Persianilla de parasol
La persianilla de parasol es controlada por la central de conmutación de la consola central.

Funcionamiento
Manejo
El manejo de la persianilla parasol se efectúa mediante un pulsador en la central de conmutación de la consola central o
mediante un pulsador externo en el espacio posterior del vehículo (sólo en la serie E38, equipamiento opcional). La
persianilla se levanta o se baja automáticamente al pulsar la tecla, modificándose la dirección del movimiento en cada
pulsación de tecla.

Control de defectos
Para evitar daños en la persianilla se controla el accionamiento mediante una medición de corriente por si se presenta un
proceso de bloqueo. Existe un bloqueo cuando se sobrepasa la corriente de motor autorizada. Se detiene inmediatamente
en dicho caso la activación del accionamiento de la persianilla.
En caso de interrupción o cortocircuito del accionamiento o de los cables se almacena la avería en la memoria de averías
de la central de conmutación. Adicionalmente puede comprobarse la persianilla de parasol leyendo el estado de la tecla o
mediante la activación del accionamiento.

Connexión del motor

Esquema

A169 Centro de conexión
Relación de enchufes
Número

X polos, color

Designación

X1869

23 polos, negro Enchufe Centro de conexión

Ocupación de clavijas en el enchufe X1869
Clavija Clase

Conexión /
Indicaciones de medición

Designación / Clase de señal

1

A

Señal calefacción de asiento conect.

Calefacción de asiento

2

E

Alimentación de tensión, borne 15

Fusible F17

3

E

Señal del borne 58g

Conectador borne 58g

4

E

Señal Dispositivo de mando EDC

Dispositivo de mando EDC

5

E

Señal Dispositivo de mando EDC

Dispositivo de mando EDC

6

E

Alimentación de tensión, borne 15

Fusible F60

7

E

Alimentación de tensión, borne 30

Fusible F32

8

no ocupado

9

no ocupado

10

no ocupado

11

no ocupado

12

A

Señal de temperatura, calefacción de asiento

Calefacción de asiento

13

A

Señal calefacción de asiento conect.

Calefacción de asiento

14

A

Señal de persiana arrollable parasol hacia arriba

Motor persiana parasol

15

A

Señal de persiana arrollable parasol hacia abajo

Motor persiana parasol

16

A

Señal del pulsador pasivo ASC Señal del pulsador
pasivo DSC

Dispositivo de mando ABS/ASC Dispositivo de
mando ABS/DSC

17

no ocupado

18

no ocupado

19

M

Masa

Conectador a masa

20

A

Señal de persiana arrollable parasol

Interruptor de mando a distancia para persiana
parasol

21

E/A

Línea de señales, canal K

Conectador del canal K

22

A

Señal de temperatura, calefacción de asiento

Calefacción de asiento

23

E

Alimentación de tensión, borne R

Fusible F45

