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Montaje

1 Montaje
1. Montar las ruedas.

2. Insertar la columna en el pie
hasta que haga tope.

3. Apretar bien y de forma uniforme
los tornillos Allen.

• Colocar la caja óptica con la
tecla de accionamiento impresa y
dejarla apoyada sobre el pie.

1. Colocar el puente del visor a la
altura de servicio óptima.

2. Apretar el tornillo de la derecha
sosteniendo el brazo con la mano
libre para evitar que el puente se
gire.

3. Apretar bien y de forma uniforme
ambos tornillos, como en el pie.

Piezas de recambio disponibles a petición.
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Preparación del vehículo – conforme al Código de circulación

2 Preparación del vehículo – conforme al Código de
circulación

INDICACIONES!

Los neumáticos deberán tener la presión indicada.

El vehículo deberá cargarse de la siguiente forma:

• los turismos, con una persona o 75 kg en el asiento del conductor, el resto del vehículo sin carga.

• No se aplicará carga a los camiones o a otros vehículos de varias vías. (Tara según el art. 42, párrafo 3 del Código
de circulación y matriculación alemán)

• Los vehículos de una vía, como remolques y máquinas de trabajo de un eje (con remolque o semiremolque): con
una persona o 75 kg en el asiento del conductor. En los vehículos con suspensión hidráulica o neumática, el motor
deberá mantenerse a un régimen medio de revoluciones hasta que la altura del vehículo no cambie. Si existe una
corrección automática de los faros o un dispositivo de ajuste de una sola etapa o de 2 etapas, deberán observarse
las indicaciones del fabricante.

INDICACIONES!

Deberán observarse las normativas nacionales en todo caso.

2.1 Superficie de prueba ISO 10604
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Colocación

3 Colocación
1. El aparato de reglaje se desplazará delante de los faros que deben comprobarse.

2. Fijar la carcasa óptica en el centro del faro.

Las desviaciones laterales y de altura no pueden superar los 3 cm.

La distancia del canto delantero de la carcasa óptica hasta el faro debe ser de entre 30 y 70 cm.

3.1 Orientación de la carcasa óptica hacia el vehículo
INDICACIONES!

Los aparatos con pie de ruedas deberán orientarse de forma individual en cada uno de los faros que
deben comprobarse.

1. Orientar la carcasa óptica con visor de banda ancha de manera que la línea del visor (ranura) toque dos puntos
situados a la misma altura y simétricos respecto al eje longitudinal del vehículo.

2. Si la orientación en vehículos industriales o autobuses con la parte delantera muy abombada resulta complicada, los
centros de los faros deberán trasladarse al suelo con una plomada u otro objeto adecuado y deberán registrarse
con el visor.
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Tablas de ajuste

4 Tablas de ajuste
Para cada uno de los distintos modelos de vehículos existen diferentes inclinaciones del límite claro-oscuro en % (véase
tabla de ajuste Inclinación del límite claro-oscuro en % x 10 equivale a la medida e).

Tolerancias

Vehículos según

N.º 1 y 2 — [%]

N.º 3 y 4 — [cm]

Medida de ajuste
de faro “e”

Vehículos según

N.º 1 y 2 — [%]

N.º 3 y 4 — [cm] Desviación permitida de la medida
de ajuste del faro

Tipo de vehículo

Faros de luz
corta y faros
de
luz larga

Faros
antiniebla

hacia
arriba

hacia
abajo

hacia
la
izquier-
da

hacia
la
derecha

1 Vehículos cuyos faros están homologados
conforme a EG/ECE

medida
de ajuste
indicada en
el vehículo

medida
de ajuste
indicada en
el vehículo

Tolerancias como en el n.º 2

2 Otros vehículos — altura del centro del
faro sobre la superficie de apoyo (H) ≤
140 cm por encima de la superficie de
apoyo

a) Turismos — pequeños utilitarios y
microcoches

Distancia entre ejes < 2,5 m
1,2 2,0 0,2 0,8

b) Turismos, turismos familiares 1,2 2,0

c) Vehículos equipados de suspensión
con regulación de nivel o compensación
automática de la inclinación del haz
luminoso

d) Tractores y máquinas de trabajo de
varios ejes

e) Vehículos de vía única y vehículos de
varias vías con un solo faro

f) Camiones con superficie de carga
situada delante

1,0 2,0
0,5 0,5

f) Camiones con
superficie de carga
situada detrás

h) Tractores de
semirremolque

l) Autobuses y autocares

excepto
vehículos
según n.º 2c

3,0 4,0 1,0 0,5

0,5

3 Otros vehículos — altura del centro del
faro sobre la superficie de apoyo (H) >
140 cm por encima de la superficie de
apoyo. Válido también para vehículos ≤
40 km/h.

