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Advertencias y precauciones

Advertencias y precauciones

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

Antes de encender el vehículo siempre siéntese en el asiento del conductor, 
mueva la palanca de cambios a neutral y desacople el embrague.

Si el motor arranca en cualquier otra marcha que no sea en neutral o sin 
presionar el pedal del embrague maestro, dé servicio al circuito de seguridad 
de arranque en neutral de su vehículo inmediatamente. 

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

No libere 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, siempre coloque la palanca 
de cambios en neutral y ponga el freno de estacionamiento.

Hemos hecho todo lo posible por asegurar la precisión de toda la información 
en este folleto. Sin embargo, Eaton no otorga garantía ni emite declaración 
alguna, expresa o implícita, basada en la información que aquí se incluye. 
Cualquier error u omisión puede informarse a:

Eaton
Attn: Technical Services
13100 E Michigan Ave
Galesburg, MI 49503

! ADVERTENCIA
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Designaciones de modelos

Información de la placa de identificación
La designación del modelo de transmisión y cualquier otra información de identificación 
de la transmisión están estampadas en la placa de identificación. Para identificar la 
designación del modelo y el número de serie de la transmisión, localice la placa de 
identificación en la transmisión y luego ubique los números según se muestra.

Todos los modelos de 10 velocidades

NO RETIRE NI DESTRUYA LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN.

Registro de datos de identificación de la transmisión. Tenga estos números de 
referencia a mano al solicitar las partes de repuesto o requerir información de servicio.

Modelo de la transmisión: ______________________________________

Número de serie de la transmisión: ________________________________

 
 
 
 
 
 
 

 

Eaton® Transmissions
Fuller® Transmissions

Model

Serial Assembled In

Eaton Corporation
Kalamazoo, MI  USA
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Designaciones de modelos

Nomenclatura

F A O F - 1 1 8 1 0 B
Tipo de relación 
de engranaje

Velocidades hacia adelante

Nivel de diseño

Esto (x) 100 = 
Capacidad de 
torque nominal

Fuller Advantage™

Overdrive 
(sobremarcha)

Tapa de cambios 
hacia adelante 



Posiciones de la palanca de cambios
Posiciones de los cambios

FAO
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Posiciones de la palanca de cambios
Válvula Roadranger - A-5010

Arriba para 
rango ALTO

Abajo para 
rango BAJO

Palanca de rango
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Posiciones de la palanca de cambios
Información general
Este modelo de transmisión Fuller Advantage™ de Eaton tiene diez 
velocidades de avance y dos velocidades de reversa. La palanca de cambios 
engrana y desengrana mecánicamente cinco cambios de avance y un cambio 
de reversa en la sección delantera de la transmisión. La palanca de rango en la 
válvula Roadranger permite al operador controlar los cambios de neumáticos 
en la sección auxiliar para brindar un “rango” ALTO y BAJO. Los cinco 
cambios de avance seleccionados en el rango BAJO se usan nuevamente en el 
rango ALTO para brindar las 10 relaciones progresivas de avance. El cambio 
de reversa seleccionado en rango BAJO se selecciona nuevamente en rango 
ALTO para brindar para brindar las dos relaciones de reversa. 

Una vez que se obtiene la posición más alta de la palanca de cambios (5to 
cambio) en rango BAJO, el operador preselecciona la palanca de cambio 
de rango para el rango ALTO. El cambio de rango ocurre automáticamente 
mientras la palanca de cambio se mueve desde la 5ta posición a la 6ta posición.

Cuando se realiza un cambio descendente, el operador preselecciona la 
palanca de rango para rango BAJO y el cambio de rango ocurre 
automáticamente durante el movimiento de la palanca de cambio a la próxima 
posición del cambio.

Diagrama del patrón de cambios
Debe haber un diagrama de patrón de cambios en su vehículo. 
Si se ha perdido, puede obtener su reemplazo escribiendo a:

Eaton
Attn: Technical Services
13100 E Michigan Ave
Galesburg, MI 49503
www.roadranger.com

Sírvase especificar los controles de cambios utilizados y el número de modelo 
de la transmisión al presentar esta solicitud.
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Información general
Características de la transmisión

Cambio de rango
La palanca de rango selecciona el rango BAJO o ALTO. Se usa una vez durante 
una secuencia de cambio ascendente y una vez durante una secuencia de cambio 
descendente.

Preseleccionar
IMPORTANTE:  Siempre preseleccione todos los cambios de rango al 
realizar cambios ascendentes o descendentes. La preselección requiere 
que la palanca de rango se mueva a la posición necesaria antes de iniciar 
el cambio.

