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¡ADVERTENCIA!

Introducción
de Van
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regeneration"
switch in
the "INHIBIT
REGEN"
position.
Durante la regeneración,
observe
el vehículo
y el entorno
adyacente.

y ceniza. El carbón acumulado desaparece si el filtro de partículas se calienta
a la temperatura de limpieza automática (aprox. 299°C [570°F]). Una vez que
se alcanza la temperatura, el carbón reacciona con el dióxido de nitrógeno y
Tratamientoseposterior
del escape (Cummins y Detroit Diesel)
quema para convertirse en dióxido de carbono. Este proceso se denomina
regeneración.

El proceso
devehicle
regeneración
de 20 a 40
minutos. La regeneración
Observe
the
and itstoma
immediate
surroundings
during
se completa con éxito si la velocidad del motor regresa
regeneration.
automáticamente a la velocidad de ralentí y si el símbolo de "DPF

The
regeneration
process takes
20 to
minutes.
The regenerregeneration"
(Regeneración
del DPF)
no40
vuelve
a aparecer.
ation has succeeded if the engine speed automatically returns to
Si el símbolo
"DPFif regeneration"
(Regeneración
del DPF)
vuelve
idling
speed and
the "DPF regeneration"
symbol
does
not a
aparecer, el proceso de regeneración falló. En ese caso, solicite ayuda
reappear.
técnica.

Introducción

If the "DPF regeneration" symbol reappears, the regeneration
process has failed. In that case, ask for technical assistance.

interrupt
regeneration

¡PRECAUCIÓN!

para la
regeneración
estacionaria

Safety area
around
exhaust

Área de
seguridad
alrededor del
escape

En la pantalla multifuncional del tablero, aparece el texto "DPF REGENERATION
INHIBITED" (REGENERACIÓN DEL DPF INHIBIDA).

Si la regeneración sucede al conducir, se denomina regeneración automática.
Sin embargo, si la temperatura de limpieza automática no se alcanza al
conducir (por ejemplo, debido a paradas frecuentes), usted tendrá que
intervenir¡ADVERTENCIA!
para que se lleve a cabo la regeneración. En este punto, conduzca
Durante(en
una
regeneración,
de escape
puede
a alta velocidad
autopista)
durantelaaltemperatura
menos 20 minutos
o realice
una
ascender
a 1500°F
(816°C). La temperatura alta del escape puede
regeneración
estacionaria.
ocasionar que el material en el flujo del tubo de escape se comience a
El símbolo
de "DPF regeneration"
delriesgo
DPF) de
aparece
en la
quemar.
¡Manténgase
alejado del(Regeneración
escape, existe
quemaduras!
pantalla multifuncional si tiene que intervenir para que la regeneración se
complete.

• Surface that will not start to burn or to melt under high temperatures (such
as clean concrete; no grass or asphalt!);
Una superficie
que nothat
se comenzará
quemar
o a fundir a altas temperaturas
• x Away
from anything
can burn, amelt
or explode;
(como concreto limpio, ¡no pasto ni asfalto!);

• Not near gas or vapors that can ignite, explode or contribute to a fire (such
x asAlejado
todovapors,
aquello que
LPG, de
diesel
...). se pudiera quemar, fundir o explotar;
x No cerca de gases o vapores que pudieran quemarse, explotar o contribuir a
un incendio (como gas licuado de petróleo (LPG), vapores de diesel, entre
• If otros).
bystanders can access the area, set up barriers at least 5 ft away from

the exhaust.

•  If regeneration takes place in a confined space, connect an exhaust gas
to the exhaust
The
system
has to
x evacuation
En caso desystem
que espectadores
tenganpipe.
acceso
al evacuation
área, establezca
barreras
a5
resist
temperatures
at least
1500°F.
pies de
distancia del of
escape
como
mínimo.
Si la regeneración
se llevanearby.
a cabo en un lugar cerrado, conecte un sistema de
• x Keep
a fire extinguisher

¡ADVERTENCIA!

