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Advertencias y precauciones
Advertencia: Siga los procedimientos específicos en el 
orden indicado para evitar lesiones físicas.

Nota: La información adicional pertinente no se contempla 
en el procedimiento de mantenimiento. 

Advertencia: Antes de arrancar un vehículo: 

• Revise que el nivel de combustible sea el adecuado

• Siéntese en el asiento del conductor. 

• Coloque la palanca de cambios en Neutro. 

• Ponga el freno de mano. 

Advertencia: Antes de trabajar en un vehículo o dejar la 
cabina con el motor encendido: 

• Asegúrese de que la ignición esté apagada 
mientras las manos están dentro del área de la 
carcasa del embrague.

• Coloque la palanca de cambios en Neutro. 

• Ponga el freno de mano. 

• Bloquee las ruedas. 

Advertencia: Al estacionar el vehículo o dejar la cabina: 

• Coloque la palanca de cambios en Neutro. 

• Ponga el freno de mano. 

Precaución: Siga los procedimientos específicos en el orden 
indicado para el mal funcionamiento o daños del equipo.

Precaución: No suelte el freno de mano o intente elegir una 
marcha hasta que la presión de aire esté en el nivel correcto. 

Precaución: Para evitar daños a la transmisión durante el 
remolque: 

• Coloque la palanca de cambios en Neutro. 

• Levante las ruedas del suelo o desconecte la línea 
de dirección. 

Precaución: No haga funcionar el vehículo si la luz del 
alternador está iluminada o si el puerto indica bajo voltaje. 

Este símbolo se utiliza a lo largo de este manual para atraer 
la atención a los procedimientos en donde el no 
cumplimiento de las instrucciones específicas puede 
resultar en lesiones físicas y/o daños al equipo.

Siempre utilice piezas de repuesto originales de Eaton.
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Cómo utilizar este manual
Esta publicación está dividida en tres secciones: Información 
general, Procedimientos para la reparación del servicio  
y Apéndice. 

Información general
Esta sección contiene capítulos básicos, como Descripción 
general de la transmisión, Cómo utilizar este manual  
y Etiqueta de serie y nomenclatura del modelo.

Procedimientos para el servicio de reparación
Al inicio de cada procedimiento, se incluye un diagrama de 
identificación de componentes para el desmontaje, el 
ensamblaje, la extracción y la instalación. Después del 
diagrama de identificación de componentes, se presenta 
una lista numérica de cada pieza con su respectivo nombre. 

Anexo
En esta sección, se encuentra la información, por ejemplo, 
sobre Funcionamiento, Especificaciones de lubricación, 
Inspección (en manuales de caja base), Flujo de energía  
(en manuales de caja base), Funcionamiento del sistema  
de aire y diagnóstico y solución de problemas (en manuales 
de caja base), Diagnóstico y solución general de problemas 
(en manuales de caja base), Especificaciones de 
herramientas, Especificaciones del par de torsión y 
Descripción general del par de torsión.

Los procedimientos de servicio en este manual son solo 
para los componentes mecánicos de transmisión. Para 
encontrar la información que necesite, simplemente ubique 
el procedimiento en el Índice, pase a la página indicada  
y siga el procedimiento. Si no está seguro sobre el nombre 
de un componente, revise la sección Descripción general de 
la transmisión.
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Descripción general de la transmisión

Transmisión - Vista superior
1. Sensor de velocidad del eje de entrada
2. Caja de la palanca de cambios X-Y
3. Sensor de posición del engranaje
4. Sensor de posición del riel
5. Válvula solenoide de rango
6. Filtro de aire/regulador
7. Sensor de velocidad del eje de salida
8. Sensor de velocidad del eje principal

1

2

3

4

5

6

7

8
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Descripción general de la transmisión | Información general TRSM0940
Transmisión - Vista lateral
1. Sensor de velocidad del actuador del embrague electrónico (ECA)
2. Unidad de control electrónico de la transmisión (TECU)
3. Arnés de transmisión

1 2 3
4 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 2020.10.30
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Manual de instrucción del conductor
Las instrucciones completas de funcionamiento pueden 
encontrarse en el Manual de instrucción del conductor 
TRDR1110.

Transmisión - Vista frontal
1. Ensamblaje del yugo de liberación y del eje transversal
2. Actuador electrónico del embrague (ECA) 
3. Freno de inercia de baja capacidad (LCIB)

1

2

3

20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 5
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Información de la etiqueta de serie y nomenclatura del modelo
La denominación del modelo de transmisión y otra 
información de identificación de la transmisión están 
marcadas en la etiqueta de serie. Para identificar el modelo 
y el número de serie de la transmisión, localice la etiqueta 
en la transmisión y luego ubique los números como se 
muestra a continuación. La siguiente figura muestra la 
ubicación de la etiqueta para estas transmisiones. 

Cuando llame para solicitar asistencia para mantenimiento 
o piezas, tenga el número de serie y el número de modelo  
a la mano.

Importante: No retire o destruya la etiqueta de 
identificación de la transmisión.

Número de modelo
El número de modelo proporciona información básica 
sobre la transmisión y se explica a continuación. Utilice 
este número cuando llame para solicitar asistencia para 
mantenimiento o reemplazo de piezas.

Número de serie
El número de serie es el número de identificación 
secuencial de la transmisión. Antes de llamar para solicitar 
asistencia para mantenimiento, anote el número ya que lo 
puede necesitar.

Lista de materiales o número del cliente
Este número puede estar ubicado debajo de los números 
de modelo y de serie. Es un número de referencia utilizad 
o por Eaton.

!

Eaton® Transmissions
Fuller® Transmissions

Model

Serial Assembled In

Eaton Corporation
Kalamazoo, MI  USA

F A O 11 8 1O B
Ratio SetFuller

Advantage

O = Overdrive
X = Direct

Multi torque

Forward Speeds

Design Level

Torque x 100

M

Prefijo Definición

FM Par de torsión múltiple Fuller

FO Sobremarcha Fuller

FOM Par de torsión múltiple de sobremarcha Fuller

F Fuller 
6 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 2020.10.30
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Opciones de modelo

Clasificación de par de torsión
La clasificación de par de torsión de la transmisión 
especificada en el número de modelo constituye la 
capacidad del par de torsión de entrada en libras-pies. 
Están disponibles varias clasificaciones de par de torsión. 
Para más información llame a 1-800-826-HELP (4357).

Carcasa de la palanca de cambios
La carcasa de la barra de cambios tiene una apertura en el 
cambio de marca ubicado hacia la parte trasera de la 
transmisión.

Contraeje superior
Bomba interna de lubricación extraída del engranaje de la 
toma de fuerza (PTO, por sus siglas en inglés), y puede 
conectarse a un enfriador de aceite externo.

Uso de la PTO
Las PTO se pueden montar de dos formas.

De 8 o 6 pernos
Las aperturas de 6 u 8 pernos son estándar con la 
transmisión. La PTO se instala en la apertura y se acciona 
del engranaje de la PTO en el contraeje frontal.

Eje continuo
La PTO del eje continuo se instala en la parte trasera de la 
transmisión. Esta requiere una carcasa auxiliar especial y 
un contraeje de la caja principal con estrías internas.

Eje separador
La PTO del eje separador se instala entre la transmisión  
y el eje motor.

Carcasa estándar de la palanca de cambios
20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 7
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Procedimientos de sincronización
Es fundamental que ambos ensamblajes del contraeje de la 
sección frontal y sección auxiliar estén sincronizados. Esto 
asegura que se realice el contacto de dientes correcto entre 
los engranajes del eje principal que buscan centrar el eje 
principal durante la transferencia del par de torsión y que 
acoplan los engranajes del contraeje lo cual distribuye la carga 
de manera uniforme. Si no se sincronizan adecuadamente, es 
muy probable que se generen daños graves debido al 
contacto desigual de los dientes, lo cual causaría que los 
engranajes del eje principal pierdan el equilibrio.

El procedimiento de sincronización consiste simplemente 
en marcar los dientes correspondientes de un engranaje 
antes de instalarlos y colocarlos en una malla adecuada 
mientras se encuentran en la transmisión. En la sección 
frontal es necesario sincronizar solo el conjunto del 
engranaje impulsor. Dependiendo del modelo, solo el 
conjunto del engranaje de bajo rango, de reducción 
profunda o separador se sincronizan en la sección auxiliar.

Sección frontal

1. Marque con claridad el diente ubicado directamente 
sobre la chaveta del engranaje impulsor como se 
muestra antes de colocar cada ensamblaje de 
contraeje en la caja. Este diente está marcado con 
una “O” para facilitar su identificación.

2. Marque cualquier par de dientes adyacentes en el 
engranaje de mando principal.

3. Marque los dos dientes adyacentes ubicados 
directamente opuestos al primer conjunto marcado 
en el engranaje de mando principal. Debe haber un 
número igual de dientes de engranaje no marcados 
en cada lado entre los conjuntos marcados.

4. Después de colocar el ensamblaje del eje principal 
en la caja, se instalan los cojinetes del contraeje para 
completar la instalación de los ensamblajes del 
contraeje. Esto engrana los dientes marcados del 
engranaje del mando del contraeje con los dientes 
marcados del engranaje del mando principal.

Cuando instale los cojinetes en el contraeje de la izquierda, 
engrane el diente marcado del engranaje de mando del 
contraeje con cualquier conjunto de dos dientes marcados 
del engranaje de mando principal.

Repita el procedimiento cuando instale los cojinetes en el 
contraeje derecho; utilice el conjunto restante de los dos 
dientes marcados del engranaje de mando principal para 
sincronizar el ensamblaje.
8 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 2020.10.30



20

TRSM0940 Información general | Procedimientos de sincronización 
Sincronización de la sección auxiliar

1. Marque cualquier diente del engranaje de bajo 
rango. Luego marque el diente ubicado a 180° del 
primer diente marcado.

2. Marque la cavidad entre los dos dientes del 
engranaje de cada engranaje de bajo rango del 
ensamblaje del contraeje auxiliar estampado con 
una “O” antes de colocar cada ensamblaje de 
contraeje auxiliar en la carcasa. 

3. Repita el procedimiento en cada engranaje de 
reducción del contraeje auxiliar.

4. Para sincronizar los contraejes auxiliares, encuentre 
la “O” en el cojinete trasero y coloque un borde recto 
desde la “O” hasta la parte frontal y marque el diente 
del engranaje. Consulte el boletín de servicio 
TMIB0150 para más instrucciones de sincronización.

Nota: La marca de sincronización puede estar debajo 
del cojinete y de la arandela.

Dos dientes marcados separados a 180 grados

Contraeje auxiliar marcado
20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 9
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Mantenimiento preventivo
Vea las instrucciones TRDR1110 del conductor para las 
revisiones diarias de mantenimiento.

Inspección antes de la extracción de la 
transmisión

1. Sistema de aire y conexiones: Revise en busca de 
fugas, líneas de aire desgastadas, conexiones 
sueltas y tornillos de cabeza. Vea la sección 
“Servicio del Sistema de Aire”.

2. Montaje de la carcasa del embrague: Revise todos 
los tornillos de cabeza de la brida de la carcasa del 
embrague para ver si están sueltos.

3. Cojinete de liberación de embrague (no se 
muestra): Retire la cubierta de mano y revise la 
holgura radial y axial en el cojinete de liberación. 
Revise la posición relativa de la superficie de 
empuje del cojinete de liberación con la manga de 
empuje en los embragues tipo presión.

4. Lubricante: Cambie a intervalos específicos de 
servicio. Utilice solo los tipos y grados 
recomendados. Vea el Manual TCMT0021, sobre 
productos lubricantes Roadranger.

5. Tapones de llenado y drenaje: Retire los tapones  
de llenado y revise el nivel de lubricante a 
intervalos específicos. Ajuste bien los tapones de 
llenado y drenaje.

6. Tornillos de cabeza y empaquetaduras: Revise todos 
los tornillos de capa, especialmente aquellos en las 
cubiertas de la PTO y las del cojinete trasero, en 
busca de alguna holgura que podría causar fugas de 
aceite. Revise la apertura de la PTO y las cubiertas 
del cojinete trasero para ver si presentan fugas de 
aceite debido a empaquetaduras incorrectas.

1. Orificio de llenado de aceite
47 – 68 N•m (35–50 libras-pies)
Rosca recta de 1.0625-12 

2. Orificio de drenaje de aceite
47 – 68 N•m (35–50 libras-pies)
Rosca recta de 1.0625-12
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Precauciones de ensamblaje y desmontaje

Precauciones de ensamblaje

Información general
Asegúrese de que las carcasas y los interiores de la caja estén 
limpios. Es importante que cualquier material sucio o extraño 
se mantenga fuera de la transmisión durante el ensamblaje. 
La suciedad es abrasiva y puede dañar las superficies pulidas 
de los cojinetes y las arandelas. Durante el ensamblaje utilice 
ciertas precauciones como se indican a continuación.

Cojinetes
Utilice un impulsor de cojinete con brida final para la 
instalación del cojinete. Estos impulsores especiales 
aplican la misma fuerza a ambas pistas del cojinete, lo cual 
evita que se dañen las bolas/rodillos y pistas, a la vez que 
mantiene el alineamiento correcto del cojinete con el orificio 
y el eje. En la medida de lo posible evite utilizar un impulsor 
tubular o de tipo manga, ya que la fuerza se aplica solo  
a una de las pistas del cojinete.

Tornillos de cabeza
Para evitar fugas de aceite o aflojamiento, utilice el sellador 
Fuller de Eaton, número de pieza 71205, en todos los 
tornillos de cabeza.

Empaquetaduras
Utilice empaquetaduras nuevas en toda la transmisión a 
medida que se reconstruye. Asegúrese de que todas las 
empaquetaduras estén instaladas. La omisión de cualquier 
empaquetadura puede resultar en una fuga de aceite o en la 
desalineación de las cubiertas del cojinete.

Lubricación inicial
Cubra con lubricante todas las arandelas de tope y las 
estrías de eje durante el ensamblaje para evitar ralladuras  
y corrosión de dichas partes.

O-Rings
Lubrique todos los O-Rings con lubricante de silicona.

Brida de unión de junta universal o yugo
Jale la brida de unión o yugo fuertemente hacia su lugar 
con los dos pernos del eje de salida, utilizando 84-92 
libras-pies de apriete. Asegúrese de que se haya instalado 
el engranaje de mando del velocímetro o un espaciador de 
reemplazo del mismo. Si no se jala la brida de unión o el 
yugo fuertemente hacia su lugar, podría causar daños al 
cojinete trasero del eje principal.

Importante: Consulte la Lista ilustrada de piezas 
correspondiente (especificada por serie de modelo) para 
asegurarse de usar las piezas adecuadas durante el 
ensamblaje de la transmisión.

Precauciones de desmontaje

Información general
En las instrucciones detalladas de ensamblaje, se supone 
que el lubricante de la transmisión ha sido drenado, las 
líneas necesarias de enlace y del aire del vehículo han sido 
desconectadas y que la transmisión se ha retirado del 
chasis del vehículo.

Importante: Siga cuidadosamente cada procedimiento de 
las instrucciones detalladas. Asegúrese de utilizar el texto, 
las ilustraciones y las fotografías proporcionadas.

Ensamblajes
Al desmontar los distintos ensamblajes, como por ejemplo, 
el eje principal, los contraejes y la carcasa de la barra de 
cambios, coloque todas las partes sobre un banco de 
trabajo limpio en el mismo orden en que fueron retiradas. 
Este procedimiento simplificará el ensamblaje y reducirá la 
posibilidad de perder las piezas.

Cojinetes
Lave y lubrique con cuidado todos los cojinetes utilizables  
a medida que los retira y envuélvalos hasta que estén listos 
para ser utilizados. Retire los cojinetes destinados a ser 
reutilizados con los extractores que han sido diseñados 
para este fin.

Limpieza
Encuentre un lugar limpio para trabajar. Es importante que no 
entre suciedad ni materiales extraños a la unidad durante las 
reparaciones. La suciedad es abrasiva y puede dañar los 
cojinetes. Siempre es una buena práctica limpiar la parte 
exterior de la unidad antes de empezar con el desmontaje.

Eje de entrada
El eje de entrada puede ser retirado de la transmisión sin 
retirar los contraejes, el eje principal ni el engranaje de 
mando principal. Es necesario seguir procedimientos 
especiales, los cuales están detallados en este manual.

Anillos elásticos
Retire los anillos elásticos con alicates diseñados para  
este fin. Los anillos retirados de esta manera pueden ser 
reutilizados si no están flojos o sueltos.

Cuando utilice herramientas para mover piezas
Siempre utilice restricción cuando aplique fuerza a los ejes, 
cojinetes, etc. El movimiento de algunas partes es 
restringido. Nunca aplique fuerza a las piezas accionadas 
después de que se hayan detenido con solidez. Se 
recomienda el uso de martillos suaves, barras y mazos 
suaves para todo trabajo de desmontaje.

!
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Extracción y desmontaje de la sección auxiliar LAS/VAS – En chasis
Instrucciones especiales
El siguiente procedimiento comprende la extracción y el 
desmontaje de la sección auxiliar con la transmisión puesta 
en el chasis. Si se retira la transmisión del vehículo, 
consulte “Extracción y desmontaje de la sección auxiliar 
LAS/VAS” en la página 17.

Herramientas especiales
Ninguna
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Identificación del componente

1. Arnés de cableado
2. Pernos de la caja auxiliar (x19)
3. Brida y yugo de retención del eje principal auxiliar

2

3

1
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En chasis

1. Drene el aceite.

2. Desconecte la línea de aire del OEM. (Consulte la 
información sobre la desconexión de la línea de aire 
para dicho procedimiento).

3. Desconecte la línea de dirección y apártela.

4. Desconecte el arnés del cableado de las válvulas de 
solenoide de rango y el sensor de velocidad.

5. Si necesita retirar cualquier equipo de OEM, consulte 
con el OEM para obtener los lineamientos.

6. Retire los 19 pernos que ajustan la sección auxiliar a la 
transmisión.

7. Coloque la gata de extracción en el lugar y ajústela a la 
sección auxiliar.

8. Lentamente, retire la sección auxiliar de la caja 
principal y de los pasadores de espiga.

9. Una vez que la sección auxiliar esté sobre el banco de 
trabajo, vaya a Extracción y desmontaje de la sección 
auxiliar LAS/VAS en la página 17.
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Extracción y desmontaje de la sección auxiliar LAS/VAS
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
• RR1006TR - Colgador de la sección auxiliar

• RR1002TR - Herramientas de soporte del contraeje 

Identificación del componente

1. Engranaje del mando auxiliar
2. Ensamblaje del sincronizador
3. Engranaje de reducción
4. Arandela
5. Espaciador
6. Eje principal auxiliar
7. Contraeje auxiliar
8. Espaciador
9. Cojinete
10. Raza

11. Caja auxiliar
12. Cubierta del contraeje auxiliar
13. Juego de cojinetes del eje principal auxiliar
14. Empaquetadura
15. Cubierta de cojinete
16. Sello
17. Protector de polvo
18. Ensamblaje del rotor de velocidad
19. Brida de retén del yugo de salida

4

1

2

3

5

6

7

8
9

10

12

13
14

16
17

18
19

11

15
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Extracción del yugo de salida

1. Retire los dos pernos que sujetan el yugo de salida al 
eje de salida.

2. Retire el yugo de salida del eje de salida. Puede ser 
necesario un mazo o martillo para forzar la extracción 
del yugo.   

Extracción de la sección auxiliar LAS/VAS

1. Retire ambas cubiertas del cojinete del contraeje 
auxiliar.

Nota: Marque las cubiertas para indicar en qué 
posición están ubicadas, ya que será necesario 
reinstalarlas en la misma ubicación.
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2. Instale las correas de protección del contraeje auxiliar 
utilizando 3 de los 4 pernos para las cubiertas del 
cojinete del contraeje auxiliar. Utilice los pernos más 
largos para asegurar el centro de cada correa, ya que 
esto garantizará que los contraejes auxiliares 
permanecerán sincronizados.

3. Retire los 19 tornillos de cabeza que sujetan la sección 
auxiliar a la caja principal de transmisión.  

Nota: Retire el ensamblaje del cilindro de rango, si es 
necesario, para retirar todos los pernos de la caja 
auxiliar.
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4. Utilizando los puntos de palanca, separe la sección 
auxiliar de la caja principal de transmisión lo suficiente 
para poder ajustar el soporte de elevación de la sección 
auxiliar en su lugar. 

5. Utilizando un dispositivo indirecto de levantamiento  
o un elevador, retire la sección auxiliar con el soporte 
de levantamiento de la sección auxiliar.
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Extracción y desmontaje de la sección auxiliar 
LAS/VAS 

1. Retire los seis tornillos de cabeza que sujetan la 
cubierta del cojinete del eje de salida a la sección 
auxiliar. Retire la cubierta del cojinete del eje de salida.

2. Retire los tornillos de cabeza que sujetan la cubierta de 
rango al cilindro de rango. Retire la cubierta de rango.

3. Retire los tornillos de cabeza individuales que sujetan 
el pistón de rango a la barra del yugo de cambio  
de rango. 

4. Retire el ensamblaje del cilindro de rango. 

Precaución: Los contraejes auxiliares se desprenderán 
parcialmente mediante este proceso. 

!
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5. Coloque la sección auxiliar en un banco de trabajo con 
el engranaje hacia abajo; retire las correas de 
protección del contraeje auxiliar y utilizando un mazo 
manual, impulse el eje de salida fuera de la caja. 

6. A medida que el eje principal auxiliar es expulsado, retire 
el ensamblaje del sincronizador y el yugo de rango.

7. Retire la tapa del cojinete y el espaciador externo del 
orificio de la caja auxiliar. 

8. Utilizando el lado frontal del engranaje de bajo rango 
como base, presione el eje de salida a través del 
engranaje y del cojinete. Retire la arandela y el cojinete 
del cubo del engranaje de reducción auxiliar. 

Nota: Si vuelve a utilizar el juego de cojinetes, los 
cojinetes de rodillos roscados son específicos para 
cada lado de la pista.
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9. Retire el espaciador estriado y la arandela escalonada 
del engranaje de reducción auxiliar. 

Desmontaje del sincronizador de rango 

1. Retire el sincronizador de rango del eje de salida. 
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2. Coloque el sincronizador de bajo rango sobre un banco 
de trabajo con el anillo más grande hacia abajo, (coloque 
una toalla de uso industrial sobre el ensamblaje para 
evitar perder algún resorte). Jale el sincronizador de alto 
rango desde el anillo del bloqueador

3. Retire el embrague deslizante de las clavijas del anillo 
del sincronizador. 
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Ensamblaje del sincronizador de rango 

1. Instale el embrague deslizante en las clavijas del 
bloqueador con el lado empotrado hacia arriba.  

2. Instale los tres resortes en los orificios del anillo del 
sincronizador de alto rango.  

3. Coloque el anillo del sincronizador de alto rango sobre 
las clavijas del bloqueador del sincronizador de bajo 
rango, asentando los resortes contra las clavijas.  
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4. Presione hacia abajo el anillo del sincronizador de alto 
rango al tiempo que gira en sentido antihorario para 
comprimir los resortes y asentar completamente el 
anillo en las clavijas del bloqueador del sincronizador 
de bajo rango. 

