
Modelo y años de primera producción 

Marca Modelo Año

Chrysler 300 2005-2008

 
Dodge

Challenger 2008-2009

Charger 2006-2008

Magnum 2005-2008

Problema: Reemplazar el brazo de control izquierdo y 
derecho al mismo tiempo para asegurar la alineación 
correcta
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Cambio de la inclinación del eje en brazos de control 
frontales superiores de primera producción para Chrysler 
300 y Dodge Challenger, Charger y Magnum
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CERTIFICACIÓN ASE 

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.

En los primeros modelos de producción de Chrysler 300 y Dodge Challenger, 
Charger y Magnum, FCA implementó un cambio de diseño de operación en los 
brazos de control frontales superiores.

Este cambio de diseño operativo del equipo original se caracteriza por una 
configuración modificada de la inclinación del eje para las ruedas delanteras. Es 
importante observar que la variación de la configuración de la inclinación del eje 
es de aproximadamente 2°.

Cuando ordene brazos de reemplazo para estos modelos de primera producción, 
es esencial reemplazar los brazos frontales superiores izquierdo y derecho al 
mismo tiempo. 

No combine el diseño de brazo de control de primera producción con la versión 
actualizada. Si los combina, puede causar problemas de arrastre del vehículo, 
desgaste excesivo de las llantas y falla temprana de la parte.  

Realice la alineación después de reparar el vehículo. 

Brazo de control de 
equipo original de 
primera producción

Diseño actualizado del 
equipo original

Los brazos de control de 
reemplazo de Mevotech 
siguen el diseño 
actualizado del equipo 
original


