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Conservar este manual. 

Este manual será necesario para revisar los avisos y controlar los medios de seguridad y prevención, para las 

instrucciones de montaje, procedimientos de uso y mantenimiento, índice de recambios y esquemas de la máquina. 

Junto al manual, guardar también la factura de compra. Escribir el número de factura en la página interior de la 

portada. Guardar este manual y la factura en un lugar seco y seguro, cerca del lugar de uso futuro de la máquina. 

 

Advertencias de seguridad y medios de prevención 

ADVERTENCIA: Utilizando esta máquina hay que respetar normas básicas de seguridad para minimizar 

el riesgo de lesiones corporales y daños en la máquina  

¡Leer íntegramente estas instrucciones antes de usar la máquina! 

1. Mantener la limpieza del puesto de trabajo. El desorden puede ser causa de lesiones. 

2. Respetar las condiciones de trabajo en el entorno. No se puede dejar maquinaria eléctrica en lugares 

húmedos o mojados. No exponer a lluvia. Mantener buena iluminación en el puesto de trabajo. No utilizar 

herramientas y maquinaria eléctrica en presencia de gases y líquidos inflamables. 

3. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que los niños accedan al puesto de trabajo. Evitar que los 

niños toquen la maquinaria, herramientas o prolongadores. 

4. Guardar las herramientas no utilizadas. Las herramientas deben guardarse en lugar seco para evitar la 

corrosión. Cerrar siempre la caja de herramientas y mantener fuera del alcance de los niños. 

Posición Descripción: 

Funciones 

Vaciado, limpieza y sustitución de líquidos en la mayoría de modelos y 

tipo de cajas de cambios automáticas, engranajes, transmisiones 

hidráulicas de par, radiadores de cajas de cambios y tuberías de 

refrigeración. 

Alimentación 230V, 50Hz 

Potencia de bomba 250W 

Tuberías de entrada y 

retorno de aceite 

 

3-(2x) 126 (L) x1/2(diám.) pulgada (1-rojo, 1-negro) (1) 137 (L) x1/2 

(diám.)) pulgada (rojo), Todas con conectores rápidos hembra y macho, 

300 PSL (máx.)) - valor nominal. 

Manómetros 
Tanto 2-3/4 (diámetro) pulgada, 0 ~ 100 PSI, como 20 PSI; 0 ~ 7 bar, y 

1 y 1 / 10 bares 

Filtro 
Auto filtro de aceite, 4-3/4 (L) x 3 (diám.) pulgada 17mm x 1,7 rosca 

hembra. 

Volumen del líquido 2 depósitos (para líquido viejo y nuevo), 8 galones por depósito. 

Peso 130 libras 



5. Utilizar herramientas adecuadas para cada tarea. No utilizar herramientas pequeñas para trabajos que 

deben realizar con grandes herramientas industriales. Existen ciertos usos para los cuales fue diseñado este 

equipo. Estas tareas serán realizadas de forma segura y satisfactoria, si se mantiene el ritmo adecuado de 

trabajo. No modificar el equipo, utilizar solamente para los fines previstos. 

6. Utilizar ropa de trabajo adecuada. No llevar ropa suelta, bisutería o elementos que puedan ser atrapados por 

los elementos en movimiento. Durante el trabajo, se recomienda utilizar ropa protectora, eléctricamente no 

conductora y calzado anti deslizable. Llevar gorras para guardar el pelo, el pelo largo debe estar recogido.  

7. Utilizar protección de oído y ojos. Llevar siempre una máscara aprobada por ANSI, cuando se realicen tareas 

que levanten polvo o neblinas químicas. 

8. No estirar las manos excesivamente. Siempre apoyar los pies firmemente en el suelo, mantener el equilibrio. 

No intentar alcanzar dentro, encima de maquinaria en movimiento. 

9. Cuidar adecuadamente las herramientas. Comprobar periódicamente las mangueras y tuberías, garantizar que 

se mantengan limpias, secas y libres de aceites o grasas lubricantes. 

10. Quitar las llaves de regulación y cierres. Antes de empezar a utilizar el equipo, comprobar que se han 

eliminado todas las llaves de regulación y cierres. 

