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i 

Advertencias y precauciones 
 

ADVERTENCIA 
 
Lea todas las instrucciones para el conductor antes de utilizar esta transmisión. 

Aplique el freno de estacionamiento antes de encender el vehículo, siéntese siempre en 
el asiento del conductor, mueva la palanca de cambios a la posición neutral y presione 
el embrague maestro. 

Si el motor arranca en cualquier cambio que no sea neutral o sin el embrague 
maestro presionado, repare el circuito de arranque de seguridad neutral de su 
vehículo inmediatamente. 

Antes de trabajar con el vehículo o dejar la cabina con el motor en marcha, coloque la 
transmisión en neutral, aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas. 

No suelte el freno de estacionamiento o intente seleccionar un cambio hasta que la 
presión de aire esté en el nivel correcto. 

Cuando estacione el vehículo o salga de la cabina, coloque siempre la palanca de 
cambios en la posición neutral y aplique el freno de estacionamiento. 

Si su vehículo está equipado con un acelerador remoto, antes de operarlo, la transmisión 
debe estar en la posición neutral. 

REMOLQUE: Para evitar dañar la transmisión durante el remolque, desconecte la línea 
de transmisión. 

Se ha hecho todo lo posible por garantizar que toda la información de este manual sea precisa. Sin 
embargo, Eaton no ofrece ninguna garantía o representación expresa o implícita basada en la 
información adjunta. Cualquier error u omisión puede ser reportado al Servicio Técnico del Grupo 
Vehicular de Eaton, apartado postal 4013, Kalamazoo, MI 49003. 

Copyright Eaton, 2014. Todos los derechos reservados. 
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Designación del modelo 

R T L O F - 16 7 18 A - T2
 

 

 

 

Top 2
MT= Multi-Torque (Torsión múltiple) 

F = Torre montada de cambios delanteros

Roadranger®

Contraejes gemelos

Este (x) 100 = Capacidad nominal 
de torque 

Baja inercia

0 = Sobremarcha

Conjunto de relación

Velocidades delanteras

7 = Engranajes auxiliares 
helicoidales y engranajes 
de múltiples engranes en la sección 
del frente 
9 = Sistema de sello mejorado 
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Placa de identificación 

Placa y ubicación de transmisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO RETIRE NI DESTRUYA LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN. 

La designación del modelo de transmisión e información adicional de identificación de 
la transmisión están impresas en la placa de la transmisión. Para identificar la 
designación del modelo de transmisión y el número de serie, ubique la placa en la 
transmisión y luego ubique los números como se muestra (ejemplo: RTLO-14610B). 

Registre los datos de identificación de la transmisión. Tenga estos números de referencia 
a la mano cuando solicite piezas de repuesto o solicite información de reparación. 
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Información general 

Este manual está diseñado para proporcionar la información detallada necesaria para las 
técnicas de manejo adecuadas de las transmisiones Fuller® de Eaton® que figuran en 
la portada. 

Introducción 

Las instrucciones para el conductor se dividen en dos secciones: Funcionamiento de la 
transmisión y Servicio y mantenimiento. La sección Funcionamiento de la transmisión 
contiene información sobre técnicas de manejo y patrones de cambio. La sección Servicio 
y mantenimiento contiene información que trata sobre el servicio y mantenimiento 
básicos; tales como placas de identificación e información de lubricación. 

Modelos de 18 velocidades 

Los modelos de esta serie ofrecen dieciocho velocidades delanteras y cuatro de reversa, 
que consisten de una sección frontal de cinco velocidades y una sección auxiliar de 
4 velocidades. La sección auxiliar contiene relaciones de rango BAJO y ALTO, más un 
engranaje multiplicador. 

La posición BAJO en la sección frontal se usa solo como marcha de arranque, nunca se 
usa cuando la transmisión está en el rango ALTO. 

Las otras cuatro relaciones se usan una vez en el rango BAJO y una vez más en el rango 
ALTO. Sin embargo, cada una de las cinco relaciones (BAJO-1-2-3-4) en el rango BAJO 
y cada una de las cuatro relaciones (5-6-7-8) en el rango ALTO se puede separar con el 
engranaje multiplicador. 

