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Una avería frecuente en nuestros Volvo 480 es que el reloj tacómetro, que indica la velocidad a la que circulamos y los kilómetros (total y 

parcial que vamos recorriendo) deje de funcionar. 

Se pueden dar dos casos: 

1) EL RELOJ TACÓMETRO NO MARCA NI LA VELOCIDAD A LA QUE SE CIRCULA NI LOS KILÓMETROS RECORRIDOS. 

En este caso, lo más probable es que la avería esté en el captador de impulsos, que va colocado junto al motor de arranque y del que existen 

dos referencias. 

Hasta final de 1992  3413744 

A partir de 1993 3467846 

 
Imagen del captador, que envía al tacómetro la señal para que marque la velocidad  y la distancia recorrida. 

 

 



 

2) EL RELOJ TACÓMETRO MARCA LA VELOCIDAD A LA QUE SE CIRCULA PERO NO LOS KILÓMETROS RECORRIDOS. 

Es posible que el reloj siga marcando con exactitud la velocidad a la que circulamos, pero haya dejado de contar los kilómetros que vamos 

recorriendo. 

En este caso, lo más probable es que se haya roto uno o varios dientes de un piñón que veremos más adelante. 

La causa más probable de la avería es que hayamos pulsado la puesta a cero del cuenta kilómetros parcial estando el coche en marcha. 

 Al rotar en sentido contrario al de avance, es factible que se rompa algún diente del piñón de arrastre. 

VOLVO no dispone de despiece de este reloj y varios talleres especializados en relojería del automóvil, que he consultado, me han confirmado 

que no existe recambio. 

Gracias a la información facilitada por Francisco Pino, que ha dado con un fabricante de este piñón, en Estados Unidos, podemos solicitar que 

nos envíe un piñón (o más, para tener recambio) y así poder reparar el reloj de nuestro Volvo 480. 

Podéis acceder a la página del fabricante, que es: 

http://www.odometergears.com 
En el apartado de Volvo series 400, encontraremos el piñón, que es este 

 
El contacto es: 

Sales@OdometerGears.com 

Jeff Caplan 

ODOMETER GEARS, LTD. 

72 Croatan Road 

Newport News, VA 23606-2617 

 

 

http://www.odometergears.com/
mailto:sales@odometergears.com


 

Para verificar que es este piñón el causante de la avería, en primer lugar desmontaremos la visera de plástico negro que rodea todo el cuadro 

en los 480. 

No es necesario desmontar la radio ni los relojes centrales, si los tuviera. Tampoco es necesario desmontar el mando de la calefacción. 

Quitaremos los 8 tornillos que fijan esta visera y los dos que sujetan el cuadro, según se detalla en este gráfico:  

 

 
 

En caso de duda o para más aclaraciones, abrir el brico, publicado en esta misma web, en el que comento como se sustituye el salpicadero 

entero y donde detallo con fotos como desmontar la visera y sacar el cuadro de su alojamiento. 

 

 



Una vez tengamos el cuadro fuera del salpicadero del 480 solo es cuestión de desmontar los tornillos que permiten sacar el reloj tacómetro del 

cuadro. 

Este otro gráfico nos puede ser de ayuda: 

 
 

Bien, ya teniendo el cuadro desmontado y el reloj tacómetro en la mano, solo tenemos que seguir los pasos que indico en las fotos que 

muestro a continuación. 

HERRAMIENTA: Destornilladores de estrella de varios tamaños. 

TIEMPO: Parece más complicado de lo que en realidad es, no tiene mayor dificultad, solo entretenerse y dedicarle un rato.  

Según la pericia de cada uno nos puede llevar desde una hora a una mañana de domingo, pero veremos compensado nuestro trabajo, cuando, 

por poco dinero, nosotros mismos hayamos reparado nuestro Volvo. 

Se me olvidaba comentar que el piñón cuesta, en 2011, 25 $ americanos, que más el coste del envío por correo, supone unos 24 €. 



 

 



 
 



 

 



 

 
  

   



 
 



   
 

 



 



 
 



 



 



 



   



 

Una vez hayamos sustituido el piñón roto, volveremos a montar todo el conjunto y el reloj en el cuadro.  

Una vez montado el cuadro en el 480 y antes de montar la visera de plástico negro, os aconsejo dar una vuelta con el coche. Nada más recorrer 

unos metros comprobaréis que el problema está resuelto y el contador parcial comenzará a moverse. 

Para el montaje, si queda alguna duda, podéis volver al brico del salpicadero, donde se ve con fotos como montar todos los elementos del 

cuadro. 

Como ya he comentado, el precio del piñón es de unos 24 € puesto en casa y nos llega unos 5 días después de haber realizado el pedido. 

Dar las gracias a Jeff Caplan y Darren Shackelford, por preocuparse e invertir en fabricar estas pequeñas, pero necesarias piezas, y ofertarlas a 

un precio razonable;  y a mi habilidoso amigo Francisco Pino, por su colaboración.  

Espero que este brico os haya gustado y sirva para ayudaros y animaros a mantener vuestros 480 “en forma”. 

Germán  Zárraga 

www.vovlo-480-europe.org (socio 0630) 

www.volvo480club.wordpress.com 

 
Madrid – España (Septiembre 2011) 

http://www.vovlo-480-europe.org/