11. Evitar arranque accidental. Asegurarse de que el interruptor de presión de aire está en posición off, cuando 

la maquinaria no está siendo usada o bien antes de conectar la manguera. 

12. Mantente alerta. Ten cuidado, realiza cualquier acción con cuidado y sentido común. No utilices herramientas 

si estas cansado. 

13. Comprueba que no hay partes dañadas. Antes de utilizar cualquier herramienta o máquina, comprueba cada 

parte que pueda parecer dañada, para determinar si funciona correctamente y puede realizar las funciones 

previstas. Comprueba los ajustes y el agarre de partes móviles, todos los componentes dañados o agarres, así 

como cualquier ajuste incorrecto pueden influir negativamente en el funcionamiento de la máquina. Todas las 

parte dañadas deben ser reparadas adecuadamente o sustituidas por personal cualificado. No utilizar la 

maquinaria si cualquier circuito de control, conector o conmutador no funciona correctamente. 

14. Recambios y accesorios. Durante las tareas de mantenimiento, utilizar solamente recambios idénticos. El uso 

de otros recambios resultará en la anulación de garantía. Utilizar solamente accesorios previstos para esta 

máquina. 

15. No utilizar la máquina estando bajo la influencia del alcohol o drogas. Leer las etiquetas de medicamentos 

prescritos, comprueba si pueden afectar tu juicio o reflejos. Si tienes alguna duda, no utilices la máquina. 

16. Mantenimiento. Para su seguridad, la máquina debe ser manejada y mantenida por personal cualificado 

17. Advertencia para personas con marcapasos. Las personas que tengan un marcapasos implantado, deben 



consultar con el médico antes de utilizar esta máquina. El campo magnético puede alterar el funcionamiento 

del marcapasos. Además, las personas con marcapasos deben atenerse a siguientes indicaciones: 

- Tener cuidado estando cerca de inductores, cables de bujías o distribuidores de ignición de un motor en 

marcha. Apagar el motor antes de ajustar el distribuidor de ignición. 

Atención: El rendimiento de la máquina puede variar en función de la presión de aire y rendimiento del 

compresor. 

 

 

Medios de prevención específicos para el producto 

 

Advertencia: La máquina debe ser utilizada solamente por personal cualificado. La máquina puede ser 

utilizada después de leer y entender las advertencias de seguridad y procedimientos de uso recogidos en 

estas instrucciones. 

 

1. Utilizar gafas protectoras aprobadas por ANSI. 

2. No fumar cerca de la máquina. 

3. Utilizar solamente en espacios bien ventilados. 

4. Cuando se aprecien fugas de la máquina o mangueras, hay que desconectar la presión y reparar las fugas. 

5. Limpiar inmediatamente cualquier fuga o derrame. 

6. No utilizar medios de limpieza en este circuito, 

7. Disponer cerca de un cubo de plástico para recoger fugas o vertidos. 

8. Disponer cerca un extintor tipo ABC en caso de incendio. 

9. Proteger la piel y los ojos de contacto con el aceite y disolventes. 

10.  

Advertencia: Las advertencias e instrucciones recogidas en este documento no prevén todas las posibles 

condiciones y situaciones que pueden tener lugar. El operario siempre debe actuar de acuerdo con el sentido 

común y normas de seguridad básica al utilizar esta máquina. 

Desembalaje 

Al desembalar la máquina, por favor comprobar que todos los elementos están presentes. Si falta alguna pieza o 

presentan indicios de daños, por favor, contactar con el proveedor local. 
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Controladores e indicadores 

Control de flujo 

de aceite 

gastado 

Control de 

flujo de 

aceite nuevo 
Manómetro de la 

bomba 

Tapón de entrada 

de aceite 

Fusible 

Manómetro de 

aceite 

Control de inversión 

de llenado - reciclaje 

Control de presión 

de combustible - 

reciclaje 

Interruptor de 

alimentación 

Cable de 

alimentación 

Conector rápido de 

adaptador de presión 

Conector rápido de 

adaptador de retorno 

Conector de entrada de 

manguera de aceite nuevo 

Indicador de llenado 

Depósito de aceite nuevo Depósito de aceite 

gastado 

Indicador de llenado 

A medida que se llenan los depósitos, los líquidos 

pueden ser observados a través de los mismos 

depósitos, también es posible medir su nivel. 



