Motores VDO para
soplador para
sistema de
climatización,
radiador y ventilador
del condensador

Ensambles de
ventilador de
enfriamiento VDO

Sistemas VDO
para puertas

Gestión de motores y suministro
de combustible - Programa de
piezas de fabricante original

Descargue nuestra aplicación
Catálogo de Continental para el mercado secundario
• Visítenos en nuestro sitio web en
www.continentalaftermarket.com
• Descargue la aplicación móvil en App Store o en Google
Play Store
• Busque ‘Conti Parts’ y descargue la aplicación
• Busque en el catálogo por número de pieza, MMA o VIN, o use la
aplicación para escanear el código de barras VIN del vehículo
• P
 rocedimientos de reaprendizaje específicos según el vehículo

Piezas de repuesto originales
para el TPMS
• Piezas validadas como equipo original (OE)
idénticas a las de la concesionaria
• Cobertura exclusiva para aplicaciones
nacionales, asiáticas y europeas
• Hay versiones atornillables y con váluvula de
goma de instalación a presión
• Fabricadas y respaldadas por Continental,
un pionero y principal fabricante de sistemas
completos de TPMS, piezas de repuesto
y neumáticos para vehículos de pasajeros y
camionetas ligeras.
• Incluye todas las piezas requeridas para darle
servicio de mantenimiento:
- Tuercas hexagonales, base para válvula,
tapones para válvula, tornillos, sellos/anillos,
arandelas y vástagos de válvula (los
componentes varían según la aplicación)
• Incluye instrucciones de instalación y
especificaciones de apriete

Continental
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6755 Snowdrift Road
Allentown, PA 18106 USA
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• REDI-Sensor™
• Sensores de reemplazo
del equipo original

Atención al cliente
Tel: (800) 564-5066 o (610) 366-8489
Fax: (800) 752-7224 o (610) 366-9837

• Juegos para servicio

Asistencia técnica
Tel: (800) 265-1818 o (610) 289-1390
E-mail: salessupport-us@vdo.com
Para obtener más información visite:
www.redi-sensor.com
www.vdo.com/usa
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Programa de piezas de
repuesto para TPMS

Las instrucciones
de reaprendizaje del
vehículo seonsiguen en:
www.redi-sensor.com
Búsqueda de piezas
en línea

Ahorre tiempo y dinero con el
REDI-Sensor™de VDO
• Sensor para una variedad de aplicaciones
• Listo para uso de inmediato
• No requiere pasos adicionales de programación
o clonación
• Preprogramado y diseñado para seguir los
procedimientos de reaprendizaje del equipo
original existente
• Reduce la cantidad de productos en inventario
• Hay versiones con válvula de metal atornillable y
de válvula de goma de instalación a presión
• Diseño de goma de instalación a presión - el
alojamiento del sensor se instala a presión en el
vástago de la válvula sin necesidad de
herramientas o tornillos autorroscantes
• Si tiene las herramientas y sabe cómo dar
servicio a los sensores originales, está listo para
usar el REDI-Sensor.

El REDI-Sensor de VDO
también se ofrece con
vástago de válvula de goma
de instalación a presión.
• El vástago de la válvula de goma y latón
entra a presión en el rin
• El alojamiento del sensor se abrocha en el
vástago de la válvula, sin herramientas
• No requiere tornillos autorroscantes para la
instalación
• No requiere ninguna otra pieza suelta

Dele servicio al TPMS
sin espera de piezas de
respuesto.
¡Menos inventario, tenga a la mano
solo lo que necesita para dar servicio
AHORA!
Elimine la presión de la espera de piezas de
repuesto. ¡Con los juegos de instalación REDISensor las tendrá en su taller!
Con los juegos de instalación REDI-Sensor tendrá a
la mano las piezas que necesita, en un solo lugar.

• No requiere especificaciones de torsión
• Ahorra tiempo

• Compartimientos sencillos y de fácil acceso
• Clave con pictogramas para consulta rápida
• Espacio adicional para expansión
• ¡Listo para llenar!
Se ofrece en las siguientes variedades:
1 de cada sensor REDI-Sensor
2 de cada sensor REDI-Sensor
4 de cada sensor REDI-Sensor
Incluye los juegos de servicio de reemplazo y los
vástagos de válvula de goma

