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Gire el cigüeñal en sentido de las manecillas del reloj hasta que la marca del perno 
del cigüeñal en el diámetro exterior del amortiguador de vibración del motor este 
alineada con la carcasa de engranes. Instale el perno de bloqueo del cigüeñal.
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NOTA: Para desmontar los engranes de 
concepto descárguelos aflojando los dos 
tornillos del ajuste del engrane hasta que 
los dientes del engrane se alineen.

NOTA: Quite la tapa trasera del árbol 
de levas de inyectores. Antes de la 
remoción del engrane de inyectores 
Puede resultar daño al motor si no 
se sigue esta advertencia.

NOTA: Asegúrese de utilizar las cuñas con los ángulos adecuados y que 
estas queden bien instaladas.

Sincronización Cummins ISX

• Perno de bloqueo del cigüeñal 
• Cuñas de bloqueo de los árboles de levas

Herramienta de sincronización del motor
la cual incluye lo siguiente:

1. Cuña de bloqueo del inyector         2. Cuña de bloqueo de la válvula

Cert Id.
Displacement

Fuel Rate at Rated Power

Timing T.D.C. (inj/valve)

Valve Lash Cold (in/mm)

CPL15 L

4/6 Idle Speed (RPM)

Int.

1 2

Instalación de las cuñas de sincronización  “bloqueo de los árboles”,  el código              
de sincronización está colocado en la placa de datos del motor.

 Inserte la cuña de bloqueo de sincronización para el árbol de levas de inyectores (4) 
y la cuña de bloqueo de sincronización para el árbol de levas de válvulas (6).

4 6

Con la ayuda de un perno guía Instale el engrane loco 
inferior de concepto. Aplique lubricante al cojinete de 
empuje eje y engrane loco inferior.

Instalación Inicial del engrane loco ajustable superior.

La placa espaciadora se posiciona al block
con dos pasadores estándar.

Instale la placa espaciadora de montaje.

La placa de retención frontal del engrane loco 
inferior es más grande en diámetro que la placa de 
retención del engrane loco ajustable.

Las ranuras en la placa van hacia el engrane. Instale 
el cojinete de empuje, eje del engrane y engrane 
loco inferior. 

Instalé el retén y los tornillos quite el birlo guía.

Instale el tornillo restante y apriete todos los tornillos 
en un patron de estrella.
Valor del Torque: Paso 1: 30 Nm (22  lb–pie)
Paso 2: Gire cada tornillo unos 60 grados adicionales 
en la misma secuencia que antes.
Cargue el engrane loco inferior.
1. Apriete todos los tornillos del engrane a tope.
2. Aplique un Torque  de : 
28 Nm  (21  lb–pie).

NOTA: El engrane loco ajustable se instala 
flojamente porque es movido a su posición final 
posteriormente en el proceso de sincronización. 
Instale el reten y los tornillos. Apriete con sus 
dedos a tope los tornillos y luego aflójelos 600.

Aplique lubricante al cojinete de empuje, eje del 
engrane y engrane logo ajustable.

Paso 5
Instalación Inicial del Árbol de Levas de 
Inyectores.

Instale la tapa trasera del árbol de levas 
de inyectores.

NOTA: El engrane de árbol de levas de inyectores debe estar descargado 
durante la instalación.

El engrane de árbol de levas de Inyectores y el engrane de árbol de levas 
de válvulas necesitan estar plenamente acoplado en el cono de la nariz de 
los árboles de levas y lo suficientemente flojos de modo que puedan girar 
sobre la nariz del árbol de levas. Instale la arandela de montaje y el tornillo.

NOTA: El engrane de árbol de levas de inyectores 
aun esta flojo en este punto para permitir que el 
engrane loco ajustable se posicione apropiadamente.

Paso 6
Ajuste el juego entre dientes del engrane de inyectores      
y engrane loco ajustable.

