
 Leyenda componentes
0002. Conmutador luces y señalización
0004. Cuadro de instrumentos
0005. Conmutador limpiaparabrisas / luneta trasera térmica
1000. Contactores de seguridad arranque
1005. Relé de prohibición de arrancar
1010. Motor de arranque
1020. Alternador
1025. Caja batería dual 
1030. Relé de información motor en marcha
1040. Relé de mantenimiento general
1041. Conmutador parada de urgencia
1042. Relé general 
1043. Empujador de rearme
1044. Cajetín diodo
1045. Empujador de rearme auxiliar
1050. Electroválvula mando resistencia calefacción arranque 
1086. Relé corte arranque por alarma antirrobo
1100. Distribuidor
1101. Termistencia agua motor para módulo de avance
1102. Módulo de avance
1103. Resistencia electroválvula corrección de avance 
1104. Electroválvula corrección de avance
1105. Modulo amplificador de encendido
1110. Distribuidor de encendido
1115. Captador referencia cilindro
1116. Captador referencia cilindro 1. 
1117. Captador referencia cilindro 2. 
1120. Captador de picado
1121. Captador picado de bielas 1. 
1122. Captador picado de bielas 2. 
1125. Contactor pedal de acelerador
1127. Relé alimentación encendido 
1130. Calculador de encendido
1131. Bobina de encendido cilindro 1
1132. Bobina de encendido cilindro 2
1133. Bobina de encendido cilindro 3. 
1134. Bobina de encendido cilindro 4
1135. Bobina de encendido
1136. Condensador de bobina de encendido
1137. Bobina de encendido cilindro 5. 
1138. Bobina de encendido cilindro 6. 
1140. Módulo antipolución para carburador
1141. Relé de alimentación resistencia 1 calentamiento agua 
1142. Relé de alimentación resistencia 2 calentamiento agua
1143. Relé de alimentación resistencia 3 calentamiento agua
1145. Electroválvula apertura mariposa
1146. Relé alimentación resistencia 1/2 calentamiento agua 
1147. Relé alimentación resistencia 3/4 calentamiento agua 
1148. Relé 1 calentador agua motor 
1149. Relé 2 calentador agua motor 
1150. Cajetín precalentamiento
1151. Relé para filtro de combustible térmico 
1155. Relé precalentamiento



1156. Relé post-calentamiento
1157. Termocontacto post-calentamiento
1158. Unidad de mando pre-postcalentamiento 
1159. Barra de alimentación bujías de precalentamiento 
1160. Bujías de precalentamiento
1161. Bujía de precalentamiento cilindro 1
1162. Bujía de precalentamiento cilindro 2
1163. Bujía de precalentamiento cilindro 3
1164. Bujía de precalentamiento cilindro 4
1190. Calentador circuito de agua
1191. Bobina de encendido + referencia cilindro 
1200. Relé bomba de combustible
1201. Relé bomba de inyección 
1202. Relé taquimétrico
1203. Contactor de inercia
1204. Relé de seguridad de choque
1205. Fusible bomba de combustible
1206. Cajetín de mando de bomba de trasvase
1207. Bomba de trasvase
1208. Bomba de inyección (avance, stop, contacto de seguridad)
1209. Bomba de cebado
1210. Bomba de combustible
1211. Aforador de combustible
1212. Electroválvula aire depósito
1213. Relé bomba aire
1214. Econoscopio
1215. Electroválvula de purga cánister
1216. Resistencia simulación cánister
1217. Electroválvula corte purga cánister
1218. Electroválvula corte de avance al encendido
1219. Potenciómetro mariposa inyección caja autom.
1220. Captador temperatura agua motor
1221. Termistencia gasoil
1222. Acelerómetro
1223. Electroválvula aire inyección
1224. Electroválvula cierre absorbedor
1225. Motor paso a paso regulacion ralentí (MMBA)
1226. Motor regulación ralentí y contactor de ralentí
1227. Captador de presión depósito de combustible
1228. Motor regulación ralentí y contactor de ralentí + captador de efecto hall
1229. Electroválvula de regulació turbo de geometría varible
1230. Cajón aire adicional
1231. Cajetín sujeción ralentí caja autom.
1232. Electroválvula sostenimiento ralentí
1233. Electroválvula regulación de presión trubo-compresor
1234. Electroválvula estrangulación carburador
1235. Electroválvula de puesta al aire libre carburador
1236. Electroválvula corte deceleración
1237. Electroválvula soplador aire
1238. Electroválvula AFP
1239. Electroválvula de regulación de ralentí
1240. Captador temperatura aire admisión
1241. Bomba ventilador expulsor aire
1242. Relé ventilador expulsor aire



1243. Electroválvula de distribución variable
1244. Electroválvula proporcional EGR
1245. Contactor altimétrico
1246. Relé alimentación función EGR
1247. Termocontacto agua motor EGR
1248. Resistencia calibración EGR
1249. Potenciómetro palanca de carga (EGR)
1250. Calculador reciclaje gases de escape EGR
1251. Bomba de vacío EGR
1252. Relé corrector de avance Diesel 
1253. Electroválvula todo o nada (EGR)
1254. Contactor acelerador EGR
1255. Electroválvula de parada bomba
1256. Electroválvula de avance (Diesel)
1257. Electroválvula de caudal - (Diesel)
1258. Electroválvula de caudal - (Diesel)
1259. Electroválvula de caudal +/- (Diesel) 
1260. Captador elevación aguja inyector
1261. Captador posición pedal acelerador
1262. Mariposa motorizada
1263. Electroválvula EGR + mariposa
1264. Electroválvula turbulencia
1265. Termocontacto calentamiento carburador
1266. Relé precalentamiento carburador
1267. Electroválvula mariposa diesel ( admisión de aire ) 
1268. Electroválvula de distribución variable 2. 
1269. Relé resistencia calentamiento carburador
1270. Resistencia calentamiento carburador o cajetín mariposa
1271. Electroválvula estrangulador
1272. Conjunto electroválvula estrangulador, resistencia calentamiento carburador
1273. Resistencia calentamiento vapor de aceite 1
1274. Resistencia calentamiento vapor de aceite 2. 
1275. Carburador
1276. Recalentador gasóleo 
1277. Electroválvula desactivación 3er pistón bomba alta presión 
1278. Captador comienzo de alimentación 
1279. Electroválvula alta presión gasolina 
1280. Electroválvula AFP larga
1281. Electroválvula AFP corta
1282. Calculador aditivo combustible 
1283. Bomba aditivo combustible 
1284. Inyector aditivo combustible 
1285. Electroválvula recalentamiento aire admisión 
1286. Relé recalentador gasoil 
1287. Resistencia térmica gasoil 
1288. Termocontacto recalentamiento gasoil 
1289. Electroválvula agua recalentamiento admisión 
1290. Potenciómetro inyección 
1291. Electroválvula agua respiración 
1301. Relé información caja autom. (inyección)
1302. Relé alimentación inyección
1303. Relé alimentación inyección y encendido
1304. Relé doble multifunción control motor
1305. Potenciómetro riqueza



1306. Puente relé caja autom.
1307. Relé doble multifunción potencia
1308. Captador presión aceite motor
1309. Termistencia de aire turbo
1310. Caudalímetro de aire
1311. Captador presión turbo
1312. Captador presión aire admisión
1313. Captador régimen motor
1314. Captador altimétrico
1315. Resistencia inyección
1316. Captador de posición mariposa
1317. Captador posición palanca bomba Diesel
1318. Contactor mariposa
1319. Resistencia codificación inyección
1320. Calculador control motor
1321. Captador alta presión Diesel
1322. Repartidor alta presión Diesel
1323. Captador de alta temperatura (gases de escape)
1324. Electroválvula proporcional dosificador
1325. Captador alta presión gasolina 
1326. Fusible alimentación calculador inyección 
1327. Captador posición leva (bomba Diesel)
1328. Captador posición rotor (bomba Diesel)
1329. Captador posición corredera (bomba Diesel)
1330. Inyector
1331. Inyector cilindro 1
1332. Inyector cilindro 2
1333. Inyector cilindro 3
1334. Inyector cilindro 4
1335. Inyector cilindro 5
1336. Inyector cilindro 6
1337. Inyector cilindro 7
1338. Inyector cilindro 8
1339. Inyector cilindro 9
1340. Inyector cilindro 10
1341. Captador presión diferencial filtro partículas 
1342. Calculador multifunción motor
1343. Captador alta temperatura gas de escape posterior 
1344. Captador alta temperatura gas de escape anterior 
1345. Relé calentamiento sonda lambda
1348. Fusible calentamiento sonda lambda
1350. Sonda lambda anterior
1351. Sonda lambda posterior
1352. Sonda lambda delantera posterior 
1353. Sonda lambda delantera anterior 
1354. Sonda lambda trasera posterior 
1355. Sonda lambda trasero anterior 
1356. Captador depresión frenado 
1357. Sonda lambda proporcional 
1358. Captador alta temperatura gas escape después de catalizador 
1359. Captador alta temperatura gas escape antes catalizador 
1360. Unidad pasarela antiarranque codificado-cierre lógico 
1361. Electroválvula calentamiento aire de sobrealimentación 1. 
1362. Electroválvula calentamiento aire de sobrealimentación 2. 



