Cómo quitar el tapón del compresor:
Herramientas necesarias:
• Pinzas para anillos de retención (gpd # 5811254)
• Herramienta para quitar/instalar el interruptor (gpd # 5811423)

Colector

Interruptor ciego
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del compresor

Válvula de control (no quitar)
1. Afloje la placa del colector para liberar la
presión. (¡Siempre use lentes de seguridad!)

2. Pince el anillo de retención que

3. Apriete suavemente el anillo de retención,

sujeta el tapón en su lugar.

tire hacia arriba y hacia afuera para extraer.
(¡Cuidado! El anillo puede salir volando
debido a la tensión)
5. Quite y deseche
el interruptor
ciego del
compresor

6. Coloque el
4. Haga palanca hacia arriba en el tapón

interruptor aquí

para sacarlo.
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Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de las partes se dan solo para referencia. Todos los precios, impuestos, así como la disponibilidad están sujetos a
cambios sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo adjunto son confidenciales y están destinados para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que van
dirigidos. Si recibió este documento por error, por favor bórrelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se presentan en este escrito son
exclusivos del autor. Toda revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución están prohibidos. GPD no se hace responsable de los daños causados por virus u otros
medios transmitidos con este documento.

Cómo instalar el interruptor del compresor:
Herramientas necesarias:
• Pinzas para anillos de retención (gpd # 5811254)
• Herramienta para quitar/instalar el interruptor (gpd # 5811423)

1. Afloje la placa del colector para liberar la
presión.
(***¡Siempre use lentes de seguridad!***)
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2. Insertar el interruptor en la herramienta para su instalación.

3. Coloque el interruptor en el puerto y presione firmemente.

4. Inserte el anillo de retención y presione los bordes.
Asegúrese de que el anillo asiente correctamente en el
puerto del interruptor.
(Tenga cuidado al instalar el anillo de retención)

5. Revise siempre la etiqueta en el lado del
compresor para saber la cantidad correcta
de aceite. Verifique el aceite con el tapón de
drenaje al lado del compresor.
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Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de las partes se dan solo para referencia. Todos los precios, impuestos, así como la disponibilidad están sujetos a
cambios sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo adjunto son confidenciales y están destinados para el uso exclusivo de la persona o entidad a la que van
dirigidos. Si recibió este documento por error, por favor bórrelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se presentan en este escrito son
exclusivos del autor. Toda revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución están prohibidos. GPD no se hace responsable de los daños causados por virus u otros
medios transmitidos con este documento.

