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2004 Ford F-150 PICKUP  

Submodelo: RAYOS | Tipo de motor: V8 | Litros:  5.4
Suministro de combustible: FI | Combustible:  GAS

Tema: Reparación de Información

Reparación de Información

 Buscar  Borrar

 Agradecimientos

 Notas esencial antes de proceder

 Precauciones

Contenido

Vehículo - General (18)

Accesorios (42)

Cuerpo (120)

Frenos (18)

Tren de transmisión (50)

Eléctrica (27)

Motor (149)

General (84)

De control (24)

Refrigeración (13)

Eléctrica (6)

De escape y emisiones (5)

Combustible (17)

HVAC (35)

Directivo (11)

Suspensión (14)

SECCIÓN 303-01B: Motor - 5.4L (3V) 2004 F-150 Manual de Taller

A BORDO DE VEHÍCULOS DE REPARACIÓN Procedimiento fecha de revisión: 03/14/2006

Componentes de tiempo de unidad      

Herramienta especial (s)

Compresor, la válvula de primavera 
303-1039

Herramienta de bloqueo, el piñón del árbol de levas Phaser 
303-1046

Material

Artículo Especificación

Motorcraft SAE 5W-20 sintético de primera calidad de aceite del motor de mezcla 
XO-5W20-QSP (EE.UU.); Motorcraft SAE 5W-20 Super Premium Motor Oil CXO-5W20-LSP12 (Canadá),
o equivalente

WSS-M2C930-
A

Tensor de cadena hidráulico Clip de retención 
1L3Z-6P250-AA

-

1. Retire la tapa frontal del motor. Para obtener información adicional, consulte la cubierta de motor delantero en esta
sección.

2. Retire los seguidores de rodillos del árbol de levas. Para obtener información adicional, consulte el seguidor de rodillos
del árbol de levas y el ajustador de válvula hidráulica en esta sección.

3. Retire las piezas en el orden indicado en las siguientes ilustraciones y tablas. 

Para quitar las partes individuales, sólo llevar a cabo los pasos que se indican:

Parte Pasos

Engranajes de distribución, cadenas y tensores 01.16

Sincronización variable del árbol de levas (VCT) de vivienda 01.26
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Artículo Número de pieza Descripción

1 N606543 LH tiempos tornillos del tensor de cadena (se requieren 2) 
Detalles de remoción 
Nota de instalación

2 6M269 LH momento tensor de cadena 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

3 6M274 LH momento el brazo tensor de cadena 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

4 N606543 RH tiempos tornillos del tensor de cadena (se requieren 2) 
Detalles de remoción 
Nota de instalación

5 6L266 RH del tensor de la cadena de 
eliminación Nota 
de instalación Nota

6 6K255 Cadena RH brazo tensor de la 
eliminación de la Nota 
de instalación Nota

 

Artículo Número de pieza Descripción

7 W500301 Encendido de la rueda de impulsos 
eliminación Nota 
de instalación Nota

8 6268 Cadena RH calendario 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

9 6268 LH momento la cadena de 
eliminación Nota 
de instalación Nota

10 6306 Cigüeñal piñón 
eliminación Nota 
de instalación Nota
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Artículo Número de pieza Descripción

11 W503282 Cadena RH momento perno guía de 
eliminación Nota 
de instalación Nota

12 N605892 Cadena RH momento perno guía de 
eliminación Nota 
de instalación Nota

13 6M256 Cadena RH tiempo guía de 
eliminación Nota 
de instalación Nota

14 N605892 Momento de LH de la cadena guía de perno 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

15 N606527 Momento de LH de la cadena guía de perno 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

16 6B274 LH momento la guía de cadena 
de eliminación Nota 
de instalación Nota
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Artículo Número de pieza Descripción
17 6279 Phaser HR del árbol de levas conjunto de cierre de la rueda dentada 

de eliminación Nota 
de instalación Nota

18 6C524 RH rueda dentada del árbol de levas phaser conjunto 
eliminación Nota 
de instalación Nota

19 6279 Árbol de levas de LH phaser conjunto de cierre de la rueda dentada 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

20 6C524 LH rueda dentada del árbol de levas phaser conjunto 
eliminación Nota 
de instalación Nota