Explotación 

Advertencia: No arrancar el motor de un vehículo en un garaje cerrado o cualquier otro espacio cerrado. 

Durante su funcionamiento se genera monóxido de carbono, letal en un entorno cerrado. Los primeros 

síntomas de intoxicación con monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, náuseas y vértigo. Si aprecias 

estos síntomas, debes salir al aire fresco. 

Preparación: 

1. Colocar el vehículo en un elevador o sobre soportes elevados, en un espacio bien ventilado. 

2. Activar frenos de mano y apagar motor. 

3. Encontrar la conexión de manguera a la caja de cambios y su radiador. Ver dibujo a continuación. Leer las 

instrucciones del fabricante del vehículo, conocer todas las advertencias e indicaciones de seguridad incluidas 

en estas instrucciones. 

4. Colocar la máquina para cambio de aceite en caja de cambios (TOE) en un lateral del vehículo. 

5. Conectar la máquina TOE al enchufe eléctrico (230V, 50 Hz) con toma de tierra. 

6. Colocar aceite nuevo para caja de cambios o disolvente para limpieza, cerca de la TOE. 

Ciclo de limpieza 

1. Desconectar la manguera de retorno de la caja de cambios, situada en su parte inferior y el radiador de caja de 

cambios automática. 

2. Conectar la manguera negra de TOE (manguera de retorno) al conector de vaciado de aceite en la parte inferior 

de la caja de cambios. (Si fuera necesario, recurrir a los adaptadores y otros elementos complementarios 

incluidos) Conectar la otra punta de manguera negra al conector rápido del adaptador de retorno de TOE. Ver 

dibujo a continuación. 

3. Conectar la manguera roja (manguera de presión) entre el conector rápidos del adaptador de presión de TOE y 

el conector de orificio de llenado de aceite en radiador de la caja de cambios. 

4. Coge una manguera transparente del conjunto de adaptadores y conéctala al conector de la manguera de 

entrada de aceite nuevo de TOE. Introduce la otra punta en el recipiente con disolvente limpiador (en parte 

inferior). Comprueba el tipo de disolventes limpiadores que admite el fabricante del vehículo. 

5. Gira la perilla de control (izquierda) de reciclaje de presión de combustible a posición Presión (Pressure). 

 



 
6. Girar la perilla (derecha) de control de inversión de llenado-reciclaje a posición Llenado (Filling). 

7. Después de levantar el vehículo, conecta la alimentación de TOE, el disolvente será inyectado en la caja de 

cambios. 

8. Después de inyectar el disolvente, gira la perilla de control (izquierda) de reciclaje de presión de combustible a 

posición reciclaje (Recycle). 

9. Girar la perilla (derecha) de control de inversión de llenado-reciclaje a posición Reciclaje (Recycle). 

10. Arrancar el motor durante el proceso de limpieza. Dejar funcionando durante cinco minutos. Durante este 

proceso, controlar el flujo del líquido a través de tubos transparentes. 

11. Después de cinco minutos, apagar el motor. 

12. Empezar el ciclo de sustitución de aceite (abajo). 

Ciclo de sustitución de aceite 

1. La manguera negra (retorno) y la roja (presión) deben quedar conectadas tal como se describe arriba, pero 

desconectar la manguera de entrada de aceite nuevo de TOE. 

2. Leer las instrucciones del fabricante de vehículo para conocer el tipo adecuado y cantidad de aceite a utilizar 

en la caja de cambios. 

3. Abrir el tapón de llenado de aceite en la parte superior de TOE y llenar con cantidad adecuada de aceite nuevo. 

Comprobar la cantidad en los indicadores de nivel del depósito.  

Radiador de caja de 

cambios automática 

ACEITE 

NUEVO 

O 

DISOLVENTE 

LIMPIADOR 

MANGUERA NEGRA 

(RETORNO) 

M
A

N
G

U
E

R
A

 

R
O

JA
 

(P
R
E
SIÓ

N
) 

Alimentació

 

CAJA DE 

CAMBIOS 



4. Girar la perilla de control (izquierda) de reciclaje de presión de combustible a posición Presión (Pressure). 

5. Girar la perilla (derecha) de control de inversión de llenado-reciclaje a posición Reciclaje (Recycle). 

6. Activar el interruptor principal de la TOE e iniciar la sustitución de aceite. La presión de la bomba impulsará 

aceite nuevo a la caja de cambios, arrancar el motor, comprobando el flujo del líquido. 

