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momento que hace el cambio de segunda a tercera y de tercera a cuarta funciona super bien
pero hay otros momentos que no hace esos cambios y las revoluciones suben mucho y sin
control. Hola tengo un huindai elantra automatico motor 2. Se recomienda cambiar la caja de
cambio bajo esta situacion por una de desguace o es mas barato sustituir las piezas
afectadas?? Que recomiendan?? Favor ayuda. Que tengo que hacer. Muchas gracias y quedo a
la espera de un consejo. No le eh puesto por lo mismo que al bajarla se va a desperdiciar.
Cuesta para que entre la primera velocidad y cuando entra, tiene que ponerle la segunda
primero. Hay beses que no entra la primera. Buen dia tengo un Mercedez Berlinda caja de
cambios automatica. La caja me regresa a neutro en marcha y luego conecta a drive. Esto
sucede a menudo y llega un momento que se estabilizan los cambios. A que se debe que
sucede esto no tiene ningun ruido. Espero sus consejos de que debo hacer con la caja. Hola
mira yo tengo un renault 12 y me esta fallando la Caja, solo entran la reversa y la primera
velocidad, tambien estan cambiadas de posicion esas 2 velocidades, y las demas no entran..
Hola buenas noches. Tengo un citroen c4, le acabo de cambiar todo el kit de embrague, pero
estando el coche en punto muerto sigue haciendo ruido, aprieto el embrague y desaparece.
Ayudarme por favor. Toyota voxy Inprevistamente se desacople el engrane. Como si hubiera
quedado en neutro. La palanca en el volante selecciona las marchas pero nada se mueve en la
caja. Ya escanearon, y los sensores ni detectan velocidad dentro de la caja. Por donde
comienzo a chequear? Hola soy carlos tengo un ford con caja cero nueve todos los cambio
entran vien pero cuando pongo de setima para octava ylo desplaso se escucha como si se
quiere salir el camvio y suelto el acelerador y se vuelbe a componer solo en desplase le agarra
junto ala novena y ya les puse los sincronisadores nuevo. Hola buenas Tardes, tengo un Ford
Ecosport , y me salta la primera marcha de vez en cuando, no es siempre, quisiera saber a que
se debe, puede ser la caja de cambio que me este fallando, que puede ser lo que esta fallando?
Tengo una opel zafira le entran todas las marchas menos la sexta y desde k se le fue la sexta
ace un suido cuando ba funcionando. Tengo un chery fulwin del y e bajado 6 veces la caja de
cambios por rodajes y sigue sumando ya no se que hacer sigue zumbando en baja velocidad.
Hola tengo un corolla ya le hice mantenimiento a la caja automatica, y cuesta que entre el
segundo cambio, una vez el cambio entra el over drive empieza a parpadear y luego desarrolla
las velocidades normales. Solo al primer encendido y al primer cambioâ€¦.. Hola, consulta mi
kia sorento automatico, cuando estoy detenido y cambio de N a D, suena como si raspara fierro,
lo mismo cuando estoy en P y paso. Se quede solamente en tercera. Atte Fernando Villacres
Ambato â€” Ecuador. Alguien me puede apoyar con esto por favor? Lo noto en el pedal, por eso
creo que es del embrague. Buenas tengo un chevrolet spin con caja automatica estava
conducciendo y me prendio la check del motor y los cambios no Pasan de 1 era y lo pongo en
secuencial y igual se queda en la primera marcha el carro tiene 26 mil Km. Muy buenas tardes
tengo un Mitsubishi lancer Alguna idea?? Tengo una jac s5 cuando pas O la segunda suena si
me pueden ayudar cn una respuesta se lo agradeseria. En la seat que lo e llevado dicen que no
saben muy bien que puede ser. Hola, tengo una toyota Noah, caja automatica, palanca d cambio
en el volante, a caboâ€¦entre abajo y en el sincronizador d palanca entra en reversa , pero no
aciona para retrocederâ€¦.. Hola Tengo un Kia Carnival diesel motor 2. Si me puede responder
en la brevedad posible Desde ya muy agradecido Atte; Julio Noguera. Buenas noches amigos.
