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Prólogo 

Gracias por su selección de los productos de Jiangling Motors Co., Ltd. 

Antes conducir este vehículo, léase deternidamente este manual de 
usuario y todos los apéndices. Asegúrese de estar familiarizado con 
todos los dispositivos de control de vehículos, especialmente los 
dispositivos de freno, de dirección y de cambio. Aprenda cómo manejar 
su vehículo en diferentes carreteras. Sus habilidades de manejo 
mejorarán con sus experiencias, sin embargo, independientemente del 
vehículo que maneja, no sea impaciente desde el principio y cumpla 
con las reglamentaciones locales donde quiera conducir. 

 

Nota adjunta: Después de leer este manual, conserve este manual a 
bordo para una consulta fácil. Adjunte este manual cuando desea 
vender este vehículo para que el nuevo propietario comprenda 
todas las instrucciones de seguridad 

Para mantener su vehículo funcionando de manera óptima, lleve a cabo 
el mantenimiento de su vehículo regularmente a la hora recomendada 
por el distribuidor autorizado. Los distribuidor autorizados cuentan con 
personal calificado, herramientas especiales y equipos para brindar 
todos los servicios. 

Jiangling Motors Co.,Ltd. y sus distribuidores proporcionarán un 
servicio satisfactorio para su vehículo.Si no está satisfecho con el 
servicio o el mantenimiento del vehículo en cualquier lugar, no dude en 
ponerse en contacto con el departamento de administración del 
concesionario. 

Para cualquier problema con su vehículo, los distribuidores autorizados 
de JMC estarán muy dispuestos a ayudarlo. 

Declaración importante 

Toda la información en este manual es actual y puede publicarse. Nos 
reservamos el derecho de enmendar este manual en cualquier 
momento.  

Este manual se completó con la ayuda de especialistas servicios y 
ingeniero, este manual lo familiarizará con la operación y el 
mantenimiento de su vehículo.Seguir las instrucciones y 
recomendaciones de este manual garantizará que conduzca su vehículo 
segura y feliz. 

Después de leer este manual, el manual debe colocarse en el vehículo 
para una consulta fácil. 

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y / o agregar o 
mejorar sus productos en términos de diseño y especificaciones sin 
incurrir en la obligación de instalar y agregar productos previamente 
fabricados. 

Este manual de usuario es aplicable a todos los modelos de JMC Vigus 
PK. Es posible que algunos de los dispositivos e instalaciones 
presentados aquí no estén disponibles en los modelos que compró. La 
apariencia, configuración y color del producto físico están sujetos al 
vehículo físico. 

 

La instalación de diferentes referencias de neumáticos dará lugar a 
cambios en los parámetros, el tema real, la interpretación final de 
los derechos de Jiangling Motors Co., Ltd. 

 

 

Nota adjunta: asegúrese de leer este manual de usuario antes de la 
primera conducción y antes de agregar o instalar piezas / 
accesorios o hacer otras modificaciones. 
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Consejos de seguridad y medioambientales  

Símbolos de advertencia en este manual 

 

Cómo reducir el daño a vehículos y equipos durante la 
reparación y el uso, y evitar lesiones personales La respuesta 
a esta pregunta se encuentra en la carnet anotado marcado 
con un triángulo de advertencia en este manual, lea y siga 
las instrucciones cuidadosamente. 

 

 

Atención: Si hay información importante en el párrafo, se hará 
hincapié en la palabra “nota", por lo que es importante leer y 
comprender tales consideraciones. 

Señal de advertencia en el vehículo 

 

Este símbolo indica que se le recomienda leer el manual 
relacionado con las piezas de vehículo; 

 

 

Este símbolo indica señales de advertencia y debe leerse 
para su seguridad y la de los demás y para evitar daños a su 
vehículo; 

 

 

Este símbolo se refiere a las medidas que contribuyen a la 
protección del medio ambiente. 

 

Adapatción 

La conducción y el mantenimiento cuidadosos del vehículo durante el 
período de adaptación jugarán un papel decisivo para mejorar su 
rendimiento y prolongar su vida útil, por lo tanto, tenga en cuenta las 
siguientes precauciones durante el período de adaptación inicial de 
3000 km: 

1. Combustible correcto, 

2. El período de adaptación inicial es de 3.000 km, y la velocidad 
instantánea de cada cambio de la transmisión debe ser inferior a la 
velocidad especificada por 20 km/h. 

3. Evite la sobrevelocidad del motor, arranques repentinos y paradas 
de emergencia no deseadas, 

4. El motor debe estar en ralentí a cada velocidad de ralentí hasta que 
alcance la temperatura de funcionamiento normal antes de cada 
impulso. 

5. En los primeros 1.500 km, para evitar la alta velocidad, 
comenzando desde 1.500 km, puede acelerar gradualmente hasta 
la velocidad permitida. 

6. Las nuevas placas de fricción de freno aún no han logrado el 
mejor efecto de frenado en los primeros 400 km de la circulación 
del vehículo. Para la nueva placa de fricción de freno, primero se 
deben "pulir" para lograr una fuerza de fricción óptima. Sin 
embargo, se puede aumentar la fuerza de frenado reducida pisando 
el pedal del freno con más esfuezo. 

Durante el período de rodaje, se debe evitar aplicar cargas especiales 
sobre el freno. Como el frenado de emergencia, especialmente el 
frenado a velocidad alta y al conducir en una pendiente. 
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Las placas y los discos de freno experimentan el desgaste de 
diversos grados, que depende en gran medida de las condiciones 
de manejo y el estilo de conducción. 

Es un fenómeno normal que pueda haber ruido al frenar debido a 
la articulación, la fuerza de frenado y las condiciones ambientales 
(por ejemplo, temperatura, humedad). 

 

 

Evite el funcionamiento continuo del motor a alta 
velocidad, protegiendo así el motor del vehículo, 
reduciendo el consumo de combustible, reduciendo el 
ruido del motor y ayudando a reducir la contaminación 
ambiental. 

 

 

Cuando el indicador de combustible apunta a la "zona roja", 
agregue inmediatamente el combustible, no debe permitir que el 
motor se apague debido a la falta de combustible, de lo contrario, 
provocará un desgaste grave de la bomba de alta presión. 
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Instrume nto y controla dor  
Instrume nto 

Tablero (transmisión manual y transmisión manual) 

 



Instrumento y controlador Instrumento  

JIANGLING MOTORS 2 

Número Descripción 

1 Salida izquierda de aire del conductor 

2 Interruptor de luz 

3 Instrumento 

4 Interruptor de limpiaparabrisas 

5 Salida central de aire 

6 Pantalla de visualización multimedia 

7 Bolsa de aire copiloto 

8 Salida derecha de aire del copiloto 

9 Guantera 

 

 
Número Descripción 

10 Ajuste de volumen 

11 Encendedor 

12 Interruptor de air acondicionado 

13 Interruptor de luz de advertencia 

14 Palanca de ajuste de columna de dirección 

15 Altavoz/Bolsa de aire del conductor 

16 Interruptor de accionamiento de cuatro ruedas 

17 Ajuste de altura de faro 

18 Interruptor de arranque con un botón 

19 Conjunto de instrumento e interruptor 

20 Patalla de control de multimedia 

21 Interruptor de crucero con audio 
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Instrumento de combinación 
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Código de 
posición 

 Función 

1  Presión baja de aceite de motor 

2 
 

Temperatura de agua de motor 

3 
 

ESP OFF 

4 
 

Indicador de OBD 

5 
 

Separador de aceite-agua 

6 
 

Freno manual 

7 
 

Bolsa de aire de seguridad 

8 
 

Cinturón de seguridad 

9 
 

Crucero a velocidad fija 

10 
 

Carga de batería 

11 
 

Bajo nivel de combustible 

12 
 

TPMS 

13 
 

SCR 

14 
 

Falla de freno 

Código de 
posición 

 Función 

15 
 

Fallo de motor 

16 
 

Luz indicadora DPF 

17 
 

ABS 

18 
 

Dirección derecha 

19 
 

Luz de posición 

20 
 

Antirrobo de motor 

21 
 

Luz antiniebla trasera 

22 
 

Luz antiniebla delantera 

23 
 

Luz alta 

24 
 

Dirección izquierda 

25 
 

Descenso lento en pendiente fuerte 

26 
 

Precalentamiento de motor 

27 
 

ESP 

28 
 

Velocidad alta de accionamiento de cuatro 
ruedas 
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Código de 
posición 

 Función 

29 
 

Velocidad baja de accionamiento de cuatro 
ruedas 

30 
 

Velocidad alta de accionamiento de dos 
ruedas 

31 
 

Luz indicadora de falla de PEPS 

32 
 

Luz indicadora ESCL (solo para modelo MT) 

Cuando se enciende, el indicador siguiente se encenderá la autoprueba, si el 
sistema es normal, el Indicador se apagará. 

 

 

Cuando se enciende, si el Indicator no brilla, significa que hay un 
error. Encuentre el concesionario JMC para su revisión lo antes 
posible. 
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Instrumento de combinación 
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① Medidor de temperatura del refrigerante del motor 

Muestra la temperatura del refrigerante del motor.EI índice del 
termómetro está debajo de la zona roja para Indicar que el sistema de 
enfriamiento del motor está funcionando correctamente. 

SI el puntero apunta al rango de la marca (roja), conduzca hada la acera 
y pare, luego apague el motor y descubra cuando el motor se enfríe. 

② Tacómetro del motor 

El área blanca Indica la velocidad del motor(rpm × 1000）. Al acercarse 
al área roja, suelte el acelerador ligeramente para evitar daños al motor. 

③ Velocímetro 

Muestra la velocidad del vehículo. 

④ Indicador de combustible 

Como queda combustible en el tanque, puede llenar menos que el 
volumen del tanque. 

⑤ Posición de tecla de ajuste de odómetro  

 

ECU 

La computadora de viaje brinda información sobre el consumo 
instantáneo de combustible; el consumo promedio de combustible; la 
autonomía; TPMS; el sistema de inducción SCR; la información de 
regeneración de DPF; el tiempo; el kilometraje acumulado; el 
kilometraje subtotal; el modo de accionamiento en cuatro ruedas y la 
información de velocidad. 

  

Ordenador de conducción: consumo 
promedio de combustible 

Ordenador de conducción: kilometraje 
de vida 

A Área: temperatura exterior  

B Área: Consumo instantáneo de 
combustible; consumo medio de 
combustible; kilometraje de circulación 
continua; TPMS; sistema de inducción 
SCR; información de regeneración DPF 

Consumo promedio 
de combustible 

Kilometraje de 
conducción 

continua 
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Kilometraje de crucero 

La pantalla muestra el kilometraje de combustible restante (en 
KM).Este kilometraje muestra cuántos kilómetros puede conducir con 
el combustible existente y el mismo estilo de conducción.la pantalla 
actualizar cada 5 km.  

Basado en los últimos 50 km de consumo de combustible al calcular el 
alcance.Si conduce el automóvil por economía de combustible, el 
Kilometraje aumentará. Cuando el tanque de combustible menos de 5L, 
la Kilometraje se marcará "-"* se usa para recordar al conductor que 
cargar. 

Consumo medio de combustible 

El consumo de combustible promedio medido (en L/100KM) desde que 
se puso a cero el último consumo promedio de combustible aparece en 
la pantalla. Esta pantalla puede ayudarlo a corregir su estilo de 
conducción para reducir el consumo de combustibleo 

⑥Botón de función      ⑦SET Botón 

1. Kilometraje despejado,incluyendo total y subtotal; 

El consumo de combustible promedio actual no está resaltado (es decir, 
estos contenidos no están en el estado configurado) 

Mantenga pulsado el botón SET (tiempo de pulsación durante más de 2 
segundos), el recorrido total se borró. 

2. Forma de establecimiento de tiempo 

a. Pulse la tecla de función para conmutar la interfaz de 
visualización de LCD en la interfaz de fecha; 

b. Continue pulsando la tecla funcional (por más de 2 s), y se 

visualizará destacadamente el “año”; 

c. Pulse la tecla SET para establecer el valor específico de “año”, 
luego pulse la tecla funcional para completar el establecimiento de 
“año”: el “año” se restaura la visualización normal y el “mes” se 
visualiza destacadamente. (Si no pulsa cualquier tecla dentro de 5s, 
el sistema completará automáticamente el establecimiento de 
“año”, el “año” se restaurará la visualización normal y el “mes” se 
visualizará destacadamente).  

d. Repita los pasos arriba mencionados para completar el 
establecimiento de “mes”, “fecha”, “hora” y “minuto”.  

3. El consumo medio de combustible despejó camino 

a. Presione el botón de función, cambie la interfaz de pantalla LCD a 
la interfaz de consumo promedio de combustible; 

b. Presione el botón de función (tiempo de presión más de 2 
segundos), se resaltará el consumo promedio de combustible; 

c. Presione el botón SET, se borra el consumo promedio de 
combustible y luego vuelve a la normalidad. El consumo 
promedio de combustible (si es 5 segundos sin presionar ninguna 
tecla, el sistema automáticamente saldrá del consumo promedio de 
combustible limpio, el consumo de combustible promedio 
regresará a la pantalla normal)  
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Control de te mperatura  

Salida de aire 

 

 

Rejilla de salida de aire
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① Salida lado de aire 

Usted puede permitir el aire enviarse hacia ambos lados de la zona de 
los pasajeros de fila delantera o la ventana lateral a través de las dos 
ventosas laterales ajustables.  

② Salida central de aire 

Usted puede controlar la dirección del flujo de aire de las dos ventosas 
centrales ajustables.  

③ Salida descongelado del vidrio delantero 

La ventosa descongelante del parabrisas delantero permite que el aire 
se envia hacia el parabrisas delantero.  

④ Salida descongelado del vidrio lado 

El flujo para descongelar y desempañar la zona del espejo exterior 

⑤ Salida de aire para los pies de los pasajeros fronteros 

La salida pasar el aire callente a los pies de los pasajeros fronteros. 

⑥ Salida de aire para los pies de los pasajeros segunda fila  

La salida pasar el aire callente a los pies de los pasajeros segunda fila. 

Operación de la salida central y lado 

Ajuste el dial, el botón, ajuste el tamaño y la dirección del viento a los 
requisitos requeridos 

Panel de control eléctrico 

 
① Perilla de modo de distribución de aire 

Ajusta la perilla de distribución de aire al modo necesario de acuerdo 
con la dirección de flujo de aire. Se puede establecer la perilla de 
distribución de aire en una de las siguientes 5 posiciones: 

Modo de descongelamiento 

Modo de descongelación/soplado del pie  

Modo de soplado del pie 

Modo de soplado del pie y cara 

Modo de soplado del cara 

② Perilla de control de ventilador 

Gire la perilla de control de ventilador para controlar la velocidad y el 
flujo de aire del sistema. Gire la perilla a la derecha para aumentar la 
velocidad de aire, gírela a la izquierda para reducirl. Usted puede 
ajustar la perilla de control de ventilador de acuerdo con la necesidad, 
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el volumen se divide en 8 etapas. 

③ Perilla de control de temperatura 

La perilla de control de temperatura se usa para controlar la 
temperatura de aire exportado por la ventosa, 

Para encender el aire acondicionado (A/C), gírela a 
Extremo más izquierdo azul: refrigeración máx. 
Extremo más derecho rojo: calentamiento máx. 
Zona intermedia: aire mixto frío y caliente, gírela a la derecha y 
aumenta gradualmente la temperatura 

Para apagar el aire acondicionado (A/C), gírela a 
Extremo más izquierdo azul: aire natural máx.  
Extremo más derecho rojo: calentamiento máx.  

Zona intermedia: aire mixto de aire natural y caliente, gírela a la 
derecha y aumenta gradualmente la temperatura 

④ Botón de aire acondicionado (A/C) 

Abra el sistema de aire acondicionado (A/C): 

1. Arranque el motoro 

2. Presione el acondicionador de (visualice los caracteres de A/C 
resaltados, confirme que el acondicionador de aire esté 
funcionando) 

3. ajustar la velocidad del ventilador (cuando la velocidad del 
ventilador está en la posición cerrada, el acondicionador de aire no 
puede funcionar) 

Nota: cuando el automóvil se apaga después de la ignición otra vez, el 
interruptor del aire acondicionado (A/C) vuelve al estado anterior al 

apagado. 

 

Atención: solo cuando la temperatura fuera del automóvil supere 
los 3 grados, el motor funcione normalmente y el ventilador esté 
abierto, el sistema de refrigeración del aire acondicionado 
funcionará. 

Apague el aire acondicionado: 

Presione el botón de apagado, (pantalla apagada, confirme que el 
acondicionador de aire deja de funcionar) 

⑤ Botón de modo de bucle interno 

El botón de circulación interna está conectado al anillo interior y la 
circulación interna del aire en el vehículo se lleva a cabo para evitar 
que el automóvil escape o que el polvo de humo ingrese al vehículo, y 
también para enfriar o calentar rápidamente el área de pasajeros.  

Luego, la circulación de aire es absorbida por el compartimento de 
pasajeros presionando el botón del modo de circulación interno. 

 

Atención: durante mucho tiempo, la conducción en modo 
circulación puede hacer que adormezca el sueño y que la ventana 
se empañe, debe ajustarse al modo de aire exterior para obtener 
aire fresco. 

⑥ Caliente la ventana trasera 

Presione el botón,la luz indicadora se encender á, la función de calentar 
la ventana trasera est á encendida, luego, presione el botón nuevamente, 
la función se apagar á Otro, cuando la función de calefacción de la 
ventana trasera se enciende continuamente durante más de 10 minutos，
si no hay operación, se apagar á autom áticamente. 
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Viento frío 

 

 

Máximo viento 

Cuando hace calor, la temperatura dentro del automóvil es muy alta. 
Para un enfriamiento rápido, se pueden llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 

1. Abra ligeramente la ventana, para que el automóvil arroje calor. 

2. Encienda el aire acondicionado (A /C). (Se ilumuna el indicador) 

3. Presione el botón de circulación interna.（Se ilumuna el indicador） 

4. Ajuste el modo de cara de soplado con el botón de distribución de 
aire ( ).  

5. Ajuste el botón de control de temperatura a la posición más grande 
en el área azul para obtener viento frío. 

6. Ajuste el botón de control del ventilador a la posición máxima. 

Enfriamiento normal 

1. Encienda el aire acondicionado (A /C). (Se ilumuna el indicador) 

2. Presione el botón de lazo interno. (Se ilumuna el indicador) 

3. Ajuste la Perilla de distribución de aire al modo de soplado de 
cara ( ) o soplando de cara y pie ( ) 

4. Ajuste el botón de control de temperatura en el área azul para 
obtener viento frío. 

5. Ajuste el botón de control del ventilador a la velocidad del viento 
requerida. 

 

Cuando el botón de distribución de aire se ajusta al modo de 
soplado a cara  ( ), se abre al menos una salida en el panel de 
instrumentos, de lo contrario, el equipo de refrigeración puede 
congelarse. 

Viento cálido 

 

Máximo viento cálido 

Use el modo de aire caliente máximo para aumentar la temperatura 
dentro del automóvil. Prohibir el uso de este modo durante mucho 
tiempo. De lo contrario, la calidad del aire en el automóvil disminuirá. 

Modo de 
soplado a cara 

Encender el aire 
acondicionado 

Velocidad de aire 
al máx. 

Temperatura a 
más baja 

Circulació
n interna 
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La ventana se empañará. Cuando se despeja la niebla en la ventana, el 
botón de circulación interna se cierra y el aire fresco se envía al 
automóvil. 

Máximo viento cálido: 

1. Apague el aire acondicionado (A/C). (Se apaga el indicador) 

2. Presione el botón de circulación interna.(Se ilumuna el indicador) 

3. Ajuste el botón de distribución de aire al modo de pie de soplado 
( ). 

4. El botón de control de temperatura se ajusta a la posición más alta 
de la temperatura de la zona roja para obtener aire caliente. 

5. Ajuste el botón de control del ventilador a la posición máxima. 

Calentamiento normal 

1. Apague el aire acondicionado (A /C).(Se apaga el indicador) 

2. Presione el botón de circulación interna.(Se ilumuna el indicador) 

3. Ajuste el botón de distribución de aire al modo de soplado de pie 
( ) o al modo de soplado de cara y pie ( ). 

4. El botón de control de temperatura se ajusta al área roja de la 
temperatura cómoda para obtener el viento calido 

5. Ajuste el botón de control del ventilador a la velocidad del viento 
requerida. 

Descongelación y eliminación de niebla 

Descongelación de vidrio en la ventana frontal / lateral 

1. Ajuste el botón de distribución de aire a la posición de 

descongelamiento ( ); 

2. El perilla de control de temperatura se ajusta al área roja, para 
obtener aire caliente, para acelerar la velocidad de descongelación, 
la temperatura puede transferirse a la más caliente; 

3. Gire la perilla de control de ventilador hasta la posición máxima 
para acelerar la descongelación.  

4. Para mantener el cristal de la ventana frontal transparente y enviar 
el aire caliente al pie, el botón de distribución de aire se puede 
ajustara la posición de descongelación ( ) del pie de soplado. 

Cristal frontal / lateral para quitar la niebla 

La humedad dentro y fuera del automóvil es alta, y la diferencia entre 
el aire exterior y el vidrio de la ventana hará que la ventana se empañe 
y afecte el campo de visión. 

Operación de eliminación de niebla 

1. Presione el botón del acondicionador de aire (A/C) (Se ilumina el 
indicador, la refrigeración del aire acondicionado tiene el efecto de 
deshumidificación y desempañado rápido) 

2. Gire la perilla de distribución de aire hasta la posición de 
desempañado ( ) o soplado a pie/desempañado ( ).  

3. Ajuste el perilla de control de temperatura hasta la temperatura 
confortable; 

4. Gire la perilla de control de ventilador hasta la posición máxima 
para acelerar la descongelación. 
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1. Use el acondicionador de aire y la unidad de aire caliente 
para mantener el automóvil caliente y seco, y elimine 
efectivamente la  niebla de la ventana frontal y la ventana 
lateral; 

2. La humedad dentro y fuera del automóvil es grande, la 
diferencia de temperatura entre el aire exterior del automóvil 
y la ventana de la ventana causará la niebla de la ventana y 
afectará su campo de visión; 

 Bajo las condiciones climáticas extremamente húmedas y 
está prohibidoestablecer la perilla de control de temperatura 
en la zona hacia la azul,utilice el modo de soplado a pie 
( )/desempañado ( ). 

Panel de control de aire acondicionado automático 

El aire acondicionado automático puede mantener constante la 
temperatura establecida, y se ajustarán automáticamente la temperatura 
del aire de salida, la velocidad del viento y la distribución del aire de 
acuerdo con la temperatura configurada. También tiene en cuenta los 
efectos de la luz solar intensa y directa sobre este dispositivo, por lo 
que no es necesario ajustarlo manualmente. Por lo tanto, el modo de 
funcionamiento automático puede proporcionar a los pasajeros el 
entorno interior más cómodo durante todo el año en casi todas las 
situaciones. 

Durante el funcionamiento de enfriamiento, se reducirá la humedad del 
aire en el vehículo para evitar que se empañe el vidrio de la ventana. 
Cuando la temperatura exterior del vehículo sea baja, el aire 
acondicionado (compresor) se apagará automáticamente. En este 
momento, no se puede deshumidificar el aire en vehículo. 

Cuando la humedad del aire fuera del vehículo sea alta y la temperatura 
sea alta, el agua condensada en el evaporador del equipo de 
refrigeración goteará y fluirá debajo del vehículo. Es un fenómeno 

normal y ¡no significa fuga! 

Filtro de sustancias nocivas 

El filtro de sustancias nocivas (filtro de polvo) puede reducir 
significativamente o bloquear la entrada de los contaminantes como el 
polvo del aire exterior en el vehículo. En el modo de circulación de aire 
en el vehículo, la filtración de aire aún se está llevando a cabo. 

Interfaz de visualización de aire acondicionado 

 

Notas de iconos de función de visualización de aire acondicionado: 

① Visualización de ajuste de temperatura; 
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② Visualización de encendido de aire acondicionado automático 

③ Visualización de encendido de compresor de aire acondicionado; 

④ Visualización de encendido de anión: 

⑤ Visualización de ajuste de velocidad de aire; 

⑥ Visualización de encendido de ciclos interno y externo de aire; 

⑦ Visualización de encendido de descongelador y desempañador del 
parabrisas; 

⑧ Visualización de descongelador y desempañador del parabrisas a 
velocidad de aire máxima 

Panel de control de aire acondicionado 

 

1. Perilla de modo de distribución de aire 

La pantalla de MP5 muestra el modo de salida de aire correspondiente. 
Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para cada división 

para cambiar el modo de salida de aire en el orden de soplado a 
cara→soplado a cara/soplado a pies→soplado a pies→soplado a 
pies/descongelación→descongelación. Cuando alcance al modo de 
descongelación, no cambiará al modo de soplado a cara con el giro en 
el sentido de las agujas del reloj, se debe girar en sentido antihorario. 
Con el giro de la perilla de cada división, se cambiará el modo de salida 
de aire por el orden de descongelación → soplado a pies / 
descongelación →soplado a pies→soplado a cara/soplado a 
pies→soplado la cara 

2. Perilla de control de ventilador 

Usted puede controlar la velocidad y el flujo del aire del sistema. Gire 
la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen 
y la velocidad de aire, asciende la columna del volumen de aire que se 
muestra en la pantalla de MP5, hasta el escalón No.8; y gírela en el 
sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir, y disminuye la 
columna del volumen de aire que se muestra en la pantalla de MP5 
hasta el escalón No.1. 

3. Perilla de control de temperatura 

La perilla de control de temperatura se usa para controlar la 
temperatura del aire en el vehículo. Gire la perilla en el sentido de las 
agujas del reloj para aumentar la temperatura y el valor de la 
temperatura. Gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para 
disminuir la temperatura y el valor de la temperatura. Se cambia por 
0.5 grado con cada giro, y MP5 muestra la temperatura configurada, la 
más alta es "HI", la más baja es "LO", en el entorno AUTO: HI 
corresponde al estado de máxima calefacción con la puerta de aire frío 
y caliente al extremo más caliente; LO corresponde al estado de 
máxima refrigeración con la puerta de aire frío y caliente al extremo 
más frío. 

4. Botón de modo de circulación interna 
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Presione para cambiar entre circulación de aire fuera de vehículo y 
circulación de aire en vehículo. 

5. Botón para apagar el aire acondicionado (OFF) 

Haga clic en el botón OFF, el sistema de aire acondicionado dejará de 
funcionar de inmediato y se puede activar el estado antes del apagado 
al operar la perilla de volumen de aire y la perilla de temperatura. 

6. Botón de aire acondicionado (A/C) 

Arranque el motor, la perilla de volumen de aire no está en la posición 
de apagado, haga clic en el botón A/C para encender o apagar la 
función de enfriamiento del acondicionador de aire. 

7. Modo de funcionamiento automático 

Es el modo de funcionamiento estándar adecuado para cualquier 
estación; 

1. Ajuste la temperatura entre 16ºC y 30ºC 

2. Haga clic en el botón “AUTO” se iluminará la luz indicadora) 

El sistema ajusta automáticamente la velocidad del viento; la 
distribución del flujo de aire; la operación del aire acondicionado y la 
circulación del aire dentro o fuera del vehículo para calentar o enfriar el 
vehículo y mantener la temperatura seleccionada. 

Este modo de funcionamiento solo puede funcionar dentro del rango de 
temperatura ajustable de 16°C y 30°C. Cuando la temperatura 
seleccionada es inferior a 16 °C, la pantalla mostrará “LO”; cuando la 
temperatura seleccionada es superior a 30 °C, la pantalla mostrará “HI”. 
En ambos casos, el aire acondicionado siempre enfriará o calentará a 
potencia máxima, y no se realizará el ajuste automático de temperatura 
en este momento. 

 

1. Cuando necesite usar el aire acondicionado, le 
recomendamos presionar el botón AUTO para activar la 
función automática. 

2. Cuando el aire acondicionado funciona en modo AUTO, 
puede ajustar el confort térmico cambiando el valor de 
temperatura configurado. Le recomendamos configurar la 
temperatura entre 20 y 24 °C (valores recomendados) 

3. La temperatura configurada indicada en la pantalla de MP5 
es el valor de temperatura promedio de la parte delantera del 
vehículo en lugar del valor de temperatura de salida del aire; 

8. Botón de desempañado rápido 

1,  Haga clic para encender el descongelador, el modo de salida de 
aire es descongelamiento completo; el ventilador se ajusta 
automáticamente a la velocidad más alta; se enciende 
automáticamente AC para realizar la circulación exterior 
automática. Usted también puede descongelar o quitar hielo 
delgado del parabrisas con esta configuración. 

