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Pedal del freno Bomba de freno Especificaciones de Torque Descripcin Uniones del tubo de la
bomba de freno Uniones de la vlvula limitadora de presin Tuercas de retencin de la bomba de
freno Tuercas de retencin del soporte del eje transversal del pedal del freno. El pedal del freno
est equipado con un dispositivo de seguridad que separa el pedal del freno de la bomba de
freno en una eventual colisin frontal fuerte para reducir daos en el pie del conductor. Como
resultado, la presin actuando desde la bomba de freno en el pedal del freno est interrumpido y
el pedal del freno puede ser empujado hacia abajo en direccin al piso. El pedal del freno est
dividido en 3 partes: pedal del freno en forma de U, una traba y un soporte con el pedal del
freno. La traba se tuerce en torno de los ejes del pedal y en el proceso el perno retn se corta. El
punto de conexin del pedal del freno est suelto, y ninguna otra fuerza podr ser transmitida. El
pedal en forma de U est asegurado en una posicin por la traba en el punto de conexin. En caso
de impacto severo la caja ntegra del freno es empujada en direccin al pie. Cuando ocurre sto, la
traba en el lado superior se va contra el cojn de colisin. Es muy importante no daar el perno
retn mientras est trabajando en el pedal del freno. No seguir esta instruccin puede producir
accidentes. Suelte el eje de la columna de direccin del pin del engranaje de direccin. Descarte el
tornillo retn. Remueva el panel inferior del panel de instrumentos. Remueva las roscas retenes.
Remueva las roscas retenes superiores del compartimiento de almacenamiento 3. Suelte el clip.
Desconecte los conectores elctricos de los interrutores del embrague y pedal del freno. Suelte
los interrutores elctricos del pedal del soporte del pedal del freno. NOTA: Asegrese de que las
ruedas estn derechas. Centre el volante y trabe la posicin. Suelte el cilindro maestro del
embrague del pedal del embrague y soporte. Suelte el terminal actuador. Remueva los tornillos
retnes. Suelte el terminal del actuador del amplificador del freno. Suelte el clip 2. Remueva el
perno del terminal del actuador del amplificador del freno. Remueva el soporte del pedal del
freno. NOTA: no remueva el pedal del embrague y el buje del pedal del embrague. Remueva el
pedal del freno 1. Remueva la tuerca del pivote del eje. Retire el eje del pivote. Remueva el pedal
del freno. AVISO: Instale un nuevo tornillo retn del eje de la columna de direccin para el pin del
embrague de la direccin. No seguir esta instruccin podr provocar accidentes. No seguir esta
instruccin podr originar accidentes. Para instalar, siga el procedimento de remocin en el orden
inverso. Presione el pedal de freno hasta que todo el lquido de freno haya drenado del depsito.
Apriete la conexin de purgado. CUIDADO: Si el lquido de freno entrara en contacto con la
pintura del vehculo, el rea afectada debe ser imediatamente lavada con agua fra. Desconecte el
tubo de vaco del freno del servo freno. Retire la presilha del tubo de vaco del freno. Desconecte
el tubo de vaco del freno. Desconecte el cable de masa de la bateria. Desconecte el tubo de
frenos. Desconecte la valvula limitadora de presin. Remueva el conjunto del motor del
limpiaparabrisa. Remueva la tapa del depsito de lquido de freno. NOTA : Esta etapa debe ser
realizada en ambos los lados para drenar completamente el depsito del lquido de freno. Drene
el depsito de lquido de freno 1. Conecte una das extremos de un tubo de plstico transparente
apropriado en la conexin de purgado y coloque la otra extremidad en un recipiente apropriado.
Suelte la conexin de purgado. Desconecte los tubos de freno de la bomba de freno. Desconecte
el conector elctrico del interrutor del indicador de advertncia de nvel de lquido freno baixo.
Desconecte la manguera de la bomba de freno del embrague del depsito de lquido de freno.
Remueva el conjunto de la bomba de freno y depsito de lquido de freno. Purgue el sistema de
freno. Bomba de Vaco del Freno Remueva el bomba de freno. Para informaciones adicionales,
consulte la Seccin Desconecte el tubo de vaco del freno del amplificador del freno. Suelte el clip
del tubo de vaco del freno. Suelte el tubo del freno delantero izquierdo del guardabarro.
Desconecte la unin del tubo del freno. Suelte el tubo del freno. Remueva el motor del
limpia-parabrisa. Para informacciones adicionales, consulte la Seccin Remueva los tornillos
inferiores. Remueva los tornillos superiores del compartimiento de almacenamiento. Suelte el
clip retn. NOTA: Anote la posicin de los tubos de freno para facilitar la instalacin. Remueva la
bomba de freno de los tubos de la unidad de control hidrulica HCU. Remueva las tuercas
retenes del amplificador del freno. Suelte el terminal de accionamiento del amplificador del
freno del pedal del freno. Remueva el perno del terminal de accionamiento del amplificador del
freno. No seguir este procedimiento podr provocar accidentes. CUIDADO: Asegrese de que la
placa de sellado del amplificador de freno est correctamente posicionada en el amplificador de
freno antes de ser instalada. No seguir este procedimiento podr daar el mecanismo
desacoplador del pedal del freno. NOTA: Instale una placa de sellado nueva. Para instalacin,
siga el procedimiento de remocin en el orden inverso. Remueva el filtro de aire. Para obtener
ms informaciones, consulte la Seccin Desconecte la manguera de vaco de la bomba de vaco del
freno. Presione las lengetas de traba. NOTA : Anote la posicin del acople de accionamiento para
facilitar su instalacin. Remueva la bomba de vaco. Descarte los anillos de sellado. NOTA:
Instale nuevos anillos de sellado. Para instalar, siga el procedimiento de remocin en el orden
inverso. Vlvula de Expansin Interruptor de Corte de Baja Presin Interruptor de Corte de Alta

Presin Filtro deshidratador Remueva la correa de accionamiento auxiliar. NOTA: Marque la
posicin del conector elctrico del embrague en relacin a la carcasa del compresor. Remueva la
arandela espaciadora. Remueva el tornillo M8 x 30 mm, la arandela y la placa de accionamiento
del compresor. Instale la arandela espaciadora. Instale la correa de accionamiento. Verifique el
juego del embrague del compresor. Remocin 1. Remueva la caja de aire. Remueva el soporte de
los tubos de refrigeracin. Remueva las abrazaderas de fijacin de los tubos del evaporador en la
caja de aire. Separe la lnea de gas refrigerante del evaporador. Remueva los anillos de sellado.
Remueva la Carcasa del filtro de aire. Remueva la lnea de gas refrigerante con el tubo de la
vlvula Remueva los anillos de sellado. Drene el sistema de Aire acondicionado. Remueva la
presilla de retencin del acoplamento de liberacin rpida de la lnea de gas refrigerante. Remueva
la vlvula de expansin utilizando la herramienta especial. Introduzca la herramienta especial en la
lnea y conctela a la vlvula de expansin. Gire la herramienta especial en el sentido horario y
remueva la vlvula de expansin. NOTA: Esa etapa es necesaria solamente cuando la vlvula de
expansin est defectuosa. Remueva la vlvula de expansin defectuosa utilizando la herramienta
especial. Instalacin 1. NOTA: Instale anillos de sellado nuevos en las lneas de gas refrigerante.
NOTA: Cubra los anillos de sellado de las lneas de gas refrigerante con una capa de aceite
limpio antes de la instalacin. Remueva el faro derecho. Instalacin 3. Funcione el motor y
conecte el Aire acondicionado. NOTA: Asegrese de que el compresor del Aire acondicionado
est funcionando durante la remocin del interruptor de baja presin. Conecte un cable de conexin
fusible de 20 A entre los pernos 1 y 4 del conector del interruptor de baja presin. AVISO:
Asegrese de que la vlvula del interruptor de baja presin est completamente cerrado despus de
la remocin del interruptor, para evitar que el gas refrigente escape. No seguir este
procedimiento puede causar accidentes. AVISO: Asegrese de que la vlvula del interruptor de
alta presin est completamente cerrada despus de la remocin del interruptor, para evitar que el
gas refrigente escape. Remueva el interruptor de alta presin. Evacue el sistema del Aire
acondicionado. Para ms informaciones adicionales, consulte la Seccin Levante el vehculo.
Suelte el clip del ventilador del radiador del lado izquierdo. Levante el clip. Presione el
ventilador hacia afuera del clip. Remueva el ventilador del radiador. Presione el ventilador del
radiador hacia afuera del clip y remuvalo. Remueva los tornillos del soporte del radiador se
muestra el lado derecho. Remueva los tornillos de seguridad. Saque los tornillos. Separe las
tuberas del condensador. Separe el radiador y el condensador del panel frontal. Desconecte la
lnea superior del filtro deshidratador utilizando la herramienta especial. Sustituya los Orings.
Remueva el faro lado derecho. Drene el sistema del Aire acondicionado. Desconecte la lnea de
baja presin del filtro deshidratador utilizando la herramienta especial. Libere el clip de la tubera.
Remueva el clip de fijacin del engate rpido de las tuberas del sistema. Remueva el filtro
deshidratador. Remueva la correa de los accesorios. Desconecte el conector del embrague del
compresor. Alternador 2. Tornillo de retencin de la polea tensora de la correa 1. Desconecte el
cable masa de la batera. Para ms informaciones, consulte la Seccin Remueva la correa de
accionamiento de los accesorios. Baje el vehculo. Remueva la grilla del radiador. Remueva la
tapa protectora y desconecte los conectores elctricos del alternador. Separe el depsito de la
direccin de potencia y coloquelo a un lado. NOTA: no es posible remover completamente el
tornillo de retencin del alternador en esta etapa. Separe el alternador. Remueva el alternador
por la parte de abajo del vehculo. Remueva el tubo de enfriamiento del alternador. Guardapolvo
de la caja de direccin Terminal de la barra de articulacin de la direccin Especificaciones de
Torque Descripcin Terminal de la caja de la direccin Tuerca de traba del terminal de la barra de
articulacin Tuerca de retencin del terminal de la barra de articulacin. Remueva la rueda. NOTA:
Cuente y anote la cantidad de vueltas necesarias para remover el terminal. Remueva el terminal
de la barra de articulacin de la direccin. Suelte las tuercas y contratuercas del terminal de la
barra de articulacin. Suelte la tuerca de traba. Suelte la tuerca de retencin. NOTA: Instale el
terminal de la barra de articulacin con el mismo nmero de vueltas anotado durante a remocin.
Instale el terminal de la barra de articulacin de la direccin. Usando a herramienta especial,
separe el terminal de la barra de articulacin del mun de rueda. Suelte el terminal de la barra de
articulacin de la direccin. Remueva sustituya por una nueva la tuerca de retencin del terminal de
la barra de articulacin. No observar esta instruccin podr producir accidentes. Conecte el
terminal de la barra de articulacin de la direccin en el mun de rueda. Apriete la tuerca de
retencin. Apriete la tuerca. Instale la rueda. Verifique la convergencia y ajuste segn necesidad.
NOTA: Lubrique el guardapolvo de la caja de direccin. Instale el guardapolvo de la caja de
direccin. Para informaciones adicionales, consulte Terminal de la Barra de Articulacin de la
Direccin en esta Seccin. Remueva la tuerca del terminal de la barra de articulacin de la direccin.
Utilizando un alicate adecuado, instale un nueva presilla interna del guardapolvo. NOTA:
Asegrese de que la articulacin est limpia antes de remover el guardapolvo. Remueva a
guardapolvo de la caja de direccin. Descarte las presillas. NOTA: Asegrese de que la presilla

externa est colocada sobre el rebaje en el terminal de la articulacin. Utilizando un alicate
adecuado, instale una nueva presilla externa en el guardapolvo. Instale la tuerca de traba del
terminal de la barra de articulacin de la direccin. Remueva a caja de direccin. Remueva el
terminal y la tuerca. Remueva la tuerca del terminal. Gire el pin para extraer la cremallera. No
conecte la caja de direccin por la carcasa. Conecte la caja de direccin en una morsa y utilizando
una llave para tubos, remueva la barra de articulacin. Utilizando la herramienta especial, instale
la barra de articulacin. Instale un nuevo guardapolvo de la caja de direccin. NOTA: Instale el
terminal de la barra de articulacin con el mismo nmero de vueltas anotado durante la remocin.
Instale el terminal y la tuerca. Instale la caja de direccin. Bastidor del Respaldo del Asiento
Delantero Especificaciones de Torque tem Tornillos de retencin del asiento delantero Tornillos
de retencin del respaldo del asiento delantero Tuerca de la palanca de ajuste de altura del
asiento Tornillo de retencin de la traba de seguridad del asiento delantero. Remueva los 2
tornillos delanteros de fijacin de la corredera del asiento del piso. Remocin 2. Remueva los 2
tornillos traseros de fijacin de la corredera del asiento del piso. NOTA: Corra el asiento
totalmente para frente. Retire el apoya-cabeza presionando la traba de la gua y tirando para
arriba el apoya-cabeza. Remueva la tapa de la palanca de ajuste de altura del asiento del
conductor, localizada en el lateral externo del asiento si est equipado. NOTA: Perfore el centro
con un punzn para remueva. NOTA: Sustituya la tapa de la palanca. Remueva el tornillo de la
traba del cinturn de seguridad delantero localizada en el lado interno del asiento. NOTA:
Sustituya el tornillo. Remueva la tuerca M10 de la palanca de ajuste de altura del asiento si est
equipado. Retire la tapa de la manija de ajuste del asiento. NOTA: Perfore el centro con un
punzn para removerla. Remueva el tornillo delantero en el lado interno de la cubierta plstica
lateral externa del asiento. Remueva la cubierta plstica lateral externa del asiento. Remueva la
manija utilizando un destornillador como palanca entre la estructura y la base de la manija.
Remueva la cubierta plstica lateral interna del asiento 9. Remueva el tornillo trasero en el lado
interno de la cubierta plstica lateral externa del asiento. Remueva el respaldo del asiento. Suelte
los 2 tornillos del reclinable del respaldo lado izquierdo y 2 tornillos del lado derecho. Destrabe
los perfiles plsticos en la zona inferior del conjunto revestimiento del respaldo delantero,
utilizando una varilla fina. Utilizando un alicate de corte, remueva las grapas C de fijacin de la
tapa en el lado derecho y lado izquierdo. Con el respaldo inclinado para abajo, tire de la tapa del
respaldo del asiento y remueva las grapas C de fijacin de la tapa del lado derecho y izquierdo.
Doble la tapa del respaldo del asiento lo necesario para remover las grapas C. Con el respaldo
inclinado hacia arriba, tire de la tapa del respaldo del asiento hasta encontrar la primera hilera
de grapas C de fijacin de la tapa. Remueva las grapas C de la 2a, 3a y 4a hileras siempre
alternando los lados de la tapa del respaldo del asiento, lado frontal y trasero. ATENCIN:
Remueva las grapas C de fijacin de la tapa del respaldo del asiento en la parte trasera, lado
derecho y lado izquierdo de la zona superior de el bastidor del respaldo del asiento. Retire las 2
guas del apoya-cabeza. NOTA: Presione la punta de las guas del apoya-cabeza. Iniciar la
montaje por las grapas C en la posicin superior frontal. El montaje de los dems grapas C se
debe hacer siguiendo el proceso de desmontaje en la ordem inversa. Encaje los perfiles
plsticos en la zona inferior del conjunto de revestimento del respaldo del asiento delantero.
Utilizando el alicate adecuado, fijar la tapa a la espuma en la zona frontal de la espuma del
respaldo. Instale las guas del apoya-cabeza. NOTA: Instale nuevas guas de apoyacabeza. Gua
con traba: lado derecho del respaldo. Gua sin traba: lado izquierdo del respaldo. Montar las
grapas C, iniciando en la posicin superior del respaldo. Instale el apoya-cabeza en el respaldo
del asiento delantero. NOTA: Apretar el botn de destrabado en el momento de la instalacin.
Instale el respaldo del asiento en la estructura del asiento lado derecho y izquierdo. Instale el
tornillo delantero en el lado interno de la cubierta plstica lateral externa del asiento. Instale la
cubierta plstica de la palanca del regulador de altura si est equipado. NOTA: Sustituya la
cubierta plstica de la palanca del regulador de altura. Instale la cubierta plstica del reclinador,
lado interno. NOTA: Encaje la parte superior de arriba para abajo y despus encaje la traba de la
cubierta en el agujero de la estructura. Instale el cierre del cinturn de seguridad del asiento
delantero. NOTA: Instale nuevo tornillo. Instale la tapa de la manija del reclinador, lado externo
del asiento. NOTA: Sustituya la cubierta plstica de la manija del reclinador. Inspeccin y
verificacin Desconexin de la batera Conexin de la batera Conexin de la batera auxiliar Los
alternadores utilizados en la lnea Fiesta tienen diferentes capacidades, de acuerdo con el motor
y la versin del modelo. Vea las Especificaciones para mayores detalles. El alternador est
montado en el frente del block de cilindros y es accionado a aproximadamente el doble de la
rotacin del motor. La tensin de la correa es mantenida por un tensor automtico en todas las
versiones. El alternador posee un sensor elctrico, que enva una seal de alteracin de la carga
para el mdulo Black Oak que le permite estabilizar la rotacin de marcha lenta. El alternador tiene
dos ventiladores internos de enfriamiento. Cuando el alternador no est generando corriente con