evacuación de gases de escape al tubo del escape. El sistema de evacuación
tiene que resistir temperaturas de al menos 1500°F (816°C).
x Mantenga cerca un extintor de fuego.
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Durante una regeneración, la temperatura de escape puede
ascender a 1500°F (816°C). La temperatura alta del escape puede
ocasionar que el material en el flujo del tubo de escape se comience a
quemar. ¡Manténgase alejado del escape, existe riesgo de quemaduras!
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Sulavehículo
está equipado
un dispositivo
de tratamiento
posterior
del
Si
regeneración
sucede alcon
conducir,
se denomina
regeneración
automática.
escape.
Éste consta
de un catalizador
de oxidación
(DOC)
y de
un filtro
Sin
embargo,
si la temperatura
de limpieza
automática
no se
alcanza
al de
partículas(por
(DPF).
conducir
ejemplo, debido a paradas frecuentes), usted tendrá que
intervenir para que se lleve a cabo la regeneración. En este punto, conduzca
el DPF
se captura
la mayoría
de partículas
que ocontienen
carbón
aEn
alta
velocidad
(en autopista)
durante
al menosde20hollín
minutos
realice una
y ceniza. El carbón
acumulado desaparece si el filtro de partículas se calienta
regeneración
estacionaria.
a la temperatura de limpieza automática (aprox. 299°C [570°F]). Una vez que
sesímbolo
alcanzade
la temperatura,
el carbón
reacciona con
dióxido
de nitrógeno
El
"DPF regeneration"
(Regeneración
delelDPF)
aparece
en la y
se quema
para convertirse
en que
dióxido
de carbono.
Estelaproceso
se denomina
pantalla
multifuncional
si tiene
intervenir
para que
regeneración
se
regeneración.
complete.

Utilice esta función únicamente durante un corto período. El

If regeneration causes hazardous situations (e.g. at a stop), you can inhibit/
carbón se acumula en el dispositivo si el motor se mantiene
interrupt the regeneration process. To this end, press the upper part of the
funcionando con esta función activa.
DPF regeneration switch.
On
multifunctional
display
of the riesgosas
dashboard,
text "DPF
REGENERSi the
la regeneración
implica
situaciones
(porthe
ejemplo,
en una
parada),
ATION
appears
and the
"DPF regeneration"
symbol
starts to
puede INHIBITED"
inhibir/interrumpir
el proceso
de regeneración.
En este punto,
presione
la
flash.
usedel
this
positionde
in regeneración
special circumstances
parteOnly
superior
interruptor
del DPF. and for a short while.

Appropriate
location for
stationary
Ubicación
regeneration
apropiada
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El siguiente extracto del Manual de funcionamiento
Su vehículo
equipado con unpara
dispositivo
tratamiento posterior del
Hool
se está
reimprimió
sudeconveniencia
y
escape. Éste consta de un catalizador de oxidación (DOC) y de un filtro de
para informarle sobre el Proceso de regeneración
partículas (DPF).
del 2007 de EPA para los motores Cummins ISM07
yEnDetroit
Diesel
Series
60 DDEC
VI.contienen carbón
el DPF se captura
la mayoría
de partículas
de hollín que

Si se presenta una situación insegura, detenga el
proceso WARNING!
de regeneración de inmediato presionando el pedal del
o apagando
el motor.
La regeneración
se detiene siprocess
coloca
Iffreno
an unsafe
situation
occurs,
stop the regeneration
el interruptorby
de pushing
"DPF regeneration"
del DPF) en
immediately
the brake (Regeneración
pedal or by switching
off
la posición
REGEN"
LA REGENERACIÓN).
the
engine. "INHIBIT
Regeneration
is (INHIBIR
also stopped
if you put the "DPF

Para inhibir/
interrumpir la
Toregeneración
inhibit/

1-877-427-7278

Tratamiento posterior del escape (Cummins y Detroit Diesel)
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Regeneración del DPF requerida
x Fase 1: El símbolo aparece
para indicar que el filtro de
Message
Mensaje
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se tienerequired
que regenerar en la próxima
DPF
regeneration
Regeneración
del DPF requerida
oportunidad que tenga.
x Fase
1: El
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para indicar
que el filtro
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Phase
1:continúa
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that
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Detroit
Diesel: falla que implica que la norma de
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NOTE: la
Only
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Solicite ayuda técnica.
Motor
Detroit
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NOTA:
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DPF REGENER- The particulate filter goes through a stationary regenNOTA:
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REGENERAATION ACTIVE eration
enciende la ignición.
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Symbol
Símbolo

Interruptor
REGENERATION
INHIBITSwitch
(INHIBIR DE
REGENERACIÓN)

FORCE
REGENERATION
(FORZAR LA
REGENERACIÓN)

Para solicitar
To request a
una
stationary
regeneración
regeneration
estacionaria

DPF
REGENERADPF INHIBIDA)
TION INHIBITED

Paso
Step

Seleccione
una ubicación
apropiada
para
estacionar
el vehículo.
Select an appropriate
location
to park
the
vehicle. Refer
to
Consulte
"Ubicación
apropiada
para la
regeneración estacionaria".
"Appropriate
location
for stationary
regeneration".