Con caja de 4 velocidades Borg Warner T Tiene un gran problema desde que lo compre antes
de negociarlo lo probe y todo. Y eso no me gusta. Ya que otros camiones que maneje no tienen
ese problema. Me gusta cuando de 2da a 3era el cambio es corto cerquita. Mas rapido y mas
comod. Asi quisiera que me quede la caja del camion. Si alguien de uds que sepan y vean mi

comentario diganme al respecto que falla es esa? Si hay que cambiar engranajes
sincronizadores? O reparar el selector de las velocidades? Para que en especial el cambio de la
2da a la 3era sea corto cerquita,mas pido y comodo a la vez. Gracias de antemano. Desde
Venezuela. Hola Alberto, para ayudarte con la pieza que necesitas te recomiendo que nos
llames directamente al Un saludo! Hola, tengo un chevrolet opala Hola tengo un bmw x3 e83 3.
Las otras marchas funcionan bienâ€¦ que podria ser? Tengo una f con caja zf de 4 marchas y
me salta la primera que puede ser y que necesita un cambio, no he encontrado que puede ser.
Buenos dias, mi caja automatica de la Hyundai Veracruz, despues que sale a marcha o arranca
se despues de unos 10 metros se queda en el cambio de tercera. Cuando la llevo a reversa
traquea la caja igualmente cuando la llevo a D. Gracias y saludos desde Colombia. Al volver por
la tarde a por el, he embragado y he arrancado. El coche es un opel corsa 1. Hola que tal
disculpe la molestia tengo un daihatsu charade , no me entra la primera y la segunda es caja de
quinta , no hace ruidos nada parado pareciera que entran todas las marchas pero al arrancar
sale en tercera en cuarta o quinta primera y segunda nada , desde ya muchas gracias.
Lamentamos lo ocurrido y quedamos a la espera de que nos proporciones la factura del
montaje de la caja de cambios. Un cordial saludo. Y al parecer el cable de la parece no quedar.
La 2da y 1ra no puedo ponerlas. El parking me queda donde estaba la D. Necesito dar ajuste al
cable?? Hola, compre un c3 hace una semana y note ayer andando a baja velocidad que cuando
pasaba los cambios el auto iba disminuyendo la velocidad como que se iba a quedar. Tengo un
mercedes ml 4 matic automatico del Y llendo en marcha me salta la p de parkin y se para el
veiculo. Hola, mi auto mazda no entra bien el retro hay que intentar varias veces para que
agarre, pero cuando agrra funciona normal, un mecanico cuando le hizo la prueba manualmente
me dijo que no era la caja, pero otro que lo probo me. Por lo que comentas parece un problema
en la correa de accesorios, esto lo puedes saber vertiendo un minusculo chorro de agua en la
correa estando en marcha en unos 10 segundos ya deberia haberse mojado toda debes vigilar
de no echar agua encima de ningun conector electrico y sobretodo el alternador, si al hacer
esto desaparece el ruido, acude al mecanico para que revisen el estado y la tension de la
correa, suerte, espero que no sea mucho. Hola Ergo! Un saludo,. Eso me pasaba a mi,
posteriormente tuve problemas con la correa del alternador, posterior a cambiar sospecho que
erroniamente el alternador, despues me cambiaron la polea del alternador o eso se supone, ya
que actualmente no carga, no puedo utilizar el coche por ello y sospecho que es el mismo
problema, por tanto probablemente tu problema esta en algun lugar de las correas, si es como
en mi caso espero que tengas pacienciaâ€¦ Tambien sospeche que fuera el embrague, pero no
me parecio eso. Buenas tardes. Tengo una Volkswaguen lt 35 Diesel y se le traba la 5 velocidad
quisieran que me ayudaran por que le pasa eso. En el arranque suena en la rueda izquierda un
ruido como metalico. Y desde hace unos meses, la segunda parece que tiene algo de dificultad
