407
PRINCIPIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
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407
INTRODUCCIÓN

La diagnosis electrónica de los calculadores y equipamientos en el 407 se realiza con la nueva herramienta
Peugeot Planet System (PPS).
La conexión de la tarjeta Peugeot Planet Interface (PPI) se hace en la toma de diagnosis (C001) situada en el
guardaobjetos de la consola central.
Los softwares Peugeot Planet Diag (PPD) y Peugeot Planet 2000 (PP2000) pueden usarse con acceso directo al
conjunto de esquematica en el sitio Infotec de Internet.
La nueva herramienta de medición Peugeot Planet Medida (PPM) aumenta las funciones de diagnosis de PPS.
Esta herramienta permite utilizar las funciones de multímetro y de osciloscopio.
Estas herramientas completan la lista de herramientas ya disponibles para las operaciones de control y de
diagnosis.
Siga las instrucciones de PPD y PP2000, así como las informaciones técnicas contenidas en Infotec para realizar
las operaciones de diagnosis de los calculadores y los equipamientos del 407.

El presente documento comprende los principios de funcionamiento de los sistemas que equipan el 407.
Solamente se tratan los sistemas que presentan una innovación con respecto a otros vehículos de la
línea Peugeot.
Consultar previamente la Formación A Distancia “Presentación Arquitectura Mux CAN/CAN” y los
cuadernos “Arquitectura multiplexada del 407” y “Arquitectura multiplexada detallada del 407”.
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CAJAS DE SERVICIO

PRESTACIONES:
1. La Caja de Servicio Inteligente (BSI1) y las Cajas de Servicio Motor (PSF1) y Maletero (PSF2) aseguran la
distribución y la protección de las alimentaciones de los órganos eléctricos del vehículo. Estas Cajas de
Servicio se comunican entre sí en la red CAN LS CAR.
El montaje opcional de un enganche remolque implica la instalación de la Caja de Servicio Remolque (BSR1).
2. La Caja de Servicio Inteligente (BSI1) centraliza y procesa las informaciones emitidas por las tres principales
redes multiplexadas. Es el punto central de la diagnosis embarcada.

CUADROS SINOPTICOS:
1. Cuadro sinóptico de alimentación de los órganos eléctricos

Órganos
eléctricos debajo
del capot

Órganos
eléctricos del
habitáculo delantero

Órganos
eléctricos del
habitáculo trasero

Órganos
eléctricos
del remolque

PSF1

BSI1

PSF2

BSR1

CAN HS/IS
CAN LS CONF
CAN LS CAR
LIN

2. Cuadro sinóptico de diagnosis embarcada

Línea K

Calculadores
CAN HS I/S

Calculadores
CAN HS I/S

BSI1
C001

DIAG CAN I/S

DIAG ON CAN

Calculadores
no multiplexados

Calculadores
CAN LS CAR
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LEYENDA:
BSI1 : (Caja de Servicio Inteligente):
- asegura la distribución y la protección de las alimentaciones de los órganos eléctricos del habitáculo
delantero (encendedor delantero (8100), asiento térmico para el conductor y el pasajero (8310/8315) …),
- adquiere informaciones por cable (selector de programa CCA (1640), aforador de carburante (1211…) y
después las trasmite por las redes multiplexadas.
Administra:
- la puesta en y fuera de tensión de las redes multiplexadas (+CAN y +RCD),
- el despertar y el adormecimiento de las redes multiplexadas,
- los modos de consumo de energía (+APC, motor en funcionamiento, modo cliente nominal o economía,
modo show room),
- el deslastrado y lastrado de los consumidores,
- la memorización de los defectos de todos los calculadores de las redes CAN LS CONF y CAR: Registro
de Defectos (JDD),
- la función de pasarela entre los calculadores de las redes CAN LS CONF y CAR y la herramienta de diagnosis por la línea DIAG ON CAN,
- la función de pasarela entre la red CAN HS I/S y la herramienta de diagnosis para las telecodificaciones
y las telecargas de ciertos calculadores por la línea DIAG CAN I/S,
- la función “Climatización”: Leyes de regulación + Análisis de los parámetros de entorno y las demandas
del usuario,
- ciertas funciones como la condenación del vehículo, la iluminación del habitáculo…
PSF1: (Caja de Servicio Motor):
- asegura la distribución y la protección de las alimentaciones de los órganos eléctricos debajo del capó
(faro antiniebla (2670/2675), bocina (2520) …),
- adquiere informaciones por cable (contactor de nivel de agua del motor (4010), contactor de luces de
marcha atrás (2200)…) y las trasmite por la red CAN LS CAR,
- acciona, bajo los mandos de la BSI, los motores del limpiaparabrisas delantero por la red LIN.
PSF2: (Caja de Servicio Maletero):
- asegura la distribución y la protección de las alimentaciones de los órganos eléctricos del habitáculo trasero (luces traseras (2630/2635), luneta térmica trasera (8120)…)
- adquiere informaciones por cable (contactor de abertura del maletero (6282), luneta (6281)…), después
las trasmite por la red CAN LS CAR,
- sirve de pasarela para la comunicación con la Caja de Servicio Remolque (BSR1).
BSR1 :(Caja de Servicio Remolque) (opción):
- asegura la distribución y la protección de las alimentaciones de los órganos eléctricos del remolque,
- adquiere la información “remolque presente” para la función Ayuda al Estacionamiento /7500).
C001 : (Toma de diagnosis centralizada 16 vías):
- permite la comunicación entre la herramienta de diagnosis y los calculadores del vehículo.

FUNCIONAMIENTO:
Modos de consumo de energía de las redes CAN LS
La BSI administra los modos de consumo de energía de las redes CAN LS.
Existen 2 modos principales:
- el modo cliente (que comprende el modo nominal y el modo economía),
- el modo show room.
Modo Cliente
- Modo nominal: (motor en funcionamiento o no)
El modo nominal corresponde a un estado normal de funcionamiento, todos los calculadores de las redes CAN LS
CONF y CAR están despiertos y pueden comunicar.
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- Modo economía: (motor no en funcionamiento)
El modo economía corresponde a un estado de funcionamiento degradado, ciertos calculadores de las redes CAN
LS CONF y CAR no están autorizados a funcionar.
Motor no en funcionamiento, el paso del modo nominal al modo economía puede producirse en 2 condiciones:
- 30 minutos después de la activación de un consumidor de energía (ejemplo: el autorradio),
- si la tensión de la batería es demasiado baja (9,7 voltios aproximadamente).
Para que el vehículo abandone el modo economía es necesario arrancar el motor. La BSI incrementa entonces un
contador que permitirá disponer nuevamente de una autonomía de 30 minutos con el motor sin funcionar.
Pero, contrariamente al vehículo de tipo “VAN/CAN”, los 30 minutos de autonomía no se recuperan instantáneamente.
La BSI administra una temporización según el cálculo siguiente: 1 minuto con el motor en funcionamiento permite recuperar 2 minutos de autonomía. Para recuperar 30 minutos de autonomía es necesario que el motor funcione durante aproximadamente 15 minutos. Este valor puede variar de acuerdo con el régimen del motor, la carga
de la batería o la temperatura del motor.
Este nuevo modo de economía permite conservar mejor la batería. En efecto, el modo despertar de los calculadores de las redes CAN LS CONF y CAR implica la presencia de un gran número de alimentaciones en +BAT permanente.
Caso particular:
Con el motor en funcionamiento, la BSI puede activar el modo deslastrado para la carga de la batería. Si el modo
deslastrado no permite obtener una carga correcta de la batería, la BSI puede activar el modo economía incluso
con el motor en funcionamiento.
Modo Show Room
Este modo de funcionamiento (configurable con PP2000) permite inhibir el paso al modo economía (exposición,
salón…).
Los calculadores de las redes CAN LS CONF y CAR están despiertos y pueden comunicar, pero ciertas funciones
no pueden volver a activarse:
-

el desescarchado de la luneta térmica trasera,
los lavalunas delantero y trasero,
los lavafaros,
los asientos térmicos delanteros,
la recepción de un mensaje HF (plip),
la ayuda al estacionamiento,
la función follow me home,
la alarma,
la alerta de olvido de las luces.

