
www.lasertools.co.uk

6604

Distribuido por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Reino Unido 
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 
(0) 1926 818186. Quedan excluidos el desgaste y deterioro, ya sea por un 
uso normal o indebido, ya que se trata de elementos consumibles.

Garantía

Kit de ajuste del árbol de levas
Audi gasolina 4.2 V8

www.lasertools.co.uk

• Este kit contiene las herramientas de bloqueo del sensor de posición del árbol de 
levas y del propio árbol de levas, necesarias para los motores de gasolina 4.2 V8 
de la gama Audi de 2002 a 2009 de los siguientes códigos de motor: BAS, BBK, 
BAT, BHF

• Para el ajuste del cigüeñal, utilice la herramienta Laser 3790

Precauciones
Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y con el debido cuidado para el uso previsto. 
The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de sus productos, así 
como de los daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a 
la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las instrucciones suministrada han sido 
elaboradas para ofrecer información general acerca del uso de una herramienta en particular. Sin embargo, si bien 
procuramos la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo sin consultarse previamente la 
documentación técnica del fabricante (manual de instrucciones o del taller) o hacer uso de una referencia reconocida 
como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos reservamos el derecho de modificar las 
especificaciones y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que las herramientas y la 
información son las adecuadas antes de su uso.

Aplicaciones

Marca Modelo Años

Audi

Todoterreno 2002-2005

S4 2003-2008

S4 Cabrio 2003-2009

A6 Quattro 2004-2008

Código del motor

4.2 BAS, BBK, BAT, BHF



6604 - Kit de ajuste del árbol de levas - Audi 4.2 V8 gasolina
• Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Consulte los datos 

de los fabricantes originales, ya sean los propios datos de los fabricantes de los vehículos o 
Autodata.

• El uso de estas herramientas de puesta a punto del motor es responsabilidad del usuario. 
Tool Connection no se responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.
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Componentes

Instrucciones

Ref. Código Fabr. Orig. Descripción
A C758 T40047 Herramienta de ajuste del disco del sensor de posición del árbol de levas

B C759 T40046 Herramienta de bloqueo del árbol de levas

Instrucciones

Nota: Las cadenas de distribución de los 
motores enumerados se encuentran en la 
parte posterior del motor.

Para extraer las cadenas o cualquier otro 
elemento, debe extraerse la transmisión.

Componente A

Para bloquear el disco del sensor de posición del árbol de levas después del 
desmontaje.

Asegúrese de que el motor se encuentra en el cilindro número 1 del PMS, utilizando una 
clavija de bloqueo del cigüeñal apropiada (disponible por separado – N° pieza: 3790).

Componente B

Para colocar y bloquear los árboles de levas en su posición de distribución, como se 
observa en la imagen.

Esta herramienta se utiliza en la parte delantera de los árboles de levas, en el extremo 
opuesto de las cadenas de distribución.
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