Instrucciones de montaje
Injection Signal Emulator D4

ISE-D4
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1. Datos técnicos
Tensión de alimentación:
Temperatura de trabajo:
Grado de estanqueidad:

12V ±25%
-40°C ÷ +80°C
IP66

2. Destinación
El emulador de la señal de inyección de gasolina ISE-D4 está destinado para su empleo
simultáneamente con el controlador de inyección de gas STAG-400 DPI, en los automóviles de la
marca Toyota con los motores de la siguiente tabla.
Tabla 1. Listado de los motores.
Modelo del
Marca
cuerpo
TOYOTA
T25
TOYOTA
T22
TOYOTA
T25

Código del
motor
1AZ-FSE
1AZ-FSE
2AZ-FSE

Cilindrada

Potencia

2.0L VVTi D4
2.0L VVTi D4
2.4L VVTi D4

108 kW
110 kW
120 kW

Debido a la tensión de alimentación muy alta, está prohibido conectar los inyectores
de gasolina de los motores D4 directamente al controlador STAG-400 DPI. El hecho
de no haber observado la indicación anteriormente mencionada puede dañar el
controlador STAG-400 DPI, así como el controlador de los inyectores de gasolina.

3. Reglas de funcionamiento
El emulador de la señal de inyección de gasolina ISE-D4 intercepta las señales que pasan del
controlador del motor al controlador de los inyectores de gasolina y las transforma en una forma
comprensible para el controlador STAG-400 DPI. Durante el trabajo del motor con gasolina, el
emulador no modifica las señales antes mencionadas por lo que el funcionamiento de los
inyectores de gasolina queda ininterrumpido. Cuando el motor trabaja con gas, el emulador
ISE-D4 bloquea las señales de inyección de gasolina que pasan del controlador del motor al
controlador de los inyectores de gasolina lo que, en consecuencia, provoca el cierre de los
inyectores de gasolina.

4. Esquema de conexión y notas de montaje
El emulador debe montarse según el siguiente esquema, conectándose al cableado que une el
controlador del motor con el controlador de los inyectores de gasolina. La información detallada
acerca de la ubicación del lugar de conexión está el el anexo correspondiente a las instrucciones
del controlador STAG-400 DPI.
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El emulador debe conectarse al cableado que une el controlador del motor con
controlador de los inyectores de gasolina. En ningún caso está permitido conectar
emulador directamente a los inyectores de gasolina. El hecho de no haber observado
indicación anteriormente mencionada puede dañar el emulador ISE-D4, así como
controlador de los inyectores de gasolina.

el
el
la
el

Una vez terminado el montaje es preciso comprobar si el motor trabaja correctamente con gasolina. En
caso de irregularidades en el trabajo del motor, es preciso verificar las conexiones. Tan sólo una vez
confirmado el correcto funcionamiento del motor con gasolina, se puede pasar a la calibración del
controlador STAG-400 DPI.

5. Documento de garantía
Condiciones de la garantía de calidad:
AC S.A. con sede en Białystok garantiza la buena calidad, el trabajo correcto y el funcionamiento eficiente
de los dispositivos comprados por Ustedes en el territorio del país en el cual ha sido realizada la compra
y para los cuales ha sido emitido el presente Documento de Garantía. La garantía se concede bajo las
siguientes condiciones:

1. ÁMBITO DE LA GARANTÍA
1)
2)
3)

la garantía se refiere al funcionamiento correcto del dispositivo y es vigente en el territorio del país
en el cual se ha realizado la compra,
el garante es responsable únicamente por los defectos resultantes de causas existentes en el
dispositivo vendido y por los defectos del dispositivo como consecuencia de los mismos,
la garantía no incluye:
a) consecuencias del desgaste normal de uso del dispositivo,
b) dispositivos modificados, reparados o dañados de cualquier otra forma por el cliente o por
terceros.

2. CONDICIONES DE GARANTÍA Y MÉTODO DE PROCEDIMIENTO AUTORIZADO
1)
2)

la base para usar de los derechos garantía es poseer el original del Documento de Garantía
rellenado adecuadamente;
para usar de los derechos de garantía, es preciso avisar al Distribuidor local de AC S.A. sobre el
defecto detectado (el listado de los Distribuidores está disponible en la página www.ac.com.pl) y
suministrarle el dispositivo defectuoso junto con el Documento de Garantía y con la copia del
justificante de compra. El distribuidor es responsable de entregar la mercancía defectuosa al
Departamento de Control de Calidad de AC S.A.;

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA
1)

2)

los defectos de fabriación en el dispositivo deben eliminares, y los elementos defectuosos
repararse o reemplazarse en el plazo de 14 días desde la fecha de entrega del dispositivo a la
sede de AC S.A.;
en casos atípicos el plazo de reparación puede alargarse;

4. PERIODO DE GARANTÍA
1)
2)

el periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de venta;
la garantía expira en caso de comprobar de que el Cliente no respeta las estipulaciones incluidas
en el Documento de Garantía, sobre todo en caso de:
a) uso del dispositivo disconforme con su destinación,
b) defectos mecánicos,
c) haber realizado cualquier cambio en el dispositivo por cuenta propia,
d) no haber respetado las recomendaciones referentes al uso correcto, sobre todo las incluidas en
las Instrucciones de Servicio,
e) otros defectos, provocados por culpa del usuario.

5. ESTIPULACIONES FINALES
La presente garantía para la mercancía consumible vendida no excluye, no limita, ni suspende los
derechos del Comprador resultantes a título de la disconformidad de la mercancía con el contrato.
Todos los litigios a título de la presente garantía se resolverán en los Tribunales competentes para la
sede de AC S.A.

..................................................

..................................................

fecha de venta

sello y firma del vendedor
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