Después de cambiar de la posición BAJO, debe usar el fácil patrón de cambio “H” de 
repetición de Roadranger. El rango BAJO y el rango ALTO se seleccionan con la palanca 
de rangos. Se usa una vez durante la secuencia de aumento de velocidad y una vez 
durante la secuencia de disminución de velocidad. 

Preseleccione siempre el cambio de rango. Después de la preselección, la transmisión 
hace que el rango del sincronizador cambie automáticamente cuando la palanca de 
cambios pasa por la posición neutral. 
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Diagrama de patrón de cambios 

Serie RTLO 1X718B 
Serie RTLO XX918B 
Serie RTLO 1X718B-T2 
Serie RTLO XX918B-T2 
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Controles de cambios de velocidad 

Válvula Roadranger 
 
 
 
 
 
 

 
Hacia atrás para “L”

Abajo para el rango BAJO

Hacia adelante para “H”

Palanca de 
rangos

Botón de 
control del 

multiplicador

Arriba para el rango ALTO
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Funciones de la transmisión 

Cambio de rango 

La palanca de rangos selecciona el rango BAJO o ALTO. Se usa una vez durante la secuencia 
de aumento de velocidad y una vez durante la secuencia de disminución de velocidad. 

Preselección 

IMPORTANTE: Preseleccione siempre todos los cambios de rango cuando aumente 
o disminuya la velocidad. La preselección requiere que la palanca de rangos se mueva 
a la posición necesaria antes de comenzar el cambio. 

Los cambios de rango preseleccionados se completan automáticamente cuando la 
palanca se mueve a través de la posición neutral y pasa al siguiente engranaje. 
Preseleccionar todos los cambios de rango evita que se dañe la transmisión y ayuda 
a que los cambios sean más suaves. 

Cambio del multiplicador 

Estando en el rango BAJO o ALTO, las relaciones se pueden separar usando el botón de 
control del multiplicador. La posición del rango BAJO “L”/reversa ofrece desde la 
velocidad LO hasta la 4ta velocidad; la posición del rango BAJO “H”/delantera separa 
cada una de esas velocidades (ofreciendo 10 relaciones en el rango BAJO). La posición 
del rango ALTO “L”/reversa ofrece desde la 5ta velocidad hasta la 8va velocidad; la 
posición de rango ALTO “H”/delantera separa cada una de esas velocidades (ofreciendo 
8 relaciones en el rango ALTO), se pueden obtener 18 relaciones progresivas.
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Equipo opcional 

Para un engranaje más fácil y rápido mientras el vehículo está parado, algunas 
transmisiones Fuller® de Eaton® pueden estar equipadas con un freno de contraeje o 
un freno de embrague. 

Freno de contraeje 
(Se usa con embragues a presión). El botón de control está incorporado en la palanca de 
cambios justo debajo del pomo de la palanca de cambios. Para accionarlo, desacople el 
embrague, presione el botón de control y cambie a BAJO o reversa. Este es un freno 
mecánico y neumático que disminuye la velocidad del engranaje de la transmisión 
forzando un pistón contra el engranaje de PTO de contraeje. No use nunca el freno de 
contraeje cuando aumente o disminuya la velocidad. Úselo solo para enganchar el 
cambio inicial cuando el vehículo esté parado. 

Freno de embrague 
(Se usa con embragues de tracción): el freno de embrague se aplica presionando por 
completo el pedal del embrague en el tablero del piso. Cuando se aplica, el freno disminuye 
la velocidad y puede detener el engranaje de la caja delantera de la transmisión. Es un freno 
tipo disco incorporado en los conjuntos de engranajes de transmisión y embrague. No use 
nunca el freno de embrague cuando aumente o disminuya la velocidad. Úselo solo para 
enganchar el cambio inicial cuando el vehículo esté parado.
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Consejos de manejo 

• Seleccione siempre una marcha de arranque inicial que proporcione 
suficiente reducción para la carga y el terreno. 

• Siga siempre los procedimientos normales de doble embrague al realizar 
cambios con la palanca. 

