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Juego de sincronización de motor
DCi accionado por cadena Renault 1.6 | 2.0 | 2.3
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Ref Código OEM No. Descripción

A C485 09953-05010 2.96mm Pasador de bloqueo del tensor de la cadena

B C490
MOT 1770 
KM 956-1 
EN-48334

Herramienta de sujeción de la polea del cigüeñal

C C486
MOT 1769,(2.0/2.3) 
MOT 1969 (1,6L) 
EN48332

Herramienta de alineación del eje de levas + pernos 
Se utiliza con la herramienta (I) for 1.6L motores (R9M) 
Se utiliza con la herramienta (J) for 2.0L/2.3L motores 
M9R/M9T 

D C487 MOT 1773 Herramienta de alineación del engranaje del eje de levas

E C488 KM 6130 Pasador de bloqueo del tensor de correa auxiliar

F C489 MOT 1766  
EN48330 Herramienta de bloqueo del cigüeñal 2.0L/2.3L

G C602 MOT 1970 Herramienta de bloqueo del cigüeñal 1.6L

H Llave hexagonal (Para usar con D)

I MOT 1969 Para 1.6L motores (R9M)

J MOT 1769 Para 2.0L/2.3L motores (M9R/M9T)
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Aplicaciones

Nuestros datos de aplicación son suministrados por Autodata y podemos suministrarle estos 
datos en formato pdf.
Esta lista de aplicaciones se incluye en el CD adjunto que lista la herramienta que se necesita 
para cada código de motor.
Si hay un kit específico para un grupo de códigos de motor, la lista de aplicación se suministra 
mostrando los vehículos principales para los cuales está diseñado este kit y no lista cada 
modelo al cual se adapta.
Si existe un kit maestro, están incluidos todos los vehículos.
Los datos son copyright de The Tool Connection y no deben reproducirse.
Nota: estas instrucciones son solo una guía. Consulte las instrucciones del fabricante del 
vehículo u otro proveedor de datos acreditado. Laser tools recomienda utilizar Autodata.

Advertencia:

Una sincronización del motor incorrecta o desfasada puede provocar daños en las 
válvulas. The Tool Connection no puede considerarse responsable en forma alguna 
de ningún daño causado por la utilización de estas herramientas. Siga siempre las 
instrucciones del fabricante del vehículo.

Precauciones de seguridad – Rogamos lea estas instrucciones 

•  Desconecte los terminales de tierra de la 
batería (compruebe el código de la radio 
si está disponible)

•  Retire las bujías de chips o incandescentes 
para que el motor gire más fácilmente

•  No utilice fluidos de limpieza en correas, 
ruedas dentadas o rodillos

•  Haga siempre una anotación de la ruta de 
la correa de accionamiento auxiliar antes 
de la retirada

•  Gire el motor en la dirección normal (en 
sentido horario salvo que esté establecido 
de otra forma)

•  No gire el eje de levas, el cigüeñal o la 
bomba de inyección diesel una vez la 
cadena haya sido retirada (salvo que esté 
establecido de otra forma)

•  No utilice la cadena de sincronización 
para bloquear el motor al aflojar o 
al apretar los pernos de la polea del 
cigüeñal

•  No gire el cigüeñal o el eje de 
levas cuando la correa/cadena de 
sincronización haya sido retirada

•  Marque la dirección de la cadena antes 
de la retirada

•  Se recomienda siempre girar el motor 
lentamente, a mano y volver a comprobar 
las posiciones de sincronización del eje de 
levas y del cigüeñal

•  Los cigüeñales y ejes de levas sólo 
pueden girarse con el mecanismo 
de accionamiento de la cadena 
completamente instalado

•  No gire el cigüeñal por medio del eje de 
levas u otros engranajes

•  Retire las bujías de chips o incandescentes 
para que el motor gire más fácilmente

•  Compruebe la sincronización de la bomba 
de inyección diesel después de volver a 
colocar la cadena

• Compruebe todos los pares de apriete

Fabricante Modelo Modelo Año
Mercedes-Benz C-Class

 
C180 2014 TO 2015
BlueTec

Nissan Primastar dCi 2006 TO 2015
Qashqai/+2 CDTi 2007 TO 2014
X-Trail  2007 TO 2014
NV400  2011 TO 2016
Qashqai  2014 TO 2016
X-Trail  2014 TO 2016

Vauxhall/Opel Vivaro-A CDTi 2006 TO 2014
Movano-B CDTi 2010 TO 2016
Vivaro-B Bi-CDTi 2014 TO 2016

Renault Espace IV dCi 2006 TO 2015
Grand Espace IV GT dCi 2006 TO 2015
Koleos dCi 175 2008 TO 2015
Laguna II 2005 TO 2007 
Laguna III 2007 TO 2015
Latitude 2010 TO 2015
Megane II 2006 TO 2010
Megane III 2009 TO 2015
Scenic II 2006 TO 2009
Grand Scenic II 2006 TO 2009
Scenic III 2009 TO 2015
Grand Scenic III 2009 TO 2015
Trafic II 2006 TO 2015
Master III 2010 TO 2016
Espace V 2015 TO 2016
Fluence 2013 TO 2015
Megane III 2012 TO 2016
Trafic III 2014 TO 2016

