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Starter
Installation Tips

!Warning

When working on air system components the following precautions
should be observed.

1.Stop engine when working under a vehicle.  Always  block the vehicle
wheels to prevent a fore or aft roll.  Bleeding off system pressure may
cause the vehicle to roll.  Keep hands away from brake chamber 
push rods and brake adjusters; they may apply as system pressure 
drops.

2.Never connect or disconnect a hose or line containing air pressure.  
It may whip as air escapes.  Never remove a component or a pipe 
plug unless you are certain all system air pressure has been 
exhausted.

3.Never exceed recommended working air pressure and  always wear 
safety glasses when working with air pressure.  Never look directly 
into component ports or direct a pressurized air flow at anyone.

4.Never attempt to disassemble a component until you have read and 
understood all recommended procedures.  Some components contain
powerful springs and injury can result if not properly disassembled.  
Use only proper tools and observe all precautions pertaining to the 
use of those tools.

Important Note

Place vehicle in neutral and disconnect batteries before working on 
the electrical system.  

Installation Tips

1.Test the batteries before installing the starter.
Batteries must be in good condition, have the proper capacity and 
be fully charged.  Adefective or discharged will result in low
voltage which will stress the starter and may result in early failure.  
This will also cause early failure of the Series Parallel Switch.
Batteries with insufficient capacity will result in poor starter 
performance especially in colder temperatures.

2.Inspect all wire and battery cables.Battery cables, 
and starter wiring must be of the proper size and free of corrosion.  
High resistance in the starter circuit will result in slow or sluggish 
starter performance due to low current flow.  This may result in 
starter failure.  Many starters are needlessly replaced 
for this reason.

3.Inspect for loose and corroded connections.All 
cable clamps and terminal ends must be clean and tight to minimize
circuit resistance.

4.Check starter amperage draw.Excessive starter 
current draw will cause slow cranking and starter failure.  This will 
also cause excessive arcing and burning in the series parallel 
switch and solenoid.  This may be caused by a defective starter, 
improper starter application or engine problems.  

5.Inspect the flywheel ring gear.Excessive wear on the 
ring gear will result in premature drive wear and in some conditions 
poor drive engagement into the ring gear.

6.Use proper mounting hardware.Use grade 5 cap 
screws and lock-washers to mount the starter to the engine 
housing.

7.Rotatable drive housing.

This starter may be equipped with a 24-position 
rotatable drive housing.Read these instructions 
before changing the position ofthis housing.
In order to match the solenoid position of the original starter it may 
be necessary to rotate the drive housing of the starter.  To change 
the position of the drive end housing remove the six socket screws 
from the housing mounting flange and rotate the housing to the 
correct position.  Make sure that the gasket that seals the drive 
housing to the starter is still in proper position.  When the housing is
properly positioned reattach the six socket screws and tighten to 
13-17 ft. lbs. torque.  Place the rubber plugs provided in the blank 
bolt holes to properly seal the housing flange when the unit is 
mounted to the engine.

For solenoid troubleshooting see Remanufactured 
Product Catalog (L20287) or Master Catalog Section 11.
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Dispositivo de Arranque
Consejos para su

Instalación

! Advertencia

Al trabajar con componentes que se basan en sistemas de aire, deben
observarse las siguientes precauciones.

1. Detenga el motor cuando trabaje bajo un vehículo. Siempre asegure 
las ruedas del vehículo para prevenir un balanceo delantero o trasero.
Sangrar la presión del aire del sistema puede ocasionar que el vehículo
ruede. Mantenga las manos alejadas de la cámara de frenos, de las
bielas y de los ajustadores flojos; éstos se pueden activar mientras
desciende la presión del sistema.

2. Nunca conecte o desconecte una manguera o conducto que contenga
presión de aire. Ésta puede batirse mientras el aire se escapa. Nunca
retire un componente o un conector de la tubería a menos que usted
esté seguro de que toda la presión de aire del sistema se ha acabado.