22

Aplique
el freno
de estacionamiento.
Apply the
parking
brake.

33

Asegúrese
que
la transmisión
en neutro.
Make surede
the
transmission
is inesté
neutral
position.

44
55

Put chocks
in front
of and
behind
theruedas.
wheels.
Coloque
cuñas
delante
y atrás
de las
Set up el
a safety
area
around de
theclima.
exhaust. Refer to "Safety area
Apague
sistema
de control
around exhaust".
Establezca un área de seguridad alrededor del escape. Consulte
Carry out the actions below within a 35 seconds time limit.
"Área de seguridad alrededor del escape".
• Release the parking brake and reapply it.
Realice las acciones que se indican a continuación dentro de un
• Put
N to D and back to N.
límite
detransmission
tiempo de 35from
segundos.

6
6
7

Presselthe
lower
of the DPF regeneration
switch during 5 to
x• Libere
freno
depart
estacionamiento
y vuelva a aplicarlo.
10 seconds.
x Cambie la transmisión de N (Neutro) a D (Manejar) y de nuevo a
(Neutro).
If N
allowed
by engine electronics, the stationary regeneration is
started. The engine speed increases. The "DPF regeneration"
x Presione la parte inferior del interruptor de regeneración del DPF
symbol
disappears
display of the dashdurante
un tiempofrom
de 5 the
a 10multifunctional
segundos.
board and the "DPF REGENERATION ACTIVE" message
Siappears.
el sistema electrónico del motor lo permite, se inicia la
regeneración estacionaria. La velocidad del motor aumenta. El
símbolo "DPF regeneration" (Regeneración del DPF) desaparece
de la pantalla multifuncional del tablero y aparece el mensaje "DPF
REGENERATION ACTIVE" (REGENERACIÓN DEL DPF ACTIVA).

partículas.
El interruptor de regeneración del DPF está en posición de
regeneración inhibida.

El interruptor de regeneración del DPF está en posición de
regeneración inhibida.
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(REGENERACIÓN DEL
ES_ABC-REGEN (CUMMINS-DD).DOC
DPF INHIBIDA)

Function

x DPF
Conregeneration
la parte superior
presionada: la regeneración
switch
está inhibida.
• Upper part pressed: regeneration inhibited
x Posición intermedia: está apagado.
• Middle position: off
x Con la parte inferior presionada: solicita una
• regeneración
Lower part pressed:
to request a stationary regenestacionaria.
eration

¡ADVERTENCIA!

DPF REGENER- DPF regeneration switch in regeneration inhibited
position
Se
lleva a cabo una regeneración estacionaria en el filtro de

(REGENERACIÓN DEL

Interruptor de regeneración del DPF

WARNING!
Durante
la regeneración, la velocidad del motor puede aumentar
During
regeneration,
de
1000 a
1500 rpm. engine speed can increase up to 1 000 to
1 500 rpm.
NOTA: Realice la regeneración estacionaria únicamente con el motor caliente
NOTE: Only carry out stationary regeneration with warm engine (coolant
(con una temperatura del refrigerante superior a 85°C [185°F]).
temperature above 185°F).

(REGENERACIÓN DEL

ATION
DPFDPF
REGENERAACTIVA)
INHIBITED
TION
ACTIVE
DPF
REGENERA(REGENERACIÓN DEL
TION
DPFINHIBITE
ACTIVA) D

Función
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depart
estacionamiento
y vuelva a aplicarlo.
10 seconds.
x Cambie la transmisión de N (Neutro) a D (Manejar) y de nuevo a
(Neutro).
If N
allowed
by engine electronics, the stationary regeneration is
started. The engine speed increases. The "DPF regeneration"
x Presione la parte inferior del interruptor de regeneración del DPF
symbol
disappears
display of the dashdurante
un tiempofrom
de 5 the
a 10multifunctional
segundos.
board and the "DPF REGENERATION ACTIVE" message
Siappears.
el sistema electrónico del motor lo permite, se inicia la
regeneración estacionaria. La velocidad del motor aumenta. El
símbolo "DPF regeneration" (Regeneración del DPF) desaparece
de la pantalla multifuncional del tablero y aparece el mensaje "DPF
REGENERATION ACTIVE" (REGENERACIÓN DEL DPF ACTIVA).

partículas.
El interruptor de regeneración del DPF está en posición de
regeneración inhibida.