la ignicin conectada, una luz de advertencia enciende en el panel de instrumentos. Si, con todo,
hubiera circuito abierto en el circuito del regulador o del rotor, la luz de advertencia no
encender. Las unidades deben ser tratadas siempre como un conjunto y nunca deben ser
desmontadas para revisin. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. Utilice anteojos de
proteccin al trabajar cerca de bateras para protegerse contra posibles salpicaduras de solucin
cida. En caso de contacto del cido con la piel u ojos, lave inmediatamente con agua por un
perodo mnimo de 15 minutos y busque el auxilio de un mdico. Si el cido fuera ingerido, llame
un mdico inmediatamente. No observar estas instrucciones podr causar accidentes. Por eso, no
deje que llamas, chispas o sustancias incandescentes estn cerca de la batera. Cuando da carga
y trabaja cerca de una batera, siempre proteja la cara y los ojos. El lugar debe estar siempre
bien ventilado. Verifique el reclamo del cliente. Inspeccione visualmente si hay seales evidentes
de dao mecnico o elctrico. Tabla de Inspeccin Visual Mecnica Correa de accionamiento de los
accesorios. Si una causa evidente fuera encontrada para un problema observado o comentado,
corrija la causa si es posible antes de pasar a la siguiente etapa. Si el problema no fuera
evidente visualmente, verifique el sntoma y consulte los Diagramas Elctricos para diagnosticar
el problema. Siempre apague el motor antes de desconectar el cable negativo de la batera.
Desconecte siempre el cable negativo de la batera antes de iniciar las reparaciones que se
necesitan: Levantar el vehculo con el crique Reparacin en el motor Reparacin por abajo del
vehculo Soldadura elctrica Desconectar o remover cualquier componente elctrico 3. NOTA:
Antes de desconectar la batera, asegrese de tener el cdigo de seguridad de la unidad de audio y
asegrese de que no haya necesidad de extraer informaciones del mdulo Black Oak, pues los
datos registrados en la respectiva memoria KAM se apagan cuando la batera es desconectada.
No es necesario desconectar o remover los mdulos electrnicos de control. Evite chispas y en
caso de duda, cubra los tapones o tapas de ventilacin se existieran con un pao hmedo. Antes
de desconectar la batera, asegrese siempre de que todos los sistemas elctricos estn
desconectados, para evitar chispas o daos a equipamientos elctricos ms sensibles. Ajuste el
reloj. Reprograme las estaciones pre-sintonizadas de la radio. Conexin de una batera auxiliar
NOTA: si la batera auxiliar fue recientemente cargada y estuviera liberando gas, cubra los
tapones o tapas de ventilacin con un pao hmedo, para reducir el riesgo de explosin, si hubieran
"arcos voltaicos" al conectar los cables. NOTA: asegrese de que las puntas de los cables de
conexin no tocan unas con otras, ni con la masa carrocera o chasis del vehculo cuando estn
conectadas a la batera. Una batera completamente cargada, si fuera puesta en cortocircuito por
medio de los cables auxiliares, podr descargar a una corriente de ms de 1. En esas
circunstancias, la batera descargada deber ser recargada inmediatamente despus de que el
motor haya funcionado para evitar daos permanentes. No alcanza con el alternador para
restaurar una batera descargada. Para que un alternador recargue una batera ser necesario
conducir el vehculo continuamente durante ms de ocho horas, sin ninguna carga adicional en
la batera. Asegrese siempre que los cables utilizados para conectar las dos bateras sean
adecuados para el trabajo en cuestin. Se deben utilizar cables gruesos si el motor de arranque
fuera empleado en el proceso, mientras que cables delgados podrn ser adecuados si la intencin
fuera slo probar los circuitos elctricos. Asegrese siempre de que la batera auxiliar tenga
capacidad igual a la de la batera del vehculo y est conectada slo en paralelo terminales positivo
con positivo y negativo con negativo. Conecte siempre los cables entre las dos bateras con la
siguiente secuencia. En primer lugar, conecte el cable al terminal positivo de la batera auxiliar y
despus al terminal positivo de la batera del vehculo. Conecte entonces el otro cable al terminal
negativo de la batera auxiliar y finalmente, a un punto de masa en el vehculo a por lo menos
mm de distancia del terminal de la batera, por ejemplo, el soporte de elevacin del motor.
Reduzca siempre la rotacin del motor hasta la marcha lenta antes de desconectar los cables
entre las dos bateras. Desconecte siempre los cables en la secuencia inversa a la recomendada
para su conexin. Tenga mucho cuidado en no permitir que las puntas los cables se toquen unas
con otras. Si fuera as, habr en el vehculo un circuito en corto, lo mismo que todos los dems
circuitos. Cable del solenoide del motor de arranque 1. Al utilizar esos dispositivos, el sistema
elctrico del vehculo estar funcionando con un consumo reducido de corriente. CUIDADO: antes
de desconectar el cable de masa de la batera, asegrese de que el motor no est funcionando
para evitar danos al sistema elctrico del vehculo. No es necesario desconectar o remover los
mdulos de control electrnico. NOTA: este procedimiento debe ser utilizado al realizar
reparaciones en las que la batera deber ser desconectada. Solicite el cdigo del radio, grave el
cdigo y pre-ajuste las frecuencias de radio. Remueva el cable de masa de la batera. CUIDADO:
antes de conectar el cable de masa de la batera, asegrese de que todos los sistemas elctricos
estn desconectados para evitar daos al sistema elctrico del vehculo. Conecte el cable negativo
de la batera. Introduzca el cdigo del radio y pre-ajuste las frecuencias de radio. Ajuste la hora
del reloj 4. NOTA: cuando la batera es desconectada y conectada, los valores almacenados de

marcha lenta y de funcionamiento almacenados en el mdulo de control del tren de potencia
PCM sern apagados. Las siguientes etapas deben ser realizadas para que el PCM haga el
proceso de aprendizaje de los valores de marcha lenta y funcionamiento. Cuando el motor
alcanza la temperatura normal de funcionamiento, aumente la rotacin hasta rpm y mantngala
por aproximadamente dos minutos. Dirija el vehculo por aproximadamente cinco kilmetros en
distintos modos de conduccin. Remueva el cable masa de la batera. Para ms informaciones,
consulte Desconexin de la Batera, en esta Seccin. Levante a tapa del terminal positivo de la
batera. Remueva a abrazadera del soporte de la batera. Remueva las dos tuercas de retencin de
la abrazadera de la batera. Remueva la abrazadera de la batera. No observar esta instruccin
podr causar daos a la batera. Desconecte el cable de masa de la batera. Para ms informaciones,
consulte desconexin de la Batera, en esta Seccin. Separe el cableado del solenoide del clip de
fijacin en la manguera del radiador. Separe el cableado del solenoide del soporte de la batera
cortando la presilla de fijacin. Desconecte el interruptor de ignicin del solenoide del motor de
arranque la figura lo muestra desde el filtro de aceite. Desconecte el cable del alternador la tapa
ilustrada no est disponible en este vehculo. Tabla de sntomas Tests Punto a punto Inspeccin y
Verificacin 1. Inspeccione visualmente si hay seales evidentes de dao elctrico. Si alguna causa
evidente fuera encontrada para el problema observado o comentado, corrija la causa si es
posible antes de pasar para a la prxima etapa. Se el problema no fuera evidente visualmente,
verifique el sntoma y consulte la tabla de Sntomas. Tabla de Sntomas Condicin Bocina no
funciona. Posibles Causas Fusible s Circuitos. Interruptor de la bocina. Unidad de contato. El
fusible est Ok? La tensin es mayor que 12 volt? La tensin es igual a 12 volt? La resistencia es
menor que 5 Ohm? La resistencia es mayor que 10 kOhm? Remueva el conector de la bocina.
Remueva el tornillo de fijacin de la bocina. Tests punto a punto Palanca de cambios Fiesta
Cable de la palanca de cambios EcoSport Cable de la palanca de cambios Fiesta Buje de la
barra estabilizadora de la varilla de cambios EcoSport Barra estabilizadora de la varilla de
cambios EcoSport Guardapolvo de la palanca de cambios EcoSport Especificaciones de torque
Descripcin Buje del cable de cambios y selector Mecanismo de cambios del conjunto del piso
Tornillos del brida de escape Tornillos de la palanca de cambios Fiesta Tornillos del soporte del
cable de la varilla de cambios al interior de la carrocera Tornillos de la palanca de cambios
EcoSport. El cable selector se mueve axialmente cuando la marcha es seleccionada por la
manija de cambios. Internamente en el mecanismo de cambios, el movimiento axial traslada la
seleccin del engranaje accionado. El cable de los cambios se mueve axialmente tambin, cuando
la marcha es seleccionada por la manija de cambios. Internamente en el mecanismo de
cambios, el movimiento axial se usa para enganchar la marcha correspondiente. Inspeccione
visualmente si hay seales de daos mecnicos a simple vista. Si una causa se encuentra a simple
vista referido a un problema observado o relatado, corrija la causa si es posible antes de pasar
para la prxima etapa. Si el problema no fuera evidente a simple vista, verifique el sntoma y
consulte la Tabla de Sntomas. Tabla de sntomas Condicin Los controles externos no funcionan
libremente. La operacin de la palanca de cambios es dificultosa? S Instale una nueva varilla de
articulacin de cambios. S Instale nuevos cables de la articulacin de cambios. Palanca de
Cambios EcoSport Remocin 1. Remueva el tapizado central y el guardapolvo de la palanca de
cambios. Remueva el botn de la palanca de cambios. Levante y apoye el vehculo. Desconecte la
articulacin de la varilla de cambios. Remueva el tornillo y la tuerca. Remueva la palanca de
cambios Desconecte el conector elctrico del encendedor de cigarrillos. Remueva la palanca de
cambios. Remueva los tornillos. Separe los cables de la varilla de cambios de la palanca de
cambios. Separe los cables de la palanca de cambios del soporte de retencin. Gire las fundas
de apoyo en el sentido horario. Regule los cables de la palanca de cambios. Para informaciones
adicionales, consulte Palanca de Cambios en esta Seccin. Remueva el tapizado trasero de la
consola inferior. Desconecte el cable de cambios de la palanca de cambios de la Caja de
Cambios. Remueva los tornillos y la consola inferior. Remueva los retenes tipo perno del panel
de tapizado de la consola superior y posicione el panel de tapizado hacia adelante. Doble la
alfombra para arriba y remueva los tornillos de la junta del cable de cambios. Remueva la
presilla de retencin del cable de cambios delantero en la palanca de cambios de la Caja de
Cambios. Remueva la presilla de retencin del cable de cambios trasero en la palanca de
cambios de la Caja de Cambios. NOTA: el retn del cable se libera tirando del perno y
levantndolo para removerlo del soporte. Desconecte el retn del cable de cambios trasero.
NOTA: los cables debern colocarse de a uno por vez. NOTA: los cables debern colocarse de tal
forma que los retenes queden a lo largo del agregado izquierdo. Remueva las tuercas del
soporte de retencin y posicione los cables del compartimiento del motor bajo el vehculo. NOTA:
el retn del cable es liberado tirando por el perno y levantndolo para removerlo del soporte.
Desconecte el retn del cable delantero. CUIDADO: Tenga cuidado al remover los cables de la
varilla de cambios para no causar daos a los pernos de liberacin del retn del cable. NOTA: los

cables de la varilla de cambios se pasan a travs de la carrocera de a uno por vez. Levante el
vehculo en un elevador. Para informaciones adicionales, consulte la Seccin 3. Remueva el
aislador del soporte del escape delantero. Separe los cables de la palanca de cambios de la caja
de cambios. Separe los cables de la varilla de cambios y del selector de las palancas
selectoras. Gire las fundas de apoyo en el sentido horario y separe los cables del soporte.
Separe el deflector de calor del escape del panel del piso. Empuje el deflector de calor para atrs.
Separe el cable del selector de la presilla de retencin. Separe los bujes de los cables de la
varilla de cambios del panel del piso y tire de los cables por el interior del vehculo. NOTA: No
doble y ni tuerza los cables de la varilla de cambios. Pase los cables por el panel del piso e
instale los bujes. Recorte la cubierta del piso y el material aislador de ruido para alcanzar los
bujes del cable de la varilla de cambios. Sujete los cables de la palanca de cambios al soporte y
gire las fundas de apoyo en el sentido antihorario. Sujete el deflector de calor del escape al
panel del piso. Empuje el deflector de calor hacia adelante. Instale la palanca de cambios.
Instale el filtro de aire. Remueva el tornillo de la barra estabilizadora de la varilla de cambios.
Para informaciones adicionales, consulte Palanca de Cambios, en esta Seccin. Remueva las
tuercas. Remueva el guardapolvo de la palanca de cambios. Eje secundario Especificaciones
Generales tem Engranaje de la 1 y engranaje del diferencial Engranaje de la 2 y engranaje
secundario de la 3 Engranaje de la 2 y engranaje de la 3 Engranaje de la 4a. Lubricantes y
selladores Lubricante SAE 75W90 Mineral Grasa Premium de Larga Vida XGC o -K Junta de
Siliconas y Compuesto de Sellado F7AZEA Especificaciones de torque Descripcin Tornillos de
la tapa de la carcasa Tornillos del cilindro servo del embrague Tornillos del soporte de la lnea
del cilindro servo del embrague Tornillos de la tapa del diferencial Tornillos de la tapa del
diferencial Torque de giro del diferencial Tapn de drenaje Tornillos de la travesao delantera para
a trasera Tornillos del soporte del aislador del soporte de la Caja de Cambios delantera Tornillo
del aislador del soporte de la Caja de Cambios delantera Tuerca del soporte del cable delantero
Tuerca de traba del rbol de entrada Tornillos y tuercas del soporte del aislador de la Caja de
Cambios izquierda a la Caja de Cambios Tornillo del aislador del soporte de la Caja de Cambios
derecha al soporte. Las marchas hacia adelante son seleccionadas por un mecanismo
sincronizador. El conjunto de engranajes de la 3 3GR , de la 4 4GR y de la 5 marchas estn
montados en el rbol de entrada. Los engranajes de la 1 marcha 1GR , 2 marcha 2GR y de salida
de la marcha atrs estn montados en el rbol de salida. Los engranajes helicoidales de las
marchas hacia adelante estn engranados constantemente con los engranajes correspondientes
en el rbol opuesto. La G5M presenta un engranaje de marcha atrs sincronizado. Los engranajes
de marcha atrs tienen dientes rectos y se engranan por medio del engranaje libre de la marcha
atrs y bujes. Articulacin de Cambios Externa La Caja de Cambios manual G5M est controlada
por medio de una palanca montada en el piso, localizada en el panel de la consola. Los
movimientos de la palanca de cambios se transfieren por medio de los cables de la palanca de
cambios. Para engranar el engranaje libre de la marcha atrs y bujes, el movimiento de la
palanca selectora de la horquilla de cambios se transfiere a la palanca de cambios de la marcha
atrs por medio del selector de cambios. La palanca de cambios de la marcha atrs est montada
en un pistn de traba de engrane, que permite a la misma actuar. La horquilla de cambios de la 1
y de la marcha atrs cambia la 1 marcha y la marcha atrs. Como el engranaje libre de la marcha
atrs y bujes se deslizan y giran en el rbol del engranaje libre de la marcha atrs. Los bujes son
necesarios para impedir el contacto del metal con metal y su desgaste. Cuando el engranaje
libre de la marcha atrs y bujes se deslizan en el rbol del engranaje libre de la marcha atrs, estas
engranan el engranaje de marcha atrs en el rbol de entrada y el engranaje de marcha atrs en el
rbol de salida. Cuando el engranaje libre de la marcha atrs y bujes giram en el rbol del
engranaje libre de la. La G5M utiliza un anillo sincronizador de la marcha atrs montado en el
rbol de entrada, arriba del engranaje de la 5 marcha. Cuando la Caja de Cambios est engranada
en la marcha atrs, el cubo sincronizador de la 5 marcha es presionado contra el anillo
sincronizador de la marcha atrs, el cual es presionado contra el retn del anillo sincronizador de
la marcha atrs. Ese retn se conecta al rbol de entrada. Los extremos del diferencial estn
apoyados en rodamientos de rodillos cnicos del diferencial. Las pistas de esos rodamientos del
diferencial estn asentadas en la carcasa de la Caja de Cambios y en la carcasa del volante. La
precarga de los rodamientos del diferencial se ajusta utilizndose un suplemento selectivo, que
est instalado bajo la tapa del rodamiento en la carcasa de la Caja de Cambios. El diferencial
incluye los engranajes planetarios y los engranajes satlites del diferencial montados en el eje.
El contacto directo entre los engranajes y la caja del diferencial est impedido por las arandelas
de apoyo de los engranajes satlite instalados bajo los engranajes. El eje del pin del diferencial
est trabado en su posicin por el perno de traba del pin del diferencial, que se extiende por
medio del extremo del eje del pin del diferencial y de la caja del diferencial. Est localizado entre
el rodamiento de rodillos cnicos del diferencial y la caja del diferencial. Una lengeta en el