La BSI sale del modo Show Room si la velocidad del vehículo supera los 16 km/h aproximadamente.

Diagnosis
La Caja de Servicio Inteligente (BSI1) es el punto central de la diagnosis embarcada.
Administra su propia autodiagnosis y comunica con la herramienta de diagnosis por la línea DIAG ON CAN y la
toma de diagnosis (C001).
- Diagnosis en las redes CAN LS CONF y CAR:
Las Cajas de Servicio Motor, Maletero y Remolque (BSM, BSC, BSR) son objeto de una diagnosis distante en la
BSI. Esta responde por ellas a las demandas de la herramienta de diagnosis.
Todos los demás calculadores de las redes CAN LS CONF y CAR utilizan la función de pasarela de la BSI para
comunicar con la herramienta de diagnosis por la línea DIAG ON CAN.
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- Diagnosis en la red CAN HS I/S:
En la actualidad, ciertos calculadores de la red CAN HS I/S utilizan conexiones denominadas “línea K” para realizar operaciones de diagnosis o de mantenimiento electrónico.
Otros calculadores utilizan la red CAN HS I/S y la función de pasarela de la BSI para comunicar con la herramienta de diagnosis por la línea DIAG CAN I/S.
La BSI no interviene en el tratamiento de esta comunicación.
Finalmente, las líneas K desaparecerán y la comunicación con la herramienta de diagnosis se hará únicamente en
la línea DIAG CAN I/S.
Los calculadores no multiplexados poseen su propia línea K de diagnosis.

Registro de Defectos (JDD)
En la BSI, un Registro de Defectos (JDD) memoriza la aparición y la desaparición de los defectos de todos los calculadores conectados a las redes CAN LS CONF y CAR, así como de la BSI.
Es entonces el único medio de leer los defectos fugitivos de los calculadores de las redes CAN LS, ya que estos
últimos no continúan memorizándolos.
El borrado del diario de defectos no es accesible.
Este diario se hace de forma tal que si se llega al número máximo de líneas, la BSI reescribe cada nuevo evento
sobre uno anterior (Escritura en bucle).
Borrado de un defecto:
Si un defecto permanente ya no está presente para los calculadores que lo detectaron, se borra de sus memorias.
Solamente la BSI lo memoriza como defecto fugitivo en el registro de defectos.
El borrado de los defectos de la BSI no borra el Diario de Defectos.

MODOS DEGRADADOS:
En las redes CAN LS:
- si CAN H y CAN L están en cortocircuito entre sí, los calculadores conectados detectan el defecto.
Continúan comunicando e informan a los otros calculadores que pueden llegar mensajes degradados.
- si se cortan CAN H o CAN L, los calculadores conectados detectan el defecto y continúan comunicando por el cable disponible.
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PRESTACIONES:
La climatización en el 407 es automática en temperatura y en distribución.
La misma está disponible en 2 versiones:
- Monozona (RFTA)
- Bizona izquierda/derecha (RFTA+)
Los vehículos con motorización diesel destinados a “Países muy fríos” están equipados con calefacción adicional
marca Webasto.

SINÓPTICO:
RFTA -

8006

8065

8030

RFTA +

8071

8033

8063

8064
8080
8070

8075

8050

8048

8076

PSF1

BSI1

8020

1320

6031

6415

BCP3

8007

1220

1313

1513

8099

8093
8049

HDI
HDI
Gran frío

CAN HS/IS
CAN LS CONF
CAN LS CAR
Entradas/Salidas calculadores
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LEYENDA:
BSI1 : (Caja de Servicio Inteligente):
- Administra la función climatización.
- Acciona el embrague y la electroválvula del compresor (8020), los motorreductores del bloque de calefacción, el pilotaje de la velocidad del pulsador y la visualización de informaciones de la climatización.
- Solicita al Calculador Control Motor (1320) autorización de embrague del compresor y la activación de la
calefacción adicional.
La BSI recibe por las redes CAN LS:
- los mandos de la fachada de climatización (8080),
- la temperatura y la humedad del habitáculo (8030),
- la temperatura exterior (6415),
- la temperatura del evaporador (8006),
- la luz solar a la izquierda/derecha (8033) en RFTA+.
La BSI recibe por la red CAN HS:
- la temperatura del agua del motor (1220),
- el régimen del motor (1313),
- la presión del fluido refrigerante (8007),
- la velocidad del GMV (1513),
- la autorización de embrague del compresor (1320).
PSF1: (Caja de Servicio Motor) bajo la orden de la BSI:
- pilota la válvula del compresor por una señal RCO con una frecuencia de 400 Hz*,
- alimenta el embrague electromagnético del compresor,
- alimenta el impulsor de ventilación.
1320 : (Calculador Control Motor)
- pilota la velocidad del GMV (1513) y la calefacción adicional (8099),
- autoriza la alimentación del embrague del compresor (8020),
- capta la temperatura del agua del motor (1220), el régimen del motor (1313) y la presión del fluido refrigerante (8007).
- recibe de la BSI las solicitudes de embrague del compresor por la red CAN HS.
8080 : (Central de mando de climatización) Adquiere e informa a la BSI sobre:
- las consignas seleccionadas por los pasajeros delanteros del vehículo,
- la temperatura y la humedad del habitáculo,
- la temperatura del evaporador,
- la luz solar en el lado izquierdo/derecho en RFTA+,
Acciona, bajo los mandos de la BSI:
- los motorreductores,
- la velocidad del impulsor.
8007 : (Presóstato lineal) informa (1320) sobre la presión del fluido de refrigeración.
1220 : (Captador temperatura agua motor) informa al Calculador Control Motor (1320).
1313 : (Captador régimen motor) informa al Calculador Control Motor (1320).
1513 : (Regulador electrónico grupo motoventilador) pilota el motoventilador de refrigeración del agua del
motor. Es dirigido por el Calculador Control Motor (1320).
6031 : (Motor + Caja elevalunas delantera secuencial pasajero) informa a la BSI de la temperatura exterior.
6415 : (Retrovisor pasajero eléctrico y térmico) informa (6031) sobre la temperatura exterior.
8006 : (Termistancia evaporador) informa (8080) sobre la temperatura del evaporador.
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8030 : (Termistancia aire habitáculo) informa (8080) sobre la temperatura y la humedad del aire en el habitáculo.
8020 : (Compresor refrigeración):
- es de cilindrada variable,
- está equipado con una válvula que regula su cilindrada.
8048 : (Relé de protección y alimentación impulsor)
8050 : (Impulsor)
8070 : (Motorreductor trampilla de entrada de aire) permite la recirculación del aire.
Climatización monozona
8065 : (Motorreductor trampilla de mezcla) regula el aire caliente y frío.
8071 : (Motorreductor trampilla de distribución) distribuye el aire impulsado.
Climatización bizonas
8033
8063
8064
8075
8076

:
:
:
:
:

(Termistancia de luz solar) mide la luz solar a la izquierda y a la derecha.
(Motorreductor trampilla de mezcla derecha) regula el aire caliente y frío del lado derecho.
(Motorreductor trampilla de mezcla izquierda) regula el aire caliente y frío del lado izquierdo.
(Motorreductor trampilla de distribución derecha) distribuye el aire impulsado del lado derecho.
(Motorreductor trampilla de distribución izquierda) distribuye el aire impulsado del lado izquierdo.