• No golpee ni jale nunca la palanca de cambios para enganchar los cambios. 
• No avance nunca por inercia con la palanca de cambios en la posición neutral. 
• No mueva nunca la palanca de rangos con la palanca de cambios en posición 

neutral mientras el vehículo está en movimiento. 
• No realice nunca un cambio de rango mientras el vehículo se mueva en reversa. 
• No disminuya nunca la velocidad cuando el vehículo avance a una velocidad 

muy alta en carretera. 
• En la mayoría de los casos, dependiendo del motor y del radio del eje, puede 

ahorrar combustible valioso conduciendo el vehículo a menos de las rpm 
reguladas mientras circula a la velocidad más alta. 

• No mueva nunca la palanca de cambios a la posición del engranaje de 
velocidad BAJO mientras conduce en el rango ALTO. 

• No realice nunca un cambio del multiplicador mientras el vehículo se mueva 
en reversa. 

• No detenga el motor por debajo de la torsión pico (1200 rpm). 
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Procedimiento de doble embrague 

Instrucciones especiales 

Propósito: 

a. Romper la torsión para permitir que la transmisión salga de la marcha y… 
b. Desacoplar el motor de la transmisión al cambiar de velocidad. 

Procedimiento 

1. Suelte el acelerador. 
2. Presione el pedal del embrague ligeramente para romper la torsión lo 

suficiente como para mover la palanca de cambios a neutral. 

Nota: Evite presionar demasiado el pedal del embrague y tocar el freno del embrague. 

3. Cuando la palanca de cambios está en posición neutral, suelte el pedal del 
embrague. 

Nota: Acoplar el embrague con la palanca de cambios en la posición neutral conecta el 
engranaje de entrada de la transmisión al motor. Esto permite al conductor 
aumentar o disminuir la velocidad del engranaje de entrada de la transmisión para 
que la velocidad actual en la carretera cambie a la velocidad deseada. 

a. Para aumentar la velocidad: permita que las RPM del motor disminuyan 
para alcanzar la velocidad en la carretera. 

b. Para disminuir la velocidad: aumente las RPM del motor para alcanzar la 
velocidad en la carretera. 

4. Cuando las RPM del motor sean las correctas, presione el pedal del 
embrague ligeramente y, al mismo tiempo, mueva la palanca de cambios al 
cambio deseado. 

5. Suelte el pedal del embrague y aplique el acelerador. 
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Arranque inicial 

Instrucciones especiales 

ADVERTENCIA: Antes de encender el vehículo siempre siéntese en el 
asiento del conductor, mueva la palanca de cambios a la posición neutral 
y aplique el freno de estacionamiento. 

PRECAUCIÓN: Antes de mover un vehículo, asegúrese de entender la 
configuración del patrón de cambios. Debe haber una etiqueta de cambios 
en la cabina de su vehículo. Si no hay una, consulte la Información general 
para ordenar una. 

1. Asegúrese de que la palanca de cambios esté en la posición neutral y de 
aplicar el freno de estacionamiento. 

2. Introduzca la llave en el interruptor, arranque el motor. 
3. Permita que la presión de aire del vehículo suba al nivel correcto. Consulte su 

“Manual de funcionamiento y servicio” provisto con el camión. 
4. Aplique el freno de servicio. 
5. Asegúrese de que la palanca de rangos esté abajo en la posición de rango 

BAJO y que el botón de control del multiplicador esté en reversa. 

6. Presione el pedal del embrague hacia el piso. 
7. Mueva la palanca de cambios al cambio inicial deseado. 
8. Suelte el freno de estacionamiento del vehículo. 
9. Suelte lentamente el pedal del embrague y aplique el acelerador. 

 

La palanca de rangos DEBE 
estar en la posición de rango 
BAJO para el rango BAJO. 

Y el botón de control del 
multiplicador en reversa 
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Procedimiento de aumento de velocidad 

En las siguientes instrucciones, se asume que el conductor conoce el funcionamiento de 
camiones y tractores de servicio pesado y que puede coordinar el movimiento de la palanca de 
cambios y el pedal del embrague para enganchar suavemente los cambios mientras aumenta 
y disminuye la velocidad. Siga siempre el procedimiento de doble embrague al realizar cambios 
con la palanca. 
 

PRECAUCIÓN: No mueva nunca la palanca de rangos o el botón de control del 
multiplicador con la palanca de cambios en posición neutral mientras el vehículo 
está en movimiento. 