engranaje de accionamiento del velocmetro y una ranura correspondiente en la carcasa del
diferencial impiden el engranaje de accionamiento del velocmetro gire en la caja del diferencial.
Drenaje y llenado de la Caja de Cambios 1. Remueva el tapn y drene el lquido de la Caja de
Cambios. Remueva el tornillo y el VS. NOTA: Use una nueva junta en el tapn de drenaje. Instale
el tapn de drenaje. Asegrese de que el vehculo est en una superficie nivelada y aplique el freno
de estacionamiento. Inspeccione el rodamiento para ver si la armadura est abollada.
Inspeccione los rodamientos para ver si est quemado manchas del metal en los extremos de los
rodillos. Inspeccione los rodamientos para ver si tiene daos en la superficie marcas en la
superficie de la pista. Tornillo de la carcasa de la Caja de Cambios a la carcasa del volante son
necesarios Antes de desmontar, limpie el exterior de la Caja de Cambios con un solvente.
Limpie todas las peas removidas exceto los rodamientos selados y todas las superficies de
sellado con solvente y seque con ar comprimido. Use culos de protecin siempre que utilizar ar
comprimido. No observar estas instrucciones puede producir accidentes. Limpie todas las
aberturas y pasajes con ar comprimido y verifique se no h obstruciones. Usando la herramienta
especial, monte la caja de Cambios en una bancada. Remueva la horquilla de liberacin del
embrague y el rodamiento. Remueva el sello. Remueva el soporte de la lnea del cilindro servo
del embrague. Pase a la 1 marcha. Remueva la tapa de la carcasa. Remueva y descarte las
tuercas de traba de los rboles primario y secundario. Usando la herramienta especial, impida
que el rbol secundario gire. Remueva el conjunto del retn del anillo sincronizador de la marcha
atrs. Remueva el espaciador. Asegrese de mantenerlos en el orden en que fueron removidos.
Remueva el anillo sincronizador de la marcha atrs. Remueva el espaciador y el engranaje de la 5
marcha. Remueva el espaciador del engranaje de la 5. Remueva el engranaje de la 5 marcha.
Remueva el tornillo de traba del engranaje de la marcha atrs y el tornillo gua de la varilla de
cambios. Remocin de la horquilla selectora. Remueva el tornillo del perno-gua de la horquilla de
la 5 y marcha atrs. Libere el tornillo de la varilla gua de la marcha atrs. Separe la carcasa de la
Caja de Cambios. Remueva los 15 tornillos de la carcasa de la Caja de Cambios. Remueva la
varilla de control de cambios y el selector. Remueva la varilla de control de cambios. Remueva
el selector de cambios. Remueva el engranaje de la marcha atrs. Remueva el eje del engranaje
de la marcha atrs. Remueva la varilla de la palanca de cambios y la palanca selectora de la
horquilla. Remueva la varilla de la palanca de cambios. Remueva la palanca selectora de la
horquilla. Utilizando la herramienta especial , remueva las tapas de los rodamientos del rbol
primario. Ponga un pao sobre la esfera y el resorte para impedir que la esfera salte. Remueva
los rboles primario y secundario como un conjunto. Utilizando la herramienta especial ,
remueva las tapas de los rodamientos del rbol secundario. Remueva la palanca del selector de
control de cambios. Remueva el tornillo. Remueva el selector de control de cambios y el
espaciador. Usando las herramientas especiales y un destornillador para apoyar la herramienta,
remueva las tapas de los rodamientos del diferencial. Usando la herramienta especial, remueva
y substituya los sellos del semieje. Eje primario Herramientas Especiales Conjunto de
adaptadores para , remocin del rodamiento del diferencial Mida los juegos del rbol primario.
Mida el juego entre los engranajes de la 3 y de la 2. Mida el juego entre el engranaje de la 4 y el
cono del rodamiento. Remueva el engranaje de la 4 y el anillo sincronizador. Usando las
herramientas especiales y una prensa, remueva el rodamiento por el extremo del engranaje de
la 4. NOTA: Inspeccione todos los componentes del sincronizador para ver si hay desgaste y
dao; consulte Sincronizadores, en esta seccin. Mida la excentricidad del engranaje del rbol
primario. Inspeccione el rbol primario para ver si hay desgaste o dao en los engranajes. Usando
las herramientas especiales y una prensa, prense para extraer el conjunto del cubo del
sincronizador, el anillo sincronizador y el engranaje de la 3. NOTA: Ajuste el anillo
sincronizador uniformemente en el engranaje y mida alrededor de la circunferencia. Usando las
herramientas especiales y una prensa, remueva el rodamiento extremo del engranaje de la 3.
Inspeccione los anillos sincronizadores. Mida el juego del lado del engranaje. Inspeccione el
acoplamiento con el engranaje sea suave. Inspeccione para ver si hay dientes desgastados o
daados o superficie ovalizada. Inspeccione el cubo del sincronizador. Inspeccione para ver si
hay estrias daadas o desgastadas, desgaste en la insercin del sincronizador o en la superficie
del extremo. Verifique se hay movimiento suave del aro dentado del cubo al instalarlo. NOTA: al
instalar el anillo sincronizador, alinee el rebaje del anillo y los insertos del cubo del
sincronizador. NOTA: Asegrese de que el resalto est orientado hacia el engranaje de la 3 al el
conjunto del cubo del sincronizador. NOTA: Asegrese de que los cuatro rebajes en el cubo del
sincronizador estn orientados hacia el engranaje de la 3. Usando las herramientas especiales y
una prensa, prense el conjunto del anillo sincronizador y cubo del sincronizador. NOTA:
Siempre que un rodamiento haya sido removido, es necesario instalar otro nuevo. Usando las
herramientas especiales y una prensa, prense el rodamiento por el lado del engranaje de la 3.
Usando las herramientas especiales y una prensa, prense el anillo sincronizador, el engranaje

de la 4 y el rodamiento. NOTA: Si no estuviera de acuerdo con las especificaciones, desmonte y
monte nuevamente el conjunto del rbol primario. Mida los juegos del rbol secundario. Mida el
juego entre el engranaje de la 1 y el engranaje de accionamiento del diferencial. Mida el juego
entre el engranaje de la 2 y el engranaje secundario de la 3. Usando las herramientas especiales
y una prensa, remueva el engranaje de la 4 marcha. Usando las herramientas especiales y una
prensa, remueva el engranaje de la 3 marcha y el engranaje de la 2. NOTA: Inspeccione todos
los componentes del sincronizador para ver si hay desgaste y dao; consulte Sincronizadores en
esta seccin. Usando las herramientas especiales y una prensa, remueva el cubo del
sincronizador, el anillo sincronizador y el engranaje de la 1. Remueva el anillo sincronizador.
Usando las herramientas especiales y una prensa, remueva el rodamiento por el extremo del
engranaje de la 1. Mida la excentricidad del engranaje del rbol secundario. Inspeccione el rbol
secundario para ver si hay desgaste o dao en los engranajes. Inspeccione el rbol secundario
para ver si tiene obstrucin en el pasaje de lquido. Verifique si hay movimiento suave del aro
dentado del cubo al instalarlo. Inspeccione el acoplamiento suave con el engranaje.
Inspeccione para ver si hay dientes desgastados o daados, o superficie ovalizada. Montaje 1.
Usando las herramientas especiales y una prensa, prense el rodamiento lado del engranaje de
la 1. Usando las herramientas especiales y una prensa, prense el engranaje de la 1, el anillo
sincronizador y el engranaje de la marcha atrs. Usando las herramientas especiales y una
prensa, prense el engranaje de la 4 marcha. Usando las herramientas especiales y una prensa,
prense el rodamiento lado del engranaje de la 4. Usando las herramientas especiales y una
prensa, prense el anillo sincronizador, el engranaje de la 2 y el engranaje de la 3 marchas.
NOTA: Si no estuviera de acuerdo con las especificaciones, desmonte y monte nuevamente el
conjunto del rbol secundario. Mida el juego entre el engranaje de 2 y el engranaje de 3. NOTA:
Antes de desmontar, anote la posicin de las marcas de ndice. Desmonte el conjunto del
sincronizador. Remueva los anillos sincronizadores. Remueva los insertos del cubo del
sincronizador. Separe el cubo del sincronizador del aro dentado. NOTA: Alinee las marcas de
ndice durante el montaje. Monte el sincronizador. Posicione el cubo y el aro dentado del
sincronizador juntos. Instale los insertos del cubo del sincronizador. Instale los resortes del
sincronizador. Inspeccione los componentes del sincronizador para ver si hay desgaste y dao.
Inspeccione el diferencial. Inspeccione para ver si hay dao o desgaste en los engranajes.
Inspeccione para ver si hay grietas o dao en la caja de engranajes. Remueva la tapa del
diferencial. Remueva los tornillos de la tapa del diferencial. Remueva la armadura del eje del pin
del diferencial. Remueva los ejes del pin del diferencial. Remueva la arandela de apoyo del
engranaje satlite del diferencial y el engranaje satlite. Remueva el engranaje satlite del
diferencial y la arandela de apoyo. Usando las herramientas especiales y , remueva el
rodamiento lado del engranaje de accionamiento del velocmetro. Usando la herramienta
especial y una prensa, instale el engranaje de accionamiento del velocmetro y el rodamiento del
diferencial. Remueva el engranaje de accionamiento del velocmetro. Remueva el rodamiento del
diferencial. Instale los engranajes satlites del diferencial y las arandelas de apoyo. Instale la
armadura del eje del pin del diferencial. Posicione la armadura del eje del pin del diferencial.
Instale los ejes del pin del diferencial. Instale la tapa del diferencial. Posicione la tapa del
diferencial. Instale los tornillos de la tapa del diferencial. La precarga del rodamiento del rbol
primario, del rbol secundario y del diferencial puede ser ajustada seleccionando suplementos
que deben incluirse entre las pistas de los rodamientos y la caja, del lado de la caja. Usando la
herramienta especial, remueva el sello del rbol primario. Tapa del rodamiento del cubo
delantero T77FB 2. Usando la herramienta especial, instale la tapa del rodamiento del rbol
primario en el carcasa del volante. Usando las herramientas especiales, instale la tapa del
rodamiento del rbol primario. Usando las herramientas especiales, instale la tapa del
rodamiento del rbol secundario. Usando las herramientas especiales, instale la tapa del
rodamiento del diferencial en el carcasa del volante. Usando las herramientas especiales,
instale la tapa del rodamiento del diferencial en la carcasa de la Caja de Cambios. Posicione la
tapa del rodamiento en el rodamiento. Utilizando la herramienta especial, instale los sellos del
semieje. Instale los suplementos del rodamiento del diferencial en la carcasa de la Caja de
Cambios. Instale la palanca de la marcha atrs y el eje. Posicione la palanca de la marcha atrs.
Instale el eje de la palanca de la marcha atrs. NOTA: Instale el sello con el agujero de drenaje
orientado hacia abajo cuando est instalado en el vehculo. Instale la varilla de control de
cambios. Instale el tubo de ventilacin y los tornillos del tubo. Instale un perno nuevo. Usando la
herramienta especial, remueva el sello de la varilla de control de cambios. Instale la palanca del
selector de control de cambios. Posicione la palanca del selector de control de cambios. Instale
el tornillo de la palanca del selector de control de cambios. Posicione el selector de control de
cambios y el espaciador. Instale los tornillos. Instale el conjunto de la horquilla de cambios y
varilla de control de cambios principal, la esfera y el resorte. Pase a la 2 y 4 marchas. Instale la

varilla de la palanca de cambios y la palanca selectora de la horquilla. Instale la palanca
selectora de la horquilla. Instale la varilla de la palanca de cambios. Instale la varilla de control
de cambios y el selector. Instale el selector. Posicione la varilla selectora y el eje del engranaje
de la marcha atrs. Alinee a extremo del aro dentado de bloqueo del selector con la varilla del
selector. Posicione el agujero del eje del engranaje de la marcha atrs en el direcin mostrada.
Instale el engranaje de la marcha atrs. Instale el eje del engranaje de la marcha atrs. Aplique una
pequea capa de siliconas y masa de sellado a la superficie de contacto de la Caja de Cambios.
Instale a carcasa de la Caja de Cambios. Posicione la carcasa de la Caja de Cambios. Instale los
15 tornillos. Instale el espaciador del engranaje de la 5 y engranaje de la 4. Instale el engranaje
de la 5 marcha. Instale el espaciador del engranaje de la 5. Instale el tornillo de traba del
engranaje de la marcha atrs y el tornillo gua de la varilla de cambios. Instale el anillo
sincronizador. Instale el anillo sincronizador de la marcha atrs. Instale el conjunto del retn del
anillo sincronizador de la marcha atrs. Instale el espaciador. Instale el soporte de la lnea del
cilindro servo del embrague. Posicione el soporte de la lnea del cilindro servo del embrague.
Instale las tuercas de traba de los rboles primario y secundario. Usando la herramienta
especial, impida girar al rbol secundario. Instale tuercas de traba nuevas de los rboles primario
y secundario. CUIDADO: la tapa de la caja debe ser instalada dentro de los cuatro minutos
despus de la aplicacin de la junta de siliconas y compuesto de sellado. Aplique una pequea
capa de siliconas y compuesto de sellado a la caja y superficie de contacto de la tapa. Instale la
tapa de la caja. Posicione la tapa de la caja. Gire la caja de Cambios Instale el interruptor de la
posicin Punto muerto PNP. Instale la horquilla de liberacin del embrague y el rodamiento.
Instale el sello. Controles del embrague Tabla de Sntomas Purgado del sistema de embrague
Lquido para caja de cambios manual lquido alta presin para transmisin 75W90 sinttico Grasa
para alta temperatura Lquido para frenos DOT 4. Capacidades tem Lquido para caja de cambios
manual: mm debajo del borde inferior del tapn de llenado. Verifique si el problema del cliente
est claro. Haga una inspeccin visual para buscar seales a simple vista de defectos mecnicos.
Tabla de Inspeccin Visual Mecnica Prdidas de aceite de la caja de cambios. Piezas daadas o
desgastadas. Tornillos y porcas flojas o faltantes. Si la falla se puede identificar claramente
durante la inspeccin visual, corrjala y verifique si el sistema est funcionando correctamente. Si
la falla no puede ser identificada claramente, use la Tabla de Sntomas de ms abajo para
identificarla exactamente Controles de embrague 1. Verifique la operacin del embrague:
coloque un pedazo de madera de aproximadamente 25 mm debajo del pedal de embrague y
apriete el pedal a fondo. Si la primera o segunda velocidades se puede seleccionar sin
inconvenientes con el motor funcionando y el freno de mano aplicado, el embrague est OK.
Ruidos de la Transmisin 1. Verifique si el soporte del motor y caja de cambios tiene espacio
libre suficiente entre la caja de cambios y la carrocera. Haga un test de carretera. Consulte la
Seccin Si se detectan ruidos en varias velocidades a la misma velocidad del motor, verifique si
el ruido aparece en punto muerto. Si aparece, el ruido no es causado por la caja de cambios.
Consulte la Tabla de Sntomas. Prdidas de Aceite 1. Verificar el nivel del lquido de la caja de
cambios. Si es necesario, drene cualquier exceso de lquido. Limpie la transmisin y las reas
adyacentes con cuidado y pruebe el vehculo en la carretera. Usando el equipamiento
ultravioleta de detectar prdidas de lquido, halle la prdida y verifique si el lquido que esta
perdiendo es lquido de la caja de cambios, freno o motor. Cilindro maestro de embrague.
Cilindro servo de embrague. Discos de embrague. Placa de embrague. Resortes del diafragma
dbiles o daados. Apoyos del motor o caja de cambios flojos o desgastados Resorte del
diafragma daada Placa de embrague daado Superficie de friccin recalentada en el disco de
embrague Volante del motor daado Grasa o aceite en la superficie del disco de embrague
Lquido de freno insuficiente. Aire en el sistema hidrulico de embrague Juego excesivo del pedal
de embrague Estras del disco de embrague daadas o desgastadas Desprendimiento de material
de friccin de la placa de embrague Resorte del diafragma defectuosa Excentricidad del volante
del motor Rodamiento de liberacin de embrague daado. El motor se apaga cuando el pedal de
embrague se libera totalmente? S Embrague OK. No Vaya a A2. El pedal vuelve a su posicin
inicial? S Vaya a A3. No Vaya a A4. Consulte la seccin apropiada en el procedimiento del Grupo
El disco o la placa de embregue estn contaminados con aceite o lquido hidrulico? El pedal
vuelve a posicin inicial? Mantenga el pedal de embrague presionado. El embrague se libera
suavemente? No Vaya a B2. El disco o la placa de embrague estn contaminados con aceite o
lquido hidrulico? No Vaya a B La placa de embrague presenta seales de desgaste o daos?
Consulte la seccin Fue necesario un exceso de fuerza para presionar el pedal? S Vaya a C2. No
Vaya a C3. El pedal opera libremente? No Vaya a C4. No Vaya a C5. El disco de embrague se
pega en el eje? Existe ruido al presionar el pedal? S Lubrique el eje del pedal del freno y
embrague. No Vaya a D2. Arranque el motor. Existe ruido cuando el pedal est presionado? S
Consulte la seccin Remueva al revestimiento de los cables de cambios de velocidad. Libere el

