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NOTAS PARA EL USO DE ESTE MANUAL
Precediendo al índice de este
manual está el documento de
inscripción y una hoja de registro
de modificaciones. Ambos
documentos están pensados
para ayudar a su empresa y a
Haldex Brake Products Ltd a
mantener actualizado su manual.
Por favor, siga las instrucciones
incluidas en cada hoja para
asegurar que podamos darle a
usted y a su empresa la mejor
información de producto cada vez
que sea necesario. Para facilitar la
consulta cada sección de este
manual trata un aspecto individual
o una parte componente del
sistema de ABS MODAL para
remolques.
Para acceder a la información
concreta que necesite consulte
el índice de secciones al
comienzo del manual y elija la
sección adecuada.

Donde se ha usado la referencia
cruzada el primer número se
refiere a la sección, mientras que
el segundo es para la subsección
correspondiente.
Ejemplo: En la sección 10.2
se hace referencia a la sección 7.4
que se encontrará en la sección 7.0
item 7.4.
En el caso de figuras numeradas,
de nuevo cada figura de la sección
está numerada correlativamente
dentro de cada sección. Así pues,
para evitar repeticiones, una figura
que aparezca en una sección
determinada puede tener relevancia
en otra sección para lo cual se hace
una referencia cruzada, es decir, en la
sección 10.5 se hace referencia a las
figuras 3.2 y 4.1 las cuales se
encuentran en las secciones 3.0 y 4.0
respectivamente anotado por el número
de figura apropiado.

Cada sección tiene su propio
índice al comienzo de la misma,
con un listado de las subsecciones,
las cuales tratan de las características
particulares de los componente o de
los procesos relacionados.
Donde ha sido necesario se ha hecho
referencia cruzada a secciones dentro
de cada subsección que le guiará a
la información relacionada.
Las secciones están numeradas
correlativamente, así como las
subsecciones.
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NÚMERO DE
MODIF.

SECCIONES
AFECTADAS

FECHA
ENTRADA

1
2
3

NÚMERO DE
MODIF.

SECCIONES
AFECTADAS

FECHA
ENTRADA

26
Modal Upgrade
added

Dec 2000

Sec10 New
diagnostic codes Jun 2002

27
28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

Modal Secciones modificadas Issue 3.0 June 2002/Es 08

MOD
AL
MODAL
MODAL ÍNDICE DE SECCIONES
1.0

Introducción

2.0

Las coronas

3.0

Los sensores

4.0

La unidad de control electrónico del sistema (ECU)

5.0

Los moduladores (Válvulas)

6.0

Fuentes de alimentación del sistema

7.0

Lámparas de aviso del sistema

8.0

Configuraciones del sistema

9.0

Información mejoras en el Modal

10.0

Procesos de diagnóstico de fallos

11.0

Diagramas de cableado del sistema

12.0

Recomendaciones de mantenimiento

13.0

Piezas de repuesto

Modal Índice de secciones Issue 3.0 June 2002/Es 08

MOD
AL
MODAL
MODAL SECCIÓN UNO : INTRODUCCIÓN
ÍNDICE
1.1

Glosario de términos

1.2

Información para el conductor

1.3

Verificaciones del conductor

1.4

Sobre el ABS Modal

1.5

Configuración del sistema Modal

1.6

Sensorización de velocidad de rueda

1.7

Control electrónico

1.8

Neumática del sistema

1.9

Lámparas de aviso del sistema
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Localización de componentes - Mantenimiento habitual
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Lecturas con multímetro - 24V (Referencia rápida)

1.13

Lecturas con multímetro - 12V (Referencia rápida)

MODAL SECCIÓN UNO, FIGURAS
Fig 1.1

Conector de sensor - 24V

Fig 1.2

Conector solenoide modulador no integrado - 24V

Fig 1.3

Conector solenoide modulador integrado - 24V

Fig 1.4

Conexiones ECU - 24V

Fig 1.5

Conector COLAS - 24V

Fig 1.6

Conector de sensor - (usado en sistemas 12V)

Fig 1.7

Conector solenoide modulador no integrado - 12V

Fig 1.8

Conector solenoide modulador integrado - 12V

Fig 1.9

Conexiones ECU - 12V

Fig 1.10

Instalación típica de sensor y corona

Fig 1.11

Sistema integrado - 2S/1M

Fig 1.12

Sistema integrado - 2S/2M y 4S/2M

Fig 1.13

Sistema integrado - 6S/3M

Fig 1.14

Localización de componentes
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1.0 INTRODUCCIÓN
1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS
BU
Es Azul, código de color para
moduladores, sensores y terminales
de la ECU para este canal en
particular.
CANAL Es la conexión eléctrica entre la ECU
y el modulador. El número de canales
de control del ABS es igual al número
de moduladores montados
CONFIGURACIÓN
Es la disposición de los componentes del
ABS para una instalación dada.
®

COLAS ® Es el nombre de la válvula sube/baja
usada en suspensiones neumáticas.
DDU

ISO 3731 Es la conexión eléctrica 24S (24V) al
remolque por la cual el ABS es alimentado
desde el pin 6N que suministra una
alimentación permanente.
ISO 7638 Es la conexión eléctrica de 24V al
remolque que suministra una alimentación
exclusiva para el ABS.
LCD

Pantalla de cristal líquido, relativo al
DDU y al Info Centre.

LED

Diodo emisor de luz, relativo a la pantalla
TODD.

M

Se refiere al modulador. La válvula de
control del ABS.

Unidad de diagnóstico portátil

DIN 72570 Conexión eléctrica de 12V al remolque
que proporciona alimentación exclusiva
al ABS.
ECU

ISO 1724 Es la conexión eléctrica 12N (12V) al
remolque por la cual el ABS es alimentado
desde el pin 4 del circuito de luz de pare.

Unidad de control electrónico del sistema
antibloqueo de frenos. Alojada en un caja
con tapa.

CORONA Anillo de acero ranurado o almenado
montado en el cubo o conjunto de freno
que usado junto con el sensor genera una
información eléctrica proporcional a la
velocidad de la rueda.
CAJA Es el contenedor donde van montados los
prensaestopa y a través de estos pasan
todos los cables eléctrico para conectarse
a la ECU que es la tapa de dicha caja.
SISTEMA INTEGRADO Instalación de ABS
Modal donde la caja, la ECU y los
moduladores están montados en un
soporte común situado sobre el centro
del conjunto de rodadura. (ver Fig 1.14)
Generalmente aplicable en
semirremolques.
ISO 1185 Es la conexión eléctrica 24N (24V) al
remolque por la cual el ABS es alimentado
desde el pin 4 del circuito de luz de pare.

MANIFOLD Dispositivo central por el cual los
moduladores en sistemas de dos canales
pueden ser montados en común.
MODAL Nombre de producto de uno de los sistemas
de freno anti bloqueo para semirremolques
producidos por Haldex Brake Products Ltd
MODAL UPGRADE Como MODAL pero con
características adicionales.
MODULADOR(ES) Válvula de control neumático del
sistema antibloqueo de frenos.
NO-INTEGRADO Sistema ABS Modal en el cual
los moduladores están montados por
separado de la ECU y de su caja. Generalmente aplicable a remolques de corona.
RD

Es rojo, código de color para moduladores,
sensores y terminales de la ECU para
este canal en particular.

S

Se refiere al sensor.

SENSOR Dispositivo magnético, montado en el
cubo o conjunto de freno ,que usado
junto con la corona genera una información
eléctrica proporcional a la velocidad de la
rueda.
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S1A

S2A

S3A

S1B

Posición del sensor 1, en el TODD y
en el Info Centre se muestra en el
lado izquierdo. También la posición de
este sensor en el vehículo según se
muestra en los diagramas de
configuración en la sección 8.0.
Posición del sensor 2, en el TODD y
en el Info Centre se muestra en el
lado izquierdo. También la posición de
este sensor en el vehículo según se
muestra en los diagramas de
configuración en la sección 8.0.
Posición del sensor 3, en el TODD y
en el Info Centre se muestra en el
lado izquierdo. También la posición de
este sensor en el vehículo según se
muestra en los diagramas de
configuración en la sección 8.0.
Posición del sensor 1, en el TODD y
en el Info Centre se muestra en el
lado derecho. También la posición de
este sensor en el vehículo según se
muestra en los diagramas de
configuración en la sección 8.0.

S2B

Posición del sensor 2, en el TODD y
en el Info Centre se muestra en el
lado derecho. También la posición de
este sensor en el vehículo según se
muestra en los diagramas de
configuración en la sección 8.0.

S3B

Posición del sensor 3, en el TODD y
en el Info Centre se muestra en el
lado derecho. También la posición de
este sensor en el vehículo según se
muestra en los diagramas de
configuración en la sección 8.0.

SPLIT FRICTION Condición de la calzada donde
las ruedas de un mismo eje experimentan
diferentes grados de adherencia de un
lado del vehículo a otro.
TODD Pantalla de diagnóstico total de a bordo
que está contenida en la ECU.
YE

Es Amarillo, código de color para
moduladores, sensores y terminales
de la ECU para este canal en particular

2S1M

Dos sensores y un modulador
(vea las configuraciones en la sección 8.0).

2S2M

Dos sensores y dos moduladores
(vea las configuraciones en la sección 8.0).

4S2M

Cuatro sensores y dos moduladores
(vea las configuraciones en la sección 8.0).

4S3M

Cuatro sensores y tres moduladores
(vea las configuraciones en la sección 8.0).

6S3M

Seis sensores y tres moduladores
(vea las configuraciones en la sección 8.0).

1.2 INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR
El ABS MODAL está provisto de una lámpara de
aviso verde o roja para indicar su estado.
La lámpara verde, si la lleva, estará montada en
el frontal del remolque en la línea de visión del
espejo retrovisor. Cuando se alimenta el ABS
eléctricamente desde el circuito de la luz de pare
exclusivamente, la lámpara opera sólo cuando se
pisa el pedal de freno.
Bajo estas circunstancias cuando el vehículo está
moviéndose a 10km/h o más y se aplican los frenos
la lámpara debe hacer un breve destello y
permanecer apagada.
Si el vehículo está detenido y se pisa el pedal de
freno la lámpara verde debe encenderse, apagarse
y volverse a encender, permaneciendo encendida.
NOTA: A velocidades por encima de 10km/h cuando
se apliquen los frenos, si la lámpara no destella o si
permanece encendida indica un fallo en el sistema
que debe ser investigado.
La lámpara Roja (ABS2) estará montada en el panel
de mandos de la cabina cuando se alimente el ABS
por su vía específica desde la llave de contacto.
Cuando se encienda el contacto la lámpara roja debe
encenderse, apagarse y volverse a encender hasta
que la velocidad del vehículo supere los 10km/h
entonces la lámpara debe apagarse.
NOTA: Para cualquier ciclo de conducción, (desde la
puesta de contacto hasta quitarlo), si no hay parpadeo
cuando se da el contacto o si la lámpara permanece
encendida después de que el vehículo haya superado
los 10 km/h indica un fallo en el sistema que debe ser
investigado.
Si la lámpara roja (ABS2) está montada en la cabina
ésta será el indicador principal y el ABS del remolque
estará permanentemente alimentado. En este caso
la lámpara verde del remolque sólo se encenderá si:
(a) al dar contacto, el pedal de freno se mantiene
pisado antes de dar contacto.
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(b) durante una situación de fallo cuando la lámpara
roja esté iluminada y se pise el pedal de freno.
Encontrará más información sobre las secuencias
de lámpara en la sección 7.0.
1.3 VERIFICACIONES DEL CONDUCTOR
1
Las funciones de las lámparas de aviso
dependen de la alimentación utilizada (vea
la sección 1.2).
2
Durante el proceso de autochequeo el
sistema activa los solenoides de cada
modulador una vez cada uno por separado.
Esta operación es audible como un escape
de aire desde la válvula. Si hay más de un
modulador, el escape de cada válvula
estará separado aproximadamente por
un segundo.
1.4 SOBRE EL ABS MODAL
El sistema ABS MODAL de Haldex cumple con
todos los requisitos de la legislación actual y futura
para ABS montado en todo tipo de remolques.
El diseño aúna la facilidad de instalación y de
mantenimiento, con unas especificaciones de alto
rendimiento.
El ABS MODAL previene el bloqueo de la rueda
durante el frenado para maximizar el agarre de esta
y conseguir una deceleración y estabilidad óptimas.
El ABS MODAL UPGRADE tambien proporciona
otras funciones adicionales:
1
Reposición automática en altura de orden
de marcha de la suspensión neumática
junto con la válvula COLAS® para evitar
daños por circular a una altura incorrecta.
(Sólo con alimentación por ISO 7638).
2

Control del retarder en actuación del ABS.

3

Interruptor por velocidad para bloquear
ejes elevables

1.5 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
El ABS MODAL puede montarse en remolques
con diferentes configuraciones según las
reconocidas como corrientes para ruedas
sensorizadas y control en la sección 8.0.
1.6 SENSORIZACIÓN DE VELOCIDAD DE RUEDA
El ABS MODAL emplea coronas y sensores
montados en el conjunto de freno (vea Figs 1.10,
y 1.14) que proporcionan una salida eléctrica de
frecuencia proporcional a la velocidad de la rueda. Ésta
señal es transmitida a la unidad electrónica de control
(ECU) basada en micro-procesadores.
Sección 2.0 información detallada de la corona y
sección 3.0 información del sensor.

1.7 CONTROL ELECTRÓNICO
La unidad electrónica de control (ECU) incorpora
microordenadores que procesan la información
recibida desde los sensores de rueda calculando
la aceleración y deceleración de ésta. Cuando la
ECU detecta una deceleración de la rueda tal que
pueda provocar su bloqueo activa los solenoides
de descarga y mantenimiento del modulador.
El solenoide de mantenimiento aisla la línea de
señal y evita que aumente la presión en la parte
superior del pistón de relé.
El solenoide de descarga libera la presión de aire
en la parte superior del pistón de relé y, por tanto,
de la cámara de freno.
La fricción entre la calzada y la rueda hará que ésta
se recupere de la condición de acercamiento al
bloqueo. Durante la recuperación la frecuencia de
la señal de velocidad de la rueda aumenta haciendo
así que la ECU desactive el solenoide de descarga y
active el de mantenimiento en series de impulsos que
aplicarán progresivamente los frenos. Si entonces la
rueda tiende de nuevo al bloqueo se repetirá el ciclo.
En el caso de que se produzca un fallo el ABS se
desactivará y un código de fallo se almacenará en la
memoria de la ECU que hará referencia a su reparación.
Los códigos de fallo se mantendrán en la memoria
incluso quitando la alimentación.
Cuando se vuelva a alimentar la ECU el código de fallo
podrá visualizarse en el Total On-board Diagnostic
Display (TODD) alojado dentro de la ECU
(vea Figs 3.2, 4.1 y 4.2). Consultar la guía de
códigos de diagnóstico mostrados en el TODD en la
lista de códigos en la sección 10.15 y la guía de
localización de fallos en la sección 10.0 para permitir
una rapida localización y reparación.
1.8 NEUMÁTICA DEL SISTEMA
El funcionamiento del ABS lo facilita el solenoide que
controla las válvulas neumáticas relé graduales
llamadas moduladores.
Hay versiones de moduladores de 2, 3, y 6 salidas.
La configuración del ABS determina el tipo de
modulador a montar. (Vea la sección 5.0 moduladores
y la sección 8.0 configuraciones).
El conjunto de solenoides varía con el tipo de
instalación (vea la sección 5.2 y Figs 5.1 y 5.2).
1.9 LÁMPARAS DE AVISO DEL SISTEMA
El sistema puede estar provisto de una lámpara de
aviso montada en el frontal del trailer y visible por el
conductor a través del espejo retrovisor.
La lámpara del frontal es verde y puede estar
acompañada por una lámpara de aviso roja montada
en el panel de mandos de la cabina del vehículo
remolcador. En el caso de que esté montada la lámpara
de cabina debe consultarse el manual del fabricante del
vehículo. Encontrará más detalles en la sección 7.0.
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1.10 ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA
El ABS MODAL montado en remolques puede estar
alimentado por diferentes fuentes dependiendo de la
alimentación de que disponga el vehículo remolcador.
Vea la sección 7.0 y diagramas de cableado sección 12.0
1.11 LOCALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES
La situación de los componentes del MODAL puede variar
de un tipo de remolque a otro. Generalmente los semirremolques están equipados con sistemas en que la caja de
la ECU, la ECU y los moduladores están montados en un
soporte común. A esto se le llama "sistema integrado"
y es adecuado cuando el conjunto va montado sobre el
centro del eje o conjunto de ejes, como es el caso de los
semirremolques y de los remolques de ejes centrales.
Este tipo de instalación se muestra en la Fig 1.11, 1.12 y 1.13.
En el caso de remolques de ejes separados no es posible
montar todos los moduladores en un solo grupo en la parte
trasera del remolque ya que esto afectaría negativamente
al funcionamiento del ABS en el eje delantero debido a la
longitud de tubería que sería necesaria. Consecuentemente,
estos sistemas están equipados con sistemas "no integrados"
donde los moduladores están montados separadamente en los
lugares más adecuados en el vehículo.
1.11 MANTENIMIENTO HABITUAL
La información relativa al mantenimiento habitual del sistema
MODAL y de los sistemas asociados de freno se enumera
en la sección 13.0.
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1.12 LECTURAS DEL MULTÍMETRO - SISTEMAS DE 24V
POSICIÓN DE
VERIFICACIÓN

MEDIDO
ENTRE

Salida del sensor
Sensor S1A,S2B,S3A
Sensor S1B,S2A,S3B
Resistencia sensor
Sensor S1A,S2B,S3A
Sensor S1B,S2A,S3B
Modulador Descarga
Resistencia solenoide
Modulador Mant.
Resistencia solenoide
Alimentación desde
ISO 7638 (BK)
Alimentación desde
ISO 7638 (BK)
Alimentación desde
ISO 7638 (BK)

B
A

VALOR
CORRECTO

C
B

B
A

C
B
BDS
Negro y Rojo
BHS
Negro y Amarillo
B-Sol y B+Sol
B-

B+P

B-

L

Sensor desconectado de la ECU.
Girar la rueda a 1 rev/2 seg.

1.1

>1.0 <2.4 kohm

Sensor desconectado de la ECU.

