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El funcionamiento correcto y la durabilidad del motor de su Volare 
dependen, fundamentalmente, de la calidad de los productos utilizados.

Abastezca el vehículo solamente en puestos de servicios de su confianza 
exigiendo combustible con calidad y libre de contaminantes. La utilización 
de combustible con baja calidad o con alto índice de contaminantes satura 
prematuramente los filtros de combustible y causa una sensible pérdida 
de potencia del motor, exigiendo el cambio de los elementos filtrantes 
antes de los intervalos prescritos en el plan de manutención. 

Piezas y Accesorios

Utilice solamente piezas y accesorios genuinos.

La utilización de piezas y accesorios no reconocidos por Marcopolo 
S.A – División Volare, puede comprometer la durabilidad y la seguridad 
del su Volare.

IMPORTANTE

• Todas las informaciones que este manual contiene son importantes 

para la conducción segura del vehículo y deben ser observadas para 
asegurar la durabilidad de sus componentes y la integridad física de sus 
ocupantes. Sin embargo, destacamos algunas informaciones que, si no 
son rigurosamente observadas, podrán resultar en daños materiales 
en los componentes del vehículo, o causar accidentes con lesiones 
corporales en sus ocupantes. 

• Este manual se destina a orientar a los usuarios de los vehículos Volare 
en lo que se refiere a su correcta operación y manutención incluyendo, 
adicionalmente, algunos ítems referentes a la manutención, con el 
propósito de ayudar en el caso de que sea necesario hacer eventuales 
reparaciones de emergencia. La elaboración de este Manual fue basada 
en los modelos más completos de la línea a que se refiere considerando, 
inclusive, el montaje de ítems opcionales de los vehículos. Por lo tanto, su 
vehículo podrá no estar equipado con algunos de los ítems mencionados 
en este Manual. En el caso de que desee saber sobre los componentes y 
accesorios opcionales disponibles para su modelo de vehículo, por favor 
diríjase a un Representante Volare.

• A criterio del departamento de ventas, determinadas ejecuciones 
especiales podrán ser consideradas equipos obligatorios para algunos 
modelos de vehículos, con el fin de atender las exigencias de mercado.

• Marcopolo S.A – División Volare se reserva el derecho de modificar las 
especificaciones o introducir mejoras en los vehículos, en cualquier época, 
sin incurrir en la obligación de efectuar las mismas modificaciones en los 
vehículos anteriormente vendidos.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
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CUIDADO: Indica una situación de inminente riesgo, cuyas 
consecuencias, si no son evitadas, pueden ocasionar lesiones 

graves o muerte.

ATENCIÓN: Indica una situación en particular, donde se pueden 
ocasionar daños en el equipo o alterar su buen funcionamiento.

IMPORTANTE: son utilizados para alertar al usuario para 
un procedimiento operacional o de manutención, práctica o 

condición que, si no es estrictamente observada, podrá resultar en 
daños o destrucción de equipos.

NOTA u OBSERVACIÓN:  son utilizados para alertar al usuario 
para informaciones importantes relativas a un tópico, aplicación 

o procedimiento.

Indicaciones relativas a la protección del medio ambiente.

Simbología de “Atención”

A lo largo de este manual, usted encontrará varios símbolos indicando 
situaciones que deben ser observadas con atención, como los que 
siguen a continuación:
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proyectado y construido especialmente para servirle.

Este manual fue elaborado para proporcionarle las informaciones y las 
instrucciones necesarias para la utilización y manutención, además 
de presentarle los datos referentes a las características técnicas de su 
Volare W Fly.

Lea atentamente y descubra como manosearlo correctamente, en lo que 
se refiere a su funcionamiento y a los cuidados necesarios para que su 
Volare tenga una vida larga.

Antes de colocar su Volare en funcionamiento por la primera vez, lea las 
informaciones que contiene este manual.

La durabilidad de su Volare depende de la forma como él es tratado en 
servicio, siendo que el funcionamiento satisfactorio es el resultado de su 
trabajo cuidadoso y hecho con regularidad.

Cuando necesite una atención técnica para su Volare, busque siempre 
su Representante Volare. Él tendrá la mayor satisfacción en ayudarlo a 
mantener y conservar su Volare. Él está preparado para ofrecerle toda la 
asistencia técnica necesaria.

Finalizando, aprovechamos la oportunidad para saludarle por haber 
escogido un producto Volare, asegurándole que tenemos el máximo 
interés en mantenerlo satisfecho.

INTRODUCCIÓN
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1.1.  MARCOPOLO S.A. - División Volare, garantiza sus productos que, 
en servicios o uso normal, vengan a presentar defectos de material, de 
fabricación o de montaje, en los períodos y kilometraje especificados 
en este término de garantía.

2. PLAZO DE VALIDEZ

2.1. La garantía del Producto Volare es válida por el plazo de 12 (doce) 
meses sin límite de kilometraje, distribuidos de la siguiente forma:

• 3 (tres) meses de garantía legal;

• 9 (nueve) meses de garantía contractual, con excepción para los 
componentes descritos en los ítems 5.1 a 5.16, para los cuales prevalece 
el período en meses o kilometraje, predominando lo que ocurra primero.

2.2. La garantía del Producto Volare es válida a partir de la emisión de 
la nota fiscal de venta al primer comprador. 

2.3. El Cer tificado de Garantía contiene datos relativos al primer 
comprador y se encuentra anexado en la contraportada del Manual del 
Propietario Volare.

2.4. La pintura está garantizada por el plazo de 24 (veinticuatro) meses 
contra posibles defectos de adherencia, brillo y resistencia, desde 
que la limpieza sea realizada con los productos recomendados por 
el fabricante.

2.5. Para vehículos que poseen transmisión automática Allison, la 
garantía para este conjunto (transmisión) es válida por el plazo de 36 
(treinta y seis) meses sin límite de kilometraje.

2.6. Piso de Madera (Compensado Naval), está garantizado por el plazo 
de 24 (veinticuatro) meses, salvo cuando sea identificado mal uso.

Se entiende por mal uso la utilización de chorros de agua corriente y/o 
en abundancia para el lavado del interior del vehículo o su utilización en 
locales con agua acumulada, inundaciones, riachuelos, ríos y similares.

De la misma forma, está expresamente prohibida cualquier alteración 
de la característica original del vehículo en razón de su utilización, 
tales como: alteración de la disposición de las butacas, nuevas 
perforaciones en el piso y exceso de peso sobre el mismo, no 
limitándose sólo a éstas.

Cualquier otro evento que no esté previsto en este ítem 2.6., de este 
término de garantía, será objeto de análisis y decisión del fabricante.

2.7. La garantía de los componentes del sistema  de  post tratamiento 
de gases  es la misma del vehículo,  12 ( doce ) meses sin límite de 
kilometraje,  desde que sea utilizado en el vehículo solamente el  agente 

TÉRMINO DE GARANTÍA
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reductor arla  32 (urea) certificada (sin contaminación) y el diesel con 
bajo grado de azufre,  s10 ó s50.

La utilización  de diesel  y/o arla que no esté de acuerdo con lo 
especificado arriba, ocasionará la pérdida automática de la garantía 
de los componentes del sistema de post tratamiento.

3. COBERTURA DE LA GARANTÍA

3.1. La garantía cubre las piezas y componentes montados en el 
Producto Volare que presenten defectos o fallas, de acuerdo con el ítem 
2 (dos), excepto para aquellos discriminados en los ítems 5.1. a 5.20.

3.2. La garantía cubre la mano de obra, de forma gratuita, 
correspondiente a los servicios ejecutados fuera de las revisiones 
dentro del plazo establecido en el ítem 2 (dos) cuando ocurran 
eventuales fallas de material, de fabricación o de montaje.

3.3. La garantía cubre la mano de obra, de forma gratuita, 
correspondiente a los servicios ejecutados en las revisiones 
de entrega, de los 10.000 (diez mil) kilómetros, de los 20.000 
(veinte mil) kilómetros y la de los 30.000 (treinta mil) kilómetros 
respectivamente.

3.4.  La garantía cubre las reparaciones necesarias o la sustitución 
de componentes comprobadamente defectuosos, en consecuencia 
de falla de material, montaje o fabricación. EN NINGUNA HIPÓTESIS 
HABRÁ SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO.

3.5 Cualquier otro evento que no esté previsto en este término de garantía, 
será objeto de análisis y decisión del fabricante.

3.6. La sustitución de conjuntos/agregados mecánicos, eléctricos y 
electrónicos, solamente será considerada en el caso de que sea imposible 
su reparación.

4. CONDICIONES PARA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA

4.1. Ejecutar las revisiones preventivas establecidas por MARCOPOLO 
S.A. - División Volare (ítem registro de revisiones) para este producto a 
través de la red de Representantes Volare.

4.2. Utilizar este producto de forma adecuada conforme sus 
especificaciones técnicas y emplearlo en la finalidad a la cual se destina.

4.3. Observar las instrucciones de operación y de manutención prescritas 
por MARCOPOLO S.A. - División Volare que consta en el Manual del 
Propietario.

4.4. Mantener inalterada la estructura original de este producto.

4.5. Utilizar solamente una capacidad y cargas que no sobrepasen los 
límites especificados por MARCOPOLO S.A. - División Volare.

4.6. Permitir la conducción de este vehículo solamente a personas 
habilitadas por ley.
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4.7. Utilizar exclusivamente combustibles adecuados y lubricantes 
recomendados por MARCOPOLO S.A. - División Volare.

Utilice solamente el agente reductor arla 32 (urea) certificada (sin 
contaminación) y el diesel con bajo grado de azufre,  s10 ó s50.

La utilización de diesel y/o arla que no esté de acuerdo con lo especificado 
ocasionará la pérdida automática de la garantía de los componentes del 
sistema de post tratamiento.

4.8. Solicitar y ejecutar revisiones y servicios exclusivamente en los 
Representantes Volare.

4.9. No violar lacres del tacógrafo y/o en la caja de cambio.

4.10. Observar los límites de kilometraje establecidos para la ejecución 
de las revisiones preventivas previstas:

• De la entrega - Por ocasión de la venta;

• De los 10.000 (diez mil) Km: entre 9.000 (nueve mil) y 11.000 (once mil) Km;

• De los 20.000 (veinte mil) Km: entre 19.000 (diecinueve mil) y 21.000 
(veintiún mil) Km.

• De los 30.000 (treinta mil) Km: entre 29.000 (veintinueve mil) y 31.000 
(treinta y un mil) Km.

4.11.  Después de la revisión de los 30.000 (treinta mil) kilómetros, 
deberán ser ejecutadas las revisiones preventivas previstas y no gratuitas 
a partir de los 40.000 (cuarenta mil) kilómetros, con intervalos de 10.000 
(diez mil) kilómetros.

NOTA

La tolerancia para la ejecución será de más o menos 1.000 km, del 
kilometraje nominal de la respectiva revisión. 

LA NO EJECUCIÓN DE CUALQUIER REVISIÓN, CANCELA AUTOMÁ-
TICAMENTE LA GARANTÍA DEL PRODUCTO.

4.12. Las manutenciones previstas durante las revisiones, sean 
gratuitas o no, con kilometraje diferente de aquellas especificadas en 
el plan de lubrica-ción y de manutención, deberán ser ejecutadas en el 
Representante Volare.

4.13. Esta garantía no cubre la mano de obra de los servicios ejecutados 
en las revisiones periódicas no gratuitas, conforme informa el ítem 
registro de revisiones.

5. LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

5.1. Las piezas o componentes con defectos y sustituidos en garantía 
pasarán a ser de propiedad de MARCOPOLO S.A. -  División Volare.
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5.2. La garantía atiende posibles fallas de material, de fabricación o 
de montaje, resultantes de los procesos de fabricación del producto, 
siendo de responsabilidad del fabricante la reparación del mismo a través 
de la red de Representantes Volare, con la sustitución de las piezas o 
componentes originales o en la prestación de servicio, con el objetivo 
de corregir la anomalía.

5.3. Cualquier falla en el sistema electrónico (módulo electrónico, 
sensores y actuadores) resultantes de la no observancia de los cuidados 
mencionados en el manual del propietario Volare, y/o la sustitución del 
módulo electrónico resultante de diagnosis incorrecta, no serán cubiertos 
por la garantía. Al utilizar herramientas de diagnosis para la verificación 
de fallas en el módulo electrónico que no sean originales, MWM/BOSCH, 
tampoco serán cubiertos por la garantía (Coches con motor electrónico).

5.4. Parabrisas, vidrio trasero, vidrios laterales fijos o móviles, espejos, 
faroles y focos están garantizados en lo que se refiere a defectos de 
fabricación y/o montaje por 90 (noventa) días, a contar de la fecha de 
emisión de la nota fiscal de venta al primer comprador.

5.5. Ampolletas, fusibles, reactores, teclas de comando, bobinas/
solenoides, diodos, microllaves constituyen piezas con tiempo determinado 
de utilización, teniendo cobertura de garantía limitada de 90 (noventa) 
días después de la emisión de la nota fiscal de venta al primer comprador.

5.6. Reparaciones de cilindros neumáticos, reparaciones de válvulas 
neumáticas, válvulas neumáticas en general, motores eléctricos, plumillas 

5.8. Las piezas especificadas a seguir, son consideradas de desgaste natural 
y deben, por lo tanto, ser canceladas por el cliente. Las sustituciones de estas 
piezas, necesarias debido al fin de su vida útil, son de única responsabilidad 
del cliente. El desgaste es visible en las piezas así caracterizadas, cuya 
duración está íntimamente relaccionada a las condiciones de rodaje, de 
kilometraje recorrido, al tipo de utilización y al modo de dirigir.

Carrocería: Revestimiento del piso, mecanismo de accionamiento 
de la puerta, mecanismo del limpiador del parabrisas, 
plumillas del limpiador del parabrisas, defróster, 
fieltros de las ventanas e itinerario.

Aire
Acondicionado:

Filtros, correas, cargas de gas, ventiladores, 
comandos y selladores en general.

del limpiador de parabrisas, extractores de techo, insufladores calefacción/
defróster, insuflador de aire acondicionado en el porta paquetes, motores 
del chorro del lavador de parabrisas, bujes de puertas, guías de puertas, 
escobillas de puertas, pivote y terminales de puertas, son piezas de 
desgaste natural, teniendo cobertura de garantía limitado a 6 (seis) meses 
después de la emisión de la nota fiscal de venta al primer comprador.

5.7. Las piezas o componentes que sufran desgastes naturales deberán 
ser sustituidas conforme el uso del vehículo, siendo por cuenta del 
propietario los gastos, excepto si es constatado defecto de material, de 
fabricación o de montaje, dentro del período de garantía especificado 
en el ítem 2 (dos).
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Son consideradas piezas con desgaste natural: amortiguadores, bujes 
de la suspensión, sistema de embrague (plato, disco y rodamiento), 
guarniciones, balatas de freno y tambores de freno, neumáticos, correas, 
selladores en general, montaje de bujes punta del eje delantero, escobillas 
del alternador y del motor de partida, tuberías de escape, rodamientos y 
retenes del cubo de rueda.

5.9. Están excluidas de esta garantía los gastos referentes a los ítems 
de manutención indicados a seguir:

• Alineamiento de dirección y balanceo de las ruedas;

• Empaquetaduras en general, aditivos de agua del radiador y correas 
del ventilador;

• Elementos filtrantes de aire, aceites lubricantes y aire acondicionado;

• Aceites, grasas y solventes;

• Pruebas y Regulaciones;

• Cambio de pastillas y balatas de freno;

• Regulaciones de los frenos, embrague y reaprietes en general;

• Carga de gas (Aire Acondicionado)

5.10. Esta garantía se aplica exclusivamente al vehículo, sus piezas 
y componentes, no cubriendo gastos con remolques, transportes, 

estacionamiento del vehículo o gastos personales, tales como: telefoneos, 
hospedaje y otros, así como daños emergentes y lucros cesantes, 
directos, indirectos o de terceros; y se limita al arreglo del vehículo, 
sustitución o reparación de sus piezas o componentes.

5.11. Los gastos de locomoción del Representante Volare, o Puesto de Servicio 
hasta el vehículo, y del vehículo hasta las dependencias del Representante 
Volare, o Puesto de Servicio, no están cubiertos por esta garantía.

5.12. Se excluyen de la garantía las piezas que presenten defectos 
oriundos de aplicación de otras piezas y/o componentes no originales que 
no mantengan las características técnicas, conforme especificaciones 
de MARCOPOLO S.A. - División Volare.

5.13. Esta garantía no cubre equipos o alteraciones ejecutadas y 
aplicadas por terceros que no estén autorizados por MARCOPOLO S.A. 
- División Volare.

5.14. La sustitución de piezas o componentes defectuosos por nuevos, 
o servicios ejecutados dentro del período de garantía del producto no 
implican la extensión del período de validez de la garantía original del 
producto descritos en el ítem 2 (dos).

5.15. Esta garantía no cubre defectos provocados por prolongado tiempo sin 
uso, accidentes de cualquier naturaleza, casos fortuitos o de fuerza mayor.

5.16.  Los componentes: Neumáticos, cámara de aire, batería, alternador, 
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bomba inyectora, motor de partida, turbo-alimentador, dirección hidráulica, 
tacógrafo, radio, CD, aire acondicionado, vídeo y pantalla, poseen 
garantía de los respectivos fabricantes. Estos deberán ser encaminados 
al Representante Volare, o Puesto de Servicio que los remitirá a los 
respectivos Representantes Autorizados del fabricante del componente, el 
cual prestará la debida garantía, desde que observados los plazos de validez 
en el ítem 2 (dos) y especialmente para los ítems relacionados abajo:

5.16.1. Bomba inyectora y picos inyectores (para motores mecánicos), 
Bomba de alta presión y electroinyectores  (para motores electrónicos), 
motor de partida y alternador, limitados a garantía de 12 (doce) meses o 
50.000 (cincuenta mil) kilómetros, prevaleciendo lo que ocurra primero;

5.16.2. Dirección Hidráulica, limitada a garantía de 12 (doce) meses 
o 100.000 (cien mil) kilómetros prevaleciendo lo que ocurra primero;

5.16.3. Compresor del aire acondicionado y soporte, limitados a garantía 
de 12 (doce) meses o 100.000 (cien mil)  kilómetros.

5.17. Se excluye de la garantía la descoloración o alteración de pintura, 
provocada por uso inadecuado o desgaste natural o accidental del 
producto.

5.18. Solamente los representantes Volare  están aptos a prestar servicio 
de garantía.

5.19. Las piezas sustituidas en garantía, dentro del período especificado 

en el ítem 2 (dos), tendrán la validez de la misma conforme el plazo 
vigente de la garantía del vehículo.

5.20. Después del período de garantía del vehículo, las piezas adquiridas 
en el Representante Volare y sustituidas en las instalaciones del mismo, 
tendrán garantía de 6 (seis) meses. Excepto piezas mencionadas en los 
ítems 5.4 y 5.5.

6. EXTINCIÓN DE LA GARANTÍA

6.1. Si se agota el plazo de validez descrito en el ítem 2.1.

6.2. Si dentro del plazo que tratan los ítems 2.1. queda constatada la no 
observación de las condiciones establecidas en este término de garantía, 
principalmente lo dispuesto en los ítems 4.1. a 4.13.

6.3. Si la garantía de la estructura del producto acaba:

6.3.1. Si hay alteraciones en el sistema de suspensión original del chasis;

6.3.2. Si el vehículo está con componentes de la suspensión dañados y/o 
si los componentes han sido retirados (amortiguadores, estabilizadores, 
resortes, etc...);

6.3.3. Si hay golpes en la parte inferior de la carrocería;

6.3.4. Si el vehículo sufre algún accidente o colisión;
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6.3.5. Si la estructura del vehículo ha sido arreglada o alterada fuera de 
un Representante Volare;

6.3.6. Si el vehículo ha transportado cargas superiores al límite de peso 
estipulado;

6.3.7. Si hay instalaciones de piezas no genuinas;

6.3.8. Por la no observación de las instrucciones del fabricante;

6.3.9 Por la no ejecución a tiempo de todas y/o cualquier revisión 
establecida en el Manual del Propietario en un Representante Volare.

7. CONDICIONES GENERALES

7.1. MARCOPOLO S.A. - División Volare se reserva el derecho de cambiar 
proyectos y/o perfeccionarlos sin que esto resulte en cualquier obligación 
de aplicarlos en productos anteriormente fabricados.

7.2. Algunos opcionales deberán ser solicitados en el momento de la 
compra del vehículo y MARCOPOLO S/A – División Volare, se reserva el 
derecho de alterar precio, cuadro de ofertas, especificaciones, equipos de 
serie y/o cualquier otro opcional de los productos, a cualquier momento 
y sin previo aviso. Algunos ítems mencionados en el presente manual 
varían conforme el modelo y la versión del vehículo escogido.

7.3. El presente TÉRMINO DE GARANTÍA se aplica únicamente a los 

productos Volare. Compromisos asumidos por terceros que discrepen de 
este TÉRMINO DE GARANTÍA, no son de responsabilidad de MARCOPOLO 
S.A. - División Volare.

7.4. MARCOPOLO S.A. - División Volare recomienda a los adquiridores de 
sus productos que, para la completa vigencia de la garantía, consulten la 
red de Representantes Volare y el Manual del Propietario sobre la correcta 
y adecuada utilización de este producto.

7.5. Los dibujos que constan en este manual son meramente ilustrativos. 
MARCOPOLO S/A – División Volare, se reserva el derecho de demostrar 
en el manual del propietario, opcionales ilustrativos sin que esto resulte 
en cualquier obligación de aplicarlos en productos comercializados sin 
la debida especificación en el acto de la compra.

INFORMACIONES GENERALES

• No coloque este producto en funcionamiento sin antes haber leído 
atentamente el Manual del Propietario Volare. Él contiene informaciones 
importantes en relación al uso y conservación adecuada de su 
producto.

• El Manual del Propietario Volare debe siempre acompañar al producto. 
De él hacen parte el CONTROL DE REVISIONES, CERTIFICADO DE 
GARANTÍA, , FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ENTREGA 
TÉCNICA, TÉRMINO DE GARANTÍA, TALÓN DE LAS REVISIONES, 
MANUAL  PROPIAMENTE DICHO.
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• EL CUADRO DE CONTROL DE REVISIONES tiene la función de registrar las 
revisiones efectuadas en su producto, con el objetivo de asegurarle el derecho 
a la GARANTÍA, así como para su propio control de manutención del producto.

• EL CERTIFICADO DE GARANTÍA debidamente rellenado y autenticado por 
El Representante Volare, además de identificar su vehículo, tiene la función 
primordial de darle el derecho a la GARANTÍA.

Exija de su Representante Volare el correcto rellenado del REGISTRO DE 
ENTREGA TÉCNICA, documento que asegura sus derechos a la GARANTÍA, 
cuando firmado por usted y registrado por el fabricante.

• En el TÉRMINO DE GARANTÍA están registradas informaciones del contrato 
que Le dan la seguridad del acceso a cualquier Representante Volare, en 
lo que se refiere a la manutención de piezas y servicios en los plazos de 
GARANTÍA en él establecido.

• Los TALONES DE REVISIONES contienen las informaciones de manutención 
que deberán ser ejecutadas en los períodos indicados por los mismos. Su 
correcto rellenado le asegura el Derecho a la Garantía conforme el Término 
de Garantía.

• En la Revisión de Entrega exija la verificación y aclaración de los ítems 
mencionados en el ítem Instrucciones de Entrega Técnica y Check List de 
Entrega.

• Es de su entera responsabilidad el encaminamiento de su vehículo para 

efectuar las revisiones en un Representante Volare.

• Busque siempre al Representante Volare para ejecutar los servicios de 
garantía.

• El Representante Volare está habilitado a dar Asistencia Técnica al cliente. 
Búsquelo siempre que lo crea necesario con el objetivo de aclarar sus dudas 
con relación al manoseo, manutención, características técnicas, aplicación 
y otros que envuelvan su producto Volare.

• Observe atentamente las instrucciones contenidas en el plan de 
manutención, anexo a este manual. La vida útil de su producto depende de 
la frecuencia de realización de los ítems descritos, dentro de los períodos 
establecidos por el mismo.

• Cuando ocurran eventuales problemas en su producto, independiente Del 
período de revisión, diríjase inmediatamente a un Representante Volare con 
el objetivo de resolverlo.
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INSPECCIÓN DE ENTREGA

Antes de entregar el vehículo al Cliente, el Representante Volare debe 
efectuar una inspección de entrega, verificando los ítems relacionados a 
seguir. El Representante Volare responsable por el servicio debe registrar 
en este manual, en el respectivo campo de confirmación, la realización 
de la inspección de entrega del vehículo.

Verifique y completar el nivel (si es necesario): del aceite lubricante 
del motor, del aceite lubricante de la caja de cambio, del aceite lubricante del 
diferencial, del fluido de la dirección hidráulica, del líquido de enfriamiento en 
el estanque de compensación del radiador, del fluido del embrague y del freno 
y el  nivel de arla 32 en el estanque.

Verifique y corregir (si es necesario): la tensión y alineamiento de las 
correas del motor y del aire acondicionado, posibles daños en las tuberías 
y fijación de las abrazaderas del sistema de enfriamiento (radiador, vaso de 
expansión)/ admisión de aire (turbocompresor, aftercooler), guía de los cables 
de cambio de marchas y esfuerzos en el enganche de marchas. Verifique 
indicios de vaciamiento del sistema de post tratamiento. 

Verifique (1): el funcionamiento y el desempeño del motor, funcionamiento, 
acoplamiento de la veleta del radiador, funcionamiento del freno (de servicio, 
estacionamiento y freno motor (si está equipado)), funcionamiento del 
enganche de las marchas, funcionamiento y desempeño del aire acondicionado 
y/o calefacción, ruidos internos y externos (suspensión, transmisión, 

diferencial, cardán, etc..), accionamiento y holgura en el pedal del embrague, 
comportamiento de la suspensión y dirección (geometría y balanceo).

NOTA

Después de verificar (1), verifique los posibles vaciamientos de aceite, 
líquido de enfriamiento, combustible y aire. Verifique los códigos de fallas 
y borre de la memoria de fallas. Velocidad máxima gravada en el ECM 
de acuerdo con el cliente. 

Verifique el nivel del depósito de ARLA (cuando el nivel sea inferior al 
6%, ocurrirá degradación de potencia).

 Filtros de combustible: verificar vaciamientos / dobleces.

Cables y chicotes del motor de partida: verificar montaje / 
fijaciones / daños.

Cables y chicotes del alternador: verificar montaje / fijaciones / daños.

Batería: Reapretar terminales / verificar la fricción de los cables 
contra partes del chasis y carrocería / daños (cortes, quemaduras, 
aplastamientos, etc....) en los cables.

Llave General: Fijaciones de los cables eléctricos / fricción de los 
cables contra partes del chasis y carrocería / daños (cortes, quemaduras, 
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aplastamientos, etc....) en los cables.

Central Eléctrica: Fijación de los relés y fusibles en la placa / fijación 
de los módulos electrónicos/ acoplamiento de los conectores eléctricos.

Chicote eléctrico del chasis: fijación de aterramientos (cables y 
mallas del motor y chasis) posicionamiento / fijación / daños (cortes, 
quemaduras, aplastamiento, etc....) en los cables.

Tablero: funcionamiento de los instrumentos / indicadores ópticos 
de advertencia / indicador sonoro enfriamiento / relojes indicadores /  
iluminación / tacógrafo electrónico, bocina.

Palanca Multifunciones: Funcionamiento.

Tuberías del embrague y frenos (cuando las haya): verificar 
fijaciones / dobladuras  / guías.

Silencioso / Soportes / Tubos: fijación / posicionamiento / 
vaciamientos / ruido anormal.

Tuberías de Combustible: posicionamiento / dobladuras  / fijación 
/ respiro estanque.

Depósitos de aire, válvulas de freno y tuberías: vaciamientos en 
conexiones.

Respiro del eje  trasero: obstrucción / suciedad.

Respiro de la caja de cambios: obstrucción / suciedad.

Puntos de lubricación: lubricación con grasa.

Neumáticos: Calibrar neumáticos y verificar daños (cor tes, 
ampollas, objetos enclavados) – Inclusive la rueda de repuesto.

Filtros de combustible y depósitos  de aire: Drene.

Suspensión neumática o convencional: revisar y reapretar tornillos 
de fijación.

Cubos de ruedas: verificar holguras y vaciamientos.

Ruedas: conferir apriete de los tornillos de las ruedas.

Conferir: Manuales, juego de llaves, triángulo, extintor y herramientas.

Enchapado y filetes externos: Verifique fijación, encogimiento y 
flameado.

Enchapado y filetes externos: Verifique fijación, encogimiento y 
flameado.

Conjunto de Butacas: Verifique funcionamiento, cinturones, holguras 
y limpieza.

Espejos externos: Verifique fijación y regulación.
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tiradores y picaportes.

Portezuelas: Verifique alineamiento, sellado, holguras del 
mecanismo, picaportes, gomas, sellado y funcionalidad.

Puesto del Conductor: Verifique funcionalidad de los componentes, 
acabado de las fibras y ruido.

Revestimiento interno (porta paquetes, laterales y piso): Verifique 
aspectos de limpieza, ver si están en perfectas condiciones.

Sistema de aire acondicionado: Verifique funcionalidad del equipo.

Sistema de audio y vídeo: Verifique funcionalidad de la llave 
selectora, calidad del sonido, recepción de la radio y funcionalidad del 
micrófono.

Sistema de Calefacción: Verifique funcionalidad de los componentes.

Sistema de limpiadores de parabrisas: Verifique holguras, 
alineamientos, oxidación, chorros y plumillas.

Capó del Motor: Verifique sellado y funcionamiento.

Sistema SCR (ARLA 32): Verificar nivel, tuberías.

Rejilla Delantera: Verifique alineamiento y mecanismo, así como 
la parte funcional.

Iluminación externa (luces, faroles, reflectores, delimitadoras de 
techo, luz de marcha atrás, freno, focos): Verifique infiltración de agua 
y de polvo, rayas, brillo, aspectos generales y funcionalidad.

Iluminación Externa: Verifique funcionalidad general.

Ventanas: Verifique funcionalidad.

Logotipo externa: Verifique encolado y fijación.

Materiales sueltos: Verifique lista y Nota Fiscal.

Otros accesorios: Verifique funcionalidad general.

Parabrisas: Verifique quiebra y sellado.

Pintura: Verifique brillo, adherencia, aspereza, conservación y 
aspecto.

Puerta(s) de servicio(s): Verifique alineamiento, holguras, funcio-
namiento mecanismo, guía, árboles, gomas de sellado.

Portezuelas estanque de combustible, laterales, batería, rueda de 
repuesto: Verifique oxidación, funcionamiento de las cerraduras, articulación, 
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Fecha:           /         /     

Timbre del Representante Volare
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La ENTREGA TÉCNICA tiene como objetivo principal instruir al propietario Volare 
con las siguientes orientaciones, y la verificación de los ítems del check list.

1 Orientaciones Básicas Generales 

1.1 Termo de Garantía (término de garantía, plazo de validez, 
coberturas, condiciones para la vigencia de la garantía, limitaciones de 
la garantía, extinción de la garantía y generalidades);

1.2 Revisiones Periódicas (intervalos, beneficios, importancia y 
consecuencias de la no ejecución – revisiones gratuitas o no); 

1.3 Plan de Manutención Periódica Preventiva (motor, enfriamiento, 
admisión y alimentación, partida, suministro de energía, cambio, tracción, 
frenos, suspensión, dirección, eje  delantero, embrague, neumáticos);

1.4 Plan de Lubricación y Reaprietes;

1.5 Funcionamiento del Vehículo;

1.6 Cuidados con lacres (ej.: tacógrafo, caja de cambio....);

1.7 Limite de Capacidad y Carga;

1.8 Manual del Conductor;

1.9 Manual de Representantes;

1.10 Uso del Manual del Propietario; 

1.11 Cuidados con el módulo electrónico, sensores y actuadores 
(motores electrónicos);

2 Orientaciones del Plan de Manutención Periódica Preventiva

2.1 Motor (cuidados e intervalos de manutención con el motor y 
sus periféricos: cárter, filtro de aceite lubricante, compresor de aire, turbo 
compresor, correas, bomba de alta presión, electroinyectores, etc.....);

2.2 Sistema de Enfriamiento (vaso de compensación y sensor);

2.3 Sistema de Admisión (filtro de aire – elemento primario y 
secundario);

2.4 Sistema de Alimentación (estanque de combustible, filtros 
primario y secundario);

2.5 Partida (motor de partida);

2.6. Parada del motor - mantenga la llave general accionada por 2 
minutos después de apagar el  motor. 

Instrucciones de Entrega

INSTRUCCIONES PARA ENTREGA TÉCNICA



20

Entrega Técnica
Re

vi
si

on
es

 y
 S

er
vi

ci
os

 d
e 

M
an

ut
en

ci
ón

OBSERVACIÓN

Mezcla del agua y lubricantes recomendados por la fábrica.

4 Orientaciones del Tablero de Instrumentos

4.1 Indicadores del Tablero

4.2 Teclas del Tablero e Interruptores;

4.3 Llave de Partida y Llave General;

4.4 Sistema de Sonido – funciones da llave selectora;

4.5 Central Eléctrica (localización y cuidados);

4.6 Palanca Multifunciones y de Marchas;

4.7 Capó del Motor

4.8 Itinerario – mecánico o electrónico;

4.9 Freno de Estacionamiento, comandos y controles;

4.10 Ampolleta de diagnosis y tabla orientativa;

4.11 Sistema de Enfriamiento – indicador de falta de agua;

4.12. Funcionamiento del computador de a bordo y códigos de fallas;

2.7 Cambio (caja de cambio, cambio  de aceite y filtros);

2.8 Tracción (diferencial - cambio  de aceite e rodamientos);

2.9 Frenos (compresor, balatas y/o pastillas, depósito de aire y filtro 
secador de aire);

2.10 Suspensión (resortes y barras estabilizadoras);

2.11 Dirección (depósito de aceite hidráulico, barra de la dirección 
y convergencia de las ruedas);

2.12 Eje  Delantero   (perno maestro y rodamiento ruedas delanteras);

2.13 Embrague (depósito del embrague hidráulico y fluido del 
embrague);

2.14 Neumáticos (calibrada y cambio de posición); 

3 Orientaciones de los Niveles de Abastecimiento

3.1 Agua del lavador del parabrisas y vaso de expansión y mezcla;

3.2 Fluido del depósito de embrague y freno;

3.3 Aceite del cárter del motor, caja de cambio, diferencial y sistema 
hidráulico;

3.4 Aceite del estanque de combustible;

3.5. Nivel de ARLA 32;
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5 Orientaciones de Ejecución

5.1 Asiento del conductor, auxiliar y pasajeros (regulaciones) y 
cinturones de seguridad;

5.2 Iluminación Interna y Externa;

5.3 Toma de aire y salida de emergencia;

5.4 Sistema de calefacción y aire acondicionado;

5.5 Espejos Retrovisores

5.6 Puerta(s) – accionamiento y mecanismo de emergencia;

5.7 Extintor de incendio (localización e instrucciones de uso);

5.8 Tapas Externas y Portezuelas

5.9 Pintura de la Carrocería;

5.10 Timbre;

5.11 Rueda de repuesto, gata, llave de ruedas y triángulo;

5.12 Perno remolcador;

5.13 Martillo de Emergencia

5.14 Iluminación Interna y Externa;

6 Normas Generales de Seguridad;

7 Inspección diaria – antes de la partida en el motor (ej.: drenar 
el agua e las impurezas acumuladas en el prefiltro, drenar los depósitos  
neumáticos de freno, verificar nivel aceite y combustible, líquido de 
enfriamiento, fluido del embrague, calibrada de los neumáticos). 

IMPORTANTE

Orientación sobre los beneficios de esta actividad.

8 Consejos Importantes para el Conductor;

9 Conducción Económica - factores que aumentan y disminuyen 
el consumo de combustible;

10 Instrucciones para Rodaje;

11 Partida y Parada del Motor;

12 Instrucciones, Verificaciones y Manutenciones;

13 Especificaciones Técnicas;
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REVISIONES CON MANO DE OBRA GRATUITA

El plan de manutención Volare prevé los siguientes servicios con mano 
de obra gratuita que deben ser ejecutados en los kilometrajes indicados 
abajo.

En el acto del 
recibimiento del vehículo 

Inspección de Entrega

Entrega del vehículo al 
cliente

Entrega Técnica

1º Revisión A los 10.000 Km (entre 9.000 y 11.000 Km)

2º Revisión A los 20.000 Km (entre 19.000 y 21.000 Km)

3º Revisión A los 30.000 Km (entre 29.000 y 31.000 Km)

REVISIÓN/Intervalos SERVICIO

IMPORTANTE

Para obtener la gratuidad de la mano de obra de los servicios indicados, 
el vehículo deberá estar dentro del plazo de 24 meses a partir de la fecha 
de adquisición del vehículo, en un Representante Volare.

¡PELIGRO DE HERIDAS!

Antes de la realización de los trabajos de manutención, lea siempre el 
Manual del Propietario y realícelos en un representante Volare.

Mande siempre realizar los trabajos de manutención en los intervalos 
previstos. En el caso contrario, esto puede causar averías de 
funcionamiento o fallas en eventuales sistemas de seguridad.