3. Nunca exceda la presión de aire de trabajo recomendada y siempre 
utilice anteojos de protección cuando trabaje con la presión de aire.
Nunca mire directamente dentro de los puertos del componente ni dirija
una corriente de aire presurizada a alguien.

4. Nunca intente desmontar un componente hasta que haya leído y enten-
dido todos los procedimientos recomendados. Algunos componentes
contienen resortes con fuerza y pueden ocasionar daños si no se
desmontan en forma adecuada. Utilice solamente las herramientas
apropiadas y tome en cuenta todas las precauciones relacionadas con el
uso de esas herramientas.

Nota Importante
Antes de empezar a trabajar en el sistema eléctrico, coloque el vehículo en
posición neutral y desconecte las baterías.

Consejos para la instalación
1. Antes de instalar el dispositivo de arranque pruebe las

baterías. Las baterías deben estar en buenas condiciones, tener la
capacidad apropiada y encontrarse totalmente cargadas. Una batería
defectuosa o descargada ocasionará un voltaje bajo que tensará el 
dispositivo de arranque, ocasionando una falla prematura. Esto también
ocasionará una falla prematura en el Interruptor paralelo en serie. Las
baterías con capacidad insuficiente darán como resultado un fun-
cionamiento deficiente del dispositivo de arranque, especialmente en
temperaturas más bajas.

2. Inspeccione todo el cableado y los cables de la batería.
Los cables de la batería y el cableado del dispositivo de arranque
deben ser del tamaño apropiado y no tener corrosión. La resistencia
alta en el circuito del dispositivo de arranque ocasionará un funcion-
amiento lento y tardío del dispositivo de arranque debido al bajo flujo
de corriente. Esto puede ocasionar que el dispositivo de arranque falle.
Por esta razón, muchos dispositivos de arranque son
reemplazados sin necesidad.

3. Verifique si no hay conexiones flojas o corroídas. Todas las
abrazaderas de cable y extremos de las terminales deben encontrarse
limpios y ajustados para minimizar la resistencia del circuito.

4. Revise la tensión del amperaje del dispositivo de
arranque. Una tensión de corriente excesiva del dispositivo de
arranque ocasionará un arranque lento y fallas en el dispositivo de
arranque. También ocasionará un arqueo excesivo y que se quemen el
interruptor paralelo en serie y el solenoide. Esto puede ser provocado
por un dispositivo de arranque defectuoso, una aplicación inadecuada
del dispositivo de arranque o problemas en el motor.

5. Revise la corona dentada del arranque. El uso excesivo de 
la corona dentada ocasionará un desgaste prematuro de transmisión 
y en algunas condiciones un acoplamiento deficiente de la transmisión
dentro de la corona dentada.

6. Utilice un equipo de montaje apropiado. Utilice pernos de
cabeza cuadrada grado 5 y arandelas de presión para montar el 
dispositivo de arranque a la caja del motor.

7. Caja de transmisión rotativa.
Este dispositivo de arranque puede estar equipado con una
caja de transmisión rotativa de 24 posiciones. Antes de
cambiar la posición de esta caja, lea estas instrucciones.
A fin de que la posición del solenoide del dispositivo de arranque original
coincida, puede que sea necesario rotar la caja de transmisión del dis-
positivo de arranque. Para cambiar la posición del extremo de la caja de
transmisión, retire de la brida de montaje de la cubierta los seis pernos
del tomacorriente y gire la caja a su posición correcta. Asegúrese que el
empaque que sella la caja de transmisión con el dispositivo de arranque
todavía se encuentra en posición correcta. Cuando la caja se encuentre
en posición correcta, vuelva a colocar los seis pernos del tomacorriente y
aplique una torsión de entre 13 a 17 pies/lbs. Cuando la unidad se monte
al motor, coloque los tapones de hule que se suministran en los agujeros
vacíos de los pernos para sellar en forma apropiada la brida de la caja.

Para obtener información sobre solución de problemas del
solenoide, consulte el Catálogo de refabricación del producto
(L20287) o la sección 11 del Catálogo maestro.
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