
11º Paso: Arranque el motor y compruebe la respuesta de aceleración. Si es posible, 
acompañe con el escáner.

12º Paso: Si la aceleración está respondiendo correctamente, pare el motor. Quite la 
UCE y la batería del sitio improvisado y monte correctamente todos los elementos 
en sus lugares apropiados.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE DS 2201

2º Paso: Desconecte el arnés de la Unidad de Control 
Electrónico (UCE) e quítela con el soporte.

3º Paso: Ya es posible veri� car el dispositivo. Tírelo hacia 
arriba y quite el sensor defectuoso.

4º Paso:Para hacer los ajustes necesarios, tendrá que 
volver a poner y conectar la batería. En ese momento 
no es necesario � jarla en la posición correcta.
5º Paso: Quite la UCE del soporte y conecte el arnés.

7º Paso: Ajuste el tester en el rango de voltaje DC (20V) 
y compruebe los conectores 2 y 6. La tensión obtenida 
debe ser de 0,35 (± 0,05 voltios). Si no lo es, gire la pieza 
en el dispositivo hasta que se encuentre el valor.

8º Paso: Mantenga la posición de la pieza y com-
pruebe los conectores 2 y 5. La tensión obtenida 
debe ser de 0,70 (± 0,05 voltios), o sea, dos veces el 
valor del conector 6.

9º Paso: Con la posición correcta de la pieza, apriete los 
tornillos muy bien. 
10º Paso: Ponga el dispositivo del sensor en la posición 
correcta y fíjelo provisionalmente con un de los tornillos, 
de manera que el dispositivo no se mueva en la etapa 
siguiente.

1º Paso: Desconecte y quite la batería.

6º Paso: Instale el DS 2201 en el centro del espacio 
oblongo. Presione ligeramente, sólo para ajustar la 
pieza de modo que sea posible girarla en el dispositivo. 
Conecte el arnés.

acompañe con el escáner.

12º Paso:

ATENCIÓN
Si el cable del acelerador se estira (fuera de posición), la aceleración no funcionará.

En caso de duda, póngase en contacto con DS.