inserto de traba del dispositivo de regulacin del cable del selector la caja del cable de cambios
est removida para facilidad de visualizacin. Presione el inserto de color naranja hacia dentro del
dispositivo de regulacin. Mueva la palanca de cambios en la posicin de reposo del lado derecho
al izquierdo. NOTA: Mida el cable selector entre las dos posiciones mostradas. Ajuste la
longitud del cable selector. NOTA: Asegrese de que el inserto de color naranja vuelve a la
posicin trabado. Trabe el dispositivo de regulacin del cable del selector. Remueva el
guardapolvo de la conexin de purgado del cilindro servo de embrague. NOTA: si el equipo de
purgado del freno est disponible, este puede ser usado para purgar el sistema de embrague,
siguiendo el mtodo de ms abajo. Instale las herramientas especiales. Llene el depsito de la
herramienta especial con aproximadamente ml de lquido para freno nuevo. Conecte la
manguera del depsito en la conexin de purgado del cilindro servo de embrague. NOTA: el
sistema de control de embrague es autoventilado. Los componentes son colocados de forma
tal que pequeas cantidades de aire contenidas en el sistema sean automticamente removidas
durante la operacin. Remueva el filtro de aire si es necesario. Para informaciones adicionales,
consultar la Seccin Utilizando una jeringa adecuada, remueva el lquido de freno del depsito
hasta alcanzar la marca de nivel MIN. NOTA: No remueva la presilla de retencin. NOTA: No use
una llave de boca para abrir la conexin de purgado del cilindro servo de embrague. Abra la
conexin del purgado del cilindro servo de embrague manguera del depsito no mostrada para
facilidad de visualizacin. Instale el guardapolvo de la conexin de purgado del cilindro servo de
embrague. Verifique el nivel del lquido en el depsito y complete si es necesario con lquido para
frenos. Instale la tapa del depsito de lquido de freno. Pruebe el sistema de control de embrague
en operacin normal. NOTA: No use una llave de boca para cerrar la conexin de purgado del
cilindro servo de embrague. Cierre la conexin de purgado del cilindro servo de embrague.
Arranque el motor, apriete el pedal de embrague, espere 2 segundos, entonces cuidadosamente
coloque la marcha atrs. Si aparece cualquier ruido anormal, o la marcha atrs es difcil de
enganchar, repetir el procedimiento de purgado del sistema de embrague. Lubricantes,
Lquidos, Compuestos Selladores y Adhesivos Relacin de los engranajes de la caja de cambios
Espesor de los suplementos necesarios Espesor de los anillos de retencin Especificaciones de
Torque Vista General Construccin de la caja de cambios Mecanismo interno de cambios
Transmisin hidrulica en las velocidades individuales Sellador del semieje Der. Sensor de
velocidad del vehculo VS Caja de cambios iB5 - Desmontaje Caja de cambios iB5 - Instalacin
Grasa para alta temperatura Lquido para caja de cambios manual Lquido para frenos DOT 4
Sellador, carcasa de la caja de cambios a la carcasa del embrague Sellador, tapa de la
extremidad de la quinta velocidad. Item Lquido para caja de cambios manual 5 mm debajo del
nivel del tapn de llenado de lquido. Espesor de los suplementos necesarios Descripcin
Suplementos de ajuste Disponibilidad de suplementos en incrementos de 0,1 mm. Espesor de
los anillos de retencin necesarios Descripcin Anillo de retencin de la quinta velocidad. La caja
de cambios manual iB5 es una caja de cambios de dos ejes. Todos los engranajes son
helicoidales dentados, sincronizados con excepcin del engranaje de marcha atrs y giran en
rodamientos planos. Los engranajes de 1a y 2a son de doble sincronizacin. Para cambio de
aceite, vea recomendaciones en el Manual de Garanta y Mantenimiento. La superficie efectiva
de sincronizacin para doble sincronizacin es casi dos veces la superficie de sincronizacin
simple. Por tanto, las velocidades de los engranajes son ecualizadas ms rpidamente, mejorando
considerablemente el manejo en los cambios de velocidades. Un tapn con un anillo de sellado
cierra el agujero correspondiente. El conjunto del diferencial est dentro de la carcasa de la caja
de cambios. El torque de accionamiento se transmite al diferencial por la corona que est
atornillada al mismo. El conjunto del diferencial contiene los piones del diferencial montados
sobre un eje y los piones del semieje que son conectados a los semiejes del eje del engranaje
delantero por medio del embrague helicoidal. Los piones del semieje pueden girar alrededor de
los piones del diferencial cuando las velocidades respectivas son diferentes por ejemplo al
tomar curvas equivocadas. El buje de bloqueo de cambios impide que dos engranajes sean
enganchados al mismo tiempo. El bloqueo del selector mantiene el acoplamiento del engranaje
seleccionado. El movimiento axial del vstago selector se transfiere a la caja de cambios al eje
selector que puede girar en su rodamiento. Si la palanca de cambios se mueve para la izquierda
o para la derecha, el eje selector y el resalto del selector giran juntos en la direccin
correspondiente. A medida que esto ocurre, el eje selector es guiado por un perno en el
selector. El resalto del selector selecciona la horquilla selectora necesaria. Al mismo tiempo, el
buje de bloqueo de cambios impide el acceso de otras combinaciones de engranajes. Despus
que el par de engranajes del cambio es seleccionado, se produce el movimiento del cambio. Al
mover la palanca de cambios hacia adelante o para atrs, el eje selector y el resalto del selector
se mueven juntos verticalmente. Mientras sucede sto, el eje selector es guiado por un perno en
el selector. El resalto del selector cambia la horquilla selectora necesaria. El movimiento axial

del vstago de cambios en la caja de cambios genera un movimiento axial del eje selector. Para
seleccionar la marcha atrs, la palanca de cambios debe ser movida para la derecha
sobrepasando el dispositivo de ineibicin de la marcha atrs. A medida que esto sucede, el
movimiento axial del vstago selector se transfiere al eje selector que puede girar en su
rodamiento. Al hacer el cambio a marcha atrs, la palanca de cambios se mueve para atrs.
Durante el proceso de seleccin de cambios el eje selector es guiado por medio del selector por
un perno. El engranaje libre de la marcha atrs se desliza por el eje selector de la marcha atrs y
la marcha atrs es enganchada. Verificacin de los rodamientos 1. NOTA: Defina la causa que
ocasion los daos y resuelva el problema. Verifique si la jaula de los rodamientos est daada en
sus partes superior o lateral o si las aberturas estn daadas por mal uso de una herramienta
especial o de una herramienta equivocada. Instale un rodamiento nuevo si es necesario.
Verifique si las extremidades de los rodillos cnicos estn con alguna tonalidad como resultado
de una lubricacin inadecuada o debido al sobrecalentamiento, posiblemente por exceso de
precarga. Instale un rodamiento y selladores nuevos si es necesario. Verifique si el rodamiento
est correctamente lubricado. Verifique si las extremidades de los rodillos cnicos estn
desgastados debido a la instalacin incorrecta, exceso de precarga o asiento errneo del
rodamiento. Verifique si las superficies de los rodamientos tienen color gris o gris oscuro con
depsitos entre los rodillos. Verifique si las superficies de los anillos de los rodamientos estn
con ranuras causadas por impacto esttico. Instale un rodamiento nuevo si su superficie
estuviera spera o si el rodamiento estuviera con ruido. Verifique si las superficies tienen
corrosin debido al desgaste del metal. Instale un rodamiento nuevo, selladores nuevos y
verifique los dems componentes segn sea necesario. NOTA: El sobrecalentamiento puede
causar prdida en la dureza de la superficie. Verifique si tiene un color azulado causado por el
sobrecalentamiento el color amarillo o marrn son normales debido al exceso de precarga o a
una lubricacin inadecuada. Separe la articulacin esfrica del brazo inferior del mun de rueda.
Remueva el deflector de calor. Extractor del Sellador de Aceite del semieje 4. Nombre Lquido
para caja de cambios manual. Afloje las tuercas de retencin superior del conjunto del montante
y resorte girando tres vueltas. La articulacin interna no puede ser doblada ms de 18 grados. La
articulacin externa no puede ser doblada ms de 45 grados. Usando las herramientas especiales,
separe el semieje izquierdo de la caja de cambios y sostngalo por un lado. Drene el aceite en un
recipiente apropiado. Remueva y descarte el anillo de retencin. Utilizando la herramienta
especial, instale el sello de aceite del semieje. Sostenga la articulacin esfrica del brazo inferior
en el mun de rueda. Apriete las tuercas del soporte superior del conjunto del montante y
resorte. NOTA: Instale un anillo de retencin nuevo. Con el vehculo en una superficie nivelada,
llene con aceite de la caja de cambios hasta llegar al nivel directamente debajo del agujero de
llenado. Remueva la tapa del rodamiento central del eje intermediario. Remueva y descarte las
tuercas de traba. Separe el deflector de calor de la tapa del rodamiento. Remueva y descarte la
tapa del rodamiento central. Usando las herramientas especiales, separe el semieje derecho de
la caja de cambios y la sostngalo por un lado. Utilizando la herramienta especial, remueva el
sello de aceite del semieje. Descarte el sello de aceite. Sostenga el semieje en la caja de
cambios. NOTA: Instale una tapa nueva del rodamiento central del eje intermediario y tuercas
de traba. Instale la tapa del rodamiento central del eje intermediario. Instale la tapa del
rodamiento central. Ajuste el deflector de calor a la tapa del rodamiento. Instale las tuercas de
traba. Instale el conector del VS. Remueva el VS. Remueva el perno de retencin. Remueva de la
batera. Remueva las ruedas y pneus. Remueva la articulacin esfrica del brazo inferior en el mun
de rueda. Remueva el protector de calor. Remueva del mecanismo de cambios. Desconecte los
puntos fijos de los cables selectores. Gire los bujes en el sentido horario y suelte los cables del
soporte. Usando las herramientas especiales, separe el semieje izquierdo de la caja de cambios
y la sostenga por un lado. Suelte los dos tornillos de fijacin del escape al colector de escape.
Descarte las juntas. Suelte los 2 tornillos superiores de fijacin de la caja de cambios del motor y
remuevalos. Usando las herramientas especiales, separe el semieje de la da caja de cambios y
la sostenga por un lado. Remueva del apoyo de la caja de cambios. Usando un crique de
Transmisin adecuado, soporte la caja de cambios. Usando el crique de Transmisin remueva la
caja de cambios. Remueva los tornillos de la izquierda de la caja de cambios. Utilizando las
herramientas especiales, monte la caja de cambios en el soporte de montaje. CUIDADO:
Utilizando una cinta adhesiva adecuada, tape las estras del eje primario para evitar daos al
sellador del cilindro servo del embrague. Remueva el cilindro servo del embrague. Remueva la
tapa de proteccin. Remueva y descarte el anillo elstico. Remueva la cinta adhesiva de las
estrias del eje primario. Remueva el Sensor de velocidad del vehculo VS se equipado. Remueva
el perno de retencin 2. Retire el VS. Remueva el soporte del cable de cambios. Utilizando la
herramienta especial, remueva la tapa de la carcasa de la 5a velocidad. Remueva el conjunto del
sincronizador de la 5a, la horquilla selector y el engranaje de la 5a velocidad. Remueva y

descarte el perno de retencin. NOTA: Para ayudar en el montaje, marque la posicin del conjunto
del sincronizador de la 5a velocidad. Desmonte el sincronizador de la 5a velocidad. Remueva la
placa de retencin. Remueva el conjunto del sincronizador. Remueva el anillo del sincronizador.
Remueva el engranaje de la 5a velocidad. Remueva la carcasa de la 5a velocidad. Descarte los
tornillos. Remueva el anillo elstico del engranaje de la 5a velocidad. Descarte el anillo elstico.
Remueva los anillos elsticos. Remueva y descarte la junta. Remueva y descarte el anillo elstico
del eje secundario. Remueva y descarte el anillo elstico del eje primario. Retire el tapn auxiliar.
Utilizando la herramienta especial, remueva los retnes de aceite del semieje se muestra el lado
izquierdo. Remueva solamente el interruptor de la luz de marcha atrs para ver si hay vestigios
de prdidas. NOTA: Para evitar dao, levante la caja de la caja de cambios y girela ligeramente.
Separe las dos mitades de la caja de cambios 13 tornillos. Cuidadosamente separe la caja de la
caja de cambios. Limpie la superficie de contacto. Remueva el anillo elstico superior de la funda
guia del eje selector. Remueva y descarte el anillo elstico superior. Empuje la funda guia del eje
selector para abajo. Remueva la funda guia del eje selector. Remueva y descarte el anillo elstico
inferior de la funda guia del eje selector. Remueva el engranaje libre de la marcha atrs. NOTA:
Instale un elstico en la segundel eje selector para auxiliar en el montaje. Remueva el eje
primario, el eje secundario y las horquillas selectoras. Remueva el eje selector y el buje de traba
de cambios. Remueva el buje de traba de cambios. Remueva el eje selector de la 5a y marcha
atrs. Remueva el rodamiento de rodillos del eje secundario. Separe el rodamiento de la carcasa
y remueva la carcasa. Utilizando la herramienta especial, remueva el rodamiento trasero del eje
secundario. Remueva el embudo de aceite. Utilizando la herramienta especial, remueva el
rodamiento trasero del diferencial. NOTA: Instale la herramienta especial en los rebajes de la
caja de caja de cambios. Eje primario 2. Remueva el rodamiento de rodillos externo. Equipo
general Extractor de dos garras Prensa Nome Lquido para caja de cambios manual. Utilizando
un extractor de dos garras adecuado, remueva el rodamiento de rodillos interno. Remueva el
rodamiento de rodillos interno. Montaje NOTA: Cubra todos los componentes con una tapa de
aceite para caja de cambios manual antes de montar. Utilizando la herramienta especial y una
prensa adecuada, instale el rodamiento de rodillos externo. NOTA: el rebaje del rodamiento de
rodillo debe quedar orientado para afuera. NOTA: Instale un anillo elstico del eje primario
nuevo. Utilizando la herramienta especial, instale el rodamiento de rodillos interno. Instale el
anillo elstico. Herramientas Especiales Extractor del rodamiento herramienta principal A.
Remueva el rodamiento de rodillos y el engranaje de la 4a velocidad. Remueva y descarte el
anillo elstico pequeo. Instale un anillo elstico adecuado. Utilizando un extractor de dos garras
adecuado, remueva el rodamiento de rodillos. Remueva el engranaje de 4a y el anillo
sincronizador. Equipo general Extractor de dos garras Prensa Anillo elstico Nome Lquido para
caja de cambios manual. Remueva el conjunto del sincronizador de 3 a y 4a 1. Remueva el
sincronizador, el conjunto del sincronizador de 3a y 4a y el engranaje de la 3a. Remueva el
engranaje de la 2a y el conjunto del sincronizador 1. Anillo-traba 2. Anillos elsticos. Engranaje
de la 2a. Anillo sincronizador interno. Cono sincronizador. Anillo sincronizador externo.
Remueva el anillo sincronizador de 3a del engranaje de 3a. Cone sincronizador. Engranaje de la
tercera velocidad. NOTA: Remueva el conjunto del sincronizador y el engranaje de la 1a juntos.
Remueva el engranaje de la primera y marcha atrs, el sincronizador y el conjunto del
sincronizador. Remueva el sincronizador de la 1a y 2a y el engranaje de la marcha atrs.
Engranaje de la primera velocidad. Desmonte la maza del sincronizador. Anillo selector. Resorte
del sincronizador. Traba del sincronizador. Cubo del sincronizador. NOTA: Coloque la bigornia
en el orificio del embudo de aceite. Utilizando la herramienta especial, remueva el cono del
rodamiento del eje secundario. Instale las herramientas especiales por abajo del cono del
rodamiento. NOTA: Instale un anillo elstico del cono del rodamiento del eje secundario nueva.
Instale el cono del rodamiento del eje secundario. Caliente uniformemente el cono del
rodamiento la aproximadamente 80C e instale-o sobre el eje secundario. NOTA: Monte la maza
del sincronizador en las mscaras. Monte la maza del sincronizador. Instale el anillo selector
sobre la maza del sincronizador. Instale la traba del sincronizador. Instale el resorte del
sincronizador. Cuidadosamente limpie y verifique todas las superficies de contacto y cubralas
con lquido para caja de cambios manual limpio antes del montaje. NOTA: Utilice un anillo
elstico del engranaje de la primera y marcha atrs nuevo. Instale el engranaje de la primera y
marcha atrs, el sincronizador y el conjunto del sincronizador. Engranaje de la primera velocidad
2. Instale el sincronizador de la 1a. NOTA: Monte el conjunto del sincronizador antes de la
instalacin sobre el eje secundario. Instale el engranaje de la segunda velocidad con el conjunto
del sincronizador. Engranaje de la segunda velocidad. Conecte el anillo sincronizador de la
tercera velocidad a el engranaje de la tercera. Engranaje de tercera. NOTA: Instale un anillo
elstico del rodamiento de rodillos nuevo. NOTA: Instale el rodamiento de rodillos con el rebaje
anular girado hacia afuera. Utilizando la herramienta especial y una prensa adecuada, instale el

