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lista de los aparatos :
AE00 : antirrobo eléctrico.
B001 : borne equipotencial mixto 1.
B002 : borne equipotencial mixto 2.
B003 : borne equipotencial mixto 3.
B004 : borne equipotencial mixto 4.
B005 : borne equipotencial mixto 5.
B006 : borne equipotencial mixto 6.
B007 : borne equipotencial mixto 7.
B008 : borne equipotencial mixto 8.
B009 : borne equipotencial mixto 9.
B010 : borne equipotencial mixto 10.
B011 : borne equipotencial mixto 11.
B012 : borne equipotencial mixto 12.
B013 : borne equipotencial mixto 13.
B014 : borne equipotencial mixto 14.
B015 : borne equipotencial mixto 15.
B016 : borne equipotencial mixto 16.
B017 : borne equipotencial mixto 17.
B018 : borne equipotencial mixto 18.
B019 : borne equipotencial mixto 19.
B020 : borne equipotencial mixto 20.
B021 : borne equipotencial mixto 21.
B022 : borne equipotencial mixto 22.
B023 : borne equipotencial mixto 23.
B024 : borne equipotencial mixto 24.
BB00 : batería.
BB01 : conjunto trasero baterías.
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BB02 : conjunto inferior delantero baterías.
BB03 : conjunto superior delantero baterías.
BB04 : conjunto central batería.
BB05 : batería de arranque.
BB06 : batería de servicio.
BB07 : batería de potencia alterno-motor de arranque.
BB08 : batería de tracción (cadena de tracción híbrida).
BB10 : cuadro de alimentación.
BB12 : borne de conexión + batería.
BCM0 : bloque conmutador multifunción.
BCM1 : bloque izquierdo conmutador multifunciones.
BCM2 : cuadro derecho conmutador multifunciones.
BCM3 : bloque izquierdo conmutador multifunciones.
BCM4 : cuadro derecho conmutador multifunciones.
BCP3 : cuadro conmutación protección 3 relé.
BF00 : caja de fusibles habitáculo.
BF01 : caja de fusibles compartimento motor.
BF02 : cuadro fusibles maletero.
BFH1 : caja 5 fusible (s) habitáculo 1.
BFH2 : caja 5 fusible (s) habitáculo 2.
BFH5 : cuadro 5 fusible(s) habitáculo.
BGP0 : cuadro de gestión centralizada (policía).
BH12 : cuadro 12 fusible(s) habitáculo.
BH28 : cuadro 28 fusible(s) habitáculo.
BM27 : caja de servicio motor 27 fusible(s).
BM34 : caja de servicio motor 34 fusible(s).
BMF1 : cajetín maxi-fusibles.
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BMF2 : cajetín maxi-fusibles.
BMF3 : cajetín maxi-fusibles.
BMF4 : cajetín maxi-fusibles.
BSC1 : caja de servicio maletero.
BSI1 : cuadro de servicio inteligente.
BSR1 : caja de servicico remolque.
C001 : conector diagnosis.
C002 : conector para cables de reparación.
C004 : conector test combinado.
C104 : conector porta-fusible de conmutador de parada de urgencia.
C136 : conector porta-fusible brida térmica.
C180 : ¿conector diagnosis gas 1.
C181 : ¿conector diagnosis gas 2.
C182 : conector gas rico.
C183 : conector gas pobre.
C200 : conector alimentación enchufe caravana.
C310 : conector alimentación + permanente luz caravana.
C311 : conector de unión de contactor de stop.
C680 : conector de unión techo abrible.
C861 : conector alimentación alarma antirrobo.
C1030 : conector test información motor en marcha.
C1042 : conector opcional cortacircuito general.
C1100 : conector test encendido.
C1105 : conector antiparásito encendido.
C1110 : conector regulación encendido para el ralentí.
C1200 : conector test inyección.
C1250 : conector regulación antipolución.
C1260 : conector portafusible bomba alimentación.
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C1265 : conector portafusible resistencia calentamiento carburador.
C1270 : conector test EGR.
C1300 : conector test inyección-encendido.
C1310 : conector portafusible calculador inyección-encendido.
C1311 : conector inteconexión motor / vehículo.
C1360 : conector portafusible calentamiento sonda de oxígeno.
C1400 : conector PMH.
C1450 : conector desarrollo sistema.
C1500 : conector test funcionamiento GMV.
C1630 : conector test caja de velocidades automática.
C1700 : conector test gestión electrónica.
C2310 : conector doble mando autoescuela.
C2600 : conector portafusible antiniebla delantero.
C4640 : conector portafusible alimentación cronotacógrafo.
C6235 : conector test bloqueo.
C6301 : conector test memorización asiento.
C6540 : conector test cinturón pirotécnico.
C6560 : conector test airbag(s).
C6570 : conector test airbag + pretensor.
C6640 : conector purga circuito corrección altura plano.
C6860 : conector test capota eléctrica.
C7000 : conector test antibloqueo de ruedas.
C7001 : conector portafusible potencia ABR.
C7050 : conector test antipatinaje.
C7100 : conector test dirección asistencia variable.
C7215 : conector prueba pantalla multifunciones.
C7710 : conector test suspensión.
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C8000 : conector test climatización.
C8201 : conector test antiarranque codificado.
C8400 : conector alimentación + permanente autorradio.
C8600 : conector test alarma antirrobo.
C8630 : conector prueba central de protección.
CA00 : contactor antirrobo.
CBE1 : manual de a bordo electrónico (policía).
CCS1 : conjunto mando centralizado señalización (policía).
CJ01 : conector de unión 1.
CJ02 : conector de unión 2.
CP00 : toma trasera 12 V.
CP01 : toma de 12 V delantera.
CP02 : toma 12 V trasera izquierda sobre consola central.
CP03 : toma 12 V trasera derecha sobre consola central.
CP04 : toma 12 V central trasera.
CP05 : toma 12 voltios de cofre.
CPC0 : conjunto contacto puerta corredera izquierda.
CPC1 : conjunto contacto puerta corredera derecha.
CT00 : conector giratorio volante.
CV00 : módulo de conmutación bajo volante (COM 2000).
DRA0 : drenaje.
DRA1 : desaguadero 1.
ECV0 : conjunto mando en volante.
MF00 : maxi-fusible batería de servicio.
MF01 : maxi-fusible alternador.
MF02 : maxi-fusible batería de arranque.
MF175 : mega-fusible compartimento motor 175A.
PC01 : toma de corriente trasera derecha.
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PC02 : toma de corriente trasera izquierda.
PR01 : pletina soporte de relevo habitáculo.
PRF1 : soporte relevo - fusible 1 compartimiento motor.
PRF2 : soporte relevo - fusible 2 compartimiento motor.
PS00 : platina de servicio.
PSF0 : panel servicio - cuadro de fusibles habitáculo.
PSF1 : panel servicio - cuadro de fusibles compartimento motor.
PSF2 : panel servicio - cuadro de fusibles maletero.
PT00 : toma de transformador.
RP00 : relé de potencia de la BSI.
VMF1 : volante con mandos centralizados fijos.
V0004 : testigo alerta stop.
V1000 : testigo de carga.
V1001 : testigo de carga correcta baterías de tracción.
V1002 : testigo de baterías de tracción descargadas.
V1017 : testigo de fallo del convertidor 12V.
V1100 : testigo test encendido.
V1150 : luz testigo de precalentamiento.
V1200 : testigo test inyección.
V1203 : testigo corte de bomba.
V1300 : testigo diagnosis motor.
V1700 : testigo defecto temporal.
V1701 : testigo de marcha seleccionada.
V1702 : testigo de marcha atrás.
V1703 : testigo fallo de aislamiento.
V1800 : testigo alimentación gas.
V2000 : testigo antiniebla trasera.
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V2010 : testigo antinieblas delanteros.
V2300 : testigo señal de peligro.
V2310 : testigo intermitente izquierdo y derecho.
V2320 : testigo intermitente izquierdo.
V2330 : testigo intermitente derecho.
V2600 : testigo luces de población.
V2610 : testigo luces de cruce.
V2620 : testigo luces largas.
V2660 : testigo luces antinieblas.
V4010 : testigo nivel agua motor.
V4017 : testigo de falta de agua batería.
V4020 : testigo temperatura máxima agua motor.
V4040 : testigo nivel minimo agua lavaparabrisas.
V4050 : testigo de presencia de agua en el gasoil.
V4110 : testigo presión aceite motor.
V4120 : testigo nivel aceite motor.
V4130 : testigo temperatura máxima aceite motor.
V4200 : testigo starter.
V4205 : testigo filtro de aire atascado.
V4300 : testigo de nivel mínimo gasolina.
V4320 : testigo apertura tapón del depósito.
V4400 : testigo freno de mano.
V4410 : testigo nivel líquido de frenos.
V4420 : testigo freno de mano/nivel líquido de frenos.
V4430 : testigo de desgaste plaquetas de frenos.
V4440 : testigo detección lámparas fundidas.
V4600 : testigo posición palanca de velocidades.
V4610 : testigo de temperatura máxima caja de velocidades.
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V4700 : testigo de puerta abierta.
V4701 : testigo puertas abiertas y 2 puerta(s) lateral(es).
V4702 : testigo puertas abiertas y 1 puerta(s) lateral(es).
V4730 : testigo cinturón de seguridad abrochado.
V4800 : testigo sobrecalentamiento catalizador.
V6235 : testigo superbloqueo.
V6560 : testigo airbag delantero.
V6561 : testigo airbag lateral.
V6562 : testigo desactivación airbag acompañante.
V6640 : testigo nivel líquido corrección altura plano vehículo.
V6700 : testigo test bloqueo diferencial.
V6709 : testigo de paso del reductor de velocidad.
V7000 : testigo diagnosis antibloqueo de ruedas.
V7001 : testigo antibloqueo de rueda activo.
V7050 : testigo diagnosis antipatinaje de ruedas.
V7060 : testigo funcionamiento antipatinaje de ruedas.
V7310 : testigo regulador de velocidad.
V7311 : testigo posición pedal de freno (autorización arranque).
V7700 : testigo diagnosis suspensión.
V7800 : testigo diagnosis control de estabilidad.
V8018 : testigo de nivel mínimo carburante calefacción adicional.
V8110 : testigo luna trasera térmica.
V8220 : testigo bloqueo electrónico de arranque.
1000 : contactor de seguridad arranque.
1001 : relé de arranque en frío.
1002 : bomba de arranque en frío.
1003 : electroválvula de arranque en frío.
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1005 : relé de prohibición de arrancar.
1006 : accionador bloqueador motor.
1007 : captador inclinación caja.
1010 : motor de arranque.
1015 : calculador control stop start.
1020 : alternador.
1021 : alternador reversible.
1022 : condensador filtración alternador.
1025 : caja batería dual.
1028 : caja de protección de la alimentación de las redes eléctricas.
1030 : relé información motor en marcha.
1031 : caja estado de carga de la batería.
1032 : caja de protección del cable de la batería.
1033 : caja de fusibles arranque batería.
1034 : matriz fusibles delantero.
1040 : relé de mantenimiento general.
1041 : conmutador parada emergencia.
1042 : relé general.
1043 : pulsador de rearme.
1044 : cuadro diodos.
1045 : pulsador de rearme auxiliar.
1050 : electroválvula mando resistencia calentamiento arranque.
1086 : relé corte arranque por alarma antirrobo.
1087 : relé electroválvula de arranque.
1100 : detonador.
1101 : termistancia agua motor para módulo de avance.
1102 : módulo de avance.
1103 : resistencia electroválvula corrección avance.
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1104 : electroválvula corrección de avance.
1105 : módulo de encendido.
1107 : captador posición válvula variable.
1108 : calculador mando válvulas.
1109 : electroválvula de desactivación cilindros.
1110 : distribuidor de encendido.
1115 : captador referencia cilindro.
1116 : captador referencia cilindro 1.
1117 : captador referencia cilindro 2.
1118 : captador referencia cilindro admisión.
1119 : captador referencia cilindro escape.
1120 : captador de picado.
1121 : captador de picado 1.
1122 : captador de picado 2.
1125 : contactor pedal acelerador.
1127 : relé alimentación encendido.
1130 : calculador de encendido.