2,  Haga otro clic en el botón de descongelamiento rápido (se apaga 
la luz indicadora) para salir del modo de descongelamiento 
completo. 

9. Botón de purificación de anión 

Opere este botón para encender el purificador de iones negativos en el 
vehículo para limpiar y purificar el aire en el vehículo. 
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Luz 

Lámpara exterior 

Interruptor de luz externa 

Apagar las luces 

Posición inicial (OFF) 

Observando la dirección del conductor 

Si toca la palanca de luz a lo largo del 
volante a la derecha, se moverá hacia 
adelante; si se toca a lo largo del 
volante a la izquierda, se moverá hacia 
atrás; si se toca hacia el volante, se 
moverá hacia arriba; cuando sale el 
volante, se moverá hacia abajo; la dirección de rotación de la perilla de 
luz se observa de la columna de dirección del extremo de la manija. 

Luz automática (AUTO) 

Cuando se gira el interruptor de ignición a ON, gire la perilla de luz a 
la izquierda de la posición inicial por una etapa para realizar la función 
de encendido automático. Se encenderá o apagará la luz baja y la luz de 
posición automáticamente de acuerdo con la luz del entorno externo. 

Luz de posición 

Gire la perilla de luz por dos escalones en sentido 
antihorario de la posición original (si no hay AUTO, 
gírela por un escalón) para encender la luz de posición. 
Opere inversamente para apagarla. 

Encienda la luz de posición. Cuando la luz de posición está encendida, 
la luz de posición del instrumento se enciende. 

 

Faro 

Gire la perilla de luz en sentido contrario a las agujas del reloj desde la 
posición inicial hasta el escalón III (si no hay AUTO, gire por dos 
escalones) para encender los faros. Opere en contrario para apagarla. 

Lejos / cerca de la luz 

Desde la posición inicial y la manecilla de la luz hacia abajo 
(restablecimiento automático), obtenga la función de atenuación, si la 
perilla de iluminación en las luces de la lámpara cerrada o de posición 
no cambia, como la perilla de iluminación en la posición del faro, faro, 
faro y luz. moviéndose hacia abajo otra vez en la manija ligera, se 
apaga la luz alta. 

 

Cuando la luz de carretera está encendida, 
el indicador de luz alta d'el instrumento se 
enciende. 

  

Notas del faro de conducción diaria 

Ponga el interruptor de encendido a START (manual) o encienda el 
arranque por una tecla (automático), una vez arrancado el motor, se 
encenderá la luz de conducción diaria; una vez encendida o apagada la 
luz de posición, se apagará la luz de conducción diaria. 

Luces de adelantamiento 

Desde la fase inicial de la luz en el mango, adelantar, solo las luces 
altas, el controlador de mano izquierda maneja la lámpara de luz de 
carretera automática. 

Luces antiniebla delanteras / traseras 
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Encienda la luz de 
dirección dere. 

Encienda la luz de 
dirección izq. 

Cuando la perilla de luz está cerrada, la luz antiniebla puede girar 30° 
en sentido antihorario. Si la luz antiniebla delantera está ubicada en la 
lima, pero antes de que la luz no se encienda, debe abrirla después de 
que la luz antiniebla delantera se encendió, no puedo abrir. 

Cuando la perilla de luz se encuentra en la etapa de lucita, se puede 
girar la perilla de la luz antiniebla a la izquierda por 30°, si se encuentra 
en la etapa de la luz antiniebla delantera, se encenderá la luz antiniebla 
delantera, luego gire la perilla de la luz antiniebla a la izquierda por 30° 
(reposición automática) y se encenderá la luz antiniebla trasera; 

Cuando la perilla de luz se encuentra en la etapa de faro, se puede girar 
la perilla de la luz antiniebla a la izquierda por 30º, si se encuentra en la 
etapa de la luz antiniebla delantera, se encenderá la luz antiniebla 
delantera, entonces gire la perilla de la luz antiniebla a la izquierda por 
30º (reposición automática), se encenderá la luz antiniebla trasera, que 
es mismo como la etapa de lucita;  

Cuando la perilla de luz se encuentra en la etapa de lucita o de faro, y la 
luz antiniebla trasera está encendida, si se gira la perilla de la luz 
antiniebla a la izquierda por 30º (reposición automática), se apagará la 
luz antiniebla trasera; si se gira la perilla de la luz antiniebla a la 
derecha por 30º hasta OFF, se apagará la luz antiniebla delantera y 
trasera; si se gira la perilla de luz a la derecha hasta la etapa de apagado, 
se apagarán la luz antiniebla delantera y trasera. 

Cuando la luz antiniebla está 
encendida, la luz indicadora en el 
instrumento se enciende. 

 

Indicador de dirección 

Mueva la manija de luz del 
punto inicial hacia adelante por 
10º para encender la luz de 
dirección derecha, puede mover 
la manija hacia atrás para 
reponerse, o gire el volante a la 
izquierda para la reposición 
automática; 

Mueva la manija de luz del 
punto inicial hacia atrás por 10º 
para encender la luz de 
dirección izquierda, puede reponerla moviendo la manija hacia adelante, 
o gire el volante a la derecha para reponerla automáticamente; 

Luz de techo delantera 

La luz interna tiene dos interruptores de pulsador: el interruptor de luz 
de techo; 

Pulse la techa hacia abajo para encenderla, púlsela por otra vez para 
apagar la luz de techo delantera (Figura I). Cuando la luz interna está 
en la etapa de “DOOR (inducción de puerta)” (Figura II), una vez 
abierta cualquier puerta, se encenderá la luz de techo, una vez abiertas 
correctamente todas las puerts, se debilitará linealmente el brillo, y se 
agapará gradualmente después de 8s. Una vez cerradas todas las 
puertas, al encender la cerradura de ignición o pulsar el telecontrol para 
bloquearlo, se apagará de inmediato. 
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Figura I Figura II 

Se puede abrir la caja de gafas 
pulsando la posición indicada en 
la figura I a continuación, una 
vez retiradas las gafas, púlsela 
de nuevo (Figura III). 

 

Figura III 

Luz de lectura (indicada en la 
figura a la derecha) 

La luz de lectura se encuentra en 
el centro del techo de la cabina.  

 

Caja de gafas 

Luz de 
techo 

delantera 
 

Interruptor de 
luz de techo 

delantera 
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Control de manejo  

Limpiaparabrisas y control de rociadores 

Las siguientes funciones solo funcionarán cuando el interruptor de 
encendido esté encendido 

Limpiaparabrisas delantero 

Posición de la palanca 

La empuñadura del limpiador desde 
la posición inicial para tirar 7 grados, 
para lograr la función de movimiento 
de puntos, la acción del 
limpiaparabrisas rápido antes de que 
el conductor se haya ido, el mango 
del limpiador vuelve 
automáticamente a la posición 
inicial. 

Mueva la manija de limpiaparabrisas del punto inicial hacia atrás por 9º 
para realizar la función intermitente, el motor del limpiaparabrisas 
delantero funciona a velocidad baja por una vuelta, luego se detiene por 
cierto tiempo, entonces continua a trabajar po  r una vuelta para 
detenerse. 

Cuando se gira el interruptor de encendido a ON, gire la palanca del 
limpiaparabrisas a AUTO para realizar la función de limpiaparabrisas 
automática. La sensibilidad está clasificada en cuatro niveles, el 
interruptor se encuentra sobre el anillo de la manija, la sensibilidad del 
limpiaparabrisas automático se distingue en la baja y alta, gire la perilla 
para ajustar la sensibilidad del limpiaparabrisas automático. Cuando 
selecciona la sensibilidad baja, funcionará el limpiaparabrisas cuando 
el sensor detecta la existencia de una gran cantidad de lluvia sobre el 
parabrisas. Cuando usted selecciona alta sensibilidad, los 
limpiaparabrisas funcionarán cuando el sensor detecte una pequeña 

cantidad de lluvia en el parabrisas. 

Si no hay AUTO, el tiempo intermitente del limpiaparabrisas es una 
tasa ajustable, en total está clasificada en cuatro clases 
intermitentes:3s/5s/8s/12s, respectivamente, el interruptor se encuentra 
sobre el anillo de la manija. 

Mueva la manija de limpiaparabrisas del punto intermitente hacia atrás 
por 9º para realizar la función de velocidad baja, el motor del 
limpiaparabrisas delantero acciona continuamente a velocidad baja 
hasta que la manija de limpiaparabrisas salga la etapa de velocidad baja, 
y la etapa de velocidad baja no se repone automáticamente;  

Mueva la manija de limpiaparabrisas del punto de velocidad baja hacia 
atrás por 9º para realizar la función de velocidad alta, el motor del 
limpiaparabrisas delantero acciona continuamente a velocidad alta 
hasta que la manija de limpiaparabrisas salga la etapa de velocidad alta, 
y la velocidad alta no se repone automáticamente; 

Rociador de agua 

La manija del limpiador se tira hacia arriba en cualquier posición, abra 
la bomba de agua de lavado delantera, 0,5 segundos después de que i 
motor del limpiaparabrisas delantero siga un movimiento lento y lento, 
el conductor retira el mango del limpiaparabrisas trasero y vuelve 
automáticamente a la posición inicial antes de motor del 
limpiaparabrisas delantero para detener la acción después de 3 vueltas; 
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Volante e interruptor 

 

Ajuste de bocina y volante 

La bocina se puede usar sin importar si el interruptor de encendido está 
encendido o no. 

El mango debajo del volante puede ajustar el volante hacia arriba y 
hacia abajo hasta que sea adecuado para los hábitos de manejo del 
conductor. El ajuste específico es: 1. Tire hacia abajo la manija, ajuste 
el volante hacia arriba y hacia abajo; 2. Después de ajustar la posición 
cómoda, tire de la manija hacia arriba hasta que se bloquee. 

 

 

Atención: el mango no debe ajustarse durante el funcionamiento \ 
del vehículo. 

Funciones de interruptor de crucero 

Una vez activada la función de crucero, se 
encenderá el indicador de crucero de instrumento 

Función de crucero 

Botón: Presione este botón para 
permitir la entrada en el sistema de 
crucero. Cuando funciona el sistema de 
crucero, presione este botón para 
terminar el sistema de crucero; se 
apagará la luz indicadora de trabajo de 
crucero y saldrá el sistema de crucero. 

Botón “SET-”: Cuando presiona "SET-" 
y libera el pedal del acelerador al mismo tiempo, el vehículo realizará 
el crucero a la velocidad requerida bajo esta configuración, y se 
iluminará la luz indicadora de trabajo de crucero; durante el crucero, 
haga clic en o mantenga presionado el botón "SET -", la velocidad de 
crucero reducirá cada vez a una velocidad determinada; después de 
mantenerlo presionado durante má de 30S, el vehículo saldrá del 
crucero obligatoriamente. 

Botón “RES+”: Cuando todavía está en el sistema de crucero pero no 
funciona, haga clic en este botón y el sistema reanudará el crucero a la 
velocidad anterior. Durante el crucero, haga clic o mantenga presionado 
este botón, la velocidad de crucero aumentará en una cierta velocidad 
cada vez; después de mantener presionado durante más de 30S, el 

Interruptor de 
sonido 

 

Interruptor de 
bocina 

Interruptor de 
crucero 
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vehículo saldrá del crucero obligatoriamente. 

Botón: Haga clic en este botón, se cancelará de inmediato la 

función de control de crucero y parpadeará la luz indicadora de trabajo 
de crucero. 

2. Condiciones de activación de crucero 

a.  No ha pisado el pedal de embrague de freno (MT) 

b. Sin cambio (transmisión automática) 

c.  El motor está en estado RUNNING 

d.  No informa error de freno, velocidad de vehículo ni 
embrague 

e.  Está a vel. IV y superior 

f. La aceleración del vehículo está en el rango de ±2m/s2 

g.  La velocidad del vehículo está entre 40Km/h~140Km/h 

h. La velocidad de rotación del motor está entre 920 rpm ~ 4000 
rpm 

l. Instalación correcta de interruptor de crucero 

k. Voltaje normal de batería 

El crucero se activará solo cuando se cumplen con las condiciones 
anteriores. De lo contrario, se saldrá del control de crucero. En este 
momento, parpadeará la luz indicadora de trabajo de crucero (vehículo 
diésel) o se apagará (vehículo de gasolina). 

3. Demanda de conductor 

Si el conductor pisa el pedal del acelerador con el crucero activado, el 
sistema acelerará de acuerdo con las necesidades reales del conductor; 
una vez que el conductor libere el pedal, si aún se cumplen las 
condiciones de crucero, el sistema regresará automáticamente a la 
velocidad de vehículo de crucero anterior. Cuando se presiona el pedal 
del acelerador durante más de 30 s, se abandonará el crucero. 

 

Caución: 

1. Utilice cuidadosamente el crucero a velocidad fija en lluvia, 
y está prohibido el uso de lo mismo en hielo y nieve. 

2.  Utilice cuidadosamente el crucero a velocidad fija en camino 
sinuoso y con muchas curvas. 

3.  El crucero a velocidad fija se utiliza principalmente en el 
autopista o el camino cerrado. Dado a que la situación 
compleja del camino no cerrado no será favorable para la 
seguridad de tráfico. 

Funciones del interruptor de sonido de volante 

 
Tecla de avance, que significa 
llegar a la pista siguiente o el 
canal siguiente 

 

 
Tecla de retroceso, que significa 
llegar a la pista anterior o el canal 
anterior 

 
Aumentar el volumen de reproducción 

 
Reducir el volumen de reproducción 
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Silencio: Haga clic en este botón para silenciar o reanudar, 
mantenga presionado este botón para apagar la mezcla o 
reanudar. 

MODE: Haga clic esta tecla y puede conmutar las funciones de radi, 
multi-medio, navegación y Bluetooth. 

Espejo retrovisor 

Espejo retrovisor interno 

Modelo de vehículo de 
configuración a nivel alto: 
Antideslumbrante automático. 
Durante la circulación de noche, 
ajuste la lente del espejo retrovisor 
interior en una posición adecuada 
para ajustar automáticamente la 
reflectividad del lente del espejo y reducir el deslumbramiento; cuando 
se reinicia el vehículo, la función antideslumbrante del espejo 
retrovisor interior está en estado de encendido normal por defecto. 
Mensaje de interfaz de tacógrafo: El puerto de USB solo se usa para el 
tacógrafo; la carga de corriente es menor o igual a 1000MA y no se 
admite la carga del teléfono móvil. La carga del teléfono móvil durante 
mucho tiempo dañará la placa de circuito interna. 

Modelo de vehículo de 
configuración a nivel bajo: 
Antideslumbramiento manual. 
Cuando conduzca de noche, gire 

①la manija  para ajustar el lente 
del espejo retrovisor interior a la 
posición antideslumbrante para 
reducir el deslumbramiento. 

Ventana de microondas 

La ventana de microondas de transmisión de microondas se encuentra 
al parabrisas delantero, como se indica en la figura. 

Espejo retrovisor externo de operación eléctrica: 

Ajuste la posición del espejo retrovisor exterior según la necesidad con 
el interruptor de ajuste de espejos en el panel interior de la puerta del 
asiento de conductor. 

Retrovisor plegable de puerta  

En caso necesario, por ejemplo: si se encuentra en un espacio estrecho, 
puede plegaar manualmente el retrovisor. Para reponer el retrovisor en 
su posición original, empújelo en el soporte de retrovisor hasta que se 
unan.  

El retrovisor plegable de puerta se puede plegaarse hacia atrás por 60º y 
80º hacia adelante. (Vea Figura (1) hacia atrás, (2) hacia adelante) 
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Ventana eléctrica 

El interruptor sobre el panel interior de la puerta del asiento de 
conductor puede operar todas las ventanas eléctricas. 

Funciones de pulsadores 

1. Interruptor de la ventana de encendido delantero izquierdo 

2. Interruptor de la ventana de encendido trasero izquierdo 

3. Interruptor de la ventana de encendido delantero derecho 

4. Interruptor de la ventana de encendido trasero derecho 

5. Interruptor de bloqueo de la ventana de encendido 

 

Interruptor de ventana eléctrica 

Abrir: pulse la parte delantera del interruptor hacia abajo. (El botón de 
presionado hacia abajo tiene 2 escalones). Cerrar: tire la parte delantera 
del interruptor hacia arriba. 

Presione hacia abajo el interruptor de la ventana eléctrica al escalón II y 
luego libérelo, la ventana de vidrio caerá automáticamente hasta el 
límite. Durante este período, al operar en cualquier escalón, la ventana 
de vidrio dejará de caer; tire hacia arriba o presione hacia abajo en el 
escalón I del interruptor, y el vidrio se puede permanecer en cualquier 
posición según el tiempo de encendido del interruptor. 

Interruptor de seguridad de ventana trasera y de ventana derecha 
delantera 

Pulse el pulsador 5 sobre la puerta del asiento de conductor para 
deshabilitar el interruptor de la ventana eléctrica trasera y de la ventana 
derecha delantera. Cuando el niño está sentado en el asiento trasero, le 
recomendamos usar este pulsador.  

Todas las ventanas pueden ser controladas por los pulsadores sobre la 
puerta del asiento de conductor en cualquier momento. 

 

Si el niño opera la ventana eléctrica, puede ser atrapado por la 
ventana y dañado severamente.  

No deje la llave ni al niño sin custodia en el vehículo 
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Techo solar eléctrico 

Solo se puede operar el techo 
solar cuando el interruptor de 
encendido está en la posición 
"ON". 

1- Encender 

2- Levantar 

3- Cerrar, levantar hacia 
abajo 

Descripción funcional 

A. Para encenderlo, haga clic en el interruptor (1). 

Para detener el movimiento del techo solar, presione el interruptor (1) o 
(2) o (3). 

Observaciones: Se detendrá este techo solar automáticamente cuando 
esté casi abierto por completo. Presione otra vez este interruptor para 
abrirlo por completo. 

B. Para apagarlo, haga clic en el interruptor (3). 

Para detener el movimiento del techo solar, presione el interruptor (1) o 
(2) o (3). 

C. Cuando levante, presione el interruptor (2) y levante la parte 
trasera del techo solar para ventilar. 

D. Para levantarlo hacia abajo, haga clic en el interruptor (3). 

E. Mecanismo de seguridad 

Si su cabeza o mano quedan atrapadas al cerrar el techo solar, el techo 

solar se volverá a abrir automáticamente. Sin embargo, asegúrese de 
que nadie tenga la cabeza o las manos fuera del vehículo cuando se 
abre o se cierra el techo solar. 

Se puede operar el techo solar abierto después de algunos segundos. 

F. Inicialización automática 

Cuando el techo solar no se abra o cierre normalmente, se deben seguir 
los siguientes pasos: 

1. Coloque el interruptor de ignición en “ON”. 

2. Presione repetidamente el interruptor de cierre (3) para configurar 
el techo solar en completamente cerrado. 

3. Haga clic en el interruptor abatible (2) y, al alcanzar el estado 
abatible, continúe manteniendo presionado el interruptor (2) 
durante al menos 5 s. 

4. Se puede operar el techo solar normalmente una vez terminada la 
operación. 

Observaciones 

! En caso de una vibración física del techo solar debido a las 
condiciones de conducción u otras condiciones externas, 
como una mano y cabeza atascadas, se puede activar el 
mecanismo de seguridad. 

! Se detendrá este techo solar automáticamente cuando esté 
casi abierto por completo. Si el techo solar está en esta 
posición durante la circulación, la turbulencia del viento será 
menor que cuando el techo solar está completamente abierto. 

! Al salir del vehículo no tripulado, asegúrese de cerrar el 
techo solar y quitar la llave de encendido. 
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! No opere el techo solar congelado (durante la nieve o el frío 
extremo). 

! No coloque equipaje demasiado pesado en el techo solar o en 
el borde de la abertura del techo solar. 

! Libere el interruptor inmediatamente cuando el techo solar 
alcance la posición completamente abierta o completamente 
cerrada. 

! Cuando el techo solar no se mueve al operar el interruptor del 
techo solar, libere el interruptor y compruebe si el techo solar 
está atascado en algo. Cuando ningún objeto esté atascado, 
pida al centro de servicio de automóvil (o un taller de 
reparación autorizado) para comprobar el techo solar. 

! El soporte puede golpearse cuando se levanta el techo solar 
dependiendo de la forma del portaesquís o del soporte de 
techo. Por lo tanto, si se ha instalado el trineo o un soporte de 
techo, tenga cuidado de levantarlo hacia arriba 

! Asegúrese de cerrar el techo solar por completo para lavar el 
vehículo 

! Tenga en cuenta que no aplique la cera al sello (goma negra) 
alrededor de la abertura del techo solar. Cuando la cera se 
adhiere a la tira de sellado, no se mantendrá la hermeticidad 
del techo solar. 

! Después de lavar el vehículo o en un día lluvioso, elimine el 
agua de la superficie de vidrio del techo solar antes de la 
operación. 

! La operación repetida del techo solar con el motor apagado 
consumirá la energía de la batería. Opere el techo solar solo 
durante el funcionamiento del motor. 

Visera de techo solar 

Deslice la visera a mano para abrir y cerrarla. Asegúrese de levantar el 
techo solar hacia abajo antes de cerrar la visera. No cierre la sombrilla 
cuando el techo solar está abierto. Cuando el techo solar está abierto, se 
puede llevar a abrir la visera automáticamente. 

Empuje el interruptor de la visera del techo solar hacia arriba como se 
muestra en la figura para abrirla y hacia abajo para cerrarla. 

 

 

Advertencia: 

No extienda su cabeza, sus manos u otros objetos por el techo 
solar abierto durante la circulación. 

Antes de operar el techo solar, confirme que nada quede atrapado 
(cabeza, manos, dedos, etc.). 

Visera 

La visera del lado del conductor tiene un porta billetes, y la parte 
posterior de la visera del subconductor tiene un espejo de tocador. 

Se puede tirar la visera fuera de su carpeta, así puede girarla a la 
ventana lateral. 
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Encendedor de cigarros / sacar el aparato 

 

Para evitar un cigarrillo, no apunte con la prensa presionada en el 
estado de inicio de matrimonio. Por seguridad, no permita que los 
niños usen o toquen el encendedor de cigarrillos. 

Cuando use un encendedor de cigarrillos, encienda el vehículo, 
presiónelo y espere a que el encendedor salte automáticamente. 

El encendedor de cigarrillos se puede usar para suministrar 
electrodomésticos de 12V con una corriente nominal de menos de 10 A, 
pero si el motor no funciona en este momento, acelerará la descarga de 
la batería. 

En conexión con electrodomésticos, solo se usan los accesorios 
específicos de los accesorios JMC. 

 
Encendedor 

Encendedor

Interfaz de U
SB

 

Interfaz de U
SB
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Interruptor de tablero de instrumentos 

Tecla de interruptor de advertencia: 

Presione el pulsador del interruptor de advertencia, parpadeará el 
indicador de interruptor (rojo) y parpadeará la luz de dirección, 
presiónelo por otra vez para apagar la función del interruptor de 
advertencia. 

ESC Botón de OFF: 

Apagar ESP: Haga clic en el botón ESC OFF, se 
enciende la luz indicadora (amarilla) de servicio de 
botón, e indica ESC OFF en el instrumento 
combinado. Función ESP apagada. 

Encender ESP: Presione otra vez el botón ESC OFF, 
se apaga la luz indicadora de funcionamiento del botón para activar la 
función ESP. 

Botón de radar delantero 

Presione el botón del radar frontal, se enciende la luz indicadora de 
funcionamiento del botón (amarillo), se indica el radar frontal en el 
instrumento combinado y se apaga la función del radar frontal. 

Botón de descenso lento en pendiente fuerte 

Haga clic en el botón de descenso lento 
de pendientes pronunciadas, se ilumina 
la luz indicadora (amarilla) de trabajo 
del botón, y el instrumento combinado 
indica el descenso lento de pendientes 
pronunciadas para encender la función 
de descenso lento de pendientes pronunciadas. 

Interruptor multi-funcional 

Ajuste de altura de faro: Ajuste de altura de faro con la perilla de ajuste 
de altura de faro. 

Interruptor de accionamiento de cuatro ruedas: Elija accionamiento de 
2 ó 4 ruedas mediante el interruptor (para más detalles, vea P46) 
Control de carrocería 

Llave inteligente 

Llave mecánica 

Cuando usted pierda la llave por 
accidente, simplemente informe a 
su distribuidor de JMC el número 
de la llave (que se muestra en la 
etiqueta de la llave original) para 
comprar una llave nueva. 

 

 

 

A fin de garantizar una transmisión adecuada de información entre 
el vehículo y la llave, no cubra la llave con ningún objeto 
metálico. 

 
Llave inteligente de frecuencia de 
radio 

El transmisor de llave inteligente 
por radiofrecuencia está integrado 
en la llave. 
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Se instala la batería en la llave de control remoto de 
radiofrecuencia. Una vez agotada la energía, recicle la batería 
usada. 

Retire la llave 

Presione este botón y se puede 
retirar y cerrar la hoja de llave. 

 

Precauciones generales de llave inteligente de frecuencia de radio 

 

Cuando toque el botón accidentalmente (no es necesario apuntar la 
llave directamente hacia el vehículo, por ejemplo, en un bolsillo), 
se puede desbloquear el control remoto. 

El rango de detección entre el transmisor y el vehículo puede variar 
mucho según el entorno. 

 

La radiofrecuencia utilizada por el control remoto puede ser la 
misma que la de otros transmisores de radio de corto alcance (por 
ejemplo, jugadores de radioaficionados; equipos médicos, locutor 
de radio; otros controles remotos; sistemas de alarma, etc.), lo que 
podría interferirse, resultando en el fracaso de bloqueo, 
desbloqueo o búsqueda de vehículo con el control remoto. Sin 
embargo, usted puede bloquear/desbloquear con la llave. 

Fuera del auto 

Fuera del automóvil, la puerta se puede bloquear o desbloquear siempre 
que la llave se inserte en el orificio de la 
puerta del asiento del conductor. 

En vehículo 

En el automóvil, puede usar el botón de 
bloqueo / desbloqueo del panel de aire 
acondicionado para desbloquear todas las 
puertas, desbloquear la puerta y usar la 
manija interior para abrir la puerta. La 
identificación de color rojo es visible: estado desbloqueado; invisible: 
estado bloqueado.  

Cada puerta de servicio puede ser bloqueada y bloqueada manualmente 
de forma individual. Cuando se bloquea y desbloquea con el pulsador 
de bloqueo mecánico, debe existir un intervalo por lo menos de 0,6S 
entre las acciones de bloqueo o desbloqueo de cada paso, le 
recomendamos un intervalo de 1S. 

En estado de corte de energía o el estado de fracaso del control central, 
debe bloquear la puerta una por otra a través de la forma mecánica, el 
método es como lo sigue: 

Puerta izquierda delantera: Bloquee mediante la llave mecánica o abra 
la puerta - toque el pulsador de bloqueo mecánico a la posición de 
bloqueo (tire y presione el pulsador hacia abajo hasta la posición de 
bloqueo) - cierre la puerta (al mismo tiempo tire de la manija externa 
hasta el apertura máxima). 

Puerta derecha delantera: Abra la puerta - toque el pulsador de bloqueo 
mecánico a la posición de bloqueo (tire y presione el pulsador hacia 
abajo hasta la posición de bloqueo) - cierre la puerta (al mismo tiempo 
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tire de la manija externa hasta el apertura máxima). 

Puerta trasera: abra la puerta——mueva el pulsador de bloqueo 
mecánico en la posición de bloqueo (pulse el botón hacia abajo hasta la 
posición de bloqueo)——cerrar la puerta 

 Proceso de operación de apertura de puerta del interior: desbloquear 
(control central o manualmente)——abrir la 
puerta. 

1) Una vez tirado el pulsador, funcionará la 
cerradura para niño (bloqueo), una vez 
presionado, se fallará (desbloqueo). 

2) Una vez bloqueada la cerradura para niño, se 
fallará la manija de apertura interna,y las funciones de bloqueo y 
de apertura externa son normales, en este momento, solo puede 
abrir la puerta con la manija de apertura externa una vez 
desbloqueada la cerradura de puerta. 

 

En caso de que no opera de acuerdo con el proceso normal de 
operación de apertura de puerta ,es posible que aumenta 
bruscamente la fuerza para operar el pulsador de desbloqueo 
manual de la puerta de servicio. En este momento, puede resolver 
la anormalidad a través de la operación a continuación: 

1. Situación general: restablecer el sistema mecánico a través 
del bloqueo y desbloqueo por el control central para resolver 
la anormalidad;  

2. Situación de emergencia, cuando no puede realizar la 
operación de control central: primero empuje el pulsador de 
desbloqueo hacia adelante (dirección de bloqueo), luego 
empújelo hacia atrás (dirección de desbloqueo), luego tire la 
manija de apertura interna para abrir la puerta. Poco después, 
opere de acuerdo con nel paso “1” para resolver la 
anormalidad. 

