Diseño actualizado del compresor: 6511696
gpd ofrece ahora un diseño de compresor actualizado para 6511696 para:
•
•
•

2003-2005 Nissan Murano

2003-2008 Nissan Maxima
2002-2006 Nissan Altima

Ambas versiones del 6511696 (la anterior y la actualizada) son recambios de calidad, de ajuste

directo, diseñados para cumplir/exceder el rendimiento del equipo original. El diseño actualizado

del compresor que se describe a continuación puede identificarse por el número de código de
barras y/o la fecha en el exterior de la caja del compresor.
6511696 ACTUALIZACIONES DE DISEÑO:
•

Conector eléctrico reforzado con cubierta

DISEÑO

DISEÑO ANTERIOR

CONSEJO TÉCNICO
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de cableado flexible
•

Diseño de la carrocería de dos piezas

frente al anterior diseño de tres piezas

•

Cuatro pernos exteriores de la carrocería
frente al diseño anterior de la carrocería
con cinco pernos interiores

•

Parte trasera rediseñada para

proteger los pernos/pernos traseros

DISEÑO ACTUALIZADO
Rediseñado como un cuerpo de dos piezas con
cuatro pernos de fijación externos.

Cuerpo de tres
Cuerpo de dos

Pernos de fijación no visibles en el exterior

Cuatro tornillos de fijación
externos
No hay tachuelas ni
dobleces visibles
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DISEÑO ANTERIOR
El aspecto exterior coincide con el diseño del
equipo original.

Conector eléctrico reforzado
con cubierta de cableado
flexible

Tachuelas/dorados visibles
en la parte trasera del

TANTO LOS DISEÑOS "ANTERIORES" COMO LOS "ACTUALIZADOS" SON
RECAMBIOS DIRECTOS DEL MERCADO DE ACCESORIOS QUE
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)

