PSX-2
Instrucciones de Operacion
Advertencia
El PSX-2 esta diseñado para intercambiar el fluido de guia automatico (power
steering) y aprobado para lavar con quimico el giua automatico (power
steering).
Usar el PSX-2 para liquido de freno y otros liquidos puede causar daño al sello
de la pompa y la garantia sera anulada.

Intercambio
1.

Verifique que haya suficiente fluido (liquido) nuevo en el tanque de fluido
nuevo y suficiente espacio en el tanque de fluido usado para el proceso
de intercambio.El motor del vehiculo debe estar apagado.

2.

Remueva la tapa de la reserva del fluido de power steering y entre la
manguera de servicio dentro de la reserva.

3.

Remueva el fluido usado de la reserva apretando la parte de atras del
boton (switch) del control electrico.

4.

Vuelva a llenar la reserva apretando la parte de alante del boton (switch)
del control electrico.

Sugerencia:

Llene el liquido nuevo un poco mas arriba del nivel de
liquidoen la linea de regreso de la marca de la reserva.

5.

Prenda el vehiculo y dele una vuelta completa al guia en direccion del
reloj y despues otra vuelta en direccion contraria al reloj.

6.

Apague el vehiculo.

7.

Repita los pasos del 3 al 6 hasta que obtenga el nivel del liquido
deseado.

Advertencia: No permita que se sobrellene el tanque usado

Pieses de Reemplaso
Pompa

320-80016-00

Tanque de Fluido Nuevo

315-80004-00

Tanque de Fluido Usado

315-80005-00

Tapa de Manguera

028-80250-18

Boton(switch)

024-80088-00
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EC Declaracion de Comformidad de Maquina
Directivo 98/37/EC

RTI Technologies, Inc.
4075 East Market Street
York, Pennsylvania 17402 USA
Phone: 717-840-0678

Adjunto declaro que:
-

PSX-2 el intercambio de liquido del guia automatico (power streering)

-

esta en comformidad con las proviciones del directivo de la maquina
(directivo 98/37/EC) y con las legislaciones nacionales implementadas

-

esta en comformidad con las proviciones de las siguientes otras EC
directivas:
Compatavilidad Magnetica (EMC) Directivo 89/336/EEC
Emisiones Electromagnetica EN 61000-6-4: 2001
Inmunidad Electromagnetica EN 61000-6-2: 1999
El PSX-2 esta certificado al EMC Directivo como el ATX-2 probado por:
TÜV America Inc.
1775 Old Highway 8 NW Ste. #104
New Brighton, MN 55112
Phone: 651-638-0262
Thomas L. Crandall

Vice Presidente - Tecnologia
Fecha: January 10, 2005
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