
Mantenimiento preventivo y reparación de Logitech G25 / G27. 
 

La avería que voy a describir afecta a cualquier Logitech G25 ( y muy probablemente a los G27 

cuando lleguen a cierto grado de uso) que lleve un uso intensivo durante ya algunos años. En mi caso y 

el de varios usuarios que han sufrido la avería se ha dado alrededor de los tres años, estando ya fuera 

de garantía. Una curiosidad es que parece ser más propenso a fallar cuando el volante ha estado unos 

meses parado, posiblemente debido a que la carbonilla que estudiaremos después, se compacta por la 

falta de trabajo del motor. 

 

A grandes rasgos y antes de entrar en explicaciones, la avería consiste en el fallo y destrucción por 

sobre intensidad de los 2 MOSFETS que alimentan los motores que crean el giro y force feedback del 

volante. Esta destrucción por sobrecorriente de los MOSFETS no es casualidad, se produce cuando los 

motores sufren una variación de la resistencia, bajando desde los 30 ohmios aproximadamente hasta un 

valor peligroso como pueden ser los 20-15 ohmios. Esa bajada de resistencia, comprobable midiendo 

con un polímetro entre los dos contactos del motor, incrementan las corrientes de trabajo del motor  

por encima de lo soportado por los MOSFETS, que acaban por quemarse. La bajada de resistencia se 

produce por la acumulación de polvo o carbonilla acumulada entre los contactos del rotor del motor, 

justo donde las escobillas transmiten la tensión a las bobinas del motor. Si se detecta a tiempo que los 

motores han bajado su resistencia, basta con limpiar la separación entre contactos del rotor y estaremos 

fuera de peligro. Si el volante ya se ha averiado, tendremos que primero comprobar y sustituir los 

componentes averiados en la electrónica del volante, y muy importante, hacer la limpieza de los 

motores para que al ponerlo en marcha de nuevo, no se vuelvan a quemar los mismos componentes 

recién sustituidos. 

 

El desmontaje del volante que permite comprobar los motores no reviste gran dificultad, basta con 

sacar tornillos y desconectar algunos cables. Con ello ya podremos acceder a los motores y revisar su 

resistencia, para estar tranquilos o preocuparnos ante la necesidad de un mantenimiento. 

 

Sobra decir que no me hago responsable de lo que pueda suceder por seguir esta guía, que Logitech no 

me ofreció opción a reparar mi volante ni compra de piezas de repuesto, y que gracias a la 

colaboración de otros usuarios en un foro se consiguió localizar la avería y solucionarla por nuestra 

cuenta. Me limito a compartir mi experiencia para quien quiera aprovecharla. 

 

Descripción de la avería  
 

Esta guía se refiere sólo a la avería en la que todos los elementos del volante excepto la dirección 

funcionan. Si pulsamos cualquier botón del shifter o del volante, incluyendo levas, o los pedales, 

veremos que hay respuesta en el panel de control de dispositivos de juego. A pesar de tener conectado 

el transformador de 24 Voltios, cuando conectamos el cable USB al PC el volante no hace el habitual 

proceso de calibrado, que consiste en hacer el recorrido completo hacia un lado, llegar al final de 

recorrido del otro lado, y volver al centro. Sencillamente no se mueve y como digo, funciona todo 

menos la dirección.  

 

Hay que tener en cuenta algunas cosas antes de dar el volante por averiado:  

-Si el transformador se ha averiado, el síntoma es el mismo, por lo que primero tenemos que 

asegurarnos de que el transformador está dando los 24 V ( puede ser un valor de 23 con algo, en mi 

caso da 23,4 V.).  

-Un volante operativo, si no conectamos el transformador, tiene los mismos síntomas hasta el 

momento en que conectamos el transformador, entonces se calibra y la dirección funciona. Todos los 

sensores excepto la dirección funcionaban aún no habiendo conectado el transformador. 

