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                   ¿Sabía que...?
          Que el promedio de vida útil de un 
        soplador es de aprox. 8 años 
           El circuito eléctrico (p. ej. Sobrecarga) 
   puede dañar o alterar la funcionalidad 
  del soplador.
 Un filtro de cabina/filtro 
 de polen obstruido o en mal 
  estado también influye en 
   el rendimiento de los 
    sopladores = cambie/revise 
      los filtros 
        regularmente
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Resistores de soplador HC-CARGO
¿Qué es un resistor de soplador?

Sopladores de cabina HC-CARGO
- Para una adecuada circulación del aire en la cabina
Un sistema de A/C que tenga un funcionamiento 
óptimo necesita un soplador de cabina de con-
fianza. Este proporciona la suficiente y adecuada 
cantidad de aire en el ambiente, fluyendo a través 
del intercambiador de calor y del evaporador 
(normalmente, el soplador se coloca en el módulo 
HVAC (Heat-Ventilation-Air-Conditioning, es decir, 
Calefacción, ventilación, aire acondicionado), 
situado detrás del salpicadero, entre la cabina y el 
compartimento del motor). El soplador distribuye 
después el aire en la cabina del vehículo. 

La gama de sopladores de cabina HC-CARGO,  
es un portafolio de productos selectos de alta 
calidad. Como los productos son sensibles  
p. ej. a perturbaciones eléctricas, son probados 

exhaustivamente en su rendimiento mecánico y 
eléctrico, para garantizar que los productos sean 
compatibles con nuestros altos estándares de 
calidad, y con las exigencias del mercado. 

Como parte del enfoque en calidad, también 
hemos pensado en facilidad para instalar/cambiar 
piezas. Lo llamamos “fácil de ajustar”, y quiere 
decir que la mayoría de nuestros sopladores 
vienen montados con la cubierta y el ventilador.  

Además, destaca a HC-CARGO como proveedor 
integral competitivo de productos A/C.

Los resistores de soplador controlan la velocidad 
del ventilador del soplador de cabina.  
La velocidad del ventilador puede cambiarse 
modificando la resistencia del resistor del soplador 
mecánicamente con una palanca giratoria (sistema 
de A/C manual), o electrónicamente a través del 
sistema de aire acondicionado (sistema de A/C 
automático).

Una indicación típica de un resistor defectuoso, 
es cuando la velocidad del ventilador no se puede 
controlar y por ejemplo, solo funciona a una 
velocidad o no funciona del todo. Puede que el 
resistor este quemado (reemplácelo), o que la 
alimentación eléctrica sea irregular (mídala con 
un multímetro).

Sin embargo, recomendamos que siempre 
reemplace la resistencia cuando instala un nuevo 
soplador.
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Su tienda online
Has probado nuestra tienda online?  
Pedidos de manera facil y rapida 24/7  
Visitenos www.hc-cargo.es

www.hc-cargo.es
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