1400. Captador PMS
1401. Captador presión amplificador freno 
1500. Relé motoventilador 
1501. Fusible motoventilador
1502. Relé alimentación motoventilador izquierdo
1503. Relé alimentación motoventilador derecho
1504. Relé alimentación serie motoventiladores izquierdo y derecho 
1505. Termocontacto de puesta en funcionamiento ventilador
1506. Resistencia bi-velocidad motoventilador
1507. Termistencia mando motoventilador por cajetin electrónico (en líquido de refrigeracion)
1508. Relé alimentación motoventilador velocidad lenta
1509. Relé alimentación motoventilador velocidad rápida
1510. Motoventilador
1511. Motoventilador derecho
1512. Motoventilador izquierdo
1513. Electrónica motoventilador 
1514. Relé alimentación motoventilador velocidad media
1515. Filtro antiparasitaje izquierdo
1516. Filtro antiparasitaje derecho
1517. Pilotado para motoventilador 
1518. Resistencia tri-velocidad motoventilador 
1519. Resistencia de dos velocidades motoventilador 
1520. Termocontacto post-enfriamiento motor
1525. Relé post-enfriamiento motor
1526. Temporizador post-refrigeración motor
1530. Resistencia en derivacion post-refrigeración
1550. Bomba de agua refrigeración trubo
1551. Fusible bomba de agua refrigeración turbo
1555. Relé mando bomba de agua de refrigeración turbo
1600. Contactor posición palanca selección
1601. Captador palanca de mando de impulsión
1602. Contactor de mando impulsional 
1603. Conjunto mando caja automática 
1606. Relé alimentación avisador sonoro posición parking
1607. Relé alimentación luz parrilla + selección
1610. Electroválvula pilotaje caudal intercambiador 
1613. Captador régimen motor caja autom.
1615. Captador de presión caja autom.
1620. Captador velocidad vehículo
1621. Captador velocidad vehículo caja autom.
1622. Captador de velocidad salida caja automática 
1625. Módulo interface velocidad vehículo
1630. Calculador caja de cambio automático
1631. Electroválvula reducción de par 
1632. Contactor posición pedal
1635. Bloque electro-hidráulico caja automática
1636. Captador posición caja autom.
1637. Contactor retromando caja automatica
1638. Actuador bloqueo palanca caja autom.
1639. Contactor pedal acelerador "ralenti"
1640. Selector del programa caja autom.
1642. Relé de mando actuador bloqueo
1643. Relé de mando actuador bloqueo llave
1644. Actuador bloqueo llave



1645. Pilotaje electrónico caja autom.
1646. Bloque electroválvula caja autom.
1660. Calculador caja de velocidades manual pilotada 
1661. Selector de relación 
1662. Captador velocidad entrada caja manual pilotada 
1663. Actuador paso 
1664. Actuador selección 
1665. Actuador embrague 
1666. Mando velocidades en volante 
1700. Calculador gestión electrónica
1701. Módulo de vigilancia temperatura-tensión batería delantera inferior
1702. Módulo de vigilancia temperatura-tensión batería delantera superior
1703. Módulo de vigilancia temperatura-tensión batería trasera
1704. Cajetín de relés
1705. Cofre electrónico
1706. Filtro alimentación sector 
1713. Potenciómetro acelerador
1714. Señalizador de energía
1718. Termistencia mando ventilador refrigeración motor eléctrico
1722. Termistencia mando motoventilador refrigeración agua batería
1724. Conmutador calefacción adicional
1725. Calefacción adicional
1726. Bomba de combustible calefacción adicional
1727. Bomba de agua de refrigeración de las baterías de tracción
1728. Bomba de agua refrigeración calculador gestión electrónica 
1729. Relé antiarranque codificado vehículo eléctrico
1730. Puente antiarranque codificado 
1732. Relé calentamiento baterías
1733. Resistencia calentamiento baterías
1740. Motor de tracción eléctrica
1746. Ventilador refrigeración motor eléctrico
1747. Toma de carga
1748. Cajetín toma de carga baterías
1749. Relé autoalimentación corte calefacción 
1800. Calculador GLP
1801. Captador de presión absoluta
1802. Electroválvula dosificador
1803. Electroválvula depósito
1804. Electroválvula vapo-reductora
1805. Cajetín 3 relés
1806. Relé sonda lambda
1807. Puente de diodos
1808. Bloque alimentación gas
1809. Actuador lineal
1810. Conmutador gasolina-GLP
1811. Relé temporizador GLP/gasolina
1812. Bloque fusibles alimentación GLP
1813. Relé corte testigo diagnosis
1814. Indicador presión GLP
1815. Relé doble diálogo combustible/GLP
1816. Montaje adaptador de tensión 12V/5V
1817. Aforador GLP
1818. Termistencia agua motor (15º)
1819. Cajetín amortiguación aforador GLP



1820. Motor distribución gas 
1821. Sonda + electroválvula GLP 
1822. Diodo montaje adaptación 12V / 5V 
1823. Resistencia montaje adaptación 12V / 5V 
1824. Electroválvula trampilla aire admisión 
1825. Electroválvula alimentación GLP 
1826. Relé corte bomba de combustible 
1827. Relé de mando electroválvula depósito 
1828. Distribuidor GLP 
1829. Captador presión distribuidor GLP 
1830. Captador temperatura reductor presión GLP 
1831. Relé conmutador GLP 
1832. Inyección GLP cilindro 1. 
1833. Inyección GLP cilindro 2. 
1834. Inyección GLP cilindro 3. 
1835. Inyección GLP cilindro 4. 
1836. Relé general GLP 
1837. Relé cebado combustible 
1850. Relé mando electroválvula reductor de presión 
1851. Unidad de gestión presión gas 
1852. Inyector gas cilindro 1. 
1853. Inyector gas cilindro 2. 
1854. Inyector gas cilindro 3. 
1855. Inyector gas cilindro 4. 
1856. Unidad de gestión inyector gasolina 
1857. Reductor de presión vaporizador gasolina 
1858. Sonda de presión gas sobre vaporizador 
1859. Sonda de temperatura agua sobre vaporizador 
1860. Captador baja presión absoluta 
1861. Captador alta presión absoluta 
1900. Calculador control alternador-arranque 
1901. Control motor alternador-arranque 
1902. Alternador-arranque 
1903. Bomba de agua radiador de calefacción 
1904. Bomba de agua refrigeración electrónica 
1905. Captador electrónico temperatura de agua 
1906. Contactor pedal de embrague 
1907. Captador punto muerto caja de velocidades 
1908. Resistencia 1 calentamiento circuito de agua 
1909. Resistencia 2 calentamiento circuito de agua 
1910. Resistencia 3 calentamiento circuito de agua 
1911. Fusible de potencia para alternador-arranque 
1912. Conmutador stop-start 
2000. Conmutador luces traseras de niebla
2001. Combinador luces/limpiaparabrisas
2002. Avisador sonoro auto-escuela (Alemania)
2003. Cajetín monitor auto-escuela
2004. Toma jack auto-escuela (Alemania)
2005. Relé luces de niebla traseras
2006. Conmutador auto-escuela (Alemania)
2007. Iluminación pie auto-escuela (Alemania)
2010. Luces traseras de niebla (lado izquierdo)
2011. Luces traseras de niebla central
2015. Luces traseras de niebla (lado derecho)



2016. Cajetín de mando luces de niebla traseras
2100. Contactor de stop
2101. Contactor de stop de retroinformación 
2110. Tercera luz stop
2111. Luces de stop suplementarias (lado izquierdo)
2112. Luces de stop suplementarias (lado derecho)
2120. Conector bi-función freno 
2200. Contactor luces MA
2202. Conmutador mando marcha atrás 
2210. Piloto de marcha atrás izquierdo
2215. Piloto de marcha atrás derecho
2300. Conmutador intermitencias emergencia 
2305. Central de intermitencia
2310. Conmutador luces de dirección
2320. Intermitente delantero izquierdo
2325. Intermitente delantero derecho
2330. Piloto indicador dirección trasero izquierdo (si separado)
2335. Piloto indicador dirección trasero derecho (si separado)
2340. Intermitente lateral izquierdo
2345. Intermitente lateral derecho
2400. Rele línea iluminación luces diurnas
2401. Relé luces de cruce luces diurnas
2402. Puente relé luces diurnas
2404. Puente relé luces diurnes 
2410. Relé luces de cruce
2411. Relé cruce atenuado
2415. Resistencia cruce atenuado
2500. Conmutador bocina
2501. Contactor de bocina en el volante
2505. Relé compresor trompetas
2510. Compresor trompetas
2520. Avisadores sonoros
2521. Bocina grave
2522. Bocina aguda
2523. Zumbador peatones
2525. Fusible compresor bocina
2530. Cajetín sirena (policía)
2531. Conmutador sirena (policía)
2532. Conmutador sirena día/noche (policía)
2535. Altavoz sirena (policía)
2600. Rotador luz
2605. Relé luces de cruce
2606. Relé luces de carretera
2610. Faro izquierdo
2611. Proyector giro izquierdo 
2615. Faro derecho
2616. Proyector giro derecho 
2620. Luces de posición delanteras (lado izquierdo)
2625. Luces de posición delanteras (lado derecho)
2630. Piloto trasero izquierdo
2631. Piloto trasero derecho en puerta maletero
2632. Piloto trasero izquierdo en puerta maletero
2633. Luz matrícula derecha
2634. Puente toma jack



