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LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) INFORMA SOBRE 
EL AVISO IMPORTANTE DE REVISIÓN QUE EFECTÚA LA EMPRESA HINO 
MOTORS SALES MÉXICO, S.A. DE C.V. A LOS VEHÍCULOS S300 HIBRIDOS 
MODELOS 2014-2019, PARA REPROGRAMAR LA ECU DE LA TRANSMISIÓN 
MECÁNICA AUTOMATIZADA (AMT, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y 
REEMPLAZAR LOS MOTORES ACU (UNIDAD DE CONTROL AUTOMATIZADA). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa HINO en coordinación con la Profeco, comunica del Llamado a 

Revisión destinado a los vehículos, S300 en su versión Híbrido modelos 2014-2019, 

en virtud de que: 
 

 La ACU (Unidad de Control Automatizada) tiene 2 motores que controlan 
la operación del embrague. Un motor de la ACU puede no operar 
correctamente si el desgaste ocurre en el cepillo interno. Si un motor 
falla, el otro puede compensarlo y continuar operando el sistema de 
embrague. Pero, en esta situación, la ACU  tal vez no funcione 
correctamente debido a que el software de control de la ACU puede no 
controlar los cambios en las características operativas de los motores 
de ACU. Esto puede causar que se encienda la luz de alerta en el tablero 
y provocar que el vehículo no arranque. Esto puede provocar un riesgo 
de accidente para el conductor y los demás acompañantes. 

 
Por tal motivo, la empresa HINO indicó que la contramedida es reprogramar la ECU 
(Unidad de Control Electrónica) de la AMT (Transmisión Manual Automatizada) y 
reemplazar los 2 motores ACU con la mejora para los vehículos afectados. 
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 La empresa HINO, iniciará en fecha 01 de febrero de 2019 el contacto vía telefónica 
con los compradores cuyos vehículos son sujetos a revisión, invitándolos a que 
lleven las unidades a los Concesionarios para hacer el reemplazo a la brevedad. 
 
HINO notificó a esta Procuraduría que son 477 unidades comercializadas en México 
sujetas a la campaña de servicio. 
 
Adicionalmente, la empresa HINO publicará un boletín en su página web con la 
información visible para los consumidores a través del siguiente medio: 
 

 Visitando la página de Internet: http://www.hino.com.mx 
 
 
PROFECO seguirá ALERTA al cumplimiento de esta empresa y pone a su 
disposición el Teléfono del Consumidor 5568 8722 en la Ciudad de México y 
zona metropolitana, y 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto 
del país para atender quejas y brindar asesoría. 
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