De este modo, podrá causar un accidente y provocar heridas en usted 
o en terceros.
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• combustibles;

• lubricantes (por ejemplo, aceites de motor, aceites  de transmisión , 
aceites  hidráulicos, grasa etc.);

• producto anticongelante, líquidos de enfriamiento;

• fluidos de freno;

PELIGRO DE INTOXICACIÓN

 RIESGO DE HERIDAS

Los lubricantes y fluidos son nocivos para la salud, pues contienen partes 
integrantes tóxicas y cáusticas.

Los lubricantes y fluidos son fácilmente inflamables. Por esta razón, 
observe las siguientes instrucciones para prevenir eventuales heridas 
en usted y en terceros:

• No inhale los vapores. En ambientes cerrados, asegúrese de que exista 

LUBRICANTES Y FLUIDOS siempre ventilación suficiente para evitar intoxicaciones.

• Los lubricantes y fluidos no deben entrar en contacto con la piel, con 
los ojos o con el vestuario. En el caso de que haya contacto, limpie las 
partes de la piel afectadas con agua y jabón para evitar cauterizaciones 
y otras heridas.

• En el caso de contacto con los ojos, lávelos minuciosa y 
abundantemente con agua limpia corriente por 15 minutos.

• En el caso de ingestión de un lubricante o fluido, consulte 
inmediatamente a un médico.

• Cambie inmediatamente el vestuario sucio de lubricantes y fluidos 
para evitar un peligro de incendio y eventuales heridas.

• Está prohibido acercarse a llamas expuestas, tener ampolletas  
encendidas desprotegidas y fumar al manosear lubricantes y fluidos 
debido a su facilidad de inflamación.

• Mantenga los lubricantes y fluidos fuera del alcance de los niños.

• Observe siempre las indicaciones de peligro relativas a la toxicidad, 
al peligro de cauterización y al peligro de incendio que se encuentran 
indicadas en los envases de los lubricantes y fluidos.
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En el caso de manoseo inadecuado, los lubricantes y fluidos 
son perjudiciales para el ambiente y la salud.

Los lubricantes y fluidos no deben alcanzar:

• el suelo;

• la red de alcantarillado;

• las aguas superficiales;

Observe las reglas y las normas de protección del medio ambiente.

Los lubricantes y fluidos, sus respectivos envases y las piezas que estén 
sucias con lubricantes y fluidos, por ejemplo, filtros o paños de limpieza, 
deben ser descartados de acuerdo con las normas de protección del 
medio ambiente.

Combustible

Abastezca el vehículo solamente en puestos de servicios de su confianza 
exigiendo combustible con calidad y libre de contaminantes.

La utilización de combustible con baja calidad o con alto índice de 
contaminantes satura prematuramente los filtros de combustible y 

causa una sensible pérdida de potencia del motor, exigiendo el cambio 
de los elementos filtrantes antes de los intervalos prescritos en el plan 
de manutención.

Servicios de cambio  de aceite

El cambio  de aceite deberá ser hecho en el intervalo recomendado para 
asegurar la máxima durabilidad del agregado.

Los componentes de los chasis deben ser lubricados en intervalos más 
reducidos en época de mucha lluvia y en condiciones de mucha lama o polvo.

Los componentes del chasis deben ser lubricados también, siempre que 
la parte inferior del vehículo sea lavada o cuando transite por regiones 
inundadas.

Para los vehículos utilizados predominantemente en condiciones de fuera 
de carretera, le recomendamos que las empaquetaduras universales de los 
árboles de transmisión sean lubricadas por lo menos una vez por semana. 

NOTA

Fuera de carretera: designa actividades variadas practicadas en locales 
desprovistos de carreteras pavimentadas, aceras o de fácil acceso y 
trámite.
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Servicios a Cargo del Cliente

Las verificaciones referentes a la inspección diaria y semanal son de 
responsabilidad del Cliente/Conductor y por lo tanto, no están incluidas 
en los servicios periódicos de manutención del vehículo.

La inspección diaria debe ser efectuada diariamente por el conductor 
antes de iniciar la operación del vehículo.

Si es constatada alguna irregularidad durante la inspección diaria, que no 
pueda ser sanada por el propio Cliente/Conductor, encamine el vehículo 
a un Representante Volare para que sea reparado.

Servicios de manutención correctiva - Reparaciones

Todos los servicios de manutención correctiva ejecutados en el vehículo 
dentro del plazo de vigencia de la garantía deben ser registrados en el 
control de reparación, previstos en este manual, con el respectivo número 
de la pieza causadora de la anomalía.

Control de emisiones de los gases del tubo de escape

Para atender las disposiciones legales en vigor sobre las emisiones de 
gases del tubo de escape, observe que la manutención de los motores y de 
sus sistemas periféricos debe ser efectuada de acuerdo con determinadas 
especificaciones y puede necesitar aparatos especiales de mediciones. 

MANUTENCIÓN DEL VOLARE

Para mantener la seguridad de operación de su vehículo, los trabajos 
indicados en el plan de manutención deben ser ejecutados regular y 
periódicamente en los intervalos recomendados.

Providencie que los trabajos de manutención sean siempre ejecutados 
en un taller calificado que posea los conocimientos técnicos y las 
herramientas adecuadas para realizar los trabajos necesarios. Para 
este propósito, Marcopolo S.A – División Volare recomienda su red de 
Representantes Volare.

Los trabajos indicados en el plan de manutención no incluyen 
reparaciones. Los trabajos de reparación, cuando sean necesarios, deben 
ser ejecutados con una orden de servicio por separado.

Confirmación de los servicios de manutención

El Representante Volare debe registrar en este manual, en los respectivos cam-
pos de controles, los servicios de manutención que fueron ejecutados por él.

Piezas y Accesorios Genuinos Marcopolo S.A – División Volare

Para asegurar la máxima durabilidad y la seguridad de funcionamiento 
de su Volare, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Marcopolo 
S.A – División Volare.
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INSPECCIÓN DIARIA – Antes de dar Partida al Motor

La inspección diaria consiste en verificaciones que son de responsabilidad 
del Cliente/Conductor, que deben ser efectuadas sistemáticamente antes 
de iniciar la operación diaria del vehículo, para garantizar su seguridad de 
funcionamiento y de circulación , verifique el nivel ARLA 32 en el depósito.

ATENCIÓN

Al efectuar la inspección diaria, los procedimientos descritos en este 
manual deben ser rigurosamente observados para evitar eventuales 
daños materiales o lesiones corporales.

El plan de manutención del vehículo no incluye los trabajos de inspección 
diaria del vehículo.

• Verifique el nivel del aceite del motor.

• Verifique el nivel del líquido de enfriamiento.

• Drene el agua y las impurezas acumuladas en el prefiltro.

• Verifique el nivel de ARLA 32.

IMPORTANTE

Este procedimiento tiene un importancia vital para evitar la penetración 
de agua en la bomba de alta presión y electroinyectores.

No son permitidas alteraciones o intervenciones en los componentes que 
puedan alterar las emisiones de los gases del tubo de escape.  

Cambio de posición de los neumáticos

El cambio de posición de los neumáticos es un procedimiento 
recomendado para asegurar el desgaste uniforme de la banda de rodaje.

De modo general, el cambio de posición de los neumáticos debe ser 
efectuado por lo máximo a cada 10.000km. Sin embargo, como el 
desgaste de los neumáticos está influenciado por una serie de factores 
variables, en función de las condiciones de operación, este intervalo 
puede ser reevaluado por el Cliente, junto con un Representante del 
fabricante del neumático, y adaptado para el tipo de aplicación del 
vehículo.
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INSPECCIÓN SEMANAL 

•Limpiar parabrisas, vidrios y espejos retrovisores.

•Limpiar los faroles y focos.

• Comprobar el funcionamiento de picaportes y cerraduras de las puertas.

• Verifique el nivel del fluido de accionamiento del embrague.

• Verifique el abastecimiento del depósito del lavador de parabrisas.

• Comprobar el funcionamiento del limpiador de parabrisas y verificar 
las condiciones de los brazos de accionamiento y plumillas del limpiador.

• Verifique el apriete de las tuercas de fijación de las ruedas.

• Calibrar los neumáticos, inclusive de la rueda de repuesto.

Para los vehículos utilizados predominantemente en condiciones de fuera 
de carretera, le recomendamos que las empaquetaduras universales de los 
árboles de transmisión sean lubricadas por lo menos una vez por semana.

• Filtro de aire (accionar la válvula de descarga de polvo para desprender 
el polvo acumulado).

• Estado y fijación de los cinturones de seguridad.

• Inspeccione por abajo del vehículo los componentes de la suspensión y 
dirección, tomando providencias inmediatas en el caso de que sea necesario.

• Verifique el nivel del fluido de accionamiento del embrague.

• Verifique la calibrada de los neumáticos.

• Verifique el nivel de combustible: este procedimiento debe ser 
adoptado al final de cada jornada para evitar que la humedad y vapor 
de agua del volumen vacío en el estanque se condense formando agua.

• Inspeccione los conjuntos mecánicos en lo que se refiere a 
vaciamientos de aceite, fluido de embrague, combustible y agua.

IMPORTANTE

Verifique las conexiones eléctricas de los sensores del motor con 
relación a su apriete y estado.

• Verifique el funcionamiento de todos los instrumentos y comandos 
del vehículo.

• Verifique el funcionamiento de los faroles, señalizadores, luz de freno 
y de marcha atrás, intermitentes direccionales, etc...

• Drene el agua de los depósitos neumáticos de freno, tirando las 
válvulas de dreno para abajo. 

• Al partir con el vehículo, verifique luego la actuación de los frenos.
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M
ot

or Si el motor permanece fuera de uso por mucho tiempo, debe ser 
ejecutada una marcha lenta de ensayo quincenalmente, hasta 
que sean alcanzadas las respectivas temperaturas  de uso.

1

Nunca haga sangría en los electroinyectores con el motor en 
funcionamiento (peligro operacional).

Ítems electrónicos BOSCH (sensores y actuadores) están exentos de 
manutención y verificados vía herramienta de diagnosis especificada 
con errores almacenados en la memoria de falla.

2
Independiente de los intervalos indicados entre los cambios de 
aceite lubricante del motor, éste debe ser cambiado a más tardar 
cada 6 meses.

PLAN DE MANUTENCIÓN PERIÓDICA PREVENTIVA

El servicio periódico de manutención es una condición esencial para 
asegurarle al vehículo una vida útil más larga, en as mejores condiciones 
de funcionamiento, rendimiento y seguridad.

El plan de manutención preventiva presentado en este manual, indica 
los puntos de manutención y sus intervalos, los cuales fueron basados 
en las condiciones normales de uso.

ATENCIÓN

Los vehículos sometidos a condiciones de servicio más severas, deberán 
tener sus períodos de manutención abreviados en un 50%.

La garantía sólo tendrá validez si son efectuadas todas las revisiones 
con la respectiva firma y timbre del Representante Volare ejecutante 
del servicio.

PLAN DE MANUTENCIÓN PERIÓDICA PREVENTIVA

NOTAS -  VOLARE W8 y W9

IMPORTANTE

Para aplicaciones severas o especiales, efectúe las manutenciones 
en la mitad de los períodos indicados en el Plan de Manutención.                                                                                                      
(Conforme Condiciones de Uso Severo o Especiales en la pág.30).
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2
Lubricación Volumen  (cárter c/ filtro de aceite)

SAE 15W40 API /CI - 4 9,3 litros

3

El producto que está relacionado abajo deberá ser utilizado 
en regiones donde el inverno es riguroso en la proporción de 
50% del volumen total del sistema de enfriamiento:
> HAVOLINE XLC
Haga el cambio cada  80.000 Km o 1 (un) año.
Para los otros casos deberá ser utilizado el producto descrito 
abajo en la proporción de 10% del volumen total del sistema 
de enfriamiento:
> HAVOLINE XLI GREEN
Haga el cambio cada  80.000 Km o 1 (un) año.

Líquido Volumen

AGUA Y ADITIVO 14,5 litros

El producto  debe ser obligatoriamente diluido en la proporción 
que está informada arriba antes del abastecimiento. Observe 
los procedimientos de desaeración.

4

Para baterías de 100 Ah selladas, remueva la tapa superior de 
la batería y la tapa de los vasos, verifique el nivel de electrólito 
cada 20.000Km o 06 meses y complete con agua destilada si es 
necesario. Los otros modelos de baterías no necesitan manutención. 

5
Lubricación

TEXACO STARPLEX MOLY MPGM 2

6
Fluido de Freno Volumen

DOT 4/5 1,7 litros

7
Aceite del Cambio Volumen

SAE 80W90 API GL3 ó GL4 FS 4505 4,6 litros

8

Aceite Cambio Automático Volumen

CASTROL TRANSYND O MOBIL 
DELVAC SYNTHETIC ATF

Cárter 2” 17 litros

Cárter 4” 19 litros

9

El ajustador automático del freno debe ser desmontado e 
inspeccionado cada 60.000Km. En condiciones severas 
realice la inspección en la mitad del período indicado.

Lubricación

TEXACO STARPLEX MOLY MPGM 2

10 A cada cambio de balatas de freno, cambie también el kits de resortes.

11
Considere como situación de saturación cuando haya presencia 
de agua y/o aceite en los orificios de salida del filtro secador.
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Los componentes deberán ser lubricados cada 10.000Km y/o 
a cada lavado completo. Certifíquese de que la grasa expurgue 
por las extremidades.

Lubricación

TEXACO STARPLEX MOLY MPGM 2

13
Lubricación

TEXACO STARPLEX MOLY MPGM 2

14
Aceite Diferencial Modelo Volumen

SAE 85W140 API GL 5 EP 13113 9,0 litros

15

Ítem Tuerca Torque

Grapas de Resorte M22 650 N.m

Tornillo del resorte parabólico M30 1100 N.m

A cada intervención efectuada lasa grapas deben ser 
obligatoriamente ajustadas en los primeros 1.000Km rodados.

16
Aceite de Dirección Volumen

ATF Tipo A 1,7 litros

CONDICIONES DE USO SEVERO O ESPECIAL

Son considerados condiciones de uso severo o especial las siguientes 
aplicaciones:

• Tránsito frecuente en carreteras o vías malas, con alto índice de polvo 
y manutención deficiente.

• Uso en áreas de fajas litorales o de agua salada.

• Uso en carreteras sin cobertura asfáltica, terrenos montañosos o 
sumergidos.

• En ciclos urbanos con paradas frecuentes.

• En trayectos cortos (menos que 10 km diarios) o con el motor 
funcionando a temperaturas inferiores que el régimen considerado ideal.

• Aplicaciones con rodaje inferior a 10.000 Km por año.

• Aplicaciones con rodaje inferior a 100.000 Km por año.

• Tránsito frecuente bajo regímenes de rotaciones del motor con tráfico 
intenso, donde el motor permanece un largo período en marcha lenta.

• Predominantemente con uso de remolque o con carga máxima (están 
prohibidas cargas que excedan el PBT del vehículo)
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• Uso en regiones de altas temperaturas con uso frecuente del aire 
acondicionado y el motor en bajas rotaciones;

• Aplicaciones en grandes altitudes y /o con altitud variable.

• Uso en regiones de bajas temperaturas, donde el motor demora más 
a alcanzar la temperatura de trabajo y enfría rápidamente.

• Aplicación en situaciones con un elevado índice de par tículas 
suspensas, polvo contaminante, alta concentración de sal o elevada 
humedad del aire (industrias mineras, de cemento, siderúrgica y 
marmolerías, además de regiones salinas y volcánicas etc.).

• Prestación de servicios de Taxi colectivo, Escolar, Autoescuela, 
Entregas, Arrendadoras, Especiales (Bombero, Ambulancia, etc.) y/ o 
similares.

• Otros tipos de aplicación que aceleren el desgaste y/o deterioración 
de los componentes del vehículo más que lo normal.
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Motor   Verificar vaciamientos

Compresor de Aire  Verificar el estado y la fijación

Válvulas Regular holgura 

Bomba Alta Presión
Exento de Manutención Nota 1

Cada vez que presente algún tipo de falla o 
problema, retire y revise en un puesto BOSCH.Picos inyectores

Conexiones eléctricas del motor  Verificar y corregir si es necesario

Amortiguadores de Vibraciones 
(Dámper)

Verificar el estado y la fijación

Correas

Verificar estado, tensión y alineamiento 
de la correa

Cambiar

Conexiones  
Verificar estado y reapretar si es 
necesario

MOTOR : MAXXFORCE 4.8H
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Cojinetes de Fijación    
Verificar estado y reapretar si es 
necesario

Ventilador y Cubo Viscoso Verificar el estado y la fijación

Turbo alimentador

Verificar holgura del eje y el estado de 
la carcasa
Verificar torque de tornillos y tuercas 
del flanje

Verificar pasaje de aceite

Colectores de admisión/escape  Verificar torque de tornillos y tuercas

Piezas  y Tornillos Externos
Verificar estado y reapretar si es 
necesario

Cárter

Verificar puntos aplastados y corregirlos

Cambiar el anillo del tapón

Verificar  vaciamientos y corregirlos

MOTOR : MAXXFORCE 4.8H - Continuación
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MOTOR : MAXXFORCE 4.8H - Continuação

ALIMENTACIÓN

Filtro Aceite Lubricante Cambiar Nota 2

Aceite Lubricante
Verificar nivel y completar si es necesario Nota 2

Cambiar Nota 2

Tanque de Combustible
Verificar  vaciamientos  y respiro

Drenar  y lavar

Tuberías de combustible Verificar  vaciamientos  y  fijación

Conexiones y tornillos Verificar y reapretar si es necesario

Filtro de combust. secundario Cambiar  elemento

Filtro de Combustible
Cambiar 

Drenar
A cada 2 abastecidas e inaplazablemente cuando se encienda la 
ampolleta indicadora del tablero.
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ENFRIAMIENTO

Mangueras y conexiones
Verificar  vaciamiento y reapretar si es 
necesario

Radiador Verificar el estado y vaciamientos 

Vaso de Compensación
Verificar nivel  del líquido y completar si 
es necesario

Nota 3
Completar diariamente si es necesario con mezcla 
previamente diluida de agua + aditivo, en la 
proporción indicada en la nota.

Líquido de Enfriamiento
Cambiar  y reabastecer con mezcla 
previamente diluida

Nota 3

ADMISIÓN

Elemento del Filtro de Aire
Cambiar  elemento primario

A cada 20.000Km y siempre que la luz de aviso de restricción se 
encienda en el tablero.

Cambiar  elemento secundario
A cada 2 cambios del elemento primario o anualmente y/o lo que 
ocurra primero.
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SUMINISTRO DE ENERGÍA

Batería
Limpiar y reapretar los terminales

Revisar el nivel del electrólito Nota 4

Alternador
Verificar el estado y la fijación

Verificar conexiones eléctricas

ADMISIÓN - Continuación

Tubos y mangueras  Verificar el estado y la fijación

Post enfriador de aire Verificar el estado y la fijación

POST TRATAMIENTO

Post Tratamiento
Cambiar  filtro del arla 32 (sistema SCR) cada 150.000 km

Verificar vaciamiento cada 10.000 km
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Motor de Partida

Verificar el estado y la fijación

Verificar el funcionamiento y los ruidos 
al accionar

Verificar conexiones eléctricas

Eje de la Horquilla Lubricar con grasa Nota 5
Lubricar  solamente cuando sea efectuada la 
manutención del sistema de embrague.

Altura del pedal Verificar y corregir si es necesario

Depósito  del Fluido del 
Embrague Hidráulico

Verificar nivel  y completar si es 
necesario

Sustituir el fluido del sistema Nota 6
Debe ser sustituido  cada 12 meses o 
80.000km.

Cilindro Maestro y auxiliar Verificar regulación, holgura y vaciamiento

PARTIDA

EMBRAGUE
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Perno maestro Lubricar Nota 12

Ruedas Reapretar tuercas

Cubos de Rueda
Ajustar holguras de los rodamientos

Cambiar  grasa de los rodamientos Nota 13

Amortiguadores Verificar vaciamientos  y  reapretar

Puntas de Eje
Verificar holguras en las mangas del eje

Lubricar 

Caja de Cambio
FSO 4505

Verificar nivel  y completar si 
es necesario

Nota 7

Verificar vaciamientos  y 
respiro del cambio

EJE DELANTERO

CAMBIO
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CAMBIO - Continuación

Caja de Cambio
FSO 4505

Cambiar  el aceite Nota 7
Cambiar el aceite en los 50.000Km y después cada 
100.000Km

Verificar fijación y estado de los cojinetes

Sistema de Cables

Verificar protectores de goma de los 
cables

Verificar enganche de marchas y 
regular si es necesario

Caja de Cambio Automática
SERIES 2000 y  3000
LCT 2100 / T 270

Verificar vaciamientos y respiro del 
cambio

Cambiar  el aceite Nota 8
Cambiar el aceite cada 80.000 Km ó 24 meses y/o 
lo que ocurra primero.

Cambiar  el filtro primario
Cambiar en los primeros 10.000 Km, después cada 80.000 
Km o 24 meses y/o lo que ocurra primero.

CAMBIO
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CAMBIO - Continuación

Caja de Cambio Automática
SERIES 2000 y 3000
LCT 2100 / T 270

Cambiar el filtro auxiliar
Cambiar cada 80.000 Km o 24 meses y/o lo que 
ocurra primero.

Verificar fijación y estado de los 
cojinetes 

FRENOS (ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO)

Ajustador Automático Lubricar  con grasa Nota 9

Soporte del Eje Expansor Lubricar  con grasa Nota 9

Balatas de Freno
Verificar estado y cambiar si es necesario Nota 10

Verificar holgura y ajustar si es necesario

Pedal de Freno Verificar holgura  y accionamiento

Depósito  de aire Drenar y verificar vaciamientos 

Tuberías y  Conexiones Verificar estado, fijación y vaciamientos
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FRENOS (ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO) - Continuación

Tornillos de Fijación  Reapretar

Filtro Secador de Aire Cambiar Nota 11 Cambiar cada 60.000Km o cuando esté saturado.

TRACCIÓN

Diferencial MERITOR
MS 13113

Verificar nivel  y completar si es 
necesario

Nota 14

Cambiar  el aceite Nota 14
1º cambio a los 10.000Km, después cada 100.000km 
ó 1 año, lo que ocurra primero.

Verificar vaciamientos y respiro del eje

Rodamientos de los cubos
Cambiar  grasa Nota 13

Ajustar holgura s de los rodamientos

Tuercas de las ruedas Reapretar

Empaquetaduras  Universales cardán Lubricar Nota 13

Alineamiento del Eje Verificar y corregir si es necesario
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SUSPENSIÓN (MECÁNICA) 

SUSPENSIÓN (NEUMÁTICA)

Grapas de Resorte Verificar altura

Resortes y Pieza de Unión Verificar fijación

Barra Estabilizadora Reapretar tornillos y tuercas

Bujes Reapretar tornillos y tuercas

Amortiguadores Verificar vaciamientos  y reapretar

Bolsas Verificar altura

Brazos Reactores Verificar fijación

Barra Estabilizadora Reapretar tornillos y tuercas

Zapatas de Apoyo Reapretar tornillos y tuercas

Amortiguadores Verificar vaciamientos  y  reapretar



43

Plan de Manutención

Re
vi

si
on

es
 y

 S
er

vi
ci

os
 d

e 
M

an
ut

en
ci

ónVOLUMENDESCRIPCIÓN

DI
AR

IA
M

EN
TE

SE
M

AN
AL

M
EN

TE

RE
VI

SI
ÓN

 D
E 

EN
TR

EG
A

A 
ca

da
 1

0.
00

0 
km

A 
ca

da
 2

0.
00

0 
km

A 
ca

da
 3

0.
00

0 
km

A 
ca

da
 4

0.
00

0 
km

A 
ca

da
 5

0.
00

0 
km

A 
ca

da
 6

0.
00

0 
km

A 
ca

da
 7

0.
00

0 
km

A 
ca

da
 8

0.
00

0 
km

SUSPENSIÓN (NEUMÁTICA) - Continuación

NEUMÁTICOS

DIRECCIÓN

Grapas de Resorte
Reapretar (seguir rigurosamente la 
recomendación)

Nota 15
Primer apriete: 1.000Km; Segundo apriete: 20.000Km 
y después cada 20.000Km

Calibrar Conforme TABLA 1

Rotación Conforme propuesta 1 ó 2

Neumáticos Inspección visual del estado de los neumáticos

Sector Dirección hidráulica y
depósito del aceite  hidráulico

Cambiar aceite Nota 16

Verificar nivel  y completar si es 
necesario

Nota 16

Reapretar los tornillos del sistema 
completo
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DIRECCIÓN - Continuación

GENERAL

Geometria Verificar y corregir si es necesario

Terminais e barra de direção
Verificar fijaciones, holgura  y estado de 
los terminales

Tubo de Escape

Verificar estado y fijación de la tubería

Reapretar abrazaderas y soportes

Verificar estado y fijación de los cojinetes 

Verificar vaciamientos  (empaquetaduras 
del colector y enmiendas)

Parabrisas

Abastecer el depósito de los chorros 
de agua

Probar los chorros y plumillas
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GENERAL - Continuación

Espejos Retrovisores Verificar estado y fijación

Faroles Verificar funcionamiento y alineamiento

Señalización e Iluminación
Verificar funcionamiento de todo el 
sistema

Bocina Verificar funcionamiento

Aire Acondicionado

Verificar funcionamiento y eficiencia

Verificar estado, tensión y alineamiento 
de la correa
Verificar estado y fijación del 
compresor
Verificar estado del condensador y 
evaporador

Reapretar fijaciones del compresor

Extintor de Incendio Verificar estado y validez de la carga
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GENERAL - Continuación

Cinturón de Seguridad Verificar estado y funcionamiento

Puertas Verificar manilla, cerraduras y vidrios

Chasis

Verificar estado y fijación de 
aterramientos

Verificar estado y fijación de tuberías 
en general

Verificar estado y fijación de chicotes 
eléctricos

Prueba de Rodaje

Verificar funcionamiento y desempeño 
del motor

Verificar dirección (balanceo, 
geometría)
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Prueba de Rodaje

Verificar comportamiento de la suspensión

Probar  eficiencia de los frenos 
servicio/estacionamiento

Verificar eficiencia del freno motor

Verificar funcionamiento del enganche 
de las marchas

Verificar funcionamiento de las luces 
espías del tablero

Verificar velocímetro y tacógrafo

Verificar tacómetro y relojes 
indicadores

Verificar existencia de ruidos y/o 
vibraciones

GENERAL - Continuación
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GENERAL - Continuación

Inyección Electrónica

Verificar códigos de fallas y apagar 
memoria

Verificar velocidad máxima y ajustar si 
es necesario

Verificar fijación y conexiones eléctricas 
de la ECM

Verificar fijación de la central eléctrica, 
relés y fusibles
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PLAN DE LUBRICACIÓN Y REAPRIETE
PERIÓDICO PREVENTIVO

Los ítems relacionados en la tabla a seguir, se refieren a los puntos de 
lubricación y reaprietes que deberán ser fielmente ejecutados de acuerdo 
con la frecuencia indicada. 

IMPORTANTE

La ejecución de los puntos de lubricaciones y reaprietes, aseguran al 
vehículo una vida útil más larga y mejores condiciones de funcionamiento, 
rendimiento y seguridad.

Confíe los servicios de lubricación y reaprietes a un Representante Volare. 

El torque de los tornillos y tuercas de los principales ítems están indicados 
en la tabla de reaprietes.

En lo que se refiere a los tornillos, tuercas, abrazaderas y conexiones, 
no relacionados en la tabla de reaprietes, se debe comprobar su firme 
asiento y, si es necesario, reapriételos cada 6 meses.

IMPORTANTE

Los reaprietes y lubricaciones mencionadas y los sugeridos en este 
Plan, se refieren a la manutención preventiva y no están cubiertos por 
la garantía.
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PLAN DE REAPRIETE

Piso de Aluminio

Conjunto del Limpiador de Parabrisas

Enganches de los Picaportes

Mecanismo de la Puerta Pantográfica y Bisagra

Mecanismo de la Portezuela

Mecanismo de la Toma de Aire

Butacas y Porta paquetes

Puertas

Mecanismo de Accionamiento de la Puerta

Pared de Separación / Balaústres

Conexiones  de los Cables de la Batería

Rejilla Delantera 

Itinerario y Tapa Sol

Parachoques

Los torques de reaprietes de los ítems arriba, están descritos en la Tabla de Reaprietes - Tabla 3, en la página 201 de este manual.
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ÍTEMS PARA LUBRICACIÓN
LUBRICANTE

(TIPO)

M
ON

TA
JE

10
.0

00
 k

m

20
.0

00
 k

m

30
.0

00
 k

m

40
.0

00
 k

m

50
.0

00
 k

m

60
.0

00
 k

m

70
.0

00
 k

m

80
.0

00
 k

m

90
.0

00
 k

m

10
0.

00
0 

km

11
0.

00
0 

km

12
0.

00
0 

km

PLAN DE LUBRICACIÓN

Articulaciones de la Butaca del Conductor Aceite 

Conjunto del Limpiador de Parabrisas Aceite 

Rejilla Delantera Aceite 

Mecanismo de la Puerta Pantográfica y Bisagra Aceite 

Mecanismo de la Portezuela Aceite 

Mecanismo de Accionamiento de la Puerta Aceite 

Parte interna de la Cerradura externa Grafito

Picaportes en general, internos y externos Aceite 

Conexiones de los Cables de la Batería Grasa

Corredera de los Vidrios de las Ventanas Grafito

Enganche del Remolcador Grasa

Mecanismo de la Toma de Aire Aceite 

Mecanismo de las Butacas del Salón Grasa

Las especificaciones de los lubricantes de la tabla arriba, están descritas en la Tabla de Lubricantes - Tabla 2, en la página 201 de este manual.
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Contribuyente de ICMS:        SÍ             NO

Identificación del  Propietario

Nombre Completo: Contacto:

CPF o CNPJ: CI:

Inscripción estatal o municipal:

Dirección: Teléfono: (           )

Ciudad: CEP: UF:

Identificación de la Venta

N.º Nota Fiscal: Fecha de Emisión:

Nombre del Representante:

Identificación del Vehículo

Modelo del Vehículo: N.º Carrocería:

N.º Motor: KM: N.º VIN (chasis ):

Segmentos:          Turismo          Flete          Escolar          Municipal          CFC          Licitación

Declaro haber recibido en esta fecha, el vehículo arriba identificado debidamente inspeccionado y haber recibido el Manual 
del Propietario y sus informaciones, así como las informaciones para su correcta utilización, operación y manutención.

Fecha de la Entrega:           /          /                     Firma (propietario):

Nombre Legible:

Timbre del Representante Volare

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ENTREGA TÉCNICA (enviar al fabricante) 53

Control de Revisiones Programadas

Co
nt

ro
le

s
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55FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ENTREGA TÉCNICA (copia del cliente) 55

Control de Revisiones Programadas
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le

s

Contribuyente de ICMS:        SÍ             NO

Identificación del  Propietario

Nombre Completo: Contacto:

CPF o CNPJ: CI:

Inscripción estatal o municipal:

Dirección: Teléfono: (           )

Ciudad: CEP: UF:

Identificación de la Venta

N.º Nota Fiscal: Fecha de Emisión:

Nombre del Representante:

Identificación del Vehículo

Modelo del Vehículo: N.º Carrocería:

N.º Motor: KM: N.º VIN (chasis ):

Segmentos:          Turismo          Flete          Escolar          Municipal          CFC          Licitación

Declaro haber recibido en esta fecha, el vehículo arriba identificado debidamente inspeccionado y haber recibido el Manual 
del Propietario y sus informaciones, así como las informaciones para su correcta utilización, operación y manutención.

Fecha de la Entrega:           /          /                     Firma (propietario):

Nombre Legible:

Timbre del Representante Volare
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Identificación del Vehículo

Identificación del Propietario

Nombre Completo:

CPF ou CNPJ:        CI:

Inscripción estatal o municipal:

Dirección:

Ciudad:        CEP: UF:

Declaro haber recibido en esta fecha, el vehículo arriba identificado 
debidamente revisado conforme los datos que constan en este manual 
para el kilometraje de 10.000 km. 

Fecha:         /         /                      Nº O.S.:

Nombre Legible:

Timbre del Representante Volare

Contribuyente de ICMS:       SÍ         NO

Firma (propietario)

Timbre del 
Representante Volare

Modelo del Vehículo: KM:                        N.º VIN (chasis ):

N.º Motor: N.º Carrocería:

Fecha de la Revisión

Kilometraje

Nº O.S.

REVISIÓN DE LOS 10.000 km      MANO DE OBRA GRATUITA (enviar al fabricante)REVISIÓN DE 
LOS 10.000 km

57

Control de Revisiones Programadas
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Identificación del Vehículo

Identificación del Propietario

Nombre Completo:

CPF ou CNPJ:        CI:

Inscripción estatal o municipal:

Dirección:

Ciudad:        CEP: UF:

Declaro haber recibido en esta fecha, el vehículo arriba identificado 
debidamente revisado conforme los datos que constan en este manual 
para el kilometraje de 10.000 km. 

Fecha:         /         /                      Nº O.S.:

Nombre Legible:

Timbre del Representante Volare

Contribuyente de ICMS:       SÍ         NO

Firma (propietario)

Timbre del 
Representante Volare

Modelo del Vehículo: KM:                        N.º VIN (chasis ):

N.º Motor: N.º Carrocería:

Fecha de la Revisión

Kilometraje

Nº O.S.

REVISIÓN DE LOS 20.000 km      MANO DE OBRA GRATUITA (enviar al fabricante)REVISIÓN DE 
LOS 20.000 km

59
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Identificación del Vehículo

Identificación del Propietario

Nombre Completo:

CPF ou CNPJ:        CI:

Inscripción estatal o municipal:

Dirección:

Ciudad:        CEP: UF:

Declaro haber recibido en esta fecha, el vehículo arriba identificado 
debidamente revisado conforme los datos que constan en este manual 
para el kilometraje de 10.000 km. 

Fecha:         /         /                      Nº O.S.:

Nombre Legible:

Timbre del Representante Volare

Contribuyente de ICMS:       SÍ         NO

Firma (propietario)

Timbre del 
Representante Volare

Modelo del Vehículo: KM:                        N.º VIN (chasis ):

N.º Motor: N.º Carrocería:

Fecha de la Revisión

Kilometraje

Nº O.S.

REVISIÓN DE LOS 30.000 km      MANO DE OBRA GRATUITA (enviar al fabricante)REVISIÓN DE 
LOS 30.000 km
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Mano de obra gratuita
30.000 km

Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

Mano de obra gratuita
20.000 km

Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

Mano de obra gratuita
10.000 km

Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

Mano de obra gratuita
Entrega técnica

Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

40.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

80.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

50.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

90.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

60.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

70.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

Para tener derecho a la garantía del vehículo, es obligatorio el cumplimiento de las revisiones 
periódicas ejecutadas por los Representantes Volare en os intervalos específicos.

La comprobación del cumplimiento del plan de manutención es hecha mediante la 
autenticación del Representante ejecutante en el respectivo control de revisiones periódicas. 

Chasis nº

REGISTRO DE REVISIONES 63

Control de Servicios de Revisiones
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160.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

120.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

150.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

110.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

140.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

100.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

200.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

170.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

130.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

Cambio del Tablero de Instrumentos
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

180.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

190.000 km
Os nº:
Fecha:
km actual:

Timbre del Representante Volare

64
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Relleno obligatorio por el Representante Volare, dentro del período de vigencia de la garantía.

CONTROL DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare
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Control de los Servicios de Reparación
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Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare
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Control de los Servicios de Reparación
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Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare
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Control de los Servicios de Reparación
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Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare
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Control de los Servicios de Reparación
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Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare

Número de la pieza causadora del defecto

Número de la O.S.

Kilometraje

Firma
Fecha:              /               / 

Control de Reparación

Timbre del Representante Volare
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Identificación del Vehículo
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Placa de Identificación

La Placa de Identificación está fijada en la parte interna del Volare en 
lugar visible, cerca del conductor, conteniendo los siguientes datos: 
Número del Chasis, Modelo/Ano, Motor, Capacidad Máxima del Eje  
Delantero, Capacidad Máxima del Eje  Trasero, peso Bruto Total, 
Capacidad Máxima de Tracción y Tara.

ESPECIFICACIONES

OBSERVACIÓN

Al solicitar cualquier información sobre su Volare, mencione siempre el 
número del chasis (Citar los últimos seis números).

Larguero del Chasis

El número del chasis está localizado en el larguero del lado derecho, en 
la dirección del eje delantero, atrás del filtro de aire.

Está compuesto por un conjunto de números y letras que combinados 
constituyen la identificación de cada vehículo, utilizado para fines de 
registro y documentación.

Número de la Carrocería

El número de la carrocería de su Volare está localizado en os siguientes puntos:

1- Columna de la Portezuela de la Caja de la Batería, en la lateral izquierda del Volare.

93PB12E3PBC036034
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2- En la Estructura del Tablero, al lado izquierdo del Volante, abajo del tablero.

El Número V.I.N. está localizado en los siguientes puntos: 

1- Vidrios laterales, parabrisas y vidrio trasero.

