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2 32 026 141

Luces antiniebla

1 Faro antiniebla I 
2 Faro antiniebla D 
3 Tornillo (x6) 
4 Red de conductores 

El siguiente artículo se pide aparte:
Interruptor de luces
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32 026 141 3

Luces antiniebla

1 Elevar el automóvil.
2 Desmontar el escudo del deflector, dividir el dis-

positivo de empalme del parachoques y des-
montarlo del soporte en el escudo del deflector.
Automóviles con limpiafaros: Desenganchar
la manguera del escudo del deflector.
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4 32 026 141

Luces antiniebla

3 Desmontar el transductor de temperatura. 
4 Desmontar el canal de la red de conductores y

la red de conductores.
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32 026 141 5

Luces antiniebla

5 Desmontar los tapones. 
6 Introducir los faros antiniebla en la carcasa y

montar los tornillos.
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6 32 026 141

Luces antiniebla

7 Fijar la nueva red de conductores en el canal y
fijar los clips. 
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32 026 141 7

Luces antiniebla

8 Montar el canal de la red de conductores.  

9 Montar el transductor de temperatura.
10 Conectar el dispositivo de contacto las luces

antiniebla.

ADVERTENCIA
Controlar que no quede aprisionada la red de
cableado. Un montaje incorrecto puede ocasionar
daños en la red de cableado y cortocircuito/incen-
dios.
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8 32 026 141

Luces antiniebla

11 Montar el escudo deflector, fijar el dispositivo de
empalme del parachoques y montarlo en el
soporte del escudo deflector.  
Automóviles con limpiafaros: Montar la man-
guera en el escudo del deflector.  

12 Descender el automóvil.
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32 026 141 9

Luces antiniebla

13 Desmontar la tapa de la centralita eléctrica del
tablero de instrumentos. 

14 Desmontar el interruptor de las luces sacándolo
de la parte trasera del panel.

15 Desmontar el conector.
16 Conectar el conector al nuevo interruptor de las

luces. 
17 Fijar el interruptor de las luces.
18 Montar la tapa de la centralita eléctrica del

tablero de instrumentos. 
19 Conectar la herramienta de diagnóstico, selec-

cionar modelo de automóvil y año, seleccionar
“Todos”, seleccionar “Añadir/Suprimir”, selec-
cionar el accesorio y seleccionar “Añadir”.

20 Ajustar los faros antiniebla y comprobar el
correcto funcionamiento de los faros conforme a
los documentos de certificación. 
Ejemplo: En Europa, según la declaración de
conformidad, la luz antiniebla debe poder
encenderse independientemente de si están
encendidas la luz de estacionamiento, la luz de
cruce o la luz larga. En Estados Unidos, no debe
poder encenderse la luz antiniebla en combina-
ción con la luz larga. Algunos países tienen ade-
más normas legales propias, por ejemplo Sue-
cia, donde no está permitido encender la luz
antiniebla en combinación con la luz de cruce.
Respete las normas vigentes en el país por el
cual circula.

Observación
En ciertas ocasiones, la herramienta de diagnós-
tico necesita cargar un código de seguridad en
TIS. La información sobre cómo debe proce-
derse aparece mostrada en la pantalla de la
herramienta de diagnóstico.
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