 



Es decir, si el volante no se calibra sea por lo que sea, no hay dirección. El resto va a parte. Si en tu 

volante no funciona ningún botón, leva, pedales…. entonces la avería puede ser del cable USB, del 

chip lógico de control, etc… y no se trata de lo descrito en esta guía. 

 

Abriendo el volante 

 
Antes de nada, desconectamos el transformador y conector USB del ordenador, para evitar sustos… 

 

Para abrir el volante, lo primero es retirar el volante propiamente dicho, de lo contrario no podremos 

abrir la carcasa donde van alojados motores y electrónica. Para desmontar el volante, los pasos son los 

siguientes: 

 

Retirar los 6 tornillos Allen del frontal, para con cuidado al retirarlo, desconectar los cables que vienen 

de los dos botones rojos. Sería conveniente marcar con algún rotulador permanente uno de los 

conectores macho/hembra para a la hora de volver a conectar saber cuál es cuál y no intercambiar los 

botones rojos, aunque luego al asignar en el juego se pueda hacer sea como sea el conexionado. 

 

 
 



 
 

Retirar el tornillo negro que mantiene en posición la placa de conexiones de botones del volante y 

pulsadores de las levas. También cuidado al retirarlo porque tiene un cable que llega por dentro del eje 

de dirección. Quitamos también ese conector de la trasera de esta plaquita para poder seguir trabajando 

más tarde. 

 



 
 



 
 

Nos quedaremos con la estructura a donde va fijado el volante. Falta retirar esa estructura redonda,  

extrayendo los tres tornillos plateados de cabeza más grande, uno de ellos está justo oculto detrás del 

conector en la siguiente imagen. Los 4 tornillos restantes que están distribuidos 2 arriba de todo y 2 

debajo de todo no hay que sacarlos, son los que mantienen las levas en posición. 

 



 
 

En la siguiente foto que corresponde a un G27 se ve más claro. Sólo retirar los tres que están marcados 

con flechas en rojo. 

 
 



Habremos retirado la estructura de las levas, y podremos proceder a dar la vuelta a la carcasa y retirar 

los tornillos marcados con flechas en rojo. Los marcados con flechas en verde no hacen falta de 

momento, porque esos sujetan la estructura interna de fijación de motores y engranajes: 

 

 
 

 
 



Ya tenemos a la vista el interior del volante, con los conectores que podemos ir desconectando para 

hacer nuestras comprobaciones. 

 

En un G25: 

 
 

Y en un G27: (la distribución de conectores es la misma, sólo cambia el conector que viene de la 

plaquita de contactos de leva y botones del volante, que lleva algún contacto más). La electrónica es 

prácticamente idéntica, mismos componentes MOSFET, encoder del motor derecho y motores de la 

misma tensión de trabajo. 

 



 
 

Ya con la electrónica a la vista podremos identificar los dos MOSFETS que se averían cuando los 

motores ofrecen una resistencia anormalmente reducida, son los MOSFETS indicados como IRF 7342 

y IRF 7103: 

 



 
 

Si a simple vista no se ven quemados (en mi caso no se apreciaba ningún daño) la forma de 

comprobarlos sería, siguiendo el siguiente esquema, medir con el polímetro la resistencia (o con 

indicador de continuidad) entre los pines 1 y 2 por un lado, y entre 3 y 4 por otro lado. Si tenemos 

resistencia 0 o pita en modo continuidad entre cualquiera de esas parejas de pines, el IRF está dañado. 

Entre los pines 5 y 6 por un lado, y 7 y 8 por otro, como se puede ver en los esquemas, hay 

continuidad, pues son salidas puenteadas. Se puede ver en la placa de la electrónica principal que los 

pines 5 y 6 por ejemplo, van soldados a la misma banda de cobre. 

 

Ojo también al IRF 7103 que está rotado 180º respecto al IRF 7342, lo roto en la imagen para que sea 

obvio. 