El interruptor de regeneración del DPF está en posición de
regeneración inhibida.
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(REGENERACIÓN DEL
ES_ABC-REGEN (CUMMINS-DD).DOC
DPF INHIBIDA)

Function

x DPF
Conregeneration
la parte superior
presionada: la regeneración
switch
está inhibida.
• Upper part pressed: regeneration inhibited
x Posición intermedia: está apagado.
• Middle position: off
x Con la parte inferior presionada: solicita una
• regeneración
Lower part pressed:
to request a stationary regenestacionaria.
eration

¡ADVERTENCIA!

DPF REGENER- DPF regeneration switch in regeneration inhibited
position
Se
lleva a cabo una regeneración estacionaria en el filtro de

(REGENERACIÓN DEL

Interruptor de regeneración del DPF

WARNING!
Durante
la regeneración, la velocidad del motor puede aumentar
During
regeneration,
de
1000 a
1500 rpm. engine speed can increase up to 1 000 to
1 500 rpm.
NOTA: Realice la regeneración estacionaria únicamente con el motor caliente
NOTE: Only carry out stationary regeneration with warm engine (coolant
(con una temperatura del refrigerante superior a 85°C [185°F]).
temperature above 185°F).

(REGENERACIÓN DEL

ATION
DPFDPF
REGENERAACTIVA)
INHIBITED
TION
ACTIVE
DPF
REGENERA(REGENERACIÓN DEL
TION
DPFINHIBITE
ACTIVA) D

Función
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Driving

Paso

05

Acción

Step
8

¡ADVERTENCIA!

Introducción
de Van

0

regeneration"
switch in
the "INHIBIT
REGEN"
position.
Durante la regeneración,
observe
el vehículo
y el entorno
adyacente.

y ceniza. El carbón acumulado desaparece si el filtro de partículas se calienta
a la temperatura de limpieza automática (aprox. 299°C [570°F]). Una vez que
se alcanza la temperatura, el carbón reacciona con el dióxido de nitrógeno y
Tratamientoseposterior
del escape (Cummins y Detroit Diesel)
quema para convertirse en dióxido de carbono. Este proceso se denomina
regeneración.

El proceso
devehicle
regeneración
de 20 a 40
minutos. La regeneración
Observe
the
and itstoma
immediate
surroundings
during
se completa con éxito si la velocidad del motor regresa
regeneration.
automáticamente a la velocidad de ralentí y si el símbolo de "DPF

The
regeneration
process takes
20 to
minutes.
The regenerregeneration"
(Regeneración
del DPF)
no40
vuelve
a aparecer.
ation has succeeded if the engine speed automatically returns to
Si el símbolo
"DPFif regeneration"
(Regeneración
del DPF)
vuelve
idling
speed and
the "DPF regeneration"
symbol
does
not a
aparecer, el proceso de regeneración falló. En ese caso, solicite ayuda
reappear.
técnica.

Introducción

If the "DPF regeneration" symbol reappears, the regeneration
process has failed. In that case, ask for technical assistance.

interrupt
regeneration

¡PRECAUCIÓN!

para la
regeneración
estacionaria

Safety area
around
exhaust

Área de
seguridad
alrededor del
escape

En la pantalla multifuncional del tablero, aparece el texto "DPF REGENERATION
INHIBITED" (REGENERACIÓN DEL DPF INHIBIDA).

Si la regeneración sucede al conducir, se denomina regeneración automática.
Sin embargo, si la temperatura de limpieza automática no se alcanza al
conducir (por ejemplo, debido a paradas frecuentes), usted tendrá que
intervenir¡ADVERTENCIA!
para que se lleve a cabo la regeneración. En este punto, conduzca
Durante(en
una
regeneración,
de escape
puede
a alta velocidad
autopista)
durantelaaltemperatura
menos 20 minutos
o realice
una
ascender
a 1500°F
(816°C). La temperatura alta del escape puede
regeneración
estacionaria.
ocasionar que el material en el flujo del tubo de escape se comience a
El símbolo
de "DPF regeneration"
delriesgo
DPF) de
aparece
en la
quemar.
¡Manténgase
alejado del(Regeneración
escape, existe
quemaduras!
pantalla multifuncional si tiene que intervenir para que la regeneración se
complete.

• Surface that will not start to burn or to melt under high temperatures (such
as clean concrete; no grass or asphalt!);
Una superficie
que nothat
se comenzará
quemar
o a fundir a altas temperaturas
• x Away
from anything
can burn, amelt
or explode;
(como concreto limpio, ¡no pasto ni asfalto!);

• Not near gas or vapors that can ignite, explode or contribute to a fire (such
x asAlejado
todovapors,
aquello que
LPG, de
diesel
...). se pudiera quemar, fundir o explotar;
x No cerca de gases o vapores que pudieran quemarse, explotar o contribuir a
un incendio (como gas licuado de petróleo (LPG), vapores de diesel, entre
• If otros).
bystanders can access the area, set up barriers at least 5 ft away from

the exhaust.