5. Instale el ensamblaje del sincronizador en las estrías 
del eje principal auxiliar con el sincronizador ubicad 
o contra el engranaje de reducción de rango. 
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Ensamblaje e instalación de la sección auxiliar LAS/VAS
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Tubería PVC (4-3/8" de alto x 4" de diámetro)

Identificación del componente

1. Engranaje del mando auxiliar
2. Ensamblaje del sincronizador
3. Engranaje de reducción
4. Arandela
5. Espaciador
6. Eje principal auxiliar
7. Contraeje auxiliar
8. Espaciador
9. Cojinete
10. Raza

11. Caja auxiliar
12. Cubierta del contraeje auxiliar
13. Juego de cojinetes del eje principal auxiliar
14. Empaquetadura
15. Cubierta de cojinete
16. Sello
17. Protector de polvo
18. Ensamblaje del rotor de velocidad
19. Brida de retén del yugo de salida

4

1

2

3

5

6

7

8
9

10

12

13
14

16
17

18
19

11

15
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Ensamblaje de la sección auxiliar LAS/VAS

1. Coloque el eje de salida en el banco de trabajo con el 
extremo del yugo hacia arriba. 

2. Instale la arandela escalonada en la parte posterior  
del engranaje de reducción auxiliar.  

3. Instale el espaciador estriado dentro de los dientes de 
embrague del engranaje de reducción auxiliar. 

4. Instale el engranaje de reducción auxiliar sobre el eje 
de salida con los dientes de embrague hacia abajo.
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5. Marque dos dientes separados uno de otro en el 
engranaje de reducción de rango formando un ángulo de 
180 grados utilizando un colorante altamente visible.

6. Coloque el cojinete interno (rodillos más largos) 
roscado hacia arriba sobre el eje principal auxiliar.

7. Dirija el cojinete hacia abajo hacia el engranaje de 
reducción auxiliar utilizando el impulsor del cojinete 
del eje de salida. 

8. Deslice hacia abajo el espaciador del cojinete hasta  
la parte superior del cojinete interno.
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Instalación y sincronización del contraeje 
auxiliar LAS/VAS

Instalación y sincronización del contraeje auxiliar

1. Si han sido removido anteriormente, instale los 
cojinetes sobre la parte trasera de cada contraeje.

2. En cada ensamblaje de contraeje auxiliar, utilice un 
color de tinta altamente visible para marcar la cavidad 
entre los dos dientes del engranaje de cada engranaje 
de bajo rango del ensamblaje de contraeje auxiliar 
estampado con una “O” para fines de sincronización.

Nota: La “O” puede estar detrás de la arandela y del 
cojinete en la parte trasera del engranaje del contraeje.
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3. Coloque el cono de posicionamiento del eje principal 
auxiliar alrededor de las estrías del eje, coloque el eje 
principal en posición vertical con el sincronizador hacia 
abajo.

Nota: El tamaño del cono debe tener 4-3/8" de altura  
y 4" de diámetro interno. Se recomienda utilizar tuber 
ía PVC.

4. Mueva los contraejes superiores e inferiores a su lugar 
en el engranaje de reducción de rango alineados con 
las marcas de sincronización realizadas anteriormente. 

5. Posicione el yugo del cambio de rango en el embrague 
deslizante del sincronizador de rango con el eje 
alineado por encima del contraeje inferior. 

6. Instale la pista doble del cojinete dentro de la caja 
auxiliar con la brida de la pista hacia afuera.

7. Antes de instalar la caja principal, retire el exceso del 
sellador RTV de las superficies de acoplamiento de la 
caja auxiliar y de la caja principal.
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8. Coloque la caja auxiliar sobre el ensamblaje 
contraeje/eje principal.  

9. Instale las pistas superiores e inferiores del cojinete 
trasero del contraeje en la caja auxiliar.

10. Instale las correas de protección del contraeje auxiliar 
para mantener los contraejes en su lugar. 

Nota: Evite que los contraejes giren mientras ajusta las 
correas de protección del contraeje auxiliar. Si esto  
no se hace, podría causar que los contraejes pierdan 
sincronización con el engranaje de reducción de rango. 

11. Coloque el cojinete externo del eje auxiliar sobre el  
eje con el lado roscado hacia abajo (rodillos cortos), 
diríjalo a su lugar utilizando el impulsor del cojinete  
del eje de salida. 
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12. Instale la cubierta del cojinete del eje de salida y la 
empaquetadura.

13. Lubrique el O-Ring del eje de horquilla para el cambio 
de rango y el O-Ring del cilindro de rango, instale el 
cilindro de rango. 

14. Lubrique el O-Ring del pistón de rango, instale el 
pistón en el cilindro de rango. Instale el tornillo de 
cabeza del pistón de rango y ajuste a 20-25 libras-pies. 

15. Si el engranaje de la caja principal no necesita ningún 
mantenimiento, fije el soporte de elevación de la 
sección auxiliar a la parte superior de la caja auxiliar. 
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16. Instale una empaquetadura nueva sobre la superficie 
entre la caja principal y la caja auxiliar.

17. Instale el ensamblaje de la caja auxiliar en los pasadores 
de espiga de la caja principal de transmisión. Utilizando 
el eje de salida, mueva la caja auxiliar hacia adelante 
hasta que esté lo más adelante posible. Retire el soporte 
de elevación de la sección auxiliar.

18. Presione la sección auxiliar para que se nivele con la caja 
principal de transmisión e instale los tornillos de cabeza. 
Ajuste los tornillos de cabeza a 40-45 libras-pies.

Nota: Si la caja auxiliar no se nivela con la caja principal 
de transmisión con un esfuerzo mínimo, esto podría 
indicar que hay un problema con la sincronización del 
engranaje auxiliar.

Nota: Si se reemplazaron los cojinetes o el engranaje 
de la sección auxiliar, entonces deberán seguirse los 
procedimientos de calza del contraeje auxiliar.
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Instalación de la sección auxiliar LAS/VAS en el 
chasis

1. Asegúrese de que las correas de protección del 
contraeje auxiliar estén aún instaladas y que los tres 
tornillos de cabeza estén firmes.

2. Instale una nueva empaquetadura entre la caja 
principal y la caja auxiliar.

3. Utilizando una gata de transmisión y un soporte de 
sujeción, levante el ensamblaje de la caja auxiliar y alinee 
los dos agujeros en la caja auxiliar con las clavijas de 
alineación de la caja principal de transmisión. Empuje la 
caja hacia adelante hacia la caja principal de transmisión.

Nota: Verifique que los contraejes auxiliares todavía 
estén sincronizados con el engranaje de reducción 
auxiliar antes de instalar. Esto facilitará la instalación y 
la sincronización con el engranaje del mando auxiliar.
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4. Una vez que la caja auxiliar se empuje lo más lejos 
posible dentro de la caja de principal de transmisión, 
retire el soporte de elevación de la sección auxiliar. Suelte 
los tornillos de cabeza de las correas de protección del 
contraeje auxiliar y asiente completamente la caja auxiliar 
a la caja principal de transmisión.

Nota: Para asentar completamente la sección auxiliar 
en la caja principal de transmisión se deberá aplicar 
una ligera fuerza; no la introduzca con pernos. Si la 
sección auxiliar no se nivela con la caja principal de 
transmisión, se podría generar un problema de 
sincronización con el engranaje de la sección auxiliar.

5. Instale los 16 tornillos de cabeza para sujetar la 
sección auxiliar a la caja principal de transmisión. 
Ajuste los pernos a 35-45 libras-pies.

Calzas del contraeje auxiliar LAS/VAS

1. Retire las correas de protección de los contraejes 
auxiliares e instale una calza de 0.100" entre la cubierta 
y el contraeje auxiliar. Utilice dos de los pernos de la 
cubierta del cojinete del contraeje y ajuste los pernos  
a 7 libras-pulgadas. Gire el contraeje varias veces para 
ayudar a asentar las pistas del cojinete. Asegúrese de 
que los tornillos de cabeza todavía estén ajustados  
a 7 libras-pulgadas.

2. Utilizando láminas calibradoras, mida la brecha entre 
las coberturas del contraeje auxiliar y la caja auxiliar. 
Utilice múltiples posiciones lo más cercanas a los 
tornillos de cabeza. 
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3. Reste el grosor de las láminas calibradoras necesarias 
para encajar entre la caja auxiliar y las coberturas del 
contraeje auxiliar de 0.100". Utilice esa cifra para elegir 
una calza que permita una holgura longitudinal entre 
0.001"-0.005". 

Nota:  Ejemplo: 0.042" de láminas calibradoras encajan 
entre la caja auxiliar y la cubierta del cojinete del contraeje 
auxiliar. Reste 0.042" de 0.100", lo cual da como resultado 
0.058". Se necesitará una calza de 0.052"-0.055" para una 
holgura longitudinal de 0.003"-0.005". (Si no existe una 
calza del grosor requerido, utilice una calza del tamaño 
menor más cercano). 

4. Instale la calza requerida en el orificio del cojinete. 
Instale una nueva empaquetadura entre la caja 
principal y la caja auxiliar.
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Cilindro de rango, reconstrucción del modelo LAS/VAS – En chasis
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Pernos del filtro de aire/regulador (x2)
2. Filtro de aire/regulador
3. Pernos de la cubierta del cilindro de rango (x4)
4. Cubierta del cilindro de rango y válvula solenoide de rango
5. Cubierta de la válvula solenoide de rango
6. Perno del pistón del cilindro de rango
7. Pistón del cilindro de rango
8. O-Ring del pistón del cilindro de rango
9. O-Ring del cilindro de rango
10. Pernos del cilindro de rango (x4)
11. Cilindro de rango

2
3
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Desmontaje del cilindro de rango

1. Drene el aire del vehículo antes de desconectar la línea 
de suministro de aire al regulador del filtro de aire.

2. Desconecte las líneas de aire y las líneas de marca que 
van al ajuste del lado bajo y alto del cilindro de rango. 

3. Retire el regulador del filtro de aire.

4. Desconecte el arnés de transmisión del actuador del 
cilindro de rango.

5. Retire los 4 pernos que sostienen la cubierta de  
rango y el cilindro de rango a la caja auxiliar. Retire  
la cubierta.
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6. Retire el perno de retención para el pistón del cilindro 
de rango.

7. Retire el cilindro de rango y el pistón de la caja auxiliar.

8. Retire el pistón del cilindro de rango.

9. Inspeccione para saber si hay O-Rings cortados, óxido 
o residuos en el cilindro, ralladuras o pasos de aire 
bloqueados.
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Ensamblaje del cilindro de rango

1. Instale una nueva empaquetadura en el cilindro de rango 
para proteger contra la caja auxiliar. Limpie cualquier 
residuo restante de la empaquetadura antigua.

2. Instale el cilindro de rango en el orificio. Asegúrese de 
que el cilindro esté posicionado de modo que la 
esquina cóncava esté en la parte superior derecha. 
Esto permite el acceso adecuado al perno que ajusta la 
caja auxiliar a la caja principal.
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3. Instale un nuevo O-Ring en el pistón de rango y en la 
barra del yugo de rango. Lubrique con silicona.

4. Instale el pistón de rango en el cilindro y en la barra del 
yugo.

5. Ajuste a 35–45 libras-pies.

6. Instale una nueva empaquetadura entre el cilindro de 
rango y la cubierta del cilindro de rango.

Nota: Verifique que el pequeño paso de aire esté 
ubicado en la parte inferior para alinearse 
correctamente con la cubierta.

7. Instale la cubierta del cilindro de rango y los 4 pernos. 
Ajuste los pernos a 30–35 libras-pies.
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8. Vuelva a conectar el arnés de transmisión al actuador 
del cilindro de rango.

9. Instale el regulador del filtro de aire y ajuste los pernos 
a 8–12 libras-pies.

10. Instale las líneas de aire a la cubierta de rango como 
están marcadas y conecte las líneas del suministro de 
aire al regulador de filtro de aire.

11. Verifique que el trabajo se ha realizado correctamente. 
Llene de aire el vehículo y verifique el funcionamiento 
del sistema del rango de transmisión.
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Extracción y desmontaje de la sección auxiliar VCS/VMS – En chasis
Instrucciones especiales
El siguiente procedimiento comprende la extracción y el 
desmontaje de la sección auxiliar con la transmisión puesta 
en el chasis.

Si se retira la transmisión del vehículo, consulte “Extracción 
y desmontaje de la sección auxiliar VCS/VMS” en la 
página 46.

Herramientas especiales
• RR1002TR – Herramientas de soporte del 

contraeje

• Gata de soporte

Identificación del componente
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Extracción de la sección auxiliar en el chasis

1. Drene el aceite.

2. Desconecte la línea de aire del OEM (consulte la 
sección sobre la desconexión de la línea de aire para 
obtener información sobre el procedimiento).

3. Desconecte la línea de dirección y apártela.

4. Desconecte el arnés del cableado de las válvulas de 
solenoide de combinación y el sensor de velocidad.

5. Si necesita retirar cualquier equipo de OEM, consulte 
con el OEM para obtener los lineamientos.

6. Retire ambas cubiertas del cojinete del contraeje auxiliar.

Nota:  Puede ser muy útil marcar las cubiertas para 
indicar en qué posición están ubicadas, ya que será 
necesario reinstalarlas en la misma ubicación. 

7. Instale las correas de protección del contraeje auxiliar 
con dos (2) tornillos de cabeza limpios de 3/8 NC X 1" y 
uno (1) de 3/8" NC x 1 1/2". Utilice los pernos más 
largos para asegurar el centro de cada correa, ya que 
esto garantizará que los contraejes auxiliares 
permanecerán sincronizados.

Nota: No utilice una pistola de aire. Ajuste 
manualmente hasta que los tornillos estén firmes.

8. Retire los 19 pernos que ajustan la sección auxiliar a la 
caja principal de transmisión.

9. Posicione la gata de extracción en el lugar y ajústela  
a la sección auxiliar.

10. Lentamente, retire la sección auxiliar de la caja 
principal y de los pasadores de espiga.

11. Una vez que la sección auxiliar esté sobre el banco de 
trabajo, vaya a “Extracción y desmontaje de la sección 
auxiliar VCS/VMS” en la página 46.
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Extracción y desmontaje de la sección auxiliar VCS/VMS
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
• RR1006TR – Colgador de la sección auxiliar

• RR1002TR – Herramientas de soporte del 
contraeje

• Barra suave

• Mazo

• Prensa

• Elevador con cadena de levantamiento

• Clavijas de alineación ACM (P/N XXXX)
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Identificación del componente

1. Resorte
2. Ensamblaje del sincronizador
3. Embrague deslizante
4. Ensamblaje del sincronizador
5. Tuerca
6. Pasador de espiga
7. Arandela
8. Arandela
9. Engranaje de reducción
10. Buje
11. Ensamblaje del eje principal

12. Clavija
13. Embrague deslizante
14. Eje principal
15. Arandela
16. Engranaje de reducción profunda
17. Arandela
18. Brida de retén del yugo de salida
19. Tornillo de cabeza de brida hexagonal
20. Cojinete de rodillo roscado
21. Yugo de junta universal
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Extracción del yugo de salida 

1. Retire los dos pernos que sujetan el yugo de salida al 
eje de salida. 

2. Retire el yugo de salida del eje de salida. Se puede 
necesitar un mazo o martillo para forzar la extracción 
del yugo.

Extracción de la sección auxiliar

1. Retire ambas cubiertas del cojinete del contraeje auxiliar.

Nota: Puede ser muy útil marcar las cubiertas para 
indicar en qué posición están ubicadas, ya que será 
necesario reinstalarlas en la misma ubicación.

2. Instale las correas de protección del contraeje auxiliar 
con dos (2) tornillos de cabeza limpios de 3/8 NC X 1" y 
uno (1) de 3/8" NC x 1 1/2". Utilice los pernos más 
largos para asegurar el centro de cada correa, ya que 
esto garantizará que los contraejes auxiliares 
permanecerán sincronizados.

Nota: No utilice una pistola de aire. Ajuste 
manualmente hasta que los tornillos estén firmes.
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3. Retire los 19 tornillos de cabeza que sujetan la sección 
auxiliar a la caja principal de transmisión.

4. Con la ayuda de una barra de apalancamiento, separe 
la sección auxiliar de la caja principal de transmisión  
lo suficiente para encajar el colgador de la sección 
auxiliar (RR1006TR) en su lugar.

Nota: Si no puede liberar la sección auxiliar, utilice los 
dos (2) pernos más largos de la carcasa de la caja 
auxiliar e insértelos en los agujeros roscados de la 
brida de la carcasa. Ajuste los pernos uniformemente 
para apartar la sección auxiliar de la caja frontal. Ajuste 
hasta que se rompa el sello de la empaquetadura.

5. Utilizando un dispositivo indirecto de levantamiento  
o un elevador, retire la sección auxiliar con el colgador 
de la sección auxiliar. 

Nota: El peso de la sección auxiliar debe estar sostenido 
durante la extracción para evitar daños a las partes 
internas de transmisión.
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Desmontaje de la sección auxiliar

1. Retire los 5 tornillos de cabeza que sujetan la cubierta 
del cilindro de combinación a la caja principal auxiliar. 
Retire la cubierta de rango.

2. Retire las tuercas de 15/16" y 3/4" que sujetan los 
pistones de rango y reducción a las barras del yugo de 
cambio de reducción y rango. 

3. Retire el ensamblaje del cilindro de combinación.

Nota: Para el ensamblaje y el desmontaje de 
combinación, consulte 

4. Prepare la sección auxiliar para retirar los contraejes 
auxiliares. Para un fácil desmontaje, coloque la sección 
auxiliar de manera vertical en un tornillo de banco.
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5. Afloje el retén de la tuerca de 1 1/2" ubicado el eje de 
salida. No retire la tuerca.

Nota: Para evitar que los contraejes giren, coloque un 
trapo o algo parecido entre el engranaje separador y un 
contraeje.

6. Utilizando una barra suave y un mazo, dirija el eje de 
salida lo más adelante posible para desenganchar el 
cojinete parcialmente.

7. Sostenga el contraeje auxiliar y retire la correa de la 
parte trasera de la carcasa de la caja auxiliar. 

8. ¡El contraeje se puede caer a medida que se quitan las 
correas del contraeje!

9. Repita el proceso para retirar el 2do contraeje auxiliar.

10. Retire las pistas del cojinete del contraeje auxiliar de 
sus orificios.
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11. Si es necesario, asegure los contraejes en un tornillo 
de banco y retire tanto el cojinete frontal como el 
trasero de los ejes con un separador de cojinete  
y extractores de mordaza.

12. Retire el retén de la tuerca de 1 ½" que se aflojó en  
el paso 6.

13. Retire la arandela y el pasador de espiga del eje 
principal auxiliar.
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14. Retire el ensamblaje del sincronizador de rango con el 
yugo de rango del eje de salida. 

Nota: Para el ensamblaje y desmontaje del sincronizador, 
consulte la sección “Cómo desmontar el ensamblaje del 
sincronizador”. 

15. Retire el engranaje de bajo rango y el ensamblaje del 
acoplador.

16. Utilizando un punzón y un martillo, dirija las dos 
clavijas del acoplador desde la parte frontal del 
acoplador. Alinee las estrías del acoplador con las 
estrías de la arandela y retire el acoplador de rango del 
engranaje de bajo rango (engranaje de reducción).

17. Retire los cojinetes de la parte interna del acoplador si 
es necesario.
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18. Alinee la arandela estriada a lo largo del eje del 
acoplador. Retire el acoplador del engranaje de  
rango y de la arandela. 

19. Retire la arandela estriada de la parte interna del 
engranaje de bajo rango (engranaje de reducción).

20. Retire el embrague deslizante y el ensamblaje del yugo 
de reducción profunda.

21. Utilizando una barra suave y un mazo, dirija el  
eje de salida lo más adelante posible y a través del 
ensamblaje del cojinete trasero.
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22. Retire los seis tornillos de cabeza que sujetan la 
cubierta del cojinete del eje de salida a la sección 
auxiliar.

23. Retire la cubierta del cojinete del eje de salida.

24. Inspeccione si hay algún daño en el sello de aceite  
de la cubierta del cojinete trasero. Retire si se ha 
encontrado algún daño.

25. Retire la parte posterior del cojinete roscado, el cual 
debe estar libre y asentado en la pista de la caja. 
También retire la pista de una pieza de su orificio.
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Ensamblaje y desmontaje del eje principal 
auxiliar

1. Retire el espaciador interno del cojinete del eje de salida

2. Utilizando la parte frontal del engranaje de reducción 
profunda como base, presione el eje de salida a través 
del cojinete y del engranaje.

Nota: Si vuelve a utilizar el juego de cojinetes, los 
cojinetes de rodillos roscados son específicos para 
cada lado de la pista.

3. Retire el espaciador y la arandela escalonada del 
engranaje de reducción profunda.
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Ensamblaje e instalación de la sección auxiliar VCS/VMS
Instrucciones especiales
Asegúrese de que los tapones magnéticos estén instalados 
en la carcasa auxiliar. 

Para ayudar en el ensamblaje de la sección auxiliar, puede 
crear un accesorio para la sección auxiliar con una pieza de 
madera de 2" por 12".

Este accesorio está diseñado para facilitar el ensamblaje del 
engranaje auxiliar. Ajuste los cojinetes frontales del 
contraeje auxiliar en los agujeros de 3".

Ajuste el eje principal auxiliar ensamblado entre los 
contraejes con las marcas de sincronización alineadas.

Herramientas especiales
• Impulsores de cojinetes

• Mazo

• Tubería PVC

• Correas de protección del contraeje auxiliar 
RR1002TR

24"

12"

2"

11.67"

3"
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Identificación del componente

1. Pernos del filtro de aire/regulador (x2)
2. Filtro de aire/regulador
3. Pernos de la cubierta del cilindro de rango (x4)
4. Cubierta del cilindro de rango y válvula solenoide de rango
5. Cubierta de la válvula solenoide de rango
6. Perno del pistón del cilindro de rango
7. Pistón del cilindro de rango
8. O-Ring del pistón del cilindro de rango
9. O-Ring del cilindro de rango
10. Pernos del cilindro de rango (x4)
11. Cilindro de rango
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Ensamblaje de la sección auxiliar

1. Ensamble el embrague deslizante de reducción 
profunda sobre las estrías en el eje principal auxiliar. 
Instale el embrague desde la parte frontal del eje.

2. Prepare el engranaje de bajo rango para la sincronización. 
Marque cualquier diente en el engranaje y repita en el 
diente directamente opuesto al que marcó primero.

3. Sobre el acoplador del engranaje de bajo rango,  
instale los bujes si fueron removidos.

4. Instale el engranaje de bajo rango (engranaje de 
reducción) sobre el acoplador.

5. Con la arandela estriada hacia arriba, coloque la 
arandela en el diámetro interno (ID) del engranaje de 
bajo rango. Rote la arandela de modo que se bloquee 
en su lugar y se alinee con los agujeros de las clavijas.
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6. Coloque el ensamblaje del engranaje de bajo rango 
sobre su lado. Dirija las clavijas a través de la arandela 
de seguridad utilizando un punzón y un martillo.

Nota: Asegúrese de que las clavijas estén instaladas 
debajo de la superficie de empuje del acoplador.

7. Posicione el engranaje de bajo rango (engranaje de 
reducción) sobre el eje de salida con el acoplador 
mirando hacia adelante en el eje.

8. Instale el pasador de espiga en el eje

9. Posicione la arandela de retén en la parte frontal del eje.

10. Instale la tuerca de retén en la parte frontal del eje.  
Si reutiliza la tuerca, aplique el compuesto de bloqueo 
a las roscas. Las tuercas nuevas deben tener un 
compuesto de bloqueo aplicado previamente. Ajuste  
a 180-210 libras-pies.
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11. Cambie de posición el eje principal de modo que quede 
ubicado con la parte delantera hacia abajo. 

12. Instale la arandela escalonada sobre el eje principal 
auxiliar con el lado escalonado hacia arriba colocad 
o frente a la parte trasera del eje.
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13. Prepare el engranaje de reducción profunda para la 
sincronización. Marque cualquier diente en el engranaje 
y repita en el diente directamente opuesto al que marcó 
primero.