engranaje de la cuarta y el rodamiento de rodillos. Instale el anillo sincronizador y el engranaje
de la cuarta velocidad. Utilizando una prensa adecuada, instale el rodamiento de rodillos.
NOTA: Instale un anillo elstico del conjunto del sincronizador de la 3a y 4a nuevo. NOTA: Instale
el anillo selector con el rebaje anular girado para abajo y el collar de la maza pequeo girado
hacia arriba. Instale el conjunto del sincronizador de 3a y 4a 1. Instale el sincronizador, el
conjunto del sincronizador de 3a y 4a y el engranaje de la 3a. Utilizando las herramientas
especiales, remueva los rodamientos del diferencial. Instale la herramienta especial. Remueva
los rodamientos del diferencial. Remueva el anillo sensor del Sensor de velocidad del vehculo
VS. Remueva los piones del diferencial y la corona. Gire los piones del diferencial cerca de 90
grados en la carcasa del diferencial y remuevalos. Remueva y descarte el anillo elstico y
utilizando una derivacin adecuada, remueva el perno. Remueva los dos piones del diferencial y
los elementos plsticos de respaldo. Separe la corona de la carcasa del diferencial. NOTA: No
lubrique el rodamiento del diferencial. Cuidadosamente limpie y verifique todos los
componentes y cubralos con lquido para caja de cambios manual antes del montaje. NOTA:
Instale un anillo elstico de la corona y pin del diferencial nuevo. Instale la corona y los piones
del diferencial. Utilizando los tornillos usados, fije cuidadosamente la corona a la carcasa del
diferencial. Instale los dos piones del diferencial y los elementos plsticos de respaldo.
Utilizando una derivacin adecuada, instale el perno e instale el anillo elstico. Instale los piones
del diferencial y girelos 90 grados en la carcasa del diferencial. NOTA: Instale tornillos de fijacin
de la corona nuevos. NOTA: No apoye en el rodamiento inferior del diferencial. Utilizando las
herramientas especiales, apriete la corona e instale los rodamientos del diferencial. Instale
tornillos de fijacin de la corona nuevos y aprietelos en el sentido diagonal. Instale el anillo
sensor del Sensor de velocidad del vehculo VS. Utilizando las herramientas especiales, instale
los rodamientos del diferencial. Remueva el mecanismo selector. Varilla selectora de quinta y
marcha atrs 2. Eje selector. Palanca selectora de marcha atrs 4. Selector 5. Funda de la varilla
selectora de quinta y marcha atrs. Instale el mecanismo selector. Palanca selectora de marcha
atrs 3. Funda de la varilla selectora de quinta y marcha atrs 4. Varilla selectora de quinta y
marcha atrs. Manual auto de intretinere si reparatii pentru Ford Fiesta modele benzina si diesel
produse intre Nu aveti produse in cos. Autentificare Am uitat parola. Manual auto Ford Fiesta
Citeste 1 review Scrie un review. Autor : R. Pret: 90,00 60,00 lei. Cuprins manual auto Ford
Fiesta Reparatii pe marginea drumului. Verificari saptamanale. Intretinere curenta si service.
Proceduri de reparatii la vehiculul cu motor pe benzina Duratec 8V 1,3 litri si 18V 1,25; 1,4 si 1,6
litri si la vehiculul cu motor diesel. Demontarea motorului si proceduri de reparatii capitale.
Sistemele de racire, incalzire si aer conditionat. Sistemele de alimentare cu carburant si de
evacuare. Sistemele de control al emisiilor. Sistemul de pornire si incarcare. Sistemul de
aprindere. Sistemul de preincalzire. Transmisia manuala. Transmisia Durashift. Arborii planetari.
Sistemul de franare. Suspensia si directia. Caroserie si piese auxiliare. Sistemul electric al
caroseriei. Ford Focus Ford Mondeo - Categoria 1. VW Passat VW Bora. Ford Escort. Vezi mai
multe manuale auto pentru Ford. Magazin Despre noi Manuale auto Sitemap Cum comand?
Cornelia, nr. Ford first unveiled the Fiesta in Europe in A risky bid for the US car giant, since
superminis were an uncharted-space, and fears of not turning a profit were high. It has since
become one of the most popular Ford models around the globe. With over million units having
sold a s of One of the most successful markets for the Fiesta is Britain, where it held the title of
"Most Popular New Car" 9 separate times between and From humble beginnings to a worldwide
sensation - let's now look at each of the generational changes the Ford Fiesta has gone
through. The oil crisis sparked a need for more fuel-efficient vehicles like never before - the
Fiesta was Ford's response. The first-generation came with two engine choices, a 0. It was the
first front-wheel-drive car available by Ford, and only the second mini hatchback available in the
UK. By , Ford had sold more than 1-million Fiestas. By , that number doubled to 2-million,
making it the best-selling car in Britain at the time. In , a new, more powerful 1. Arriving in
August of , the second-gen Fiesta featured an all-new front-end and interior. By this time, Ford
had a new level of confidence in its supermini and began widening its offerings, starting with a
1. In , the sportier XR2 made its way to the gen two Fiesta, paired with a 5-speed manual and
upgraded brakes and suspension. By , the Fiesta enjoyed its best sales year ever in Britain, with
over , units having sold. At the end of its second-generation, the Fiesta had become a name that
everyone knew. The third-gen Fiesta marked some of the more significant changes yet, through
an all-new platform. Due to the lengthened wheelbase and broader stance, the first 5-door Fiesta
was born. Further options were also introduced, like power windows and ABS brakes. Two
years later, in , the 1. The fourth-gen Fiesta featured much more aerodynamic, rounded styling
cues. Changes included an oval grill to match the Ford logo, as well as new interior styling. Also
added, were two new engines, a 1. Some of the more popular changes had to do with the new
suspension, which improved handling significantly. In , the third-gen Fiesta had a face-lift, one

that helped it more closely resembled the Ford Focus. For the first time in a long while, the
Fiesta was again available with leather seating, and it also came with standard dual airbags.
One of the most popular additions to this generation was the Zetec S package, which features
an upgraded suspension and new brakes. Under the hood was a 1. By the fifth generation, the
Fiesta was very similar to the Ford Focus in many ways - albeit a smaller version. To
differentiate itself, the ST model was released, and hidden under the hood was the most potent
engine ever found in a Fiesta. By now, ABS brakes and passenger airbags were standard,
making the Fiesta a lot more appealing to the everyday driver. Additional options were also
added, like Bluetooth and automatic headlamps and wipers. Body styles included a 3, and
5-door hatchback, a 4-door saloon, and a 3-door panel wagon. The seventh and most recent
generation of the Fiesta focused on making it more upscale and refined. It also received a few
styling changes to give it a more aggressive look. Options included the latest Sync 3
infotainments system, leather seating, keyless start, degree cameras, and a heated steering
wheel. I'd love to be emailed when a new, high quality document is available for my Ford Fiesta.
My email address is:. By using this website, you automatically accept that we use cookies. What
for? Toggle navigation. Home Workshop Manuals Ford Fiesta. First Generation The oil crisis
sparked a need for more fuel-efficient vehicles like never before - the Fiesta was Ford's
response. Second Generation Arriving in August of , the second-gen Fiesta featured an all-new
front-end and interior. Third Generation The third-gen Fiesta marked some of the more
significant changes yet, through an all-new platform. Fourth Generation The fourth-gen Fiesta
featured much more aerodynamic, rounded styling cues. Fifth Generation By the fifth
generation, the Fiesta was very similar to the Ford Focus in many ways - albeit a smaller
version. Seventh Generation Present The seventh and most recent generation of the Fiesta
focused on making it more upscale and refined. Get notified for new files? We'll send you a
quick email when a new Ford Fiesta document is added. Ford Fiesta Workshop Manual. Ford
Fiesta Owners Manual. Ford Fiesta Misc Document. Related Models. Ford Official Website.
Never miss out: Get notified when new Ford Fiesta documents are added. About Manuals.
Connect with us. Pedal del freno Bomba de freno Especificaciones de Torque Descripcin
Uniones del tubo de la bomba de freno Uniones de la vlvula limitadora de presin Tuercas de
retencin de la bomba de freno Tuercas de retencin del soporte del eje transversal del pedal del
freno. El pedal del freno est equipado con un dispositivo de seguridad que separa el pedal del
freno de la bomba de freno en una eventual colisin frontal fuerte para reducir daos en el pie del
conductor. Como resultado, la presin actuando desde la bomba de freno en el pedal del freno
est interrumpido y el pedal del freno puede ser empujado hacia abajo en direccin al piso. El
pedal del freno est dividido en 3 partes: pedal del freno en forma de U, una traba y un soporte
con el pedal del freno. La traba se tuerce en torno de los ejes del pedal y en el proceso el perno
retn se corta. El punto de conexin del pedal del freno est suelto, y ninguna otra fuerza podr ser
transmitida. El pedal en forma de U est asegurado en una posicin por la traba en el punto de
conexin. En caso de impacto severo la caja ntegra del freno es empujada en direccin al pie.
Cuando ocurre sto, la traba en el lado superior se va contra el cojn de colisin. Es muy
importante no daar el perno retn mientras est trabajando en el pedal del freno. No seguir esta
instruccin puede producir accidentes. Suelte el eje de la columna de direccin del pin del
engranaje de direccin. Descarte el tornillo retn. Remueva el panel inferior del panel de
instrumentos. Remueva las roscas retenes. Remueva las roscas retenes superiores del
compartimiento de almacenamiento 3. Suelte el clip. Desconecte los conectores elctricos de los
interrutores del embrague y pedal del freno. Suelte los interrutores elctricos del pedal del
soporte del pedal del freno. NOTA: Asegrese de que las ruedas estn derechas. Centre el volante
y trabe la posicin. Suelte el cilindro maestro del embrague del pedal del embrague y soporte.
Suelte el terminal actuador. Remueva los tornillos retnes. Suelte el terminal del actuador del
amplificador del freno. Suelte el clip 2. Remueva el perno del terminal del actuador del
amplificador del freno. Remueva el soporte del pedal del freno. NOTA: no remueva el pedal del
embrague y el buje del pedal del embrague. Remueva el pedal del freno 1. Remueva la tuerca
del pivote del eje. Retire el eje del pivote. Remueva el pedal del freno. AVISO: Instale un nuevo
tornillo retn del eje de la columna de direccin para el pin del embrague de la direccin. No seguir
esta instruccin podr provocar accidentes. No seguir esta instruccin podr originar accidentes.
Para instalar, siga el procedimento de remocin en el orden inverso. Presione el pedal de freno
hasta que todo el lquido de freno haya drenado del depsito. Apriete la conexin de purgado.
CUIDADO: Si el lquido de freno entrara en contacto con la pintura del vehculo, el rea afectada
debe ser imediatamente lavada con agua fra. Desconecte el tubo de vaco del freno del servo
freno. Retire la presilha del tubo de vaco del freno. Desconecte el tubo de vaco del freno.
Desconecte el cable de masa de la bateria. Desconecte el tubo de frenos. Desconecte la valvula
limitadora de presin. Remueva el conjunto del motor del limpiaparabrisa. Remueva la tapa del

depsito de lquido de freno. NOTA : Esta etapa debe ser realizada en ambos los lados para
drenar completamente el depsito del lquido de freno. Drene el depsito de lquido de freno 1.
Conecte una das extremos de un tubo de plstico transparente apropriado en la conexin de
purgado y coloque la otra extremidad en un recipiente apropriado. Suelte la conexin de
purgado. Desconecte los tubos de freno de la bomba de freno. Desconecte el conector elctrico
del interrutor del indicador de advertncia de nvel de lquido freno baixo. Desconecte la
manguera de la bomba de freno del embrague del depsito de lquido de freno. Remueva el
conjunto de la bomba de freno y depsito de lquido de freno. Purgue el sistema de freno. Bomba
de Vaco del Freno Remueva el bomba de freno. Para informaciones adicionales, consulte la
Seccin Desconecte el tubo de vaco del freno del amplificador del freno. Suelte el clip del tubo
de vaco del freno. Suelte el tubo del freno delantero izquierdo del guardabarro. Desconecte la
unin del tubo del freno. Suelte el tubo del freno. Remueva el motor del limpia-parabrisa. Para
informacciones adicionales, consulte la Seccin Remueva los tornillos inferiores. Remueva los
tornillos superiores del compartimiento de almacenamiento. Suelte el clip retn. NOTA: Anote la
posicin de los tubos de freno para facilitar la instalacin. Remueva la bomba de freno de los
tubos de la unidad de control hidrulica HCU. Remueva las tuercas retenes del amplificador del
freno. Suelte el terminal de accionamiento del amplificador del freno del pedal del freno.
Remueva el perno del terminal de accionamiento del amplificador del freno. No seguir este
procedimiento podr provocar accidentes. CUIDADO: Asegrese de que la placa de sellado del
amplificador de freno est correctamente posicionada en el amplificador de freno antes de ser
instalada. No seguir este procedimiento podr daar el mecanismo desacoplador del pedal del
freno. NOTA: Instale una placa de sellado nueva. Para instalacin, siga el procedimiento de
remocin en el orden inverso. Remueva el filtro de aire. Para obtener ms informaciones, consulte
la Seccin Desconecte la manguera de vaco de la bomba de vaco del freno. Presione las lengetas
de traba. NOTA : Anote la posicin del acople de accionamiento para facilitar su instalacin.
Remueva la bomba de vaco. Descarte los anillos de sellado. NOTA: Instale nuevos anillos de
sellado. Para instalar, siga el procedimiento de remocin en el orden inverso. Vlvula de Expansin
Interruptor de Corte de Baja Presin Interruptor de Corte de Alta Presin Filtro deshidratador
Remueva la correa de accionamiento auxiliar. NOTA: Marque la posicin del conector elctrico del
embrague en relacin a la carcasa del compresor. Remueva la arandela espaciadora. Remueva el
tornillo M8 x 30 mm, la arandela y la placa de accionamiento del compresor. Instale la arandela
espaciadora. Instale la correa de accionamiento. Verifique el juego del embrague del
compresor. Remocin 1. Remueva la caja de aire. Remueva el soporte de los tubos de
refrigeracin. Remueva las abrazaderas de fijacin de los tubos del evaporador en la caja de aire.
Separe la lnea de gas refrigerante del evaporador. Remueva los anillos de sellado. Remueva la
Carcasa del filtro de aire. Remueva la lnea de gas refrigerante con el tubo de la vlvula Remueva
los anillos de sellado. Drene el sistema de Aire acondicionado. Remueva la presilla de retencin
del acoplamento de liberacin rpida de la lnea de gas refrigerante. Remueva la vlvula de
expansin utilizando la herramienta especial. Introduzca la herramienta especial en la lnea y
conctela a la vlvula de expansin. Gire la herramienta especial en el sentido horario y remueva la
vlvula de expansin. NOTA: Esa etapa es necesaria solamente cuando la vlvula de expansin est
defectuosa. Remueva la vlvula de expansin defectuosa utilizando la herramienta especial.
Instalacin 1. NOTA: Instale anillos de sellado nuevos en las lneas de gas refrigerante. NOTA:
Cubra los anillos de sellado de las lneas de gas refrigerante con una capa de aceite limpio antes
de la instalacin. Remueva el faro derecho. Instalacin 3. Funcione el motor y conecte el Aire
acondicionado. NOTA: Asegrese de que el compresor del Aire acondicionado est funcionando
durante la remocin del interruptor de baja presin. Conecte un cable de conexin fusible de 20 A
entre los pernos 1 y 4 del conector del interruptor de baja presin. AVISO: Asegrese de que la
vlvula del interruptor de baja presin est completamente cerrado despus de la remocin del
interruptor, para evitar que el gas refrigente escape. No seguir este procedimiento puede causar
accidentes. AVISO: Asegrese de que la vlvula del interruptor de alta presin est completamente
cerrada despus de la remocin del interruptor, para evitar que el gas refrigente escape. Remueva
el interruptor de alta presin. Evacue el sistema del Aire acondicionado. Para ms informaciones
adicionales, consulte la Seccin Levante el vehculo. Suelte el clip del ventilador del radiador del
lado izquierdo. Levante el clip. Presione el ventilador hacia afuera del clip. Remueva el
ventilador del radiador. Presione el ventilador del radiador hacia afuera del clip y remuvalo.
Remueva los tornillos del soporte del radiador se muestra el lado derecho. Remueva los
tornillos de seguridad. Saque los tornillos. Separe las tuberas del condensador. Separe el
radiador y el condensador del panel frontal. Desconecte la lnea superior del filtro deshidratador
utilizando la herramienta especial. Sustituya los Orings. Remueva el faro lado derecho. Drene el
sistema del Aire acondicionado. Desconecte la lnea de baja presin del filtro deshidratador
utilizando la herramienta especial. Libere el clip de la tubera. Remueva el clip de fijacin del

engate rpido de las tuberas del sistema. Remueva el filtro deshidratador. Remueva la correa de
los accesorios. Desconecte el conector del embrague del compresor. Alternador 2. Tornillo de
retencin de la polea tensora de la correa 1. Desconecte el cable masa de la batera. Para ms
informaciones, consulte la Seccin Remueva la correa de accionamiento de los accesorios. Baje
el vehculo. Remueva la grilla del radiador. Remueva la tapa protectora y desconecte los
conectores elctricos del alternador. Separe el depsito de la direccin de potencia y coloquelo a
un lado. NOTA: no es posible remover completamente el tornillo de retencin del alternador en
esta etapa. Separe el alternador. Remueva el alternador por la parte de abajo del vehculo.
Remueva el tubo de enfriamiento del alternador. Guardapolvo de la caja de direccin Terminal de
la barra de articulacin de la direccin Especificaciones de Torque Descripcin Terminal de la caja
de la direccin Tuerca de traba del terminal de la barra de articulacin Tuerca de retencin del
terminal de la barra de articulacin. Remueva la rueda. NOTA: Cuente y anote la cantidad de
vueltas necesarias para remover el terminal. Remueva el terminal de la barra de articulacin de la
direccin. Suelte las tuercas y contratuercas del terminal de la barra de articulacin. Suelte la
tuerca de traba. Suelte la tuerca de retencin. NOTA: Instale el terminal de la barra de articulacin
con el mismo nmero de vueltas anotado durante a remocin. Instale el terminal de la barra de
articulacin de la direccin. Usando a herramienta especial, separe el terminal de la barra de
articulacin del mun de rueda. Suelte el terminal de la barra de articulacin de la direccin.
Remueva sustituya por una nueva la tuerca de retencin del terminal de la barra de articulacin.
No observar esta instruccin podr producir accidentes. Conecte el terminal de la barra de
articulacin de la direccin en el mun de rueda. Apriete la tuerca de retencin. Apriete la tuerca.
Instale la rueda. Verifique la convergencia y ajuste segn necesidad. NOTA: Lubrique el
guardapolvo de la caja de direccin. Instale el guardapolvo de la caja de direccin. Para
informaciones adicionales, consulte Terminal de la Barra de Articulacin de la Direccin en esta
Seccin. Remueva la tuerca del terminal de la barra de articulacin de la direccin. Utilizando un
alicate adecuado, instale un nueva presilla interna del guardapolvo. NOTA: Asegrese de que la
articulacin est limpia antes de remover el guardapolvo. Remueva a guardapolvo de la caja de
direccin. Descarte las presillas. NOTA: Asegrese de que la presilla externa est colocada sobre el
rebaje en el terminal de la articulacin. Utilizando un alicate adecuado, instale una nueva presilla
externa en el guardapolvo. Instale la tuerca de traba del terminal de la barra de articulacin de la
direccin. Remueva a caja de direccin. Remueva el terminal y la tuerca. Remueva la tuerca del
terminal. Gire el pin para extraer la cremallera. No conecte la caja de direccin por la carcasa.
Conecte la caja de direccin en una morsa y utilizando una llave para tubos, remueva la barra de
articulacin. Utilizando la herramienta especial, instale la barra de articulacin. Instale un nuevo
guardapolvo de la caja de direccin. NOTA: Instale el terminal de la barra de articulacin con el
mismo nmero de vueltas anotado durante la remocin. Instale el terminal y la tuerca. Instale la
caja de direccin. Bastidor del Respaldo del Asiento Delantero Especificaciones de Torque tem
Tornillos de retencin del asiento delantero Tornillos de retencin del respaldo del asiento
delantero Tuerca de la palanca de ajuste de altura del asiento Tornillo de retencin de la traba de
seguridad del asiento delantero. Remueva los 2 tornillos delanteros de fijacin de la corredera
del asiento del piso. Remocin 2. Remueva los 2 tornillos traseros de fijacin de la corredera del
asiento del piso. NOTA: Corra el asiento totalmente para frente. Retire el apoya-cabeza
presionando la traba de la gua y tirando para arriba el apoya-cabeza. Remueva la tapa de la
palanca de ajuste de altura del asiento del conductor, localizada en el lateral externo del asiento
si est equipado. NOTA: Perfore el centro con un punzn para remueva. NOTA: Sustituya la tapa
de la palanca. Remueva el tornillo de la traba del cinturn de seguridad delantero localizada en el
lado interno del asiento. NOTA: Sustituya el tornillo. Remueva la tuerca M10 de la palanca de
ajuste de altura del asiento si est equipado. Retire la tapa de la manija de ajuste del asiento.
NOTA: Perfore el centro con un punzn para removerla. Remueva el tornillo delantero en el lado
interno de la cubierta plstica lateral externa del asiento. Remueva la cubierta plstica lateral
externa del asiento. Remueva la manija utilizando un destornillador como palanca entre la
estructura y la base de la manija. Remueva la cubierta plstica lateral interna del asiento 9.
Remueva el tornillo trasero en el lado interno de la cubierta plstica lateral externa del asiento.
Remueva el respaldo del asiento. Suelte los 2 tornillos del reclinable del respaldo lado izquierdo
y 2 tornillos del lado derecho. Destrabe los perfiles plsticos en la zona inferior del conjunto
revestimiento del respaldo delantero, utilizando una varilla fina. Utilizando un alicate de corte,
remueva las grapas C de fijacin de la tapa en el lado derecho y lado izquierdo. Con el respaldo
inclinado para abajo, tire de la tapa del respaldo del asiento y remueva las grapas C de fijacin
de la tapa del lado derecho y izquierdo. Doble la tapa del respaldo del asiento lo necesario para
remover las grapas C. Con el respaldo inclinado hacia arriba, tire de la tapa del respaldo del
asiento hasta encontrar la primera hilera de grapas C de fijacin de la tapa. Remueva las grapas
C de la 2a, 3a y 4a hileras siempre alternando los lados de la tapa del respaldo del asiento, lado