 

Sistema de bloqueo de control central 

Se puede controlar el sistema de la 
cerradura de control central con la puerta 
izquierda delantera de la llave de control 
remoto, el núcleo de cerradura mecánica y 
el pulsador de bloqueo en vehículo. 

 
Desbloqueo de vehículo 

Uso de llave: inserte la llave en el agujero 
de llave de la puerta del asiento de 
conductor y gírela por 30ºa 60º. Una vez 
abierta la puerta, la llave se repondrá en 
estado vertical. 

 

Uso de telecontrol: solamente pulse el 

pulsador . Se desbloquean todas las 
puertas, la luz de dirección se parpadea por 
2 veces. 

 
 

 

Si el sistema de circuito del vehículo está fallado, usted todavía 
puede desbloquear la puerta del asiento de conductor con la llave. 
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Desbloqueo de vehículo 

Uso de llave: inserte la llave en la cerradura 
de puerta del asiento de conductor y gírela 
por 30º a 60º. Una vez bloqueada la puerta, 
la llave se recuperará automáticamente en el 
estado inicial (estado vertical). 

 

Uso de telecontrol: pulse el pulsador . (Cumple con las condiciones 
establecidas), todas las puertas se bloquearán automáticamente, la luz 
de dirección se parpadea por 1 vez, la bocina emite 1 sonido. Continue 
pulsando el pulsador  (por 3s y más), y la ventana se cerrará 
automáticamente (cuando utiliza esta función, todavía confirme si la 
ventana está cerrada). El anfitrión entra automáticamente en el estado 
de advertencia. Si no cumple con las condiciones establecidas, pulse la 
tecla “LOCK”, la luz de dirección parpadea por 3 veces, se avisa la 
cerradura de puerta y la puerta se bloqueará automáticamente.  

Atención: Si el automóvil está bloqueado de forma remota, si se 
dispara al botón de desbloqueo del control remoto, si la puerta o el 
interruptor de encendido no se abren en 30 segundos, el vehículo se 
bloqueará automáticamente e ingresará el estado de alarma antirrobo. 

 
Cuando use el control remoto, presione la tecla ( ), por favor, 
preste atención para verificar si la puerta no está cerrada. 

 

Una vez estacionado y apagado el vehículo, 
abra cualquiera de las cuatro puertas y luego 
cierre todas las puertas (incluida la puerta 
trasera y el cofre). Si no se recibe el 
comando de bloqueo dentro de 10 s después 
de cerrar las puertas, la señal de giro 
parpadea rápidamente 3 veces (ON: 200ms, 
OFF: 200ms) para dar aviso sobre la 
fortificación. 

Haga clic en el botón (  ) para iniciar la 
función de búsqueda de vehículoes, 
parpadea la luz de giro de accionamiento de 
BCM durante 5 s y la bocina emite un pitido 
durante 3 s. 

 

Alerta 

Cuando el anfitrión está en estado de alerta, si se inserta la llave en la 
cerradura de ignición (la cerradura de ignición en ON), o cuando se 
abre cualquier puerta, se alarmará de emergencia, la luz de dirección 
parpadea simultáneamente, si se dispara continuamente, se alarmará 
continuamente, y se dejará de alarmar después de 15 s. Una vez 
recuperadas las condiciones que disparan la alerta, se dejará de 
inmediato la alarma. 

 

Recordatorio: bloquee el vehículo con el telecontrol, y luego 
ábralas nuevamente, si usa la llave para abrir directamente, 
provocará una alarma, en este momento todavía debe usar el 
control remoto para desbloquear. 
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Función de llave inteligente 

Desbloqueo y bloqueo de control remoto 

Presione el botón ( ) para realizar el desbloqueo de cuatro puertas. 

Presione el botón (  ) para realizar el desbloqueo de cuatro puertas. 

Haga clic en el botón (  ) para iniciar la función de búsqueda de 
vehículoes, parpadea la luz de giro de accionamiento de BCM durante 
5 s y la bocina emite un pitido durante 3 s. 

Atención 

La fuente de alimentación no está en OFF, 
y la función de control remoto está 
prohibida. Toque la perilla de la puerta 
izquierda y delantera para desbloquear las 
cuatro puertas. 

 

El interruptor de activación de puerta realiza el desbloqueo y el 
bloqueo 

Cuando la alimentación está en OFF y la puerta delantera izquierda está 
bloqueada, lleve la llave inteligente y haga clic en el interruptor de 
activación de la puerta delantera izquierda (derecha) para desbloquear 
las cuatro puertas. 

Cuando la alimentación está en OFF y la puerta delantera izquierda está 
desbloqueada, lleve la llave inteligente y haga clic en el interruptor de 
activación de la puerta delantera izquierda (derecha) para bloquear las 

cuatro puertas. 

Función de autobloqueo de 15 km 

En la conducción del vehículo, con todas las puertas cerradas, si la 
velocidad del vehículo excede 15km/h, se bloquearán todas las puertas 
para garantizar la seguridad de conducción; una vez detenido el 
vehículo, apague el motor y se desbloqueará automáticamente. 

Alarma de faro no apagado 

Una vez detenido el vehículo en la noche y retirada la llave, en este 
momento, el faro todavía no está apagado, a fin de evitar que el 
conductor olvide apagando el faro, cuando el conductor abre cualquier 
puerta, el zumbador se alarmará constantemente por 15 s, luego se 
detendrá. Si apaga el faro o la luz dentro de 15 s, se detendrá la alarma 
de inmediato. 

Reemplazo de batería de llave inteligente 

Cuando disminuya gradualmente la distancia de función del control 
remoto en la llave, se debe reemplazar la batería (modelo de batería: 
Panasonic CR16323V). 

Reemplazo de batería de llave inteligente 

1. Presione el botón de liberación de llave y retire la llave 

 



Instrumento y controlador Control de carrocería  

33  JIANGLING MOTORS 

2. Inserte la llave retirada en el pequeño orificio junto a la caja negra 
y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj 

 

3. Se divide en tres partes después de la rotación 

 

4. Separe la placa de circuito de la ranura de la tarjeta de la batería y 
presione suavemente la batería en la ranura de la tarjeta de la 
batería desde el frente para reemplazar la batería 

 

5. Instale desde la parte trasera hacia la delantera por orden de 
desmontaje 

 

Precauciones para reemplazar la batería del control remoto: 

1. Si es posible, use una muñequera antiestática o guantes 
antiestáticos durante el reemplazo de la batería. Si no es posible 
hacerlo, lávese las manos o toque las tuberías de agua metálicas 
antes de la operación para eliminar la electricidad estática y evitar 
daños a los elementos. 

2. Con respecto a la batería nueva de reemplazo, primero confirme 
que su valor de voltaje no sea inferior a 3V. 

3. En el proceso de reemplazo de batería por la nueva, no toque los 
componentes para evitar el daño de los mismo. 

4. No disponga la batería de litio usada como basura doméstica 
general. Disponga la batería usada de 
acuerdo con las disposiciones ambientales. 

Función auxiliar de retroceso 

Uso de función: 

Coloque la fuente de alimentación en on y la 
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velocidad en R, y el sistema de radar detectará automáticamente si la 
función es normal. Cuando el sistema es normal, entra en el estado de 
servicio normal. Al detectar el fenómeno anormal del sistema (es decir, 
falla de una o más sondas durante la autocomprobación), el zumbador 
emitirá un pitido durante 3 s, el instrumento dará un aviso de falla y el 
sistema no funcionará. 

División de área de alarma: 

Área de detección: Obstáculos dentro de 0cm-150cm, se alarmará en 
tres intervalos: A, B y C: 

Zona 
Distancia de 

acercamiento de 
obstáculo 

Sonido de alarma Retroceso 

A 0CM-45CM Tono largo 
Detener el 
retroceso 

B 45CM-90CM 
Sonido brusco 
intermitente (4Hz) 

Retroceso de 
desaceleración 

C 90CM-150CM 
Sonido rápio intermitente 
(2Hz) 

Retroceso de 
desaceleración 

Atención: cuando el vehículo está a carga máxima, es posible existe la detección 
errónea detrás del vehículo.   

Atención: para asegurar de que el sistema detecte efectivamente el objeto, no 
debe existir hielo, helada, nieve, suelo, raspadura ni suciedad de polvo sobre los 
sensores del tope trasero.  

Cuando lava el vehículo con la pistola, sólo puede enjuagar suavemente dichos 
sensores a distancia no demasiado corta. 

Para los siguientes lugares u obstáculos desfavorables, es fácil causar el 
fracaso de detección y detección mala. 

Alambre de púas, cuerdas y objetos finos y pequeños 

Circulación sobre césped o caminos accidentados y desiguales 

Algodón o material de superficie que absorbe fácilmente las ondas 
sonoras 

Material extraño adherido a la superficie del sensor de radar 

Ruido ultrasónico, sonido metálico, sonido de emisión de gas a alta 
presión de la misma frecuencia 

Los obstáculos son objetos de ángulo agudo y objetos cónicos. 

Radar de estacionamiento delantero 

Uso de función: 

Encienda el interruptor de encendido y se realizará la autoinspección de 
la función de radar delantero. Cuando el sistema no falla, funcionará el 
sistema. Al detectar el fenómeno anormal del sistema (es decir, falla de 
una o más sondas durante la autocomprobación), el zumbador emitirá 
un pitido durante 3 s, el instrumento dará un aviso de falla y el sistema 
no funcionará. 

Condiciones de serivcio de sistema de radar delantero 

1) Encienda el interruptor de ignición; 

2) No está en P; 

3) Velocidad de vehículo menos de 15km/h 

Caución: Se puede apagar la función de radar frontal presionando el 
interruptor OFF de radar frontal. 
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Alcance de detección 

Puede detectar obstáculos de 0 a 60 cm en un ángulo de 45° frente al 
vehículo y se divide en dos áreas de alarma: A y B: 

Segmento Distancia de acercamiento a 
obstáculos 

Sonido de alarma 

A 0CM~45CM Sonido largo 

B 45CM~60CM Sonido intermitente rápido 

Forma de aviso de alarma 

Cuando se cumplan con las condiciones de alarma del radar frontal, el 
instrumento mostrará un patrón de alarma y emitirá un sonido de 
alarma del zumbador. 

 

Caución: Si el vehículo está a carga máxima, puede haber 
detecciones falsas frente al vehículo. 

Caución: A fin de garantizar que el sistema pueda detectar objetos 
de manera efectiva, no deben haber hielo, escarcha, nieve, 
suciedad, rayones ni mugre sobre estos sensores en el parachoques 
trasero. 

Al lavar el vehículo con una pistola de agua a alta presión, solo se 
pueden rociar ligeramente estos sensores a una distancia no demasiado 
cerca. 

Para los siguientes lugares u obstáculos desfavorables, es fácil causar el 
fracaso de detección y detección mala. 

Alambre de púas, cuerdas y objetos finos y pequeños 

Circulación sobre césped o caminos accidentados y desiguales 

Algodón o material de superficie que absorbe fácilmente las ondas 
sonoras 

Material extraño adherido a la superficie del sensor de radar 

Ruido ultrasónico, sonido metálico, sonido de emisión de gas a alta 
presión de la misma frecuencia 

Los obstáculos son objetos de ángulo agudo y objetos cónicos. 

Auxilio de imagen de retroceso 

Cuando el vehículo está en R, la 
interfaz MP5 encenderá el sistema 
de imagen de retroceso, y la 
interfaz de visualización se 
muestra a continuación, en la que 
el rojo, el amarillo y el verde 
representan la línea de trayectoria 
estática, que respectivamente 
marca la distancia entre los 
obstáculos detrás del vehículo y el 
parachoques del automóvil.  

Sistema de vigilancia de presión de 
neumático 

Configuración funcional 

Continue presionando el botón SET 
sobre el instrumento de combinación 
para cambiar la interfaz de contenido de 
visualización de presión de neumático. 
Por ejemplo: en la figura a continuación, el valor de presión 
visualizado del neumático izquierdo y delantero es de 209KPa, y la 
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temperatura del neumático es de 11°C. 

Modo de alarma 

El sistema tiene varios modos de alarma como “el neumático no 
aprende”; “falla de sensor”, “presión demasiado baja” (P≤165KPa); 
“presión demasiado alta”; “nivel bajo de energía de sensor”; 
“temperatura demasiado alta” (T≥90°C) ), etc. Cuando ocurre una falla, 
se iluminará la luz de falla de neumático, acompañado por el aviso de 
imagen y sonido del instrumento. 

Resolución de falla 

Cuando se visualiza la falla “El neumático no ha estudiado” “Sensor 
fallado” y “Energía baja de batería”, póngase en contacto con el 
distribuidor de JMC para estudiar o reemplazar el sensor de presión de 
neumático; cuando el sensor ha estudiado de nuevo, garantiza la 
velocidad de vehículo v≥40Km/h para actualizar los datos de 
neumático. 

Precauciones 

Cuando se cambia la posición de neumático (por ejemplo: el 
intercambio de neumáticos), debe ponerse en contacto con el 
distribuidor de JMC para estudiar de nuevo el sensor de presión de 
neumático. 

El neumático de repuesto no está equipado con el sensor de presión de 
neumático, cuando utiliza el neumático de repuesto, se alarmará el 
sistema de monitoreo de presión de neumático, repare oportunamente 
el neumático y reemplácelo en la posición original. 

JMC APP 

“JMC”APP permite al propietario del vehículo realizar la 
comunicación de 4G con su vehículo con el móbil de iPhone ó 

Android™. Con “JMC” APP, 
el propietario puede 
comprobar el nivel de 
combustible residual, el 
kilometraje residual, buscar el 
vehículo de forma remota, 
desbloquear, bloquear y 
posicionar su vehículo y 
utilizar más funciones. 

Para usarlo, el propietario sólo 
necesita descargar “JMC”APP 
en su móbil y login. Los 
usuarios de teléfonos móviles 
Android™ e IOS pueden 
descargar el "JMC" desde sus 
propias tiendas de aplicaciones. 
Para obtener más información, 
consulte las tiendas 4S locales. 
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Reproductor de multimedia  

Precauciones de uso 

Estimado usuario: Para que usted disfrute plenamente de este producto y lo use de manera más fácil y conveniente, lea detenidamente las 
precauciones de uso y la información de funciones de este producto enumeradas en este manual antes del uso, con el fin de comprender el 
método de operación correcto, ¡gracias! 

1. Durante la conducción, ajuste el volumen del audio a un nivel adecuado para detectar la situación de conducción y garantizar la seguridad de la 
conducción; 

2. A fin de garantizar la seguridad de la conducción, no mire el video durante la circulación; 

3. Se debe evitar la humedad y el polvo en la consola central para evitar que la máquina se moje con agua, lo que puede causar quemaduras, 
incendios u otros daños; cuando falla el producto (corte de energía, no hay imagen, no hay sonido, etc.) y está en estado anormal (objetos 
extraños, entrada de agua, humo, olor anormal, etc.), no abra la caja, desmonte el cuerpo, desmonte este producto o reemplace cualquier pieza 
sin autorización. Debe cortar de inmediato la energía y ponerse en contacto con el centro de servicio posventa autorizado para realizar el 
mantenimiento; 

4. El producto se usa (en el vehículo) entre -30℃~+75℃. Cuando la diferencia de temperatura es grande (especialmente a temperatura alta o baja), 
puede causar que el producto sea anormal. Una vez que la temperatura en el vehículo regresa al rango normal, se puede restaurar a la normalidad. 
De lo contrario, comuníquese con el centro de servicio posventa autorizado para realizar el mantenimiento; 

5. Cuando el motor del vehículo esté apagado, no utilice este producto durante mucho tiempo, con el fin de evitar el agotamiento de la energía de 
la batería debido a la descarga durante demasiado tiempo; 

6. Limpie el panel o la pantalla con un paño blando, seco y suave (no con un paño húmedo y duro ni con líquidos corrosivos diluidos que 
contengan alcohol para evitar dañar o desenfocar el panel); 

7. Este producto está compuesto por piezas de alta precisión. No desmonte la cubierta ni ajuste ninguna pieza sin autorización. Cuando realmente 
necesite el mantenimiento de lo mismo, diríjase al centro local de servicio de posventa profesional para recibir el servicio; 

8. Las imágenes en esta descripción son solo para referencia de las instrucciones de operación. Si hay diferencias individuales, se prevalecerá a la 
operación real; 

9. Opere según el manual de instrucciones, el daño causado por una operación humana incorrecta no está cubierto por la garantía. 
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Función de botón de panel 

 
 

En cualquier modo, haga clic en este botón para regresar a la interfaz 
del menú principal; 

 

● Haga clic en este botón en la interfaz de música: Cambiar a pista 
anterior; 

● Haga clic en este botón en la interfaz de radio: Buscar canales en 
frecuencias más bajas según la frecuencia del canal actual. 

 

Haga clic en este botón en la interfaz de música: Cambiar a pista 
siguiente; 

Haga clic en este botón en la interfaz de radio: Buscar canales en 
frecuencias más altas según la frecuencia del canal actual. 

 

● En cualquier modo, una pulsación corta de el botón del teléfono es 
para contestar una llamada entrante y una pulsación larga es para 
colgar la llamada. 

● En el estado de llamada, una pulsación corta del botón del 
teléfono no tiene efecto, y una pulsación larga es para colgar la 
llamada. 

● En la interfaz de “registro de llamadas”, haga clic el botón del 
teléfono marcar de nuevo. 

● Haga clic en el botón del teléfono en la interfaz "Contactos" para 
volver a la interfaz "Historial de llamadas". 

● Cuando no esté en una llamada, mantenga presionado el botón del 
teléfono para activar la función de “reiniciar vehículo-máquina”. 

 

● Haga clic en el panel [  ] Haga clic en este botón para que el 
dispositivo ingrese a la interfaz del protector de pantalla y haga 
otro clic para salir de la interfaz del protector de pantalla. 

● En cualquier modo, gire la perilla [  ] hacia la izquierda y hacia 
la derecha para aumentar o disminuir el volumen; 

 

Se puede realizar con el dedo: Haga clic /mantenga presionado/ deslice 
hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha; toque la 

Deslizar la pantalla táctil 
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página de la pantalla y la función correspondiente para ingresar en cada 
interfaz funcional para operar; 

   

Haga clic 
/mantenga 
presionado 

Deslizar hacia izquierda y 
derecha 

Deslizar hacia 
arriba y abajo 

Radio 

Introducción de función de ícono de interfaz de radio: 

 

 

 

FM 87.5~108.0MHz 

AM 531~1629kHz 

  Haga clic en regresar a la interfaz principal; 

  Selección de banda de frecuencia FM/AM; 

  Listado de canales (navegar emisoras y listado de canales 
favoritos); 

  Haga clic para la sintonización de paso; 

Banda de frecuencia de radio 

Haga clic en el icono [radio] para entrar en 
la reproducción de radio: 
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  Haga clic para buscar el canal válido hacia arriba; 

  Haga clic para buscar el canal válido hacia abajo; 

  Haga clic para la sintonización de paso; 

  Favoritos de radio; 

  Área de visualización de banda de frecuencia de radio actual; haga 
clic para reproducir/pausar; 

 Función de búsqueda, puede ingresar la estación de radio que 
escucha en el cuadro de entrada; 

 Toque y deslice la selección de banda de frecuencia; 

Haga clic en el ícono [Vista previa de canal] para ingresar a la interfaz 
de navegación de canal de radio 

 

Haga clic en el ícono [Canales favoritos] para ingresar a la interfaz de 
canales favoritos 

● Favoritos de radio: En la interfaz principal de la radio, haga clic en 

el ícono  para guardar el canal actual 

● Eliminar favoritos de radio: En la interfaz de canales favoritos, 

haga clic en el ícono  para eliminar la información del canal 
actual. 

 

Bluetooth 

Configuración - Configuración de Bluetooth 

● Definición de Bluetooth_ La función de transmisión inalámbrica 
de Bluetooth es conectar el dispositivo móvil como el teléfono 
móvil a través del producto. Se puede conectar a los dispositivos 
convencionales y con la función de Bluetooth en el mercado como 
el teléfono móvil, etc. 

● Función de Bluetooth: Después de un emparejamiento y una 
conexión exitosos del Bluetooth, con este producto, se puede: 
Marcar/responder llamadas/escuchar música en dispositivos 
móviles y otras funciones; 
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1. Encender la función de Bluetooth de teléfono móvil; 

2. Busque el nombre del dispositivo Bluetooth del dispositivo a 
través del teléfono móvil; o busque el nombre del dispositivo 
Bluetooth del teléfono móvil a través del producto y haga clic en 
conectar; 

3. En este momento, la pantalla del teléfono móvil muestra un 
mensaje para ingresar la contraseña: 0000, presione el botón 
“Confirmar” para emparejar; 

 

4. Una vez emparejados, el ícono  de Bluetooth en la esquina 

superior derecha cambia a un ícono blanco : 

 

Marcar/Responder llamadas/Música de Bluetooth 

Registro de llamada /directorio 

 

 Libreta de teléfonos: Visualización simultánea de lista de 
contactos de libreta de teléfono móvil; 

 

Conexión de Bluetooth 

Durante la conexión, el dispositivo emitirá la información de solicitud al 
teléfono móvil: "¿Quiere acceder a sus contactos y registros de llamadas, desea 
otorgar acceso a este dispositivo? ” Elija [Sí] para descargar la información de 
contacto y los registros de llamadas en el teléfono móvil se sincronizarán con 
el dispositivo. 

Nota: ¡La lista de contactos debe obtener la libreta de direcciones del teléfono 
móvil! 
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 Haga clic en regresar a la interfaz principal; 

 Registro de llamada: Visualización de registro de información de 
llamadas entrantes y salientes; 

 Listado de libreta de Lista: Haga clic en el nombre de la libreta de 
direcciones para realizar llamadas salientes; 

 Haga clic en las letras A-Z para buscar el nombre de la persona 
que está buscando en la libreta de direcciones por la primera letra. 

Configuración 

Bluetooth-llamada entrante 

 

 Responder; 

 Micrófono encendido o apagado; 

 Cambio de fuente de audio de auricular (teléfono móvil o 

dispositivo local); 

 Colgar; 
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Bluetooth-llama saliente 

 

 

● El alcance operativo efectivo entre este producto y el dispositivo 
Bluetooth es de 5 m. 

● Mantenga este producto alejado de cualquier otro dispositivo 
electrónico que pueda causar interferencia. 

● Cualquier obstáculo entre este producto y el dispositivo Bluetooth 
reducirá el rango operativo. 

● No garantizar que sea compatible con todos dispositivos de 
Bluetooth. 

● Solo se puede emparejar un dispositivo de Bluetooth por una vez. 

Multimedia - música 

Reproducción de música local 

 

Haga clic en el ícono [Música] para ingresar a la reproducción de 
música. Puede elegir [Música local] o [Música Bluetooth] para acceder 
a fuentes de música a través de USB o almacenadas en este producto. 
Las funciones de los botones se muestran a continuación: 

 Haga clic en regresar a la interfaz principal; 

 Selección de fuente de audio (música local o música de Bluetooth) 

 Modo de reproducción: Reproducción de ciclo/circulación de pista 
única/reproducción arbitraria; 

 Consultar listado de canciones, que incluye todas canciones y 
listado de favoritos; 

 Pista anterior/pista siguiente; 

 Reproducir/pausar; 

 Función de favoritos, haga clic para recoger la canción en 
reproducción; 

 Barra de progreso de reproducción, puede tocar el punto y deslizar 

Mensaje de uso de Bluetooth 
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hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el progreso; 

 Busque la música, cuando elija buscar, emergerá un cuadro de 
teclado y podrá buscar por la primera letra del nombre de la 
canción asociada; 

Reproducción de música de Bluetooth 

 

Una vez establecida una conexión de Bluetooth entre el producto y el 
teléfono móvil, se puede reproducir a través de la fuente de música 
transmitida por el teléfono móvil; 

 Regresar a la interfaz principal; 

 Selección de fuente de audio; 

 Pista anterior/pista siguiente; 

 Reproducir/pausar; 

 

Formatos de audio apoyados por el producto: Mp3; WMA; Ogg; AAC; 

AC3 

 

Multimedia - video 

Interfaz de reproducción de vídeo 

 

Haga clic en el ícono [Video] para ingresar a la interfaz de 
reproducción de video y para acceder a los recursos de video en este 
producto a través de USB. Las funciones clave se muestran a 
continuación: 

 Lista de vídeo; 

 Video anterior: 

 Video siguiente: 

 Reproducir/pausar; 

Formatos compatibles de reproducción de audio 

Nota: Cuando utilice un dispositivo USB, si necesita sacarlo, salga de 
la reproducción actual antes de sacarlo, ¡para no dañar el disco U! 
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 Eje de tiempo de video 

 Regresar a la interfaz principal; 

 

Lista de vídeo 

 

Haga clic en el nombre de video para reproducir el video 
correspondiente 

 

Los formatos de audio apoyados por el producto se muestran a 
continuación: 

Divx, MPEG, MPEG4, H.264, WMV and Xvid 

Multimedia - imagen 

Interfaz de navegación de figuras 

 

Haga clic en el icono [imagen] para navegar las figuras; 

 Haga clic en regresar a la interfaz principal; 

 Carpeta; 

 Navegación de listado de figuras; 

 Navegación de figuras hacia arriba/abajo; 

 Regresar a la carpeta; 

 

Los formatos de audio apoyados por el producto se muestran a 
continuación: 

JPEG, PNG, GIF, BMP 

Navegación de listado de figuras 

Nota: Toque cualquier área de la reproducción de video para ocultar 
el menú de control de reproducción de video 

Formato compatible de reproducción de video 

Formato compatible de reproducción de imagen 
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Vista previa de imagen a pantalla completa y control de reproducción 

 

Visualización de aire acondicionado 

Interfaz de visualización de aire acondicionado 

 

Notas de iconos de función de visualización de aire acondicionado: 

 Visualización de ajuste de temperatura; 

 Visualización de encendido de aire acondicionado automático 

 Visualización de encendido de compresor de aire acondicionado; 

 Visualización de encendido de anión 

 Visualización de ajuste de velocidad de aire 

 Visualización de encendido de ciclos interno y externo de aire; 

 Visualización de encendido de descongelador y desempañador del 
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parabrisas; 

 Visualización de descongelador y desempañador del parabrisas a 
velocidad de aire máxima; 

Carlife 

 

Introducción de Carlife 

Baidu CarLife es una solución de interconexión entre teléfono móvil y 
vehículo. A través de CarLife, los usuarios pueden compartir las 
aplicaciones que cumplen con la seguridad de conducción en 
dispositivos móviles para mostrarlas en el vehículo móvil mediante la 
tecnología interactiva multipantalla. Además, se controla CarLife con 
la pantalla táctil, los botones físicos, las perillas y los micrófonos en el 
vehículo. Esta función puede aprovechar las ventajas del teléfono 
móvil y del vehículo para brindar a los conductores una experiencia de 
información y entretenimiento rica y segura. 

Instalación de CarLife en el teléfono móvil 

Haga clic en el ícono [CarLife] para ingresar a la interconexión 
vehículo-máquina; 

1. Haga clic para ingresar, la interfaz le pedirá que escanee el código 
para descargar e instalar el software Carlife en el teléfono móvil; 

2. Después de la instalación, para conectarse al teléfono móvil por 
primera vez, emergerá una solicitud de autorización en el terminal 
de teléfono móvil, haga clic en Permitir; 

Conexión de Carlife de teléfono móvil/vehículo 

Antes de conectar【Carlife】, encienda y conecte el Bluetooth del 
teléfono móvil, y luego conecte el teléfono móvil y este producto con 
un cable USB, y se puede usar después de la conexión exitosa; 

Propuesta de conexión de Carlife 

 

Teléfono móvil Android 

● Encienda “Puesta en marcha de USB”: Haga clic en 
Configuración→Haga clic en Opciones de 
desarrollador→Habilitar opciones de desarrollador→Verificar 
depuración USB; cuando 

● El teléfono móvil está conectado al producto a través de un cable 

Conexión de 
USB 
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de datos y el producto ingresa automáticamente a la interfaz de 
CarLife. 

 

iPhone 

● Una vez conectados este teléfono móvil y el producto a través del 
cable de datos, encienda Caralife del teléfono móvil y luego haga 
clic para ingresar a Carlife de este producto, la conexión es 
exitosa. 

Para más detalles sobre los métodos de conexión, ¡puede hacer clic en 
[Ayuda] en la esquina superior derecha de la página de la interfaz de 
conexión para consultar. 