2635. Piloto trasero derecho
2636. Luz matrícula izquierda
2637. Toma jack para girofaro
2638. Girofaro
2639. Conmutador girofaro
2640. Luz de gálibo delantera izquierda
2641. Intermitente lateral delantero derecho
2642. Intermitente lateral delantero izquierdo
2643. Intermitente lateral trasero derecho
2644. Intermitente lateral trasero izquierdo
2645. Luz de gálibo delantera derecha
2650. Luz de gálibo trasera izquierda
2651. Rampa policía en el techo
2655. Luz de gálibo trasera derecha
2656. Luces traseras de techo 
2657. Central piloto (luz trasera de techo)
2658. Conmutador luz (luz trasera de techo)
2659. Conmutador piloto naranja
2660. Conmutador faros antiniebla
2662. Relé de prohibición faros antiniebla delanteros
2665. Relés faros antiniebla delanteros
2670. Faro de niebla izquierdo
2675. Faro de niebla derecho
2680. Conmutador faros largo alcance
2685. Relé faros largo alcance
2690. Faro largo alcance izquierdo
2695. Faro largo alcance derecho
3000. Contactor de puerta delantera izquierda
3001. Contactor de puerta delantera derecha
3002. Contactor de puerta trasera (lado izquierdo)
3003. Contactor de puerta trasera (lado derecho)
3004. Cajetín temporizador iluminación
3005. Relé temporizador luces de techo
3006. Conmutador de luces de techo
3007. Relé iluminación luz de techo 
3010. Luz de techo delantera
3012. Luz de techo (delantera izquierda)
3013. Luz de techo (delantera derecha)
3015. Consola techo + funciones integradas
3019. Conmutador luz de techo trasera
3020. Luz de techo trasera
3022. Luz de techo (trasera izquierda)
3023. Luz de techo (trasera derecha)
3024. Luz de techo izquierdo
3025. Luz de techo derecho
3029. Conmutador luz de techo central
3030. Luz de techo central
3031. Lector delantero derecho
3032. Lector delantero izquierdo
3033. Lector trasero derecho
3034. Lector trasero izquierdo
3035. Iluminación hueco pies
3036. Iluminación hueco pies derecho 
3037. Iluminación hueco pies izquierdo 



3040. Iluminación bajos de puerta del. Iiqda.
3042. Iluminación bajos de puerta tras. izqda.
3045. Iluminación bajos de puerta del. der.
3047. Iluminación bajos de puerta tras. der.
3050. Reostato iluminación
3051. Iluminación de climatización (mando calefacción)
3052. Iluminación consola
3053. Iluminación encendedor de cigarrillos
3054. Iluminación de cenicero
3055. Iluminación mando trampilla auto-radio
3056. Iluminación mando trampilla cenicero
3057. Iluminación salida de ventilación izquierdo 
3058. Iluminación salida de ventilación derecha 
3059. Iluminación salida de ventilación central 
3060. Iluminación espejo de cortesía (lado conductor)
3061. Iluminación espejo de cortesía (lado acompañante)
3062. Iluminación cenicero trasero 
3065. Iluminación de mapa
3070. Iluminación selector de velocidad
3075. Iluminación contactor antirrobo
3080. Iluminación parasol policía
3085. Conmutador luz de techo central acompañante luz blanca
3086. Conmutador luz de techo central acompañante luz azul
3087. Conmutador luces de estacionamiento
3088. Relé de luces de estacionamiento
3100. Contactor de maletero
3105. Luz maletero (o portón trasero)
3106. Iluminación izquierda maletero 
3107. Iluminación derecha maletero
3110. Contactor luz guantera
3115. Luz guantera
3120. Contactor capó motor
3121. Luz compartimento motor
3122. Contactor iluminación compartimento motor 
3125. Relé iluminación maletero
3126. Relé temporizador iluminación maletero
4000. Módulo electrónico centralizado cuadro
4005. Captador temperatura agua motor 
4010. Contactor nivel de agua motor
4015. Unidad nivel agua motor
4020. Termocontacto agua motor
4021. Termocontacto temperatura motor 
4025. Captador de temperatura-termocontacto agua motor (indicador)
4026. Indicador temperatura agua motor
4030. Termistencia agua motor (indicador)
4035. Termocontacto alerta previa
4040. Sonda de temperatura de agua y climatización 
4050. Sonda presencia de agua (decantador combustible)
4060. Indicador carga de batería
4100. Indicador temperatura + nivel aceite motor
4101. Indicador temperatura aceite motor
4102. Indicador nivel aceite motor
4103. Captador de temperatura aceite motor
4104. Captador presión aceite motor



4105. Indicador presión aceite motor
4106. Captador de presión/manocontacto de aceite
4110. Manocontacto de aceite
4111. Captador de temperatura + termocontacto de aceite motor
4120. Captador de nivel aciete motor
4130. Termocontacto de aceite motor
4131. Captador temperatura y nivel aceite motor 
4200. Contactor de estárter
4205. Manocontacto filtro de aire
4210. Cuenta-revoluciones (si separado)
4240. Captador presión admisión
4241. Indicador presión turbo
4300. Contactor nivel mínimo combustible
4310. Indicador nivel de combustible
4311. Cajetín amortiguación electrónica bomba de combustible
4315. Aforador de combustible (emisor)
4320. Contactor presencia tapón depósito
4330. Caudalímetro combustible (ordenador)
4335. Cajetín interface consumo
4340. Calculador consumo
4341. Indicador consumo instantáneo de combustible
4400. Contactor de freno de mano
4401. Diodo testigo freno de estacionamiento
4402. Diodo avisador sonoro marcha atrás
4405. Depresiómetro control vacío asistencia frenos
4410. Contactor nivel líquido de freno
4420. Relé testigo alerta ABS
4430. Contacto desgaste pastillas de freno delantero izquierdo
4431. Contacto desgaste pastillas de freno delantero derecho
4432. Contacto desgaste pastillas de freno trasero izquierdo 
4433. Contacto desgaste pastillas de freno trasero derecho
4440. Cajetín deteción lámparas fundidas
4445. Relé de lámparas fundidas (testigo)
4450. Relé testigo freno (Australia)
4500. Contactor nivel líquido corrección altura suspensión
4605. Pantalla de selección o de programa
4610. Termocontacto aceite caja velocidades
4630. Velocímetro
4635. Convertidor electrónico cronotaquígrafo
4640. Odómetro (si separado) 
4645. Unidad electrónica testigos y odómetro 
4700. Contactor cerradura del. izq. (detección puerta abierta) (si diferente 3000)
4701. Contactor cerradura del. der. (detección puerta abierta( (si diferente 3001)
4702. Contctor cerradura tras. izq. (detección puerta abierta) (si diferente 3002)
4703. Contactor cerradura tras. der. (detecctión puerta abierta) (si diferente 3003)
4704. Contactor cierre capó (detección capó abierto)
4705. Contactor cerradura maletero (detección maletero abierto) 
4710. Relé de avisador luminoso
4715. Avisador sonoro de puerta abierta
4716. Avisador sonoro olvido posición parking
4720. Relé avisador luces encendidas 
4725. Relé avisador luces encendidas + presencia de llave
4730. Contactor cinturón de seguridad delantero izquierdo 
4731. Contactor cinturón de seguridad delantero derecha 