  
7. Durante este proceso, comprobar el caudal del aceite nuevo y viejo. Deben ser similares. Si el aceite viejo tiene 

mayor caudal, ajustar la válvula de bola de manguera negra de retorno para que ambos aceites tengan el mismo 

caudal. 

8. Durante el proceso de cambio de aceite, conectar todas las marchas empezando por la primera. Dejar cada 

marcha durante 10 segundos. 

9. Durante el proceso, comprobar el flujo del aceite a través de tuberías transparentes del TOE. Cuando el color 

del aceite en ambos tubos sea igual, desconectar el motor y apagar TOE, el proceso habrá terminado. 

10. Conectar la manguera de salida (retorno) de tubería de aceite de caja de cambios a entrada a radiador de la caja 

de cambios. Apretar con fuerza. 

Vaciado de aceite viejo. 

1. Utilizando la manguera del adaptador del conjunto, conectar una punta al conector rápido de tubo de entrada 

de aceite nuevo de TOE y la otra al conector rápido del adaptador de retorno de TOE. Ver dibujo a 

continuación. 

2. Conectar la manguera negra al conector rápido del adaptador de TOE. Colocar el otro extremo de manguera 

negra en el recipiente utilizado para reciclado. 

3. Girar la perilla de control izquierda a posición Presión (Pressure). 
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4. Girar la perilla de control derecha a posición Llenado (Filling). 

5. Conectar el interruptor de alimentación de TOE, Controlar el flujo del aceite gastado a través del tubo 

transparente. 

6. Cuando el depósito del aceite gastado esté vacío, desconectar TOE. Colocar todas las mangueras en posición 

original. 

7. Todos los aceites y disolventes deben reciclarse según normativa local vigente. 

 
 

 

 

Mantenimiento 

1. Vacías las mangueras utilizadas en el recipiente de aceite a reciclar. 

2. Después de utilizar la máquina TOE, enrollar la manguera roja y negra y fijarlas en soportes laterales de la 

máquina. Colocar las tuberías y los conectores en la caja. Guardar la caja en la partes posterior de la máquina 

TOE. 

3. Cuando el flujo de aceite a través de la TOE sea muy lento, incluso con presión de aire incrementada, sustituir 

el filtro de aceite en la TOE. 

 

Detección y eliminación de fallos 

1. La máquina no funciona, aunque se haya activado el interruptor. Comprobar si brilla el piloto de alimentación. 

Comprobar si funcionan las bombas. 

2. Las mangueras están conectadas por no fluye el aceite, incluso con presión de aire elevada. Comprobar la 

posición correcta de perillas de control de recuperación e inversión llenado - reciclaje. 

3. Las mangueras están conectadas por no fluye el aceite, incluso con presión de aire elevada, el motor funciona. 

Alimentació

n 

Aceite 

gastado 

Manguera del conjunto 



Comprobar si los sentidos de mangueras de entrada y salida de aceite no están invertidos. 

 

Lista de partes del conjunto de adaptadores y conectores 

Nº de serie Aspecto Cantidad: .................................... Nº de serie Aspecto Cantidad: .............................. 

AX-8701  1 AX-8717  1 

AX-8702  1 AX-8718  1 

AX-8703  1 AX-8719  1 

AX-8704  1 AX-8720  1 

AX-8705  1 AX-8721  1 

AX-8706  1 AX-8722  1 

AX-8707  1 AX-8723  1 

AX-8708  1 
AX-8724  

1 

AX-8709  1 

 AX-8725  

1 

AX-8710  1 
AX-8740  

1 

AX-8711   1 
AX-8741  

1 

AX-8712  1 
AX-8742  

1 

AX-(8713 ~ 8714) 

 

1 
AX-(8713 ~ 8714) 

 
4 

AX-8715  1 
AX-8747  

1 

AX-8716  1   
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