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1. ¿Por qué no se enciende la luz LED? 

Pruebe sus conexiones de suministro de electricidad y a tierra para estar seguro de que todo esté correctamente 
conectado. La conexión del suministro de electricidad proviene de la conexión del cilindro delantero, donde el enchufe 
más grande (1 cable ROJO y un cable NARANJA/BLANCO) se conectan con la conexión más pequeña en el mazo de cables 
que viene de fábrica. Verifique que esta conexión esté correctamente ajustada y que no haya pines doblados o signos de 
corrosión.   
 
2. ¿Por qué mi luz de verificación del motor se enciende pero no se apaga? 
Esto significa que su motocicleta le está indicando que tiene un problema de código 
Puede ingresar al velocímetro y retirar los códigos. A continuación se explica el procedimiento para hacerlo: 
. 

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (APAGADO) y el interruptor Run/Stop (Ejecutar/Parar) 
en Run (Ejecutar). 

2. Pulse y mantenga apretado el botón de reinicio del odómetro. 
 

3. Gire el interruptor de encendido hasta “encendido” y suelte el botón de reinicio del odómetro. Se deberá 
encender la iluminación de fondo, la aguja del velocímetro deberá recorrer todo su trayecto y las luces 
indicadoras (de la batería, seguridad, bajo nivel de combustible, verificación del motor y crucero) deberán 
iluminarse. Luego, deberá aparecer la palabra "diag". 

4. Pulse una sola vez el botón de reinicio del odómetro y verá el menú de selección “PSSPt” con la primera P 
titilando. 

5. Cada letra representa un área del módulo de diagnóstico. El módulo que titila es el que va a verificar. Para pasar 
de una letra (módulo) a la siguiente, pulse una vez el botón de reinicio del odómetro. (de P a S a SP y vuelta a P, 
etc.) 

P = ECM/ICM (Módulo de control electrónico (EFI) / (Módulo de control de encendido, ‘Carburado’) 
S = TSM/TSSM (Señal de giro/Módulo de seguridad de la señal de giro) 
SP = Velocímetro 
T = Tacómetro 



6. Para obtener el DTC (Código de diagnóstico de fallas) dentro de un área de diagnóstico, pulse y sostenga el 
botón de reinicio del odómetro durante 5 segundos y suéltelo. Si hay algún DTC, aparecerá el código, o bien la 
palabra “none” (ninguno) si no hay ningún DTC. Vuelva a pulsar el botón de reinicio del odómetro para ver si 
existen códigos adicionales. 

7. Registre los códigos. 
8. Si no quiere borrar los DTC, pulse y suelte el botón de reinicio del odómetro. Verá en pantalla el número de 

pieza del módulo. NOTA: Para determinar si un código es actual o histórico, borre el código que aparece en 
pantalla, pulsando y sosteniendo el botón de reinicio del odómetro (durante más de 5 segundos) hasta que 
aparezca la palabra “clear (borrar)”. Suelte el botón de reinicio del odómetro. Apague el interruptor de 
encendido. Encienda su moto y luego apáguelo. Luego vuelva a verificar los DTC repitiendo los pasos del 1 al 9. Si 
el código es actual, volverá a aparecer. 

9. Pulse y suelte el botón de reinicio del odómetro para continuar con el módulo siguiente. 
10. Coloque el interruptor de encendido en posición OFF (Apagado). 
11. En la sección de Preguntas Frecuentes y en el sitio web de "TAB Performance" podrá encontrar una lista de 

códigos de error y sus significados. 
 
3. ¿Cómo puenteo el regulador de combustible y vuelvo a los componentes de base? 
El Esquema N. º 10 que figura en todos los Reguladores de combustible de TAB Performance es su configuración de 
componentes de base. También deberá asegurarse de cambiar sus sintonizaciones en su Regulador de combustible 
colocándolas en la posición de 12 horas si ha hecho algún ajuste. 
 
4. Luego de instalar el Regulador de combustible: ¿cómo puedo saber si la relación aire/combustible 
es la correcta? 
En gran parte puede saberlo por cómo está funcionando su motocicleta. Si está andando con una mezcla enriquecida 
rápido, echará mucho humo negro aun después de que el motor se haya calentado. También puede tener algunas 
explosiones. Si marcha con una mezcla pobre, puede sentir que el acelerador está un poco lento y que el motor está un 
poco más caliente que lo normal. También puede quitar y observar sus bujías. La porcelana debe ser de un color marrón 
claro o blanco sucio 
. Si sus bujías están sucias puede que no esté andando con la relación aire/combustible correcta. 
 