Cambio del multiplicador - Rango BAJO “L” a RANGO BAJO “H” 
(BAJO “L” a BAJO “H”) 

1. Preseleccione justo antes de aumentar la velocidad moviendo el botón hacia adelante 
mientras mantiene la posición del acelerador. 

2. Luego, inmediatamente, suelte el acelerador, presione el pedal del embrague una 
vez para romper la torsión, suelte el pedal para volver a acoplar el embrague, permita 
que el motor desacelere hasta que se complete el cambio. Continúe conduciendo 
o aumentando la velocidad. La transmisión cambia de “L” a “H” cuando se alcanza la 
sincronización. 

Combinación cambio de la palanca y cambio del multiplicador - rango BAJO “H” 
a rango BAJO “L” (BAJO “H” a 1ra “L”) 

3. Preseleccione justo antes de aumentar la velocidad moviendo el botón hacia atrás 
mientras mantiene la posición del acelerador. 

4. Mueva la palanca de cambios, siguiendo el procedimiento de doble embrague, a la 
posición del cambio de 1era velocidad. Si no se mueve el botón de control del 
multiplicador, la transmisión estará en 1a H una vez que se realice el acoplamiento 
final del embrague. 

PRECAUCIÓN: No mueva nunca el botón de control del multiplicador o la 
palanca de rangos con la palanca de cambios en posición neutral mientras el 
vehículo está en movimiento. 

5. Continúe aumentando la velocidad a través del patrón de cambios. Doble embrague 
durante los cambios de la palanca, un solo embrague durante los cambios de la 
palanca, mientras que la palanca de cambios está en la misma posición. 
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Combinación cambio de la palanca y cambio del multiplicador - rango BAJO 
“H” a rango ALTO “L” (4ta H a 5ta L)... (cambio de rango) 

6. Preseleccione justo antes de aumentar la velocidad moviendo el botón hacia atrás 
mientras mantiene la posición del acelerador. 

7. Suba la palanca de rangos, mueva la palanca de cambios, siguiendo el 
procedimiento de doble embrague, a la posición del cambio de 5ta velocidad. Si no 
se mueve el botón de control del multiplicador, la transmisión estará en 5a H una 
vez que se realice el acoplamiento final del embrague. 

PRECAUCIÓN: No mueva nunca el botón del multiplicador o la palanca de 
rangos con la palanca de cambios en posición neutral mientras el vehículo está 
en movimiento. 

8. Continúe aumentando la velocidad a través del patrón de cambios. Doble embrague 
durante los cambios de la palanca, un solo embrague durante los cambios de la 
palanca, mientras que la palanca de cambios está en la misma posición. 

Cambio del multiplicador - Rango ALTO “L” a Rango ALTO “H” (5ta L a 5ta H) 

9. Preseleccione justo antes de aumentar la velocidad moviendo el botón hacia 
adelante mientras mantiene la posición del acelerador. 

10. Luego, inmediatamente, suelte el acelerador, presione el pedal del embrague una 
vez para romper la torsión, suelte el pedal para volver a acoplar el embrague, 
permita que el motor desacelere hasta que se complete el cambio. Continúe 
conduciendo o aumentando la velocidad. La transmisión cambia de “L” a “H” 
cuando se alcanza la sincronización. 

Combinación cambio de la palanca y cambio del multiplicador - rango ALTO “H” 
a rango ALTO “L” (5ta H a 6ta L) 

11. Mueva el botón de control del multiplicador a la posición de reversa. 
12. Mueva la palanca de cambios, siguiendo el procedimiento de doble embrague, a la 

posición del cambio de 6ta velocidad. Si no se mueve el botón de control del 
multiplicador, la transmisión estará en 6a H una vez que se realice el acoplamiento 
final del embrague. 

PRECAUCIÓN: No mueva nunca el botón del multiplicador o la palanca de 
rangos con la palanca de cambios en posición neutral mientras el vehículo está 
en movimiento. 
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13. Continúe aumentando la velocidad a través del patrón de cambios. Doble embrague 
durante los cambios de la palanca, un solo embrague durante los cambios de la 
palanca, mientras que la palanca de cambios está en la misma posición. 

