EW87501

MATERIAL DE AYUDA

Máquina de cambio de líquido de
transmisión con modo de varilla

Soporte técnico:
833-303-4644

FUNCIONAMIENTO
NOTA: Esa máquina es completamente interactiva. Siga siempre las instrucciones en pantalla.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Ejerza medidas de seguridad extremas al trabajar
alrededor de un motor en funcionamiento.
Bloquee siempre las ruedas motrices del vehículo.
Ventile el escape del vehículo.
Use siempre gafas de protección.
Se recomienda usar guantes.

PREPARACIÓN
Realice una prueba del vehículo en la vía pública por al
menos una milla.
Asegúrese de que no haya problemas con la transmisión,
como fugas, nivel de líquido bajo, problemas para hacer los
cambios, etc.
Conecte los cables de la batería a la batería del vehículo.

CÓMO LLEVAR A CABO EL CAMBIO CON VARILLA
Presione 2 para cambio con varilla.
Agregue limpiador de transmisión Wynn’s.
Consulte la sección “Cómo agregar químicos” debajo.

Presione 1 para cambio normal. Cuando se selecciona
esta opción, la máquina llevará a cabo el cambio sin
indicarle que cambie el filtro de la transmisión de la
máquina.
Presione 2 para cambio de filtro. Cuando se selecciona
esta opción, la máquina hará una pausa durante el cambio
y le indicará que cambie el filtro de la transmisión del
vehículo. Siga las instrucciones en pantalla.
Conecte las mangueras de servicio roja y negra al colector
de cromo. Inserte el tubo de nailon por el tubo de la varilla,
durante la misma longitud de la varilla. Tenga cuidado de
no insertar demasiado.
Use las teclas de flecha ▲▼ amarillas para seleccionar la
cantidad deseada para cambiar. Presione el botón verde
para proceder.
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Cuando el sistema se lo indique, seleccione un modo de
limpieza para hacer circular aditivos por la transmisión del
vehículo.
Presione 3 para limpieza de 10 minutos
Presione el botón verde para comenzar a cambiar.

Ponga en marcha el motor del vehículo cuando la pantalla
se lo indique. A continuación, presione el botón verde para
proceder.
Después de terminado el cambio, la pantalla emitirá un
pitido y mostrará “Complete” (Completado).
Agregue tratamiento para la transmisión Wynn’s.
Consulte la sección “Cómo agregar químicos” debajo.

CÓMO LLEVAR A CABO UN CAMBIO EN LÍNEA
Presione 1 para cambio en línea.
Vehículos con termostatos de transmisión internos:
Antes de poder llevar a cabo el servicio de cambio del
líquido de transmisión, consulte el procedimiento
recomendado del equipo original para asegurar el flujo de
líquido de transmisión a través del enfriador de la
transmisión.
Conecte adaptadores adecuados a los acoples de línea del
enfriador. Conecte las mangueras de servicio roja y negra
a los adaptadores de desconexión rápida del extremo de
los adaptadores de la línea del enfriador.
Agregue limpiador de transmisión Wynn’s.
Consulte la sección “Cómo agregar químicos” debajo.
Use las teclas de flecha ▲▼amarillas para seleccionar la
cantidad deseada para cambiar. Presione el botón verde
para proceder.
Cuando el sistema se lo indique, seleccione un modo de
limpieza para hacer circular aditivos por la transmisión del
vehículo.
Presione 3 para limpieza de 10 minutos
Ponga en marcha el motor del vehículo cuando la pantalla
se lo indique. A continuación, presione el botón verde para
comenzar a cambiar.
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Después de terminado el cambio, la pantalla emitirá un
pitido y mostrará “Complete” (Completado).
Agregue tratamiento para la transmisión Wynn’s.
Consulte la sección “Cómo agregar químicos” debajo.

FUNCIONES UTILIZADAS DURANTE EL CAMBIO
Presione 0 en cualquier momento para regresar al menú
principal.

De ser necesario, durante el funcionamiento, presione el
botón rojo una vez para poner en pausa el cambio.
Presione el botón verde para reanudar después de la
pausa.
Presione el botón rojo una segunda vez para cancelar el
cambio.
Al verificar el nivel de líquido:
Presione + o – para agregar o quitar líquido en incrementos
de 2/10 de cuarto.
Use la opción 3 del menú principal para agregar todo un
cuarto y la opción 4 para quitar todo un cuarto.