4732. Contactor cinturón de seguridad trasero izquierdo 
4733. Contactor cinturón de seguridad trasero derecha 
4734. Contactor cinturón de seguridad trasero central 
4735. Zumbador cinturón de seguridad 
4740. Zumbador de sobrevelocidad 
4750. Zumbador avisador ABS
4760. Contactor presencia llave en antirrobo (mando avisador sonoro)
4765. Relé avisador de presencia de la llave en el antirrobo
4790. Avisador sonoro olvido motor eléctrico
4800. Captador temperatura catalizador
4805. Cajetín vigilancia temperatura catalizador
4900. Viñeta indicadora detectora de anomalía
4905. Matriz de puntos 
4990. Contactor de control apertura trampilla de carga
5000. Conmutador limpia-lavaparabrisas (si separado)
5001. Captador de lluvia
5002. Relé mando captador de lluvia
5003. Relé pilotaje velocidad captador de lluvia
5004. Calculador limpiaparabrisas automático
5005. Relé limpiaparabrisas
5006. Rele limpiaparabrisas delantero/trasero
5007. Captador lluvia / luminosidad 
5010. Temporizador limpiaparabrisas
5015. Motor limpiaparabrisas
5016. Cajetín parada parking
5020. Calentador líquido lavaparabrisas
5021. Calentador tubería
5100. Bomba lavaparabrisas
5105. Pulverizadores lavaparabrisas térmicos
5106. Surtidor lavaparabrisas térmico derecho 
5110. Captador nível líquido del limpiaparabrisas
5115. Bomba lavaparabrisas delantero/trasero
5200. Conmutador limpia-lavaluneta trasera (si separado)
5202. Conmutador limpialuneta trasera
5203. Conmutador lavaluneta trasera
5204. Contacto motor limpialuneta trasera (si separado) . 
5205. Relé limpialuneta trasera
5210. Temporizador limpialuneta trasera
5211. Motor limpialuneta trasera (lado izquierdo)
5212. Motor limpialuneta trasera (lado derecho)
5215. Motor limpialuneta trasera
5300. Bomba lavaluneta trasera
5400. Relé temporizador lavafaros
5401. Relé lavafaros 
5405. Bomba lavafaros
5406. Contactor lavafaros
6000. Contactor elevalunas izquierdo puerta izquierda
6001. Contactor delantero elevalunas izquierdo
6002. Contactor delantero elevalunas derecho
6005. Contactor elevalunas derecho puerta derecha
6010. Contactor elevalunas izquierdo de puerta derecha
6015. Contactor elevalunas derecho de puerta izquierda
6016. Diodo circuito elevalunas + techo corredizo
6020. Relé elevalunas delantero + techo corredizo



6021. Relé elevalunas 
6025. Relé realimentación elevalunas + techo corredizo
6029. Cajetín antiatrapamiento /secuencial puerta conductor
6030. Cajetín elevalunas secuencial o techo corredizo
6031. Motor + cajetín elevalunas delantero secuencial acompañante
6032. Motor + cajetín elevalunas delantero secuencial conductor
6033. Cajetín antiatrapamiento
6034. Captador antiatrapamiento
6035. Motor elevalunas antiatrapamiento (lado conductor)
6036. Platina mando elevalunas retrovisor (lado conductor)
6037. Patina mando elevalunas retrovisor (lado acompañante)
6038. Motor elevalunas antiatrapamiento (lado acompañante)
6040. Motor elevalunas (delantero izquierdo)
6041. Captador empuñadura interior (lado conductor)
6042. Captador empuñadura exterior (lado conductor)
6043. Captador empuñadura interior (lado acompañante)
6044. Captador empuñadura exterior (lado acompañante)
6045. Motor elevalunas delantero derecho
6051. Motor + caja elevalunas delantero derecho 
6052. Motor + caja elevalunas delantero izquierdo 
6060. Conector elevalunas centralizado 
6100. Contactor trasero elevalunas trasero izquierdo
6101. Motor + cajetín elevalunas trasero derecho (secuencial)
6102. Motor + cajetín elevalunas trasero izquierdo (secuencial)
6105. Contactor trasero elevalunas trasero derecho
6110. Contactor delantero elevaluna trasero izquierdo
6115. Contactor delantero elevalunas trasero derecho
6116. Platina mando elevalunas trasero
6120. Conmutador condenación elevalunas trasero
6121. Relé condenación funciones trasero
6122. Conmutador condenación elevalunas trasero + corte alarma
6125. Relé elevalunas trasero
6126. Relé elevalunas trasero en + accesorios
6130. Motor elevalunas (trasero izquierdo)
6131. Motor + cajetín elevalunas trasero derecho
6132. Motor + cajetín elevalunas trasero izquierdo
6133. Motor elevalunas antiatrapamiento puerta trasera izq.
6134. Motor elevalunas antiatrapamiento puerta trasera der.
6135. Motor elevalunas (trasero derecho)
6140. Relé elevalunas trasero + asiento térmico 
6200. Contactor de puerta abierta delantera izquierda
6202. Conjunto cerradura puerta delantera izquierda
6203. Diodo aislamiento contactor puerta delantera/traseros
6204. Contacto motor limpiaparabrisas trasero ( si separado ) 
6205. Contactor de puerta abierta delantera derecha
6207. Conjunto cerradura puerta delantera derecha
6210. Contactor de puerta abierta trasera izquierda
6212. Conjunto cerradura puerta trasera izquierda
6215. Contactor de puerta abierta trasera derecha
6216. Contactor maletero abierto
6217. Conjunto cerradura puerta trasera derecha
6218. Conjunto cerradura puerta batiente trasera derecha
6219. Relé de seguridad de descondenación de puertas
6220. Contactor de condenación puertas



6221. Contactor de condenación puerta batiente trasera derecha
6222. Conjunto cerradura maletero 
6223. Conjunto cerradura luneta 
6229. Contactor condena e inhibición condena autom. 
6230. Receptor infrarrojo condenación puertas (telemando PLIP)
6231. Receptor altas frecuencias de condenación salidas
6232. Emisor alta frecuencia de condena de salidas 
6235. Cajetín condenación de puertas
6236. Contacto fin de apertura puerta lateral deslizante izquierda 
6237. Contactor de condenación maletero
6238. Contacto fin de apertura puerta lateral deslizante derecha 
6239. Módulo puertas laterales deslizantes 
6240. Motor condenación puerta delantera izquierda
6242. Motor supercondenación puerta delantera izquierda
6243. Motor puerta lateral deslizante izquierda 
6244. Contactor delantero izquierdo puerta lateral delantera izq. 
6245. Motor condenación puerta delantera derecha
6246. Contactor trasero izquierdo puerta lateral deslizante izquierda 
6247. Motor supercondenación puerta delantera derecha
6248. Motor puerta lateral deslizante derecha 
6249. Contactor delantero derecho puerta deslizante trasera derecha 
6250. Motor condenación puerta trasera izquierda
6251. Contactor trasero puerta lateral deslizante derecha 
6252. Motor supercondenación puerta trasera izquierda
6253. Motor de condenación puerta batiente trasera izquierda
6255. Motor condenación puerta trasera derecha
6256. Motor condenación puertas traseras
6257. Motor supercondenación puerta trasera derecha
6258. Motor de condenación puerta batiente trasera derecha
6259. Motor de supercondenación de puerta batiente trasera derecha
6260. Motor condenación maletero
6261. Motor de condenación portón
6262. Diodo motor supercondenación maletero 
6263. Motor seguridad niños puerta izquierdo 
6264. Relé seguridad niños 
6265. Motor condenación trampilla combustible
6266. Motor condenación trampilla de carga
6267. Motor seguridad niños puerta derecha 
6268. Led seguridad niños puerta trasera izquierda 
6269. Led seguridad niños puerta trasera derecha 
6270. Captador freno puerta deslizante izquierda 
6271. Captador freno puerta deslizante derecha 
6272. Actuador apertura cerradura izquierda 
6273. Actuador apertura cerradura derecha 
6274. Cerradura con contacto integrado izquierda 
6275. Cerradura con contacto integrado derecha 
6281. Contactor apertura luneta 
6282. Contactor apertura de maletero 
6283. Contactor apertura de luna de trampilla trasera 
6284. Actuador cerradura de luna de trampilla trasera 
6285. Contactor luna trasera abierta 
6286. Relé autorización maletero / luneta 
6287. Relé apertura maletero 
6288. Relé apertura luneta 