14. Instale el engranaje de reducción profunda sobre el eje 
principal auxiliar con las estrías del embrague hacia la 
parte frontal del eje. Alinee el diente marcado tanto en 
el engranaje de bajo rango como en el engranaje de 
reducción profunda.

15. Engrase la superficie de empuje trasera del engranaje 
de reducción profunda.
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16. Instale la arandela plana grande 17. Seleccione el cojinete de salida frontal roscado 
(cojinete con rodillos más largos). Con el lado roscado 
hacia arriba, utilice calor o un punzón pequeño para 
instalar el cojinete trasero del eje de salida. 

Nota: También se puede utilizar un impulsor de 
cojinete para asentar el cojinete; sin embargo, si se 
utiliza un impulsor de cojinete, instale el espaciador 
interno del cojinete antes de accionar para evitar que el 
impulsor se quede atascado en el eje.
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18. Instale el espaciador interno del cojinete en el eje de 
salida. 

19. Coloque el ensamblaje del eje principal auxiliar sobre 
su lado.

20. Aplique un ligero revestimiento de lubricante de 
transmisión a la superficie del ensamblaje del 
sincronizador.

21. Instale el ensamblaje del sincronizador en el 
ensamblaje del eje principal auxiliar.
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Ensamblaje y sincronización del contraeje 
auxiliar

1. Para fines de sincronización, identifique y marque con 
una pintura altamente visible los dos (2) dientes en 
cada contraeje identificado con un “0” en el eje. Utilice 
un borde recto para alinear los dientes marcados con 
los dientes de los dos (2) engranajes de contraeje 
restantes. Pinte dichos dientes.

2. Posicione los dos conjuntos de contraeje auxiliar sobre 
una superficie plana limpia. Posicione los ejes de tal 
manera que los dientes sincronizados pintados miren 
hacia el interior uno frente al otro.

Nota: Para facilitar el procedimiento de ensamblaje  
y de sincronización, utilice un accesorio similar al que 
se describió al inicio de esta sección.

3. Instale el ensamblaje del eje principal auxiliar 
ensamblado entre los contraejes y haga coincidir  
las marcas de sincronización.
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4. Instale los yugos de reducción profunda y de rango  
en sus respectivos embragues deslizantes en el eje 
principal auxiliar.

5. En el yugo de reducción profunda, instale el O-Ring 
que se asentará contra el pistón, P/N 4301348.

6. Coloque la parte frontal de la carcasa de la caja auxiliar 
sobre una superficie plana limpia. Instale la pista del 
cojinete en el orificio del cojinete.

7. Posicione la carcasa de la caja auxiliar sobre los 
conjuntos del contraeje y del eje principal auxiliar.

Nota: Asegúrese de que el espaciador interno esté 
instalado en el eje principal auxiliar.

8. Instale el cojinete trasero del eje principal auxiliar  
con el lado manipulado hacia adelante. Utilice calor  
o un impulsor de cojinete para asentar completamente 
el cojinete.

9. Posicione una nueva empaquetadura de la cubierta del 
cojinete externo sobre la superficie de montaje de la 
cubierta del cojinete de salida e instale la cubierta del 
cojinete trasero.

10. Aplique el sellador n.° 71205 de Eaton® o cualquier 
equivalente a los tornillos de cabeza de retención.
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11. Instale los seis (6) tornillos de cabeza de retención en 
los agujeros no biselados en la cubierta del cojinete 
trasero. Ajuste a 35-45 libras-pies.

12. Instale las pistas del cojinete del contraeje auxiliar.

13. Instale las correas de protección del contraeje auxiliar, 
RR1002TR, con dos (2) tornillos de cabeza de 3/8" NC 
x 1" y uno (1) de 3/8" NC x 2 ½". 

Nota: No ajuste con una pistola de aire. Ajuste solo de 
manera manual.

14. Lubrique los O-Rings del cilindro de combinación y las 
barras de yugo para el rango y la reducción.

15. Coloque una nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje del cilindro de combinación. Instale el cilindro 
de combinación.

16. Lubrique los pistones de reducción y de rango. Instale 
los pistones en sus respectivos cilindros en el cilindro 
de combinación.
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17. Instale la tuerca de 15/16" para asegurar la barra del 
yugo de rango. Ajuste a 70-85 libras-pies. 

18. Instale la tuerca de 3/4" que asegura la barra de yugo 
de reducción. Ajuste a 50-65 libras-pies.

19. Coloque una nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje del cilindro de combinación. Instale la cubierta 
del cilindro de combinación. Aplique el sellador n.° 71205 
de Eaton® o un equivalente a los cinco (5) tornillos de 
cabeza de retención y ajuste a 35-45 libras-pies.

20. Fije el soporte de elevación de la sección auxiliar a la 
parte superior de la caja auxiliar.

21. Coloque una nueva empaquetadura de caja auxiliar 
sobre la superficie de montaje de la caja principal.

22. Instale el ensamblaje de la caja auxiliar en los pasadores 
de espiga de la caja principal de transmisión. Utilizando 
el eje de salida, mueva la caja auxiliar hacia adelante 
hasta que esté lo más adelante posible. Retire el soporte 
de elevación de la sección auxiliar.
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23. Aplique el sellador n.° 71205 de Eaton® u otro 
equivalente a los 19 tornillos de cabeza de retención. 
Asegure la sección auxiliar a la caja principal. Ajuste  
a 35-45 libras-pies. 
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Ensamblaje y desmontaje del cilindro de combinación VCS/VMS
Instrucciones especiales
Aplique lubricante Eaton® u otro equivalente al ensamblaje 
del cilindro de cambio e inserte los O-Rings de la válvula de 
modo que la película cubra la superficie completa de cada 
O-Ring.

Los mismos procedimientos de instalación y extracción se 
pueden seguir para ambas válvulas de rango y de reducción 
del ensamblaje del cilindro de combinación.

Es probable que sea difícil extraer las válvulas de rango  
y de reducción de la carcasa de transmisión debido a los 
O-Rings.

Herramientas especiales
Herramienta común de mantenimiento
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Identificación del componente

1. Ensamblaje del yugo
2. Ensamblaje del yugo
3. Cilindro
4. Empaquetadura
5. O-Ring
6. Pistón
7. O-Ring
8. O-Ring
9. Tuerca
10. O-Ring
11. Pistón

12. O-Ring
13. Tuerca
14. Cubierta del cilindro de combinación
15. O-Ring
16. Tornillo hexagonal
17. Tornillo hexagonal
18. Empaquetadura de la cubierta del cilindro
19. Tapón de la tubería
20. Válvula de rango/separador
21. Tornillo de cabeza de brida hexagonal
22. O-Ring

1

2

34

5
6

7
98

14 16

10 15 11 12
13

21

20

22

17

18

19
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Desmontaje del cilindro de combinación 
VCS/VMS

1. En la cubierta de la combinación, retire los cinco (5) 
tornillos de cabeza, la cubierta y la empaquetadura.

2. Retire la tuerca de 15/16" que asegura la barra de yugo 
de rango.

3. Retire la tuerca de 3/4" de la barra de yugo de reducción.

4. Retire la carcasa del cilindro y la empaquetadura.
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5. Retire los pistones de rango y de reducción de los 
orificios del cilindro

6. Inspeccione los O-Rings del pistón de rango y de 
reducción para saber si presentan daños. Retire  
y reemplace en caso estén dañados.

7. Inspeccione el O-Ring ubicado dentro de la carcasa del 
cilindro de rango, retire y reemplace si está dañado.
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Procedimiento – Ensamblaje del cilindro de 
combinación - VCS, VMS

1. Instale el O-Ring pequeño en los orificios de la carcasa 
del cilindro de rango y de reducción. Lubrique 
ligeramente los O-Rings con el lubricante de silicona 
de Eaton® n.° 71206 o con un equivalente.

2. Instale los O-Rings del pistón de rango y de reducción 
en el diámetro interno (ID) y el diámetro externo (OD) 
de los pistones. Lubrique ligeramente los O-Rings con 
el lubricante de silicona de Eaton® n.° 71206 o con un 
equivalente.
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3. Instale una nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje de la carcasa del cilindro de rango e instale la 
carcasa del cilindro en la carcasa de la caja auxiliar. 

4. Apoye la parte trasera de la sección auxiliar con el 
cilindro de rango hacia arriba. Inserte el pistón de 
rango con el lado plano hacia la parte trasera. Empuje 
lo más adentro posible.

5. Asegure el pistón de rango con la tuerca de retención de 
15/16", ajuste a 70-85 libras-pies (94.91-115.24 N•m ).

6. Inserte el pistón de reducción con el lado plano hacia la 
parte trasera. Empuje lo más adentro posible.

7. Asegure el pistón de rango con la tuerca de retención 
de 3/4", ajuste a 50-65 libras-pies.

Nota: Si reutiliza la tuerca existente, asegúrese de que 
el material de seguridad de nylon esté en buen estado. 
Reemplácelo si no está en buen estado.
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8. Instale una nueva empaquetadura en la superficie  
de montaje de la cubierta de la carcasa del cilindro e 
instale la cubierta del cilindro de combinación. Aplique 
el sellador n.° 71205 de Eaton® o un equivalente a los 
cinco (5) tornillos de cabeza de retención y ajuste a 
35-45 libras-pies.
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Instalación y extracción de la válvula de combinación VCS/VMS
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

Ninguna
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Extracción de la válvula de combinación

1. Si está incluida, retire la cubierta protectora jalando la 
lengüeta de liberación hacia arriba

2. Libere la presión de aire del sistema al drenar los 
tanques de aire del vehículo. Cuando se ha liberado la 
presión de aire, desconecte el arnés de transmisión de 
la válvula de combinación.

3. Utilizando un zócalo de 5/16", retire los 4 tornillos de 
cabeza de montaje de la válvula de combinación.

4. Levante y retire la válvula de combinación de la carcasa.

5. No utilice un martillo para soltar la válvula de 
combinación, de lo contrario se podría dañar.

Instalación de la válvula de combinación

1. Si está incluida, retire la cubierta protectora jalando la 
lengüeta de liberación hacia arriba

Importante: Siga cuidadosamente cada procedimiento 
de las instrucciones detalladas. Asegúrese de utilizar el 
texto, las ilustraciones y las fotografías proporcionadas.

2. Libere la presión de aire del sistema al drenar los 
tanques de aire del vehículo. Cuando se ha liberado la 
presión de aire, desconecte el arnés de transmisión de 
la válvula de combinación.

3. Utilizando un zócalo de 5/16", retire los 4 tornillos de 
cabeza de montaje de la válvula de combinación.

4. Levante y retire la válvula de combinación de la carcasa.

Precaución: No utilice un martillo para soltar la válvula 
de combinación, de lo contrario se podría dañar.

!

!
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Extracción y desmontaje de la sección auxiliar MHP/MXP/VHP/VXP
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
• RR1006TR – Colgador de la sección auxiliar

• RR1002TR – Herramientas de soporte del 
contraeje

• Barra suave

• Mazo

• Prensa

• Clavijas de alineación ACM (P/N XXXX)
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Identificación del componente

1. Ensamblaje del rotor
2. O-Ring
3. Sello de aceite
4. Tornillo de cabeza
5. Ensamblaje de la cubierta de cojinete trasero
6. Empaquetadura
7. Tornillo de cabeza
8. Tornillo de cabeza
9. Cubierta
10. Empaquetadura

11. Calza
12. Empaquetadura
13. Carcasa trasera
14. Yugo-1710, semicircular
15. Argolla de suspensión
16. Tornillo de cabeza
17. Tornillo de cabeza
18. Sensor de velocidad direccional
19. Tapón
20. Escudo

4

6

3

7

5

2

1

9

8

10
11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

4

19
80 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 2020.10.30



20

TRSM0940 Procedimientos del servicio | Extracción y desmontaje de la sección auxiliar MHP/MXP/VHP/VXP 
Extracción del yugo de salida 

1. Retire los dos pernos que sujetan el yugo de salida al 
eje de salida. 

2. Retire el yugo de salida del eje de salida. Se puede 
necesitar un mazo o martillo para forzar la extracción 
del yugo.

Extracción de la sección auxiliar

1. Retire los tornillos de cabeza de 4 9/16" de la cubierta 
del cilindro de rango.

2. Retire el ensamblaje de la cubierta de rango.
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3. Retire los tornillos de cabeza de 4 1/2" que retienen la 
cubierta del cilindro separador.

4. Retire la cubierta del cilindro separador.

5. Retire ambas cubiertas del cojinete del contraeje auxiliar.

Nota:  Puede ser muy útil marcar las cubiertas para 
indicar en qué posición están ubicadas, ya que será 
necesario reinstalarlas en la misma ubicación.
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6. Instale las correas de protección del contraeje auxiliar 
utilizando 3 de los 4 pernos de las cubiertas del 
cojinete del contraeje auxiliar. Utilice los pernos más 
largos para asegurar el centro de cada correa, ya que 
esto garantizará que los contraejes auxiliares 
permanecerán sincronizados.

7. Retire los 19 tornillos de cabeza que sujetan la sección 
auxiliar a la caja principal de transmisión.

8. Con la ayuda de una barra de apalancamiento, separe 
la sección auxiliar de la caja principal de transmisión lo 
suficiente para encajar el colgador de la sección 
auxiliar (RR1006TR) en su lugar.

Nota: Puede ser necesario dirigir los pasadores de 
espiga hacia adelante para ayudar a expulsar la sección 
auxiliar.
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9. Utilizando un dispositivo indirecto de levantamiento  
o un elevador, retire la sección auxiliar con el colgador 
de la sección auxiliar. 

Desmontaje de la sección auxiliar

1. Para facilitar el desmontaje de la sección auxiliar, 
coloque en un tornillo de banco. 

2. Retire la tuerca 15/16" que sujeta el ensamblaje  
del cilindro de rango a la barra del yugo de cambio  
de rango.
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3. Retire los dos tornillos de cabeza de 3/4" que aseguran 
la barra del yugo de rango a la horquilla del yugo  
de rango.

4. Utilizando un mazo suave, dirija la barra del yugo de 
rango hacia la parte trasera de la caja auxiliar. Retire el 
pistón una vez liberado del orificio del cilindro.
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5. Retire el ensamblaje del cilindro de rango.

6. Retire la tuerca de seguridad de 3/4" de la barra del 
yugo separador. 

7. Retire el embrague separador deslizante y la horquilla  
y barra del yugo separador.

8. Retire el ensamblaje del cilindro separador.

9. Prepare la sección auxiliar para retirar los contraejes 
auxiliares. Para un fácil desmontaje, coloque la sección 
auxiliar de manera vertical en un tornillo de banco.

Precaución: El contraeje se puede caer a medida que 
se quitan las correas del contraeje.

!
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10. Afloje el tornillo de cabeza de 15/16" y el retén 
ubicados el eje de salida. No retire el tornillo de cabeza.

Nota: Para evitar que los contraejes giren, coloque un 
trapo o algo parecido entre el engranaje separador y un 
contraeje.

11. Utilizando una barra suave y un mazo, dirija el eje de 
salida lo más adelante posible para desenganchar el 
cojinete parcialmente.

12. Sostenga el contraeje auxiliar y retire la correa de la 
parte trasera de la carcasa de la caja auxiliar. 

13. Repita el proceso para retirar el 2do contraeje auxiliar.
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14. Retire las pistas del cojinete del contraeje auxiliar de 
sus orificios.

15. Si es necesario, asegure los contraejes en un tornillo 
de banco y retire tanto el cojinete frontal como el 
trasero de los ejes con un separador de cojinete  
y extractores de mordaza.

16. Retire el tornillo de cabeza de 15/16" y el perno del 
retén que se aflojó en el paso 9

17. Retire el engranaje separador del eje de salida

Nota: Para el ensamblaje y desmontaje del ensamblaje 
del engranaje separador, consulte la sección 
“Ensamblaje y desmontaje del cojinete del engranaje 
separador – MHP, MXP, VHP, VXP”
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18. Retire el ensamblaje del sincronizador de rango del eje 
de salida

Nota: Para el ensamblaje y desmontaje del sincronizador, 
consulte la sección “Cómo desmontar el ensamblaje del 
sincronizador”. 

19. Utilizando una barra suave y un mazo, dirija el eje de 
salida lo más adelante posible y a través del ensamblaje 
del cojinete trasero.

20. Retire los seis tornillos de cabeza que sujetan la 
cubierta del cojinete del eje de salida a la sección 
auxiliar.

21. Retire la cubierta del cojinete del eje de salida.

22. Inspeccione si hay algún daño en el sello de aceite  
de la cubierta del cojinete trasero. Retire si se ha 
encontrado algún daño.
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23. Retire la parte posterior del cojinete roscado, el cual 
debe estar libre y asentado en la pista de la caja. 
También retire la pista de una pieza de su orificio.

Desmontaje del eje principal auxiliar

1. Retire el espaciador interno del cojinete del eje de 
salida

2. Utilizando la parte frontal del engranaje del ensamblaje 
del eje principal auxiliar como base, presione el eje de 
salida a través del cojinete y del engranaje.

Nota: Si vuelve a utilizar el juego de cojinetes, los 
cojinetes de rodillos roscados son específicos para 
cada lado de la pista.
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3. Retire el espaciador estriado y la arandela escalonada 
del engranaje de reducción auxiliar.
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Ensamblaje y desmontaje del cilindro de rango MHP/MXP/VHP/VXP
Instrucciones especiales
En las transmisiones UltraShift PLUS de serie 9, la sección 
auxiliar requiere repetibilidad y reproductibilidad antes de 
extraer el cilindro de rango. Se generarán daños a los 
componentes internos si no se extrae correctamente la 
sección auxiliar antes de la extracción del cilindro. 

Durante la instalación, aplique lubricante Eaton® u otro 
equivalente al ensamblaje del cilindro de cambio e inserte 
los O-Rings de la válvula de modo que la película cubra la 
superficie completa de cada O-Ring.

Herramientas especiales
Herramientas comunes de mantenimiento

Identificación del componente

1. Tornillo de cabeza de brida hexagonal
2. O-Rings

1

2
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Desmontaje del cilindro de rango

1. En la cubierta del cilindro de rango, retire los tornillos 
de cabeza, la cubierta y la empaquetadura

2. Retire la tuerca de 15/16" que asegura el yugo de 
rango.

3. Retire el pistón de rango y de reducción del orificio del 
cilindro

4. Inspeccione los O-Rings del pistón de rango para ver si 
presentan daños. Retire y reemplace en caso estén 
dañados.
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5. Retire los 2 tornillos de cabeza de que aseguran la 
barra del yugo de rango al yugo de rango.

6. Retire la barra del yugo de rango.

7. Retire la carcasa del cilindro de rango

8. Inspeccione el O-Ring ubicado dentro de la carcasa del 
cilindro de rango, retire y reemplace si está dañado.
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Ensamblaje del cilindro de rango

1. Instale el O-Ring pequeño en el orificio de la carcasa 
del cilindro 

2. Instale los O-Rings del pistón en el diámetro interno 
(ID) y el diámetro externo (OD) del pistón.

3. Instale una nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje de la carcasa del cilindro de rango

4. Instale la carcasa del cilindro en la carcasa de la caja 
auxiliar. 

5. Instale la barra de yugo de rango ubicado en la parte 
trasera de la caja auxiliar. 

Nota: Asegúrese de que la barra de yugo pase a través 
del ojo de la horquilla de yugo.
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6. Alinee las 2 ranuras en la barra de yugo e instale los  
2 pernos de retención a través de los orificios en la 
horquilla del yugo de rango.

7. Inserte el pistón empujando lo más adentro posible.

8. Asegure el pistón con la tuerca de retención, ajuste a 
70-85 libras-pies (94.91-115.24 N•m).

9. Instale una nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje de la carcasa del cilindro. Instale la cubierta 
del cilindro de rango. 
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10. Aplique el sellador n.° 71205 de Eaton o un equivalente 
a los tornillos de cabeza de retención y ajuste a 20-25 
libras-pies (27.12-33.90 N•m).
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Ensamblaje y desmontaje del cilindro separador MHP/MXP/VHP/VXP
Instrucciones especiales
Durante la extracción de las transmisiones UltraShift  
Plus de serie 9, la sección auxiliar requiere repetibilidad  
y reproductibilidad (R&R) antes de extraer el cilindro 
separador. Se generarán daños a los componentes 
internos si no se extrae correctamente la sección  
auxiliar antes de la extracción del cilindro. 

Durante la extracción, si reemplaza solo los O-Rings en el 
cilindro separador, la extracción de la sección auxiliar no 
será necesaria.

Durante la instalación, aplique lubricante Eaton® u otro 
equivalente al ensamblaje del cilindro de cambio e inserte 
los O-Rings de la válvula de modo que la película cubra la 
superficie completa de cada O-Ring.

Durante la instalación, aplique un anticorrosivo Eaton® n.° 
71213 o un equivalente a todas las paredes del cilindro de 
cambio y a las barras del yugo, cubra toda la superficie de 
la barra de yugo que entra en contacto con el O-Ring del 
cilindro de cambio.

Herramientas especiales
• Herramientas comunes de mantenimiento

• Tornillo de banco con mordaza de latón o bloques 
de madera
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Identificación del componente

1. Ensamblaje del yugo separador
2. Empaquetadura
3. Cilindro separador
4. O-Ring
5. Pistón
6. O-Ring
7. Tuerca
8. O-Ring
9. Empaquetadura
10. Cubierta del cilindro separador
11. Tapón de la tubería

12. Tornillo de cabeza
13. O-Ring
14. Tornillo de cabeza de brida hexagonal
15. Válvula solenoide {electroválvula}

1

11

12
2 3

4

5

6

7

8 9
10

13

14

15
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Extracción del cilindro separador

1. Asegúrese de que la transmisión esté drenada de aceite.

2. Retire los tornillos de cabeza que retienen la cubierta 
del cilindro separador

3. Retire la cubierta y la empaquetadura.

4. Retire la tuerca de 3/4" que se ubica en la barra del 
yugo separador.

5. Retire la carcasa del cilindro separador de la parte 
trasera de la carcasa de la caja auxiliar.
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6. Retire el pistón del orificio del cilindro separador.

Nota: Si se necesita reemplazar la válvula de carrete, 
deberá realizarse como una unidad completa que 
forma parte de la cubierta del separador

Ensamblaje del cilindro separador

1. Instale el embrague separador deslizante en la 
horquilla del yugo separador y enganche en el 
engranaje separador para mantener la posición.

2. Instale el O-Ring pequeño en el orificio de la carcasa 
del cilindro, en caso se haya retirado anteriormente.

3. En el diámetro externo del pistón, instale el O-Ring del 
pistón si se ha retirado anteriormente.
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4. Coloque la nueva empaquetadura en la carcasa del 
cilindro e instale el cilindro separador

5. Instale el O-Ring al extremo de la barra de yugo dentro 
de la carcasa del cilindro

6. Instale las nuevas juntas tóricas en el diámetro interno 
y el diámetro externo del pistón y, luego lubrique con 
silicona.

7. Instale el pistón en el cilindro separador con el lado 
empotrado mirando hacia la parte trasera de la 
transmisión.

8. Asegure el pistón con la tuerca de seguridad de 3/4. 
Ajuste a 30-36 libras-pies (41-49 N•m).
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9. Coloque la nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje de la cubierta de la carcasa del cilindro e 
instale la cubierta del cilindro separador

Nota: Asegúrese de que el paso de aire de la 
empaquetadura se alinee con el paso de aire de la 
carcasa.