frontal y trasero. ATENCIN: Remueva las grapas C de fijacin de la tapa del respaldo del asiento
en la parte trasera, lado derecho y lado izquierdo de la zona superior de el bastidor del respaldo
del asiento. Retire las 2 guas del apoya-cabeza. NOTA: Presione la punta de las guas del
apoya-cabeza. Iniciar la montaje por las grapas C en la posicin superior frontal. El montaje de
los dems grapas C se debe hacer siguiendo el proceso de desmontaje en la ordem inversa.
Encaje los perfiles plsticos en la zona inferior del conjunto de revestimento del respaldo del
asiento delantero. Utilizando el alicate adecuado, fijar la tapa a la espuma en la zona frontal de
la espuma del respaldo. Instale las guas del apoya-cabeza. NOTA: Instale nuevas guas de
apoyacabeza. Gua con traba: lado derecho del respaldo. Gua sin traba: lado izquierdo del
respaldo. Montar las grapas C, iniciando en la posicin superior del respaldo. Instale el
apoya-cabeza en el respaldo del asiento delantero. NOTA: Apretar el botn de destrabado en el
momento de la instalacin. Instale el respaldo del asiento en la estructura del asiento lado
derecho y izquierdo. Instale el tornillo delantero en el lado interno de la cubierta plstica lateral
externa del asiento. Instale la cubierta plstica de la palanca del regulador de altura si est
equipado. NOTA: Sustituya la cubierta plstica de la palanca del regulador de altura. Instale la
cubierta plstica del reclinador, lado interno. NOTA: Encaje la parte superior de arriba para abajo
y despus encaje la traba de la cubierta en el agujero de la estructura. Instale el cierre del cinturn
de seguridad del asiento delantero. NOTA: Instale nuevo tornillo. Instale la tapa de la manija del
reclinador, lado externo del asiento. NOTA: Sustituya la cubierta plstica de la manija del
reclinador. Inspeccin y verificacin Desconexin de la batera Conexin de la batera Conexin de la
batera auxiliar Los alternadores utilizados en la lnea Fiesta tienen diferentes capacidades, de
acuerdo con el motor y la versin del modelo. Vea las Especificaciones para mayores detalles. El
alternador est montado en el frente del block de cilindros y es accionado a aproximadamente el
doble de la rotacin del motor. La tensin de la correa es mantenida por un tensor automtico en
todas las versiones. El alternador posee un sensor elctrico, que enva una seal de alteracin de la
carga para el mdulo Black Oak que le permite estabilizar la rotacin de marcha lenta. El
alternador tiene dos ventiladores internos de enfriamiento. Cuando el alternador no est
generando corriente con la ignicin conectada, una luz de advertencia enciende en el panel de
instrumentos. Si, con todo, hubiera circuito abierto en el circuito del regulador o del rotor, la luz
de advertencia no encender. Las unidades deben ser tratadas siempre como un conjunto y
nunca deben ser desmontadas para revisin. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa. Utilice
anteojos de proteccin al trabajar cerca de bateras para protegerse contra posibles salpicaduras
de solucin cida. En caso de contacto del cido con la piel u ojos, lave inmediatamente con agua
por un perodo mnimo de 15 minutos y busque el auxilio de un mdico. Si el cido fuera ingerido,
llame un mdico inmediatamente. No observar estas instrucciones podr causar accidentes. Por
eso, no deje que llamas, chispas o sustancias incandescentes estn cerca de la batera. Cuando
da carga y trabaja cerca de una batera, siempre proteja la cara y los ojos. El lugar debe estar
siempre bien ventilado. Verifique el reclamo del cliente. Inspeccione visualmente si hay seales
evidentes de dao mecnico o elctrico. Tabla de Inspeccin Visual Mecnica Correa de
accionamiento de los accesorios. Si una causa evidente fuera encontrada para un problema
observado o comentado, corrija la causa si es posible antes de pasar a la siguiente etapa. Si el
problema no fuera evidente visualmente, verifique el sntoma y consulte los Diagramas Elctricos
para diagnosticar el problema. Siempre apague el motor antes de desconectar el cable negativo
de la batera. Desconecte siempre el cable negativo de la batera antes de iniciar las reparaciones
que se necesitan: Levantar el vehculo con el crique Reparacin en el motor Reparacin por abajo
del vehculo Soldadura elctrica Desconectar o remover cualquier componente elctrico 3. NOTA:
Antes de desconectar la batera, asegrese de tener el cdigo de seguridad de la unidad de audio y
asegrese de que no haya necesidad de extraer informaciones del mdulo Black Oak, pues los
datos registrados en la respectiva memoria KAM se apagan cuando la batera es desconectada.
No es necesario desconectar o remover los mdulos electrnicos de control. Evite chispas y en
caso de duda, cubra los tapones o tapas de ventilacin se existieran con un pao hmedo. Antes
de desconectar la batera, asegrese siempre de que todos los sistemas elctricos estn
desconectados, para evitar chispas o daos a equipamientos elctricos ms sensibles. Ajuste el
reloj. Reprograme las estaciones pre-sintonizadas de la radio. Conexin de una batera auxiliar
NOTA: si la batera auxiliar fue recientemente cargada y estuviera liberando gas, cubra los
tapones o tapas de ventilacin con un pao hmedo, para reducir el riesgo de explosin, si hubieran
"arcos voltaicos" al conectar los cables. NOTA: asegrese de que las puntas de los cables de
conexin no tocan unas con otras, ni con la masa carrocera o chasis del vehculo cuando estn
conectadas a la batera. Una batera completamente cargada, si fuera puesta en cortocircuito por
medio de los cables auxiliares, podr descargar a una corriente de ms de 1. En esas
circunstancias, la batera descargada deber ser recargada inmediatamente despus de que el
motor haya funcionado para evitar daos permanentes. No alcanza con el alternador para

restaurar una batera descargada. Para que un alternador recargue una batera ser necesario
conducir el vehculo continuamente durante ms de ocho horas, sin ninguna carga adicional en
la batera. Asegrese siempre que los cables utilizados para conectar las dos bateras sean
adecuados para el trabajo en cuestin. Se deben utilizar cables gruesos si el motor de arranque
fuera empleado en el proceso, mientras que cables delgados podrn ser adecuados si la intencin
fuera slo probar los circuitos elctricos. Asegrese siempre de que la batera auxiliar tenga
capacidad igual a la de la batera del vehculo y est conectada slo en paralelo terminales positivo
con positivo y negativo con negativo. Conecte siempre los cables entre las dos bateras con la
siguiente secuencia. En primer lugar, conecte el cable al terminal positivo de la batera auxiliar y
despus al terminal positivo de la batera del vehculo. Conecte entonces el otro cable al terminal
negativo de la batera auxiliar y finalmente, a un punto de masa en el vehculo a por lo menos
mm de distancia del terminal de la batera, por ejemplo, el soporte de elevacin del motor.
Reduzca siempre la rotacin del motor hasta la marcha lenta antes de desconectar los cables
entre las dos bateras. Desconecte siempre los cables en la secuencia inversa a la recomendada
para su conexin. Tenga mucho cuidado en no permitir que las puntas los cables se toquen unas
con otras. Si fuera as, habr en el vehculo un circuito en corto, lo mismo que todos los dems
circuitos. Cable del solenoide del motor de arranque 1. Al utilizar esos dispositivos, el sistema
elctrico del vehculo estar funcionando con un consumo reducido de corriente. CUIDADO: antes
de desconectar el cable de masa de la batera, asegrese de que el motor no est funcionando
para evitar danos al sistema elctrico del vehculo. No es necesario desconectar o remover los
mdulos de control electrnico. NOTA: este procedimiento debe ser utilizado al realizar
reparaciones en las que la batera deber ser desconectada. Solicite el cdigo del radio, grave el
cdigo y pre-ajuste las frecuencias de radio. Remueva el cable de masa de la batera. CUIDADO:
antes de conectar el cable de masa de la batera, asegrese de que todos los sistemas elctricos
estn desconectados para evitar daos al sistema elctrico del vehculo. Conecte el cable negativo
de la batera. Introduzca el cdigo del radio y pre-ajuste las frecuencias de radio. Ajuste la hora
del reloj 4. NOTA: cuando la batera es desconectada y conectada, los valores almacenados de
marcha lenta y de funcionamiento almacenados en el mdulo de control del tren de potencia
PCM sern apagados. Las siguientes etapas deben ser realizadas para que el PCM haga el
proceso de aprendizaje de los valores de marcha lenta y funcionamiento. Cuando el motor
alcanza la temperatura normal de funcionamiento, aumente la rotacin hasta rpm y mantngala
por aproximadamente dos minutos. Dirija el vehculo por aproximadamente cinco kilmetros en
distintos modos de conduccin. Remueva el cable masa de la batera. Para ms informaciones,
consulte Desconexin de la Batera, en esta Seccin. Levante a tapa del terminal positivo de la
batera. Remueva a abrazadera del soporte de la batera. Remueva las dos tuercas de retencin de
la abrazadera de la batera. Remueva la abrazadera de la batera. No observar esta instruccin
podr causar daos a la batera. Desconecte el cable de masa de la batera. Para ms informaciones,
consulte desconexin de la Batera, en esta Seccin. Separe el cableado del solenoide del clip de
fijacin en la manguera del radiador. Separe el cableado del solenoide del soporte de la batera
cortando la presilla de fijacin. Desconecte el interruptor de ignicin del solenoide del motor de
arranque la figura lo muestra desde el filtro de aceite. Desconecte el cable del alternador la tapa
ilustrada no est disponible en este vehculo. Tabla de sntomas Tests Punto a punto Inspeccin y
Verificacin 1. Inspeccione visualmente si hay seales evidentes de dao elctrico. Si alguna causa
evidente fuera encontrada para el problema observado o comentado, corrija la causa si es
posible antes de pasar para a la prxima etapa. Se el problema no fuera evidente visualmente,
verifique el sntoma y consulte la tabla de Sntomas. Tabla de Sntomas Condicin Bocina no
funciona. Posibles Causas Fusible s Circuitos. Interruptor de la bocina. Unidad de contato. El
fusible est Ok? La tensin es mayor que 12 volt? La tensin es igual a 12 volt? La resistencia es
menor que 5 Ohm? La resistencia es mayor que 10 kOhm? Remueva el conector de la bocina.
Remueva el tornillo de fijacin de la bocina. Tests punto a punto Palanca de cambios Fiesta
Cable de la palanca de cambios EcoSport Cable de la palanca de cambios Fiesta Buje de la
barra estabilizadora de la varilla de cambios EcoSport Barra estabilizadora de la varilla de
cambios EcoSport Guardapolvo de la palanca de cambios EcoSport Especificaciones de torque
Descripcin Buje del cable de cambios y selector Mecanismo de cambios del conjunto del piso
Tornillos del brida de escape Tornillos de la palanca de cambios Fiesta Tornillos del soporte del
cable de la varilla de cambios al interior de la carrocera Tornillos de la palanca de cambios
EcoSport. El cable selector se mueve axialmente cuando la marcha es seleccionada por la
manija de cambios. Internamente en el mecanismo de cambios, el movimiento axial traslada la
seleccin del engranaje accionado. El cable de los cambios se mueve axialmente tambin, cuando
la marcha es seleccionada por la manija de cambios. Internamente en el mecanismo de
cambios, el movimiento axial se usa para enganchar la marcha correspondiente. Inspeccione
visualmente si hay seales de daos mecnicos a simple vista. Si una causa se encuentra a simple

vista referido a un problema observado o relatado, corrija la causa si es posible antes de pasar
para la prxima etapa. Si el problema no fuera evidente a simple vista, verifique el sntoma y
consulte la Tabla de Sntomas. Tabla de sntomas Condicin Los controles externos no funcionan
libremente. La operacin de la palanca de cambios es dificultosa? S Instale una nueva varilla de
articulacin de cambios. S Instale nuevos cables de la articulacin de cambios. Palanca de
Cambios EcoSport Remocin 1. Remueva el tapizado central y el guardapolvo de la palanca de
cambios. Remueva el botn de la palanca de cambios. Levante y apoye el vehculo. Desconecte la
articulacin de la varilla de cambios. Remueva el tornillo y la tuerca. Remueva la palanca de
cambios Desconecte el conector elctrico del encendedor de cigarrillos. Remueva la palanca de
cambios. Remueva los tornillos. Separe los cables de la varilla de cambios de la palanca de
cambios. Separe los cables de la palanca de cambios del soporte de retencin. Gire las fundas
de apoyo en el sentido horario. Regule los cables de la palanca de cambios. Para informaciones
adicionales, consulte Palanca de Cambios en esta Seccin. Remueva el tapizado trasero de la
consola inferior. Desconecte el cable de cambios de la palanca de cambios de la Caja de
Cambios. Remueva los tornillos y la consola inferior. Remueva los retenes tipo perno del panel
de tapizado de la consola superior y posicione el panel de tapizado hacia adelante. Doble la
alfombra para arriba y remueva los tornillos de la junta del cable de cambios. Remueva la
presilla de retencin del cable de cambios delantero en la palanca de cambios de la Caja de
Cambios. Remueva la presilla de retencin del cable de cambios trasero en la palanca de
cambios de la Caja de Cambios. NOTA: el retn del cable se libera tirando del perno y
levantndolo para removerlo del soporte. Desconecte el retn del cable de cambios trasero.
NOTA: los cables debern colocarse de a uno por vez. NOTA: los cables debern colocarse de tal
forma que los retenes queden a lo largo del agregado izquierdo. Remueva las tuercas del
soporte de retencin y posicione los cables del compartimiento del motor bajo el vehculo. NOTA:
el retn del cable es liberado tirando por el perno y levantndolo para removerlo del soporte.
Desconecte el retn del cable delantero. CUIDADO: Tenga cuidado al remover los cables de la
varilla de cambios para no causar daos a los pernos de liberacin del retn del cable. NOTA: los
cables de la varilla de cambios se pasan a travs de la carrocera de a uno por vez. Levante el
vehculo en un elevador. Para informaciones adicionales, consulte la Seccin 3. Remueva el
aislador del soporte del escape delantero. Separe los cables de la palanca de cambios de la caja
de cambios. Separe los cables de la varilla de cambios y del selector de las palancas
selectoras. Gire las fundas de apoyo en el sentido horario y separe los cables del soporte.
Separe el deflector de calor del escape del panel del piso. Empuje el deflector de calor para atrs.
Separe el cable del selector de la presilla de retencin. Separe los bujes de los cables de la
varilla de cambios del panel del piso y tire de los cables por el interior del vehculo. NOTA: No
doble y ni tuerza los cables de la varilla de cambios. Pase los cables por el panel del piso e
instale los bujes. Recorte la cubierta del piso y el material aislador de ruido para alcanzar los
bujes del cable de la varilla de cambios. Sujete los cables de la palanca de cambios al soporte y
gire las fundas de apoyo en el sentido antihorario. Sujete el deflector de calor del escape al
panel del piso. Empuje el deflector de calor hacia adelante. Instale la palanca de cambios.
Instale el filtro de aire. Remueva el tornillo de la barra estabilizadora de la varilla de cambios.
Para informaciones adicionales, consulte Palanca de Cambios, en esta Seccin. Remueva las
tuercas. Remueva el guardapolvo de la palanca de cambios. Eje secundario Especificaciones
Generales tem Engranaje de la 1 y engranaje del diferencial Engranaje de la 2 y engranaje
secundario de la 3 Engranaje de la 2 y engranaje de la 3 Engranaje de la 4a. Lubricantes y
selladores Lubricante SAE 75W90 Mineral Grasa Premium de Larga Vida XGC o -K Junta de
Siliconas y Compuesto de Sellado F7AZEA Especificaciones de torque Descripcin Tornillos de
la tapa de la carcasa Tornillos del cilindro servo del embrague Tornillos del soporte de la lnea
del cilindro servo del embrague Tornillos de la tapa del diferencial Tornillos de la tapa del
diferencial Torque de giro del diferencial Tapn de drenaje Tornillos de la travesao delantera para
a trasera Tornillos del soporte del aislador del soporte de la Caja de Cambios delantera Tornillo
del aislador del soporte de la Caja de Cambios delantera Tuerca del soporte del cable delantero
Tuerca de traba del rbol de entrada Tornillos y tuercas del soporte del aislador de la Caja de
Cambios izquierda a la Caja de Cambios Tornillo del aislador del soporte de la Caja de Cambios
derecha al soporte. Las marchas hacia adelante son seleccionadas por un mecanismo
sincronizador. El conjunto de engranajes de la 3 3GR , de la 4 4GR y de la 5 marchas estn
montados en el rbol de entrada. Los engranajes de la 1 marcha 1GR , 2 marcha 2GR y de salida
de la marcha atrs estn montados en el rbol de salida. Los engranajes helicoidales de las
marchas hacia adelante estn engranados constantemente con los engranajes correspondientes
en el rbol opuesto. La G5M presenta un engranaje de marcha atrs sincronizado. Los engranajes
de marcha atrs tienen dientes rectos y se engranan por medio del engranaje libre de la marcha
atrs y bujes. Articulacin de Cambios Externa La Caja de Cambios manual G5M est controlada