6300. Contactor avance asiento conductor
6301. Cajetín memorización posición asiento + retrovisor
6302. Conjunto reglaje asiento conductor 
6303. Conjunto reglaje asiento acompañante
6304. Cajetín memorización posición asiento acompañante
6305. Contactor avance asiento acompañante
6307. Teclado de memorización posición asiento
6308. Captador de presencia
6310. Contactor alzada asiento conductor 
6311. Contactor ajuste delantero asiento conductor
6312. Contactor ajuste trasero asiento conductor
6315. Contactor realce asiento acompañante 
6320. Motor corredera asiento conductor
6321. Captador posición corredera (asiento conductor)
6322. Motor reglaje realce (asiento conductor)
6323. Motor reglaje realce (asiento acompañante)
6325. Motor corredera asiento acompañante
6331. Captador posición realce asiento conductor
6332. Motor "cojín hacia delante" asiento conductor
6333. Captador posición delantera asiento conductor
6334. Motor reglaje cojín trasero asiento conductor
6335. Captador posición trasera asiento conductor
6337. Motor "cojín hacia delante" asiento acompañante
6339. Motor "cojín hacia atrás" asiento acompañante
6340. Contactor respaldo asiento conductor
6341. Captador posición respaldo asiento conductor
6345. Contactor respaldo asiento acompañante
6346. Contactor reposabrazos central
6347. Motor de reposabrazos central
6350. Motor inclinación respaldo asiento conductor
6355. Motor inclinación respaldo asiento acompañante
6356. Motor reglaje lumbar asiento conductor 
6357. Motor reglaje lumbar asiento pasajero 
6360. Relé reglaje asiento conductor
6365. Relé reglaje asiento acompañante
6366. Motor corredera velocidad rápida asiento acompañante
6367. Motor corredera velocidad rápida asiento conductor
6370. Conjunto bomba + electroválvula reglaje (asiento conductor)
6371. Contactor de inflado respaldo asiento acompañante
6372. Contactor de inflado respaldo asiento conductor
6373. Mini-ruptor de posición tope delantero (asiento conductor)
6374. Mini-ruptor de posición respaldo bloqueado (asiento conductor)
6375. Conjunto bomba + electroválvula reglaje (asiento acomnpañante)
6376. Mini-ruptor de posición tope hacia delante (asiento acompañante)
6377. Mini-ruptor de posición respaldo abatido (asiento acompañante)
6378. Mini-ruptor de posición respaldo bloqueado (asiento acompañante)
6379. Mini-ruptor de posición memorizada (asiento acompañante) 
6380. Contactor reglaje asiento trasero
6381. Motor reglaje asiento trasero
6382. Contactor reglaje asiento trasero derecho
6383. Contactor reglaje asiento trasero izquierdo
6384. Motor reglaje asiento trasero derecho
6385. Motor reglaje asiento trasero izquierdo
6386. Contactor escamoteable reposacabezas trasero derecho



6387. Contactor escamoteable repasacabezas trasero izquierdo
6388. Motor reposacabezas trasero derecho
6389. Motor reposacabezas trasero izquierdo
6390. Contactor escamoteable reposacabezas traseros
6391. Conjunto reglaje asiento trasero derecho
6392. Conjunto reglaje asiento trasero izquierdo
6400. Conmutador retrovisor izquierdo 
6405. Conmutador retrovisor derecho
6406. Conmutador retrovisores
6407. Cajetín retrovisor abatible
6410. Motores retrovisor izquierdo (retrovisor eléctrico/retrovisor térmico)
6411. Retrovisor izquierdo 
6415. Motores retrovisor derecho (retrovisor eléctrico/retrovisor térmico)
6416. Retrovisor derecho 
6420. Conmutador retrovisor abatible
6421. Cajetín señalización marcha atrás
6422. Conmutador indicación marcha atrás
6430. Retrovisor interior eléctrico 
6435. Cajetín antideslumbramiento
6440. Retrovisor interior de electrocromo
6470. Conmutador reglaje volante
6471. Motor de reglaje altura volante
6472. Motor reglaje profundidad volante
6500. Contactor cinturón pasivo conductor
6505. Contactor cinturón pasivo acompañante
6510. Cajetín cinturón pasivo conductor
6515. Cajetín cinturón pasivo acompañante
6520. Relé temporizador del cinturón pasivo 
6525. Led neutralización airbag pasajero 
6530. Motor cinturón pasivo conductor 
6535. Motor cinturón pasivo acompañante
6540. Cajetín cinturón pirotécnico conductor
6541. Cajetín cinturón pirotécnico acompañante
6542. Cajetín cinturón pirotécnico
6543. Detector de presencia acompañante
6544. Detector de presencia trasera derecha
6545. Detector de presencia trasera izquierda
6546. Caja detección presencia pasajero 
6547. Captador posición asiento delantero izquierdo 
6548. Módulo airbag rodillas conductor 
6549. Módulo airbag rodillas pasajero delantero 
6550. Captador posición asiento delantero derecho 
6551. Módulo cortina airbag derecho 
6551. Módulo cortina airbag derecho 
6552. Módulo cortina airbag izquierdo 
6553. Resistencia puente airbag 
6560. Calculador airbag
6561. Bobina autoinducción antiparasitaje calculador airbag
6562. Módulo airbag lateral derecho
6563. Módulo airbag lateral izquierdo
6564. Módulo airbag acompañante
6565. Módulo airbag conductor
6566. Rele testigo airbag
6567. Captador de choque derecho



6568. Captador de choque izquierdo
6569. Conmutador neutralización airbag acompañante
6570. Calculador airbag y pretensores
6571. Cajetín airbag lateral derecho
6572. Cajetín airbag lateral izquierdo
6573. Captador satélite delantero izquierdo 
6574. Captador satélite delantero derecho 
6575. Pretensor conductor
6576. Cinturón pirotécnico acompañante
6577. Pretensor trasero izquierdo
6578. Pretensor trasero derecho
6579. Pretensor trasero central 
6580. Captador satélite trasero izquierdo 
6581. Captador satélite trasero derecho 
6592. Contacto bandeja sacada 
6600. Conmutador corrector faros
6601. Conmutador altura vehículo 
6605. Cajetín corrector de faros
6610. Motor corrector de faro izquierdo
6615. Motor corrector de faro derecho
6616. Captador altura de carrocería delantera 
6617. Captador altura de carrocería trasera 
6620. Fusible mando corrección altura vehículo
6621. Fusible motor corrección altura vehículo 
6625. Conmutador posición altura vehículo 
6630. Relé info freno de estacionamiento (corrección altura vehículo)
6631. Relé info pedal de freno (corrección altura vehículo)
6632. Manocontacto líquido circuito hidráulico
6635. Calculador (captador corrección altura vehículo)
6636. Relé motor corrección altura vehículo
6637. Relé electroválvula corrección altura vehículo
6640. Motor electrobomba corrección altura vehículo
6645. Electroválvula corrección altura vehículo
6646. Contactor nivel líquido corrección altura vehículo
6700. Conmutador mando bloqueo diferenciales 
6701. Electroválvula de mando bloqueo diferencial trasero
6702. Electroválvula de mando (paso a 4 x 4)
6703. Electroválvula de mando (mantenimiento en 4 x 4)
6705. Fusible bloqueo diferencial
6706. Relé de mando (paso a 4 x 4)
6707. Conmutador (paso a 4 x 4)
6709. Contactor de cierre de paso reductor de velocidad
6710. Contactor posición bloqueo diferencial delantero
6711. Captador cierre (paso a 4 x 4)
6712. Captador abertura bloqueo diferencial trasero
6715. Contactor posición bloqueo diferencial trasero
6720. Calculador bloqueo diferencial
6730. Motor bloqueo diferencial delantero
6735. Motor bloqueo diferencial trasero
6740. Relé bloqueo diferencial 
6750. Calculador diferencial pilotado
6755. Conmutador corte antipatinaje
6760. Electroválvula proporcional diferencial pilotado
6800. Contactor de techo corredizo



6801. Contactor fin carrera de deslizamiento (techo corredizo)
6802. Contactor fin carrera de semiapertura (techo corredizo)
6803. Relé de mando deslizamiento techo corredizo
6804. Relé de mando semiabertura techo corredizo
6805. Relé techo corredizo 
6806. Contactor techo corredizo punto cero
6807. Relé techo corredizo en conjunto techo corredizo
6808. Contactor techo corredizo posición intermedia
6810. Motor techo corredizo
6811. Motor techo corredizo impulsional . 
6812. Motor techo corredizo impulsional rang 2 
6813. Motor techo corredizo impulsional rang 3 
6817. Contactores delanteros de techo rangs 2 y 3 
6818. Contactor de techo corredizo rang 2 
6819. Contactor de techo corredizo rang 3 
6820. Conjunto techo corredizo
6821. Captador antiatrapamiento
6825. Emisor infrarrojo techo corredizo
6826. Recptor infrarrojo techo corredizo
6830. Calculador techo corredizo 
6840. Contactor custodia eléctrica izq.
6841. Relé custodias 
6842. Contactor recuperación custodia eléctrica izquierda
6845. Contactor custodia eléctrica derecha
6847. Contactor recuperación custodia eléctrica derecha
6850. Motor custodia eléctrica izuquierda
6855. Motor custodia eléctrica derecha
6860. Cajetín capota eléctrica
6861. Contactor capota eléctrica
6862. Motor electrobomba capota eléctrica
6863. Electroválvula apertura parte trasera
6864. Electroválvula cierre parte trasera
6865. Electroválvula cierre capota eléctrica
6866. Electroválvula apertura capota eléctrica
6867. Electroválvula apertura tapa
6868. Electroválvula cierre tapa
6870. Relé motor electrobomba capota eléctrica
6871. Contactor cilindro hidráulico parte trasera
6872. Contactor cilindro hidráulico capota eléctrica
6873. Contactor cilindro hidráulico tapa 
6874. Contactor capota eléctrica
6875. Avisador sonoro capota eléctrica
6876. Diodo avisador sonoro capota eléctrica
6877. Diodo apertura maletero
6878. Contacto techo cerrado izquierdo 
6879. Contacto techo cerrado derecho 
6880. Contacto techo abierto 
6881. Contacto maletero abierto 
6882. Contacto maletero cerrado 
6883. Contacto techo bloqueado izquierdo 
6884. Contacto techo bloqueado derecho 
6885. Bloque bomba hidráulica 
6886. Contacto cortina 
6887. Contacto maletero bloqueado derecho 