Calentamiento adicional del motor diesel HDI:
BCP3 :Caja Conmutación de Protección 3 relés) protege las resistencias térmicas (8049).
Es dirigida por el Calculador Control Motor (1320).
8049 : (Resistencias térmicas) sirven para calentar el aire impulsado en el habitáculo cuando el agua del motor
no ha alcanzado una temperatura suficiente.
Su potencia es de 1000 vatios y puede regularse 1/3 ó 2/3 ó 1/3+2/3.
Calentamiento adicional del motor diesel HDI “Países gran fríos”:
8099 : (Calculador + quemador de calentamiento adicional) calienta el líquido de refrigeración cuando su temperatura es demasiado baja. Es dirigido por el Calculador Control Motor (1320).
8093 : (Bomba de carburante del calentamiento adicional) alimenta gasoil (8099).
Es dirigida por el calculador del quemador de calentamiento adicional (8099).

FUNCIONAMIENTO:
Pilotaje externo de la válvula del compresor de refrigeración:
La cilindrada del compresor es variable según la inclinación de la placa porta-pistones.
La variación de inclinación de la placa se realiza gracias al control de la presión cárter.
Una válvula de control regula esta presión vinculando la presión en el cárter con la presión de aspiración.
Cuando la válvula está completamente abierta, la cilindrada del compresor está al mínimo.
El pilotaje “externo” de la válvula del compresor permite ajustar la producción de frío a las necesidades de los ocupantes del vehículo y no a las necesidades del circuito de refrigeración.
Se ha añadido un solenoide en el extremo del resorte de la válvula y permite desplazar la acción del resorte.
Por lo tanto, se trata de una electroválvula externa pilotada por una señal RCO con una frecuencia de 400 Hz*.
La BSI establece el porcentaje de cierre de la electroválvula y dirige la Caja de Servicio Motor (PSF1) que dirige la
electroválvula (este accionamiento varía de 0% a 100%).
La electroválvula está abierta cuando no es alimentada.
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Desempañado automático
El desempañado del parabrisas es automático gracias a un nuevo captador de temperatura y de higrometría habitáculo (8030). Este captador mide la tasa de humedad en el habitáculo, así como la temperatura. Si la humedad
es alta, la BSI ordena a la central de mando de climatización (8080) la orientación de los motorreductores y el
aumento de la ventilación hacia el parabrisas.
El captador de temperatura habitáculo es del tipo CTN con una resistencia de 10 KΩ* a 25 °C*.
El captador de higrometría habitáculo emite una señal cuadrada de 6,5 KHz* cuando la humedad del aire es de
50%*.

MODOS DEGRADADOS:
Si se detecta un defecto de comunicación entre la BSI y:
- La central de mando de climatización (8080): La central de mando de climatización activa el desempañado del parabrisas y la BSI activa el desescarchado de la luneta trasera y de los retrovisores exteriores.
- El Calculador Control Motor (1320): la BSI impide el embrague del compresor de climatización.

OBSERVACIONES o PUNTOS PARTICULARES
El calculador de la caja de cambios automática (1630) impide al calculador del motor (1320) cualquier cambio de
estado del embrague del compresor (8020) durante el paso de una velocidad.
El calculador de control de estabilidad (7800) impide a la BSI cualquier cambio de estado del embrague del compresor (8020) durante una fase de regulación.
Un funcionamiento de tipo climatización monozona es posible con una versión bizonas.
Esta prestación puede activarse por el menú “Climatización” de la pantalla de multifunciones.
Particularidad “Países grandes fríos”: La información sobre colisión, proveniente del calculador de airbags (6570),
provoca el corte del quemador de calentamiento adicional (8099).

*Valores aproximados, para más precisión, consultar los documentos específicos de taller.
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PRESTACIONES:
El vehículo puede estar equipado con asientos delanteros:
- eléctricos,
- eléctricos con memorias (asientos del conductor únicamente).
El equipamiento de asientos eléctricos con memorias comprende la memorización:
- la posición del asiento (inclinación del asiento),
- de la corredera del asiento (reglaje longitudinal del asiento),
- de la elevación del asiento (reglaje de la altura del asiento),
- de la inclinación del respaldo del asiento,
- de la columna de dirección en altura y en profundidad,
- retrovisores exteriores eléctricos, en posición conducción o indexada en marcha atrás.
SINOPTICO:

6316

6343

6320

6322

6350

6473

6036

6307

6338
6470

6032

6317

6410

BSI1

6325
6031
6303

6365

6415

6323

CAN HS/IS

6355

CAN LS CONF
CAN LS CAR
Entradas/Salidas calculadores
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LEYENDA:
6338 : (Caja de memorización del asiento conductor):
- guarda en memoria las posiciones del asiento conductor, de los retrovisores exteriores y de la columna
de dirección,
- recibe las consignas del conductor por el conjunto de reglajes del asiento conductor (6343), el conmutador de reglaje del volante (6470) y el motor + caja elevalunas conductor (6032).
- puede memorizar 4 posiciones diferentes del puesto de conducción, 2 posiciones por el teclado de
memorización del asiento conductor (6307) y 2 posiciones por los mandos plip (6232).
6343 : (Conjunto de reglajes del asiento conductor) informa a la caja de memorización del asiento conductor
(6338) las consignas del conductor.
6470 : (Conmutador de reglaje del volante de dirección) informa a la caja de memorización del asiento conductor (6338) las consignas del conductor.
6473 : (Motores de reglaje altura/profundidad del volante de dirección) regula la profundidad y la altura del
volante de dirección y mide su posición.
6307 : (Teclado de memorización de la posición del asiento conductor) informa al motor + caja elevalunas
conductor (6032) las consignas del conductor.
6036 : (Módulo de accionamiento del elevalunas / retrovisor de la puerta conductor) informa al motor + caja
elevalunas conductor (6032) las consignas del conductor para los retrovisores derecho e izquierdo.
6032 : (Motor + caja elevalunas conductor) pilota el retrovisor exterior lado conductor y trasmite a la caja de
memorización (6338) las consignas de memorización del puesto de conducción.
6410 : (Retrovisor conductor eléctrico y térmico)
6031 : (Motor + caja elevalunas pasajero) pilota el retrovisor exterior lado pasajero.
6415 : (Retrovisor pasajero eléctrico y térmico)
6316 : (Motor inclinación asiento conductor y captador de posición) regula la inclinación de la base del asiento
y mide su posición.
6320 : (Motor corredera asiento conductor y captador de posición) regula longitudinalmente el asiento y mide
su posición.
6322 : (Motor realce del asiento conductor y captador de posición) regula la altura del asiento y mide su posición.
6350 : (Motor inclinación respaldo conductor y captador de posición) regula la inclinación del respaldo y mide
su posición.
BSI1 : (Caja de Servicio Inteligente) pilota el relé de alimentación del reglaje de asiento pasajero (6365).
6303 : (Conjunto reglaje del asiento pasajero) dirige el reglaje del asiento pasajero.
6365 : (Relé reglaje del asiento pasajero) alimenta los motores de reglaje del asiento por (6303).
6317 : (Motor inclinación asiento pasajero) regula la inclinación de la base del asiento pasajero.
6325 : (Motor correderas del asiento pasajero) regula la posición longitudinal del asiento pasajero.
6323 : (Motor realce del asiento pasajero) regula la altura del asiento pasajero.
6355 : (Motor inclinación respaldo pasajero) regula la inclinación del respaldo del pasajero.
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FUNCIONAMIENTO:
Memorización de las regulaciones del puesto de conducción.
La caja de memorización (6338) recibe las posiciones del asiento conductor (6316/6320/6322/6350), del volante
de dirección (6473) y de los retrovisores exteriores (6031/6032).
Esta caja permite memorizar 4 configuraciones diferentes.
La llamada de una posición de conducción memorizada se puede hacer de 2 maneras diferentes:
- Motor parado, por una pulsación en el teclado de memorización (6307) o al desbloquear las puertas por
el emisor del plip (6232).
- Motor en funcionamiento, manteniendo pulsado un botón del teclado de memorización (6307).
La función “acogida al conductor” levanta y retrae automáticamente el volante cuando se desbloquean los abrientes para facilitar el acceso al vehículo.
El volante de dirección regresa a su posición inicial cuando el contacto está presente.