 

Artículo
Número de

pieza Descripción

21 W701520 Momento RH árbol de levas variable (VCT) tornillos de la carcasa de montaje (se
requieren 2) 
Detalles de remoción 
Nota de instalación

22 6C260 RH vivienda APV conjunto 
eliminación Nota 
de instalación Nota

23 - RH APV junta de la carcasa 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

24 W701520 LH APV vivienda pernos de montaje (se requieren 2) 
Detalles de remoción 
Nota de instalación

25 6C261 LH APV conjunto de la caja 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

26 - LH APV vivienda junta 
de eliminación Nota 
de instalación Nota

4. Para instalar, invierta el procedimiento de extracción.

Artículos 1-16 Tiempo: Drive Componentes de remoción

1. Coloque la chaveta del cigüeñal en la posición de las 12 horas.

2. Quite los tornillos, el tensor de la cadena de LH y el brazo tensor.
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3. Quite los tornillos, el tensor de la cadena RH y el brazo tensor.

4. Retire la rueda de impulsos de encendido del cigüeñal.

5. Quite la humedad relativa y las cadenas de LH de tiempo y el piñón del cigüeñal.

Retire la cadena de distribución de humedad relativa de la rueda dentada del árbol de levas.

Retire la cadena de distribución de humedad relativa de la rueda dentada del cigüeñal.

Retire la cadena de distribución de LH de la rueda dentada del árbol de levas.

Retire la cadena de distribución de LH y piñón del cigüeñal.

6. Retire las dos guías de cadena de distribución.

Quite los tornillos.

Retire las dos guías de cadena de distribución.
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Artículos 17-20: LH y RH del árbol de levas de la Asamblea Piñón Phaser y de remoción del perno

1.  PRECAUCIÓN: Use sólo herramientas de mano para retirar el conjunto de la rueda dentada del árbol
de levas phaser o puede dañar a la unidad de phaser árbol de levas o árbol de levas.

 PRECAUCIÓN: Daños en el conjunto de la rueda dentada del árbol de levas phaser se producirá si se
manipulan incorrectamente o se utiliza como un dispositivo de elevación o de apalancamiento.

Con la herramienta especial, retire el perno y el montaje del árbol de levas phaser RH rueda dentada.

Deseche el perno y la arandela.

2.  PRECAUCIÓN: Use sólo herramientas de mano para retirar el conjunto de la rueda dentada del árbol
de levas phaser o puede dañar a la unidad de phaser árbol de levas o árbol de levas.

 PRECAUCIÓN: Daños en el conjunto de la rueda dentada del árbol de levas phaser se producirá si se
manipulan incorrectamente o se utiliza como un dispositivo de elevación o de apalancamiento.

Con la herramienta especial, retire el perno y el árbol de levas LH conjunto de ruedas dentadas phaser.

Deseche el perno y la arandela.

3. Inspeccione la parte frontal de la impresora Phaser del árbol de levas y la rueda dentada de pasadores perdidos o
dañados.

Si los pasadores están dañados o no, un phaser nuevo árbol de levas y el piñón debe estar instalado.

4. Inspeccione la parte trasera de la impresora Phaser del árbol de levas y el piñón de una guía de posición deformada o
dañada.

Si el pasador de ubicación está deformada o dañada, un phaser nuevo árbol de levas y el piñón debe estar
instalado.



12/04/12 Componentes de tiempo de unidad-en Reparación de Vehículos

7/12arrc.ebscohost.com/searches?car_uuid=1427835&fa_uuid=295fa1f0-44be-012a-1106-faa16a2dd24d…

5. Inspeccione visualmente el modulador de fase del árbol de levas y el piñón esté en escuadra (A). Si la rueda de
disparo o el resorte se deforma o se daña (B), instale un modulador de fase del árbol de levas y la rueda dentada
nueva.

Artículos 21-26: Momento del árbol de levas variable (CPV) de Vivienda y de remoción Pernos

1. Quite los tornillos y la carcasa del árbol de levas variable.

Descarte la junta.

