
CONSEJOS
PARA CUIDAR

TU BUS 
DETENIDO

Estas orientaciones tienen como objetivo evitar y/o
minimizar los problemas que puedan ocurrir si los
Taxibuses permanecen inactivos por largos períodos



CONSEJOS PARA CUIDAR TU BUS DETENIDO

ASISTENCIA TÉCNICA

SECCIÓN DE CUIDADO DE CARROCERÍA
DESCARGAR  EL MANUAL

2
del sistema de aire 

acondicionado una vez por 
semana, manteniéndolo 

encendido por un período de 
30 minutos.

1
Consulte su manual del propietario 

intervalos de mantenimiento que el 
fabricante del chasis recomienda, 
incluyendo con qué frecuencia se 
debe arrancar el motor.

3
del Defroster mientras que 
el aire acondicionado esté 
encendido.

4
Realizar semanalmente la 

del techo y del Defroster.

y verifique los elementos y los

Verificar el funcionamiento 

Verificar el funcionamiento 

limpieza de los filtros A/C 

Javier Zárate
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7
MULTIPLEX accionando todas 

las teclas y comprobando el 
funcionamiento de todas las 

funciones.

8
limpiaparabrisas y boquilla.

9

5 
Audio y Video utilizando 
todas las funciones a través 
de los comandos de la llave 
selectora.

Verificar el sistema de

Verificar el sistema

Verificar el funcionamiento de 

Verificar los sistemas del
sanitario, como válvulas

y canillas.
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13
de la tapa frontal a cada 

15 días y lubricar el 
mecanismo si es necesario.

10
del refrigerador, bebedero 
y calentador de líquidos 
dejándolos encendidos 
alrededor de 15 minutos.

11
de las puertas y escotillas 

a cada 15 días y lubricar los 
mecanismos si es necesario.

12
todas las válvulas neumáticas 
y teclas de las puertas y 
portaequipajes.

Verificar el funcionamiento 

Verificar el funcionamiento 

Verificar el funcionamiento de 

Verificar el funcionamiento 
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16
Apagar la llave general 
mientras el vehículo 
permanezca inactivo.

14
Mueva el ascensor siempre 
que ponga en marcha el 
motor del vehículo.

15
toda la iluminación exterior.

Verificar el funcionamiento de
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ASISTENCIA TÉCNICA

SECCIÓN DE CUIDADO DE CHASIS

17
Si las baterías están descargadas, nunca de 

arranque con un cargador conectado a estas. 
Siempre quite los cables o las baterías para 
recargarlas. Si el arranque es auxiliado por 

baterías externas (puente), nunca invierta la 
polaridad de los cables. El incumplimiento de 
estas instrucciones puede provocar lesiones 

personales graves como resultado de la 
explosión de la batería, así como el quemado de 

la instalación eléctrica y los módulos, además 
del riesgo de incendio en el vehículo . Para otras 

recomendaciones y  procedimientos, consulte 
el manual del vehículo.

18
Utilice solo productos con pH neutro 
(entre 6,5 y 7,5) para limpiar el interior 
y exterior del vehículo. Productos con 

causar daños como manchas o grietas 
en los revestimientos plásticos, telas, 
espumas, y aún afectar componentes 
electrónicos. En caso de duda, consulte 
las recomendaciones disponibles en el 
manual del vehículo. 
 

especificaciones diferentes pueden
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Utilice solo productos con pH neutro 
(entre 6,5 y 7,5) para limpiar el interior 
y exterior del vehículo. Productos con 

causar daños como manchas o grietas 
en los revestimientos plásticos, telas, 
espumas, y aún afectar componentes 
electrónicos. En caso de duda, consulte 
las recomendaciones disponibles en el 
manual del vehículo
 

CUIDADOS CON SU AUTOBÚS INACTIVO

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA STOCK DE BUSES
QUE SE ENCUENTRAN DETENIDOS

Este protocolo tiene como objetivo informarles sobre el procedimiento
que se debe realizar a los vehículos que se encuentran sin movimiento
(salida) con más de 5 días, indicando que cables de la batería deben
desconectarse para eliminar las fugas de corriente y evitar la descarga
de estas.

Procedimiento:

1)  Medición de voltaje de batería.

NOTA: En el ejemplo que se muestra en 
la imagen, la batería señala un voltaje 
de 11.89 V, por lo tanto el tiempo de 
carga de la batería según la tabla para 
recarga, debe ser de 7 horas.

Tabla para recarga de baterías
Voltaje de batería

**Aplique una carga lenta, es decir, más o menos 10% de la capacidad de la batería**.
Ejemplo: batería de 100 Ah, la corriente debe ser de 10 A

Tiempo de recarga (Horas)
**Para medición se utiliza el multímetro**

 12,00 a 12,20        4,5
 11,80 a 11,99           7
 11,50 a 11,79         9
 11,00 a 11,49       11
Baterías muy descargadas      15

 ATENCIÓN : Se debe recargar una batería a la vez. Usted no debe recargar las dos baterías del 
bus al mismo tiempo. La carga aplicada a la batería debe ser lenta, como se especifica en la 
tabla anterior.