2- En la Estructura

2.1. En la Columna del Capó, para accederlo: abra el capó y verifique en la columna 
de abajo del enganche del capó.

2.2. En el Rodado Delantero: localizado arriba del rodado delantero, al lado derecho 
en la estructura de la carrocería.

2.3. Columna de la Puerta, abajo del revestimiento lateral interno, al lado izquierdo 
de la entrada de la puerta.

V.I.N. - Número Secuencial de Serie

9 3 P X X X X X X X X X X X X X X

WMI DS VIS

Fabricante Informaciones Técnicas de Fabricación Planta/Fábrica/Número de Serie

C036034

93PB12E3PBC036034
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1

Motor

La identificación del motor está localizada en dos locales:

1. Gravado en el bloque del motor (lado derecho del bloqueo, visto por el volante) 
debajo de la culata del motor;

2. En la placa de identificación del motor (lado izquierdo del bloque, visto por el 
volante), en el colector de admisión.
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01

10 11 14 15 1612 13

01 01 0102 03 04 05 0606 07 0908

TABLERO VOLARE

IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO VOLARE

01 Difusores de Aire
02 Toma 12V
03 Indicadores del Tablero
04 Manija de abertura del capó

05 Llave de Partida
06 Teclas del Tablero
07 Comando del Aire Acondicionado
08 Tacógrafo

09 Compartimento de la Central Eléctrica
10 Llave General
11 Freno de Estacionamiento
12 Palanca Multifunciones

13 Comandos y Controles
14 Palanca de Marchas
15 Llave Selectora
16 Módulo Central Eléctrica
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2 - Luz del Sistema de Freno    

Esta luz, de color rojo, se enciende en dos situaciones:

1- Al accionar el freno de estacionamiento; y

2- Cuando ocurre falta de presión neumática en el sistema del freno.

Si esta luz roja del indicador del freno se enciende con el vehículo en 
movimiento, estacione el vehículo en un local seguro y verifique el motivo 
de la pérdida de presión.

OBSERVACIÓN

Al accionar la llave de partida para la posición “3”, esta luz de aviso se 
encenderá, pero deberá apagarse luego después de colocar la llave en 
la posición “2” (contacto).

3- Luz del Nivel de Líquido del Freno y Embrague

Esta luz indica el nivel del líquido de freno y embrague, en el 
caso de que se encienda verifique el nivel en el depósito, y 
complete si es necesario.

4 - Luz de Presión de Aceite del Motor

La luz de aviso de la presión del sistema de lubricación del 
motor se enciende con el color rojo, cuando se enciende la 

llave de partida, sin embargo, se apaga luego después de la partida del motor

Pág. 2

Luz Sinalizador de Direção: Quando se liga o sinalizador de direção, a luz verde acusa que esse comando está acionado
através de sinal intermitente. O funcionamento irregular desta luz indica alguma irregularidade no sistema.

Luz do Sistema de Freio: Esta luz, de cor vermelha, acende em duas situações:
- Ao acionar o freio de estacionamento, ou quando ocorre falta de pressão pneumática no sistema do freio.

Restrição do Filtro de Ar:

☞ Nota:

Freio Motor:
( Veículos c/ freio a ar ) Esta luz acende ao acionarmos o interruptor do freio-motor

Luz de Posição: Está luz acende ao acionar a lanterna do veículo.

Luz baixa: Está luz acende quando o farol baixo for acionado.

Farol de Neblina: Está luz acende ao acionar o farol auxiliar de neblina.

07

Descrição Luzes de Aviso:

Quando acionado o alerta as duas espias sinalizadoras de direção piscarão ao mesmo tempo.

Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximada -
mente 03 segundos, devendo apagar-se logo em seguida. Quando acesa indica que o filtro de ar está saturado de poeira.

Desligue o motor e substitua o elemente primário do filtro de ar.

INDICADORES DEL TABLERO

1- Luz del Señalizador de Dirección (Intermitente)

Cuando el señalizador de dirección es encendido, la luz verde 
acusa que este comando está accionado a través de señal 
intermitente. El funcionamiento irregular de esta luz indica 

alguna irregularidad en el sistema, pare e investigue la causa.

NOTA

Cuando es accionado el alerta, las dos espías señalizadoras de dirección 
parpadearán al mismo tiempo.
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IMPORTANTE

En el caso de que esto no ocurra o se encienda cuando el vehículo esté 
en movimiento, apáguelo inmediatamente y verifique el motivo. No vuelva 
a encender el motor sin antes localizar y corregir la falla.

5 - Luz de Aviso - Luz Alta accionada

La luz azul, cuando está encendida, acusa que las luces altas 
están encendidas. Esta ampolleta debe servir de alerta. Al 
cruzar por vehículos, no utilice la luz alta, cambie para luz 

baja a través de la palanca multifunciones.

6- Luz de Delimitación (Foco)

Esta luz se enciende al accionar los focos del vehículo.

7- Luz del Farol Bajo

Esta luz se enciende cuando el farol bajo es accionado.

8- Luz del Farol de Neblina

Esta luz se enciende al accionar el farol auxiliar de neblina.

9 - Luz de Carga Alternador/batería

Al encender la llave de contacto en la primera posición, 
la luz roja del indicador se encenderá. Cuando el motor 
entre en funcionamiento, este indicador deberá apagarse 

automáticamente y permanecer apagado mientras el motor esté en 
funcionamiento.

IMPORTANTE

En el caso de que esta luz venga a encenderse durante el funcionamiento 
del motor, pare inmediatamente y verifique la causa, pues este proceso 
indica que la batería no está recibiendo carga del alternador.

10- Luz del Freno Motor accionado -   (Vehículos c/freno a aire)

Esta luz se enciende al accionar el interruptor del freno motor

11- Agua en el Sistema de Combustible

Si la luz de aviso se enciende, drene inmediatamente el agua 
del prefiltro. Esta agua debe ser drenada diariamente antes 
de dar partida en el motor.

12- Luz de Reserva de Combustible.
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Cuando la llave de partida sea encendida en la posición ‘’1’’, 
la ampolleta permanecerá encendida aproximadamente 03 
segundos, debiendo apagarse luego en seguida. Esta luz 

indica que el nivel de combustible está casi terminando.

13 - Luz de Aviso del Nivel del Agua

Cuando esta luz se enciende, avisa que el nivel de agua está 
inferior a lo permitido y, por lo tanto, debe ser completado 
inmediatamente. Vea el ítem “Sistema de Enfriamiento”.

IMPORTANTE

Verifique periódicamente las mangueras y el radiador en lo que se refiere 
a vaciamientos o rajaduras.

14 - Luz de Aviso de la Temperatura del Agua del Motor

Luz de aviso de la temperatura del agua del motor 

Cuando la llave de partida sea encendida en la posición “2”, 
la ampolleta permanecerá encendida aproximadamente 3 
segundos, debiendo apagarse luego en seguida.

En el caso de que se encienda durante el funcionamiento normal, indicará 
calentamiento excesivo del motor.

IMPORTANTE

Cuando esto ocurra, no apague inmediatamente el motor; déjelo 
funcionando en marcha lenta durante algunos minutos, hasta que la 
temperatura vuelva a lo normal.

15 - Luz de Restricción del Filtro de Aire 

Cuando se encienda, estará indicando que el filtro de aire está 
saturado de polvo. Apague el motor y cambie el elemento 
primario del filtro de aire.

OBSERVACIÓN

Al accionar la llave de partida para la posición “3”, esta luz de aviso se 
encenderá, pero deberá apagarse luego después de colocar la llave en 
la posición “2” (contacto).

16 - Luz del Aire Acondicionado

Esta luz se encenderá cuando el aire acondicionado del 
vehículo sea accionado.

17 - Luz del Sistema de Arrodillado
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Pág. 2

08

Falha no Sist. de Freio:

Quando espia Falha no Sist. de Freio acender para veículos com sist. de freio pneumático indica que a pressão do Sist de Freio
está abaixo dos limites de operação.
Para veículos com Sist. de Freio a Vácuo pode indicar falta de fluido de freio no reservatório ou baixo vácuo no sistema.

Falha Genérica:
Sempre que uma falha leve aparecer no display a espia falha genérica acenderá no

Sempre que uma falha grave acontecer a espia de emergência acenderá e o painel emiti-
Stop Lamp:

Descrição Luzes de Aviso:

Ajoelhamento:

Ar condicionado:

- Quando ocorrer falta de pressão pneumática no sitema do freio.
Se a luz vermelha do indicador do freio acender com o veículo em movimento, estacione o veículo em um local seguro e
verifique o motivo da perda de pressão.

Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximadamente
03 segundos, devendo apagar-se logo em seguida.

A luz de ajoelhameto acenderá quando o interruptor de ajoelhamento estiver pressionado.

☞ Nota: Não movimente o veículo quando o mesmo estiver ajoelhado, pois poderá haver contato entre as rodas e a 
carroceria. Para movimentar-se desabilite o interruptor e aguarde o enchimento completo das bolsas de ar da suspen-
são.

Liga para indicar que o ar condicionado está em funcionamento.

painel para chamar a atenção do condutor. Vide o display para identifcar a falha.

Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximadamente 03 segu-
ndos, devendo apagar-se logo em seguida.

Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximadamente 03 segundos
devendo apagar-se logo em seguida.
rá bips de alerta.

La luz del sistema de arrodillado se encenderá cuando el 
interruptor de este sistema sea presionado.

NOTA

No mueva el vehículo cuando él esté con el sistema de arrodillado 
accionado, pues podrá haber contacto entre las ruedas y la carrocería. 
Para volver a moverse, deshabilite el interruptor y espere que las bolsas 
de aire de la suspensión se llenen completamente.

OBSERVACIÓN - Este ítem es opcional.

18 - Luz de Falla Genérica

Cuando la llave de partida sea encendida en la posición “1”, la 
ampolleta permanecerá encendida aproximadamente 3 segundos, 
debiendo apagarse luego en seguida. Siempre que una falla 

aparezca en el display, la luz de falla genérica se encenderá en el tablero 
para llamar la atención del conductor. Vea el display para identificar la falla.

19 - Luz Stop Lamp

Cuando la llave de partida sea encendida en la posición “1”, 
la ampolleta permanecerá encendida aproximadamente 3 
segundos, debiendo apagarse luego en seguida. Siempre que 

Pág. 2
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Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:

una falla grave ocurra, esta luz se encenderá y el tablero emitirá bips de alerta.

20 - Luz de la Reserva de Urea

Cuando la llave de partida sea encendida en la posición ‘’1’’, 
la ampolleta permanecerá encendida aproximadamente 03 
segundos, debiendo apagarse luego en seguida. Esta luz 
indica que el nivel de urea en el depósito está inferior al 
12% del volumen total.

21 - Luz de Falla del Sistema de Emisiones

Cuando la llave de partida sea encendida en la posición ‘’1’’, 
la ampolleta permanecerá encendida aproximadamente 03 
segundos, debiendo apagarse luego en seguida. Esta luz 

indica la existencia de fallas en el vehículo que están elevando el índice 
de contaminantes emitidos por el motor, estas fallas pueden causar la 
despotencialización del motor.

22 - Luz de la Tracción 4x4 

Esta luz indica que la tracción 4x4 fue accionada.

OBSERVACIÓN - Este ítem es opcional.
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Reserva de Uréia:

Trava da Cabine:

Terceiro Eixo:

Falha Sistema Emissões:

Esta luz indica que o nível de uréia no reservatório está abaixo de 12% do volume total.

Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximadamente
03 segundos, devendo apagar-se logo em seguida.

Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximadamen-
te 03 segundos, devendo apagar-se logo em seguida.
Esta luz indica a existencia de falhas no veículo que esta elevando o índice de poluentes emitidos pelo motor, estas falhas po-
dem causar a despotencialização do motor.

Acende-se caso a cabina não esteja devidamente travada. Caso a luz vermelha do indicador da cabine

A espia indica quando o terceiro eixo está levantado.

basculante estiver acesa, force a cabine para baixo até fixá-la perfeitamente.

☞ Nota: Caso ocorra qualquer irregularidade no sistema de trava da cabina, nível da água e temperatura da água do
motor, é acionado um alarme sonoro. Neste caso, pare imediatamente o veículo e verifique a causa.

☞ Nota:

A iluminação do Display pode ser ajustável no botão potenciômetro. Aumente a intensidade da luz em sentido horário
e diminua em sentido anti horário.

Somente para veículos Marruá.
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Reserva de Combustível:

Água no Combustível:

Tração 4x4:

Piloto Automático/Pto:

10

Esta luz indica que o nível combustível está próximo do fim.
Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximada -

mente 03 segundos, devendo apagar-se logo em seguida.

Se a luz de aviso acender, drene imediatamente a água do pré filtro. Esta água deve ser drenada
diariamente antes de dar partida no motor.

☞ Nota:

É essencial que a drenagem seja feita antes de dar a primeira partida.

Esta luz indica que a tração 4x4 foi acionada.

Indica que o interruptor do piloto automático/pto, está pressionado.

Pág. 2
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Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:
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25 - Velocímetro

Indica la velocidad de desplazamiento del 
vehículo en kilómetros por hora (Km/h).

Para vehículos con tacógrafo el ajuste 
del reloj es automático. Para efectuar el 
reset del odómetro parcial, mantenga 
presionado el botón de reset hasta que los 
números empiecen a parpadear, después 
de eso, suelte el botón y presiónelo 
brevemente otra vez.

Siempre que el odómetro parcial sea colocado en cero, las funciones 
del computador de a bordo serán reiniciadas.

NOTA

Botón Reset

Pág. 2

Reserva de Combustível:

Água no Combustível:

Tração 4x4:

Piloto Automático/Pto:

10

Esta luz indica que o nível combustível está próximo do fim.
Quando a chave de partida é ligada na posição ''1'', a lâmpada permanece acesa aproximada -

mente 03 segundos, devendo apagar-se logo em seguida.

Se a luz de aviso acender, drene imediatamente a água do pré filtro. Esta água deve ser drenada
diariamente antes de dar partida no motor.

☞ Nota:

É essencial que a drenagem seja feita antes de dar a primeira partida.

Esta luz indica que a tração 4x4 foi acionada.

Indica que o interruptor do piloto automático/pto, está pressionado.

23 - Luz del Piloto Automático/Pto

Indica que el interruptor del piloto automático/pto, está 
presionado.

24 - Tacómetro

Su vehículo está equipado con tacómetro 
electrónico que indica las rotaciones por 
minuto del motor.

Suministra la base para orientación en los 
cambios de marchas y muestra la faja más 
adecuada de rpms en que deben ocurrir.

Descripción de las Fajas

• Faja  Blanca: Faja  de baja rotación

• Faja  Verde: Consumo – Economía (ideal para el trabajo)

• Faja  Amarilla: Faja  de máxima potencia

• Rayas Rojas: Faja  de sobre giro tolerada. Usada para vencer obstáculos 
(adelantadas y cambio de marchas en subida).

• Faja Roja: Faja  final – No opere en esta rotación.

Faja  Verde 1200 a 2000rpm
Faja  Amarilla 2000 a 2200rpm
Rayas Rojas 2200 a 2600rpm
Faja  Roja 2600 a 3500rpm

INDICACIÓN ROTACIONES POR MINUTO

TACÓMETRO



79

Operaciones y Manutenciones del Volare

Op
er

ac
io

ne
s 

y 
M

an
ut

en
ci

on
es

 d
el

 V
ol

ar
e

26 - Indicador del Nivel de Combustible

Este indicador muestra el nivel de combustible 
existente en el estanque. Además de las indicaciones 
de vacío y lleno, el instrumento indica también ¼, ½ y 
¾ de la capacidad total de combustible en el estanque.

Cuando el puntero alcance la faja roja, el estanque 
tendrá aproximadamente 10 (diez) litros de combustible.

OBSERVACIÓN

Veja ítem “Capacidad del Estanque de Combustible”, junto al ítem 
“Sistema de Alimentación”.

Para el funcionamiento del indicador de combustible, es necesario que 
la llave de partida esté en la posición “2”.

27 – Indicador de Temperatura del Motor

El Indicador de Temperatura del Motor registra la 
temperatura del agua del sistema de enfriamiento 
del motor. Además de las indicaciones de frío abajo 
y caliente arriba, y posee una faja roja que indica 
temperatura excesiva.

En condiciones normales de funcionamiento, el puntero debe posicionarse 
cerca del centro de la escala.

ATENCIÓN

Si el puntero se aproxima de la faja roja, apague el motor y examine el 
sistema de enfriamiento.

CUIDADO

Con el motor súper caliente, no introduzca agua fría en el depósito de 
expansión antes que la temperatura vuelva a niveles normales. Después, 
abastezca el sistema con el motor en marcha lenta. La no observancia 
de esta recomendación, puede trizar el bloque o la culata.

28 - Display de las Pantallas de Navegación

El display presenta varias pantallas de navegación 
del computador de a bordo, así como descripciones 
de fallas.

Para navegar de una pantalla para 
otra en el display, presione la tecla del 
computador de a bordo, localizada junto 
al clúster. 

Pág. 2

Telas de Navegação:
O cluster possui a tela padrão de navegação, esta tela apresenta: 

Relógio digital. 

Uréia: A informação de uréia aparecerá somente para veículos
Euro V, para veículos Euro III será exibido um voltímetro nesta
posição.

- Para veículos com caixa automática a indicação da marcha engatada aparece no canto esquerdo

Tecla do Computador de Bordo:

da tela.

Quando a espia de Reserva de Uréia acender significa que temos de 10% a 12% do
volume total do tanque.

Trip: Informa a quilometragem parcial, desde o último reset.

ODO. Informa a quilometragem total do veículo.

Volume total do reservatório de Uréia: Linha Mid 38L / Linha Marruá, Micro e Volare 19L.
☞ Nota:

A tecla do computador de bordo serve para navegar de uma tela para outra no display.

☞ Nota: Caso a tela apresente um sinal negativo a frente da quilometragem
significa que ja passou da hora de leva-lo para fazer a manutenção.
Programada pela fábrica.

19
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Programada pela fábrica.

19



80

Operaciones y Manutenciones del Volare
Op

er
ac

io
ne

s 
y 

M
an

ut
en

ci
on

es
 d

el
 V

ol
ar

e

La pantalla patrón del display del Clúster presenta:

Reloj digital

NOTA 

Para vehículos con caja automática la indicación 
de la marcha enganchada aparece en el extremo 
izquierdo de la pantalla.

Nivel del Depósito de Urea

NOTA 

Cuando la luz espía de la Reserva de Urea se 
encienda, significará que tenemos de 10% a 12% 
del volumen total del estanque, que es de 19 litros.

Trip: Informa el kilometraje parcial, desde el último 
reset.

ODO: Informa el kilometraje total del vehículo.

NOTA 

En el caso de que la pantalla presente una señal 
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negativa delante del kilometraje, significará que ya pasó de la hora de 
llevarlo a hacer la manutención.

Pantallas de Navegación del Display

Frenos:

La interface de Frenos indica la presión 
neumática o Vacuo del Sistema de Freno. 

Con el motor en funcionamiento observe esta 
pantalla para comprobar el funcionamiento del 
sistema de presión. 

Para vehículos con Sistema de Frenos hidráulico 
a vacuo, la interface presentará apenas una 
barra indicando el vacuómetro. Para vehículos 

con Sistema de Frenos Neumáticos, la interface presentará dos barras 
indicando la presión de los frenos delanteros y traseros.

NOTA

Esta pantalla tiene prioridad sobre las otras y quedará siempre visible 
cuando haya baja presión en el sistema de frenos. En el caso de que 
usted seleccione otra pantalla, el display retornará automáticamente 
para la pantalla de frenos después de 60 segundos.

Pág. 2

Freios:

A interface de Freios indica a pressão pneumática ou Vácuo do Sistema de Freio. Com o

Para veículos com Sistema de Freios hidráulico a vácuo a interface apresentará apenas uma barra indi-

Para veículos com Sistema de Freios Pneumáticos a interface apresentará duas barras indicando o
vacuômetro duplo uma para freios dianteiros e outra para freios traseiros.

Viagem ¹/²:

                               Viagem indica autonomia em Km considerando o combustível restante no tanque e

                              A segunda barra da tela de Viagem indica a velocidade média do veículo contada apar-

☞ Nota: O sistema somente contabilizará para este cálculo os dados da velocidade do veículo

motor em funcionamento observe esta tela para comprovar o funcionamento do sistema de pressão.

o consumo instantâneo no momento da leitura.

tir do último reset do odômetro parcial.

em movimento, ou seja os tempos de parada em viagem não serão considerados.

cando o vacuômetro.

Esta tela tem prioridade sobre as demais e ficará sempre visível quando houver baixa pres-
são no sistema de freios. Caso você selecione outra tela, o display retornará automaticamente
para tela de freios após 60 segundos.☞ Nota:

20
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para tela de freios após 60 segundos.☞ Nota:
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El sistema solamente contabilizará para este cálculo los datos de la 
velocidad del vehículo en movimiento, o sea, los tiempos de paradas en 
viaje no serán considerados.

En el caso de que la pantalla presente una 
señal negativa delante del kilometraje, 

significará que ya pasó de la hora de llevarlo a 
hacer la manutención.

La segunda barra de la pantalla de 
Viaje indica la velocidad media del 

vehículo contada a par tir del último reset del 
odómetro parcial.

NOTA
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Viaje ¹/²:
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La pantalla Viaje ²/² muestra el tiempo en 
que el vehículo permaneció en movimiento 

a partir del último reset del odómetro particular.

Viaje ²/²:

Pág. 2

Viagem ²/²:

Consumo ¹/²:
A tela Consumo ¹/² apresenta duas informações:

Mostra o consumo instantâneo em Km/l

Representa o consumo médio de combustível apartir do último o reset do odômetro parcial

do último reset do odômetro particular.
 A tela Viagem ²/² mostra o tempo em que o veículo permaneceu em movimento a partir 

km/l.

Inst.Inst.

Programada pela fábrica.

21

Pág. 2

Viagem ²/²:

Consumo ¹/²:
A tela Consumo ¹/² apresenta duas informações:

Mostra o consumo instantâneo em Km/l

Representa o consumo médio de combustível apartir do último o reset do odômetro parcial

do último reset do odômetro particular.
 A tela Viagem ²/² mostra o tempo em que o veículo permaneceu em movimento a partir 

km/l.

Inst.Inst.

Programada pela fábrica.
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Presenta la cantidad de combustible 
necesaria para rodar 100 km consi-

derando el consumo medio calculado.

Presenta la cantidad de litros de combustible 
restantes en el estanque.

La pantalla Consumo ¹/² presenta dos informaciones:

Muestra el consumo instantáneo en Km/l

Representa el consumo medio de combustible a 
partir del último reset del odómetro parcial km/l.

Pág. 2

Freios:

A interface de Freios indica a pressão pneumática ou Vácuo do Sistema de Freio. Com o

Para veículos com Sistema de Freios hidráulico a vácuo a interface apresentará apenas uma barra indi-

Para veículos com Sistema de Freios Pneumáticos a interface apresentará duas barras indicando o
vacuômetro duplo uma para freios dianteiros e outra para freios traseiros.

Viagem ¹/²:

                               Viagem indica autonomia em Km considerando o combustível restante no tanque e

                              A segunda barra da tela de Viagem indica a velocidade média do veículo contada apar-

☞ Nota: O sistema somente contabilizará para este cálculo os dados da velocidade do veículo

motor em funcionamento observe esta tela para comprovar o funcionamento do sistema de pressão.

o consumo instantâneo no momento da leitura.

tir do último reset do odômetro parcial.

em movimento, ou seja os tempos de parada em viagem não serão considerados.

cando o vacuômetro.

Esta tela tem prioridade sobre as demais e ficará sempre visível quando houver baixa pres-
são no sistema de freios. Caso você selecione outra tela, o display retornará automaticamente
para tela de freios após 60 segundos.☞ Nota:

20

Consumo ¹/²:

Consumo ²/²:

Inst.

Pág. 2

Viagem ²/²:

Consumo ¹/²:
A tela Consumo ¹/² apresenta duas informações:

Mostra o consumo instantâneo em Km/l

Representa o consumo médio de combustível apartir do último o reset do odômetro parcial

do último reset do odômetro particular.
 A tela Viagem ²/² mostra o tempo em que o veículo permaneceu em movimento a partir 

km/l.

Inst.Inst.

Programada pela fábrica.
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Pág. 2

Viagem ²/²:

Consumo ¹/²:
A tela Consumo ¹/² apresenta duas informações:

Mostra o consumo instantâneo em Km/l

Representa o consumo médio de combustível apartir do último o reset do odômetro parcial

do último reset do odômetro particular.
 A tela Viagem ²/² mostra o tempo em que o veículo permaneceu em movimento a partir 

km/l.

Inst.Inst.

Programada pela fábrica.
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100 Km

Pág. 2

Viagem ²/²:

Consumo ¹/²:
A tela Consumo ¹/² apresenta duas informações:

Mostra o consumo instantâneo em Km/l

Representa o consumo médio de combustível apartir do último o reset do odômetro parcial

do último reset do odômetro particular.
 A tela Viagem ²/² mostra o tempo em que o veículo permaneceu em movimento a partir 

km/l.

Inst.Inst.

Programada pela fábrica.
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Pág. 2

Consumo ²/²:

                      Apresenta a quantidade de combustível necessária para rodar 100 km considerando o 
consumo médio calculado.

                      Apresenta a quantidade de litros de combustível restantes no tanque.

Veículo ¹/²:

Representa a quantidade total de horas acumulada pelo motor em toda sua vida útil.

Representa a quantidade de Km restantes para a próxima manutenção programada.

100 Km

☞ Nota: Caso a tela apresente um sinal negativo a frente da quilometragem
significa que ja passou da hora de leva-lo para fazer a manutenção.
Programada pela fábrica.
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Pág. 2

Consumo ²/²:

                      Apresenta a quantidade de combustível necessária para rodar 100 km considerando o 
consumo médio calculado.

                      Apresenta a quantidade de litros de combustível restantes no tanque.

Veículo ¹/²:

Representa a quantidade total de horas acumulada pelo motor em toda sua vida útil.

Representa a quantidade de Km restantes para a próxima manutenção programada.

100 Km

☞ Nota: Caso a tela apresente um sinal negativo a frente da quilometragem
significa que ja passou da hora de leva-lo para fazer a manutenção.
Programada pela fábrica.
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Vehículo ¹/²:

Representa la cantidad total de horas 
acumulada por el motor en toda su vida útil.

Pág. 2

Viagem ²/²:

Consumo ¹/²:
A tela Consumo ¹/² apresenta duas informações:

Mostra o consumo instantâneo em Km/l

Representa o consumo médio de combustível apartir do último o reset do odômetro parcial

do último reset do odômetro particular.
 A tela Viagem ²/² mostra o tempo em que o veículo permaneceu em movimento a partir 

km/l.

Inst.Inst.

Programada pela fábrica.

21

Pág. 2

Consumo ²/²:

                      Apresenta a quantidade de combustível necessária para rodar 100 km considerando o 
consumo médio calculado.

                      Apresenta a quantidade de litros de combustível restantes no tanque.

Veículo ¹/²:

Representa a quantidade total de horas acumulada pelo motor em toda sua vida útil.

Representa a quantidade de Km restantes para a próxima manutenção programada.

100 Km

☞ Nota: Caso a tela apresente um sinal negativo a frente da quilometragem
significa que ja passou da hora de leva-lo para fazer a manutenção.
Programada pela fábrica.

22
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e Luego después de encender la ignición, la solicitud de manutención 
parpadeará tres veces, indicando que existe una manutención pendiente.

NOTA

Pág. 2

Veículo ²/²:

Manômetro pressão de óleo lubrificante do motor.

Voltímetro indica a tensão da bateria.

Funções:

Esta tela indica as funções selecionadas pelo motorista ou aquelas que são ativados automatica-
mente pelo veículo.
A descrição dos simbolos que aparecem nesta tela está indicada na pag: 17.

☞ Nota:

Esta tela aparece no display a cada 60 segundos, quando existe uma função ativada.

Programada pela fábrica.

23

Vehículo ²/²: Pág. 2

Veículo ²/²:

Manômetro pressão de óleo lubrificante do motor.

Voltímetro indica a tensão da bateria.

Funções:

Esta tela indica as funções selecionadas pelo motorista ou aquelas que são ativados automatica-
mente pelo veículo.
A descrição dos simbolos que aparecem nesta tela está indicada na pag: 17.

☞ Nota:

Esta tela aparece no display a cada 60 segundos, quando existe uma função ativada.

Programada pela fábrica.
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Manómetro presión de aceite  lubricante 
del motor.

Voltímetro indica la tensión de la batería.

Pág. 2

Veículo ²/²:

Manômetro pressão de óleo lubrificante do motor.

Voltímetro indica a tensão da bateria.

Funções:

Esta tela indica as funções selecionadas pelo motorista ou aquelas que são ativados automatica-
mente pelo veículo.
A descrição dos simbolos que aparecem nesta tela está indicada na pag: 17.

☞ Nota:

Esta tela aparece no display a cada 60 segundos, quando existe uma função ativada.

Programada pela fábrica.
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Fallas:

Esta pantalla indica las fallas que están pre-
sentes en el vehículo.

NOTA

Esta pantalla tiene prioridad sobre las otras y 
quedará siempre visible cuando haya fallas activas. 

Pág. 2

Falhas:

Código de Falhas:

Esta tela indica as falhas que estão presentes no veículo a descrição dos simbolos que aparecem
nesta tela  estão indicadas nas páginas: 15 e 16.

☞ Nota:

Esta tela tem prioridade sobre as de mais e ficará sempre visível quando houverem falhas
ativas. Caso você selecione outra tela o display retornará automaticamente para tela de
falhas após 60 segundos.

Esta tela indica numéricamente as falhas que estão ativas no veículo, para acessar esta tela, man -
tenha o botão do computador de bordo pressionado por 10 seg.
Uma vez nesta tela, pressionando brevemente o botão do computador de bordo, pode-se alternar
as diferentes falhas presentes.

☞ Nota:

Para acessar esta tela o veículo deve obrigatoriamente estar parado.
A indicação da falha expressa nesta tela serve apenas como indicativo auxiliar para solu-
ção do problema. A agrale orienta que o distribuidor seja procurado para a correta avalia-
ção do veículo.

24

Espía de Advertencia - La luz de advertencia se encenderá 
en el caso de que exista o existan falla(s) en el sistema de 
gerenciamiento. Pare inmediatamente y haga la verificación 

de averías en el computador de a bordo. 

Emergencia Motor - Este sistema electrónico de diagnóstico 
representado por el indicador de Falla del Motor, posibilita la 
información de eventuales problemas en el motor. Cuando 

este indicador esté encendido la unidad de control acciona el sistema 
de autoprotección en pocos segundos

Pág. 2

15

Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:

Pág. 2

15

Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:En el caso de que usted seleccione otra pantalla, el display retornará 
automáticamente para la pantalla de fallas después de 60 segundos.

Siguen abajo las descripciones de fallas representadas en el clúster:

Pág. 2

Falhas:

Código de Falhas:

Esta tela indica as falhas que estão presentes no veículo a descrição dos simbolos que aparecem
nesta tela  estão indicadas nas páginas: 15 e 16.

☞ Nota:

Esta tela tem prioridade sobre as de mais e ficará sempre visível quando houverem falhas
ativas. Caso você selecione outra tela o display retornará automaticamente para tela de
falhas após 60 segundos.

Esta tela indica numéricamente as falhas que estão ativas no veículo, para acessar esta tela, man -
tenha o botão do computador de bordo pressionado por 10 seg.
Uma vez nesta tela, pressionando brevemente o botão do computador de bordo, pode-se alternar
as diferentes falhas presentes.

☞ Nota:

Para acessar esta tela o veículo deve obrigatoriamente estar parado.
A indicação da falha expressa nesta tela serve apenas como indicativo auxiliar para solu-
ção do problema. A agrale orienta que o distribuidor seja procurado para a correta avalia-
ção do veículo.

24
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Pág. 2

15

Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:
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15

Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:
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15

Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:

El sistema de autoprotección hace que el motor reduzca a los pocos 
su rotación buscando así proteger los componentes. La reducción de 
rotación posee niveles de funcionamiento controlados automáticamente 
para cada caso presentado.

En el caso  de que ocurra una emergencia en el motor, la luz espía de la 
stop lamp         se encenderá para informarle una falla  grave.

NOTA

Al solicitar la asistencia técnica Volare, es importante que usted informe 
el código de la falla  obtenido en el display, conforme el procedimiento 
descrito en el ítem código de fallas. Esto es de suma importancia, pues 
permite una mayor agilidad en la atención.

Falla en la Transmisión (Cambio Automático) - IIndica 
problemas de la transmisión, pudiendo tener como resultado 
que las marchas no sean liberadas, en el caso de que se 
encienda durante una operación, indicará que la temperatura 
del aceite está arriba de los límites permitidos.

Falla Tacógrafo - Indica falta de disco diagrama o fallas 
funcionales del equipo. En el caso de que ocurran fallas 
funcionales, busque a un distribuidor para resolver el problema.
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16

Falha Tacógrafo: Indica falta de disco diagrama ou falhas funcionais do equipamento. Caso ocorra falhas funcionais

Temp Transmissão ( Automática ):

Falha Comunicação:

Falha Sinal Instrumento: Indica ausencia de sinal para os relógios do painel, quando ocorrer procure uma autorizada
Agrale.

Indica problemas de comunicação entre os diferentes módulos do sistema, quando ocorrer procure
uma autorizada Agrale.

Caso haja falha no tacógrafo a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

procure um distribuidor para resolver o problema.

Caso acenda durante a operação indica temperatura do óleo acima dos limites 
permitidos.

Caso haja problemas na Temperatura da Transmissão a espia de falha genérica acenderá paraFalha Genérica:
lhe informar falha leve.

Caso haja falha sinal de instr. a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Caso haja falha na comunicação a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Falha do Rastreador: Indica que existe uma falha no Sistema de Rastreamento. Quando ocorrer procure um distribuidor
autorizado Agrale.

Caso haja falha no rastreador a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

En el caso de que haya falla en el tacógrafo, la luz espía de falla  genérica
        se encenderá para informarle una falla  leve.

Temp. Transmisión (Automática) - En el caso de que se 
encienda durante la operación, indicará que la temperatura 
del aceite está arriba de los límites permitidos.

Falla Señal Instrumento - Indica ausencia de señal para 
los relojes del tablero, cuando esto ocurra busque a un 
representante Volare.

En el caso de que haya falla de señal de instr. la luz espía de falla  genérica          
        se encenderá para informarle una falla  leve.

Falla de Comunicación - Indica problemas de comunicación 
entre los diferentes módulos del sistema, cuando esto ocurra, 
busque a un representante Volare.

En el caso de que haya falla en la comunicación, la luz espía de falla  
genérica          se encenderá para informarle una falla  leve.

Marcha Inhibida (Automática) - Indica una condición de 
marcha no recomendada, en los siguientes casos:

Pág. 2

16

Falha Tacógrafo: Indica falta de disco diagrama ou falhas funcionais do equipamento. Caso ocorra falhas funcionais

Temp Transmissão ( Automática ):

Falha Comunicação:

Falha Sinal Instrumento: Indica ausencia de sinal para os relógios do painel, quando ocorrer procure uma autorizada
Agrale.

Indica problemas de comunicação entre os diferentes módulos do sistema, quando ocorrer procure
uma autorizada Agrale.

Caso haja falha no tacógrafo a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

procure um distribuidor para resolver o problema.

Caso acenda durante a operação indica temperatura do óleo acima dos limites 
permitidos.

Caso haja problemas na Temperatura da Transmissão a espia de falha genérica acenderá paraFalha Genérica:
lhe informar falha leve.

Caso haja falha sinal de instr. a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Caso haja falha na comunicação a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Falha do Rastreador: Indica que existe uma falha no Sistema de Rastreamento. Quando ocorrer procure um distribuidor
autorizado Agrale.

Caso haja falha no rastreador a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:
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Falha Tacógrafo: Indica falta de disco diagrama ou falhas funcionais do equipamento. Caso ocorra falhas funcionais

Temp Transmissão ( Automática ):

Falha Comunicação:

Falha Sinal Instrumento: Indica ausencia de sinal para os relógios do painel, quando ocorrer procure uma autorizada
Agrale.

Indica problemas de comunicação entre os diferentes módulos do sistema, quando ocorrer procure
uma autorizada Agrale.

Caso haja falha no tacógrafo a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

procure um distribuidor para resolver o problema.

Caso acenda durante a operação indica temperatura do óleo acima dos limites 
permitidos.

Caso haja problemas na Temperatura da Transmissão a espia de falha genérica acenderá paraFalha Genérica:
lhe informar falha leve.

Caso haja falha sinal de instr. a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Caso haja falha na comunicação a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Falha do Rastreador: Indica que existe uma falha no Sistema de Rastreamento. Quando ocorrer procure um distribuidor
autorizado Agrale.

Caso haja falha no rastreador a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Pág. 2
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Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:
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Manutenção: O cluster possui a função de manutenção programada. Para isso o símbolo de manutenção acende no 
display (espia virtual no display do cluster).

A rotina faz com que:

1) Durante o período de manutenção (que compreende 1.000 km antes da manutenção programada até 1.000 km após
a quilometragem proposta para a manutenção programada, por exemplo se a 1° manutenção programada for aos
10.000 km, esta rotina ocorrerá entre os 9.000 km e 11.000 km).

2) Após o período da manutenção programada, somente no caso da manutenção não ter sido feita (ou seja, após 11.000
       km no exemplo acima).

A cada 60 segundos o display exibe o símbolo da chave de manutenção e mantém ele por 3 segundos, após retorna para
   a tela que exibia anteriormente.

No momento que a manutenção é efetuada, o distribuidor deve desativar o símbolo e este deixa de ser exibido, só voltando
  a aparecer quando chegar a hora da próxima manutenção.

• Cambio de marchas de ‘’N’’ para ‘’R’’ o de ‘’N’’ para ‘’D’’, con el motor 
a más de 900 rpm.