1131 : bobina de encendido cilindro 1.
1132 : bobina de encendido cilindro 2.
1133 : bobina de encendido cilindro 3.
1134 : bobina de encendido cilindro 4.
1135 : bobina de encendido.
1136 : condensador bobina de encendido.
1137 : bobina de encendido cilindro 5.
1138 : bobina de encendido cilindro 6.
1140 : módulo antipolución para carburador.
1141 : relé alimentación bujía(s) 1 calentamiento agua.
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1142 : relé alimentación bujía(s) 2 calentamiento agua.
1143 : relé alimentación bujía(s) 3 calentamiento agua.
1145 : electroválvula apertura mariposa.
1146 : relé alimentación bujía(s) 1-2 calentamiento agua.
1147 : relé alimentación bujía(s) 3-4 calentamiento agua.
1148 : relé 1 calentador agua motor.
1149 : relé 2 calentador agua motor.
1150 : cuadro precalentemiento.
1151 : relé para filtro con precalentamiento de carburante.
1155 : relé precalentamiento.
1156 : relé post-calentamiento.
1157 : termocontacto post-calentamiento.
1158 : cuadro de mando precalentamiento.
1159 : puente de unión alimentación bujías de precalentamiento.
1160 : bujías de precalentamiento.
1161 : bujías de precalentamiento cilindro 1.
1162 : bujías de precalentamiento cilindro 2.
1163 : bujías de precalentamiento cilindro 3.
1164 : bujías de precalentamiento cilindro 4.
1190 : calentador circuito de agua.
1191 : bobina de encendido + referencia cilindro.
1200 : relé bomba de carburante.
1201 : relé bomba de inyección.
1202 : relé tacométrico.
1203 : contactor de inercia.
1204 : relé seguridad de choque.
1205 : fusible bomba de carburante.
1206 : cuadro mando bomba de trasvase.
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1207 : bomba de trasvase.
1208 : bomba de inyección diesel.
1209 : bomba de cebado.
1210 : bomba de carburante.
1211 : aforador de carburante.
1212 : electroválvula aire depósito.
1213 : relé bomba de aire.
1214 : econoscopio.
1215 : electroválvula de purga cánister.
1216 : resistencia simulación cánister.
1217 : electroválvula corte purga cánister.
1218 : electroválvula corte de avance del encendido.
1219 : potenciómetro mariposa inyección caja de velocidades automática.
1220 : captador temperatura de agua motor.
1221 : termistancia gasoil.
1222 : acelerómetro.
1223 : electroválvula aire inyección.
1224 : electroválvula cierre absorbedor.
1225 : motor paso a paso regulación ralentí.
1226 : motor regulación ralenti y contactor de ralenti.
1227 : captador presión depósito carburante.
1228 : motor regulación ralentí y contactor de ralentí + captador de efecto hall.
1229 : electroválvula regulación turbo de geometría variable.
1230 : mando aire adicional.
1231 : cuadro mantenimiento del ralentí caja de velocidades automática.
1232 : electroválvula mantenimiento del ralentí.
1233 : electrovalvula regulación de presión turbo-compresor.
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1234 : electroválvula estrangulador carburador.
1235 : electroválvula de puesta al aire carburador.
1236 : electroválvula corte desaceleración.
1237 : electroválvula impulsora aire.
1238 : electroválvula AFP.
1239 : electroválvula de regulación de ralentí.
1240 : captador temperatura aire admisión.
1241 : bomba ventilador expulsor aire.
1242 : relé ventilador expulsor aire.
1243 : electroválvula de distribución variable 1.
1244 : electroválvula proporcional EGR.
1245 : contactor altimétrico.
1246 : relé alimentación función egr.
1247 : termocontacto agua motor EGR.
1248 : resistencia calibración EGR.
1249 : potenciómetro palanca de carga (EGR).
1250 : calculador reciclaje gases de escape (EGR).
1251 : bomba de vacío EGR.
1252 : relé corrector de avance diesel.
1253 : electroválvula todo o nada (egr).
1254 : contactor de palanca de carga (EGR).
1255 : electroválvula de parada bomba.
1256 : electroválvula de avance (diesel).
1257 : electroválvula de caudal - (diesel).
1258 : electroválvula de caudal + (diesel).
1259 : electroválvula de caudal + - (diesel).
1260 : captador elevación aguja inyector.
1261 : captador posición pedal acelerador.

PAGINA 14 - d3b06vp0 - lista de los aparatos :

1262 : mariposa motorizada.
1263 : electroválvula EGR + mariposa.
1264 : electroválvula swirl.
1265 : termocontacto calentamiento carburador.
1266 : relé calentamiento carburador.
1267 : electroválvula mariposa diesel (admisión de aire).
1268 : electroválvula de distribución variable 2.
1269 : relé resistencia calentamiento carburador.
1270 : resistencia recalentamiento carburador o cajetín mariposa.
1271 : electroválvula estranguladora.
1272 : conjunto estrangulador.
1273 : resistencia recalentamiento reaspiración vapores aceite 1.
1274 : resistencia recalentamiento reaspiración vapores aceite 2.
1275 : carburador.
1276 : calentador gasoil.
1277 : electroválvula desactivación 3 pistones bomba alta presión gasoil.
1278 : captador inicio compresión.
1279 : electroválvula regulación alta presión gasolina.
1280 : electroválvula AFP larga.
1281 : electroválvula AFP corta.
1282 : calculador aditivo carburante.
1283 : bomba aditivo carburante.
1284 : inyector aditivo carburante.
1285 : electroválvula calentamiento aire de admisión.
1286 : relé calentador gasoil.
1287 : resistencia calentadora gasoil.
1288 : termocontacto calentamiento gasoil.

PAGINA 15 - d3b06vp0 - lista de los aparatos :

1289 : electroválvula agua calentamiento admisión.
1290 : potenciómetro inyección.
1291 : electroválvula agua desgaseado.
1292 : relé para filtro con precalentamiento de carburante.
1293 : electroválvula de agua proporcinal integrada en la caja de salida de agua.
1294 : bomba de vacío.
1295 : electroválvula de descarga turbina.
1296 : electroválvula admisión de aire variable.
1297 : electroválvula EGR eléctrica.
1298 : electroválvula proporcional de depresión de aire.
1299 : electroválvula mariposa BYPASS.
1300 : captador emulsión de agua.
1301 : relé información cca (inyección).
1302 : relé alimentación inyección.
1303 : relé alimentación inyección y encendido.
1304 : relé doble multifunción control motor.
1305 : potenciómetro riqueza.
1306 : shunt relé CCA.
1307 : relé doble multifunción potencia.
1308 : captador presión aceite.
1309 : termistancia de aire del turbo.
1310 : debímetro aire.
1311 : captador sobrepresión turbo.
1312 : captador presión aire admisión.
1313 : captador régimen motor.
1314 : captador altimétrico.
1315 : resistencia inyección.
1316 : captador de posición mariposa.
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1317 : captador posición palanca bomba diesel.
1318 : contactores mariposa.
1319 : resistencia codificado inyección.
1320 : calculador control motor.
1321 : captador alta presión gasoil.
1322 : regulador alta presión gasoil.
1323 : captador alta temperatura gases de escape.
1324 : dosificador eléctrico + memoria de posición calentamiento aire de sobrealimentación.
1325 : captador alta presión gasolina.
1326 : fusible alimentación calculador inyección.
1327 : captador posición leva (bomba diesel).
1328 : captador posición rotor (bomba diesel).
1329 : captador posición palanca (bomba diesel).
1330 : inyector.
1331 : inyector cilindro 1.
1332 : inyector cilindro 2.
1333 : inyector cilindro 3.
1334 : inyector cilindro 4.
1335 : inyector cilindro 5.
1336 : inyector cilindro 6.
1337 : inyector cilindro 7.
1338 : inyector cilindro 8.
1339 : inyector cilindro 9.
1340 : inyector cilindro 10.
1341 : captador presión diferencial filtro de partículas.
1342 : calculador multifunción motor.
1343 : captador alta temperatura gases de escape salida.
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1344 : captador alta temperatura gases de escape entrada.
1345 : relé calentamiento sonda de oxígeno.
1346 : caudalímetro de aire A.
1347 : caudalímetro de aire B.
1348 : fusible calentamiento sonda de oxígeno.
1349 : captador temperatura material.
1350 : sonda de oxígeno entrada.
1351 : sonda de oxígeno salida.
1352 : sonda de oxígeno delantera salida.
1353 : sonda de oxígeno delantera entrada.
1354 : sonda de oxígeno trasera salida.
1355 : sonda de oxígeno trasera entrada.
1356 : captador depresión frenado.
1357 : sonda de oxígeno proporcional.
1358 : captador alta temperatura gases de escape trasero catalizador A.
1359 : captador alta temperatura gases de escape delantero catalizador A.
1360 : cuadro pasarela antiarranque codificado - bloqueo logicial.
1361 : electroválvula calentamiento del aire de sobrealimentación 1.
1362 : electroválvula calentamiento del aire de sobrealimentación 2.
1363 : captador alta temperatura gases de escape trasero catalizador B.
1364 : captador alta temperatura gases de escape delantero catalizador B.
1365 : relé de brida térmica.
1366 : brida térmica.
1367 : turbo con mando eléctrico y control local A.
1368 : turbo con mando eléctrico y control local B.
1369 : regulador volumétrico gasoil.
1370 : relé sencillo control motor.
1371 : relé doble multifunción control motor muleto.
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1372 : captador memoria de posición calentamiento aire de admisión.
1373 : captador memoria de posición calentamiento aire sobrealimentación.
1374 : captador de memoria de posición turbo.
1375 : electroválvula de bieleta vertical 1.
1376 : captador presión de sobrealimentación.
1377 : electroválvula EGR eléctrica A.
1378 : electroválvula EGR eléctrica B.
1379 : electroválvula de bieleta vertical 2.
1380 : termostato pilotado (S2RE).
1381 : relé corte alimentación inyector gasolina.
1382 : electroválvula escape bimodo.
1383 : captador alta temperatura gases de escape delantero con filtro de partículas.
1384 : captador alta temperatura gases de escape trasero pre-catalizador A.
1385 : captador alta temperatura gases de escape delantero pre-catalizador A.
1386 : captador alta temperatura gases de escape trasero pre-catalizador B.
1387 : captador alta temperatura gases de escape delantero pre-catalizador B.
1388 : resistencia recalentamiento reaspiración vapores aceite 3.
1389 : caja mariposa motorizada EGR.
1390 : captador presión aire de admisión 2.
1391 : caudalímetro de aire 2.
1392 : electroválvula proporcional WG1.
1393 : electroválvula proporcional turbo 2.
1394 : electroválvula mariposa BYPASS EGR.
1395 : captador temperatura aire admisión 2.
1396 : electroválvula reciclaje de gases 2.
1397 : electroválvula compresor 2.
1398 : electroválvula vanos de admisión.
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1399 : alectroválvula vanos de escape.
1400 : captador punto muerto alto.
1401 : captador presión amplificador freno.
1405 : captador de punto muerto.
1410 : electroválvula de recuperación de la temperatura de escape.
1411 : bomba de recuperación de temperatura de escape.
1412 : termocontacto de recuperación de la temperatura de escape.
1413 : captador de temperatura de agua de recuperación temperatura escape.
1500 : relé motoventilador.
1501 : fusible motoventilador.
1502 : relé alimentación motoventilador izquierdo.
1503 : relé alimentación motoventilador derecho.
1504 : relé alimentación serie motoventiladores izquierdo y derecho.
1505 : termocontacto de puesta en funcionamiento ventilador.
1506 : resistencia doble velocidad motoventilador.
1507 : termistancia mando grupo motoventilador por cuadro electrónico.
1508 : relé alimentación motoventilador pequeña velocidad.
1509 : relé alimentación motoventilador gran velocidad.
1510 : motoventilador.
1511 : motoventilador derecho.
1512 : motoventilador izquierdo.
1513 : conjunto motoventilador de velocidad variable.
1514 : relé alimentación motoventilador velocidad mediana.
1515 : filtro antiparásitos izquierdo.
1516 : filtro antiparásitos derecho.
1517 : trampilla pilotada por grupo motoventilador.
1518 : resistencia triple velocidad motoventilador.
