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Instrucción,  Juego bomba Haldex LVS
N/P 267923-01

Interruptor de bajo voltaje 
(módulo LVS por sus siglas en inglés)

N/P 906530-01
Cant. 1

Etiqueta instrucciones LVS
N/P 265923-02

Cant. 1

Tornillo cabeza plana, 
1/4”-20 x 3/4” long.

N/P 900002-1
Cant. 2

Arnés de cableado LVS 
N/P 267924-01

Cant. 1

Tubo termorretráctil, 1/4” x 2” long.
N/P 250673-01

Cant. 1

Tuerca de seguridad 1/4”-20 
N/P 901000

Cant. 2

Arandela plana, 1/4” 
N/P 902013-09

Cant. 2

Terminal tipo 
bala macho
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2. Desenganche la cubierta de caja de la 
bomba (FIG. 2-2). Abra la cubierta de 
caja de la bomba para acceder a las 
conexiones de cableado (FIG. 2-2).

Abrir cubierta de caja de la bomba  
(se muestra bomba sencilla)

FIG. 2-2

Desconectar cable de alimentación 
eléctrica con fusible 

FIG. 2-1

1. Retire la tuerca de la terminal positiva 
(+) de la batería. Desconecte el cable 
de alimentación eléctrica con fusible 
(FIG. 2-1). Vuelva a instalar la tuerca.

Evite lesiones y daños al equipo, asegúrese de desconectar la alimentación eléc-
trica de la batería durante la instalación de partes eléctricas.

Advertencia!

Cubierta 
de caja de 
la bomba

Pestillos 
(2 lugares)

Terminal positiva (+) de la 
batería

Cable aliment. 
eléct. con fusible

Tornillo

Tuerca
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ba por cada módulo LVS. (Consulte la 
FIG. 3-1 para bomba sencilla y la FIG. 
3-2 para bomba doble.) Utilice una broca 
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�
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(se muestra lado derecho de bomba doble)

FIG. 3-2

1-1/2”
1-3/16”

3-11/16”(mín.)
3-3/4”    (máx.)

����������	���
���������������������� 
(se muestra lado izquierdo de bomba sencilla y doble) 

FIG. 3-1

1-1/2” 
[3.81cm]

1-3/16” 
[3.02cm]

3-11/16”(mín.) 
[9.37 cm]
3-3/4”    (máx.) 
[9.53 cm]
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4. Instale el módulo LVS (art. 
de juego) en la pared inte-
rior de caja de la bomba. 
(Consulte la FIG. 4-1 para 
bomba sencilla y la FIG. 
4-2 para bomba doble.) 

�������������������������������������������
(se muestra bomba sencilla)

FIG. 4-1

���������������������������������������������������
(se muestra bomba doble)

FIG. 4-2

Tornillo
(2 lugares)

Arandela plana 
(2 lugares)

Tuerca de seguridad
(2 lugares)

Tuerca de seguridad
(2 lugares)

Arandela plana 
(2 lugares)

Tornillo
(2 lugares)
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Tuerca de seguridad
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Tornillo
(2 lugares)
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5. Conecte el arnés de cableado 
LVS (art. de juego) al módulo 
LVS. (Consulte la FIG. 5-1 
para bomba sencilla y la 
FIG. 5-2 para bomba doble.) 

�������������
����������������
(se muestra bomba sencilla)

FIG. 5-1

Conectar arneses a módulos
�����������������
����
��������������!

FIG. 5-2

Arnés LVS

Conectores

������Pestillo
Sujetador

Arnés LVS

Conectores

Pestillo

Sujetador

Arnés LVS

Conectores

Pestillo

Sujetador

������

NOTA: MAXON recomienda utilizar grasa dieléctrica 
en todas las conexiones eléctricas.
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Conectar cable blanco de arnés de la 
bomba a cable blanco de arnés de LVS 

(se muestra bomba sencilla)
FIG. 6-1

Cable verde
(LVS)

Cable rojo
(LVS)

Cable negro
(LVS)

Cable blanco
(LVS)

Terminal “D” 
con interruptor 
de batería (+)

Terminal de anillo
(cortar de cable blanco 

de la bomba)

Cable blanco
(Arnés de cableado 

de la bomba)
Terminal bala 

macho

Terminal bala 
hembra

Solenoide 
de arranque

6. Corte el cable Blanco de la terminal de anillo conectada a la terminal “D” en 
el solenoide de arranque (FIG. 6-1). Después, retire 1/4” [6.35 mm] de plástico 
aislante del cable blanco. Prense el cable blanco con la terminal bala macho 
conectada al cable blanco en el arnés de cableado del LVS. (FIG. 6-1). 