 



 
 

Si se nos ha quemado alguno de los IRF tocará sustituirlo con un soldador de 11 W, más potencia 

significará peligro de destrozar las pistas, quemar el nuevo IRF que instalemos por el excesivo calor, o 

incapacidad para tener precisión al soldar las patas, ya que los soldadores de más potencia tienen la 

punta muy gruesa.  

 

Si hemos revisado los motores y alguno de ellos nos da una resistencia anormalmente baja, digamos 13 

ohmios como era mi caso, seguramente alguno esté dañado. 

 

Es posible, no fue mi caso, que alguno de los componentes que rodean los MOSFETS también se 

hayan dañado por la sobrecorriente, por ejemplo los Q12 / Q13, o resistencias R49 / R50 / R64 / 

R69… 

Para comprobar estos componentes, volvemos con el polímetro de forma similar a la anterior, si entre 

alguna de las patas tenemos continuidad o 0 ohmios, hay cruce, hay avería. Si no tenemos nada de 

resistencia también es posible que haya avería. Las resistencias marcadas como 101 son de 100 

ohmios, las marcadas como 472 son de 4700 ohmios (4,7K). Servirían resistencias normales de esos 

valores, no hace falta que sean SMD que nos las venderán en paquetes de mínimo 100 unidades. Los 

transistores Q12 / Q13 serigrafiados como W06 (o 2A en mi volante) son los transistores modelo 

MMBT3906. Los marcados como T06 son modelo PMBS3906. 

 

Indico también de los componentes más importantes, los modelos válidos para sustituir los MOSFET: 

IRF 7342, modelos válidos a comprar: IRF7342TRPBF o IRF7342PBF, (no es válido el 

IRF7342D2PBF).  

IRF 7103, lo mismo que para el IRF 7342, si la terminación es TRPBF o PBF son válidos. Los 

modelos sin terminación ya no se fabrican. 

 

Datasheets: 

 

IRF7342            -55V Dual P-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package 

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7342.pdf 

 



IRF7103            50V Dual N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package 

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7103.pdf 

 

En www.farnell.com o RS Amidata podemos hacer la búsqueda de estos componentes y encargarlos. 

Su precio ronda los 2 euros por unidad, más gastos de envío. Si sois de Barcelona, en Onda Radio de 

Gran Vía/Aribau se pueden encargar. 

 

Comprobación y limpieza de motores 
 

Como decía antes, es básico para determinar si la reparación es factible comprobar y limpiar los 

motores. Para ello, habiendo desconectado los motores de la placa, comprobamos con el tester la 

resistencia entre los dos contactos de cada motor. El que más se ensucia es el del encoder, el que tiene 

una carcasa negra que cubre el contador de pulsos de movimiento. Colocamos las puntas del polímetro 

en los contactos y si vemos un valor muy por debajo de 30 ohmios entonces ese motor necesita 

mantenimiento. Movemos algo el conjunto del eje del volante para que gire el rotor del motor y 

volvemos a medir, debería dar un valor similar al anterior. En mi caso, el motor del encoder daba 

siempre alrededor de 13 ohmios y el de la izquierda 29 ohmios, el causante de la avería fue por tanto el 

de 13 ohmios. 

 

Para desmontarlo, volvemos a la foto donde aparecían tornillos de la carcasa marcados con flechas en 

verde y los retiramos. Quitamos también los dos tornillos de la zona superior del chasis de la placa de 

electrónica principal. Con ello podremos sacar el cuerpo de engranajes y motores, no hará falta 

desmontar los engranajes que sería engorroso e innecesario. 

 

Teniendo ya accesibles los motores, para hacer la limpieza hay que retirar con mucho cuidado la 

carcasa negra del encoder, dentro hay un emisor y una rueda que se pueden dañar si no sacamos con 

cuidado la carcasa negra. Con cuidado significa retirar hacia atrás y no hacia un lado esta carcasa o 

tapa negra, sencillamente para no romper la rueda del encoder. 

