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1.  IDENTIFICACIÓN/RECONOCIMIENTO

2.  INMOVILIZACIÓN/ESTABILIZACIÓN/ELEVACIÓN

3.  NORMATIVAS DE SEGURIDAD/DESACTIVACIÓN DE PELIGROS DIRECTOS

Los modelos Range Rover PETROL se pueden identificar por los siguientes distintivos instalados en el vehículo.

Inmovilización del vehículo 
1. Calce las ruedas.
2. Al pulsar el botón P, la transmisión se activa (P) 
y el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) se 
aplica para bloquear el vehículo.

Elevación del vehículo con gato y con elevador
Eleve el vehículo utilizando únicamente los puntos de apoyo 
que se muestran en la siguiente ilustración.

No coloque estructuras de soporte como bloques de madera o bolsas de aire para rescate debajo del sistema de 
escape o de combustible. Si lo hace, se podrían producir fugas de combustible o un incendio.

Realice el procedimiento para apagar completamente el vehículo.
1. Quite el contacto. 2. Retire todas las llaves inteligentes del vehículo y guárdelas a una distancia de al menos 5 metros. 
3. Desconecte la batería de arranque.

Eleve el asiento de la fila delantera.
Vuelva a colocar el asiento de la fila 
delantera hacia delante.

Desmonte la tapa de acceso. Quite las 2 fijaciones.
Desmonte el conducto de aire trasero.

Suelte las 3 abrazaderas.
Retire la cubierta del borne de la batería 
de arranque.

Retire la tuerca del borne de masa de la 
batería de arranque.
Suelte y vuelva a colocar el cable de 
masa de la batería de arranque.

Retire la tuerca del borne positivo de la 
batería de arranque.
Suelte y vuelva a colocar el cable 
positivo de la batería de arranque.
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Desconecte siempre el terminal negativo 
primero y conéctelo el último. De lo contrario, 
se podrían producir descargas eléctricas y 
lesiones.
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4.  ACCESO A LOS OCUPANTES

1. Laminado
2. Templado

Para abrir la puerta si las puertas están desbloqueadas y los tiradores están plegados:
1. Presione la parte delantera del tirador (1) para que la parte trasera sobresalga.
2. Tire de la parte trasera del tirador (2) para abrir la puerta.

5.  ENERGÍA/LÍQUIDOS/GASES/SÓLIDOS ALMACENADOS

12 V

90 l

8,7 l

6.  EN CASO DE INCENDIO

Los pequeños incendios en el vehículo se pueden extinguir con los métodos habituales

7.  EN CASO DE INMERSIÓN

Trabaje en el vehículo solo después de haberlo sacado del agua.
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(LAMINADO DISPONIBLE COMO 
OPCIÓN PARA LA SEGUNDA FILA)
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8.  REMOLQUE/TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO
Argolla de remolque delantera
El punto de remolque delantero se encuentra detrás de una tapa desmontable situada en el paragolpes delantero inferior. 
Para retirar la cubierta:
1. Gire cada una de las fijaciones (1) en el sentido contrario al de las agujas del reloj con una herramienta adecuada y 
retire las fijaciones. Consérvelas en un lugar seguro.
2 Tire del borde delantero de la cubierta (2) hacia abajo y hacia delante para soltarla.
3. La argolla de remolque (3) está situada en el centro del paragolpes delantero.

Argolla de remolque trasera
La argolla de remolque trasera está situada detrás de un panel de acceso situado en el paragolpes trasero. Para utilizar la 
argolla de remolque:
1. Desatornille las cuatro fijaciones del revestimiento y tire de ellas hacia fuera.
2. Tire del panel hacia fuera.
3. La argolla de remolque está situada en el centro del travesaño del paragolpes trasero.

Método de rescate
Camión de transporte o remolque:
El método recomendado para la recuperación o el transporte del vehículo es un camión de transporte o un remolque 
diseñado para tal propósito.

Si el vehículo no se puede rescatar con el método recomendado, en caso de emergencia y si es estrictamente necesario, 
se puede remolcar sobre las cuatro ruedas durante una distancia corta. No remolque el vehículo durante más de 50 km 
(30 millas). No supere los 50 km/h (30 mph).

9.  INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE

Remolque con enganche sobre todas las ruedas:

       Para obtener más información, vaya a TOPIx: https://topix.jaguar.jlrext.com 

10.  EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS

Aviso 
general

Aviso de corriente 
eléctrica

Explosivo Corrosivo Peligroso para 
la salud

Toxicidad 
elevada

In�amable
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