10. Aplique el sellador n.° 71205 de Eaton o cualquier 
equivalente a los tornillos de cabeza de retención  
e instálelos en la cubierta. Ajuste a 20-25 libras-pies.
20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 103



Ensamblaje y desmontaje del Cojinete del engranaje separador MHP/MXP/VHP/VXP | Procedimientos del servicio TRSM0940
Ensamblaje y desmontaje del Cojinete del engranaje separador 
MHP/MXP/VHP/VXP
Instrucciones especiales
Asegúrese de utilizar los impulsores adecuados para el 
cojinete y la manga.

Herramientas especiales
Impulsor de cojinete de 3.30" de diámetro

Identificación del componente

Ninguna
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Desmontaje del cojinete del engranaje separador

1. Retire el anillo elástico espiral interno.

2. Retire el ensamblaje del paquete de cojinetes roscados 
utilizando el impulsor de cojinetes RR1012TR-4.

3. Separe el ensamblaje del paquete de cojinetes.
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Ensamblaje del cojinete del engranaje separador

1. Instale la pista del cojinete frontal

2. Instale el separador del cojinete

3. Instale el ensamblaje del cojinete

4. Instale la pista del cojinete trasero.
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5. Impulse el cojinete a su lugar utilizando el impulsor de 
cojinete RR1012TR-4

6. Instale el anillo elástico interno.
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Ensamblaje e instalación de la sección auxiliar MHP/MXP/VHP/VXP
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
• Impulsores de cojinetes

• Mazo

• Tubería PVC

• Correas de protección del contraeje auxiliar 
RR1002TR

Identificación del componente

1. Embrague deslizante
2. Tornillo
3. Retén
4. Engranaje separador
5. Cojinete de rodillo roscado
6. Manga de cojinete
7. Anillo elástico
8. Resorte
9. Ensamblaje del sincronizador
10. Embrague deslizante

11. Ensamblaje del sincronizador
12. Eje principal
13. Arandela
14. Engranaje de reducción
15. Espaciador
16. Cojinete de rodillo roscado
17. Yugo de salida
18. Tornillo de brida hexagonal
19. Yugo de junta universal

2
3

4

8

1

7

5 6

  

9

10
11

12

13 14

15 16

17
18

19
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Ensamblaje del eje principal auxiliar

1. Prepare el engranaje de reducción para la sincronización. 
Marque cualquier diente en el engranaje y repita lo mismo 
en el diente directamente opuesto del que marcó primero.

2. Con la arandela estriada hacia arriba, coloque la 
arandela en el soporte del eje de salida

3. Coloque el engranaje de reducción en el eje de salida 
con el diente del embrague mirando hacia abajo. 
Enganche las estrías de la arandela para colocar 
completamente el engranaje.

4. Coloque la arandela trasera del engranaje de reducción 
en el eje de salida con el lado del chaflán hacia arriba 
contra el engranaje de reducción.
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5. Con el lado roscado hacia arriba, utilice calor o un 
punzón pequeño para instalar el cojinete trasero del eje 
de salida.

Nota: También se puede utilizar un impulsor de 
cojinete para asentar el cojinete; sin embargo, si se 
utiliza un impulsor de cojinete, instale el espaciador 
interno del cojinete antes de accionar para evitar que el 
impulsor se quede atascado en el eje.

6. Instale el espaciador interno del cojinete en el eje de 
salida. Colóquelo aparte una vez instalado.

Ensamblaje del sincronizador e instalación del  
Instalación

1. Coloque el ensamblaje del eje principal auxiliar sobre 
su lado.

2. Instale el ensamblaje del sincronizador en el 
ensamblaje del eje principal auxiliar. 

Nota: Aplique un ligero revestimiento de lubricante  
de transmisión a la superficie del ensamblaje del 
sincronizador.

Nota: Para el ensamblaje y desmontaje del sincronizador, 
consulte la sección Ensamblaje y desmontaje del 
sincronizador, contenida en este manual.

3. Prepare el engranaje separador para la sincronización. 
Marque cualquier diente del engranaje separador  
y repita el mismo procedimiento en el diente 
directamente opuesto al que marcó primero.
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4. Instale el engranaje separador en el eje de salida

Nota: Para obtener información sobre el ensamblaje  
y desmontaje del engranaje separador, consulte la 
sección: Desmontaje y ensamblaje del cojinete del 
engranaje separador, contenida en este manual.

5. Instale el retén del engranaje separador y el tornillo  
de cabeza de 15/16". Ajuste a 190-210 libras-pies 
(257.61-284.72 N•m).

Nota: Asegúrese de que se aplique el correcto par  
de tensión al perno del retén.
20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 111



Instalación del contraeje auxiliar MHP/MXP/VHP/VXP | Procedimientos del servicio TRSM0940
Instalación del contraeje auxiliar MHP/MXP/VHP/VXP
Instrucciones especiales
Para ayudar en el ensamblaje de la sección auxiliar, se 
puede crear un accesorio para la sección auxiliar con una 
pieza de madera de 2" x 12". 

Este accesorio está diseñado para facilitar el ensamblaje  
del engranaje auxiliar. Ajuste los cojinetes frontales del 
contraeje auxiliar en los agujeros de 3" para mantener las 
posiciones del engranaje cuando se una con el ensamblaje 
del eje principal auxiliar.

Ajuste el eje principal auxiliar ensamblado entre los 
contraejes con las marcas de sincronización alineadas en 
los 3 conjuntos de engranajes.

Herramientas especiales
• Correas de protección del contraeje auxiliar 

RR1002TR

• Impulsores de cojinetes

• Mazo

Identificación del componente

2"10.74"

3'

4.56"

1'

3"

Ninguna
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Instalación del contraeje auxiliar

1. Coloque el ensamblaje vertical del contraeje sobre  
una superficie plana y limpia. Si se retiraron los 
cojinetes del contraeje, utilice el impulsor del cojinete  
y el mazo adecuados para volver a instalar los cojinetes 
del contraeje.

2. Marque cada contraeje para una sincronización 
correcta. Cada contraeje tiene un “0” estampado. 
Marque el diente correspondiente con un marcador  
de pintura altamente visible. Asimismo, marque los 
engranajes de acoplamiento del engranaje separador 
en cada contraeje.
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3. Coloque los contraejes en el accesorio o sobre una 
superficie plana. Gire los contraejes hasta que los  
dos dientes marcados en cada eje estén mirando 
hacia el centro. 

4. Alinee el ensamblaje del contraeje principal auxiliar  
de modo que las marcas de sincronización del 
engranaje de reducción coincidan con las marcas de 
sincronización de los 2 contraejes auxiliares. También 
alinee las marcas de sincronización del engranaje 
separador para coincidir la sincronización.

5. Instale el yugo de rango en la ranura deslizante del 
sincronizador.

Nota: Asegúrese de que el lado desplazado del yugo de 
rango esté hacia abajo.

6. Coloque la parte frontal de la carcasa de la caja auxiliar 
sobre una superficie plana limpia. Instale la pista del 
cojinete en el orificio del cojinete.
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7. Coloque la carcasa auxiliar sobre los ensamblajes de 
los contraejes y del eje principal auxiliar.

8. Asegúrese de que el espaciador trasero del cojinete  
del eje principal auxiliar esté instalado en el eje.

9. Aplique calor al cono del cojinete trasero del eje 
principal auxiliar e instale el cojinete, con el lado 
roscado haca abajo, en el eje.

10. Posicione una nueva empaquetadura en la cubierta  
del cojinete trasero e instale la cubierta.
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11. Aplique el sellador n.° 71205 de Eaton u un equivalente a 
los tornillos de cabeza de retención e instale los seis (6) 
tornillos de cabeza en los agujeros no biselados. Ajuste 
a 35-45 libras-pies (47.45-61.01 N•m).

12. Instale las pistas del cojinete del contraeje auxiliar.

13. Instale cada correa de retención del contraeje auxiliar 
con dos (2) tornillos de cabeza limpios de 3/8" NC x  
1" NC y uno (1) de 3/8" NC x 2-1/2".

Nota: No utilice una pistola de aire en los pernos de las 
correas. Ajuste manualmente hasta que los tornillos de 
cabeza estén fijos.
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Instalación del cilindro de rango y del pistón

1. Para ayudar en la instalación del cilindro de rango, 
coloque la sección auxiliar en un tornillo de banco.

2. Posicione una nueva empaquetadura sobre la superficie 
de montaje del cilindro de rango de la caja auxiliar.

3. Instale el cilindro de rango a través del orificio del 
cilindro de rango en la carcasa de la caja auxiliar. 
Posicione la horquilla del yugo de rango dentro de  
la sección abierta del cilindro.

4. Instale la barra de yugo de rango ubicado en la parte 
trasera de la caja auxiliar.

Nota: Asegúrese de que la barra de yugo pase a través 
del ojo de la horquilla de yugo.

5. Alinee las 2 ranuras en la barra de yugo e instale los  
2 pernos de retención a través de los orificios en la 
horquilla del yugo de rango.

6. Instale las nuevas juntas tóricas en el diámetro interno 
y el diámetro externo del pistón y, luego lubrique con 
silicona.
20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 117



Instalación del contraeje auxiliar MHP/MXP/VHP/VXP | Procedimientos del servicio TRSM0940
7. Instale el pistón dentro del orificio del cilindro de 
rango, con el lado plano del pistón mirando hacia  
la parte posterior.

8. Asegure el pistón con la tuerca de retención, ajuste  
a 70-85 libras-pies (94.91-115.24 N•m).

Instalación del cilindro separador

1. Con la sección auxiliar colocada aún en el tornillo de 
banco, posicione el embrague separador deslizante en 
la horquilla y la barra del yugo separador. Enganche en 
el engranaje separador para mantener su posición.

2. Instale el O-Ring pequeño en el orificio de la carcasa 
del cilindro, en caso se haya quitado anteriormente.
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3. Posicione una nueva empaquetadura entre el cilindro 
separador y el orificio de la carcasa de la caja auxiliar. 
Instale el cilindro separador.

4. Instale los nuevos O-Rings en el diámetro interno (ID) 
y el diámetro externo (OD) del pistón. Lubrique con 
silicona.

5. Instale un nuevo O-Ring al extremo de la barra de yugo 
dentro de la carcasa del cilindro.

6. Instale el pistón en el cilindro separador con el lado 
empotrado mirando hacia la parte trasera de la 
transmisión.

7. Asegure el pistón con la tuerca de seguridad de 3/4. 
Ajuste a 30-36 libras-pies (41-49 N•m).
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Instalación de la sección auxiliar

1. Fije el soporte de elevación de la sección auxiliar a la 
parte superior de la caja auxiliar.

2. Coloque una nueva empaquetadura de caja auxiliar 
sobre la superficie de montaje de la caja principal.

3. Instale el ensamblaje de la caja auxiliar en los pasadores 
de espiga de la caja principal de transmisión. Utilizando 
el eje de salida, mueva la caja auxiliar hacia adelante 
hasta que esté lo más adelante posible. Retire el soporte 
de elevación de la sección auxiliar.
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4. Aplique el sellador n.° 71205 de Eaton u otro equivalente 
a los 19 tornillos de cabeza de retención. Asegure la 
sección auxiliar a la caja principal. Ajuste a 35-45 
libras-pies. 

Calzado e instalación del contraeje Instalación

1. Retire las correas de protección del contraeje auxiliar  
e instale una calza de 0.100" entre la cubierta y el 
contraeje auxiliar. Utilice dos de los pernos de la 
cubierta del cojinete del contraeje y ajuste los pernos  
a 7 libras-pulgadas. Gire el contraeje múltiples veces 
para ayudar a asentar las pistas del cojinete. Asegúrese 
de que los tornillos de cabeza todavía estén ajustados a 
7 libras-pulgadas.

2. Utilizando láminas calibradoras, mida la brecha entre 
las coberturas del contraeje auxiliar y la caja auxiliar. 
Utilice múltiples posiciones lo más cercanas a los 
tornillos de cabeza.
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3. Reste el grosor de las láminas calibradoras necesarias 
para encajar entre la caja auxiliar y las coberturas del 
contraeje auxiliar de 0.100". Utilice esa cifra para elegir 
una calza que permita una holgura longitudinal entre 
0.001"-0.005".

Nota: Ejemplo: 0.042" de láminas calibradoras encajan 
entre la caja auxiliar y la cubierta del cojinete del contraeje 
auxiliar. Reste 0.042" de 0.100", lo cual da como resultado 
0.058". Se necesitará una calza de 0.052"-0.055" para una 
holgura longitudinal de 0.003"-0.005". (Si no existe una 
calza del grosor requerido, utilice una calza del tamaño 
menor más cercano).

4. Instale la calza requerida en el orificio del cojinete. 
Instale nuevas empaquetaduras para el contraeje 
auxiliar e instale las cubiertas del contraeje auxiliar.

Instalación de la cubierta del cilindro separador 
y de rango 

1. Coloque una nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje de la cubierta del cilindro de rango. 

2. Instale la cubierta del cilindro de rango. Ajuste los 
tornillos de cabeza a 30-35 libras-pies.

3. Coloque una nueva empaquetadura en la superficie de 
montaje de la cubierta del cilindro separador.

4. Instale la cubierta del cilindro separador. Ajuste los 
tornillos de cabeza a 30-35 libras-pies.
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Instalación del yugo de salida

1. Instale el yugo de salida. Asegúrese de que el yugo 
esté correctamente ubicado contra el eje de salida.

2. Asegure el yugo de salida con los 2 pernos de 
retención. Ajuste a 84-92 libras-pies (113-124 N•m).
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Ensamblaje y desmontaje del sincronizador de rango 
Instrucciones especiales
Durante el desmontaje, coloque el ensamblaje del 
sincronizador sobre una superficie plana y limpia. Cubra  
el ensamblaje del sincronizador con un trapo para evitar 
perder los

tres (3) resortes a presión de las ubicaciones de las clavijas 
del sincronizador de alto rango

Realice el ensamblaje sobre una superficie plana y limpia 
ligeramente por debajo de su cintura. Las clavijas en el 
sincronizador de bajo rango deben alinearse con los 
agujeros biselados de la parte inferior del embrague 
deslizante. Cuando comprima los resortes del sincronizador 
de alto rango, cúbralo con un trapo. Eso evitará que los 
resortes se salgan de su lugar en caso no se logre realizar la 
compresión.

Herramientas especiales
Herramientas comunes de mantenimiento

Identificación del componente

1. Resorte
2. Ensamblaje del sincronizador
3. Embrague deslizante
4. Ensamblaje del sincronizador

1

2

3

4
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Desmontaje del sincronizador de rango

1. Coloque el sincronizador de bajo rango sobre un banco 
de trabajo con el anillo más grande mirando hacia 
abajo, (coloque una toalla de uso industrial sobre el 
ensamblaje para evitar perder algún resorte).

2. Agarre ambos lados del sincronizador de alto rango  
y jale.
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3. Retire el embrague deslizante de las clavijas del anillo 
del sincronizador.

Ensamblaje del sincronizador de rango

1. Instale el embrague deslizante en las clavijas del 
bloqueador con el lado empotrado hacia arriba.
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2. Instale los tres resortes en los orificios del anillo del 
sincronizador de alto rango (HI).

3. Coloque el anillo del sincronizador de alto rango (HI) 
sobre las clavijas del bloqueador del sincronizador  
de bajo rango (LO), asentando los resortes contra las 
clavijas. 

4. Cubra con un trapo y presione hacia abajo el anillo del 
sincronizador de alto rango (HI) al tiempo que gira en 
sentido antihorario para comprimir los resortes  
y asentar completamente el anillo en las clavijas del 
bloqueador del sincronizador de bajo rango (LO).

Nota: Para evitar perder resortes, es conveniente 
cubrir el sincronizador con un trapo a medida que  
se presiona hacia abajo. 

5. Instale el ensamblaje del sincronizador en las estrías 
del eje principal auxiliar con el sincronizador ubicado 
contra el engranaje de reducción de rango.
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Instalación y extracción del eje de entrada
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
• RR1023TR Extractor del cojinete del eje de entrada

• RR1019TR Mazo manual

• RR1005TR Impulsor del cojinete del eje de entrada 

Identificación del componente

1. Eje de entrada
2. Cubierta de cojinete
3. Cojinete de entrada
4. Anillo elástico de entrada

1 2

3

4
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Reemplazar el eje de entrada sin desmontar  
la caja principal o extraer la carcasa del 
embrague

1. Retire los seis tornillos de cabeza que ajustan la 
cubierta del cojinete frontal a la caja principal de 
transmisión. 

2. Retire y deseche el sello de goma del eje de entrada, de 
existir alguno. Este sello de goma solo se utiliza para 
sellar la transmisión durante el transporte de envío. 

3. Retire el anillo elástico del eje de entrada.

4. Utilizando un mazo manual impulse el eje de entrada 
hacia la parte trasera de la caja de transmisión lo más 
lejos posible. Avance el eje de entrada.  

5. Instale el removedor del cojinete del eje de entrada  
y retire el cojinete de la caja principal de la transmisión. 

Nota: También se puede utilizar una palanca o un 
destornillador para retirar el cojinete del eje de entrada.
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6. Retire el anillo elástico que mantiene el eje de entrada 
en el engranaje del mando principal.

7. Retire el eje de entrada del engranaje del mando 
principal. 

8. Inspeccione el buje del eje de entrada, reemplácelo  
si está dañado. 

Instalación del eje de entrada

1. Si es necesario, finalice la instalación del buje del eje 
de entrada. 

2. Instale el eje de entrada en las estrías del engranaje del 
mando principal. 

3. Instale el anillo elástico que mantiene el eje de entrada 
en el engranaje del mando principal.

4. Instale el cojinete del eje de entrada en el eje de entrada. 

Nota: El anillo elástico externo en el cojinete del eje de 
entrada debe estar hacia afuera. 
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5. Utilizando un impulsor de cojinete con brida final, 
instale el cojinete del eje de entrada en la caja principal 
de transmisión hasta que la ranura del anillo elástico 
esté completamente visible.

6. Instale el anillo elástico del eje de entrada. 

7. Instale la cubierta del cojinete frontal y la empaquetadura. 
Asegúrese de que el retorno de aceite y la empaquetadura 
se alineen con el agujero del retorno de aceite de la caja 
principal. 

8. Instale la cubierta del cojinete frontal y la empaquetadura, 
ajuste los seis tornillos de cabeza a 35-45 libras-pies. 
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Instalación y extracción de la carcasa del embrague
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Caja principal
2. Espárrago
3. Empaquetadura
4. Carcasa del embrague
5. Tornillos de cabeza (x6)
6. Arandelas (x6)
7. Tuercas (x6)

3

5

6

7

2

1

4
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Extracción de la carcasa del embrague

1. Retire el mecanismo de liberación del embrague y el 
freno de inercia de baja capacidad.

2. Retire los 6 tornillos de cabeza y las 6 tuercas y 
arandelas que sujetan la carcasa del embrague a la caja 
principal de transmisión. 

3. Retire la carcasa del embrague de la caja principal de 
transmisión. 

Instalación de la carcasa del embrague

1. Asegúrese de que las superficies de la carcasa del 
embrague y de la caja principal estén limpias. Instale 
una nueva empaquetadura de la carcasa del embrague 
en el lado de la caja principal.

2. Instale el ensamblaje del tubo de halo en la caja. 

3. Instale la carcasa del embrague

4. Coloque las 6 tuercas y arandelas en los espárragos de 
montaje e instale los pernos. 

5. En una secuencia de modelo cruzado, ajuste las 
tuercas a 30 libras-pies, luego rote en sentido horario a 
100°. Ajuste las tuercas a 30 libras-pies, luego rote en 
sentido horario a 115°. 
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Instalación y extracción de la carcasa de la barra de cambios
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
• Sellador de empaquetadura (sellador RTV Loctite 

5810A o sellador anaeróbico 5188)

Identificación del componente

1. Caja de la palanca de cambios X-Y
2. Carcasa de la palanca de cambios

1 2
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Extracción de la carcasa de la barra de cambios

1. Retire los 16 tornillos de cabeza y los espárragos que 
sostienen la carcasa del de la barra de cambios a la 
caja de transmisión. Retire la carcasa de la barra de 
cambios.  

Instalación de la carcasa de la palanca de 
cambios - Hierro fundido

1. Asegúrese de que todos los embragues deslizantes del 
eje principal de la caja principal de la transmisión estén 
en neutro.

2. Asegúrese de que las superficies de la carcasa de la 
barra de cambios y de la caja principal estén limpias  
y sin residuos.

3. Coloque una nueva empaquetadura de la carcasa de la 
barra de cambios en la superficie de la caja principal.

4. Instale la carcasa de la barra de cambios en la caja 
principal de la transmisión. 

5. Instale los 16 tornillos de cabeza para ajustar la 
carcasa de la barra de cambios a la caja principal de la 
transmisión. Ajuste los tornillos de cabeza a 35-45 
libras-pies.
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Instalación de la carcasa de la palanca de 
cambios - Aluminio

1. Asegúrese de que todos los embragues deslizantes del 
eje principal de la caja principal de la transmisión estén 
en neutro.

2. Asegúrese de que las superficies de la carcasa de la 
barra de cambios y de la caja principal estén limpias  
y sin residuos.

AVISO: Asegúrese de que no haya nada en los orificios 
de los pernos roscados o que la caja principal pueda 
dañarse cuando apriete los tornillos de cabeza. 

3. Aplique sellador de empaquetaduras con una gota de 
1/8" a la superficie de sellado de la carcasa de la 
palanca de cambios según el patrón a continuación.

Nota: Las piezas se deben armar dentro de 30 minutos 
después de la aplicación del sellador. 

4. Instale la carcasa de la barra de cambios en la caja 
principal de la transmisión. 

5. Instale los 16 tornillos de cabeza para ajustar la carcasa 
de la barra de cambios a la caja principal de la 
transmisión. Ajuste los tornillos de cabeza a 35-45 
libras-pies.
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Ensamblaje y desmontaje de la carcasa de la barra de cambios
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

*Debido a los cambios de diseño, verifique el número de pieza en el componente para asegurar el reemplazo correcto de la pieza. 

1. Ensamblaje de la tapa de retén
2. Bola y resorte
3. Émbolo de reversa (?)
4. Carcasa de la palanca de cambios
5. Tornillos de cabeza (x16)
6. Ensamblaje del actuador (?)
7. Enclavamiento de interruptor neutral (?)
8. Eje de la válvula de aire
9. Yugo de cambio de reversa/baja (LO)*

10. Tornillos de bloqueo
11. Riel de cambio de reversa/baja (LO)
12. Yugo de cambio directo/sobremarcha
13. Yugo de cambio en 1ra/2da
14. Riel de cambio en 1ra/2da 
15. Bolas de acero (x2)
16. Bloque de cambio en 1ra/2da (?)
17. Bloque de cambio directo/sobremarcha (?)
18. Bloque de cambio
19. Riel de cambio

12
4

5

8

9

11

14

15

18

19

13

10
10

10

10

10

12
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Desmontaje de la carcasa de la barra de 
cambios

1. Retire las tres tapas del resorte de retén de la carcasa 
de la barra de cambios.

2. Incline la carcasa de la barra de cambios por un lado 
para retirar los resortes y las bolas de los orificios de  
la carcasa. 

3. Coloque el ensamblaje de la carcasa de la barra de 
cambios boca abajo sobre un espacio de trabajo plano. 
(La parte frontal de la carcasa mirando hacia la 
izquierda). 

4. Corte y retire el cable de seguridad de los tornillos de 
cabeza de retención de la barra de cambios. 

Nota: Comience con la barra de cambios superior, 
mueva todas las barras hacia la derecha y fuera del 
orificio del buje trasero.

5. Retire los tornillos de cabeza de la barra de cambios.

6. Mueva la 4ta y 5ta barra de cambios del engranaje a la 
carcasa trasera retirando el yugo y el bloqueo de la barra.

7. Mueva la 2da y 3ra barra de cambios del engranaje  
a la carcasa trasera retirando el yugo y el bloqueo de  
la barra.