 

 



 

Tras sacar la carcasa negra nos quedamos con lo que vemos en la imagen anterior. Tocará quitar los 4 

tornillos accesibles, dos que fijan la plaquita del emisor infrarojo y conector de 5 contactos, y los dos 

que fijan el plástico negro al cuerpo del motor. Nos quedará la rueda giratoria que va solidaria al eje 

rotor del motor. Hay que sacarla deslizándola hacia fuera, con mucho cuidado de no partirla. No tirar 

de la zona exterior de la rueda, se partiría con facilidad, mejor con algún alicate o haciendo palanca en 

la zona más central de la rueda, donde tiene más consistencia. Si se parte… tocará usar super glue, 

procurando que no se pierda la estructura de agujeritos que indican los pulsos al girar. 

 

Nos quedaremos con un motor igual al que no tenía encoder. Ahora toca sacar la tapa. Para hacerlo, 

hay que doblar, enderezar por llamarlo de otra manera, los pliegues que tiene la carcasa cilíndrica del 

motor y que impiden que salga la tapa. En la siguiente foto esos pliegues están enderezados “por las 

malas”, con un pequeño alicate de corte o pelacables. Cuesta un poco de doblar por lo pequeñas que 

son, pero no es crítico que se magullen porque basta con que luego la tapa se pueda volver a fijar.  Esta 

tapa se puede sacar sin peligro. 

 

 
 

Esta es la tapa una vez fuera, y después el motor sin ella, donde vemos las escobillas. 

 



 
 

Ahora toca retirar la pieza de plástico blanco amarillento que tiene los contactos y cables, y las 

escobillas. Antes de eso quitamos un tope color marrón, indicado con la flecha azul. La pieza de 

plástico blanco sale haciendo palanca con un destornillador plano pequeño en la zona marcada con la 

flecha roja. Conforme empecemos a retirar la pieza de plástico blanco, veremos que las escobillas van 

saliendo también, hay que tener cuidado que no se enganchen en las pletinas del rotor, si hace falta las 

escobillas se pueden separar del eje para que salgan mejor. 

 



 
 

 

Nos habremos quedado ya con el rotor totalmente libre para proceder a su limpieza. 

 



 
 

La acumulación de carbonilla negra que se compacta y produce la reducción de resistencia, se produce 

entre cada una de las pletinas del rotor, que son las terminaciones de cada bobinado. En la foto anterior 

yo no había quitado el tope marrón y tuve que separar las escobillas para que salieran. Si habéis 

quitado el tope no hay problema. 

 

Si medimos con las puntas del polímetro entre pletinas opuestas, volveremos a comprobar la 

resistencia. 

 



 
 

Seguimos teniendo ese valor de resistencia tan bajo que haría saltar los MOSFETs si el motor se 

volviera a utilizar. Hay que devolver el motor a un valor de unos 30 ohmios. Para limpiar la separación 

entre cada pletina, podemos usar una aguja cuya punta se pueda introducir e ir empujando hacia arriba 

la carbonilla compactada. En mi caso usé una aguja y luego un cúter que justo entraba en la 

separación, siempre arrastrando hacia arriba para que la carbonilla vaya saliendo: 

 



 
 

 
 



Tras haber hecho esto en cada separación, volvemos a medir resistencia entre pletinas opuestas, que 

sería el contacto que harán las escobillas, y el valor obtenido debería ser algo muy cerca de los 30 

ohmios. Yo conseguí dejarlo en 30 clavados. 

 

Ya tenemos un motor “seguro”. Volvemos a ensamblar en orden inverso, colocamos pieza de plástico 

blanco con escobillas, luego el tope marrón, y luego la tapa. La tapa puede costar de encastarla. Una 

vez bien fijada, doblamos un poco los pliegues del exterior para que la tapa no se salga. Montamos la 

ruedita de los pulsos, colocamos pieza de plástico negro que soporta la pequeña electrónica del emisor 

de encoder, con cuidado de que al colocarlo no roce la rueda. Al girar no debe tocar con nada, hay 

cierto margen para que la rueda gire sin rozar. Colocamos la tapa haciendo el click, y el cablecillo que 

lleva la señal del conector del encoder hasta la placa de electrónica principal. 

