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ACCIONES NECESARIAS:

Uso exclusivo para Representantes

Informativo

Representante, Puestos de Servicio

Requiere acciones inmediatas

Representante, Puesto de Servicio y Clientes

Acciones conforme la ocurrencia

Disponible en el Sitio Marcopolo

A LOS REPRESENTANTES, PUESTOS DE SERVICIO Y CLIENTES

ASUN TO :
INSTRUCCIÓN P AR A C AMB IAR L A AMPOLLET A DEL FARO L DEL
G7

OBJETIVO: Orientar a los electricistas y técnicos de las empresas, sobre la forma
correcta de sustituir las ampolletas de los faroles G7.

Para realizar este procedimiento, se deben seguir las instrucciones que están a
continuación:

1) Cuando el acceso para la sustitución de la ampolleta sea reducido, como por
ejemplo el del farol LD, retire el conjunto del farol, siguiendo los pasos
especificados abajo:
- Suelte las tuercas 13mm (Solamente 2), que fijan el conjunto del farol en la
carrocería, en ambos lados, conforme las fotos.
Obs: Proteja el parachoques, para evitar daños en la pintura.
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Posición de los soportes y tuercas que serán retiradas
Procedimiento válido para ambos faroles, LD y LI.

Retire la tuerca, 13mmm, del tornillo
soldado en el soporte.
En la parte inferior, retire la tuerca
13mm, conforme está indicado,
junto al soporte.
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Soporte fijado en el conjunto del farol.
No lo retire, sale junto con el farol.

Tuerca que será retirada en el soporte
inferior

Soporte prerregulado de fábrica y
soldado en la estructura frontal.

Obs:Usar solamente ampolletas:
- H7......70 Watts....Farol luz Baja
- H1......70 Watts....Farol luz Alta

Respiros

Marcas sugeridas conforme el
Manual G7:
....GE....Philips....Osram...

Protectores

- Retire los protectores de goma;
- Desconecte los conectores eléctricos de las ampolletas;
- Libere el resorte y retire la ampolleta del alojamiento;
- Introduzca la nueva ampolleta, certificándose de que quede correctamente posicionada
en el montaje y coloque el resorte para fijar la ampolleta;
-Coloque el protector de goma, bien ajustado, para evitar la entrada de impurezas en el
interior del farol;
- Posicione los respiros para abajo;
- Recoloque el Farol y verifique el alineamiento y la fijación del conjunto (farol).

Atentamente
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