1519 : resistencia 2 doble velocidad motoventilador.
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1520 : termocontacto post-refrigeración motor.
1521 : caja electrónica de motoventilador de velocidad variable.
1522 : caja electrónica de mando grupo motoventilador doble velocidad.
1523 : conjunto motoventilador de velocidad variable 2.
1524 : relé corte de alimentación.
1525 : relé post-refrigeración motor.
1526 : temporizador post-refrigeración motor.
1527 : relé corte de alimentación 2.
1528 : caja eléctrica de mando del grupo motoventilador de una velocidad.
1530 : shunt post-refrigeración motor.
1550 : bomba de agua refrigeración turbo.
1551 : fusible bomba de agua refrigeración turbo.
1552 : bomba de agua desembragable.
1555 : relé mando bomba de agua refrigeración turbo.
1600 : contactor posición palanca selección.
1601 : captador palanca de mando impulsional.
1602 : contactor de mando impulsional.
1603 : conjunto mando caja de velocidades automática.
1606 : relé alimentación avisador sonoro posición parking.
1607 : relé alimentación alumbrado rejilla + selección.
1610 : electroválvula control caudal cambiador.
1611 : captador de posición del ángulo de pedal de embrague.
1612 : contactor punto muerto diagnosis.
1613 : captador régimen motor caja de velocidades automática.
1615 : captador de presión caja de velocidades automática.
1620 : captador velocidad vehículo.
1621 : captador velocidad vehículo caja de velocidades automática.
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1622 : captador de velocidad salida caja de velocidades automática.
1623 : captador receptor hidráulico.
1624 : captador de paso.
1625 : módulo interfase velocidad vehículo.
1626 : palanca de mando.
1627 : módulo de potencia de embrague.
1628 : módulo de potencia de paso.
1629 : módulo potencia selección.
1630 : calculador caja de cambio automático.
1631 : electroválvula reducción de par.
1632 : contactor posición pedal.
1633 : captador de selección.
1634 : captador de embrague.
1635 : bloque électro-hidráulico caja de cambio automático.
1636 : captador posición CVA.
1637 : contactor retromando caja de cambio automático.
1638 : accionador bloqueo palanca CCA.
1639 : contactor pedal acelerador pedal suelto.
1640 : selector del programa CA.
1642 : relé de mando accionador bloqueo palanca velocidades.
1643 : relé de mando accionador bloqueo llave.
1644 : accionador bloqueo de llave.
1645 : control electrónico CVA.
1646 : bloqueo electroválvula CVA.
1647 : electroválvula de embrague.
1650 : calculador de caja de velocidades electrónica pilotada.
1655 : relé de potencia caja de velocidades electrónica pilotada.
1660 : calculador caja de velocidades manual controlada.
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1661 : selector de velocidad.
1662 : captador de velocidad entrada caja de velocidades manual controlada.
1663 : accionador paso.
1664 : accionador selección.
1665 : accionador embrague.
1666 : mando velocidad en volante.
1670 : contactor modo automático de caja de velocidades manual pilotada.
1700 : calculador gestión electrónica.
1701 : módulo temperatura y tensión batería delantero inferior.
1702 : módulo temperatura y tensión batería superior.
1703 : módulo temperatura y tensión batería trasero.
1704 : cajetín relés.
1705 : cofre electrónico.
1706 : filtro alimentación sector.
1707 : calculador de gestión batería de tracción.
1708 : caja electrónica convertidor eléctrico.
1709 : máquina eléctrica.
1710 : calculador supervisor cadena de tracción híbrida.
1711 : bomba de agua de refrigeración eléctrica (cadena de tracción híbrida).
1712 : bomba de agua aerotermo (cadena de tracción híbrida).
1713 : potenciómetro acelerador.
1714 : varilla de energía.
1715 : relé bomba de agua de refrigeración eléctrica (cadena de tracción híbrida).
1716 : relé bomba de agua aerotermo (cadena de tracción híbrida).
1718 : termistencia mando ventilador expulsor refrigeración motor eléctrico.
1722 : termistancia mando motoventilador refrigeración agua batería.
1725 : caja electrónica ondulador y máquina eléctrica.
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1727 : bomba de agua de refrigeración de las baterías de tracción.
1728 : bomba de agua refrigeración calculador gestión electrónica.
1729 : relé antiarranque codificado vehículo eléctrico.
1730 : shunt antiarranque codificado.
1732 : relé calentamiento batería.
1733 : resistencia calentamiento baterías.
1740 : motor de tracción eléctrica.
1746 : ventilador expulsor refrigeración motor eléctrico.
1747 : toma de carga.
1748 : cajetín toma de carga baterías.
1749 : relé automantenimiento corte calefacción.
1750 : conmutador de carga rápida.
1800 : calculador gas.
1801 : captador de presión absoluta.
1802 : electroválvula dosificador.
1803 : electroválvula depósito.
1804 : electroválvula vapo-reductora.
1805 : cajetín 3 relés.
1806 : relé sonda de oxígeno.
1807 : puente de diodos.
1808 : bloque alimentación gas.
1809 : actuador linial.
1810 : conmutador Gasolina-Gas.
1811 : relé temporizador gas-gasolina.
1812 : bloque fusibles alimentación gas.
1813 : relé corte testigo diagnosis.
1814 : indicador presión gas.
1815 : relé doble diálogo carburante/GPL.
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1816 : montaje adaptador de tensión 12V/5V.
1817 : indicador nivel gas.
1818 : termistancia agua motor ( 15 º).
1819 : cuadro amortiguación varilla GPL.
1820 : motor distribución gas.
1821 : varilla + electroválvula GPL.
1822 : diodo montaje adaptación.
1823 : resistencia montaje adaptación 12V/5V.
1824 : electroválvula trampilla aire admisión.
1825 : electroválvula alimentación gas.
1826 : relé corte bomba carburante.
1827 : relé mando electroválvula depósito.
1828 : distribuidor GPL.
1829 : captador presión distribuidor GPL.
1830 : captador temperatura vapo-descompresor GPL.
1831 : relé conmutador GPL.
1832 : inyector GPL cilindro 1.
1833 : inyector GPL cilindro 2.
1834 : inyector GPL cilindro 3.
1835 : inyector GPL cilindro 4.
1836 : relé general GPL.
1837 : relé cebado carburante.
1839 : electroválvula manorreductor.
1840 : relé de electroválvula de retorno de gas.
1841 : relé inyector gas.
1842 : electroválvula de retorno de gases.
1843 : captador de corriente de bomba de gas sumergida.
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1844 : porta-fusible de electroválvulas de gas.
1845 : porta-fusible de inyectores de gas.
1846 : porta-fusible de alimentación calculador gas.
1847 : porta-fusible de alimentación relé general de gas.
1848 : captador temperatura y presión gas.
1849 : electroválvula rampa inyectores gas.
1850 : relé de mando electroválvula vapo-descompresor.
1851 : cuadro de gestión presión gas.
1852 : inyector gas cilindro 1.
1853 : inyector gas cilindro 2.
1854 : inyector gas cilindro 3.
1855 : inyector gas cilindro 4.
1856 : cuadro de gestión inyector gasolina.
1857 : vapo-descompresor gas.
1858 : sonda de presión gas en vapo-descompresor.
1859 : sonda de temperatura del agua en vapo-descompresor.
1860 : captador baja presión absoluta.
1861 : captador alta presión absoluta.
1862 : indicador informaciones de gases.
1863 : captador temperatura gases.
1864 : electroválvula alimentación gas 2.
1865 : electroválvula alimentación gas 3.
1900 : calculador control alterno-motor de arranque.
1901 : control motor alterno-motor de arranque.
1902 : máquina eléctrica alterno-motor de arranque.
1903 : bomba de agua aerotermo.
1904 : bomba de agua refrigeración electrónica.
1905 : captador electrónico temperatura del agua.
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1906 : contactor pedal embrague.
1907 : contactor punto muerto caja de velocidades.
1908 : bujía 1 calentamiento circuito agua.
1909 : bujía 2 calentamiento circuito agua.
1910 : bujía 3 calentamiento circuito agua.
1911 : power fusible alterno-motor de arranque.
1912 : conmutador stop start.
1913 : ventilador de batería alta presión.
1914 : sonda temperatura de batería alta presión.
1915 : captador de temperatura batería.
0002 : conmutador luz señalización.
2000 : conmutador luces antinieblas traseras.
2001 : combinador alumbrado-limpiado.
2002 : advertidor autoescuela Alemania.
2003 : cajetín monitor auto-escuela.
2004 : toma jack autoescuela Alemania.
2005 : relé luces antinieblas traseras.
2006 : conmutador autoescuela Alemania.
2007 : alumbrado pie autoescuela Alemania.
2008 : caja interface autoescuela.
2010 : luz antiniebla trasera izquierda.
2011 : luz antiniebla trasera central.
2015 : luz antiniebla trasera derecha.
2016 : cuadro mando luces antiniebla traseras.
2100 : contactor de stop.
2101 : contactor de stop redundante.
2110 : luces de stop suplementarios.
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2111 : luz de stop suplementaria izquierda.
2112 : luz de stop suplementaria derecha.
2120 : contactor bifunciones freno.
2200 : contactor luces de retroceso.
2202 : conmutador mando marcha atrás.
2210 : luz de marcha atrás izquierda.
2215 : luz de marcha atrás derecha.
2300 : conmutador de señal de peligro.
2305 : central de intermitencia.
2310 : conmutador intermitentes.
2320 : intermitente delantero izquierdo.
2325 : intermitente delantero derecho.
2330 : piloto indicador dirección trasero izquierdo.
2335 : piloto indicador dirección trasero derecho.
2340 : repetidor lateral izquierdo.
2345 : repetidor lateral derecho.
2400 : relé línea iluminación luces diurnas.
2401 : relé luces de cruce luces diurnas.
2402 : shunt relé luces diurnas.
2403 : relevo luces de posición traseras.
2404 : relé luces diurnos.
2410 : relé luces de cruce.
2411 : relé códigos atenuados.
2415 : resistencia códigos atenuados.
2500 : conmutador bocina.
2501 : contactor en volante advertidor sonoro.
2505 : relé compresor trompetas.
2510 : compresor advertidor.
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2520 : bocina.
2521 : bocina grave.
2522 : bocina aguda.
2523 : avisador sonoro peatones.
2525 : fusible compresor advertidor.
2530 : cajetín sirena (policía).
2531 : conmutador sirena (policia).
2532 : conmutador sirena día/noche (policia).
2535 : altavoz sirena (policía).
2600 : rotactor alumbrado.
2601 : captador de pendiente delantera.
2602 : captador de pendiente trasera.
2606 : relé luces de carretera.
2610 : faro izquierdo.
2611 : piloto intermitente izquierdo.
2612 : proyector complementario eléctrico.
2615 : faro derecho.
2616 : piloto intermitente derecho.
2617 : proyector complementario derecho.
2620 : luz de posición delantera izquierda.
2625 : luz de posición delantera derecha.
2630 : piloto trasero izquierdo.
2631 : pilotos trasero derecho en puerta maletero.
2632 : luz trasera izquierda en puerta maletero.
2633 : luz matrícula derecha.
2634 : shunt toma jack.
2635 : piloto trasero derecho.
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2636 : luz matrícula izquierda.
2637 : toma jack para girafaro.
2638 : girofaro.
2639 : conmutador girofaro.
2640 : luz de gálibo delantera izquierda.
2641 : sidemarco delantero derecho.
2642 : sidemarco delantero izquierdo.
2643 : sidemarco trasero derecho.
2644 : sidemarco trasero izquierdo.
2645 : luz de gálibo delantera derecha.
2646 : piloto trasero izquierdo sobre caja parte alta.
2647 : piloto trasero derecho sobre caja parte baja.
2650 : luz de gálibo trasera izquierda.
2651 : rampa policía en el techo.
2655 : luz de gálibo trasera derecha.
2656 : luz rondo (piloto trasero de techo).
2657 : central luz rondo (piloto trasero de techo).
2658 : conmutador luz rondo (luz trasera de techo).
2659 : conmutador luz naranja.
2660 : conmutador faros antiniebla.
2662 : relé de desactivación faros antiniebla delanteros.