Configuración 

Configuración - Configuración general 

Haga clic en el ícono [Configuración - General] para ingresar a la 
página de configuración general; 

 

 Brillo de pantalla: 

● Se puede configurar el brillo por sí mismo, toque el punto y 
deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para configurar; 

 Inspección de lucita: 

● Configuración encendida o apagada; 

 Tono de tecla 

● Configuración encendida o apagada; 

 Apagar el reloj: 

● Configuración encendido o apagado de reloj de espera; 

 Interconexión de teléfono móvil: Automático 

● Se apaga la configuración y será válida una vez encendido de 
nuevo; 

Configuración - Configuración general 

Haga clic en el ícono [Configuración - General] para ingresar a la 
página de configuración general; 

Nota: Si no puede encontrar “Opciones de desarrollador” en la configuración, 
opere de la manera siguiente: Haga clic en Acerca del teléfono → haga varios 
clics en el número de versión → regrese a la configuración y habilite la 
depuración de USB. 
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 Interconexión de teléfono móvil: 

Haga clic para seleccionar el encendido o apagado automático de 
interconexión de teléfono móvil; 

 Advertencia de video de circulación: 

Haga clic y se puede configurar el encendido o apagado de 
advertencia de video de circulación; 

 Papel de pared: 

Haga clic para seleccionar el papel de pared necesario; 

 Información de versión: 

Haga clic para consultar la información de versión de sistema 
actual del producto; 

Haga clic en [Restaurar configuración de fábrica] y el dispositivo 
eliminará el historial y se reiniciará; 

 

 Idioma: 

Haga clic para elegir el idioma chino o inglés 

Configuración - Configuración de sonido 

Haga clic en el icono [Configuración-Hora] para ingresar a la página de 
configuración de hora; 

 

Ingrese a la interfaz de efectos de sonido, puede elegir diferentes 
efectos de sonido para reproducción, ajuste del campo de sonido 
delantero y trasero, izquierdo y derecho, etc.; 

 Ajuste de tono alto y bajo: Puede ajustar el valor del audio 
tocando el punto y deslizándolo hacia la izquierda y hacia la 
derecha según sus preferencias personales. El valor del audio es: 0
〜14; 

 Selección de efecto de sonido: En total 6 efectos de sonido: 
Estándar; popular; clásico; jazz; roca; usuario; 

 Ajuste del campo de sonido: Mantenga presionado el ícono del 
punto para ajustar la posición del campo de sonido apropiado 
dentro del rango en todas direcciones de acuerdo con su audición 
personal; para restablecer, haga clic en [Reiniciar]. 

Nota: Restaure la configuración de fábrica, los datos del sistema se 
restablecerán al estado inicial de fábrica; 



Instrumento y controlador Reproductor de multimedia  

JIANGLING MOTORS 50 

Configuración - Configuración de tiempo 

Haga clic en el icono [Configuración-Hora] para ingresar a la página de 
configuración de hora; 

 

Ajuste de fecha: 

En la zona , elija íconos [ ] y [ ] para ajustar la fecha 

En la zona , elija íconos [ ] y [ ] para ajustar la hora 

Una vez terminado el ajuste, sale del estado de configuración actual y 
guarda automáticamente. 
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Resolución de falla 

Cuando usted sienta el fracaso de algunas funciones del audio del vehículo, antes de enviarlo a reparar, lea atentamente las instrucciones de operación 
en el manual y compruébelo en contraste de la tabla a continuación, que le ayudará a solucionar la falla. 

Fallas comunes y mantenimiento 

Fenómeno Causa Contramedidas 

La fuente de alimentación está encendida pero 
no se enciende el dispositivo 

Fusión de fusible de fuente de alimentación de dispositivo o 
de batería de automóvil 

Reemplace el fusible por el de mismas 
especificaciones 

La temperatura del ambiente excede el rango de temperatura 
de funcionamiento normal del equipo 

El equipo solo funciona en el rango de temperatura de 
-30℃~+75℃ 

Funcionamiento anormal de equipo una vez 
encendida la fuente de alimentación 

El procesador central se ve perturbado por el ruido u otra 
operación incorrecta 

Encienda la fuente de alimentación de nuevo para 
reiniciar el equipo 

Cuando el voltaje de la fuente de alimentación excede el 
rango de servicio nominal del dispositivo, el sistema 
protegerá automáticamente 

Identifique si existen fenómenos anormales de la 
batería y de los dispositivos del circuito 

No hay salida de sonido o el volumen de salida 
es bajo 

Desviación excesiva entre el balance del campo de sonido y 
el configurado 

Configure el balance de campo de sonido en la 
posición central 

No puede recibir la radio 
La señal de radio en la ubicación está blindada y el sistema 
ingresa automáticamente al modo "sin señal" 

Cambia al campo con buena señal de radio para 
buscar el canal 

Mal efecto de bloqueo de radio Señal débil de radio en posición actual Selección manual de canal 

Fracaso de identificación de USB o lectura 
anormal de USB 

Incompatible con este USB Reemplazo de USB de diferentes marcas 

USB anormal 
Identifique si USB es anormal en la computadora y 
formatee el USB después de la copia de seguridad 

Fracaso de conexión de Bluetooth 

El Bluetooth está conectado con otro dispositivo 
Desconecte otros dispositivos conectados y los 
conecte otra vez 

Extra hora del dispositivo de Bluetooth encontrado por el 
teléfono móvil 

Buscar el dispositivo de Bluetooth de nuevo con el 
teléfono móvil 

Fracaso de conexión de teléfono móvil o El teléfono móvil no es compatible con esta función Consulte el listado de compatibilidad de teléfonos 
móviles y elija un teléfono móvil que sea compatible 
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Fallas comunes y mantenimiento 

Fenómeno Causa Contramedidas 

función anormal después de conexión con esta función de conexión para conectarse 

Cable de conexión anormal de USB 
Conecte con el cable USB original del teléfono 
original o de mejor calidad 

No se enciende el “Modo de puesta en marcha de USB” del 
teléfono móvil 

Encienda la configuración pertinente de teléfono 
móvil según las instrucciones de operación 

● Si todavía no resuelve ela falla, póngase en contacto con el centro local autorizado de servicio de post-venta para hacer la revisión, ¡no deshaga 
la máquina arbitrariamente! 
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Viaje y prevenció n de seg uridad 
Asiento/cabeza l  

Correcta postura sentada 

 El sistema de protección del pasajero en el automóvil incluye un 
asiento, un reposacabezas, un cinturón de seguridad y una bolsa de aire. 
El uso adecuado de estos dispositivos le brindará la mejor protección. 
Por lo tanto, lea las instrucciones a continuación: 

 La postura sentada erguida, la 
parte posterior de la parte 
inferior de la espalda tanto 
como sea posible, y la parte 
posterior de la silla no debe ser 
más de 30 grados. 

Ajuste el reposacabezas 
correctamente de modo que la 
parte superior del 
reposacabezas quede alineada 
con el extremo superior de la 
cabeza. 

No coloque el asiento delantero 
demasiado cerca del tablero. El conductor debe doblar el brazo 
ligeramente y sostener el volante, de modo que la pierna esté 
ligeramente doblada para que el pedal pueda empujarse hacia abajo. 

Los cinturones de seguridad deben colocarse en el centro de los 
hombros. La pretina debe aferrarse y cruzar la cruz en lugar del 
estómago. 

Almohada de cabeza 

Cabezal delantero 

Ajuste la altura del reposacabezas, mantenga 
presionado el botón y ti reposacabezas hacia 
arriba o hacia abajo. 

Cuando el reposacabezas está posicionado, el 
reposacabezas debe estar correctamente unido. 

 Para quitar el reposacabezas del asiento delantero, presione el botón 
fijación y extraiga el reposacabezas. 

 

Atención: No es aconsejable ajustar la 
almohada de la cabeza o el 
reposacabezas demasiado bajo, para 
evitar lesiones en el cuello debido a la 
falta de soporte durante la colisión, y 
ajustar la almohad de la cabeza en la 
posición correcta. 

Ajuste del segundo reposacabezas 

Levante el reposacabezas, presione el botón fijo y tire del 
reposacabezas hacia arriba.Al colocarlo, asegúrese de que el 
reposacabezas esté bien engranado. 

Suelta el reposacabezas, presiona el botón fijo y presiona el 
reposacabezas hacia abajo. 

30º por lo 
máximo 
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Importancia de ajuste correcto de asiento 

El ajuste adecuado del asiento es esencial para desarrollar la protección 
óptima de los cinturones de seguridad y los sistemas de bolsas de aire 
de seguridad. 

Todo el vehículo está equipado con cinturones de seguridad de tres 
puntos, de los cuales el asiento del medio de la segunda fila dispone de 
un cinturón de seguridad de dos puntos en el respaldo del asiento; los 
asientos del conductor y del pasajero delantero se pueden ajustar en 
múltiples direcciones de acuerdo con las condiciones físicas de los 
ocupantes. El ajuste de asiento correcto, se permite: 

- Toque la unidad operativa de forma exacta y rápida. 

- Soporte corporal relajado y sin cansancio. 

- Función máxima de protección del cinturón de seguridad y de la 
bolsa de aire de seguridad. 

 

 Las posturas sentadas incorrectas del conductor y de los 
ocupantes pueden provocar lesiones graves. 

 El número de los ocupantes del vehículo no deberá exceder el 
número de asientos en el vehículo. 

 Cada ocupante en el vehículo debe usar el cinturón de 
seguridad de forma correcta. 

Posición establecida delantera y trasera de silla (cuando mide la 
profundidad de asiento) y el estado de ángulo de respaldo 

Asiento manual de conductor: Posición delantera y trasera de silla: 
Cuando el riel deslizante se encuentra en una posición hacia atrás, 
ajústelo hacia adelante para ajustar 210mm, ajústelo hacia atrás por 
30mm; estado de ángulo de respaldo: Silla de sub-conductor con un 

ángulo de 22º con la dirección vertical: 
Posición delantera y trasera de silla: El riel 
deslizante está en la posición trasera, es 
ajustable hacia adelante 210 mm y 30 mm 
hacia atrás; el estado del ángulo del 
respaldo: Silla de fila segunda con un 
ángulo de 22º con la dirección vertical: La 
posición delantera y trasera de la silla no 
es ajustable; estado de ángulo de respaldo: 
Ángulo de 21º con la dirección vertical. 

Notas para el uso del asiento de 
conductor en seis direcciones 

Ajuste manual de posición delantera y 
trasera: Tire hacia arriba de la p ①alanca de ajuste delantera y trasera  
ubicada en el extremo inferior del borde delantero del asiento para 
ajustar el asiento hacia adelante y hacia atrás. Una vez liberada la 
palanca de ajuste, sacuda el asiento para confirmar que el mecanismo 
de tope está bien enganchado. 

Ajuste de ángulo de respaldo manual: Mueva la palanca de ajuste del 
②respaldo exterior izquierdo del asiento  hacia arriba para ajustarlo al 

ángulo deseado y luego libere la palanca. 

Ajuste de altura de asiento manual: Levante la palanca de ajuste arriba 
③y abajo  hacia arriba para ajustar el cojín del asiento hacia arriba; por 

el contrario, presione la palanca hacia abajo para ajustar el cojín del 
asiento hacia abajo. 
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Notas para el uso del asiento de conductor en cuatro direcciones 

Ajuste de posición delantera y 
trasera: Tire hacia arriba de la 
palanca de ajuste 1 ubicada en el 
extremo inferior del borde delantero 
del asiento (como se muestra en la 
figura de la derecha) para ajustar el 
asiento hacia adelante y hacia atrás. 
Una vez liberada la palanca de ajuste, 
sacuda el asiento para confirmar que 
el tope el mecanismo está bien 
acoplado. 

Ajuste de ángulo de respaldo: 
Primero inclínese ligeramente hacia 
adelante, tire hacia arriba de la palanca 2 en el lado exterior izquierdo 
del asiento, apoye su cuerpo contra el respaldo del asiento, ajústelo al 
ángulo que necesita y luego libere la palanca. 

Ajuste de asiento de fila segunda 

1. La figura 1 muestra el estado de uso normal de la silla de fila 
segunda, para doblar la silla, de primero, debe ajustar el cabezal a 
la posición más baja; 

2. Tire la cuerda 1 hacia 
adelante para desbloquear la 
silla de fila segunda, luego 
puede levantar el asiento de 
la silla de fila segunda hasta 
el estado de figura 2; 

3. Tire la cuerda 2 hacia 
adelante para desbloquear la 

silla de fila segunda, luego puede levantar el asiento de la silla de 
fila segunda hacia abajo hasta el estado de figura 3;  

  

Figure1 
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Cinturó n de segurida d 

Cinturón de seguridad 

 

 Use los cinturones de 
seguridad en cualquier 
momento. 

 Un cinturón de seguridad 
solo puede usarse para 
una persona 

 Abróchese el cinturón de 
seguridad, asegúrese de 
que el cinturón de 
seguridad no se suelte ni 
se distorsione ni se 
obstaculice.  

 Evite usar ropa gruesa y 
voluminosa. Para lograr 
el mejor efecto de 
protección, el cinturón 
de seguridad debe estar 
sujeto al cuerpo. 

 

 

Sujetar el cinturón de seguridad 

Saque el cinturón de seguridad sin problemas. Si la fuerza es 
demasiado grande o el vehículo está en la pendiente, el cinturón de 
seguridad puede estar bloqueado. Los cinturones de seguridad deben 
colocarse en el centro de los hombros. El cinturón debe estar cerca y 
cruzando la cruz, no el estómago. 

Para aflojar el cinturón de seguridad, presione el botón rojo en la 
hebilla y lleve el cinturón de seguridad hacia atrás suavemente. 

Asegúrese de que cada cinturón de seguridad esté abrochado 
correctamente. 

 

Atención: Tenga en cuenta que la lengüeta de bloqueo se inserta 
en la hebilla hasta que se escuchan los clics, de lo contrario, el 
cinturón de seguridad no se bloquea correctamente. 

Mujeres embarazadas 

 

La mujer embarazada debe abrocharse el cinturón de seguridad 
correctamente para garantizar la seguridad de la madre y el feto. 

La pretina debe cruzar cómodamente la cintura, debajo del vientre de la 
mujer embarazada. La parte diagonal del cinturón de seguridad se 
encuentra entre la mitad del pecho y la parte superior del abdomen 
hacia un lado. 

Usar el cinturón de seguridad no puede tener el cinturón de seguridad 
demasiado flojo o deformado, el cinturón de seguridad demasiado flojo 
reducirá en gran medida la efectividad del cinturón de seguridad y el 
grado de protección que puede proporcionar. Para hacer que el cinturón 
de seguridad juegue el mejor efecto de protección, se debe apretar el 
cinturón de seguridad. No incline demasiado el asiento delantero, ya 
que el cinturón de seguridad proporciona la máxima protección cuando 
el asiento está cerca de la posición vertical. 



Viaje y prevención de seguridad Cinturón de seguridad  

57  JIANGLING MOTORS 

 

 

No se siente en su cinturón o solo en las correas de sus hombros.  

Estos dos movimientos son muy peligrosos y pueden aumentar la 
posibilidad de lesiones graves. 
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Mantenimiento del cinturón de 
seguridad 

Inspección regular de la seguridad sin 
daños ni abrasiones. 

Cuando el cinturón de seguridad está 
sometido a una fuerte fuerza de tracción 
(por ejemplo, después de la colisión del 
vehículo), el distribuidor Jiangling debe 
ser reemplazado con un nuevo cinturón de 
seguridad y se debe verificar su 
mecanismo fijo. 

 

No intente reparar o retractor de 
lubricación, trabe la lengüeta, la 
hebilla, etc. o de ninguna manera 
modifique el cinturón de 
seguridad. 

 

 

Dispositivo de indicación del cinturón de seguridad 

Si el conductor y el copiloto no abrochan el cinturón 
de seguridad, habrá luces y sonidos que indican que el 
conductor no se ha abrochado el cinturón de seguridad. 
Y la señal rápida parece estar relacionada con la 
velocidad 

 

No siéntese sobre el cinturón de seguridad sujetado para evitar la 
función del avisor de cinturón de seguridad de asiento, el 
dispositivo de protección sólo funcionará cuando el pasajero de la 
fila delantera se ha atado el cinturón de seguridad. 

Bolsa de aire de seguridad 

Bolsa de aire de seguridad 

La bolsa de aire de seguridad se usa ocn el cinturón de seguridad para 
redcuir el peligro de lesión grave en accidente grave de colisión. 

Advertencia de seguridad 

La luz de advertencia de la bolsa de aire de 
seguridad se encenderá cuando se enciende el 
vehículo, y se apagará después de parpadeo de 
inspección automática por 6 s. Se mantendrá 
iluminándose en caso de falla. 

El sistema de bolsa de aire consta de las 
siguientes partes: 

 Bolsa de nylon expandible (bolsa de aire) y generador de gas;  

 Sensor de impacto; 

 Luz de advertencia del sistema en el panel de instrumentos; 

 Módulo de control y diagnóstico electrónico. 

Atención: los airbags están llenos de ruidos fuertes y humo inofensivo, 
como residuos de polvo, que son normales. 

En caso de una colisión frontal o lateral grave del automóvil, el módulo 
de diagnóstico y control electrónico obtendrá la excitación detectada 
por el sensor de colisión de la bolsa de aire de seguridad en la colisión 
y determinará si debe emitir un comando de encendido de acuerdo con 
un programa predeterminado. Cuando la excitación generada por la 
colisión alcance el umbral de diseño, la bolsa de aire explotará y se 
inflará. En un accidente de colisión específico, no determine que la 
bolsa de aire debe inflarse solo de acuerdo con el grado de daño del 
vehículo. 
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Las bolsas de aire de seguridad se clasifican en la bolsa delantera y la 
bolsa lateral. De las cuales, las bolsas de aire delanteras incluyen la 
bolsa de aire de seguridad del conductor (instalada en el volante) y la 
bolsa de aire de seguridad del subconductor (instalada en el tablero de 
instrumentos); y las bolsas de aire laterales incluyen las bolsas de aire 
del asiento (instaladas en el lado exterior de los asientos de conductor y 
de subconductor). 

Airbag frontal 

 

Es muy peligroso!No permita que los niños se sienten en la 
posición del acompañante. No coloque el pie u otros objetos en el 
tablero. 

 

El asiento y el respaldo deben estar en la posición correcta, de modo 
que los airbags desempeñen el mejor papel. 

Las posiciones de conducción ideales pueden ayudar a reducir el riesgo 
de acercarse demasiado a los airbags inflados. 

 

Use siempre el cinturón de seguridad y mantenga una distancia 
suficiente entre el conductor y el volante. Solo cuando el cinturón 
de seguridad se usa correctamente se puede fijar el cuerpo en una 
posición y el airbag puede lograr el mejor efecto. Cuando el globo 
se expande, no hay riesgo de lesión. 

 

 

No modifique de cualquier manera el extremo delantero del 
vehículo. 

 

Cuando el vehículo es 
golpeado por la fuerza 
frontal, activará el airbag. 
Cuando ocurre la 
colisión, la expansión del 
airbag se completará en 
unos minutos. Una vez 
que la cabeza y la parte 
superior del cuerpo del 
ocupante tocan la bolsa 
de aire, el gas en expansión comienza a drenar, de modo que el asiento 
delantero y la parte superior del cuerpo pueden obtener un buen 
amortiguador cuando el miembro delantero golpea hada adelante. 
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Asegúrese en cualquier momento que la zona delante de la bolsa 
de aire de seguridad no se bloquea por cualquier objeto. 

Estas áreas solo se pueden limpiar con un paño húmedo, pero el paño 
no debe estar demasiado mojado. 

 

El volante, la columna de dirección y el sistema de airbag solo 
pueden ser reparados por técnicos capacitados profesional mente. 
La explosión accidental de la bolsa de aire puede causar daños. 
Los distribuidores de la marca Jiangling pueden proporcionar 
técnicos califlcados para reparar su vehiculo. 

 

 

Las bolsas de aire delanteras no se desplegarán si el vehículo 
encuentra la colisión de las siguientes formas: 

1. Colisión lateral o colisión cerca de la cara lateral 

2. Colisión trasera 

3. Rodar 

4. Colisión frontal menor (para sensores de colisión de bolsas de 
aire de seguridad, independientemente del daño del vehículo) 

 

 

Deberá usar la bolsa de aire de seguridad con el cinturón de 
seguridad, si no se ata bien el cinturón de seguridad, aún cuenta 
con la bolsa de aire, también puede provocar la lesión grave 
incluso la muerte en la colisión. 

 

 

¡No use el sistema de restricción de niño hacia 
atrás en la silla protegida por la bolsa de aire 
de seguridad frontal (activada)! ¡De lo 
contrario, podría resultar en la muerte o la 
lesión severa! 

 

Bolsa de aire de lado de asiento (solo para modelo de 
configuración alta) 

 

 No apoye su cabeza contra la puerta. La bolsa de aire lateral 
puede causar lesiones si se despliega en el costado del 
respaldo del asiento. 

 No se deben utilizar fundas decorativas para los asientos. El 
uso de fundas decorativas para los asientos puede impedir el 
despliegue de las bolsas de aire de seguridad laterales, lo que 
aumenta el riesgo de lesiones corporales en caso de 
accidente. 

 No lleve a cabo la conservación, el mantenimiento o la 
modificación del sistema de protección del ocupante 
suplementario de la bolsa de aire de seguridad del asiento, los 
fusibles o las fundas de los asientos en vehículos equipados 
con bolsas de aire del asiento, ya que esto podría provocar 
lesiones corporales graves o la muerte. 

 Si ya se activaron las bolsas de aire de seguridad laterales, las 
bolsas de aire no funcionarán otra vez. En este momento, se 
debe comprobar el sistema de bolsas de aire laterales 
(incluidos los asientos) lo antes posible. Las áreas sin 
mantenimiento aumentan el riesgo de lesiones corporales en 
una colisión si no se reemplazan las bolsas de aire de 
seguridad. 

 Los ocupantes delanteros y traseros del lado externo deben 
usar correctamente los cinturones de seguridad 
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La bolsa de aire de asiento está instalada en 
el respaldo del asiento delantero. En el 
lateral del respaldo hay una etiqueta que 
indica que su vehículo dispone de la bolsa 
de aire de seguridad lateral. Esta bolsa de 
aire se puede inflar entre la puerta y el 
ocupante, lo que mejora aún más la 
protección del ocupante en caso de una 
colisión específica. 

Las bolsas de aire laterales del asiento se despliegan en un impacto 
lateral severo o casi lateral. 

Las bolsas de aire laterales no se desplegarán cuando el vehículo 
encuentre las siguientes colisiones: 

1. Colisión frontal o colisión casi frontal 2. Colisión trasera 3. Vuelco 4. 
Colisión lateral menor (“menor” es para el sensor de colisión de bolsa 
de aire de seguridad, independientemente del grado de daño del 
vehículo) 
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Circulación 
Requisitos ge nerales so bre encendido  

Encender con un botón 

Arranque de vehículo 

Transmisión manual: Pise el embrague y 
presione el interruptor de arranque con un botón 
para el arranque. 

Transmisión automática: Pise el pedal de freno y 
presione el interruptor de arranque con un botón 
para el arranque. 

Cambio de fuente de alimentación 

No pise el pedal de frerno, y presione el botón de arranque/parada una 
vez. Cambiar la fuente de alimentación a ON. Haga clic en la fuente de 
alimentación otra vez para regresar a OFF. (El 
engranador deberá estar en P) 

 

Cuando falle el módulo de inicio de un 
botón, se encenderá la luz indicadora en el 
instrumento, comuníquese con el 
distribuidor de JMC de inmediato para 
comprobar la falla del sistema. 

 

 

Cuando el vehículo está apagado, no energice ni arranque el 
vehículo de inmediato. Si no arranca a la vez, reinicie el vehículo 
después de apagarlo. 

 

 

Cuando la llave inteligente no tiene energía suficiente, puede 
colocar la llave inteligente en el portavasos y encender el vehículo. 

 

 

Debido a que el entorno en el que se encuentra el vehículo puede 
verse interferido por las señales de radio, ocasionalmente no 
pueda identificar la llave inteligente del vehículo o lo identifique 
lentamente, lo que provocará el fracaso de arranque del vehículo. 
En este caso, primero puede liberar el freno, apagar el vehículo y 
luego reiniciar la operación. 

Apagar el motor normalmente 

Vehículo detenido 

Transmisión automática: Coloque la palanca de cambio en P; 
transmisión manual: Coloque la palanca de engranado en el punto 
neutral. 

Presionar botón de arranque/parada 

 

Apagado de emergencia. Cuando la velocidad del vehículo es 
superior a 4 km/h, debe mantener presionado el interruptor de 
arranque durante más de 5 s o presionar el interruptor de arranque 
3 veces seguidas en 5 s para realizar el apagado de emergencia. 

 

 

Nunca apague el motor hasta que el vehículo se detenga por 
completo. 

El PTO de freno y PTO de dirección solo funcionan cuando el 
motor está en funcionamiento. Con el motor apagado, las 
operaciones de giro y frenado son laboriosas y propensas a 
accidentes de tráfico. 

Al salir del vehículo, coloque la palanca de cambios en P; de lo 
contrario, no se puede cambiar la fuente de alimentación a OFF; 
en este momento, ni el control remoto ni el botón de la palanca de 
la puerta pueden bloquear la puerta y el vehículo puede moverse 
por sí solo accidentalmente. 
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Degradación de motor 

Si el motor está sobrecalentado, puede conducir su vehículo 
temporalmente y no dañará el motor. El motor continuará su operación 
a frecuencia limitada. La distancia que puede conducir depende de la 
temperatura alrededor, la carga del vehículo y la topografía. 

Si el termómetro de motor indica la zona roja de advertencia (se 
iluminará la luz de advertencia), significa que el motor está 
sobrecalentado. 

Si la temperatura continua aumentando, reducirá el suministro de 
combustible al motor. El aire acondicionado (si está encendido) se 
apagará. 

En este momento, deberá: 

 Detener el vehículo tan pronto como posible, apague el motor, y 
compruebe una vez enfriado el motor.  

 Compruebe el nivel de refrigerante.  

 Póngase en contacto con el departamento de mantenimiento de 
pos-venta lo más pronto posible para probar el vehículo. 

 

Cuando el vehículo está apagado, no energice ni arranque el 
vehículo de inmediato. Si no arranca a la vez, reinicie el vehículo 
después de apagarlo. 

Indicación antirrobo 

Cuando el vehículo tiene la función antirrobo 
electrónico, y el vehículo entra en el estado antirrobo, 
parpadeará lentamente el indicador antirrobo, una vez 

verificado el antirrobo, se apagará el indicador. Si el antirrobo no está 
verificado, el indicador se parpadeará rápidamente, luego entrará de 
nuevo en el estado antirrobo. 
Frenado  

Frenado 

Sistema de frenado de doble circuito 

Su vehículo está equipado con un sistema de frenado de doble circuito. 
Si uno de los circuitos de frenado falla, el resto funcionará. 

 

Si hay una falla en- el circuito de freno, sentirá un pedal más 
suave y necesitará usar una mayor potencia para pisar el pedal del 
freno, y debe reservar una distancia de frenado más larga. Cuando 
esto suceda, solicite a JMC que verifique el vehículo y continúe 
su viaje. 

Si el disco de freno está mojado, reducirá la eficiencia de frenado. Por 
lo tanto, después del lavado del vehículo, pise suavemente el pedal de 
freno para eliminar la película de agua sobre el plato para continuar la 
conducción. 

El frente de frenado del disco de freno no debe existir el aceite 
contaminado, en este caso, elimínelo con el trapo limpio, de lo 
contrario reducirá el rendimiento de frenado. 
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Lámpara de advertencia del sistema de frenado 

Cuando se tira del freno de mano, la linterna está 
encendida. 

 

Si se suelta el freno de mano o se enciende la luz de advertencia 
del sistema de frenos en el curso del vehículo en marcha, el 
distribuidor Jiangling se debe revisar inmediatamente para 
verificar el sistema de frenado 

Alcance de uso razonable del par de fricción de freno: 

Espesor de desgaste de cara única de disco de freno ≯1mm, doble 
cara 2mm; cuando la placa de fricción está desgastada hasta cierto ≯
grado, la hoja de alarma emitirá el sonido anormal en el proceso de 
frenado para recordarle para reemplazar la placa de fricción. 

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) 

 

Tener ABS no significa que pueda relajar su vigilancia y conducir 
a voluntad. 

El sistema de frenos antibloqueo se utiliza para evitar presionar con 
firmeza el pedal del freno cuando la rueda bloqueará el. 