1.1

>12 <20 ohm

Cable desconectado del solenoide .
Cable desconectado de la ECU.
Cable desconectado del solenoide.
Cable desconectado de la ECU.
Contacto encendido.
Aprox. voltaje de la batería
Contacto encendido.
Aprox. voltaje de la batería
Contacto encendido.
Lámp. apagada - Aprox. voltaje bat.
Lámpara de aviso encendida
Contacto encendido
Aprox. voltaje de la batería
Contacto encendido
Lámp. apagada - Aprox. voltaje bat.
Lámpara de aviso encendida
Contacto encendido
Aprox. voltaje de la batería
Contacto encendido
Lámp. apagada - Aprox. voltaje bat.
Lámpara de aviso encendida
Cable desconectado

1.2
1.3
1.2
1.3
1.4

>12 <20 ohm

>18 <32V
>18 <32V

2 - 5V
B-

B+P

B-

L

Alimentación desde
ISO 1185 (GY)
Alimentación desde
ISO 1185 (GY)

B-

B+I

B-

TL

COLAS® Solenoide
resistencia

+

2 - 5V
>79 <96 ohms

1.4
1.4

1.4
1.4

1.4
1.4
1.5

Negro

B-

Marrón
B

C

Rojo

Sensor S1B,S2A,S3B
A
Marrón
Negro
B
C
Conector sensor - Fig 1.1

B-

B-

HS

Modulador integrado
Conector solenoide - Fig 1.3

Sensores

B-

L
B-SOL
B+I TL
B+P L

-

B+SOL
B-

Amarillo

DS

Modulador no integrado
Conector solenoide - Fig 1.2

Sensores

Sensores

B+P

>18 <32V
2 - 5V
>18 <32V

>18 <32V

Sensor S1A,S2B,S3A
A
Negro

>18 <32V

-

Fig

0.2V AC Min

>18 <32V

Alimentación desde
ISO 3731 (GN)
Alimentación desde
ISO 3731 (GN)

OBSERVACIONES

B-

B-

DS HS
DS HS
DS HS
MODULADOR MODULADOR MODULADOR

Conexiones
ECU
- Fig 1.4

+

COLAS® Conector - Fig 1.5

Modal Sección 1.0 Issue 3.0 June 2002/Es 08

MOD
AL
MODAL
1.13 LECTURAS DEL MULTÍMETRO- SISTEMAS DE 12V
POSICIÓN DE
VERIFICACIÓN

MEDIDO
ENTRE

Salida del sensor
Sensor S1A,S2B,S3A
Sensor S1B,S2A,S3B
Resistencia sensor
Sensor S1A,S2B,S3A
Sensor S1B,S2A,S3B
Modulador descarga
Resistencia solenoide
Modulador Mantenimiento
Resistencia solenoide
Alimentación desde
DIN 72570 (BK)
Alimentación desde
DIN 72570 (BK)
Alimentación desde
DIN 72570 (BK)

B
A

VALOR
CORRECTO

C
B

B
C
A
B
BDS
Negro y Rojo
BHS
Negro y Amarillo
B-Sol & B+Sol
B-

B+P

B-

L

B-

Sensor desconectado de la ECU.
Girar la rueda a 1 vuelta /2 seg.

1.6

>1.0 <2.4 Kohm

Sensor desconectado de la ECU.

1.6

>3.75 <6.25 ohm

Cable desconectado del solenoide.
Cable desconectado de la ECU.
Cable desconectado del solenoide.
Cable desconectado de la ECU.
Contacto encendido.
Voltaje aproximado de batería.
Contacto encendido.
Voltaje aproximado de batería.
Contacto encendido.
Lámpara aviso apagada - Voltaje bat.
Lámpara aviso encendida.
Contacto encendido.
Voltaje batería.
Contacto encendido.
Lámpara aviso apagada- Voltaje bat.
Lámpara aviso encendida.

1.7
1.8
1.7
1.8
1.9

>3.75 <6.25 ohm

>9 <16V
>9 <16V

2 - 5V
>9 <16V

B+I

B-

TL.

>9 <16V
2 - 5V

Sensor S1A,S2B,S3A
A
Negro
B

C

Fig.

0.2V AC Min

>9 <16V

Alimentación desde
ISO 1724 (GY)
Alimentación desde
ISO 1724 (GY)

OBSERVACIONES

1.9
1.9

1.9
1.9

NEGRO

B-

Marrón
HS

Sensor S1B,S2A,S3B
A
Marrón
Negro
B
C
Conector de sensor - Fig 1.6

Modulador no integrado.
Conector del solenoide - Fig 1.7

SENSORS

SENSORS

B-

DS

ROJO

AMARILLO

Modulador del solenoide.
Conector del solenoide - Fig 1.8

SENSORS

B-

B-SOL
B+I

TL

B+P

L

B+SOL
BDS
HS
MODULADOR

BDS
HS
MODULADOR

BDS
HS
MODULADOR

Conectores de la ECU - Fig 1.9
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CONJUNTO GRAPA
Y SENSOR

PASAMUROS

SOPORTE SENSOR

CABLE SENSOR
HACIA LA ECU.

CAÑA DEL EJE

PLATO DE SUJECIÓN
CUBO
ZAPATA

TAMBOR DE FRENO

CORONA

Fig 1.10 INSTALACIÓN TÍPICA DE SENSOR Y CORONA

SOPORTE DE
MONTAJE

UNIDAD DE
CONTROL
ELECTRÓNICO

SOLENOIDE
DESCARGA/
MANTENIMIENTO

BOCA DE SERVICIO
Boca 4
M16 x 1.5

MODULADOR
(Válvula)

BOCA DE ALIMENTACIÓN
Boca 1
M22 x 1.5

CAJA
BOCAS DE SALIDA
Boca 2
M16 x 1.5

Fig 1.11 CONJUNTO ECU Y MODULADOR - SISTEMA INTEGRADO - 2S/1M

Modal Sección 1.0 Issue 3.0 June 2002/Es 08

MOD
AL
MODAL
SOLENOIDES
DESCARGA/
MANTENIMIENTO

SOPORTE DE
MONTAJE

UNIDAD DE
CONTRO
ELECTRÓNICO

MODULADOR
(Válvula)
(CANAL AZUL)

COLECTOR

BOCA DE SERVICIO
Boca 4
M16 x 1.5

BOCA DE ALIMENTACIÓN
Boca 1
M22 x 1.5
MODULADOR
(Válvula)
(CANAL AMARILLO)

BOCAS DE SALIDA
Boca 2
M16 x 1.5

CAJA

Fig 1.12 CONJUNTO ECU Y MODULADOR - SISTEMA INTEGRADO - 2S/2M - 4S/2M
SOPORTE DE
MONTAJE

SOLENOIDES
DESCARGA/
MANTENIMIENTO

UNIDAD DE
CONTROL
ELECTRÓNICO

CAJA

MODULADOR
(Válvula)
(CANAL AZUL)

BOCA DE SALIDA
Boca 2
M22 x 1.5
(AMBAS CARAS)

MODULADOR CON BOCA DE SALIDA
Boca 2
(Válvula)
M22 x 1.5
(CANAL ROJO)
(AMBAS CARAS)

BOCA DE SERVICIO
Boca 4
M16 x 1.5
BOCA DE ALIMENTACIÓN
Boca 1
M22 x 1.5

COLECTOR
BOCA DE SALIDA
Boca 2
M22 x 1.5
(AMBAS CARAS)

MODULADOR
(Válvula)
(CANAL AMARILLO)

Fig 1.13 CONJUNTO ECU Y MODULADOR - SISTEMA INTEGRADO - 4S/3M - 6S/3M
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PLACA DE INFORMACIÓN

CONJUNTO ECU Y MODULADOR

Significado: Con ABS Haldex en el tractor o en el
remolque, a más de 10km/h, si la lámpara está
encendida hay fallo, el ABS no funciona

MODAL 2S/1M mostrado como ejemplo

POSICIONES PARA VEHÍCULOS
CON VOLANTE A LA DERECHA

ISO1185

ISO3731

LA POSICIÓN PUEDE
VARIAR

ISO 7638

LA LÁMPARA DE AVISO

EL CONJUNTO DE SENSOR

LA CORONA

Fig 1.14 SITUACIÓN DE COMPONENTES (MOSTRADO SISTEMA 2S/1M)
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MODAL SECCIÓN DOS : LAS CORONAS
ÍNDICE
2.0

Descripción

2.1

Mantenimiento de la corona

2.2

Sustitución de la corona

2.3

Montaje del cubo

MODAL SECCIÓN DOS, FIGURAS
Fig 2.1

La corona

Fig 2.2

El conjunto cubo y corona

Fig 2.3

Calentamiento de la corona

Fig 2.4

Montaje de la corona en el cubo
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2.0 LAS CORONAS
Las coronas tendrán 100 u 80 dientes dependiendo
del tamaño de la rueda y del cubo (vea la Fig. 2.1)
Estarán clavadas en el morro del cubo de tal manera
que sean arrastradas por éste cuando gire con la
rueda. (Vea Fig 2.2). en ciertas aplicaciones como
en los ejes SAF las coronas pueden estar dentadas
internamente y montadas dentro del cubo, por fuera
del rodamiento externo. No obstante los principios
implicados son los mismos, y las instrucciones de este
manual son aplicables.
NOTA: ESTAS CORONAS DEBEN USARSE SÓLO
EN SISTEMAS QUE SEA SABIDO QUE UTILIZAN
DEL TIPO DE 80 O 100 DIENTES.
LAS APLICACIONES INCORRECTAS LLEVARÁN
A UN PEOR RENDIMIENTO DEL SISTEMA.

Fig 2.1. LA CORONA (80 o 100 DIENTES)

2.1 MANTENIMIENTO DE LAS CORONAS
1. Generalmente las coronas no necesitan una
rutina de mantenimiento. No obstante deben limpiarse y
observar que no tengan golpes y que permanezcan
solidarias al cubo, cada vez que se desmonte el tambor
o el cubo. Vea las instrucciones del fabricante del eje.
2.2 SUSTITUCIÓN DE LA CORONA
En el caso de que una corona esté dañada debe
sustituirse por otra identica observando el siguiente
procedimiento.
1. Quite el cubo que corresponda del eje.
2. Quite la corona vieja del cubo, se puede taladrar y
partir, si es necesario.
PRECAUCIÓN: Durante este paso debe tomar
precauciones para la seguridad personal y tener
cuidado de no dañar el cubo.
3. Limpie la parte mecanizada del cubo donde se asienta
la corona, y asegúrese de que no tiene rebabas.
4. Inserte la nueva corona calentándola uniformemente
a una temperatura mínima de 120º centígrados.
Esto puede hacerse usando una placa o un horno con
termostato. (vea Fig 2.3)
5. Mientras la corona esté caliente colóquela en su
alojamiento asegurándose de que está correctamente
situada en el rebaje mecanizado del cubo.
6. Cuando la corona está finalmente montada no debe
haber luz entre la corona y la cara mecanizada de
apoyo del cubo o, si la hay, debe ser uniforme alrededor
de los 360º del perímetro (vea Fig 2.4).

Fig 2.2. EL CONJUNTO CUBO Y CORONA

CORONA

PLACA CON TERMOSTATO

Fig 2.3. CALENTAMIENTO DE LA CORONA
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AJUSTADO A CERO EN ALOJAMIENTO
EN SUS 360 GRADOS DE GIRO.

MONTAJE DEL BUJE

CORRECTO
MONTAJE DE LA
CORONA DENTADA
MAXIMA SEPARACIÓN
DE LA CORONA
= 0.005" (0.125mm)

Fig 2.4. MONTAJE DE LA CORONA EN EL CUBO
2.3 MONTAJE DEL CUBO
1. Verifique el estado del sensor antiguo antes de
montar de nuevo el cubo en el eje.

4. Durante el proceso de montaje evite balancear
el cubo y, tan pronto como pueda, rosque la tuerca
central del cubo utilizandola para colocar de forma
uniforme el cubo en su sitio. Con esto se asegurará
de que cuando los dientes de la corona toquen el
sensor éstos lo empujarán hacia atrás en su soporte
sin ser dañados ni golpeados, tanto los dientes de
la corona como el sensor. También garantiza que
la distancia entre el sensor y la corona sea la ideal,
SUPONIENDO QUE EL SENSOR ESTUVIERA
CORRECTAMENTE INSERTADO EN SU SOPORTE
ANTES DE MONTAR EL CUBO.
5. Si el sensor no estaba colocado antes del montaje
del cubo en el eje, fije el cubo y la tuerca según las
recomendaciones del fabricante del eje y después
empuje el sensor en su soporte hasta que toque los
dientes de la corona.
6. Asegúrese de que los dientes de la corona no han
sido dañados durante el montaje del cubo en el eje.
7. Gire el cubo varias veces para conseguir la separación
ideal entre el sensor y la corona.
8. Debe verificarse la salida del sensor según se describe
en la sección 3.5.

2. El sensor debe limpiarse y recolocarse como se
detalla en las secciones 3.1 y 3.4.
3. El cubo con su nueva corona debe montarse junto
con los rodamientos en el eje.
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MODAL SECCIÓN TRES : LOS SENSORES
ÍNDICE
3.0

Descripción

3.1

Mantenimiento del sensor

3.2

Comprobación del desgaste del sensor

3.3

Sustitución del sensor

3.4

Ajuste del sensor

3.5

Verificando la salida del sensor

3.5 A

Verificando la salida usando el TODD

3.5.B

Verificando la salida usando el DDU

3.5.C

Verificando la salida usando un multímetro

3.6

Pruebas adicionales del sensor

3.7

Continuidad del cable de extensión del sensor

3.8

Resistencia del sensor

3.9

Sustitución del cable de extensión del sensor

MODAL SECCIÓN TRES, FIGURAS
Fig 3.1

El conjunto del sensor

Fig 3.2

La pantalla del TODD

Fig 3.3

Salida de los sensores mostrada en el TODD

Fig 3.4

La pantalla del DDU
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3.0 LOS SENSORES
El diseño del sensor del Modal incorpora un imán
permanente y una bobina aislados del entorno por
una carcasa de acero inoxidable. La bobina está
conectada con un moldeado al cable, que termina
en un conector aéreo. El sensor está sujeto en su
soporte en el eje por una grapa, que siempre debe
estar montada para asegurar el buen funcionamiento
del sistema (vea Fig 3.1). El sensor se monta con
un soporte en el eje con el polo magnético muy
cercano a los dientes de la corona, a una distancia
máxima de 0.5mm. El paso del diente por el campo
magnético provoca un cambio en la densidad del
flujo magnético que, con las vueltas, genera un
voltaje de corriente alterna en la bobina del sensor.
La frecuencia del voltaje generado es directamente
proporcional a la velocidad de la rueda. Es esta señal
la monitorizada por la ECU para determinar los
cambios en la velocidad de la rueda.

GRAPA

SENSOR

SOPORTE
SENSOR

EJE

Fig 3.1 EL CONJUNTO DEL SENSOR
3.1 MANTENIMIENTO DEL SENSOR
1. El sensor no necesita un mantenimiento habitual
pero debe limpiarse, verificar que no esté dañado o
gastado y que esté bien sujeto al recolocarlo, cada
vez que se quiten los tambores de freno.
Nota: Si el sensor se saca de su alojamiento debe
recubrirse ligeramente con grasa de litio antes de
volver a meterlo en su soporte.
3.2 COMPROBACIÓN DEL DESGASTE DEL SENSOR
1. Quite el sensor de su alojamiento y limpie su cara
frontal.
2. Si la carcasa del sensor está agujereada o dañada
debe reemplazarse. (Ver sección 3.3 para
instrucciones de sustitución).
3. Si el sensor es reutilizable consulte la sección 3.4
para su ajuste.

3.3 SUSTITUCIÓN DEL SENSOR
1. El diseño de los sensores permite que sean
fácilmente sustituidos si se dañan. Pero antes de
empezar cualquier trabajo debe asegurarse de
haber quitado la alimentación eléctrica.
2. Cuando cambie un sensor cambie también la
grapa y asegúrese de que la conexión eléctrica
esté limpia, seca y correctamente montada, el
sensor debe desconectarse del cable de extensión
en el conector aéreo.
3. Saque el sensor de su alojamiento junto con la
grapa. El soporte no se cambia generalmente, a
no ser que esté dañado, sin embargo, cada vez
que se ponga un sensor nuevo hay que poner
una nueva grapa.
4. Limpie el alojamiento.
5. Cubra ligeramente la grapa con grasa de litio
y métala completamente en el soporte.
6. Engrase el sensor y métalo dentro de la grapa
hasta que el recubrimiento de la salida del cable
haga tope con la cara externa del soporte. Asegúrese
de que el cable no esté en tensión o entorpeciendo
las zapatas de freno o los muelles de retorno según
se observa en la figura 3.1.
7. Asesegúrese de que el cable discurre por el
mismo sitio por el que iba el antiguo y fíjelo con
bridas de plástico cada 150mm.
Nota: No apriete en exceso las bridas ya que el
conducto de freno se expande al frenar y las bridas
podrían cortar los conductores en el interior del
cable de sensor.

3.4 AJUSTE DEL SENSOR (Reajuste)
1. Para colocar el sensor de forma correcta siga
los pasos de la sección anterior, después monte
el cubo, utilizando su tuerca para empujarlo hasta
su posición en el eje.
NO BALANCEE EL CUBO CUANDO LA CORONA
HAYA TOCADO EL SENSOR, ESTO PODRÍA
EMPUJAR AL SENSOR HACIA ATRÁS QUEDANDO
DEMASIADO ALEJADO DE LA CORONA.
2. Haciendo que el cubo se situe suavemente en
su lugar la separación entre el sensor y la corona
se logrará automáticamente poniendose a su
distancia correcta cuando ambos entren en contacto.
3. Poniendo la tuerca del buje según los datos del
fabricante del eje se asegurará una salida suficiente.
Sin embargo, debe tener en cuenta que la distancia
entre el sensor y la corona no debe ser superior a
0.5mm en ningún punto durante una vuelta completa
de la rueda.
4. Los pasos para verificar la salida del sensor los
puede ver en la sección 3.5.
5. Monte el sensor y la rueda y haga la prueba según
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se describe en la sección 1.3, verificación del
conductor, para asegurarse de que se produce la
secuencia de lámpara adecuada. Tenga presente
la Nota importante que hay en la sección 7.4
3.5 VERIFICANDO LA SALIDA DEL SENSOR
1. Antes de comenzar con la verificación del sensor
asegúrese de que esté elevada y convenientemente
sujeta la rueda adecuada (observando las normas
habituales de precaución) de forma que la rueda
pueda girarse a mano sin una fuerza de freno
evidente.
2. Si fuera necesario, desajuste los frenos para esta
prueba, después de la cual los frenos deben
reajustarse siguiendo las recomendaciones dadas
por el fabricante.
3. La señal de salida del sensor puede verificarse
con la Unidad de Diagnóstico (DDU) conectada
al diagnóstico que estará en la parte inferior de la
caja de la ECU.
4. Hará falta un multímetro adecuado como se
recomienda en la sección 13.5, y cuyo uso se
describe en la sección 3.5.C.
3.5.A USO DEL TODD
1. Abriendo la tapa de la caja del MODAL accederá
al alojamiento de la ECU como se describe en la
sección 4.5. paso 2 y 3 y observará el TODD (vea
4.1 y 4.2 y la sección 10.0 Diagnósticos.).
2. Con el sistema MODAL alimentado gire la rueda
sensorizada a verificar a una revolución cada dos
segundos (30rpm) y observe la barra indicadora de
sensor en el TODD correspondiente a la rueda que
está girando (vea Fig 3.3).
3. Si aparece una barra sólida en la pantalla del TODD
la salida del sensor es satisfactoria.
4. Si la barra parpadea el sensor necesita ser
reajustado.
5. Si no se muestra ninguna barra el sensor necesita
ser reajustado (vea la sección 3.4) o está dañado, en
cuyo caso necesitará ser cambiado.
De cualquier modo, antes de cambiarlo, verifique la
resistencia y continuidad del cable de extensión del
sensor para determinar si el fallo está en el cable o
en el sensor. (Vea la sección 3.7 y 3.8)

DIAGNÓSTICO DE A BORDO
PANTALLA ALOJADA EN LA ECU

LAS BARRAS
HORIZONTALES
MUESTRAN LA
SALIDA DEL
SENSOR AL GIRAR
LA RUEDA

TODAS LAS
BARRAS SE USAN
PARA MOSTRAR
CÓDIGOS DE
FALLO Y DE
CONFIGURACIÓN

VEA FIG 3.3

FIFTH WHEEL
QUINTA RUEDA

Fig 3.2 LA PANTALLA DEL TODD

POSICIÓN DEL SENSOR 2B

(Vea la sección 8.0
Configuraciones)

POSICIÓN DE LA
QUINTA RUEDA
CUANDO SE GIRA UNA RUEDA CON LA ECU
ALIMENTADA SE ILUMINARÁ EN EL TODD LA
CORRESPONDIENTE BARRA INDICANDO
LA SALIDA DEL SENSOR

Fig 3.3 SALIDA DE LOS SENSORES MOSTRADA
EN EL TODD
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3.6 PRUEBAS ADICIONALES DE SENSOR
Si la salida del sensor no es satisfactoria se
procederá como sigue:

CABLE CONEXIÓN
DIAGNÓSTICO ABS
PANTALLA NUMÉRICA
CONFIGURACIÓN Y
CÓDIGOS DE FALLO
SENSOR
OUTPUT
DISPLAY
BARS

BARRA DE
SALIDA DE
SENSOR

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO

Fig 3.4 LA PANTALLA DEL DDU
3.5.C USO DEL MULTÍMETRO
NOTA: El medidor debe colocarse en Voltios AC
en una escala adecuada para medir valores bajos.
Por ejemplo: Escala de 300 milivoltios.
1. Desconecte el sensor del cable de extensión.
2. Conecte el multímetro a los polos del sensor
(vea la sección 13.5 tipos de equipos
recomendados) .
3. Gire la rueda sensorizada a 1 rev/2 seg (30rpm)
y fíjese en la lectura del multímetro.
4. La salida no debe ser mayor de 0.3 Voltios A.C.
con una variación de no más de 0.15 Voltios A.C.
durante una vuelta completa de la rueda.
5. Una variación excesiva de la salida del sensor
indica que la corona está dañada o que ha sido
incorrectamente montada.
6. Si la salida es menor de 0.3 Voltios A.C. el
sensor necesitará ser reajustado (vea la sección 3.4)
o si está dañado ser reemplazado por uno nuevo.
(Vea la sección 3.3)
Antes de cambiar el sensor verifique su resistencia
y la continuidad del cable de extensión para
determinar si el fallo está en el sensor o en su cable
de extensión. (Vea la sección 3.7 y 3.8).

