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1
Módulo de control del aire acondicionado - parte del cuadro de control de funciones de calefacción/aire

acondicionado

2 Sensor de temperatura de la salida de ventilación del hueco para los pies del aire acondicionado

3 Sensor de luz solar del aire acondicionado

4 Sensor de temperatura de admisión de aire de calefacción/aire acondicionado

5 Motor de la trampilla de admisión de aire de calefacción/aire acondicionado

6
Sensor de posición del motor de la trampilla de admisión de aire de calefacción/aire acondicionado - en el motor

de la trampilla de admisión de aire de calefacción/aire acondicionado

7 Motor de la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado

8
Sensor de posición del motor de la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado - en el motor de

la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado

9 Módulo de control del ventilador de calefacción/aire acondicionado

10 Motor del ventilador de calefacción/aire acondicionado

11 Motor de la trampilla de deshielo/hueco para los pies de calefacción/aire acondicionado

12
Sensor de posición del motor de la trampilla de deshielo/hueco para los pies de calefacción/aire acondicionado -

en el motor de la trampilla de deshielo/hueco para los pies de calefacción/aire acondicionado

13 Motor de la trampilla del salpicadero de calefacción/aire acondicionado, central/lateral

14
Sensor de posición del motor de la trampilla del salpicadero de calefacción/aire acondicionado - en el motor de la

trampilla del salpicadero de calefacción/aire acondicionado

15 Conector de transmisión de datos

16 Evaporador

17 Caja de fusibles/placa de relés 1

18 Caja de fusibles/placa de relés 2

19 Sensor de temperatura del habitáculo - en el módulo de control del aire acondicionado

20 Ventilador del sensor de temperatura del habitáculo - en el módulo de control del aire acondicionado

21 Módulo de control de los instrumentos - en el tablero de instrumentos

Fabricante: Audi Modelo: TT (98-06) 1,8 

Código de motor: AJQ Potencia: 132 (180) 5500

Reglado para: Catalizador regulado Año: 1998-02

(c) Autodata Limited 2008
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