MODOS DEGRADADOS:
Cuando se pierde la comunicación entre la Caja de Servicio Inteligente (BSI) y la caja de memorización del asiento conductor (6338), la memorización del puesto de conducción ya no funciona, pero todavía es posible regular el
asiento conductor o pasajero.

OBSERVACIONES o PUNTOS PARTICULARES
Después de varias llamadas consecutivas de una posición memorizada con el motor parado, la función se puede
neutralizar hasta que se arranque el motor.
En modo economía, los asientos eléctricos no funcionan.
Los asientos térmicos funcionan únicamente con el motor en funcionamiento.
La función “acogida al conductor” se puede inhibir por el menú “personalización – configuración” de la pantalla
multifunciones.
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407
PROTEGER EL VEHÍCULO

PRESTACIONES:
El dominio Proteger el vehículo comprende las funciones:
- condenación centralizada, seguridad eléctrica para los niños,
- alarma volumétrica y perimétrica,
- antiarranque ADC2.

CUADROS SINOPTICOS:
Cuadro sinóptico de condenación centralizada, seguridad eléctrica para los niños

6410

6415

6032

6031

sw
6281

6811
6223
7800
BCM2

6224

0004
BCM1

BSI1

PSF2
6282

6570
6222

6232

CV00

6202

6207

6212

CAN HS/IS
CAN LS CONF
CAN LS CAR
Entradas/Salidas calculadores
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6217

6265

407
PROTEGER EL VEHÍCULO

Cuadro sinóptico de alarma volumétrica y perimétrica

8608

8607

sw
6281

8611
8602

8605
6223

BCM1

6224

6232

CV00
BSI1

PSF2
6282

6222

6202

6207

6212

6217

CAN HS/IS
CAN LS CONF
CAN LS CAR
Entradas/Salidas Calculadores
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PROTEGER EL VEHÍCULO

LEYENDA:
BSI1

: (Caja de Servicio Inteligente) administra:
- el bloqueo, el desbloqueo y el superbloqueo del vehículo con el plip HF o con la cerradura,
- el bloqueo eléctrico de la seguridad niños,
- el autobloqueo del vehículo rodando,
- el rebloqueo del vehículo después de un desbloqueo sin abertura de un abriente,
- el desbloqueo del vehículo al activarse los airbags,
- el repliegue y el despliegue de los retrovisores en el bloqueo y en el desbloqueo,
- la subida de las lunas en la condenación,
- la identificación y la autentificación del transpondedor (ADC2),
- la detección de efracción perimétrica.

PSF2 : (Caja de Servicio maletero) pilota bajo los mandos de la BSI:
- el conjunto cerradura maletero (6222) o tapa (6224),
- el conjunto cerradura luneta (6223).
Adquiere e informa a la BSI sobre:
- la orden de abertura del maletero o tapa (6282),
- la orden de abertura luneta (6281),
- el estado de abertura o de cierre del maletero (6222) o de la tapa (6224),
- el estado de abertura o de cierre de la luneta (6223),
CV00 : (Módulo de conmutación bajo el volante) adquiere e informa a la BSI sobre:
- los mandos de bloqueo o desbloqueo con el plip HF (6232),
- el código del transpondedor de la llave con la antena del transpondedor (8209).
6232 : (Emisor de alta frecuencia de condenación de las puertas)
0004 : (Combinado) adquiere e informa a la BSI sobre el mando seguridad niños (BCM2).
BCM2 : (Bloque Conmutador Multifunciones derecho) informa al combinado (0004) de una pulsación del push
seguridad niños.
BCM1 : (Bloque Conmutador Multifunciones izquierdo) informa a la BSI de una pulsación el pulsador de
bloqueo o desbloqueo.
6031

: (Motor + Caja elevalunas delantero secuencial conductor) pilota bajo los mandos de la BSI:
- el despliegue y el plegado del retrovisor exterior (6410),
- la subida de la luna a la condena de puertas

6410

: (Retrovisor exterior conductor)

6032

: (Motor + Caja elevalunas delantera secuencial pasajero) pilota bajo los mandos de la BSI:
- el despliegue y el plegado del retrovisor exterior (6415),
- el cierre de la luna en el bloqueo.

6415

: (Retrovisor exterior pasajero)

6570

: (Caja de airbags y cinturones) informa a la BSI la activación de los airbags para el desbloqueo del
vehículo.

6811

: (Motor techo abriente impulsional) se cierra por orden de la BSI en el bloqueo (por pulsación prolongada sobre el plip HF o manteniendo en rotación la cerradura de puerta conductor).

7800

: (Calculador ESP) informa a la BSI la velocidad del vehículo.
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6202

: (Conjunto cerradura puerta conductor) informa a la BSI sobre el estado de la puerta conductor abierta o cerrada.
Bloquea, superbloquea o desbloquea los abrientes por la cerradura de la puerta.
Bloquea, superbloquea o desbloquea la puerta conductor con la alimentación de la BSI.

6207

: (Conjunto cerradura puerta del pasajero) informa a la BSI sobre el estado de la puerta del pasajero
abierta o cerrada.
Bloquea, superbloquea o desbloquea la puerta del pasajero con la alimentación de la BSI.

6212/6217 : (Conjunto cerradura puerta trasera izquierda/derecha) informa a la BSI sobre el estado de las
puertas traseras izquierda/derecha abiertas o cerradas.
Bloquea, superbloquea o desbloquea las puertas traseras con la alimentación de la BSI.
Bloquea o desbloquea desde el interior las puertas traseras para la seguridad de los niños.
6222

: (Conjunto cerradura maletero) bloquea o desbloquea el maletero. Informa a la Caja de Servicio maletero (PSF2) el estado del maletero (abierto/cerrado).

6265

: (Motor condenación de la tapa de carburante) bloquea o desbloquea la tapa de carburante.

6282

: (Orden de abertura del maletero o de la tapa) informa a la BSC (PSF2) de la solicitud de abertura del
maletero de la berlina o de la tapa del 407 SW.

407 SW
6223

: (Conjunto cerradura luneta) bloquea y desbloquea la luneta. Informa a la Caja de Servicio maletero
(PSF2) el estado de la luneta (abierta/cerrada).

6224

: (Conjunto cerradura tapa) bloquea y desbloquea la tapa. Informa a la Caja de Servicio maletero (PSF2)
el estado de la tapa (abierta/cerrada).

6281

: (Orden de abertura luneta) informa a la BSC (PSF2) la solicitud de abertura.

Opción Alarma antirrobo
8602

: (Caja volumétrica de alarma antirrobo) detecta una efracción:
- volumétrica (8607 y 8608) del habitáculo,
- de abertura del capó del motor (8611).
Dirige la sirena de la alarma antirrobo (8605).