SEÑAL INTERMITENTE en DDU o LECTURA EN
MULTÍMETRO BAJA.
1. Reajuste el sensor como se detalla en la sección
3.4 y verifique que la corona no esté dañada, que
gire y esté alineada (vea la sección 2.1, 2.2 y Fig 2.4).
2. Verifique la separación entre corona y sensor,
ésta no debe ser superior a 0.5 mm en ningún punto
de la corona durante una vuelta completa de la
rueda.
3. Verifique que la corona no tenga daños como
abolladuras o dientes mellados.
NO APARECE LA BARRA en TODD o SIN LECTURA
EN MULTÍMETRO.
El sensor está alejado o dañado y no da señal de
salida, reajústelo como se detalla en la sección 3.4.
El sensor o su cable de extensión tienen un circuito
abierto o la conexión del cable de extensión tiene
excesiva resistencia. Proceda de la siguiente
manera: (sección 3.7 y 3.8)
3.7 CONTINUIDAD DEL CABLE
1. Desconecte el cable de extensión del sensor del
conector aéreo en la parte trasera del guardapolvos
del tambor y de la ECU tirando del conector
correspondiente.
2. Haga la prueba de continuidad del cable.
3. Si no se obtiene lectura de continuidad sustituya el
cable. Si la lectura de continuidad es correcta
verifique la resistencia del sensor.
3.8 RESISTENCIA DEL SENSOR
Haga la prueba de resistencia del sensor como sigue:
1. Desconecte el cable de extensión de sensor de la
conexión aérea del sensor en la parte trasera del
guardapolvos del tambor.
2. Inserte las puntas del multímetro en el conector del
sensor y mida la resistencia, ésta debe estar en el
rango de 980 ohmnios a 2.35 Kohmnios.
3. Si la medida está fuera de los límites especificados
cambie el sensor como se describe en la sección 3.3.
4. Si la lectura de resistencia es correcta será el cable
de extensión del sensor lo que está dañado y deberá
sustituirlo según se describe en la sección 3.9.
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3.9 SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE EXTENSIÓN DEL SENSOR
NOTA IMPORTANTE:
ANTES DE SUSTITUIR CUALQUIER EXTENSIÓN
DE CABLE DE SENSOR ASEGÚRESE DE QUE EL
NUEVO CABLE SEA EL ADECUADO PARA
SUSTITUIR AL ANTERIOR CON EL CORRECTO
CÓDIGO DE COLORES Y QUE EL CONECTOR
TENGA MONTADO EL TAPÓN BLANCO EN EL
MISMO LUGAR QUE EL ANTERIOR
(Vea la sección 11.0 cableado del sistema).
1. Determine el lugar donde está conectado el
cable de extensión de sensor.
2. Quite todas las bridas de plástico comenzando
por el conector y yendo hacia la ECU.
3. Acceda a los terminales de la ECU según se
describe en la sección 4.5 pasos 1 a 3.
4. En la ECU quite el conector del cable de sensor
a sustituir tirando de él hacia afuera.
5. Presionando entre si las pestañas del prensaestopa del cable por dentro de la caja podrá
liberar éste, permitiendo al cable y a su conector
pasar a través del agujero de la caja. (vea la
Fig 5.3).
6. Quite el cable y el conector de la caja de la ECU.
7. El cable viejo puede ser usado como guía para
montar el cable nuevo. (Vea la NOTA IMPORTANTE
arriba).
8. Instale el nuevo cable siguiendo a la inversa este
procedimiento teniendo en cuenta lo siguiente:
A. Cuando monte el nuevo prensaestopa asegúrese de
que esté limpio y de que los planos de éste coincidan
con los planos del alojamiento en la caja de forma que
quede completamente alojado en su lugar, permitiendo
que la junta tórica haga un perfecto sellado.
B. Asegúrese de que la conexión a la ECU pueda
hacerse de forma que no queden el cable o el conector
tirantes.
C. Conecte el cable a los terminales de la ECU.
D. Guíe el cable por el chasis del vehículo y conecte
el sensor en su extremo.
E. Ponga bridas de plástico para sujetar el cable a
intervalos de 150 mm (no las sobreapriete) y vuelva a
montar las grapas que se usaran originalmente.
F. Coloque correctamente la junta de goma de la tapa
y úntela con grasa Molykote 55M (referencia
75961104)
9. Haga la prueba de salida de sensor como se detalla
en la sección 3.5.
10. Cierre la tapa de la caja y asegúrela como se detalla
en la sección 4.0.
11. LLeve a cabo la prueba del conductor según se describe
en la sección 1.3 (verificación de secuencia de lámpara) pero
teniendo en cuenta la nota importante de la sección 7.4.
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MODAL SECCIÓN CUATRO : LA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA
ÍNDICE
4.0

Descripción

4.1

Diagnóstico de a bordo

4.2

Diagnóstico remoto

4.3

Conexiones eléctricas

4.4

Mantenimiento de la unidad de control electrónico
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4.0 LA UNIDAD DE CONTROL
ELECTRÓNICO (ECU)
La ECU del sistema ABS MODAL está situada en
la tapa de una caja de aluminio que sirve como
caja estanca para la entrada de los cables y
alojamiento de las conexiones del cableado. (vea
Fig. 1.11, 1.12 y 1.13).
La ECU tiene circuitos de detección de fallos que
están controlados por un microordenador, éste
registra los fallos en una memoria de almacenamiento
y los muestra en una pantalla de a bordo (el TODD vea
Figs. 3.2, 4.1 y 4.2) o en una unidad de diagnóstico
externo (el DDU vea Figs. 3.3 y 4.2).
4.1 DIAGNÓSTICO DE A BORDO
La ECU incorpora una pantalla de diagnóstico
(el TODD) que usa dos dígitos de LED de siete
segmentos montados dentro de la ECU. (Vea
Fig 3.2 y 4.1, 4.2) El Total Onboard Diagnostic
Display (TODD) muestra información codificada
relativa a la configuración del sistema y al estado
de fallos. Es usado en la localización de fallos
para leer la información del código de fallos y
para la prueba de salida de sensores como se
detalla en las secciones 3.5A y 8.5.
(Vea uso TODD)
4.2 DIAGNÓSTICO REMOTO
La caja que contiene la ECU tiene montado un
conector en la parte inferior para la conexión del
Diagnostic Display Unit (DDU) (vea Fig. 4.2). El
DDU es del mismo tipo que los usados para la
lectura de codigos de fallo en otros sistemas
Haldex. Generalmente cuando se conecta a la toma
de diagnóstico el DDU muestra el mismo código de
fallo que esté en ese momento mostrando el TODD.
(si bien puede haber excepciones cuando la ECU
tenga un fallo interno, en esos casos puede haber
disparidad en la información mostrada).
Por tanto es posible ver el código de fallo mostrado
desde una posición remota, como al lado del
vehículo o desde la cabina del tractor mientras el
vehículo está en movimiento.
NOTA: La extensión larga del cable del DDU
permite una prueba dinámica. Se puede obtener
pidiendo la referencia 042 5078 09.
Para más información vea la sección 10.7 (vea
uso del DDU).
4.3 CONEXIONES ELÉCTRICAS
Las conexiones eléctricas de la ECU incluyen la
alimentación, los sensores, los moduladores ( válvulas)
y la toma de diagnóstico. Estas conexiones están
hechas usando terminales hembra alojados en
conectores listos para enchufar e identificados por

colores que deben coincidir con el correspondiente
código de color en los grupos de terminales de la ECU.
AVISO: EL MONTAJE INCORRECTO DE LAS
CONEXIONES DE SENSORES Y MODULADORES
A LA ECU SE TRADUCIRÁ EN LA INOPERANCIA
DEL ABS O PUEDE PROVOCAR UNA SECUENCIA
INCORRECTA EN EL DESCARGA DE SOLENOIDES
CUANDO EL ABS OPERE.
Para más información vea la sección 8.0 configuraciones
y la sección 11.0 Sistema de cableado.
4.4 MANTENIMIENTO DE LA ECU
La ECU no necesita un mantenimiento habitual.
4.5 SUSTITUCIÓN DE LA ECU
1. Desconecte el ISO 7638, el ISO 1185 (24N) y el
ISO 3731 (24S) del frontal del remolque para que
no llegue ninguna alimentación eléctrica al
vehículo.
2. Localize en el remolque la caja estanca que
contiene la ECU.
3. Quite los cuatro tornillos (cabeza allen de 5mm)
que sujetan la tapa con la ECU a la caja (vea Fig. 4.2).
La tapa podrá abrirse entonces girando sobre las
bisagras del lateral para separarla de la caja.
4. Quite los conectores de los terminales de la ECU
tirando hacia fuera.
5. Advierta que los conectores están codificados por
colores y que las bandas de color que llevan se
corresponden con los botones de colores que hay en
el centro de cada conector en la ECU los cuales
identifican el terminal y el grupo de conectores.
6. La ECU se puede ahora desenganchar de la bisagra
para quitarla.
7. Monte la unidad nueva siguiendo a la inversa el
procedimiento anterior. Los conectores tiene polaridad,
es decir, el conector puede llevar tres cable separados
pero algunos sólo usan dos, la tercera posición estará
condenada por un tapón blanco. Esto asegura que no
sea posible que se conecte incorrectamente cuando
haya dos conectores con el mismo color.
8. Antes de cerrar la tapa verifique que la junta esté
montada correctamente y úntela con grasa
Molykote 55M (referencia 75961104).
9. Cierre la tapa y apriete los cuatro tornillos a un par
de 12-15 Nm.
10. Para terminar haga la prueba del conductor descrita
en la sección 1.3. (verificación secuencia de lámpara)
teniendo en cuenta la NOTA IMPORTANTE de la sección
7.4, especialmente si la ECU ha sido transferida desde
otro vehículo.
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BORDE SUPERIOR

Junta de cierre
S
RD
BU
YE
M

= Conexión de Sensor, S1A, S2A, S3A etc. Identifica cada sensor
= Rojo, código de color
Para sensores y solenoides
= Azul, código de color
= Amarillo, código de color
= Modulador, conexión válvula

GN

= Verde (ISO 3731 (24S) alimentación) - ECU sin auxiliares (sólo ABS)
®
Verde (COLAS o retarder) - ECU con auxiliares (ABS + COLAS® o Retarder)

GY

= Gris (ISO 1185 (24N) - 24V alimentación)
Gris (ISO 1724 (12N) - 12V alimentación)

BK

= Negro (ISO 7638 - 24V alimentación)
Negros (DIN 72570 - 12V alimentación)

W
8.8

= Blanco (conexión salida diagnóstico)
= Pantalla TODD

}

Fig 4.1 DETALLE DE LA ECU MOSTRANDO LA SITUACIÓN DE CONECTORES Y PANTALLA TODD
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Caja estanca incorpora
ECU y TODD

ECU
TODD

Pulsar botón para
cambio de código

Conector de diagnóstico
en la parte inferior de la caja

Conexión de
diagnóstico
a la caja

Fig 4.2 SITUACIÓN DEL CONECTOR DE DIAGNÓSTICO

Modal Sección 4.0 Issue 3.0 June 2002/Es 08

MOD
AL
MODAL
MODAL SECCIÓN CINCO : LOS MODULADORES
ÍNDICE
5.0

Descripción

5.1

Mantenimiento del modulador

5.2

Sustitución del modulador

5.3

Sustitución del modulador montado en el colector

5.4

Sustitución del modulador no integrado

5.5

Montaje del conjunto de moduladores

5.6

Verificación de fugas de aire

5.7

Verificación del funcionamiento del solenoide

MODAL SECCIÓN CINCO, FIGURAS
Fig 5.1

Conjunto de moduladores sistema integrado

Fig 5.2

Conjunto de moduladores sistema no integrado

Fig 5.3

Extracción y sustitución de cables
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5.0 LA VÁLVULA MODULADOR
El modulador es una válvula de tipo relé con un bloque
de solenoides montado en la parte superior que contiene
un solenoide de descarga y otro de manteniemiento.
Hay tres tipos de modulador, de 6, 3 y 2 salidas. El
tipo usado depende de la configuración del sistema
como se describe en la sección 8.0. Un sistema de
un canal tendrá sólo un modulador y un sistema
multicanal tendrá dos o tres moduladores. El número
de canales se define según el número de
moduladores que estén conectados eléctricamente
a la ECU (vea la sección 1.1 Glosario)
Generalmente un sistema de un canal en un remolque
de varios ejes utilizará un solo modulador de seis
salidas.
Los sistemas multicanal utilizarán moduladores de dos
salidas, hasta un máximo de tres. Sin embargo puede
haber excepciones, por ejemplo, remolques con un
solo eje utilizarán un modulador de dos salidas (por
lo tanto es un sistema de un canal).
5.1 MANTENIMIENTO DEL MODULADOR
El modulador no necesita una rutina de mantenimiento
pero debe revisarse, por seguridad, periodicamente
su funcionamiento y posibles fugas de aire.
No es posible reparar la válvula o el bloque de
solenoides. Las unidades defectuosas pueden
sustituirse por una nueva garantizada.
Ambos solenoides, descarga y mantenimiento, deben
verificarse en caso de fallo para comprobar que la
resistencia de la bobina está entre los valores
correctos de :Sistema 24V - 12 a 20 Ohmnios.
Sistema 12V - 3.75 a 6.25 Ohmnios.

CONEXIÓN
SELLADA
NO
DESMONTABLE

Fig 5.1 TIPO 1 MODULADOR CON ENTRADA DEL
CABLE MOLDEADA
TIPO 2 Tiene un conector moldeado en el cable y se
sujeta al bloque de solenoide mediante una tuerca de
latón moleteado que asegura el cable al conector de
la válvula. Este tipo puede ser desmontado del bloque
solenoide y está hecho para utilizarlo en instalaciones
donde el modulador está montado separado de la ECU
(es decir, sistemas no integrados. Vea Fig. 5.2)
5.3 MODULADOR MONTADO EN EL COLECTOR

CONECTOR
ROSCADO

IMPORTANTE: Es vital que sólo se usen piezas
de repuesto Haldex ya que cualquier otra marca
puede provocar una frenada defectuosa.
5.2 SUSTITUCIÓN DEL MODULADOR
Los moduladores pueden estar montados de forma
individual en su propio soporte o agrupados en un
colector central (sistemas integrados mostrados en
Fig. 1.11, 1.12, 1.13). El método de montaje determina
el tipo de conector del solenoide y por tanto el proceso
de sustitución. Hay dos tipos de conjunto de solenoide.
TIPO 1 tiene el alojamiento de la entrada del cable
de plástico sellado al bloque del solenoide y no
se puede desmontar. Este tipo esta hecho para
utilizarlo en sistemas en los que el conjunto de
moduladores y la caja están montados en un
mismo soporte (sistemas integrados vea Fig. 5.1).

Fig 5.2 TIPO 2 MODULADOR CON CONECTOR
ROSCADO DE M27
SUSTITUCIÓN
1. Asegúrese de que todas las fuentes de
alimentación estén desconectadas del ABS.
2. Quite todo el aire del calderín de freno.
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3. Quite todas las bridas que sujetan el cable que
va del solenoide a la ECU.
4. Acceda al área de terminales de la ECU como se
describe en la sección 4.5 pasos 1 a 3 y quite el
conector del modulador de los terminales de la ECU.
5. Fíjese en el código de color del conector relativo
al modulador quitado.
6. Presionando entre si las pestañas del prensaestopa
del cable por dentro de la caja podrá liberar éste,
permitiendo al cable y a su conector pasar a través
del agujero de la caja (vea Fig. 5.3).
7. Desconecte las tuberías de freno de las bocas de
salida del modulador (número 2). Es importante que
anote la posición de las tuberías y las vuelva a montar
en las mismas bocas de donde fueron quitadas.
8. Quite las dos tuercas autoblocantes que sujetan el
modulador al colector y sepárelos, poniendo especial
cuidado en no dañar las juntas ni las superficies de
unión.
9. Proceder con la sección 5.5.
10. Lleve a cabo la operación de verificación del
solenoide (vea la sección 5.7).

5.4 SUSTITUCIÓN DEL MODULADOR
NO INTEGRADO
1. Asegúrese de que todas las fuentes de
alimentación están desconectadas del ABS
(Piñas de alimentación eléctrica quitadas).
2. Quite todo el aire del calderín de freno
3. Quite todas las bridas que sujetan el cable del
solenoide cerca del modulador.
4. Desenrosque la tuerca de latón que sujeta el
cable al bloque del solenoide.
5. Desconecte las tuberías de freno del modulador
anotando la posición de cada boca para la sustitución.
Es vital que las tuberías se monten en la misma
posición en que estaban las originales.
6. Quite las fijaciones que sujetan el modulador a su
soporte y retire el conjunto de modulador.
7. Proceder con la sección 5.5.
8. Lleve a cabo la operación de verificación del
solenoide (vea la sección 5.7).