al entrar. No hay que forzarlo, ni hace ruido, pero yo lo noto en mi mano. Pero yo veo que no es
igual que al principio. Buenas tengo un motor con caja turbo la primeras velocidad 1,2 entra
bien pero la demas no entra no se sies varillaje o la caja no se que me sujieren. La caja me
presenta ruido y no hace los cambios, la arranco en primera y sale bien pero al intentar
cambiarla se detiene y presenta mucho ruido si la arranco en segunda presenta el ruido y no
arranca y en reversa funciona bien, por favor si alguien me puede orientar. Tengo un opel corsa
automatico o easytronic creo q es no es el cambio automatico q suele haber es algo diferente la
D En mi coche es una A q digamos es automatico sino se cambia a numeros y la marcha atras
es la R. Lo q pasa esq lo enciendo y si doy marcha atras rasca la marcha y se para no deveria
sonar esa rascada de marcha ya q es automatico y si lo enciendo y lo pongo en A automatico o
1ra me hace cm unos clicd y se para q puede ser?? Me urge muchisimo gracias. Hola Antonio,
En Forocoches hay un usuario con un problema similar al tuyo. Hola, tengo una jumpy caja de
cambios 20dp35, las marchas entran todas perfectas y funciona el coche bien en todas menos
quinta. Si pueden vds. Tengo un Chevrolet Sonic , el cambio a 1ra. Y retro no entran, la palanca
esta dura. Pero en neutro el carro retrocede, por favor, una respuesta a mi sugerenciaâ€¦
Gracias. Un saludo y disculpa las molestias,. Hola tengo un lexus gs del y la caja cambio tengo
un problema en la velocidad â€¦ 1 2. Me da tirones y Ai veces ca se para el motor coando qero
aparcar. Que tal mi palanca de cambios. Me pasaba lo mismo con un astra del Se traban las
pastillas de freno traseras por dejarlo con el freno de mano puesto. Tengo un BMWi le acaban
de cambias el aceite y el filtro. Y estando presente en el taller, no salia, apenas se movia. La
caja es autom de 4 vellcidad. Eh leido por ahi que podian ser los selenoides, pero tambien a
vera gente aun cambiando estos la averia persistia. Oh pasos a seguir para detectar el
problema. Muchas gracias. Hola tengo una hyundai h1 modelo se rompio el soporte de la cajs
de cambios y siento que se traban los cambios en marchas 1 y 2 da no siempre â€¦hace 2
semanas les cambiex nuevas las tres crucetas y el puente de cardan y soluciones un desjuste
de los centros de elasticos que hacian que el diferencial se moviera de abajo hacia arriba con

los cambios puestos â€¦. Aclaro que no la uso hace varios dias tengo miedo de romper aun mas
la transmision â€¦. He tenido otros coches y no me lo hacias. Buenas tardes! Es normal eso?
Hola Henry! Un salaudo,. Hola, tengo un TATA safari 2. Tengo un corsa evolution full 1. O q es
lo recomendable realizar y en q parte del auto? Tengo un Renault Grand Scenic CV dCi y mi
problema es que cuando acelero a fondo en sexta, me salta a punto muerto. Antes de saltar se
mueve un poco la palanca y acaba saltando. Con el resto de marchas no pasa nada. Que puede
ser Gracias. Espero Me Puedan Ayudar. Gracias Y Saludos. Hola tengo golf 4 y cuando quiero
meter la primea marcha algunas veces no quiere entar y tengo q quitar el pie del embrague y
meter la marcha de nuevo y alli si entra. Y tambien quiero saber se la caja de cambios lleva su
propio aciete y donde se encuetra su setio en el motor y gracais. Hola Otman, pudiste
solucionarlo? Si lo solucionaste que era? Gracias por sus respuestas! Esto me ha ocurrido un
par de veces, por que no es continuo, al rato vuelven a entrar otra vez perfectamente todas las
marchas. Hola, a mi me sucede lo mismo, el pc arroja el error pp, pero no estoy seguro que es.