CONSEJOS PARA CUIDAR TU BUS DETENIDO

ASISTENCIA TÉCNICA

ATENCIÓN: Antes de desconectar los cables, espere 10 minutos, después apagar el 
vehículo para que el sistema de pos tratamiento realice Etapa de “purga”.

Ajuste el interruptor del multímetro de Voltaje / Voltaje a voltaje
continuo y coloque la punta de las varillas en los polos (rojo positivo y
negro negativo). Verifique la medida informada en el multímetro, de
acuerdo con la medida verificada, la batería debe retirarse del vehículo
y recargarse de acuerdo con el tiempo mostrado en la tabla de recarga:
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2)  Verifique los niveles de aceite y fluido.

3)  Drene el agua del filtro de combustible.

4)  Arranque el vehículo y manténgalo encendido hasta que alcance la temperatura 
      de trabajo (80 ° C). Después de eso, sigue la velocidad del motor en el rango 
      verde del tacómetro (rpm) durante 3 minutos. Mantenga el vehículo en marcha 
      lenta por 1 minuto y luego desconecte el contacto.

5)  Revise las presiones de los neumáticos de acuerdo con las especificaciones 
       informadas en el manual del propietario

6) Mueva el vehículo de manera que las llantas no estén siempre en la misma posición.

7)  Verifique la presión de aire del sistema de frenos en el panel del vehículo.

8)  Active el freno y el pedal del embrague 5 veces.

9)  Verifique el panel para códigos de falla.

PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LAS BATERÍAS

Con el encendido apagado, desconecte el terminal negativo del cable (-) 
y después del positivo (+) del batería del vehículo, dejando solo el cable 
“puente” que conecta las dos baterías conectadas.

NOTA 1: Reemplazo de lubricantes, fluidos (arla 32, diesel y refrigerante)
y filtros  cada 6 meses de acuerdo con el plan de mantenimiento.

NOTA 2: En cuanto al filtro de urea, verifique que no esté obstruido o 
saturado. Si lo está, reemplazarlo.

NOTA 3: Para evitar dañar los módulos de control electrónicos (ECU motor,
Módulos de audio y video, etc), siga los siguientes procedimientos:

ADVERTENCIA: Nunca arranque el vehículo con un cargador conectado a la batería, o 
cargue las baterías sin desconectar terminales de suministro de carga del vehículo

Conecte los cables del cargador de 24v a la batería del vehículo y ajuste la 
corriente a carga lenta, dejando cargando por unas horas.

Desenchufe el cargador y retire los cables de la batería, volviendo a conectar los 
terminales de carga del vehículo, comenzando por lo positivo. Evite chispas en 
los terminales (encienda y apague el terminal).

1)

2)

3)
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Utilice solo productos con pH neutro 
(entre 6,5 y 7,5) para limpiar el interior 
y exterior del vehículo. Productos con 

causar daños como manchas o grietas 
en los revestimientos plásticos, telas, 
espumas, y aún afectar componentes 
electrónicos. En caso de duda, consulte 
las recomendaciones disponibles en el 
manual del vehículo
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN PUENTE

Arranque el vehículo y espere al menos 5 minutos hasta que el sistema de carga 
comience a funcionar. Estabilizar la carga de la batería.

Retire los cables de la batería utilizada para ejecutar el puente y deje el vehículo
en funcionamiento durante menos por 30 minutos.

1)

2)

3)

NOTA 4: Después de recargar las baterías, asegúrese que los terminales de 
las baterías estén correctamente apretadas y asiladas para evitar golpes de 
corriente que provocan daños a los módulos de control electrónicos y a los 
terminales de baterías.

CONTACTOS
MANUEL PRADENAS  •  SUB GERENTE DE SERVICIOS DE POST VENTA NACIONAL 

manuel.pradenas@mundolcv.cl  +56 2 2738 5894 / +56 9 9224 7000

ARIEL LARENAS  •   JEFE TALLER SANTIAGO
ariel.larenas@mundolcv.cl  +56 2 2738 5894 / +56 9 6193 5909

MIGUEL MONDACA  •  TÉCNICO SENIOR ANTOFAGASTA
miguel.mondaca@mundolcv.cl  +56 9 7431 7329

EDGARDO GONZÁLEZ   •  TÉCNICO SENIOR CONCEPCIÓN Y TEMUCO
edgardo.gonzalez@mundolcv.cl  +56 41 2228 084 / +56 9 6844 1549

JOSÉ FARÍAS  •  TÉCNICO SENIOR ZONA SUR 
jose.farias@mundolcv.cl  +56 9 9743 3150

Con el encendido apagado, espere diez minutos para que el sistema SCR complete 
la PURGA. Una vez completado, conecte el terminal positivo (+) de la batería que 
ayudará a efectuar la partida en el positivo (+) de la batería del bus y el terminal 
negativo (-) de la batería que ayudará a efectuar el puente en el terminal negativo (-) 
del bus. Tenga cuidado de no invertir los terminales positivo (+) y negativo (-) de 
las baterías.


