OPCIONES DE AUTOSERVICIO CAT®
REEMPLAZO DEL ALTERNADOR DE CAT

Los motores de arranque y los alternadores Cat® garantizan que su equipo arranque rápido y termine con toda
su fuerza cada día, en cualquier entorno. Creados según las mejores especificaciones OEM de Caterpillar y
disponibles en una amplia selección en el mercado actual, los motores de arranque y alternadores Cat®
optimizan el rendimiento de la máquina para el ciclo de vida completo del equipo. Cuente con ellos para
arrancar su máquina Cat en las condiciones más extremas y continúe operando en los climas más duros, desde
los fríos más penetrantes hasta los calores más abrasadores, lo que resulta en un menor costo y una mayor
productividad.

Señales de advertencia
Esté atento a estas señales comunes que
indican la necesidad de una reparación
El motor arranca muy lentamente
Se enciende el indicador de alertas
Las luces son débiles o parpadean
Batería muerta
S
 e escucha un chirrido cuando se gira la
llave de encendido
>> Otras fallas eléctricas
>>
>>
>>
>>
>>

Elementos de la Opción de Autoservicio para el reemplazo del alternador
Lista de piezas recomendadas

Lista de herramientas recomendadas

Opciones adicionales

>> Alternador

>> N
 o se requieren herramientas
especializadas

>> Reemplazo de batería
>> Reemplazo del motor de arranque

Instrucciones de reparación

Piezas originales Cat

Instrucciones de servicio

respaldadas por nuestra garantía Cat
estándar

incluyendo indicaciones sobre
seguridad y limpieza

Hierramientas
recomendadas

con opción de compra

Cat.com/autoservicio
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