8605

: (Sirena de alarma antirrobo)

8611

: (Contactor de capó)

8607/8608 : (Emisor/receptor de ultrasonido)
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FUNCIONAMIENTO:
Condenación centralizada
El bloqueo de los abrientes se realiza en la primera pulsación del plip o a la primera rotación de la cerradura de la
puerta conductor. Para cerrar automáticamente las lunas de puertas y del techo corredizo, es necesario mantener
la pulsación sobre el plip o la rotación de la cerradura durante más de 3 segundos.
El superbloqueo (según el equipamiento) se realiza en la segunda pulsación sobre el plip o a la segunda rotación
de la cerradura de la puerta conductor.
El autobloqueo del maletero es de serie y se activa a partir de 5 km/h.
El autobloqueo rodando se puede activar por un botón pulsador (BCM1) en la fachada técnica del salpicadero. Para
activar la función, es necesario pulsar el botón de bloqueo durante más de 3 segundos con el contacto puesto.
Cuando se activa un airbag, los abrientes se desbloquean.
Seguridad eléctrica para los niños
La seguridad niños se puede activar por un botón (BCM2) en la fachada técnica del salpicadero.
Esta seguridad impide al pasajero trasero abrir las puertas traseras desde el interior.
Alarma
Para la protección perimétrica del vehículo, la caja de alarma (8602) recibe:
- de la BSI: la abertura de una puerta (6202 / 6207 / 6212 / 6217)
- de la BSC (PSF2): la abertura del maletero, de la tapa o de la luneta trasera (6222 / 6224 / 6223)
- directamente la abertura del capó del motor (8611).
Para la protección volumétrica del vehículo, la caja de alarma (8602) detecta los movimientos en el habitáculo gracias a un emisor y a un receptor ultrasonidos (8607 / 8608).
La caja de alarma administra la activación de la sirena (8605) y la solicitud de inhibición volumétrica recibida por
un botón (BCM1) en la fachada técnica del salpicadero.
ADC2 (Antiarranque Codificado 2)
El sistema antiarranque es del tipo ADC2. El mismo retoma las mismas funciones que los vehículos de la gama
equipados con este sistema. No obstante, el desbloqueo del calculador del motor se anticipa gracias a la aparición de la línea de alimentación RCD (Despertar Mando a Distancia) y a la noción de despertar parcial.
MODOS DEGRADADOS:
No existe un modo degradado particular para este dominio.

OBSERVACIONES O PUNTOS PARTICULARES
La alarma responde a las normas Thatcham (Gran Bretaña), Allianz (Alemania), TNO (Países Bajos), VV3 (Bélgica)
y SSF (Suecia).
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ILUMINACIÓN EXTERIOR Y SEÑALIZACIÓN

PRESTACIONES:
La función de iluminación exterior y señalización comprende el encendido y la extinción:
- de las luces de posición, de cruce, de carretera y de las luces antiniebla delantera/trasera,
- de los indicadores de dirección y luces de emergencia,
- luces de cruce y de posición automáticamente (según el equipamiento),
- luces de emergencia automáticamente.
La opción de enganche de un remolque implica la adición de la Caja de Servicio Remolque (BSR1).
La opción de iluminación con lámparas de descarga implica un corrector de altura de las luces automáticas.

SINÓPTICO:
7215

8480
5008

6570
8602
CV00

2010

2340

BSR1
PSF1

2345

BSI1
2015

PSF2

2670

2630

2635

2675

2636
2615
6600
2633
7715

7800

1630

2610
CAN HS/IS
CAN LS CONF

6616

CAN LS CAR

6617

Entradas/Salidas calculadores
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LEYENDA:
BSI1

: (Caja de Servicio Inteligente) administra la iluminación del vehículo de acuerdo con las informaciones:
- consignas del conductor por el módulo de conmutación bajo el volante COM2003 (CV00),
- consignas del conductor y llamada de emergencia con el emisor receptor telemático RT3 (8480) según
el equipamiento,
- consignas del conductor con el autorradio RD4 (8480),
- consignas del conductor sobre el contactor de señal de peligro (2300),
- luminosidad exterior y lluvia por el captador de lluvia y luminosidad (5008) según el equipamiento,
- velocidad del vehículo por el calculador de control de estabilidad ESP (7800),
- luz de stop por la Caja de Servicio maletero (PSF2),
- marcha atrás calculador CCA (1630) según el equipamiento,
- marcha atrás por la Caja de Servicio Motor (PSF1) con caja de cambios manual,
- despliegue de los airbags (información sobre colisión) por la caja de airbags (6570),
- efracción del vehículo por la caja de alarma (8602).

CV00 : (Módulo de conmutación bajo el volante COM2003) adquiere e informa a la BSI sobre las consignas
del conductor:
- encendido o extinción de las luces y de los intermitentes,
- bloqueo o desbloqueo del vehículo.
PSF1 : (Caja de Servicio Motor) alimenta, bajo los mandos de la BSI, las luces delanteras (posición, cruce,
carretera, antiniebla, intermitentes y repetidores laterales).
Adquiere y después comunica a la BSI la información de las luces de retroceso (2200) (caja de cambios
mecánica).
PSF2 : (Caja de Servicio maletero) alimenta, bajo los mandos de la BSI, las luces traseras (posición, antiniebla,
retroceso, intermitentes y luces de matrícula).
Adquiere y enciende las luces de stop e informa a la BSI sobre el estado de las lámparas de luces de
stop (encendidas o apagadas).
7215

: (Pantalla multifunciones) visualiza los menús para:
- la activación o la inhibición de la iluminación automática,
- la activación de la función “follow me home” en modo automático o manual,
- el parámetro del tiempo de encendido de las luces para la función “follow me home”.

7800

: (Calculador de control de estabilidad o ESP) informa:
- a la BSI la velocidad del vehículo,
- al faro izquierdo con lámpara de descarga (2610) sobre la velocidad del vehículo.

8480

: (Autorradio RD4) adquiere e informa a la pantalla multifunciones las consignas del conductor por el
menú “configuración – personalización”.

8480

: (Emisor receptor telemático RT3) adquiere e informa a la pantalla multifunciones:
- las consignas del conductor por el menú “configuración – personalización”.
- a activación de la llamada de urgencia.

5008

: (Captador lluvia/luminosidad/túnel) detecta la luminosidad exterior y la lluvia en el parabrisas e informa a la BSI.

8602

: (Caja de alarma) informa a la BSI sobre una efracción del vehículo.

2610/2615
2010/2015
2340/2345
2630/2635
2636/2633
2670/2675
6600

:
:
:
:
:
:

(Faro izquierdo/derecho)
(Luces antiniebla traseras izquierda/derecha) en SW
(Luces repetidoras laterales izquierda/derecha)
(Luces traseras izquierda/derecha)
(Luces izquierda/derecha matrícula del vehículo)
(Luces antiniebla delanteras izquierda/derecha)

: (Moleta de corrección de altura faros izquierdo y derecho) solamente para las luces halógenas.
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Opción lámparas de descarga
2610/2615 : (Faros derecho/izquierdo)
6616/6617 : (Captadores de altura de carrocería delantera/trasera) vehículo sin CSS (7715) miden la altura de
carrocería e informan al faro izquierdo (2610)
7715 : (Calculador de suspensión pilotada CSS) recibe las informaciones de altura de carrocería para la suspensión pilotada (4 captadores) e informa al faro izquierdo (2610).
Opción “enganche remolque”
BSR1 : (Caja de Servicio Remolque) alimenta las luces del remolque bajo los mandos de la BSI.

