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Part No. 5196

Juego de bloqueo  
del motor   
BMW N47 | N47S D20A  
Diesel 2.0lt  
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Contenido

Ref Código Ref. OEM Descripción

A C529 11 5 320 Pasador de reglaje de la placa del volante

B C530 11 8 760 Herramienta de alineación del eje de levas

C C531 11 6 480 Herramienta de giro de la polea del cigüeñal

D C532 11 8 740
Herramienta de retirada de la rueda dentada de la 
bomba de alta presión.

E C030 11 3 340 Pasadores de bloqueo del tensor x 2
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Aplicaciones

The application list for this product has been compiled cross referencing the OEM Tool 
Code with the Component Code.

In most cases the tools are specific to this type of engine and are necessary for Cam belt or 
chain maintenance.

If the engine has been identified as an interference engine valve to piston damage will 
occur if the engine is run with a broken Cam belt.

A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder 
head.

Always consult a suitable work shop manual before attempting to change the Cam belt or 
Chain.

The use of these engine timing tools is purely down to the user’s discretion and 
Tool Connection cannot be held responsible for any damage caused what so ever.

ALWAYS USE A REPUTABLE WORKSHOP MANUAL

Modelo Código del motor Año

1 series (E81 | 82 | 87 | 88) N47 D20A | N47S D20B/TO | F20 2007-2013

3 series (E90 | 91 | 92 | 93) N47 D20A | N47S D20B/TO | F30 2007-2013

5 series (E60 | 61) N47 D20A | N47S D20B/TO | F10 | F11 2007-2013

X3 (E83) N47 D20A | N47S D20B/TO | F25 2007-2010

Mini N57 | C20U1 2012-2013

Mini N47 C16K1 | C16U1 2012-2013

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



4

www.lasertools.co.uk

Instrucciones:

5

www.lasertools.co.uk

Instrucciones:

Descripciones del componente

Componentes (A)

Pasador de reglaje de la placa del volante

Se utiliza para bloquear el cigüeñal en su 
posición nº 1 del TDC. El pasador se coloca a 
través del bloque motor en la parte trasera 
del volante/placa del volante. 

Gire el motor en la dirección normal de 
rotación hasta que el pasador pueda 
colocarse totalmente. Confirme el cilindro 
nº 1 en TDC comprobando la posición de los 
lóbulos de la leva en el cilindro nº 1.

Componentes (B) 
Herramienta de alineación del eje de levas

Se sitúa en la leva de salida justo detrás de 
los engranajes de accionamiento del eje 
de levas. Ambos extremos de (B) deben 
asentarse a ras en la culata cuando esté 
colocada si la sincronización es correcta. 

Si es incorrecto, compruebe que 
el componente (A) está colocado 
correctamente.

 Si (A) está montado correctamente, debe 
ajustarse la sincronización del eje de levas.

Componentes (C) 
Herramienta de giro de la polea del cigüeñal

Diseñada para asentarse sobre la cabeza 
del perno de sujeción del cigüeñal y 
proporcionar un accionamiento adecuado al 
trinquete que debe utilizarse para girar el 
cigüeñal a mano. 

Gire el motor sólo en su dirección de rotación 
normal.

Componente (D) 
Herramienta de retirada de la polea de la 
bomba de combustible diesel de alta presión.

Diseñada para permitir retirar la bomba 
diesel de alta presión mientras se sujeta la 
rueda dentada de la bomba en posición 
de forma que la cadena de la leva, la 
sincronización de la válvula etc., no necesitan 
tenerse en cuenta para retirar o sustituir la 
bomba de alta presión. 

Localice y retire el tapón de obturación de 
plástico que cubre el perno de sujeción de la 
rueda dentada de la bomba de alta presión.

Asegúrese de que el motor está en el Nº 1 
del TDC.

Atornille el componente (D) en la rueda 
dentada. 

No retire el perno de fijación central de la 
rueda dentada hasta que (D) esté colocado.

Retire los pernos de montaje de la bomba 
de alta presión y afloje la rueda dentada por 
medio del centro del componente (D). 

La bomba de alta presión será empujada 
fuera de la parte trasera de la rueda 
dentada.

Nota: No retire la herramienta o la fijación 
central mientras la bomba de alta presión no 
esté colocada.

Componentes (E)  
Pasadores de bloqueo del tensor de la 
cadena (2)

Se utilizan para bloquear los tensores de la 
cadena en su posición retraída.

Nota: Estas instrucciones se proporcionan 
sólo como guía. 

Consulte las instrucciones del fabricante 
de los vehículos u otro proveedor de 
datos acreditado. The Tool Connection 
Limited recomienda utilizar los manuales 
de instrucciones de la Cadena y Correa de 
sincronización de Autodata.

The Tool Connection no puede considerarse 
responsable de ningún daño

A

B

Preparación:

Debido al posicionamiento de la cadena de accionamiento será necesario retirar el motor 
del vehículo para la retirada/recolocación de la rueda dentada/cadena de sincronización.

D

 

Posiciones del lóbulo de la leva del 
cilindro nº 1 en TDC vistas desde la 
parte delantera del motor