El engrane de árbol de levas de inyectores debe estar 
descargado en este paso.
Inserte como se muestra una laina (0.25 mm- 0.010 pulg) 
entre los flancos de los dientes del engrane loco ajustable 
y el engrane del árbol de levas de inyectores.

Usando solamente presión de sus manos, mueva él engrane  loco  
ajustable  hacia adentro  (engrana miento) de modo que no haya 
separación en cualquiera de los dos lados de la laina.

NOTA: Ambos engranes de árbol de levas deberán girar 
ligeramente sobre los árboles de levas durante este paso. Deberá 
sentirse un arrastre ligero en la laina mientras se jala la laina hacia 
dentro y hacia fuera.

Instalación final engrane loco ajustable.

Mientras sostiene el engrane loco ajustable en 
posición, apriete los tornillos de montaje del engrane 
loco ajustable.

Valor de Torque: 30 Nm  (22  lb–pie) + 60° 
Retire la laina de calibrar.

 Tolerancia de la Laina 

     mm                   pulg

    0.225    MIN 0.009
    0.275    MAX 0.011

Paso 7
Retire el perno de bloqueo del cigüeñal.Instalación final engrane del 

árbol de levas de inyectores.

Cargue el engrane del árbol de 
levas de inyectores apretando 
todos los tornillos del engrane.

Valor de Torque: 28 Nm (21 
lb–pie).

Apriete el tornillo de montaje 
del engrane del árbol de levas 
de Inyectores.

Valor de Torque: 216 Nm  (160  
lb-pie).

Gire 90° más.

Apriete el tornillo de montaje 
del engrane del árbol de levas 
de válvulas.

Valor de Torque: 148 Nm (109 
lb–pie).

Remueva la cuña de sincronización 
del árbol de levas de inyectores y 
válvulas.

Ins
ert

Pin

A

Paso 8
Ajuste del tren de válvulas e inyectores.

Localice las marcas de ajuste en el exterior del
amortiguador de vibración, las marcas de ajuste A, B y C.

Ponga la marca A para ajustar cilindro 1 y 6
Ponga la marca B para ajustar cilindro 2 y 5
Ponga la marca C para ajustar cilindro 3 y 4

Se requieren dos revoluciones completas para ajustar 
todas las válvulas e inyectores.

Gire el motor en sentido de las manecillas  
del reloj del mando del compresor de aire.

Cada cilindro tiene 4 balancines:
 1. Balancín de  válvula de escape  
 2. Balancín de inyector
 3. Balancín de  válvula de admisión
 4. Balancín de freno de motor
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Especificaciones del Juego de Válvula

 Admisión Escape
 0.36 mm 0.69 mm
 (0.014 pulg) (0.027 pulg)

Seleccione una laina de calibrar para la especificación correcta del juego de la válvula.

Sostenga el tornillo de ajuste en esta posición. El tornillo de ajuste no debe girar cuando se apriete la contratuerca.
Valor de Torque: 45 Nm (33 lb–pie).

Valor de Torque: 75 Nm (55 lb–pie).

Signature ISX y QSX
Secuencia de Ajuste de Inyector y Válvula

Orden de encendido: 1-5-3-6-2-4

                                                             Ajustar Cilindro

Girar Motor Posición de Inyector  Válvula
en Dirección la Polea
de Rotación

Iniciar  A 1 1
Pasar a B 5 5
Pasar a C 3 3
Pasar a  A 6 6
Pasar a B 2 2
Pasar a C 4 4

Ajuste del balancín del inyector
a) Apriete el tornillo de ajuste del balancín a :
8 Nm  (71 lb–pulg).
b) Regrese el tornillo de ajuste del balancín del 
inyector una o dos vueltas.
c) Reapriete el tornillo de ajuste del balancín del 
inyector a: 8 Nm (71 lb–pulg).

Sostenga el tornillo de ajuste del balancín del 
inyector y apriete la contratuerca del tornillo
de ajuste.