6888. Contacto maletero bloqueado izquierdo 
6889. Contacto techo cerrado 
6890. Contacto maletero abierto 
6891. Contacto bandeja cerrada 
6893. Calculador techo escamoteable 
6894. Contacto bandeja sacada / cerrada techo corredizo 
6895. Contactor techo escamoteable 
6896. Conjunto techo escamoteable 
6897. Contacto maletero bloqueado izquierdo 
6898. Contacto maletero bloqueado derecho 
6899. Contacto maletero abierto 
6900. Contacto cortina tapa equipajes 
7000. Captador rueda delantera izquierda
7001. Manocontacto líquido asistencia de dirección
7005. Captador rueda delantera derecha
7010. Captador rueda trasera izquierda
7013. Contactor palanca velocidades punto muerto
7014. Captador girométrico antibloqueo de ruedas
7015. Captador rueda trasera derecha
7015. Captador antibloqueo de rueda trasera derecha
7016. Captador acelerómetro antibloqueo de ruedas
7017. Fusible calculador antibloqueo de ruedas
7018. Relé calculador antibloqueo de ruedas
7019. Resistencia simulación sostenimiento ralentí
7020. Calculador ABS
7025. Grupo hidráulico antibloqueo (GPF)
7026. Electrobomba asistencia de frenos
7027. Fusible electroválvulas antibloqueo de ruedas
7028. Puente antibloqueo de ruedas
7029. Fusible bomba antibloqueo de ruedas
7030. Grupo electrobomba (GEP)
7031. Relé grupo electrobomba 
7040. Grupo de regulación adicional (GRA)
7041. Platina eléctrica del grupo de reguación adicional
7045. Contactor información pedal de embrague
7046. Potenciómetro de posición embrague
7048. Amplificador de frenos pilotado
7049. Calculador amplificador de frenos pilotado
7050. Calculador antipatinaje
7055. Grupo hidráulico antipatinaje
7060. Actuador mariposa antipatinaje
7065. Potenciómetro mariposa antipatinaje
7075. Conmutador corte antipatinaje
7076. Relé testigo interruptor antipatinaje
7077. Conmutador corte hill holder
7078. Avisador sonoro hill holder
7080. Diodo información nivel líquido de frenos
7090. Bomba de vacío asistencia frenos
7091. Manocontacto asistencia frenado 
7100. Servo-regulador asistencia de dirección
7105. Calculador de dirección con asistencia variable
7110. Servodirección
7111. Electroválvula porporcional dirección asistencia variable
7112. Captador de presión dirección asistida



7113. Captador tope dirección asistida 
7115. Relé de mando dirección asistida
7120. Motor eléctrico de dirección asistida
7121. Diodo electrobomba dirección asistida 
7122. Grupo electrobomba dirección asistida 
7125. Relé de potencia de dirección asistida
7126. Calculador dirección asistida eléctrica 
7127. Captador ángulo volante dirección asistida eléctrica 
7128. Captador de par dirección asistida eléctrica 
7129. Motor dirección asistida eléctrica 
7200. Relé información ordenador-regulador
7201. Receptor infrarrojo pantalla color 
7205. Contactor paso información ordenador
7210. Ordenador de a bordo
7215. Pantalla multifunción
7216. Teclado pantalla multifunción
7220. Reloj
7222. Captador temperatura exterior
7225. Reloj + pantalla temperatura
7226. Pantalla señalización temperatura exterior
7300. Conmutador regulador de velocidad
7305. Contactor regulador de velocidad
7306. Contactor seguridad regulador de velocidad (embrague)
7307. Relé de seguridad regulador de velocidad
7308. Contactor de seguridad regulador de velocidad (freno)
7309. Puente circuito regulador de velocidad (control motor)
7310. Calculador regulador de velocidad
7311. Fusible regulador de velocidad
7312. Diodo circuito testigo interruptor regulador velocidad
7315. Conjunto bomba vacío (válvula ventilación regulación de velocidad)
7320. Electroválvula de seguridad del regulador de velocidad
7400. Pantalla señalización temperatura exterior
7500. Calculador ayuda estacionamiento
7501. Telémetro laser
7502. Contactor telémetro laser
7503. Altavoz ayuda estacionamiento
7504. Altavoces trasero ayuda estacionamiento
7505. Contactor inhibición ayuda estacionamiento 
7506. Captador de proximidad delantero izquierdo exterior
7507. Captador de proximidad delantero izquierdo interior
7508. Captador de proximidad delantero derecho exterior
7509. Captador de proximidad delantero derecho interior
7510. Captador de proximidad trasero izquierdo exterior
7511. Captador de proximidad trasero izquierdo interior
7512. Captador de proximidad trasero derecho exterior
7513. Captador de proximidad trasero derecho interior
7514. Avisador sonoro ayuda estacionamiento 
7600. Calculador detector sub-inflado
7605. Contactor de reiniciación detección sub-inflado 
7700. Captador ángulo volante
7702. Captador de altura carrocería (delantero)
7703. Captador de altura carrocería (trasero)
7704. Potenciómetro de altura carrocería
7705. Captador de altura carrocería



7706. Captador de presión de frenado
7707. Captador de posición pedal acelerador
7708. Captador de recorrido vertical ruedas delanteras
7709. Captador de recorrido vertical de ruedas traseras 
7710. Conmutador suspensión 
7711. Captador de recorrido vertical de rueda delantera derecha
7712. Captador de recorrido vertical de rueda delantera izquierda
7713. Captador de recorrido vertical de rueda trasera derecha
7714. Captador de recorrido vertical de rueda trasera izquierda
7715. Calculador suspensión
7716. Electroválvula de suspensión (única o delantera)
7717. Electroválvula de suspensión trasera
7718. Electroválvula de corrección automática de balanceo
7719. Bloque electrohidráulico ADAC
7720. Actuador amortiguador delantero izquierdo
7721. Antiparasitario amortiguador (delantero izquierdo)
7722. Calculador ADAC (estabilizador activo)
7723. Acelerómetro ADAC (estabilizador activo)
7724. Acelerómetro amortiguación variable
7725. Actuador amortiguador delantero derecho
7726. Antiparásito amortiguador delantero derecho
7727. Acelerómetro control trayectoria activa trasero 
7728. Acelerómetro control de trayectoria activa delantero izquierdo . 
7729. Acelerómetro control de trayectoria activa delantero derecho 
7730. Actuador amortiguador delantero derecho
7731. Antiparásito amortiguador (trasera izquierda)
7732. Acelerómetro control de trayectoria activa delantero 
7733. Acelerómetro control de trayectoria activa trasero izquierdo 
7734. Acelerómetro control de trayectoria activa trasero derecho 
7735. Actuador amortiguador trasero derecho
7736. Antiparasitario amortiguador (trasea derecha)
7739. Motor bloque electrónico centralizado 
7740. Bloque electrohidráulico suspensión
7741. Bloque electroválvula suspensión hidráulica delantero derecho
7742. Bloque electroválvula suspensión hidráulica delantero izquierdo
7743. Bloque electroválvula suspensión hidráulica trasero derecho
7744. Bloque electroválvula suspensión hidráulica trasero izquierdo
7745. Selector de altura vehículo
7746. Electroválvulas tren trasero pilotadas
7747. Electroválvula suspensión delantera
7748. Electroválvula suspensión trasera
7749. Selector altura maletero 
7750. Platina de mando de suspensión 
7751. Captador altura de carrocería delantero ( izquierdo ) 
7752. Captador altura de carrocería delantero ( derecho ) 
7753. Captador altura de carrocería trasero ( izquierdo ) 
7754. Captador altura de carrocería trasero ( derecho ) 
7760. Pasarela CAN 
7770. Avisador sonoro y/o presión líquido hidráulico
7800. Calculador control de estabilidad
7801. Conmutador corte control de estabilidad 
7802. Relé control de estabilidad
7803. Captador ángulo volante de control de estabilidad
7804. Girómetro acelerómetro control de estabilidad