 

Para montar el conjunto de motores y engranajes, hay que tener muy en cuenta la posición del carro de 

dientes que iba debajo, debe estar perfectamente centrado y el eje del volante también perfectamente 

centrado, con la parte cuadrada hacia arriba, como se ve en la foto siguiente: 

 

 
 

Recordad que debajo del carro de dientes había un resorte que hace de muelle para empujar el carro de 

dientes contra el eje dentado del volante. Si no centramos bien esas piezas, cuando el volante gire para 

calibrarse hará tope antes de tiempo en alguno de los sentidos y no quedará bien calibrado. 

 

Aquí vemos el muelle que decía, hay que instalarlo antes del carro dentado. 

 



 
 

Y aquí vemos el carro dentado que hay que centrar. El chasis de plástico del volante, la carcasa 

inferior, tiene algunas marcas que pueden servir de guía para centrarlo. Al estar el resorte debajo, el 

carro dentado se nos levanta e incomoda a la hora de instalar encima los motores. Después de tenerlo 

centrado se instala encima el cuerpo metálico que sostiene motores y engranajes y se atornilla con los 

tornillos indicados con flechas verdes en los primeros compases de la guía. 

 



 
 

Tras conectar todos los cables a la electrónica principal, conectamos también dejando al aire de forma 

provisional la plaquita que estaba en el frontal del volante, la que recoge las pulsaciones de las levas.  

Conectamos el cable USB al PC, se debería reconocer el volante. Hacemos click en alguno de los 

pulsadores de las levas en esa plaquita, y veremos que reconoce el click en el panel de control. 

Conectamos el transformador de corriente al volante y si la reparación se ha hecho bien, el volante 

girará de un lado a otro calibrándose, y quedándose en el centro. Si no se calibra bien, no hemos 

centrado bien las piezas al ensamblar. Pero ya podemos estar contentos porque la avería se ha 

solucionado. 

 

Si hay que desmontar de nuevo para centrar, recordad siempre desconectar USB y transformador, si 

producimos un cruce y averiamos alguna otra cosa a estas alturas será frustrante. 

 

Recalco que si el volante todavía funciona bien y sólo se desea revisar la resistencia de motores para 

estar tranquilos o preveer una posible avería, no hay que desmontar gran cosa ni se descalibrará el 

volante, porque no retiramos cuerpo de engranajes, ni resorte ni carro dentado. Sólo necesitamos 

acceso a los contactos de cada motor, estando desconectados de la electrónica, para comprobar la 

resistencia que ofrece cada uno, que es el origen de la avería. 

 

Suerte en tu revisión / reparación, si tienes alguna duda por favor dirígete a alguno de los posts donde 

se ha hecho la investigación sobre esta avería: 

 

Hilo de investigación con progreso y documentación técnica en Racesimcentral: 

http://www.racesimcentral.com/forum/showthread.php?6032-Logitech-G25-G27-Main-Board 

 

Hilo de contacto en Campeonatopdlr.com: 

http://www.campeonatopdlr.com/foro/viewtopic.php?f=2&t=961&sid=a2efc2306852a35071e45de6df

399010 



 

Esta guía no hubiera sido posible sin: 

Fotos e instrucciones de desmontaje de  

http://www.juffo.org/imgs/g25_disassembled/dirindex.html (desaparecida?) 

http://www.jlvrh.de/G27_UK.htm 

 

Y la colaboración, descubriendo el origen de las averías y datasheets de los MOSFETS, de “JEH” y 

“johnyj” en el foro de Racesimcentral. 

 

Saludos del autor de esta guía y feliz reparador de su Logitech G25: 

sergioschumi  

Edición 1.0, Barcelona, 26 de diciembre de 2010. 

 