H/3 H/3+7

4 Tractores y máquinas de trabajo de un eje 2 x N1 20

10 5 52

1) N [cm] ... Medida de inclinación del punto central del haz luminoso a 5 m de distancia

2) No es válido para faros antiniebla
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Tablas de ajuste

Para faros de motocicletas y remolques y máquinas de trabajo para la
agricultura y la silvicultura

Faros para luz de
cruce

Faros
antiniebla

2 Motocicletas y vehículos similares

2.1 93/92/CEE como base de comprobación

a) Motocicletas pequeñas de 2 ruedas

b) Motocicletas pequeñas de 3 ruedas y

vehículos ligeros de 4 ruedas

sin requisitos

c) Motocicletas con/sin sidecar

d) Vehículos de 3 ruedas
entre 0,5 y 2,5 % 2,0 %

2.2 ECE-R 53 como base de comprobación Medida de ajuste
indicada en el
vehículo

2,0 %

2.3 Código de circulación y matriculación alemán como base de
comprobación

1,0 % 2,0 %

3. Remolques y máquinas de trabajo para la agricultura y la silvicutura,
y otros vehículos similares

3.1 CEE (CE)/ECE como base de comprobación

a) Altura de los faros:

500 mm < h ≤ 1200 mm

entre 0,5 % y 4,0 % 2,0 %

b) Altura de los faros::

1200 mm < h ≤ 1500 mm

entre 0,5 y 6,0 % 2,0 %

c) Faros adicionales (en remolques equipados para estructuras
frontales) h ≤ 2800 mm

H/3 –

3.2 Código de circulación y matriculación alemán como base de
comprobación

a) Remolques o máquinas de trabajo de un eje con faros con
amortiguación permanente en los que se indica la inclinación
necesaria del centro del haz luminoso.

2 x N 2,0 %

b) Remolques o máquinas de trabajo de varios ejes 1,0 % 2,0 %
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Comprobación de los faros con luxómetro digital

5 Comprobación de los faros con luxómetro digital
Alimentación de corriente:

Batería monobloc de 9 V común (no se incluye en el volumen de suministro).

Con el dispositivo fotoeléctrico de medición de la luz se puede controlar una vez ajustados los faros si se supera el valor
máximo de deslumbramiento permitido de la luz de cruce y si se alcanza la iluminancia mínima de la luz de carretera, o
si se supera la iluminancia máxima de la luz de carretera.

INDICACIONES!

Antes de comprobar la luminosidad deberá realizarse una Luxómetro inspección visual de los faros.

• Ajustar la rueda de escalas según la tabla de ajuste.

1. Accionar el pulsador del dispositivo de medición de la luz.

2. Leer el valor.

Luz de cruce: Luz de carretera:
Valores de referencia:

– faros principales < = 1,2
Lux

Valores de referencia:

– 48...240 Lux para faros halógenos o faros principales.

– 70...180 Lux para faros principales de xenón.

La luminosidad para faros combinados con varios módulos luminosos
integrados deberán valorarse siguiendo las indicaciones del fabricante del
automóvil debido a las distintas posibilidades de ajuste.
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Comprobación de los faros o ajuste según el Código de circulación y matriculación alemán

6 Comprobación de los faros o ajuste según el Código
de circulación y matriculación alemán

INDICACIONES!

Con el ajustador de faros de Hella se pueden comprobar todos los sistemas de faros, incluidos
los faros DE, FF, LED y de xenón. El rectángulo que aparece en la pantalla de comprobación
equivale al tamaño de la superficie de comprobación, que es vinculante según las directrices para el
ajuste de faros de vehículos. Tras el ajuste, los faros deberán fijarse de manera que no puedan
volver a desplazarse por accidente. Tras cualquier reparación en la suspensión del vehículo,
deberá comprobarse siempre el ajuste de los faros. Esto también se recomienda tras sustituir
una lámpara del faro.

En los vehículos equipados con un sistema automático de compensación de asiento de la carrocería o un sistema de
corrección automática de la inclinación de los faros, tener en cuenta las especificaciones de estos sistemas según las
indicaciones de los fabricantes.