8. Retire la clavija pequeña de enclavamiento del orificio, 
a medida que la muesca neutral de la barra despeja el 
orificio del buje trasero. 
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9. Mueva la 1ra barra de cambios del engranaje de reversa 
a la carcasa trasera retirando el yugo de la barra. 

10. Retire el émbolo accionador del orificio del buje central.

11. Incline la carcasa de la barra de cambios por un lado 
para retirar las dos bolas de enclavamiento de 3/4" del 
orificio de la carcasa. 
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Ensamblaje de la carcasa de la barra de cambios

1. Coloque la carcasa de la barra de cambios boca abajo 
sobre un banco de trabajo.

2. Instale la barra en el primer orificio de la carcasa de la 
barra de cambios. 

3. Instale el tornillo de bloqueo del yugo y conecte con 
firmeza. 

Nota: Debe utilizarse cubiertas de latón sobre los 
dientes de un tornillo de banco (si se utiliza) para evitar 
dañar la superficie de empaquetadura de la carcasa de 
la barra de cambios.

4. Instale el émbolo accionador en el orificio del buje 
central.

5. Instale la bola de enclavamiento de 3/4" en el orificio 
superior del buje trasero. Esta bola se mueve entre la 
2da y 3ra barra de cambios del engranaje y de 1ra 
reversa.

Nota: Cubrir las bolas de enclavamiento de 3/4" con 
grasa ayudará a mantenerlos en los orificios.

6. Mientras sostiene la muesca del extremo de la barra, 
instale la 2da y 3ra barra de cambios del engranaje en 
el orificio intermedio del buje de la carcasa. Coloque el 
bloque de cambio en la barra entre el buje central y el 
buje trasero.
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7. Coloque el yugo en la barra entre el buje frontal  
y central, el cubo largo a la parte frontal de la carcasa.

8. Justo antes de insertar la muesca del extremo de la 
barra del buje trasero, instale la clavija pequeña de 
enclavamiento de manera vertical en el orificio de la 
muesca neutral.

9. Instale los tornillos de bloqueo del yugo y del bloque, 
ajuste y asegure el cable con firmeza.

10. Instale la segunda bola de enclavamiento de 3/4" en el 
orificio superior del buje trasero. Esta bola se mueve 
entre la 2da-3ra y la 4ta-5ta barras de cambios.

11. Instale la 4ta y 5ta barra de cambios del engranaje en el 
orificio superior del buje de la carcasa. 

12. Coloque el bloque de cambio en la barra entre el buje 
frontal y central, el cubo largo a la parte frontal de la 
carcasa.
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13. Instale los tornillos de bloqueo del yugo y del bloque, 
ajuste y asegure el cable con firmeza.

14. Después de que se hayan instalado los tornillos de 
bloqueo y el cable de seguridad, dé vuelta a la carcasa 
de la barra de cambios. 

15. Instale las tres bolas de tensión y los tornillos en los 
orificios de la parte superior de la carcasa de la barra 
de cambios. 

16. Instale las tapas del resorte de retén sobre los resortes 
en cada orificio, atornille y apriete a 12-15 libras-pies. 
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Desmontaje de la caja principal y la extracción del tubo de lubricación
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Tubo lubricante del engranaje intermedio superior
2. Tubo lubricante auxiliar
3. Tubo lubricante de alimentación del engranaje intermedio
4. Tubo lubricante de halo
5. Contraeje superior
6. Eje principal
7. Contraeje inferior
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Desmontaje de la caja principal

1. Retire los seis tornillos de cabeza que sujetan la 
cubierta del cojinete del eje de entrada a la caja 
principal de transmisión.

2. Retire el anillo elástico del eje de entrada de su lugar.

3. Retire el tubo de lubricación de halo

4. Retire el anillo elástico que sostiene el engranaje del 
mando auxiliar al eje principal. Retire engranaje del 
mando auxiliar.

5. Retire los seis tornillos de cabeza que sujetan el anillo 
de retén del cojinete a la pared intermedia de la caja 
principal. 
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6. Utilizando una barra de apalancamiento, fuerce el eje 
principal hacia la parte trasera de la caja para ayudar  
a desenganchar el cojinete del eje principal desde la 
caja principal de transmisión. 

7. Utilice una barra de apalancamiento con cabeza 
rodante (llave para racores) para trabajar con el 
cojinete del eje principal de la pared intermedia de  
la caja principal.

8. Retire el bloqueo espiral de la parte frontal del 
engranaje intermedio de reversa superior utilizando  
un destornillador pequeño para apalancarlo desde la 
ranura.

9. Utilizando una barra suave, expulse el eje del engranaje 
intermedio de reversa fuera de su orificio en la caja. 

Nota: Cuando saque el eje de su posición, las arandelas 
que están en cada lado del engranaje intermedio de 
reversa se caerán una vez que se saque el eje.
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10. Retire el anillo elástico del cojinete trasero del 
contraeje superior. 

11. Utilizando una barra suave, expulse el cojinete traser 
o del contraeje fuera de la pared intermedia y del 
contraeje superior. 

12. Retire el perno y el retén del cojinete frontal del 
contraeje utilizando un llave criket de 15/16".

13. Utilizando el mazo suave de K-Line con un 
guardamano, golpee la caja a la izquierda del cojinete 
frontal del contraeje para expulsarlo de su orificio. 
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14. Utilizando un colgador de contraeje, coloque el 
contraeje superior lo más cerca posible de la caja  
y lo más lejos del eje principal.

Nota: Si no dispone de un colgador de contraeje, 
inserte un perno de 9/16" en el contraeje y utilice un 
cable para sacarlo del eje principal.

15. Deslice el engranaje de reversa lo más cerca posible de 
la parte trasera de la caja. Utilizando un destornillador 
de cabeza plana, retire el anillo elástico del diámetro 
interno (ID) del engranaje. 

Nota: Cuando retire el anillo elástico, la tensión del 
anillo elástico puede provocar que el anillo salte.

16. Retire la arandela de chaveta ubicada en la parte 
posterior del engranaje de reversa.

17. Adelante el engranaje de reversa hasta el 1er 
engranaje, acoplando las estrías del embrague 
deslizante del eje principal.

18. Empuje el engranaje intermedio de reversa superior 
hacia el exterior de la caja (fuera del eje principal). 
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19. Utilizando el gancho en J de K-Line, coloque el  
gancho debajo del embrague deslizante del eje 
principal ubicado en el medio (embrague deslizante  
del 2do y 3er engranaje). 

20. Manteniendo el engranaje reverso doblado contra el 
1er engranaje, mueva el eje principal lo más cerca 
posible de la parte posterior de la caja. Eleve la parte 
frontal del eje principal y haga girar el eje principal 
fuera de la caja principal. 

Nota: Tenga cuidado cuando eleve el eje principal de  
la caja principal, ya que el engranaje reverso puede 
moverse libremente. Si el engranaje de baja fuerza  
está presente, tanto el cubo de 1ra y de reversa como 
el engranaje de reversa se moverán libremente.

21. Retire el anillo elástico del cojinete trasero del 
contraeje inferior.

22. Impulse el cojinete trasero del contraeje inferior del 
orificio utilizando una barra suave y un mazo manual.
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23. Utilizando un zócalo de 15/16", retire el perno de 
retención del cojinete frontal del contraeje inferior.

24. Utilizando un mazo suave con guardamano, golpee la 
caja a la derecha del cojinete frontal del contraeje para 
expulsarlo de su orificio.

Extracción del engranaje del mando principal  
y del eje de entrada

1. Utilizando el extractor de cojinete de entrada de las 
herramientas K-Line, retire el cojinete del eje de entrada.

Nota: El eje de entrada también puede ser impulsado  
a través del cojinete utilizando un mazo suave manual.

2. Con el contraeje superior aún presionado lo más cerca 
posible de la caja, retire el eje de entrada, el engranaje 
del mando principal y el espaciador como un conjunto.
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3. Utilizando el gancho en J de K-Line (RR1004TR), retire 
los contraejes superior e inferior de la caja principal de 
transmisión.

Extracción del engranaje del mando principal  
y del eje de entrada

1. Retire los dos pernos que sujetan el ensamblaje del 
tubo de alimentación principal a la caja de transmisión.
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2. Retire el conjunto del tubo de alimentación principal de 
la caja de transmisión jalando el conjunto desde la 
bomba de aceite y girando el conjunto fuera de la caja 
mientras que lo dirige a través de la pared intermedia. 

3. Coloque correctamente el bloqueo en el filtro de 
succión. Extraiga desde la bomba y retire el filtro  
de succión de la caja principal.

4. Retire los tres pernos que sujetan la bomba de aceite  
a la caja principal de transmisión y retire la bomba de 
aceite.

5. Retire la cubierta de la bomba de aceite de la parte 
frontal de la caja principal de transmisión. 
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Instalación de bomba de aceite y tubo de lubricación
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Filtro de succión
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Instalación de bomba de aceite

1. Limpie cualquier residuo de la caja principal de 
transmisión antes de ensamblar.

2. Aplique aceite o lubricante para ensamblaje al O-Ring 
en la cubierta de la bomba de aceite. Instale en la parte 
frontal de la caja principal de transmisión.

3. Instale la bomba de aceite en la caja principal de 
transmisión; ajuste los pernos a 8-12 libras-pies.  

Instalación de tubos de lubricación

1. Instale el filtro de succión dentro de la caja principal de 
transmisión, inserte el tubo en la bomba de aceite 
hasta que la lengüeta esté nivelada con la bomba de 
aceite. Después de instalar el filtro de succión, asegure 
el filtro presionando hacia abajo el bloqueo del tubo.

2. Instale el tubo principal de alimentación en la caja 
principal de transmisión.

Nota: El tubo se debe rotar a través de la apertura de la 
carcasa de la barra de cambios mientras se desplaza a 
través de la pared intermedia y luego se debe rotar 
hacia su lugar para alinearse con la bomba de aceite.
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3. Instale los dos tornillos de cabeza para asegurar el 
tubo principal de alimentación a la caja principal de 
transmisión.

Sincronización y ensamblaje de los engranajes 
de la caja principal

1. Utilizando la “O” estampada en la parte trasera de los 
contraejes de la caja principal, marque el diente 
correspondiente en el juego de engranajes del mando 
principal (engranaje frontal) con tinta o colorante 
altamente visible. 
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2. Marque dos dientes adyacentes en el engranaje del 
mando principal con tinta o colorante, luego marque 
dos dientes más formando un ángulo de 180 grados.  

Nota: Debe haber el mismo número de dientes entre 
ambas marcas, contando en ambas direcciones 
alrededor del engranaje.

Instalación del contraeje de la caja principal

1. Utilizando un gancho en J, instale el contraeje inferior 
en la caja principal de transmisión. 

Nota: Coloque la parte posterior del contraeje inferior 
en la parte trasera del orificio del cojinete de contraeje 
y gire cuidadosamente el contraeje hasta su posición. 

2. Utilizando un gancho en J, instale el contraeje superior 
en la caja principal de transmisión.  

Nota: Coloque la parte posterior del contraeje superior 
en la parte trasera del orificio del cojinete de contraeje 
y gire cuidadosamente el contraeje hasta su posición.
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3. Coloque el engranaje del mando principal sobre un 
banco de trabajo e instale el eje de entrada en las 
estrías del engranaje del mando principal. 

4. Instale el anillo elástico que retiene el eje de entrada en 
el engranaje del mando principal. Coloque una esquina 
del anillo elástico en la ranura del engranaje del mando 
principal. Con un destornillador pequeño, presione 
lentamente alrededor del eje de entrada hasta que el 
anillo elástico esté completamente asentado. 

5. Instale el eje de entrada y el engranaje del mando 
principal como un conjunto en la caja principal de 
transmisión. 

Nota: No deben instalarse los cojinetes de contraeje 
para completar la instalación. 

6. Instale el espaciador del eje de entrada en el eje de 
entrada.
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7. Coloque el cojinete del eje de entrada sobre el eje de 
entrada. Utilizando el impulsor del cojinete del eje de 
entrada, presione el cojinete sobre el eje de entrada y 
dentro de la caja principal de transmisión.

Nota: Dirija el cojinete dentro la caja principal de 
transmisión y mueva el conjunto del eje de entrada 
hacia atrás. Continúe impulsando el cojinete dentro del 
eje de entrada. Repita este proceso hasta que haya 
espacio suficiente para instalar el anillo elástico del eje 
de entrada. 

8. Instale el anillo elástico del eje de entrada.

9. Alinee el diente marcado en el contraeje inferior con  
los dos dientes marcados en el engranaje del mand 
o principal. 

10. Utilizando el impulsor del cojinete trasero del 
contraeje, RR1012TR-4, dirija el cojinete trasero 
dentro del contraeje inferior y de la pared intermedia de 
la caja principal de transmisión hasta que haya espacio 
suficiente para instalar el anillo elástico del cojinete 
trasero del contraeje.
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11. Instale el anillo elástico del cojinete trasero del 
contraeje inferior.

12. Utilizando el impulsor del cojinete RR1012TR-2, instale 
el cojinete del contraeje frontal inferior sobre el 
contraeje y dentro del orificio de la caja principal de 
transmisión.

Nota: Utilizar una pista usada para los cojinetes del 
contraeje frontal ayuda a mantener los rodillos en su 
lugar durante la instalación. 

13. Instale la arandela de retención del cojinete del 
contraeje inferior frontal y el perno y ajuste entre  
90 y 120 lb-ft.
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14. Coloque el engranaje intermedio de reversa superior 
sobre el contraeje inferior. Introdúzcalo lo más cerca 
posible al lado de la caja. 

Nota: Asegure que el engranaje esté instalado en la 
dirección correcta. El engranaje debe tener trazado 
“FRONT" en el lado orientado hacia la parte frontal de la 
transmisión. Si no tiene marcas, la cara del engranaje 
con la muesca mecanizada debe ir en la parte trasera 
de la transmisión.

15. Utilizando un gancho en J, instale el ensamblaje del eje 
principal dentro de la caja principal de transmisión 
colocando la parte trasera del eje principal a través de 
la apertura en la pared intermedia y bajando la parte 
frontal del eje principal a su lugar. Jale hacia adelante el 
eje principal y dirija la punta dentro del buje del eje de 
entrada. 

Nota: El engranaje de reversa se debe meter en el  
1er engranaje (sobre el embrague deslizante en 1ra 
reversa) durante la instalación para asegurar el espacio 
adecuado para posicionar el eje principal. 

Precaución: El embrague deslizante frontal (4to-5to) 
puede deslizarse hacia afuera del eje principal durante 
la instalación. 

Precaución: El engranaje de reversa se moverá 
libremente durante la instalación. Si el engranaje de 
baja fuerza está presente, el cubo también se moverá 
libremente en el eje.

16. Instale parcialmente el cojinete trasero del eje principal 
en la caja para ayudar en el apoyo del ensamblaje del 
eje principal. 

Nota: Asegúrese que el engranaje de reversa 
permanezca doblado contra el 1er engranaje. 

!

!
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17. Alinee el diente marcado en el contraeje superior con 
los dos dientes marcados en el engranaje del mando 
principal. 

Nota: Asegúrese de que el contraeje inferior esté todavía 
sincronizado con el engranaje de mando principal antes 
de mover el contraeje superior en su lugar. 

18. Utilizando el impulsor del cojinete trasero del 
contraeje, RR1012TR-4, dirija el cojinete trasero 
dentro del contraeje superior y de la pared intermedia 
de la caja principal de transmisión hasta que haya 
espacio suficiente para instalar el anillo elástico del 
cojinete trasero del contraeje. 

19. Instale el anillo elástico del cojinete trasero del 
contraeje superior. 
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20. Instale el cojinete del contraeje frontal superior sobre 
el contraeje y dentro del orificio de la caja principal de 
transmisión.

Nota: Utilizar una pista usada para los cojinetes del 
contraeje frontal ayuda a mantener los rodillos en su 
lugar durante la instalación. 

21. Instale la arandela de retención del cojinete del 
contraeje inferior frontal y el perno y ajuste a 90-120 
libras-pies.

22. Instale el engranaje intermedio de reversa superior 
dentro del orificio de la pared intermedia. Dirija el eje  
a través de la primera arandela de empuje y en el 
engranaje intermedio de reversa superior. Una vez que 
el eje haya despejado el orificio del engranaje, dirija el 
eje a través de la segunda arandela de empuje.

23. Utilizando una barra o mazo suave, complete la 
instalación del eje del engranaje intermedio de reversa 
superior colocando la barra en el extremo del eje y 
golpeando con el mazo. 
20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 161



Instalación de bomba de aceite y tubo de lubricación | Procedimientos del servicio TRSM0940
24. Instale un nuevo retén de seguridad espiral en el eje del 
engranaje intermedio de reversa superior. 

25. Retire el cojinete trasero del eje principal y jale el 
engranaje de reversa de regreso a su lugar entre los 
dos engranajes intermedios de reversa. Asegúrese de 
jalar el engranaje de reversa lo más lejos posible de la 
parte trasera de la caja.

Nota: Colocar un mazo de mano entre el 1er engranaje 
y el engranaje de reversa ayudará a mantener el 
engranaje de reversa en su posición. 

26. Instale la arandela de chaveta en el engranaje de 
reversa. La arandela debe reposar sobre el borde 
superior de la ranura del anillo elástico del engranaje 
de reversa. 

Nota: Durante la instalación, la arandela puede caer al 
frente del engranaje y quedar sobre el eje principal.

27. Instale el anillo elástico del engranaje de reversa, 
coloque una esquina en la ranura del engranaje y, 
utilizando dos destornilladores pequeños, haga 
palanca y presiónelo lentamente alrededor del eje 
principal hasta que el anillo elástico esté 
completamente asentado. 
162 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 2020.10.30



20

TRSM0940 Procedimientos del servicio | Instalación de bomba de aceite y tubo de lubricación 
28. Instale el cojinete trasero del eje principal en el eje 
principal. Utilizando un martillo de plástico o un 
martillo y una deriva de latón, dirija el cojinete dentro 
del orificio de la pared intermedia. 

29. Instale el cojinete trasero del eje principal, reteniendo 
la placa y los tornillos de cabeza; ajuste los seis 
tornillos de cabeza a 35-45 libras-pies.

Nota: Asegúrese de que el anillo de retén esté instalad 
o en la dirección correcta. La ranura interna debe 
encajar sobre el cojinete.

30. Instale el engranaje del mando auxiliar en el eje 
principal de la caja principal de transmisión. 

31. Instale el anillo elástico del engranaje del mando 
auxiliar.

Nota: Si el anillo elástico no encaja en la ranura, 
verifique que el eje principal esté jalado hacia la parte 
trasera de la transmisión.

32. Instale las pistas tanto superior como inferior del 
cojinete frontal del contraeje auxiliar en la pared 
intermedia de la caja principal de transmisión si ha 
sido retirada. 
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33. Instale el halo del sistema de engrase a través de los 
orificios de la parte frontal de la caja principal de 
transmisión hasta que todas las juntas tóricas estén 
completamente asentadas. 

34. Instale la cubierta del cojinete frontal y la 
empaquetadura.

Importante: Confirme que la ruta de retorno del aceite 
de la cubierta del cojinete frontal y el puerto de retorno 
de la empaquetadura estén alineados.

35. Instale los seis tornillos de cabeza para sujetar la 
cubierta del cojinete frontal a la caja principal de 
transmisión. Ajuste los tornillos de cabeza a 35-45 
libras-pies.

!
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Instalación de la sección auxiliar

1. Asegúrese de que las correas de protección del 
contraeje auxiliar estén aún instaladas y que los tres 
tornillos de cabeza estén firmes.

2. Instale la nueva empaquetadura en la caja principal.

3. Utilizando un dispositivo indirecto de levantamiento, 
eleve el ensamblaje de la caja auxiliar y alinee los  
dos agujeros de la caja auxiliar con las clavijas de 
alineación de la caja principal de transmisión.  
Empuje la caja hacia adelante hacia la caja principal 
de transmisión.

Nota: Verifique que los contraejes auxiliares todavía 
estén sincronizados con el engranaje de reducción 
auxiliar antes de instalar. Esto facilitará la instalación y 
la sincronización con el engranaje del mando auxiliar.
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4. Una vez que la caja auxiliar se empuje lo más lejos 
posible dentro de la caja de principal de transmisión, 
retire el soporte de elevación de la sección auxiliar. Suelte 
los tornillos de cabeza de las correas de protección del 
contraeje auxiliar y asiente completamente la caja auxiliar 
a la caja principal de transmisión.

Nota: Para asentar completamente la sección auxiliar 
en la caja principal de transmisión se deberá aplicar 
una ligera fuerza; no la introduzca con pernos. Si la 
sección auxiliar no se nivela con la caja principal de 
transmisión, se podría generar un problema de 
sincronización con el engranaje de la sección auxiliar.

5. Instale los 19 tornillos de cabeza para sujetar la 
sección auxiliar a la caja principal de transmisión. 
Ajuste los pernos a 35-45 libras-pies.

6. Instale la calza necesaria en el orificio del cojinete.  
Las instrucciones de calzado se incluirán con el kit de 
calza. Instale la nueva empaquetadura entre la cubierta 
y la caja auxiliar. Ajuste los tornillos de cabeza a 30-35 
libras-pies.
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Desmontaje del eje principal de la caja principal con engranaje de baja fuerza
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Eje principal
2. Pasador de rodillo
3. Llave del eje principal
4. Anillo elástico
5. Engranaje de reversa
6. Espaciador
7. Manga del eje principal
8. 1ra marcha

9. Arandela
10. 2da marcha
11. 3ra marcha
12. Engranaje del diámetro externo
13. Embrague deslizante
14. Arandela
15. Embrague deslizante
16. Embrague deslizante

15 14

12 9

11

16

10

8

9

13

13
2

4
5

67

9

9

9
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Desmontaje del eje principal de la caja 
principal con engranaje de baja fuerza

1. Retire el embrague deslizante (4.ª y 5.ª marcha) frontal 
del eje principal

2. Desde la parte trasera del eje principal, retire el 
engranaje de reversa.

3. Retire el embrague deslizante de 1ra y de reversa  
y el cubo

4. Retire el anillo elástico que retiene la llave.
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5. Retire la llave de la chaveta del eje principal. 

Nota: Cuando retire las arandelas o los espaciadores 
incombustibles, anote la ubicación en el eje principal 
para facilitar el reensamblaje. Mantenga cada arandela 
con el engranaje correspondiente con el que se acopló.

6. Retire la 1ra arandela escalonada incombustible del eje 
principal. 

Nota: Existen dos tipos de arandelas utilizadas en el  
eje principal. Las arandelas escalonadas (izquierda) 
ajustadas entre los engranajes y los embragues 
deslizantes con el borde escalonado mirando hacia  
el embrague deslizante. Las arandelas planas 
incombustibles ajustadas entre los engranajes.
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7. Retire la 1ra marcha del eje de salida. 

8. Retire la 2da arandela escalonada incombustible del eje 
principal.

9. Retire la 2da marcha del eje de salida. 

10. Retire la 3ra arandela escalonada del eje principal. 
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11. Retire el embrague deslizante de 2da y 3ra marcha. 

12. Retire la 4ta arandela incombustible y la 3ra marcha. 

13. Retire la 5ta arandela plana incombustible del eje 
principal.

14. Retire la 4ta marcha (5ta para el mando directo) del eje 
principal.
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15. Retire la última arandela escalonada incombustible del 
eje principal. 