Procedimiento de disminución de velocidad 

En las siguientes instrucciones, se asume que el conductor conoce el funcionamiento de camiones 
y tractores de servicio pesado y que puede coordinar el movimiento de la palanca de cambios y el 
pedal del embrague para enganchar suavemente los cambios mientras aumenta y disminuye la 
velocidad. Siga siempre el procedimiento de doble embrague al realizar cambios con la palanca. 

PRECAUCIÓN: No mueva nunca la palanca de rangos o el botón de control del 
multiplicador con la palanca de cambios en posición neutral mientras el vehículo está 
en movimiento. 

 
Cambio del multiplicador - rango ALTO “H” a rango ALTO “L” (8va H a 8va L) 

14. Preseleccione justo antes de disminuir la velocidad moviendo el botón hacia atrás 
mientras mantiene la posición del acelerador. 

15. Luego, inmediatamente, suelte el acelerador, presione el pedal del embrague una 
vez para romper la torsión, suelte el pedal para volver a acoplar el embrague, acelere 
el motor hasta que se complete el cambio. Continúe conduciendo o disminuyendo la 
velocidad. La transmisión cambia de “H” a “L” cuando se alcanza la sincronización. 

Combinación cambio de la palanca y cambio del multiplicador - rango ALTO 
“L” a rango ALTO “H” (7ma L a 6ta H) 

16. Preseleccione justo antes de disminuir la velocidad moviendo el botón hacia 
adelante mientras mantiene la posición del acelerador. 

17. Luego, mueva inmediatamente la palanca de cambios, siguiendo el procedimiento 
de doble embrague, a la posición del próximo cambio menor. Si no se mueve el 
botón de control del multiplicador, la transmisión estará en 6ta “L” una vez que se 
realice el acoplamiento final del embrague. 

18. Continúe disminuyendo la velocidad hasta el rango ALTO. Doble embrague durante 
los cambios de la palanca, un solo embrague durante los cambios de la palanca, 
mientras que la palanca de cambios está en la misma posición. 
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Combinación cambio de la palanca y cambio del multiplicador - rango ALTO  
“L” a rango ALTO “H” (5ta L a 4ta H)… (cambio de rango) 

19. Preseleccione justo antes de disminuir la velocidad moviendo el botón hacia 
adelante mientras mantiene la posición del acelerador. 

20. Baje la palanca de rangos y mueva inmediatamente la palanca de cambios, 
siguiendo el procedimiento de doble embrague, a la posición del próximo cambio 
menor. Si no se mueve el botón de control del multiplicador, la transmisión estará 
en 4ta “L” una vez que se realice el acoplamiento final del embrague. 

21. Continúe disminuyendo la velocidad hasta el rango BAJO. Doble embrague durante 
los cambios de la palanca, un solo embrague durante los cambios de la palanca, 
mientras que la palanca de cambios está en la misma posición. 

Cambio del multiplicador - rango BAJO “H” a rango BAJO “L” (4ta H a 4ta L) 

22. Preseleccione justo antes de disminuir la velocidad moviendo el botón hacia atrás 
mientras mantiene la posición del acelerador. 

23. Luego, inmediatamente, suelte el acelerador, presione el pedal del embrague una 
vez para romper la torsión, suelte el pedal para volver a acoplar el embrague, acelere 
el motor hasta que se complete el cambio. Continúe conduciendo o disminuyendo la 
velocidad. La transmisión cambia de “H” a “L” cuando se alcanza la sincronización. 

Combinación cambio de la palanca y cambio del multiplicador - rango BAJO  
“L” a rango BAJO “H” (4ta L a 3era H) 

24. Preseleccione justo antes de disminuir la velocidad moviendo el botón hacia adelante 
mientras mantiene la posición del acelerador. 

25. Luego, mueva inmediatamente la palanca de cambios, siguiendo el procedimiento 
de doble embrague, a la posición del próximo cambio menor. Si no se mueve el 
botón de control del multiplicador, la transmisión estará en 3era “L” una vez que se 
realice el acoplamiento final del embrague. 

26. Continúe disminuyendo la velocidad hasta el rango BAJO. Doble embrague durante 
los cambios de la palanca, un solo embrague durante los cambios de la palanca, 
mientras que la palanca de cambios está en la misma posición. 
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Funcionamiento básico y descripción general de top 2 

La transmisión Super 18 Top 2 funciona como una Super 18 normal en las posiciones 
BAJO a 7ma H. La transmisión cambia automáticamente a la posición “AUTOMÁTICO” 
según la velocidad y la carga del motor. 