2665 : relé faros antiniebla delanteros.
2670 : faro de niebla izquierdo.
2675 : faro de niebla derecho.
2676 : shunt faro adicional.
2680 : conmutador faros largo alcance.
2685 : relé faros largo alcance.
2690 : faro largo alcance izquierdo.
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2695 : faro largo alcance derecho.
3000 : contactor de puerta delantera izquierda.
3001 : contactor de puerta delantera derecha.
3002 : contactor de marco ce puerta trasero izquierdo.
3003 : contactor de marco de puerta trasero derecho.
3004 : cajetín temporizador iluminación.
3005 : relé temporizador plafones.
3006 : conmutador plafones.
3007 : relé alumbrado plafón.
3008 : caja electrónica de mando de alumbrado interior.
3009 : pulsador de reostato alumbrado ambiental nocturno/acogida.
3010 : luz de techo delantera.
3011 : plafón central de maletero.
3012 : plafón delantero izquierdo.
3013 : plafón delantero derecho.
3015 : consola techo + funciones integradas.
3019 : conmutador plafón trasero.
3020 : luz de techo trasera.
3021 : plafón central trasero.
3022 : plafón trasero izquierdo.
3023 : plafón trasero derecho.
3024 : luz de techo izquierdo.
3025 : luz de techo derecho.
3028 : plafón parte alta de maletero.
3029 : conmutador de plafón central.
3030 : luz de techo central.
3031 : lector de mapas delantero derecho.
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3032 : lector de mapas delantero izquierdo.
3033 : lector de mapas trasero derecho.
3034 : lector de mapas trasero izquierdo.
3035 : luz parte inferior pilar.
3036 : luz zona de pies delantera derecha.
3037 : luz zona de pies delantera izquierda.
3038 : luz zona de pies trasera derecha.
3039 : luz zona de pies trasera izquierda.
3040 : luz bajo de puerta del. izqda.
3041 : lector en el asiento izquierdo fila 2.
3042 : alumbrado bajo de puerta trasero izquierdo.
3043 : luz del mando de apertura de puerta interior trasera izquierda.
3044 : alumbrado de mando interior de apertura de puerta trasera derecha.
3045 : luz bajo de puerta del. drcha.
3046 : lector en el asiento derecho fila 2.
3047 : luz bajos de puerta trasera derecha.
3048 : alumbrado de mando interior de apertura de puerta delantera izquierda.
3049 : alumbrado de mando interior de apertura de puerta delantera derecha.
3050 : reostato de iluminación.
3051 : luz de climatización (mando calefación).
3052 : luz consola.
3053 : luz encendidor de cigarrillos.
3054 : luz de cenicero.
3055 : alumbrado mando de trampilla autorradio.
3056 : alumbrado mando de trampilla cenicero.
3057 : alumbrado aireador izquierdo.
3058 : alumbrado aireador derecho.
3059 : alumbrado aireador central.
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3060 : alumbrado espejo de cortesía conductor.
3061 : alumbrado espejo de cortesía acompañante.
3062 : alumbrado cenicero trasero.
3063 : luz de techo.
3064 : alumbrado plancha de a bordo.
3065 : luz de mapa.
3066 : luz apoyacodos delantero izquierdo.
3067 : luz apoyacodos delantero derecho.
3068 : luz apoyacodos trasero izquierdo.
3069 : luz apoyacodos trasero derecho.
3070 : luz selector de velocidad.
3071 : luz de montante de pilar central.
3072 : alumbrado puerta delantera izquierda.
3073 : alumbrado puerta delantera derecha.
3075 : alumbrado contactor antirrobo.
3080 : luz parasol policía.
3085 : conmutador plafón central y acompañante (luz blanca).
3086 : conmutador plafón central y acompañante (luz azul).
3087 : conmutador luz de estacionamiento.
3088 : relé luz de estacionamiento.
3100 : contactor de maletero.
3101 : luz de cofre amovible.
3102 : luz compartimento central refrigerado.
3104 : alumbrado de portón.
3105 : luz maletero (o portón trasero).
3106 : alumbrado izquierdo maletero trasero.
3107 : alumbrado derecho maletero trasero.
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3108 : contactor alumbrado de consola CD.
3110 : contactor luz porta-objetos.
3115 : luz porta-objetos (guantera).
3116 : luz compartimento delantero izquierdo.
3117 : luz fila delantera derecha.
3118 : alumbrado del porta objetos delantero izquierdo.
3119 : alumbrado del porta objetos delantero derecho.
3120 : contactor capó.
3121 : alumbrado compartimento motor.
3122 : contactor alumbrado compartimento motor.
3123 : Iluminacion caja vaciabolsillos central.
3125 : relé alumbrado maletero.
3126 : relé temporizador alumbrado maletero.
0004 : combinado.
4000 : módulo electrónico centralizado combinado.
4001 : caja de visión cabeza alta.
4002 : pletina de mando para visión cabeza alta.
4005 : captador temperatura de agua motor.
4010 : contactor nivel de agua motor.
4012 : caja cuadro de a bordo separada.
4015 : cuadro nivel agua motor.
4020 : termocontacto agua motor.
4021 : termocontacto temperatura motor.
4025 : captador temperatura - termocontacto agua motor (indicador).
4026 : indicador temperatura agua motor.
4030 : termistancia agua motor (indicador).
4035 : termocontacto prealerta.
4040 : termistancia agua motor y refrigeración.
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4050 : sonda presencia de agua (decantador carburante).
4060 : indicador carga batería.
4100 : indicador temperatura + nivel aceite motor.
4101 : indicador temperatura aceite motor.
4102 : indicador nivel aceite motor.
4103 : captador temperatura aceite motor.
4104 : captador presión aceite motor.
4105 : indicador presión aceite motor.
4106 : captador presión/manocontacto aceite motor.
4110 : manocontacto de aceite.
4111 : captador temperatura + termocontacto aceite motor.
4120 : captador de nivel aceite motor.
4130 : termocontacto aceite motor.
4131 : captador temperatura y nivel aceite motor.
4132 : captador temperatura y nivel aceite motor.
4200 : contactor de starter.
4205 : manocontacto filtro de aire.
4210 : cuentarrevoluciones (si separado).
4240 : captador presión admisión.
4241 : indicador presión turbo.
4300 : contactor nivel mínimo carburante.
4310 : indicador nivel de carburante.
4311 : cuadro amortiguación electrónica bomba de carburante.
4315 : varilla de carburante (emisor).
4320 : contactor presencia tapón carburante.
4330 : debímetro carburante (ordenador).
4335 : cuadro interfase consumo.
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4340 : calculador consumo.
4341 : indicador consumo instantáneo de carburante.
4400 : contactor de freno de mano.
4401 : diodo testigo freno de mano.
4402 : diodo advertidor marcha atrás.
4405 : vacuo-contacto control de la depresión asistencia freno.
4410 : contactor nivel líquido de freno.
4420 : relé testigo alerta antibloqueo de ruedas.
4430 : contacto desgaste plaquetas de freno delantero izquierdo.
4431 : contacto desgaste plaquetas de freno delantero derecho.
4432 : contacto desgaste pastillas de freno traseras izquierdas.
4433 : contacto desgaste pastillas de freno traseras derechas.
4440 : cuadro detección lámparas fundidas.
4445 : relé lámparas fundidas (testigo).
4450 : relé testigo freno (Australia).
4500 : contactor nivel líquido corrector altura plano.
4605 : visor de selección o de programa.
4610 : termocontacto aceite caja de velocidades.
4630 : indicador velocidad vehículo.
4635 : convertidor electrónico cronotacógrafo.
4640 : odómetro (si separado).
4645 : caja electrónica testigos y odómetro.
4700 : contactor cerradura delantera izquierda.
4701 : contactor cerradura delantera derecha.
4702 : contactor cerradura trasera izquierda.
4703 : contactor cerradura trasera derecha.
4704 : contactor cierre capó (detección capó abierto).
4705 : contactor cerradura maletero (detección capot abierto).
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4710 : relé de avisador luminoso.
4715 : advertidor de puerta abierta.
4716 : advertidor olvido posición parking.
4720 : relé avisador luces encendidas.
4725 : advertidor olvido alumbrado + presencia llave.
4730 : contactor cinturón de seguridad conductor.
4731 : contactor cinturón de seguridad acompañante.
4732 : contactor cinturón de seguridad trasero izquierdo.
4733 : contactor cinturón de seguridad trasero derecho.
4734 : contactor cinturón de seguridad trasero central.
4735 : advertidor cinturón de seguridad.
4736 : caja de gestión de abrochado de cinturón.
4737 : cablería de detección.
4738 : contactor de cinturón de seguridad trasero central izquierdo.
4739 : contactor de cinturón de seguridad trasero central derecho.
4740 : boquillas ajustables.
4741 : contactor cinturón de seguridad fila 3 trasero izquierdo.
4742 : contactor cinturón de seguridad fila 3 trasero derecho.
4743 : contactor de cinturón de seguridad trasero central y trasero derecho.
4744 : contactor cinturón de seguridad trasero central y trasero izquierdo.
4746 : caja testigos de cinturón no abrochado.
4750 : advertidor antibloqueo de ruedas.
4760 : contactor presencia llave en antirrobo (mando advertidor).
4765 : relé advertidor presencia llave en antirrobo.
4790 : avisador sonoro olvido motor eléctrico.
4800 : captador temperatura catalizador.
4805 : advertidor temperatura catalizador.
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4900 : viñeta indicadora detectora de anomalía.
4905 : matriz de puntos.
4990 : contactor de control apertura trampilla carga.
0005 : conmutador limpiaparabrisas.
5001 : captador de lluvia.
5002 : relé mando captador de lluvia.
5003 : relé de pilotado velocidad captador de lluvia.
5004 : calculador limpiaparabrisas automático.
5005 : relé limpiaparabrisas delantero.
5006 : relé limpiaparabrisas delantero/trasero.
5007 : captador lluvia/luminosidad.
5008 : captador de lluvia/luminosidad/túnel.
5010 : temporizador limpiaparabrisas.
5015 : motor limpiaparabrisas.
5016 : cuadro parada parking.
5020 : calentador líquido de limpiado.
5021 : recalentador manguito.
5025 : motor limpiaparabrisas delantero izquierdo.
5030 : motor limpiaparabrisas delantero derecho.
5100 : bomba lavaparabrisas.
5105 : pulverizador lavaluna térmico izquierdo.
5106 : pulverizador lavaluna térmico derecho.
5110 : captador nivel líquido del limpiaparabrisas.
5115 : bomba lavalunas delantero/trasero.
5202 : conmutador limpialunas trasero.
5203 : conmutador lavaluna trasero.
5204 : contacto motor limpiaparabrisas trasero (si separado).
5205 : relé limpialunas trasero.
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5210 : temporizador limpialunas trasero.
5211 : motor limpialuneta trasero izquierdo.
5212 : motor limpialuneta trasero derecho.
5215 : motor limpialunas trasero.
5300 : bomba lavaluna trasera.
5400 : relé temporizador lavafaros.
5401 : relé lavafaros.
5405 : bomba lavafaros.
5406 : contactor lavafaros.
6000 : contactor elevalunas izquierdo puerta izquierda.
6001 : contactor delantero elevalunas izquierdo.
6002 : contactor delantero elevalunas derecho.
6003 : contactor conductor de elevalunas pasajero.
6004 : contactor de elevalunas pasajero.
6005 : contactor elevalunas derecho de puerta derecha.
6007 : contactor de conductor de elevalunas del conductor.
6010 : contactor elevalunas izquierdo de puerta derecha.
6015 : contactor elevalunas derecho de puerta izquierda.
6016 : diodo circuito elevaluna + techo corredizo.
6017 : contactor de pasajero de elevalunas de pasajero.
6020 : relé elevalunas delantero + techo corredizo.
6021 : relé levalunas.
6025 : relé alimentación elevalunas + techo practicable.
6029 : cuadro antipinzamiento/secuencial puerta conductor.
6030 : cajetín elevalunas secuencial.
6031 : motor + cuadro elevaluna delantero secuencial acompañante.
6032 : motor + cuadro elevaluna delantero secuencial conductor.
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6033 : cuadro antipinzamiento.
6034 : captador antipinzamiento.