Código del motor
1.6: 626.951, LWU/R9M, LWX/R9M, LWY/R9M, LWZ/R9M, R9M, R9M 402, R9M 404, R9M 408, R9M 409, R9M 410, 
R9M 413, R9M 450, R9M 452
2.0: M9R, M9R 610, M9R 613, M9R 615, M9R 630, M9R 692, M9R 700, M9R 721, M9R 722, M9R 724, M9R 740, 
M9R 742, M9R 744, M9R 746, M9R 748, M9R 754, M9R 756, M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763, M9R 780, M9R 
782, M9R 784, M9R 786, M9R 788, M9R 800, M9R 802, M9R 803, M9R 804, M9R 805, M9R 806, M9R 808, M9R 809, 
M9R 811, M9R 812, M9R 814, M9R 815, M9R 816, M9R 817, M9R 820, M9R 824, M9R 828, M9R 830, M9R 832, M9R 
833, M9R 834, M9R 835, M9R 836, M9R 838, M9R 839, M9R 844, M9R 845, M9R 846, M9R 849, M9R 854, M9R 855, 
M9R 856, M9R 857, M9R 858, M9R 859, M9R 865, M9R 866
2.3: L0B/M9T, L0C/M9T, L2U/M9T, LOD/M9T, LP6/M9T, LW7/M9T, LWJ/M9T, LWK/M9T, LWL/M9T, M9T 670, M9T 672, 
M9T 676, M9T 678, M9T 680, M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 700, M9T 702, M9T 
706, M9T 708, M9T 870, M9T 880, M9T 890, M9T 896, M9T 898
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Instrucciones

 Preparación y 
precauciones:
•   Levante el vehículo por la parte 

delantera y saque las ruedas 
delanteras y los pasos de rueda 
internos como proceda.

•   Extraiga el protector de los bajos 
del motor, la cubierta superior, la 
admisión de aire y la(s) correa(s) 
de transmisión auxiliar(es).

•   Asegúrese de que el motor se 
encuentre en el cilindro número 1 
del PMS.

•   Asegúrese de que el tensor de 
la cadena esté completamente 
retraído y sujeto en esta posición 
utilizando la clavija prevista

•   En algunos de los vehículos 
mencionados, será necesario 
extraer el motor.

 

El motor Renault DCi 1.6 | 2.0 | 2.3 utiliza un accionamiento de cadena entre el cigüeñal 
y el eje de levas de salida. El accionamiento para el eje de levas de entrada es mediante 
engranajes desde el eje de levas de salida. Estos motores utilizan un engranaje de eje de levas 
de entrada dividido que tiene sus dos mitades radicalmente separadas por carga de muelle 
para ayudar a mantener quieto el engranaje de accionamiento y eliminar cualquier holgura. 

Para ajustar la sincronización correctamente, debe retirarse primero del motor el engranaje 
del eje de levas de entrada y las dos mitades deben alinearse utilizando una herramienta de 
alineación del eje de levas de entrada. 

Este juego de herramientas incluye una herramienta de alineación del engranaje de entrada 
montada en tornillo de banco para este fin (componente D)

La cubierta del DCi 1.6 (Comp G) y el DCi 2.0 | 2.3 (Comp F) incluye ahora dos clavijas de 
bloqueo del cigüeñal.

Descripciones del componente
Componente A
Pasador de bloqueo del tensor de la  
cadena de levas – utilizado para bloquear  
el tensor en su posición retraída.

Componente B
Herramienta de sujeción de la polea del  
cigüeñal – utilizada para girar y sujetar  
el cigüeñal mientras se retira el perno  
de sujeción de la polea del cigüeñal

Componente C
Placa de ajuste del eje de levas – utilizada para 
ajustar en posición ambos ejes de levas.
La placa C tiene 4 puntos de ubicación, los cuales 
deben alinearse todos con las ruedas dentadas del 
eje de levas como se muestra en la Fig. 2.

Componentes D 
Herramienta de alineación del eje de levas de 
entrada – con el engranaje del eje de levas de 
entrada retirado, el componente D se coloca en 
un tornillo de banco y se utiliza para alinear las 2 
mitades del engranaje de entrada para permitir 
colocar el pasador de bloqueo como se muestra en la 
Fig. 3 antes de volver a montar el engranaje.

Componente E
Pasador de bloqueo del tensor de la correa auxiliar – 
utilizado para bloquear el tensor de la correa auxiliar 
en su posición retraída.

Componente F
En los motores M9R 2.0 DCi, sitúe el PMS en el n.° 1, 
como se observa en la fig. 1.
Pasador de bloqueo del cigüeñal – se utiliza para 
bloquear el cigüeñal en su posición sincronizada. 
F se coloca a través del lado derecho del bloque del 
motor cerca del alojamiento del filtro de aceite  
(ver la fig. 4). No utilizar este pasador para sujetar  
el cigüeñal mientras se afloja o aprieta la sujeción  
de la polea del cigüeñal (utilizar el componente B).
Asegurarse de que las marcas de sincronización del 
cigüeñal están alineadas y que el componente F 
está montado como se muestra en la Fig. 4. Una vez 
montado girar el cigüeñal en sentido antihorario 
hasta que se bloquee contra el componente F.

Componente G - Clavija de bloqueo del cigüeñal
En los motores M9T 2.0 y R9M 1.6 DCi más recientes, 
sitúe el PMS en el n. ° 1, como se observa en la fig. 1.
Los motores 1.6 utilizan cadenas de distribución con 
eslabones de colores para alinearse como se observa 
en la fig. 1.
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