Sensor de Posición del Acelerador (TPS)
Tecnología

• 100% probados y certificados en USA bajo las especificaciones
de equipo original en ajuste, funcionamiento y forma
• Manufacturados con materiales de la más alta calidad y
diseñados para funcionar bajo cualquier condición
dentro del vehículo
• Manufacturado en USA

Ventajas
• Precio competitivo para el mercado
de repuestos
• Kits de Servicio Completo (FSK®) –
Sensor disponible con arnés

Cobertura
• Cobertura para más del 93% de
aplicaciones americanas
• Cobertura para vehículos desde 1976 hasta actuales
• Más de 270 números de parte disponible incluyendo
aplicaciones para vehículos agrícolas y marítimos
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¿QUÉ ES UN SENSOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR?

Los sensores de posición del acelerador miden la posición del acelerador a través del cambio de voltaje y envían
esta información a la computadora de a bordo. La computadora usa esta y otras entradas para calcular la
cantidad correcta de combustible entregado.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL SENSOR DE
POSICIÓN DEL ACELERADOR?

El sensor generalmente se encuentra en el eje de mariposa
del cuerpo del acelerador.

¿POR QUÉ FALLA EL SENSOR DE POSICIÓN
DEL ACELERADOR?

El desgaste por horas extraordinarias del mecanismo interno del sensor puede impedir el funcionamiento y la
precisión de los sensores. La placa de circuito puede romperse o perder la conexión eléctrica, o la tinta resistiva
se desgasta.

¿CÓMO SABER QUE EL SENSOR DE POSICIÓN DEL ACELERADOR ESTA FALLANDO?
La falla del sensor de posición del acelerador afecta la economía de combustible y el rendimiento de los
vehículos.
• El vehículo no acelera, carece de potencia al acelerar o se acelera solo
• El motor funciona demasiado lento, se jalonea, o deja de funcionar
• La luz de servicio de su vehículo se encenderá

¿POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR EL SENSOR TPS DE WALKER PRODUCTS?

Los sensores de Walker Products están diseñados con componentes y materiales de alta calidad para garantizar
un ajuste y una respuesta adecuada a la expectativa del cliente. Nuestros sensores de posición del acelerador
se prueban al 100% para un rendimiento máximo y un funcionamiento sin preocupaciones. Con la cobertura
de sensores más amplia del mercado, satisfacemos las necesidades de los profesionales de servicio con un
producto de la más alta calidad en nuestras cajas.