6035 : motor elevaluna antipinzamiento puerta conductor.
6036 : panel mando elevaluna/retrovisor puerta conductor.
6037 : panel mando elevaluna/retrovisor puerta acompañante.
6038 : motor elevaluna antipinzamiento puerta acompañante.
6039 : caja anticipación de micro-descenso trasero.
6040 : motor elevalunas de contuctor.
6041 : captador maneta interior puerta conductor.
6042 : captador maneta exterior puerta conductor.
6043 : captador maneta interior puerta acompañante.
6044 : captador maneta exterior puerta acompañante.
6045 : motor elevalunas de pasajero.
6046 : contactor de empuñadura exterior puerta trasera izquierda.
6047 : contactor de empuñadura exterior puerta trasera derecha.
6048 : caja anticipación de micro-descenso delantero.
6049 : contactor de empuñadura exterior puerta de conductor.
6050 : contactor de empuñadura exterior puerta de pasajero.
6051 : motor + cuadro elevaluna delantero derecho.
6052 : motor + cuadro elevaluna delantero izquierdo.
6060 : contactor elevaluna centralizado.
6100 : contactor trasero elevalunas trasero izquierdo.
6101 : motor + cuadro elevaluna secuencial trasero derecho.
6102 : motor + cuadro elevaluna secuencial trasero izquierdo.
6105 : contactor trasero elevalunas trasero derecho.
6110 : contactor delantero elevalunas trasero izquierdo.
6115 : contactor delantero elevalunas trasero derecho.
6116 : panel mando elevaluna trasero.
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6120 : conmutador condenación elevalunas trasero.
6121 : relé condenación funciónes trasero.
6122 : conmutador bloqueo elevalunas trasero y corte alarma.
6125 : relé elevalunas trasero.
6126 : relé elevalunas trasero en + accesorios.
6130 : motor elevaluna trasero izquierdo.
6131 : motor + cuadro elevaluna trasero derecho.
6132 : motor + cuadro elevaluna trasero izquierdo.
6133 : motor elevaluna antipinzamiento puerta trasera izquierda.
6134 : motor elevaluna antipinzamiento puerta trasera derecha.
6135 : motor elevaluna trasera derecha.
6140 : relé elevalunas trasero + asiento térmico.
6200 : contactor puerta abierta delantera izquierda.
6201 : diodo de contacto puerta abierta izquierda BSI / módulo de puerta.
6202 : conjunto cerradura puerta conductor.
6203 : diodo aislamiento contactor puertas delantera/trasera.
6204 : diodo contacto puerta abierta derecha BSI / módulo de puerta.
6205 : contactor puerta abierta delantera derecha.
6207 : conjunto cerradura de puerta pasajero.
6208 : cierre de motor izquierdo.
6209 : cierre motor derecho.
6210 : contactor puerta abierta trasera izquierda.
6212 : conjunto cerradura puerta trasera izquierda.
6213 : captador de mando de apertura exterior delantero izquierdo.
6214 : captador de mando de apertura exterior delantero derecho.
6215 : contactor puerta abierta trasera derecha.
6216 : contactor maletero abierto.
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6217 : conjunto cerradura puerta trasera derecha.
6218 : conjunto cerradura puerta batiente trasera derecha.
6219 : relé de seguridad de bloqueo de puertas.
6220 : contactor de condenación puertas.
6221 : contactor de bloqueo abrible puerta batiente trasera derecha.
6222 : conjunto cerradura maletero.
6223 : conjunto cerradura luneta.
6224 : conjunto cerradura trampilla izquierda.
6225 : conjunto cerradura trampilla derecha.
6226 : relé trampilla de carburante.
6228 : caja de bloqueo de puertas y elevalunas eléctrico.
6229 : contactor bloqueo y desactivación bloqueo auto.
6230 : receptor infrarrojo de condenación de puertas (plip).
6231 : receptor altas frecuencias de condenación salidas.
6232 : emisor altas frecuencias de bloqueo abribles.
6233 : conjunto cerradura puerta delantera izquierda.
6234 : caja corte accionador de puertas.
6235 : cajetín condenación de puertas.
6236 : contacto fin de apertura puerta lateral corredera izquierda.
6237 : contactor desbloqueo maletero.
6238 : contacto fin de apertura puerta lateral corredera derecha.
6239 : módulo puertas laterales correderas.
6240 : motor bloqueo puerta delantera izquierda.
6241 : conmutador trampilla carburante.
6242 : motor superbloqueo puerta delantera izquierda.
6243 : motor puerta lateral corredera izquierda.
6244 : contactor delantero izquierdo puerta lateral corredera izquierda.
6245 : motor bloqueo puerta delantera derecha.
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6246 : contactor trasero izquierdo puerta lateral corredera izquierda.
6247 : motor superbloqueo puerta delantera derecha.
6248 : motor puerta lateral corredera derecha.
6249 : contactor delantero derecho puerta lateral corredera derecha.
6250 : motor condenación puerta trasera izquierda.
6251 : contactor trasero derecho puerta lateral corredera derecha.
6252 : motor supercondenación puerta trasera izquierda.
6253 : motor de bloqueo puerta batiente trasera izquierda.
6254 : conjunto cerradura puerta delantera derecha.
6255 : motor condenación puerta trasera derecha.
6256 : motor bloqueo puertas traseras.
6257 : motor supercondenación puerta trasera derecha.
6258 : motor de condenación puerta batiente trasera derecha.
6259 : motor superbloqueo puerta batiente trasera derecha.
6260 : motor condenación maletero.
6261 : motor bloqueo portón.
6262 : diodo motor superbloqueo maletero.
6263 : motor seguridad niños puerta izquierda.
6264 : relé seguridad niños.
6265 : motor condenación trampilla carburante.
6266 : motor condenación trampilla de carga.
6267 : motor seguridad niños puerta derecha.
6268 : led seguridad niños puerta trasera izquierda.
6269 : led seguridad niños puerta trasera derecha.
6270 : captador freno puerta corredera izquierda.
6271 : captador freno puerta corredera derecha.
6272 : accionador apertura cerradura izquierda.
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6273 : accionador apertura cerradura derecha.
6274 : cerradura de contacto integrado izquierdo.
6275 : cerradura de contacto integrado derecho.
6276 : accionador cerradura de maletero.
6277 : contactor de polos móvil.
6278 : contactor puerta lateral corredera izquierda.
6279 : contactor de puerta lateral corredera derecha.
6280 : contactor de doble puerta lateral corredera derecha.
6281 : contactor apertura luneta.
6282 : contactor apertura maletero.
6283 : conector apertura mariposa.
6284 : accionador de cerradura de luna de portón trasero.
6285 : contactor luna trasera apertura.
6286 : relé autorización maletero/luneta.
6287 : relé apertura maletero.
6288 : relé apertura luneta.
6289 : cerradero de cofre.
6290 : caja de maniobra de maletero.
6291 : contactor de polos fijo.
6292 : conmutador de maletero.
6293 : contactor desdoblado de puerta lateral corredera izquierda.
6294 : relé común de cofre.
6295 : captador de antipinzamiento izquierdo.
6296 : captador antipinzamiento derecho.
6297 : contactor de posición apertura mariposa.
6300 : contactor avance asiento conductor.
6301 : caja de memorización posición asiento de conductor + retrovisor.
6302 : conjunto reglaje asiento conductor.
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6303 : conjunto reglaje asiento acompañante.
6304 : cuadro memorización posición asiento acompañante.
6305 : contactor avance asiento acompañante.
6306 : motor memorizador sitio asiento conductor.
6307 : teclado memorización posición asiento.
6308 : captador de presencia.
6309 : motor memoriza sitio asiento pasajero.
6310 : contactor realzado asiento conductor.
6311 : contactor de asiento 4 movimiento potencia asiento conductor.
6312 : contactor de asiento 4 movimiento potencia asiento pasajero.
6313 : motor memoriza longitud respaldo asiento conductor.
6314 : motor memoriza longitud respaldo asiento pasajero.
6315 : contactor realzado asiento acompañante.
6316 : motor posicionamiento asiento conductor.
6317 : motor posicionamiento asiento pasajero.
6318 : motor reglaje longitudinal cojín asiento de conductor.
6319 : motor reglaje longitudinal del cojín asiento de pasajero.
6320 : motor deslizamiento asiento conductor.
6321 : motor memoriza resbalón asiento conductor.
6322 : motor reglaje realzado asiento conductor.
6323 : motor reglaje realzado asiento acompañante.
6324 : motor memoriza resbalón asiento pasajero.
6325 : motor deslizamiento asiento acompañante.
6326 : motor de reposacabezas asiento de conductor.
6327 : motor reposacabezas asiento de pasajero.
6328 : motor memoriza reposacabeza asiento conductor.
6329 : motor memoriza reposacabeza asiento pasajero.
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6330 : motor memoriza nueva subida asiento conductor.
6331 : motor memoriza nueva subida asiento pasajero.
6332 : motor alto del respaldo asiento conductor.
6333 : motor memoriza alto del respaldo asiento conductor.
6334 : motor alto del respaldo asiento pasajero.
6335 : motor memoriza alto del respaldo asiento pasajero.
6336 : contactor avance/retroceso asiento delantero de pasajero.
6337 : motor banqueta parte delantera asiento acompañante.
6338 : caja de memorización posición asiento.
6339 : motor banqueta parte trasera asiento acompañante.
6340 : contactor respaldo asiento conductor.
6341 : motor memoriza bajo del respaldo asiento conductor.
6342 : motor memoriza bajo del respaldo asiento pasajero.
6343 : mando nivel de tensión asiento de conductor.
6344 : mando nivel de tensión asiento pasajero.
6345 : contactor de asiento 4 movimiento nivel de tensión asiento conductor.
6346 : contactor de asiento 4 movimiento del nivel de tensión asiento pasajero.
6347 : motor de apoyacodos central.
6348 : caja memorización de posición asiento trasero.
6349 : caja posición asiento de pasajero.
6350 : motor bajo del respaldo del asiento conductor.
6351 : contactor trasero de posición del asiento de pasajero.
6352 : caja posición asientos traseros.
6353 : contactor de avance y retroceso del asiento trasero izquierdo.
6354 : contactor avance retroceso de asiento trasero derecho.
6355 : motor bajo de respaldo asiento pasajero.
6356 : motor reglaje lumbar asiento conductor.
6357 : motor reglaje lumbar asiento acompañante.
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6358 : motor reglaje lumbar horizontal asiento de conductor.
6359 : motor reglaje lumbar horizantal asiento de pasajero.
6360 : relé reglaje asiento conductor.
6361 : motor reglaje lumbar vertical asiento de conductor.
6362 : motor reglaje lumbar vertical asiento de pasajero.
6363 : motor memoriza lumbar horizontal asiento conductor.
6364 : motor memoriza lumbar horizontal asiento pasajero.
6365 : relé reglaje asiento acompañante.
6366 : motor corredera gran velocidad asiento acompañante.
6367 : motor corredera gran velocidad asiento conductor.
6368 : motor memoriza lumbar vertical asiento conductor.
6369 : motor memoriza lumbar vertical asiento pasajero.
6371 : ventilador asiento conductor.
6372 : ventilador asiento pasajero.
6373 : mini interruptor de posición tope delantero asiento conductor.
6374 : mini interruptor de posición respaldo bloqueado asiento conductor.
6376 : mini interruptor de posición tope delantero asiento acompañante.
6377 : mini interruptor de posición respaldo abatido asiento acompañante.
6378 : mini interruptor de posición respaldo bloqueado asiento acompañante.
6379 : mini-ruptor de posición respaldo memorizado asiento de pasajero.
6380 : contactor de asiento alto del respaldo nivel de tensión asiento conductor / pasajero.
6381 : contactor de asiento de alto de respaldo potencia asiento conductor / pasajero.
6382 : contactor de asiento lumbar nivel de tension asiento conductor / pasajero.
6383 : contactor de asiento lumbar potencia asiento conductor / pasajero.
6384 : motor de reglaje del asiento trasero derecho.
6385 : motor de reglaje del asiento trasero izquierdo.
6386 : modulo reglaje lumbar asiento conductor.
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6387 : modulo reglaje lumbar asiento pasajero.
6388 : motor reposacabeza trasero derecho.