El principio de funcionamiento del sistema de frenos antibloqueo 

En el sistema de frenado antibloqueo antibloqueo normal no funciona, 
solo a tiempo para detectar ruedas bloqueadas inminentes, el sistema de 
frenos antibloqueo jugará un papel. En este punto, el pedal del freno 
causará un ligero movimiento.Cuando pise el pedal del freno, no lo 
suelte. 

Uso normal del sistema de frenos antibloqueo 

En caso de emergencia, continue 
pisando el pedal de freno con esfuerzo 
para habilitar de inmediato el sistema 
de freno antibloqueo, para que todavía 
mantenga la manipulación de dirección 
del vehículo, además, si hay un espacio 
suficidente, le ayudará evitar el obstáculo. 

Se recomienda que se familiarice con esta técnica de frenado y evite 
cualquier riesgo innecesario. 

 

Aunque el ABS puede garantizar la mejor eficiencia de frenado, la 
distancia necesaria para detener el automóvil variará mucho según 
la carretera y las condiciones de conducción. El uso de ABS no 
elimina el peligro potencial de deslizamiento del vehículo, 
velocidad excesiva, curvas demasiado rápidas o mala superficie de 
la carretera al conducir demasiado cerca de la carretera y el área 
de la carretera antes de conducir demasiado cerca. 

 

 

Dos: principios importantes de frenado con ABS en 
caso de emergencia 

1. Presione el pedal del freno con fuerza; 

2. Puentear obstáculos. No importa cuánta fuerza 
utilices para frenar, puedes mantener la 
maniobrabilidad de la dirección. 

Luz de advertencia del ABS 

Cuando el sistema ABS falla o la unidad de control del 
ABS no está conectada, la luz de advertencia del ABS 
estará encendida, y luego se debe revisar y reparar el 
JMC. 
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En este punto, el frenado normal (sin ABS) seguirá funcionando. 

Lámpara de advertencia del sistema de frenado 

Si conduce estas dos luces al mismo tiempo, estacione 
el vehículo lo antes posible en un lugar seguro. Deje 
que los concesionarios Jiangling revisen su automóvil 
antes de continuar conduciendo. 

 

Reduzca la velocidad del automóvil. Tenga cuidado de usar el 
freno, no golpee de repente el pedal del freno. 

Luz de advertencia ESP 

Cuando ESP interviene en el trabajo, parpadeará la luz 
indicadora. Cuando falla el sistema ESP o la unidad de 
control ESP no está conectada, la luz de advertencia 
ESP estará siempre encendida. En este momento, debe 
acudir al distribuidor JMC para el mantenimiento. 

El frenado convencional (sin ESP) todavía funciona normalmente. 

 

Cada vez que se enciende y arranque el vehículo, cuando la 
velocidad del vehículo alcance los 40 km/h y el motor ESP haya 
realizado una autocomprobación, puede sentir una vibración del 
pedal. 

Sistema de control de descenso lento en pendiente fuerte 
(HDC) 

El control de descenso lento de pendientes pronunciadas 
(HDC) funcionará junto con el control de estabilidad 
(ESP) para brindar un mejor control fuera de la carretera, 
especialmente al bajar pendientes pronunciadas. HDC funciona de 
forma completamente automática después de la intervención. 

El freno de motor controla la velocidad de descenso pronunciado fuera 
de la carretera. Cuando el frenado del motor no puede controlar la 
velocidad del vehículo por sí solo, HDC reducirá la velocidad del 
vehículo con el sistema de frenado. 

 

Para los vehículos de transmisión manual, solo se puede usar 
HDC en vel.I o de R. 

Elegir HDC: 

Elija HDC cuando la velocidad sea inferior a 60 km/h. Para seleccionar 
HDC, haga clic en el interruptor de control de descenso lento de 
pendientes en la consola del piso. 

Caución: HDC se activará cuando la velocidad de vehículo sea inferior 
a 35 km/h y se desactivará cuando la velocidad de vehículo supere 40 
km/h. Sin embargo, no se apagará hasta que la velocidad de vehículo 
supere 60 km/h. HDC se apagará una vez apagado el interruptor de 
encendido. 

Se desactivará HDC temporalmente en los siguientes casos: 

Se sobrecalienta el freno y reanudará el funcionamiento cuando se 
enfríe. 

Se ilumina la luz indicadora de control de estabilidad de luz de 
advertencia y funciona. 

Freno de mano 

Se deben usar los siguientes pasos al usar el freno de estacionamiento: 

Después de detener el vehículo, la palanca del freno de estacionamiento 
está completamente levantada. 
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Cuando se tira de la palanca del freno de estacionamiento, el botón de 
liberación de prensa no está permitido. 

Si su vehículo está estacionado en la rampa, y la parte delantera hacia 
arriba, va hacia la primera marcha y gira la 
rueda delantera alejándola del hombro. Si su 
vehículo está estacionado en la rampa y la 
cabeza hacia abajo, cambie a la marcha atrás y 
gire la rueda delantera hacia el hombro. 

Suelte el freno de estacionamiento, y el pedal 
del freno, la varilla de operación se levanta 
ligeramente, y luego el siguiente botón de 
liberación y el joystick bajo presión pueden 
ser. 
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Control de manejo  

Transmisión manual (MT) 

1. Sólo se puede engranarse en R cuando 
el vehículo está estático (En el proceso 
de cambio, la fuerza será un poco 
mayor, que es debido al diseño del 
dispositivo para evitar el engranado en 
retroceso en la conducción, y es un 
fenómeno normal, engránese en 
retroceso sin preocupación); 

2. Para evitar ruidos anormales durante el cambio de marchas, 
complete el pedal del embrague cuando arranque o invierta el 
automóvil, y luego cámbielo a 3S o Rt cuando el embrague esté 
encendido; 

3. El cambio de marchas está prohibido desde el cambio brusco para 
evitar el desgaste del sincronizador de la caja de cambios al 
acelerar; 

4. Si debe engranarse en vel.1/2 ó 5/6, a fin de garantizar el cambio 
suave, empuje la palanca de cambio al límite izquierdo o derecho, 
luego engránese en la velocidad necesaria; 

5. Si debe engranarse en vel. 3/4, después de retirarse de alguna 
velocidad, haga la palanca de cambio volver libremente en el 
punto neutral, luego engránese en la velocidad necesaria; 

6. Cuando necesite cambiar a R, levante la palanca de cambios y 
empújela horizontalmente hacia la esquina superior izquierda para 
cambiar a R. 

7. En consideración de la aceleración estable y la seguridad de 
conducción, está prohibido el aumento o la reducción de velocidad 
de salto sobre la caja de cambio. 

Caja de cambio automática (AT) 

Notas de engranajes: 

Parada P: La transmisión se bloquea 
mecánicamente después de engranarse en P, 
engrane en P y levante el freno de 
estacionamiento electrónico al estacionar el 
vehículo. 

Retroceso R: Cambie a R solo cuando el 
vehículo esté detenido y el pedal del freno 
esté pisado. 

Punto neutral N: Está prohibido el deslizamiento al punto N durante la 
circulación del vehículo. 

D Circulación automática: La transmisión está en modo de cambio 
automático, no se necesita cambios manuales. 

M Circulación manual: La transmisión 
está en modo de cambio manual, y debe 
aumentar y reducir la velocidad mediante 
las levas de cambio en el volante. Para 
acelerar, adelantar o subir una pendiente, 
le recomendamos usar la marcha M. 

Operación de engranado: 

1. Para este vehículo se adopta una palanca de cambios monoestable. 
Una vez engranado y liberado, la palanca de cambios regresará a 
la posición media original; 

2. Para salir de P, entrar en R, entrar en D de R o P, debe pisar el 
pedal del freno y presionar el botón UNLOCK; 
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3. Al cambiar entre D y M, empuje la palanca de cambios hacia atrás 
para lograrlo; 

4. Se puede consultar la información de la velocidad actual a través 
del instrumento principal. 

 

1. Se puede arrancar el motor solo en P o N; 

2. No coloque en P antes de la parada por completo del 
vehículo; 

3. Está prohibido el estacionamiento del vehículo solo con el 
punto P en la rampa; 

4. Cuando el motor no arranca, no se puede sacar la palanca de 
cambios de P; 

5. Cuando está en M, si la velocidad de rotación del motor no 
está dentro de un rango razonable, para proteger el motor, la 
transmisión cambiará automáticamente a la marcha adecuada. 

Operación de accionamiento de cuatro ruedas de tiempo 
compartido (MT) 

1) Interruptor de distribuidor 

Esta caja de transferencia se trata de una caja de transferencia con 
accionamiento en las cuatro ruedas de tiempo compartido, que es 
operada por un interruptor de perilla de control electrónico. El 
conductor puede elegir accionamiento en dos o cuatro ruedas según sus 
necesidades. 

2H: Propulsión de ruedas traseras 

4H: Propulsión de cuatro ruedas, velocidad alta 

4L: Propulsión de cuatro ruedas, velocidad baja 

Durante la circulación normal, se debe colocar el interruptor de la caja 

de transferencia en “2H” 

2) Operación de sistema de accionamiento de cuatro ruedas 

Transferencia de 2H=>4H: Cuando se gira el interruptor de cambio de 
la caja de transferencia de 2H a 4H, se enciende la luz indicadora de 
accionamiento en cuatro ruedas en el instrumento combinado. La 
velocidad de esta operación no debe ser superior a 40 KM/H, y debe 
debe llevarse a cabo cuando se conduce en línea recta. Después del 
cambio, el vehículo puede iniciar la circulación con el accionamiento 
en cuatro ruedas; cuando hay un golpe en el diente o una anomalía 
durante el cambio, puede pisar el embrague o quedarse en punto 
muerto para realizar el cambio. 

Transferencia de 4H=>2H: Cuando se gira el interruptor de cambio de 
la caja de transferencia de 4H a 2H, se apaga la luz indicadora de 
accionamiento en cuatro ruedas en el instrumento combinado. La 
velocidad de esta operación no debe ser superior a 40 KM/H, y debe 
debe llevarse a cabo cuando se conduce en línea recta. Después del 
cambio, el vehículo puede iniciar la circulación con el accionamiento 
en dos ruedas; cuando hay un golpe en el diente o una anomalía durante 
el cambio, puede pisar el embrague o quedarse en punto muerto para 
realizar el cambio. 

La caja de transferencia debe detenerse antes 
de cambiar de 4H<=>4L y mantener el 
motor en funcionamiento; pise el pedal del 
embrague y mueva la palanca de transmisión 
a N; (para modelos con transmisión 
automática, detenga y mueva la palanca de 
transmisión a N). Cuando se gira el 
interruptor de cambio de la caja de transferencia a 4L (4H), se 
encenderá el indicador de accionamiento en cuatro ruedas en el 
instrumento combinado, el vehículo se detendrá durante unos 10 
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segundos y luego el vehículo podrá comenzar a conducir a 4L (4H). 

Transferencia de 2H=>4L: Primero debe detener el vehículo y 
mantener el motor en funcionamiento; pise el pedal del embrague y 
mueva la palanca de la caja de cambio a N; cuando el interruptor de 
cambios de la caja de transferencia se gira a 4L, se encenderá la luz 
indicadora de accionamiento en cuatro ruedas en el instrumento 
combinado y se puede comenzar la conducción del vehículo en 4L. 

Transferencia de 4L=>2H: Primero debe detener el vehículo y 
mantener el motor en funcionamiento; pise el pedal del embrague y 
mueva la palanca de la caja de cambio a N; cuando el interruptor de 
cambios de la caja de transferencia se gira a 2H, se apagará la luz 
indicadora de accionamiento en cuatro ruedas en el instrumento 
combinado y se puede comenzar la conducción del vehículo en 2H. 

 

Está prohibida la articulación del accionamiento de cuatro ruedas 
en pavimento duro (carretera pavimentada). De lo contrario, se 
dañará el sistema de accionamiento en cuatro ruedas; cuando la 
velocidad del vehículo es superior a 40 KM/H, la caja de 
transferencia está prohibida de 2H<=>4H durante la conducción; 
dado que la caja de transferencia no dispone de un diferencial 
central, está prohibido realizar giros grandes en el modo de 
accionamiento en cuatro ruedas o cambiar al accionamiento en 
cuatro ruedas durante el giro. El giro grande resultará fácilmente el 
apagado y el daño del sistema de transmisión. 

4 velocidades altas: Debe usarlo en carreteras mojadas, heladas o 
cubiertas de nieve, y la velocidad debe limitarse por debajo de 70 
KM/H; 

4 velocidades bajas: Debe utilizarlo en pendientes pronunciadas, 
caminos arenosos, fangosos o nevados, y la velocidad debe 
limitarse a 30 KM/H e inferior. 

 

 

El vehículo de accionamiento en cuatro ruedas MT es un vehículo 
de accionamiento en cuatro ruedas de tiempo compartido. Cuando 
falle el vehículo, se debe remolcar el vehículo con las dos ruedas 
delanteras (o traseras) en el suelo y cambiar el interruptor de 
accionamiento en cuatro ruedas del vehículo a modo 2H, de lo 
contrario, se dañará el sistema de transmisión del vehículo. 

 

 

Cuando se encienden las luces 2H, 4H y 4L del instrumento al 
mismo tiempo, la caja de transferencia está fallada. Diríjase a la 
estación de reparación de JMC local para realizar la reparación de 
inmediato. 
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Manija de 
puerta de 
boquilla 

Boquilla de 
llenado de urea 

Boquilla de 
llenado de 

combustible 

Llena do de aceite 

Aceitado 

Luz de advertencia de combustible baja 

 

Cuando la luz de advertencia de combustible se 
enciende, debe reabastecerse tan pronto como 
sea posible, no debe dejar el motor debido a la 
falta de combustible y apagado, de lo contrario 
es fácil causar un desgaste de la bomba de aceite 
a alta presión. 

Cerradura de cubierta de aceitado 

Tire la manija de la puerta de la 
boquilla hacia arriba para abrir la puerta 
de la boquilla. (La manija de la puerta 
de la boquilla se encuentra por debajo 
del asiento de conductor. 

Para abrir la cubierta de aceitado, debe 
girarla a la izquierda. Para quitar el tapón de aceitado, se oirá chirrido, 
que es normal y puede omitirlo. 

Se debe bloquear la tapa de la boquilla una vez terminado el aceitado. 
El sistema OBD del vehículo de gasolina diagnosticará la fuga del 
vehículo. Si la tapa de llenado de combustible no está bloqueada, se 
encenderá la luz indicadora de falla OBD. Al cerrar la tapa de aceitado, 
gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un clic y 
se considere que está bloqueada. 

Llenado de urea 

Luz indicadora de urea 

Cuando parpadea o permanece encendida la luz 

indicadora en el panel de instrumentos (sonido 
de pitido), debe agregar de inmediato la urea 
especial para automóvil que cumpla con 
GB29518-2013 de acuerdo con el texto de 
aviso del instrumento. Nunca permite la falta de 
urea /llenado de urea descalificada para el 
vehículo, que se produce el límite de par motor, 
debilidad de aceleración, etc.; una vez llenada 
la urea, asegúrese de que el área circundante de la tapa de llenado esté 
limpia para evitar la cristalización de la urea, lo que puede dificultar el 
desatornillado de la tapa de llenado del tanque de urea; El consumo de 
urea de JMC Vigus es de aproximadamente 0,2-0,4 L/100 KM, y el 
consumo específico está relacionado con las condiciones reales. 

 

Cuando parpadea /está encendida normalmente la luz indicadora, 
agregue urea/reemplace la urea por la calificada/realice el 
mantenimiento tan pronto como sea posible de acuerdo con el 
texto del instrumento. Agregue hasta 10 L de urea cuando 
parpadea el nivel de urea parpadee bajo y agregue 11L de urea 
cuando está siempre encendido. 

Cuando el vehículo está apagado, habrá un sonido ligero de la 
bomba de urea bombeando urea (clics), que dura unos 20 s, lo cual 
es un fenómeno normal. 

Notas de posición de llenado de urea y método de llenado: 

El puerto de llenado de urea y el puerto de llenado de combustible 
están en la misma posición. Antes del llenado de urea, levante la 
palanca de la escotilla de llenado de combustible para abrir la escotilla 
de llenado de combustible, desenrosque la tapa de llenado de urea y 
llene la urea con la pistola. Una vez terminado el llenado, apriete la 
tapa de llenado de urea. Se debe llenar con la pistola regular y deje de 
llenar cuando se dispara la pistola. 
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Si se agrega la urea manualmente, se debe detenr el llenado de urea 
inmediatamente en la boca del tubo de llenado de urea. Recuerde que la 
tapa azul es la tapa de llenado de urea (el carácter chino "urea" está 
grabado en la tapa), nunca agregue urea al tanque de combustible ni 
agregue el combustible al tanque de urea. 

 

Sería ilegal manejar un vehículo que no consuma reactivos 
(cuando el vehículo requiera reactivos para reducir las emisiones). 

Cuando el instrumento indique "urea normal", la solución de urea es 
suficiente (el kilometraje de circulación continua admitido 
teóricamente es superior a 4095 km) y la calidad de la solución de urea 
está calificada. 

Combustible 

Volumen del tanque de combustible del motor: unos 67L 

Use solo los niveles de combustible recomendados y no use 
combustibles avanzados con detergentes y otros aditivos tanto como 
sea posible. El mal combustible puede causar daños al motor. 

 

Para evitar el derrame de aceite, es perjudicial para otros usuarios 
de la carretera, y debe detenerse y repostar cuando el camión 
cisterna se detenga automáticamente por segunda vez. El exceso 
de aceite llena la zona de expansión del tanque, lo que provoca 
derrames de petróleo. 

 

 

Atención: le recomendamos que use combustibles de alta calidad 
sin aditivos u otros agentes de limpieza del motor. 

 

 

El sistema de combustible tiene una cierta presión, si el sistema de 
combustible tiene fugas, habrá riesgo de lesiones. No hay llamas 
abiertas o fuentes de calor cerca del sistema de combustible. 

 

 

Advertencia: no se puede agregar queroseno, parafina o gasolina 
al combustible diésel, lo que puede dañar el sistema de 
combustible. 

 

 

Advertencia: no mezcle diesel con aceite, gasolina u otros líquidos 
que puedan causar reacciones químicas. 

 

 

Atención: no recomendamos el uso prolongado de aditivos para 
evitar que la cera queme el aceite. 

Conversor catalítico 

Los convertidores catalíticos pueden ayudar a reducir la contaminación 
de los gases residuales 
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Caución: Utilice gasolina o diésel que cumpla con las normas de 
emisión nacionales correspondientes; está estrictamente prohibido 
el uso de la gasolina que contiene plomo, azufre u otros 
compuestos de metales preciosos y el diésel con alto contenido de 
azufre (como la gasolina a base de manganeso, el diésel con alto 
contenido de azufre). Este tipo de gasolina o diésel dañará el 
sistema de emisión. Cuando el contenido de manganeso y hierro 
en la gasolina exceda el límite, puede causar problemas como la 
obstrucción del catalizador y fallas en la bujía; cuando el 
contenido de azufre en el diésel sea demasiado alto, causará 
envenenamiento y bloqueo del catalizador; la compañía no 
asumirá cualquier responsabilidad por los daños causados por el 
uso de combustible con plomo y azufre de contenido alto. Aunque 
tales daños no están cubiertos por la garantía, si usted agrega 
accidentalmente el combustible con plomo, comuníquese con su 
distribuidor JMC local de inmediato. 

Conducción de vehículos equipados con convertidores catalíticos 

Si el motor funciona de manera anormal o se comporta normalmente al 
conducir, conduzca el automóvil al JMC más cercano lo antes posible. 
No use el acelerador grande. 

 

Por favor, evite todo lo que puede causar la combustión del 
combustible no quemado al convertidor catalítico o incompleta, 
especialmente en el motor térmico. 

Evite las siguientes condiciones de operación: 

Combustible agotado. 

Arranque el vehículo con “arranque con empuje” ó “arranque con 
remolque”. 

Apague el interruptor de encendido durante el funcionamiento del 

vehículo. 

 

No se estacione en las hojas secas ni en el heno, ralentí u opere 
vehículos, porque incluso si el motor se ha apagado, debido a un 
corto período de tiempo, el tubo de escape continuará emitiendo 
una cantidad considerable de calor, existe la posibilidad de 
incendio. 

Pasabilidad 

Corregir el paso a través del área de estancamiento 

Al conducir al área de agua, debe tener especial cuidado, de lo 
contrario, puede causar daños graves debido a la negligencia del motor. 

El puerto de entrada de la mayoría de los motores automotrices está 
ubicado en la parte superior o central del paragolpes delantero. SI el 
agua está cerca del paragol pes del antero, es fácil aspirar agua al m 
otor y causar daños al motor. 

Tome la posición 1/2 del centro de la rueda hacia abajo como línea de 
base. Si el agua excede la línea de base, no corras ningún riesgo de 
vadear. Si el agua está por debajo de la línea de base, consulte la 
sugerencia: 

1. Si no puede determinarla profundidad del agua, lo mejor es 
cambiar otras carreteras, o vehículos estacionados en el borde de 
la carretera, observar otros vehículos vadeando la situ ación, y 
luego hacer planes. 

2. Para determinar que el aguano exceda el punto de referencia, antes 
de que se apague el aire acondicionado del vehículo, seleccione la 
varilla en la marcha baja, y luego pise suavemente el acelerad or y 
no suelte los pies; de io contrario, causará el tubo de escape 
contrapresión, el agua es succionada por el motory causa daños 
graves al motor. Pise ligeramente el acelerador para pasar a través 
del agua estancada a una velocidad constante y lenta. 
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3. Cuando se conduce el vehículo en el agua, recuerde de mantener 
la distancia de la longitud de carrocería de un vehículo y más para 
evitar que el agua de salpicadura del vehículo delantero se absorbe 
en el motor desde la entrada de aire, además, no sobrepase el agua 
a velocidad alta, dado a que cuando pisa el acelerador, el puerto de 
ahorro de aire absorberá una gran cantidad de aire cuando está 
abierto en gran escala y succionará el agua fácilmente en el motor.  

4. Si el motor se apaga durante el funcionamiento, recuerde que no 
debe arrancarel motor; de io contrario, podría dañar seriamente el 
motor. Contacte a JMC inmediatamente. 

5. Después de vadear suavemente, debe pisar el pedal del freno 
varias veces, quitarla película de agua en el disco de freno, para 
restablecer la función de frenado normal tan pronto como sea 
posible. 
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Neumát ico 

Neumático 

En consideración de su seguridad: 

Cuando está en carga, compruebe la presión del neumático cuando el 
neumático está en frío. 

En la conducción a carga alta y velocidad alta, sobre todo debe 
asegurar la presión correcta del neumático. La presión de neumático 
baja reducirá la estabilidad, aumentará la resistencia de rodadura y 
acelerará el desgaste de neumático, por lo que puede causar el 
accidente.  

Si debe conducir sobre el borde convexo, debe marcharse suavemente, 
en caso posible, las ruedas deben acercarlo en ángulo recto. Evite el 
obstáculo abrupto y de borde agudo. Para estacionar el vehículo, no 
raye la pared lateral del neumático.  

Compruebe regularmente la superficie del neumático si existe cortes, 
objetos anormales y el desgaste desuniforme. El desgaste desuniforme 
de la banda de rodadura significa que el posicionamiento de las ruedas 
puede ser inexacto.  

Las reglamentaciones limitan la profundidad de la banda de rodadura. 
Tenga cuidado de que, cuando alcanza el valor de límite de 3mm, 
reducirá el rendimiento y la seguridad del neumático. La reducción de 
la banda de rodadura aumentará el riesgo de patinar.  

 

Disponga el neumático desgastado de acuerdo con las 
disposiciones locales de protección ambiental. 

Intercambio de neumático 

 

En general, debe intercambiar 
las ruedas delanteras y traseras 

de un mismo lado como se 
indica la figura. 

Si está desgastado 
unilateralmente, debe 

intercambiar los neumáticos 
como se indica la figura. 

 

 

Atención: después del intercambio, debe confirmar que la tuerca 
de rueda está apretada. 
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Cadena antideslizante en nieve 

Instrucciones de instalación de cadena antideslizante: 

 

1. Coloque la cadena antideslizante horizontalmente en el suelo, el 
extremo final de plástico de color amarillo de la cuerda se dirige 
hacia la izquierda. (Figura 1) 

2. Gire la cuerda de la izquierda a la derecha de la parte detrás del 
neumático. (Figura 2) 

3. Sujete ambos extremos de la cuerda. (Figura 3) 

4. Enganche el último bucle de la cadena roja con un cierre blanco y 
ajuste la cadena antideslizante en la banda de rodadura hasta que 
quede uniforme. (Figura 4) 

5. Mueva la cuerda al lado interno del neumático para evitar dejando 
la cuerda en la superficie del neumático, haga la cadena roja 
atravesar por el gancho de cadena roja. (Figura 5) 

6. Haga el gancho de goma atravesar por el anillo rojo, tírelo al 
límite en lo más posible. Enganche el gancho de goma sobre el 
anillo de la cadena lateral roja. (Figura 6) 

Notas de desmontaje de cadena de nieve: 

 

1. Detenga el vehículo, haga el gancho blanco encontrarse por 
encima del neumático, libere el gancho de goma, primero tire la 
cadena roja de bloqueo en el anillo rojo, luego tírelo fuera del 
gancho rojo. (Figura 7) 

2. Tire el gancho blanco en el último anillo de la cadena roja. (Figura 
8) 

3. Libere la cuerda y quite la hebilla de ambos extremos de la cuerda 
con plástico, luego retire la cadena antideslizante del neumático. 
(Figura 9) 

Notas importantes: 

1 Las especificaciones de la cadena antideslizante deben ser 
compatibles a las especificaciones del neumático.  
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2 La cadena antideslizante debe ser instalada sobre la rueda motriz.  

3 Una vez instalada la cadena antideslizante, conduzca el vehículo 
por 30 a 50 m, detenga el vehículo para comprobar y ajustarla, 
asegurando la cohesión estrecha con el neumático.  

4 La velocidad de conducción no debe exceder 50 km, no acelere ni 
frene de imprevisto. No utilice la cadena antideslizante con el 
desgaste más de 30%.  

5 Después del uso de la cadena antideslizante, límpiela con el agua 
tibia, séquela y colóquela en la caja de plástico. 
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Manejo de conducción 

Consumo de combustible 

 

El consumo de combustible y la emisión de gas residual de 
CO2 de motor se determinarán por el tipo de motor y de la 
caja de cambio, el tamaño de neumático, el peso de vehículo y 
muchos otros factores. 

El consumo de combustible se afecta por la velocidad de vehículo y la 
selección de velocidad. Si se mantiene a velocidad baja para mejorar el 
rendimiento de aceleración, causará el consumo de combustible 
evidentemente alto. 

Distancia de viaje y temperatura de motor 

El arranque frío y la conducción a distancia corta frecuente aumentará 
evidentemente el consumo de combustible.  

Estado de tráfico y de camino 

La congestión de tráfico, la escalada, muchos carriles curvos y 
pavimento rugoso afectarán adversamente el consumo de combustible.  

Costumbre perfecto de conducción 

 

La previsión de los peligros y el mantenimiento de la distancia de 
conducción de seguridad con el vehículo delantero no sólo puede 
reducir el consumo de combustible, sino también puede reducir el 
ruido. 

En caso de congestión en camino recto o cuando espera el semáforo a 
tiempo largo, le recomendamos apagar el motor. El ralentí de tres 
minutos del motor consume el combustible equivalente a lo consumido 
para conducir por un kilómetro.  

Estado de carga de vehículo 

El aumento de la carga del vehículo causará un consumo relativamente 
alto de combustible.  

Estado de vehículo 

La presión demasiado baja del neumático o el mantenimiento 
inadecuado del motor y del vehículo también causará el consumo alto 
de combustible.  

Principio de conducción económica y de protección ambiental: 

 

 Conduzca de forma económica y sólo utilice la carga eléctrica 
adicional en caso necesario.  

 Utilice el acelerador suavemente. 

 Cambie lo más pronto posible a la siguiente velocidad alta para 
obtener la velocidad baja de rotación de motor.  

 Mantenga la velocidad más alta en lo más posible, sólo cambie 
a velocidad baja cuando el motor no se opera suavemente.  

 Prevea el estado de tráfico adelante y prepare para responderlo 
por antelación.  

 De no necesitar, apague de inmediato el aire acondicionado y el 
calentador de parabrisas trasero.  

 Compruebe/ajuste la presión de neumático regularmente.  

 Pida el distribuidor de JMC para mantener el vehículo 
regularmente. 
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Otros 

Otros 

Portavasos 

 

A fin de evitar la quemadura, 
nunca coloque ninguna 
bebida caliente sobre el 
portavasos en la conducción. 