• Cambio de marchas de ‘’D’’ para ‘’R’’ con el vehículo en movimiento.

Manut. Transmisión ( Automática ) - Indica que la 
transmisión automática necesita manutención en la caja 
automática del vehículo, pudiendo ser cambio de aceite, 

cambio de filtro o manutenciones generales. En el caso de que esto 
ocurra, busque inmediatamente a un representante Volare.

Manutención - El clúster posee la función de manutención 
programada. Para esto, el símbolo de manutención se 
encenderá en el display.

La rutina hace que:

1) Durante el período de manutención (que comprende 1.000 km antes de 
la manutención programada en el plan de manutención hasta el momento 
de la ejecución de la manutención en un Representante Volare.

2) Después del período de la manutención programada, conforme el 
plan de manutención periódica preventiva, solamente en el caso de que 
la manutención no haya sido realizada, o sea, después de 1.000 km a 
más del kilometraje previsto.

Pág. 2
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Manut. Transmissão ( Automática ):

Bloqueio Rastreador:

Indica que a transmissão aut. necessita de manutenção na caixa automática do veí-

Acende quando o veículo está bloqueado não possibilitando a partida do motor. Para desbloquear
o rastreador proceda conforme informações da pag: 31.

culo podendo ser troca de óleo, troca de filtro ou manutenções gerais.

Marcha Inibida ( Automática ): Indica uma condição de marcha não recomendada, nos seguintes casos:
- Troca de marchas de ''N'' para ''R'' ou de ''N'' para ''D'', com motor acima de 900 rpm.

Descrições de Funções Representadas pelo Display:

- Troca de marchas de ''D'' para ''R'' com o veículo em movimento.

Caso ocorra procure imediatamente autorizada Agrale.

Cada 60 segundos el display exhibe el símbolo de la llave de manutención 
y lo mantiene encendido por 3 segundos, después regresa para la pantalla 
que exhibía anteriormente.

En el momento en que la manutención sea efectuada, el técnico autorizado 
deberá desactivar el símbolo y éste dejará de ser exhibido, volviendo a 
aparecer solamente cuando llegue la hora de hacer la próxima manutención.

NOTA 

Al salir de la fábrica, el símbolo de manutención en el display 
permanecerá encendido hasta que sea hecha la inspección de entrega 
previa por un Representante Volare.

Código de Fallas:

Esta pantalla indica numéricamente las 
fallas que están activas en el vehículo, para 
acceder a esta pantalla, mantenga el botón 
del computador de a bordo presionado por 10 
seg. Ya estando en esta pantalla, al presionar 
brevemente el botón del computador de a 
bordo, podrán ser alternadas las diferentes 
fallas presentes.

Pág. 2

Falhas:

Código de Falhas:

Esta tela indica as falhas que estão presentes no veículo a descrição dos simbolos que aparecem
nesta tela  estão indicadas nas páginas: 15 e 16.

☞ Nota:

Esta tela tem prioridade sobre as de mais e ficará sempre visível quando houverem falhas
ativas. Caso você selecione outra tela o display retornará automaticamente para tela de
falhas após 60 segundos.

Esta tela indica numéricamente as falhas que estão ativas no veículo, para acessar esta tela, man -
tenha o botão do computador de bordo pressionado por 10 seg.
Uma vez nesta tela, pressionando brevemente o botão do computador de bordo, pode-se alternar
as diferentes falhas presentes.

☞ Nota:

Para acessar esta tela o veículo deve obrigatoriamente estar parado.
A indicação da falha expressa nesta tela serve apenas como indicativo auxiliar para solu-
ção do problema. A agrale orienta que o distribuidor seja procurado para a correta avalia-
ção do veículo.

24
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29 - Tacógrafo

Con este dispositivo se obtiene un prospecto de la velocidad del vehículo 
en función del tiempo, estas informaciones son visualizadas a través de 
un disco diagrama propio para este tipo de aplicación.

OBSERVACIÓN

Para mayores informaciones consulte el manual de este producto, que 
acompaña el vehículo.

Timbre

Luz de marcha atrás

Alimentación de las 
toma 110V

Iluminación de lectura

Luz de Posición / farol

Farol de posición

Farol de neblina

Farol luz baja

Iluminación itinerario

TECLAS DEL TABLERO

Simbología de las Teclas del Tablero

Iluminación conductor 

Freno motor

Ventilador

Lavador del parabrisas

Limpiador del parabrisas

Temporizador del limpiador
del parabrisas

Numeración de butaca  

Luces de delimitación

Iluminación nocturna (salón)

110V

NOTA

Para acceder a esta pantalla el vehículo debe estar obligatoriamente 
parado. La indicación de la falla expresa en esta pantalla sirve apenas como 
indicativo auxiliar para la solución del problema. Volare le recomienda que 
busque al representante para hacer la correcta evaluación del vehículo.
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Operación de las Teclas

Posición 1 – En la posición 1 los comandos estarán apagados;

Posición 2 – En la posición 2 los comandos serán accionados 
parcialmente, o sea, en esta fase, las funciones estarán con 
funcionamiento restricto a una de las fases.

Posición 3 – En la posición 3 los comandos serán totalmente accionados, 
o sea, las funciones conectadas a estas teclas estarán con pleno 
funcionamiento.

ATENCIÓN

Las luces de advertencia deben ser accionadas solamente en caso de 
emergencia con el vehículo parado, para alertar los otros conductores.

Interruptor de los Faroles y Luces Señalizadoras

El interruptor de las luces del farol y señalizadoras posee tres posiciones:

a) Se encienden los faroles delanteros en luz baja;
b) Faroles y luces apagados;    
c) Se encienden las luces del tablero de instrumentos, luces 
traseras, delanteras y delimitadoras;

OBSERVACIÓN

La iluminación interna de las teclas ocurre cuando la llave de contacto 

INTERRUPTORES

Interruptor del Intermitente de Alerta

Presionando la tecla del intermitente de alerta, se encienden 
todos los intermitentes direccionales del vehículo y para 
apagarlo, presiónelo nuevamente.

Defróster (desempañador)

Señalizador rotativo

Insuflador/extractor 

Intermitente de alerta

Aire acondicionado

Señal óptica de
parada del conductor 

Calefacción

Heladera

Posición 1
Desconectado

Posición 3
2º Fase

Posición 2
1º Fase
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y partida está girada para la posición “2”.

Interruptor de los Faroles de Neblina

El interruptor de los faroles de neblina posee dos posiciones:

a) Para arriba, la tecla está apagada;   
b) Presionando para abajo, los faroles de neblina se encienden.

Freno motor

La utilización del  freno motor es indicada, tanto para frenadas 
prolongadas en largos declives como para desaceleración en 
tráfico normal. Cuanto más reducida sea la marcha enganchada, 
mayor será la eficiencia del freno motor. 

La correcta utilización del freno motor no causa daños para el motor y permite 
una mayor vida útil de los componentes del sistema de freno. En largos 
declives, la utilización sistemática del freno motor economiza el freno de 
servicio, asegurando su total eficiencia en caso de eventuales emergencias.

Para activar o desactivar el freno motor, basta accionar el interruptor.

IMPORTANTE

Siempre que pise en el pedal del acelerador o en el pedal del embrague, 

el freno motor dejará de actuar, volviendo a funcionar así que los pedales 
vuelvan a la posición inicial.

Habilita Acelerador Manual

La tecla habilita acelerador manual sirve para permitir o bloquear 
el uso de la tecla “acelerador manual”.

Acelerador Manual

La tecla del acelerador manual posibilita el ajuste progresivo de 
la rotación del motor. Ella solamente es habilitada en el instante 
en que la tecla que habilita el acelerador manual es activada y 
permite el ajuste de la rotación en cualquier valor dentro de la 

faja de operación del motor.

Piloto Automático

Para usar la función piloto automático el vehículo deberá estar a una 
velocidad superior a los 40 km/h.

Presione la tecla que habilita el acelerador manual y después el interruptor 
del acelerador manual para arriba o para abajo, este procedimiento hará 
que el vehículo grave la velocidad actual y la mantenga en régimen de 
operación, posibilitando la conducción del vehículo sin necesidad de 
utilizar el pedal del acelerador.



88

Operaciones y Manutenciones del Volare
Op

er
ac

io
ne

s 
y 

M
an

ut
en

ci
on

es
 d

el
 V

ol
ar

e

Una vez que la función esté activa, use el interruptor del acelerador 
manual para disminuir la velocidad en 2 km/h, en el caso de que sea 
presionado para abajo. Al presionar el pedal del embrague o del freno la 
función será deshabilitada, pudiendo ser retomada con un toque (para 
arriba o para abajo) en el interruptor del acelerador manual, retomando 
la velocidad programada anteriormente.

LLAVE DE PARTIDA

La llave de partida posee 3 posiciones:

ATENCIÓN

Nunca gire la llave de contacto para la posición apagada con el vehículo 
en movimiento, pues puede ocurrir el trabamiento.

1 3

2

1- Apagado  
2- Circuito Encendido 
3- Partida del Motor

LLAVE GENERAL

La llave general está localizada debajo del 
tablero, al lado izquierdo del conductor; en caso 
de emergencia o de seguridad, inmoviliza el 
vehículo apagando todos los equipos eléctricos, 
con excepción de la radio, del tacógrafo y las 
puertas.

OBSERVACIÓN

Al apagar el motor, aguarde por lo menos 2 minutos antes de apagar la llave 
general. Este procedimiento es necesario para el correcto funcionamiento 
del sistema de post tratamiento del motor.

IMPORTANTE

Apague siempre la llave general cuando necesite hacer cualquier 
reparación en la parte eléctrica y también si el vehículo necesita quedar 
parado por largos períodos.

ATENCIÓN

En caso de pana eléctrica, la misma deberá ser apagada.
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COMANDO DEL DESEMPAÑADOR

La llave de ventilación está localizada en la consola, al lado derecho del 
puesto del conductor, junto a las teclas del tablero, posee tres velocidades 
de aire natural, acciona el defróster y es responsable por la salida de aire 
para el parabrisas y para los difusores de aire del tablero. 

Parabrisas

El comando del desempañador distribuye el aire uniformemente en la 
región del parabrisas promoviendo la aeración del mismo, a través del 
accionamiento de la llave de ventilación.

Difusores de Aire del Tablero

Posición 0 - apagado
Posición I - ventilación baja
Posición II - ventilación mediana

Posición III - ventilación alta

Los difusores de aire están localizados 
en el tablero, son accionados a través 
de la llave de ventilación y permiten el 
direccionamiento de aire para el puesto del 
conductor y auxilian a través de sus aletillas.

Para encender el aire caliente, accione la tecla del defróster - aire caliente.
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Acabados Superiores

Acabados Inferiores

Limpieza del Filtro de Aire del Defróster 

Le recomendamos que efectúe periódicamente la limpieza del filtro de 
aire del defróster, localizado dentro del tablero.

Procedimiento:

1 - Retire los acabados del tablero central (dos en la parte superior y 
dos en la parte inferior).

2 - Retire los tornillos (06 (seis) tornillos) con un destornillador Philips.

3 - Mueva para adelante el tablero central.
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4 - Desconecte los conductos de aire.

5 - Retire el filtro de aire, localizado junto al defróster.

6 - Limpie el filtro y posteriormente lávelo con agua limpia.

7 - Después del secado de la tela, recoloque el filtro de aire.
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Función Ventilación

Función Aire Acondicionado

COMANDO DEL AIRE ACONDICIONADO

Está localizado junto al tablero, indica y controla la temperatura y la 
ventilación interna del vehículo.

Tecla de Incremento de Set-Point*

Tecla de Decremento de Set-Point*

* Set-point: Temperatura deseada.

OBSERVACIÓN

Para mayores informaciones e instrucciones, consulte el manual del aire 
acondicionado que acompaña el vehículo.

8 - Conecte los conductos de aire.

9 - Encaje el tablero central, coloque los tornillos y los acabados.
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SISTEMA DE SONIDO

Radio, CD y DVD Player 

La radio y/o el CD player, cuando son solicitados, están localizados 
junto al tablero.

NOTA

El cable tierra de la antena está localizado junto a la rejilla del altavoz, 
al lado izquierdo de la cobertura del techo, en el puesto del conductor.

Pantallas/TV/Vídeo/DVD

OBSERVACIÓN

Para instrucciones de operación, consulte el manual del fabricante que 
acompaña el vehículo.

Comando de la Llave Selectora

La llave selectora está localizada junto al tablero, para vehículos 
equipados con micrófono/radio/DVD/CD/Vídeo/Pantalla.

Accionamiento del aire refrigerado (Con aire acondicionado)

Comando de accionamiento del 
aire acondicionado

Llave de 
ventilación

Tecla del 
evaporador

IMPORTANTE

El aire acondicionado está calibrado por el fabricante del aparato para 
que trabaje a una temperatura ambiente confortable para los pasajeros 
y conductor. En el caso de que haya necesidad de alterar la temperatura, 
tenga a mano el manual del aire acondicionado para ejecutar los debidos 
procedimientos o busque un representante más cercano.

Accionamiento

1- Encienda el sistema de aire acondicionado del vehículo;

2- Accione la tecla del evaporador junto al tablero;

3- Gire la llave de ventilación de control de velocidad de aire.
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01

0208

0307

04

0506

01

DISPLAY MULTIFUNCIÓN

* Indica el nivel de volumen de la cabina, del salón, del 
micrófono en la cabina y del micrófono en el salón.

* Escala de 0 a 9.

02

FUNCIÓN MICRÓFONO

* Quando acionada, habilita o microfone para a cabine e para 
o salão simultaneamente.

* O controle de volume do microfone é independente para a 
cabine, para o salão e também para as demais fontes de som.

* A seleção do microfone só será desfeita acionando 
novamente a tecla Mic.

03
FUNCIÓN CD 2
* Selecciona la fuente de sonido CD 2, para la cabina o para el salón.

04

COMANDO ENCIENDE-APAGA / VOLUMEN
* Para encender o apagar, mantenga presionado por 1 segundo.
* Gire en sentido horario o antihorario para aumentar o para 
disminuir el volumen.

05
COMANDO CABINA
* Cuando es accionado, selecciona las fuentes de sonido y 
ajusta el volumen solamente para la cabina del conductor.

06

COMANDO SALÓN
* Cuando es accionado, selecciona las fuentes de sonido y ajusta 
el volumen solamente para el salón.
* Después de ser accionado, pasando 3 segundos, si ninguna función 
es efectuada, el comando vuelve para la cabina del conductor.

07

FUNCIÓN DVD
* Cuando es accionada, habilita el sonido del DVD para la cabina o el salón.
* Cuando es accionada para el salón, hace que las pantallas de vídeo 
se enciendan. Presionando nuevamente, las pantallas se apagan, pero 
el audio continua seleccionado (función mp3). Si es nuevamente 
presionada, las pantallas vuelven a encenderse.
* Esta función de las pantallas es válida solamente para el salón.

08
FUNCIÓN CD 1
* Selecciona la fuente de sonido CD 1, para la cabina o para el salón.
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IMPORTANTE

Antes de sustituir un fusible, desconecte el interruptor del respectivo 
circuito.

Marrón 5

Beige 7,5

Rojo 10

Azul 15

Amarillo 20

Blanco 25

Verde 30

COLOR AMPERAJE

COLORES DE LOS FUSIBLES

CENTRAL ELÉCTRICA

La central eléctrica está localizada cerca del puesto del conductor, junto 
al tablero, para accederla, retire la tapa del tablero.

La central eléctrica contiene todos los relés y fusibles que componen el 
sistema eléctrico, y también contienen conectores y chicote eléctrico.

ATENCIÓN

No utilice este compartimiento para el transporte de objetos, pies podrá 
causar daños en el sistema eléctrico.

IMPORTANTE

Al lavar el vehículo internamente no eche agua en los equipos eléctricos, 

principalmente en la central eléctrica, pues los daños causados serán 
irreparables y no pasibles de garantía.

Sustitución de Fusibles

La capacidad de los fusibles está relacionada con su color, como veremos 
a continuación:

Tapa del compartimiento 
de la central eléctrica
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Sustitución de las Ampolletas

Al sustituir una ampolleta, desconecte el interruptor del respectivo 
circuito.

Evite tocar en el bulbo de la ampolleta  con las manos. Sudor o gordura 
en los dedos causarán manchas, al evaporar, podrán empañar la lente.

Ampolletas que hayan sido manchadas, pueden ser limpiadas con un 
paño que no suelte pelusas, humedecido en alcohol.

Las ampolletas de sustitución deben tener las mismas características y 
capacidades de la ampolleta averiada.

Un fusible quemado es visualmente identificado por  su filamento interno 
partido.

El fusible sólo debe ser cambiado después de descubierta la causa de 
su quemada (sobrecarga, cortocircuito, etc...) y por otro original de 
igual capacidad.
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PALANCA MULTIFUNCIONES

La palanca multifunciones está localizada al lado izquierdo del conductor, 
posee los controles de señalización, iluminación y limpiador de 
parabrisas, incorporados en una misma palanca.

Movimiento Giratorio

Este movimiento proporciona el accionamiento del limpiador de 
parabrisas.

Posición A – Limpiador apagado

Posición B- Limpiador con movimiento intermitente

Posición C – Limpiador con movimiento lento

Posición D – Limpiador con movimiento rápido

Desplazamiento de la Palanca

Este movimiento acciona los intermitentes, la luz alta y el centelleo de 
los faroles.

1- Centelleo de los faroles

2- Luz alta

3- Intermitente para la derecha

4- Intermitente para la izquierda

Botón y Desplazamiento de la Manija

5- Apretando este botón, se acciona la bocina

6- Moviendo la manija en dirección al volante, se acciona el lavador del 
parabrisas.
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PALANCA DE MARCHAS

ALa palanca de marchas posee 5 marchas 
sincronizadas para adelante y 1 para atrás. Las 
posiciones de la palanca serán mostradas a seguir:

Consulte sobre el uso correcto de la caja de cambio.

 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Siempre que estacione el vehículo, aplique el freno de estacionamiento.

Freno de Estacionamiento

El freno de estacionamiento está localizado al lado izquierdo del 
conductor, junto al tablero. Para accionar el freno de estacionamiento, 
tire la palanca para abajo hasta el final de su curso, y para desaplicar el 
freno de estacionamiento, retorne la palanca a la posición inicial.
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COMANDOS Y CONTROLES

Volante de Dirección

El sistema de dirección del Volare es del tipo hidráulica-hidrostática, 
proporcionando levedad en el accionamiento y menor desgaste físico.

Volante Retráctil

El Volare posee volante con regulaciones de altura.

Pedal del Embrague

El embrague es accionado hidráulicamente, proporcionando levedad y 
suavidad.

Acelerador

Al accionar el pedal, es enviada una señal eléctrica para el módulo de 
control, que actúa en el sentido de ajustar la dosificación de combustible 
enviada a los inyectores y, por lo tanto, a la aceleración.

IMPORTANTE

Evite variaciones bruscas y desnecesarias en la rotación del motor.

Al dar partida en el motor, no accione el pedal del acelerador.

Freno

Este vehículo está equipado con freno a tambor en las ruedas delanteras 
y traseras. El freno es accionado a aire, lo que asegura una suave acción 
de los frenos con el mínimo esfuerzo.
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e CAPÓ DEL MOTOR

Para abrir el capó:

1- Desplace la butaca del conductor para la izquierda.

Nota: 

Para vehículos equipados con Puerta de Separación, ésta deberá estar 
abierta, permitiendo la abertura del capó.

2- Accione la palanca (1) localizada al lado de la columna de dirección.

1

ITINERARIO

Itinerario Electrónico

Vea el manual del itinerario electrónico que acompaña el vehículo.

PUESTO DEL CONDUCTOR
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BUTACA DEL CONDUCTOR

El asiento del conductor posee múltiples 
regulaciones para proporcionar confort 
y seguridad para el conductor.

Permite la regulación del asiento del 
conductor para los lados, para delante 
y para atrás.

OBSERVACIÓN

Los vehículos están equipados con las regulaciones del asiento del 
conductor conforme la solicitud en el acto de la compra.

Regulaciones de la Butaca del Conductor

01 - Palanca de Regulaciones del Respaldo - Para el accionamiento 
de la palanca, tire la palanca para arriba, empuje con la espalda hasta 
alcanzar la posición deseada, y entonces suelte la palanca.

02 y 03 - Regulación de altura e inclinación - Tire la palanca para 
arriba y ajuste el asiento en la posición de altura e inclinación  forzando/
aliviando la parte trasera/frontal del asiento.

01

02

03

04

05
06

4 - Manija de Regulación de Peso - La oscilación del banco es ajustada 
a través de esta manija de acuerdo con el peso del ocupante, para ajustar, 
basta seguir la posición de las flechas de la manija.

(+) deja la base más dura;
( - ) deja la base más blanda.

OBSERVACIÓN

Esta manija puede ser suministrada en la parte frontal o lateral.

05 - Ajuste del desplazamiento longitudinal - Accione la palanca en 
sentido Vertical, y al mismo tiempo, mueva el banco para la posición 
deseada y suelte la palanca.
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POSTO DO CONDUTOR

POLTRONA DO CONDUTOR

O assento do condutor possui 
mú l t ip las  regu lagens  para 
proporcionar ao condutor conforto 
e segurança.

Permite a regulagem do assento 
do condutor para os lados, para 
frente e para trás.

OBSERVAÇÃO

Os veículos são equipados com as regulagens do assento do condutor 
conforme solicitação no ato da compra.

Regulagens da Poltrona do Condutor

01 - Alavanca de Regulagem do Encosto - Para acionamento da alavanca 

puxe a alavanca para cima, empurre com as costas até a posição 
desejada, então, solte a alavanca.

02 e 03 - Regulagem de altura e inclinação - Puxar a alavanca para 
cima e ajustar o assento na posição de altura e inclinação  forçando/
aliviando  a parte traseira/frontal do assento.

4 - Manopla de Regulagem de Peso - A oscilação do banco é ajustada 
através desta manopla de acordo com o peso do ocupante, para ajustar 
basta seguir a posição das setas da manopla.

(+) deixa a base mais dura;
( - ) deixa a base mais macia.

01

02

03

04

05
06
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06 - Ajuste  del desplazamiento lateral - Accione la palanca en sentido 
lateral, y al mismo tiempo, mueva el banco. Utilizado apenas para entrada 
y salida del puesto de trabajo. Retorne a la posición original (conforme 
la ilustración) antes de colocar el vehículo en movimiento.

IMPORTANTE

Efectúe una limpieza periódica cada 10.000 Km. 

Utilice chorro de aire comprimido o pincel y aceite SAE 20W40 para 
lubricar las articulaciones del banco.

No utilice agua o productos químicos que puedan dañar las propiedades 
del banco.

ATENCIÓN

Por razones de seguridad, el banco del conductor  deberá ser ajustado 
solamente con el vehículo parado.

IMPORTANTE 

Recomendamos que sea realizada una verificación de los tornillos de 
fijación una vez por año.

NOTA

El cinturón de seguridad del puesto del conductor posee regulación de 
altura en la columna lateral de la butaca.
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EXTINTOR DE INCENDIO

Lea las instrucciones del fabricante que 
contiene el aparato, pues pueden variar 
conforme el fabricante del mismo.

Funcionará satisfactoriamente, si el puntero 
del manómetro se encuentra arriba o dentro 
de la faja verde (faja de operación).

LOTAÇÃO
CAPACIDAD
CAPACITY

PASSAGEIROS SENTADOS
PASAJEROS SENTADOS
SEATING PASSENGERS

IDENTIFICACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA PERMITIDA

La identificación de la capacidad máxima permitida para su Volare está 
localizada cerca del conductor.

Cambie el extintor o la carga cada 12 meses en puestos autorizados 
de la marca.
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CENEFA

OBSERVACIÓN

Redoble la atención cuando esté regulando la cenefa con el vehículo 
en movimiento.

Para abrir, tírelo para 
abajo por el centro

Para cerrarlo, 
tire el cordón
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Pared de Separación con Puerta Deslizante

ATENCIÓN

Está expresamente prohibida, la circulación del vehículo con la puerta 
de la pared de separación abierta, con el intuito de evitar accidentes 
por el cierre involuntario de la misma.

IMPORTANTE

No es permitido lubricar los rieles y poleas de la puerta de separación.

La pared de separación posee una traba en la propia puerta, para abrir 
tírela para la lateral (Fig. 1) y para cerrar, tirela en dirección al marco de 
la puerta (Fig. 2).

Fig.1 Fig.2

SALÓN DE PASAJEROS
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BUTACAS    

OBSERVACIÓN

Diseños meramente ilustrativos.                    

                                        

Butaca  Ejecutiva  Butaca  Colectivo Reclinable

Butaca  Limusina

Manija para reclinar 
el respaldo

Butaca  Colectivo Butaca  Urbana
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TOMA ELÉCTRICA 110V Y TECLA DE ACCIONAMIENTO

Algunos modelos están equipados con tomas eléctrica 110V 
propias para el uso de Notebook y Netbook.

Al accionar la tecla en el tablero la energía pasa por un inversor, que está 
en el maletero y libera energía 110V para el salón de pasajeros.

NOTA

Son 02 puntos de tomas dobles localizadas en las butacas dobles, 
conforme la distribución solicitada en el acto de la compra.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Los cinturones de seguridad, correctamente colocados, mantienen a 
los ocupantes en una posición correcta y reducen significativamente 
la energía cinética.

Los ocupantes que usan correctamente el cinturón de seguridad, se 
benefician, en una gran parte, por el hecho de que la energía cinética es 
absorbida de forma optimizada por ellos.

IMPORTANTE

Antes de emprender cualquier viaje, debe ser colocado el cinturón de seguri-
dad. Esta medida se aplica a todos los pasajeros, al conductor y al auxiliar.

La eficiencia de protección máxima de los cinturones solo es alcanzada 
con su correcta colocación.

Cómo Colocar Correctamente el Cinturón de Seguridad

Cinturones Automáticos de Tres Puntos

Antes de colocar el cinturón de seguridad, empiece por ajustar el banco 
(cuando tenga esta opción). Cuando son tirados lentamente, estos 
cinturones permiten una total libertad de movimientos.
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Operación

Para colocarse el cinturón, tírelo por la lengüeta del cierre, con un 
movimiento lento y uniforme, pasándolo por arriba del tórax y de la cadera.

Introduzca la lengüeta en la respectiva recepción junto al banco, hasta 
oír el ruido de encaje (clic característico).

IMPORTANTE

La lengüeta del cierre sólo puede ser introducida en el respectivo 
encaje perteneciente a ese lugar, en el caso contrario, la eficiencia de 
la protección podrá quedar comprometida.

El cinturón deberá pasar por arriba del medio del hombro, nunca por 
arriba del cuello, quedando bien ajustado al cuerpo. En la cadera, el 

Cinturón Automático Dos Puntos

Los cierres de estos cinturones funcionan como en los cinturones de 
tres puntos. Por razón de seguridad, el cinturón abdominal debe estar 
siempre introducido en el respectivo cierre, cuando no sea utilizado.

cinturón deberá estar siempre bien estirado. Si es necesario, reapriételo 
un poco. Es necesario prestar siempre atención al correcto asentamiento 
de los cinturones de seguridad. Un cinturón de seguridad incorrectamente 
colocado podrá dar origen a lesiones en un accidente.

Para retirar el Cinturón de Tres Puntos

Presione la tecla roja en la recepción del cierre. La lengüeta se soltará 
por el efecto de un resorte. Reduzca la lengüeta, con la mano hasta su 
lugar, para que el enrollador automático recoja el cinturón más fácilmente.
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OBSERVACIÓN

El cinturón abdominal deberá pasar sobre la región pélvica y no sobre 
el abdomen, quedando bien ajustado en el cuerpo. Si es necesario, 
reapriete la faja del cinturón.

Para Acortar el Cinturón

Basta tirarlo por la extremidad libre.

El exceso de largura debe ser presa por el cursor de plástico.

Para Alargar el Cinturón

Mantenga la lengüeta en ángulo recto con relación a la faja del cinturón 

y tírela hasta que ella quede con el largo deseado.

IMPORTANTE

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. Es de responsabilidad 
del conductor instruir a los pasajeros sobre la obligatoriedad del uso 
del cinturón de seguridad y sus consecuencias por la inobservancia de 
las instrucciones preventivas para el uso del mismo.
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os passageiros sobre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança 
e suas conseqüências pela inobservância das instruções preventivas 
para o uso do mesmo.

TOMADA DE AR NATURAL

Equipado com duas tomadas de ar natural para renovação no interior 
do salão, localizados no teto, proporciona constantemente renovação 
de ar no interior do veículo. Mantenha os difusores abertos, e feche-os 
somente em caso de frio.

Aberta, possibilita a constante renovação de ar no salão. É acionada 
girando o manípulo no sentido horário até as aletas serem liberadas.

Fechada, interrompe a entrada de ar no salão.

Entrada de ar pelo 
teto, parte externa 
do veículo.

Aberta                             Fechada
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PORTA FOCOS

Detalle del frente del porta focos

Regulación del 
foco individual

Botón de accionamiento del foco individual

Regulación del 
difusor de aire
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TOMA DE AIRE NATURAL

El vehículo está equipado con dos tomas de aire natural en su interior 
para la renovación del aire, están localizadas en el techo, proporcionando 
constantemente una renovación  de aire. Mantenga los difusores abiertos, 
y ciérrelos solamente cuando haga frío.

Abierta, posibilita la constante renovación de aire en el salón. Es accionada 
girando la manija en sentido horario hasta que las aletillas sean liberadas.

Cerrada, interrumpe la entrada de aire en el salón.

Entrada de aire 
por el techo, 
parte externa del 
vehículo.

Abierta                             Cerrada

Toma De Aire

El vehículo está equipado con una toma de aire conjugada con la salida 
de emergencia, está localizada en el área central del techo con acceso 
por el área interna del vehículo.

La toma de aire presenta 4 (cuatro) posiciones de utilización, posibilitando 
la renovación  y/o ventilación de aire en el salón.

Ventilación/renovación

Frente del coche

Ventilación

Toma de aire

Renovación

Posiciones de la escotilla
Totalmente abierta

Salida de aire



112

Operaciones y Manutenciones del Volare
Op

er
ac

io
ne

s 
y 

M
an

ut
en

ci
on

es
 d

el
 V

ol
ar

e

SALIDA DE EMERGENCIA

Mecanismo de Emergencia

Para Abrir:

1- Abra la salida en la posición totalmente abierta;

2- Rompa el lacre de seguridad;

3- Separe la palanca (3) forzando la tapa para arriba.

Para rearmarla:

1- Con la tapa (1) totalmente abierta, posiciónela sobre los soportes 
de encaje (2);

2- Tire la palanca (3) y encaje la tapa;

3- Certifíquese de que la tapa haya encajado en el soporte, empujándola, 
simulando su abertura.

Recoloque el Lacre

El lacre del dispositivo contiene 
informaciones con respecto a su 
operación.

Le recomendamos que pruebe la 
salida de emergencia cada 6 (seis) 
meses para comprobar su perfecto 
funcionamiento.

Intente orientar a sus pasajeros sobre los procedimientos de emergencia 
en cada viaje.

Toma de Aire y Salida de Emergencia – Volare Limusina

Las tomas de aire del techo presentan 4 posiciones de utilización, 

Resorte Eje
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posibilitando la renovación y/o ventilación de aire en el salón. 

Renovadores de Aire 

El renovador de aire, del centro de la toma de aire, puede venir equipado 
con extractor, cuando sea solicitado. 

Salida de Emergencia de la Toma de Aire

Para Abrir:

1- Abra la salida en la posición totalmente abierta;

2- Rompa el lacre;

3- Separe la palanca y empuje la tapa para arriba.

Para Rearmarla:

1- Con la tapa totalmente abierta, posiciónela sobre los soportes de encaje;

2- Tire la palanca y encaje la tapa;

3- Certifíquese de que la tapa haya encajado en el soporte, empujándola, 
simulando su abertura. 

4- Reinstale el lacre.

OBSERVACIÓN

Verifique el perfecto sellado de la goma para evitar la entrada de agua.

Posición totalmente abierta

Detalle de la abertura de 
la salida de emergencia

Empuje para arriba
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Mantenga el eje  lubricado

Eje
Palanca

ATENCIÓN

Le recomendamos que pruebe la salida de emergencia cada 6 meses 
para comprobar su perfecto funcionamiento.

MARTILLO DE EMERGENCIA

1- Retire el lacre (capa); 

2- Tome el martillo por el extremo del mango y golpee con la parte puntiaguda 
para quebrar el vidrio.
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SISTEMA DE CALEFACCIÓN Detalle de la calefacción por convección

Aire caliente

Aire frío
Radiador

Detalle de la válvula de la calefacción

Tecla de accionamiento 
de la calefacción

Válvula

Para acceder la válvula, 
abra el capó.

OBSERVACIÓN

La tecla debe siempre ser apagada cuando el motor no esté en 
funcionamiento.



116

Operaciones y Manutenciones del Volare
Op

er
ac

io
ne

s 
y 

M
an

ut
en

ci
on

es
 d

el
 V

ol
ar

e

NOTA

En algunos modelos, para atender determinadas normas de tránsito y 
o cuando es solicitado en el acto de la compra, los espejos podrán ser 
planos en la parte superior.

El carenado del espejo retrovisor es fijo y se mueve para adelante (Fig.1) 
y para atrás (Fig.2), facilitando el estacionamiento en garajes estrechos, 
movilidad en vía con mucho movimiento, etc...

ESPEJOS RETROVISORES

El Volare está equipado con dos espejos retrovisores externos convexos bipartidos 
(en las laterales derecha e izquierda) para facilitar la operación del vehículo.

Regulación del Espejo Retrovisor

La regulación de los espejos retrovisores es manual directamente en el 
lente del espejo.

Puntos de regulación de los espejos:

Fig.1 Fig.2

VOLARE EXTERNO
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HERRAMIENTAS DE A BORDO

Acompañan el Volare las herramientas:

• Gata hidráulica,

• Triángulo de seguridad;

• Llave de rueda;

• Perno de enganche delantero (para remolque del Volare);

Las herramientas están almacenadas junto a la caja de baterías.

La caja de herramientas está localizada junto a la caja de baterías, 
para accederla abra la tapa de la caja de baterías y la tapa de la caja de 
herramientas con la misma llave de la portezuela lateral.

¡PELIGRO DE ACCIDENTE! 

Antes de utilizar la gata, calce por lo menos una de las ruedas del vehículo 
en los dos sentidos de movimiento, para evitar el desplazamiento 
accidental del vehículo.

La gata suministrada con el vehículo posee capacidad para soportar, con 
seguridad, el peso unilateral de un eje del vehículo durante un eventual 
cambio de rueda. Si es necesario mantener el vehículo suspendido por 
un período prolongado, utilice caballetes  adecuados para sustentar el 
vehículo.

La utilización de la gata es recomendada en locales nivelados. Si es 
absolutamente necesario utilizar la gata en locales inclinados o con 
el piso muy irregular, coloque calzos adecuados bajo la gata, para 
mantenerla en una posición vertical.

Para su total seguridad, no entre bajo vehículo mientras esté sustentado 
apenas por la gata, pues una eventual caída del vehículo podría resultar 
en un accidente fatal o con graves lesiones corporales.

Utilice solamente gatas en buen estado de conservación. Si la gata de su 
vehículo presenta vaciamientos de aceite, pérdida de acción o corrosión 
acentuada en el asta de sustentación, providencie inmediatamente su 
sustitución por otra gata con la misma capacidad.
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PUERTAS

Sistema de Abertura y Cierre de las Puertas

Accionamiento de la Puertas

La válvula de accionamiento de la puerta está 
localizada junto al tablero, al lado izquierdo del 
conductor, cuando es accionada  para arriba, abre 
la puerta, y para abajo, cierra la puerta.

Accionamiento de la puerta por la rejilla delantera

Mecanismo de Emergencia

La válvula de emergencia está localizada junto a la 
puerta o en la lateral, en la subida de la escalera.

1- Retire el lacre;

2- Tire la válvula para aliviar la presión en el circuito;

3- Empuje la puerta para fuera con las manos. 

Válvula de 
accionamiento

IMPORTANTE

Para que la puerta vuelva a funcionar, presione la válvula nuevamente, 
pero certifíquese de que la válvula de accionamiento interno, junto al 
tablero, esté en la posición de abierto.

OBSERVACIÓN

Mantenga siempre drenado los depósitos  de aire para evitar fallas en 
el sistema neumático.
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NOTA

Algunos ítems varían (Led  o ampolleta) conforme el modelo del vehículo 
y deben ser determinados en el acto de la compra.

OBSERVACIÓN

Confíe siempre los servicios de manutención a un Representante Volare.

1.1 Foco Trasero

ILUMINACIÓN EXTERNA

El Volare W Fly  posee iluminación externa mixta: componentes con Led 
y Ampolletas.

1. Componentes con Led

1.1 Focos traseros 

1.2  Delimitadoras del techo – delantera y trasera   

1.3  Luces laterales –  intermitentes y de posición

2. Componentes con Ampolletas

2.1 Farol principal y farol auxiliar de neblina

2.2 Luces laterales – intermitentes y de posición 
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El foco trasero posee 3 (tres) funciones, siendo éstas:

1. Luz de Freno y Posición;

2. Luz Indicadora de Dirección;

3. Luz de Marcha atrás.
1

2

3

OBSERVACIÓN

Para la sustitución del conjunto electrónico, es necesario hacer la 
retirada del foco.

Confíe este servicio a un representante Volare.