FUNCIONAMIENTO:
Luces intermitentes
La Caja de Servicio Motor (PFS1) y la Caja de Servicio maletero (PSF2) pilotan la alimentación de las luces intermitentes bajo los mandos de la BSI.
Las luces son pilotadas durante la utilización:
- de los mandos del conductor (Indicadores de dirección o warning),
- del bloqueo o desbloqueo del vehículo,
- de un frenazo de urgencia (según destino),
- de una activación de los airbags,
- de una efracción del vehículo,
- de una llamada de urgencia (según destino),
- de una localización del vehículo.
“Follow me home”:
Existe en 2 modos:
- manual (serie),
- automático (solamente con captador de lluvia y luminosidad).
Activación: el modo manual o automático se activa por el menú “Configuración – personalización” de la pantalla
multifunciones. El conductor puede parametrar el tiempo de encendido de las luces (cruce, posición delantera/trasera y matrícula). El tiempo de encendido puede ser de 15, 30 ó 60 segundos.
Modo Manual: Después de la interrupción del contacto, el conductor debe hacer un cambio de luces en el mando
de iluminación para activar la función “follow me home”.
Las luces permanecen encendidas hasta el fin de la temporización escogida.
Modo Automático: Después del corte del contacto, si la luminosidad exterior es insuficiente, las luces permanecen encendidas hasta el fin de la temporización escogida.
Caja de Servicio Remolque (BSR1):
La Caja de Servicio Remolque pilota las luces del elemento arrastrado por el vehículo.
La detección del elemento arrastrado se realiza como sigue:
- cuando el elemento arrastrado está presente, la entrada “presencia de remolque” del BSR está conectada al +CAN.
- cuando el elemento arrastrado está ausente, la entrada “presencia de remolque” del BSR está conectada a la masa.
La presencia de un elemento arrastrado inhibe la función de ayuda al Estacionamiento (si el vehículo está equipado con la misma).
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Lámpara de descarga:
Cada faro a lámpara de descarga está constituido por un calculador que asegura la gestión de su lámpara y la
corrección dinámica del haz de iluminación. Una electrónica conectada a la lámpara de descarga asegura el
encendido y la extinción de la lámpara. La iluminación del faro es de tipo elíptico monofunción (las luces de carretera y las luces de cruce están separadas).
Corrección del haz de iluminación sin suspensión pilotada CSS: Los captadores de altura de carrocería delantera
y trasera (6616/6617) miden y trasmiten la altura de la carrocería del vehículo al faro izquierdo (2610). El faro maestro (izquierdo) informa, por cable, la altura de la carrocería del vehículo al faro derecho (2615) que es esclavo.
Información de los captadores: Señal RCO de 2 kHz aproximadamente.
Corrección del haz de iluminación con suspensión pilotada CSS: El calculador de suspensión pilotada (7715) calcula la altura de carrocería para sus propias necesidades. Esta altura se comunica al faro izquierdo (2610). Luego
el faro izquierdo informa por cable al faro derecho.
Información del calculador de suspensión pilotada: Señal RCO de 100 Hz aproximadamente.
La corrección del haz de iluminación se completa por la velocidad del vehículo. A baja velocidad, la corrección del
haz de iluminación es más rápida, principalmente en la ciudad. El ESP (7800) trasmite la velocidad del vehículo
por enlace por cable al faro izquierdo (2610) que informa al faro derecho (2615).

MODOS DEGRADADOS:
Cuando se pierde la comunicación entre la BSI y:
- el módulo de comunicación bajo el volante (CV00):
Se encienden las luces de posición con el contacto presente y se encienden las luces de cruce
con el motor en funcionamiento.
- la Caja de Servicio Motor (PSF1):
Se encienden las luces de posición contacto presente y se encienden las luces de cruce con el
motor en funcionamiento.
- la Caja de Servicio maletero (PSF2):
Se encienden las luces de posición si +CAN presente.
- el captador de lluvia y de luminosidad (5008):
Se encienden las luces de posición y de cruce cuando el motor está en funcionamiento y la función de iluminación automática está activa.
Si la información sobre altura de la carrocería no se trasmite a los faros de lámpara de descarga, éstos basculan
el haz de iluminación a posición refugio.

OBSERVACIONES o PUNTOS PARTICULARES
Las luces antiniebla traseras están integradas en las ópticas traseras en la berlina y desplazadas en la tapa del
maletero en el SW.
La presencia de un enganche remolque, montado en posventa, debe telecodificarse en la BSI.
El haz de enganche se suministra con la caja de Servicio Remolque (BSR) como accesorio. La BSR integra la función de detección de lámparas fundidas.
Cuando las luces antiniebla traseras se encienden, las luces antiniebla delanteras ya están encendidas.
Cuando las escobillas del limpiaparabrisas funcionan durante más de un minuto, las luces de posición y de cruce
se encienden (solamente con el modo de iluminación automática de las luces activo).
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VISIBILIDAD

PRESTACIONES:
La función visibilidad comprende:
-

el secado y el lavado del parabrisas,
el secado y el lavado de la luneta trasera abriente en el 407 SW,
el secado automático*,
el lavado de los faros*,
los retrovisores exteriores eléctricos indexables en marcha atrás*,
el retrovisor interior electrocromado*,
el desempañado automático del parabrisas*,
el desescharchado de la luneta trasera,

*Según los equipamientos

SINOPTICO:

6223
5110

6224

2200

5025

5215
PSF2
6440
PSF1
BSI1

5030

5405

8080

CV00

5115

6032

6031

1630

5008

7800

CAN HS/IS

8050

8030

6036

CAN LS CONF

6410

6415

CAN LS CAR
Entradas/Salidas calculadores
LIN
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LEYENDA:
BSI1

: (Caja de Servicio Inteligente) administra la función visibilidad según las informaciones:
- consignas del conductor por el módulo de conmutación bajo el volante (CV00) o la fachada de mando
de climatización (8080),
- instrucción sobre velocidad de secado del parabrisas por el captador de lluvia/luminosidad/túnel
(5008),
- velocidad del vehículo por el calculador de control de estabilidad ESP (7800),
- marcha atrás por el calculador CCA (1630) o por la Caja de Servicio Motor (PSF1) con caja de cambios
manual,
- abertura luneta trasera o de la tapa por la Caja de Servicio maletero (PSF2) en el 407 SW.
- posición parada fija de los limpiaparabrisas delantero/trasero por las Cajas de Servicio (PSF1/PSF2),
- nivel de líquido lavalunas por la Caja de Servicio Motor (PSF1),

PSF1 : (Caja de Servicio Motor) pilota, bajo los mandos de la BSI:
- los motores del limpiaparabrisas delantero (5025/5030),
- la bomba lavalunas (5115),
- la bomba lavafaros (5405)
Detecta y después informa a la BSI:
- el nivel de líquido lavalunas (5110),
- el paso de la marcha atrás (2200) con caja de cambios mecánica,
- la posición parada fija de los limpiaparabrisas delanteros.
PSF2 : (Caja de Servicio maletero) pilota, bajo los mandos de la BSI:
- la luneta térmica trasera (8120),
- el limpiaparabrisas trasero (5215) en el 407 SW.
Detecta y después informa a la BSI en el 407 SW:
- la posición trasera fija del limpiaparabrisas trasero,
- el estado de la tapa abierta o cerrada (6224),
- el estado de la luneta trasera abierta o cerrada (6223).
CV00 : (Módulo de conmutación bajo el volante) adquiere e informa a la BSI las consignas del conductor
(secado y/o lavado).
1630

: (Calculador CCA) informa a la BSI del paso de la marcha atrás.

5008

: (Captador de lluvia/luminosidad/túnel) detecta la cantidad de lluvia sobre el parabrisas y envía a la BSI
una orden de velocidad de secado.

7800

: (Calculador de control de estabilidad ESP) informa a la BSI la velocidad del vehículo.

8080

: (Central de mando de climatización) adquiere e informa a la BSI sobre las consignas del conductor
para el desempañado del parabrisas y/o el desescarchado de la luna térmica trasera con los retrovisores
exteriores.
Detecta y después informa a la BSI sobre el porcentaje de humedad en el habitáculo (8030) para la
función de desempañado automático del parabrisas.
Pilota, bajos los mandos de la BSI, el impulsor de aire del habitáculo para el desempañado del parabrisas.

