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ADVERTENCIA: Si el vehículo está equipado con una cámara de freno, 
asegúrese que el freno esté accionado (resorte comprimido).  Si el freno no está 
accionado la varilla de empuje quedará muy corta.

Inserte la herramienta negra de corte de la varilla de empuje en la guía de 
instalación de la matraca automática (ABA) que va a ser instalada.

Instale la guía de instalación de la matraca automática (ABA) sobre la leva-S y 
posicione la ranura en la herramienta negra de corte de la varilla de empuje 
en la varilla de empuje. Asegúrese de que la guía de instalación de la 
matraca automática (ABA) esté paralela y centrada en la varilla de empuje.
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1 La varilla de empuje debe estar paralela con la herramienta negra de corte de la 
varilla de empuje, NO en ángulo. Si está torcida o en ángulo, la longitud del brazo 
o el montaje de la cámara serán incorrectos. Marque la varilla de empuje al frente 
del indicador negro.

Retire la herramienta negra de corte de la varilla de empuje y la guía de instalación 
de la matraca automática (ABA). Corte la varilla de empuje perpendicularmente 
en la marca.

La varilla de empuje debe cortarse a la longitud adecuada. Siga las instrucciones de 
instalación de la matraca automática (ABA) utilizando la guía de instalación de la 
matraca automática. Ahora puede liberar la cámara de freno.
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El desempeño real del producto puede variar según la configuración, la operación, el servicio y otros factores del vehículo.
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Motor Wheel y el fabricante del vehículo respectivo.

Comuníquese con Motor Wheel para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

MOTOR WHEEL
2660 Sydney St.
Chattanooga, TN 37408 USA
855.743.3733

www.motorwheel-intl.com

Comuníquese con Motor Wheel al (442) 296.3600 para obtener información adicional.
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