1.2 Delimitadoras del Techo – Delantera

Detalle de la Delimitadora

1.2 Delimitadoras del Techo – Trasera
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01020304

1.3 Luces Laterales –  Intermitentes y de Posición

2.1 Farol Principal y Farol Auxiliar de Neblina

El farol posee 4 (cuatro) funciones, siendo éstas:

1. Farol bajo;

2. Farol alto;

3. Luz Indicadora de Dirección;

4. Luz de Posición (foco).

El lente externo es producido con material plástico de alta resistencia a 
impactos, sin embargo,  se deben tomar algunos cuidados durante la 
limpieza para evitar rayaduras y daños en el farol.

NOTA

Para garantizar una  mayor durabilidad para su farol, preste atención en 
las instrucciones que este manual contiene.

Farol auxiliar para neblina 

REGULACIONES DE LOS FAROLES

La regulación de los faroles es una operación simple y muy importante 
para su seguridad, para la de otros conductores, para los pasajeros, los 
peatones e inclusive para su vehículo.

• Al realizar el cambio de sus faroles es esencial que usted providencie 
su regulación;
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• Esta regulación debe ser realizada manualmente a través de manijas 
localizadas en la parte trasera del farol (vea la figura 4 y 5).

• Los tornillos indicados con la letra “V” indican regulación “VERTICAL”. 
Girando el tornillo en sentido horario el rayo de luz subirá y girando en 
sentido antihorario el rayo de luz bajará.

• Los tornillos indicados con la letra “H” indican regulación 
“HORIZONTAL”. Girando el tornillo en sentido horario el rayo de luz irá 
para la izquierda y girando en sentido antihorario, el rayo de luz irá para 
la derecha.

3.1 - Regulación del Farol Lado Izquierdo

10 m

10 cm

Fig.4

Fig.5

3.2 - Regulación del Farol Lado Derecho

3.3 - Regulación del Farol Bajo y Alto - Ajuste Vertical

• Farol Bajo  - Con el vehículo posicionado de frente para una pared, 
distante 10 metros, ajuste la altura del rayo de luz horizontal 10 cm debajo 
de la línea de centro del farol.

Línea de centro del farol

Ajuste vertical 
del farol alto

Ajuste horizontal 
del farol alto

Ajuste horizontal 
del farol bajo

Ajuste vertical 
del farol bajo

Ajuste vertical 
del farol alto

Ajuste horizontal 
del farol alto

Ajuste horizontal 
del farol bajo

Ajuste vertical 
del farol bajo

Antihorario

Horario

Antihorario

Horario
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• Farol Alto - Utilice el mismo procedimiento, pero tomando como 
base el centro del rayo de luz.

10 cm
Línea de centro del farol

3.4 - Regulación del Farol Bajo y Alto - Ajuste Horizontal

• Farol Alto - Con el vehículo posicionado de frente para una pared, 
distante 10 metros, ajuste la altura del rayo de luz alta de tal forma que 
el centro del rayo de luz quede posicionado entre el rayo horizontal e 
inclinado. (Vea la figura de arriba).

IMPORTANTE

Le recomendamos que sustituya los faroles, cuando los reflectores 
estén azulados, amarillentos o presentando soltura de la metalización.

Al sustituir las ampolletas, cer tifíquese de utilizar la ampolleta 
correspondiente a la tensión del vehículo, observando que la potencia 
debe estar de acuerdo con la tabla que sigue:

Farol Bajo 55W 70W H7

Farol Alto 55W 70W H1

Luz de 
Dirección

21W 21W PY21W

APLICACIÓN 12V 24V MODELO

Le recomendamos siempre que use ampolletas conceptuadas en el 
mercado (ej.: GE, Philips, Osram).

IMPORTANTE

La utilización de ampolletas de mala calidad puede causar daños en 
el vehículo, si se utiliza con potencias diferentes de la tabla de arriba, 
puede causar ofuscamiento en los vehículos que se aproximan en 
sentido contrario e inclusive pérdida de la eficiencia de la iluminación.

ATENCIÓN

Al sustituir una ampolleta, apague el interruptor del respectivo circuito.



124

Operaciones y Manutenciones del Volare
Op

er
ac

io
ne

s 
y 

M
an

ut
en

ci
on

es
 d

el
 V

ol
ar

e

Sustitución de las Ampolletas de los Faroles

• Paso 1: Retire los protectores (A) de goma;

• Paso 2: Suelte los conectores eléctricos de la 
ampolleta;

• Paso 3: Libere el resorte (B) y retire la ampolleta 
del alojamiento;

• Paso 4: Coloque la nueva ampolleta, certificándose de su correcta 
posición de montaje y posicione el resorte para fijar la ampolleta.

• Paso 5: Coloque los protectores de gomas, certificándose de su correcta 
posición de montaje.

• ¡Preste atención al tipo de ampolleta que será utilizada!

Montaje de los Protectores de Goma

• Al recolocar los protectores de goma se debe verificar su perfecta 
instalación, para evitar la entrada de impurezas en el interior del farol;

• Presione la goma hasta que toque la carcasa.

• Limpie apenas con una esponja o paño limpio;

• NO utilice esponja de acero, escobillas con cerdas duras, materiales 
ásperos o sucios con arena o tierra;

• Utilice apenas agua y jabón neutro (lente). NO utilice sustancias a 
base de alcohol, blanqueadores o cualquier otro producto con abrasivos, 
pues pueden dañar los materiales plásticos de los lentes;

• Nunca toque en las áreas “espejadas”, pues puede causar manchas, 

Cierto Errado
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debido a la existencia de gordura, sudor, acidez, que ya existen 
naturalmente en las manos y la performance de los dispositivos de 
iluminación será perjudicada.

Verifique periódicamente el estado de las ampolletas y cámbielas siempre 
que estén con la luz débil;

Le recomendamos que no tire agua con presión (con aparato de alta 
presión) en la parte trasera, donde se encuentran las ampolletas y los 
protectores de goma. En el caso de que eso sea inevitable, proteja los 
protectores de goma, los soquetes y los respiros (como por ejemplo 
con un plástico) para evitar la entrada de agua indeseada en el interior 
de los dispositivos

.

TAPAS EXTERNAS Y PORTEZUELAS

Portezuela de la Batería

Para abrir la portezuela de la batería, inserte la llave en la parte interior 
de la cerradura y gire en sentido horario.

Portezuela Trasera

Para abrir la portezuela trasera, inserte la llave en la parte interior de la 
cerradura, gire y retire la llave, presione la parte interior de la cerradura 
con el dedo y abra la portezuela.

Parte int. de 
la Cerradura

Parte interior 
de la Cerradura
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Abertura de la Tapa Frontal Volare

Para abrir la tapa frontal del Volare tire la tapa para arriba (Fig. 01), tome 
el soporte (Fig. 02) y engánchelo en el punto de fijación (Fig. 03).

Fig.1 Fig.2

Fig.3

REMOLCADOR

En el caso de que ocurra una avería o pana en el vehículo, donde sea 
necesario remolcarlo, proceda de la siguiente forma:

1- Tome el remolcador en la caja de herramientas;

2- Introduzca la par te rosqueada del remolcador en el agujero, 
atornillándolo al vehículo;

3- Acople el medio del remolque (Lanza). Coloque el perno de fijación y 
fíjelo con el gancho de seguridad que está preso a la cadena.

Local de fijación del remolcador

Lanza para 
remolque

Perno

Remolcador
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Instrucciones para el remolque del vehículo

IMPORTANTE

El procedimiento de remolque, además de obedecer las recomendaciones 
técnicas, debe atender las exigencias legales vigentes estipuladas por 
la legislación de tránsito del local. La responsabilidad por la operación 
será siempre del conductor del vehículo remolcado.

1- En el caso de que el vehículo esté atascado, tírelo suavemente (sin 
tirones) y siempre en la dirección longitudinal del vehículo, o sea, sin 
aplicar esfuerzos laterales. Esto podrá dañar el chasis.

2- Nunca sobrepase los 40 km/h durante el remolque.

3- Si es posible, mantenga el motor en funcionamiento durante este 
procedimiento para asegurar la correcta lubricación del cambio. Mantenga 
la dirección hidráulica funcionando y mantenga la presurización del 
sistema de freno.

¡ATENCIÓN!

Verifique con atención el apriete de la rosca del remolcador y el perfecto 
acoplamiento de la misma en el soporte.

OBSERVACIÓN

Si el motor está imposibilitado de funcionar, realice el siguiente 
procedimiento:

1- Desaplique mecánicamente el freno de estacionamiento;

2- Desconecte el árbol  cardán junto al diferencial, en el caso de que 
la distancia recorrida sea mayor a 10 km. Esto evitará el giro de ejes y 
engranajes de la transmisión;

3- La dirección funciona mismo sin el motor, pero el esfuerzo es mayor;

4- Para remolcar un vehículo con problemas en la caja de cambio 
(mecánica o automática), es obligatoria la desconexión del árbol cardán 
junto al diferencial.

5- En el caso de que el diferencial esté dañado, remueva los semiejes 
(puntas de eje) de las ruedas.

Coches Equipados con Transmisión Automática

IMPORTANTE

Antes de remolcar el vehículo desconecte el cardán en la entrada del 
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diferencial.

La no observancia de esta recomendación podrá provocar serios daños 
en la transmisión.

LIMPIADOR DE PARABRISAS

Comprobar regularmente el funcionamiento del limpiador de parabrisas. 
Si las láminas del limpiador están gastadas, deformadas o dañadas, 
sustitúyalas.

Mantenga el depósito de agua del lavador de parabrisas siempre 
abastecido. Para una mayor eficacia en la limpieza del parabrisas, 
adicione un poco de detergente doméstico al agua del depósito.
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Remueva las manchas del piso o del revestimiento interno con un paño 
húmedo y detergente o jabón neutro.

Para la limpieza del tapiz y del porta paquetes con revestimiento en 
plástico o tejido, utilice agua y jabón neutro. Nunca emplee productos 
derivados de petróleo en esta limpieza.

Solamente cuando necesite remover chicles del tapiz o de la alfombra, 
raspe el área afectada y después limpie con bencina o querosén, en 
seguida utilice agua y jabón neutro.

Limpie el resto del interior del vehículo con un paño húmedo y aspiradora 
de polvo, y no use chorros de agua.

IMPORTANTE

En ninguna hipótesis lave su Volare internamente con agua corriente y/o 
chorros de agua, esto podrá dañar los componentes, y ellos no serán 
pasivos de garantía.

CONSERVACIÓN DEL VOLARE
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Grasa

Bencina Friegue hasta salir la mancha Solvente

Detergente 1/20 Lave los residuos con Esponja Emulgador

Amonio 1/3 Planche levemente Neutralizador

Vinagre 1/3 Planche levemente Eliminador de Olores

Aceites

Bencina Friegue hasta salir la mancha Solvente

Detergente 1/20 Lavar los residuos con Esponja Emulgador

Amonio 1/3 Planche levemente Neutralizador

Vinagre 1/3 Planche levemente Eliminador de Olores

Café
Detergente 1/20 Lave los residuos con Esponja Emulgador

Vinagre 1/3 Planche levemente Eliminador de Olores

Kétchup Amonio  Planche levemente Neutralizador

Tinta de Lápiz Pasta
Alcohol Isopropílico Friegue hasta salir la mancha Solvente

Bencina Planche levemente Solvente

Whisky

Detergente 1/20 Lavar los residuos con Esponja Emulgador

Amonio 1/3 Planche levemente Neutralizador

Vinagre 1/3 Planche levemente Eliminador de Olores

MODO DE USAR PRODUCTOPRODUCTO DE LIMPIEZA

PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA EN TEJIDOS POLIÉSTER

DESCRIPCIÓN
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MODO DE USAR PRODUCTOPRODUCTO DE LIMPIEZA

PROCEDIMIENTOS PARA LIMPIEZA EN TEJIDOS POLIÉSTER - Continuación

DESCRIPCIÓN

Salsa 

Detergente 1/20 Lavar los residuos con Esponja Emulgador

Amonio 1/3 Planche levemente Neutralizador

Vinagre 1/3 Planche levemente Eliminador de Olores

Salsa de de Soja

Detergente 1/20 Lavar los residuos con Esponja Emulgador

Amonio 1/3 Planche levemente Neutralizador

Bencina Planche levemente Solvente

Sal Saturado Detergente 1/20 Lavar los residuos con Esponja Emulgador

Caldo de Chocolate
Amonio 1/3 Planche levemente Neutralizador

Detergente 1/20 Lavar los residuos con Esponja Emulgador

OBSERVACIÓN

Tejidos 100% poliéster, pueden ser limpios con equipos a vapor.
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CONSERVACIÓN EXTERNA

Use esponja o paños suaves y limpios, jabón neutro y agua en abundancia.

Haga la limpieza en la sombra, y si es necesario lave el motor, certifíquese de 
que el mismo esté frío.

Para remover impurezas en la parte inferior del vehículo, utilice agua caliente 
y jabón neutro.

Es recomendable la aplicación de cera con silicona o similar cada tres meses. 
Si durante el lavado usted observa que el agua no se acumula en gotas en la 
pintura, el vehículo podrá ser encerado después del secado. 

Es recomendable que utilice un detergente neutro, biodegradable con alto poder 
de espuma, con tensoactivos y silicona. El uso de silicona en su formulación, 
debido a la capacidad de reflejar la luz, hace que sus fluidos produzcan mayor 
brillo en la superficie, formando una película que protege la pintura, baja la tensión 
superficial de los procesos de limpieza, aumentando el humedecimiento de la 
superficie, proporcionando más interacción entre los agentes de limpieza y la 
superficie que está pulida, suavizando la película de pulimiento que remueve 
los riesgos de manchas.

Manchas y Salpicaduras

Pueden aparecer manchas en la pintura, en los faroles y en el parabrisas, 
siendo difícil removerlas con un simple lavado con agua.

Cuando se trate de manchas causadas por insectos o resinas vegetales, 
pueden ser retiradas con la ayuda de agua tibia y jabón neutro.

Las salpicaduras de asfalto pueden ser fácilmente removidas con un 
pulidor a base de silicona, cuya aplicación debe ser ministrada conforme 
las instrucciones del fabricante del producto.

Nunca emplee pulidores a base de silicona para la limpieza de los vidrios, 
pues no existen medios eficaces para eliminar manchas provocadas en 
los mismos por este producto.

Pulimiento de la Pintura 

El pulimiento es necesario cuando la pintura adquiere un mal aspecto, 
siendo difícil obtener un buen brillo con un lavado apenas. La aplicación de 
un pulidor a base de silicona, además de proporcionar un brillo satisfactorio, 
forma una película protectora de cera en la superficie de la pintura.

Haga la aplicación de acuerdo con lo que el fabricante de este producto 
instruye.

Reparaciones en la Carrocería

Toda y cualquier reparación, eventualmente necesaria, en la pintura 
o en la propia estructura del vehículo, podrá ser hecha en cualquier 
Representante Volare, pues poseen elementos especializados y personal 
entrenado por la fábrica.
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Vidrios y Guarniciones

Los vidrios deberán ser limpiados, de preferencia, con productos a base 
de alcohol o amoníaco.

En la falta de estos productos, pueden ser empleados agua y jabón 
común, fregando los vidrios con una franela, hasta que queden limpios.

Limpie las canaletas de los vidrios con un pincel, después aplique un 
poco de talco industrial o polvo de grafito.

Limpie las guarniciones de goma, utilizando un paño humedecido con 
silicona líquida compuesta de partes iguales de alcohol y glicerina.

CONSERVACIÓN DE LA PINTURA

Utilice para el lavado, apenas jabón neutro. Evite lavados en el sol y con 
la chapa caliente.

No utilice solventes o productos similares. No pase los rodillos para 
lavado directamente en el coche cuando esté muy sucio. Pase antes un 
chorro de agua, con esto evitará rayaduras en la pintura.

Aplique cera para la conservación del brillo, por lo menos cada tres 
meses.

Pequeños daños, tales como arañones y golpes de piedras, deben ser 
reparados inmediatamente para no comprometer toda la pintura.

Para daños con salpicaduras de asfalto, remuévalas aplicando aguarrás 
o querosén, lavando en seguida y utilizando cera de conservación.

Cuidados con la Apariencia del Vehículo

Mantenga su vehículo con una buena apariencia y protegido de la acción 
de las intemperies y agentes externos, esto también hace parte de la 
manutención periódica del mismo.

Intente conservarlo siempre limpio, libre de manchas, grasas y materiales 
abrasivos, como: el polvo, la arena, etc... que podrán dañar la pintura, si 
no son removidos a tiempo.
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Cuidados al Lavar el Vehículo

En el caso de que el vehículo sea sometido a un lavado con materias 
agresivas como combustible, aceites, etc..., evite el contacto de estos 
agentes con el módulo de control, con los sensores y con los actuadores 
del motor electrónico.

Evite, al lavar el motor, chorros de agua bajo presión sobre el módulo 
electrónico, sobre los sensores, sobre los actuadores y sobre el 
alternador.

En el lavado, tenga un cuidado especial con la pintura para no dañarla. 
Por lo tanto, use esponja o paños suaves y limpios, jabón neutro (de 
glicerina, por ejemplo) y agua en abundancia.

Evite aplicar chorros con alta presión contra las partes pintadas de la 
carrocería, sobre el módulo electrónico, sobre los sensores y sobre 
los actuadores del motor electrónico (certifíquese de que el motor esté 
frío). Alta presión debe ser empleada apenas para el lavado del chasis, 
de las ruedas y en el interior del tapabarro.
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Blanco Blanco Real l - 88 Fiat 8064 Lisa Salcomix BASF

Verde Verde Java - 97 VW 984 4199 Lisa Salcomix BASF

Amarillo Amarillo Citrino - 88 Ford 7434 5589 Lisa Salcomix BASF

Azul Azul Miró DC - 95 GM 9440 4174 Lisa Salcomix BASF

Plateado Plateado  Andino - 85 GM 198.1.891 Metálico 55 BASF

Beige Beige Paja - 80/81 VW 4508 1195 Lisa Salcomix BASF

Gris  Gris   Steel - 96 Fiat 906 Metálico 55 BASF

Amarillo Amarillo M-10L3 Massey Fergusson 3355 9370 Lisa Salcomix BASF

Amarillo Amarillo Cromo - 85 Ford 7430 Lisa Salcomix BASF

Azul Azul Munich - 93 GM 9073 5885 Lisa Salcomix BASF

CÓDIGO PATRÓN LÍNEA PROVEEDORIDENTIFICACIONES DE MERCADO

COLORES BÁSICA

COLORES ESPECIALES

COLOR

COLORES DEL VOLARE

CÓDIGO PATRÓN LÍNEA PROVEEDORIDENTIFICACIONES DE MERCADOCOLOR
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Gris   Cosmos Gris   Cosmos - VW 2004 P1790 10228446 Metálico

Naranjo Perlado
Base Lisa Naranja TC GVII 1200
Base Perlada GVII 1200

10167639
10167636

Lisa
Perlado

Azul Azul Alegro MP Metalizado G7 1050 10167637 Metálico

Verde Verde Box Fiat FI 386/B 10298875 Lisa

CÓDIGO FÁBRICA PATRÓNIDENTIFICACIONES DE MERCADO

COLORES BÁSICOS

COLOR

Plateado Plateado  MA439.50 Detalle del Parachoques 10298876 Metálico

CÓDIGO FÁBRICAAPLICACIÓNIDENTIFICACIONES DE MERCADO

COLORES COMPLEMENTARES - W FLY

COLOR PATRÓN

Amarillo Amarillo Tránsito - 64 VW 191 Faja Escolar 422 Lisa Salcomix BASF

Aluminio Aluminio Opalescente Ruedas 4548 Metálico 55 BASF

Negro Negro  Fosco Frente/Trasera/Laterales SAP 52790480 Lisa BASF

Negro Negro  Brillante Ruedas/Faja Escolar Base Lisa Salcomix BASF

Gris  Gris Grafito - 83 Ford Detalle Parachoques 7037 Metálico BASF

CÓDIGO PATRÓN LÍNEA PROVEEDORIDENTIFICACIONES

COLORES COMPLEMENTARES

COLOR
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LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL VOLARE

¡ATENCIÓN!

La utilización de productos inadecuados para la limpieza del vehículo puede 
dañar la pintura y provocar corrosión prematura en las partes metálicas, 
por lo tanto, haga la limpieza solamente con champús neutro apropiado.

No utilice querosén, alcohol o jabón con acción excesivamente cáustica, 
pues estos productos dañan la pintura y los componentes de goma del 
vehículo y, aceleran el proceso de corrosión de las partes metálicas.

Antes de hacer el lavado del vehículo, proteja eficazmente la entrada de 
aire en el motor para evitar la infiltración de agua que podría dañar el filtro 
de aire y el motor.

¡Protección al medio ambiente!

Lave el vehículo solamente en puestos de servicios destinados para esta 
finalidad. Observe las medidas de protección al medio ambiente.

Antes de efectuar grandes servicios de manutención, limpie y examine el 
chasis. Después de limpiar el chasis, lubríquelo adecuadamente.

Componentes eléctricos y electrónicos

Cuando vaya a lavar el vehículo, intente identificar los módulos electrónicos 

montados en el mismo y evite dirigir chorros de agua, así como pulverizar 
productos de limpieza sobre los mismos o en sus respectivos conectores. 
Para una mayor seguridad, siempre que sea necesario, proteja de forma 
eficaz los componentes electrónicos del vehículo, envolviéndolos con un 
plástico para evitar infiltración de agua en los mismos.

Evite también dirigir chorros fuertes de agua en los faroles, en los focos, 
en los  alternadores y en el motor de partida para evitar eventuales daños 
o fallas de funcionamiento en estos componentes.

No tire agua en la central eléctrica del vehículo.

Parte inferior del vehículo 

Elimine eventuales daños y puntos de corrosión en la parte inferior del 
vehículo y retoque la pintura. Aunque no sea necesario, la parte inferior 
del vehículo podrá ser pulverizada con aceites vegetales. No utilice 
productos derivados de petróleo. Proteja previamente las mangueras 
del sistema de freno y otras partes de goma.

Vehículos que operan en el litoral o en regiones donde puedan sufrir la 
acción de la sal y de la arena, deben ser completamente lavados después 
de su utilización.

Limpieza externa

Faroles y focos

Limpie el lente de los faroles y focos con agua y jabón  neutro. Utilice 
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un paño limpio para hacer la limpieza. No utilice productos y esponjas 
abrasivos para limpiar el lente de los faroles y focos.

Limpieza interna

Tablero de instrumentos

Limpie el tablero de instrumentos solamente con un paño suave 
humedecido en agua.

Solamente cuando no sea posible remover toda la suciedad, utilice un 
paño suave humedecido en alcohol.

No utilice ningún otro producto de limpieza o solventes, pues los mismos 
pueden dañar la pintura del revestimiento del tablero.

Equipos para lavar con alta presión

Observe siempre las instrucciones de utilización del fabricante del equipo.

Distancia mínima entre el inyector de alta presión y el componente que 
será lavado:

— inyectores con chorros circulares - aproximadamente 700 mm.

— inyectores con chorros cónicos de 25° - aproximadamente 300 mm.

Mueva siempre el inyector de alta presión durante la limpieza. No dirija 

los chorros de agua directamente para el vano de las puertas, para 
los componentes eléctricos, para los conectores eléctricos y para los 
selladores en general.
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Al conducir un vehículo, estamos asumiendo un serio compromiso, 
pues una simple imprudencia o falta de manutención podrá causar 
daños que varían, desde una simple ocurrencia hasta accidentes más 
graves, colocando en riesgo la vida del conductor, de los pasajeros y 
de los peatones.

Por esta razón, le recomendamos que siga rigurosamente las leyes de 
tránsito, así como la orientación que transmitimos a seguir:

• Habitúese a usar el cinturón de seguridad y exija que el pasajero 
también lo haga;

• Conserve dentro del vehículo todos los equipos de seguridad y de 
advertencia;

• Efectúe la manutención del vehículo con el motor apagado;

• Sustituya los neumáticos cuando éstos no ofrezcan condiciones de 
seguridad;

• Al cambiar los neumáticos, siga todas las recomendaciones que 
contiene el Manual del Propietario, para asegurar la completa inmovilidad 

del vehículo. Cualquier desplazamiento provocará la caída de la gata, 
generando consecuencias imprevisibles;

• Siempre que estacione el vehículo, tome todas las precauciones 
necesarias para que permanezca inmóvil: cambio enganchado en 1º 
marcha, freno de estacionamiento accionado y, cuando sea necesario, 
ruedas calzadas;

• Mantenga los faroles y focos en perfecto estado y regulados 
correctamente;

• Al cargar el vehículo, observe el límite de capacidad de carga y la 
correcta distribución de peso para no comprometer la estabilidad y 
seguridad del mismo;

• Nunca transite con pasajeros y equipajes con capacidad superior a la 
capacidad máxima del vehículo.

• Cuando transite bajo neblina o con lluvia fuerte durante el día, encienda 
los faroles bajos. Esto hará que su vehículo sea visto fácilmente por los 
otros conductores y peatones;

• Periódicamente, solicite una revisión del sistema eléctrico, de los frenos 
y de los amortiguadores, y también calibre los neumáticos, inclusive el 
de la rueda de repuesto;

• No mantenga el vehículo funcionando por períodos prolongados en 

INSTRUCCIONES GENERALES
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ALERTAS IMPORTANTES DEL CONAMA - CONSEJO NACIONAL 
DEL MEDIO AMBIENTE

Niveles de Emisiones de Humo

Calidad del combustible:

Las características de desempeño de los Volares están evaluadas con 
el aceite combustible especificado en la resolución del CONAMA 10/89 
y CNP 01/90, la cual limita el grado máximo de azufre y define las otras 
características del combustible de ensayo.

La utilización de cualquier otro combustible que no se encuadre en los 
patrones de las resoluciones citadas arriba, podrá acarrear problemas 
como los mencionados a seguir:

• Deterioración prematura del lubricante;

• Desgaste acelerado de los anillos y cilindros;

• Deterioración prematura del sistema de escape;

• Aumento sensible de la emisión de hollín;

• Carbonización acentuada de las cámaras de combustión e inyectores;

• Reducción en el desempeño del vehículo;

recintos cerrados, pues junto con los gases de escape, es liberado el 
monóxido de carbono que es altamente tóxico;

• En declives acentuados, enganche la marcha reducida para evitar 
el uso constante de los frenos y asegurar el control del vehículo en 
cualquier situación;

• Al hacer cualquier soldadura eléctrica en cualquier parte del vehículo, 
desconecte los cables de la batería y los conectores del módulo 
electrónico (Para coches con motor electrónico).

IMPORTANTE

• Efectúe las revisiones periódicas del vehículo conforme determina el 
plan de manutención preventiva.

• El cable tierra del equipo de soldadura debe ser conectado en la pieza 
que será soldada.
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• Variación en el consumo de combustible;

• Dificultad en la partida a frío y humo blanco;

• Corrosión prematura del sistema de combustible;

• Menor durabilidad del producto;

Para no comprometer el sistema de alimentación y los otros componentes 
que de él dependen, es fundamental que sea realizada la correcta 
manutención del sistema de filtrado, utilizando siempre elementos 
filtrantes originales, pues los mismos garantizan una capacidad alta de 
retención de partículas de agua y otros agentes.

IMPORTANTE

Solamente utilice combustible S10 o S50, filtrados y de buena calidad.

Control de Emisiones

Índice de humo en aceleración libre:

Los Volares están en conformidad con las resoluciones del CONAMA vigentes 
en la fecha de su fabricación. Los índices de humo en aceleración libre están 
expresos conforme los ensayos realizados con combustible de referencia, 

especificado en las resoluciones vigentes del CONAMA.

Este índice es una referencia para verificación en lo que se refiere al estado 
de manutención del vehículo. Los valores presentados sólo serán válidos para 
el motor/vehículo que es mantenido rigurosamente conforme el programa 
de manutención del fabricante, y estos valores pueden ser influenciados 
especialmente por los siguientes factores:

• Restricción en la admisión causada por filtro de aire sucio o captador obstruido;

• Contrapresión de escape causada por la obstrucción del tubo de escape;

• Punto de inyección incorrecto causado por errores de sincronismo de la 
bomba;

• Presión de abertura irregular de los inyectores de combustible, causada 
por regulación incorrecta, trabada de la aguja del inyector o mala calidad de 
la pulverización causada por el mal estado de los inyectores de combustible;

• Quema incompleta del combustible causada por su contaminación o mala 
calidad del mismo;

Destacamos aquí, una vez más, la importancia del diagnóstico inmediato y 
de la manutención preventiva del vehículo, pues sólo así usted mantendrá los 
patrones originales de fábrica aprobados por la legislación brasileña, reduciendo 
la contaminación.

Además de eso, garantiza las condiciones ideales de trabajo para una larga 
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la Resolución del CONAMA 257/99 de 30/06/99.

- Todo consumidor/usuario final está obligado a devolver su batería usada 
para un punto de venta. No la tire a la basura.

- Los puntos de venta están obligados a aceptar la devolución de su 
batería usada, así como a almacenarla en un local adecuado y devolverla 
al fabricante para el reciclaje.

Riesgos y Contacto con la Solución Ácida y con el Plomo:

La solución ácida y el plomo en la batería, si son tirados en la naturaleza 
de forma incorrecta, pueden contaminar el suelo, el subsuelo y las aguas, 
así como causar riesgos a la salud del ser humano. En el caso de que haya 
contacto accidental con los ojos o con la piel, lávelos inmediatamente con 
agua corriente y busque una orientación médica. Composición básica: 
plomo, ácido sulfúrico diluido y plástico.

Residuos Químicos y Reciclables

No tire de forma indebida cualquier tipo de aceite lubricante, agua con 
aditivo, combustible, grasa, fluidos de freno y de dirección hidráulica, o 
cualquier otro semejante. Estos compuestos dañan el medio ambiente 
y causan perjuicios enormes cuando entran en contacto con el agua. 
Existen empresas especializadas en recoger estos residuos, que pagan 
por lo que descartamos.

durabilidad del Volare.

NOTA

No deje para después, busque un Representante Volare.

ÍÍNDICE DE HUMO EN ACELERACIÓN LIBRE - VOLARE W8 y W9

Rotación  de Marcha lenta (RPM 770 ± 50

Rotación  Máxima Libre (RPM) 2.780

Índice de 
Humo  en 
Aceleración 
Libre

Abajo de 350m del nivel del 
mar Valor de la Etiqueta (m-1)

0,76

Arriba de 350m del nivel del 
mar Valor de la Etiqueta (m-1)

1,26

Nivel de Ruido Estático emitido por el Volare

MARCOPOLO S/A – División Volare, garantiza que los modelos citados 
en este manual son montados y entregados al primer propietario, en 
conformidad con la legislación vigente de control de contaminación 
sonora para vehículos automotrices.

Reciclaje de Baterías

Devuelva su batería usada al revendedor en el acto del cambio. Conforme 
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Opte siempre por el reciclaje de materiales y habitúese a separar los 
diferentes tipos de basura, en recipientes propios para esta finalidad. Esta 
actitud economiza energía y recursos que son extraídos de la naturaleza.

¡Cada 1ml de aceite puede contaminar cerca de 100 litros 
de agua!

CONSEJOS IMPORTANTES PARA EL CONDUCTOR

1- Use el freno con moderación. 

OBSERVACIÓN

Intente usar el freno motor para reducir la velocidad, o sea, vaya 
reduciendo las marchas para auxiliar en el frenado.

2- Evite acelerar demás el motor en el momento de la arrancada.

OBSERVACIÓN

También para los cambios de marchas, evite la rotación excesiva, las 
llamadas “estiradas” de marchas. Además de aumentar el desgaste 
mecánico, aumenta el consumo de combustible.

3- Efectúe el cambio  de marchas lo más suave y de forma sincronizada 
posible, proporcionando confort y seguridad a los pasajeros.

4- Siempre use el embrague para el cambio de marchas. La incorrecta 
utilización del embrague acarreará fallas prematuras en los sincronizados 
de la caja.
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11- No inicie el desplazamiento del vehículo antes que la presión del 
sistema de frenos alcance los 8,0 bares, en ambos depósitos.

12- Habitúese a observar frecuentemente los indicadores del tablero, 
como temperatura del motor, presión de aceite, etc...

13- No afirme el volante de dirección en las posiciones extremas 
(batientes derecho e izquierdo), esto provocará calentamiento en el 
sistema de dirección, desgaste prematuro y posibles daños en los 
componentes de la dirección hidráulica.

14- Si el esfuerzo necesario para girar la dirección cambia durante el 
desplazamiento del vehículo, consulte un Representante Volare para 
inspeccionar la dirección.

IMPORTANTE

En el caso de falla hidráulica será posible girar las ruedas, sin embargo, 
será necesario un esfuerzo mayor. En este caso, mantenga una velocidad 
adecuada.

15- Si el vehículo en movimiento sufre algún impacto en un hoyo en la 
carretera, provocando un golpe o colisión en las guías, antes de continuar 
el viaje solicite una inspección en toda la suspensión, ruedas, frenos y 
sistema de dirección.

16- Utilice siempre neumáticos recomendados. En el eje  trasero, 

5- Seleccione siempre la 1º marcha para arrancar con el vehículo.

6- Nunca fuerce la palanca de marchas, golpeando o dando sacudidas 
para completar un enganche de marcha.

7- Subidas y bajadas: nunca desenganche la transmisión en bajadas, 
pues es ilegal y peligroso.

OBSERVACIÓN

Al contrario de eso, use siempre la misma marcha que sería necesaria 
para subir la misma cuesta, asegurando el control sobre el vehículo. 
No conduzca el vehículo en la dirección transversal a la de la subida ni 
gire la dirección en bajadas. De esta forma, puede ocurrir resbalamiento 
lateral, pérdida de la estabilidad y pérdida de la tracción.

En la bajada, no frene bruscamente y ni someta el motor a rotaciones 
excesivas por el freno motor (reducir marcha en alta velocidad).

8- El enganche de la marcha atrás solamente debe ser hecho con el 
vehículo parado.

9- Nunca suelte el embrague bruscamente.

10- Nunca descanse el pie en el pedal del embrague, ni la mano sobre 
la palanca de marchas.
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si las ruedas de un lado son mayores que las del otro lado, además 
de la pérdida de la estabilidad del vehículo, el diferencial puede ser 
dañado.

17- Atascaderos o pistas resbalosas: En estas situaciones sea cauteloso. 
No acelere demasiado el motor ni haga maniobras bruscas. Tales 
actitudes pueden desgobernar el vehículo rápidamente.

18- Si los componentes de la transmisión quedan sumergidos en agua, 
el aceite debe ser verificado y cambiado, si es necesario.

19- En la situación de frenada con frenos mojados, la eficacia de los 
frenos, estará perjudicada.

IMPORTANTE

Use una velocidad adecuada, considerando este aspecto.

20- En largas bajadas no use los frenos de forma continua. Use al máximo 
el freno motor, reduciendo la marcha.

OBSERVACIÓN

El uso excesivo de los frenos provoca el sobrecalentamiento del sistema, 
reduciendo la vida útil y la eficacia.

IMPORTANTE

Peor que eso, es pasar en pozas de agua con los frenos sobrecalentados. 
Esto puede generar daños irreversibles como tambores trizados.

21- Utilice siempre una velocidad compatible con la seguridad y con la 
reglamentación del órgano de tránsito para cada carretera.

22- Nunca exceda la capacidad de carga máxima PBT, peso bruto total, 
o sea, vehículo + carga (vea el PBT por modelo).

ATENCIÓN

Las condiciones de seguridad y de control del vehículo quedan 
seriamente comprometidas al exceder estos valores.
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CONDUCCIÓN ECONÓMICA

El consumo del combustible está vinculado a una serie de factores que 
tornan prácticamente imposible establecer parámetros de consumo para 
un vehículo. De modo general, el consumo de combustible depende de 
una serie de parámetros. La influencia del tipo de vehículo en el consumo 
de combustible está relacionada con el tamaño de los neumáticos, la 
relación de la transmisión y los accesorios adicionales en él instalados.

Por lo tanto, la elección del tipo de vehículo es fundamental para la 
economía de combustible.

La manutención adecuada del vehículo, por su vez, tiene reflejos 
en el desempeño del vehículo. La falta de manutención así como la 
manutención inadecuada perjudica el desempeño del vehículo acarreando 
un aumento de consumo. En lo que se refiere a las condiciones de 
operación, el consumo de combustible está influenciado por la topografía 
de la región, por las condiciones de tráfico y por el propio cargamento del 
vehículo. La operación del vehículo en regiones montañosas, en tráfico 
urbano o de cortas distancias, en servicios con paradas frecuentes y 
partidas a frío, eleva considerablemente el consumo de combustible. 
El exceso de carga perjudica, sensiblemente el desempeño exigiendo 
una operación forzada del motor y, en consecuencia, resultando en 
mayor consumo. No obstante, lo que es más elemental con relación a 
la economía de combustible es la manera de dirigir. Para una operación 
económica, el vehículo debe ser conducido de una forma previdente, 
evitando aceleraciones frecuentes y desnecesarias.

La velocidad del vehículo debe ser compatible con las condiciones de 
tráfico, y las marchas deben ser seleccionadas, con criterio, para asegurar 
el funcionamiento del motor, siempre que sea posible, dentro del régimen 
de rotación económica.

OBSERVACIÓN

Factores que pueden contribuir para disminuir el consumo:

1- Mantener el vehículo siempre enganchado si ayuda de los pedales.