  

Guantera de puerta 

La guantera se encuentra en la parte 
inferior del interior de cada puerta. 
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Resolució n de emergencia  
Luz de advertencia de peligro 

Interruptor de luz de señal de advertencia de peligro 

Sólo se usa en la 
emergencia para advertir a 
los vehículos que su 
vehículo está fallado y 
correrá el riesgo si se 
acerca, etc. Pulse el 
interruptor y puede encender o apagarlo. Cuando el interruptor de 
ignición está apagado, la luz de advertencia de peligro todavía 
funcionará. 

Indicador de avería de motor 

Si dicha luz está encendida en el proceso de 
operación del motor, significa que está fallada. 
Debe pedir el distribuidor de JMC lo más pronto 
posible para revisar el sistem para usted. 

Si dicha luz está encendida permanentemente en el 
proceso de conducción del vehículo, debe reducir la 
velocidad del vehículo de inmediato, debe evitar la aceleración brusca 
o la operación a velocidad alta del motor, y debe ponerse en contacto 
con el distribuidor de JMC de inmediato para comprobar el fallo del 
sistema. 

Indicador de fallo de OBD 

Si dicha luz está encendida en la operación del 
motor, signfica la emisión fuera del rango del 
estándar y el sistema está fallado, debe pedir el 
distribuidor de JMC lo más pronto posible para 
revisar el fallo del sistema. 

Filtro de partículas (DPF) /Luz indicadora 

El filtro es una parte indispensable del vehículo para 
reducir las emisiones de escape mediante la 
filtración de partículas de diésel dañinas (hollín) del 
escape. 

Instrucciones de regeneración de DPF 

El filtro de partículas (DPF) del vehículo se regenerará 
automáticamente de forma regular para limpiar DPF y garantizar el 
funcionamiento normal del vehículo. Cuando realice la regeneración 
automática (en este momento, se enciende la luz de DPF y el menú 
secundario indica que DPF se está limpiando), mantenga el vehículo en 
buenas condiciones de funcionamiento (mantenga una velocidad 
constante/velocidad alta, evite el ralentí durante mucho tiempo) durante 
20-30 min, para realizar el proceso de regeneración sin problemas. 

Cuando falle la regeneración automática, usted debe regenerar 
manualmente de acuerdo con la indicación del instrumento. 

Instrucciones de visualización de luz indicadora DPF/ instrumentos 

1. Cuando DPF recolecta las partículas normalmente, la información 
del volumen utilizado mostrará la carga de carbono DPF XX% en 
el menú del instrumento secundario (cuando la carga de carbono 
DPF del instrumento muestra 98%, las partículas están 
completamente cargadas o alcanzan el valor límite). 

2. El instrumento da mensaje en texto en caso de sobrecarga de DPF: 
“Aumente la velocidad del vehículo para limpiar / deténgase en un 
área segura, mantenga presionado SET para limpiar” y se enciende 
la luz indicadora DPF al mismo tiempo. 

3. El instrumento da mensaje en texto cuando DPF exceda el límite: 
“DPF supera el límite, repárelo de inmediato” y se ilumina la luz 

Interruptor de luz de señal 
de advertencia de peligro 
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indicadora del DPF al mismo tiempo. En este momento, se 
limitará el par del vehículo. 

4. Durante la limpieza manual o la limpieza activa, se muestra "DPF 
en limpieza" en el menú del instrumento secundario. Una vez 
finalizada la limpieza manual o la limpieza de la estación de 
servicio, se muestra "DPF limpiado" en el instrumento y en el 
menú secundario. 

5. Durante la limpieza manual o la limpieza en la estación de 
servicio, si el conductor toca accidentalmente los pedales de freno 
y de acelerador, la palanca de velocidad o aparecen otras fallas del 
vehículo, el instrumento y el menú secundario recordarán “La 
limpieza de DPF está interrumpida”. 

 

Cuando el vehículo esté en limpieza automática, la velocidad de 
ralentí aumentará a 1000 rpm para garantizar que la temperatura 
del escape no disminuya cuando el vehículo esté estacionado y en 
espera, y que se pueda vaciar DPF normalmente. 

Cuando el vehículo esté en limpieza manual o en limpieza en una 
estación de servicio, la velocidad de ralentí aumentará a 2500 rpm 
para aumentar la temperatura de escape lo suficiente, con el fin de 
garantizar que se pueda vaciar DPF normalmente. 

La limpieza manual de DPF y la limpieza en la estación de 
servicio deben garantizar que el vehículo esté arrancado y en 
ralentí, la temperatura del agua esté por encima de 60 °C, el 
engranaje esté en N y el freno de mano esté tirado. No toque 
accidentalmente los pedales de freno ni de acelerador para no 
interrumpir la limpieza. (Algunas fallas del motor resultarán en la 
deshabilitación de la función de limpieza de DPF y el bloqueo de 
DPF. Asegúrese de que el vehículo esté libre de fallas antes de 
proceder con la limpieza manual o en la estación de servicio). 

Debido a la alta temperatura generada durante la limpieza de DPF, 
cuando el vehículo está a ralentí durante la autolimpieza, la 
limpieza manual y la limpieza de la estación de servicio: 

Asegúrese de estacionar el vehículo en un área segura y evite el 
contacto con materiales inflamables y explosivos, como depósitos 
de aceite, hojas secas y heno, etc. 

Se deben evitar los peatones detrás o cerca del tubo de escape del 
vehículo para evitar quemaduras. 
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Caja eléctrica de cabina de 
conducción 

 
Fusible y relé  

Fusible y relé 

Antes de recambiar el fusible o el relé, apague el interruptor de ignición 
y todos los equipos del circuito. 

Debe recambiar el fusible fallado por el fusible nuevo de mismo valor 
nominal. 

① Caja 
eléctrica de cabina 
delantera 

② Caja 
eléctrica de cabina 
de conducción 

Hay fusible y relé 
en el cortacircuitos. 
El recambio del 
relé debe ser 
realizado por la 
persona con conocimientos profesionales. 

 

Cualquier modificación aleatoria sin permiso del sistema eléctrico 
o de combustible del vehículo afectará el rendimiento del vehículo 
y puede resultar el riesgo potencial de incendios o de seguridad. 
Por lo tanto le recomendamos cualquier trabajo relacionado al 
desmontaje del sistema de combustible o eléctrico o al recambio 
de relé, y entréguelo al distribuidor de JMC para ejecutarlo. 

El fusible quemado puede ser 
identificado según la quemadura de 
filamento. Todos los fusibles están 
fijados bajo presión. 

Reemplace el fusible 

Su vehículo está equipado por el clip de fusible, que se encuentra en la 
cubierta de caja eléctrica de cabina delantera. 

Caja eléctrica de cabina de conducción 

La caja eléctrica de la cabina de conducción 
se encuentra en la posición indicada en la 
figura derecha. 

Para entrar en la caja: 

 Primero retire la cubierta de la caja 
eléctrica aquí; 

 Identifique el fusible o el relé a ser 
recambiado según el número de fusible o de relé.  

 El fusible y el relé necesario también puede ser diferente según el 
modelo.  

 Para la instalación, siga el orden inverso. 

Caja elécgtrica de cabina delantera 

La caja eléctrica de cabina delantera se encuentra al lado izquierdo de 
la cámara de motor. Para comprobar o recambiar el cortacircuitos, 
ábrala, sostenga el sujetador a ambos lados de la caja eléctrica, luego 
abra la caja eléctrica con la palanca del exterior al interior, tire la caja 
eléctrica. 

Fusible 
quemado 

① Caja eléctrica de cabina 
delantera 

 

② Caja eléctrica de cabina 
de conducción 
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Proceso de instalación de caja eléctrica: 

 

1. Primero fije el cárter de la caja eléctrica con tres pernos; 

2.  Inserte la caja de fusibles en la ranura de la caja eléctrica con 
precisión. Después de asegurarse de que esté en su lugar, apriete 
un perno en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede 
apretado; 

3. Instale el terminar redondo del conductor del generador sobre el 
tornillo cerca el lado del borde de la caja eléctrica y apriételo con 
la tuerca. De la misma manera, instale el cable positivo de la 
batería sobre otro espárrago y apriételo con la tuerca. 

4. Cubra la cubierta superior de la caja eléctrica y asegure el bloqueo 
absoluto del sujetador. 

 

1. En el proceso de montaje y desmontaje de la caja eléctrica, 
asegure de que el interruptor de ignición se encuentre en 
estado OFF.  

2. Una vez abierta la cubierta superior, debe retirar el terminal 
negativo de la batería, asegure del accidente de cortocircuito 
o la quemadura de fusible debido al uso de la herramienta en 
el proceso de desmontaje de la caja eléctrica. 

Definiciones de los fusibles de la caja eléctrica de la cabina 

Fusible 
Valor nominal 
en amperio (A) 

Color Circuito protegido 

F1 10 Rojo ECU; Interruptor de punto neutral; 
Instrumento; Interruptor de ESP 

F2 10 Rojo T-BOX, PT ECU, ESP ECU, sensor 
de ángulo de rotación, interruptor de 
elevalunas eléctrico delantero 
izquierdo 

F3 10 Rojo Bolsa de aire de seguridad 

F4 10 Rojo Sensor de luz y lluvia; BCM; 
monitoreo de presión de neumático; 
interruptor de luz de retroceso; 
espejo retrovisor interior; motor de 
techo solar; radar de retroceso; 
engranador electrónico (AT) 

F5 5 Marrón Radar delantero, PEPS 

F6 15 Azul Encendedor 

F7 5 Marrón Lámpara de visera 

F8 10 Rojo Interruptor de antena, reproductor y 
espejo retrovisor eléctrico 
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Fusible 
Valor nominal 
en amperio (A) 

Color Circuito protegido 

F9  Azul Toma de alimentación 

F10 15 Rosa BCM (fuente de alimentación de 
puerta) 

F11 30 Rojo PEPS 

F12 10   

F13 10 Rojo PEPS; aire acondicionado; extremo 
de control de relé de soplador 
delantero 

F14 - - - 

F15 - - - 

F16 - - - 

F17 10 Rojo Interruptor de freno 

F18 20 Amarillo Motor del techo solar 

F19 15 Azul Radio y reproductor 

F20 10 Rojo Instrumentos, lámpara de techo 

F21 20 Amarillo BCM (fuente de alimentación de 
limpiaparabrisas) 

F22 20 Amarillo BCM (fuente de alimentación de 
luz) 

F23 15 Azul Aire acondicionado 

F24    

Fusible 
Valor nominal 
en amperio (A) 

Color Circuito protegido 

F25 10 Rojo OBD; T-BOX; Presión de 
neumático; palanca de cambios 
electrónica; sensor de temperatura 
en vehículo 

F26    

F27 25 Blanco Motor de ventanas eléctricas 
izquierda delantera e izquierda 
trasera 

F28 25 Blanco Motor de ventanas eléctricas derecha 
delantera y derecha trasera 

F29    

R1 -   

R2 - Negro Relé de soplador delantero 

R3 - Negro Relé de IG1 

R4 -   

R5 - Negro Relé de IG1 

D1  Blanco Interfaz de diagnosis 
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Caja eléctrica de cabina de conducción 
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Definición de fusibles de caja eléctrica de cabina delantera de 
diesel 

No. 
Fusible/

relé 

Valor 
nominal en 
amperio (A) 

Color Circuito protegido 

1 ZR 125 - ALT (fuente de alimentación de 
motor) 

2 A - Negro Relé de luz de retroceso 

3 B - Gris Relé de compresor 

4 C - Negro Relé SCR 

5 D - - - 

6 E - Negro Relé de luz alta 

7 F - Negro Relé de luz baja 

8 G - Negro Relé de calentamiento de 
combustible 

9 H - Negro Relé de lucita 

10 I - Negro Relé principal 

11 J - Negro Relé de arranque 

12 K - Negro Relé de luz antiniebla delantera 

13 L - Negro Relé de bocina 

14 M - - - 

15 N - Negro Relé de ventilador de velocidad 
baja 

No. 
Fusible/

relé 

Valor 
nominal en 
amperio (A) 

Color Circuito protegido 

16 O 40（SF） Verde Soplador delantero 

17 P 60（SF） Amarillo Ventilador de velocidad alta 

18 Q 30（SF） Rosa Arranque /Entrada de relé 1G2 

19 R 40（SF） Verde Ventilador de velocidad baja 

20 S 40（SF） Verde Entrada de relé 1G1 

21 T 60（SF） Amarillo IPF/B 

22 U 20/40（SF） Azul 
claro 

/verde 

ABS/ESP 

23 W 15 Azul TCU（AT） 

24 X 15 Azul Relé de luz de retroceso; imagen 
de retroceso; espejo retrovisor 
interior (AT) 

25 Y 20 Amarillo PT ECU 

26 Z 10 Rojo Compresor 

27 ZA 10 Azul Salida SCR 

28 ZB 20/25 Amarillo
/blanco 

ABS/ESP 

29 ZC - - - 

30 ZD 20 Amarillo ECU 



Resolución de emergencia Fusible y relé  

JIANGLING MOTORS 86 

No. 
Fusible/

relé 

Valor 
nominal en 
amperio (A) 

Color Circuito protegido 

31 ZE 15 Amarillo ECU, HCU/GCU/separador de 
aceite y agua; interruptor de 
freno 

32 ZF 10 Rojo ECU 

33 ZG 10 Rojo Luz alta (izquierda) 

34 ZH 10 Rojo Luz alta (derecha) 

35 ZI 10 Rojo Luz baja (izquierda)/interruptor 
de ajuste multifuncional/motor 
de atenuación izquierdo 

36 ZJ 10 Rojo Luz baja (derecha) /Motor 
eléctrico derecho de ajuste de 
luz 

37 ZK 15 Azul ECU 

38 ZL 25 Blanco Salida de calentamiento de 

No. 
Fusible/

relé 

Valor 
nominal en 
amperio (A) 

Color Circuito protegido 

combustible 

39 ZM 10 Rojo Lucita (derecha) 

40 ZN 10 Rojo Lucita (izquierda) 

41 ZO 15 Azul Bocina 

42 ZP 15 Azul Salida de luz antiniebla delantera 

43 ZQ _ Blanco Abrazadera de fusible 

44 ZS _ Negro Relé de ventilador de velocidad 
alta 

45 ZT - - - 

46 ZU - - - 
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Caja eléctrica de cabina delantera 
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Triángulo de 
advertencia 

Herramienta s a bordo  

Herramientas adjuntas 

Triángulo de advertencia 

El triángulo de advertencia se 
encuentra en la bolsa de colocación 
en la parte trasera del cojín del 
asiento de la fila segunda, levante el 
asiento de la fila segunda y puede 
ver la bolsa de colocación de 
triángulo de advertencia para extraer 
el triángulo de advertencia. 

 

Nota: el uso del triángulo de advertencia debe cumplir con las 
disposiciones de las reglamentaciones. 

Chaleco reflectante 

El chaleco reflectante se encuentra en la guantera delante de la rodilla 
de la silla de sub-conductor. 

Gato 

De las herramientas a bordo, el gato se encuentra por debajo del asiento 
trasero, y puede verlo levantando el cojín del asiento trasero. 

 

Caución: El gato para automóvil suministrado por el fabricante está 
especialmente diseñado para los modelos correspondientes. 

Nunca levante vehículos u otras cargas de masa mayor con el 
mismo. 

Nunca arranque el vehículo apoyado. 

Cuando trabaja debajo del automóvil, debe sostener la carrocería de 
manera segura con bloques de soporte adecuados. 

Bolsa de herramientas 

En la bolsa de herramientas 
del vehículo hay una llave 
para tuercas de neumáticos; 
una varilla de conexión del 
balancín para neumáticos 
de repuesto; una llave de 
dos extremos y una palanca 
de gato. 

  

Coloque las herramientas adjuntas en la bolsa de 
herramientas y átelas. 

Antes de colocar el gato del vehículo en la 
posición de fijación de nuevo, debe recuperar 
completamente el tappet del gato. Una vez 
colocado el gato en la posición de fijación, debe 
apoyar el tappet para fijarlo, luego coloque las 
herramientas adjuntas atadas al lado.  

 

 

Atención: debe asegurar la fijación firme de todas las herramientas 
adjuntas, con el fin de evitar dañar al pasajero en caso de accidente 
y de frenado brusco. 
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Reemplazo de ne umático  

Recambiar la bombilla (refiérase al manual de mantenimiento) 

Antes de recambiar cualquier bombilla, debe apagar la luz y el 
interruptor de ignición. 

 

No toque el vidrio de la bombilla de halógeno, sólo instale la 
bombilla con la función de filtración de luz de UV. Debe 
recambiar la bombilla fallada por la de misma forma y 
especificación, cada vez después de recambiar la bombilla del 
faro, debe calibrar el faro. Sólo el distribuidor de JMC podrá 
ajustar el faro. 

Reemplazar el neumático 

 

Antes de levantar el vehículo, será indispensable observar las 
siguientes medidas preventivas: 

 Para recambiar la rueda, estacione su vehículo en un lugar 
donde no obstaculiza el tráfico ni a usted mismo o le causa 
correr el riesgo.  

 Establezca un triángulo de advertencia para advertir a otro 
conductor.  

 Determine que el vehículo está estacionado en un suelo firme 
y horizontal.  

 En caso necesario, puede detener las ruedas con el tope para 
estacionar su vehículo más establemente. Confirme que las 
ruedas delanteras del vehículo se dirigen hacia adelante 
rectamente.  

 Aplique el freno de estacionamiento y ponga la velocidad a I 
o R. 

 

 

El gato sólo se usa para recambiar las ruedas. Cuando el vehículo 
está apoyado por el gato, no trabaje por debajo del vehículo. 

Neumático de repuesto 

Las especificaciones de la llanta de refacción son diferentes a las de la 
llanta de conducción. No es una llanta de refacción de tamaño 
completo y la llanta de refacción no tiene la función de control de la 
presión de las llantas. 

 

Observe las siguientes precauciones para instalar el neumático de 
repuesto: 

 En consideración de la seguridad, conduzca cuidadosamente 
y repare en lo más pronto posible el neumático fallado para 
reemplace el neumático de repuesto. 

 

Neumático de repuesto 
Posición para oscilar el neumático de 

repuesto 

El neumático de repuesto se encuentra por debajo del marco de la parte 
trasera del vehículo.  

 Gire el elevador del neumático de repuesto a la izquierda con la 
palanca rotativa del neumático de repuesto hasta que el neumático 
de repuesto se toque el suelo. 

 Extraiga el neumático de repuesto; 
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 Instale la rueda con el neumático fallado por el orden inverso. 

Punto de apoyo 

El gato debe ser apoyado contra el punto particular por debajo del 
marco. 

 

Si se utiliza el gato de carro o la máquina de apoyo o la caja de apoyo 
de la planta de reparación, todos los puntos indicados en la figura 
pueden ser utilizados como los puntos de apoyo. 

Si se apoya en otras posiciones, puede causar cierto daño sobre la 
carrocería, el sistema de dirección, el sistema de suspensión, el motor, 
el sistema de freno y la tubería de combustible. 

Desmontaje de ruedas  

 Confirme si las ruedas delanteras se dirigen hacia adelante.  

 Apagar el interruptor de ignición. 

 Tire el freno de estacionamiento y póngase a R o vel.I  

 Pida a todos los pasajeros salir el vehículo.  

 En caso necesario, evite la rodadura o el deslizamiento del 
vehículo con el tope adecuado.  

 Primero afloje un poco el casquillo de la rueda.  

 Coloque toda la superficie de apoyo del gato sobre el suelo firme. 

 

Atención: antes de apoyar el vehículo, mejor fije las ruedas con el 
tope para evitar el accidente (debe usar el tope en la pendiente). 

 Apoye el vehículo hasta que el neumático salga el suelo. 

 Afloje y retire la tuerca de rueda, 
luego retire la rueda. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de apoyo 
delantero de 

vehículo 

Punto de 
apoyo trasero 
de vehículo 
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Reemplazo de ne umático /batería  

Montaje de rueda 

 

No fije la llanta de aluminio con las tuercas de ruedas que sujeten 
las llantas de hierro. 

Cubra el perno de rueda con la rueda de neumático. Cubra la rueda con 
la tuerca, apriete la tuerca de rueda a la derecha.  

Rebaje el vehículo, luego retire el gato.  

Bloquee absolutmente la tuerca de rueda por el orden indicado en la 
figura.  

 Golpee suavemente la cubierta d 
cubo del lado interno hacia afuera 
desde la rueda retirada para quitarla, 
y presiónela en la rueda recambiada 
establemente con las dos manos. 

 Recupere el gato y la rueda fallada 
por el orden inverso y fíjelo. 

 Enviélo en lo más posible al 
distribuidor de JMC para 
comprobar el par máximo de la tuerca de rueda y la presió de 
neumático. 

Batería 

Recomendaciones de seguridad 

 

Debe tomar las siguientes medidas preventivas para trasladar la 
batería: 

 Utilice el lente. No se permite la salpicadura 
de ácido o plomo sobre la pie o la ropa.  

 El líquido ácido de batería es corrosivo. 
Debe usar los guantes y el lente. No incline 
la batería, de lo contrario el líquido de ácido 
puede fluir de la ventosa. Si el líquido ácido 
se salpica en los ojos, enjuáguelos de 
inmediato con el agua clara por varios 
minutos, luego pida al médico. Una vez que 
el líquido ácido se salpica sobre la piel o la 
ropa, puede neutralizarlo con el agua 
alcalina (jabón), luego enjuague con el agua 
clara. Si se ha tragado el líquido ácido, vaya al hospital de 
inmediato.  

 El niño debe alejarse del líquido ácido de batería.  

 La batería en carga liberará el gas explosivo.  

 Está prohibido absolutamente el fuego, la chispa y fumar. Para 
realizar el trabajo de cableado y eléctrico, evite la chispa.   

 No conecte el electrodo, el cortocircuito causado generará las 
chispas y resultará el accidente de lesión.  

 El sistema electrónico de ignición trabaja bajo la tensión alta. No 
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toque dichos componentes cuando el motor está en operación o 
con el interruptor de ignición encendido.  
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Batería 

Mantenimiento 

Su vehículo está equipado por la batería libre de mantenimiento.  

A fin de alargar la vida útil de la batería de su vehículo, siga los 
siguientes métodos:  

Manatenga la instalación sólida de la batería 

Mantenga la parte superior de la batería limpia y seca  

Mantenga el borne y el conector limpio y firme; 

Si no va a operar su vehículo a tiempo largo, desconecte el cable del 
borne negativo (-), y cargue la batería desconectada por 4 semanas.  

Luz de advertencia de carga 

Cuando el generador no puede proporcionar la 
tensión suficiente, se iluminará esta luz.  

En la conducción del vehículo, al detectar que 
esta luz de advertencia está encendida, apague 
todos los equipos eléctricos innecesarios, y pida al 
distribuidor local de JMC de inmediato para 
revisarla.  

Desmontaje y montaje 

La tensión y la capacidad 
nominal de la batería nueva 
deben ser compatibles a las 
especificaciones de batería 
usada o de JMC. Para las 
especificaciones correctas de 

batería consulte el distribuidor de JMC.  

Para desmontar e instalar la batería, debe tomar las siguientes medidas 
preventivas: 

Una vez apagado el interruptor de ignición y todos los dispositivos 
eléctricos, retire el cable negativo (-).  

Evite cuidadosamente que el contacto entre la herramienta metálica y 
los dos electrodos de la batería o el contacto sin intención del positivo y 
la carrocería.  

Para reconectar la batería, primero conecte el cable positivo (+), luego 
conecte el cable negativo (-).  

 

La batería usada contiene el azufre y el plomo, no abondónela 
como la basura doméstica general. Enviéla al centro local 
calificado de tratamiento de materiales residuales para tratarla. 

Arranque de motor con el método de cable de puente 

Sólo puede conectar la batería de misma tensión nominal (12V). Utilice 
el cable de puente con el clip de aislamiento y el cable de tamaño 
adecuado. No retire la batería del sistema eléctrico del vehículo. Puede 
adquirir el cable adecuado de puente en el distribuidor de JMC.  

Conectar el cable de puente  

Deflector de conexión 

Arregle adecuadamente los vehículos para que no se contacten.  

Apague el motor, apague cualquier dispositivo eléctrico innecesario.  

Conecte el terminal positivo (+) de la batería de falta de energía sobre 
el terminal positivo(+) de la batería de soporte (conductor ①).  
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Gancho de 
apoyo 

Gancho de 
apoyo 

Conecte un extremo del segundo 
conductor sobre el terminal negativo (-) 
de la batería de soporte, mientras que 
otro extremo debe alejarse de la batería 
en lo más posible y conectarse sobre la 
carcasa o el soporte del motor 
(conductor ②). No conéctelo sobre el 
terminal negativo (-) de la batería de 
falta de energía.  

Asegúrese de que el cable de puente 
está alejado de las partes en rotación del 
motor.  

Active el motor 

 Opere el motor del vehículo 
equipado por la batería de soporte a velocidad adecuadamente alta 
de rotación.  

 Arranque el motor del vehículo de la batería de falta de energía.  

 Antes de retirar el cable de puente, opere los motores de los dos 
vehículos al mismo tiempo por unos 3 minutos.  

Retiro de cable de puente 

A fin de reducir el impacto de tensión en el retiro, encienda el 
ventilador del vehículo de la batería de falta de energía y el parabrisas 
trasero de calefacción.  

 

No encienda el faro, ya que la sobretensión puede quemar la 
bombilla. 

 Primero retire el deflector ② (-), luego retire el deflector① (+). 
Batería /remolque de vehículo  

Remolque de vehículo 

La parte delantera del vehículo está 
equipada por el anillo de remolque para 
instalar la cuerda de remolque. 

En el remolque y elevación, debe 
conducir de forma suave y lisa para 
evitar el salto del vehículo remolcado. 
La fuerza de tracción excesiva de la 
cuerda de remolque puede dañar el 
vehículo. 

 
Atención: ambos vehículos deben encender el flash de peligro. 

 

 

Para remolcar el vehículo, el interruptor de ignición del vehículo 
remolcado debe encontrarse en “ON” para que el volante, la luz de 
dirección y la luz de freno puedan ser operados. Dado a que el 
motor está apagado, no existe refuerzo de freno y el refuerzo de 
dirección, aumenta la fuerza de manipulación necesaria, por lo que 
debe aumentar en correspondencia la reserva de freno y de 
dirección. 

 

 

Para los modelos AT, cambie la caja de cambios a N al remolcar; 
se debe controlar la velocidad de remolque por debajo de 50 km/h, 
y la distancia total de remolque dentro de la vida útil de la 
transmisión no debe exceder 50 km. 

 

Batería de 
falta de 
energía 

Batería 
de 

soporte 
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Para los vehículos de modelo AT, cuando sea necesario remolcar 
el vehículo con un remolque, le recomendamos ponerse en 
contacto con el departamento de servicio o un remolque 
profesional para remolcar el vehículo de acuerdo con la imagen. 
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Vehículos principales y  parámetros técnicos  
Código  y placa de ide ntificación 

 

 
Aceite de vehículo   

Código de identificación Número de 
identificación del 
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Interfaz de lectura de información de vehículo 

La interfaz de datos de la unidad de control electrónico (ECU) se 
encuentra por debajo a la izquierda del tablero de instrumentos de la 
cabina. Acople la interfaz del instrumento de diagnosis con la interfaz 
de datos de ECU y puede obtener el código de identificación de 
vehículo y otras informaciones características. 

Capacidad de tanque de combustible: vehíulo a diesel/gasolina: 
unos 67L 

Sólo utilice el combustible de las siguientes clases recomendadas. 

Combustible de motor diesel 

Calidad de combustible - diesel 

Utilice el diesel GBVI No.0 (verano) que cumple con las 
especificaciones elaboradas o las especificaciones nacionales similares 
que cumple con GB 19147; combustible usado en invierno: elija el 
diesel de marca adecuada que cumple con GB 19147 (diesel para 
vehículo VI) de acuerdo con la temperatura del entorno de servicio de 
vehículo; 

 

Le recomendamos sólo utilizar el combustible de callidad alta.  

No le recomendamos usar el aditivo u otro agente de protección 
de motor para el vehículo ordinario.  

A fin de evitar la segregación de cera de combustible, no le 
recomendamos usar el aditivo adicional. 

Si el vehículo se deja de usar a tiempo largo, la mayoría del diesel 
contiene el diesel biológico. Para almacenar el vehículo por dos meses 
y más, le recomendamos llenar el tanque de combustible con el diesel 
que no contiene el diesel biológico. Además, le recomendamos 

consultar el distribuidor autorizado de JMC. 

