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Este boletín describe la instalación apropiada de la varilla de la Válvula de Control de Altura (VCA) para la
válvula de control de altura estándar en las suspensiones deslizables VANTRAAX™. Consulte la publicación
L668SP Procedimiento de Instalación de la Válvula de Control de Altura sin Retardo para instrucciones
completas de instalación, incluyendo instrucciones para DST®, Desfogue Integrado, INTRAAX™, etc.
La varilla de la VCA conecta el brazo de la VCA a la viga de la suspensión. Para un mejor desempeño, la
varilla debe ser instalada verticalmente y debe tener libertad de movimiento en las conexiones superiores e
inferiores. La instalación correcta de la varilla es un factor importante para extender la vida de los componentes
y para asegurar la operación apropiada de la suspensión:
Tip

NOTAS

• Ubicar correctamente la varilla

A. Lado externo del brazo de la VCA
B. Lado interno del soporte inferior de la varilla
C. Instalar tornillería de la varilla en el último agujero

• Instalar tornillos de la varilla en la orientación
correcta

D. Cabeza del tornillo y arandela plana en el lado de la varilla
E. Tuerca en contra del soporte inferior o brazo de la VCA

• NO SOBREAPRIETE LOS TORNILLOS DE LA
VARILLA

F. La conexión de la varilla debe permitir pivotear libremente
G. La arandela gira libremente

• Use solamente VCA y tornillería de la varilla Genuinas de Hendrickson

Dibujo de Instalación

Ejemplo de Conexión del Tornillo de la Varilla
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Varilla instalada correctamente

Errores comunes cuando se instala la varilla de la HCV incluyen:
Varilla instalada en el lado equivocado del brazo de la VCA
(tornillo en dirección equivocada).

La arandela debe tener
libertad para girar.
La tuerca de seguridad no debe
comprimir el buje y la conexión.

Varilla colocada verticalmente.

La varilla no está colocada verticalmente. La arandela debe
estar abajo de la
No doble o tuerza la varilla.
cabeza del tornillo

La conexión está muy
apretada y restringida.
El buje de hule está
comprimido.
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