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cubo de la rueda GM con conectores ABS de coleta
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Para prevenir la falla de la señal ABS en conjuntos del cubo de la rueda de vehículos GM populares que tienen un conector ABS estilo coleta,
es importante cumplir con lo siguiente durante la instalación:
• Elimine todo el óxido, la corrosión, los contaminantes y las rebabas del muñón de dirección. La acumulación excesiva de óxido
		 puede impedir que el cubo de la rueda se asiente de forma correcta y adecuada en el muñón.
• Inspeccione el muñón de dirección por posible desgaste anormal, alargamiento, condición “fuera de redondez” u otro daño
		 antes de la instalación.
• Asegúrese de que el arnés y el conector de ABS estén colocados correctamente y no estén pellizcados, prensados o tensados
		 en algún punto.
• Asegúrese de que la pinza del conector esté asentada de manera segura y completa en la placa de apoyo de metal.
		 La pinza del conector también debe estar conectada de manera segura y completa al conector. Si no asegura adecuadamente la
		 placa de apoyo o el conector, puede dar lugar a vibración excesiva y daño al cableado interno.
• Asegúrese de que el paquete o sello para la intemperie esté en buenas condiciones o que no falte en el arnés del lado del vehículo.
		 Reemplácelo si está dañado o si falta. Un paquete o sello para la intemperie dañado o faltante puede permitir la entrada de
		 agua u otros contaminantes al arnés del ABS y causar falla de la señal.
• Asegúrese de apretar todo el hardware del conjunto a los valores correctos especificados en el manual de servicio de fábrica.
		 Los valores de torque o procedimientos incorrectos pueden causar falla temprana del tapón del sensor de ABS o del conjunto
		 del cubo de la rueda.
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AVISO LEGAL: La información de esta comunicación solo está destinada al uso por técnicos calificados que tengan las herramientas, los equipos y la capacitación adecuados para corregir
y mantener los vehículos con seguridad. Consulte el manual de servicio de los fabricantes originales para obtener las especificaciones de par de torsión correctas y los procedimientos
de instalación y desinstalación. Todo el contenido de la publicación se proporciona “tal cual es”, sin garantías. Se debe tener el máximo cuidado para asegurarse de la exactitud de la
información presentada. El editor no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, directos, indirectos o resultantes, que se deriven del uso de la información aquí contenida.