Instale cables eléctricos alejados de la cubierta de caja de la bomba y 
�����
�	��
�
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������
������
"���-
necte los cables sólo como se muestra en las instrucciones siguientes.

Precaución!
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tuercas en el solenoide de arranque. Para las tuercas de las terminales de carga de 
5/16” aplique un torque de 35 a 40 lbf-pulg. [3.95 a4.52 N.m] máx. Para las tuercas de 
��������
��������������=>?������@���������@�������K>�=���8>���Q"�R�"UW����"�U�<"Y"

Precaución

Terminal “B”
de batería (+)

Cable verde
(LVS)

Cable rojo
(LVS)

Cable verde
(Arnés de cableado 

de la bomba)

Cable negro
(LVS)

Cable negro
(cable de tierra)

Terminal “C”
tierra (-)

Terminal “A”
con interruptor 
de batería (+)

Tuerca y arandela plana 
(retirar/reinstalar en 3 

lugares)

Terminal “D” 
con interruptor 
de batería (+)

Terminal de anillo
con punta de cable blanco

(retirar y desechar)

7. Conecte el arnés de cableado de LVS al solenoide 
de arranque como se muestra en la FIG. 7-1. 

Conectar cables LVS rojo, verde y negro a 
solenoide de arranque

(se muestra bomba sencilla)
FIG. 7-1
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8. Corte el cable Blanco de la terminal de anillo conectada a la 
terminal “D” en el solenoide de arranque de la \������ (FIG. 
8-1). Después, retire 1/4” [6.35 mm] de plástico aislante del cable 
blanco. Prense el cable blanco con la terminal bala macho co-
nectada al cable blanco en el arnés de cableado LVS. (FIG. 8-1).

NOTA: Para instalar el LVS #2 en un sistema de bomba doble, 
realice los pasos 8 y 9. Para un sistema de bomba 
sencilla omita estos pasos y continúe con el paso 10.

Conectar cable blanco de arnés de cableado 
de la bomba a cable blanco de arnés de LVS 

(se muestra bomba doble)
FIG. 8-1
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de la bomba)

Cable blanco
(arnés de cableado 
de bomba cortado 
de terminal “D”)

Terminal bala 
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Terminal “B”
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Cable rojo
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Cable negro
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Cable negro
(cable de tierra)
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lugares)
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con interruptor 
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Terminal de anillo
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(retirar y desechar)

9. Conecte el arnés de cableado de LVS al solenoide de arranque como se muestra en 
la FIG. 9-1. 

Conectar cables LVS rojo, verde y negro a 
solenoide de arranque

(se muestra bomba doble)
FIG. 9-1
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tuercas en el solenoide de arranque. Para las tuercas de las terminales de carga de 
5/16” aplique un torque de 35 a 40 lbf-pulg. [3.95 a4.52 N.m] máx. Para las tuercas de 
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Precaución
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Etiqueta colocada en cubierta 
de caja de la bomba 

(se muestra bomba sencilla) 
FIG. 10-2

10. Coloque cada etiqueta de instrucciones de LVS 
(FIG. 10-1) en el interior de la cubierta de la caja 
de la bomba (consulte la FIG. 10-2 para bomba 
sencilla y la FIG. 10-3 para bomba doble).

Etiqueta colocada en cubierta de caja de la bomba 
(se muestra bomba doble) 

FIG. 10-3

Etiqueta Instrucciones 
LVS (2 lugares)

Cubierta caja 
de la bomba

Cubierta caja 
de la bomba

Para que el empaque de la cubierta selle correctamente, cada etiqueta de LVS 
�����
��������������������������
����	�������
��������������@��"

Precaución

Etiqueta Instrucciones LVS 
FIG. 10-1

NOTA: Etiquetas de instrucciones de LVS 
deben ser colocadas en el interior de la 
cubierta de caja de la bomba y deben 
poder leerse con la cubierta abierta.

Etiqueta Instrucciones 
LVS
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11. Retire la tuerca de la terminal po-
sitiva (+) de la batería. Vuelva a 
conectar el cable de alimentación 
eléctrica con fusible a la terminal 
positiva (+) de la batería (FIG. 
11-1). Vuelva a instalar la tuerca.

Volver a conectar cable alimentación 
eléctrica con fusible

FIG. 11-1

Terminal positiva (+) 
de la batería

Cable aliment. 
eléct. con fusible

Tornillo

Tuerca

12. Utilice la etiqueta de instruc-
ciones de LVS (FIG. 11-2) para 
asegurarse que el LVS y el 
elevador hidráulico funcionan 
correctamente.

13. Cierre la cubierta de caja de la bom-
ba cuando haya concluido con la 
instalación y revisión del módulo LVS.

Etiqueta Instrucciones LVS 
FIG. 11-2


