lnstrucciones de Cicio de Paseo
Nota: Los vehiculos de importacion deben completar 2 ciclos de paseo consecutivos con un periodo refrescar en medio.

El periodo refrescar variara con la temporada, durante el invierno que el tiempo podria ser tan poco como 3-4 horas y
en el verano cuando las temperaturas estan en su mas caliente el vehiculo debe ser aparcado durante la noche.

Los pasos siguientes debe ser completados para todo los vehiculos domestico y vehiculos de
importacion:
Paso 1- Preparatorio
Nivel de combustible. La medida de gas debe estar encima de X y debajo de %. Maneja el vehiculo de para obtener
funcionaiento temp.
Cuando yendo a o volviendo del trabajo, a casa o en todas partes que usted puede permanecer durante un tiempo
refrescar de 3-4 horas, durante el invierno o durante la noche, por favor asegurese que los accesorios estan en el
de la posicion apagado. Todos los accesorios deben estar en el de la posicion a principios del paso 2.

Paso 2 - Comienzo y Funcionar en vacio
Comience el motor (Todos los accesorios apagado).
Permita funcionar en vacio (Todos los accesorios apagado) durante 2 minutes.
Cuaudo pasan 2 minutos, apenda los accesorios.
Nota: Por favor no use el control de crucero a menos que usted siga instrucciones de ciclo de paseo para un
especifico hacen y modelo que puede darle un tiempo especifico al ciclo el control de crucero.

Paso 3 - Obteniendo Temperatura de Operaciones
Antes de completer el siguiente paso es importante que todos los components de gases de combustion y los
components de tren de poder restantes alcancen la temperature optimim. Este puede ser simplemente conseguido
por traer las REVOLUCIONES POR MINUTO del motor a 2000 REVOLUCIONES POR MINUTO para otros 90-120
segundos.

Paso 4 - Manejar en Ciudad
Nota: Durante las instrucciones siguientes el vehiculo se debe manejar en conducciones normales ningunas
aceleraciones muy rapidas o paradas muy rapidas. T ome esquinas en velocidades normales y NO EXCEDA 45 MILLAS
POR HORA o tedes les pases antes de este seran anulados y el cicle entero tendra que ser completamente reanudado.
Acelere de 0 30-40 MILLAS POR HORA, viajes 1-3 bloques y venga a una parada.
Permanezca parado y funcionando en vacio durante 10-15 segundos .
Acelere otra vez de 0 a 30-40 MILLAS POR HORA, viajes 1-3 bloques y venga a una parada.
Permanezca parade y funcienande en vacio durante 10-15 segundos.
Repita la aceleracion y parando el paso mas 3 veces.
Nota: Si estos pasos son repetidos mas de 3 veces comenzando el siguiente paso del ciclo no Habra ningunas problemas
con completer el ciclo de paseo.
Paso 5 - Manejar en Carretera

Nata: Durante esta porcion de la prueba no se debe acelere, el motor a maxima o acelere pedalean al suelo. NO
EXCEDA 70 MILLAS POR HORA o todos las pasos antes de este seran anulados y el ciclo entero tendra que ser
completamente ortra vez. Nota: Por favor no use el control de crucero a menos que usted siga al enemigo de
instrucciones de ciclo de paseo que un especifico hace y model que puede darle un teimpo especifico al ciclo el
control de crucero.
Moderadamente acelere en la autopista (sin Peligro).
Viajes para 1-2 millas, varando su velocidad entre 55-65 MILLAS POR HORA, NO EXCEDEN 70 MILLAS POR HORA.
Salida la autopista (sin Peligro) cabotaje tanto como possible en la rampa de salida.
Venga a una parade complete en un punto seguro durante 30 segundos -1minuto.
Entre en la autopista otra vez (sin Peligro).
Viajes para 1-2 millas,varando su velocidad entre 55-65 MILLAS POR HORA, no exceden 70 MILLAS POR HORA.
Salida la autopista (sin Peligro) cabotaje tanto como possible en la rampa de salida.
Venga a una parado completo en un punto seguro durante 30 segundos -1minuto.
Repita estos pasos una vez mas.
Usuarios de Vehiculo Domesticos
Nata: Si su vehiculo es en el pais fabricado en el U.S.A. incluso el Sistema de tren de poder, usted puede probar de
Nuevo ahora su vehiculo. Si los monitores de preparacion todavia son incompletes despues de la nueva prueba usted
debe repetir su ciclo de paseo o consultar diagnostician certificado para comprobar su guarder el poder vivo con PCM y
otros components de su Sistema de tren de poder; como el Sistema de refrigeracion que puede causar ciclos de paseo
incompletos.
Usuarios de Vehiculo de lmpportacion
Nata: Si su vehiculo es una lmportacion usted debe aparcar su cache y de jarle permanecer aparcado y apagado coma
referido en la nota a principios de las instrucciones. Despues de la refrigeracion del periodo usted tendra que repetir el
ciclo de paseo una 2nd vez que, usted puede probar de Nuevo entonces su vehiculo. Si los monitores de preparacion
son todavia incompletos despues de la nueva prueba usted debe rehacer 2 ciclos de paseo completes, teniendo la
refrigeracion necesaria en cuenta del periodo.
Mentis
Estos conducen instrucciones de ciclo son el medicamento sin marca y escrito por un miembro del Bardo de Calidad de
Aire. Hay instrucciones de cicly de paseo especificas al mas hace y modelos proporcionado por los fabricantes, sin
embargo, ellos pueden ser dificiles de seguir y pueden requerir que un copilot asista durante el proceso. De ser
deseado, aquellos las instrucciones pueden ser obtenidas par tiendas locales,distribuidores, manuals automotores o
CD. Tambien pueden haber otros tipos del software disponible no para asistir a tecnicos en diagnosticar 'ningun codigo'
'o ciclo de paseo incompleto pendiente' de ser necesario.