Cuando la transmisión está en el modo Top 2, el sistema: 

a. Cambia la transmisión entre los engranajes top 2 automáticamente. 
b. Aumenta o disminuye la velocidad del motor durante un cambio de Top 2. 
c. Interrumpe momentáneamente el control de crucero o el freno del motor 

durante el cambio.  
 

Selector 
multiplicador 

Selector 
multiplicador 

Selector de 
rangos 

Selector de 
rangos 

Selector 
multiplicador 

Selector 
multiplicador 

Selector de 
rangos 

Selector de 
rangos 

Rango BAJO 
Cambio BAJO L, 1ra L, 2da L, 3era L, 
4ta L 

Rango BAJO 
Cambio BAJO H, 1ra H, 2da H, 3ra H, 4ta H

H 

L 

HI

LO
H 

L 

HI

LO

H 

L 

HI

LO
H 

L 

HI

LO

Rango ALTO 
Cambio 5ta L, 6ta L, 7ma L

Rango ALTO 
Cambio 5ta H, 6ta H, 7ma H 

AUTOMÁTICO 

Neutral
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Procedimiento de aumento de velocidad 

1. Aumente la velocidad de la transmisión a través del patrón de cambio a la posición 
7ma H. Siga el procedimiento de doble embrague durante los cambios con la 
palanca y rompa torsión durante los cambios con el botón. 

2. Cuando el motor haya alcanzado el punto de cambio, siga el procedimiento normal 
de doble embrague y mueva la palanca de cambios a la posición “AUTOMÁTICO”. 

Nota: La posición del selector multiplicador no importa cuando se mueve la palanca a la 
posición “AUTOMÁTICO”. Se recomienda dejar el selector multiplicador en la posición 
delantera para que esté listo cuando desee disminuir la velocidad cambiando a la posición 
7ma H. 

3. Cuando el motor haya alcanzado el punto de cambio, la transmisión cambiará 
automáticamente a la velocidad más alta. 

Procedimiento de disminución de velocidad 

4. Para disminuir la velocidad desde la velocidad más alta: Cuando el motor haya 
alcanzado el punto de cambio, la transmisión disminuirá automáticamente la velocidad. 

5. Para disminuir la velocidad desde la posición “AUTOMÁTICO” a 7ma H: 

a. Mientras se encuentre en la posición “AUTOMÁTICO”, asegúrese de que el 
selector multiplicador esté en la posición delantera. 

b. Una vez que el motor haya alcanzado el punto de cambio, mueva la palanca a la 
siguiente posición inferior de la palanca mientras sigue el procedimiento de 
doble embrague. 

6. Continúe disminuyendo la velocidad a través del patrón de cambios, siga el 
procedimiento de doble embrague durante los cambios con la palanca y rompa 
torsión durante los cambios con el botón. 
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Consejos de manejo en Top 2 

Para activar el modo Top 2, la transmisión debe cambiarse de 7ma H a “AUTOMÁTICO” 
una vez que el motor haya alcanzado el punto de cambio normal. Si el conductor mueve 
la palanca de cambios a la posición de la palanca AUTOMÁTICO debajo del punto de 
cambio normal de los motores, la transmisión estará en modo normal. Una vez que el 
motor alcance el punto de cambio normal, el modo Top 2 se activará. 

La posición del acelerador determina el punto de cambio descendente. Si se acelera 
menos, bajará el punto de cambio. La cero aceleración (empuje cuesta abajo) elevará el 
punto de cambio ascendente. Para restablecer los puntos de cambio, el motor debe caer 
por debajo de su punto de cambio normal. 

Cuando el freno del motor esté activo, se elevarán los puntos de cambio ascendente 
y descendente. 