Evite el agotado de combustible, dado a que es desfavorable a los 
componentes potenciales del motor. Si el combustible del vehículo está 
agotado: una vez aceitado, es posible que usted debe encender/apagar 
el interruptor de ignición por varias veces para succionar el aceite del 
tanque de combustible en el motor. Para reiniciarlo, el tiempo de 
arranque será más largo que el estado normal. En respecto al vehículo 
de arranque libre de llave, puede arrancar el motor directamente. El 
tiempo de arranque también será más largo que el caso normal. 
Normalmente, el llenado del combustible de 4L es suficiente para 
reiniciar el motor. Si el combusitble del vehículo está agotado en la 
pendiente abrupta, puede necesitar 4L y más. 

Capacidad válida de tanque de urea: 12L aproximadamente 

Urea 

No prepare la solución de urea por sí mismo, le recomendamos ir a una 
gasolinera regular/centro de 4S de JMC para comprar la urea especial 
para vehículoes que cumpla con GB29518-2013; 

Almacenamiento de urea: La urea para vehículos debe almacenarse en 
recipientes de plástico y almacenarse a una temperatura ambiente de 
-5°C a 25°C en lo más posible. La relación correspondiente entre la 
temperatura de almacenamiento y la vida útil se muestra a continuación 

Temperatura de almacenamiento 
(ºC) 

Duración de almacenamiento de 
seguridad (mes) 

≤10 36 

≤25 18 

≤30 12 
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≤35 6 

>35 Prueba antes de uso 

Aceite de motor 

Reemplazo de aceite de motor 

Aceite de motor diesel 

Los vehículos fabricados por la compañía han sido llenados con aceite 
de motor WSS-M2C913-D ACEA A5/B5-10 5W-30 que cumple con 
los requisitos de la compañía en la fábrica. 

Aceite y líquido de vehículo 
No. Descripción Modelo 

1 Modelo de 
anticongelante 

WSS-M97B44-D PRESTONE YA956 

2 Aceite de motor diesel WSS-M2C913-D ACEA A5/B5-10 5W-30 

3 Aceite para engranajes 
de caja de cambios 

MT: BOT350M3 WSS-M2C200-D2  

AT: shell atf m-1375.4 

4 Aceite de engranaje de 
puente trasero 

HD GL-5 80W/90 

5 Líquido de dirección 
asistida 

WSS-M2C938-A 

6 Liquido de frenos / 
liquido de embrague 

WSS-M6C65-A2 

 Requisitos técnicos de líquido de freno: El punto de ebullición de 
reflujo de equilibrio es de 265°C mín.; el punto de ebullición de 
reflujo de equilibrio húmedo es de 170°C mín.; el punto de 
inflamación es de 135 °C mín.; la viscosidad dinámica es de 750 

No. Descripción Modelo 

mm2/seg máx.; el contenido de humedad es de 0.20% máx. 

7 Aceite de engranaje de 
puente motriz delantero 

HD GL-5 80W/90 

8 
Grasa lubricante 

Lubricante basado en jabón de litio de 
multi-propósito(GB5671-85) 

9 

Lubricante de caja de 
transferencia 

Accionamiento de cuatro ruedas de tiempo 
compartido: Dexron III(Borgwarner SPEC 
40-00-244-001) 

Accionamiento de cuatro ruedas de tiempo 
compartido: Mobil LT(Borgwarner SPEC 
40-00-244-005) 

10 Sellador de plano Loctite 5910 (aplicque el sellado a la 
superficie de sellado de la caja de cambio 
AT y la caja de transferencia) 

 

 

El líquido de dirección potencial usado para el vehículo se trata de 
líquido de dirección potencial de multi-función ATF. Aumentará la 
viscosidad del aceite bajo temperatura baja, que aumentará la 
fuerza manual de dirección y provocará el sonido grande de la 
bomba de dirección. Una vez calentado el vehículo por varios 
minutos, desaparecerá dicho fenómeno, que es normal. En región 
fría, el cliente también puede opcionar el líquido de dirección tipo 
PENTOSIN 11S en el proceso de post venta para mejorar el ruido 
de dirección y el rendimiento de sensación manual en el arranque 
frío. 
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Cantidad de llenado de aceite de motor Capacidad de 

diesel 

Cantidad de llenado de aceite de motor, incluyendo el filtro de 
aceite de motor 

8.5L 

Cantidad de llenado de aceite de motor, no incluyendo el filtro 
de aceite de motor 

8.2L 

Cantidad de aceite de motor requerida para llenar el aceite de 
la escala mínima a la máxima de la varilla de aceite 

2.1L 

 

 

No deseche los recipientes y filtros vacíos o usados con los 
desechos domésticos generales, sino que los deseche en las 
instalaciones de disposición de desechos legales locales. 
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Parámetros de neumático  

Presión de neumático 

Antes de empezar su viaje, cuando el neumático está en estado frío, 
compruebe la presión del neumático (no olvide comprobar la presión 
de aire del neumático de repuesto). Si se usa en el invierno, no exceda 
la presión máxima de neumático estipulada por el fabricante. 

Modelo de 
neumático 

Código 
de 

llanta 

Carga máxima (KPA) Clase de 
velocidad de 
neumático 

Observaci
ones Delantera Trasera 

265/65R17 7.5J 220 220 T 
Descargad

o 

265/65R17 7.5J 220 250 T 
Carga 

máxima 

245/70R17 7.5J 220 220 T 
Descargad

o 

245/70R17 7.5J 220 250 T 
Carga 

máxima 

Precauciones de presión de neumático 

Hay una etiqueta de presión de 
neumático sobre la columna de 
puerta del lado de conductor. 

La presión de neumático 
indicada en el formulario sólo 
es aplicable al neumático en 
estado frío. 

Si se conduce a velocidad alta a 
tiempo largo o de forma continua, debe aumentar la presión de 

neumático hasta el valor indicado en la tabla derecha. 

Reemplazo de neumático por lo nuevo 

 

El uso del neumático o la llanta no aplicable a su vehículo puede 
causar el accidente o el consumo de combustible alto.  

En respecto a la combinación correcta de neumático/rueda de su 
vehículo, refiérase al documento de vehículo o consulte el 
distribuidor de JMC. Si su vehículo está instalado con el 
neumático con dirección, debe asegurara que la flecha se dirige 
hacia la dirección de rotación en el avance. La flecha en la pared 
de ambos lados se dirige hacia la dirección de rotación del 
neumático.  

Para recambiar el neumático de repuesto, la flecha sobre el 
neumático de repuesto se dirige en la dirección inversa a la 
rotación, pida en lo más pronto posible el distribuidor de JMC 
para instalar el neumático en la dirección correcta. Nunca fije la 
llanta con la tuerca de rueda de llanta. 

 

 

Atención: el neumático nuevo necesita una distancia de 
adaptación de unos 500km. En este periódo, el vehículo mostrará 
diferentes características de conducción. Por lo tanto, en los 
primeros 500km debe evitar la conducción demasiado aleatoria. 

El neumático de su vehículo está seleccionado cuidadosamente, por lo 
que puede proporcionarle la mejor maniobilidad, comodidad y 
seguridad del vehículo. 

Para montar el neumático nuevo, le recomendamos fuertemente utilizar 
el neumático de mismo tamaño como lo instalado originalmente en el 
vehículo, o adoptar las sugerencias del distribuidor de JMC.  

El intervalo más adecuado del intercambio de neumáticos variará con 
la costumbre de conducción y el estado de pavimento. Para 



Vehículos principales y parámetros técnicos Parámetros de neumático  

101  JIANGLING MOTORS 

intercambiarlos, debe comprobar los neumáticos si están dañados. 

 

Atención: el velocímetro del vehículo se afectará por el tamaño 
del neumático usado por el vehículo. Si el tamaño (diámetro) del 
neumático no es igual como lo equipado en la entrega, debe 
conducir el vehículo ante el distribuidor de JMC para restablecer 
el sistema de gestión de motor. Si no lo restablece de nuevo, es 
posible que el velocímetro no muestra la velocidad correcta. Para 
hacer que el desgaste de los neumáticos sea promedio y se use por 
más tiempo, es mejor llevar a cabo la transposición de los 
neumáticos cada 5000 a 10000 km 
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Parámetros de ve hículo  

 Dimensiones de vehículo 

 

Dimensiones de vehículo de PK 

Modelo 

Tamaño 

PK4*2(distancia 
estándar entre 

ejes） 

PK4*4(distancia 
estándar entre 

ejes） 

PK4*2(larga 
distancia entre 

ejes) 

PK4*4(larga 
distancia entre 

ejes) 

Largo máximo mm 5375 5375 5725 5725 

Ancho mm 1905 1905 1905 1905 

Alto mm 1835 1835 1835 1835 

Distancia entre ejes 
mm 

3085 3085 3350 3350 

Modelo 

Tamaño 

PK4*2(distancia 
estándar entre 

ejes） 

PK4*4(distancia 
estándar entre 

ejes） 

PK4*2(larga 
distancia entre 

ejes) 

PK4*4(larga 
distancia entre 

ejes) 

Distancia entre 
ruedas delanteras 
mm 

1570 1570 1570 1570 

Distancia entre 
ruedas traseras mm 

1570 1570 1570 1570 

Largo de 
suspensión 
delantera mm 

1010 1010 1010 1010 

Largo de 
suspensión trasera 
mm 

1280 1280 1365 1365 

Ángulo de 
acercamiento° 

28.5° 28.5° 28.5° 28.5° 

Ángulo de salida° 25° 25° 25° 25° 

Observaciones: El retrovisor externo izquierdo derecho (al lado externo de la 
puerta izquierda y derecha) y el pedal izquierdo y derecho (por el lado externo e 
inferior de la puerta izquierda y derecha) no se consideran en las dimensiones del 
vehículo. 

Piezas opcionales 

Su distribuidor de JMC tiene una gran cantidad de los accesorios de 
calidad alta para su opción. Todos estos accesorios están diseñados 
especialmente para destacar las características particulares del vehículo 
y satisfacer su demanda, además, tiene una apariencia compatible y que 
cumple con la aerodinámica. Cada accesorio está fabricado por el 
material de calidad alta, además, cumple con las especificaciones 
estrictas de ingeniería y de seguridad de la compañía.  
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Para más detalles sobre los accesorios proporcionados para el modelo 
pedido especialmente para usted, póngase en contacto con el distribuidr 
de JMC.  

Atención: en consideración del rendimiento y la seguridad mejor del vehículo, 
para agregar un accesorio o un equipo al vehículo, debe recordar las siguientes 
precauciones:  

 Para agregar el pasajero y el equipaje al vehículo, no exceda el límite del 
peso total del vehículo o de la carga del eje delantero y trasero. Para la 
información de peso particular, póngase en contacto con el distribuidor de 
JMC. 

 El sistema de comunicación de acción, que está instalado en el vehículo y 
está equipado con el emisor de radio, por ejemplo: el radio bidireccional, el 
teléfono y el alarma antirrobo, deben cumplir con las reglamentaciones 
locales y ser instalados por el distribuidor de JMC. 

 La compañía no asumirá cualquier responsabilidad de la influencia adversa 
o daño debido a dichos equipos. 
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Transmisión manual 
Modelo de vehículo JX1033TSED6 JX1033TSEE6 JX1033TSF6 JX1033TSFA6 JX1032TSE6 JX1032TSEB6 JX1032TSF6 JX1032TSFA6 

Tren motriz y forma de 
propulsión 

Diesel 4X4MT Diesel 4X4MT Diesel 4X4MT Diesel 4X4MT Diesel 4X2MT Diesel 4X2MT Diesel 4X2MT Diesel 4X2MT 

Dimens
iones 
(mm) 

Largo 5375 5375 5725 5725 5375 5375 5725 5725 

Ancho 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 

Alto 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 

Tipo de combustible Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

Estándar referencial 
de emisión 

GBVI GBVI GBVI GBVI GBVI GBVI GBVI GBVI 

Forma de dirección Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico 

Número de eje 2 2 2 2 2 2 2 2 

Distancia entre ejes 
(mm) 

3085 3085 3350 3350 3085 3085 3350 3350 

Carga de eje 1298/1572 1287/1688 1360/1550 1349/1716 1203/1572 1192/1688 1265/1535 1254/1701 

Número de 
neumático 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Distancia entre 
ruedas delanteras 
(mm) 

1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Distancia entre 
ruedas traseras (mm) 

1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 

Especificaciones de 
llanta 

265/65R17 265/65R17 265/65R17 265/65R17 265/65R17 265/65R17 265/65R17 265/65R17 

 245/70R17 245/70R17 245/70R17 245/70R17 245/70R17 245/70R17 245/70R17 245/70R17 

Parám
etros 
de 
posici
onami
ento 
de 
cuatro 

Ángulo de 
inclinación 
atrás de 
pasador 
principal 
(°) (izq., 
dere.) 

4.167 ±0.5 4.167±0.5 4.167 ±0.5 4.167 ±0.5 4.167±0.5 4.167±0.5 4.167±0.5 4.167 ±0.5 

Toe-in de -0.008±0.083 -0.008±0.083 -0.008 ±0.083 -0.008 ±0.083 -0.008±0.083 -0.008±0.083 -0.008 ±0.083 -0.008 ±0.083 



Vehículos principales y parámetros técnicos Parámetros de vehículo  

105  JIANGLING MOTORS 

Modelo de vehículo JX1033TSED6 JX1033TSEE6 JX1033TSF6 JX1033TSFA6 JX1032TSE6 JX1032TSEB6 JX1032TSF6 JX1032TSFA6 
rueda
s 
delant
eras 

rueda 
delantera (° ) 
(unilateral) 

Ángulo de 
inclinación 
afuera de 
rueda (°) 
(izq., dere.) 

-0.417±0.5 -0.417±0.5 -0.417±0.5 -0.417±0.5 -0.417±0.5 -0.417±0.5 -0.417 ±0.5 -0.417±0.5 

Consumo de 
combustible de 
vehículo (L/100 km) 

8.1 8.1 8.2 8.2 7.8 7.8 8.1 8.1 

Escalada máxima (%) 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Forma y 
especificaciones de 
resorte de chapa de 
acero 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Suspensión 
independiente 

delantera / 
Suspensión 
dependiente 

traseraa 
/número de 

resorte de chapa 
de acero 6; 

Recorrido libre de 
pedal de freno max
（mm) 

10.5 10.5 10.5 10.5 10.5  10.5 10.5 

Holgura de freno
（mm) 

0.2-0.35 0.2-0.35 0.2-0.35 0.2-0.35 0.2-0.35  0.2-0.35 0.2-0.35 

Requisitos de 
equilibrio dinámico 
de rueda (g) 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Desequilibrio 
unilateral 

menos de 18g 

Mass total (kg) 2870 2975 2910 3065 2775 2880 2800 2955 

Peso neto (kg) 2050 2050 2090 2090 1955 1955 1980 1980 

Masa de carga (kg) 495 600 495 650 495 600 495 600 

Capacidad nominal de 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 
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Modelo de vehículo JX1033TSED6 JX1033TSEE6 JX1033TSF6 JX1033TSFA6 JX1032TSE6 JX1032TSEB6 JX1032TSF6 JX1032TSFA6 
pasajero (incluido el 
conductor) 

Ángulo de 
acercamiento /Ángulo 
de salida (°) 
descargado 

28.5/25 28.5/25 28.5/25 28.5/25 28.5/25 28.5/25 28.5/25 28.5/25 

Velocidad máxima de 
vehículo (km/h) 

155 155 155 155 155 155 155 155 

Código de 
identificación de 
vehículo 

LEFEDDE1 
********* 

LEFEDDE1 
********* 

LEFEDDE1 
********* 

LEFEDDE1 
********* 

LEFEDDE1 
********* 

LEFEDDE1 
********* 

LEFEDDE1 
********* 

LEFEDDE1 
********* 

Modelo, tipo y 
fabricante de chasis 

JX1033TSED6,
categoría II, 
JMC Motors 

Co., Ltd. 

JX1033TSEE6,
categoría II, 
JMC Motors 

Co., Ltd. 

JX1033TSF6,ca
tegoría II, JMC 

Motors Co., 
Ltd. 

JX1033TSFA6,
categoría II, 
JMC Motors 

Co., Ltd. 

JX1032TSE6,ca
tegoría II, JMC 

Motors Co., 
Ltd. 

JX1032TSEB6,
categoría II, 
JMC Motors 

Co., Ltd. 

JX1032TSF6,ca
tegoría II, JMC 

Motors Co., 
Ltd. 

JX1032TSFA6,
categoría II, 
JMC Motors 

Co., Ltd. 

Modelo de motor JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L 

Desplazamiento (L) 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 

Potencia nominal / 
velocidad de rotación 
(kw/r/min)（kW/r/min） 

104/3600 104/3600 104/3600 104/3600 104/3600 104/3600 104/3600 104/3600 

Potencia neta máxima 
de motor /velocidad de 
rotación (kW/r/min) 

102/3600 102/3600 102/3600 102/3600 102/3600 102/3600 102/3600 102/3600 

Par/velocidad de 
rotación nominal 
(N*m/r/min) 

350/1600-2400 350/1600-2400 350/1600-2400 350/1600-2400 350/1600-2400 350/1600-2400 350/1600-2400 350/1600-2400 
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Transmisión automática 

Modelo de vehículo JX1034TSEA6 JX1035TSEC6 JX1034TSF6 JX1035TSFD6 

Tren motriz y forma de propulsión Diesel 4X2AT Diesel 4X4AT Diesel 4X2AT Diesel 4X4AT 

Dimens
iones 
(mm) 

Largo 5375 5375 5725 5725 

Ancho 1905 1905 1905 1905 

Alto 1835 1835 1835 1835 

Tipo de combustible Diesel Diesel Diesel Diesel 

Estándar referencial de emisión GBVI GBVI GBVI GBVI 

Forma de dirección Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico Giro hidráulico 

Número de eje 2 2 2 2 

Distancia entre ejes (mm) 3085 3085 3350 3350 

Carga de eje 1203/1572 1298/1592 1265/1535 1345/1570 

Número de neumático 4 4 4 4 

Distancia entre ruedas delanteras 
(mm) 

1570 1570 1570 1570 

Distancia entre ruedas traseras 
(mm) 

1570 1570 1570 1570 

Especificaciones de llanta 265/65R17、245/70R17 265/65R17、245/70R17 265/65R17、245/70R17 265/65R17、245/70R17 

Parámetr
os de 

posiciona
miento 

de cuatro 
ruedas 

delantera
s 

Ángulo de 
inclinación atrás de 
pasador principal (°) 
(izq., dere.) 

4.167 ±0.5 4.167 ±0.5 4.1 67 ±0.5 4.167 ±0.5 

Toe-in de rueda 
delantera (° ) 
(unilateral) 

-0.008 ±0.083 -0.008 ±0.083 -0.008 ±0.083 -0.008 ± 0.083 

Ángulo de 
inclinación afuera de 
rueda (°) (izq., dere.) 

-0.417±0.5 -0.417± 0.5 -0.417±0.5 -0.417 ± 0.5 

Consumo de combustible de 
vehículo (L/100 km) 

8.3 8.4 8.3 8.4 

Escalada máxima（%） 40% 40% 40% 40% 



Vehículos principales y parámetros técnicos Parámetros de vehículo 
 

JIANGLING MOTORS 108 

Modelo de vehículo JX1034TSEA6 JX1035TSEC6 JX1034TSF6 JX1035TSFD6 
Forma y especificaciones de 
resorte de chapa de acero 

Suspensión independiente 
delantera / Suspensión 

dependiente traseraa /número de 
resorte de chapa de acero 6; 

Suspensión independiente 
delantera / Suspensión 

dependiente traseraa /número 
de resorte de chapa de acero 

6; 

Suspensión independiente 
delantera / Suspensión 

dependiente traseraa /número 
de resorte de chapa de acero 

6; 

Suspensión independiente 
delantera / Suspensión 

dependiente traseraa /número de 
resorte de chapa de acero 6; 

Recorrido libre de pedal de freno 
max（mm) 

10.5 10.5 10.5 10.5 

Holgura de freno（mm) 0.2-0.35 0.2-0.35 0.2-0.35 0.2-0.35 

Requisitos de equilibrio dinámico 
de rueda (g) 

Desequilibrio unilateral menos 
de 18g 

Desequilibrio unilateral 
menos de 18g 

Desequilibrio unilateral 
menos de 18g 

Desequilibrio unilateral menos 
de 18g 

Mass total (kg) 2775 2890 2800 2915 

Peso neto (kg) 1955 2070 1980 2095 

Masa de carga (kg) 495 495 495 495 

Capacidad nominal de pasajero 
(incluido el conductor) 

2+3 2+3 2+3 2+3 

Ángulo de acercamiento /Ángulo 
de salida (°) descargado 

28.5/25 28.5/25 28.5/25 28.5/25 

Velocidad máxima de vehículo 
(km/h) 

155 160 155 160 

Código de identificación de 
vehículo 

LEFADDE1 ********* LEFEDDE1 ********* LEFADDF1 ********* LEFEDDF1 ********* 

Modelo, tipo y fabricante de chasis JX1034TSEA6,categoría II, JMC 
Motors Co., Ltd. 

JX1035TSEC6,categoría II, 
JMC Motors Co., Ltd. 

JX1034TSF6,categoría II, 
JMC Motors Co., Ltd. 

JX1035TSFD6,categoría II, 
JMC Motors Co., Ltd. 

Modelo de motor JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L JX4D20A6L 

Desplazamiento (L) 1998 1998 1998 1998 

Potencia nominal / velocidad de 
rotación (kw/r/min)（kW/r/min） 

104/3600 104/3600 104/3600 104/3600 

Potencia neta máxima de motor 
/velocidad de rotación (kW/r/min) 

102/3600 102/3600 102/3600 102/3600 

Par/velocidad de rotación nominal 
(N*m/r/min) 

350/1600 ~ 2400 350/1600 ~ 2400 350/1600 ~ 2400 350/1600 ~ 2400 
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Mantenimie nto senci llo  
Limpieza  

Limpieza de vehículo 

No No deseche el material de 
limpieza a la basura doméstica, 
aproveche las instalaciones locales y 
calificadas de tratamiento de 
desechos. 

Sólo utiliza la zona de limpieza de 
vehículo que no perjudica el sistema 
de drenaje ecológico.  

Máquina de autolavado de 
vehículo 

La forma mejor de limpieza de 
vehículo es el taller perfecto de lavado de vehículo sin escobilla y de 
operación con agua de presión alta, la corriente fuerte de agua puede 
inyectarse en el vehículo.  

 

1. Antes de entrar en la máquina de autolavado de vehículo, 
apague el calentador. 

2. Con respecto al modelo de transmisión automática, al 
manejarlo en el pasillo de lavado, no ponga el engranaje en P,  
de lo contrario dañará la caja de cambios. 

Máquina de lavado de vehículo de presión alta 

Para la máquina de limpieza de presión alta, debe seguir las 
instrucciones del manual de uso, sobre todo la presión pertinente (máx. 
8.000kPa) y la distancia de inyección de agua (mínima 30cm), de lo 
contrario dañará las partes delicadas. 

Le recomendamos usar la boquilla plana. No se permite que la boquilla 

se inyecte directamente al tanque de agua o el generador.  

 
Atención: no utilice la boquilla redonda. 

Lavado manual de vehículo 

Si se utilice el agente de lavado de vehículo, enjuáguelo con una gran 
cantidad de agua clara y seque el vehículo con el paño seco.  

Debe limpiar regularmente el chasis en el invierno.  

En la conducción, pise suavemente el pedal de freno por varias veces 
para eliminar la película de agua sobre el disco de freno.  

En caso de acumulación de mucho polvo en el sellador del techo solar 
y la pintura de contacto del techo, se debe eliminarlo a mano con el 
alcohol, con el fin de evitar el desgaste acelerado del sellador o el ruido 
de movimiento del techo solar debido al polvo. 

Limpieza del faro 

A fin de evitar el daño de la pantalla de plástico del faro, no utilice el 
abrasivo o el solvente químico. No seque la lámpara cuando el espejo 
es seco o limpie la pantalla con el objeto agudo.  

Limpieza del parabrisas trasero 

Para limpiar el parabrisas trasero, a fin de evitar el daño de los 
componentes calientes, sólo límpielo con la tela blanda. No limpie el 
vidrio con el solvente o el objeto agudo.  

Limpieza de rueda 

Se determina según la distancia de viaje. Cada semana limpie la rueda 
para evitar la acumulación de polvo de freno. Utilice el agente de 
limpieza de rueda o el agua tibia o la esponja blanda, no utilice el 

Sólo se permite limpiar el 
vehículo con el agua fría o 
poco tibia 



Mantenimiento sencillo Limpieza 
 

JIANGLING MOTORS 110 

material de fricción, con el fin de evitar el daño de la superficie de 
procesamiento particular.  

Limpieza del cinturón de seguridad de asiento 

Limpie el cinturón de seguridad con el agente de limpieza en vehículo 
o el agua tibia limpia, y séquelo naturalmente, no utilice la calefacción 
artificial.  

 

No utilice el limpiador químico, el agua herviendo, la lejía o el 
colorante. No se permita que el agua penetre en el mecanismo de 
retractor de cinturón de seguridad de asiento. 

Productos de limpieza 

Utilice los productos de conservación de vehículo correctamente para 
obtener el resultado mejor.  

Tratamiento pelado de pintura 

En respecto al daño de pintura o arañazos leves debido a la grava del 
pavimento, resuélvelo por el distribuidor de JMC.  

Protección de pintura de vehículo 

Encere la pintura del vehículo una o dos veces al año, que es ayudable 
para mantener el acabado liso, aún las gotas pequeñas de agua no se 
mantendrán fácilmente.  

 

A fin de asegurar la durabilidad de la pintura del vehículo, debe 
eliminar oportunamente las cosas nocivas a la pintura, por 
ejemplo: el guano, la resina, los residuos de insectos, las manchas 
de alquitrán, el sal para eliminar el nieve en camino y los objetos 
derivados industriales, etc. 

 

 

Para pulir el vehículo, tenga cuidado de que el esmalte no entre en 
contacto con la superficie de plástico, de lo contrario será muy 
difícil quitarlo. Además, no pula el vehículo bajo la luz solar 
intensa. 

Limpieza del panel de instrumentos 

Le recomendamos limpiar el panel de instrumentos con el cepillo suave 
o el agua tibia y el paño sin pelusa. Si necesita productos especiales de 
limpieza, consulte al distribuidor de JMC.  

Mantenimiento de acabado de cuero 

 

Sólo utilice el material adecuado de limpieza de cuero y el agente 
de limpieza. 

Limpie la superficie de cuero con el paño mojado de algodón y la toalla, 
y séquela con el paño seco y limpio. La superficie muy sucia puede ser 
limpiada por el detertente neutro, por ejemplo: espuma de jabón.  

En el periódo de uso normal, le recomendamos llevar a cabo un 
mantenimiento de cuero por seis meses con el agente especial de 
mantenimiento de cuero. 

No moje demasiado el cuero, sobre todo no permite que el agua penetre 
en el espacio. 
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Mantenimie nto y conservación 

Mantenimiento 

Para mantener la fiabilidad y el rendimiento de conducción del 
vehículo, observe el plan de mantenimiento regular estipulado en la 
tabla de ciclo de mantenimiento regular. Le recomendamos siempre 
pedir el distribuidor de JMC para mantener su vehículo.  

Ítems obligatorios a ser ejecutados por usted mismo 

 Compruebe y complemente regularmente diversos líquidos.  

 Compruebe la presión de neumático.  

 Compruebe la función de la luz de freno y la luz del vehículo si es 
normal.  

 Compruebe la luz de advertencia.  

 La tabla de plan de mantenimiento es para su referencia.  

 La olla de aceite de freno, de refrigerante y del aceite de dirección 
potencial son transparentes para facilitar su inspección visual.  

 

Para una fácil identificación, todas las boquillas de aceitado y la 
varilla de aceite de motor están identificados por los colores. 

 

 

El sistema electrónico de ignición funciona bajo la tensión alta. No 
toque dichos componentes en la operación del motor o con el 
interruptor de ignición encendido. Antes de trabajar en la cabina de 
motor, debe apagar el interruptor de ignición, aún el interruptor de 
ignición está apagado, el ventilador de enfriamiento también puede 
funcionar automáticamente, por lo que cuidado de evitar que la 
ropa (la corbata) se enrolle en el ventilador o en la cinta motriz. 

 

Mantenimiento general de vehículo 

Para limpiar el motor, el combustible, el aceite de motor y la grasa 
residual se eliminarán.  

Por lo tanto, debe llevar a cabo la limpieza en el lugar con las 
instalaciones de separación de aceite-agua.  

