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En algunas aplicaciones con un sensor activo de velocidad de la rueda, el anillo reluctor ABS está integrado en el sello exterior del
rodamiento. Según el diseño del rodamiento de la rueda y la colocación en el vehículo, este sello con el anillo reluctor puede estar expuesto
directamente a los desechos de la carretera.
El anillo reluctor está compuesto de imanes separados de manera uniforme con polaridades alternantes. Estos imanes pueden atraer
pequeños desechos o partículas metálicas durante la operación del vehículo.
Con el paso del tiempo, esta acumulación de desechos o partículas metálicas en el sello exterior puede activar un código ABS y una
condición de activación de ABS.
Si se muestra uno o más de los síntomas anteriores al diagnosticar un vehículo que tiene un sello expuesto con un anillo reluctor integrado,
asegúrese de inspeccionar si existe acumulación de desechos metálicos. Además, siempre consulte el manual de servicio de fábrica del
vehículo para conocer los procedimientos correctos de diagnóstico, remoción y reemplazo.
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