Tu ya lo solucionaste? Puedes decirme cual era el problema. Tiene El taller me dice que monte
una de desguace. Para informarte sobre la disponibilidad y precios de una caja de cambios para
tu coche, es recomendable que nos llames directamente con la referencia de la caja al
Disponemos de cajas de cambio usadas y reconstruidas para todas las marcas y modelos.
Buenas tardes, es muy util su post y me a orientado ligeramente y digo ligeramente puesto que
no tengo muchos conocimientos de mecanivca. Marca esta casilla si quieres recibir
comunicaciones de nuestra empresa. Angel diciembre 6th, Responder Hola tengo un huindai
elantra automatico motor 2. Como lo solucionaste? Magali octubre 16th, Responder Hola mira
yo tengo un renault 12 y me esta fallando la Caja, solo entran la reversa y la primera velocidad,
tambien estan cambiadas de posicion esas 2 velocidades, y las demas no entran.. Gabe83
enero 12th, Responder Toyota voxy Paula octubre 7th, Responder Hola buenas Tardes, tengo
un Ford Ecosport , y me salta la primera marcha de vez en cuando, no es siempre, quisiera
saber a que se debe, puede ser la caja de cambio que me este fallando, que puede ser lo que
esta fallando? Maria octubre 18th, Responder Tengo una opel zafira le entran todas las marchas
menos la sexta y desde k se le fue la sexta ace un suido cuando ba funcionando. Ricardo
octubre 27th, Responder Tengo un chery fulwin del y e bajado 6 veces la caja de cambios por
rodajes y sigue sumando ya no se que hacer sigue zumbando en baja velocidad. Daniel
Montenegro agosto 17th, Responder Hola, consulta mi kia sorento automatico, cuando estoy
detenido y cambio de N a D, suena como si raspara fierro, lo mismo cuando estoy en P y paso.
Erickrojo abril 23rd, Responder Buenas tengo un chevrolet spin con caja automatica estava
conducciendo y me prendio la check del motor y los cambios no Pasan de 1 era y lo pongo en
secuencial y igual se queda en la primera marcha el carro tiene 26 mil Km. Juan Miguel
diciembre 4th, Responder Muy buenas tardes tengo un Mitsubishi lancer Nataly vega julio 20th,
Responder Tengo una jac s5 cuando pas O la segunda suena si me pueden ayudar cn una
respuesta se lo agradeseria. Digno Gomez febrero 11th, Responder Hola, tengo una toyota
Noah, caja automatica, palanca d cambio en el volante, a caboâ€¦entre abajo y en el
sincronizador d palanca entra en reversa , pero no aciona para retrocederâ€¦.. Juan Carlos Ruiz
octubre 2nd, Responder Buenas noches amigos. Walter septiembre 17th, Responder Hola,
tengo un chevrolet opala Ricardo diciembre 12th, Responder Hola tengo un bmw x3 e83 3. Maria
septiembre 3rd, Responder hola, tengo una Chevrolet Trailblazer y lo mande a lavar, al
momento de irlo a ver, el retro esta muy pesado y suena un chirrido como metales chocandose
al momento de manejar. Santiago f agosto 2nd, Responder Tengo una f con caja zf de 4
marchas y me salta la primera que puede ser y que necesita un cambio, no he encontrado que
puede ser. Alejandro julio 20th, Responder Hola que tal disculpe la molestia tengo un daihatsu
charade , no me entra la primera y la segunda es caja de quinta , no hace ruidos nada parado
pareciera que entran todas las marchas pero al arrancar sale en tercera en cuarta o quinta
primera y segunda nada , desde ya muchas gracias. Mauricio lars octubre 8th, Responder tengo
un Chevrolet sail y cuesta para q entre la segunda. Maria Noelia diciembre 9th, Responder Hola,
compre un c3 hace una semana y note ayer andando a baja velocidad que cuando pasaba los
cambios el auto iba disminuyendo la velocidad como que se iba a quedar. Eduardo Guardia