Los cambios de rango preseleccionados se completan automáticamente al momento 
que la palanca pasa a través de neutral y a la siguiente posición de engrane. 
La preselección de los cambios de rango evita daños a la transmisión y brinda 
cambios más suaves.
6



Información general
Equipo opcional 
Para un acoplamiento más fácil  rápido mientras el vehículo esta parado, algunas 
transmisiones Eaton AdvantageTM de Eaton pueden equiparse con un freno de 
embrague.

Freno de embrague (Utilizado con embragues de tipo jalón) 
El freno de embrague se aplica al presionar totalmente el pedal del embrague hasta el 
piso. Cuando se aplica, el freno puede detener el engranaje de la sección delantera de 
la transmisión. Se trata de un freno tipo disco, incorporado a la parte delantera de la 
transmisión y se comprime entre el cojinete de desembrague y la cubierta del cojinete 
de la flecha de entrada.

IMPORTANTE: Nunca use el freno del embrague durante los cambios 
ascendentes o descendentes. Use únicamente para el acoplamiento de la 
marcha inicial cuando el vehículo esté parado.

PRECAUCIÓN: El uso incorrecto del freno del embrague derivará en una 
falla prematura.
7



Operación
Operación de conducción
Consejos para conducir

• Siempre use los procedimientos normales de doble pedalazo al hacer los 
cambios con palanca.

• Elija siempre un engrane de arranque inicial que proporcione una reducción 
suficiente para la carga y el terreno.

• Nunca golpee o tire de la palanca de cambios para completar los 
acoplamientos de los engranes.

• Nunca avance con la palanca de cambios en posición neutral.
• Nunca realice un cambio descendente cuando la velocidad en carretera es 

muy alta.
• Nunca mueva la palanca de rango con la palanca de cambio en neutral 

mientras el vehículo está en movimiento.
• Nunca realice un cambio de rango mientras se mueve en retroceso.
• En la mayoría de los casos, dependiendo del motor y de las relaciones de los 

ejes, se puede ahorrar valioso combustible operando el vehículo a menos RPM 
de las especificadas mientras avanza en la última marcha. 

• Si la palanca de cambios ha completado una marcha antes de efectuarse el 
cambio de rango (transmisión en neutral), la palanca debe regresarse a la 
posición de neutral para que se complete el rango.

Procedimiento de doble pedalazo
Cuando esté listo para hacer un cambio:

1. Presione el pedal para desacoplar el embrague.
2. Lleve la palanca de cambio a neutral.
3. Libere el pedal para acoplar el embrague.*

a. Cambios ascendentes - desacelerar el motor hasta que las RPM y la 
velocidad de carretera sean iguales.

b. Cambios descendentes - acelerar el motor hasta que las RPM del motor 
se igualen con la velocidad de carretera. 

4. Rápidamente presione el pedal para desacoplar el embrague y mueva la 
palanca de cambio hasta la próxima posición de cambio.

5. Libere el pedal para acoplar el embrague.

Nota: * Al aplicar el embrague con la palanca de cambios en la posición en neutral, el 
operador puede controlar las RPM del engranaje de la flecha principal dado 
que ésta está regulada por las RPM del motor. Este procedimiento ayuda al 
operador a igualar las RPM de la flecha principal con la barra cardán.
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Operación
Arranque inicial

ADVERTENCIA: Antes de arrancar el vehículo, siempre siéntese en el 
asiento del conductor, lleve la palanca de cambios a neutral y coloque los 
frenos de estacionamiento.

1. Asegúrese de que la palanca de cambios esté en neutral y los frenos de 
estacionamiento estén aplicados y gire la llave de encendido.

2. Gire la llave a la posición de encendido, arranque el motor. (O presione el 
botón de arranque si está equipado).

3. Permita que la presión de aire del vehículo se incremente al nivel correcto. 
Consulte su “Manual de Servicio y de Operación” que le proporcionan junto con 
el camión.

4. Aplique los frenos de servicio.
5. Asegúrese de que la palanca de rango se encuentre abajo en la posición de 

rango BAJO.

6. Presione el pedal del embrague hasta el piso.
7. Mueva la palanca de cambio a la marcha inicial deseada.
8. Libere el freno de estacionamiento del vehículo.
9. Lentamente libere el pedal del embrague. Cuando el pedal esté totalmente 

liberado (embrague acoplado) presione el acelerador.

Palanca de rango 
DEBE estar en la 
posición de Rango 
BAJO para el 
Rango BAJO
9



Operación
Cambios ascendentes/descendentes
En las siguientes instrucciones, se supone que el conductor está familiarizado con 
la operación de camiones y tractocamiones de servicio pesado, y puede coordinar 
el movimiento de la palanca de cambios y el pedal del embrague a fin de realizar 
acoplamientos de marcha suaves durante los cambios ascendentes o descendentes. 

PRECAUCIÓN: Nunca mueva la palanca de rango con la palanca de 
cambio en neutral mientras el vehículo está en movimiento.

