
Jaguar lend Rover North ft"mericu; LLC 

22 de diciembre de 2009 

REF: Acdon de Recall P020 - Luz de advertencia del sistema de contencion adicional 

Vehiculos afectados: Range Rover 

Ano del modelo: 2010 

Estimado propietario de Range Rover: 


Se Ie ha enviado esta aviso de conformidad con los requerimientos de la National Traffic and Motor 

Vehicle Safety Act [Ley Nacional de Seguridad de Tratico y Vehiculos Motorizados]. Land Rover ha 

decidido que existe un defecto relacionado con la seguridad de un vehiculo automotor, en ciertos 

vehiculos Range Rover del modelo ano 2010. Su vehiculo esta incluido en esta accion de Recall. 


(,Cual es el motivo? 


Land Rover ha identificado una inquietud relacionada la bolsa de aire del pasajero del sistema de 

contencion adicional (SRS) que puede estar desactivado como resultado de una perdida temporal de 

comunicacion a traves de la Red de area del controlador de alta velocidad (HS CAN) entre Sistema de 

clasificacion de ocupantes (OCS) para pasajeros y el Modulo de control de contencion (RCM). Esta 

perdida conducira a la fijacion del Codigo de diagnostico de problemas (DTC) U01S4-00 en el RCM junto 

con la iluminaci6n continua de la luz de advertencia del SRS en el tablero de instrumentos y la 

iluminaci6n de la luz de 'Pass Air Bag Off [Boisa de aire de pasajero apagada] en la consola superior. 

Esta condicion se puede despejar despues de ciclos de encendidos subsiguientes. Es posible que la 

bolsa de aire del pasajero no se active en caso de una colision del vehiculo, 10 que aumenta el riesgo de 

lesiones. 


(,Que medidas tomarim Land Rover y su concesionaria Land Rover? 


Land Rover esta lIevando a cabo un recall voluntario para actualizar el Modulo de control de contencion 

con un software revisado. EI trabajo se realizara gratuitamente. 


(,Que debe haeer el propietario del vehieulo? 


Pongase en contacto con su vendedor tan pronto como Ie sea posible para programar una cita para 

ejecutar Recall P020 en su vehiculo. 


(,Cuimto tiempo IIeva rim estas tareas de servicio? 


EI proceso de reparacion no debe tomar mas de quince minutos, aunque se puede necesitar su vehiculo 

por mas tiempo debido a las exigencias de programacion del servicio. 


Atencion Agendas de Arrendamiento: 


Los reglamentos federales exigen que ustedes trasladen este aviso de recall al arrendatario 

dentro de DIEZ dias. 


(,Se mudo 0 ya no es propietario de un Land Rover? 

Si usted ya no es el propietario de este vehiculo, Land Rover Ie estara muy agradecido si puede 
enviarnos el nombre y la direcci6n del nuevo propietario (Sl conoce esta informacion). Con este motiv~, 
sirvase completar y enviarnos la tarjeta con correo prepago que Ie adjuntamos. 

Si tiene alguna consulta 

Si tiene algun problema con la reparaci6n de su vehiculo de manera rapida y sin cargo, no dude en 
comunicarse con el Gerente de Servicio de su concesionaria autorizada Land Rover para que 10 asista. 

Si tiene alguna consulta que su concesionaria local no puede resolver, por favor comuniquese con el 
Centro de Relaciones con el Cliente de Land Rover al 800·637-6837, Opeion 9, y uno de nuestros 
agentes 10 asistira. 
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Esta acci6n de Recall se esta lIevando a cabo de conformidad con exigencias legislativas e industriales 
relativas a problemas en vehiculos. Las autoridades monitorearan estrechamente el indice de 
respuestas a esta acci6n de Recall. 

En caso de que necesite comunicarse con land Rover por correo, por favor envienos su 
comunicacion a la siguiente direccion: 

Jaguar Land Rover North America LLC 
ATTN: Customer Relationship Center 
555 MacArthur Blvd 
Mahwah, NJ 07430 - 2327 

(,Que hacer si tiene otras consultas? 


Si tiene alguna consulta con respecto a esta acci6n de Recall, 0 necesita asistencia en localizar a la 

concesionaria autorizada Land Rover mas cercana a su domicilio. comuniquese con el Centro de 

Relaciones con el Cliente de Land Rover al: 

800-637-6837, Opcion 9. 


Asimismo puede comunicarse con Land Rover por correo electr6nico. Visite nuestro sitio en la Internet 

en www.landroverusa.com y envienos un mensaje desde la secci6n 'Contact Us' ubicada en la pestana 

·Company'. 


Si tiene problemas para reparar su vehiculo en un tiempo razonable 0 sin costo, usted puede escribir a: 
Administrator, National Highway Traffic Safety Administration 
1200 New Jersey Avenue. SE 
Washington, D.C. 20590 

Tambien puede lIamar al numero de telefono sin costo de la linea directa de seguridad de vehiculos: 
888-327 -4236 (TTY: 800-424-9153), 0 enviar una queja por via electr6nica a www.safercar.gov . 

Agradecemos su confianza en nuestros productos y deseamos hacer to do 10 posible para mantener esa 
confianza. Le solicitamos que trate este asunto con la urgencia que se requiere. Land Rover lamenta 
cualquier inconveniencia que pueda causar este Recall y Ie agradece su cooperaci6n. 

Atentamente 

Stephanie P. Lutz 
Gerente del Servicio de satisfacci6n a la c1ientela 

http:www.safercar.gov
http:www.landroverusa.com