2- Garantizar la dirección del vehículo, manteniéndolo siempre en 
régimen de rotación económica. 
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INSTRUCCIONES PARA RODAJE

OBSERVACIÓN

Válidas para motores nuevos o reacondicionados.

A pesar de los modernos métodos aplicados en la fabricación y de 
la precisión del funcionamiento del motor, de la transmisión y demás 
componentes del vehículo, el asentamiento de las piezas en las primeras 
horas de funcionamiento, posee características peculiares que deben 
ser observadas.

Por lo tanto, es fundamental observar ciertos cuidados durante los 
primeros 2.000 km para obtener un perfecto ajuste entre las piezas.

Vea a seguir, algunas orientaciones:

a) No mantenga aceleraciones uniformes continuas por mucho tiempo. 
Imprima aceleraciones ocasionales, variando la velocidad del vehículo 
por diversas veces durante los primeros viajes.

b) No sobrepase los límites de velocidad establecidos para cada marcha.

c) Certifíquese de que la temperatura del motor sea mantenida entre 
los 77 y los 95°.

d) Evite que el motor trabaje en régimen de rotación baja o muy acelerada, 
durante mucho tiempo.

e) No sobrecargue el vehículo y/o motor. La carga máxima puede ser 
impuesta al motor, sin embargo, no lo haga de forma continua. La 
sobrecarga puede ser constatada cuando, al presionar el pedal del 
acelerador, el motor no reacciona con aumento de rotación.

f) No dude en reducir marchas en las subidas o cuando disminuya la 
velocidad del vehículo.

g) Evite frenadas y aceleraciones bruscas.

h) Observe rigurosamente los períodos de cambio de aceite y otros 
ítems de manutención que deben ser realizados de manera anticipada, 
en régimen de rodaje.
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PARTIDA Y PARADA DEL MOTOR

Ciertamente usted ya conoce las reglas de seguridad y el significado 
de cada indicador en el tablero de instrumentos. Además de eso, 
vea los ítems que serán inspeccionados diariamente antes de dar 
partida en el motor, citados en este manual. Familiarícese también 
con el funcionamiento de los comandos y controles, antes de poner 
el vehículo en funcionamiento.

Finalmente, siga el procedimiento descrito abajo para accionar el 
motor y dar partida en el vehículo:

Partida con el Motor Frío

a) Certifíquese de que el freno de estacionamiento está aplicado;

b) Coloque la palanca de marchas en la posición neutra (punto muerto) 
o coloque la palanca del cambio automático en la posición “N”;

c) Apague todos los accesorios eléctricos del vehículo, que no necesiten 
estar encendidos;

d) Accione la llave de partida en la posición “3” partida;

e) Mantenga el motor en rotación baja durante 1 minuto antes de partir.

OBSERVACIÓN

No presione el acelerador durante la partida.

Partida del Vehículo

El vehículo podrá iniciar su movimiento, después de 1 minuto (en el caso de 
motor frío conforme descrito anteriormente), al accionar la partida del motor.

OBSERVACIONES

Si el motor está frío, se puede iniciar el movimiento, pero sin someterlo 
a condiciones extremas de rotación y carga.

a) Libere el freno de estacionamiento;

b) Enganche la 1º marcha y suelte suavemente el pedal del embrague;

c) Presione, gradualmente, el pedal del acelerador para obtener la 
aceleración y la velocidad correctas;

d) Aumente las marchas progresivamente conforme sea necesario. 
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CUIDADOS QUE DEBEN SER TOMADOS AL DAR PARTIDA EN 
EL MOTOR

1- Siempre parta con el vehículo en 1º marcha. Marchas más altas, además de 
forzar el motor y la transmisión, provocan el desgaste prematuro del embrague.

2- No descanse el pie sobre el pedal del embrague. Tal procedimiento 
provoca el desgaste del rodamiento del collar del embrague.

3- Nunca use el embrague para frenar el vehículo en subidas.

4- Evite aceleraciones bruscas, principalmente mientras el motor no haya 
alcanzado la temperatura de trabajo.

5- No mantenga el motor de partida accionado por más de 10 segundos 
de forma continua. Antes de accionarlo nuevamente, espere 30 segundos, 
permitiendo que la(s) batería(s) se recupere(n) y el motor de partida no 
sufra sobrecalentamiento.

6- Si el motor no funciona después de algunos intentos, no insista: verifique 
si hay algún problema o en el caso contrario contacte a un Representante 
Volare más cercano.

7- Para la partida del vehículo es imprescindible que la(s) batería(s) esté(n) 
en perfecto estado, pues, en el caso contrario, su vehículo no dará partida 
debido a la baja tensión suministrada, por lo tanto, de nada sirve empujarlo.

8- Nunca accione la ignición con el motor en funcionamiento. El motor 
de partida será dañado.

9- Jamás intente accionar el motor por medios diferentes de los normales. 
Solamente acciónelo a través de la llave de contacto.

IMPORTANTE

Al girar la llave de partida de la posición “2” para la “3”  las luces de 
advertencia se encienden para una prueba de sistema. Ellas quedan 
encendidas por cerca de 5 segundos y después de este período, se apagan. 
En el caso de que no se apaguen, significa que el sistema detectó alguna 
falla, identifique la falla o busque a un Representante Volare más cercano.

10- Jamás realice conexiones directas en el motor de partida para hacer 
funcionar el motor.

Observaciones Complementares

1- El motor está equipado con un sistema de inyección dirigido 
electrónicamente. Por eso, no es recomendable pisar en el pedal del 
acelerador durante la partida.

2- Evite hacer funcionar el motor a través de empujones.

3- Cada vez que la llave de partida es girada para la posición encendida, 
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el tablero de instrumentos ejecuta una función de auto diagnosis y 
verifica las condiciones de sus componentes. Recuerde que las luces de 
aviso/advertencia deben prenderse al encender la llave de partida. Pero, 
después de la partida deben apagarse. En el caso contrario, apague el 
motor e investigue la causa.

IMPORTANTE

Partida bajo temperaturas bajas – próximas o abajo de 0°C.

Dependiendo de la intensidad del frío, puede ser conveniente el uso de 
aceite de menor viscosidad en el motor. En la mayoría de los casos, el 
multiviscoso SAE 15W 40 atiende a todas las situaciones y exigencias.

Parada del Motor

a) Después de parar el vehículo, reduzca la rotación del motor para 
marcha lenta;

b) Déjelo funcionando durante 1 minuto antes de apagarlo.

c) Después de apagar el motor, espere por lo menos 2 minutos antes de 
apagar la llave general. Este procedimiento es necesario para el correcto 
funcionamiento del sistema de post tratamiento del motor.

Estacionando el Vehículo

a) Reduzca la velocidad del vehículo;

b) Observe un local seguro y permitido para estacionarlo;

c) Desenganche el cambio e inmovilice el vehículo con el freno de 
servicio;

d) Accione el freno de estacionamiento;

e) Apague el motor;
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA RETIRAR UN VEHÍCULO DE 
USO (Por hasta 12 meses)

1- Retire el aceite del cárter del motor y coloque aceite anticorrosivo 
Shell Ferroprot 501;

2- Dé partida en el motor y manténgalo por un minuto a baja rotación, 
con esto, el aceite circulará por las galerías del motor, protegiéndolo;

3- Afloje las correas del alternador;

4- Verifique la presión de inflado de los neumáticos, 100 lb Pol, para 
evitar la deformación de los mismos;

5- Tape herméticamente la abertura de aspiración de aire del motor y 
del tubo de escape;

6- Pulverice el chasis y el motor con productos de conservación a base 
de cera, si es necesario, pulverice la pintura con cera para superficies 
externas;

7- Calce las ruedas del vehículo para evitar su desplazamiento accidental, 
suelte el freno de estacionamiento;

8- Desconecte los bornes positivo y negativo de la batería y proteja con 
vaselina o grasa;

9- Desembrague el vehículo y mantenga el embrague en esta posición, 
calzando la horquilla de accionamiento;

10- Para coches parados hace 12 meses o más el ARLA deberá ser 
sustituido. Para hacer la sustitución, sólo es necesario drenar el fluido por 
el tapón inferior del dreno del depósito y completar con el nuevo fluido.



152

Operaciones y Manutenciones del Volare
Op

er
ac

io
ne

s 
y 

M
an

ut
en

ci
on

es
 d

el
 V

ol
ar

e

INSTRUCCIONES, VERIFICACIONES Y MANUTENCIONES

INSTRUCCIONES, VERIFICACIONES Y MANUTENCIONES

CUIDADOS ESPECIALES EN LOS CAMBIOS DE ACEITES LUBRICANTES

• Al verificar los niveles de aceite, certifíquese de que el vehículo esté 
nivelado.

• Cuando adquiera aceites, preste atención para que las especificaciones 
estén correctas con lo recomendado en la tabla de lubricantes (tabla 1).

• Complete los niveles de aceite siempre que sea necesario, usando la 
misma marca y tipo de lubricante ya existente en el depósito.

• Si el vehículo trabaja en condiciones severas o en carreteras 
polvorientas, los cambios de aceite y lubricación en general, deben 
ser realizados con mayor frecuencia que la prescrita en el plano de 
manutención preventiva.

• Siempre que sean removidos los tapones de dreno y de verificación de 
niveles de aceite, se recomienda que sean utilizadas llaves adecuadas, 
con el fin de evitar daños en los tapones, de la misma forma como se 
recomienda que sean sustituidos los anillos de sellado.

PESOS y CAPACIDADES

IMPORTANTE

El límite de carga que será transportado en el vehículo debe ser respetado, 
conforme la tabla “Pesos y Capacidades”, y el no cumplimiento de los 
límites de pesos y capacidades, implicará en la cancelación inmediata 
de la garantía del producto.

Vea el ítem Especificaciones Técnicas.
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SISTEMA ELÉCTRICO

Cuidados con el Sistema Eléctrico

• No invierta la polaridad de las baterías;

• No utilice un cargador de baterías para auxiliar la partida. En el caso 
de que sea necesario, utilice solamente baterías auxiliares cargadas y 
conectadas en paralelo para auxiliar la partida.

• Jamás haga enmiendas en los chicotes conectados al módulo 
electrónico de control;

• No adicione una llave general en el circuito eléctrico de alimentación 
del módulo electrónico;

• En el caso de que sea necesario desconectar o conectar el módulo 
electrónico mantenga la llave de ignición en la posición apagada.

Cuidados al Ejecutar Soldadura Eléctrica

• Antes de efectuar soldadura eléctrica en cualquier parte del vehículo, 
desconecte los cables de la(s) batería(s). Certifíquese de que el cable tierra 
del equipo de soldadura esté directamente en el componente que será soldado.

• No efectúe soldadura eléctrica cerca de los chicotes eléctricos. 
Remueva cada uno de estos componentes, en el caso de que sea 

necesario efectuar la soldadura.

IMPORTANTE

Cuando haga trabajos de soldadura en la estructura, desconecte 
previamente todos los chicotes eléctricos del tablero de instrumentos 
para evitar daños en estos componentes.

• Antes de hacer una soldadura eléctrica en cualquier parte del vehículo, 
desconecte los cables de la(s) batería(s) y conectores del módulo 
electrónico. Certifíquese de que el cable tierra del equipo de soldadura 
esté directamente en el componente que será soldado.

• No haga soldadura eléctrica cerca del módulo electrónico, de los 
actuadores, de los sensores y de los chicotes eléctricos. Remueva cada 
uno de estos componentes, en el caso de que sea necesario hacer una 
soldadura.

Cuidados Relativos al Funcionamiento del Alternador

• El alternador sólo podrá funcionar si está conectado al regulador de 
voltaje y a la batería, con el fin de evitar daños en los rectificadores de 
corriente y en el regulador de voltaje.

• Batería conectada con inversión de polos, provocará inmediatamente 
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BATERÍA

Atención a los Riesgos en la Manipulación de las Baterías

Encender fósforos cerca de la batería podrá hacer explotar los gases 
que ella contiene. Use una linterna si necesita más iluminación en el 
compartimento.

La batería contiene ácido que causa quemaduras. No entre en contacto 
con el ácido. Si hay contacto accidental del ácido con los ojos o con 
la piel, lave la superficie con agua en abundancia y busque asistencia 
médica inmediatamente.

Para minimizar el peligro de alcanzar los ojos, siempre que manipule 
baterías, utilice anteojos de protección.

Marcopolo S/A – División Volare no se responsabilizará por accidentes 
causados por negligencia o manipulación incorrecta de las baterías.

Reciclaje Obligatorio de la Batería

Devuelva la batería usada al reven-
dedor en el acto del cambio. Todo 
consumidor/usuario final está obligado 
a devolver su batería usada a un ponto 
de venta. No la bote a la basura.

Los puntos de venta están obligados a aceptar la devolución de su batería 

la destrucción de los diodos del alternador.

• Nunca pruebe la existencia de tensión mediante un ligero contacto con 
la masa, esto dañará el alternador.

• Para carga rápida de la batería y también para servicios de reparación 
con soldadura eléctrica, deben ser desconectados los cables positivo 
y negativo de la(s) batería(s), para evitar daños en los componentes 
eléctricos.

• Durante el funcionamiento del motor no desconecte la(s) batería(s) 
(mismo que sea apenas por un breve instante), pues provocará daños 
en los diodos rectificadores.
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usada y devolverla al fabricante para reciclarla.

Atención a los Riesgos de Contacto y con el Plomo

La solución ácida y el plomo que contiene la batería, si son tirados en la 
naturaleza de forma incorrecta, pueden contaminar el suelo, el subsuelo 
y las aguas, así como causar riesgos a la salud del ser humano.

En el caso de contacto accidental con los ojos o con la piel, lávelos 
inmediatamente con agua corriente y busque orientación médica.

Composición básica: plomo, ácido sulfúrico diluido y plástico.

Prevención y Cuidados con Componentes Electrónicos

Para evitar averías en los componentes electrónicos de la instalación 
eléctrica, no desconecte la batería con el motor en funcionamiento.

Nunca haga partir el motor mientras la batería esté desconectada. Cuando 
sea hecha una carga, desconecte la batería del vehículo. Desconecte 
primero el cable negativo y después el cable positivo. Tenga cuidado 
para no invertir la posición de los cables. 

Al volver a conectar, instale primero el cable positivo y después el negativo.

Partida con Batería Descargada

Nunca haga funcionar el motor utilizando un cargador de baterías. Esto 

dañará los componentes electrónicos.

Partida del Motor con Cables Auxiliares

Con la ayuda de cables auxiliares, el motor de 
un vehículo con la batería descargada puede 
ser puesto en movimiento transfiriendo para él 
la energía de la batería del otro vehículo. Esto 
deberá ser realizado con cuidado y obedeciendo 
las instrucciones indicadas a continuación. 

CUIDADO

El no cumplimiento de estas instrucciones puede causar averías en el 
vehículo y daños personales, resultantes de la explosión de la batería, 
así como quema en la instalación eléctrica.

Ejecute las operaciones en la secuencia indicada:

1- Verifique si la batería auxiliar para la partida es del misma voltaje que 
la batería del vehículo cuyo motor debe ser accionado.

2- Durante esta operación de partida, no se aproxime de la batería.

3- Cuando la batería auxiliar esté instalada en otro vehículo , no deje que 
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NOTA

Si la radio está encendida, podrá ser seriamente dañada. Las 
reparaciones no serán cubiertas por la garantía.

NOTA

El motor del vehículo que proporciona la partida auxiliar debe permanecer 
en funcionamiento durante la partida.

El sistema eléctrico de estos modelos es de 24 volts, con 2 baterías de 
12 volts conectadas en serie.

NOTA

El uso de baterías auxiliares debe ser hecho siguiendo el esquema que está 
al lado, o sea, con dos baterías de 12 volts también conectadas en serie.

Es recomendable que desconecte el cable (+ rojo) “2” que va hasta el 
motor de partida y conecte el cable (+) “1” de las baterías auxiliares en 
este cable desconectado.

Esto evitará dos inconvenientes:

los vehículos se toquen entre sí.

4- Verifique si los cables auxiliares no presentan aislamientos sueltos 
o faltantes.

5- No permita que los terminales de los cables entren en contacto uno 
con el otro o con partes metálicas de los vehículos.

6- Apague la ignición y todos los circuitos eléctricos que no necesiten 
permanecer encendidos.

7- Localice en la(s) batería(s), los terminales positivo (+) y negativo (-).

8- Conecte los cables en la secuencia indicada:

+ con +: polo positivo de batería auxiliar, con polo positivo de la batería 
descargada.

- con masa: polo negativo de la batería auxiliar, con un punto de masa del 
vehículo distante 30 cm de la batería y de piezas móviles y/o calientes.

9- Haga partir el motor del vehículo que está con la batería descargada. 
Si el motor no parte después de algunos intentos, probablemente será 
necesario hacer reparaciones.

10- Para desconectar los cables, hágalo en el orden exactamente inverso 
a la conexión.



157

Operaciones y Manutenciones del Volare

Op
er

ac
io

ne
s 

y 
M

an
ut

en
ci

on
es

 d
el

 V
ol

ar
e

Pág. 2

15

Falha do Motor:

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acendera para lhe informar falha leve.

Emergência Motor:

Falha na Transmissão ( Automática ):

Descrições de Falhas Representadas pelo Display:

Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:
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• La circulación de corriente excesiva en las baterías débiles.

• En consecuencia, la corriente de las baterías auxiliares puede quedar 
insuficiente para accionar la partida.

2

1

MOTOR

Gerenciamiento del Motor

El Volare está equipado con un sistema electrónico de diagnosis que posibilita 
informar eventuales problemas en el motor. Veamos algunos problemas 
que puedan venir a ocurrir, resultando en el accionamiento del sistema de 
autoprotección del motor (despotenciación): Súper calentamiento del motor; 
problemas en el sistema de inyección; problemas en el sistema de alimentación.

Falla del Motor - El indicador de falla  del motor se 
encenderá en el caso de que existan fallas en el motor. Pare 

inmediatamente y haga la verificación. 

En el caso de que haya falla en el motor, la luz espía de falla  genérica
          se encenderá para informarle cualquier avería reconocida por el clúster.

Emergencia Motor - Este sistema electrónico de diagnóstico 
representado por la luz espía de Falla del Motor, posibilita 
informar sobre eventuales problemas en el motor. Cuando 

la luz de aviso se encienda, la unidad de control accionará el sistema de 
autoprotección en pocos segundos. El sistema de autoprotección hace 
que el motor reduzca a los pocos su rotación buscando, de esta manera, 
proteger los componentes. La reducción de rotación posee niveles de 
funcionamiento controlados automáticamente para cada caso presentado.

En el caso de que haya una emergencia en el motor, la luz espía de la 
stop lamp         se encenderá para informarle una falla  grave.
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electrónico, es fundamental que los conectores estén perfectamente trabados.

Reacción del Vehículo

ATENCIÓN

En el caso de que se encienda la ampolleta      , pare inmediatamente 
el vehículo, pues el motor podrá perder potencia y dependiendo de la 
gravedad del problema podrá apagarse.

Para verificar en que caso citado arriba se encuentra su vehículo, PARE en 
un local seguro, accione el freno de estacionamiento  (sin que la marcha 
esté acoplada) y en seguida acelérelo 100%. Después de eso es posible 
verificar el grado de la gravedad de la falla. Después de eso, apague 
el vehículo y manténgalo apagado por algunos minutos, en seguida 
vuelva a encenderlo, en el caso de que la falla ocurra nuevamente, evite 
adelantadas arriesgadas.

Todos los problemas que ocurran en el sistema de gerenciamiento y 
control del motor, ya sean fallas graves o leves, quedan grabadas en el 
módulo electrónico, y sólo pueden ser borradas con la ayuda del equipo 
de diagnosis que se encuentra en los Representantes Volare.

Cuidados con el Módulo Electrónico

• Evite tocar en los conectores electrónicos del módulo electrónico, en el caso 
de que sea necesario, el sistema de trabamiento es fácilmente desconectado 
con las manos, por lo tanto, no utilice herramientas para efectuar esta actividad.

• No utilice materiales impropios como pedazos de alambre, puntas de 
prueba de multímetros para efectuar manutención o cualquier tipo de 
medición. En el caso contrario, podrá dañar los contactos de los terminales.

• Para garantizar el buen funcionamiento de los conectores en el módulo 

Conector de 
la diagnosis

Módulo Electrónico

El conector de la diagnosis está localizado junto al tablero, en la central 
eléctrica, cerca de los fusibles.

Verificación del Nivel del Aceite Lubricante del Motor

Localización: Junto al motor, para accederlo abra el capó.
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Falha Genérica:

Stop Lamp: Caso haja Emêrgencia no Motor a espia da Stop Lamp acendera para lhe informar falha grave.

Caso haja falha no motor a espia de falha genérica acenderá para lhe informar falha leve.Falha Genérica:

Indica problemas internos da transmissão, podendo as marchas não serem libe-
radas, caso acenda durante uma operação, indica temperatura do óleo acima dos limites permitido.

Este sistema eletrônico de diagnóstico representado pela espia de Falha do Motor, possibilita informar
sobre eventuais  problemas no motor. Quando acesa a luz de aviso, a unidade de controle aciona o sistema de autopro-
teção em poucos segundos. O sistema de autoproteção faz que o motor reduza aos poucos sua rotação buscando assim
proteger os componentes. A redução de rotação possui niveis de funcionamento controlados automaticamente para cada
caso apresentado.

☞ Nota: Ao solicitar a assistência tecnica Agrale, é importante que você forneça o código da falha obtido conforme
procedimento na pagina 24.
Isto é de fundamental importância, pois permite maior agilidade no atendimento.

A luz de advertência (A1) piscará caso exista (m) falhas (s) no motor. Pare imediatamente e proceda a
diagnóse.

☞ Nota: O sistema de gerenciamento do motor representado pela espia Falha do Motor / Emergência do Motor

Gerenciamento do motor eletrônico:
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Verifique el nivel con el vehículo en un lugar plano y de preferencia, 
después que el motor quede inactivo durante la noche. En el caso de 
que no sea posible, espere por lo menos de 3 a 5 minutos, con el motor 
parado, para permitir que el aceite lubricante se deposite en el fondo del 
cárter para evitar una lectura equivocada.

Procedimiento para la verificación del nivel del aceite del motor:

a) Retire la varilla de nivel (1) y límpiela con un paño limpio;

b) Recoloque la varilla de nivel hasta que se apoye en el batiente. Retírela 
nuevamente y verifique el nivel. El nivel deberá quedar entre las marcas 
MIN y MAX existentes en la varilla;

aceite lubricante de la misma marca y viscosidad, a través del conducto 
adecuado (boca) (2);

d) Para adicionar aceite lubricante, retire la tapa de abastecimiento (2) y 
con un embudo limpio, adicione aceite lubricante nuevo hasta alcanzar 
la marca MAX de la varilla de nivel (nunca sobrepase la marca MAX de 
la varilla de nivel);

Cambio de Aceite y Filtro Lubricante del Motor

Procedimiento para el cambio de aceite lubricante del motor:

a) Con el motor en temperatura normal de funcionamiento y con el 
vehículo nivelado, retire el tapón de dreno (3) y deje el aceite escurrir 
completamente;

b) Retire el filtro de aceite (4) y descártelo; 

c) Instale nuevamente el tapón de dreno;

d) Monte un filtro nuevo y genuino, no olvidando de lubricar el anillo de 
sellado (5) para evitar que el mismo se deforme en el montaje, generando 
vaciamientos. Nunca utilice herramientas para apretar un filtro. Después 
de colocar el anillo de sellado, gire  ¾ de vuelta;

e) Abastezca con aceite recomendado, por la boca de abastecimiento, 
limpiándola con un pincel o con solventes para removerlo;c) Si el nivel de aceite lubricante se encuentra en el mínimo, adicione 

1

2
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Manutención del Sistema de Alimentación de Aire

IMPORTANTE

A- El elemento primario (5) no debe recibir limpieza. Cámbielo 
siempre que se encienda la luz de aviso de restricción en el 
tablero (1).

B- No retire desnecesariamente el elemento filtrante, pues este 
procedimiento interfiere en la calidad del sellado, así como contribuye 
para la penetración de impurezas en el motor, reduciendo su vida útil.

A) Elemento Filtrante Primario

1- Procedimiento para remover el elemento filtrante primario:

a) Suelte los 3 cierres rápidos (2) y retire la tapa (3) de la carcasa (4);

b) Retire el elemento filtrante primario (5), tirándolo y girándolo;

c) Limpie la parte interna de la carcasa (4) con un paño húmedo;

f) Haga el motor funcionar y verifique si hay eventuales vaciamientos

4

3
5
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ATENCIÓN

Cuide para que el polvo o suciedad no alcance el conducto de entrada 
para el motor o el filtro secundario.

2- Procedimiento para la instalación del elemento filtrante primario nuevo:

2

3

4

5

d) Primero empuje con cuidado el lado abierto del elemento primario (5) 
hasta apoyarlo en el fondo de la carcasa;

e) Coloque la tapa (3). Observación: El cubo del filtro de aire debe quedar 
para abajo.

IMPORTANTE

Empuje la tapa hasta el final y asegúrese de que los 3 cierres (2) encajen 
completamente.

B) Sustitución del Elemento Filtrante Secundario

IMPORTANTE

El elemento secundario no admite limpieza. Debe ser cambiado cada 
5 cambios del elemento primario (5) o anualmente, lo que ocurra 
primero.

a) Retire la tapa y el elemento primario, conforme lo descrito en el ítem 
anterior, en los ítems a) y b) de la descripción “Procedimiento para retirar 
el elemento filtrante primario”;

b) Tire el elemento (6) para afuera;
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probables causas serán: oxidación de los contactos del indicador, ampolleta 
quemada, conexión eléctrica interrumpida o daño en el sensor (7).

Cuba del Filtro de Aire

La cuba del filtro de aire está 
localizada en la base del filtro de aire. 
Para la limpieza de la cuba, presione 
la válvula de descarga, sacando el 
polvo y el hollín acumulados en el 
interior de la cuba. 

Verifique periódicamente si la hendidura de la válvula de descarga no 
está obstruida.

1
7

C) Prueba del Sensor de Restricción

El sensor de restricción (7) indica, por la luz de aviso (1) en el tablero, 
la restricción excesiva del pasaje de aire a través del filtro.

Para probar el funcionamiento del sensor de restricción, cuando tenga 
dudas, hágalo de la siguiente manera: 

a) Encienda el motor y manténgalo en marcha lenta;

b) Retire la manguera de la entrada de aire en el filtro;

c) Con la chapa rígida, compensado por ejemplo (nunca con las manos), 
obstruya la entrada de aire del filtro: la luz de aviso de restricción (1) 
debe encenderse en el tablero.

IMPORTANTE

En el caso de que la luz del indicador de restricción (1) no se encienda, las 

6
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Sistema de Alimentación de Combustible

1- Nunca desconecte los tubos de alta presión con el motor en 
funcionamiento, pues las presiones de trabajo son extremamente 
altas.

En el caso de que esto sea necesario, apague el motor y espere por 
lo mínimo 20 minutos (con el motor apagado) para trabajar en el 
sistema de inyección.

2- Jamás abra cualquier tubo de alta presión para hacer la sangría, 
pues la alta presión del sistema puede causar accidentes.

3- Busque un Representante para hacer la manutención de las líneas 
de combustible.

4-  El motor de su vehículo está dotado de un sistema de inyección 
de última generación, dirigido electrónicamente. Para no comprometer 
el sistema de inyección, es fundamental que sea realizada la correcta 
manutención del sistema de filtro con piezas originales, pues las 
mismas garantizan la alta capacidad de retención de partículas de 
agua. Si la luz de aviso de presencia de agua en el combustible se 
enciende, drene inmediatamente el agua del prefiltro.

5- Debido a las tolerancias precisas de los sistemas de inyección de 
diesel, es extremamente importante que el combustible sea mantenido 
limpio y libre de suciedades y/ o de agua, pues esto pode causar daños 
graves en la bomba de combustible y en los inyectores.

5.1- Para vehículos Euro III es utilizado el diesel S 500 y S 1800 
combustible con alto grado de azufre, 500 y 1800 partes por un millón 
( PPM). Sin embargo, para que vehículos EURO V funcionen sin dañar 
el sistema es extremamente importante que el Diesel usado sea el S 50 
ó S 10 que poseen un bajo grado de azufre.

5.2- Para evitar heridas personales o muerte, no mezcle gasolina, 
gasolina o alcohol con el combustible diesel. Una fuente de calor 
expuesta, chispas, teléfono celular o dispositivo electrónico pueden 
causar la ignición de estas mezclas combustibles. Esto puede generar 
un riesgo de incendio y una posible explosión.

5.3- Para evitar daños en el motor, no mezcle propano con el combustible 
diesel. El uso de propano como combustible puede anular la garantía 
del motor.

Filtros de Combustible

Su vehículo está equipado con dos filtros de combustible: uno localizado 
al lado derecho del motor y otro en la parte frontal del Volare.
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Los filtros tienen la finalidad de evitar que impurezas, tanto sólidas como 
líquidas, lleguen hasta los puntos de extrema precisión mecánica, tales 
como: Bomba de Alta Presión y Electroinyectores.

Cambio de los Elementos del Filtro de Combustible

Adopte este procedimiento para sustituir el prefiltro (1) y filtro principal (2). 

Procedimiento para el cambio de los filtros de combustible:

a) Limpie la parte externa de la carcasa del filtro que será cambiado;

b) Retire la base (A) girándola en sentido antihorario. 

Culata 1

Elemento A

Base A
2a

Filtro 1 Filtro 2

OBSERVACIÓN

El filtro (2) no posee la base (A);

c) Retire el elemento (A) y (B) de las culatas (1) girándola también en 
sentido antihorario;

d) Lubrique con aceite la empaquetadura de sellado de ambos lados 
del elemento nuevo;

e) Instale el elemento filtrante (2) apretándolo manualmente, sin usar 
herramientas.

OBSERVACIÓN

Accione el motor y verifique los posibles vaciamientos.

Drenaje del Filtro de Combustible

Prefiltro

El filtro separador de agua está localizado en la parte frontal de su vehículo.
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• Intente identificar las causas o solicite una atención del Representante 
Volare.

• El filtro (2) no necesita ser drenado. Cámbielo conforme el Plan de 
Manutención Preventiva.

ATENCIÓN

Fallas en el sistema de inyección causadas por deficiencia de filtraje 
de combustible o contaminación por agua, no serán cubiertas por la 
garantía.

Sangría del Sistema de Baja Presión de Combustible

La sangría es hecha accionando la bomba de combustible manualmente.

Procedimiento:

A B C

Diariamente 

a) Suelte el tapón en la parte inferior del filtro (1), deje escurrir hasta que 
el combustible salga libre de agua. 

b) Cierre el dreno.

ATENCIÓN

Esta agua debe ser drenada diariamente antes de dar partida en el motor.

No mantenga abierto el tapón (2a). Esto evitará la entrada de aire en el 
sistema de gerenciamiento del sistema de inyección.

Si la luz de aviso de presencia de agua en el combustible se 
enciende, drene inmediatamente el agua del prefiltro. 

IMPORTANTE

• Es esencial que el drenaje sea hecho antes de dar la primera partida;

• Si después del drenaje del aceite, el motor no funciona, no insista, PARE 
inmediatamente bajo pena de dañar la bomba de alta presión.



166

Operaciones y Manutenciones del Volare
Op

er
ac

io
ne

s 
y 

M
an

ut
en

ci
on

es
 d

el
 V

ol
ar

e

1- Suelte el émbolo de la bomba de sangría girándolo en sentido antihorario (A);

2- Afloje el tornillo de sangría (B);

3- Bombee el émbolo (C) para que el combustible salga sin ampollas de aire 
por el tornillo de sangría;

4- Cierre el tornillo de sangría y el manípulo de la bomba;

5- haga partir el motor.

CUIDADO

En ninguna hipótesis abra cualquier tubo de alta presión para hacer 
sangría, la presión en los tubos puede ocasionar graves accidentes.

Sistema de Inyección

electroinyectores

Bomba de Alta Presión

Su función en el sistema es la de proporcionar combustible en la cantidad 
exacta en alta presión para el tubo distribuidor (common rail).

La bomba de alta presión es un componente de alta precisión, cuya 
regulación o eventuales reparaciones deberán ser dejadas a cargo del 
personal especializado.

Electroinyectores 

Los electroinyectores también son componentes de alta precisión. Su 
función es pulverizar, en el interior de cada cilindro, combustible bajo 
alta presión, proveniente de la bomba de alta presión.

ATENCIÓN

Ningún procedimiento de manutención debe ser realizado con el motor 
funcionando, bajo el riego de herirse o de accidente grave o mortal.

Las conexiones de alta presión de combustible deben estar apretadas 
con el torque especificado antes del funcionamiento del motor.

Estanque de Combustible

El estanque de combustible está localizado al lado izquierdo del vehículo.
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Al abastecer, siempre tome cuidado para no dejar caer impurezas en el 
interior del estanque. 

Procedimiento para la Limpieza del estanque de combustible:

a) Suelte el tapón localizado en la parte inferior del estanque;

b) Permita que el aceite escurra con velocidad para que las impurezas 
depositadas en el fundo salgan por el orificio del tapón;

c) Si es necesario, retire el estanque y haga la limpieza interna utilizando 
solamente aceite diesel;

d) Abastezca y verifique posibles vaciamientos.

IMPORTANTE

Confíe este procedimiento a un personal especializado.

IMPORTANTE

Intente abastecer el vehículo al final de cada jornada de trabajo, este 
procedimiento evitará la formación de agua en la pared superior del 
estanque.

La tapa para el acceso a la boya del estanque de combustible está 
localizada en el salón del vehículo. 

El estanque de combustible posee un indicador de nivel de combustible, 
junto a los relojes del tablero, que la informa al conductor del vehículo, la 
cantidad aproximada de combustible existente en el estanque. 

Cuando sea necesario, el combustible puede ser drenado completamente 
del estanque, retirando el tapón de dreno.

Una de las condiciones primordiales que deben ser observadas al 
abastecer el estanque de combustible, es que todos los utensilios 
colocados en contacto con el aceite diesel estén perfectamente limpios.
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Limpieza del Tubo Respiro del Cárter

El tubo del respiro del cárter está localizado luego abajo del motor, para 
accederlo coloque el vehículo en una rampa.

a) Retire el tubo respiro (1) soltando la abrazadera (2) con un alicate;

b) Lave el tubo internamente, utilizando solvente y chorros de aire comprimido;

c) Reinstale el tubo respiro en su posición original, apretando correctamente 
la abrazadera.

IMPORTANTE

En el interior del tubo, se forman acumulaciones de aceite y de polvo, 
que pueden perjudicar la ventilación del cárter. Por eso es importante 
mantener el tubo respiro limpio.

2
1

ESTANQUE DE ARLA

Para abastecer el Estanque de Arla 32, proceda de la siguiente forma:

• Antes de remover la tapa del estanque, 
limpie la región que está alrededor de la tapa 
para evitar posibles contaminaciones de la 
solución de Arla 32. Durante la operación 
normal, se acumulan desechos y polvo de 
la carretera en la tapa y alrededor de la boca, 
en los tornillos y en el gollete de relleno.

• Remueva la tapa del Estanque de Arla 32 girándola en sentido antihorario, 
y tírela para afuera de la boca:

• Asegúrese de que la boca del recipiente de la solución de Arla 32 esté 
limpia. Entonces inserte la boca del recipiente en el Estanque de Arla 32.

• No permita que el Estanque de Arla 32 transborde. Pare el abastecimiento 

 

Para abastecer o Tanque de Arla 32, proceda como se segue: 
 

• Antes de remover a tampa do tanque, limpe a região em volta 

da tampa para evitar possíveis contaminações da solução de 

Arla 32. Durante a operação normal, acumulam-se detritos e 

poeira da estrada na tampa e em torno do bocal, nos 

parafusos e no pescoço de enchimento. 

• Remova a tampa do Tanque de Arla 32 girando-a no sentido 

anti-horário, e puxe-a para fora do bocal:

 
 

• Assegure-se que o bico do recipiente da solução de Arla 32 
esteja limpo. Então insira o bico do recipiente no Tanque de 
Arla 32. 
 

• Não permita que o Tanque de Arla 32 transborde. Pare o 
abastecimento assim que o nível de Arla 32 atingir a parte 
inferior do pescoço de enchimento no tanque: 
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motor y encenderá la ampolleta en el clúster localizado en el tablero; El 
estanque deberá ser drenado por un técnico de servicio y completado 
con Arla 32 certificada.

ARLA 32 - Almacenaje ( UREA)

La vida aproximada del fluido varía en función de la temperatura de 
almacenaje. Según ISO Spec 22241-3 A 35°C medio el ARLA 32 tiene 
una vida aproximada de 12 meses.

Nuestra recomendación:

• La maximización de la vida del fluido se da con temperatura de hasta 
(30°C); Para evitar el congelamiento, manténgalo arriba de 11°C. La 
administración de estoques puede ser efectuada con prácticas comunes 
disponibles en los grandes distribuidores y dueños de flotas, similar a la 
utilizada para combustibles.

Nota

La solución estará disponible en bombas de puesto de combustible, 
como el fluido no es tóxico y ni inflamable, el conductor podrá transportar 
galones como reserva en su cabina.

así que el nivel  de Arla 32 alcance la parte inferior del gollete de relleno en 
el estanque: No abastezca más allá de este punto.