Si el cambio se detiene y la pantalla indica “Halted –
Reverse Hoses” (Interrumpido: invertir mangueras),
apague el vehículo, cambie las mangueras de servicio roja
y negra, vuelva a poner en marcha el vehículo y presione el
botón verde para reanudar el cambio.

Si el cambio se detiene y la pantalla indica “Halted – Shift
to Neutral” (Interrumpido: pasar a neutro), active el freno
de mano del vehículo, pase el vehículo a neutro y presione
el botón verde para reanudar el cambio.
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CÓMO AGREGAR QUÍMICOS
Al limpiar o acondicionar la transmisión del vehículo se recomienda agregar químicos a través de la varilla.
Siempre verifique el nivel del líquido de transmisión antes y después de llevar a cabo el servicio. Las instrucciones a continuación suponen un nivel de líquido
adecuado antes de comenzar.

CÓMO AGREGAR QUÍMICOS A TRAVÉS DE LA VARILLA (MÉTODO PREFERIDO)
Vuelque limpiador de la transmisión Wynn’s o tratamiento
para la transmisión Wynn’s directamente en el tubo de la
varilla con un embudo del tamaño adecuado.

PARA TRANSMISIONES SELLADAS Y SERVICIO EN LÍNEA
Coloque una botella en el soporte de botellas ubicado en la
parte delantera del gabinete. Inserte el tubo de extracción
en la botella. Sostenga el mango amarillo hacia arriba y
presione el botón +. Suelte el mango cuando la botella esté
vacía. Presione el botón + una segunda vez.

FUNCIONES ADICIONALES
MENÚ PRINCIPAL
Presione 0 en cualquier momento para regresar al menú
principal.

CEBADO DE LA MÁQUINA
Presione 5 para seleccionar cebar la máquina.
La máquina le indicará que una las mangueras de servicio
roja y negra.
Asegúrese de que haya líquido en el tanque de líquido
nuevo.
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Conecte las mangueras roja y negra juntas con dos
adaptadores de unión cualquiera.
Presione el botón verde para comenzar el proceso.
La unidad se apagará cuando se haya completado.

DRENAJE DE LOS TANQUES
Desde el menú principal, presione ▼ para proceder al
siguiente menú. Presione 6 para drenar el tanque de
LÍQUIDO NUEVO o 7 para drenar el tanque de LÍQUIDO
USADO.
Para drenar un tanque de líquido completamente,
presione ▼dos veces en el menú principal. Presione 1
para drenar completamente el tanque de LÍQUIDO NUEVO
o 2 para drenar completamente el tanque de LÍQUIDO
USADO. Después de drenar completamente cualquiera de
los tanques de líquido, es necesario cebar la máquina.
Conecte cualquier adaptador de extremo abierto a la
manguera de servicio roja e inserte en un recipiente
adecuado para su eliminación. ¡Asegúrese de que todas
las demás mangueras estén desconectadas!
Presione el botón verde para comenzar el proceso.
La unidad se apagará cuando se haya completado.
NOTA: Cuando drene completamente un tanque, la
máquina no se detendrá automáticamente cuando el
tanque esté vacío. Debe presionar el botón rojo en el
panel de control cuando la máquina comience a bombear
aire fuera de la máquina de servicio roja.

MONITOR DE VOLTAJE
Desde el menú principal, presione ▼ para proceder al
siguiente menú. Presione 8 para mostrar el voltaje.

USO TOTAL DE FILTROS
En el menú principal, presione ▼ dos veces. Presione 3
para mostrar el uso total de filtros. Presione 2 para
restablecer.
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CAMBIO DE FILTRO REQUERIDO
La máquina indicará cuando deban reemplazarse los filtros
del canasto. Extraiga el panel de servicio. Use una
herramienta de pinza con banda para filtro para
desatornillar los filtros anteriores y reemplácelos con filtros
nuevos. Asegúrese de que los filtros nuevos estén
ajustados.
IMPORTANTE: La máquina debe cebarse después del
cambio de filtro.

MEMORIA DE FALLA DE ENERGÍA
Si hay una falla de energía durante el cambio de líquido, el
procedimiento puede continuarse sin inconvenientes.
Solo debe volver a conectar los cables de la batería y
presionar el botón verde. El cambio se reanudará desde
donde se había abandonado.

CICLO DE LAS VÁLVULAS
Desde el menú principal, presione ▼ para proceder al
siguiente menú. Presione 9 para llevar a cabo el ciclo de
las válvulas.
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