•  If regeneration takes place in a confined space, connect an exhaust gas
to the exhaust
The
system
has to
x evacuation
En caso desystem
que espectadores
tenganpipe.
acceso
al evacuation
área, establezca
barreras
a5
resist
temperatures
at least
1500°F.
pies de
distancia del of
escape
como
mínimo.
Si la regeneración
se llevanearby.
a cabo en un lugar cerrado, conecte un sistema de
• x Keep
a fire extinguisher

¡ADVERTENCIA!

evacuación de gases de escape al tubo del escape. El sistema de evacuación
tiene que resistir temperaturas de al menos 1500°F (816°C).
x Mantenga cerca un extintor de fuego.

ES_ABC-REGEN (CUMMINS-DD).DOC
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Durante una regeneración, la temperatura de escape puede
ascender a 1500°F (816°C). La temperatura alta del escape puede
ocasionar que el material en el flujo del tubo de escape se comience a
quemar. ¡Manténgase alejado del escape, existe riesgo de quemaduras!
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Sulavehículo
está equipado
un dispositivo
de tratamiento
posterior
del
Si
regeneración
sucede alcon
conducir,
se denomina
regeneración
automática.
escape.
Éste consta
de un catalizador
de oxidación
(DOC)
y de
un filtro
Sin
embargo,
si la temperatura
de limpieza
automática
no se
alcanza
al de
partículas(por
(DPF).
conducir
ejemplo, debido a paradas frecuentes), usted tendrá que
intervenir para que se lleve a cabo la regeneración. En este punto, conduzca
el DPF
se captura
la mayoría
de partículas
que ocontienen
carbón
aEn
alta
velocidad
(en autopista)
durante
al menosde20hollín
minutos
realice una
y ceniza. El carbón
acumulado desaparece si el filtro de partículas se calienta
regeneración
estacionaria.
a la temperatura de limpieza automática (aprox. 299°C [570°F]). Una vez que
sesímbolo
alcanzade
la temperatura,
el carbón
reacciona con
dióxido
de nitrógeno
El
"DPF regeneration"
(Regeneración
delelDPF)
aparece
en la y
se quema
para convertirse
en que
dióxido
de carbono.
Estelaproceso
se denomina
pantalla
multifuncional
si tiene
intervenir
para que
regeneración
se
regeneración.
complete.

Utilice esta función únicamente durante un corto período. El

If regeneration causes hazardous situations (e.g. at a stop), you can inhibit/
carbón se acumula en el dispositivo si el motor se mantiene
interrupt the regeneration process. To this end, press the upper part of the
funcionando con esta función activa.
DPF regeneration switch.
On
multifunctional
display
of the riesgosas
dashboard,
text "DPF
REGENERSi the
la regeneración
implica
situaciones
(porthe
ejemplo,
en una
parada),
ATION
appears
and the
"DPF regeneration"
symbol
starts to
puede INHIBITED"
inhibir/interrumpir
el proceso
de regeneración.
En este punto,
presione
la
flash.
usedel
this
positionde
in regeneración
special circumstances
parteOnly
superior
interruptor
del DPF. and for a short while.

Appropriate
location for
stationary
Ubicación
regeneration
apropiada
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El siguiente extracto del Manual de funcionamiento
Su vehículo
equipado con unpara
dispositivo
tratamiento posterior del
Hool
se está
reimprimió
sudeconveniencia
y
escape. Éste consta de un catalizador de oxidación (DOC) y de un filtro de
para informarle sobre el Proceso de regeneración
partículas (DPF).
del 2007 de EPA para los motores Cummins ISM07
yEnDetroit
Diesel
Series
60 DDEC
VI.contienen carbón
el DPF se captura
la mayoría
de partículas
de hollín que

Si se presenta una situación insegura, detenga el
proceso WARNING!
de regeneración de inmediato presionando el pedal del
o apagando
el motor.
La regeneración
se detiene siprocess
coloca
Iffreno
an unsafe
situation
occurs,
stop the regeneration
el interruptorby
de pushing
"DPF regeneration"
del DPF) en
immediately
the brake (Regeneración
pedal or by switching
off
la posición
REGEN"
LA REGENERACIÓN).
the
engine. "INHIBIT
Regeneration
is (INHIBIR
also stopped
if you put the "DPF

Para inhibir/
interrumpir la
Toregeneración
inhibit/

1-877-427-7278

Tratamiento posterior del escape (Cummins y Detroit Diesel)

Action
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