por medio de una palanca montada en el piso, localizada en el panel de la consola. Los
movimientos de la palanca de cambios se transfieren por medio de los cables de la palanca de
cambios. Para engranar el engranaje libre de la marcha atrs y bujes, el movimiento de la
palanca selectora de la horquilla de cambios se transfiere a la palanca de cambios de la marcha
atrs por medio del selector de cambios. La palanca de cambios de la marcha atrs est montada
en un pistn de traba de engrane, que permite a la misma actuar. La horquilla de cambios de la 1
y de la marcha atrs cambia la 1 marcha y la marcha atrs. Como el engranaje libre de la marcha
atrs y bujes se deslizan y giran en el rbol del engranaje libre de la marcha atrs. Los bujes son
necesarios para impedir el contacto del metal con metal y su desgaste. Cuando el engranaje
libre de la marcha atrs y bujes se deslizan en el rbol del engranaje libre de la marcha atrs, estas
engranan el engranaje de marcha atrs en el rbol de entrada y el engranaje de marcha atrs en el
rbol de salida. Cuando el engranaje libre de la marcha atrs y bujes giram en el rbol del
engranaje libre de la. La G5M utiliza un anillo sincronizador de la marcha atrs montado en el
rbol de entrada, arriba del engranaje de la 5 marcha. Cuando la Caja de Cambios est engranada
en la marcha atrs, el cubo sincronizador de la 5 marcha es presionado contra el anillo
sincronizador de la marcha atrs, el cual es presionado contra el retn del anillo sincronizador de
la marcha atrs. Ese retn se conecta al rbol de entrada. Los extremos del diferencial estn
apoyados en rodamientos de rodillos cnicos del diferencial. Las pistas de esos rodamientos del
diferencial estn asentadas en la carcasa de la Caja de Cambios y en la carcasa del volante. La
precarga de los rodamientos del diferencial se ajusta utilizndose un suplemento selectivo, que
est instalado bajo la tapa del rodamiento en la carcasa de la Caja de Cambios. El diferencial
incluye los engranajes planetarios y los engranajes satlites del diferencial montados en el eje.
El contacto directo entre los engranajes y la caja del diferencial est impedido por las arandelas
de apoyo de los engranajes satlite instalados bajo los engranajes. El eje del pin del diferencial
est trabado en su posicin por el perno de traba del pin del diferencial, que se extiende por
medio del extremo del eje del pin del diferencial y de la caja del diferencial. Est localizado entre
el rodamiento de rodillos cnicos del diferencial y la caja del diferencial. Una lengeta en el
engranaje de accionamiento del velocmetro y una ranura correspondiente en la carcasa del
diferencial impiden el engranaje de accionamiento del velocmetro gire en la caja del diferencial.
Drenaje y llenado de la Caja de Cambios 1. Remueva el tapn y drene el lquido de la Caja de
Cambios. Remueva el tornillo y el VS. NOTA: Use una nueva junta en el tapn de drenaje. Instale
el tapn de drenaje. Asegrese de que el vehculo est en una superficie nivelada y aplique el freno
de estacionamiento. Inspeccione el rodamiento para ver si la armadura est abollada.
Inspeccione los rodamientos para ver si est quemado manchas del metal en los extremos de los
rodillos. Inspeccione los rodamientos para ver si tiene daos en la superficie marcas en la
superficie de la pista. Tornillo de la carcasa de la Caja de Cambios a la carcasa del volante son
necesarios Antes de desmontar, limpie el exterior de la Caja de Cambios con un solvente.
Limpie todas las peas removidas exceto los rodamientos selados y todas las superficies de
sellado con solvente y seque con ar comprimido. Use culos de protecin siempre que utilizar ar
comprimido. No observar estas instrucciones puede producir accidentes. Limpie todas las
aberturas y pasajes con ar comprimido y verifique se no h obstruciones. Usando la herramienta
especial, monte la caja de Cambios en una bancada. Remueva la horquilla de liberacin del
embrague y el rodamiento. Remueva el sello. Remueva el soporte de la lnea del cilindro servo
del embrague. Pase a la 1 marcha. Remueva la tapa de la carcasa. Remueva y descarte las
tuercas de traba de los rboles primario y secundario. Usando la herramienta especial, impida
que el rbol secundario gire. Remueva el conjunto del retn del anillo sincronizador de la marcha
atrs. Remueva el espaciador. Asegrese de mantenerlos en el orden en que fueron removidos.
Remueva el anillo sincronizador de la marcha atrs. Remueva el espaciador y el engranaje de la 5
marcha. Remueva el espaciador del engranaje de la 5. Remueva el engranaje de la 5 marcha.
Remueva el tornillo de traba del engranaje de la marcha atrs y el tornillo gua de la varilla de
cambios. Remocin de la horquilla selectora. Remueva el tornillo del perno-gua de la horquilla de
la 5 y marcha atrs. Libere el tornillo de la varilla gua de la marcha atrs. Separe la carcasa de la
Caja de Cambios. Remueva los 15 tornillos de la carcasa de la Caja de Cambios. Remueva la
varilla de control de cambios y el selector. Remueva la varilla de control de cambios. Remueva
el selector de cambios. Remueva el engranaje de la marcha atrs. Remueva el eje del engranaje
de la marcha atrs. Remueva la varilla de la palanca de cambios y la palanca selectora de la
horquilla. Remueva la varilla de la palanca de cambios. Remueva la palanca selectora de la
horquilla. Utilizando la herramienta especial , remueva las tapas de los rodamientos del rbol
primario. Ponga un pao sobre la esfera y el resorte para impedir que la esfera salte. Remueva
los rboles primario y secundario como un conjunto. Utilizando la herramienta especial ,
remueva las tapas de los rodamientos del rbol secundario. Remueva la palanca del selector de
control de cambios. Remueva el tornillo. Remueva el selector de control de cambios y el

espaciador. Usando las herramientas especiales y un destornillador para apoyar la herramienta,
remueva las tapas de los rodamientos del diferencial. Usando la herramienta especial, remueva
y substituya los sellos del semieje. Eje primario Herramientas Especiales Conjunto de
adaptadores para , remocin del rodamiento del diferencial Mida los juegos del rbol primario.
Mida el juego entre los engranajes de la 3 y de la 2. Mida el juego entre el engranaje de la 4 y el
cono del rodamiento. Remueva el engranaje de la 4 y el anillo sincronizador. Usando las
herramientas especiales y una prensa, remueva el rodamiento por el extremo del engranaje de
la 4. NOTA: Inspeccione todos los componentes del sincronizador para ver si hay desgaste y
dao; consulte Sincronizadores, en esta seccin. Mida la excentricidad del engranaje del rbol
primario. Inspeccione el rbol primario para ver si hay desgaste o dao en los engranajes. Usando
las herramientas especiales y una prensa, prense para extraer el conjunto del cubo del
sincronizador, el anillo sincronizador y el engranaje de la 3. NOTA: Ajuste el anillo
sincronizador uniformemente en el engranaje y mida alrededor de la circunferencia. Usando las
herramientas especiales y una prensa, remueva el rodamiento extremo del engranaje de la 3.
Inspeccione los anillos sincronizadores. Mida el juego del lado del engranaje. Inspeccione el
acoplamiento con el engranaje sea suave. Inspeccione para ver si hay dientes desgastados o
daados o superficie ovalizada. Inspeccione el cubo del sincronizador. Inspeccione para ver si
hay estrias daadas o desgastadas, desgaste en la insercin del sincronizador o en la superficie
del extremo. Verifique se hay movimiento suave del aro dentado del cubo al instalarlo. NOTA: al
instalar el anillo sincronizador, alinee el rebaje del anillo y los insertos del cubo del
sincronizador. NOTA: Asegrese de que el resalto est orientado hacia el engranaje de la 3 al el
conjunto del cubo del sincronizador. NOTA: Asegrese de que los cuatro rebajes en el cubo del
sincronizador estn orientados hacia el engranaje de la 3. Usando las herramientas especiales y
una prensa, prense el conjunto del anillo sincronizador y cubo del sincronizador. NOTA:
Siempre que un rodamiento haya sido removido, es necesario instalar otro nuevo. Usando las
herramientas especiales y una prensa, prense el rodamiento por el lado del engranaje de la 3.
Usando las herramientas especiales y una prensa, prense el anillo sincronizador, el engranaje
de la 4 y el rodamiento. NOTA: Si no estuviera de acuerdo con las especificaciones, desmonte y
monte nuevamente el conjunto del rbol primario. Mida los juegos del rbol secundario. Mida el
juego entre el engranaje de la 1 y el engranaje de accionamiento del diferencial. Mida el juego
entre el engranaje de la 2 y el engranaje secundario de la 3. Usando las herramientas especiales
y una prensa, remueva el engranaje de la 4 marcha. Usando las herramientas especiales y una
prensa, remueva el engranaje de la 3 marcha y el engranaje de la 2. NOTA: Inspeccione todos
los componentes del sincronizador para ver si hay desgaste y dao; consulte Sincronizadores en
esta seccin. Usando las herramientas especiales y una prensa, remueva el cubo del
sincronizador, el anillo sincronizador y el engranaje de la 1. Remueva el anillo sincronizador.
Usando las herramientas especiales y una prensa, remueva el rodamiento por el extremo del
engranaje de la 1. Mida la excentricidad del engranaje del rbol secundario. Inspeccione el rbol
secundario para ver si hay desgaste o dao en los engranajes. Inspeccione el rbol secundario
para ver si tiene obstrucin en el pasaje de lquido. Verifique si hay movimiento suave del aro
dentado del cubo al instalarlo. Inspeccione el acoplamiento suave con el engranaje.
Inspeccione para ver si hay dientes desgastados o daados, o superficie ovalizada. Montaje 1.
Usando las herramientas especiales y una prensa, prense el rodamiento lado del engranaje de
la 1. Usando las herramientas especiales y una prensa, prense el engranaje de la 1, el anillo
sincronizador y el engranaje de la marcha atrs. Usando las herramientas especiales y una
prensa, prense el engranaje de la 4 marcha. Usando las herramientas especiales y una prensa,
prense el rodamiento lado del engranaje de la 4. Usando las herramientas especiales y una
prensa, prense el anillo sincronizador, el engranaje de la 2 y el engranaje de la 3 marchas.
NOTA: Si no estuviera de acuerdo con las especificaciones, desmonte y monte nuevamente el
conjunto del rbol secundario. Mida el juego entre el engranaje de 2 y el engranaje de 3. NOTA:
Antes de desmontar, anote la posicin de las marcas de ndice. Desmonte el conjunto del
sincronizador. Remueva los anillos sincronizadores. Remueva los insertos del cubo del
sincronizador. Separe el cubo del sincronizador del aro dentado. NOTA: Alinee las marcas de
ndice durante el montaje. Monte el sincronizador. Posicione el cubo y el aro dentado del
sincronizador juntos. Instale los insertos del cubo del sincronizador. Instale los resortes del
sincronizador. Inspeccione los componentes del sincronizador para ver si hay desgaste y dao.
Inspeccione el diferencial. Inspeccione para ver si hay dao o desgaste en los engranajes.
Inspeccione para ver si hay grietas o dao en la caja de engranajes. Remueva la tapa del
diferencial. Remueva los tornillos de la tapa del diferencial. Remueva la armadura del eje del pin
del diferencial. Remueva los ejes del pin del diferencial. Remueva la arandela de apoyo del
engranaje satlite del diferencial y el engranaje satlite. Remueva el engranaje satlite del
diferencial y la arandela de apoyo. Usando las herramientas especiales y , remueva el

rodamiento lado del engranaje de accionamiento del velocmetro. Usando la herramienta
especial y una prensa, instale el engranaje de accionamiento del velocmetro y el rodamiento del
diferencial. Remueva el engranaje de accionamiento del velocmetro. Remueva el rodamiento del
diferencial. Instale los engranajes satlites del diferencial y las arandelas de apoyo. Instale la
armadura del eje del pin del diferencial. Posicione la armadura del eje del pin del diferencial.
Instale los ejes del pin del diferencial. Instale la tapa del diferencial. Posicione la tapa del
diferencial. Instale los tornillos de la tapa del diferencial. La precarga del rodamiento del rbol
primario, del rbol secundario y del diferencial puede ser ajustada seleccionando suplementos
que deben incluirse entre las pistas de los rodamientos y la caja, del lado de la caja. Usando la
herramienta especial, remueva el sello del rbol primario. Tapa del rodamiento del cubo
delantero T77FB 2. Usando la herramienta especial, instale la tapa del rodamiento del rbol
primario en el carcasa del volante. Usando las herramientas especiales, instale la tapa del
rodamiento del rbol primario. Usando las herramientas especiales, instale la tapa del
rodamiento del rbol secundario. Usando las herramientas especiales, instale la tapa del
rodamiento del diferencial en el carcasa del volante. Usando las herramientas especiales,
instale la tapa del rodamiento del diferencial en la carcasa de la Caja de Cambios. Posicione la
tapa del rodamiento en el rodamiento. Utilizando la herramienta especial, instale los sellos del
semieje. Instale los suplementos del rodamiento del diferencial en la carcasa de la Caja de
Cambios. Instale la palanca de la marcha atrs y el eje. Posicione la palanca de la marcha atrs.
Instale el eje de la palanca de la marcha atrs. NOTA: Instale el sello con el agujero de drenaje
orientado hacia abajo cuando est instalado en el vehculo. Instale la varilla de control de
cambios. Instale el tubo de ventilacin y los tornillos del tubo. Instale un perno nuevo. Usando la
herramienta especial, remueva el sello de la varilla de control de cambios. Instale la palanca del
selector de control de cambios. Posicione la palanca del selector de control de cambios. Instale
el tornillo de la palanca del selector de control de cambios. Posicione el selector de control de
cambios y el espaciador. Instale los tornillos. Instale el conjunto de la horquilla de cambios y
varilla de control de cambios principal, la esfera y el resorte. Pase a la 2 y 4 marchas. Instale la
varilla de la palanca de cambios y la palanca selectora de la horquilla. Instale la palanca
selectora de la horquilla. Instale la varilla de la palanca de cambios. Instale la varilla de control
de cambios y el selector. Instale el selector. Posicione la varilla selectora y el eje del engranaje
de la marcha atrs. Alinee a extremo del aro dentado de bloqueo del selector con la varilla del
selector. Posicione el agujero del eje del engranaje de la marcha atrs en el direcin mostrada.
Instale el engranaje de la marcha atrs. Instale el eje del engranaje de la marcha atrs. Aplique una
pequea capa de siliconas y masa de sellado a la superficie de contacto de la Caja de Cambios.
Instale a carcasa de la Caja de Cambios. Posicione la carcasa de la Caja de Cambios. Instale los
15 tornillos. Instale el espaciador del engranaje de la 5 y engranaje de la 4. Instale el engranaje
de la 5 marcha. Instale el espaciador del engranaje de la 5. Instale el tornillo de traba del
engranaje de la marcha atrs y el tornillo gua de la varilla de cambios. Instale el anillo
sincronizador. Instale el anillo sincronizador de la marcha atrs. Instale el conjunto del retn del
anillo sincronizador de la marcha atrs. Instale el espaciador. Instale el soporte de la lnea del
cilindro servo del embrague. Posicione el soporte de la lnea del cilindro servo del embrague.
Instale las tuercas de traba de los rboles primario y secundario. Usando la herramienta
especial, impida girar al rbol secundario. Instale tuercas de traba nuevas de los rboles primario
y secundario. CUIDADO: la tapa de la caja debe ser instalada dentro de los cuatro minutos
despus de la aplicacin de la junta de siliconas y compuesto de sellado. Aplique una pequea
capa de siliconas y compuesto de sellado a la caja y superficie de contacto de la tapa. Instale la
tapa de la caja. Posicione la tapa de la caja. Gire la caja de Cambios Instale el interruptor de la
posicin Punto muerto PNP. Instale la horquilla de liberacin del embrague y el rodamiento.
Instale el sello. Controles del embrague Tabla de Sntomas Purgado del sistema de embrague
Lquido para caja de cambios manual lquido alta presin para transmisin 75W90 sinttico Grasa
para alta temperatura Lquido para frenos DOT 4. Capacidades tem Lquido para caja de cambios
manual: mm debajo del borde inferior del tapn de llenado. Verifique si el problema del cliente
est claro. Haga una inspeccin visual para buscar seales a simple vista de defectos mecnicos.
Tabla de Inspeccin Visual Mecnica Prdidas de aceite de la caja de cambios. Piezas daadas o
desgastadas. Tornillos y porcas flojas o faltantes. Si la falla se puede identificar claramente
durante la inspeccin visual, corrjala y verifique si el sistema est funcionando correctamente. Si
la falla no puede ser identificada claramente, use la Tabla de Sntomas de ms abajo para
identificarla exactamente Controles de embrague 1. Verifique la operacin del embrague:
coloque un pedazo de madera de aproximadamente 25 mm debajo del pedal de embrague y
apriete el pedal a fondo. Si la primera o segunda velocidades se puede seleccionar sin
inconvenientes con el motor funcionando y el freno de mano aplicado, el embrague est OK.
Ruidos de la Transmisin 1. Verifique si el soporte del motor y caja de cambios tiene espacio