Nota: La arandela incombustible más alejada o última es 
más pequeña que las demás. Esto es específicamente 
para la parte frontal del eje principal, ya que el embrague 
deslizante de la 4ta - 5ta marcha es más pequeño que 
los embragues deslizantes de 1ra-reversa y de 2da-3ra 
marcha.
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Ensamblaje del eje principal de la caja principal con engranaje de baja fuerza
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Eje principal
2. Pasador de rodillo
3. Llave del eje principal
4. Anillo elástico
5. Engranaje de reversa
6. Espaciador
7. Manga del eje principal
8. 1ra marcha

9. Arandela
10. 2da marcha
11. 3ra marcha
12. Engranaje del diámetro externo
13. Embrague deslizante
14. Arandela
15. Embrague deslizante
16. Embrague deslizante

15 14

12 9

11

16

10

8

9

13

13
2

4
5

67

9

9

9
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Ensamblaje del eje principal de la caja 
principal con engranaje de baja fuerza

1. Coloque el eje principal en forma vertical y mantenga el 
ruido en un tornillo de banco o un agujero guía en una 
pieza de madera.

2. Instale la primera arandela escalonada. El borde 
escalonado debe estar mirando hacia abajo de modo 
que haga contacto con el embrague deslizante de 4ta  
y 5ta. Rote la arandela para asegurarla en su lugar.
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3. Localice la ranura que tiene el pasador de rodillo, 
utilice una parte de la línea de aire de 5/32" para 
empujar a través de la ranura de la chaveta para 
asegurar las arandelas incombustibles en su lugar  
a medida que se construye el eje principal.

4. Instale el engranaje de sobremarcha o el engranaje  
de mando directo (dependiendo del modelo de la 
transmisión) y la arandela incombustible. Rote la 
arandela y presione la línea de aire.

5. Instale la 3ra marcha y la arandela escalonada. Rote la 
arandela incombustible y presione la línea de aire.

6. Instale el embrague deslizante de 2da y 3ra. Asegúrese 
de que la ranura ancha en el embrague deslizante se 
alinee con la chaveta.
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7. Instale la arandela escalonada. Rote la arandela y 
presione la línea de aire.

8. Instale a 2da marcha y la arandela incombustible. Rote 
la arandela incombustible y presione la línea de aire.

9. Instale la 1ra marcha y la arandela escalonada. Rote la 
arandela incombustible y presione la línea de aire.

10. Instale la llave del eje principal a través de la ranura en 
donde se ubica la línea de aire 5/32" al expulsar la línea 
de aire con la llave hasta que esté ubicada frente al 
pasador de rodillo.
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11. Instale el anillo elástico que retiene la llave del eje 
principal.

12. Instale el cubo del embrague deslizante y el embrague 
deslizante.
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13. Instale el engranaje de reversa en el eje principal  
y deslícelo sobre el embrague deslizante con la  
ranura del anillo elástico colocado hacia atrás para la 
instalación.

14. Retire el ensamblaje del eje principal del dispositivo  
de sujeción. Dé vuelta al eje principal e instale el 
embrague deslizante directo/sobremarcha con la 
ranura ancha alineada con la chaveta.
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Desmontaje del eje principal de la caja principal sin engranaje de baja fuerza
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Cojinete de entrada
2. Embrague deslizante de 4/5
3. Arandelas del eje principal (x6)
4. 5ta marcha
5. 3ra marcha
6. Embrague deslizante de 2/3
7. 2da marcha
8. Llave del eje principal

9. Eje principal
10. 1ra marcha
11. Embrague deslizante de 1ra/Reversa
12. Engranaje de reversa
13. Arandela
14. Espaciador 
15. Anillo elástico
16. Cojinete auxiliar

16

15

14
1312

10

9
8

3

7

53

4
3

2

1

3

3

6

11

3
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Desmontaje del eje principal de la caja principal

1. Retire el embrague deslizante (4.ª y 5.ª marcha) frontal 
del eje principal

2. Desde la parte trasera del eje principal, retire la llave de 
la chaveta del eje principal. 

Nota: Cuando retire las arandelas o los espaciadores 
incombustibles, anote la ubicación en el eje principal 
para facilitar el reensamblaje. Mantenga cada arandela 
con el engranaje correspondiente con el que se acopló.

3. Retire el espaciador trasero del eje principal. 

4. Retire la marcha de reversa del eje principal. 
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5. Retire el embrague deslizante de marcha de  
1ra – reversa del eje principal.

6. Retire la 1ra arandela escalonada y el engranaje de  
1ra del eje principal. 

7. Retire la 2da arandela incombustible del eje principal.

8. Retire la 2da marcha del eje de salida. 
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9. Retire la 3ra arandela escalonada del eje principal. 

10. Retire el embrague deslizante de 2da y 3ra marcha. 

11. Retire la 4ta arandela escalonada y la 3ra marcha. 

12. Retire la 5ta arandela incombustible del eje principal.
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13. Retire la 4ta marcha (5ta para el mando directo) del eje 
principal.

14. Retire la última arandela escalonada del eje principal. 

Nota: Existen 2 tipos de arandelas en el eje principal: 
arandela escalonada y arandela incombustible.  
Las arandelas incombustibles son planas en ambos 
lados, mientras que las arandelas escalonadas son 
planas por un lado y tienen un borde o escalón 
levantado por el otro lado. El lado escalonado de las 
arandelas escalonadas deben hacer contacto con los 
embragues deslizantes y el lado plano debe hacer 
contacto con el engranaje.
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Ensamblaje del eje principal de la caja principal
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Cojinete de entrada
2. Embrague deslizante de 4/5
3. Arandelas del eje principal (x6)
4. 5ta marcha
5. 3ra marcha
6. Embrague deslizante de 2/3
7. 2da marcha
8. Llave del eje principal

9. Eje principal
10. 1ra marcha
11. Embrague deslizante de 1ra/Reversa
12. Engranaje de reversa
13. Arandela
14. Espaciador 
15. Anillo elástico
16. Cojinete auxiliar

16

15

14
1312

10

9
8

3

7
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3
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Ensamblaje del eje principal de la caja principal

1. Coloque el eje principal en forma vertical y mantenga el 
ruido en un tornillo de banco o un agujero guía en una 
pieza de madera.

2. Instale la primera arandela escalonada con el lado 
escalonado hacia abajo, de esta manera hará contacto 
con el embrague deslizante de 4ta/5ta.

3. Utilice una línea de aire de 5/32" para empujar a través 
de la ranura de la chaveta para asegurar las arandelas 
escalonadas incombustibles en su lugar a medida que 
se construye el eje principal.

4. Instale el engranaje de sobremarcha o el engranaje  
de mando directo (dependiendo del modelo de la 
transmisión) y la arandela incombustible. Rote la 
arandela y presione la línea de aire.

5. Instale la 3ra marcha y la arandela escalonada. Rote la 
arandela escalonada y presione la línea de aire.
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6. Instale el embrague deslizante de 2da y 3ra. Asegúrese 
de que la ranura ancha en el embrague deslizante se 
alinee con la chaveta.

7. Instale la arandela escalonada. Rote la arandela 
escalonada y presione la línea de aire.

8. Instale a 2da marcha y la arandela incombustible. Rote 
la arandela incombustible y presione la línea de aire.

9. Instale la 1ra marcha y la arandela escalonada. Rote la 
arandela escalonada y presione la línea de aire.

10. Instale el embrague deslizante de 1ra y Reversa. Alinee 
la ranura ancha del embrague deslizante con la chaveta.
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11. Instale la arandela más grande de reversa. Rote la 
arandela y presione la línea de aire.

12. Instale la llave y empuje la línea de aire hacia abajo a 
través del eje principal hasta que haga contacto con el 
pasador de rodillo.

13. Instale el engranaje de reversa en el eje principal  
y deslícelo sobre el embrague deslizante con la 
ranura del anillo elástico colocado hacia atrás para  
la instalación.
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14. Retire el ensamblaje del eje principal del dispositivo  
de sujeción. Dé vuelta al eje principal e instale el 
embrague deslizante directo/sobremarcha con la 
ranura ancha alineada con la chaveta.
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Prueba, extracción e instalación del interruptor de reversa
Instrucciones especiales
El interruptor de reversa es un interruptor de bola abierto 
normalmente. Cuando la transmisión se cambia a reversa, 
una rampa en el yugo de cambio de reversa hace contacto  
y levanta una clavija. La clavija oprime la bola en el 
interruptor, lo que hace cerrar el contacto del interruptor, 
permitiendo que la corriente fluya a través del interruptor  
y encienda las luces traseras del vehículo.

Herramientas especiales
Ninguna

Identificación del componente

1. Interruptor de reversa
2. Empaquetadura
3. Clavija accionadora
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Prueba del interruptor de reversa

1. Desconecte el cableado del interruptor levantando la 
lengüeta de seguridad del conector y jalando el 
conector fuera del interruptor.

2. Conecte un óhmetro para probar la continuidad. 

3. Coloque la palanca de cambios de la transmisión en 
cualquier posición excepto en reversa. Si el interruptor 
está funcionando correctamente, el óhmetro debe leer 
abierto o infinito. Si no funciona correctamente, retire 
el interruptor y vuelva a verificar la continuidad. 
Reemplácelo si es necesario. 

4. Coloque la palanca de cambios de la transmisión en 
posición de reversa. Si el interruptor está funcionando 
correctamente, el óhmetro debe registrar la continuidad 
o debe realizar una pequeña lectura. Si no funciona 
correctamente, retire el interruptor y vuelva a verificar la 
continuidad. Reemplácelo si es necesario. Además, 
verifique la presencia de la clavija de reversa. 

Extracción del interruptor de reversa

1. Desconecte el cableado de OEM. Retire el interruptor 
de reversa utilizando una llave de cubo largo o una 
llave de boca combinada de 22 mm o 7/8".

2. Revise la presencia de la clavija de reversa en el orificio 
debajo del interruptor. 

3. Mientras observa la clavija de reversa, mueva la 
palanca de cambios de la transmisión entre la posición 
de reversa y cualquier marcha. La clavija debe subir 
cuando la transmisión se cambia a reversa y bajar 
cuando la transmisión esté en neutro. Si la clavija no 
sube ni baja, inspecciónela para saber si algo está 
causando que se atasque y revise para saber si 
presenta desgaste. También retire la torre de cambio  
y verifique algún desgaste en la rampa del yugo de 
reversa. Esta rampa se puede ver a través de la 
apertura de la palanca de cambios. 

4. Retire la clavija del orificio con un imán y revise para 
saber si presenta desgaste excesivo. Si está 
desgastada, reemplácela. 
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Instalación del interruptor de reversa

1. Inserte la clavija de reversa en el orificio del interruptor 
de reversa. (La clavija de reversa es más larga que la 
clavija neutral).

2. Instale la empaquetadura en el interruptor. 

3. Instale el interruptor de reversa. Ajuste a  
15-20 libras-pies (20-27 N•m).

4. Conecte el conector del cableado de OEM, 
asegurándose de que la lengüeta de seguridad se 
enganche correctamente.
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Instalación y extracción del Actuador del Embrague Electrónico (ECA)
Instrucciones especiales
Si el vehículo está equipado con un PTO de 8 pernos, su 
extracción puede ser necesaria antes de remover el ECA. Siga 
los lineamientos del fabricante de PTO para la extracción.

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas 

Identificación del componente

1. ECA 
2. Tornillo de cabeza para ECA

2

1
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!

Extracción del ECA

Advertencia: Asegúrese de que la cubierta de mano esté 
cerrada cuando retire el ECA.

1. Desconecte el cable negativo de batería.

2. Desconecte los conectores de 8 vías y de 3 vías del ECA.

Nota: Algunos modelos no utilizan un protector.

3. Retire los 4 tornillos de cabeza del protector del ECA  
y retire el protector. 

4. Retire los 4 tornillos de cabeza de la brida de montaje 
del ECA.
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5. Retire el ECA.

Nota: El ECA tiene una clavija de alineamiento que 
requiere que la unidad rote para salir del orificio de la 
carcasa del embrague.

Nota: Si el ECA no se desliza de la carcasa del embrague 
después de retirar los sujetadores, utilice los agujeros 
disponibles que se encuentran a ambos lados del 
fundido del ECA. Coloque los tornillos niveladores en los 
agujeros. Gire cada tornillo nivelador hasta que toque. 
Después, gire 1 vez el tornillo nivelador superior, luego 
rote 1 vez el tornillo nivelador inferior. Continúe hasta 
que el ECA se haya salido completamente del orificio.

Instalación del ECA

1. Instale el ECA en el orificio de la carcasa del embrague. 
Alinéelo con el eje transversal inferior.

Nota: El ECA tendrá que ser rotado para alinearse con 
la ranura en la carcasa del embrague.

Nota: Asegúrese de rotar el yugo de liberación lo más 
cerca al pasador de espiga de la caja en la carcasa del 
embrague antes de acoplarlo con el eje transversal. 
Esto permite que el yugo de liberación retire el cojinete 
de liberación durante la instalación.
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2. Instale los 4 tornillos de cabeza de la brida de montaje 
del ECA. Ajústelos a 35-45 libras-pies (47-61 N•m).

Nota: Los tornillos de cabeza para el ECA son más largos 
que los tornillos de cabeza para el soporte del ECA.

Nota: Asegúrese de que el ECA no se una al eje 
transversal ajustando bien todos los tornillos de 
cabeza antes de ajustar al par de tensión especificado.

3. Si procede, instale los 4 tornillos de cabeza para el 
protector del ECA. Ajústelos a 35-45 libras-pies 
(47-61 N•m).

4. Aplique NyoGel a los terminales y vuelva a conectar los 
conectores de 8 vías y de 3 vías al ECA.

Nota: Aplique solo el material necesario para cubrir el 
extremo del terminal.

Nota: Solo utilice lubricante de Eaton, número de pieza 
5564527 (Lubricantes Nye NYOGEL 760G. Para 
acceder a las hojas de datos de seguridad del material 
(MSDS) o cualquier otra información, visite 
www.nyelubricants.com).

5. Vuelva a conectar el cable de batería negativa de  
12 voltios.

6. Si se ha retirado previamente, instale el PTO de  
8 pernos después de la instalación del ECA. Siga  
los lineamientos del fabricante de PTO para las 
instrucciones de instalación.
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Instalación y extracción del Freno de inercia de baja capacidad (LCIB)
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas 

Identificación del componente

1. Tuercas de montaje (x2)
2. Freno de inercia de baja capacidad (LCIB)

1 

2
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Extracción del LCIB

Nota: La transmisión, contraeje, yugo de liberación y ECA 
deben extraerse antes de quitar el LCIB.

1. Retire las 2 tuercas de montaje con una barra de 
disyuntor y una llave criket.

2. Retire el LCIB a mano al deslizar el eje de entrada estriado.

Instalación del LCIB

1. Deslice el LCIB en el eje de entrada estriado mientras 
centra los agujeros en los espárragos de retención.

2. Instale las 2 tuercas de retención y ajuste a 140-150 
libras-pies (190-203 N•m).

Nota: La LCIB puede instalarse solo de una forma.  
La etiqueta se ubica hacia el lado derecho del vehículo 
y frente al volante.
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Instalación y extracción del yugo de liberación y de los ejes transversales
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas 

Identificación del componente

1. Tapón 
2. O-Ring 
3. Eje transversal superior 
4. Buje 
5. Sello 
6. Arandela de seguridad 
7. Tornillo de montaje 
8. Yugo de liberación 
9. Eje transversal inferior

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Extracción del yugo de liberación y los ejes 
transversales

Nota: La transmisión y el ECA se deben quitar antes de 
retirar el yugo de liberación y los eje(s) transversal(es).

1. Retire los tornillos de montaje del eje transversal 
superior e inferior y las arandelas de seguridad que  
se encuentran en el yugo de liberación.

2. Retire el tapón del eje transversal con O-Ring.

3. Empuje el eje transversal superior hacia afuera del 
yugo de liberación y retire el yugo.

4. Retire el eje transversal inferior y el yugo de liberación.
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5. Retire el ensamblaje del sello del eje transversal 
superior.

6. Si es necesario, retire los 2 bujes del eje transversal 
superior.

Instalación del yugo de liberación y de los 
eje(s) transversal(es)

1. Si se han quitado anteriormente, instale los 2 bujes del 
eje transversal superior.

Nota: Asegúrese de engrasar los bujes.

2. Si se han quitado anteriormente, instale el sello de 
engrase del eje transversal superior.
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3. Instale el eje transversal superior en el orificio.

4. Deslice el yugo sobre el ensamblaje del eje transversal 
superior e instale a mano 1 tornillo de cabeza y la 
arandela de seguridad.

5. Instale el ensamblaje del eje transversal inferior  
e instale a mano 1 tornillo de cabeza y la arandela  
de seguridad.

6. Si se retiró anteriormente, instale el O-Ring en el  
tapón del eje transversal y luego instale tapa del eje 
transversal en la carcasa de la transmisión. Ajuste a 
34-48 libras-pies (46-65 N•m).
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7. Ajuste los 2 tornillos de cabeza del yugo  
a 35-45 libras-pies (47-61 N•m).

8. Engrase el ensamblaje del eje transversal superior. 
Consulte el Manual de mantenimiento del embrague 
(CLSM0200) para conocer el procedimiento de 
purgado correcto.
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Instalación y extracción de la palanca de cambios Cobra
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas 

Identificación del componente

1. Torre
2. Tornillo
3. Conector de 8 vías del arnés de la palanca Cobra

1

2

3

4
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Extracción de la palanca de cambios Cobra

1. Utilizando un destornillador Phillips, retire los 4 tornillos 
de la carcasa de la palanca de cambios Cobra.

2. Desconecte el conector de 8 vías del arnés de la 
palanca de cambios Cobra y retire la palanca de 
cambios Cobra de la carcasa.

Instalación de la palanca de cambios Cobra

1. Conecte el conector de 8 vías del arnés de la palanca 
de cambios Cobra y coloque la palanca de cambios 
Cobra en la torre.

2. Utilizando un destornillador Phillips, instale los 4 
tornillos en la carcasa de la palanca de cambios Cobra.
4 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 2020.10.30



TRSM0940 Procedimientos del servicio | Instalación y extracción del dispositivo de control de cambios por botones de Eaton 
Instalación y extracción del dispositivo de control de cambios por botones de Eaton
Instrucciones especiales
La ubicación exacta varía dependiendo del fabricante del 
vehículo.

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas 

Identificación del componente

1. Tuerca
2. Arandela
3. Conector de 30 vías del dispositivo de control de cambios por botones (PBSC)
4. Placa de apoyo
5. Dispositivo de control de cambios por botones de Eaton (PBSC)

12

3

4

5
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Extracción del PBSC de Eaton

1. Utilizando una llave criket de 1/4", suelte el perno de 
retención y desconecte el conector de 30 vías desde la 
parte posterior del control de cambios.

2. Utilizando una llave de 11/32", retire las 2 tuercas  
y las arandelas de seguridad desde la parte trasera del 
control de cambios y retire el control de cambios.

Nota: La ubicación del control de cambios y su uso 
varía con cada vehículo.

Instalación del PBSC de Eaton

1. Instale el control de cambios en la ubicación de 
montaje. Luego, utilizando una llave de 11/32", instale 
las 2 arandelas y tuercas de seguridad y ajuste a 14-16 
libras-pulgadas (18-21 N•m).

2. Utilizando una llave de 1/4", vuelva a conectar el conector 
de 30 vías a la parte posterior del control de cambios y 
ajuste a 10 +/- 3 libras-pulgadas (13.5 +/- 4 N•m)
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Instalación y extracción del arnés de transmisión
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Conector de 38 vías de la unidad de control electrónico de la transmisión (TECU) 
2. Conector del sensor de engranaje 
3. Conector del sensor de riel 
4. Conector de diagnóstico de 4 vías 
5. Conector del sensor de velocidad del eje de entrada 
6. Conector de 8 vías del actuador del embrague electrónico (ECA) 
7. Conector de solenoide de rango 
8. Conector del sensor de velocidad del eje de salida 
9. Conector del sensor de velocidad del motor 
10. Sensor de velocidad del eje principal 
11. Conector de la caja de la palanca de cambios X-Y 
12. Conector de la resistencia de terminación

7

8

11

11

1
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Extracción del arnés de transmisión

Precaución: La batería negativa debe desconectarse antes 
de desconectar de la TECU el conector de 38 vías de la 
unidad de control electrónico de la transmisión (TECU)  
y el conector de arnés del vehículo de 38 vías.

Precaución: No permita contaminación en la TECU o en los 
conectores.

1. Desconecte los siguientes conectores:

• Utilizando una llave hexagonal de 5/32", desenrosque 
y desconecte el conector de 38 vías del arnés de 
transmisión y el conector de 38 vías del interfaz del 
vehículo.

2. Desconecte los siguientes conectores del arnés:

• Sensor de velocidad del eje de entrada

• Sensor de velocidad del eje principal

• Sensor seleccionador de engranaje y el Sensor 
seleccionador de riel

• Sensor de velocidad del eje de salida 

• Solenoides de la válvula de rango

• Sensor de velocidad del ECA 

• Conector de 8 vías del ECA

• Caja de la palanca de cambios X-Y 

Instalación del arnés de transmisión

Precaución: No permita la contaminación en los conectores 
de la TECU. 

Precaución: No ajuste demasiado los sujetadores de cables.

Precaución: Debe dejar un cable extra de servicio en el 
arnés de transmisión. 

Precaución: No ponga curvas muy marcadas en el arnés de 
transmisión.

Precaución: La batería negativa debe desconectarse 
mientras se instala desde la TECU el conector de 38 vías  
de la unidad de control electrónico de la transmisión 
(TECU) y el conector de arnés del vehículo de 38 vías.

1. Vuelva a conectar los siguientes conectores del arnés:

• Sensor seleccionador de engranaje y seleccionad 
or de riel

• Sensor de velocidad del eje principal

• Sensor de velocidad del eje de entrada

• Sensor de velocidad del eje de salida

• Sensor de velocidad del ECA 

• Conector de 8 vías del ECA

• Caja de la palanca de cambios X-Y

• Solenoides de la válvula de rango 

2. Utilizando una llave hexagonal de 5/32", vuelva a 
conectar el conector de 38 vías del arnés de 
transmisión y ajuste a 25 +/- 3 libras-pulgadas  
(2.82 +/- 0.33 N•m). 

Precaución: No exceda el par de torsión en el conector 
del arnés de transmisión o del arnés del vehículo, de lo 
contrario ocurrirá una falla de los pernos.

!

!
!

!

!

!
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Extracción e instalación de la unidad de control electrónico de la transmisión (TECU)
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Tuerca
2. Soporte
3. Unidad de control electrónico de la transmisión (TECU)
4. Conectores de 38 vías
5. Tornillo de cabeza (ubicado dentro de los conectores de 38 vías)

1 2 3

4
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Extracción de la TECU

1. Conecte el ServiceRanger al vehículo y cree un informe 
de actividad de servicio para guardar los ajustes de la 
configuración actual antes de extraer la TECU de la 
transmisión. (Consulte la “Guía de usuario de 
ServiceRanger” TCMT0072 para más información).

Precaución: Se debe desconectar la batería negativa 
antes de desenganchar los conectores de 38 vías de la 
ECU de transmisión (TECU).

Precaución: No permita contaminación en la TECU  
o en los conectores.

2. Desconecte los siguientes conectores:

• Utilizando una llave hexagonal de 5/32", desenrosque 
y desconecte el conector de 38 vías del arnés de 
transmisión y el conector de 38 vías del interfaz del 
vehículo.

3. Utilizando una llave criket de 7/16", retire las 3 tuercas 
de montaje.

4. Retire el soporte de retención del controlador de la 
transmisión.

5. Retire el ensamblaje del controlador de la transmisión 
de los espárragos de ubicación.
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Instalación de la TECU

Precaución: La batería negativa debe permanecer 
desconectada hasta que se instalen los conectores de  
38 vías de la TECU.

Precaución: No permita contaminación en la TECU o en los 
conectores.