Cambios ascendentes
1. Mueva la palanca de cambio, haciendo doble pedalazo, a la siguiente posición 

de marcha deseada en el rango BAJO.

Rango del cambio de velocidad de BAJO a ALTO (5° a 6°).
2. Cuando esté en la última posición del cambio para el rango BAJO y listo para el 

próximo cambio ascendente, jale el selector de rango hacia arriba.

3. Mueva la palanca de cambio, haciendo doble pedalazo, a la siguiente posición 
de marcha más alta de acuerdo con su patrón de cambios. A medida que la 
palanca de cambios pase a neutral, la transmisión cambiará automáticamente 
del rango BAJO al ALTO.

Nota: Si intenta un cambio de rango a ALTO y la transmisión sigue en neutral 
con la palanca de cambio en una marcha, el dispositivo de protección del 
sincronizador de rango puede activarse. Mueva la palanca de cambios a 
neutral para permitir que el cambio de rango se complete, y luego mueva la 
palanca de cambio nuevamente a una marcha.

4. Continúe realizando un cambio ascendente, haciendo doble pedalazo, a la 
siguiente posición de marcha deseada en el rango ALTO.
10



Operación
Cambio descendente
1. Mueva la palanca de cambio, haciendo doble pedalazo, a la siguiente posición 

de marcha deseada en el rango ALTO.

Cambio en el rango, de rango ALTO a rango BAJO (6to a 5to)
2. Mientras está en el 6to cambio y listo para el siguiente cambio descendente, 

preseleccione el rango BAJO y empuje el selector de rango hacia abajo.
3. Mueva la palanca de cambio, haciendo doble pedalazo, a la siguiente posición 

de marcha deseada en el rango BAJO. A medida que la palanca de cambios 
pase a neutral, la transmisión cambiará automáticamente de rango ALTO a 
rango BAJO.

4. Continúe realizando un cambio descendente, haciendo doble pedalazo, a la 
siguiente posición de marcha deseada en el rango BAJO.
11



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

Las transmisiones Fuller Advantage™ de Eaton usan un sistema de lubricación de 
precisión para lubricar y enfriar los engranes de la transmisión.

Todas las partes se lubrican correctamente si se siguen de cerca estos procedimientos:
• Mantener el nivel de aceite. Revisar regularmente.
• Cumplir con la tabla de intervalos de mantenimiento.
• Usar el grado y tipo correcto de aceite.
• Comprar en un distribuidor reconocido.

Mantener el nivel de aceite adecuado
Verificar el nivel de aceite a través de la mirilla plástica.

1. Con el motor apagado, el vehículo debe estrar estacionado en suelo nivelado.
2. Limpiar toda suciedad de la mirilla de plástico del nivel de aceite.
3. El nivel correcto de aceite se obtiene cuando el nivel de aceite está en el medio 

de la burbuja plástica transparente. Si el nivel de aceite está por debajo de este 
nivel, agregue la cantidad necesaria de aceite en el orifício de llenado.

Verificar manualmente el nivel de aceite
Asegúrese de que el aceite esté a nivel de la abertura de llenado. El poder alcanzar el 
aceite con sus dedos no significa que el aceite está al nivel correcto. (Una pulgada de 
nivel de aceite corresponde aproximadamente a un galón de aceite.)

Nivel incorrecto de aceiteNivel correcto de aceite
AgujeroAgujero
13



Lubricación
Para obtener información adicional sobre lubricación, consulte el manual 
de lubricación TCMT0021.
Si su vehículo tiene un filtro de aceite de transmisión, debe cambiar el filtro cuando 
se cambia el fluido o lubricante. No deben introducirse aditivos ni modificadores de 
fricción. Nunca mezcle el aceite para motor y aceite para engranes en la misma 
tranmsmisión. No use aceite de engrane EP o aceite de engrane multi propósito. El uso 
de lubricantes que no cumplan con estos requisitos afectará la cobertura de la garantía. 
Para acceder a una lista de los lubricantes sintéticos aprobados por Eaton, vea el 
manual de especificaciones de lubricantes de los productos Roadranger (Roadranger 
Lubricant Products Specification Manual) (TCMT0021) o llame a 1-800-826-HELP 
(4357).

Compre en un distribuidor reconocido
Para obtener un listado completo de distribuidores aprobados y reconocidos, vea la 
Guía de proveedores aprobados de lubricantes de Eaton (TCMT0020) o escriba a:

Eaton
Attn: Technical Services
13100 E Michigan Ave
Galesburg, MI 49503
www.roadranger.com

Ángulos de operación de la transmisión
Si el ángulo de operación de la transmisión es mayor a 12 grados (o a alrededor de 
21% de grado), ocurrirá una lubricación no apropiada. El ángulo de operación es el 
ángulo de montaje de la transmisión en el chasis, sumado al porcentaje de 
actualización (expresado en grados).
14



Lubricación
Temperaturas de funcionamiento
Operar a temperaturas por encima de 250 °F (120 °C) incrementará la temperatura en 
los dientes de los engranes que excedan los  350 °F (177 °C) que finalmente destruirán 
el tratamiento de calor de los engranes. Las temperaturas por encima de 250 °F 
(120 °C) deben ser consideradas como una advertencia de enfriamiento inadecuado.