7805. Bomba recarga control de estebilidad
7806. Grupo hidráulico control de estabilidad
7807. Captador 1 presión circuito de frenado 
7808. Captador 2 presión circuito de frenado 
8000. Conmutador aire acondicionado
8001. Puente relé compresor aire acondicionado 
8004. Unidad corte climatización
8005. Relé compresor aire acondicionado
8006. Termistancia evaporador 
8007. Presostato
8008. Termistancia temperatura agua motor para aire acondicionado
8009. Captador de presión circuito climatizador 
8010. Cajetín temperatura agua para aire acondicionado
8012. Manocontacto corte aire acondicionado
8013. Electroválvula climatización adicional 
8014. Electroválvula establidad ralentí
8015. Relé corte compresor comandado por unidad termperatura agua
8016. Relé corte compresor comandado por calculador de inyección
8020. Compresor aire acondicionado
8022. Termocontacto agua motor climatización
8025. Frontal climatizador (si separado)
8026. Frontal climatización adicional 
8030. Termistencia aire habitáculo
8031. Termistencia agua
8032. Termistencia aire exterior
8033. Termistencia de insolación
8034. Termistencia de aire a los pies
8035. Termostato electrónico temperatura habitáculo (si separado)
8036. Reostato para pantalla temperatura (si separado)
8037. Termistencia de aire ventilador
8038. Captador de luminosidad 
8040. Reostato velocidad ventilador 
8043. Módulo de mando ventilador derecho
8044. Módulo de mando ventilador izquierdo
8045. Módulo mando ventilador calefacción 
8046. Resistencia velocidad ventilador (si separado)
8047. Conmutador velocidad ventilador (si separado)
8048. Relé ventilador
8049. Resistencia ventilador climatización adicional 
8050. Motor ventilador (si separado)
8051. Motor ventilador derecho
8052. Motor ventilador izquierdo
8053. Conmutador velocidad ventilador adicional izquierdo 
8054. Conmutador velocidad ventilador adicional derecho 
8055. Relé de mando 1er grupo de resistencias 
8056. Relé de mando 2er grupo de resistencias
8057. Relé de mando 3er grupo de resistencias
8058. Relé de mando R2 y R3 
8059. Motor ventilador climatización adicional 
8060. Grupo calefacción climatización
8061. Relé grupo calefacción
8062. Puente grupo calefacción climatización 
8063. Servomotor trampilla de mezcla derecho 
8064. Servomotor trampilla de mezcla izquierdo 



8065. Motorreductor de trampilla de mezcla
8067. Mando trampilla entrada aire
8068. Motorreductor trampilla entrada de aire izquierda
8069. Motorreductor trampilla entrada de aire lado derecho
8070. Motorreductor trampillas entrada de aire
8071. Motorreductor trampilla de distribución 
8072. Motorreductor trampilla de aireación
8073. Motorreductor trampilla pies/desempañamiento
8074. Válvula de corte
8075. Servomotor trampilla de distribución derecho 
8076. Servomotor trampilla de distribución izquierdo 
8077. Conmutador velocidad ventilador ( trasero ) 
8078. Motor ventilador ( trasero ) 
8080. Calculador climatización
8086. Grupo soplado adicional izquierdo 
8087. Grupo soplado adicional derecho 
8088. Tablero de mando calefacción adicional 
8089. Fusible electroválvula calefacción adicional 
8090. Diodo de protección compresor
8091. Relé mando calefacción adicional 
8092. Conmutador calefacción adicional 
8093. Bomba de combustible calefacción adicional 
8094. Fusible calefacción adicional 
8095. Fusible tablero de mando calefacción adicional 
8096. Diodo info marcha calefacción adicional
8097. Interruptor mando calefacción por combustible
8098. Calefacción adicional
8099. Antorcha calefacción adicional 
8100. Encendedor de cigarrillos delantero
8105. Encendedor de cigarrillos trasero
8110. Conmutador luneta térmica
8112. Captador desempañado luneta trasera
8115. Relé luneta térmica
8116. Relé temporizador de luneta térmica
8118. Luneta térmica izquierda
8119. Luneta térmica derecha
8120. Luneta térmica
8121. Motor desempañado luneta trasera
8125. Retrovisor térmico (lado conductor) (si separado)
8130. Retrovisor térmico (lado acompañante) (si separado)
8140. Parabrisas térmico
8141. Conmutador parabrisas térmico
8145. Relé parabrisas térmico
8146. Cajetín temporizador parabrisas térmico
8200. Teclado antiarranque codificado
8201. Led antiarranque codificado
8203. Diodo circuito relé alimentación calculador inyección
8205. Diodo circuito testigo diagnóstico
8206. Diodo circuito antiarranque codificado 
8207. Relé antiarranque 
8208. Calculador antiarranque ADC
8209. Bobina descodificador 
8210. Puente relé descodificador 
8220. Transpondedor



8221. Transcriptor módulo control
8300. Conmutador asiento térmico conductor
8301. Cajetín regulación asientos térmicos
8302. Reostato asiento térmico conductor
8303. Reostato asiento térmico pasajero
8305. Conmutador asiento térmico acompañante
8306. Conmutador asiento térmico trasero derecho
8307. Conmutador asiento térmico trasero izquierdo 
8308. Relé asiento térmico
8310. Asiento térmico (lado conductor)
8311. Termostato asiento térmico
8312. Relé asiento térmico ( pasajero 
8315. Asiento térmico (lado acompañante)
8320. Asiento térmico trasero
8321. Relé temporizador asiento térmico (conductor)
8322. Relé temporizador asiento térmico (acompañante)
8323. Relé temporizador asiento térmico (trasero izquierdo)
8324. Relé temporizador asiento térmico (trasero derecho)
8325. Asiento térmico trasero izquierdo 
8326. Asiento térmico trasero derecho 
8327. Manta térmica cojín asiento conductor 
8328. Manta térmica respaldo asiento conductor 
8329. Manta térmica respaldo asiento conductor 
8330. Manta térmica respaldo asiento pasajero 
8331. Caja regulación asiento térmico conductor 
8332. Caja regulación asiento térmico pasajero 
8333. Sonda asiento térmico conductor 
8334. Sonda asiento térmico pasajero 
8401. Adaptador de impedancia
8402. Cable de antena
8403. Filtro de antena
8404. Antena
8405. Antena eléctrica
8406. Amplificador antena eléctrica
8407. Duplexor
8408. Amplificador autorradio
8409. Conjunto antena luneta térmica 
8410. Autoradio
8411. Balance radio delante izquierda/derecha
8412. Balance radio delante/detrás
8413. Mando autoradio
8414. Transformador de línea audio navegación 
8415. Cargador de CD
8416. Interface CD
8417. Ventilador emisor receptor radio 
8420. Altavoces en puertas delanteras (lado conductor)
8421. Altavoces delanteros
8422. Altavoz en puerta delantera izquierda
8423. Altavoz en puerta delantera derecha
8425. Altavoz en puerta delantera (lado acompañante)
8430. Altavoz (trasero izquierdo)
8435. Altavoz (trasero derecho)
8440. Altavoz tweeter delantero izquierdo
8442. Altavoz medio delantero izquierdo



8443. Altavoz boomer delantero izquierdo
8444. Altavoz woofer delantero izquierdo 
8445. Altavoz tweeter delantro derecho
8447. Altavoz medio delantero derecho
8448. Altavoz boomer delantero derecho
8449. Altavoz woofer delantero derecho 
8450. Altavoz tweeter trasero izquierdo
8452. Altavoz medio trasero izquierdo
8453. Altavoz boomer trasero izquierdo
8455. Altavoz tweeter trasero derecho
8457. Altavoz medio trasero derecho
8458. Altavoz boomer trasero derecho
8460. Toma de casco trasera izquierda
8465. Toma de casco trasera derecha
8470. Alimentación radio policía delanteros
8471. Alimentación radio policía 1 trasera
8472. Alimentación radio policía 2 trasera
8475. Conjunto radioteléfono
8476. Unidad electrónica control radio teléfono A 
8477. Unidad electrónica control radio teléfono B 
8478. Micro auto PC 
8479. Conmutador auto PC 
8480. Emisor-receptor radioteléfono
8481. Altavoz radioteléfono
8482. Micro-radioteléfono
8483. Olvido avisador acústico radioteléfono
8484. Antena radioteléfono
8485. Teclado radioteléfono
8486. Bloque entrada audio-video externa 
8487. Conjunto multimedia 
8500. Calculador de navegación 
8501. Antena GPS
8502. Altavoz navegación
8503. Teclado de mando 
8504. Caja info trafic 
8505. Contactor info trafic 
8506. Transformador de línea audio navegación derecho 
8507. Transformador de línea audio navegación izquierdo 
8508. Contactor retorno navegación 
8600. Cajetín alarma antirrobo
8601. Contactor de llave alarma antirrobo
8602. Cajetín volumétrico alarma antirrobo
8603. Conmutador alarma antirrobo
8604. Captador volumétrico 
8605. Sirena alarma antirrobo
8606. Led alarma antirrobo
8607. Emisor de ultrasonidos
8608. Receptor de ultrasonidos
8609. Emisor de ultrasonidos + led alarma antirrobo
8610. Contactor alarma antirrobo portón trasero
8611. Contactor capó motor alarma antirrobo
8612. Contactor puerta batiente trasera derecha alarma anti-rotura
8613. Contactor puerta trasera izquierda alarma antirrobo
8614. Contactor puerta trasera derecha alarma antirrobo