6389 : motor reposacabeza trasero izquierdo.
6390 : contactor replegado reposacabeza trasero.
6391 : conjunto reglaje asiento trasero derecho.
6392 : conjunto reglaje asiento trasero izquierdo.
6393 : pletina de asiento de conductor.
6394 : pletina asiento pasajero.
6350 : Asiento conductor.
6350 : asiento acompañante.
6400 : conmutador retrovisor conductor.
6404 : caja alumbrado y memorización retrovisor pasajero.
6405 : conmutador retrovisor derecho.
6406 : conmutador de los retrovisores.
6407 : cajetín retrovisor abatible.
6408 : rele de abatimiento retrovisores.
6409 : relé de despliegue de los retrovisores.
6410 : motores retrovisor izquierdo.
6411 : retrovisor izquierdo.
6415 : motores retrovisor derecho.
6416 : retrovisor derecho.
6420 : conmutador retrovisor plegable.
6421 : cajetín señalización marcha atrás.
6422 : conmutador marcha atrás seleccionada.
6430 : retrovisor interior eléctrico.
6435 : cuadro antideslumbramiento.
6440 : retrovisor interior electrocromado.
6450 : caja de vigilancia ángulo muerto.
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6451 : cámara izquierda.
6452 : cámara derecha.
6470 : conmutador reglaje volante.
6471 : motor reglaje altura volante.
6472 : motor reglaje profundidad volante.
6473 : motor reglaje altura y profundidad volante.
6500 : contactor cinturón pasivo conductor.
6501 : rodillo de cinturón pirotécnico de conductor.
6505 : contactor cinturón pasivo acompañante.
6506 : rodillo de cinturón pirotécnico de pasajero.
6510 : cuadro cinturón pasivo conductor.
6515 : cuadro cinturón pasivo acompañante.
6520 : relé temporizador de cinturón pasivo.
6524 : pretensor retorno correa delantera izquierda.
6525 : led neutralización airbag acompañante.
6530 : motor cinturón pasivo conductor.
6535 : motor cinturón pasivo acompañante.
6539 : pretensor delantero central.
6540 : cajetín cinturón pirotécnico conductor.
6541 : cuadro cinturón pirotécnico acompañante.
6542 : cajetín cinturón pirotécnico.
6543 : caja de caracterización ocupante vehículo conductor.
6544 : pretensor retorno correa delantera derecha.
6546 : caja de caracterización ocupante vehículo pasajero.
6547 : captador posición asiento de conductor.
6548 : módulo airbag rodillas conductor.
6549 : módulo airbag rodillas acompañante delantero.
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6550 : captador posición asiento de pasajero.
6551 : módulo techo airbag derecho.
6552 : módulo techo airbag izquierdo.
6553 : resistencia shunt airbag.
6555 : módulo airbag central delantero.
6558 : arco trasero izquierdo.
6559 : arco trasero derecho.
6560 : caja de mando arco de seguridad trasero.
6561 : self antiparásito calculador airbag.
6562 : módulo airbag lateral delantero derecho.
6563 : módulo airbag lateral delantero izquierdo.
6564 : módulo de airbag de pasajero.
6565 : módulo airbag conductor.
6566 : módulo airbag lateral trasero derecho.
6567 : módulo airbag lateral trasero izquierdo.
6568 : pretensor retroceso correa pasajero delantero.
6569 : conmutador desactivación airbag acompañante.
6570 : cajetín cojines hinchables y pretensores.
6571 : cuadro airbag lateral derecho.
6572 : cuadro airbag lateral izquierdo.
6573 : captador satélite delantero izquierdo.
6574 : captador satélite delantero derecho.
6575 : pretensor delantero izquierdo.
6576 : pretensor delantero derecho.
6577 : pretensor trasero izquierdo.
6578 : pretensor trasero derecho.
6579 : pretensor trasero central.
6580 : captador satélite trasero izquierdo.
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6581 : captador satélite trasero derecho.
6582 : captador de satélite frontal delantero izquierdo.
6583 : captador de satélite frontal delantero derecho.
6584 : módulo anti-submarinismo activo pasajero.
6588 : pretensor retorno de cinturón del conductor.
6590 : caja de mando detección golpe peatón.
6591 : captador acelerométrico de detección golpe peatón delantero derecho.
6592 : captador acelerométrico de detección de golpe peatón delantero izquierdo.
6593 : captador de fuerza de detección golpe peatón.
6594 : accionador de bisagra derecha de capó.
6595 : accionador de bisagra izquierda de capó.
6596 : pretensor trasero izquierdo (rango 3 ).
6597 : pretensor trasero derecho (rango 3 ).
6600 : conmutador corrector faro.
6601 : conmutador altura vehículo.
6605 : cuadro corrector altura faros.
6606 : caja de corrección dinámica de los proyectores.
6610 : corrector faro izquierdo.
6615 : corrector faro derecho.
6616 : captador altura parte delantera carrocería.
6617 : captador altura parte trasera carrocería.
6620 : fusible mando corrección altura vehículo.
6621 : fusible motor corrección altura vehículo.
6625 : conmutador posición altura vehículo.
6630 : relé información freno de mano.
6631 : relé información pedal de freno.
6632 : manocontacto líquido circuito hidráulico.
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6635 : calculador-captador corrección altura vehículo.
6636 : relé motor corrección altura vehículo.
6637 : relé electroválvula corrección altura vehículo.
6640 : motor electrobomba corrección altura vehículo.
6645 : electroválvula corrección altura vehículo.
6646 : contactor nivel líquido corrección altura del vehículo.
6700 : conmutador mando bloqueo diferencial.
6701 : electroválvula de mando de bloqueo de diferencial trasera.
6702 : electroválvula de mando de paso a 4X4.
6703 : electroválvula de mando de permanencia en 4X4.
6705 : fusible bloqueo diferencial.
6706 : relé de mando de paso a 4X4.
6707 : conmutador de cambio a 4X4.
6708 : contacto de cierre de paso reductor de velocidad.
6710 : contactor de posición de bloqueo del diferencial delantero.
6711 : captador de cierre de paso a 4X4.
6712 : captador de apertura de bloqueo del diferencial trasero.
6713 : captador de régimen diferencial (cadena de tracción híbrida).
6715 : contacto de posición de bloqueo del diferencial trasero.
6720 : calculador bloqueo diferencial.
6730 : motor de bloqueo de diferencial delantero.
6735 : motor de bloqueo de diferencial trasero.
6740 : relé bloqueo diferencial.
6750 : calculador diferencial pilotado.
6755 : conmutador corte antipatinaje.
6760 : electroválvula proporcional diferencial pilotado.
6800 : contactor de techo corredizo.
6801 : contactor de final de recorrido deslizamiento techo corredizo.
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6802 : contactor de final de recorrido apertura techo corredizo.
6803 : relé de mando deslizamiento techo corredizo.
6804 : relé de mando basculamiento techo practicable.
6805 : relé techo corredizo.
6806 : contactor techo practicable punto cero.
6807 : relé techo practicable en el conjunto techo practicable.
6808 : contactor techo practicable posición intermedia.
6809 : relé de alimentación accionador lunetas traseras.
6810 : motor techo practicable.
6811 : motor techo practicable impulsional.
6812 : motor techo practicable impulsional fila 2.
6813 : motor techo practicable impulsional fila 3.
6814 : contactor de luneta izquierda.
6815 : contactor de luneta derecha.
6816 : contactor apertura cassette.
6817 : contactor delantero etchos practicables filas 2 y 3.
6818 : contactor de techo practicable fila 2.
6819 : contactor de techo practicable fila 3.
6820 : conjunto techo corredizo.
6822 : accionador luneta trasera izquierda.
6823 : accionadr de luneta trasera derecha.
6824 : contactor apertura luneta.
6825 : emisor infrarrojos techo practicable.
6826 : receptor infrarrojos techo practicable.
6827 : accionador cassette izquierdo.
6828 : accionador cassette derecho.
6829 : relé de alimentación del accionador de cassettes.
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6830 : caja techo practicable.
6831 : contactor arco izquierdo.
6832 : contactor arco derecho.
6833 : contactor cassette izquierdo.
6834 : contactor cassette derecho.
6835 : unidad de control techo practicable.
6840 : contactor custodia eléctrica izquierda.
6841 : relés custodias.
6842 : contactor memoria custodia eléctrica izquierda.
6845 : contactor custodia eléctrica derecha.
6847 : contactor memoria custodia eléctrica derecha.
6850 : motor custodia eléctrica izquierda.
6851 : contacto techo escamoteable.
6852 : electroválvula de regulación techo escamoteable.
6853 : relé R1 bloque hidráulico techo escamoteable.
6854 : relé R2 bloque hidráulico techo escamoteable.
6855 : motor custodia eléctrica derecha.
6856 : contaco bloqueo y desbloqueo techo.
6858 : contacto cierre izquierdo mecanismo techo escamoteable.
6859 : contacto cierre derecho mecanismo techo escamoteable.
6860 : caja capota eléctrica.
6861 : contactor capota eléctrica.
6862 : motor electrobomba capota eléctrica.
6863 : electroválvula apertura parte trasera.
6864 : electroválvula cierre parte trasera.
6865 : electroválvula cierre capota eléctrica.
6866 : electroválvula apertura capota eléctrica.
6867 : electroválvula apertura tapa.
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6868 : electroválvula cierre tapa.
6870 : relevo bloque bomba hidraúlica.
6871 : contactor cilindro parte trasera.
6872 : contactor cilindro capota eléctrica.
6873 : contactor cilindro tapa.
6874 : contacto techo desbloqueado.
6875 : repetidor sonoro capota eléctrica.
6876 : diodo repetidor sonoro capota eléctrica.
6877 : diodo apertura cofre.
6878 : contacto techo lado izquierdo.
6879 : contactor techo cerrado derecho.
6880 : contactor techo abierto.
6881 : contactor cofre.
6882 : motor deflector techo escamoteable.
6883 : contactor techo bloqueado izquierdo.
6884 : contactor techo bloqueado derecho.
6885 : bloque bomba hidráulica.
6886 : contacto cortina.
6887 : contactor maletero bloqueado derecho.
6888 : contactor maletero bloqueado izquierdo.
6889 : contactor techo cerrado.
6890 : contactor maletero abierto.
6891 : contactor bandeja escamoteada.
6892 : contactor bandeja desacoplada.
6893 : calculador de techo escamoteable.
6894 : contactor bandeja desacoplada/adosada techo practicable.
6895 : pletina contactor techo escamoteable elevalunas centralizado.
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6896 : conjunto techo escamoteable.
6897 : contacto cofre bloqueado izquierdo.
6898 : contacto cofre bloqueado derecho.
6899 : contactor maletero abierto.
6900 : contacto toldo oculta equipaje.
6901 : contactor cortina.
6910 : deflector móvil.
7000 : captador antibloqueo de rueda delantera izquierda.
7001 : manocontacto líquido asistencia de dirección.
7005 : captador antibloqueo de rueda delantera derecha.
7010 : captador antibloqueo de rueda trasera izquierda.
7013 : contactor palanca velocidades en punto muerto.
7014 : captador girómetro antibloqueo de ruedas traseras.
7015 : captador antibloqueo de rueda trasera derecha.
7016 : capatador acelerómetro antibloqueo de ruedas.
7017 : fusible calculador antibloqueo de ruedas.
7018 : relé calculador antibloqueo de ruedas.
7019 : resistencia simulación mantenimiento ralentí.
7020 : calculador antibloqueo de rueda.
7025 : grupo hidráulico antibloqueo (GPF).
7026 : electrobomba asistencia de frenos.
7027 : fusible electroválvulas antibloqueo de ruedas.
7028 : shunt antibloqueo de ruedas.
7029 : fusible bomba antibloqueo de ruedas.
7030 : grupo electrobomba.
7031 : relé grupo electrobomba.
7040 : grupo regulación adicional.
7041 : pletina eléctrica del grupo de regulación adicional.
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7045 : contactor de información pedal de embrague.
7046 : potenciómetro de posición de embrague.
7048 : amplificador de frenos pilotado.
7049 : calculador amplificador de frenos pilotado.
7050 : calculador antipatinaje.
7055 : grupo hidráulico antipatinaje.
