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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 de la garantía los defectos provocados 
por el desgaste y deterioro normales o por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantía

Herramienta de alineación del árbol de 
levas de la bomba de combustible

Jaguar Land Rover

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente y con 
el debido cuidado para el fin para el que están destinados. The Tool Connection 
no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el uso incorrecto de cualquiera de 
sus productos, así como por los daños al personal, bienes o material que puedan 
producirse 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.

• Utilice protecciones para los ojos y las manos cuando utilice este kit
de herramientas.

• Limpie siempre minuciosamente los componentes del kit después de
cada uso.

• Guarde los componentes del kit de manera segura y ordenada en su
estuche.

• No utilice el kit para fines diferentes a aquellos para los que está
concebido.
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Comprobación de la distribución de la bomba
Preparación:
• Quite la cubierta inferior del motor.
• Vacíe el aceite del motor.
• Extraiga el sensor del cigüeñal, alinee las marcas de distribución y 

coloque la herramienta de distribución del cigüeñal apropiada (ver n.° 
ref. Laser 7051).

• Marque la posición de la polea delantera del cigüeñal.
• Extraiga la bomba de vacío del freno (deseche la junta de la bomba).

Instrucciones
• Saque la herramienta de alineación del cigüeñal.
• Coloque la Laser 7878 como se observa en la figura 1; es posible que 

sea necesario girar ligeramente el cigüeñal para que la herramienta 
encaje bien.

• Una vez colocada la herramienta de la bomba, vuelva a colocar la 
herramienta de distribución del cigüeñal.

NOTA: NO FUERCE DEMASIADO. Si no puede colocarse la herramienta 
de distribución del cigüeñal, deberá restablecerse la distribución de la 
bomba, para lo cual necesitará acceder a las cadenas de distribución.

 

Nota: en caso de que necesite restablecer la posición del árbol de 
levas de la bomba, es posible que tenga que extraer las cadenas de 
distribución (ver n.° ref. Laser 7051).

2 3

Diseñada y fabricada en Sheffield para la inspección y el ajuste del 
árbol de levas de la bomba de combustible que utilizan los motores de 
gasolina de aspiración natural y sobrealimentados Jaguar Land Rover 
AJ V8 de 3,0 y 5,0 litros. La Laser 7878 es equivalente a la del fabricante 
original, pero está fabricada en una pieza para facilitar su uso. 
Para conocer todos los detalles de su utilización, consulte los datos del 
fabricante original específicos del vehículo.

• Equivalente a las herramientas originales JLR-303-1621. Utilizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante original.

• Si es necesario extraer la cadena, utilizar con el kit de puesta a punto 
del motor Laser n.° ref. 7051.
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Marca Modelo Año Códigos de motor

Jaguar F-Pace Desde 2016 3.0

F-Type Desde 2013 306PS

XE 2015-2019 AJ-126

XF Desde 2009 AJ-126/306PS

XFR 2009-2015 5.0

XFR-S 2013-2015 508PN

XJ 2010-2019 508PS

XK8 2009-2015 AJ-133/508PN

XKR 2009-2015 AJ-133/508PS

Land Rover Discovery 2009-2016

Range Rover Desde 2009

Range Rover Sport Desde 2009

Aplicaciones

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 esta herramienta de alineación depende del usuario. The Tool 
Connection Ltd. no se responsabilizará de ningún daño que pueda 
producirse.
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