1. Coloque el controlador de transmisión en los 
espárragos de ubicación.

2. Coloque el soporte de retención del controlador de 
transmisión sobre la TECU.

3. Utilizando una llave criket de 7/16", instale las 3 tuercas 
de montaje del controlador de transmisión y ajuste  
a 7-9 libras-pies (9.5–12.2 N•m).

4. Vuelva a conectar los siguientes conectores:

Precaución: No exceda el par de torsión en el conector 
del arnés de transmisión o del arnés del vehículo, de lo 
contrario ocurrirá una falla de los pernos.

• Utilizando una llave de 5/32", vuelva a conectar el 
conector de 38 vías del arnés de transmisión y ajuste 
a 25 +/- 3 libras-pulgadas (2.82 +/- 0.33 N•m).

• Utilizando una llave de 5/32", vuelva a conectar el 
conector de 38 vías del interfaz del vehículo y ajuste 
a 25 +/- 3 libras-pulgadas (2.82 +/- 0.33 N•m).

•  Vuelva a conectar el cable de batería negativa. 

!
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5. Conecte el ServiceRanger al vehículo y compare los 
ajustes de configuración registrados (paso 1 en el 
proceso de extracción) al reemplazo de la TECU. 
Actualice y guarde todas las configuraciones que son 
diferentes. (Consulte la “Guía de usuario de 
ServiceRanger” TCMT0072 para más información).

6. Para funcionar correctamente, se debe calibrar el 
sistema de la siguiente manera:

Importante: El sensor de inclinación y el ECA deben 
estar calibrados antes de colocar el vehículo en 
funcionamiento.

a. Encienda el interruptor de ignición. Permita que la 
transmisión se encienda.

b. Apague la ignición. Espere 2 minutos.

Calibración del ECA

1. Arranque el vehículo y permita que el sistema se llene 
de aire.

2. Con el ServiceRanger conectado, realice la calibración 
del embrague de ECA en la opción de rutinas de 
servicio.

Calibración del sensor de inclinación

1. Con la llave en posición de encendido, apague el motor 
con el vehículo en tierra plana.

2. Con el ServiceRanger conectado, realice la calibración 
del sensor de inclinación en la opción de rutinas de 
servicio.
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Instalación y extracción de la caja de la palanca de cambios X-Y
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Tornillo de cabeza
2. Caja de la palanca de cambios X-Y
3. Empaquetadura

1

2

3
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Extracción de la caja de la palanca de  
cambios X-Y

1. Retire los sujetadores de cable de los cables del motor. 
Desconecte el arnés de transmisión del sensor de 
posición del riel y del sensor de posición del engranaje.

2. Desconecte los motores de selección de riel y de 
selección de engranaje de la ECU de transmisión 
(TECU).

3. Utilizando una llave criket de 9/16", retire los 4 tornillos 
de cabeza del montaje.

4. Retire la caja de la palanca de cambios X-Y y la 
empaquetadura.

Advertencia: Posible punto de enganche - Asegúrese 
de que la batería esté desconectada antes de retirar la 
caja de la palanca de cambios X-Y.

!
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Instalación de la caja de la palanca de  
cambios X-Y

1. Asegúrese de que los bloqueos de cambio estén en 
posición neutra, luego mueva la palanca en la posición 
central (neutro).

Nota: Si la palanca no está correctamente alineada, la 
caja de la palanca de cambios X-Y no se ajustará 
adecuadamente en su lugar de montaje. 

2. Limpie y retire el material antiguo de la empaquetadura 
de la carcasa de la barra de cambios. Luego, instale la 
nueva empaquetadura en la carcasa de la barra de 
cambios.

Nota: Antes de instalar, aplique el sellador de Eaton 
con número de pieza 71205 u otro equivalente a los 
tornillos de cabeza del montaje.

3. El pasador de espiga en la caja de la palanca de 
cambios X-Y debe estar alineado con el agujero 
ubicado en la carcasa de la barra de cambios.
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4. Coloque la caja de la palanca de cambios X-Y en la 
carcasa de la barra de cambios. Utilizando una llave 
criket de 9/16", instale los tornillos de cabeza para el 
montaje y ajuste de manera entrecruzada, como se 
detalla a continuación:

• Ajuste a 30-35 libras-pies (45-60 N•m). 

5. Vuelva a conectar el sensor de posición de riel y el 
sensor de posición de engranaje.

6. Vuelva a conectar el arnés de transmisión a los motores 
de selección de riel y de selección de engranaje. 
Utilizando sujetadores de cable, asegure los cables del 
motor a la transmisión en la posición anterior. 

7. Para funcionar correctamente, se debe calibrar el 
sistema de la siguiente manera:

Importante: La caja de la palanca de cambios X-Y debe 
calibrarse antes de iniciar el funcionamiento del 
vehículo. 

• Encienda el interruptor de ignición. Permita que la 
transmisión se encienda.

• Apague el interruptor de ignición. Espere 2 minutos.

!
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Instalación y extracción de la válvula de rango
Instrucciones especiales
Es probable que sea difícil extraer de la carcasa de 
transmisión la válvula de rango debido a los O-Rings.

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Cubierta protectora (opcional)
2. Tornillo de cabeza
3. Válvula
4. O-Rings
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Extracción de la válvula de rango

1. Si está incluida, retire la cubierta protectora jalando la 
lengüeta de liberación hacia arriba.

2. Libere la presión de aire del sistema al drenar los 
tanques de aire del vehículo. Cuando se ha liberado la 
presión de aire, desconecte el arnés de transmisión de 
la válvula de rango.

Nota: Se debe retirar el arnés del sujetador de cable  
de la válvula de rango antes de retirar los tornillos de 
cabeza.

3. Utilizando una llave criket de 5/16", retire los 4 tornillos 
de cabeza de la válvula de rango.

4. Levante y retire la válvula de rango de la carcasa.

Precaución: No utilice un martillo para soltar la válvula 
de rango en la carcasa, de lo contrario se podría dañar.!
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Instalación de la válvula de rango

Importante: Lubrique los O-Rings con la silicona Fuller 
71214 de Eaton o un equivalente.

Importante: La válvula se enchaveta para que encaje su 
lugar de montaje. Tenga cuidado al alinear la llave con la 
muesca de la carcasa. 

1. Instale y presione hacia abajo la válvula de rango hacia 
la carcasa.

2. Utilizando una llave criket de 5/16", instale los  
4 Tornillos de cabeza de la válvula de rango y ajuste  
a 21-27 libras-pulgadas (2.3-3.0 N•m).

3. Vuelva a conectar el arnés de transmisión a la válvula 
de rango y cierre todos los drenajes de los tanques de 
aire.

Nota: Instale el arnés de rango nuevamente en el 
sujetador de cable de la válvula de rango.

4. Si está incluida, instale la cubierta protectora. Presione 
la cubierta manualmente hacia abajo hasta que se 
ajuste en su lugar.
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Instalación y extracción del sensor de velocidad del eje de salida
Instrucciones especiales
El sensor de velocidad del eje de salida direccional se utiliza 
en las transmisiones del modelo Fuller® Advantage. La 
ubicación del sensor de velocidad del eje de salida puede 
variar dependiendo de las especificaciones de diseño del 
OEM. El sensor estará ubicado a las 10 horas en la carcasa 
del eje de salida en los modelos de servicio pesado

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Tornillo de cabeza
2. Sensor de velocidad del eje de salida direccional de 2 vías

1

2
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Extracción del sensor de velocidad del eje  
de salida

1. Desconecte el arnés de transmisión del conector en 
espiral del sensor del eje de salida.

2. Retire el perno de retención del sensor. 

3. Retire el sensor de velocidad de la cubierta del cojinete 
trasero de la transmisión.
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Instalación del sensor de velocidad del eje  
de salida

Importante: Lubrique el sensor con el lubricante 5564527 
de Eaton.

1. Utilizando un movimiento giratorio y suave, inserte el 
sensor de velocidad del eje de salida en la apertura de 
la cubierta del cojinete trasero de la transmisión.

2. Instale el perno de retención y ajuste a 8-10 libras-pies  
(11–13 N•m).

3. Aplique el material incluido a los terminales del 
conector del sensor.

Nota: Aplique solo el material necesario para cubrir el 
extremo del terminal.

Nota: Utilice solo el lubricante 5564527 de Eaton. (Nye 
Lubricants NYOGEL 760G - Para acceder a las hojas de 
datos de seguridad del material (MSDS) o cualquier 
otra información, visite www.nyelubricants.com).

4. Vuelva a conectar el arnés de transmisión al sensor de 
velocidad del eje de salida y coloque el sujetador del 
cable.
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Instalación y extracción del sensor de velocidad del eje de entrada
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Sensor de velocidad del eje de entrada de 2 vías
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Extracción del sensor de velocidad del eje  
de entrada

1. Desconecte el arnés de transmisión del sensor de 
velocidad del eje de entrada o del conector en espiral, 
si está incluido.

2. Utilizando una llave criket de 3/8", retire el perno de 
retención del sensor.

3. Retire el sensor de velocidad del eje de entrada, con 
O-Ring, de la carcasa de la barra de cambios de la 
transmisión.
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Instalación del sensor de velocidad del eje  
de entrada

Importante: Limpie la superficie de montaje en la carcasa  
y retire cualquier rebaba o bordes afilados.

Importante: Lubrique el O-Ring con la silicona Fuller 71214 
de Eaton u otro equivalente.

1. Utilizando un movimiento giratorio suave, inserte 
completamente el sensor de velocidad del eje de 
entrada en la apertura de la carcasa de la barra de 
cambios de la transmisión.

2. Utilizando una llave criket de 3/8", instale el perno de 
retención y ajuste a 8–10 libras-pies (11-13 N•m).

3. Vuelva a conectar el arnés de transmisión al sensor de 
velocidad del eje de entrada o del conector en espiral, 
si está incluido.
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Instalación y extracción del sensor de velocidad del eje principal
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Sensor de velocidad del eje principal de 2 vías
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Extracción del sensor de velocidad del eje 
principal

1. Desconecte el arnés de transmisión de la coleta del 
sensor de velocidad del eje principal.

2. Utilizando una llave criket de 3/8", retire el perno de la 
abrazadera de retención.

3. La abrazadera no se retirará del sensor de velocidad. 
Retire el sensor de velocidad del eje principal, con 
O-Ring, de la parte trasera de la carcasa de la barra de 
cambios.
2020.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 227



22

Instalación y extracción del sensor de velocidad del eje principal  |  Procedimientos del servicio TRSM0940

!

!

Instalación del sensor de velocidad del eje 
principal

Importante: Limpie la superficie de montaje en la carcasa  
y retire cualquier rebaba o bordes afilados.

Importante: Lubrique el O-Ring con la silicona Fuller 71214 
de Eaton u otro equivalente.

1. Utilice un movimiento giratorio suave, inserte 
completamente el sensor de velocidad del eje principal 
en el orificio de la carcasa de la barra de cambios de la 
transmisión.

2. Utilizando una llave criket de 3/8", instale el perno de 
retención y ajuste a 7–9 libras-pies (9–12 N•m).

3. Vuelva a conectar la coleta del sensor de velocidad del 
eje principal al arnés de transmisión.
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Instalación y extracción del sensor de velocidad del actuador del embrague 
electrónico (ECA)
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Sensor de velocidad del actuador del embrague electrónico (ECA) de 2 vías
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Procedimientos del servicio
Extracción del sensor de velocidad del ECA

1. Desconecte el arnés de transmisión del sensor de 
velocidad del actuador del embrague electrónico (ECA).

2. Utilizando un desarmador punta torx de reversa de  
6 puntos, retire el perno de la abrazadera de retención.

3. La abrazadera no se retirará del sensor de velocidad. 
Retire el sensor de velocidad del ECA con O-Ring de  
la carcasa del embrague.

Instalación del sensor de velocidad del ECA

Importante: Limpie la superficie de montaje en la carcasa  
y retire cualquier rebaba o bordes afilados.

Importante: Lubrique el O-Ring con la silicona Fuller 71214 
de Eaton u otro equivalente.

1. Utilizando un movimiento giratorio y suave, inserte 
completamente el sensor de velocidad del actuador del 
embrague electrónico (ECA) en la carcasa del embrague 
de la transmisión en la parte inferior izquierda.

2. Utilizando un destornillador punta torx de reversa  
de 6 punto, instale el perno de retención y ajuste a  
7–9 libras-pies (9–12 N•m).

!

!
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3. Vuelva a conectar la coleta del sensor de velocidad del 
ECA al arnés de transmisión.
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Instalación y extracción del sensor de posición del riel
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Tornillo de cabeza
2. Sensor de posición de riel de 3 vías
3. Empaquetadura

1

2
3
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Extracción del sensor de posición del riel

1. Desconecte el arnés de transmisión del sensor de 
posición de riel.

2. Utilizando una llave hexagonal de 5/32", retire los  
2 tornillos de montaje hexagonales del sensor.

Precaución: Cuidadosamente, permita que el sensor 
rote a una posición relajada, de otro modo el sensor se 
puede quebrar cuando se retiren los tornillos de 
montaje hexagonales.

3. Retire de la carcasa el sensor de posición del riel y la 
empaquetadura.

!
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Instalación del sensor de posición del riel

1. Alinee las lengüetas del sensor con la ranura en el riel 
de la caja de la palanca de cambios X-Y, Luego, inserte 
el sensor de posición del riel, con la empaquetadura, 
en su lugar de montaje.

Nota: Instale el sensor de modo que la apertura del 
conector esté ubicada hacia al lado derecho de la 
transmisión. (Como se observa desde la parte trasera 
de la transmisión)

2. Utilizando una llave hexagonal de 5/32", instale los  
2 tornillos de montaje hexagonal y ajuste a 21-27 
libras-pulgadas (2.3-3.0 N•m).

Precaución: Con cuidado, sostenga el sensor en su 
posición mientras que instala los tornillos de montaje 
hexagonal, de lo contrario el sensor podría quebrarse.

3. Vuelva a conectar el arnés de transmisión del sensor 
de posición del riel.

!
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Instalación y extracción del sensor de posición del engranaje
Instrucciones especiales
Ninguna

Herramientas especiales
Herramientas manuales básicas

Identificación del componente

1. Tornillo de cabeza
2. Sensor de posición del engranaje de 3 vías
3. Empaquetadura

1

2
3
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Extracción del sensor de posición del engranaje

1. Desconecte el arnés de transmisión del sensor de 
posición de engranaje.

2. Utilizando una llave hexagonal de 5/32", retire los dos 
(2) tornillos de montaje hexagonales del sensor.

Precaución: Cuidadosamente, permita que el sensor 
rote a una posición relajada, de otro modo el sensor se 
puede quebrar cuando se retiren los tornillos de 
montaje hexagonales.

3. Retire de la carcasa el sensor de posición del engranaje 
y la empaquetadura.

!
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Instalación del sensor de posición del engranaje

1. Alinee las lengüetas del sensor con las ranuras en el 
riel de la caja de la palanca de cambios X-Y. Luego, 
inserte el sensor de posición del engranaje, con la 
empaquetadura, en su lugar de montaje.

Nota: Instale el sensor de modo que la apertura del 
conector esté ubicada hacia el frente de la transmisión.

2. Utilizando una llave hexagonal de 5/32", instale los 
tornillos de montaje hexagonal y ajuste a 21-27 
libras-pulgadas (2.3-3.0 N•m).

Precaución: Con cuidado, sostenga el sensor en su 
posición mientras instala los tornillos de montaje 
hexagonal, de lo contrario el sensor podría quebrarse.

3. Vuelva a conectar el arnés de transmisión del sensor 
de posición del engranaje.

!
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Especificaciones de herramientas
Algunos procedimientos de reparación ilustrados en este 
manual muestran el uso de herramientas especializadas.  
Se recomienda su uso efectivo ya que hacen más fácil y rápida 
la reparación de la transmisión y evitan daños costosos a las 
piezas fundamentales. En su mayoría, las herramientas 
comunes de mecánica, tales como llaves criket, 
destornilladores, etc. y otros elementos de taller estándar 
como prensas, mazos y barras suaves son las únicas 
herramientas que se necesitan para desmontar y volver a 
ensamblar con éxito cualquier transmisión Fuller® de Eaton®.

Los siguientes cuadros enumeran y describen las 
herramientas comunes que se necesitan para darle el 
mantenimiento correcto a la transmisión de este modelo 
además de las llaves, llaves criket, palancas necesarias  
y destornilladores básicos necesarios.

Herramientas generales
Muchos fabricantes de herramientas como Snap-On, Mac, 
OTC, entre otros cuentan con las siguientes herramientas 
generales. 

Herramienta   Propósito   

Llave de torsión de accionamiento de 0–100 
libras-pies (0–135 N•m) de 1/2" (12.7 mm)   

Torsión general de sujetadores [por lo general 15–80 libras-pies  
(20–108 N•m)]

Llave de torsión de accionamiento de 0–50 
libras-pulgadas (0–5.62 N•m) de 3/8" (9.52 mm)    

Torsión general de sujetadores

Llave de torsión de accionamiento de 0–30 
libras-pulgadas de 1/4". 

Torsión de los tornillos de cabeza a 7 libras-pulgadas durante el 
procedimiento de ajuste de la holgura longitudinal del cojinete del 
contraeje auxiliar

Deriva de latón grande de 3/4" x 12" (19 mm x 
304.8 mm)

Proteger los ejes y cojinetes durante la extracción

Martillo de goma grande o mazo de 32 onzas Proporcionar la fuerza para la extracción de ejes y cojinetes

2 manómetros de aire de 0–150 PSI  
(0–10.34 BAR)   

Localizar y solucionar problemas y verificar la correcta operación del 
sistema de aire.

Alicate para anillos elásticos grande,  
estándar, externo

Retirar los anillos elásticos colocados en el engranaje de mando auxiliar, 
en el cojinete del eje de entrada y en los cojinetes de los contraejes

Láminas calibradoras Ajustar el holgura longitudinal de la arandela del eje principal y la holgura 
longitudinal del cojinete roscado auxiliar

Barra de apalancamiento con cabeza rodante 
(llave para racores) 

Retirar el cojinete del engranaje del mando auxiliar

Sacabujes universal Retirar e instalar los bujes de la carcasa del embrague. Diámetro externo 
(OD) del buje = 1.125", diámetro interno (ID) del buje = 1.000"
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Herramientas especiales
Las siguientes herramientas especiales están diseñadas 
para esta transmisión Fuller® de Eaton®. La dirección  
y el número de teléfono del proveedor de herramientas 
están indicados después del cuadro. Se presenta esta  
lista para comodidad de nuestros clientes. Una compañía 
independiente que no tiene relación con Fuller® de Eaton® 
fabrica estas herramientas. Fuller® de Eaton® no garantiza 
la medida o función de las herramientas enumeradas. Para 
obtener las herramientas, comuníquese directamente con el 
proveedor de herramientas.

Piezas del mercado de repuestos Eaton®
Las siguientes herramientas están disponibles mediante las 
Piezas del mercado de repuestos Eaton®. Para obtener 
cualquiera de las piezas enumeradas, comuníquese con su 
distribuidor de piezas de Eaton de su localidad.

Número de herramienta 
Roadranger

Herramienta Propósito

Extractor del yugo de salida Puede ser necesario retirar un yugo de salida oxidado

RR1006TR Colgador de la sección auxiliar Sostener o colgar la sección auxiliar en posición 
horizontal

RR1007TR Herramienta de soporte y calza 
del contraeje auxiliar

Sostener los contraejes auxiliares en su posición 
mientras se instala la sección auxiliar en posición 
horizontal. Además, simplificar la verificación y ajuste de 
la holgura longitudinal del cojinete del contraeje auxiliar

RR1012TR-3 Extractor de cojinete Retirar los cojinetes del contraeje de la sección frontal

RR1012TR-2 Impulsor de cojinete Instalar los cojinetes del contraeje de la sección frontal

RR1012TR-4 Impulsor de cojinete Instalar los cojinetes traseros del contraeje delantero

RR1002TR Herramientas de soporte del 
contraeje (2)

Sostener y localizar los contraejes de la sección frontal 
durante la extracción e instalación del cojinete

RR1005TR Impulsor de cojinete de entrada Instalar el cojinete de entrada en el eje de entrada

RR1012TR-5 Impulsor de cojinete Instalar los cojinetes roscados del contraeje auxiliar

RR1004TR Gancho para el eje principal Ayudar a elevar el eje principal de la sección frontal

RR1023TR Extractor de cojinete de entrada Quitar el cojinete de entrada

RR1011TR Extractor de la pista del cojinete Quitar las pistas exteriores del cojinete roscado del 
contraeje auxiliar

RR1001TR Impulsor del sello de salida Instalar el sello de salida

RR1001TR-1 Impulsor deflector del sello  
de salida

Instalar el deflector del sello de salida
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Número de herramienta Eaton   Herramienta   Propósito

4301157 incluido en el kit K-2394 Herramienta de liberación de la línea  
de aire de 5/32"

Retirar las líneas de aire de 5/32" de 
los acoples de “pulsar para conectar”

4301158 incluido en el kit K-2394 Herramienta de corte de la línea de aire Cortar las líneas de aire de plástico 
con suavidad y firmeza
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Fabricante de las herramientas especiales
A continuación, se indica la dirección y el número de 
teléfono de la compañía que fabrica las herramientas 
específicamente para las transmisiones Fuller® de Eaton®:

K-Line Tools

315 Garden Ave.

Holland, MI 49424

800-824-5546

www.klineind.com

Equipamiento del taller
La siguiente herramienta será necesaria para completar la 
extracción e instalación de la transmisión Fuller® de Eaton®.

• Prensa de 20 toneladas de capacidad
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Proceso de inspección de fuga de aceite
Inspect for Oil Leak

 Determine if it is a Weep or a Leak.

Weep: Stained, damp, no drips, light oil film 
or dirt adhered to the contaminated area.

Leak: Extremely wet or dripping of oil 
in the contaminated area.

Gasket/Rear Seal Leak

1. Clean suspected oil weep
area with a clean, dry cloth
or mild soluble degreaser.

2. Ensure lube is filled to the
proper lube level.

3. Notify the customer that it 
is only a weep and it is not
considered to be detrimental
to the life of the transmission.

4. Repair is complete.

1. Determine the origin of the leak path.
2. If the origin of leak is obvious, skip to Step 3.
3. If the origin of the oil leak is not obvious, then 
use either of the two following steps to determine 
the oil leak:
Note: Do not use a high-pressure spray washer to 
clean the area. Use of a high-pressure spray may
force contamination into the area of concern and 
temporarily disrupt the leak path. 

    i.  Clean area with a clean, dry cloth or mild 
       soluble degreaser and fill the transmission to 
       the proper lube level.
                         OR
   ii. Clean the area as noted above and insert tracer 
       dye into the transmission lube and fill 
       transmission to proper lube level.

Operate vehicle to normal transmission operating 
temperature and inspect the area for oil leak(s) 
visually or if tracer dye was introduced use an UVL 
(Ultraviolet Light) to detect the tracer dye’s point 
of origin.
Note:  When inspecting for the origin of the leak(s) 
make sure the assumed leak area is not being 
contaminated by a source either forward or above 
the identified area such as the engine, shift tower, 
shift bar housing, top mounted oil cooler, etc....

Once the origin of the leak is identified, repair the 
oil leak using proper repair procedures from the 
designated model service manual.

After the repair is completed, verify the leak is 
repaired and operate the vehicle to normal
transmission operating temperature. Inspect 
repaired area to ensure oil leak has been eliminated. 
If the leak(s) still occurs, repeat steps or contact 
the Roadranger Call Center at 1-800-826-4357.