7060 : accionador de mariposa antipatinaje.
7065 : potenciómetro de mariposa antipatinaje.
7070 : bloque electro-hidráulico de frenos.
7071 : captador recorrido pedal de frenos.
7075 : conmutador corte antipatinaje.
7076 : relé de testigo interruptor antipatinaje.
7077 : conmutador de corte hill holder.
7078 : repetidor sonoro hill holder.
7080 : diodo información nivel líquido de frenos.
7090 : bomba de vacío asistencia de frenos.
7091 : manocontacto de asistencia de frenos.
7092 : mando de freno de estacionamiento eléctrico.
7095 : grupo freno de estacionamiento eléctrico.
7100 : servo regulador de asistencia de dirección.
7105 : calculador de dirección de asistencia variable.
7110 : servo dirección asistida.
7111 : electroválvula proporcional de dirección de asistencia variable.
7112 : captador de presión de dirección asistida.
7113 : captador tope de dirección asistida.
7114 : válvula de dirección asistida variable.
7115 : relé de mando dirección asistida.
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7120 : motor electrobomba de dirección asistida.
7121 : diodo electrobomba dirección asistida.
7122 : grupo electrobomba de dirección asistida.
7125 : relé de potencia de dirección asistida.
7126 : calculador de dirección asistida eléctrica.
7127 : captador ángulo volante dirección asistida eléctrica.
7128 : captador de par de dirección asistida eléctrica.
7129 : motor de dirección asistida eléctrica.
7130 : captador ángulo de volante multiplexado.
7200 : relé información ordenador - regulador.
7201 : caja de control monitor color.
7202 : receptor infrarrojos monitor color.
7205 : contactor desfile funciones ordenador.
7206 : verificar comutador.
7210 : ordinador de a bordo.
7211 : ordenador embarcado policía.
7214 : motor basculamiento pantalla.
7215 : pantalla multifunción.
7216 : teclado pantalla multifunción.
7220 : reloj.
7222 : captador de temperatura exterior.
7225 : reloj + indicador temperatura exterior.
7226 : pantalla señalización temperatura exterior.
7300 : conmutador regulador de velocidad.
7302 : captador LIDAR.
7305 : contactor regulador de velocidad.
7306 : contactor de seguridad del regulador de velocidad (embrague).
7307 : relé de seguridad regulador de velocidad.
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7308 : contactor de seguridad del regulador de velocidad (frenos).
7309 : shunt circuito regulador de velocidad/control motor.
7310 : calculador regulador de velocidad.
7311 : fusible regulador de velocidad.
7312 : diodo del circuito testigo interruptor regulador de velocidad.
7315 : conjunto bomba de vacío.
7316 : contactor limitador velocidad vehículo.
7318 : caja de conversión analógica/digital LVV.
7320 : electroválvula de seguridad del regulador de velocidad.
7325 : mando de regulación de velocidad vehículo.
7400 : pantalla señalización temperatura exterior.
7500 : calculador de ayuda en estacionamiento.
7501 : telémetro láser.
7502 : contactor telémetro láser.
7503 : altavoz delantero de ayuda en estacionamiento.
7504 : altavoz trasero de ayuda en estacionamiento.
7505 : contacto de neutralización de ayuda en estacionamiento.
7506 : captador de proximidad delantero izquierdo exterior.
7507 : captador de proximidad delantero izquierdo interior.
7508 : captador de proximidad delantero derecho exterior.
7509 : captador de proximidad delantero derecho interior.
7510 : captador de proximidad trasero izquierdo exterior.
7511 : captador de proximidad trasero izquierdo interior.
7512 : captador de proximidad trasero derecho exterior.
7513 : captador de proximidad trasero derecho interior.
7514 : repetidor sonoro de ayuda en estacionamiento.
7515 : conmutador corte de la ayuda en estacionamiento.
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7516 : captador de proximidad de medición plaza disponible izquierda.
7517 : captador de proximidad medición plaza disponible derecha.
7518 : captador de proximidad delantero izquierdo central.
7519 : captador de proximidad delantero derecho central.
7520 : cámara de ayuda en estacionamiento.
7521 : comutador medida sitio disponible.
7525 : cámara de ayuda en adelantamientos.
7526 : testigo de presencia de vehículo en un adelantamiento.
7530 : caja de gestión de ayuda en adelantamientos.
7550 : calculador de seguimiento de trayectoria lateral.
7551 : captador izquierdo 1 de seguimiento de trayectoria lateral.
7552 : captador izquierdo 2 de seguimiento de trayectoria lateral.
7553 : captador izquierdo 3 de seguimiento de trayectoria lateral.
7554 : captador izquierdo 4 de seguimiento de trayectoria lateral.
7555 : captador izquierdo 5 de seguimiento de trayectoria lateral.
7556 : captador izquierdo 6 de seguimiento de trayectoria lateral.
7559 : vibrador izquierdo de seguimiento de trayectoria lateral.
7561 : captador derecho 1 de seguimiento de trayectoria lateral.
7562 : captador derecho 2 de seguimiento de trayectoria lateral.
7563 : captador derecho 3 de seguimiento de trayectoria lateral.
7564 : captador derecho 4 de seguimiento de trayectoria lateral.
7565 : captador derecho 5 de seguimiento de trayectoria lateral.
7566 : captador derecho 6 de seguimiento de trayectoria lateral.
7569 : vibrador derecho de seguimiento de trayectoria lateral.
7570 : conmutador de seguimiento de la trayectoria lateral.
7600 : calculador detecto de bajo inflado.
7601 : receptor altas frecuencias detección de bajo inflado.
7602 : módulo emisor de rueda.
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7605 : contactor de reinicialización detección de bajo inflado.
7606 : antena de baja frecuencia de detección de rueda delantera izquierda mal inflada.
7607 : antena de baja frecuencia de detección de rueda delantera derecha mal inflada.
7608 : antena de baja frecuencia de detección de rueda trasera izquierda mal inflada.
7609 : antena de baja frecuencia de detección de rueda trasera derecha mal inflada.
7610 : antena de alta frecuencia de detección inflado insuficiente delantero.
7611 : antena de alta frecuencia de detección inflado insuficiente trasero.
7700 : captador ángulo de volante.
7702 : captador altura parte delantera carrocería.
7703 : captador altura parte trasera carrocería.
7704 : potenciómetro altura de caja.
7705 : captador altura de caja trasera central.
7706 : captador de presión de frenado.
7708 : captador de desplazamiento de ruedas delanteras.
7709 : captador de desplazamiento de ruedas traseras.
7710 : conmutador suspensión.
7711 : captador de desplazamiento rueda delantera derecha.
7712 : captador de desplazamiento rueda delantera izquierda.
7713 : captador de desplazamiento rueda trasera derecha.
7714 : captador de desplazamiento rueda trasera izquierda.
7715 : calculador suspensión.
7716 : electroválvula de suspensión (sola o delantera).
7717 : electroválvula de suspensión trasera.
7718 : electroválvula de corrección de balanceo.
7719 : bloque electro-hidráulico anti-torsión activo.
7720 : accionador amortiguador delantero izquierdo.
7721 : bobina anti-parasitado amortiguador delantero izquierdo.
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7722 : calculador anti-torsión activo.
7723 : acelerómetro anti-torsión activo.
7724 : acelerómetro amortiguación variable.
7725 : accionador amortiguador delantero derecho.
7726 : bobina antiparasitado amortiguador delantero derecho.
7727 : acelerómetro anti-torsión activo trasero.
7728 : acelerómetro anti-torsión activo delantero izquierdo.
7729 : acelerómetro anti-torsión activo delantero derecho.
7730 : accionador amortiguador trasero izquierdo.
7731 : bobina anti-parasitado amortiguador trasero izquierdo.
7732 : acelerómetro anti-torsión activo delantero.
7733 : acelerómetro anti-torsión activo trasero izquierdo.
7734 : acelerómetro anti-torsión activo trasero derecho.
7735 : accionador amortiguador trasero derecho.
7736 : bobina antiparasitado amortiguador trasero derecho.
7737 : compresor de suspensión.
7738 : conmutador inhibición de suspensión.
7739 : motor bloque electrónico centralizado.
7740 : bloque electrohidráulico suspensión.
7741 : bloque electroválvula suspensión hidráulica delantero derecho.
7742 : bloque electroválvula suspensión hidráulica delantero izquierdo.
7743 : bloque electroválvula suspensión hidráulica trasero derecho.
7744 : bloque electroválvula suspensión hidráulica trasero izquierdo.
7745 : selector de altura vehículo.
7746 : electroválvula calzos tren trasero pilotado.
7747 : electroválvulas de suspensión delantera.
7748 : electroválvula de suspensión trasera.
7749 : selector altura de cofre.

PAGINA 62 - d3b06vp0 - lista de los aparatos :

7750 : pletina de mando de suspensión.
7751 : captador altura de caja delantero izquierdo.
7752 : captador altura de caja delantero derecho.
7753 : captador altura de caja trasero izquierdo.
7754 : captador altura de caja trasero derecho.
7755 : captador presión suspensión delantera.
7756 : captador presión suspensión trasera.
7757 : relé corte corriente de alimentación grupo electrobomba.
7758 : calculador de amortiguación variable.
7759 : relé de corte motor bloque electrónico.
7760 : pasarela can.
7769 : repetidor sonoro de suspensión.
7770 : avisador sonoro y/o presión líquido hidráulico.
7771 : electroválvula depósito.
7800 : calulador control de estabilidad.
7801 : conmutador corte del control de estabilidad.
7802 : relé control de estabilidad.
7803 : captador de ángulo de volante de control de estabilidad.
7804 : girómetro acelerómetro de control de estabilidad.
7805 : bomba de pre-carga control de estabilidad.
7806 : grupo hidráulico de control de estabilidad.
7807 : captador 1 presión circuito de frenos.
7808 : captador 2 presión circuito de frenos.
7809 : pasarela de control de estabilidad.
7810 : captador control de estabilidad delantero izquierdo.
7815 : captador control de estabilidad delantero derecho.
7820 : captador control de estabilidad trasero izquierdo.
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7825 : captador control de estabilidad trasero derecho.
8000 : conmutador arie acondicionado.
8001 : shunt relé compresor aire acondicionado.
8002 : conmutador ventilación interna.
8003 : motor ventilación interna.
8004 : caja corte de refrigeración.
8005 : relé compresor aire acondicionado.
8006 : termistencia evaporador (si separado).
8007 : presostato.
8008 : termistancia agua motor y refrigeración.
8009 : captador de presión de fluido frigorígeno.
8010 : caja de temperatura de agua.
8011 : relé mando de bomba de agua ciclo calor.
8012 : manocontacto corte refrigeración.
8013 : electroválvula climatización adicional.
8014 : electroválvula estabilidad ralentí.
8015 : relé corte compresor mandado por el cajetín de temperatura de agua.
8016 : rele corte compresor mandado por el calculador inyección.
8017 : relé mando electroválvula ciclo calor.
8018 : relé mandato gran velocidad impulsor.
8019 : relé mandato velocidad pequeña impulsor.
8020 : compresor aire acondicionado.
8021 : frente climatizador de conductor.
8022 : termocontacto de agua motor de climatización.
8023 : frente climatizador de pasajero.
8024 : termistencia de aire habitáculo izquierda.
8025 : frente climatizador (si separado).
8026 : mandos climatización adicional.
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8027 : conmutador de climatización adicional.
8028 : termistencia de aire habitáculo derecha.
8029 : guantera central refrigerada.
8030 : termistencia aire habitáculo.
8031 : termistencia agua.
8032 : termistencia aire exterior.
8033 : termistencia de asoleo.
8034 : termistencia de aire a los pies.
8035 : termostato electrónico temperatura habitáculo (si separado).
8036 : bomba de agua ciclo caliente.
8037 : termistencia de aire ventilador.
8038 : electroválvula ciclo caliente.
8039 : impulsor de aire asiento delantero.
8040 : reostato velocidad ventilador (si separado).
8041 : impulsor de aire trasero central.
8042 : impulsor de aire trasero.
8043 : módulo de mando ventilador expulsor derecho.
8044 : módulo de mando ventilador expulsor izquierdo.
8045 : modulo mando ventilador aire calefacción (si separado).