PRESIONE LAS PESTAÑAS
ENTRE SI PARA LIBERAR
EL PRENSAESTOPA DE
SU ALOJAMIENTO EN LA CAJA

BANDA DE CÓDIGO
DE COLOR

Fig 5.3 EXTRACCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS CABLES EN LA CAJA DE LA ECU
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5.5 MONTAJE DEL CONJUNTO DE MODULADOR
Para el montaje debe seguir el procedimiento 5.3 o
5.4 según el tipo de modulador, pero a la inversa. En
cada caso debe seguir los siguientes puntos:
MONTADO EN EL COLECTOR (TIPO 1)
1. Use siempre las juntas nuevas (suministradas con
la unidad de sustitución) en las bocas de unión del
modulador con el colector.
2. Use siempre las tuercas autoblocantes nuevas
(suministradas con la unidad) para fijar el modulador
al colector.
3. Cuando conecte las tuberías de freno asegúrese
de que están montadas en las mismas bocas del
modulador que en el montaje original.
4. Cuando conecte el modulador a la ECU asegúrese
de que los planos del prensaestopa coincidan con los
planos del alojamiento en la caja de forma que quede
completamente alojado en su lugar, permitiendo que
la junta tórica haga un perfecto sellado.
5. Asegúrese de que la conexión a la ECU pueda
hacerse de forma que no queden el conector o el
cable tirantes.
6. Conecte el cable a la ECU.
NOTA:La banda identificativa debe ser del mismo
color que la originalmente montada y debe coincidir
con el color del botón que hay en el centro de cada
grupo de terminales de la ECU.
7. Guíe el cable por el chasis del vehículo y fíjelo con
bridas cada 150 mm. No sobre apriete las bridas.
8. Cierre la tapa de la caja y fíjela según se detalla en
la sección 4.5 paso 8 y 9 poniendo especial atención
en la colocación de la junta.
10. Haga la prueba del conductor como se describe
en la sección 1.3.(Verificación secuencia de lámpara)
MONTADO APARTE (TIPO 2)
1. Monte el modulador con la misma orientación que
tenía en la instalación original.
2. Conecte las tuberías de freno en la misma posición
en las bocas que en la instalación original.
3. Asegúrese de la correcta colocación del conector
del cable del solenoide y apriete a mano la tuerca de
latón con cuidado de no trasroscarla.
4. Ponga todas las bridas como estaban originalmente,
pero no las sobreapriete ya que eso podría dañar el
cable.
NOTA ESPECIAL: Cuando emprenda cualquier trabajo
neumático de reparación en el cual sea necesario sellar
las conexiones, use siempre un líquido sellante de alta
calidad. Bajo ninguna circunstancia use cinta de teflón o
similar ya que los fragmentos de este tipo de sellante
pueden causar un mal funcionamiento en el modulador
si se introducen en la válvula de bola o en el solenoide.

5.6 VERIFICACIÓN DE FUGAS DE AIRE
Después del trabajo de reparación del modulador o
del solenoide verifique las fugas de aire como sigue:
Verificación sin aplicar freno
1. Cargue completamente el sistema de aire.
2. Sin aplicar el freno de pie escuche en el escape
de cada modulador y el colector (si lo lleva) si hay
fugas de aire audibles. Si se detecta una fuga de
aire audible es necesario investigar la causa y tomar
medidas para repararla.
NOTA: Es importante que antes de sustituir el
modulador se confirme que la fuga esté provocada
por éste y que no sea una pérdida por algún racor o
un flujo de retorno por un diafragma roto de alguno
de los actuadores de freno por muelle.
Para verificar los racores se puede aplicar agua
jabonosa o un aerosol detector de fugas en el área
sospechosa, observando si salen burbujas.
Verificación con freno aplicado
1. Cargue completamente el sistema de aire.
2. Aplique el freno de pie y escuche en el escape
del modulador si hay fugas de aire audibles. Si se
detecta alguna fuga es necesario investigar la
causa y tomar medidas para repararla.
5.7 VERIFICACIÓN DEL SOLENOIDE
1. Cargue completamente el sistema de aire.
2. Aplique el freno de pie y ponga contacto, ponga
atención en escuchar los escapes de aire de cada
modulador. Debe haber tantas descargas como
moduladores. (vea la sección 8.0 configuración
Figs. 8.11 a 8.15 item 2).
NOTA: Si no hay ninguna descarga es que hay
algún fallo, que puede ser: un solenoide con
circuito abierto, un cable con circuito abierto o
un fallo en el conector, incluyendo la conexión
incorrecta de los terminales en la ECU.
En el caso de doble descarga, hay una conexión
incorrecta entre el cableado de los solenoides
de descarga y de mantenimiento.
3. Si no se produce la descarga repita los pasos 1 y
2, con un ayudante que observe los moduladores.
En sistemas de tres canales las descargas se harán
por orden, primero el modulador Rojo, después el
Amarillo y, por último, el Azul.
Saber qué válvula es la que no produce descarga le
dará un buen principio para empezar a buscar el
fallo. Vea la sección 10.0.
No debe haber ninguna fuga de aire audible continua.
4. Finalmente realice la prueba del conductor como se
describe en la sección 1.3. (secuencia de lámpara).
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6.0 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE
ENERGÍA Y FUSIBLES.

la fuente disponible en el siguiente orden de
prioridades:

6.1 ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA
1. El ABS MODAL aceptará cualquier fuente de
alimentación eléctrica disponible desde el tractor
según la siguiente lista.

(1º)
(2º)

(a) ISO 1185 (24 N Alimentación por luz de pare).

(1º)
(2º)

(b) ISO 3731 (24 S Alimentación permanente con
contacto).
(c )ISO 7638 (Alimentación permanente con
contacto, exclusiva para ABS).
Cualquiera de estas fuentes alimentarán el sistema
de forma aislada, pero los remolques deberán estar
preparados para recibir una combinación de ellas:
ISO1185 (24N) y ISO 7638
O
ISO1185 (24N) y ISO 3731 (24S)
Esto da unas opciones operativas que cubren la
mayoría de tractores nuevos y existentes.
Advierta que el 24S con ISO 7638 no es una
opción disponible.
2. La fuente de alimentación suministrada por el
tractor dependerá de su edad, tipo de fabricante y
modificaciones llevadas a cabo por el usuario.
El sistema MODAL sólo toma corriente de una de las
fuentes a un tiempo y elige automáticamente la

ISO 7638 (Alimentación para ABS).
ISO 1185 (24 N Alim. por luz de pare).

O
ISO 3731 (24 S Alim. suplementaria).
ISO 1185 (24 N Alim. por luz de pare).

6.2 Sistema de fusibles.
En el pin nº 1 del conector ISO 7638 hay montado
un fusible cerámico de 12 Amp en línea. En el caso
de cortocircuito u otra sobrecarga el fusible se fundirá
quedando la lámpara permanentemente encendida.
Hay dos diseños de conector, dependiendo del
fabricante. (Tipo A = AMP, Tipo B = Haldex)
Ambos tipos de fusibles para la reparación están
incuidos en el Kit de reparación de Haldex con
refrencia 950 364 401.

Kit de reparación del fusible
REFERENCIA KIT 950 364 401
CONTIENE:
PIN FUSIBLE PARA Conector ISO 7638 tipo Haldex
PIN FUSIBLE PARA Conector ISO 7638 tipo A.M.P.
EXTRACTOR Y TUBO
INSTRUCCIONES
NOTA: El pin fusible para el ISO 7638 de A.M.P. no
puede usarse para sustituir el pin del ISO 7638 Haldex.
Ambos fusibles se suministran en el kit y no son
intercambiables.

Fig 6.1 CONTENIDO KIT REPARACIÓN FUSIBLE
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ETIQUETA
IDENTIFICACIÓN
FUSIBLE

TAPA TRASERA
PRENSAESTOPA

12 AMP
003
7554
09

2 1
7
3
4 5 6

AMARILLO o 3
ROJO o 2
VIOLETA o 1
(FUSIBLE)
NEGRO o Am/V
BLANCO o 4

TUBO DE
EXTRACCIÓN EXTRACTOR

TERMINAL
FEMENINO

LENGÜETA DE
SUJECIÓN
FUSIBLE PIN Nº.1

Fig 6.2. SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE ISO 7638, CONECTOR A.M.P
Sustitución del fusible del ISO 7638
PROCEDIMIENTO:
Tipo A:
Conector A.M.P. (Tapa negra) Vea Fig. 6.2.
1. Desconecte todas las alimentaciones del remolque.
2. Quite los tornillos que sujetan el conector ISO 7638
al frontal del remolque.
3. Tire del conector hacia fuera del frontal del vehículo
para dejar a la vista la tuerca prensaestopa.
4. Afloje la tuerca prensaestopa.
5. Desenrosque la tapa trasera del conector ISO 7638
y deslícela fuera de su alojamiento.
6. Saque hacia atrás el centrador del conector, retire

la cubierta para poder acceder al terminal plano
al final del pin 1.
7. Desconecte el terminal plano del conjunto de
fusible.
8. Introduzca el tubo de extracción (del kit de rep.)
para sujetar las lengüetas de retención del pin 1.
9. Introduzca el extractor (del kit de reparación)
dentro del tubo y presione para sacar el pin de su
alojamiento.
10. Monte el nuevo fusible (pin 1) y vuelva a montar
el conector, siguiendo el proceso inverso y
asegurándose de la correcta posición de todos los
componentes y de la tuerca prensaestopa.
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CUERPO DEL
CONECTOR

TUERCA PRENSAESTOPA

TAPA TRASERA

CUBIERTA
CABLES

ALOJAMIENTO PINES
CENTRADOR

TERMINAL PLANO

PIN Nº1
FUSIBLE

Fig 6.3. CONECTOR HALDEX ISO 7638. SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE
Tipo B:
Conector Haldex (tapa verde) Vea Fig. 6.3.
1. Deconecte todas las alimentaciones del remolque.
2. Quite los tornillos que sujetan el conector ISO 7638
al frontal del remolque.
3. Tire del conector hacia fuera del frontal del vehículo
para dejar a la vista la tuerca prensaestopa.
4. Afloje la tuerca prensaestopa de la tapa trasera del
conector.
5. Desenrosque la tapa trasera del cuerpo del conector
y deslícela hacia fuera del conector.
6. Quite el centrador y el alojamiento de los pines del
cuerpo del conector y desconecte el terminal plano del
fusible.

7. Deslice la cubierta a lo largo del cable hacia atrás
para liberar el terminal del fusible.
8. Separe el centrador y el alojamiento abriendo las
patillas de sujeción y tirando de ellos.
9. Tire del pin1 lateralmente hacia fuera del centrador
e inserte el nuevo pin con fusible en su alojamiento
con la misma orientación.
10. Monte de nuevo el conector siguiendo el proceso
inverso y asegurándose de la correcta posición de
todos los componentes y de la tuerca prensaestopa.
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7.0 LÁMPARAS DE AVISO DEL SISTEMA
MODAL
Las diferentes opciones de alimentación citadas en la
sección 6.0 tienen su correspondiente combinación
de lámparas de aviso montadas en el vehículo. La
lámpara montada en el vehículo remolcador actua
cuando el ABS se alimenta por:ISO 3731 (24S) o ISO 7638 - 24V
DIN 72570 - 12V
Si el ABS se alimenta sólo a través del
ISO 1185 (24N) - 24V
ISO 1724 (12N) - 12V
alimentación por luz de pare, sólo la lámpara verde
montada en el remolque indicará el estado de
funcionamiento del ABS.
7.1 LÁMPARA MONTADA EN EL REMOLQUE (VERDE)
Esta lámpara está montada en el frontal del remolque
(vea Fig 1.14) y actua desde el conector ISO 1185 (24N)
para 24V o ISO 1724 (12N) para 12V cuando el ABS
se alimenta sólo mediante la luz de pare, es decir,
cuando se pisa el pedal de freno.
NOTA: Si hay una fuente de alimentación permanente
al ABS desde los conectores
ISO 3731 (24S) o ISO 7638 - 24V
DIN 72570 - 12V
Entonces el funcionamiento del sistema se indicará por
la lámpara de aviso Roja montada en la cabina, esta
será el indicador principal del estado del ABS, la lámpara
Verde del remolque pasa a ser un indicador secundario y
solo actuará si:
(a) Se pisa el pedal de freno antes de dar contacto
durante la puesta en marcha inicial.
(b) Se pisa el pedal de freno en una situación de fallo
cuando la lámpara roja de aviso esté encendida.
En ambos casos la lámpara del remolque imitará la
la función de la lámpara roja de cabina.
En todos los demás casos la lámpara del remolque
permanecerá apagada.
Secuencia de lámpara: Vehículo parado.
Con el ABS del remolque alimentado sólo desde el
ISO 1185 (24N) - 24V o ISO 1724 (12N) - 12V
cuando se pise el pedal de freno la lámpara hará un
destello y permanecerá encendida hasta que se
suelte el pedal de freno, entonces la lámpara se
apagará.
NOTA: SI LA LÁMPARA NO SE ILUMINA HAY UN
FALLO EN EL CIRCUITO, EN LA PROPIA LÁMPARA
O EN EL SISTEMA DE ABS.

Secuencia de lámpara: Cuando el vehículo se
mueve a velocidad superior a 10km/h:
La lámpara estará apagada hasta que se apliquen
los frenos, entonces la lámpara hará un destello y
después se quedará apagada. SI NO HACE EL
DESTELLO O SE QUEDA ENCENDIDA A UNA
VELOCIDAD SUPERIOR A 10km/h AL FRENAR,
HAY UN FALLO EN EL ABS O EN LA LÁMPARA.
7.2 LÁMPARA DE AVISO DE LA CABINA (ROJA)
Esta configuración de lámpara estará montada en
vehículos remolcadores que dispongan de alimentación permanente para el ABS del remolque a
través de las serpentinas eléctricas del
ISO 3731 (24S) o ISO 7638 - 24V
DIN 72570 - 12V
En estos casos la función de la lámpara del remolque
que se alimenta por el circuito de la luz de pare será
secundaria y la lámpara de la cabina se convertirá en
el indicador principal del estado de funcionamiento
del ABS.
Secuencia de lámpara:
Al dar contacto la lámpara roja se iluminará durante
2.5 segundos aproximadamente, entonces se apaga
durante 1 segundo y vuelve a encenderse hasta que
el vehículo circule a velocidad superor a 10km/h,
entonces la lámpara debe apagarse y permanecer así.
SI LA LÁMPARA NO HACE ESTE PARPADEO O SI
LA LÁMPARA SE QUEDA ENCENDIDA A VELOCIDAD
SUPERIOR A10km/h, EL SISTEMA DEL ABS O EL
CIRCUITO DE LÁMPARA TIENE UN FALLO.
7.3 LÁMPARAS DE AVISO DEL SALPICADERO
(ROJA Y AMBAR)
Esta configuración de lámpara puede montarse en
vehículos de fabricantes europeos para ajustarse a
determinados tipos de ABS. La función de la lámpara
roja indica el estado del funcionamiento del ABS. La
función de la lámpara ambar indica si el remolque lleva
montado ABS. No obstante no es un requisito
indispensable y si usted tiene un vehículo con esta
configuración de lámpara deberá acudir al libro de
información del fabricante del vehículo para más
información.
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7.4 NOTA IMPORTANTE:
FALLOS RELATIVOS AL SENSOR
Si ocurre un fallo en el sistema la lámpara de aviso
se encenderá. La ECU almacena la información de
código de diagnóstico en la memoria. Si el código
almacenado es del grupo 11 a 16 o 21 a 26, es decir,
fallos dinámicos de sensor (Vea los códigos de
diagnóstico en la sección 10.15) entonces, después de
reparar, en la primera puesta en marcha la lámpara
permanecerá iluminada sin hacer el parpadeo inicial.
Esto es debido al hecho de que la ECU requiere una
confirmación de la salida de los sensores antes de
reestablecer la secuencia de lámpara correcta. La
rueda que haya tenido el fallo de sensor debe girarse
estando la ECU alimentada, o se debe circular con el
vehículo a una velocidad superior a 10km/h para
confirmar la correcta salida del sensor.
La ECU reestablecerá entonces la secuencia correcta
de lámpara. No obstante el código de fallo permanecerá
en la memoria y puede, por tanto, confundirse si se
producen otros fallos posteriormente.
Así pues la memoria debe tener todos sus fallos
borrados inmediatamente después de llevar a cabo
cualquier reparación. (Vea sección 10.5 y 10.7 para DDU )
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8.0 CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
8.1 TERMINOLOGÍA (Vea también la sección 1.1)
S - Se refiere a sensor.
M - Se refiere a modulador.
S1A/S1B, S2A/S2B y S3A/S3B identifica la mano
izquierda y derecha de una pareja de sensores y
el orden en el que se han instalado en el remolque.
Sentado en el puesto del conductor y mirando hacia
delante el grupo de sensores "A" siempre estará a
la derecha y el grupo de sensores "B" a la izquierda.
Se exceptuan de esta regla los remolques de corona
donde los sensores "A" estarán a la izquierda y los
sensores "B" a la derecha.
La referencia de configuración indica la cantidad de
componentes en el sistema. Por lo tanto un sistema
6S/3M tendrá 6 Sensores y 3 Moduladores.
La identidad del sensor tiene que ver con la posición
en que se muestra su salida en TODD o en el DDU,
cuando se verifica la función de sensores (vea la
sección 3.5). La identidad del sensor varía entre las
diferentes configuraciones dependiendo del número
de ejes y del número de parejas de sensores montados.
NOTA: No deben confundirse estas identidades con los
números de los ejes, que son distintos entre remolques
de corona y semirremolques o remolques de ejes
centrales (vea Fig. 8.5 a 8.10).
ECU Se refiere a la unidad de control electrónico del
sistema de ABS MODAL.
Numeración de los ejes:
En semirremolques y remolques de ejes centrales se
numeran de atrás hacia delante, por tanto el eje número
1 es el trasero.
En remolques de corona los ejes se numeran de
delante hacia atrás, por tanto el eje delantero es el
número 1.
Este sistema de numeración sirve para que los ejes
direccionales siempre sean el número 1.
Si el eje 1 es autodireccional siempre debe ser
controlado por el modulador del canal Rojo operando
en modo “selección baja”, es decir, el canal del ABS
que controla este eje reacciona al primer bloqueo de
rueda y controla ambas ruedas del eje a ese nivel de
adherencia entre la rueda y la calzada.
No es posible dar un control individual a las ruedas
en ejes autodireccionales ya que las condiciones de
fricción distintas provocarían inestabilidad en el
vehículo debido a las diferentes adherencias entre la
rueda y la calzada en las dos puntas del eje que podría
hacer que este se girara.
8.2 CONFIGURACIÓN
Cada canal de modulador está codificado por colores
de la siguiente manera.
RD = Rojo,
BU = Azul,
YE = Amarillo.

Los sensores del canal Rojo son siempre los
identificados como S1A y S1B que tendrán también
el código de color Rojo en la conexión de la ECU.
Este canal trabaja como selección baja ya que el
control de ABS independiente en las ruedas no se
puede aplicar en ejes direccionales. El código de
color en la ECU es rojo.
Los sensores del canal Azul son siempre los
identificados como S2A o S2A y S3A juntos.
El código de color en la ECU es azul.
Los sensores del canal Amarillo son siempre los
identificados como S2B o S2B y S3B juntos.
El código de color en la ECU es amarillo.
El ABS MODAL es capaz de controlar 1, 2 o 3
canales de freno sensorizados por 2, 4 o 6 sensores
y por tanto puede instalarse en un rango de diferentes
configuraciones como 2S/1M, 2S/2M, 4S/2M, 4S/3M o
6S/3M dependiendo del tipo de remolque y del grado
de control del ABS especificado por el usuario o por el
fabricante. El número de canales de control viene
determinado por el número de moduladores conectados
eléctricamente a la ECU.
La Fig. 8.1 debajo muestra como determinar el número
de canales controlados para su instalación.

