Sustitución del interruptor de la válvula de
expansión, 3411234, en Dodge Van 19982002 o Dodge Caravan 1991-1995
HERRAMIENTAS NECESARIAS
4mm Hex

Llave de anillo de 27 mm

Utilice siempre protección
para los ojos.

1. Retire la antigua válvula de expansión del evaporador,
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retirando cuidadosamente los conectores eléctricos.
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2. Con la cara de entrada de la válvula hacia arriba
(donde se colocaron los tornillos), retire con cuidado el

Montaje con
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presostato de baja presión con la llave de estrella de 27
mm y el alojamiento del sensor de flujo de refrigerante
con el hexágono de 4 mm.
3. Coloque el 3411234 donde la entrada apunta hacia
arriba (donde se encuentran los agujeros de los
tornillos) Gírelo hacia la derecha para asegurarse de que
el punto verde esté orientado hacia usted. Retire el
punto verde y coloque la punta del sensor de flujo de
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refrigerante en el interior.
4. Coloque el soporte de montaje que sostiene el sensor
de flujo de refrigerante en su lugar, que contiene un
pasador de localización. Coloque el pasador de
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localización en el agujero y apriete el perno hexagonal
para mantener el sensor de refrigerante en su lugar.
5. El lado opuesto es la ubicación del presostato de baja
presión. Atorníllelo en la válvula de expansión y

Orificio de localización de la clavija

apriételo con la llave de estrella de 27 mm.

Soporte de montaje
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Presostato de baja presión

"Interruptor del ciclo del embrague del aire
acondicionado" / "Sensor de flujo de refrigerante"
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