IMPORTANTE

NO ABASTEZCA MÁS ALLÁ DE ESTE 
PUNTO

• La región en la parte superior del estanque, arriba del gollete de 
relleno, permite la expansión de la Arla 32 cuando es congelada o en 
altas temperaturas.

• Remueva la boca del estanque. Asegúrese de mantener la boca limpia y 
tome cuidado para que la suciedad o los desechos no entren en el estanque.

• Coloque alineadas las guías en la tapa con las entalladuras en la 
abertura del estanque, y coloque la tapa de vuelta en el estanque. Gire 
la tapa en sentido horario para fijarla y selle el estanque.

IMPORTANTE

No utilice agua para abastecer el Estanque de Arla 32. Si utiliza agua, 
el sistema registrará altos niveles de NOx, degradando la potencia del 

 
 
 
Não abasteça além deste ponto 
 

• A região na parte superior do tanque, acima do pescoço de 
enchimento, permite a expansão da Arla 32 quando 
congelada ou em altas temperaturas.. 

 
• Remova o bico do tanque. Assegure-se de manter o bico 

limpo e tome cuidado para que sujeira ou detritos não 
penetrem no tanque. 

 
• Alinhe as guias na tampa com os entalhes na abertura do 

tanque, e coloque a tampa de volta no tanque. Gire a tampa 
no sentido horário para fixá-la e sele o tanque. 
 

INSERIR NO TOPICO “ INSPEÇÃO DIARIA” verificar diariamente 
na tanque  o nível de Arla 32.  
 
 
DAR BASTANTE ENFASE PARA ESTE “IMPORTANTE” 
 
Importante:  

Não utilize água para abastecer o Tanque de Arla 32. Se utilizar 

água, o sistema registrará altos níveis de NOx, degradando a 

potência do motor. e acenderá a lâmpada no cluster localizado no 

painel. 

Não abasteça 
além deste ponto 
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Radiador

Limpieza del Radiador

Es fundamental que las colmenas del radiador de agua y del intercooler (1) 
estén siempre limpias. La obstrucción perjudica seriamente el desempeño 
de estos componentes, pudiendo generar un calentamiento excesivo y 
la baja de rendimiento del motor.

Al operar en condiciones de mucho polvo, efectúe la limpieza de las 
colmenas con mayor frecuencia. Utilice chorros de aire comprimido, 
evitando una presión excesiva que pueda dañar las aletas. Dirija el chorro 
de atrás para adelante, pues la suciedad  tiende a quedar bloqueada por 
el frente de las colmenas.

intercooler (1)

Sistema de Enfriamiento

El sistema de enfriamiento debe recibir agua limpia, exenta de impurezas y 
se debe adicionar un anticorrosivo. De esta manera, se evita la formación 
de incrustaciones, que con el tiempo formarán una capa alrededor de 
las camisas, no permitiendo la disipación de calor, trayendo con eso, 
un mal funcionamiento del motor.

1

ventilador del radiador

depósito

radiador

tuberías

bloque del motor

Boca de 
abastecimiento 
(tapa superior)
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Verificación del Nivel del Líquido de Enfriamiento

El líquido de enfriamiento está compuesto por la mezcla de agua limpia 
con aditivo. El sistema es del tipo “sellado” con vaso de compensación 
(1) por donde se controla el nivel.

Intente siempre corregir el nivel con el motor frío, excepto en casos 
especiales.

Con el motor frío, el nivel no debe quedar debajo de la marca de mínimo 
– MIN.

Con el motor caliente, el nivel no debe pasar de la marca de máximo 
– MAX.

Procedimiento para Verificar el Nivel del Líquido de Enfriamiento:

a) Posicione el vehículo en un local plano;

b) El nivel de agua debe ser verificado por la tapa lateral del vaso de 
compensación;

c) Si es necesario, adicione agua al borde inferior de la boca de 
abastecimiento.

Para abastecer el vaso de compensación, retire la tapa superior y verifique 
el nivel y añada: agua y aditivo en las proporciones recomendadas.

IMPORTANTE

El sistema de enfriamiento está equipado con un indicador de 
temperatura y una luz de aviso de calentamiento excesivo.

En el caso de calentamiento excesivo, no apague el motor inmediatamente: 
déjelo en marcha lenta hasta que la temperatura caiga a niveles normales. 
Después, apague el motor y verifique la(s) causa(s) del calentamiento excesivo.

Cambio del Líquido de Enfriamiento y Limpieza del Sistema.

Para un mejor desagüe de 
impurezas, haga el drenaje 
del líquido poco tiempo des-
pués de que el motor haya 
trabajado, pero espere que el 
agua se enfríe. 

Procedimiento para el cambio 
del líquido de enfriamiento:

2
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a) Retire la tapa del vaso de compensación (1);

b) Suelte la abrazadera (2) y desconecte la manguera inferior del radiador;

c) Después del drenaje y de la limpieza del sistema, reabastézcalo 
utilizando agua limpia con aditivo, conforme la observación a seguir:

OBSERVACIÓN  

1- La no utilización de aditivo en el agua del sistema de enfriamiento 
causará condiciones desfavorables para el buen funcionamiento del 
motor;

Vea el ítem Sistema de Enfriamiento, junto a las Especificaciones 
Técnicas.

Cuando la temperatura llegue cerca o igual a cero, es necesario que se 
retire el agua + aditivo del sistema de enfriamiento, y se adicione la 
siguiente mezcla: 50% de agua + 50% de aditivo Havoline XLC.

CUIDADO

No retire la tapa del sistema de enfriamiento cuando la temperatura 
del motor sea superior a 90º C; el vapor contenido en el sistema podrá 

causar graves quemaduras. 

En el caso de que sea absolutamente necesario retirar la tapa del sistema 
de enfriamiento con el motor caliente (superior a los 50º C), cubra la 
tapa con un paño grueso y gírela lentamente hasta el primer encaje y 
deje escapar el vapor. En seguida, gire la tapa hasta el segundo encaje 
y retírela.

Válvula Termostática

Se sitúa en la parte superior delantera del bloque del motor, controla el 
flujo de agua en el sistema de enfriamiento.

Cuando el motor está frío la válvula termostática restringe el pasaje de 
agua para el radiador, circulando apenas por el motor. Cuando el agua 
alcanza la temperatura especificada para el régimen de trabajo del motor, 
la válvula termostática empieza a abrir, permitiendo la circulación del 
agua por el sistema.
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SISTEMA DE EMBRAGUE HIDRÁULICO

Embrague

Pedal del Embrague

El embrague tiene un comando hidráulico auto ajustable, por lo tanto, no 
hay necesidad de hacer esta regulación.

Nivel del Fluido del Depósito del Embrague

El depósito del fluido del embrague 
está localizado junto al tablero. Para 
accederlo, abra la tapa superior del 
tablero, que está arriba del volante de 
la dirección.

Cada 10.000 km verifique el nivel de fluido en el depósito.

El bajo nivel de fluido en el depósito puede permitir la entrada de 
aire en el sistema y, con eso, disminuir la acción del embrague en la 
transmisión. En este caso, el embrague sufriría un desgaste prematuro 
de los componentes y los sincronizadores de la transmisión también 
tendrían su vida útil disminuida.

1

Procedimiento para la verificación del nivel del fluido del depósito del 
embrague:

a) Localice el depósito (1) y verifique si el nivel está en la marca “MAX”.

b) Si el nivel está debajo de esta marca, adicione fluido de freno hasta 
alcanzar el nivel “MAX”.

OBSERVACIÓN

No sobrepase la marca “MAX”, pues con el movimiento y la vibración 
del vehículo el fluido podrá derramarse ocasionando daños en la 
pintura.

Sangría del Sistema de Embrague Hidráulico

a) Complete el nivel de fluido en el depósito (1), no excediendo la marca 
“MAX”.

b) Accione el pedal del embrague de 2 a 4 veces hasta el final del curso 
y entonces manténgalo presionado.

c) Pídale a un ayudante que afloje el tapón de sangría (2), eliminando 
el aire en el circuito, en el caso de que haya. El tapón debe ser abierto 
lentamente para evitar la proyección de líquido sobre el rostro.
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1

2

OBSERVACIÓN

El tapón (2) está localizado en el cilindro auxiliar, al lado izquierdo del 
motor y del cambio.

d) Pídale al ayudante que cierre el tapón y sólo entonces suelte pedal.

OBSERVACIÓN

Si después de la eliminación del aire es constatado que el accionamiento 
todavía no está firme, consulte un Representante Volare.

Pueden ser necesarias regulaciones internas o el cambio del reparo del 
cilindro maestro y/o del cilindro auxiliar.

2
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CAJA DE CAMBIO  

Caja de Cambio - Mecánica

Utilización de la caja de cambio sincronizada 

Esta caja posee 5 marchas para adelante (todas sincronizadas) y 1 para 
atrás. La correcta utilización de las marchas permite que el motor trabaje 
en su mejor condición de desempeño y, por lo tanto, economía. Para 
esto, la regla es siempre utilizar el motor en la rotación que va desde el 
punto de torque máximo a la rotación de potencia máxima. Ésta es la 
importancia del tacómetro. Otro parámetro para la correcta utilización 
de las marchas es la velocidad desarrollada en cada una. Vea el ítem 
“Consejos importantes para el Conductor ”.

• Utilice siempre la primera marcha para arrancar;

• Nunca ande con la transmisión en punto muerto;

• Enganche la marcha atrás solamente con el vehículo parado;

•  No descanse la mano sobre la palanca de cambio  de marchas;

•  Al enganchar una marcha, no fuerce la palanca más allá de su curso normal;

•  Al cambiar una marcha, libere totalmente el pedal del acelerador, son 
desnecesarias las aceleraciones o el doble accionamiento en el pedal 

del embrague, estos procedimientos sólo aumentan el consumo de 
combustible y el desgaste prematuro del sistema.

•  Recuerde, en bajadas abruptas, utilice el efecto de freno del motor, 
enganche la misma marcha que utilizó para subir.

Nivel del Aceite de la Caja de Cambio

a) Coloque el vehículo en un local plano;

b) Retire el tapón (1): el nivel debe alcanzar el borde del agujero;

c) En el caso de que el nivel esté bajo, complete con el aceite 
recomendado en la tabla 1.

Cambio del Aceite de la Caja de Cambio

El cambio de aceite elimina posibles fallas de rodamientos, desgastes 
de anillos y trabamientos, una vez que minúsculas partículas de metal 
que se forman con desgaste natural, son perjudiciales para estos 

1

2
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componentes. Además de eso, el aceite se altera químicamente debido 
a los repetidos ciclos de calentamiento y enfriamiento que ocurren en 
la transmisión en servicio.

Drenaje del Aceite

Es fundamental drenar la transmisión mientras el aceite esté caliente. Para 
eso, retire el tapón magnético (2) bajo la carcasa. Después del drenaje 
completo, límpielo y reinstálelo.

Caja de Cambio Automática

Las transmisiones automáticas Allison son 
resistentes y destinadas a vehículos que 
sopor tan cargas leves. Son proyectadas 
para proporcionar un servicio prolongado 
y sin problemas, ella es su compañera para 
enfrentar las muchas “paradas y arrancadas” 
en los días que requieren frecuentes cambios 
de marchas.

La conducción de su vehículo quedará más 
fácil, segura y eficiente. En un vehículo 

equipado con transmisión automática Allison no es necesario seleccionar 
el momento adecuado para realizar el cambio de marchas ascendente o 
descendente, en condiciones de tráfico.

Botón de la palanca

Las transmisiones hacen la selección siempre que sea necesario. Sin 
embargo, en condiciones especiales, un conocimiento de las marchas, 
de cuando seleccionarlas, permitirá que su trabajo de control del vehículo 
quede más fácil, para eso, vea el cuadro.

Procedimientos para el Cambio de Marchas de la Caja de 
Cambio Automática

Presione el botón de la palanca para mover la misma para cualquier 

R Marcha atrás Retroceder el vehículo.

N
Neutro o punto 

muerto
Dar la partida en el motor y para 
operaciones de paradas del vehículo.

OD
Over Drive o     

quinta marcha
Desplazamiento normal en 
velocidades constantes.

D
Drive o

cuarta  marcha
Desplazamiento en tránsito urbano 
pesado y bajadas.

2
Segunda
marcha

Desplazamiento en tránsito urbano 
pesado y lento y en bajadas 
acentuadas.

1
Primera
marcha

Desplazamiento en bajadas muy 
acentuadas, maniobras en espacio 
pequeño y recorridos que tengan 
mucho barro.

FUNCIÓN O TIPO DE RECORRIDODESCRIPCIÓNSÍMBOLO
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posición. Nunca haga el cambio  sin presionarlo.

R - Para el cambio de marchas de 1, 2, D, OD para la marcha R, o 
viceversa, pare totalmente el vehículo. Mueva la palanca PARE a la 
posición (N), y sólo después seleccione la marcha escogida.

D/OD – Conforme la velocidad del motor vaya aumentando, la transmisión 
realizará una ascendente automática, o viceversa.

IMPORTANTE

• Con la palanca en esta posición, en desplazamientos de bajada, la 
transmisión podrá realizar cambios de marchas ascendentes, reduciendo 
la actualización del freno motor.

• Sea prudente en desplazamientos en bajadas: disminuya la velocidad 
del motor seleccionando una combinación de marchas decrecientes 
(Posiciones 2 y 1), evitando posibles accidentes.

CUIDADOS CON LA CAJA DE CAMBIO AUTOMÁTICA

Proceda de acuerdo con los ítems de abajo, cada vez que el motor esté 
funcionando y el conductor no esté en el asiento del conductor, sea para 
verificación y/o para manutención de algún ítem en la caja de transmisión, 
o por otro motivo.

• Pare el vehículo con frenos;

• Asegúrese de que el motor se encuentra funcionando en rotación de 
marcha lenta;

• Asegúrese de que el freno de mano no esté accionado;

• Bloquee las ruedas y tome todas las providencias necesarias para 
evitar que el vehículo se mueva;

• Para dejar el motor funcionando en marcha lenta, por más de 5 minutos, 
seleccione la posición “N”. Nunca seleccione las marchas R o D, para 
evitar el calentamiento excesivo de la transmisión;

• Para usar la posición “N” en posiciones estacionarias, accione los 
frenos para evitar un movimiento inesperado del vehículo;

• Nunca utilice la marcha “N” para rodar en carreteras con declives o 
curvas sinuosas. Dejar esta marcha enganchada provoca los siguientes 
inconvenientes:

a) El freno motor es despreciado, pudiendo llegar al punto de perder el 
control del vehículo.

b) Daña la transmisión por falta de lubricación en los rodamientos internos 
de la caja. En el momento del engranaje, con el vehículo en movimiento, 
saliendo de la posición “N” para cualquier otra marcha adelante, podrá 
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haber una falla en la transmisión, y esto causará trancadas en el vehículo, 
pudiendo comprometer todo el tren de fuerza.

• Cuando esté en bajadas, mantenga velocidades bajas, utilizando los 
frenos para impedir que se exceda la velocidad comprendida en la faja de 
marcha seleccionada, asegurando que la transmisión no haga un cambio 
ascendente, garantizando el accionamiento del freno motor. Cuanto menor 
es la velocidad del motor, más potencia tendrá el freno motor.

• Preste atención para encender el motor sólo con la marcha en la 
posición “N” seleccionada;

• No realice el cambio  de marchas de N para D o de N para R cuando 
el vehículo esté acelerado. Haga el cambio sin pisar en el pedal del 
acelerador.

PARTIDA Y PARADA DEL MOTOR

Ciertamente usted ya conoce las reglas de seguridad y el significado 
de cada indicador en el tablero de instrumentos. Siga el procedimiento 
descrito abajo para accionar el motor y partir con el vehículo.

Partida del Motor Frío

a) Certifíquese de que el freno de estacionamiento esté aplicado.

b) Coloque la palanca del cambio en la posición neutra “N”.

c) Apague todos los accesorios eléctricos del vehículo, que no necesiten 
estar encendidos.

d) Accione la llave de partida, en la posición 3 – partida.

PARTIDA DEL VEHÍCULO Y ESTACIONAMIENTO.

Partida del Vehículo

Accione la partida del motor, después de 1 minuto (en el caso de motor frío, 
conforme lo descrito anteriormente), el vehículo podrá iniciar su movimiento.

OBSERVACIÓN

Si el motor está frío, puede iniciar el movimiento, pero sin someterlo a 
condiciones extremas de rotación y carga.

a) Libere el freno de estacionamiento;

b) Coloque la palanca del cambio en 1 o 2 conforme las condiciones;

c) Presione gradualmente el pedal del acelerador para obtener la 
aceleración y velocidad correctas;

d) Opere la caja de cambio automática;
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Estacionando el Vehículo

a) Reduzca la velocidad del vehículo;

b) Observe un local seguro y permitido para estacionarlo;

c) Desenganche el cambio e inmovilice el vehículo con el freno de 
servicio;

d) Accione el freno de estacionamiento;

e) Apague el motor.

Luces de Aviso y Teclas de Control de Transmisión 
Automática Allison

Luz de la Temperatura del Aceite  (Cambio Automático)

Indica que el aceite de la transmisión está en temperatura 
anormal, pudiendo, de esta manera, causar alguna anomalía 
en el sistema. Pare el vehículo y verifique la causa.

Luz de Falla en la Transmisión (Cambio Automático)

Esta luz se enciende cuando el MCT (Módulo de Control de 
la Transmisión) acusa alguna falla en el sistema del cambio.

Luz Indicadora de Marcha Inhibida (Cambio Automático)

Esta luz se encenderá cuando ocurra una operación 
incorrecta en el cambio de marcha.

Encendiendo y apagando el Vehículo

Seleccione la marcha “N” antes de encender/apagar el motor. Dependiendo 
de la intensidad del frío, puede ser necesaria la adición de un aceite con 
menor viscosidad (vea el manual del operador Allison, que acompaña 
al vehículo, para mejores aclaraciones). Con el motor encendido, 
permanezca con el vehículo parado con el cambio en la selección “N”.

Permanezca así por 30 segundos antes de partir, con esto, habrá 
acumulación de presión del fluido en la transmisión.

Utilizando el Motor para Disminuir la Velocidad del Vehículo

Para utilizar el motor para frenar, seleccione la marcha inmediatamente 
inferior a la que está seleccionada. Si excede la velocidad máxima para 
la faja de marchas seleccionada, utilice los frenos.

Cuando el vehículo esté muy cargado, y/o la bajada sea muy acentuada, 
es aconsejable preseleccionar una marcha más baja antes de llegar a 
la bajada. Recuerde que la selección de una combinación de marchas 
descendentes incrementa el freno motor.
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REMOLCANDO O EMPUJANDO

Antes de remolcar el vehículo desconecte el cardán en la entrada del 
diferencial.

• La no observancia de esta recomendación podrá provocar serios daños 
en la transmisión.

• Vea el ítem “Remolcador”.

Providencias que deben ser tomadas

El encendido de la luz (1) indica errores de operación: opere el cambio 
conforme lo descrito anteriormente.

El encendido de la luz (2) requiere una solicitud inmediata de asistencia 
Allison.

Si se enciende la luz (3) – de temperatura excesiva – pare el vehículo y 
espere que la temperatura se normalice.

En seguida, verifique el nivel de aceite de la transmisión y la limpieza 
del radiador de agua. Si después de corregidos estos ítems persiste el 
problema, solicite asistencia Allison.

La verificación y la manutención periódica de la transmisión son ítems 
importantísimos para un buen desempeño y una mayor vida útil de la misma.

Para obtener informaciones sobre los cuidados y la manutención de esta 
transmisión, lea atentamente el Manual del Operador Allison.

Será presentado apenas, en este manual del propietario, la limpieza del 
radiador de aceite.

Limpieza del Radiador de Aceite

La limpieza de este radiador atiende al mismo principio de la limpieza 
del radiador de agua, a través de aire comprimido, siendo accionado en 
sentido contrario al del pasaje de aire.

Nivel del Aceite

Verifíquelo semanalmente, con el vehículo nivelado y el motor encendido 
en “N”, a través de la varilla.

Cambio de Aceite y del Filtro

El cambio de aceite y del filtro debe ser realizado en el Representante 
Volare o Allison: Después de los primeros 10.000 Km y después cada 
80.000 Km o 48 meses, lo que ocurra primero. En condiciones severas, 
cambie cada 80.000 Km o 24 meses, lo que ocurra primero. Para 
informaciones detalladas, vea el manual Allison.

• Cuidados y manutención: “busque estas informaciones en el manual 
del operador Allison”, que acompaña al vehículo.
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ARDÁN

Diferencial

Verifique el Nivel del Aceite del Diferencial

Verifique el nivel del aceite del diferencial cada 10.000 km. El nivel debe 
alcanzar el borde del orificio del tapón (1) localizado a la izquierda de 
la carcasa.

Cambio del Aceite del Diferencial

En el período inicial (rodaje), efectúe el cambio del aceite del diferencial 
a los 10.000 km rodados.

Este cambio inicial es recomendado para garantizar la retirada de las 
partículas metálicas, normalmente desprendidas, en mayor cantidad, 
durante esta fase.

Después de esta fase de rodaje, efectúe el cambio del aceite, conforme 
el Plan de Manutención Preventiva.

Procedimiento para el cambio del aceite

a) Retire el tapón (2). Al recolocar el tapón, adicione un nuevo sellado.

b) Después de todo el cambio de aceite y antes de colocar el vehículo en 

IMPORTANTE

El sistema de control de transmisión es electrónico, dependiendo 
totalmente del MCT. El MCT es el módulo de control de transmisión, el 
cual es responsable directo por el funcionamiento de cambio. Solamente 
personas debidamente entrenadas pueden alterar sus configuraciones.
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2

1

operación normal, ande sin carga y limitando la velocidad a 40 km/h, de 
5 a 10 minutos, o 2 a 3 km para asegurar que todos los canales fueron 
debidamente rellenados con aceite lubricante.

Suspensión Neumática

Inspeccione visualmente la superficie de los bolsones de aire en lo que se 
refiere a señales y desgaste irregular, esto normalmente significa el roce del 
bolsón de aire, lo que podrá provocar su rápido rompimiento. Inspeccione 
visualmente la base metálica de los bolsones de aire, pues la acumulación 
de residuos puede provocar un proceso de desgaste por abrasión.

En el caso de que el vehículo equipado con suspensión neumática esté 
perdiendo altura cuando está parado, inspeccione la superficie de los bolsones 
de aire con espuma, observando la existencia de pequeños agujeros, en este 

Efectuar limpieza 
periódicamente en 

las bases

caso, busque un Representante Volare. En el caso de que la suspensión esté 
presentando ruido de golpes, aparentemente venidos del bolsón, deberá 
desmontar la goma del bolsón para inspeccionar el estado del batiente 
interno. Este procedimiento deberá ser efectuado en un Representante Volare.

Limpieza

Efectúe la limpieza de las bases con un cepillo, utilizando agua y jabón 
neutro, jamás utilice solventes o productos químicos que puedan afectar 
la goma. Es recomendable levantar el vehículo, exponiendo, de esta 
manera, la totalidad de las bases, para su completa limpieza.

IMPORTANTE

Apriete las tuercas de las grapas del eje trasero (m 22 – 650n m) y los 
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DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El sistema de dirección está compuesto por un sector de dirección con 
cilindro incorporado, una bomba de aceite y un depósito.

El depósito está localizado en la parte frontal del vehículo.

Verifique el Nivel del Aceite de la Dirección Hidráulica

El nivel debe ser verificado cada 10.000 km.

Procedimiento para la verificación del nivel del aceite de la dirección hidráulica:

a) Con el motor en marcha lenta, gire el volante para los dos lados, varias 
veces, con el objetivo de calentar el fluido hidráulico de la dirección.

b) Con el vehículo nivelado, retire la varilla de nivel (1) existente al lado de la 
tapa (2) de relleno del depósito y verifique si el aceite está entre las marcas 
de mínimo y máximo de la varilla.

1 2

tornillos del resorte parabólico (m 30 – 1100n. m).

IMPORTANTE

Primer apriete a los 1.000 km y los demás cada 40.000 km.

OBSERVACIÓN

No efectúe modificaciones en las medidas de las astas de la válvula de 
nivel de la suspensión neumática, cuando esto sea necesario, busque 
a un Representante Volare.

Tornillo del resorte parabólico Tuercas de las grapas del eje trasero
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c) En el caso de que el nivel esté debajo de la marca mínima, complete con 
aceite, conforme la tabla de lubricantes (tabla 1), evitando que el sistema 
trabaje con deficiencia de aceite o la falta del mismo provoque daños.

Cambio del Aceite de la Dirección Hidráulica

• Para efectuar el cambio del aceite de la dirección hidráulica, busque 
a un Representante Volare.

RUEDAS y NEUMÁTICOS

Ruedas

Verificación y regulación de la Convergencia de las Ruedas 
Delanteras

a) Para revisar la convergencia de las ruedas, deben estar alineadas con 
la línea central del vehículo;

b) Con una cinta métrica o dispositivo especial, mida la distancia delantera  
“D” y trasera “T” entre los bordes de los neumáticos a la altura del eje;

c) La convergencia estará correcta si la distancia frontal es de 1 a 2 mm 
menor que la trasera. 

d) Si es necesario, haga el ajuste: suelte la tuerca de la abrazadera (1) 
de ambos lados del eje y gire la barra (2) para obtener la convergencia 
correcta.

e) Reapriete la tuerca de las abrazaderas (1).

IMPORTANTE

Este procedimiento  deberá ser ejecutado por un Representante Volare.
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c) Suelte las tuercas de fijación de la rueda y levántela con la gata hasta 
librarla del suelo;

d) Retire las tuercas y retire la rueda con cuidado para no dañar la rosca 
de los tornillos;

e) Retire la roda de repuesto.

f) Siempre que una rueda sea retirada, observe que, al ser montada 
nuevamente, deberá aplicar en los tornillos de la rueda un torque de 
36 a 40 kgm y reapretarlas después entre los 50 y 100 km rodados, en 
el caso contrario, podrán soltarse, resultando en accidente con graves 
lesiones corporales y daños materiales.

Reinstalación

Antes de instalar la rueda, observe que las superficies de apoyo en el aro y 
en el tambor de freno, así como en la rosca de las tuercas y tornillos estén 

Medida D

21 Medida T

T - D = 1 a 2 mm

Sustitución de las Ruedas

Retirada:

a) Accione el freno de estacionamiento y calce las ruedas del vehículo 
para evitar su desplazamiento accidental;

b) Posicione la gata bajo el resorte, cerca de la fijación del mismo, en el 
eje de la rueda que será retirada;
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limpios y exentos de virutas y oxidación. Unte la rosca de los tornillos con 
una fina capa de grasa.

Instale la rueda y enrosque las tuercas hasta que apoyen. En las ruedas dobles, 
observe que las válvulas de inflar neumáticos queden en posición diametralmente 
opuestas. Monte las ruedas inicialmente, con cuatro tuercas equidistantes.

Recomendaciones Importantes Relacionadas a los
Neumáticos y Aros

Usos y Manutención

• No suelde los aros con los neumáticos montados;

• No pare el vehículo con los neumáticos sobre aceite, gasolina, grasa, etc...;

• Retire los cuerpos extraños eventualmente presos en los neumáticos;

• Examine periódicamente el estado del aro, de las válvulas y de la tapa;

• La verificación de un nuevo balanceo durante el uso, debe ser efectuado 
con los neumáticos calientes (por lo tanto, levante el vehículo inmediatamente 
después de la llegada);

• Evite la sobrecarga, sea total o localizada (distribución irregular de la carga);

• Si, por varios motivos (duda en el valor de la presión), es necesario controlar 
la presión de los neumáticos (durante un viaje), nunca desinfle el neumático 
para corregir el valor; (Vea la etiqueta de presión de los neumáticos que está 

localizada en la parte superior izquierda del parabrisas);

• Al efectuar el cambio de posición de los neumáticos, obedezca el sentido 
de rodaje de los mismos;

Almacenaje

• Evite agua y humedad en el interior de los neumáticos;

• Evite prolongada exposición a la luz solar;

• Gire periódicamente los neumáticos almacenados en la posición 
vertical para cambiar la zona de apoyo;

• Cámaras de aire y protectores, no deben ser levantados, deben ser 
apoyados sobre estantes;

Puntos de Lubricación de la Grasa

A cada 10.000 km, lubrique con 
grasa los puntos identificados.

Aplique apenas la cantidad 
necesaria de grasa. El exceso, 
además de ser desperdicio, 
puede perjudicar los sellados.

En el eje delantero (en los dos lados)
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Neumáticos

Calibrada de los Neumáticos

La calibrada de los neumáticos es muy impor tante para el buen 
desempeño del vehículo y una vida útil de los mesmos.

Si la presión de calibrada de los neumáticos está debajo de la 
recomendada, ocurrirá un desgaste excesivo en los bordes de la faja de 
rodaje del neumático. En el caso de presión superior a la recomendada, 
el desgaste ocurrirá con mayor evidencia en el centro de la faja de rodaje 
del neumático. 

Presión de trabajo para todos los neumáticos: 100 lb/pol2.

Evaluación del Nivel de Desgaste de los Neumáticos

Los neumáticos deben ser 
sustituidos cuando el desgaste 
de la banda de rodaje alcance 
los indicadores existentes en el 
fondo de los surcos, o cuando 
presenten corte, deformaciones 
u otros daños.

Verifique la presión solamente con los neumáticos fríos, pues con los 
neumáticos calientes, la presión aumenta naturalmente.

Todas las crucetas del cardán En el eje trasero (en los dos lados)
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A

B

Cambio de posición de los Neumáticos

Para ofrecer una mayor durabilidad para los neumáticos, se debe 
realizar un cambio de posición cada 10.000 km.

Vea algunos tipos de cambio de posición de neumáticos.

IMPORTANTE

• Al maniobrar el vehículo, evite hacerlo parado;

• Efectúe el balanceo con los neumáticos calientes;

Rueda de repuesto

La localización de la rueda de repuesto varía de acuerdo con el modelo 
del Volare.

1- En la lateral derecha del vehículo, junto a la portezuela lateral.

Inicio

Rueda de 
repuesto

Fin
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OBSERVACIÓN

Para Volares con maletero rebajado, la roda está localizada dentro del 
maletero.

Para retirar la rueda de repuesto:

2 -En la trasera del vehículo, fijada en el larguero del chasis. Para retirarla, 
remueva la grapa (A) y baje la rueda a través de la barra (B).

A B

• Retire la grapa de 
seguridad;

• Tire la traba;

• Suelte el huso con la 
llave de rueda.

HusoTraba

Grapa de 
Seguridad
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FRENOS

Los sistemas de frenos del Volare ofrecen la garantía de una frenada 
segura, bajo las más diversas condiciones de tráfico.

Cada modelo posee un sistema diferenciado, proyectado conforme el 
tamaño, el peso y las condiciones de uso del vehículo, con el objetivo 
de alcanzar el mayor nivel de eficiencia en cada caso.

Aunque está proyectado para ofrecer lo máximo de rendimiento, el uso 
continuo de los frenos, que funcionan bajo fricción y altas temperaturas, 
puede desgastar algunos de sus componentes.

Mantenga el sistema correctamente ajustado y conservado, es 
fundamental para garantizar frenadas seguras en situaciones de 
emergencia. Además de hacer las revisiones dentro de los plazos 
previstos, dirigir de forma correcta también es importante.

El Volare utiliza el sistema neumático, movidos a aire, con freno a tambor 
en las cuatro ruedas. El Volare dispone del Freno motor, un sistema 
complementar, conectado al tubo de escape del vehículo, que refuerza 
la seguridad para frenadas en bajadas.

• Accionamiento: Neumático (a aire);

• Principios de Accionamiento: Compresor de aire;

• Depósito: Aire;

• Sistema – Ruedas Delanteras: Tambor (balatas);

• Sistema – Ruedas Traseras: Tambor (balatas).

Manutención

• Verifique las pastillas, el fluido, las balatas y todos los componentes 
del sistema de freno periódicamente. Utilice siempre piezas originales; 
además de ofrecer una mayor seguridad, ellas duran más tiempo y se 
ajustan a los demás componentes.

• Efectúe la regulación de los frenos cada 10.000 km.

OBSERVACIÓN

Para vehículos equipados con mecanismo de regulación automática, 
que mantiene la holgura correcta entre las balatas y el tambor, no es 
necesaria la regulación periódica de los frenos.

• Verifique el estado de las balatas de freno, cambiándolas, si es 
necesario. Cuando sustituya las balatas, hágalo por eje, con el objetivo 
de evitar el desbalanceo en la frenada;

• Cambie los resortes de retorno de retención de los patines siempre 
que cambie las balatas;
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• Haga el drenado de los depósitos de aire diariamente, para evitar 
acumulación de agua;

• Periódicamente, inspeccione todos los ítems del sistema, pasibles de 
desgaste, y regule eventuales holguras entre la balata y el tambor en los 
vehículos con ajuste manual;

• Lubrique los componentes, conforme el plan de manutención 
preventiva;

• Verifique trizaduras, desgastes y ovalidad del tambor de freno;

• Observe los torques de fijación especificados;

Filtro secador

El sistema de freno está equipado con 
el filtro secador que retira y absorbe el 
agua condensada en el circuito de freno, 
aumentando la durabilidad del sistema.

El elemento del filtro secador deberá ser sustituido en los intervalos 
establecidos en el manual de garantía y manutención. Para hacer la 
sustitución, encamine el vehículo para un distribuidor.

1

Drenaje del Depósito de Aire

El depósito de aire debe ser 
drenado diariamente.

Para drenar los depósitos de 
aire, tire el cable (1) conectado 
a las válvulas de drenaje bajo el 
depósito, hasta que el aire salga 
libre de agua y otras impurezas.

Freno de Servicio

En el caso de que sean necesarias conexiones auxiliares de aire 
comprimido (rodoar, freno motor, bocina, pistola de limpieza y otros), 
conecte solamente en la conexión número 24 en la válvula de 04 vías, en 
el caso contrario podrá inmovilizar el vehículo sin cualquier advertencia.

Verificación de Sellado del Circuito de Freno.

Periódicamente, o siempre que el vehículo permanezca inactivo por varios 
días, verifique el sellado del circuito neumático.

a) Haga funcionar el motor hasta que el regulador de la presión se desconecte. La 
presión en el manómetro debe permanecer en la faja de 8,33 bares (8,5 kgf/cm²);

b) Apague y observe el manómetro. El sellado del circuito neumático será 
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considerado bueno cuando la caída de presión no sobrepase el límite de 
0,1 bar (0,12 Kgf/cm²) en 10 minutos;

c) Para comprobar el sellado de las válvulas y de los cilindros de freno, 
accione el pedal de freno hasta la mitad de su curso total y observe el 
manómetro que deberá mantenerse inalterado o no deberá presentar 
caída de presión por lo menos por 3 minutos.

Regulación del Freno de Servicio

a) Posicione el vehículo en un local plano;

b) Levante las ruedas del vehículo hasta que queden libres del suelo;

c) Desaplique el freno de estacionamiento;

d) Inspeccione las guarniciones de freno a través de los orificios de 
inspección, existentes en las placas soporte del freno;

e) Gire el perno de regulación hasta que las balatas 
traben el tambor;

f) Gire el perno de regulación en la dirección opuesta, 
de dos a tres cliques (de 1/6 a ¼ de vuelta del 
perno de regulación), para que las balatas liberen 
el tambor.

1

g) Para compensar el desgaste de las balatas, gire el perno de regulación 
¼ de volta por vez;

h) Si el eje  dispone de cámara actuadora y emergencia, libere 
cuidadosamente el resorte.

El sistema de freno está provisto de válvula de protección con 4 circuitos 
independientes, asegurando al sistema, presión de seguridad para el 
accionamiento del mismo.

Verificación de las Balatas del Freno

Retire las tapas internas de las ruedas (1) y verifique las condiciones de 
las balatas de freno cada 5.000 km.

IMPORTANTE

Guarniciones de freno impregnadas de aceite o grasa, o cuya espesura 
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sea igual o inferior a 3,8 mm de la superficie de los patines, deben ser 
sustituidas inmediatamente.

OBSERVACIONES

El freno de estacionamiento solamente será liberado cuando la 
presión en el sistema llegue a los 8,0 bares;

En el caso de que el vehículo quede sin presión, solamente podrá 
ser desplazado mediante la desaplicación mecánica del freno de 
estacionamiento, junto a las cámaras actuadoras del eje  trasero.

El sistema de freno posee una válvula de protección de 4 circuitos 
independientes. Así, en el caso de que ocurran fallas en uno de los 
circuitos, será asegurada la presión necesaria en los demás, llamada de 
“presión de seguridad”. Esto permite que el usuario haga una frenada 
de emergencia y la conducción del vehículo hasta un representante, con 
las debidas precauciones.

