
Product Portrait 4.65501

Aparato de mando, palanca de cambios

reemplaza Kongsberg: 629582AM

Información de producto:

El aparato de mando de la palanca de cambios 4.65501 genera 

las señales hidráulicas necesarias para el cambio de las marchas, 

dependiendo de la que haya sido preseleccionada por el conductor.

La carcasa, de aluminio sin holguras, está fabricada en un proceso 

de alta presión, y contiene cuatro pistones conmutables de gran 

precisión, con elementos de sellado de alta calidad para evitar 

fugas del medio hidráulico. Dos sensores monitorizan la presión 

prevista de trabajo  El depósito contiene el aceite necesario 

para un funcionamiento fiable. Un manguito de goma evita la 

penetración de humedad y suciedad.

Montaje del aparato de mando de la palanca de cambios

Manguito de goma

Elementos de sellado

Pistón
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Reemplaza
Mercedes-Benz 000 260 5998 
Mercedes-Benz 000 260 7898

Adecuado para 
Mercedes-Benz Atego/Econic
Mercedes-Benz Actros/Antos/
Arocs/Axor

Detalles del producto
Material operativo:  Aceite mineral
 Altura: 242 mm
Rosca: M18 x 1,5

Conexión de sensor  
de presión:  M10 x 1 
Diámetro de pistón:  2 x 24 mm, 
  2 x 26 mm

Rugosidad de la  

superficie del pistón: Rz 3,5

Material de las juntas:  NBR
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 4 Sensor de presión 4.62966 

Depósito de aceite 4.63902 5
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Es importante poner en punto muerto la caja de cambios antes de 
desmontar el dispositivo. A continuación, desconecte primero la 
tubería de suministro y, a continuación, las conexiones eléctricas. 
Como último paso del desmontaje, retire las líneas hidráulicas. 
El montaje se realizará en orden inverso. Deben respetarse los 
pares de apriete durante el montaje. Ya podrá purgar el circuito 
hidroneumático. Asegúrese de que no exista deformación o 
suciedad en el cono de la válvula de purga.

Una vez que se ha purgado el dispositivo, se ha de llenar 
cuidadosamente evitando el movimiento para que no se mezcle 
el aire con el fluido hidráulico. Lo ideal sería que el dispositivo 
purgado, nada más llenarse, estuviera totalmente estático durante 
seis horas antes de ventilarlo.

Consejos y Trucos
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Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts
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4.65500

Aparato de mando

reemplaza 

Kongsberg: 626662AM

4.65502   

Aparato de mando

reemplaza 

Kongsberg: 629862AM   

4.65503

Aparato de mando

reemplaza 

Kongsberg: 630388AM        

3.53220

Unidad de control, cambio  

de marchas reemplaza 

Kongsberg: 627496AM              

4.65518     

Aparato de mando

reemplaza 

Kongsberg: 626661AM                         

DT Spare Parts
La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 
recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 
mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 
de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 
continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de

Sus beneficios personales: 
▪ Todo desde una sola fuente: 40.000 productos
▪ Información: 30 catálogos de productos
▪ Soporte: Sofisticados servicios en línea
▪ Confianza: 24 meses de garantía
▪ Newsletter: las últimas novedades

Más información: http://benefits.dt-spareparts.com

www.dt-web.tv

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte y descubra sus beneficios personales:
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