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Descripción del sistema

Sistema Control de temperatura automático

Diagrama del sistema Un único evaporador - zona única

Tipo de circuito del refrigerante Válvula de expansión

Autodiagnosis

Autodiagnosis

Información general

El módulo de control del aire acondicionado incorpora la función de autodiagnosis.

Sólo se puede acceder a la memoria de averías del módulo de control del aire acondicionado y borrarla con un equipo de

diagnosis conectado al conector de transmisión de datos.

Fig. 1

Identificación de los códigos de avería

Códigos de

avería
Localización de la avería

00000 Sin avería

00532 Módulo de control del aire acondicionado - tensión de alimentación

00600

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

00601

Sensor de posición del motor de la trampilla del salpicadero de calefacción/aire

acondicionado, central/lateral - en el motor de la trampilla del salpicadero de

calefacción/aire acondicionado

00602

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

00603
Motor de la trampilla de deshielo/hueco para los pies de calefacción/aire

acondicionado

00604 Motor de la trampilla de admisión de aire de calefacción/aire acondicionado

00625 Señal de velocidad del vehículo

00779 Sensor de temperatura exterior

00785 Sensor de temperatura del habitáculo

00787 Sensor de temperatura de admisión de aire de calefacción/aire acondicionado

00792
Interruptor de presión triple del refrigerante del aire acondicionado/sensor de

presión del refrigerante del aire acondicionado
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00796 Ventilador del sensor de temperatura del habitáculo

00797 Sensor de luz solar del aire acondicionado

01044 Módulo de control del aire acondicionado - codificación incorrecta

01087 Módulo de control del aire acondicionado - ajuste básico no realizado

01206

Módulo de control de los instrumentos - la señal de temperatura exterior

sustituye a la señal de temperatura del refrigerante del motor durante el

arranque en caliente

01271 Motor de la trampilla de mezcla de aire de calefacción/aire acondicionado

01272
Motor de la trampilla del salpicadero de calefacción/aire acondicionado,

central/lateral

01273
Módulo de control del ventilador de calefacción/aire acondicionado/motor del

ventilador de calefacción/aire acondicionado

01274 Motor de la trampilla de admisión de aire de calefacción/aire acondicionado

01296

Sensor de temperatura de la salida de ventilación del salpicadero del aire

acondicionado - codificación incorrecta del módulo de control del aire

acondicionado, NO se ha instalado el sensor en este modelo

01297
Sensor de temperatura de la salida de ventilación del hueco para los pies del

aire acondicionado

65535 Módulo de control del aire acondicionado defectuoso

Información general

Control del sistema

Funcionamiento del compresor controlado por un interruptor de presión triple del refrigerante/sensor de presión del

refrigerante.

El compresor no funcionará si el nivel de refrigerante es bajo.

Reparaciones del sistema

Acceso al motor del ventilador de calefacción/aire acondicionado desde el interior del vehículo. No es necesario

desmontar el panel del salpicadero.

Acceso al alojamiento del evaporador desde el interior del vehículo. Es necesario desmontar el panel del salpicadero.

Revisiones del sistema

Cambie el filtro de polen cada 30.000 km o cada 24 meses, lo que ocurra antes.

Fig. 2

Carga de refrigerante

Asegúrese de que el sistema de refrigerante se vacíe al menos 30 minutos antes de la carga.

El manómetro DEBE descender a menos de 10 mbar de presión absoluta durante la evacuación.

Carga con vapor:

Cargue a través del conector de servicio de baja presión.

Carga con líquido:

Cargue a través del conector de servicio de alta presión.

Después de la carga, gire a mano el embrague del compresor 10 veces como mínimo.

Diagnosis de averías del sistema

Para obtener información referente a la diagnosis del sistema y de componentes, consulte "Procedimientos generales de

prueba" (F9).

Cajas de fusibles/placas de relés
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Salpicadero 1 Fig. 3

Fusible

(Amperios)
Circuito

F3 (5A) Módulo de control del aire acondicionado

F5 (7,5A)

Módulo de control del compresor del aire acondicionado/módulo de control del

motor del ventilador de refrigerante del motor, módulo de control del aire

acondicionado, interruptor de presión triple del refrigerante del aire

acondicionado/sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado

F16

(10A/30A)

Módulo de control del compresor del aire acondicionado/módulo de control del

motor del ventilador de refrigerante del motor

F25 (25A)
Módulo de control del aire acondicionado, motor del ventilador de

calefacción/aire acondicionado

Salpicadero 2 Fig. 4

Localización Componente Código de diagrama de circuitos

2 Relé de circuitos auxiliares del encendido K76

Compartimento motor Fig. 5

Fusible

(Amperios)
Circuito

F3 (30A)

Módulo de control del compresor del aire acondicionado/módulo de control del

motor del ventilador de refrigerante del motor, motor del ventilador de

refrigerante del motor 1/2

F6 (30A)
Módulo de control del compresor del aire acondicionado/módulo de control del

motor del ventilador de refrigerante del motor

Presiones del refrigerante

Condiciones previas

Motor a la temperatura normal de funcionamiento.

Filtro de polen montado y en buen estado.

Vehículo estacionado en lugar protegido.

