2009-2014 Ford F-150 Opciones de resistencia del
motor del soplador: 1712040, 1712398 y 1712678
A veces los componentes del vehículo se actualizan en el
proceso de introducción de un nuevo modelo. gpd ofrece tres
opciones de resistencias de motor de soplado para los
modelos Ford F-150 2009-2014 que se enumeran a
continuación. Estas opciones de resistencias de motor de
soplado tienen una electrónica interna diferente y no se
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intercambian.
¿Cómo identificar qué opción de resistencia del motor del
soplador es la correcta?
•

Determine si el vehículo tiene un control de
climatización manual o automático (consulte el consejo
técnico nº 112 de gpd para ver una descripción de los
controles de climatización manuales y automáticos).

•

Mire debajo del lado del pasajero del vehículo donde se encuentra el motor del
soplador, apuntando hacia el suelo.

•

La resistencia del motor del soplador estará situada al lado del motor del
soplador, hacia el panel de la patada.

•

Retire el conector del motor del soplador y observe el color de la carcasa de la
resistencia del motor del soplador.

1712040; A/C manual

1712398;

1712678; A/C

A/C Automático; Negro

automático; Blanco

- 2009-2010 4.6 V8, 5.4 V8

Aplicaciones del Ford F-150:

Aplicaciones del Ford F-150:

- • 2010-2014 6.2 V8

- 2009-2010 5.4 V8, 4.6 V8

- 2011-2014 3.7 V6, 5.0 V8

- • 2010 6.2 V8

Aplicaciones del Ford F-150:

#128

- • 2011-2013 3.5 V6
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- • 2009-2010 5.4 V8
- • 2009-2011 4.6 V8
- • 2010-2014 6.2 V8
- • 2011-2014 3.5 V8
- • 2011-2014 3.7 V6

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de las piezas son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están
sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos que se transmiten con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso
de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de
vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no
autorizada. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por cualquier virus u otro medio transmitido
por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

