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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 puesta a punto del motor
JLR 2.0 GTDi

www.lasertools.co.uk

• Kit completo de herramientas de puesta a punto del motor para motores Jaguar, 
Land Rover 2.0 gasolina GTDI (inyección directa turbo gasolina).

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 Tipo Años

Jaguar

XE

GTDi

2015-2016

XF 2012-2015

XJ 2013-2016

Land Rover

Discovery Sport

Si4

2015-2016

Freelander 2 2012-2015

Range Rover Evoque 2011-2016

Código del motor

2.0 204PT
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• 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

Ref. Código Fabr. Orig. Descripción

A C597 303-1600, 303-1565 Placa de alineación del árbol de levas

B/C/D C756 303-1595
Placa de la herramienta de alineación del cigüeñal con 
guías y clavijas

E C598 303-1521 Herramienta de alineación del sensor del cigüeñal

F C757 303-1594 Herramienta de sujeción del volante motor

G C311 303-748 Clavija de ajuste del cigüeñal
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Componente G - Clavija de ajuste del cigüeñal

Para fijar el cigüeñal en su posición de distribución. 

Gire el motor justo hasta la posición previa al PMS y ajuste el componente G como se 
observa. Gire el cigüeñal hasta que entre en contacto con el componente G.

Instrucciones
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Componente A - Herramienta de alineación de árboles de levas

Para bloquear los árboles de levas en su posición de distribución. Colóquela después de 
colocar el componente G.

Nota: Cuando afloje o apriete las poleas de las levas, sostenga siempre los árboles de levas 
con una llave adecuada sobre los hexágonos del árbol.
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Componentes B, C y D - Juego de herramientas de alineación de la polea del 
cigüeñal

Los componentes B, C y D se utilizan para alinear la polea delantera al colocar el sensor de 
posición del cigüeñal. Úselos junto con el componente E.

Una vez colocados y alineados, marque la posición del sensor del cigüeñal relativa a la polea 
del cigüeñal ANTES de extraer el sensor del cigüeñal.

CONSULTE LA INFORMACIÓN DEL FABRICANTE ORIGINAL

Componente E - Herramienta de alineación del sensor del cigüeñal

Para determinar el hueco del sensor del cigüeñal y se coloca como se muestra en la imagen.

Componente F - Herramienta de sujeción del volante de inercia

Para bloquear y sujetar el volante de inercia al aflojar o apretar el perno de fijación de la 
polea delantera. El componente F se sitúa en lugar del motor de arranque.

Diente 
nº 20

Posición en PMS 
Nº 1