8046 : resistencia velocidad ventilador (si separado).
8047 : conmutador velocidad ventilador (si separado).
8048 : relé ventilador.
8049 : resistencia impulsor de climatización adicional.
8050 : motor ventilador (si separado).
8051 : motor ventilador expulsor derecho.
8052 : motor ventilador expulsor izquierdo.
8053 : conmutador de velocidades impulsor adicional izquierdo.
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8054 : conmutador de velocidad del impulsor adicional derecho.
8055 : relé de mando 1er grupo de resistencia.
8056 : relé de mando 2nd grupo de resistencia.
8057 : relé de mando 3ème grupo de resistencia.
8058 : relé de mando R2 y R3.
8059 : motor impulsor de climatización adicional.
8060 : grupo calefección climatización.
8061 : relé grupo calefacción climatización.
8062 : shunt grupo calefacción climatización.
8063 : motorreductor trampilla de mezcla derecha.
8064 : motorreductor trampilla de mezcla izquierda.
8065 : motorreductor trampilla de mezcla.
8066 : grupo de calefacción climatización trasera.
8067 : mando trampilla entrada aire.
8068 : motorreductor trampilla entrada de aire izquierda.
8069 : motorreductor trampilla entrada aire lado derecho.
8070 : motorreductor trampillas entrada de aire.
8071 : motorreductor mariposa de distribución.
8072 : motorreductor trampilla de aireación.
8073 : motorreductor trampilla pies / desempañado.
8074 : válvula de corte.
8075 : motorreductor trampilla de distribución derecha.
8076 : motorreductor trampilla de distribución izquierda.
8077 : conmutador velocidad impulsor trasero.
8078 : motor impulsor trasero.
8079 : captador calidad de aire.
8080 : calculador climatización.
8081 : mandos climatizador trasero izquierdo.
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8082 : frente climatizador trasero derecho.
8083 : relé de mando de motorreductor de trampilla de mezcla.
8084 : resistencia térmica de aire del habitáculo.
8085 : motor impulsor de potencia.
8086 : grupo impulsor adicional izquierdo.
8087 : grupo impulsor adicional derecho.
8088 : cuadro de mando calefacción adicional.
8089 : fusible electroválvula calefacción adicional.
8090 : diodo de protección del compresor.
8091 : relé mando calefacción adicional/autónoma.
8092 : conmutador calefacción adicional.
8093 : bomba de carburante calefacción adicional.
8094 : fusible de calefacción adicional.
8095 : fusible de cuadro de mando de calefacción adicional.
8096 : diodo info marcha calefacción adicional.
8097 : interruptor de mando de calefacción de carburante.
8098 : calefacción adicional.
8099 : quemador calefacción adicional/autónoma.
8100 : encendedor de cigarrillos delantero.
8105 : encendedor de cigarrillos trasero.
8106 : encendedor de cigarrillos trasero 2.
8110 : conmutador luna trasera térmica.
8111 : conmutador de desempañado.
8112 : captador de desempañado de luneta térmica.
8115 : relé luneta trasera térmica.
8116 : relé temporizador de luna trasera térmica.
8118 : luneta trasera térmica izquierda.
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8119 : luneta trasera térmica izquierda.
8120 : luneta trasera térmica.
8121 : motor de desempañado de luneta trasera.
8122 : luneta trasera térmica alta.
8140 : parabrisas térmico.
8141 : conmutador parabrisas térmico.
8145 : relé parabrisas térmico.
8146 : caja de temporización de parabrisas térmico.
8200 : teclado antiarranque codificado.
8201 : led de antiarranque codificado.
8203 : diodo circuito relé alimentación del calculador inyección.
8205 : diodo circuito testigo diagnosis.
8206 : diodo circuito puerta antiarranque codificado.
8207 : relé antiarranque codificado para bomba diesel.
8208 : caja electrónica antiarranque codificado/transpónder.
8209 : bobina transpónder.
8210 : shunt relé transponder (bloqueo electrón. arranque).
8220 : transpónder módulo analógico.
8221 : transcriptor módulo control.
8235 : conmutador de arranque motor.
8240 : caja electrónica de acceso arranque manos libres.
8241 : antena interior habitáculo 1.
8242 : antena interior habitáculo 2.
8243 : antena interior maletero.
8244 : antena de repuesto.
8245 : antena exterior delantera izquierda.
8246 : antena exterior delantera derecha.
8247 : antena exterior trasera izquierda.
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8248 : antena exterior trasera derecha.
8249 : antena exterior de cofre.
8300 : conmutador asiento térmico conductor.
8301 : caja de regulación de asientos térmicos.
8302 : reostato asiento térmico conductor.
8303 : reostato asiento térmico pasajero.
8305 : conmutador asiento térmico acompañante.
8306 : conmutador de asiento térmico trasero izquierdo.
8307 : conmutador de asiento térmico trasero derecho.
8308 : relé asiento térmico.
8310 : asiento térmico de conductor.
8311 : termostato de asiento térmico.
8312 : relé asiento térmico de conductor.
8313 : relé asiento térmico de pasajero.
8314 : banqueta térmica de pasajero.
8315 : asiento térmico de pasajero.
8316 : caja de regulación del asiento térmico.
8317 : caja de regulación del respaldo térmico.
8318 : reóstato asiento térmico trasero izquierdo.
8319 : reóstato asiento térmico trasero derecho.
8320 : asiento térmico trasero.
8321 : relé temporizador asiento térmico de conductor.
8322 : relé temporizador asiento térmico de pasajero.
8323 : relé temporizador asiento térmico trasero izquierdo.
8324 : relé temporizador asiento térmico trasero derecho.
8325 : asiento térmico trasero izquierdo.
8326 : asiento térmico trasero derecho.
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8327 : cablería/resistencia térmica cojín asiento conductor.
8328 : cablería/resistencia térmica respaldo asiento conductor.
8329 : cablería/resistencia térmica cojín asiento pasajero.
8330 : cablería/resistencia térmica respaldo asiento pasajero.
8331 : caja de regulación del asiento témico conductor.
8332 : caja de regulación del asiento térmico pasajero.
8333 : sonda asiento térmico de conductor.
8334 : sonda asiento térmico de pasajero.
8340 : conjunto regulación asiento térmico conductor.
8345 : conjunto regulación asiento térmico pasajero.
8401 : adaptador de impedancia.
8402 : cable de antena.
8403 : filtro de antena.
8404 : antena.
8405 : antena eléctrica.
8406 : amplificador de antena eléctrica.
8407 : duplicador.
8408 : amplificador autorradio.
8409 : conjunto antena luneta térmica.
8410 : autorradio.
8411 : balance radio delantero derecha/izquierda.
8412 : balance radio delante/detrás.
8413 : mando autorradio.
8414 : transformador de línea audio navegación.
8415 : cargador del compact disc.
8416 : interface compact disc.
8417 : ventilador emisor receptor radio.
8418 : adaptador de antena radio.
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8420 : altavoz de puerta de conductor.
8421 : altavoz delantero.
8422 : altavoz delantero izquierdo.
8423 : altavoz delantero derecho.
8424 : amplificador audio.
8425 : altavoz de puerta de pasajero.
8426 : pantalla acústica grave.
8427 : pantalla acústica grave amplificada.
8428 : coaxial hi-fi trasero derecho.
8429 : coaxial hi-fi trasero izquierdo.
8430 : altavoz trasero izquierdo.
8431 : altavoz central trasero izquierdo.
8432 : filtro de antena 2.
8435 : altavoz trasero derecho.
8436 : altavoz central trasero derecho.
8440 : altavoz tweeter delantero izquierdo.
8442 : altavoz medium delantero izquierdo.
8443 : altavoz boomer delantero izquierdo.
8444 : altavoz woofer delantero izquierdo.
8445 : altavoz tweeter delantero derecho.
8447 : altavoz medium delatero derecho.
8448 : altavoz boomer delantero derecho.
8449 : altavoz woofer delatero derecho.
8450 : altavoz tweeter trasero izquierdo.
8452 : altavoz medium trasero izquierdo.
8453 : altavoz boomer trasero izquierdo.
8454 : altavoz subwoofer trasero izquierdo.
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8455 : altavoz tweeter trasero derecho.
8457 : altavoz medium trasero derecho.
8458 : altavoz boomer trasero derecho.
8459 : altavoz subwoofer trasero derecho.
8460 : toma para cascos trasera izquierda.
8461 : resistencia 1 (Japón).
8461 : resistencia 2 (Japón).
8461 : resistencia 3 (Japón).
8461 : resistencia 4 (Japón).
8465 : toma para cascos trasera derecha.
8470 : alimentación radio policía delantera.
8471 : alimentación radio policía 1 trasera.
8472 : alimentación radio policía 2 trasera.
8473 : alimentación radio policía 3 trasera.
8475 : caombinado radio-teléfono.
8476 : caja electrónica de control de radio teléfono A.
8477 : caja electrónica de control de radio teléfono B.
8478 : micro PC auto.
8479 : conmutador PC auto.
8480 : emisor receptor telemático.
8481 : altavoz radio-teléfono.
8482 : micro radio-teléfono.
8483 : repetidor sonoro de radio-teléfono.
8484 : antena radioteléfono.
8485 : teclado radio-teléfono.
8486 : bloque entrada vídeo audio externo.
8487 : conjunto multimedia.
8488 : monitor color PC auto.
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8489 : unidad anexo PC auto.
8490 : unidad central PC auto.
8491 : caja de conmutación interna.
8492 : kit manos libres.
8493 : mando receptor de telemática.
8494 : alimentación carga teléfono.
8495 : conjunto antena televisión (Japón).
8496 : sistema telepeaje (Japón).
8497 : filtro (Japón).
8498 : antena AM/FM (Japón).
8500 : calculador de navegación.
8501 : antena GPS.
8502 : altavoz navegación.
8503 : teclado de mando.
8504 : caja información tráfico.
8505 : contactor información tráfico.
8506 : transformador de línea audio navegación derecho.
8507 : transformador de línea audio navegación izquierdo.
8508 : contactor recuperación navegación.
8509 : testigo información estado del tráfico.
8510 : conjunto navegación (japón).
8511 : diodo inferomación frenos (japón).
8520 : caja de control de velocidad autorizada.
8521 : caja de diálogo.
8522 : contactor de interrupción de velocidad autorizada.
8523 : sistema de adquisición y recogida de datos y transmisión.
8600 : cajetín alarma antirrobo.
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8601 : contactor de llave alarma antirrobo.
8602 : caja volumétrica alarma antirrobo.
8603 : conmutador alarma antirrobo.
8604 : captador volumétrico.
8605 : sirena alarma antirrobo.
8606 : led alarma antirrobo.
8607 : emisor de ultrasonidos.
8608 : receptor de ultrasonidos.
8609 : emisor ultrasonidos + led alarma antirrobo.
8610 : contator alarma antirrobo portón trasero.
8611 : contactor capot motor alarma antirrobo.
8612 : contactor de puerta batiente trasera derecha alarma antirrobo.
8613 : contactor puerta trasera izquierda alarma antirrobbo.
8614 : contactor puerta trasera derecha alarma antirrobbo.
8615 : relé de alimentación luces de cruce para alarma.
8616 : relé alarma antirrobo.
8617 : relé avisador alarma antirrobo.
8618 : contactor anti-elevación.
8630 : central de protección.
8700 : motor estore eléctrico.
8701 : contactor delantero de estor eléctrico.
8702 : contactor trasero de estore eléctrico.
9000 : unidad central.
9005 : estación piloto delantero izquierdo.
9010 : estación grupo motoventilador.
9015 : estación piloto delantero derecho.
9020 : estación limpia/lavaparabrisas.
9025 : estación adquisición de captadores.
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9030 : estación puerta delantera izquierda.
9031 : estación asiento.
9035 : estación cuadro de a bordo.
9040 : estación pantalla.
9045 : estación habitáculo.
9050 : estación puerta delantera derecha.
9055 : estación conmutación señalización.
9056 : estación alumbrado automático.
9060 : estación conmutación lavaparabrisas.
9065 : estación consola.
9070 : estación remolque.
9075 : estación piloto trasero izquierdo.
9080 : estación portón trasero.
9085 : estación piloto trasero derecho.