Temperatura ambiente superior a 15°C.

Motor al ralentí.

El motor de la bomba de refrigerante del motor no está en funcionamiento.

Cuadro de control de funciones de calefacción/aire acondicionado en posición de funcionamiento automático.

Trampilla de recirculación de calefacción/aire acondicionado en posición de recirculación.

Control(es) de temperatura de calefacción/aire acondicionado en posición de máximo frío.

Salidas de ventilación del salpicadero totalmente abiertas.

Con interruptor de presión triple del refrigerante del aire acondicionado: El motor del ventilador de refrigerante del motor

debe estar en funcionamiento cuando se encienda el aire acondicionado.

Con sensor de presión: El motor del ventilador de refrigerante del motor debe estar en funcionamiento o encenderse y

apagarse cuando se encienda el aire acondicionado.

Comprobación

Haga funcionar el motor a 2000 r.p.m.
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Alta presión Baja presión

5 bar 1,95-2,3 bar

8 bar 1,95-2,3 bar

10 bar 1,85-2,2 bar

12,5 bar 1,75-2,1 bar

15 bar 1,65-2 bar

17,5 bar 1,5-1,9 bar

20 bar 1,4-1,8 bar

Temperatura suministrada

Condiciones previas

Motor a la temperatura normal de funcionamiento.

Filtro de polen montado y en buen estado.

Vehículo estacionado en lugar protegido.

Capó y techo abrible cerrados.

Todas las ventanillas y puertas cerradas.

Temperatura ambiente mínima de 15°C.

Salidas de ventilación del salpicadero totalmente abiertas.

Con interruptor de presión triple del refrigerante del aire acondicionado: El motor del ventilador de refrigerante del motor

debe estar en funcionamiento cuando se encienda el aire acondicionado.

Con sensor de presión: El motor del ventilador de refrigerante del motor debe estar en funcionamiento o encenderse y

apagarse cuando se encienda el aire acondicionado.

Comprobación

Mida la temperatura ambiente.

Dé el contacto.

Ponga el cuadro de control de funciones de calefacción/aire acondicionado en la posición de funcionamiento automático.

Ponga el o los controles de temperatura de calefacción/aire acondicionado en la posición de máximo frío.

Ponga el motor en marcha.

Ponga la trampilla de recirculación de calefacción/aire acondicionado en la posición de recirculación.

Haga funcionar el motor a 2000 r.p.m.

Coloque la sonda de temperatura en la salida central de ventilación del salpicadero.

Asegúrese de que la temperatura coincida con la especificada transcurridos 5 minutos.

Temperatura ambiente Temperatura suministrada

15-30°C 3-6°C

35°C 3,5-6,5°C

40°C 5-8°C

Datos técnicos

Refrigerante

Tipo R134a

Cantidad 750-800 gramos
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Aceite del refrigerante

Tipo G052 154 A2

Viscosidad ISO 46

Cantidad para el sistema:

Todos los modelos 120-150 ml

Cantidades para componentes:

Compresor Reemplazar la cantidad drenada

Condensador Reemplazar la cantidad drenada + 10 ml

Evaporador Reemplazar la cantidad drenada + 20 ml

Válvula de expansión No se especifica

Tubería Reemplazar la cantidad drenada + 10 ml

Receptor/secador Llenar hasta el peso del original

Embrague del compresor

Tipo - Sanden

Tipo de ajuste Cuña

Holgura 0,4-0,8 mm

Tipo - Zexel

Tipo de ajuste Cuña

Holgura 0,3-0,6 mm

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

acondicionado

Temperatura Resistencia

0°C 9,40 kΩ

10°C 5,66 kΩ

20°C 3,50 kΩ

30°C 2,23 kΩ

40°C 1,45 kΩ

50°C 0,97 kΩ

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

Temperatura Resistencia

0°C 3,28 kΩ

10°C 1,99 kΩ

20°C 1,25 kΩ

30°C 0,80 kΩ

40°C 0,53 kΩ

50°C 0,36 kΩ
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Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado (control del compresor)

Presión
Compresor del aire

acondicionado

Valor del sensor (ciclo de

servicio)

Inferior a 1,2 bar aprox. Desconectado Inferior al 13%

Superior a 1,2 bar

aprox.
Conectado Superior al 13%

Superior a 32 bar

aprox.
Desconectado Superior al 78%

Inferior a 24 bar aprox. Conectado Inferior al 65%

Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado (control del motor del

ventilador)

Presión Motor del ventilador del refrigerante
Valor del sensor (ciclo de

servicio)

Inferior a 16 bar
En funcionamiento continuo -

1velocidad
Inferior al 45%

Superior a 16 bar Conectado - 2velocidad Superior al 45%

Inferior a 12,5

bar
Conectado - 1velocidad Inferior al 37%

Sensor de luz solar del aire acondicionado

Tensión No se especifica

Sensor de temperatura del habitáculo

Resistencia No se especifica

Sensor de temperatura exterior

Temperatura Resistencia

0°C 3,28 kΩ

10°C 1,99 kΩ

20°C 1,25 kΩ

30°C 0,80 kΩ

40°C 0,53 kΩ

50°C 0,36 kΩ
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