
Pasos Preliminares
1. Corte el suministro de aire del MC800 y desconecte las mangueras externas.

2. Remueva el MC800 del soporte de montaje y remueva la cubierta de metal.

3. Remueva los tornillos de montaje de la válvula piloto Humphrey y desconecte 
todas las mangueras y conectores conectados al chasis del MC800 y a los 
reguladores.

Nota: para mayor claridad, en las Figuras 1 y 2, hemos omitido todas las otras 
conexiones de mangueras.
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Figura 1
1. Posicione la válvula piloto 8179 como se 

muestra en la ilustración.

2. Conecte la manguera corta del conector “Y” 
➀ localizada en la válvula piloto (Puerto 3) al 
conector conectado a la salida del Regulador 
de Presión de Aire para el Tanque ➁ localiza-
da dentro del MC800. Acorte la manguera si 
es necesario.

3. Conecte la manguera larga del conector “Y” ➀ 
(Puerto 3) al conector de salida de aire para 
el tanque ➂ localizado en el chasis del MC800. 
Acorte la manguera si es necesario.

Figura 2
4. Conecte la manguera del conector conectado al 

Puerto 2 ➃ al conector de Control de Aire en la 
Válvula ➄ localizado en el chasis del MC800.  
El largo de la manguera existente es el adecuado. 

5. Conecte la manguera conectada al conector 
de entrada del piloto ➅ al conector “Y” mon-
tado en el Regulador de Presión de Aire de la 
Boquilla ➆ como se muestra en la ilustración. 
Acorte la manguera si es necesario. 

6. Conecte la válvula piloto 8179 al chasis del 
MC800 ➇ con los tornillos M5-0.8 x 10 mm 
suplidos. 

7. Re-instale la cubierta del MC800, re-monte la 
unidad y re-conecte la manguera externa.

Figura 2