Cable del modulador
conectado a la ECU:

Número de canales
de control del ABS

Rojo (RD) solo
Amarillo (YE) y Azul (BU) solo
Rojo (RD), Amarillo (YE), Azul (BU)

1
2
3

Fig 8.1 NÚMERO DE CANALES

Los diagramas de cableado se muestran en la sección
11.1 para 1, 2 y 3 moduladores. El número de sensores
de rueda conectados a la ECU puede ser 2, 4 o 6 pero
la combinación de cables de modulador y cables de
sensor de rueda siempre será según se muestra en la
figura 8.2, debajo.
Cable de modulador
conectado a:
Rojo (RD)
Azul (BU)
Amarillo (YE)

Sensores
conectados
S1A y S1B
S2A y posible S3A
S2B y posible S3B

Fig 8.2 COMBINACIONES DE CABLES DE SENSOR
Y SOLENOIDE
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8.3 CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN
NOTA:- Donde los ejes sensorizados son también
ejes elevables, los sensores serán desactivados
cuando el eje esté elevado, esto se indica entre
paréntesis en la figura 8.3, debajo.

Código

CO
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CF

Función

Nº eje
elevable

En tal caso debe verificarse la instalación según la
configuración y el diagrama de cableado para
asegurarse de que las tuberías y el cableado están
montados según los detalles de una configuración.
admisible.

Sensores
usados

2S/1M
S1A S1B
2S/2M
S2A S2B
4S/2M
S3A S2A S2B S3B
4S/2M
2o3
(S3A) S2A S2B (S3B)
4S/3M
S2A S1A S1B S2B
4S/3M
1 o2
S2A (S1A)(S1B) S2B
6S/3M
S3A S2A S1A S1B S2B S3B
6S/3M
1
S3A S2A(S1A)(S1B)S2B S3B
6S/3M
3o4
(S3A) S2A S1A S1B S2B (S3B)
6S/3M
1+ 3 o 4
(S3A)S2A(SIA)(SIB)S2B(S3B)
Invitación a borrar la memoria (no es un código de configuración).
Combinación inaceptable de sensores y solenoides.

Moduladores
Usados
Rojo
Azul, Amarillo
Azul, Amarillo
Azul, Amarillo
Azul, Rojo, Amarillo
Azul, (Rojo), Amarillo
Azul, Rojo, Amarillo
Azul, (Rojo), Amarillo
Azul, Rojo, Amarillo
Azul, (Rojo), Amarillo

Fig 8.3 CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN

8.4 FALLOS DE CONFIGURACIÓN
Cuando la ECU es inicialmente alimentada se
muestra brevemente un código de configuración
del sistema en el TODD o en el DDU, el cual debe
confirmarse como correcto para una instalación
en concreto, según los códigos de configuración
de C0 a C9 referidos en la figura 8.3, más arriba.
Si un vehículo tiene las tuberías del modulador
incorrectamente montadas, los cables del solenoide
cambiados o los sensores cambiados, es posible
que se muestre un código de configuración correcto
pero el mal funcionamiento del ABS es evidente.
Esto ocurrirá debido a conexiones cruzadas de
sensores y moduladores en la ECU.
Cuando la ECU reciba una señal de bloqueo de rueda
intentará el control de esa rueda, pero si el sensor o el
modulador no están bien conectados eléctrica, o en el
caso del modulador, también neumáticamente, se
controlará la rueda incorrecta, teniendo como resultado
un mal funcionamiento del ABS y, por tanto, de la frenada.
En tales circunstancias el sistema MODAL puede
generar un código de fallo del grupo recuperación lenta
de rueda, es decir, un código de fallo del número
41, 42, o 43. (Vea la sección 10.15)

8.5 VERIFICACIÓNDEFUNCIONAMIENTOYCONFIGURACIÓN
En el caso de que necesite identificar la configuración
compare los detalles de su vehículo con los que se
muestran en la Fig. 8.4, es decir, tipo de remolque,
número de ejes, moduladores y ruedas sensorizadas.
(Vea también Figs. 8.1 y 8.2)
Teniendo determinada esta información puede usar las
figuras 8.5 a 8.10 para determinar el esquema de
configuración aplicable a su vehículo.
Una vez conocido el esquema de su vehículo vea la
correspondiente sección de diagramas desde la figura
8.11 a la 8.15 que muestra el proceso correcto de
verificación, en el orden:
1. Secuencia de lámpara.
2. Verificación descargas del modulador (vea sección 5.7)
3. Indicación de salida de sensores en el TODD o DDU
cuando gira una o varias ruedas.
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Fig 8.5 ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN PARA SEMIRREMOLQUE DEL SISTEMA MODAL

HOJA 1 DE 2 vea también Fig. 8.6

HALDEX LTD.

HALDEX LTD.

MOD
AL
MODAL

Modal Sección 8.0 Issue 3.0 June 2002/Es 08

Fig 8.6 ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN PARA SEMIRREMOLQUE DEL SISTEMA MODAL
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Fig 8.7 ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN PARA REMOLQUE EJES CENTRALES DEL SISTEMA MODAL

HOJA 1 DE 2 vea también Fig. 8.8
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Fig 8.8 ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN PARA REMOLQUE EJES CENTRALES DEL SISTEMA MODAL

HOJA 2 DE 2 vea también Fig. 8.7
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Fig 8.9 ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN PARA REMOLQUE CORONA DEL SISTEMA MODAL
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Fig 8.10 ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN PARA REMOLQUE CORONA DEL SISTEMA MODAL

HOJA 2 DE 2 vea también Fig. 8.9
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Fig 8.13 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA MODAL 4S/3M
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Fig 8.12 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA MODAL 2S/2M Y 4S/2M
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Fig 8.14 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA MODAL 6S/3M
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Fig 8.11 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA MODAL 2S/1M
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Fig 8.15 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA EN REMOLQUES CORONA MODAL 4S/3M Y 6S/3M
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9.0 INFORMACIÓN DE MEJORAS MODAL
9.1 INTRODUCCIÓN
Las ECU Modal de 24V han sido actualizadas para
incorporar características adicionales. Estas nuevas
características no tienen que estar necesariamente
incorporadas a la ECU, y si estuvieran no tiene que
estar necesariamente conectadas al sistema.
9.2 REPOSICIÓN DE ALTURA DE MARCHA
Es una salida desde la ECU que suministra 24V y
hasta 0.25A durante 10 segundos cuando se superan
los 10 Km/h. Esto se puede usar para ajustar el chasis
del vehículo a su altura de orden de marcha cuando el
vehículo ha empezado a moverse. La conexión a la
ECU son los terminales GN (verde).
9.3 CONTROL DEL RETARDER
El control del ABS se extiende al eje eléctrico del
remolque cuando la ECU incluye esta característica.
La conexión se hace montando un relé entre la salida
del cable de la ECU y el de control del retarder. El
relé está precableado en el conector GN de la ECU
(verde).
9.4 BLOQUEO DEL EJE DIRECCIONAL EN FUNCIÓN
DE LA VELOCIDAD
Es una salida desde la ECU que suministra 24V y
hasta 0.25A durante 20 segundos cuando se superan
los 10 Km/h. Esto se puede usar para ajustar el chasis
del vehículo a su altura de orden de marcha cuando el
vehículo ha empezado a moverse. La conexión a la
ECU son los terminales GN (verde).
9.5 CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO
Los códigos son los mismos que para los otros sistemas
Modal pero con los siguientes códigos adicionales:
08 Circuito abierto en el cable o en el relé del retarder.
09 Cortocircuito en el cable o en el relé del retarder.
A1 La reposición en altura de marcha (COLAS®)
estaba montada, pero se ha quitado.
A2 El relé del retarde o su cable estaba montado, pero
se ha quitado.
A3 Fallo en el bloqueo de eje direccional o en su cable.
OA Reposición de altura / cableado cortocircuitado
OC Reposición de altura / cableado en circuito abierto
Nota: Cuando la ECU ha tenido su configuración
almacenada en la memoria y el cableado del vehículo
no se corresponde con la configuración guardada el
último código mostrado después de dar contacto a la
ECU será de CO a C6 o de A1 a A3 y se corresponderá
con la configuración de cableado que haya encontrado
la ECU. La lámpara de aviso no se apagará después de
dar contacto.
La configuración que esté almacenada en la memoria
será la que se muestre brevemente en la pantalla justo
después de dar contacto a la ECU.

9.6 CONFIGURACIONES
Las configuraciones de la ECU difieren del Modal
original y los contenidos de esta sección se enumeran
y describen en detalle más abajo en las siguientes
secciones.
1. Descripción de la configuración de ABS y auxiliares.
2.Tipos de memoria de configuración.
3. Listado de códigos auxiliares y cómo interpretarlos
4. Metodo de verificación del sistema del vehículo.
5. Configuraciones bloqueadas.
6. Borrado de la memoria de configuración.
9.6A. Descripción de la configuración de ABS
y auxiliares.
Las configuraciones de ABS son identificadas cuando
la ECU verifica el cableado del sistema y muestra un
código de diagnóstico dentro del rango de CO a C6,
brevemente, nada más dar contacto a la ECU.
Estos códigos y los detalles de su instalación
neumática y eléctrica asociada son los mismos que
en la versión original del MODAL y están descritos
en las secciones 8.0, 10.0 y 11.0.
Las configuraciones auxiliares se aplican a los sistemas
Modal mejorados y los identifica la ECU al verificar el
cableado en busca de características extras añadidas
a las configuraciones normales de ABS.
Estas características son opcionales y están definidas
según la referencia de la ECU, se puede elegir entre:
Reposición de altura de marcha - código auxiliar A1
Control relé retarder - código auxiliar A2
Dispositivo bloqueo eje direccional - código auxiliar A3
Cualquiera de las ECUs que tenga alguna de estas
opciones siempre tiene señal de salida en función de
la velocidad, por tanto no hay un único código asociado
a la señal de salida en función de la velocidad.
9.6B. Tipos y funciones de la memoria de
configuración
Tipo 1- Memoria de configuración del ABS.
Esto almacena el código de configuración del ABS y
compara su contenido con la configuración detectada
por la ECU al dar contacto. Algunas ECUs no muestran
un código de fallo si la configuración detectada al dar
contacto difiere de la detectada previamente, este es el
mismo modo de funcionamiento que las ECUs de Modal
normales. Algunas ECUs mostrarán un código de fallo
si la nueva configuración detectada es diferente de la
original almacenada por la ECU. Esta última
caracaterística se activa dentro de la ECU en la fábrica
de Haldex o en las instalaciones del fabricante del
vehículo, usando la herramienta especial de diagnóstico
con su software asociado.
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Otro tipo de ECU activará automáticamente la
comparación de memoria y borrará el modo de
fallo asociado mostrado en la pantalla despúes
de la memoria de configuración. (Vea sección 10.0)
Tipo 2- Memoria de configuración de auxiliares.
Esto recuerda los códigos de configuración de
auxiliares y está siempre activo, así la primera vez
que una ECU se instala en un vehículo y se da
contacto, ésta detecta la configuración auxiliar
inmediatamente y la almacena en la memoria de
configuración de auxiliares. Cuando la ECU es
posteriormente alimentada compara el contenido
de la memoria de configuración de auxiliares con
la configuración detectada por la ECU, esto lo
hará cada vez que se alimente de nuevo a la ECU.
Por lo tanto si ha habido un cambio en la configuración
de auxiliares, por un cambio en el cableado o un fallo,
será detectado y se mostrará un código de fallo. Si
se hace un cambio permanente en la configuración
de auxiliares y se requiere la memoria de configuración
de auxiliares, cambie primero la configuración de
auxiliares del vehículo, después borrre la memoria
de configuración de la ECU como se describe en
la sección 10.
9.6C. Listado de códigos de auxiliares y cómo
interpretarlos
Código de
Función de
auxiliar
Auxiliar
A1
Reposición de altura de marcha
(COLAS®)
A2
Control relé del retarder
A3
Dispositivo bloqueo eje direccional.
Estos códigos aparecen brevemente después de
haber alimentado la ECU o permanentemente como
el último código mostrado después de una secuencia
de otros códigos. Estas dos condiciones tienen las
siguientes interpretaciones diferentes:
Código auxiliar mostrado brevemente :
Esto es un código de configuración y ocurre cuando
el sistema está funcionando normalmente, significa
que la ECU ha detectado que el correspondiente
sistema auxiliar está conectado a ella.
Código auxiliar mostrado permanentemente:
Mostrado como un código de diagnóstico cuando el
sistema tiene fallo, debido a que la memoria de
auxiliares de la ECU ha comparado la configuración
de auxiliares actual detectada con la configuración de
auxiliares almacenada y ha encontrado diferencias
entre ambas. Esto puede ser debido a que el sistema
de auxiliares o su cableado tiene un fallo o a que la
ECU se ha usado anteriormente o se ha intentado usar
en un vehículo con diferentes auxiliares montados. La
información para hacer el vehículo operativo de nuevo

se da en la sección 9.6, Método de prueba del sistema.
9.6D. Método de prueba del sistema del vehículo
El método de prueba es muy similar al usado en los
sistemas Modal normales. Aplique alimentación a la
ECU y observe la lámpara de aviso y la pantalla de
diagnóstico. La secuencia de la lámpara de aviso es
la misma que en los MODAL normales (vea la sección
1.2), con la característica adicional de que un fallo en
la configuración de auxiliares provocará una secuencia
de lámpara incorrecta en la forma de varios destellos.
Si no hay fallos presentes.
La pantalla de diagnóstico después de dar contacto a
la ECU mostrará normalmente lo siguiente si no hay
fallos presentes en el sistema.
88 (brevemente) = prueba de la pantalla de diagnóstico.
CO (brevemente) = 2S/1M sistema detectado
A1 (brevemente) = Reposición en orden de marcha.
(COLAS®)
07 (constante) = El sistema está bien, vehículo parado.
Nota: Pueden mostrarse los códigos desde CO hasta C6
y los códigos A1, A2 o A3, o bien A1 seguido por A2, o
A2 seguido por A3. Siempre que el código 07 esté
permanentemente mostrado, las configuraciones de los
auxiliares y del ABS del vehículo satisfarán los
requerimientos de la ECU.
Si se presentan los códigos de error:
El código mostrado en el display no será 07. Si se
muestran los códigos A1, A2 o A3, significa que la ECU
ha detectado que una función auxiliar que previamente
no estaba, ahora se ha conectado, o bien que la ECU no
está configurada para ser usada con esa función auxiliar.
Puede ser también que la ECU tuviera una configuración
determinada y algún auxiliar no estuviera conectado. La
ECU puede ajustarse al sistema montado ya que se
puede borrar su memoria de configuración de auxiliares.
Para más detalles vea la sección 10.0.
Otros códigos de diagnóstico son:
08 Relé control retárder o cableado en circuito abierto.
09 Relé control retarder o cableado en cortocircuito.
0C Cableado reposición orden de marcha circuito abierto.
0A Cableado reposición orden de marcha cortocircuito.
9.6E. Bloqueo de configuración.
Los Modal originales determinan automáticamente
la configuración del ABS al dar contacto y muestran el
código de configuración (De CO a C6) durante unos segundos
después de alimentar a la ECU. Las ECUs del Modal con
auxiliares pueden tener la configuración bloqueada en la
memoria de configuración de la ECU, antes de montarse
en el vehículo. Esto asegura que la configuración del
vehículo sea exactamente igual a lo deseado. Si un
vehículo es configurado sin alguno de los canales de
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control (ejemplo: Un vehículo 6S/3M configurado
como 4S/2M), el tipo original de ECU dará una
secuencia de lámpara correcta, pero el vehículo
no estará equipado como se desea.
Las ECUs con la configuración deseada bloqueada en
la memoria garantizan que sólo habrá una secuencia
correcta de lámpara si se satisface la configuración
guardada.
Las ECU's con características mejoradas se pueden
suministrar con las siguientes configuraciones
bloqueadas en la memoria.

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 5

Configuración
Configuración
ABS
Auxiliares
Aprende, no guarda. Aprende y guarda
Aprende y guarda
Aprende y guarda
Pregrabada, bloqueada
Aprende, no guarda Pregrabada, bloqueada
Aprende, no guarda
Al borrar, aprende y guarda ambas
Vea Tipo 2 o 3
Aprende y guarda
Funciona como el Tipo 1 hasta que la memoria
de configuración es borrada, después de lo
cual pasa a ser como el Tipo 2.

Algunos vehículos tienen un dolly extraíble, y para
permitir que un vehículo 6S/3M con dolly pueda
rodar como 4S/2M sin dolly, o de modo similar un
vehículo 4S/3M pueda funcionar como 2S/2M cuando
circula sin dolly, las ECUs del tipo 6 son una variación
de las de Tipo 2 o Tipo 3, pero mostrará una secuencia
de lámpara correcta cuando detecte en el vehículo
cualquiera de las dos configuraciones pertinentes.
Ejemplo 6S/3M y 4S/2M darán una correcta secuencia
de lámpara (vea sección 1.2) para una ECU dada.
9.6F. Borrado de la memoria de configuración
Este procedimiento es similar al utilizado para borrar
los códigos de avería, y se pueden dar incluso si el
vehículo tiene errores de conexión o componentes,
siempre que la ECU, que debe funcionar correctamente,
tenga alimentación eléctrica aplicada. Lea los códigos de
error, pero solo el primero, entonces salga y observe
como el display le muestra el código actual.
Repita esta secuencia. Ahora comienze la secuencia
de nuevo y se mostrará el código CC, esta es la
invitación para borrar la memoria de configuración
(borrar configuración).
El borrado se realizará de la misma manera que para
borrar los códigos de error. Si no se va a borrar la
configuración, espere 15 segundos y automáticamente
la ECU anulará la orden de borrar la configuración en
su memoria.

