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Función
El sensor de efecto Hall/MRE detecta la posición 
del árbol de levas de escape y envía un señal a 
la unidad de control.

Especificación
voltaje de alimentación: 12 V
información forma de onda: motor funcionando al ralentí

Alcance 1
Terminales a masa C2

Diagnósticos
Comprobar el (los) conector(es): Inspeccionar el (los) conector(es) y si es necesario limpiarlos o 
fijarlos para cerciorarse de una conexión buena.

Comprobar el voltaje de alimentación:
Desconectar el encendido. Extraer el conector del sensor.
Arrancar el motor a manivela y medir el voltaje entre el terminal de conector positivo y el terminal 
negativo de la batería. Debería ser igual al voltaje de la batería. De lo contrario, comprobar el 
cableado y, si están presentes, el relé o la unidad de alimentación y el (los) fusible(s).

Comprobar la conexión a la UEC:
Desconectar el encendido. Extraer el conector del sensor y la UEC.
Medir la resistencia entre el terminal de conector de señal y el terminal correspondiente en el 
conector de la UEC. Debería ser < 1 ohm. 

Comprobar la conexión negativa:
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Comprobar en el esquema si el terminal negativo está conectado directamente a masa o a la UEC. 
Si está conectado directamente a masa, medir la resistencia entre el terminal del conector 
negativo y el terminal negativo de la batería. Si está conectado a la UEC, medir la resistencia entre 
el terminal del conector negativo y el terminal correspondiente en el conector de la UEC. Debería 
ser < 1 ohm. De lo contrario, comprobar el cableado.

Comprobar señal del sensor:
Conectar un osciloscopio al terminal de cable de señal de la UEC y a masa. Poner en marcha o 
arrancar el motor a manivela. Comparar con la imagen de alcance mostrada.