El aceite de motor, el aceite de freno, el anticongelante, la batería y el 
neumático usado deben ser tratados por el equipo legal de tratamiento 
de desechos, o enviados a los fabricantes que venden dichos productos 
para tratarlos. No abondone estas cosas en la basura doméstica o vierta 
el líquido residual en el drenaje.  

Todos deben considerar el tema de protección ambiental y hacer su 
parte.  

Plan de mantenimiento 

Inspección diaria: 

 Encienda y apague todas las luces en y fuera del vehículo, 
recambie la bombilla quemada u oscurecida, y asegúrese de que 
todas las pantallas están limpias. 

En el llenado de aceite, compruebe： 

 Nivel de aceite de motor 

 Nivel de aceite de freno 

 Nivel de líquido lavaparabrisas 

 Presión y estado de neumático (frío) 
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Comprobación mensual: 

 Nivel de refrigerante de motor (con el motor enfriado) 

 Cada conjunto, tubo duro, manguera y olla de líquido/aceite si 
se fuga 

 Operación de aire acondicionado 

 Operación de freno de estacionamiento 

 Operación de bocina 

 Si se acumula polvo en el riel guía de techo solar o grupo 
mecánico 

 

Atención: opere el sistema de aire acondicionado mensualmente 
por lo menos 30 min. 

 

 

Coloque el aceite de motor, la grasa de lubricación y el aceite en 
lugar donde el niño no puede conseguir. Debe observar la 
indicación de seguridad en el recipiente. Evite el contacto entre la 
piel y el aceite de motor usado. 

 Abra la cubierta del motor 

Orden para abrir la cubierta de 
motor: 

1 Sobre el panel de 
instrumentos por debajo a 
la izquierda del conductor, 
tire la hebilla de 
desbsloqueo de la 
cerradura de la cabina de 
motor; 

 

2 En el borde delantero de la 
cubierta del motor, presione 
suavemente la cubierta de 
motor hacia abajo con la 
mano, levante la cerradura 
auxiliar en la parte central de 
la cubierta de motor hacia 
arriba con otra mano para 
desbloquearla. 

3 Dado a que la cubierta de la cabina de motor está instalada con la 
varilla de soporte neumático de resorte de aire, aplique una poca 
fuerza y la cubierta de la cabina de motor puede abrirse por la 
misma hasta el límite. 

Para cerrar la cubierta de la cabina de motor, tire la cubierta de la 
cabina de motor hacia abajo, además, presione con esfuerzo la cubierta 
de motor hacia abajo a una altura de 20 a 30 cm de la posición de 
cerradura para asegurar la sujetación.  

Debe asegurar del engranado completo de la hebilla de la cubierta de la 
cabina de motor, si no puede engranarse completamente, abra de nuevo 
la cubierta de la cabina de motor, luego ciérrela de nuevo. 

 
No presione la cubierta de motor directamente con esfuerzo. 

Hebilla de 
desbloqueo 
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Cabina de motor diesel 

 
Número Nota 

1 Filtro de aire 

2 Olla de aceite de dirección potencial 

3 Depósito de líquido de freno/embrague 

4 Caja eléctrica de cabina delantera 

5 Batería 

6 Olla de líquido de lavado 

7 Anticongelante 

A fin de facilitar la identificación, todas las cubiertas de las boquillas y la varilla 
de aceite de motor tienen señales de colores 

Varilla de aceite de motor 

Compruebe regularmente el aceite de motor, por ejemplo: para añadir 
el combustible o antes del viaje a distancia larga.  

Confirme que el vehículo está estacionado en el suelo plano. Apague el 
interruptor de ignición y espere por varios minutos para que el aceite de 
motor fluya en el cárter (si la temperatura fuera del vehículo es 
demasiado baja, o el motor todavía no alcanza la temperatura de 
servicio, es posible que necesita un 
tiempo más largo). Antes de 
comprobar el aceite de motor, no 
arranque el motor frío. Extraiga la 
varilla y límpiela con el paño suave 
sin pelusa, insértela adentro 
completamente de nuevo, luego 
extráigala. Si el nivel se encuentra 
entre la escala máxima y mínima, no 
es necesario añadirlo. El aceite de 
motor caliente puede sobrepasar la 
escala máxima “MAX” por varios milímetros debido a la expansión 
térmica.  

Si el nivel es inferior a la señal de MIN, debe añadir de inmediato el 
aceite de motor que cumple con las especificaciones de JMC. 

Para añadir el aceite de motor, por lo máximo sólo puede añadirlo hasta 
la escala MAX, no se permite que el nivel sea más alto que la escala 
MAX.  

Luz de advertencia de presión de aceite de 
motor 

Si el nivel de aceite de motor es demasiado bajo, se 
iluminará esta luz, debe estacionar de inmediato el 
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vehículo en el lugar de seguridad, apagar el motor y añadir el aceite de 
motor.  

 

Si el nivel de aceite de motor es anormal, significa que el sistema 
de lubricación del motor tiene el problema, y puede dañar el 
motor, ni continuar la conducción, mientras que debe pedir al 
distribuidor de JMC para comprobar el motor. 

Cubierta de boquilla de aceite de motor 

La cubierta de boquilla de aceite de motor está diseñado de apretado. 
Para abrir la cubierta de la boquilla, gírela a la izquierda. No abra la 
tapa de la boquilla cuando el motor está en funcionamiento o 
apenas de apagarse. 

 

No utilice el aceite de motor que no cumple con las 
especificaciones y los requisitos, el uso del aceite de motor 
desadecuado puede dañar el motor, y dicho daño no está en el 
ámbito de garantía de la compañía. 

 

 

Debe asegurar que la cubierta de boquilla está apretada, de lo 
contrario el aceite de motor se fugará. 

Para cerrar la cubierta de boquilla, gire la cubierta a la derecha hasta 
bloquearla.  

 

No disponga el tanque de aceite vacío y usado junto con la 
basura doméstica, debe disponerlo con el equipo de 
tratamiento de desechos. 

Depósito de líquido de freno /embrague 

Se debe comprobar regularmente el nivel 
en el depósito. Compruebe si el nivel en el 
depósito esté entre las escalas mínima y 
máxima. Cuando el nivel del líquido de 
frenos esté por debajo de la escala mínima, 
debe agregar el líquido de frenos hasta 
que el nivel se eleve entre las escalas 
mínima y máxima. Además, compruebe si 
haya fugas en el sistema de frenos. 
Llenado. Desenrosque la tapa del depósito y vierta el aceite suavemente 
para evitar el desbordamiento de aceite. Elimínelo de inmediato si se 
derrama accidentalmente. De lo contrario, dañará los componentes en 
la cabina. Asegúrese de utilizar el líquido de freno de modelo asignado. 

Modelo de líquido de freno DOT 4, líquido de freno sintético 

 

La insuficiente del líquido de frenos resultará en el efecto 
deficiente de frenado y existe peligro de accidente. El líquido de 
freno es dañoso al cuerpo humano y es corrosivo. En caso de 
contacto accidental, se debe enjuagar de inmediato con abundante 
agua. En caso de ingestión, pida a un médico de inmediato. 

Sistema de embrague /mantenimiento de embrague 

 

Para reparar y reemplazar el embrague, se debe reemplazar la 
cubierta del plato de presión del embrague y el plato impulsado 
por el embrague juntos y no por separado 

Sistema de refrigeración 

Tanque de agua del sistema de refrigeración 
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Antes de trabajar en la cabina de motor, debe apagar el interruptor 
de ignición, aún el interruptor de ignición está apagado, es posible 
que el ventilador de refrigeración está en operación, por lo que 
evite cuidadosamente que la ropa (la corbata) se enrolle en el 
ventilador o la cinta motriz. 

Inspección de refrigerante: 

Puede ver el nivel del refrigerante desde el 
tanque de agua transparente. Cuando el 
motor es frío, el nivel del refrigerante debe 
estar entre la escala MIN (L) y MAX (F). 
El refrigerante caliente se expandrá, por lo 
que tal vez subirá por encima de la escala 
MAX (F). 

Sólo puede añadir el refrigerante cuando el motor está en estado frío. 
Sólo añada el refrigerante que cumple con las especificaciones de la 
compañía (La mezcla generará burbujas de aire y reducirá el 
rendimiento de enfriamiento). 

Método de llenado de refrigerante: 

En primer lugar, cuando el nivel del depósito de agua esté por debajo 
de la escala MIN, recárguelo suave y uniformemente con el embudo 
(menos de 10L en 1 minuto) hasta la escala MAX. Espere 1 minuto, si 
baja el nivel, recárguelo hasta la escala MAX; espere 1 minuto, y si no 
baja más el nivel, apriete la tapa del tanque de agua secundario. 

En segundo lugar, arranque el motor y opérelo a ralentí durante 1 
minuto en el punto neutral. Compruebe el nivel del tanque de agua 
secundario. Si baja el nivel, apague el motor y reponga el refrigerante 
hasta la escala MAX. Si no baja, pise el acelerador en punto neutral a 
2000rpm del motor y mantenga el aire acondicionado apagado hasta 

que arranque el ventilador electrónico, manténgalo así otros 3 minutos 
(motor a 2000rpm), luego apague el motor, espere 10 minutos para 
enfriar el motor y luego rellene el refrigerante hasta la escala MAX. El 
llenado de refrigerante ahora está completo. 

 

Cuando el motor está caliente, hay presión alta en el tanque de 
agua secundario. Al abrir la cubierta del tanque de agua 
secundario, puede inyectar el refrigerante a temperatura alta; A fin 
de evitar la quemadura, se debe apagar el motor para enfriarlo 
durante 10 minutos antes de abrir la cubierta del tanque de agua y 
abrirla  por completo una vez liberada la presión del tanque de 
agua secundario. Para reemplazar el refrigerante o las piezas del 
sistema de refrigeración, póngase en contacto con el distribuidor 
de JMC. 

Refrigerante del motor 

 

No se permite el contacto entre el refrigerante y la piel o los ojos, 
en este caso, debe enjuagar la parte afectada con una gran cantidad 
de agua clara y pedir al médico. 

El uso del refrigerante de 
condensación correcta puede proteger 
el motor en el invierno contra la 
congelación y el daño. 

Cuando el motor funciona a una temperatura 
extremamente alta, el refrigerante malo no 
puede mantener la función adecuada de 
protección anticorrosiva del sistema de 
refrigerante, por lo que utilice el refrigerante 
que cumple con las especificaciones de JMC. 
En caso de emergencia, se puede agregar agua 
sin refrigerante de motor para llegar al centro 

Sólo añada el 
refrigerante cuando 

el motor es frío 
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de mantenimiento. Después, se debe reemplazar el refrigerante por el 
calificado. 

Comprobación de nivel de aceite de dirección potencial 

 Cuando el motor está frío, el nivel de líquido debe alcanzar la 
escala MAX. 

 Si el nivel se baja por debajo de la escala MIN, debe añadir el 
aceite estipulado. 

Filtro de combustible diesel 

 

Atención: sólo añada el combustible 
estándar que cumple con los requisitos 
de uso y recomendado por JMC.  

1. Una vez desatornillado el perno de 
instalación, tire el filtro de 
combustible hacia arriba.  

2. Boquilla de escape.  

3. Gire la tuerca por una o dos vueltas 
para descargar el agua. 

Separador de aceite y agua de filtro de combustible 

Sólo es aplicable al vehículo de motor diesel 

Cuando el nivel del separador de aceite y agua alcanza el nivel 
peligroso de agua, se iluminará el indicador de separador de aceite y 
agua sobre el panel de instrumentos. 

 

No arroje el diesel en la basura doméstica o el alcantarillado 
público. Debe utilizar las instalaciones locales autorizadas de 
tratamiento de desechos. 

 

Escape del sistema de combustible 

 

Atención: utilice el dispositivo adecuado, dado a que el sistema de 
combustible está aplicado por la presión, y se inyectará afuera el 
combustible en el escape, límpielo con el dispositivo adecuado, 
haga lo más posible para que no se derrame el combustible sobre 
los aparatos eléctricos circundantes, de lo contrario, debe 
eliminarlo de inmediato. 

En los siguientes casos, debe liberar el aire en el sistema de 
combustible: 

● Antes de instalar el separador de aceite y agua, no ha llenado el 
combustible al nivel máximo.  

● El aire entra en el sistema de combustible.  

● Reemplace la bomba de aceite de presión alta.  

1. Asegúrese de que el tanque de combustible contenga el 
combustsible suficiente. 

 

2. Afloje el perno de purga de 
aire sobre el separador de 
aceite y agua (no retire el 

3. Presione la bomba de aceite 
manual hasta que el 
combustible que fluye afuera 
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Compruebe la hoja del 
limpiaparabrisas 

perno, sólo necesita que 
puede purgar el aire.). 

no contenga burbujas. 

4. Apriete el perno de purga de aire. Par: 7~9N.m 

5. Presione de nuevo la bomba de aceite manual por varias veces 
para aumentar la presión de aceite de la tuería de combustible de 
presión baja.  

6. Arranque el motor. Si no puede arrancar el motor, repita el paso 3.  

7. Si todavía existe el aire, debe ir al centro de mantenimiento 
asignado por JMC para comprobarlo. 

Mantenimiento de tanque de urea 

Durante el uso del tanque de urea, se acumularán impurezas en el fondo 
del tanque de urea, lo que afectará la función de uso del tanque de urea. 
Por lo tanto, se debe mantener el tanque de urea de acuerdo con los 
siguientes pasos: 

1. Desmontaje: 

① Afloje el tubo de llenado y la abrazadera del tanque de urea y 
saque la rejilla del filtro en el puerto de llenado del tanque de urea; 

② Afloje el perno de conexión entre el tanque de urea y el soporte de 
tanque de urea. 

 

Durante el proceso de desmontaje, se debe evitar la contaminación 
del conector del arnés del conjunto de la bomba dosificadora de 
urea y la interfaz hidráulica debajo del tanque dosificador de urea, 
con el fin de evitar el fracaso prematuro de los componentes 
debido a la corrosión/obstrucción, etc.; le recomendamos retirar la 
tubería hidráulica antes de retirar el arnés. 

2. Lavar: 

① Lavado de tanque de urea: Vierta una cantidad adecuada de agua 
clara en el puerto de llenado del tanque de urea, agite ligeramente 
el tanque de urea después de reposar durante 5 minutos, 
desenrosque el perno de drenaje en la parte inferior del tanque de 
urea para descargar toda la solución en el tanque (le 
recomendamos usar las herramientas especiales). Una vez secado 
el tanque, remóntelo a su posición original de acuerdo con los 
requisitos; 

② Limpieza de malla de filtro de boquilla de tanque de urea: Elimine 
los residuos del filtro con agua limpia y méntelo en su posición 
original después del secado. Al detectar el daño de la rejilla de 
filtro, reemplácela oportunamente. 

 

Nunca sople ni limpie el interior del tanque de urea con una 
pistola de agua/pistola de aire a alta presión, con el fin de evitar el 
daño de la estructura de la bomba dosificadora de urea en el 
tanque de urea. 

Sistema de lavaparabrisas 

Añada el líquido de limpieza de parabrisas de JMC y el agua 
desionizada con una concentración de 1:2. Si la temperatura fuera del 
vehículo es baja, utilice el líquido 
de parabrisas para invierno de 
JMC.  

Sobre la concentración correcta, 
refiérase a las instrucciones sobre 
el recipiente. 

Una vez añadido, cubra la 
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Boquilla 
 

cubierta del depósito. 

Compruebe la hoja del limpiaparabrisas 

Deslice sobre el borde de la hoja del limpiaparabrisas con la punta del 
dedo para comprobar la rugosidad de la hoja del limpiaparabrisas. La 
señal de grasa, la resina de laureles y el combustible también pueden 
impedir el trabajo normal de la hoja del limpiaparabrisas. Le 
recomendamos limpiar la hoja de limpiaparabrisas con el limpiador de 
JMC. 

Recambio de limpiaparabrisas 

Tire el limpiaparabrisas hacia atrás y arriba, para que la hoja del 
limpiaparabrisas forme un ángulo recto con el brazo del 
limpiaparabrisas. Retírela desde el brazo de limpiaparabrisas y 
recambie todo el limpiaparabrisas. 

Ajuste de la boquilla del 
lavaparabrisas 

La boquilla en forma de ojo puede ser 
ajustada finamente con agujas. 

A fin de asegurar la función adecuada del 
sistema, debe mantener la limpieza de la 
boquilla de la lavadora, o libre de 
cubierta de nieve ni escarcha. 
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Tabla de ciclo de mantenimiento regular: 
Se calcula por la lectura del odómetro o el número de mes, lo que 
alcanza el ciclo primero se llevará a cabo el mantenimiento, 

J: Compruebe, ajuste y repare o recambie según la necesidad 
G:reemplace o intercambie R: Lubrique 

                     

Mes 2  8  14  20  26  32  38  44  50  56  62 

1000 km  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103 

Motor                       

Aceite de motor 

Mantenimiento primero : 3000 km o 3 
meses para reemplazar, y luego cada 
10000 km o cada 6 meses (vaciar el 
aceite del motor y reponerlo) 

G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G 

Núcleo de filtro de aceite de 
motor 

Reemplace el elemento de filtro de 
aceite de motor al reemplazar el aceite 
de motor 

G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G 

Filtro de combustible o núcleo 
de filtro 

Recambio por 20.000 km ó 12 meses, 
comprobación por 10.000 km 

J  G  J  G  J  G  J  G  J  G  J 

Núcleo de filtro de aire 
Recambio por 20.000 km ó 12 meses, 
limpieza por 10.000 km 

J  G  J  G  J  G  J  G  J  G  J 

Sistema de cadena de 
temporización delantera 

Reemplazar cada 120000 km (solo para 
modelos diésel) 

                     

Función de ralentí y 
aceleración 

Compruebe por 5.000 km ó 3 meses J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

Fuga de aceite de motor Compruebe por 5.000 km ó 3 meses J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

Fuga de combustible Compruebe por 5.000 km ó 3 meses J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

Comprobación de sistema de 
enfriamiento 

Comprobar cada 10000 km o 6 meses 
(reemplazar el anticongelante cada 
100000 km o 5 años) 

J  J  J  J  J  J  J  J  J  J G J 
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Se calcula por la lectura del odómetro o el número de mes, lo que 
alcanza el ciclo primero se llevará a cabo el mantenimiento, 

J: Compruebe, ajuste y repare o recambie según la necesidad 
G:reemplace o intercambie R: Lubrique 

                     

Mes 2  8  14  20  26  32  38  44  50  56  62 

1000 km  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103 

Conjunto de tanque de urea y 
bomba de cinta 

Compruebe cada 12 meses/20 000 km 
(le recomendamosn 6 meses/10 000 km 
para entornos agudos; compruebe de 
inmediato si el llenado no es uniforme 
o dispara la pistola cuando está 
completamente llenado) 

J    J    J    J    J    J 

Daño de escape y de sus 
partes de instalación 

Compruebe por 20.000 km (para la 
conducción en condiciones adversas, 
compruebe por 10.000 km)  

    J    J    J    J    J 

Cinta de sistema de rueda 
delantera 

Mantenimiento primero después de 
primeros 3000 km o inspección por 3 
meses. Después, compruebe si la 
correa tiene grietas, desgaste y rebabas 
cada 10000 km ó 6 meses. Al detectar 
grietas o desgaste evidentes en la 
correa, se debe reemplazar la correa y 
no es necesario desmontar la correa 
durante el proceso de inspección. 

J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Mecanismo de control de 
motor 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses J    J    J    J    J    J 

Caja de cambio                       

Aceite para engranajes de 
caja de cambios 

Caja de cambio libre de mantenimiento                      

Fuga de aceite de caja de 
cambio 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 
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Se calcula por la lectura del odómetro o el número de mes, lo que 
alcanza el ciclo primero se llevará a cabo el mantenimiento, 

J: Compruebe, ajuste y repare o recambie según la necesidad 
G:reemplace o intercambie R: Lubrique 

                     

Mes 2  8  14  20  26  32  38  44  50  56  62 

1000 km  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103 

Mecanismo de manipulación 
de caja de cambio 

Comprobación anual   R    R    R    R    R   

Divisor                       

Lubricante de divisor 
Recambio por 10.000 km ó 6 meses, 
reemplazo por 50.000 km 

J  J  J  J  G  J  J  J  J  G  J 

Embrague                       

El líquido del embrague Compruebe por 40.000 km ó 24 meses         G        G     

Función de embrague Compruebe por 5.000 km ó 3 meses J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

Carrera de pedal de 
embrague y carrera libre 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Cuando se usa el filtro diesel en condiciones adversas, le recomendamos reemplazar el elemento del filtro después de 5000 km. 
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Se calcula por la lectura del odómetro o el número de mes, lo que 
alcanza el ciclo primero se llevará a cabo el mantenimiento, 
J: Compruebe, ajuste y repare o recambie según la necesidad 
G:reemplace o intercambie R: Lubrique 

                     

Mes  2  8  14  20  26  32  38  44  50  56  62 

1000 km  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103 

Eje de transmisión                       

Desgaste de cardán y de 
vaina deslizante 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses 
(Comprobación por 9.000 km en 
conducción adversa) 

J    J    J    J    J    J 

Flojedad de partes de 
conexión 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses 
(Comprobación por 9.000 km en 
conducción adversa) 

J    J    J    J    J    J 

Puente                       

Aceite de engranaje de 
diferencial 

Reemplazo por 30.000 km (para la 
conducción en condiciones adversas, 
recambio por15.000 km) 

G      G      G      G   

Fuga de aceite de puente Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Deformación y daño de 
carcasa de puente 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses J    J    J    J    J    J 

Deformación y daño de 
semieje de puente 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses J    J    J    J    J    J 

Sistema de giro                       

Líquido de dirección 
asistida 

Recambio por 40.000 km ó 24 meses,         G        G     

Fuga de aceite de 
sistema de dirección 
potencial 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Flojedad y daño de 
sistema de dirección 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 
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Se calcula por la lectura del odómetro o el número de mes, lo que 
alcanza el ciclo primero se llevará a cabo el mantenimiento, 
J: Compruebe, ajuste y repare o recambie según la necesidad 
G:reemplace o intercambie R: Lubrique 

                     

Mes  2  8  14  20  26  32  38  44  50  56  62 

1000 km  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103 

Holgura de volante Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Función de volante Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Perno de conexión de 
sistema de dirección 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses J    J    J    J    J    J 

Radio de giro izquierdo 
y derecho 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses     J    J    J    J    J 

Parámetro de 
posicionamiento de 
rueda delantera 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses J    J    J    J    J    J 

Manguera de caucho de 
mecanismo de dirección 
potencial 

Compruebe por 40.000 km ó 24 meses         J        J     

Sistema de freno                       

Líquido de freno Compruebe por 40.000 km ó 24 meses         G        G     

Función de freno 
principal 

Compruebe por 5.000 km ó 3 meses J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

Disco de freno delantero 
y pastilla de fricción 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Desgaste de forro trasero 
y de tambor de freno 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Daño de tubería y de 
manguera, flojedad de 
partes de conexión 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Fuga de líquido de freno Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 



Mantenimiento sencillo Mantenimiento y conservación 
 

JIANGLING MOTORS 124 

Se calcula por la lectura del odómetro o el número de mes, lo que 
alcanza el ciclo primero se llevará a cabo el mantenimiento, 
J: Compruebe, ajuste y repare o recambie según la necesidad 
G:reemplace o intercambie R: Lubrique 

                     

Mes  2  8  14  20  26  32  38  44  50  56  62 

1000 km  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103 

Recorrido y recorrido 
libre de pedal de freno 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Freno de 
estacionamiento 

                      

Función de freno de 
estacionamiento 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Recorrido de palanca de 
freno de estacionamiento 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Dispositivo de 
suspensión 

                      

Fuga de aceite de 
amortiguador 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Desgaste de camisa de 
caucho 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Flojedad y daño de 
sistema de suspensión 

Compruebe por 20.000 km ó 12 meses J    J    J    J    J    J 

Rueda                       

Presión de llenado de 
neumático y daño 

Compruebe por 5.000 km ó 3 meses J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

Tuerca de rueda Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Flojedad de rodamiento 
de cubo delantero y 
trasero 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Intercambio de neumático Compruebe cada 15000 km ó 6 meses y   G  G  G  G  G  G  G  G  G  G 



Mantenimiento sencillo Mantenimiento y conservación 
 

125  JIANGLING MOTORS 

Se calcula por la lectura del odómetro o el número de mes, lo que 
alcanza el ciclo primero se llevará a cabo el mantenimiento, 
J: Compruebe, ajuste y repare o recambie según la necesidad 
G:reemplace o intercambie R: Lubrique 

                     

Mes  2  8  14  20  26  32  38  44  50  56  62 

1000 km  3  13  23  33  43  53  63  73  83  93  103 

haga el intercambio 

Equipo eléctrico                       

Función de arranque Compruebe por 20.000 km ó 12 meses J    J    J    J    J    J 

Función de generador Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Comprobación de arnés 
de motor 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Flojedad y daño de arnés 
y borne 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Flojedad de conexión de 
arnés de batería y de 
borne de batería 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Verificación de todos los 
códigos de fallo del 
sistema de control 
eléctrico 

Compruebe por 10.000 km ó 6 meses J  J  J  J  J  J  J  J  J  J  J 

Sistema de techo solar y 
riel guía 

Inspección mensual (si existen residuos o 
polvo acumulado) 

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

Cuando la calidad de aceite es mala, recambie el núcleo de filtro de diesel por antelación.Condiciones duras de conducción: 1. Ida y vuelta frecuente 
a distancia corta； 2. Conducción por carreteras en mal estado； 3. Conducción por carreteras polvorientas；4. Conducción en tiempo frío (o) por carreteras 
donde el aire contiene el sal. 
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Lista de inspección y mantenimiento regular de motor diesel 

Cada artículo serepresenta por millaje y tiempo (numero de mes}, y la primera llegada (distancia o tiempo} se usa como base para la inspección 

Lista de control de piezas del motor para una inspección y mantenimiento regular 

La distancia y el tiempo se marcan en el proyecto (mensualmente) y el cheque debe basarse en la primera llegada.  

〇:Compruebe el nivel de líquido, apriete o ajuste; ※:Recambie o lubrique;  Blanco: N/A 

Item 
Intervalos de mantenimiento (cualquiera que sea el primero y el número de lecturas de odómetro) 
Mes - 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
Lecturas del odómetro x 1000 km 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Inspección de la parte interior del motor 

Correa de sistema de rueda delantera 

Mantenimiento primero después de primeros 3000 km o inspección por 3 
meses. Después, compruebe si la correa tiene grietas, desgaste y rebabas 
cada 10000 km ó 6 meses. Al detectar grietas o desgaste evidentes en la 
correa, se debe reemplazar la correa y no es necesario desmontar la correa 
durante el proceso de inspección. 

Verifique que el sistema de control de 
ventilación del carter sea normal (induidos 
los elementos del filtro del cárter en el filtro 
de aire). 

    ○    ○   

Verifique el daño de la manguera del 
radiador, si la coneción es normal. 

    ○    ○   

Verifique el nivel de refrigerante en el tanque 
de refrigerante del motor 

○  ○  ○  ○  ○  ○ 

Reemplace el refrigerante del motor     ※    ※   
Otros  

Cambio 
de aceite 

Condiciones generales de uso 
※Mantenimiento primero: 3000km o 3mes, luego cada 10000km o cada 
6meses 

Duras condiciones de uso ※Por 5.000 km 
Cambiar 
el filtro 
de aceite 

Condiciones generales de uso 
※Cada 10000km o cada 6meses, cámbielo al mismo tiempo del cambio 
del aceite de motor 

Duras condiciones de uso ※Por 5.000 km 
Compruebe el ralentí de motor ○  ○  ○  ○  ○  ○ 
Compruebe la manguera de ventilación de 
caja cigüeñal 

    ○    ○   
 

Nota: las "condiciones severas" 
incluyen lo siguiente. 
El trafico en el área polvorienta o los 
automóviles a menudo están expuestos al 
aire sal ado o al agua salada. 
Viaja por caminos desiguales, llenos de 
agua o caminos de montaña.  
Conduccioón en áreas frías.  
En temporadas frías, el motor funciona a 
ralentí durante mucho tiempo o a menudo 
viaja a corta distancia.  
Se requiere el uso frecuente de frenosy 
frenado de emergencia defines múltiples. 
Camión tractor.  
Use como un taxi o un auto de alquiler 
sin conductor.  
A altas temperaturas superiores a 32 o 
más, la velocidad de conducción a 120 
km / h es más del 50% del tiempo total de 
conducción.  
A altas temperaturas superiores a 30 o 
más, la velocidad de conducción a 120 
km / h es más del 50% del tiempo total de 
conducción.  
Sobrecarga de conducción. 