8615. Relé de alimentación luces de cruce para alarma
8616. Relé alarma antirrobo
8617. Relé avisador alarma antirrobo
8618. Contactor antilevantamiento
8630. Central de protección 
8700. Motor persiana eléctrica
8701. Contactor cortina eléctrica
8702. Contactor trasero persianas eléctricas
9000. Unidad central
9005. Estación luz delantera izquierda
9010. Estación grupo motoventilador
9015. Estación luz delantera derecha
9020. Estación limpia/lavaparabrisas
9025. Estación adquisición captadores
9030. Estación puerta delantera izquierda
9031. Estación asiento
9035. Estacion cuadro instrumentos
9040. Estación pantalla señalización
9045. Estación habitáculo
9050. Estación puerta delantera derecha
9055. Estación conmutación señalización
9056. Estación iluminación automática
9060. Estación conmutación secado
9065. Estación consola
9070. Estación remolque
9075. Estación luz trasera izquierda 
9080. Estación portón trasero 
9085. Estación luz trasera derecha
B001. Borne equipotencial mixto 1
B002- Borne equipotencial mixto 2
B003. Borne equipotencial mixto 3
BB00. Batería
BB01. Conjunto batería trasera
BB02. Conjunto batería inferior delantera
BB03. Conjunto batería superior delantera
BB04. Conjunto batería central
BB05. Batería de arranque 
BB06. Batería de servicio 
BB07. Batería de potencia alternador-arranque 
BB10. Cajetín de alimentación
BB12. Terminal de unión + batería 
BCM1. Bloque conmutador multifunción izquierdo 
BCM2. Bloque conmutador multifunción derecho 
BCP3. Cajetín conmutación protección 3 relés
BF00. Caja de fusibles (habitáculo)
BF01. Caja fusibles (compartimento motor)
BF02. Caja fusibles (maletero)
BGP0. Unidad de gestión centralizado policía
BH12. Caja 12 fusibles (habitáculo)
BH28. Caja 28 fusibles (habitáculo)
BM27. Cajetín de servicio motor 27 fusibles
BM34. Unidad de servicio motor 34 fusibles
BMF1. Cajetín maxi-fusibles
BMF2. Cajetín maxi-fusibles



BMF3. Cajetín maxi-fusibles
BMF4. Cajetín maxi-fusibles
BSI1. Calculador habitáculo
C001. Conector diagnosis
C002. Conector para cables de arranque externos
C004. Conector diagnosis cuadro
C200. Conector alimentación enchufe caravana
C310. Conector alimentación + permanente luz caravana
C861. Conector alimentación alarma antirrobo
C1030. Conector test información motor en marcha
C1042. Conector opcional corta-circuitos general
C1100. Conector test encendido
C1105. Conector antiparasitario de encendido
C1110. Conector reglaje encendido para ralentí
C1200. Conector test inyección
C1250. Conector reglaje antipolución
C1260. Conector porta-fusible bomba de alimentación
C1265. Conector porta-fusible resistencia calentamiento carburador
C1270. Conector test EGR
C1300. Conector test inyección-encendido
C1310. Conector porta-fusible calculador inyección-encendido
C1360. Conector porta-fusible calentamiento sonda lambda
C1400. Conector PMS
C1450. Conector desarrollo sistema
C1500. Conector test funcionamiento GMV
C1630. Conector test BVA
C1700. Conector test gestión electrónica
C1800.  Conector diagnóstico GLP 
C2310. Conector doble mando autoescuela
C2600. Conector porta-fusible antiniebla delantero
C4640. Conector porta-fusible alimentación tacógrafo
C6235. Conector test condenación
C6301. Conector test memorización asiento
C6540. Conector test cinturón pirotécnico
C6560. Conector test airbag
C6570. Conector test airbag + pretensores
C6640. Conector purga circuito corrección altura suspensión
C6860. Conector test capota eléctrica
C7000. Conector test antibloqueo de ruedas
C7001. Conector porta-fusibles potencia ABS
C7050. Conector test antipatinaje
C7100. Conector test dirección asistencia variable
C7215. Conector diagnosis pantalla multifunción
C7710. Conector test suspensión
C8000. Conector test climatización
C8201. Conector antiarranque codificado
C8400. Conector alimentación + permanente autoradio
C8600. Conector test alarma antirrobo 
C8630. Conector de diagnosis central de protección
CA00. Llave de contacto
CCS. Conjunto mando centralizado señalización (policía) 
CP00. Toma 12V traseros
CP01. Toma 12V
CPC0. Conjunto contacto puerta deslizante (izquierda) 



CPC1. Conjunto contacto puerta deslizante (derecha) 
CT00. Conector giratorio volante
CV00. Módulo de conmutación bajo volante (COM 2000) 
DRA0. Volcado
DRA1. Volcado 1
ECV0. Conjunto mando en volante
MF00. Maxi-fusible batería de servicio 
MF01. Maxi-fusible alternador 
MF02. Maxi-fusible batería de arranque 
MF175. Maxi-fusible compartimento motor 175A
PC01. Toma de corriente trasera derecha 
PC02. Toma de corriente trasera izquierda 
PS00. Platina de servicio
PSF0. Platina de servicio-caja fusibles (habitáculo)
PSF1. Platina de servicio-caja fusibles (compartimento motor)
PSF2. Platina de servicio-caja fusibles (maletero)
V0004.Testigo de stop
V1000.Testigo de carga
V1001.Testigo de carga correcta de baterías de tracción
V1002.Testigo de baterías de tracción descargadas
V1017.Testigo avería del convertidor 12V
V1100.Testigo test encendido
V1150.Testigo pre-calentamiento
V1200.Testigo test inyección
V1203.Testigo corte de bomba
V1300.Testigo diagnosis motor
V1700.Testigo avería temporal
V1701.Testigo de marcha hacia adelante
V1702.Testigo marcha atrás
V1703.Testigo falta de aislamiento
V1800.Testigo alimentación GLP
V2000.Testigo antiniebla trasero
V2010.Testigo antiniebla delantero
V2300.Testigo señal de peligro
V2310.Testigo indicador intermitente izquierdo y derecho
V2320.Testigo intermitente izquierdo
V2330.Testigo intermitente derecho
V2600.Testigo luces de población
V2610.Testigo luces de cruce
V2620.Testigo luces de carretera
V2660.Testigo faros antiniebla
V4010.Testigo nivel agua motor
V4017.Testigo de falta de agua de batería
V4020.Testigo de temperatura máxima de agua motor
V4040.Testigo nivel mínimo de agua lavaparabrisas
V4050.Testigo de presencia de agua en el gasoil
V4110.Testigo presión de aceite motor
V4120.Testigo nivel aceite motor
V4130.Testigo de temperatura aceite motor máxima
V4200.Testigo estárter 
V4205.Testigo filtro de aire colmatado
V4300.Testigo de nivel mínimo de gasolina
V4320.Testigo de apertura tapón de depósito
V4400.Testigo de freno de estacionamiento



V4410.Testigo de nivel líquido de frenos
V4420.Testigo de freno de mano/ nivel líquido frenos
V4430.Testigo de desgaste de las pastillas de freno
V4440.Testigo de lámparas fundidas
V4600.Testigo posición palanca de velocidades
V4610.Testigo de temperatura máxima aceite caja veloc.
V4700.Testigo de puerta abierta
V4701. Testigo puerta delantera y 2 puertas laterales 
V4702. Testigo puerta delantera y 1 puerta lateral 
V4730.Testigo hebilla abrochada de cinturón de seguridad
V4800.Testigo sobrecalentamiento catalizador
V6235.Testigo de supercondenación
V6560.Testigo airbag delantero
V6561.Testigo airbag lateral
V6562. Testigo inhibición airbag pasajero 
V6640.Testigo de nivel líquido de suspensión
V6700.Testigo test bloqueo diferencial
V6709.Testigo de paso del reductor de velocidad
V7000.Testigo diagnosis ABS
V7001.Testigo ABS activo
V7050.Testigo diagnosis antipatinaje ruedas
V7060.Testigo funcionamiento antipatinaje ruedas
V7310.Testigo regulador de velocidad
V7700.Testigo diagnosis suspensión
V7800.Testigo diagnosis control de estabilidad
V8018.Testigo nivel mínimo de combustible calefacción adicional
V8110.Testigo luneta trasera térmica
V8220.Testigo transpondedor
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