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Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor 
consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de 
tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de 
rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su 
trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

ATENCIÓN: Estas aplicaciones requieren un procedimiento de reaprendizaje que es absolutamente necesario cuando se reemplaza algo en el sistema 
HVAC. Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o 
carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones 
y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto está diseñado para funcionar correctamente solo 
en aplicaciones específicas del vehículo. Verifique que los requisitos del vehículo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de aplicación 
para esta pieza.

NOTAS TÉCNICAS: CALIBRACIÓN
604-108

Buick 2009–05, Cadillac 2009–04, Chevrolet 2016–04, Pontiac 2008–04

Este actuador de compuerta de aire en particular solo está diseñado para funcionar en vehículos 
específicos, y en ubicaciones específicas de los vehículos. Asegúrese de tener la pieza correcta para 

el año, marca, modelo, configuración y ubicación de su vehículo específico antes de instalarla y 
realizar este procedimiento.

Puede encontrar datos completos de la aplicación y el ajuste 
en nuestro sitio Web: https://www.dormanproducts.com/p-34566-604-108.aspx

ADVERTENCIA: No seguir este procedimiento exactamente podría causar una falla inmediata del 
nuevo actuador de la compuerta de aire. Lea atentamente cada paso antes de comenzar.

Con un monitor de diagnósticos en vehículos aplicables:
1. Con el encendido desactivado, reemplace el actuador de la compuerta de aire defectuoso. Asegúrese de 

que el HVAC permanezca apagado antes de instalar un nuevo actuador.
2. Instale un monitor de diagnósticos a través del puerto OBD-2.
3. Gire la llave de encendido hasta la posición RUN, con el motor apagado.
4. Seleccione “HVAC Control Module” en la herramienta de diagnóstico.
5. Seleccione Funciones especiales.
6. Seleccione Recalibrar todos los motores. NO ajuste el control de clima hasta que haya terminado 

con la calibración.
7. Seleccione ON/Start/Run y espere 60 segundos. Ahora la calibración debería estar terminada.

Sin un monitor de diagnósticos:
1. Desconecte el cable negativo de la batería. Esto es fundamental para iniciar el proceso de reaprendizaje.
2. Gire la llave a la posición “RUN” y ESPERE 5 MINUTOS.
3. Gire la llave de encendido a la posición OFF.
4. Reemplace el actuador de la compuerta de aire defectuoso.
5. Vuelva a conectar el cable negativo de la batería.
6. Inserte la llave en el encendido y gírela hasta la posición RUN con el motor APAGADO. No realice 

ningún ajuste en el vehículo durante 5 minutos, para que el vehículo pueda realizar el procedimiento de 
calibración correctamente.

7. Ahora la calibración debería estar terminada. Si se realiza correctamente, debería escuchar el ciclo de 
los actuadores de la compuerta de aire y el aire debería salir por las rejillas de ventilación seleccionadas.
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8. Si el procedimiento de calibración no ocurre después del Paso 6, podría haber otra falla en el sistema. 
Póngase en contacto con un servicio de reparación profesional para realizar un diagnóstico más 
detallado del problema.


