
Jaguar Land Rover North America, LLC

555 MacArthur Boulevard, Mahwah, NJ 07430  Tel: 201.818.8500

14 de octu

Asunto: Re
velocidade

Vehículo a
Range Rov
Discovery 

Número de

Estimado/a

Se le envía
Vehículos M
con la segu
Sport del añ

En consecu

¿En qué co

Se ha ident
transmisión
resultando e

El software 
pero está p
corriente añ

¿Qué medi

Cuando el s
notificación
inspecciona
control de la
 

Esta repara

Hasta ese m
conveniente
que esta op
en contacto

¿Qué debe

Una vez qu
una cita con

bre de 2016

etirada por m
es 

fectado:  
ver Evoque -
Sport   

e retirada de

a propietario

 esta notifica
Motorizados.
uridad autom
ño 2015.  

uencia, la pre

onsiste el pr

tificado un pr
n. Esto puede
en una pérdi

para actuali
róximo a com
ño. 

idas tomará

software de l
 y se le dará
ará el númer
a transmisión

ación es sin c

momento, si 
e, apague el 
peración rein
o con su conc

e hacer uste

ue el software
n su concesi

6 

motivos de 

- Modelo Añ
- Modelo Añ

e la Adminis

o/a del Land

ación de acu
 Land Rover
otriz en ciert

esente retirad

roblema? 

roblema con 
e ocasionar u
ida repentina

zar los vehíc
mpletarse y s

án Land Rov

la transmisió
á instruccione
o de serie de
n para iniciar

costo alguno

nota que tie
motor y lueg

nicie la transm
cesionario ha

ed? 

e esté dispon
onario habitu

seguridad P

ños 2014-20
ño 2015 

stración Nac

d Rover: 

erdo con los
r Norteaméric
tos vehículos

da de seguri

un número d
un inesperad
a de fuerza m

culos y reme
se anticipa q

ver Norteam

ón se encuen
es para lleva
e la transmis
r el modo de

o. 

ne el problem
go de 20 seg
misión y le pe
abitual en el

nible y usted
ual para que

P091: Engas

015 

cional de Se

s requisitos d
ca ha determ
s Range Rov

dad se aplic

de engastes
do cambio de
motriz que pu

ediar este pro
que se encon

mérica y su c

ntre disponib
ar su vehículo
sión automát
e servicio de

ma se descri
gundos, enci
ermita segui
que podrán

 reciba la se
e descargue e

ste del arnés

eguridad del

de la Ley Nac
minado la exi
ver Evoque d

ca a su vehíc

insuficientes
e velocidad a
uede aument

oblema no se
ntrará dispon

concesionar

le, se le avis
o a un conce
ica. De ser n
emergencia

ibe anteriorm
enda el moto
r con su viaj
verificar la c

egunda notific
el software a

s de la caja 

l Tráfico de 

cional de Seg
istencia de u
de los años 2

culo. 

s en el arnés
a la posición 
tar el riesgo 

e encuentra a
nible a princip

rio Land Rov

sará por med
esionario Lan
necesario, ac
donde se de

mente, tan pr
or nuevamen
e. Si tiene es
condición de 

cación, le so
actualizado e

de cambio 

Carreteras:

guridad del T
un defecto re
2014-2015 y 

s de cablead
de punto mu
de un accide

actualmente
pios de novie

ver? 

dio de una se
nd Rover que
ctualizará el s
etecta este p

ronto como le
nte. Es muy p
ste problema
su vehículo.

olicitamos que
en su vehícul

de 9 

: 16V-614 

Tráfico y los
lacionado 
Discovery 

o de la
uerto
ente.

 disponible, 
embre del 

egunda 
e 
software de

problema. 

e sea 
probable 
a, póngase 
. 

e programe 
lo.   

45310_01_P091_Letter_PR.pdf   1 10/12/16   3:38 PM

1

IMPORTANTE RETIRADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
Esta notificación se refiere a su vehículo, SALVN2BG2FH965572
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