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Procedimiento para instalación de tarjeta electrónica homologación Invensys en 
neveras modelo anterior 370/420L SE   
Fecha: 10/08/2018 

Identificar el tipo de arnés que tienen los sensores. Se tiene que garantizar 
que la conexión del sensor de aire este ubicada al extremo izquierdo  

  

 

Sensores proveedor Invensys  
(foto 1)  

Sensores proveedor Brascabos  
(foto 2) 

 

Procedimiento para cambio de tarjeta y sensores 

1. Cambiar el sensor de evaporador (foto 3) y de aire (foto 4), por los 
sensores código 1003733. Después de realizar el empalme de los 
cables aplicar soldadura de estaño y recubrir con termoencogible 
3/16 (foto 5 y 6). 

  
Cambio sensor aire (foto 3) Cambio sensor evaporador (foto 4) 
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Aplicar soldadura de estaño y recubrir con termoencogible de 3/16  
(foto 5 y 6) 

 
2. Desmontar el panel y verificar el tipo de sensor que tiene la tarjeta 

(Invensys foto 1) o (brascabos foto 2). 
Si el sensor es Invensys (recubierto chaqueta negra sensor de aire,  
recuebierto chaqueta blanca sensor evaporador), se debe realizar 
el cambio de posición de los sensores. De ser necesario ivertir la 
ubicación de los sensores no se debe intervenir los conectores de 
la tarjeta, si no efectuar el siguiente procedimiento: cortar el cable 
con recubrimiento negro que sale del gabinete y empalmarlo con 
el cable con recubrimiento blanco que se encuentra en el conector 
de la tarjeta. Cortar el cable con recubrimiento blanco que sale del 
gabiente y empalmarlo con el cable con recubrimiento negro que 
se encuentra en el conector de la tarjeta. (ver foto 7). 
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Empalmes cables sensores Foto 7 

 
   

3. el sensor de aire siempre debe quedar posicionadado a la 
izquiereda del conector y el sensor evaporador debe quedar 
posocionado a la derecha del conector, independiente si es sensor 
Invensys o Brascabos. (foto 1 y foto 2). 
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Ubicación de los sensores en la tarjeta 
(foto 8) 

Despues del realizar los 
emplames de los cables del 
arnes, se tiene que aplicar 
soldadura de estaño con la 
ayuda del cautin. 

 
 

4. Cambiar la tarjeta electronica defectuosa por la tarjeta homologa 
codigo: 1003746 

 

  

Tarjeta electrónica Invensys Tarjeta electronica homologada 
codigo: 1003746 

  
Observaciones para realizar la intervención: 
 

 Verificar despues de instalada la tarjeta el funcionamiento del 
producto con la tarjeta electrónica. Validar que los sensores operen 
correctamente (no debe prender intermitentemente el led #4 o el led 
#5). 

 Para cada intervención de cambio de tarjeta electronica, tambien se 
debe cambiar los dos sensores codigo: 1003733 y tapa fondo codigo 
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8005014  

 Cuando se realice empalmes de cables de los sensores, se tiene que 
aplicar soldadura de estaño utilizando cautin. 

 Se tiene que verificar que el producto no presente fallas como puerta 
caída, cierre magnético desajustado, motoventilador pegado u otras  
novedades que afecten el correcto funcionamiento del producto.  
 

 
 

 

Elaboró: Omar Gómez (analista de calidad) – Guillermo Martinez (Investigador módulo de producto) 

 


