
www.lasertools.co.uk

Part No. 4419  

www.lasertools.co.uk www.lasertools.co.uk

Part No. 5147

Juego de herramientas de sincronización 
del motor - Jaguar V8 | Land Rover V8



2 7

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Contenido

A

D
C

B B B

A

Ref
Código del 

componente
Ref. OEM Descripción

A C522 303-530 Herramientas de bloqueo del árbol de levas (2)

B C523 303-588 Extractor de la polea del cigüeñal

C C524 303-645/303-531 Pasador de bloqueo del cigüeñal

D C525 303-532 Tensor de la cadena de distribución
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Aplicaciones

Fabricante Modelo Tamaños Código del motor Año

Jaguar Daimler V8/Sport 4.0 | 3.2 
4.2 | 3.5 

BC | LB | LC | GC | AC | KC 
DC | CC | CE | NC | EC | PA | HB 
1B | RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

S Type XJ8 |  XJR 
XK8 | XKR 
V8

BC | LB | LC | GC | AC | KC | DC 
CC | CE | NC | EC, PA | HB | 1B  
RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

Land Rover Discovery
Range Rover 
Supercharged

3 
4.2 
4.4

448 PN | 428 PS -2010

La lista de aplicaciones de este producto ha sido recopilada en referencia cruzada a la 
herramienta del fabricante del equipo original

Codificación con el código de componente.

En la mayoría de los casos las herramientas  son específicas para este tipo de motor y son 
necesarias para el mantenimiento de la cadena o la correa de levas.

Si se ha identificado el motor como motor de interferencia, se producirán daños en la válvula 
o el pistón si se hace funcionar con la correa de levas rota.

Deberá realizarse una verificación de la compresión de todos los cilindros antes de retirar la 
culata.

Consultar siempre el manual de taller adecuado antes de intentar cambiar la cadena o la 
correa de levas.

El empleo de estas herramientas de sincronización del motor es puramente discrecional por 
parte del usuario, y Tool Connection no puede considerarse responsable por ningún daño 
causado de ningún tipo.

UTILICE SIEMPRE UN MANUAL DE TALLER ACREDITADO

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.

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
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Juego de herramientas de reglaje del motor 

Preparación

1. Desconexión de la batería: 
Tenga en cuenta que los vehículos 
equipados con ventanas sin marco 
deben tener abiertas ambas puertas 
durante el proceso de desconexión 
de forma que las ventanas deberán 
dejarse ligeramente abiertas.

2. Se recomienda retirar las bujías para 
ayudar al giro del motor.

3. Será necesario retirar la tapa de las 
levas para tener acceso a los ejes de 
levas y los radiadores para acceder a 
la polea frontal del cigüeñal.

4. Retire el sensor del cigüeñal que está 
situado detrás del colector del motor 
en la parte trasera de la placa de 
transmisión del volante.

Juego de herramientas de reglaje del Jaguar V8 (gasolina)

Los motores de gasolina Jaguar (-2010) son robustos y básicamente son motores fiables. Sin 
embargo, a medida que envejecen y aumenta su kilometraje, hemos recibido informes de 
problemas con la cadena de sincronización y la junta de culata.

Este juego de 5 piezas incluye un par de puentes de bloqueo del eje de levas, un extractor de 
polea frontal, una herramienta de sujeción de la polea del eje de levas y un pasador de bloqueo 
del cigüeñal. 

El pasador de bloqueo del cigüeñal ha sido diseñado especialmente internamente para combinar 
dos diseños de herramientas de OEM, ampliando, por lo tanto, las aplicaciones del juego.

Descripciones del componente

Componentes A

Par de puentes de bloqueo del eje de 
levas – se utilizan para bloquear los ejes 
de levas en su posición en el ajuste de la 
sincronización. 

Nota: No intente utilizar estos puentes 
para sujetar las levas al desmontar las 
sujeciones de la polea del eje de levas. 
Utilice siempre el componente (D) para 
sujetar la polea de la leva mientras afloja 
la sujeción de la polea.

Componentes B

Extractor de la polea frontal – se trata de 
un conjunto de extractor completo que 
permite al usuario retirar la polea frontal 
de forma segura y controlada. Después 
de retirar el perno de sujeción de la polea 
coloque el tapón del tornillo de fuerza en 
el extremo del cigüeñal y sujete el puente 
de la polea a la misma utilizando los 2 
pernos suministrados.

Componente C

Pasador de bloqueo del cigüeñal – se trata 
de un pasador de bloqueo del cigüeñal 
especialmente diseñado. El montaje de 
este pasador requiere la retirada del 
sensor del cigüeñal.

Componentes D 

Tensa la cadena de distribución para fijar 
el tensor.

Instrucciones – comprobación de la sincronización

Nota: estas instrucciones son sólo una 
guía. Consulte las instrucciones del 
fabricante del vehículo u otro proveedor 
de datos acreditado. The Tool Connection 
Ltd recomienda utilizar Autodata

1. Gire el motor en sentido horario 
utilizando la sujeción central de 
la polea del cigüeñal hasta que el 
pasador de bloqueo del cigüeñal (C) 
pueda colocarse en la ranura como se 
muestra (Fig. 1). 

2. Compruebe que los ejes de levas 
están en la posición correcta 
asegurándose de que los lados planos 
en los ejes de levas de la derecha 
están situados hacia arriba – si no es 
así, gire el cigüeñal 360˚ y reinicie.

3. Monte los puentes de bloqueo 
del eje de levas (A) a través de los 
mismos (Fig. 2).

4. La retirada de las poleas del eje de 
levas sólo debe hacerse utilizando 
la herramienta de sujeción del eje 
de levas para impedir que giren las 
levas.

Fig. 1

Fig. 2

Herramienta de bloqueo del cigüeñal – 
montada en el lugar del sensor de velocidad 
del cigüeñal.

Montado como se muestra.

Puente de bloqueo del eje de levas 
colocado.