Una función de Top 2 es el modo ANTI HUNT. Está diseñado para evitar que se aumente y 
disminuya la velocidad constantemente. Cuando la palanca de cambios está en la posición 
AUTOMÁTICO y la transmisión acaba de completar un cambio ascendente, el punto de 
cambio descendente será más bajo de lo normal. Si la transmisión acaba de completar un 
cambio descendente, el punto de cambio ascendente será ahora más alto de lo normal. 
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Problema del sistema Top 2 

Si el sistema no funciona correctamente, la transmisión irá por defecto al modo Super 18. 
En ciertos casos en los que no funcione correctamente, el sistema detectará una falla, por 
lo que el conductor debe darle un tiempo al sistema Top 2, esto tomará 9 segundos. 
Durante los 9 segundos, el Top 2 intentará completar el cambio. Una vez que pase el 
tiempo para que se restablezca el Top 2, el conductor debe colocar la transmisión en 
posición neutral para obtener el modo Super 18 manual. La función Top 2 estará inactiva 
hasta que el vehículo se detenga y se apague con la llave. 

En algunas situaciones, el sistema se puede reiniciar en una parada apagándolo con la 
llave durante 10 segundos y luego reiniciando el motor. Si esto no soluciona el 
problema, verifique la presión de aire y verifique las conexiones eléctricas en el sistema 
Top 2. Para ayudar a garantizar el funcionamiento del Super 18 Top 2, informe al 
personal de mantenimiento sobre cualquier fuga de aceite, temperatura de 
funcionamiento superior a la normal, ruido inusual, código de falla o si la transmisión 
no está funcionando correctamente.  

Estas instrucciones son para conductores que conocen el funcionamiento de una 
transmisión normal Super 18. 
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Procedimientos de lubricación 

Los procedimientos apropiados de lubricación son la clave para un buen programa de 
mantenimiento general. 

Las transmisiones Fuller® de Eaton® están diseñadas para que las piezas internas operen 
con aceite circulante por el movimiento de los engranajes y los ejes. 

Todas las piezas estarán lubricadas correctamente si se siguen de cerca estos 
procedimientos: 

a. Mantener el nivel del aceite. Inspeccionar regularmente. 
b. Cumpla con la tabla de intervalos de mantenimiento. 
c. Use el grado y tipo correcto de lubricante. 
d. Comprar en un distribuidor confiable. 

Mantener el nivel correcto de aceite. 

Asegurarse de que el aceite esté al nivel de la abertura de llenado. El hecho de 
alcanzar el nivel del aceite al introducir los dedos por la abertura no indica que sea 
el nivel correcto. (Una pulgada de aceite es aproximadamente un galón de aceite). 
Cuando añada aceite, nunca mezcle aceites de motor y aceites para engranes en la 
misma transmisión. 

 

 

 

Para obtener información adicional sobre lubricación, consulte TCMT-0021. 

Si su vehículo tiene un filtro de aceite de transmisión, debe cambiarlo cuando cambie el 
líquido o lubricante. 
No se deben introducir aditivos ni modificadores de fricción. 
Nunca mezcle el aceite del motor y el aceite de engranaje en la 
misma transmisión. 
El uso de lubricantes que no cumpla con estos requisitos afectará la cobertura de la garantía. 

Para acceder a una lista de Lubricantes Sintéticos Aprobados de Eaton, consulte 
TCMT-0020 o llame al 1-800-826-HELP (4357).

Agujero Nivel incorrecto de aceite Agujero Nivel incorrecto de aceite
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Temperaturas de funcionamiento con enfriadores de 
aceite 

El funcionamiento a temperaturas superiores a 250° F (120° C) hace que las 
temperaturas de los dientes de los engranajes cargados superen los 350° F (177° C), 
lo que finalmente destruirá el tratamiento térmico de los engranajes. Las temperaturas 
superiores a 250° F (120° C) deben considerarse como una advertencia de un 
enfriamiento inadecuado. Si la temperatura elevada está asociada con condiciones de 
funcionamiento inusuales que volverán a ocurrir, se debe añadir enfriador o aumentar la 
capacidad del sistema de enfriamiento existente. 

Las siguientes condiciones pueden elevar las temperaturas de funcionamiento a más de 
250° F: 

• Conducir constantemente a una velocidad baja. 
• Temperaturas ambiente altas. 
• Flujo de aire restringido alrededor de la transmisión. 
• Sistema de escape demasiado cerca de la transmisión. 
• Funcionamiento a altos caballos de fuerza. 

Los enfriadores de aceite externos están disponibles para reducir las temperaturas de 
funcionamiento en cualquiera de las condiciones anteriores. 