Artículos 21-26: Momento del árbol de levas variable (CPV) de Vivienda y la Nota de instalación Tornillos

1. Instale una nueva junta, la caja de árbol de levas variable y los pernos.

Artículos 17-20: Humedad relativa del árbol de levas y la LH Phaser conjunto de ruedas dentadas y la Nota de
instalación del perno

1. Instale el árbol de levas variable de conjunto de piñón de distribución y sin apretar instale un nuevo perno y la arandela.
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2.  PRECAUCIÓN: Use sólo herramientas manuales para instalar el conjunto de la rueda dentada del árbol
de levas phaser o puede dañar a la unidad de phaser árbol de levas o árbol de levas.

 PRECAUCIÓN: Daños en el conjunto de la rueda dentada del árbol de levas phaser se producirá si se
manipulan incorrectamente o se utiliza como un dispositivo de elevación o de apalancamiento.

Con la herramienta especial, apriete el tornillo en dos etapas:

Etapa 1: Apretar a 40 Nm (30 lb-ft).

Etapa 2: Apretar un período adicional de 90 grados.

3. Repita los pasos anteriores para la rueda dentada del árbol de levas phaser LH.

Artículos 1-16: Drive Tiempo de instalación de componentes Nota

1.  PRECAUCIÓN: Los procedimientos de sincronización de la cadena se deben seguir exactamente o
daños a las válvulas y los pistones se traducirá.

Comprimir el émbolo tensor, utilizando un tornillo de banco.

2. Instale un clip de retención del tensor para mantener el émbolo durante la instalación.

3. Retire el tensor de la prensa.

4. Si los enlaces de cobre no son visibles, marcar dos enlaces en un extremo y un enlace en el otro extremo, y el uso
como marcas de sincronización.
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5. NOTA: chavetero del cigüeñal debe estar colocado en la posición de las 12 horas.

Instale las guías de cadena de distribución.

6. Instale la rueda dentada del cigüeñal, asegurándose de que la brida mira hacia delante.

7. Coloque el extremo inferior de la cadena de distribución de LH (interior) en la rueda dentada del cigüeñal, alineando la
marca de sincronización en la brida exterior de la rueda dentada del cigüeñal con el cobre solo (marcado) enlace en la
cadena.

8. NOTA: Asegúrese de que la mitad superior de la cadena de distribución está por debajo de la espiga del brazo
tensor.

Coloque la cadena de distribución en la rueda dentada del árbol de levas con la marca de piñón árbol de levas situado
entre los dos eslabones de la cadena de cobre (marcado).
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9. NOTA: El momento de LH brazo del tensor de la cadena tiene un bulto cerca del agujero de pasador para su
identificación.

Coloque el momento de LH de la cadena del brazo tensor de la espiga y la instalación de la sincronización de LH
tensor de la cadena.

10. Retire el clip de retención del tensor de la cadena de LH momento.

11. Coloque el extremo inferior de la cadena de distribución HR (exterior) de la rueda dentada del cigüeñal, alineando la
marca de sincronización en la rueda dentada con el cobre solo (marcado) eslabón de la cadena.

12. NOTA: La mitad inferior de la cadena de distribución debe colocarse por encima de la espiga del brazo tensor.

Coloque la cadena de distribución de humedad relativa en la rueda dentada del árbol de levas. Asegúrese de que la
marca de piñón de distribución del árbol de levas se coloca entre los dos eslabones de la cadena de cobre (marcado).
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13. NOTA: El modulador de fase del árbol de levas y el piñón será estampada con una de las marcas de distribución
ilustradas para el árbol de levas de humedad relativa.

Coloque la cadena RH momento el brazo tensor de la espiga e instalar el tensor de la cadena RH.

14. Retire el clip de retención del tensor de la cadena RH.

15. NOTA: Las dos ruedas dentadas del árbol de levas phaser son idénticos, se refieren a la marca de distribución R
para identificar la rueda dentada del árbol de levas phaser RH y la marca L oportunidad para identificar el árbol de
levas LH piñón phaser.

Como un post-cheque, verificar el alineamiento correcto de todas las marcas de sincronización. Asegúrese de que el
R y L de distribución en las marcas de las ruedas dentadas se corresponden con la nota anterior.

16. Instale el anillo sensor del cigüeñal en el cigüeñal.
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