septiembre 29th, Responder Hola, mi auto mazda no entra bien el retro hay que intentar varias
veces para que agarre, pero cuando agrra funciona normal, un mecanico cuando le hizo la
prueba manualmente me dijo que no era la caja, pero otro que lo probo me. David septiembre
8th, Responder Por lo que comentas parece un problema en la correa de accesorios, esto lo
puedes saber vertiendo un minusculo chorro de agua en la correa estando en marcha en unos
10 segundos ya deberia haberse mojado toda debes vigilar de no echar agua encima de ningun
conector electrico y sobretodo el alternador, si al hacer esto desaparece el ruido, acude al
mecanico para que revisen el estado y la tension de la correa, suerte, espero que no sea
mucho. Alicia Granell agosto 29th, Responder Hola Ergo! David septiembre 8th, Responder Eso

me pasaba a mi, posteriormente tuve problemas con la correa del alternador, posterior a
cambiar sospecho que erroniamente el alternador, despues me cambiaron la polea del
alternador o eso se supone, ya que actualmente no carga, no puedo utilizar el coche por ello y
sospecho que es el mismo problema, por tanto probablemente tu problema esta en algun lugar
de las correas, si es como en mi caso espero que tengas pacienciaâ€¦ Tambien sospeche que
fuera el embrague, pero no me parecio eso. Luis mayo 22nd, Responder Buenas tardes. Muchas
gracias Un saludo. Rolando marzo 22nd, Responder Tengo una Volkswaguen lt 35 Diesel y se le
traba la 5 velocidad quisieran que me ayudaran por que le pasa eso. Kulber enero 24th,
Responder Hola. Ronald diciembre 24th, Responder Buenas tengo un motor con caja turbo la
primeras velocidad 1,2 entra bien pero la demas no entra no se sies varillaje o la caja no se que
me sujieren. Luu diciembre 13th, Responder Tengo un opel corsa automatico o easytronic creo
q es no es el cambio automatico q suele haber es algo diferente la D En mi coche es una A q
digamos es automatico sino se cambia a numeros y la marcha atras es la R. Solicito ayuda de
como enfocar el problema. Alicia Granell noviembre 30th, Responder Hola Antonio, En
Forocoches hay un usuario con un problema similar al tuyo. Paulo silva noviembre 5th,
Responder Hola. Israel noviembre 3rd, Responder Hola, tengo una jumpy caja de cambios
20dp35, las marchas entran todas perfectas y funciona el coche bien en todas menos quinta.
Alex septiembre 11th, Responder Tengo un Chevrolet Sonic , el cambio a 1ra. Miguel junio 19th,
Responder Deseo cursen mi baja ya solicitada previamente. Dani junio 16th, Responder Hola
tengo un lexus gs del y la caja cambio tengo un problem
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a en la velocidad â€¦ 1 2. Borja mayo 13th, Responder Me pasaba lo mismo con un astra del
Alicia Granell septiembre 6th, Responder Hola Henry! Guido Barrera agosto 21st, Responder
Tengo un corsa evolution full 1. Miguel Angel agosto 1st, Responder Hola. Otman mayo 4th,
Responder Hola tengo golf 4 y cuando quiero meter la primea marcha algunas veces no quiere
entar y tengo q quitar el pie del embrague y meter la marcha de nuevo y alli si entra. Jorge Maier
abril 2nd, Responder Hola Otman, pudiste solucionarlo? Gracias y saludos. Saludos cordiales!
Juan mayo 17th, Responder Hola, a mi me sucede lo mismo, el pc arroja el error pp, pero no
estoy seguro que es. Manuel febrero 15th, Responder Hola. Saludos cordiales,. Fernando
febrero 16th, Responder Donde se encuentra el convertidor par en un toyota camry o si tiene
otro nombre. Sellos de Confianza. Recambios Pide ahora tu pieza. Redes Sociales. Preferencias
de privacidad Estoy de acuerdo. Necesarias Necesarias. No necesarias No necesarias.

