INFORMACIÓN DE SERVICIO

LuK RepSet® 626 3077 00
Para una transmisión de fuerza segura a altas cargas
Fabricante:

Nissan

Modelos:

Navara (D40)
Pathfinder (R51)

Año de
fabricación:

2005 - 2009

Motor:

YD25DDTi

En los vehículos mencionados anteriormente, puede que en algunas situaciones el par motor no se
transmita completamente a la caja de cambios.
Esto ocurre principalmente con cargas muy altas,
por ejemplo, en los modos de conducción todoterreno o con remolque, que someten al embrague y al
volante motor bimasa a grandes cargas térmicas.
Esto, a su vez, provoca un desgaste prematuro y, en
algunos casos, fallos en la transmisión de fuerza.
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El fabricante del vehículo ofrece, en función de la
potencia del motor, diversas soluciones de reparación. Una de ellas es una actualización de software
de la unidad de control del motor. Sin embargo,
todas las medidas pueden influir en el sistema de
confort del vehículo.
Para garantizar una transmisión de fuerza segura
y confortable en todas las condiciones de conducción, Schaeffler Automotive Aftermarket ha desarrollado un nuevo LuK RepSet®específico para estos
vehículos.
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Figura 1: LuK RepSet® 626 3077 00 con embrague de ajuste automático

A diferencia del componente de serie, se incluye un embrague de
ajuste automático de mayor tamaño. Este es más adecuado para el
uso en vehículos SUV debido a su mayor capacidad de transmisión
de par motor.
El LuK RepSet® 626 3077 00 debe combinarse con el volante bimasa montado de fábrica o con el volante bimasa de LuK (n.º de artículo 415 0363 11). La versión de software de la unidad de control
del motor puede mantenerse en ambas soluciones de reparación.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!
Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en
www.schaeffler-aftermarket.es o en www.RepXpert.com