6032

: (Motor + Caja elevalunas delantero secuencial conductor) pilota, bajo los mandos de la BSI, la resistencia calentadora del retrovisor exterior (6410).
Adquiere e informa a la BSI las consignas del conductor para el posicionamiento de los retrovisores
exteriores en marcha atrás (6036).

6031

: (Motor + Caja elevalunas delantero secuencial pasajero) pilota, bajo los mandos de la BSI, la resistencia calentadora del retrovisor exterior (6415).
Adquiere e informa a la BSI la temperatura exterior.

6036

: (Módulo de mando elevalunas/retrovisor puerta conductor) informa (6032) sobre el retrovisor
seleccionado por el conductor para el posicionamiento de los retrovisores exteriores en marcha atrás.
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2200 : (contactor luz de retroceso) detecta el paso de la marcha atrás para la Caja de Servicio Motor (PFS1).
5025/5030 : (Motores limpiaparabrisas izquierdo/derecho) accionan las escobillas del limpiaparabrisas delantero.
Son pilotados por la Caja de Servicio Motor (PFS1).
5110 : (Captador del nivel de líquido lavalunas) detecta el nivel mínimo del líquido lavalunas para la Caja de
Servicio Motor (PFS1).
5115 : (Bomba lavalunas delantera y trasera) es pilotada por la Caja de Servicio Motor (PSF1) para proyectar
el líquido lavalunas hacia el parabrisas o hacia la luneta trasera en el 407 SW.
5405 : (Bomba lavafaros) es pilotada por la Caja de Servicio Motor (PSF1)para proyectar el líquido lavalunas
hacia los faros delanteros.
6410/6415 : (Retrovisor conductor/pasajero)
6440 : (Retrovisor interior electrocromo) es alimentado y recibe información sobre la marcha atrás por la BSI.
8030 : (Termistancia aire habitáculo) informa a la Central de mando de climatización (8080) sobre la temperatura y la humedad del aire en el habitáculo.
Sobre el 407 SW
PSF2 : (Caja de Servicio maletero) pilota, bajo los mandos de la BSI:
- la luneta térmica trasera (8120),
- el limpiaparabrisas trasero (5215).
Detecta y después informa a la BSI:
- la posición parada fija del limpiaparabrisas trasero,
- el estado de la tapa abierta o cerrada (6224),
- el estado de la luneta trasera abierta o cerrada (6223).
5215 : (Limpiaparabrisas trasero) acciona la escobilla del limpiaparabrisas trasero.
6223 : (Conjunto cerradura luneta) informa (PSF2) el estado de la luneta trasera abierta o cerrada.
6224 : (Conjunto cerradura tapa) informa (PSF2) el estado de la tapa abierta o cerrada.
FUNCIONAMIENTO:
Limpiaparabrisas delantero con 2 motores sincronizados
El sistema de secado delantero del 407 está compuesto por 2 motores de limpiaparabrisas.
Cada uno de estos 2 motores está constituido por un calculador y un motor eléctrico del tipo paso a paso.
Cada conjunto se denomina módulo limpiaparabrisas. Los 2 módulos limpiaparabrisas son accionados por la caja
de servicio motor por una red multiplexada denominada LIN (Local Interconnect Network).
La sincronización de los 2 módulos para el movimiento de las escobillas se realiza por una conexión eléctrica
denominada “enlace en serie”. Las informaciones que circulan por el enlace en serie pertenecen al fabricante.
Los 2 módulos comunican constantemente sus posiciones. El módulo del lado del conductor, denominado “maestro”, tiene prioridad sobre el módulo del lado del pasajero, denominado “esclavo”.
Secado delantero en modo manual
Después que el conductor ha escogido una velocidad de secado, la BSI calcula una temporización entre dos barridos dependiendo de la velocidad del vehículo.
Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 5 km/h, la velocidad de barrido disminuye un punto.
Si la velocidad de barrido seleccionada es en pequeña velocidad, la BSI pasa a velocidad intermitente.
Tan pronto como la velocidad del vehículo es superior a 10 km/h, la velocidad escogida inicialmente vuelve a ser
activa.
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Limpia delantero en modo automático
El modo automático de los limpiaparabrisas está activo cuando el mando de limpia está en posición “auto”.
Cuando el contacto se interrumpe más de un minuto, mientras el mando del limpia está en posición “auto”, es
necesario reactivar esta función.
La BSI calcula la velocidad de barrido en función:
- de la velocidad de barrido escogida por el captador de lluvia (5008),
- de la velocidad del vehículo (7800).
Limpia trasero en el 407 SW
El limpiaparabrisas trasero está activo cuando el anillo de mando del limpia está en posición de barrido.
La BSI calcula una temporización entre 2 barridos dependiendo de la velocidad del vehículo.
Cuando la velocidad del vehículo aumenta, la temporización entre 2 barridos aumenta.
Cuando el limpiaparabrisas delantero está activo, el paso de la marcha atrás activa el limpiaparabrisas trasero.
Cuando la luneta o la tapa trasera están abiertas, la escobilla limpiaparabrisas trasera se inhibe.
Lavalunas delantero y lavafaros
Accionando de forma continua hacia sí del mando del limpia dispara una proyección de agua sobre el parabrisas
y después el barrido de los limpiaparabrisas delanteros. Con los faros encendidos, la misma acción añade la proyección a alta presión de lavalunas sobre los faros.
Desescarchado
La BSI administra la temporización del desescarchado de la luneta trasera y de los retrovisores exteriores.
La temporización del desescarchado depende:
- de la temperatura exterior,
- de la carga de la batería,
- de las solicitudes de deslastrado del calculador del motor (1320) para las motorizaciones diesel con
filtro de partículas.
Cuando la temperatura exterior es baja, la temporización del desescarchado es larga.
Temperatura ext. °C)

T ≤ -15

-15 ≤ T ≤ -10

-10 ≤ T ≤ -5

-5 ≤T

Temporización

24 min

13 min

10 min

8 min

MODOS DEGRADADOS:
Cuando se pierde la comunicación entre la BSI y:
- el módulo de conmutación bajo el volante (CV00), hay barrido en modo automático si la función es activa, de lo contrario, se activa la velocidad intermitente (4.5s),
- la caja de servicio motor (PSF1), se activa la velocidad intermitente si + BAT y +APC o +CAN presentes,
- la caja de servicio motor (PSF1), se activa la velocidad intermitente si + BAT y +APC o +CAN presentes,
- el captador de lluvia (5008), se activa la velocidad intermitente (4.5s),
- el calculador de control de estabilidad ESP (7800), la temporización entre 2 barridos se fija en 4,5 segundos.
- el motor + caja lavalunas delantero secuencia pasajero (6032), la temporización del desescarchado no es
ya proporcional a la temperatura exterior. La temporización es de 12 min para los países templados o de
24 min para los países fríos.
Cuando se pierde la comunicación entre la caja de servicio motor (PSF1) y los módulos limpiaparabrisas delanteros (5025/5030), se produce barridos a velocidad intermitente si los limpiaparabrisas ya estaban activados y el
+ LIN presente.
Cuando se pierde la comunicación entre los 2 módulos limpiaparabrisas (5025/5030), el módulo “esclavo” se
detiene en posición de estacionamiento y el módulo “maestro” continúa su funcionamiento.
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OBSERVACIONES o PUNTOS PARTICULARES
En modo showroom, las funciones lavalunas, lavafaros y desescarchado están inhibidas.
El funcionamiento manual de los limpiaparabrisas siempre tiene prioridad sobre el modo automático.
En modo deslastrado de la batería, la BSI suspende la temporización en curso sobre el desescarchado de la luneta trasera pero permanece activa en la central de mando de climatización durante 60 segundos.
Si más allá de este bucle el modo deslastrado continúa activo, el indicador se apaga, de lo contrario, la temporización del desescarchado se reinicia.
En todo momento el cliente puede reactivar el desescarchado de la luneta trasera.
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PRESTACIONES:
La función “Detección de Subinflado” informa al conductor sobre el estado de la presión de los neumáticos del
vehículo (bien/desinflados/pinchados).