Por lo que respecta a los vehículos equipados con faros que pueden ser regulados a mano, el dispositivo de ajuste debe
encontrarse en la posición de partida prescrita para el ajuste básico. En el caso de dispositivos de ajuste de faros con
sólo 2 posiciones, en los que no se especifica la posición de partida, proceder del siguiente modo:

• En los vehículos cuyo haz luminoso se eleva en función de la carga, la regulación debe hacerse en la posición final
del dispositivo de ajuste (posición en la que el haz luminoso alcanza su posición más alta).

• En los vehículos que presentan una bajada del haz luminoso en función de la carga, la regulación debe hacerse en la
posición final del dispositivo de ajuste (en la que el haz luminoso alcanza su posición más baja).

9



Comprobación de los faros o ajuste según el Código de circulación y matriculación alemán

a) Faros con luz de cruce simétrica

Luz de cruce

Luz antiniebla

1. Orientar el aparato de reglaje de faros según el punto 3.0.

2. Ajustar la rueda de escalas según la tabla de reglaje.

3. Conectar la luz de cruce:

El límite claro-oscuro debe transcurrir lo más horizontal posible a lo largo de la
línea de separación a través de todo el ancho de pantalla.

4. En caso necesario, corregir el ajuste de los faros mediante los tornillos de ajuste.

5. Conectar la luz de carretera:

El centro del haz luminoso de la luz de carretera debe encontrarse sobre la marca
central.

6. En caso necesario, corregirlo a través de los tornillos de ajuste.

7. En caso de que las luces de carretera y de cruce compartan un ajuste común, se
deberá comprobar de nuevo la luz de cruce.

b) Faros con luz de cruce asimétrica

Luz de cruce

Luz de cruce BI-Xenón

1. Orientar el aparato según en punto 3.0.

2. Ajustar la rueda de escalas según la tabla de reglaje.

3. Conectar la luz de cruce:

En los faros con luz de cruce asimétrica, el límite clarooscuro debe tocar la línea de
separación de la superficie de comprobación. El punto de ruptura entre la parte
izquierda y derecha que se eleva del límite claro-oscuro debe transcurrir en vertical
a través de la marca central (cruz superior). El núcleo claro del haz luminoso se
encuentra a la derecha de la vertical que transcurre a través de la marca central.

Para calcular fácilmente el punto de ruptura, cubrir la mitad izquierda del faro (en
el sentido de la marcha) algunas veces y volver a dejarla libre.

4. A continuación, volver a comprobar la luz de cruce.

Luz de carretera: una vez ajustado el límite clarooscuro de la luz de cruce de
forma reglamentaria, el centro del haz luminoso de la luz de carretera debe
encontrarse sobre la marca central (cruz superior).

c) Faros antiniebla

Luz de carretera 1. Orientar el aparato según en punto 3.0.

2. Ajustar la rueda de escalas según la tabla de ajuste.

3. Conectar la luz antiniebla:

El límite claro-oscuro debe transcurrir lo más horizontal posible a lo largo de
la línea de separación a través de todo el ancho de pantalla. En caso necesario,
corregir el ajuste de los faros mediante las posibilidades de ajuste de las que
se disponga.

d) Faros especiales para luz de carretera (p. ej. faros de carretera adicionales)

Luz antiniebla 1. Orientar el aparato según en punto 3.0.

2. Ajustar la rueda de escalas según la tabla de ajuste.

3. Conectar la luz de carretera:

El centro del haz luminoso de la luz de carretera debe encontrarse sobre la marca
central. En caso necesario, corregirlo a través de las posibilidades de ajuste de las
que se disponga.

En caso de módulos de luz de carretera separados (p. ej. en combinación con faros bi-xenón), la luz de
carretera deberá ajustarse siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo, ya que en este caso
pueden existir diferentes posibilidades.
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Control del aparato de reglaje

7 Control del aparato de reglaje
Los aparatos de reglaje de Hella se suministran ajustados. Durante el servicio en los talleres, puede ocurrir que
un manejo incorrecto (p. ej. una caída del aparato) tenga como consecuencia un desajuste. Por este motivo,
recomendamos comprobar el aparato periódicamente en función de la frecuencia de uso con el aparato de ajuste
de Hella 8PD 860 755-01, p. ej. a través del mayorista.
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