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Cuando vaya a apagar el interruptor de desconexión
de la batería, asegúrese de que la luz de espera para
desconexión no esté encendida.
DES Trifold Brochure Tier4.indd 1

Si no se espera a que finalice la parada de motor
retrasada o el ciclo de purga de DEF, se pueden
producir fallas en el motor o el componente de
postratamiento.
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Deje que la parada de motor retrasada
funcione
La parada de motor retrasada proporciona a los clientes un “sistema
inteligente”, que determina automáticamente cuándo se necesita un
enfriamiento en vacío para evitar daños al motor y al componente
postratamiento.
Cuando se gira la llave del interruptor de arranque del motor a la posición
DESCONECTADA, el motor puede seguir funcionando por algunos
minutos más. Esto es normal. Cuando la característica de parada del
motor retrasada finalice, el producto se apagará automáticamente.

Situaciones de emergencia
En situaciones de emergencia, gire y mantenga la llave del interruptor
de arranque del motor a la posición PARADA. De esta forma, el motor
se apagará de inmediato y se registrarán códigos de fallas debido
a posibles daños al motor y al componente postratamiento.

Interruptor de arranque del motor
PARADA

La posición PARADA se usa solo para situaciones de
parada del motor de emergencia.
La posición DESCONECTADA se usa para situaciones
de parada del motor normal.
La posición CONECTADA se usa para activar todos los
circuitos de la cabina.
La posición de ARRANQUE se usa para arrancar
el motor.
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Purga del fluido de escape de diesel
El ciclo de purga del fluido de escape de diesel (DEF) es un proceso
automático por el cual se saca el DEF de la bomba y las líneas y se
devuelve al tanque.
•

Demora aproximadamente 70 segundos en completarse.

•

Se inicia cuando la velocidad del motor vuelve a 0 RPM
(Revolutions per Minute, revoluciones por minuto).

•

Diseñado para el congelamiento y descongelamiento del DEF.

•

Se registra un código de falla si se anula.

•

Cuando se complete la purga, la luz de espera para desconexión
se apagará.

Si la luz está encendida, NO desconecte
la batería, salvo que se trate de una
situación de emergencia.
Luz de espera para desconexión
La luz de espera para desconexión es una luz de color ámbar, ubicada
cerca del interruptor de desconexión. Esta luz sirve para notificarle al
operador cuándo es adecuado apagar el interruptor de desconexión
de la batería.
•

Si la luz está encendida, deje el interruptor de desconexión de la
batería en la posición CONECTADA.

•

La calcomanía de retardo de desconexión de la batería está cerca
de la luz como recordatorio.

•

Se registrarán códigos de fallas si el interruptor de desconexión de
la batería se gira a la posición DESCONECTADA antes de que la
luz se apague.