SINÓPTICO:

1320
7800
0004
BSI1

7600

7215
CV00
7606

7607
7611

CAN HS/IS

7602 7602 7602 7602
HF

HF

HF

CAN LS CONF
CAN LS CAR

HF

Entradas/Salidas calculadores
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LEYENDA:
7600 : (Calculador de detección de subinflado o DSG):
- administra la función de detección de subinflado,
- administra la localización de los módulos emisores de ruedas,
- adquiere las informaciones de los módulos emisores de ruedas.
7602/7602/7602/7602 : (Módulos Emisores de Ruedas) cada uno está compuesto por:
- un captador de presión,
- un captador de aceleración,
- un captador de temperatura,
- un emisor de Alta Frecuencia (HF)
- un receptor de Baja Frecuencia (BF),
- une pila de alimentación,
- un circuito electrónico para la administración del módulo emisor de rueda.
7606 : (Antena de baja frecuencia de detección de subinflado delantera izquierda):
- fuerza a emitir al módulo emisor de rueda situado delante a la izquierda.
7607 : (Antena de baja frecuencia de detección de subinflado delantera derecha):
- fuerza a emitir al módulo emisor de rueda situado delante a la derecha.
7611 : (Antena de alta frecuencia de detección de subinflado):
- detecta las emisiones de los módulos emisores de ruedas.
7800 : (Calculador de control de estabilidad o ESP):
- informa al calculador DSG (7600) la velocidad de cada rueda del vehículo.
1320 : (Calculador Control Motor):
- informa al calculador DSG (7600) la temperatura exterior por el captador de temperatura del aire de
admisión.
CV00 : (Módulo de conmutación bajo el volante):
- informa al calculador DSG (7600) el ángulo del volante,
- dispara los sonidos de alertas.
BSI1 : (Caja de Servicio Inteligente):
- adquiere del calculador (7600) los mensajes de alertas que se comunican al conductor.
0004 : (Combinado) muestra los pictogramas de alertas sobre la matriz de punto (Combinado 5 esferas).
7215 : (Pantalla multifunciones) muestra los mensajes de alertas.
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FUNCIONAMIENTO:
Detección de la presión
Cada módulo emisor de rueda detecta una rueda desinflada o una rueda pinchada gracias a las informaciones
siguientes:
- el captador de presión permite detectar la pérdida de presión en la rueda,
- el captador de aceleración permite confirmar la caída de presión, ya que una rueda desinflada acelera su
rotación en línea recta,
- el captador de temperatura de aire en la rueda permite confirmar la caída de presión, ya que una rueda
desinflada se calienta más que una rueda a su presión nominal.
Para precisar la medida de la presión en la rueda, el calculador de DSG (7600) compara la temperatura de la rueda
(suministrada por el emisor de rueda) con la temperatura exterior (suministrada por el Calculador Control Motor).
La presión nominal de las ruedas está asociada al tipo de motor del vehículo y está telecargada con el número VIN
del vehículo.
Emisión de la presión
Los módulos emisores de ruedas tienen varios modos de funcionamiento:
- el modo rodaje,
- el modo estacionamiento,
- el modo almacenamiento,
- el modo diagnosis.
En el modo rodaje, cada emisor de rueda envía sus informaciones cada:
- 10 segundos si el vehículo rueda a más de 20 km/h (motor en funcionamiento),
- 30 segundos si el vehículo ya no rueda y durante 14 minutos (contacto interrumpido).
En modo estacionamiento (Contacto interrumpido y redes multiplexadas dormidas), cada emisor de rueda envía
sus informaciones cada:
- 13 horas durante 7 días si la presión permanece constante,
- 30 segundos a la caída de una presión.
En modo almacenamiento (Contacto interrumpido y redes multiplexadas dormidas), los emisores de ruedas no
envían sus informaciones para limitar los consumos de su batería. El paso a este modo se activa después de 7
días sin rodaje y sin caída de presión.
Cuando se detecta un rodaje, los emisores de ruedas vuelven a pasar al modo de rodaje.
En modo diagnosis (Llave de contacto en posición +APC), cada emisor de rueda está en configuración de prueba
cuando la presión en la rueda es superior a 3,7 bares y el vehículo está parado.
En esta configuración, los emisores de ruedas no envían mensaje alguno. Para enviar sus informaciones de diagnosis y de aprendizaje, se deben forzar los emisores de ruedas a emitir por el forzador de válvula.
Cuando el vehículo rueda, los emisores de ruedas pasan automáticamente al modo de rodaje.
Recepción de la presión
Las antenas HF de los módulos emisores de ruedas envían al calculador de DSG (7600):
- el identificador del módulo emisor de rueda,
- la medida de la presión en la rueda,
- la medida de la aceleración de la rueda,
- la medida de la temperatura del aire en la rueda,
- la autonomía de la pila si la misma es inferior a una duración de 3 meses.
Estas informaciones son recibidas por la antena HF del calculador DSG.
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Localización de la ruedas
Para localizar los módulos emisores de ruedas, el calculador DSG:
- conoce los 4 identificadores de los módulos que equipan el vehículo,
- realiza 2 localizaciones complementarias.
Localización delantera/trasera
Al despertar, el calculador DSG (7600) fuerza los módulos emisores de ruedas situados en la parte delantera del
vehículo, gracias a 2 antenas BF (7606/7607) situadas detrás del guardalodos delantero. Los identificadores de los
2 módulos emisores de las ruedas situados al frente son recibidos por el calculador DSG y después registrados
como que están al frente del vehículo.
Cuando el vehículo rueda, los 2 módulos emisores de ruedas situados detrás emiten sus identificadores y el calculador de DSG los identifica como que están en la parte trasera del vehículo.
Localización derecha/izquierda
Durante el rodaje, el calculador de DSG es informado:
- del ángulo del volante por el COM2003 (CV00),
- de la aceleración de cada rueda por los módulos emisores de ruedas (7602),
- de la velocidad de cada rueda por el calculador ESP (7800)
Con estas informaciones, el calculador DSG (7600) identifica los módulos emisores de ruedas situados a cada lado
del vehículo.
Ejemplo: Si el vehículo gira a la derecha, las ruedas situadas a la derecha del vehículo ruedan con menos rapidez
respecto a las ruedas situadas a la izquierda.
La localización de las ruedas se realiza cada vez que el vehículo permanece parado durante más de 14 minutos
con el contacto cortado.

MODO DEGRADADO:
No hay modo degradado particular para esta función.

OBSERVACIONES o PUNTOS PARTICULARES
El calculador de DSG (7600) puede memorizar 8 identificadores de módulos emisores de ruedas para un montaje
de ruedas de “verano o invierno”.
Si el vehículo circula en un entorno perturbado por un emisor de HF muy poderoso (por ejemplo: en un aeropuerto), el sistema no funcionará mientras el vehículo se halle perturbado.
Si una nueva monta de ruedas no está equipada con módulos emisores de ruedas (7602), es necesario inhibir la
función de detección de subinflado con la herramienta de mantenimiento (PP2000).
Cada módulo emisor de rueda funciona con una pila de litio que tiene una vida útil de aproximadamente 10 años.
La antena HF (7611), conectada al calculador de DSG, se prolonga hasta el conector del aforador de carburante.
Ella forma parte del haz habitáculo.
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