□ Evite el contacto con las terminales eléctricas del
conector del BCM.

Módulos de
control de
carrocería

□ No permita que suciedad o líquidos contaminen las
conexiones del cableado eléctrico del BCM.

Consulte el manual de servicio del equipo original
autorizado para conocer las instrucciones detalladas
para la instalación. Si no cuenta con experiencia,
herramientas o manuales adecuados, busque los
servicios de un técnico calificado.

TIEMPO
de reemplazo:

< 1 hora

CONSEJOS
□ Desconecte la terminal de tierra de la batería para
evitar el riesgo de daños a los componentes eléctricos.
Nunca debe estar conectada la energía durante la
instalación de un BCM de reemplazo.
□ Verifique que no haya terminales sueltas, dobladas,
rotas, asentadas incorrectamente o corroídas en el
conector del cableado del vehículo que se conecta
al BCM.
□ Verifique que la batería esté completamente cargada
antes de llevar a cabo cualquier procedimiento de
diagnóstico.
□ Tenga precaución para reducir la posibilidad de que
el BCM resulte dañado a causa de la electricidad
estática.
□ Mantenga la unidad dentro del empaque hasta el
momento de instalarla.

□ Algunos procedimientos de servicio de los
fabricantes de equipo original recomiendan que
el instalador intente extraer la configuración del BCM
retirado para configurar el BCM de reemplazo después
de la instalación.
□ Algunos BCM tienen piezas especiales que deben
reutilizarse. Asegúrese de tomar nota de la manera
en que la unidad original se encuentra montada y
conectada al vehículo.
□ Algunos BCM requieren que se lleve a cabo un
proceso de configuración después de la instalación,
para que esta corresponda con los atributos del
vehículo o las preferencias establecidas por el dueño
de este. Después de la instalación, es probable que
sea necesario un restablecimiento del sistema
contra robo.
□ Para los BCM que requieren programación, es crítico
que la tensión de la batería permanezca estable
durante este procedimiento. Cualquier fluctuación,
pico de tensión, sobretensión o caída de tensión
interrumpirá la programación.
□ Puede requerirse una herramienta auxiliar de
programación para mantener la tensión del sistema.
Si no se cuenta con esa herramienta, conecte una
batería auxiliar de 12-V completamente cargada. No
se recomienda conectar un cargador de baterías
cuando se lleva a cabo la programación.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?

LLAME AL 888-280-8324
De lunes a viernes