Esquema de Freno

15

15
12

11 16

1- Válvula del pedal 9- Cámara delantera 
2- Manómetro doble 10- Compresor de aire
3- Válvula freno estacionamiento 11- Regulador de presión
4- Interruptor 12- Válvula de dreno
5- Válvula cuatro vías 13- Depósito aire humedo
6- Depósito aire seco 14- Válvula 2 vías
7- Cámara trasera - Spring brake 15- Válvula descarga rápida
8- Cámara delantera 16- Serpentina

Freno Motor
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MODELO VOLARE
W8 y W9

Ejecutivo y 
Limusina

Urbano

W8 y W9

W8 y W9

W8 y W9

1 - DIMENSIONES GENERALES (mm)

2 - PESOS Y CAPACIDADES

4 - MOTOR

3 - SISTEMA ELÉCTRICO

Distancia Entre ejes 4.500 4.500/4.800

Largo  8.585 9.040

Ancho   externo 2.355

Altura externa 2.900

Altura interna 1.960

Distribución - PBT

Eje delantero 3.200 kg

Eje trasero 6.000 kg

Total del PBT 9.200 kg

CMT - Capacidad máxima de 
tracción

9.200 kg

Marca y Modelo MAXXFORCE 4.8 165 cv

Modelo Euro V

Número de cilindros 4 en línea

Válvulas 16 válvulas

Cilindrada 4.748 cm³

Potencia Máxima - NBR ISO 1585 121,32 Kw (165 cv) a 2.200 rpm

Torque - Máximo - NBR ISO 1585 600 Nm 1.200 a 1.600 rpm

Orden de inyección 1 - 3 - 4 -2

Sistema de trabajo 4 tiempos

Sistema de combustión Inyección Electrónica

Combustible Diesel

Tipos de Cilindro Camisas húmedas removibles

Sistema 24 V

Batería Tensión/Corriente 12 V 100 Ah (02 unidades)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE
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W8 y W9

W8 y W9

W8 y W9

W8 y W9

4 - MOTOR - CONTINUACIÓN

5 - SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

6 - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

5 - SISTEMA DE ALIMENTACIÓN - CONTINUACIÓN

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

Sistema de Inyección Electrónico Cammon rail

Sentido de giro (visto desde el lado 
del volante)

Antihorario

Cárter
Aceite SAE 15 W40 API CI-4

Capacidad c/ Filtro 9,3 litros

Alternador

Tensión/Corriente 
nominal

28 V / 80 A

Tensión de 
funcionamiento

28,3 V

Estanque de 
Combustible

Capacidad 150 litros

Localización Lado izquierdo

Filtro de aire
Elemento - Tipo Elemento de Papel

Elemento - Área de 
Filtrado

52.000 cm²

Radiador de 
agua

Área de cambio de 
calor

3.048 cm²

Tipo Presurizado

Vaso de 
Compensación

Capacidad 4 litros

Mezcla - Agua 90%

Líquido de 
Enfriamiento

Mezcla - Havoline 
XLI GREEN

10%

Capacidad total del 
sistema

14,5 litros

Tubo de 
Escape

Nivel de Ruido CONAMA 1 e 17

Control de 
Contaminantes

CONAMA 15, 16 e 403

Radiador de aire 
- Aftercooler

Área de cambio de 
calor

2.056 cm²
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W8 y W9

W8 y W9

W8 y W9

W8 y W9

7 - EMBRAGUE

8 - CAJA DE CAMBIOS (MANUAL)

9 - CAJA DE CAMBIOS (AUTOMÁTICA)

10 - CARDÁN

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

Tipo Monodisco a seco

Tipo de Accionamiento Servo asistido

Disco de 
Embregue

Diámetro 362 mm

Marca/Modelo (accionamiento por 
cable)

EATON FSO 4505 C

Terminal (YOKE) Série 1550

Relación de 
Reducción

Primera marcha 5,78 : 1

Segunda marcha 2,73 : 1

Tercera marcha 1,63 : 1

Cuarta marcha 1,00 : 1 

Quinta marcha 0,77 : 1

Marcha atrás 5,26 : 1

Aceite SAE 80W90 API GL 3/4

Capacidad 5,3 litros

Marca y Modelo ALLISON LCT 2100
Terminal (YOKE) Série 1550

Relación de 
Reducción

Primera marcha 3,10 : 1
Segunda marcha 1,81 : 1
Tercera marcha 1,41 : 1
Cuarta marcha 1,00 : 1
Quinta marcha 0,71 : 1
Sexta marcha 0,61 : 1
Marcha atrás 4,49 : 1
Conversor 1,73 : 1

Aceite Castrol Transynd
Capacidad 14 litros
Capacidad total del sistema de 
enfriamiento

17 litros

Empaquetaduras 
Universales

Tipo Crucetas

Serie 1550
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W8 y W9

W8 y W9

12 - EJE DELANTERO

11 - EJE DE TRACCIÓN

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

Modelo ancho reforzado Meritor MFS08
Tipo Viga l

Marca y Modelo MERITOR MS 13113 LARGO
Relación 4,78:1

Tipo de Eje Totalmente flotante

Terminal (YOKE) Serie 1550
Aceite SAE 85W140 API GL5 EP
Capacidad 9,0 litros

W8 y W9

W8 y W9

W8 y W9

W8 y W9

13 - SUSPENSIÓN TRASERA

15 - DIRECCIÓN (Hidráulica)

16 - RUEDAS

14 - SUSPENSIÓN DELANTERA

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

MODELO VOLARE

Tipo
Interconectado por 

resorte Semielíptico y 
amortiguadores telescópicos

Amortiguador Tipo Doble acción
Resortes Tipo Semielíptico doble etapa

Relación de Reducción 16,6 a 19,6 : 1

Modelo
ZF SERVOCOM 8090 ZF SERVOCOM 8090
Número de Vueltas 5
Presión Máxima sin límite

Bomba 
Hidráulica

Fabricante ZF
Flujo 8,1 a 10,8 dm3/min

Aceite ATF TIPO A

Capacidad 1,7 litros

Suspensión Delantera
Interconectada por resorte 

parabólico y amortiguadores 
telescópicos

Modelo 6.00 x 17,5"
Capacidad de carga 1.700 kg
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W8 y W9

21 - FRENO-MOTOR

MODELO VOLARE

W8 y W9

19 - FRENO DE SERVICIO

MODELO VOLARE

Tipo Tambor "S CAM" neumático
Área de Frenada Total 1360 (cm²)

W8 y W9

22 - INSTRUMENTOS

MODELO VOLARE

Clúster conjugado compuesto por:

Modelo VDO

Velocímetro

Tacómetro

Manómetro

Indicador de Temperatura

Indicador de Combustible

Luces espías

Computador de a bordo

Tacógrafo
Modelo VDO - BVDR

Tipo Digital

W8 y W9

18 - CHASIS

MODELO VOLARE

Tipo Escala

W8 y W9

20 - FRENO DE ESTACIONAMIENTO

MODELO VOLARE

Tipo Spring brake 24"
Accionamiento Válvula Moduladora (Neumático)
Actuación Ruedas Traseras

Accionamiento Electro neumático

Tipo Tubo de escape

W8 y W9

17 - NEUMÁTICOS

MODELO VOLARE

Dimensiones 215/75R 17,5"

Capacidad de carga 126m (1.700kg - 130km/h)
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W8 y W9

23 - DESEMPEÑO - VOLARE W8 y W9 - (CAJA AUTOMÁTICA)

MODELO VOLARE

Relação Diferencial Standard (4,78:1)

Velocidade Máxima Km/h 105,7

Subida em Rampa no PBT (%) 36

Partida em Rampa no PBT (%) 
(Start Ability)

26,2

Relação Potência / Peso (cv/Ton) 17,93

MARCHA RELACIÓN VELOCIDAD MÁXIMA km/h START ABILITY %RAMPA  %

24 - DESEMPEÑO - VOLARE W8 y W9 - (CAJA MANUAL)

1ª 23,69 : 1 14 38 26,3

2ª 11,19 : 1 29 16 -

3ª 6,68 : 1 49 8,7 -

4ª 4,10 : 1 80 4,6 -

5ª 3,15 : 1 104 3,1 -
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Motor Aceite SAE 15W 40 API CI-4

Eje  de Tracción Aceite SAE 85W 140 API GL5 EP

Dirección Hidráulica Aceite ATF TIPO A

Caja de Cambio FSO 4405 C Aceite SAE 80W90 API GL 3 / 4

Caja de Cambio Automática - Serie 2100 Aceite Castrol Transynd

Articulaciones de la Butaca del Conductor Aceite SAE 20W40

Fluido para Freno y Embrague Hidráulico Fluido DOT 4/5

Articulaciones del Acelerador, de la Barra de Dirección, Pedales Freno/Aceleración

Grasa

Grasa a base De complejo de 
litio con propiedades de extrema 
presión. Grado NLGI/II Punto de 

Gota: > 260º C

Baterías (Conexiones )

Eje  Delantero (Perno Maestro)

Empaquetaduras Universales / Cardán

Perno remolcador

Pivote del Embrague

Rodamientos de la Rueda Delantera 

Soporte del Eje  Expansor Delantero y Trasero del Freno

Bujes, Rodamientos y Puntos de Lubricación

ESPECIFICACIONES DE LUBRICANTES

TABLA DE LUBRICANTES - TABLA 1

DESCRIPCIÓN LUBRICANTE (tipo) LUBRICANTE (tipo)
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LUBRICANTE (tipo) REAPRIETESNOMENCLATURA NOMENCLATURA

TABLA DE LUBRICANTES - TABLA 2 TABLA DE REAPRIETES - TABLA 3

Aceite SAE 90W 140 API GL5 EP

Grasa
Grasa a base de calcio o litio: 

Grado NGLl/ll

Grafito en Polvo
Para sistemas que requieren 

lubricación a seco.

Rosca Torque (kgfm)

M6 2

M10 4

M12 8

M14 10Marcas Recomendadas:

TEXACO: MORFACK MP2 (a base de litio)

IPIRANGA: ISA-FAX (a base de calcio)

IPIRANGA: ISA-CASSI 2 (a base de calcio)

Las grasas citadas ejercen, también, una función selladora. En el caso 
de que no haya disponibilidad de las marcas recomendadas, utilice 
solamente grasas con características similares a las indicadas.

OBSERVACIÓN

Es recomendable utilizar una grasa a base de calcio o litio con grande 
adherencia a las superficies metálicas que permite la permanencia del 
lubricante en los puntos de aplicación.

Observando los períodos indicados en este manual, reapriete los 
tornillos y tuercas de fijación de los diversos soportes y componentes 
de la carrocería. El torque de los tornillos y tuercas de los principales 
ítems están indicados en la tabla de reaprietes. En lo que se refiere a los 
tornillos, tuercas, abrazaderas y conexiones, no relacionados en la tabla 
de reaprietes, se debe comprobar su firme asiento y, si es necesario, 
reapriételas cada 6 meses.

IMPORTANTE

los reaprietes y lubricaciones mencionados y los sugeridos en este 
manual, se refieren a la manutención preventiva y no están cubiertos 
por la garantía.
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Aprenda a conducir su Volare para disminuir el consumo de combustible, 
reducir las emisiones de contaminantes y aumentar la seguridad en el tránsito

Si es verdad que los vehículos automotrices son responsables por la 
emisión de contaminantes en la atmósfera, también es verdad que la 
tecnología de los motores y la performance de los vehículos vienen siendo 
perfeccionadas para combatir el perjuicio ambiental. Sin embargo, para 
que estas nuevas tecnologías cumplan con sus objetivos, es necesario que 
los cuidados de manutención preventiva sean rigurosamente respetados y 
que los conductores conduzcan sus vehículos de modo a obtener el mejor 
desempeño con el menor costo económico y ambiental. La mayor parte de 
los propietarios y conductores, sin embargo, todavía operan sus coches 
a la moda antigua, desperdiciando combustible, piezas y componentes, 
y contaminando más de lo previsto, muchas veces por fuerza del hábito. 

Volare apuesta en el poder del conocimiento y preparó este material 
“Conducción económica y ambientalmente responsable”. 

¡Disminuyendo la Contaminación y la Degradación del Medio 
Ambiente!

Analice del siguiente modo, cuando se conduce un vehículo de manera 

económica, automáticamente se emite una menor cantidad de residuos 
nocivos, una menor cantidad de ruido, menos calor y menos desgaste 
de componentes.

Ahora pregúntese a sí mismo si estos ítems afectan su vida en el sentido 
de mejorarla o empeorarla, y no piense nuevamente que el último ítem 
sólo es bueno para el patrón, que no va a gastar tanto si los componentes 
se desgastan menos, en realidad, la fabricación de estos componentes 
implica en desgastar recursos del medio ambiente, que también es suyo, 
que también es parte de su vida.

Es refiriéndonos a eso que aquí va un ejemplo: ¡Agua! Ésta que tanto 
nos hace falta y que muchas veces gastamos por nada. Mientras la 
represa o depósito están llenos, todo mundo está tranquilo, pero ¿y 
cuándo falte? ¿Ya paró para pensar que, a veces, gastamos demasiada 
agua, desperdiciamos mucho, y no le damos tiempo al medio ambiente 
para que se recomponga? Y más encima, contaminamos bastante para 
dificultar un poco más el proceso de regeneración del medio ambiente.

Uno de los principales objetivos de la conducción económica es reducir 
gradualmente el desperdicio de recursos del medio ambiente, que como 
consecuencia nos lleva a la reducción de la cantidad de elementos 
nocivos lanzados en la atmósfera. Este tipo de consciencia ambiental 
sólo nos trae beneficios en varios segmentos, pues adoptando este 
pensamiento podemos beneficiarnos, aplicándolo también en el consumo 
moderado de otros recursos, como el agua y la energía eléctrica, y yendo 

* (Campaña educativa sobre emisiones de vehículos a diesel, en cumplimiento a lo dispuesto en el TAC – ICP nº 1.34.001.000678/2008-12.)

CONDUCCIÓN ECONÓMICA Y
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL *
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más adelante, tenemos el derrumbe exagerado de los árboles y otros más.

¿Anda exagerando? ¡Piense que es lo que puede hacer para contribuir!

No se quede ahí parado creyendo que esto no es de su cuenta, no piense 
que porque los otros no están haciendo, usted tampoco debe hacerlo, no 
espere por los otros, sea un ejemplo, empiece luego y fije su objetivo, 
no escuche a los que le hacen bromas por su decisión. Sea persistente 
y verá que con el tiempo los otros también lo apoyarán y participarán 
con usted, al final es una buena opción, no es una idea sin propósito o 
algo que le será perjudicial, por el contrario, sólo ayudará. 

Recuerde: haga su parte, dé el ejemplo.

Cuando usted sale por ahí con el vehículo echando humo o acelerando 
demás, esto tiene varias consecuencias: Además del riesgo de 
accidentes, contamina más, genera más ruido, causa el efecto estufa, 
genera desgastes prematuros en los componentes del vehículo, y 
consume más recursos naturales.

¿Por qué acelerar tanto, si usted parará en la próxima esquina? ¡Piense 
en eso!

LA CONDUCCIÓN ECONÓMICA EN PRÁCTICA

Colocar en práctica la conducción económica, no es nada más que 
operar correctamente un vehículo cualquiera, pero para eso, es necesario 
tener consciencia de que existe una gran diferencia entre dirigir y operar 
un vehículo.

La conducción económica tiene en cuenta la capacidad del conductor 
de utilizar todos los recursos mecánicos o eléctricos existentes en el 
vehículo, siendo que el conductor deberá optimizar el uso de estos 
mecanismos en sincronismo con las diferentes situaciones que serán 
encontradas durante la operación del vehículo.

Cabe resaltar que cada acción del conductor está directamente 
relacionada al consumo de combustible, por eso, es necesario que el 
conductor tenga siempre una amplia visión de lo que está por venir, para 
decidir antes que acción irá a tomar.

Un ejemplo de esto ocurre cuando el conductor arranca el vehículo 
acelerando todo lo que da y un poco más, y luego en seguida tiene que 
parar en un semáforo. Este es un ejemplo claro de la falta de consciencia 
del conductor, primero por haber exagerado en la rotación del motor 
desnecesariamente y segundo por no percibir o no querer percibir que 
el semáforo estaba cambiando para rojo. Otro ejemplo es cuando el 
conductor está dirigiendo a una velocidad superior a la especificada para 
la carretera, sólo por eso ya está gastando combustible  desnecesario, 
además de que muchas veces está utilizando una marcha más baja, 
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• Inyectores de combustible averiados o sin calibración;

• Vaciamientos de combustible en la tubería o en componentes;

• Temperatura de trabajo del motor incorrecta, por ejemplo, causado por 
la falta de la válvula termostática o por avería en la misma;

• Embrague desregulado o disco de embrague patinando, causando 
aceleraciones desnecesarias o involuntarias;

• Geometría de dirección fuera de la especificación causando arrastre 
de los neumáticos;

• Neumáticos dañados, con ampollas o pedazos colgando, generando fricción;

• Presión de los neumáticos inferior a la recomendado generando una 
mayor fricción;

• Ruedas trabando al vehículo por problemas en los frenos o en los 
rodamientos;

• Relación del diferencial o el tamaño de los neumáticos inadecuado 
para la aplicación;

Causas Dependientes de Condiciones Generales

• Exceso de carga;

trabajando así, con exceso de rotaciones en el motor y un alto nivel 
de ruido dentro del vehículo que llega a causar incómodo y dolores de 
cabeza en el conductor y en los pasajeros.

El gran diferencial de un conductor profesional es la capacidad de lidiar 
con las diversas situaciones a las que está sometido en el tránsito e 
inclusive así, “andar en la línea”, pues muchas veces las actitudes 
inconsecuentes acaban trayendo consecuencias más graves que apenas 
el consumo exagerado, y provocan, desde daños a los componentes del 
vehículo, hasta el envolvimiento en accidentes de tránsito.

¿Usted sería capaz de autoevaluarse y corregir algunas actitudes 
desnecesarias?

Factores generales que implican en el consumo de combustible 

Practicar la conducción económica exige entender algunos aspectos envueltos 
en este proceso, además de la calidad del propio combustible, existen también 
otras causas probables para obtener un consumo satisfactorio.

Causas Dependientes del Vehículo:

• Filtros de aire y combustible obstruidos;

• Válvulas del motor desreguladas;

• Bomba inyectora fuera del sincronismo o con rotación de marcha lenta alta;
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• Distribución incorrecta de la carga;

• Carreteras en condiciones precarias;

• Uso frecuente de accesorios como aire acondicionado, exigiendo un 
mayor esfuerzo del motor;

• Rutas con subidas abruptas, congestionadas o con paradas frecuentes;

• Conductor, ¿percibe usted desvíos en el comportamiento del vehículo? 
¿Los informa?

• Propietario, ¿da usted la debida atención a las informaciones que le 
trae el conductor?

• Factores humanos que implican en el consumo de combustible:

Además de los factores generales que implican en el consumo de 
combustible, tenemos algunos en especial que son responsables por 
un mayor o menor consumo de combustible, éstos son los factores 
humanos, o sea, las actitudes del conductor del vehículo.

Operar un vehículo de manera económica, significa obtener el máximo 
desempeño del vehículo, pero sin reducir su vida útil, esto significa, 
consiguiendo trabajar dentro de la faja de rotación recomendada y 
seleccionando la marcha correcta para cada situación, velocidad, 
terreno o carga, y también usando de forma correcta el sistema de 

dirección y los frenos.

No se olvide de que un funcionamiento satisfactorio del vehículo, con 
un consumo de combustible aceptable es el resultado de un trabajo 
cuidadoso al conducirlo.

Causas Dependientes de la Actitud del Conductor:

• Acelerar excesivamente el motor en la partida y cuando lo apaga;

• Acelerar excesivamente el motor para llenar los estanques de aire;

• Arrancar el vehículo de manera brusca o violenta;

• Realizar los cambios de marcha con rotaciones excesivas;

• Conducir el vehículo en velocidad excesiva, sabiendo que se aproxima 
de obstáculos como: semáforo, lomo de burro, cruzamiento, parada, etc.;

• Conducir el vehículo en una velocidad superior a la permitida para la ruta;

• Dejar el motor “sufrir” en baja rotación con el acelerador al máximo;

• Frenadas bruscas con cambios de marcha en momentos inadecuados;

• Acelerar desnecesariamente para apresurar o asustar a quien está 
delante del vehículo;
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búsqueda de los resultados.

Primer análisis: Vea cual de las actitudes citadas anteriormente usted 
realiza con mayor frecuencia y actúe intentando inhibirla, usted es 
perfectamente capaz de controlar sus acciones, es sólo querer e insistir 
en esta idea. Recuerde lo que fue dicho antes, conducir económicamente 
es aprovechar el máximo desempeño del vehículo sin reducir su vida útil.

Usted debe haberse dado cuenta que la mayoría de las actitudes 
indeseadas está relacionada a la manera de cómo usted usa el pedal 
del acelerador, o sea, el régimen de trabajo a que usted somete el motor 
mientras transita con el vehículo. Este régimen de trabajo del motor puede 
ser perfectamente controlado, y para esto, los vehículos cuentan con 
un instrumento muy importante denominado tacómetro que le muestra 
al conductor, con precisión, cual es la situación instantánea del régimen 
de rotaciones del motor.

Las rotaciones o giros del motor, son en realidad el número de vueltas 
efectuadas por el cigüeñal del motor en un determinado tiempo, y 
esta unidad en vehículos está expreso en rotaciones por minuto, o 
RPM del motor como es más conocida. Ésta es una de las principales 
herramientas de trabajo para economizar combustible y aumentar la 
vida útil del vehículo. 

¿Usted utiliza el tacómetro para conducir mejor el vehículo? ¿Vamos 
a intentarlo?

• Violar el lacre de la bomba para aumentar el débito de combustible;

• Bombear el acelerador mientras cambia la marcha;

• Conducir el vehículo con el cambio en neutro para aprovechar el “vuelo”;

• Utilizar marcha inadecuada para el tipo de tráfico encontrado en el 
momento;

• Dejar el motor en marcha lenta por tiempo excesivo;

¿Practica usted alguna de estas actitudes? ¿Es usted capaz de cambiar 
su comportamiento?

Enfrentando el Desafío de Conducir Mejor

Ahora que usted sabe lo que no debe hacer al conducir un vehículo, 
vamos a darle algunos consejos sobre lo que puede hacer para revertir 
esta situación, pero para que esto ocurra, usted necesita estar dispuesto a 
mejorar, y para que esto dé resultado, serán necesarios algunos cambios. 
¿Está usted dispuesto a cambiar? ¿Está dispuesto a auto disciplinarse 
e intentar corregir estos viejos hábitos? ¡Piense!

En el caso de que su decisión sea favorable al cambio, siga adelante sin 
dudar, intente y no desista cuando surjan las dificultades, es totalmente 
sabido que no es nada fácil cambiar los hábitos repentinamente, y 
que éste es un proceso gradual que exige su esfuerzo diario en la 
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Controlando el Vehículo

Acelerador

El consumo de combustible está directamente relacionado a la rotación 
del motor, y la rotación está directamente relacionada a la posición en que 
el pedal del acelerador es mantenido, de esta forma, el conductor es el 
responsable directo por su control.

Tacómetro 

OEl tacómetro muestra la situación instantánea del régimen de rotaciones 
del motor, y a través de él, el conductor puede saber, con precisión, como 
controlar las rotaciones para que el motor trabaje siempre dentro de la 
faja recomendada para cada situación.

Los tacómetros para vehículos pesados, la mayor parte de las veces 
presentan escalas con los números 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y así por 
delante. Esta escala viene con la descripción “X 100 rpm”, entonces 
estos números representan 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 y 3500 
RPM respectivamente.

Además de saber interpretar los valores mostrados en el tacómetro, es 
necesario también saber lo que significan las fajas coloridas:

A - Color blanco: faja de baja rotación

B - Color verde: faja de máximo torque y economía

C - Color amarillo: faja de máxima potencia

D - Color rojo discontinuo: faja de sobregiro tolerada

E - Color rojo: faja final (no operar en esta faja)

¿Sabe usted cuál es la faja más recomendada para cada situación?

Entendiendo las Fajas de Rotación

Los motores diesel, en general, tiene las curvas de torque, potencia y 
consumo semejantes a las del ejemplo que está al lado:

El área de color blanco muestra la faja de baja rotación.

El área de color verde muestra la faja de menor consumo de combustible 
que también queda junto a su faja de máximo torque.

El área de color amarillo muestra la faja donde está localizada la máxima 
potencia.

El área de color rojo discontinua, es la faja de sobregiro tolerada, utilizada 
para adelantamientos, vencer obstáculos o cambio de marcha en subidas.

El área de color rojo es la faja final y no se debe operar en esta faja.

Ej.: Observe el gráfico, vea que operar en la faja verde es más económico, 
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Operando el Vehículo de Forma Correcta

Los motores diesel, en general, tienen su menor consumo de 
combustible  junto a su faja de máximo torque, y esto nos lleva a la 
conclusión indiscutible de que el conductor debe escoger las marchas 
siempre observando el tacómetro, de modo que la rotación del motor 
permanezca casi todo el tiempo dentro de la faja recomendada, o sea, 
la faja identificada por el color verde.

Dijimos casi todo el tiempo, por qué en determinadas situaciones es 
necesario avanzar más allá de la faja verde, como por ejemplo, para 
vencer obstáculos, hacer adelantamientos y cambio de marchas 
en subidas. Pero dejemos claro, avanzar más allá de la faja verde 
moderadamente y con la finalidad específica de que, al cambiar para la 
próxima marcha la rotación del motor quede nuevamente dentro de la 
faja verde, de preferencia en el medio de ella.

Queremos que usted sepa que no gana nada más allá de consumo 
elevado, ruido y contaminación, cuando acelera hasta el máximo, 
desnecesariamente para cambiar de marcha. En condiciones de trabajo 
leve usted debe cambiar las marchas en el instante en que la rotación llega 
al final de la faja verde, y dependiendo de la situación, siendo ésta más 
exigente o severa, usted debe avanzar para la faja amarilla, o inclusive 
para la faja roja discontinua, pero siempre manteniendo el objetivo de que 
la rotación caiga hasta el medio de la faja verde con el cambio de marcha.

En el caso de que usted esté en una subida muy acentuada y note que 

pues en estas rotaciones el motor tendrá el mayor torque asociado al 
menor consumo de combustible, y también note que fuera de la faja 
verde existe un aumento de consumo y caída en el torque.

Rotación  (X 100 RPM)
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no será posible cambiar de marcha, no acelere al extremo, quede lo más 
próximo posible de la faja verde, de modo que consiga subir sin dejar 
el motor “sufriendo”.

Esto es una cuestión de costumbre, usted nota fácilmente en el pedal del 
acelerador cuando está acelerando en exceso, sea insistente, y corrija 
esto. Lo mismo vale para trayectos planos, no ande con la marcha “a 
todo dar”, cambie de marcha y deje la rotación en la faja verde. O lo 
contrario, no deje el motor “sufriendo” con el acelerador en el fondo y la 
rotación debajo de la faja verde, esto sólo aumenta el consumo, genera 
vibración y tirones en el vehículo.

Recuerde, ¡Opere con rotación en la faja verde, y nunca en la faja final 
de rotación!

Aprovechando Mejor las Situaciones Durante la Operación

Los conductores en general, tienen demasiada prisa para llegar a 
su destino, y esto a veces atropella el sentido de responsabilidad, 
causando muchas veces accidentes graves. No se deje llevar por la 
prisa, imprevistos ocurren, y usted no debe culparse por eso, es mejor 
llegar un poco más tarde que no llegar al destino.

Ejemplos de esto ocurren en subidas largas, cuando nos deparamos con 
algún vehículo más lento, e intentamos adelantarlo a cualquier costo, 
próximos demás y con la rotación del motor en los extremos. Una sabia 
decisión en este momento es asumir una posición más separada del 

vehículo que está delante y mantener la rotación en el medio de la faja 
verde, pues así usted, además de ayudar en el enfriamiento del motor, 
recibirá a cambio un consumo de combustible, por lo mínimo un 25% 
menor, y también evitará accidentes en los intentos tensos y frustrados 
de adelantamiento.

Otro ejemplo de demasiada prisa es visto en bajadas prolongadas, 
donde los conductores aceleran en exceso y sobrepasan el límite de 
velocidad para ganar un tempito extra, pero acaban comprometiendo 
la propia seguridad y la de las otras personas al entrar enloquecidos en 
las curvas, y “quemando” los frenos del vehículo intentando revertir tal 
situación. En las bajadas nuestra recomendación es: ¡Saque el pie del 
acelerador y use el freno motor!

El freno motor es un recurso útil y debe ser utilizado para ayudar a 
reducir la velocidad del vehículo en conjunto con la transmisión. La 
correcta utilización del freno motor no trae perjuicios para el motor e 
inclusive ahorra el freno de servicio asegurándole una total eficacia para 
las situaciones realmente necesarias.

Para obtener una máxima eficacia del freno motor, usted debe utilizar 
una marcha suficientemente reducida para asegurar el vehículo, esto 
elevará un poco la rotación, pero no se preocupe, pues mismo con la 
rotación un poco más elevada, el consumo será mínimo, porque usted 
no está acelerando.

¡Nunca ande con la transmisión en neutro, además de peligroso, 
consume más!
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MANUTENCIÓN DE VEHÍCULOS

Manutención Consciente

En lo que se refiere a la manutención de los vehículos, se debe llevar en 
consideración la manera como ésta debe ser realizada, o sea, siguiendo 
rigurosamente el plan de manutención establecido por la fábrica para 
cada modelo de Volare.

Deben ser rigurosamente seguidos los períodos de manutención, así 
como la utilización de componentes originales, para garantizar que el 
vehículo esté siempre en las condiciones de mejor aprovechamiento para 
su propietario, o sea, servirlo por el mayor tiempo posible, sin ocurrencias 
inoportunas de manutención, con el menor desgaste de componentes y 
menor consumo de combustible posible. Para que sean alcanzados tales 
resultados, será necesario que, tanto el propietario como los conductores 
del vehículo estén conscientes de sus responsabilidades. El propietario 
debe tener consciencia de los beneficios traídos al realizar la manutención 
utilizando componentes originales y en el plazo especificado, pues 
muchas veces lo barato sale caro, y para cuantificar esto, traemos de 
vuelta el viejo ejemplo de los filtros de combustible.

Aún vemos propietarios que compran filtros del mercado paralelo, los 
“más baratos” que generalmente no atienden a las especificaciones 
del fabricante del motor y dejan pasar impurezas para el sistema de 
alimentación, dañando o desgastando prematuramente la bomba y los 
inyectores de combustible. Existen también aquéllos que creen que dos 

filtros son desnecesarios y cuestan muy caro, entonces aíslan uno de 
los filtros y acaban, por esta razón, causando problemas en el vehículo.

Los conductores tienen la responsabilidad de verificar diariamente las 
condiciones del vehículo, realizar los ítems preventivos diarios, además 
de informar al propietario si hay necesidad de hacer la revisión periódica. 
Es vital que los conductores se habitúen a identificar fallas, informando 
sobre posibles desvíos en las condiciones normales del vehículo, pues 
la durabilidad del vehículo depende de eso.

Use siempre piezas originales para garantizar una larga vida útil para su 
vehículo Volare.

¿Por qué lo Correcto es el Original?

Ésta es una antigua cuestión que, hasta hoy, muchas personas no creen 
que sea la mejor opción, pero para esto existe una explicación. La mayoría 
de las personas no tiene el hábito de pensar a largo plazo, y ahí cometen 
un conocido engaño muy citado por el nombre de “lo barato cuesta caro”. 
Y ¿qué significa eso?, es una ilusión de que se economizará mucho dinero 
comprando un componente del mercado paralelo que muchas veces 
no atiende a las especificaciones necesarias para un funcionamiento 
correcto y seguro del conjunto en que fue aplicado.

Vamos a explicar mejor este dilema, mostrando un ejemplo común: 
Suponga que usted tenga que comprar, para su vehículo, un filtro de 
combustible original que cuesta aproximadamente R$100,00, y encuentra 
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este valor muy caro. En una tienda cercana de autopiezas, existe un 
filtro del mercado paralelo que, supuestamente sirve para esta misma 
aplicación, y cuesta R$40,00. Si usted piensa a corto plazo, dirá: ¡qué 
fantástico! Voy a economizar R$60,00, y acaba comprando este “más 
barato”. Después vicia en este “más barato” y continua comprándolo, 
pero después de unos 4 meses el motor del vehículo empieza a fallar, 
pierde rendimiento e inclusive se apaga en el medio del tráfico. 

El vehículo es llevado al Representante porque está en la garantía, pero 
ahí viene el informe: bomba de alta presión del combustible averiada 
internamente, debido a la entrada de impurezas. Y luego después viene 
la noticia peor: no está cubierto por la garantía porque no utilizó un filtro 
original. Y por último, viene el presupuesto: R$8.500,00 más la mano 
de obra. Entonces debemos decir que los R$ 240,00 (4 meses) que 
economizó con lo “más barato” le costará un perjuicio mucho mayor de 
lo que si hubiese pagado los R$100,00 en el filtro original. Aunque usted 
pagase los R$100,00 durante 7 años (1 cambio por mes), no llegaría al 
valor de la bomba dañada, por eso, no se arriesgue. Haga las cuentas a 
largo plazo, y si el producto es mucho más barato, desconfíe.

El Plan de Manutención

¿Por qué en el manual del propietario siempre existe aquella recomendación 
diciendo? ¡Siga rigurosamente el plan de manutención! Estas alertas y 
recomendaciones existen porque el fabricante proyectó y probó el vehículo, 
y sabe exactamente cuándo está en la hora de llevarlo para realizar la 
prevención de problemas, o sea, la revisión periódica.

Este tal plan constantemente mencionado es en realidad, una instrucción de 
cuándo y cómo debe ser realizada la manutención preventiva del vehículo, 
pues es de esta forma que se garantiza la vida del vehículo para más un 
período de trabajo. Si no respetamos los plazos establecidos en el plan de 
manutención, corremos un gran riesgo de una manutención inoportuna, 
que generalmente ocurre cuando más estamos necesitando el vehículo.

¿Imprevistos ocurren? Sí, mismo un vehículo rigurosamente mantenido 
conforme el plan de manutención, puede sufrir alguna pana, al final es una 
máquina y también tiene sus limitaciones. Generalmente estas limitaciones 
son sobrepasadas cuando el vehículo es operado de forma incorrecta, 
causando esfuerzos adicionales a los previstos en el proyecto. A partir 
del momento en que no es realizada la manutención preventiva, usted está 
aumentando las oportunidades de que ocurran problemas, pues el límite del 
conjunto ya no es más el mismo, y eso forma una reacción en cadena, en 
que rompiendo un límite, se sobrecargan otros que acaban fallando también.

Por este, motivo la manutención correctiva no es una buena opción, porque 
generalmente acompaña costos mayores que los de la prevención del 
problema. Ejemplo: un filtro de aire que no fue autorizada su sustitución 
porque usted cree que todavía está bueno. Una semana después se enciende 
la luz de obstrucción del filtro de aire, pero usted no le da mucha atención 
porque cree que el filtro está bueno, y debe ser algún problema en los cables. 
Después la luz se apaga y las cosas quedan así mismo. Treinta minutos 
después el motor echa humo y no anda más, ¿qué estará ocurriendo?

El filtro se obstruyó, se rompió, entró suciedad, y el turbo se fue. 
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¡Lo Cierto y lo Errado!

Todo mundo sabe diferenciar entre lo cierto y lo errado, pero como en 
muchos otros casos citados, la prisa siempre nos quiere nos desviar 
del camino cierto. Es el viejo caso de cómo hacer las cosas de la 
manera más correcta y segura. Usemos el ejemplo de las herramientas 
especiales, que muchas veces no son compradas, o quedan de adorno 
detrás de un vidrio, o inclusive no las usamos porque demora más o 
no sabemos usarlas.

Un vehículo está con dificultad en la partida, después de un análisis se 
constata que el problema es en el sincronismo de la bomba inyectora. El 
mecánico, por flojera o porque no sabe usar el reloj comparador, “ajusta” 
la bomba con las manos y con los oídos. ¡Listo! Dice el mecánico, y 
libera el vehículo satisfecho por haber hecho el servicio bien rapidito. 
¿Cierto o Errado? Errado, sin la herramienta especial el sincronismo 
quedó incorrecto, el vehículo ahora parte bien, sin embargo, queda 
echando humo, pues aumentó el consumo y con eso contamina más, 
además el exceso de diesel inyectado, lavará el lubricante de los cilindros 
y disminuirá la vida útil del motor.

Un mecánico necesita remover un rodamiento de un cierto eje, y por 
algún motivo no tiene, o no quiere usar la herramienta especial para 
sacarlo, porque cree que usando un martillo y un escoplo irá más 
rápido. El mecánico también cree que guantes y anteojos de protección 
son cursilería, e inicia la “paliza” en el rodamiento. Dañó el eje con las 
escapadas del martillo y del escoplo, y un poco después, un pedazo del 

rodamiento sale “volando” directamente a un ojo del mecánico. Éste es 
un caso verídico, donde los martillazos en el eje  fueron el menor de los 
perjuicios, porque lo peor en esta imprudencia, fue la pérdida de visión 
del mecánico.

La prisa, la flojera y la negligencia son nuestras peores enemigas, para 
las cuales no debemos dejar margen. Tome decisiones conscientes y 
quédese tranquilo. 

NOTA

¡Use siempre herramientas adecuadas y equipos de protección!

Profesionalismo

Usted, como propietario, conductor o mecánico, tenga consciencia de 
sus acciones, piense siempre más allá, piense a largo plazo, y no se deje 
seducir por lo más fácil o más barato, porque esto ofrece consecuencias 
dudosas. Sea un profesional competente y seguro con relación a lo que 
está haciendo, respetando plazos establecidos y realizando servicios con 
calidad. No olvide el respeto y la consideración con el medio ambiente, 
al final su vida depende mucho de él, piense en eso y corrija, o mejor, 
evite acciones que resulten en más contaminación.
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Siempre que necesite cualquier atención busque un Representante Volare.

En el caso de que tenga dudas, entre en contacto por el teléfono 0800 707 00 78 
o a través del sitio www.volare.com.br

ATENCIÓN AL CLIENTE VOLARE
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