9.7 LOCALIZACIÓN DE FALLOS
1. Reposición altura de orden de marcha automática
Primero verifique que la ECU esté configurada
con la salida en función de la velocidad dando
contacto a la ECU y observando la pantalla. Durante
los códigos mostrados en los primeros segundos
después de dar contacto aparecerá brevemente
el código A1 si ésta característica está conectada
a la ECU. El código final de la secuencia debe ser
07, en un sistema sin fallos cuando todas las ruedas
están paradas, pero si hay un fallo en el cableado o
en el dispositivo que controla la ECU se mostrará
después de A1, OA si hay un circuito abierto u OC
si hay un cortocircuito. Si se muestra OA u OC se
deberá comprobar con un ohmnímetro para
determinar la causa (vea la sección 1.12 y Fig. 1.5).
La salida desde la ECU se puede verificar quitando el
conector GN en la ECU y conectando una lámpara de
24V y 2.8W entre los terminales de la salida en función
de la velocidad. Levantando el vehículo y girando una
rueda sensorizada a 30 rpm, la lámpara se iluminará
durante 10 segundos si el sistema funciona
correctamente. La ECU debe estar alimentada.
para esta prueba.
2. Control de retárder
Primero verifique que la ECU esté configurada para
control de retárder, dando contacto a la ECU y
observando la pantalla de diagnóstico.
Después de alimentar la ECU se muestran en la
pantalla brevemente una serie de códigos. Si uno de
estos códigos es A2, hay un relé para control del
retárder conectado a la ECU, y la ECU controlará el
relé durante la activación del ABS, a menos que el relé
o el cableado del control del retárder sea defectuoso.
Si el código A2 se muestra constantemente como el
último código, es un código de fallo del sistema y , por
tanto, la función no estará operativa. Si el relé o el
cableado entre el relé y la ECU tiene un fallo, el código
de fallo se mostrará inmediatamente después de A2.
Los cortocircuitos en el cable o el relé producen el
código 09 y los circuitos abiertos el 08. Cuando el
último código mostrado después de dar contacto es
07 (con todas las ruedas paradas), pueden existir aún
fallos en los contactos eléctricos del relé o en el cable.
La instalación puede verificarse quitando los terminales
30/51 y 87a, uniéndolos entre si y realizando una prueba
en carretera del vehículo. Si el retárder, su relé y el
cableado son correctos, el efecto de frenado producido
por el retárder debería sentirse permanentemente en
el vehículo.
De igual modo, cuando los terminales 30/51 y 87a
estén abiertos, durante la prueba en carretera no
debe sentirse el efecto de frenado del retárder.
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Los fallos de contacto del relé se solucionan
sustituyéndolo por otro nuevo.
3. Dispositivo de bloqueo del eje direccional
Primero verifique que la ECU esté configurada para
este dispositivo dando contacto y observando la
pantalla de diagnóstico. En los códigos que se
muestran durante los primeros segundos después
de dar contacto, A3 se mostrará brevemente en la
pantalla de diagnóstico si el dispositivo de bloqueo
del eje direccional está conectado a la ECU.
Advierta que si A3 se muestra constantemente como
el último código es que hay un fallo en el sistema y
el dispositivo de bloqueo del eje direccional no
funciona. El diagnóstico es igual que para la
reposición de orden de marcha excepto que durante
la prueba con la lámpara de 2.8W ésta permanecerá
mientras la rueda esté girando.
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10.0 LOCALIZACIÓN DE FALLOS CON MODAL
10.1 EQUIPO REQUERIDO
Las siguientes herramientas son necesarias para
llevar a cabo el proceso completo de diagnóstico.
Gato elevador, soporte de ejes
Multímetro
Medidor de aislamiento de 500 voltios
2 terminales faston macho (6.35mm)
Llave allen de 5 mm.
Caja de alimentación de prueba (opcional vea Fig 10.1).
Info centre o DDU (opcional).
NOTA: Una unidad tractora también puede usarse
como alternativa a la caja de alimentación, además
cada ECU está equipada con su propia pantalla de
diagnóstico conocida como TODD (vea sección 10.5)
la cual se puede usar como alternativa al DDU.
PRECAUCIÓN : Es fundamental que se observen las
medidas normales de seguridad cuando se trabaje en
vehículos, para asegurar que están convenientemente
fijos. Los vehículos que lleven mercancías peligrosas
siempre deben asegurarse antes de comenzar cualquier
trabajo de reparación.
CIRCUIT BREAKER
KLOCKNER MOELLER FAZL6-1
o R.S. 335-924

9.2 DIAGNÓSTICO INICIAL
Haga las siguientes pruebas.
1. Aplique alimentación eléctrica al remolque mientras
observa la lámpara de aviso del ABS, ésta debe
encenderse, apagarse y volverse a encender.(vea
la sección 7.0 lámparas y sección 8.0 Figs. 8.11 a 8.15).
2. Si la lámpara no se ilumina compruebe la bombilla
y la alimentación eléctrica.
3. Si la lámpara no se apaga y se queda encendida
permanentemente verifique los códigos de diagnóstico
incluyendo los almacenados, siguiendo el proceso
descrito en 10.3. (También vea NOTA sección 7.4)
4. Si el paso (1) es satisfactorio circule con el vehículo
por encima de 10 km/h. La lámpara de aviso se debe
apagar. Si no se apaga hay un fallo de señal en algún
sensor de rueda. Verifique los códigos de diagnóstico
de pantalla siguiendo el procedimiento descrito en 10.3.
5. Para verificar la correcta descarga de las válvulas
cargue el sistema de aire y apague toda alimentación
eléctrica al vehículo. No aplique el freno de pie y quite
el contacto en el camión, si usa una caja de alimentación
de prueba en vez del vehículo remolcador ponga los
interruptores B+I y B+P en apagado.
6. Cuando use un vehículo remolcador pise el pedal de
freno y después ponga contacto. Alternativamente

INTERRUPTOR LÁMPARA AVISO
LÁMPARA
24V 2.8W
AVISO
(12V 5W)

B+

PIN 2
PIN 6
PIN 1

ISO 3731
INTERRUPTOR
(B+P)

-

PIN 5

ISO 7638
(ISO 72570)
INTERRUPTOR
(B+P)

+
20-32
(9-16)
VOLTS

NOTA: AMPERÍMETRO O PUENTE
DEBE ESTAR CONECTADO
SIEMPRE

PIN 1

LINK

PIN 2
PIN 3

AMPERÍMETRO
ISO 1185
(ISO 1724)
INTERRUPTOR
(B+I)

Fig 10.1 ESQUEMA ELÉCTRICO CAJA DE ALIMENTACIÓN
(La información entre paréntesis es para sistemas de 12V)

ISO 7638
(ISO 72570)
CONECTOR
ABS

PIN 4

PIN 4

B-

ISO 3731
(24S)
CONECTOR

PIN 1

ISO 1185 -24N
(ISO 1724 -12N)
CONECTOR
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si usa una caja de alimentación active el interruptor.
Debe haber tantas descargas de aire como
moduladores de ABS (válvulas). La explicación para
determinar el número de moduladores se da en la
sección 8.2.
7. Si el número de descargas de aire es incorrecto
verifique la pantalla de códigos de fallo usando el
procedimiento 10.3. Si los cables de los solenoides
están cambiados en el conector del modulador a la
ECU producirá dos descargas de aire en el modulador
afectado. Esto es porque ambos solenoides, descarga
y mantenimiento, son eléctricamente idénticos pero
tienen diferentes funciones neumáticas.
8. Cuando se gira una rueda, y después se alimenta
eléctricamente, las descargas de los moduladores
no se producirán mientras la rueda está girando.
10.3 PANTALLA DE DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de fallos eléctricos o electrónicos o
aquellos que causen un funcionamiento pobre del
ABS se hace con referencia a un código que la
ECU muestra en la pantalla del TODD. Este mismo
código puede también leerse conectando el DDU
o el InfoCentre a la ECU. A veces esto último puede
ser más conveniente, por ejemplo cuando se
verifica la salida de sensores de cada una de las
ruedas, ya que el código puede leerse remotamente
sin necesidad de estar cerca de la pantalla TODD
de la ECU.
10.4 MEMORIA DE FALLOS
La ECU tiene una memoria que almacena los códigos
de fallos automáticamente. Estos códigos almacenados
pueden leerse mediante el TODD o el DDU siguiendo
el procedimiento adecuado descrito en las secciones
10.5 y 10.7.
10.5 USO DEL TOTAL ON-BOARD
DIAGNOSTIC DISPLAY (TODD)
Hay una pantalla de dos dígitos montada en la ECU
(Vea Fig. 3.2 y 4.1 ) que muestra los códigos que se
pueden interpretar en la lista de códigos de fallo de
la sección 10.15 para determinar qué parte del
sistema requiere reparación.
En general cuando ocurre un fallo en el sistema éste
será almacenado por la memoria de la ECU y se
mantendrá almacenado incluso cuando se quite la
alimentación al remolque. Cuando se vuelva a dar
alimentación se podrá tener acceso al fallo.
Para leer la pantalla de diagnóstico de la ECU
(TODD) proceda de la siguiente manera:
1. Quite toda alimentación eléctrica al remolque.
2. Quite los cuatro tornillos que sujetan la ECU
(Tapa) a la caja de prensaestopas (vea Fig. 10.2)
usando una llave allen de 5mm.
3. Abra la ECU girandola sobre la bisagra para poder
observar la pantalla del TODD.
NOTA:Oberve la posición de la junta sellante en la
tapa de la caja.

TORNILLOS SUJECIÓN

Fig 10.2 LOCALIZACIÓN DE LOS TORNILLOS DE LA ECU
4. Aplique alimentación eléctrica al sistema.
(Vea notas de la sección 10.1).
5. Al alimentar, el TODD mostrará normalmente los
siguientes códigos.
8.8 brevemente = Segmentos LED de la pantalla o.k.
C.0 brevemente = Sistema detectado 2S1M.
A.1 brevemente = Equipamiento auxiliar detectado.
0.7 constantemente = Sistema o.k. vehículo parado.
Se da más información en la sección 8.5. y 10.16.
Si se muestra un código después de 0.7 es que hay
un fallo activo.
6. Consulte la lista de códigos de diagnóstico de la
sección 10.15 para determinar la causa del fallo.
7. Quite la alimentación eléctrica, repare los fallos según
sea necesario. Alimente de nuevo y verifique que los
códigos de inicio sean correctos.
8. Borre los códigos almacenados de la memoria de
fallos según se describe en la sección 10.6 pasos 5 y 6.
NOTA: Los fallos ocurridos mientras la ECU está
alimentada son guardados en la memoria temporal
y en la permanente. Si el fallo se guarda durante la
reparación estando la ECU alimentada y no se quita
la corriente antes del proceso de borrado de memoria,
entonces en este estado cualquier intento de borrar la
memoria permanente será fallido. La alimentación debe
quitarse después de haber reparado el fallo, de lo
contrario la memoria temporal escribirá de nuevo el fallo
en la memoria permanente a cada intento de borrado.
Si surge esta situación después de haber completado
la reparación, simplemente quite la alimentación, vuelva
a darla después de diez segundos y repita el proceso
de borrado.
9. Quite la alimentación eléctrica al sistema (la pantalla
de diagnóstico debe quedar en blanco)
10. Monte de nuevo la ECU a la caja de prensaestopas
de los cables usando la misma junta estanca, la cual
debe untar con una ligera capa de grasa de Molykote
55M (referencia 75961104) y apriete los cuatro tornillos
de sujeción con un par de 12-15 Nm.
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11. Vuelva a dar alimentación eléctrica y lleve a cabo
la prueba del conductor para verificar la secuencia
correcta de lámpara según se describe en la sección
1.3 teniendo en cuenta la nota importante de la
sección 7.4
10.6 LECTURA DE CÓDIGOS ALMACENADOS EN TODD
La ECU tiene un conector de 2 pines (Izq.) y otro de
3 pines (derch) identificados como “W” con color
blanco.Estos conectores están unidos al conector de
diagnóstico montado en la parte inferior de la caja
(vea las Figs 4.1 y 4.2)
1. Quite estos dos conectores de la ECU estando la
ECU sin alimentación.
2. De contacto, toque con el conector de 3 pines en
los terminales de 2 pines de la ECU, mínimo 2 seg.
(vea Fig 10.3) La pantalla mostrará el código de fallo
que fue el último en almacenarse. Ignore el símbolo
“db” que aparece brevemente para indicar que se
ha producido el contacto.
3. Cada vez que el conector de 3 pines se quita y se
vuelve a poner en los terminales de 2 pines con el
contacto dado, se mostrará un código previamente
almacenado. Después de pasar cinco códigos
almacenados en el siguiente toque aparecerá "CA".
Esta es la invitación a borrar los códigos almacenados.
Ignore el simbolo “db” que es sólo un espacio entre
códigos y que sólo indica que se ha producido el
contacto.
4. La secuencia puede continuarse hasta que “CA” se
muestra al final de la lista de códigos almacenados. Si
las reparaciones han sido efectivas la memoria puede
borrarse, vea el paso 6.
BORRADO DE CÓDIGOS DE FALLO DE LA MEMORIA
USANDO EL TODD
5. Cuando la pantalla muestra “CA” puede borrar los
códigos almacenados como se describe en el paso 6.
6. El borrado se realiza quitando el conector de 3 hilos
del terminal de 2 pines tocando en el terminal original
de 3 pines y volviendo entonces al conector de 2 pines.
La invitación “CA” se da frecuentemente durante la
lista de códigos almacenados. Un fallo puede generar
distintos códigos de fallo según va progresando antes
de que sea reparado. La secuencia de códigos
almacenados, con la excepción del primer código
mostrado, será siempre por orden de importancia y no
cronológicamente.
NOTA: Los fallos ocurridos mientras la ECU está
alimentada son guardados en la memoria temporal y
en la permanente. Cualquier intento de borrar la
memoria permanente, a menos que se haya quitado
la alimentación desde que ocurrió el fallo, será fallido
(vea las notas de la sección 10.5 paso 8) ya que la
memoria temporal lo escribirá continuamente en la
memoria permanente a cada intento de borrado.

10.7 USO DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO
(DDU)
Éste puede usarse como alternativa al TODD como
sigue:
1. Quite toda alimentación eléctrica del remolque.

TERMINAL
2 PINES

CONECTOR
3 PINES

TERMINAL
3 PINES

Fig 10.3 LECTURA DE CÓDIGOS EN EL TODD
USANDO EL CONECTOR DE 3 PINES
2. Conecte el cable del DDU en el conector de
diagnóstico de la caja de la ECU (vea las Fig. 3.3 y
4.2).
3. Aplique alimentación al sistema. (Vea las notas
en la sección 10.1)
4. Al alimentar se muestra brevemente 88 para
confirmar el funcionamiento del LCD y a continuación
el código de configuración , después el código de
diagnóstico que quedará fijo. Verifique que el código
de configuración se corresponda con el sistema
comprobando que el número de sensores y solenoides
montados se corresponda con el código de configuración
de la lista de códigos de diagnóstico. Verá más información
en la sección 8.5.
5. Consulte la lista de códigos de diagnóstico de la
sección 10.15 para determinar la causa del fallo. Algunos
de los códigos se generan para confirmar que el sistema
está funcionando correctamente.
6. Quite toda alimentación eléctrica y repare los fallos
según sea necesario.
7. Borre la memoria de fallos como se describe en 10.8.
NOTA: Los fallos ocurridos mientras la ECU está
alimentada son guardados en la memoria temporal y
en la permanente. Cualquier intento de borrar la
memoria permanente, a menos que se haya quitado la
alimentación desde que ocurrió el fallo, será fallido
(vea las notas de la sección 10.5 paso 8) ya que la
memoria temporal lo escribirá continuamente en la
memoria permanente a cada intento de borrado.
8. Quite la alimentación eléctrica del sistema (la pantalla
de diagnóstico debe quedar en blanco).
9. Desconecte el cable del DDU de la caja y vuelva a
poner la tapa del conector.
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10. Vuelva a dar alimentación eléctrica y lleve a cabo
la prueba del conductor para verificar la secuencia
correcta de lámpara según se describe en la sección
1.2 teniendo en cuenta la nota de la sección 7.4.
10.8 LECTURA DE CÓDIGOS ALMACENADOS (DDU)
1. Quite la alimentación eléctrica de la ECU.
2. Conecte el DDU al conector de diagnóstico de la
caja de la ECU.
3. Aplique alimentación al sistema.
4. Lea la pantalla del DDU. Este es el código actual
que puede o no ser un código de fallo.
5. Presione el botón que hay en la parte superior del
DDU aproximadamente 5 segundos hasta que el DDU
muestre un número (vea Fig 10.4).
6. Suelte el botón.
7. El DDU muestra ahora el último código que ha sido
almacenado.
8. Presione el botón de nuevo durante 5 segundos
hasta que la pantalla del DDU muestre el siguiente
número. Este es código de fallo más alto en memoria.
9. Suelte el botón y presione de nuevo para mostrar el
siguiente código de fallo almacenado. Continue esta
secuencia para ir viendo los códigos de fallo.
10. Después de cinco códigos se mostrará “CA”. Vea
el paso 12 más abajo.
11. Suelte el botón.

la salida del sensor y que ésta está por encima de la
mínima necesaria.
3. El número de barras que aparezcan debe ser el
mismo que el número de ruedas con sensores
montados. Esto da una indicación inmediata de un
fallo en el sistema de sensorización de la rueda.
4. El (DDU) adicionalmente muestra “00” como
código que indica el correcto funcionamiento del
sistema, cuando el vehículo supera los 10km/h.
5. Cuando el vehículo se para el código vuelve a 07.
6. Las barras parpadeando indican que el sensor
está mal ajustado o con la conexión suelta.
7. Girando las ruedas una a una con el vehículo elevado
aparecerá la barra correspondiente si la salida del
sensor está por encima del mínimo necesario.
8. Los códigos distintos de los descritos arriba pueden
interpretarse como fallos en el vehículo usando la
tabla de códigos de diagnóstico de la sección 10.15.
10.10 PRUEBA ELÉCTRICA DE CABLEADO DE
SENSORES Y MODULADORES
1. Cuando la pantalla de códigos de diagnóstico
indique que hay un fallo de alimentación de señal de
sensor de rueda o del solenoide del modulador, la
posición del fallo se puede determinar con pruebas de
continuidad y resistencia como se describe en las
PULSE EL BOTÓN PARA ACCEDER A LOS
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO

BORRADO DE FALLOS DE LA MEMORIA USANDO
EL DDU
12. El ”CA” es una invitación para borrar la memoria
de fallos, esto se logra presionando y manteniendo
el botón mientras está en pantalla. En el LCD irán
pasando todos los códigos mientras se borran.
13. Si no se pulsa el botón se mostrará el siguiente
fallo almacenado en la lista.
14. Al final de la lista de códigos se mostrará "CA" de
nuevo como otra invitación a borrar todos los códigos
almacenados. El borrado exitoso de los códigos de
fallo sólo será posible, si el defecto que ha causado
que el código se almacene ha sido reparado.
NOTA: Los fallos ocurridos mientras la ECU está
alimentada son guardados en la memoria temporal y
en la permanente. Cualquier intento de borrar la
memoria permanente, a menos que se haya quitado la
alimentación desde que ocurrió el fallo, será fallido
(vea las notas de la sección 10.5 paso 8) ya que la
memoria temporal lo escribirá continuamente en la
memoria permanente a cada intento de borrado.
10.9 INTERPRETACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLO
1. Cuando el vehículo está parado y no tiene presente
ningún fallo el diagnóstico en la pantalla será 07.
2. La pantalla cambiará cuando el vehículo circule a
más de 10 km/h y aparecerán unas barras en la pantalla
para los sensores izquierdos y derechos que representan

CONECTOR A LA TOMA
DE DIAGNÓSTICO
DEL ABS

Fig 10.4 ACCESO A LOS CÓDIGOS DE FALLO
USANDO EL DDU
siguientes secciones tomando como referencia el
diagrama de cableado apropiado.
2. El equipo de prueba puede conectarse a terminales
faston de 6.35mm que se podrán poner directamente
en los conectores de los cables de la ECU después de
haberlos desconectado de los terminales de la ECU.
10.11 FALLOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA
Las conexiones correctas de alimentación a los pines
de la ECU se muestran en los esquemas eléctricos de
las Fig 11.3 a 11.11 el voltaje de las cuales debe estar
en el rango de 18 a 32 Voltios para sistemas de 24v y
de 9 a 16 Voltios para sistemas de 12v.