Las siguientes condiciones, en cualquier combinación, pueden causar temperaturas de 
operación mayores a 250 °F:

• Conducir constantemente a baja velocidad.
• Temperaturas ambientales altas.
• Flujo de aire restringido alrededor de la transmisión.
• Sistema de escape demasiado cerca a la transmisión.
• Alta potencia, operación en sobremarcha.
15



Mantenimiento preventivo
16

Controles de mantenimiento
Es necesario seguir los siguientes consejos de mantenimiento para evitar fallas 
costosas a la transmisión que podrían no estar cubiertas por la garantía:

Aceite de la transmisión
• Verifique la transmisión diariamente para controlar que no haya pérdidas de 

aceite. Repare cualquier daño rápidamente para evitar la pérdida del aceite y  
una falla subsiguiente en la transmisión.

• Verifique el nivel del aceite de la transmisión cada vez que se haga un cambio 
de aceite de motor. Agregue aceite de transmisión si es necesario.

• Drene y reemplace el aceite de la transmisión según se recomiende de acuerdo 
con el cronograma en el Manual de especificaciones de lubricantes de los 
productos Roadranger (Roadranger Lubricant Products Specification Manual) 
(TCMT0021).
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Mantenimiento preventivo
Sistema de aire
• Drene la humedad del sistema de aire del vehículo diariamente. 
• Escuche y controle que no haya pérdidas de aire diariamente, repare 

oportunamente.
• Si el vehículo está equipado con un secador de aire, confirme que el sistema de 

secado de aire esté funcionando correctamente. Repárelo si es necesario.
• Realice el servicio al compresor del aire del vehículo según sea necesario para 

evitar la entrada de aceite al sistema de aire del vehículo.

Sistema de embrague maestro
• Lubrique los bujes de la flecha del pedal de la liberación del embrague durante 

cada intervalo de lubricación del chasis. Debe haber una válvula engrasadora a 
cada lado de la cubierta del embrague de la transmisión.

• Revise o ajuste el embrague si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:
- El embrague no desacopla completamente
- El freno del embrague no funciona
- La holgura del pedal del embrague es menor que 1/2"

• Cuando reemplace el embrague use una unidad de reemplazo amortiguada con 
resortes de alta calidad.

Tren motriz
• Inspeccione semanalmente la barra cardán por si tiene uniones “u” flojas 

o desgastadas. Repare oportunamente para evitar excesiva de la barra cardán.
• Revisar la barra cardán en un taller de reparación si se detecta algún ruido o 

vibración extraños.

Inspección general
• Inspeccione la transmisión en el intervalo de lubricación del chasis por si hay 

algún tornillo o sujetador flojo o faltante. Ponga especial atención a los tornillos 
que sujetan la transmisión al motor.
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Eaton
Grupo Vehicular 
P.O. Box 4013
Kalamazoo, MI 49003 USA
800-826-HELP (4357)
www.eaton.com/roadranger

Impreso en Estados Unidos

Copyright Eaton, 2013.
Por el presente, Eaton otorga a sus 
clientes, proveedores o distribuidores 
el permiso para copiar, reproducir y/o 
distribuir libremente este documento 
en formato impreso. Solamente puede 
copiarse en su totalidad sin cambios ni 
modificaciones. ESTA INFORMACIÓN 
NO ESTÁ DISEÑADA PARA LA VENTA 
O REVENTA, Y ESTE AVISO DEBE SER 
INCLUIDO EN TODAS LAS COPIAS.

Nota: Las características y 
especificaciones mencionadas en 
este documento están sujetas a 
cambios sin previo aviso y representan 
las capacidades máximas del software 
y los productos con todas las opciones 
instaladas. Si bien se ha hecho todo lo 
posible por garantizar la exactitud de 
la información incluida aquí, Eaton no 
hace ninguna declaración acerca de 
lo completa, correcta y exacta que 
esta pueda ser y no asume ninguna 
responsabilidad en caso de errores 
u omisiones. Las características y la 
funcionalidad pueden variar dependiendo 
de las opciones seleccionadas.

Para obtener ayuda sobre 
especificaciones o el servicio de 
mantenimiento y reparaciones, llame 
al 1-800-826-HELP (4357) o ingrese a 
www.eaton.com/roadranger.

Roadranger: Eaton y sus asociados 
de confianza le proveen los mejores 
productos y servicios de la industria, 
asegurándole más tiempo en 
las carreteras.
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