Tabla de enfriadores de aceite 

Los enfriadores de aceite de transmisión son: 

Recomendado 

• Con motores de 350 caballos de fuerza a más. 

Necesario 

• Con motores de 399 caballos de fuerza a más y GCW de más de 90,000 libras.

• Con motores de 399 caballos de fuerza a más y 1400 libras-pies o una torsión 
mayor. 

• Con motores de 450 caballos de fuerza a más. 
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Mantenimiento preventivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los siguientes elementos de mantenimiento son necesarios para evitar fallas de 
transmisión costosas que pueden no estar cubiertas por la garantía. 

Aceite de la transmisión 

• Inspeccione la transmisión diariamente en busca de fugas de aceite. Repare 
rápidamente para evitar la pérdida de aceite y la posterior falla de la transmisión. 

• Inspeccione el nivel de aceite de la transmisión en cada intervalo de cambio de 
aceite del motor. Añada aceite de la transmisión según sea necesario. 

• Drene y cambie el aceite de la transmisión según la frecuencia recomendada en 
este libro. 

Válvula engrasadora en 
cada lado para lubricar 
el eje del pedal del 
embrague 

Rango 
válvula esclava 

Torre de 
cambios 

Regulador/filtro de 
aire 

Tapa de inspección del 
embrague 

Caja 
principal 

Orificio 
de 
llenado 
de aceite 

Orificio de 
drenaje de 
aceite 

Sección 
auxiliar 

Sello de 
salida 
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Sistema de aire 

• Drene el sistema de aire del vehículo diariamente. 
• Inspeccione diariamente en busca de fugas de aire, repárelas inmediatamente. 
• Si el vehículo está equipado con un extractor de aire, confirme que el sistema 

del extractor de aire funcione correctamente. Repare si es necesario. 
• Repare el compresor de aire del vehículo según sea necesario para evitar que 

el aceite ingrese al sistema de aire del vehículo. 

Sistema de embrague maestro 

• Lubrique los bujes del eje del pedal de liberación del embrague en cada 
intervalo de lubricación del chasis. Debe haber una válvula engrasadora en 
cada lado de la carcasa del embrague de la transmisión. 

• Haga revisar y ajustar el embrague si ocurre lo siguiente: 
- El embrague no se desengancha por completo. 

- El freno del embrague no funciona. 

- La holgura del pedal del embrague es menor a 1/2". 

• Cuando cambie el embrague, use un repuesto de alta calidad con resortes 
amortiguadores. 

Tren motriz 

• Inspeccione semanalmente el eje motriz en busca de juntas en U sueltas 
o desgastadas. Repare inmediatamente para evitar una vibración excesiva de 
la línea de transmisión. 

• Haga inspeccionar la línea de transmisión en un taller de reparación si se 
detecta un ruido o vibración inusual. 

Inspección general 

• Inspeccione la transmisión en el intervalo de lubricación del chasis en busca 
de tornillos de presión y sujetadores sueltos o faltantes. Preste especial 
atención a los tornillos de presión que sujetan la transmisión en el motor. 
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Definiciones de las transmisiones Top 2 

Doble embrague La técnica de cambio usada al mover la palanca de cambios 
a la siguiente posición de la palanca. Procedimientos: 
Presionar el embrague, mover la palanca a la posición neutral, 
soltar el embrague, acelerar o desacelerar el motor para 
obtener el sincronizado, volver a presionar el pedal del 
embrague y mover la palanca a una velocidad.

Modo Top 2 El estado en el que la transmisión cambia automáticamente 
entre las dos velocidades más altas. 

Posición Automático Cuando la palanca de cambios está en la posición denominada 
“AUTOMÁTICO”. Esta posición es donde se ubican los 
cambios Top 2.

Romper torsión Liberar la potencia o carga del motor desde la transmisión y el 
tren motriz. 

Selector 
multiplicador 

El botón al lado del pomo de la palanca de cambios que se 
usa para cambiar de velocidad. 

Sincronización El punto en el que la velocidad de engranaje de entrada (motor) 
coincide con la velocidad de engranaje de salida (velocidad en 
carretera) y puede ocurrir un cambio sin reducir la velocidad. 
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