Modal Sección 10.0 Issue 3.0 June 2002/Es 08

MOD
AL
MODAL
Código 90 indica que hay un cable o una conexión
dañada hacia o desde la ECU, de manera que cuando
se alimenta un solenoide hay una excesiva caida de
tensión y el voltaje en la ECU desciende por debajo
de 18v en sistemas de 24v (9v para sistemas de 12v)
por un breve periodo de tiempo.
1. Determine si la caida de tensión sucede usando
alguno de los conectores aisladamente, ISO7638,
ISO3731 (24S) e ISO1185 (24N).
2. Verifique las conexiones en el cableado de la
fuente que al conectarla produce el código de
fallo.
NOTA: Una fuente de alimentación inadecuada, por
ejemplo, baterías descargadas, puede hacer que
aparezca el código 90, alternado con CF.
Código 91 indica que al usar la alimentación por el
ISO 7638 hay suficiente voltaje de alimentación por
el pin 2 del conector ISO 7638 pero que el voltaje
que viene por el pin 1 del conector ISO 7638 es
bajo o no existe.
1. Verifique si el cable está roto o el fusible fundido
en el remolque o en el camión, o en la alimentación
del taller si se está utilizando. El voltaje medido en el
conector de la ECU que viene del pin 1 del ISO 7638
debe estar entre 18 y 32 voltios en sistemas de 24v
(entre 9 y 16 voltios en sistemas de 12v) estando el
polo negativo del multímetro en el conector de la ECU
que viene del pin 4 del ISO 7638. (Vea los diagramas
Fig. 11.3, 11.4, 11.5, 11.9 y 11.10)
Código 92 indica que la alimentación que llega a la
ECU está por encima de 32v para sistemas de 24v
(16v para sistemas de 12v) y deben realizarse las
acciones oportunas para reducir la sobretensión.
1. Verifique el regulador de voltaje y el alternador del
vehículo remolcador o el voltaje suministrado por la
caja de alimentación de prueba.
2. La conexión correcta de los terminales de
alimentación en la ECU se muestra en los diagramas
de cableado (Fig 11.3 a 11.11).
10.12 DESTELLO INCORRECTO DE LÁMP. DE AVISO
Lámpara permanentemente iluminada
1. Esto puede estar causado por algún cortocircuito
en el cableado o por fallos en la ECU que iluminen la
lámpara permanentemente. Esto último puede ser
debido a un fallo en el sistema si el código mostrado
no es 07 o a un fallo dinámico almacenado de sensores
si el código es 07.
2. Lea el código de diagnóstico. Si el código es 07 lea los
fallos en memoria. Los fallos dinámicos de sensores
se almacenarán si alguno estaba presente la última vez
que el vehículo se movió a velocidad superior a 10km/h.
3. Realice las reparaciones necesarias y limpie la
memoria. El destello de lámpara deberá volver a su
estado normal cuando el vehículo haya superado los
10km/h. IMPORTANTE: Vea la sección 7.4.

Si no fuera así hay un cortocircuito al negativo de la
batería o al chasis en el cable de la lámpara de aviso.
4. Si el código no es 07 haga las reparaciones
necesarias según indique el código de diagnóstico
hasta que el código pase a 07, en ese momento la
secuencia de lámpara volverá a su estado normal
dentro de las disposiciones de la sección 7.4.
AHORA BORRE LA MEMORIA.
5. Si después de completar el proceso descrito arriba
la lámpara todavía está encendida permanentemente
es que hay un cortocircuito entre el negativo de lámpara
y el de batería. El negativo de lámpara va directamente
a la ECU. La ECU conmuta éste al negativo de batería
para iluminar la lámpara.
6. Las lámparas de cabina y remolque usan un circuito
común, así pues cualquier corto en el circuito de la
lámpara a B+provocará que ningúna de las lámparas
funcione, no obstante el negativo de retorno de ambas
está controlado con diodos dentro de la ECU. Significa
esto que si el negativo de la lámpara del remolque tiene
un corto a B- no afectará al funcionamiento de la lámpara
de cabina, pero un corto en el negativo de la lámpara de
cabina provocará que todas las lámparas se iluminen.
7. Si la lámpara de la cabina está permanentemente
iluminada desconecte todas las alimentaciones
eléctricas al remolque.
8. Si la lámpara se apaga, se confirmará que el corto
circuito está en el remolque.
9. Reconecte el ISO 7638 y el ISO 3731 (24S) uno a
uno para establecer cual de los dos hace que la
lámpara se ilumine.
10. Este cableado tendrá un corto en el remolque.
11. Desconecte las tomas eléctricas del frontal del
remolque y los conectores de la ECU.
12. Mida la resistencia del correspondiente cable de la
lámpara con el negativo de batería y con el chasis del
vehículo para confirmar el cortocircuito.
La lámpara no se ilumina
1. Verifique primero la bombilla y el casquillo.
2. Conecte un puente temporal entre la conexión de la
lámpara en la ECU (hay una por cada fuente de
alimentación) y la conexión del negativo de batería en
la ECU.
3. La lámpara se iluminará si el cable desde la lámpara
a la ECU y desde el negativo de batería a la ECU está
correcto y la lámpara tiene alimentación presente en el
positivo.
4. La alimentación para la lámpara de la cabina la
suministran los sistemas de cableado ISO 3731 (24S)
o ISO 7638. Las lámparas del remolque se alimentan
por el ISO 1185 (24N) alimentación por luz de pare. El
circuito se cierra a través de la ECU con el negativo de
batería del circuito ISO correspondiente.
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10.13 SENSORES DE VELOCIDAD DE RUEDA
Códigos 01 a 06 indican que el sensor de rueda o
su cable están en circuito abierto o cortocircuito.
1. Desconecte el sensor correspondiente del cable
de extensión.
2. Mida la resistencia del sensor en el conector, la
lectura del ohmnímetro debe estar entre 980 ohmios
y 2.35 Kohmios.
3. El cable de extensión del sensor a la ECU tiene
un conector moldeado. Verifique la continuidad del
cable y reemplácelo si tiene el circuito abierto.
4. Desconecte el sensor de la ECU.
5. Usando un medidor de aislamiento de 500 voltios
mida la resistencia de aislamiento entre cada sensor
y el chasis. La resistencia de aislamiento debe ser
mayor de 10 megaohmios.
Códigos 11 a 16 indican que la salida del sensor de
rueda es insuficiente. La causa más provable es que
la distancia entre el sensor y la corona sea demasiado
grande. Ajuste el sensor según se explica en la
sección 3.4.
Códigos 21 a 26 indican una pérdida intermitente
de la señal del sensor durante el movimiento. Las
causas más probables son holgura excesiva entre
sensor y corona, conexiones o soporte suelto, grapa
del sensor rota, corona deformada, fallos intermitentes
en el aislamiento del cable de sensor o rodamientos
del eje con demasiada holgura (lleve a cabo la prueba
de resistencia de aislamiento 10.13.5).
10.14 SOLENOIDES DEL MODULADOR
Códigos 61 a 69 indican que el solenoide o su cable
tienen un circuito abierto.
1. Desconecte el correspondiente cable de la ECU y
mida la resistencia.
2. La resistencia debe ser:
Sistemas 24v - Entre 12 ohmios y 20 ohmios.
Sistemas 12v - Entre 3.75 ohmios y 6.25 ohmios.

10.15 LISTA DE CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO
Nota:Si se muestra un código de diagnóstico que
no esté en la lista o si lo mostrado por el TODD no
es lo mismo que lo mostrado por el DDU entonces
la ECU puede estar defectuosa y debe sustituirse.
Si no, vea la sección 10.5 para pruebas detalladas
de diagnóstico. A y B definen los lados derecho e
izquierdo del vehículo según la sección 8.1. Los
códigos de diagnóstico se muestran en esta sección.
NOTA: Cuando sea posible utilice componentes
alternativos para sustituir a los existentes durante la
busqueda de fallos, si al sustituir un componente se
elimina el código de diagnóstico presente se puede
entender que era el componente reemplazado el
que tenía el fallo.
Si el fallo no se elimina es la ECU la que puede tener
el fallo.
Análogamente, se puede cambiar el cable de un
sensor o un modulador a otro terminal en la ECU, si
está disponible, si el fallo actual cambia a un código
que indica un componente con fallo en esa posición
el componente es el que tiene el fallo, si por el
contrario el código permanece igual entonces es la
ECU la que tiene el fallo y se debe sustituir.
Los códigos de diagnóstico se enumeran en las
páginas siguientes y están separados en grupos
con códigos numéricos y alfanuméricos, estos
están seguidos por los códigos de configuración
que se verán al alimentar la ECU.

Códigos 71 a 79 indican que el solenoide o su cable
están en cortocircuito.
Códigos 80 a 89 indican que el solenoide o su cable
tienen un cortocircuito a positivo de batería.
1. Desconecte el cable del solenoide en la ECU y
mida la resistencia de aislamiento entre cada cable y
el positivo de batería y entre cada cable y el chasis
con un medidor de aislamiento de 500v la resistencia
de aislamiento debe ser mayor de 10 Megaohmios.
2. Estos códigos también se pueden producir por
una resistencia baja de los solenoides, por lo tanto
verifique que la resistencia de los solenoides sea:
Sistema 24v - Entre 12 ohmios y 20 ohmios.
Sistema 12v - Entre 3.75 ohmios y 6.25 ohmios.
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10.15 CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO NUMÉRICOS:
Código
mostrado
Pérdida de la salida del sensor
00
Funcionamiento normal, es decir, sin fallos
01
Cable o sensor 1A circuito abierto o cortocircuitado
02
Cable o sensor 1B circuito abierto o cortocircuitado
03
Cable o sensor 2A circuito abierto o cortocircuitado
04
Cable o sensor 2B circuito abierto o cortocircuitado
05
Cable o sensor 3A circuito abierto o cortocircuitado
06
Cable o sensor 3B circuito abierto o cortocircuitado
Posibles causas: Conector del sensor suelto, cable
o sensor dañado.
07
El sistema está OK pero ninguno de los sensores
tiene salida. Circule a más de 10 km/h, aparecerán
las barras de sensor si estos están bien.
08
Relé del retarder o cableado en circuito abierto.
09
Relé del retarder o cableado en cortocircuito.
11
12
13
14
15
16

20

21
22
23
24
25
26

41
42
43

Grupo salida baja del sensor
Sensor 1A, salida baja
Sensor 1B, salida baja
Sensor 2A, salida baja
Sensor 2B, salida baja
Sensor 3A, salida baja
Sensor 3B, salida baja
Posibles causas: Sensor gastado o mal ajustado,
conector suelto, circuito abierto o cortocircuito
en el sensor o en el cable.
Grupo corona
Tipo de corona montada incorrecto, es decir,
80 dientes en lugar de 100 o viceversa.
Grupo señal baja intermitente de sensor
Sensor 1A, salida baja intermitente
Sensor 1B, salida baja intermitente
Sensor 2A, salida baja intermitente
Sensor 2B, salida baja intermitente
Sensor 3A, salida baja intermitente
Sensor 3B, salida baja intermitente
Posibles causas: Sensor, conector, corona o soporte
sueltos, corona dañada, sensor mal ajustado o
falta de aislamiento en el cable.
Grupo recuperación lenta de una rueda sensorizada
Recuperación lenta rueda sensorizada canal rojo.
Recuperación lenta rueda sensorizada canal azul.
Recuperación lenta rueda sensorizada canal amarillo.
Posibles causas:
Descarga lenta de freno, fallo en los sistemas
mecánicos de freno, rodamientos secos, muelles
rotos, tuberías restringidas, revisar tuberías.
Cableado de sensores y moduladores cambiados
de lado, tuberías cambiadas o fallo en el modulador.
Vea fallos de configuración en la sección 8.4.
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Código
Mostrado

Posible causa

61
62
63
67
68
69

Circuito abierto en el solenoide o en el cableado
Canal rojo, solenoide de mantenimiento o cableado
Canal azul, solenoide de mantenimiento o cableado
Canal amarillo, solenoide de mantenimiento o cableado
Canal rojo, solenoide de descarga o cableado
Canal azul, solenoide de descarga o cableado
Canal amarillo, solenoide de descarga o cableado

71
72
73
77
78
79

Cortocircuito en el solenoide o en el cableado
Canal rojo, solenoide de mantenimiento o cableado
Canal azul, solenoide de mantenimiento o cableado
Canal amarillo, solenoide de mantenimiento o cableado
Canal rojo, solenoide de descarga o cableado
Canal azul, solenoide de descarga o cableado
Canal amarillo, solenoide de descarga o cableado

89

Corto a B+ del cable del solenoide o baja resistencia del solenoide
Aislamiento insuficiente en el solenoide o en el cableado
Solenoide de mantenimiento, canal rojo
Solenoide de mantenimiento, canal azul
Solenoide de mantenimiento, canal amarillo
Solenoide de descarga, canal rojo
Solenoide de descarga, canal azul. También mostrado brevemente
como prueba de todos los segmentos al dar contacto.
Solenoide de descarga, canal amarillo

90
91
92

Grupo voltaje de alimentación
Voltaje alimentación ECU <18v (<9v en sistemas de 12v) al alimentar el solenoide.
Fallo de alimentación por el pin 1 del ISO 7638 o fusible fundido
Voltaje de alimentación de la ECU superior a 32V. (>16v en sistemas de 12v)

CA
CC
CF
0A
0C

Códigos de diagnóstico Alfanuméricos
Cuando aparece leyendo códigos es una invitación a borrarlos todos.
Cuando se revisa la configuración esto aparece como una invitación a limpiar la configuración.
Combinación inaceptable de sensores y solenoides.
Cable o solenoide del COLAS® en circuito abierto.
Cable o solenoide del COLAS® en cortocircuito.

80
81
82
83
87
88

0E

Fallo en el circuito de la lámpara de aviso. circuito abierto o cortocircuitado. Bombilla fundida.
Nota: No mostrado en ECU producidas apartir de Q1. 2001

E#

Si usando el DDU para leer los fallos el TODD y DDU muestran códigos distintos y en el DDU
se muestra "E#" donde # es un número entre 0 y 9, la ECU tiene un fallo.

db

Otros códigos
Indica que se ha hecho contacto eléctrico cuando se usan los conectores de diagnóstico
de la ECU para la lectura de fallos, es el simbolo entre cada fallo almacenado. No aparecerá
en la pantalla del DDU cuando se use éste.

Pantalla en blanco No hay alimentación, fusible fundido, DDU o cable roto, circuito abierto B-.
Barra de sensor
Barra mostrada = Sensor OK. Barra no mostrada = Salida del sensor baja.
Si aparece algún código no mostrado en esta lista el fallo estará en la ECU o en el DDU. Sustituya la pieza.
NOTA:Si se muestra un código y después de seguir el procedimiento recomendado
no se encuentra ningún fallo debe reemplazarse la ECU.
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Códigos de configuración
Los sensores entre paréntesis se desactivan cuando el eje está elevado. Esta tabla se muestra también en Fig 8.3
Código
Sistema
Eje
Sensores
Moduladores
elevable
Usados
Usados
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

2S/1M
2S/2M
4S/2M
4S/2M
4S/3M
4S/3M
6S/3M
6S/3M
6S/3M
6S/3M

2o3
1o2
1
3o4
1+3 o 4

S1A S1B
S2A S2B
S3A S2A S2B S3B
(S3A) S2A S2B (S3B)
S2A S1A S1B S2B
S2A (S1A)(S1B) S2B
S3A S2A S1A S1B S2B S3B
S3A S2A(S1A)(S1B)S2B S3B
(S3A) S2A S1A S1B S2B (S3B)
(S3A)S2A(SIA)(SIB)S2B(S3B)

Rojo
Azul, Amarillo
Azul, Amarillo
Azul, Amarillo
Azul, Rojo, Amarillo
Azul, (Rojo), Amarillo
Azul, Rojo, Amarillo
Azul, (Rojo), Amarillo
Azul, Rojo, Amarillo
Azul, (Rojo), Amarillo

Códigos auxiliares
A1
A2
A3

Reposición automática de altura en orden de marcha (COLAS®) en el ABS, función disponible .
Relé de retarder en el ABS, función disponible.
Dispositivo de bloqueo eje direccional, señal disponible.

Los siguientes códigos de diagnóstico adicionales los puede mostrar el D.D.U.
HI

Corto circuito en el conector del cable del D.D.U. entre el módulo y el conector o en la conexión
aérea del D.D.U.
El voltaje de alimentación al sistema está fuera de la tolerancia de funcionamiento <18v o >32v
(<9v o >16v en sistemas 12V).
La ECU está dañada.
El D.D.U. está dañado.

LO

Circuito abierto en el conector del cable del D.D.U.entre el módulo y el conector o en la conexión
aérea del D.D.U.
La ECU está dañada.
El D.D.U. está dañado.
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MODAL SECCIÓN ONCE : DIAGRAMAS DE CABLEADO
ÍNDICE
11.1

Reparaciones en el cableado

MODAL SECCIÓN ONCE, FIGURAS
Sistemas 24V
Fig 11.1

Variaciones de cableado en semirremolques

Fig 11.2

Variaciones de cableado en remolques de ejes separados

Fig 11.3

Sistema de cableado semirremolque 2S/1M

Fig 11.4

Sistema de cableado semirremolque 2S/2M y 4S/2M

Fig 11.5

Sistema de cableado semirremolque 4S/3M y 6S/3M

Fig 11.6

Sistema de cableado semirremolque 2S/2M y 4S/2M. ADR

Fig 11.7

Sistema de cableado semirremolque 4S/3M y 6S/3M. ADR

Fig 11.8

Sistema de cableado remolque ejes separados 4S/3M y 6S/3M

Fig 11.9

Sistema cableado semirremolque 6S/3M con COLAS®

Fig 11.10

Sistema cableado semirremolque 6S/3M con Retarder

Sistemas 12v
Fig 11.11

Variaciones de cableado en semirremolques

Fig 11.12

Sistema de cableado semirremolque 2S/1M

Sistemas de 24 y12v
Fig 11.13

Detalle de los conectores de la ECU y de alimentación
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11.0 DIAGRAMAS DE CABLEADO
11.1 REPARACIONES EN EL CABLEADO
1. Antes de emprender trabajos de mantenimiento o
reparación en el sistema ABS MODAL de Haldex es
necesario entender la configuración del sistema del
vehículo a reparar. (Vea la sección 8.0)
2. Primero lea la sección 8.0 de configuraciones y
determine el diagrama de cableado de la sección 11.0
que corresponde al vehículo.
3. Proceda con el mantenimiento y la reparación
correspondiente de acuerdo al diagrama de cableado
apropiado incluido en esta sección.