5. ¿Por qué estoy teniendo un ralentí o una marcha errática en mi motocicleta? 
Verifique la conexión en el Sensor de posición del acelerador (TPS) para comprobar si hay un cortocircuito en la conexión 
que puede, a veces, causar problemas de ralentí. Si todo está bien, entonces deberá verificar la empaquetadura número 
ocho de caucho que se encuentra entre la caja de aire y los puertos de entrada. Con gran frecuencia, cuando se instala la 
caja de aire, la junta puede quedar doblada, permitiendo que una cantidad adicional de aire sea succionada dentro de la 
entrada, causando fluctuaciones en la velocidad de ralentí. Si su motocicleta sigue en ralentí, entonces puede que tenga 
problemas y deberá llevarla a un concesionario de Harley-Davison para que la revisen. 
 
6. ¿Por qué, después de haber instalado el Regulador de combustible, tengo sonidos de estallidos y 
explosiones cuando desacelero? 
Algunos sonidos de estallidos, especialmente durante la desaceleración, son normales e incluso se producen con el 
escape y las configuraciones de fábrica, aunque no son tan notorios, ya que el escape de fábrica es muy silencioso. Si su 
motocicleta hace muchos sonidos de estallidos o si sus volúmenes son muy fuertes, puede que esté que tenga una 
mezcla demasiado enriquecida. Puesto que el Regulador de combustible es un dispositivo automatizado y no utiliza los 
sensores de O2, deben realizarse algunos ajustes de afinación en el protocolo de automatización de fábrica debido a las 
diferencias de altura, temperatura del aire, etc. Los ajustes son muy fáciles de hacer y requieren solamente un 
destornillador plano para ajustar los diales. 
 
La manera en que se configuran los tres receptáculos para ajuste (Bajo, Intermedio y Alto) consiste en que cada uno 
controle la mezcla de aire/combustible para un determinado rango de rpm. El dial bajo controla de 0 a 3.000 rpms, el 
intermedio, de 3.000 a 6.000 rpms y el alto, de 6.000 a 9.000 rpms. Básicamente, cada receptáculo/dial puede agregar o 
quitar combustible dentro de esos rangos de rpm. Deberá intentar detectar si la motocicleta está marchando con una 
mezcla rica o pobre y luego enfocarse en el dial de ajuste que controla ese rango. Por ejemplo, si la moto tuvo un traspié 



alrededor de las 5.000 rpms, deberá trabajar en la sintonización del dial medio y agregar o quitar combustible. Si no está 
seguro de qué hacer, comience por agregar combustible y, si la motocicleta funciona peor, haga lo contrario. 
 
Cada dial de afinación viene de fábrica con una configuración de la hora 12 en punto y esta es la configuración cero o, en 
otras palabras, no se ha agregado ni quitado combustible. Si quiere agregárselo, entonces debe girar el dial en el sentido 
de las agujas del reloj. Si quiere quitar combustible o retirarlo empobreciendo la mezcla del vehículo, deberá hacerlo en 
el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto se hará en pequeños incrementos y deberá comenzar por girar el 
receptáculo/dial en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la hora 10 u 11. Lo máximo que puede ajustar el 
combustible es (+) o (-) 20%. Entonces, en otras palabras, usted tendrá la capacidad de agregar tanto como un 20% de 
combustible o de quitar la misma cantidad en cualquiera de los diales/receptáculos. Después de haber hecho un ajuste 
pequeño de un 5% (1 marca), dé una vuelta en la motocicleta y vea cómo se siente. La mayoría solo requiere agregar o 
quitar combustible dentro de un pequeño rango de rpm. Si realiza un ajuste y en realidad el problema empeora en vez 
de mejorar, recuerde volver al lugar donde empezó, a las 12 en punto. Generalmente, realizamos el ajuste hasta el 
punto de ir un poco más allá y luego volvemos un poco a ese lugar perfecto. 
 
7. ¿Qué significa que mis bujías se han decolorado? 

Si sus bujías presentan decoloración, instale un nuevo juego, haga andar su moto varios kilómetros y vuelva a verificar el 
estado de las bujías para ver cómo lucen. Las bujías deben tener un tono marrón claro o blanco sucio. Si tienen otro 
color puede que no funcionen con la relación aire/combustible correcta. Consulte la pregunta 6 para ver cómo hacer 
ajustes de afinación. 
 
8. La luz de verificación de mi motor titila aleatoriamente: ¿cómo puedo resolverlo? 
Desconecte su Sensor de Posición del Acelerador y observe los pines. Asegúrese de que no estén recubiertos por una 
película y de que estén derechos.  
 
9. Después de haber instalado el Regulador de combustible, comencé a tener pérdidas de aceite en el 
costado inferior del motor: ¿cuál es la causa?  

Cuando quitó la caja de aire, retiró una manguera de caucho conectada a ésta. Si se olvidó de volver a conectarla o no la 
conectó de forma ajustada, puede perder aceite.  
 
