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1 Sensor de posición del pedal de acelerador - sobre el pedal - con sistema MS43

2 Interruptor de posición del pedal de freno - sobre el pedal

3 Actuador de posición del árbol de levas 1

4 Actuador de posición del árbol de levas 2

5 Sensor de posición del árbol de levas 1

6 Sensor de posición del árbol de levas 2

7 Interruptor de posición del pedal de embrague - sobre el pedal - con sistema MS42

8 Sensor de posición del cigüeñal

9 Conector de transmisión de datos

10 Conector de transmisión de datos - detrás del salpicadero, cerca de la columna de la dirección (05/00->)

11 Módulo de control del motor

12 Relé de control del motor

13 Sensor de temperatura motor ventilador de refrigerante del motor - en la salida del radiador

14 Sensor de temperatura del refrigerante del motor

15 Termostato del refrigerante del motor

16 Sensor de nivel de aceite del motor - en el cárter de aceite - con sistema MS43

17 Interruptor de presión de aceite del motor - en el filtro de aceite - con sistema MS43

18 Sensor de temperatura de aceite del motor

19 Filtro de combustible - exterior del depósito

20 Bomba de combustible - en el depósito

21 Relé de la bomba de combustible - detrás de la guantera

22 Válvula de ventilación del depósito de combustible

23 Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - antes del catalizador

24 Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - antes del catalizador

25 Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - después del catalizador

26 Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - después del catalizador

27 Válvula de control del aire de ralentí

28 Relé de la bobina del encendido - con sistema MS42

29 Bobinas del encendido

30 Relé del inyector - con sistema MS43

31 Inyectores

32 Sensor de temperatura del aire de admisión

33 Solenoide de control del aire del colector de admisión

34 Sensor de detonación

35 Sensor de flujo de la masa de aire

36 Bomba de inyección de aire secundario
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37 Relé de la bomba de inyección de aire secundario - detrás del salpicadero derecho - volante a la izquierda

38 Relé de la bomba de inyección de aire secundario - detrás del salpicadero izquierdo - volante a la derecha

39 Solenoide de inyección de aire secundario

40 Motor de posición de la mariposa
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