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4
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Procedimiento de inspección
Antes de volver a ensamblar la transmisión, verifique 
cuidadosamente cada pieza para saber si tienen algún 
desgaste anormal, excesivo o algún daño a fin de determinar 
si la pieza es adecuada para ser reutilizada. Cuando es 
necesario un reemplazo, utilice solo piezas genuinas de la 
transmisión Fuller® de Eaton® para asegurar el continuo 
rendimiento y la vida extendida de la unidad.

Ya que el costo de una nueva pieza es generalmente una 
pequeña fracción del costo total del tiempo de inactividad  
y de trabajo, evite reutilizar una pieza dudosa. Esto podría 
dar lugar a reparaciones y gastos adicionales al poco 
tiempo del ensamblaje. También debe considerarse el 
historial de la unidad, el kilometraje, la aplicación, etc. al 
momento de determinar la reutilización o el reemplazo de 
cualquier pieza de transmisión.

Cojinetes

• Lave todos los cojinetes con un disolvente de 
limpieza. Revise las bolas, rodillos y conductos 
para saber si tienen picaduras, decoloración  
y áreas fragmentadas.

• Reemplace los cojinetes que se hayan picado, 
decolorado, fragmentado o dañado durante el 
desmontaje.

• Lubrique los cojinetes que no estén picados, 
decolorados o fragmentados y revise si existe 
holgura axial y radial.

• Reemplace los cojinetes con holguras excesivas.

• Compruebe el ajuste del cojinete. Las pistas 
internas del cojinete deben estar ajustados al eje, 
las pistas externas deben estar ligeramente 
ajustados a ligeramente sueltos en el orificio de la 
caja. Si el cojinete gira libremente en el orificio, 
debe reemplazar la caja.

Cubiertas de cojinete

• Verifique si las cubiertas presentan desgaste 
debido al empuje del cojinete adyacente. 
Reemplace las cubiertas dañadas por el empuje  
de la pista externa del cojinete.

• Verifique si hay algún desgaste en los orificios de  
la cubierta. Reemplace aquellos que estén 
desgastados o sobredimensionados.

Piezas de liberación del embrague

• Reemplace los yugos desgastados en las 
superficies de leva y el soporte del cojinete 
desgastado en las almohadillas de contacto.

• Verifique los ejes del pedal. Reemplace aquellos 
que estén dañados en la superficie de los bujes.

Engranajes

• Revise los dientes del engranaje para saber si tienen 
escarcha o picaduras. El escarchado en las superficies 
de los dientes del engranaje no presenta ninguna 
amenaza de fallo en la transmisión. A menudo en la 
operación continua de la unidad, los engranajes 
escarchados se “curan” y no avanzan hasta la etapa 
de picadura. En la mayoría de los casos, los 
engranajes con dientes picados de grado ligero a 
moderado tienen una vida útil considerable y pueden 
ser reutilizados, sin embargo se deben reemplazar los 
engranajes con una etapa avanzada de picadura.

• Revise los engranajes con los dientes del 
embrague desgastados, roscados o reducidos en 
longitud de forma anormal al chocar durante el 
desplazamiento. Reemplace los engranajes que 
encuentre con cualquiera de estas condiciones.

• Revise la holgura axial de los engranajes.

Ensamblaje de la carcasa de la palanca de 
cambios del engranaje

• Verifique la tensión del resorte en la palanca de 
cambios. Reemplace el resorte de tensión si la 
palanca se mueve con demasiada libertad. Si se 
desmonta la carcasa, verifique el extremo inferior de 
la palanca de cambios del engranaje y el ensamblaje 
de la palanca para saber si está desgastado.

Piezas de hierro gris

• Revise todas las piezas de hierro gris para saber si 
presentan grietas y roturas. 

• Reemplace las piezas dañadas.

Roscas y sellos del retorno de aceite

• Revise las roscas del retorno de aceite en el eje de 
entrada. Si se ha destruido la acción de retorno de 
las roscas, reemplace el eje de entrada.

• Verifique el sello de aceite en la cubierta del 
cojinete trasero. Si se ha destruido la acción de 
sellado del labio, reemplace el sello.

O-Rings

• Revise todos los O-Rings para saber si tienen 
fracturas o distorsiones. Reemplace si están 
desgastados.

Ensamblajes del engranaje intermedio de reversa

• Revise el desgaste excesivo a causa de la acción de 
los cojinetes de rodillos.
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Ensamblaje de la carcasa de la barra de cambios

• Revise si los yugos de cambio presentan desgaste 
o si hay un bloqueo en las almohadillas y en la 
ranura de la palanca. Reemplace las piezas 
desgastadas excesivamente.

• Revise que los yugos estén alineados 
correctamente. Reemplace los yugos elastizados.

• Si se ha desmontado la carcasa, revise el eje de 
cambio y todas las piezas relacionadas para saber 
si están desgastadas.

Embragues deslizantes

• Revise todos los yugos de cambio y las ranuras  
del yugo del embrague deslizante para saber si 
presentan desgaste extremo o decoloración debido 
al calor.

• Revise los dientes acoplados de los embragues 
deslizantes para saber si tienen un patrón parcial de 
acoplamiento.

Estrías

• Revise las estrías de todos los ejes para saber si 
presentan algún desgaste anormal. Si los 
engranajes del embrague deslizante, la brida de 
unión o el cubo del embrague tienen marcas de 
desgaste en los lados de las estrías, reemplace el 
engranaje específico afectado.

Ensamblaje del sincronizador

• Revise el sincronizador para saber si tiene rebabas, 
desgastes desiguales o excesivos en la superficie 
de contacto y en las partículas metálicas.

• Revise las clavijas del bloqueador para saber si 
presentan desgaste o soltura.

• Revise las superficies de contacto del sincronizador 
en las tapas del sincronizador para saber si 
presentan desgaste.

Arandelas

• Revise las superficies de todas las arandelas.  
Se deben reemplazar las arandelas ranuradas  
o reducidas en grosor.
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Flujo de energía

Flujo de energía de la sección frontal

Nota: Las líneas gruesas de la siguiente imagen presentan 
el esquema de la descripción del flujo de energía a 
continuación. 

1. La energía (par de torsión) del motor se transfiere 
al eje de entrada de la transmisión.

2. El eje de entrada rota el engranaje de mando 
principal a través de las estrías internas en el cubo 
del engranaje.

3. El engranaje de mando principal se engrana con 
ambos engranajes accionados del contraeje y el par 
de torsión se divide entre ambos contraejes.

4. Debido a que los engranajes del contraeje están en 
constante unión con los engranajes del eje principal, 
todo el engranaje de la sección frontal gira. Sin 
embargo, solo el engranaje acoplado del eje 
principal tendrá un par de torsión. Los dientes 
externos del embrague en el embrague deslizante se 
acoplarán a los dientes internos del embrague en el 
engranaje del eje principal seleccionado. Ahora se 
proporcionará el par de torsión desde ambos 
engranajes opuestos de los contraejes al engranaje 
acoplado del eje principal y a través del embrague 
deslizante hacia el eje principal de la sección frontal.

5. La parte trasera del eje principal de la sección 
frontal está estriado en el engranaje del mando 
auxiliar y el par de torsión se distribuye ahora a la 
sección auxiliar.

Flujo de energía de la sección frontal - Marcha 
directa
En la marcha directa (5ta/10ma para el modelo FA, 4ta/9na 
para el modelo FAO), el embrague deslizante frontal se 
mueve hacia adelante y se acopla a la parte posterior del 
engranaje de mando principal. El par de torsión fluirá desde 
el eje de entrada hacia el engranaje del mando principal, del 
engranaje del mando principal al embrague deslizante, del 
embrague deslizante directo hacia el eje principal de la 
sección frontal, el cual distribuye el par de torsión al 
engranaje de mando auxiliar.

Nota: Todos los engranajes del contraeje y del eje principal 
rotarán, pero no todas las marchas se cargarán.

Par de torsión de la sección frontal (1ra marcha)

5ta marcha FM, 4ta marcha FO y FOM

10ma marcha FM, 9na marcha FO y FOM
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Flujo de energía de la sección frontal - Marcha 
reversa
El par de torsión fluirá desde los contraejes hacia los 
engranajes intermedios de reversa. El par de torsión luego 
fluirá desde los engranajes intermedios de reversa hacia el 
engranaje de reversa del eje principal. El par de torsión 
ahora viajará a través del engranaje de reversa del eje 
principal, el embrague deslizante en posición de reversa y 
luego hacia el eje principal y el engranaje de mando auxiliar.

Flujo de energía de la sección auxiliar - bajo 
rango
El engranaje del mando auxiliar transfiere el par de torsión  
a ambos contraejes auxiliares.

Si la sección auxiliar está en bajo rango, el embrague 
deslizante de rango se mueve hacia atrás y se acopla en  
el engranaje de reducción del eje principal auxiliar a través 
del embrague deslizante de rango y luego en el eje de salida 
(eje principal auxiliar). 

Flujo de energía de la sección auxiliar - alto rango
Si la sección auxiliar está en alto rango, el embrague 
deslizante de rango se mueve hacia adelante y se acopla en 
la parte posterior del engranaje del mando auxiliar. El par de 
torsión fluirá desde el engranaje del mando auxiliar hacia el 
embrague deslizante de rango. Debido a que el embrague 
deslizante de rango tiene estrías internas que se conectan 
con el eje de salida, el par de torsión fluirá directamente  
a través de la sección auxiliar.

FM/FO/FOM

Engranaje de reversa—bajo rango

Bajo rango (Embrague deslizante auxiliar hacia atrás)

Alto rango (Embrague deslizante auxiliar hacia adelante)

1ra marcha 

2da marcha
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3ra marcha

4ta marcha—Transmisión de mando directo/FM
5ta marcha—Transmisión de FO y FOM/Sobremarcha

5ta marcha—Transmisión de mando directo/FM
4ta marcha—Transmisión de FO y FOM/Sobremarcha

6ta marcha

7ma marcha

8va marcha
20.10.30 © 2020 Eaton Cummins Automated Transmission Technologies. Todos los derechos reservados. 247



Flujo de energía | Anexo TRSM0940
9na marcha—Transmisión de mando directo/FM
10ma marcha—Transmisión de FO y FOM/Sobremarcha

10ma marcha—Transmisión de mando directo/FM
9na marcha—Transmisión de FO y FOM/Sobremarcha
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!

Especificaciones del par de torsión
Importante: Las especificaciones del par de torsión que no 
se describen en los siguientes diagramas serán 
mencionadas en los procedimientos de mantenimiento. 

Descripción Cantidad Tamaño TPI Par motor

1. Tornillos de cabeza de la caja de palanca de cambios XY 4 0.375" 16 30 – 40 libras-pies (41 – 54 N•m) 

2. Tornillos de cabeza del retén para el cojinete del engranaje 
de mando auxiliar

6 0.375" 16 48 – 61 N•m (35 – 45 lb/pie)

2

1
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Especificaciones del par de torsión

Descripción Cantidad Tamaño TPI Par motor

1. Tuercas de compresión de la manguera de engrase 2 0.34 – 0.56 N•m (3 – 5 lb/pie)

2. Acoples para el codo de la manguera de engrase 2 0.25" 18 NPTF 9.5 – 13.6 N•m (84 – 120 lb/pie)

3. Tuercas del freno de inercia de baja capacidad (LCIB) 2 0.625" 18 190 – 203 N•m (140 – 150 lb/pie)

4. Espárragos de LCIB 2 0.625" 18 UNC 60 libras-pies (81 N•m)  
Mueva los espárragos hasta que 
encajen 

5. Pernos de atasco del yugo de liberación 2 0.4375" 14 47 – 61 N•m (35 – 45 lb/pie)

3

4

5

1
2
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Especificaciones del par de torsión LAS/VAS

Descripción Cantidad Tamaño TPI Par motor

1. Tornillo de acoplamiento del borde 1 #8 32 18 – 24 libras-pies (2 – 2.7 N•m)

2. Contratuerca de la válvula principal 1 0.50" 13 27 – 34 N•m (20 – 25 lb/pie)

3. Respiradero de aire 1 0.125" 18 NPTF 2.8 – 3.3 N•m (25 – 30 lb/pie)

4. Perno y tuerca del soporte de cambio 1 0.3125" 18 4 – 16 N•m (10 – 12 lb/pie)

5. Espárragos de soporte 2 0.625" 11 81 N•m (80 lb/pie)

6. Tuercas del espárrago de soporte 2 0.625" 18 190 – 203 N•m (140 – 150 lb/pie)

7. Espárrago de doble terminación 0.375" 16 48 – 61 N•m (35 – 45 lb/pie)

8. Carcasa del embrague a la interfaz de la carcasa 
del volante de OEM

Consulte con el fabricante de  
equipos originales (OEM) para las 
especificaciones del par de torsión

9. Tapones reguladores de rango/filtro 3 0.125" 27 PTF 9.5 – 13.6 N•m (84 – 120 lb/pie)
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10. Tornillo de cabeza de la cubierta de PTO  
de 6 pernos

6 0.375" 16 54 – 61 N•m (40 – 45 lb/pie)

11. Tornillos de cabeza de la cubierta del cilindro de 
cambio de rango

4 0.375" 16 41 – 47 N•m (30 – 35 lb/pie)

12. Tornillos de cabeza del regulador del filtr 
o de aire

2 0.25" 20 11 – 16 N•m (8 – 12 lb/pie)

13. Tornillos de cabeza de la cubierta del cojinete 
trasero

6 0.375" 16 41 – 47 N•m (30 – 35 lb/pie)

14. Tapón del termopar 1 0.50" 54 – 67 N•m (40 – 50 lb/pie)

15. Tornillos de cabeza de la cubierta de mano 4 0.321" 18 19 – 24 N•m (14 – 18 lb/pie)

16. Abastecimiento para el soporte de PTO 2 0.375" 16 41 – 47 N•m (30 – 35 lb/pie)

17. Tornillo de cabeza de la cubierta de PTO de  
8 pernos

8 0.4375" 14 68 – 88 N•m (50 – 65 lb/pie)

18. Orificio de llenado de aceite 1 1.0625" 12 47 – 67 N•m (35 – 50 lb/pie)

19. Tapón de vidrio para la visión del nivel de aceite 1 0.625" 12 82 – 95 N•m (60 – 70 lb/pie)

20. Pernos de retén del yugo de salida 2 M12 1.25 113 – 124 N•m (84 – 92 lb/pie)

21. Tornillos de cabeza de la carcasa auxiliar 19 0.375" 16 48 – 61 N•m (35 – 45 lb/pie)

22. Tornillos de cabeza de la cubierta del cojinete 
trasero del contraeje auxiliar

8 0.375" 16 41 – 47 N•m (30 – 35 lb/pie)

23. Perno de retención del sensor de velocidad 1 0.25" 20 11 – 16 N•m (8 – 12 lb/pie)

Descripción Cantidad Tamaño TPI Par motor
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Especificaciones de lubricación 
Precaución: No agregue aditivos ni modificadores de 
fricción.

Precaución: Nunca mezcle aceites estándares con los 
aceites sintéticos de transmisión en la misma transmisión. 
Cuando cambie de tipo de lubricante, todas las áreas de 
cada componente afectado deben drenarse completamente.

Precaución: No mezcle lubricantes de diferentes grados.

Nota: Para ver una lista de Lubricantes sintéticos 
aprobados por Eaton, consulte TCMT0021 Productos 
lubricantes Roadranger o llame al 1-800-826-HELP (4357).

Nota: El uso de lubricantes que no cumpla con estos 
requisitos afectará la cobertura de la garantía. 

Nota: Para obtener más información sobre el cambio de 
lubricación y los intervalos de inspección, consulte 
TCMT0021 Productos lubricantes Roadranger.

Nota: Consulte CLSM0200 Embragues de servicio pesado 
de Eaton para conocer los lineamientos de servicio y de 
lubricación de embragues.

Compre de un distribuidor reconocido
Para obtener una lista completa de distribuidores 
aprobados y reconocidos, escriba a:

Eaton, Worldwide Marketing Services

P.O. Box 4013

Kalamazoo, MI 49003

Ángulos de operación de la transmisión
Si el ángulo de funcionamiento de la transmisión es más  
de 12 grados o aproximadamente a un grado de 21 %,  
se producirá una lubricación inadecuada. El ángulo de 
funcionamiento es el ángulo de montaje de la transmisión 
en el chasis, sumado al porcentaje de actualización 
(expresado en grados). 

Para los ángulos de funcionamiento por encima de los  
12 grados, se debe equipar la transmisión con una bomba 
de aceite o un kit de enfriamiento para asegurar la 
lubricación adecuada.

Se deben cambiar los filtros de transmisión durante los 
intervalos de lubricación regular. Se debe realizar la 
inspección del filtro de transmisión durante las revisiones 
de mantenimiento preventivo para buscar algún daño o 
corrosión. Reemplácelo si es necesario.

Temperaturas de funcionamiento 
Las transmisiones no deben funcionar a temperaturas que 
estén constantemente por encima de 250 °F (121 °C). El 
funcionamiento a temperaturas por encima de este límite 
causa que las temperaturas del diente del engranaje 
cargado excedan los 350 °F (177 °C), lo cual en última 
instancia destruirá el tratamiento térmico de los engranajes.

Las siguientes condiciones, en cualquier combinación, 
pueden causar temperaturas de funcionamiento por encima 
de los 250 °F (120 °C). 

• Funcionamiento constante a altas cargas/bajas 
velocidades

• Temperaturas ambientales altas

• Flujo de aire restringido alrededor de la transmisión

• Sistema de escape muy cerca a la transmisión

• Funcionamiento de alta potencia

• Uso de ralentizador

Intervalos de mantenimiento y de 
cambio de lubricante
Las inspecciones de transmisión y los cambios de 
lubricante se describen a continuación.

Para ver una lista de los lubricantes aprobados para 
Roadranger de Eaton, consulte TCMT0020 Productos 
lubricantes Roadranger.

!

!

!

Intervalo Descripción

Primeros 1,000 a 
1,500 millas

Inspeccione los niveles de aceite. 
Revise en busca de fugas.

Cada 2,500 millas Inspeccione el nivel de lubricante. 
Realice la inspección de 
transmisión.

Cada 5 años o 
cada 500,000 
millas, cualquiera 
que ocurra 
primero.

Cambie el aceite y los filtros. 
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Lineamientos sobre el engrase del embrague
Para asegurar una larga vida y un correcto funcionamiento 
del Mecanismo de Liberación del embrague, es importante 
lubricar correctamente las siguientes áreas.

Lubricación
1. Cojinete de liberación: La carcasa de hierro fundido 

del cojinete estará preparada ya sea con un punto 
de engrase estándar o una extensión del tubo de 
lubricación. Si no hay un tubo de lubricación, es 
necesario retirar la cubierta de inspección para 
acceder al punto de engrase. Engrase hasta que se 
purgue desde la parte trasera de la carcasa. La 
grasa en el eje de entrada de la transmisión 
prolongará la vida de los bujes de bronce dentro de 
la manga de liberación.

2. Almohadillas de desgaste del cojinete de liberación: 
En donde la horquilla de liberación hace contracto 
con la carcasa del cojinete, existen pequeñas 
almohadillas de acero reforzado. Aplique una 
pequeña cantidad de grasa a las almohadillas 
desgastadas en donde la horquilla de liberación de 
embrague hace contacto.

3. Freno de inercia de baja capacidad (LCIB):  
El LCIB no requiere lubricación para su correcto 
funcionamiento.

4. Bujes del eje transversal: Lubrique el buje izquierdo 
y el buje derecho del eje transversal según las 
recomendaciones del OEM.

5. Enlace del control de embrague: Lubrique los 
elevadores y las clavijas de pivoto del enlace del 
embrague según las recomendaciones del OEM.

6. Cojinete piloto: El cojinete piloto dentro del volante 
es un cojinete sellado de por vida y no requiere 
ninguna lubricación. Utilice un cojinete piloto 
premium para evitar la fricción del embrague y fallos 
prematuros en los cojinetes (sufijos C-3, C-4, C-5).

Lubricación recomendada
Precaución: En engrase incorrecto y procedimientos de 
lubricación inadecuados causarán fallas en los cojinetes, 
desgastes en los bujes y desgaste de la almohadilla de la 
punta del yugo y del cojinete.

Importante: Eaton recomienda el uso de Roadranger EP2 
para la lubricación del cojinete de liberación o un 
equivalente del complejo de litio, grasa NLGI n.° 2 o n.° 3 
con una clasificación de rendimiento de NLGI LB/GC y 
temperatura del punto de caída de 220 °C (428 °F) o 
superior. Si no se utiliza la grasa adecuada, podría afectar la 
vida útil del rodamiento y anular la cobertura de la garantía 
de su producto de Eaton.

Intervalo de lubricación
Para obtener información sobre los intervalos de lubricación 
recomendados, consulte el Manual TCMT0021, Productos 
lubricantes Roadranger o llame al 1-800-826-HELP (4357).

!

!
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Calibración del sensor de inclinación
La Unidad de control electrónico de la transmisión (TECU) 
utiliza un sensor de inclinación para calcular la inclinación  
o grado del vehículo. La posición de inclinación se utiliza 
para la función de asistencia para arranque en pendientes 
(HSA) y proporciona información para ayudar al vehículo  
a arrancar y pasar cambios. El sensor de inclinación se 
encuentra dentro de la TECU. El código de falla 68 FMI 13 
indica que es necesario realizar la calibración del sensor de 
inclinación.

El sensor de inclinación se calibra mediante ServiceRanger 
o con un procedimiento activado por el operador. 

Nota: Verifique lo siguiente antes de ejecutar la calibración 
del grado de inclinación con ServiceRanger o con el 
procedimiento activado por el operador:

1. El vehículo debe estar a nivel del suelo antes de 
iniciar la calibración del sensor de grado de 
inclinación.

2. Verifique que la suspensión está completamente  
al aire.

3. Verifique que la suspensión esté a la altura 
correcta.

4. La superficie del suelo debe estar dentro de  
+/- 0.5 % de inclinación (0.28 grados) del nivel.

5. El grado de inclinación máximo permisible es  
+/- 0.5 grados (0.87 % de inclinación) del nivel.

Procedimiento de ServiceRanger
1. Aplique el freno de estacionamiento del vehículo  

y coloque una cuña en las ruedas.

Nota:  Verifique que el vehículo esté estacionad 
o a nivel del suelo y que la suspensión esté 
completamente al aire (si está equipada) y ajustada  
a la altura de conducción adecuada.

2. Gire la llave hasta la posición de encendido,  
pero no encienda el motor.

3. Conecte ServiceRanger.

4. Vaya a “Rutinas de servicio”.

5. Seleccione “Iniciar” calibración del sensor de grado 
de inclinación.

6. Siga las instrucciones de la pantalla.

Procedimiento activado por el operador
1. Aplique el freno de estacionamiento del vehículo  

y coloque una cuña en las ruedas.

Nota: Verifique que el vehículo esté estacionado a nivel 
del suelo y que la suspensión esté completamente al 
aire (si está equipada) y ajustada a la altura de 
conducción adecuada.

2. Gire la llave hasta la posición de encendido, pero 
no encienda el motor.

3. Seleccione el modo Lento con el dispositivo de 
interfaz del impulsor de transmisión.

4. Seleccione Solicitud de cambio ascendente hasta 
que la pantalla indique “6”.

5. Oprima y mantenga el pedal del acelerador al piso.

6. Cuando la pantalla indique una flecha hacia abajo, 
suelte el pedal del acelerador.

7. Cuando la pantalla indique “0”, seleccione el modo 
neutro.

8. Gire la llave en posición de apagado y permita  
que la TECU realice una secuencia completa de 
apagado.
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Roadranger: Eaton y sus asociados  
de confianza le proveen los mejores 
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asegurándole más tiempo en las 
carreteras.
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