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Camión 3126 (7LZ00590) 
Configuración - Camión 3126 (7LZ00590) 

Parámetro Valor
Número de serie del motor 7LZ00590
Identificación del equipo 00000000000000000
Comentarios

Descripción Valor Unidad
Número de clasificación 1
Tipo de clasificación Normal
Potencia anunciada 131 kW
Velocidad regulada 2400 rpm
Par nominal máximo 569 N-m @ 1440 rpm
Rango de velocidad máx del motor 2640 - 2640 rpm
Especificación de la prueba 02T6771-00
Espec de prueba con BrakeSaver 0K0907-00
Identificación del vehículo 00000000000000000
Número de serie del motor 7LZ00590
Número de serie del ECM 02480090CB
No de pieza del módulo de personalidad 1554521-01
Fecha emisión del módulo de personalidad JAN98
Anunciador total 11
Última herram para cambiar parám cliente 4524
Última herram para cambiar parám sistema 00000000
Calibración de la velocidad del vehículo 26863 P/km
Límite de velocidad del vehículo 85 km/h
Protección VSL 2500 rpm
Calibración del tacómetro 134,0 PPR
Límite variable de velocidad del vehículo No
Límite fijado bajo veloc de control de crucer 204 km/h
Límite fijado alto veloc de control de crucer 204 km/h
Modalidad de freno de escape Manual
Config interruptor de crucero/vacío/TDF Establecer /Acel-Reanudar/Decel
Control de tolerancia de crucero No
Límite de velocidad del vehículo en vacío 2 km/h
Límite de RPM de marcha en vacío 2640 rpm
Relación rampa RPM vacío/TDF 50 rpm/s



RPM de salto vacío/toma de fuerza 20 rpm
Veloc rápida en vacío N.º 1 en RPM 1000 rpm
RPM N.º 2 vel vacío rápida (0 =
desactivado)

0 rpm

Configuración de la toma de fuerza Apagado(a)
Límite máximo del motor en toma de fuerza No disponible rpm
RPM fijadas del motor en toma de fuerza No disponible rpm
Toma de fuerza a velocidad fijada No disponible
Límite de RPM acelerador TDF de la
cabina

No disponible

Límite de velocidad de vehículo de
desconexión de toma de fuerza

No disponible km/h

Límite de par No disponible N-m
Límite máximo del motor 2640 rpm
RPM del motor a velocidad baja en vacío 700 rpm
Estilo de transmisión Opción manual N.º 1
Tiempo parada marcha en vacío (0 =
desact)

10 min

Permite la anulación de la marcha en vacio
(usando freno ó el embrague)

Sí

Modalidad de supervisión del motor Alerta
Modalidad de indicador de mantenimiento Apagado(a)
Intervalo de MP1 0 km
Capacidad de aceite del motor 31 L
Tablero - Reajuste de MP1 No
Tablero - Parámetros del cliente No
Control del sistema antirrobo No
Contraseña del sistema antirrobo ****
Contraseña del cliente N.º 1 ********
Contraseña del cliente N.º 2 ********
Código del módulo de personalidad 1
FLS (Ajuste a plena carga) -54
FTS (Ajuste al par máximo) 95
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