
Distribución de fusibles de Mercedes-Benz
W124 en Español

Corta en la
línea punteada

Esta digitalización fue
realizada respetando los
márgenes originales del
fuse designation que viene
en la tapa de la fusilera.

Está hecho para hoja A4

Digitalizado por Victor
Dinatale para la página
w124py.com, si quieres
ver más datos interesantes
visita la página.

encendedor, interruptor de la ventana trasera, la luz de la
guantera, limpiaparabrisas trasero / sistema de lavado (respaldo,
plegable reposa cabezas compartimiento trasero, radio)
 
limpie, sistema de lavado, cuerno óptico  (lampara de cabeza, 
faro unidad de limpieza 86, circuitos de relé plano 86)

estacionamiento / derecha luz alta, zumbador de advertencia.
la iluminación: Matricula, instrumento, elementos de control
(cabecera, lampara, unidad de limpieza) 

luz antiniebla trasera y delantera

lampara de STOP, instrumento, luz de techo frontal. unidad de 
control de bombilla eléctrica, (control crucero, tacómetro, unidad
de control de remolque)

sonido de señal de giro (indicador de temperatura extintor)

válvulas de agua de calefacción, bomba de agua ventilador del 
motor, sistema de calefacción para los jets de lavado, sistema de
control de clima (relé ventilador auxiliar 86, la transmisión automática
eléctrica, válvula de conmutación de cambio de más de ingnición. 
cambio, aire de compresor.*)

luz de estacionamiento / cola izquierda.

diagnostico térmico.6, sistema de advertencia de peligro, reloj,
luz de techo frontal (radio electrónica, luz espejo de vanidad, 
relé circuitos de conformidad term.86)

desempañador de la ventana trasera

carburador eléctrico (enfriador de aceite de la caja de cambios)+

ventilador del motor**

luz de cruce izquierda

luz de cruce derecha

luz de carretera izquierda 

luz de carretera derecha
indicador de luz de carretera.

techo corredizo
medio de elevación de la ventana

(ventilador auxiliar) 

(ajuste del asiento delantero, 
memoria de tubo envolvente de ajuste)

(ajuste del asiento delantero, 
 tubo envolvente de ajuste)

elevador ventanilla delantera

con controlador automático de climatación:
fusible fuera de la caja de fusible.

fuera de la caja de fusibles:
asiento delantero calefacción, enganche para remolque. 

cinturón de seguridad (ajustables, espejos exteriores 
con calefacción, calentador trasero, visera sol rodillo)

luz trasera del techo, luz maletero, sistema de bloqueo de la
puerta trasera, seguridad brazo de traspaso, respaldo del
asiento supresor, ( sistema de cierre centralizado, luces de 
puerta, lamparas de lectura, antena automática, ajuste de 
asiento central)
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