10. Cuando enciendo mi motocicleta, sale humo negro, pero una vez que se calienta, eso ya no 
sucede: ¿cuál es la causa? 
Cuando enciende su motocicleta debe salir humo negro de los caños, especialmente cuando enciende el motor. Una vez 
que la moto se calienta, el humo debe desaparecer. Esta modalidad viene de fábrica y se llama “encendido en frío”, que 
básicamente hace lo mismo que un inductor. Si la motocicleta sigue echando humo después de calentarse y hay un 
exceso de acumulación de hollín en los caños, entonces probablemente la mezcla esté demasiado enriquecida y debería 
hacer un ajuste en la motocicleta. Consulte la pregunta 6 para ver cómo hacer ajustes de afinación. 
 
11. ¿Cómo sé con qué esquema debo configurar mi Regulador de combustible? 

1. Regulador de combustible para varillas en V 2002-2007 118-1001  
 Esquema N.º 1:  cualquier VRSCA, VRSCB, VRSCAW o VRSCSE con resultados 111-1040 
 Esquema N.º 2:  cualquier VRSCA, VRSCB, VRSCAW o VRSCSE con cortes agresivos no deflectores 111-

1020 
 Esquema N.º 3:  cualquier VRSCA, VRSCB, VRSCAW o VRSCSE con resultados 111-1010 
 Esquema N.º 4:  cualquier VRSCA, VRSCB, VRSCAW o VRSCSE con cortes agresivos deflectores 111-1220 
 Esquema N. º 5: ya no se usa – modelo de caño discontinuado. 
 Esquema N.º 6:  cualquier Night Rod, Street Rod, o Night Rod Special con resultados no deflectores 111-

2040 
 Esquema N.º 7:  cualquier Night Rod, Street Rod, o Night Rod Special con cortes agresivos no deflectores 

111-2020 
 Esquema N.º 8:  : cualquier Night Rod, Street Rod, o Night Rod Special con extremo enrollado no 

deflector 111-2010 
 Esquema N.º 9:  cualquier Night Rod, Street Rod, o Night Rod Special con cualquier modelo deflector 

111-2220, 111-2240, 111-2210 



 Esquema N. º 10: Configuraciones de fábrica – Cambiar su Regulador de combustible al Esquema N. º 10. 
2. Regulador de combustible para varillas en V 2008-2011 118-1003  

 Esquema N.º 1:  cualquier VRSCAW con cualquier escape no deflector 111-1040, 111-1020, 111-1010 
 Esquema N.º 2:  cualquier VRSCAW con escape deflector 111-1220 
 Esquema N.º 3:  cualquier Night Rod o Night Rod Special con escape no deflector 111-2020, 111-2040, 

111-2010 
 Esquema N.º 4: cualquier Night Rod o Night Rod Special con escape deflector 111-2220, 111-2240, 111-

2210 
 Esquema N.º 5:  cualquier escape muscular VRSCF con deflector de 2,5” 111-3223, 111-2223 
 cualquier escape muscular VRSCF con deflector de 2” 111-3223, 111-2223 
 Esquema N.º 7: cualquier escape muscular VRSCF con deflector de 1,75” 111-3223, 111-2223 
 Esquema N.º 8:  igual que el esquema N.º 8, pero con una mezcla más empobrecida para obtener una 

mejor economía de combustible 
 Esquema N.º 9:  igual al esquema N.º 4, pero con una mezcla más empobrecida para obtener una mejor 

economía de combustible 
 Esquema N. º 10: Configuraciones de fábrica – Cambiar su Regulador de combustible al Esquema N. º 10. 

3. Regulador de Combustible para las varillas en V de corriente 2012 118-1004  
 Esquema N.º 1:  cualquier VRSCAW con cualquier escape no deflector 111-1040, 111-1020, 111-1010 
 Esquema N.º 2:  cualquier VRSCAW con escape deflector 111-1220 
 Esquema N.º 3:  cualquier Night Rod o Night Rod Special con escape no deflector 111-2020, 111-2040, 

111-2010 
 Esquema N.º 4: cualquier Night Rod o Night Rod Special con escape deflector 111-2220, 111-2240, 111-

2210 
 Esquema N.º 5:  cualquier escape muscular VRSCF con deflector de 2,5” 111-3223, 111-2223 
 Esquema N.º 6: cualquier escape muscular VRSCF con deflector de 2” 111-3223, 111-2223 
 Esquema N.º 7: cualquier escape muscular VRSCF con deflector de 1,75” 111-3223, 111-2223 
 Esquema N.º 8:  igual al esquema N.º 3, pero con una mezcla más empobrecida para obtener una mejor 

economía de combustible 
 Esquema N.º 9:  igual al esquema N.º 4, pero con una mezcla más empobrecida para obtener una mejor 

economía de combustible 
 Esquema N. º 10: Configuraciones de fábrica – Cambiar su Regulador de combustible al Esquema N. º 10. 

 
El nombre Harley-Davidson® es una marca registrada de Harley-Davidson® y se utiliza para fines de referencia solamente 
y de ninguna manera se pretende dar a entender cualquier forma de asociación con Harley-Davidson®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


