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Reto:

Determinación de la opción de suspensión adecuada para un
camión o SUV GM
A lo largo de los años, General Motors ha ofrecido múltiples modelos
de camiones y SUV de tamaño grande bajo sus diversas marcas,
incluyendo el Chevrolet Avalanche, el Tahoe y el Silverado 3500, así
como el GMC Denali y el Yukon XL, entre otros. Cada vehículo, en
cualquier año modelo dado, también se ha ofrecido con múltiples
paquetes de suspensión de equipo original.

Como consumidor, tener opciones es magnífico. Sin embargo,
para los talleres de servicio de vehículos eso puede hacer que
seleccionar los amortiguadores de repuesto correctos sea un reto.
Si se selecciona un conjunto de amortiguadores incorrecto se puede
impactar drásticamente en el rendimiento de la suspensión e incluso
hacerlo peor que si se conduce con amortiguadores desgastados.

Solución:

Los códigos RPO tienen la respuesta
Cada vehículo que GM produce incluye una etiqueta que indica los códigos alfanuméricos
que representan todas las opciones de producción regular (RPO, por sus siglas en inglés)
para el vehículo. La utilización de estos códigos puede hacer que a los proveedores de
servicio les resulte fácil determinar qué tipo de suspensión tiene un camión o SUV GM en
particular. Cuatro códigos RPO comunes relacionados con la suspensión asociados con
estos vehículos son:
•
•
•
•

Z55: Sistema de suspensión con nivelación automática de la carga Autoride,
utilizando amortiguadores y struts controlados por computadora que se ajustan a las condiciones de la carretera
Z71: Amortiguadores monotubo convencionales que se pueden reemplazar por unidades monotubo del mercado de accesorios
Z95: Sistema de amortiguación magnetoreológico MagneRide, utilizando amortiguadores y struts controlados magnéticamente
ZW7: Suspensión de rodaje suave premium, utilizando amortiguadores convencionales en la parte delantera y amortiguadores
autoniveladores Nivomat en la parte trasera

¿Dónde se pueden encontrar los códigos RPO de un vehículo? Depende del año, la marca y el modelo de vehículo. Algunas ubicaciones comunes
incluye la guantera, la jamba de la puerta y la consola central.
Si el código RPO del vehículo de un cliente no coincide con una de las opciones que anteceden, a veces vale la pena recurrir a una base de datos
automotrices con información sobre diagnósticos y reparaciones. Varios servicios de datos de reparación de vehículos de fabricantes de equipo
original que se encuentran en Internet ofrecen acceso a información de RPO con suscripciones. También están disponibles varios decodificadores
de RPO gratuitos
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