4. Para mantener la fiabilidad del sistema las reparaciones del cableado deben ser de calidad. La ECU
trabaja recibiendo señales de bajo voltaje de los sensores de rueda a través de los cables y los conectores,
los cuales deben ofrecer una resistencia eléctrica
mínima. Por tanto, es particularmente importante que
se usen los cables, conectores y herramientas recomendadas para asegurar la menor resistencia posible.
Las conexiones deben hacerse según los diagramas.
NOTA: Ponga especial atención en el código de colores
de cables y conectores y en la posición relativa de los
conectores de sensor y modulador mostrada en las
Figs. 11.3 a 11.11.
IMPORTANTE: NO OBSERVAR ESTAS
RECOMENDACIONES PUEDE ACARREAR
UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
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MOD
AL
MODAL
9

2A

1A

3A

3

4
6
ISO 1185
(24N)
7
ISO 3731
(24S)
M2

8

1

M1

2
ISO 7638

5

M3

3
3B
2B
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
1B
VARIACIÓN DEL COMPONENTE

COMPONENTE
Conjunto ECU y caja prensaestopas.
Modulador 2 salidas
Sensor
Cable extensión sensor
Cable ISO 7638 sin fusible
Cable ISO 1185 (24N)
Cable ISO 3731 (24S)
Caja de conexiones ABS
Lámpara de aviso ABS

Modulador 6 salidas
Cable ISO 7638 con fusible

VARIACIÓN DEL SISTEMA
6S/3M - Como se muestra
4S/3M - Borre 2 sensores (3A/3B)
4S/2M - Borre 2 sensores (1A/1B) y 1 Modulador (M1)
2S/2M - Borre 4 sensores (1A/1B, 3A/3B) y 1 Modulador (M1)
2S/1M - Borre 4 sensores (2A/2B, 3A/3B) y 2 Moduladores (M2,M3) sustituya M1 por modulador 6 salidas
Fig 11.1 MODAL VARIACIONES DE CABLEADO PARA SEMIRREMOLQUES (SISTEMA 24V)
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9

1
7

ISO 1185
(24N)
1B

2B
3B

8

6
3

M3

ISO 7638
3

5

2
M2

M1

2

3A
4

1A

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COMPONENTE

2A

VARIACIÓN DEL COMPONENTE

Conjunto ECU y caja prensaestopas.
Modulador 2 salidas
Cable extensión modulador
Sensor
Cable extensión sensor
Cable ISO 7638 hembra
Cable ISO 1185 (24N)
Caja de conexiones ABS
Lámpara de aviso ABS
VARIACIÓN DEL SISTEMA

6S/3M - Como se muestra
4S/3M - Borre 2 sensores (3A/3B)
4S/2M - Borre 2 sensores (1A/1B) y 1 Modulador (M1)

Fig 11.2 MODAL VARIACIONES DE CABLEADO PARA REMOLQUES DE EJES SEPARADOS (SISTEMA 24V)
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Fig 11.3 MODAL CABLEADO SEMIRREMOLQUE CON DOS SENSORES Y UN MODULADOR (2S1M)
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Fig 11.4 MODAL CABLEADO SEMIRREMOLQUE CON DOS O CUATRO SENSORES Y DOS MODULADORES (2S2M O 4S2M)
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Fig 11.5 MODAL CABLEADO SEMIRREMOLQUE CON CUATRO O SEIS SENSORES Y TRES MODULADORES (4S3M O 6S3M)
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Fig 11.6 MODAL CABLEADO SEMIRREMOLQUE CON DOS O CUATRO SENSORES Y DOS MODULADORES (2S2M O4S2M) PARA
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
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Fig 11.7 MODAL CABLEADO SEMIRREMOLQUE CON CUATRO O SEIS SENSORES Y TRES MODULADORES (4S3M O 623M) PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS
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Fig 11.8 MODAL CABLEADO REMOLQUE EJES SEPARADOS CON CUATRO O SEIS SENSORES Y TRES MODULADORES (4S3M O 6S3M)
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HALDEX OMITTED FOR CLARITY.

Fig 11.9 MODAL DIAGRAMA CABLEADO SEMIRREMOLQUE 6S/3M CON REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE®ALTURA DE ORDEN DE MARCHA (COLAS® )

COLAS ®
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Fig 11.10 MODAL DIAGRAMA DE CABLEADO SEMIRREMOLQUE 6S/3M CON RETARDER

(REQUIRED IF LOCKING
DEVICE FITTED ON
STEER AXLE)
HALDEX

HALDEX

MOD
AL
MODAL

Modal Sección 11.0 Issue 3.0 June 2002/Es 08

MOD
AL
MODAL
1A

5

9

10

4
3
4
7

ISO 1724
(12N)

8
M1

6
2

1
DIN 72570

1B

COMPONENTE

VARIACIÓN DEL COMPONENTE

1
2

Conjunto ECU y caja prensaestopas
Modulador 6 salidas

Modulador 2 salidas

3
4
5
6
7
8
9
10

Sensor
Grapa de sensor
Cable extensión sensor
Cable DIN 72570 sin fusible
Cable ISO 1724 (12N)
Caja de conexiones ABS
Lámpara de aviso ABS
Etiqueta ABS

ITEM

VARIACIÓN DEL SISTEMA
2S/1M - Como se muestra
2S/2M - Sustituya M1 con 2 moduladores (M2,M3)
4S/2M - Borre sensores (1A/1B) y sustitúyalos por sensores (2A/2B, 3A/3B)
4S/3M - Añada modulador M1
Fig 11.11 MODAL VARIACIONES DE CABLEADO PARA SEMIRREMOLQUE (SISTEMA 12V)
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Fig 11.12 MODAL DIAGRAMA DE CABLEADO SEMIRREMOLQUE 2S/1M (SISTEMA 12V)
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MOD
AL
MODAL
CARA SUPERIOR
SENSORS

S3A

BU
S2A

L

GY
B+I

TL

BK

HS

B+P

S2B

YE

S3B

B-

DIAGS

L

W

B+SOL

B-

BU
M

S1B

B-

BDS

RD

S1A

B-

BB+P GN

SENSORS

SENSORS

DS

M

B-

RD

HS

DS

M

YE

HS

= CONEXIÓN DE SENSOR, S1A, S2A, S3A etc. INDICA SENSOR
= CÓDIGO DEL COLOR ROJO
= CÓDIGO DEL COLOR AMARILLO
= CÓDIGO DEL COLOR AZUL
= CONEXIÓN DE MODULADOR
= VERDE (ALIMENTACIÓN ISO3731(24S)) - ECU sin auxiliares (Sólo ABS)
VERDE (COLAS® , RELÉ RETARDER o SALIDA CON CONTROL DE VELOCIDAD) - ECU con auxiliares
(ABS + COLAS® , RETARDER y/o DISPOSITIVO DE BLOQUEO EJE DIRECCIONAL)
GY
= GRIS (ALIMENTACIÓN ISO1185 (24N) - 24V)
GRIS (ALIMENTACIÓN ISO1724 (12N) - 12V)
BK
= NEGRO (ALIMENTACIÓN ISO7638 - 24V)
NEGRO (ALIMENTACIÓN ISO72570 - 12V)
W
= BLANCO (CONEXIONES SALIDA DE DIAGNÓSTICO)
8.8
= PANTALLA TODD
B= (GN & GY) NEGATIVO DE BATERÍA 1mm² - ECU sin auxiliares (Sólo ABS)
(GN) TERMINAL COLAS® - ECU con auxiliares (ABS + COLAS® )
(GN) TERMINAL 85 RELÉ)* - ECU con auxiliares (ABS + RETARDER)
B-SOL = NEGATIVO DE BATERÍA A SOLENOIDES 6mm²
B+P
= (GN & GY) POSITIVO DE BATERÍA (ALIMENTACIÓN PERMANENTE) - ECU sin auxiliares (Sólo ABS)
(GN) TERMINAL 86 RELÉ)* - ECU con auxiliares (ABS + RETARDER)
B+I
= POSITIVO DE BATERÍA ALIMENTACIÓN POR LUZ DE PARE
B+SOL = POSITIVO DE BATERÍA ALIMENTACIÓN SOLENOIDES
L
= (GN & BK) RETORNO DE LÁMPARA A B- (o salida control de velocidad) - ECU sin auxiliares (Sólo ABS)
(GN) COLAS® TERMINAL +ve - ECU sin auxiliares (ABS + COLAS® )
TL
= RETORNO DE LÁMPARA DEL REMOLQUE A BDS
= SOLENOIDE DE DESCARGA
HS
= SOLENOIDE DE MANTENIMIENTO
DIAGS = SALIDAS AL CONECTOR DE DIAGNÓSTICO DE LA CAJA
S
RD
YE
BU
M
GN

* Sólo aplicable a las ECUs enumeradas en la sección 8.0 configuraciones
Fig 11.13 DETALLES DE LOS CONECTORES DE LA ECU
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MODAL SECCIÓN DOCE : RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
ÍNDICE
12.1

Mantenimiento de la corona

12.2

Mantenimiento del sensor

12.3

Mantenimiento de la ECU

12.4

Mantenimiento del modulador

12.5

Reparaciones en el freno

12.6

Tuberías de freno

12.7

Los rodamientos de las ruedas

11.8

Soldadura

12.9

Prueba de frenómetro

12.10

Sustitución de ballestas

12.11

Mantenimiento del sistema neumático

12.12

Programa de la rutina de mantenimiento

MODAL SECCIÓN DOCE, FIGURAS
12.1

Cuadro de la rutina de mantenimiento
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12.0 RECOMENDACIONES DE
RUTINA DE MANTENIMIENTO
12.1 LA CORONA
Vea la sección 2.0
12.2 EL SENSOR
Vea la sección 3.0.
12.3 LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO
La ECU no necesita rutina de mantenimiento.
12.4 EL MODULADOR
Vea la sección 5.0.
12.5 REPARACIONES EN EL FRENO
Un mantenimiento pobre del freno afectará al
funcionamiento del sistema ABS. Ponga especial
atención en los espárragos de las cámaras, ejes
de levas, muelles de retorno de zapatas, tambores
ovalados y ajuste correcto del freno. Cuando desmonte
las zapatas evite dañar la corona, el sensor y su
alojamiento o el cable. Asegúrese siempre de que el
sensor esté correctamente montado, después del
cambio de zapatas y antes de montar el tambor y la
rueda. (vea la sección 3.4).
12.6 TUBERÍAS DE FRENO
Antes de emprender trabajos de mantenimiento o
reparación en un ABS MODAL es necesario
entender la configuración ya que el trazado de las
tuberías puede variar de una configuración a otra
(Vea la sección 8.0). Asegúrese de que antes de
montar las tuberías del modulador y cámaras éstas
estén claramente marcadas para que se monten en
el mismo sitio de donde se quitaron.
LA NO OBSERVANCIA DE LA CORRECTA CONEXIÓN
DE LAS TUBERÍAS SEGÚN LA INSTALACIÓN ORIGINAL
REDUNDARÁ EN UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL
FRENO Y DEL ABS, QUE PUEDE PROVOCAR EL
FALLO TOTAL DEL SISTEMA ABS.
(Grupo de códigos de fallo 41, 42, 43 . Vea la
sección 10.15).
Si fuera necesario cambiar alguna tubería en el sistema
de freno es esencial que el repuesto sea del mismo tipo
y que tenga las mismas medidas que el original.
Asegúrese de que la tubería de repuesto cumple con los
estándares especificados para los sistemas de freno
neumático. La única tubería recomendada es la de Nylon

según SAE J844d o DIN 73378 (Métrica). Cuando
sustituya tuberías o moduladores asegúrese de
que todas las tuberías estén conectadas de la
misma manera que antes de la reparación. (Ponga
en práctica los comentarios de la sección 5.6)
12.7 LOS RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS
El ajuste incorrecto puede reducir la señal de salida del
sensor lo suficiente como para encender la lámpara de
aviso del ABS por encima de 10 km/h. Cuando monte
los cubos en el eje hágalo con la tuerca central del
rodamiento, esto evitará que oscile el cubo y así
eliminará cualquier posibilidad de golpear por
accidente el sensor, desajustándolo.
12.8 SOLDADURA
Es esencial que la batería esté desconectada o el
interruptor general apagado durante la soldadura
eléctrica. Desconecte el cableado entre el camión
y el remolque.
12.9 PRUEBA DE FRENÓMETRO
El ABS de Haldex no afecta a la prueba de freno en
rodillos, por lo que ésta puede hacerse de forma
normal.
12.10 SUSTITUCIÓN DE BALLESTAS
No corte el cable del sensor cuando cambie una
ballesta. Corte siempre las bridas de plástico de la
"U" y ponga bridas nuevas cuando haya sustituido
las ballestas. Ponga especial atención en no dañar
el cable de sensor y asegúrese, cuando lo monte,
de pasar el cable de manera que no quede tenso
con el movimiento de la suspensión. Cuando monte
el cable ponga bridas de plástico cada 150mm y no
las apriete en exceso, especialmente a lo largo de
las tuberías de freno, ya que esto puede dañar los
conductores del cable. Recuerde que cuando se
aplican los frenos la tubería puede expandirse
provocando un sobreapriete de la brida y, por tanto,
un esfuerzo a la cizalla excesivo para el cable.
12.11 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA NEUMÁTICO
Las tuberías deben verificarse regularmente para
verificar roturas o restricciones, ej. pellizcadas o
retorcidas. Asegúrese de que los calderines sean
purgados regularmente según las recomendaciones
del fabricante. No se deben introducir líquidos en el
sistema de aire, excepto los componentes anticongelantes aprovados por el fabricante.
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12.12 PROGRAMA DE LA RUTINA DE MANTENIMIENTO
Tiempo o kilometraje
(lo que ocurra primero)

Componente

Operación

Cuando se quiten los
tambores

Corona

Verificar daños

2.0

Sensor

Verificar desgaste
limpieza y reajuste

3.0

Cada 3 meses
o 40.000 Km

Sistema
completo

Comprobación completa
sistema y comprobación
fugas de aire

1.2
5.8 + 5.9
Fig.8.11 a 8.15
según aplicación

Anualmente o cada
160.000 Km

Sistema
completo

Comprobación completa
sistema y comprobación
fugas de aire

1.2
5.8 + 5.9
Fig. 8.11 a 8.15
según aplicación

Verificar estado y sujeción
de tuberías y cableado

Cada dos años u
800.000 Km

Número de
sección

Sensor

Verificar desgaste
limpieza y reajuste

3.0

Modulador
y solenoide

Sustituir

5.0

Fig 12.1 PROGRAMA RECOMENDADO DE MANTENIMIENTO
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MODAL SECCIÓN TRECE : PIEZAS DE REPUESTO
ÍNDICE
13.1

Listado de piezas de repuesto
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13.6

LISTADO DE PIEZAS DE REPUESTO
DESCRIPCIÓN

Unidad de control electrónico (ECU)
c/ caja -24V
sin auxiliares
6S/3M (ECU - 364 125 201) &
2S/1M (ECU - 364 224 201)
Con auxiliares
6S/3M (ECU - 364 224 210 / 9)
4S/2M (ECU - 364 224 206)
2S/1M (ECU - 364 224 203)
12V - 6S/3M (ECU - 364 226 208)
Sustitución junta estanca ECU

REFERENCIA

VISTA

950 364 081

950 364 082

950 364 083
950 364 051

Cable de diagnóstico de la caja

950 364 021

VÁLVULA MODULADOR
6 Bocas - Integrado (1M) y (2M)
2 Bocas - Integrado
6 Bocas - No Integrado
2 Bocas - No Integrado
3 Bocas - Integrado (Mano derecha)
3 Bocas - Integrado (Mano izquierda)
6 Bocas - Integrado -12V
2 Bocas - Integrado - 12V
2 Bocas - No Integrado -12V
Kit de silenciador

950 364 045
950 364 046
950 364 047
950 364 048
950 364 076
950 364 077
364 161 021
364 158 021
364 157 021
950 364 074

COLECTOR
Tipo A - Sistemas 2M / 3M
Tipo B - Sistema 2M

950 364 018
950 364 075

B

A
Kit conector ISO 7638
Tapa verde - c/ Fusible
Tapa negra - s/ Fusible,
Tapa roja - s/ Fusible, pines c/tornillo
DIN 72570 (12V) - s/ Fusible
Cable y conector ISO 7638
Con fusible - L = 12m - PVC
Sin fusible - L = 12m - PUR
DIN 72570 (12V) - L = 10m - PVC
Kit sustitución fusible pin nº1
ISO 7638

950 364 072
950 364 402
950 364 420
042 0228 09
950 364 031
950 364 405
364 143 011
950 364 401

Pin p/conector ISO HALDEX 1.5mm² 042 5664 09
6mm²
042 5663 09
Pin p/conector ISO AMP 1.5mm²
6mm²

042 0115 09
042 0116 09
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DESCRIPCIÓN
Conector hembra ISO 7638
Conector y terminales (pines)

REFERENCIA

VISTA

950 364 403

Cable y conector ISO 7638 Hembra
Remolque - L = 9m - PVC
950 364 406
Remolque - L = 12m - PUR
950 364 033
CABLES ALIMENTACIÓN
Cable ISO 1185 (24N)
L = 12m - PVC
L = 12m - PUR
ISO 1724 (12V) L = 10m - PVC
Cable ISO 3731 (24S)
L = 12m - PVC
L = 12m - PUR

950 364 407
950 364 042
364 193 001
950 364 036
950 364 043

CABLES EXTENSIÓN
MODULADOR
L = 4m
L = 6m
L = 8m
L = 10m

950 364 411
950 364 412
950 364 050
950 364 413

CABLE EXTENSIÓN
SENSOR
L = 2.5m
L = 3m
L = 6m
L = 8m
L = 10m

950 364 024
950 364 408
950 364 026
950 364 054
950 364 410

Lámpara verde de aviso

950 364 710

Bombilla - (24v - 5w) Doble polo
Bombilla - (12v - 5w) Doble polo

950 364 711
042 5714 09

Etiqueta ABS

950 364 702

CONECTORES
Cable 1.5mm²
Cable 2.5mm²
Cable 6mm²
Conector 3 vías

042 5480 09
042 5495 09
042 5481 09
027 5035 09

L

L

L
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DESCRIPCIÓN
CORONA
ROR TM
ROR TE
BPW-9T
BPW-10T

100 Tooth
80 Tooth
100 Tooth
100 Tooth
100 Tooth

REFERENCIA
018 5003 09
018 5004 09
018 5005 09
950 364 606
950 364 607

Kit SENSOR - Acodado
(incluye grapa y grasa)
Kit SENSOR - Recto
(inclute grapa y grasa)

950 364 503

Grapa sensor

059 364 420

Diagnostic Display Unit (DDU)
Sustituido por Info Centre

903 045 001

Cable 2m (sin DDU)
Cable 24m (sin DDU)

003 5077 09
003 5078 09

Funda (sin DDU)

042 5074 09

Conector diagnóstico lateral vehículo

950 364 063

PRENSAESTOPAS PARA LA CAJA
Kit prensaestopa

VISTA

950 364 506

950 364 061
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Haldex ofrece soluciones tecnológicas propias
para la globalidad de la Industria Automotriz,
dentro sectores específicos. Específicamente,
centramos nuestros esfuerzos en productos que
mejoren la seguridad, el respeto al medio
ambiente y en el control dinámico de los
vehículos.
Estamos incrementando nuestra competitividad
y proponemos a nuestros clientes una relación
a largo plazo, basado en altas prestaciones,
bajo costo total para nuestros clientes durante
el servicio de nuestros productos, asegurando
una comportamiento ético y el compromiso
de futuro con nuestros colaboradores. Haldex
operativamente se divide en cuatro áreas de
negocio: Commercial Vehicle Systems, Hydraulic
Systems, Garphyttan Wire y Traction Systems.
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Kansas City MO
Tel.: +1 816 891 2470
Fax: +1 816 891 9447
E-Mail : info.US@Haldex.com
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España
Haldex España S.A.
Parets del Valles (Barcelona)
Tel.: +34 93 573 10 30
Fax: +34 93 573 07 28
E-Mail: info.ES@Haldex.com

Commercial Vehicle Systems

Rusia
OOO Haldex RUS
Moscow
Tel..: + 7 495 747 59 56
Fax: +7 495 786 39 70
E-Mail: info.RU@Haldex.com
Suecia
Haldex Brake Products AB
Landskrona
Tel.: +46 418 47 60 00
Fax: +46 418 47 60 01
E-Mail: info.SE@Haldex.com
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