
 
  RRCC0015 Noviembre 2010

Cuestionario para conductores sobre AutoShift/UltraShift  
 
 
Flotilla:      No. de unidad de la flotilla  Fecha:    
 
 
Concesionario:     No. de RO    Enviar por fax al: 269-746-6965 

Enviar por correo electrónico a: 
auto.rtw@eaton.com 

 
 

1. Describa qué sucedió (informe todas las observaciones no mencionadas más adelante): 
    

2. Si el problema se presenta al girar la llave por primera vez, pase a la pregunta número 8     

3. ¿Las RPM del motor aumentan y disminuyen algunas veces en un esfuerzo de hacer un cambio? Sí No No lo sé ND 
En caso afirmativo:     

a) ¿Qué velocidades está tratando de cambiar la transmisión?      
Encierre en un círculo todas las que apliquen o describan 
1-2     4-5     5-6     6-7     9-10     10-11     11-12     17-18      

    

b) ¿Hace la transmisión el cambio eventualmente? Sí No No lo sé ND 

c) ¿Regresa la transmisión a la velocidad desde donde está tratando de hacer el cambio? Sí No No lo sé ND 
En caso negativo:     

a) ¿En qué velocidades se atasca la transmisión?      
Encierre en un círculo una o más a continuación 
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18 

    

b) ¿Puede pasar al modo Manual y hacer el cambio de velocidad? Sí No No lo sé ND 
4. ¿Tiene que detener el camión cuando se presenta un problema? Sí No No lo sé ND 
5. ¿Encontró neutral la transmisión?  Sí No No lo sé ND 
6. ¿Tiene que apagar el camión en cambio de velocidad? Sí No No lo sé ND 
7. ¿Encontró neutral la transmisión después de volver a conectar la llave?  Sí No No lo sé ND 
8. ¿Arranca el motor con la llave? Sí No No lo sé ND 
9. ¿Qué marca el indicador de velocidades cuando se presenta el problema?       

Encierre en un círculo una o más a continuación 
- un guión - - dos guiones     número de velocidad destellante    número de velocidad sin destellar 

F destellante     flechas hacia abajo     flechas hacia arriba     CA destellante     pantalla en blanco 

    

10. ¿Se enciende la luz de servicio de la transmisión, la luz de verificación del motor o la luz de los frenos 

antibloqueo cuando se presenta el problema? 
Servicio de la 
transmisión 

Verificación 
del motor ABS Ninguna 

11. ¿Se presenta el problema cuando la transmisión está fría, caliente o ambas? Fría Caliente Ambas ND 
12. ¿Se presenta el problema cuando funciona en climas húmedos, climas secos o ambos? Húmedo Seco Ambos ND 
13. ¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes se presenta el problema?         Número de veces _________ Veces al día Veces a la 

semana 
Veces 
al mes ND 

14. ¿Cuánto tiempo ha tenido  el camión este problema? Primera vez Últimas 2 
semanas 

Último 
mes 

Varios 
meses 

15. ¿Cuánto tiempo ha conducido este camión? Días Semanas Meses Años 
16. Enumere todos los problemas conocidos que haya tenido el camión en el pasado:      Encierre uno o más en 

un círculo o describa los problemas conocidos 
transmisión     motor     sistema de enfriamiento    ABS     Sistema eléctrico OEM     recibió un rayo     

accidente       sufrió una inundación 
    

17. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que se presentó cualquiera de los problemas conocidos 
mencionados? Primera vez Últimas 2 

semanas 
Último 
mes 

Varios 
meses 


