Compresores de control externo
e interno: Cómo distinguirlos)
¿Busca un compresor para un vehículo de último modelo y ve dos opciones
compatibles con la misma cilindrada? Normalmente, la diferencia clave es si el
compresor se controla externamente o internamente. Utilice los siguientes pasos
para determinar el compresor correcto:
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¿El vehículo tiene control de climatización o controles manuales? Por lo general,
aunque no siempre, si el compresor de su vehículo tiene control de climatización,
usted tiene un compresor controlado externamente. Los controles manuales suelen
significar que tiene un compresor controlado internamente.
Control manual

Climatización

Mire el compresor en el vehículo. Esta es la forma más precisa de determinar el tipo de
compresor. ¿Tiene el compresor cables que van a la parte trasera del cuerpo del
compresor? Los compresores controlados externamente tendrán cables que salen de la
parte trasera del compresor. Estos cables comunican información desde la ECU (Unidad de
Control del Motor) para ajustar correctamente el ángulo del plato oscilante. Los
compresores controlados internamente dependen de la presión en el cárter del compresor.

Esta foto muestra el cable
conexión desde la parte trasera
del compresor tal y como se
encuentra en el vehículo.
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