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Instrucciones de montaje del emulador FPE
Datos técnicos:

Tensión de alimentación:
Temperatura de trabajo:
Grado de estanqueidad:

12V ± 25%
-40ºC ÷ +70ºC
IP66

Esquema de conexión y notas de montaje

Conector del sensor
de presión de combustible

FUEL PRESSURE
EMULATOR

Destinación:
EL emulador de presión de combustible FPE está destinado para el uso en coches
en los cuales durante el trabajo con gas aparece el error de presión demasiado
alta en el conducto de combustible.

FPE
07/2008

V+

Vout
(señal del sensor de
presión de combustible)

(Alimentación)

V-

FORD : Escapade 3.0 V6
Explorer 2007
F150 desde 2004

(masa)

NEGRO

AZUL

ELECTROVÁLVULA
GLP o CNG

MASA

JAGUAR X-Type 2.5i V6 24v Multipoint '02 – XB (OBD)
AMARILLO

MUSTANG 4.0
VOLVO, motor 2.4l 5 cil.
JAGUAR, motores 2.5l, 3.0l
El Emulador de Presión de Combustible FPE puede trabajar también con otros
coches arriba no enumerados dotados del sensor de presión de combustible
en el conducto de combustible (sobre todo con motores del grupo FORD)
Reglas de funcionamiento
En caso de alimentación del motor con gas, por falta de recepción de combustible
del conducto de combustible, sube la presión de gasolina por encima del valor nominal.
En su consecuencia el ordenador de gasolina reduce los tiempos de inyección (o/y
avisa sobre el defecto). Este problema soluciona FPE durante el trabajo con gas
emula la indicación correcta de presión, sin permitir que se produzcan este tipo de
problemas.

VERDE

MASA

Señal de la presión al ECU de gasolina

1.Identificar el cable de señal del sensor de presión de combustible.
2. Durante el trabajo en revoluciones en punto muerto (en caso de alimentación
con gasolina) medir con un multímetro el valor de la tensión en la salida del
SENSOR de presión de combustible.
3. Antes de instalar el emulador en el coche es preciso alimentarlo ( +12V cable azul,
MASA cable negro) y con el potenciómetro fijar inicialmente la tensión de salida en
el valor medido en el punto 2.
4. Montar el circuito conforme con el esquema.
5. Arrancar el motor, cambiar a gas.
6. Si fuera necesario hacer el reajuste de la tensión en la salida del EMULADOR
(funcionamiento con gas).

