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IMPORTANTE LLAMADO DE SEGURIDAD (RECALL)
Esta notificación concierne a su vehícul

bril de 2016
28 de ab
o (Recall) J0
061 - Polea intermedia de la correa
a de transmiisión auxilia
ar
Llamado
Vehículo afectado: Jaguar XF
013-2015
Año dell modelo: 20
o de Llamad
do de la Gestión Nacion
nal de Segurridad de Trá
ánsito de Ca
arreteras: 16
6V-137
Número
Estimad
do propietarrio/a del Jag
guar XF:
con los requisito
de Seguridad de
Se le en
nvía esta notiificación de acuerdo
a
os de la Ley Nacional
N
d
and Motor
Tránsito
o y Vehículoss Motorizados (National Traffic
T
M
Vehicle
e Safety Act). Jaguar iden
ntificó
que exisste un defectto relacionad
do con la seg
guridad del ve
ehículo en ciiertos vehícu
ulos Jaguar XF
X
modelo 2013-2015, equipados con motor 2.O
OL GTDi.
Su vehícculo se encu
uentra entre los afectadoss por este Lla
amado.
¿Cuál e
es la preocupación?
Un perno que retiene
e la polea inttermedia de la correa de transmisión podría fallarr, provocando una
encia, el con
nductor podríía notar el en
ncendido de la luz de
pérdida de transmisiión auxiliar. En consecue
ncia de carga
a de batería,, el aire acon
ndicionado po
odría fallar, y se podría notar
n
la prese
encia de
adverten
mensaje
es de adverte
encia de sob
brecalentamie
ento de moto
or a causa de
e la pérdida de transmisiión de la
bomba rrefrigerante. También una Luz Indicadora de Malffuncionamien
nto (MIL) se podría ence
ender en
el panel de instrume
entos, seguid
do por una pé
érdida de dire
ección asistida; sin emba
argo, la direccción del
o seguirá funcionando au
unque requerrirá un mayor esfuerzo de
e dirección, aumentando
a
o el
vehículo
riesgo de accidente.
medidas tom
marán Jaguar y su conce
esionario Ja
aguar?
¿Qué m
Jaguar e
está realizan
ndo un llamad
do (recall) de
e los vehículo
os menciona
ados anteriorrmente. Sin
embargo
o, en estos momentos
m
no
o contamos con
c el inventtario suficiente de compo
onentes nece
esarios
para rep
parar su vehíículo. Actuallmente estam
mos en el pro
oceso de obttener los com
mponentes
necesarrios para com
mpletar esta reparación. Se
S anticipa que
q esta tare
ea de aprovissionamiento se
completa
ará para el 27
2 de junio de 2016.
Una vezz que estos componentes
c
s estén dispo
onibles, un co
oncesionario
o Jaguar auto
orizado reem
mplazará
de la correa de
el perno
o y la correa intermedia
i
d transmisió
ón auxiliar de
el motor con componente
es de
diseño rrevisado.
Esta rep
paración es gratuita.
g
¿Qué de
ebe hacer el propietario
o/a del vehíc
culo?
Cuando reciba la notificación de seguimiento
o, póngase en
e contacto ccon su conce
esionario Jag
guar
autorizado para prog
gramar una cita
c para que
e se realice la
a reparación incluida en el Llamado (Recall)
(
‘J061’

Jaguar Land Rover North America, LLC
555 MacArthur Boulevard, Mahwah, NJ 07430 Tel: 201.818.8500