libre suficiente entre la caja de cambios y la carrocera. Haga un test de carretera. Consulte la
Seccin Si se detectan ruidos en varias velocidades a la misma velocidad del motor, verifique si
el ruido aparece en punto muerto. Si aparece, el ruido no es causado por la caja de cambios.
Consulte la Tabla de Sntomas. Prdidas de Aceite 1. Verificar el nivel del lquido de la caja de
cambios. Si es necesario, drene cualquier exceso de lquido. Limpie la transmisin y las reas
adyacentes con cuidado y pruebe el vehculo en la carretera. Usando el equipamiento
ultravioleta de detectar prdidas de lquido, halle la prdida y verifique si el lquido que esta
perdiendo es lquido de la caja de cambios, freno o motor. Cilindro maestro de embrague.
Cilindro servo de embrague. Discos de embrague. Placa de embrague. Resortes del diafragma
dbiles o daados. Apoyos del motor o caja de cambios flojos o desgastados Resorte del
diafragma daada Placa de embrague daado Superficie de friccin recalentada en el disco de
embrague Volante del motor daado Grasa o aceite en la superficie del disco de embrague
Lquido de freno insuficiente. Aire en el sistema hidrulico de embrague Juego excesivo del pedal
de embrague Estras del disco de embrague daadas o desgastadas Desprendimiento de material
de friccin de la placa de embrague Resorte del diafragma defectuosa Excentricidad del volante
del motor Rodamiento de liberacin de embrague daado. El motor se apaga cuando el pedal de
embrague se libera totalmente? S Embrague OK. No Vaya a A2. El pedal vuelve a su posicin
inicial? S Vaya a A3. No Vaya a A4. Consulte la seccin apropiada en el procedimiento del Grupo
El disco o la placa de embregue estn contaminados con aceite o lquido hidrulico? El pedal
vuelve a posicin inicial? Mantenga el pedal de embrague presionado. El embrague se libera
suavemente? No Vaya a B2. El disco o la placa de embrague estn contaminados con aceite o
lquido hidrulico? No Vaya a B La placa de embrague presenta seales de desgaste o daos?
Consulte la seccin Fue necesario un exceso de fuerza para presionar el pedal? S Vaya a C2. No
Vaya a C3. El pedal opera libremente? No Vaya a C4. No Vaya a C5. El disco de embrague se
pega en el eje? Existe ruido al presionar el pedal? S Lubrique el eje del pedal del freno y
embrague. No Vaya a D2. Arranque el motor. Existe ruido cuando el pedal est presionado? S
Consulte la seccin Remueva al revestimiento de los cables de cambios de velocidad. Libere el
inserto de traba del dispositivo de regulacin del cable del selector la caja del cable de cambios
est removida para facilidad de visualizacin. Presione el inserto de color naranja hacia dentro del
dispositivo de regulacin. Mueva la palanca de cambios en la posicin de reposo del lado derecho
al izquierdo. NOTA: Mida el cable selector entre las dos posiciones mostradas. Ajuste la
longitud del cable selector. NOTA: Asegrese de que el inserto de color naranja vuelve a la
posicin trabado. Trabe el dispositivo de regulacin del cable del selector. Remueva el
guardapolvo de la conexin de purgado del cilindro servo de embrague. NOTA: si el equipo de
purgado del freno est disponible, este puede ser usado para purgar el sistema de embrague,
siguiendo el mtodo de ms abajo. Instale las herramientas especiales. Llene el depsito de la
herramienta especial con aproximadamente ml de lquido para freno nuevo. Conecte la
manguera del depsito en la conexin de purgado del cilindro servo de embrague. NOTA: el
sistema de control de embrague es autoventilado. Los componentes son colocados de forma
tal que pequeas cantidades de aire contenidas en el sistema sean automticamente removidas
durante la operacin. Remueva el filtro de aire si es necesario. Para informaciones adicionales,
consultar la Seccin Utilizando una jeringa adecuada, remueva el lquido de freno del depsito
hasta alcanzar la marca de nivel MIN. NOTA: No remueva la presilla de retencin. NOTA: No use
una llave de boca para abrir la conexin de purgado del cilindro servo de embrague. Abra la
conexin del purgado del cilindro servo de embrague manguera del depsito no mostrada para
facilidad de visualizacin. Instale el guardapolvo de la conexin de purgado del cilindro servo de
embrague. Verifique el nivel del lquido en el depsito y complete si es necesario con lquido para
frenos. Instale la tapa del depsito de lquido de freno. Pruebe el sistema de control de embrague
en operacin normal. NOTA: No use una llave de boca para cerrar la conexin de purgado del
cilindro servo de embrague. Cierre la conexin de purgado del cilindro servo de embrague.
Arranque el motor, apriete el pedal de embrague, espere 2 segundos, entonces cuidadosamente
coloque la marcha atrs. Si aparece cualquier ruido anormal, o la marcha atrs es difcil de
enganchar, repetir el procedimiento de purgado del sistema de embrague. Lubricantes,
Lquidos, Compuestos Selladores y Adhesivos Relacin de los engranajes de la caja de cambios
Espesor de los suplementos necesarios Espesor de los anillos de retencin Especificaciones de
Torque Vista General Construccin de la caja de cambios Mecanismo interno de cambios
Transmisin hidrulica en las velocidades individuales Sellador del semieje Der. Sensor de
velocidad del vehculo VS Caja de cambios iB5 - Desmontaje Caja de cambios iB5 - Instalacin
Grasa para alta temperatura Lquido para caja de cambios manual Lquido para frenos DOT 4
Sellador, carcasa de la caja de cambios a la carcasa del embrague Sellador, tapa de la
extremidad de la quinta velocidad. Item Lquido para caja de cambios manual 5 mm debajo del
nivel del tapn de llenado de lquido. Espesor de los suplementos necesarios Descripcin

Suplementos de ajuste Disponibilidad de suplementos en incrementos de 0,1 mm. Espesor de
los anillos de retencin necesarios Descripcin Anillo de retencin de la quinta velocidad. La caja
de cambios manual iB5 es una caja de cambios de dos ejes. Todos los engranajes son
helicoidales dentados, sincronizados con excepcin del engranaje de marcha atrs y giran en
rodamientos planos. Los engranajes de 1a y 2a son de doble sincronizacin. Para cambio de
aceite, vea recomendaciones en el Manual de Garanta y Mantenimiento. La superficie efectiva
de sincronizacin para doble sincronizacin es casi dos veces la superficie de sincronizacin
simple. Por tanto, las velocidades de los engranajes son ecualizadas ms rpidamente, mejorando
considerablemente el manejo en los cambios de velocidades. Un tapn con un anillo de sellado
cierra el agujero correspondiente. El conjunto del diferencial est dentro de la carcasa de la caja
de cambios. El torque de accionamiento se transmite al diferencial por la corona que est
atornillada al mismo. El conjunto del diferencial contiene los piones del diferencial montados
sobre un eje y los piones del semieje que son conectados a los semiejes del eje del engranaje
delantero por medio del embrague helicoidal. Los piones del semieje pueden girar alrededor de
los piones del diferencial cuando las velocidades respectivas son diferentes por ejemplo al
tomar curvas equivocadas. El buje de bloqueo de cambios impide que dos engranajes sean
enganchados al mismo tiempo. El bloqueo del selector mantiene el acoplamiento del engranaje
seleccionado. El movimiento axial del vstago selector se transfiere a la caja de cambios al eje
selector que puede girar en su rodamiento. Si la palanca de cambios se mueve para la izquierda
o para la derecha, el eje selector y el resalto del selector giran juntos en la direccin
correspondiente. A medida que esto ocurre, el eje selector es guiado por un perno en el
selector. El resalto del selector selecciona la horquilla selectora necesaria. Al mismo tiempo, el
buje de bloqueo de cambios impide el acceso de otras combinaciones de engranajes. Despus
que el par de engranajes del cambio es seleccionado, se produce el movimiento del cambio. Al
mover la palanca de cambios hacia adelante o para atrs, el eje selector y el resalto del selector
se mueven juntos verticalmente. Mientras sucede sto, el eje selector es guiado por un perno en
el selector. El resalto del selector cambia la horquilla selectora necesaria. El movimiento axial
del vstago de cambios en la caja de cambios genera un movimiento axial del eje selector. Para
seleccionar la marcha atrs, la palanca de cambios debe ser movida para la derecha
sobrepasando el dispositivo de ineibicin de la marcha atrs. A medida que esto sucede, el
movimiento axial del vstago selector se transfiere al eje selector que puede girar en su
rodamiento. Al hacer el cambio a marcha atrs, la palanca de cambios se mueve para atrs.
Durante el proceso de seleccin de cambios el eje selector es guiado por medio del selector por
un perno. El engranaje libre de la marcha atrs se desliza por el eje selector de la marcha atrs y
la marcha atrs es enganchada. Verificacin de los rodamientos 1. NOTA: Defina la causa que
ocasion los daos y resuelva el problema. Verifique si la jaula de los rodamientos est daada en
sus partes superior o lateral o si las aberturas estn daadas por mal uso de una herramienta
especial o de una herramienta equivocada. Instale un rodamiento nuevo si es necesario.
Verifique si las extremidades de los rodillos cnicos estn con alguna tonalidad como resultado
de una lubricacin inadecuada o debido al sobrecalentamiento, posiblemente por exceso de
precarga. Instale un rodamiento y selladores nuevos si es necesario. Verifique si el rodamiento
est correctamente lubricado. Verifique si las extremidades de los rodillos cnicos estn
desgastados debido a la instalacin incorrecta, exceso de precarga o asiento errneo del
rodamiento. Verifique si las superficies de los rodamientos tienen color gris o gris oscuro con
depsitos entre los rodillos. Verifique si las superficies de los anillos de los rodamientos estn
con ranuras causadas por impacto esttico. Instale un rodamiento nuevo si su superficie
estuviera spera o si el rodamiento estuviera con ruido. Verifique si las superficies tienen
corrosin debido al desgaste del metal. Instale un rodamiento nuevo, selladores nuevos y
verifique los dems componentes segn sea necesario. NOTA: El sobrecalentamiento puede
causar prdida en la dureza de la superficie. Verifique si tiene un color azulado causado por el
sobrecalentamiento el color amarillo o marrn son normales debido al exceso de precarga o a
una lubricacin inadecuada. Separe la articulacin esfrica del brazo inferior del mun de rueda.
Remueva el deflector de calor. Extractor del Sellador de Aceite del semieje 4. Nombre Lquido
para caja de cambios manual. Afloje las tuercas de retencin superior del conjunto del montante
y resorte girando tres vueltas. La articulacin interna no puede ser doblada ms de 18 grados. La
articulacin externa no puede ser doblada ms de 45 grados. Usando las herramientas especiales,
separe el semieje izquierdo de la caja de cambios y sostngalo por un lado. Drene el aceite en un
recipiente apropiado. Remueva y descarte el anillo de retencin. Utilizando la herramienta
especial, instale el sello de aceite del semieje. Sostenga la articulacin esfrica del brazo inferior
en el mun de rueda. Apriete las tuercas del soporte superior del conjunto del montante y
resorte. NOTA: Instale un anillo de retencin nuevo. Con el vehculo en una superficie nivelada,
llene con aceite de la caja de cambios hasta llegar al nivel directamente debajo del agujero de

llenado. Remueva la tapa del rodamiento central del eje intermediario. Remueva y descarte las
tuercas de traba. Separe el deflector de calor de la tapa del rodamiento. Remueva y descarte la
tapa del rodamiento central. Usando las herramientas especiales, separe el semieje derecho de
la caja de cambios y la sostngalo por un lado. Utilizando la herramienta especial, remueva el
sello de aceite del semieje. Descarte el sello de aceite. Sostenga el semieje en la caja de
cambios. NOTA: Instale una tapa nueva del rodamiento central del eje intermediario y tuercas
de traba. Instale la tapa del rodamiento central del eje intermediario. Instale la tapa del
rodamiento central. Ajuste el deflector de calor a la tapa del rodamiento. Instale las tuercas de
traba. Instale el conector del VS. Remueva el VS. Remueva el perno de retencin. Remueva de la
batera. Remueva las ruedas y pneus. Remueva la articulacin esfrica del brazo inferior en el mun
de rueda. Remueva el protector de calor. Remueva del mecanismo de cambios. Desconecte los
puntos fijos de los cables selectores. Gire los bujes en el sentido horario y suelte los cables del
soporte. Usando las herramientas especiales, separe el semieje izquierdo de la caja de cambios
y la sostenga por un lado. Suelte los dos tornillos de fijacin del escape al colector de escape.
Descarte las juntas. Suelte los 2 tornillos superiores de fijacin de la caja de cambios del motor y
remuevalos. Usando las herramientas especiales, separe el semieje de la da caja de cambios y
la sostenga por un lado. Remueva del apoyo de la caja de cambios. Usando un crique de
Transmisin adecuado, soporte la caja de cambios. Usando el crique de Transmisin remueva la
caja de cambios. Remueva los tornillos de la izquierda de la caja de cambios. Utilizando las
herramientas especiales, monte la caja de cambios en el soporte de montaje. CUIDADO:
Utilizando una cinta adhesiva adecuada, tape las estras del eje primario para evitar daos al
sellador del cilindro servo del embrague. Remueva el cilindro servo del embrague. Remueva la
tapa de proteccin. Remueva y descarte el anillo elstico. Remueva la cinta adhesiva de las
estrias del eje primario. Remueva el Sensor de velocidad del vehculo VS se equipado. Remueva
el perno de retencin 2. Retire el VS. Remueva el soporte del cable de cambios. Utilizando la
herramienta especial, remueva la tapa de la carcasa de la 5a velocidad. Remueva el conjunto del
sincronizador de la 5a, la horquilla selector y el engranaje de la 5a velocidad. Remueva y
descarte el perno de retencin. NOTA: Para ayudar en el montaje, marque la posicin del conjunto
del sincronizador de la 5a velocidad. Desmonte el sincronizador de la 5a velocidad. Remueva la
placa de retencin. Remueva el conjunto del sincronizador. Remueva el anillo del sincronizador.
Remueva el engranaje de la 5a velocidad. Remueva la carcasa de la 5a velocidad. Descarte los
tornillos. Remueva el anillo elstico del engranaje de la 5a velocidad. Descarte el anillo elstico.
Remueva los anillos elsticos. Remueva y descarte la junta. Remueva y descarte el anillo elstico
del eje secundario. Remueva y descarte el anillo elstico del eje primario. Retire el tapn auxiliar.
Utilizando la herramienta especial, remueva los retnes de aceite del semieje se muestra el lado
izquierdo. Remueva solamente el interruptor de la luz de marcha atrs para ver si hay vestigios
de prdidas. NOTA: Para evitar dao, levante la caja de la caja de cambios y girela ligeramente.
Separe las dos mitades de la caja de cambios 13 tornillos. Cuidadosamente separe la caja de la
caja de cambios. Limpie la superficie de contacto. Remueva el anillo elstico superior de la funda
guia del eje selector. Remueva y descarte el anillo elstico superior. Empuje la funda guia del eje
selector para abajo. Remueva la funda guia del eje selector. Remueva y descarte el anillo elstico
inferior de la funda guia del eje selector. Remueva el engranaje libre de la marcha atrs. NOTA:
Instale un elstico en la segundel eje selector para auxiliar en el montaje. Remueva el eje
primario, el eje secundario y las horquillas selectoras. Remueva el eje selector y el buje de traba
de cambios. Remueva el buje de traba de cambios. Remueva el eje selector de la 5a y marcha
atrs. Remueva el rodamiento de rodillos del eje secundario. Separe el rodamiento de la carcasa
y remueva la carcasa. Utilizando la herramienta especial, remueva el rodamiento trasero del eje
secundario. Remueva el embudo de aceite. Utilizando la herramienta especial, remueva el
rodamiento trasero del diferencial. NOTA: Instale la herramienta especial en los rebajes de la
caja de caja de cambios. Eje primario 2. Remueva el rodamiento de rodillos externo. Equipo
general Extractor de dos garras Prensa Nome Lquido para caja de cambios manual. Utilizando
un extractor de dos garras adecuado, remueva el rodamiento de rodillos interno. Remueva el
rodamiento de rodillos interno. Montaje NOTA: Cubra todos los componentes con una tapa de
aceite para caja de cambios manual antes de montar. Utilizando la herramienta especial y una
prensa adecuada, instale el rodamiento de rodillos externo. NOTA: el rebaje del rodamiento de
rodillo debe quedar orientado para afuera. NOTA: Instale un anillo elstico del eje primario
nuevo. Utilizando la herramienta especial, instale el rodamiento de rodillos interno. Instale el
anillo elstico. Herramientas Especiales Extractor del rodamiento herramienta principal A.
Remueva el rodamiento de rodillos y el engranaje de la 4a velocidad. Remueva y descarte el
anillo elstico pequeo. Instale un anillo elstico adecuado. Utilizando un extractor de dos garras
adecuado, remueva el rodamiento de rodillos. Remueva el engranaje de 4a y el anillo
sincronizador. Equipo general Extractor de dos garras Prensa Anillo elstico Nome Lquido para

caja de cambios manual. Remueva el conjunto del sincronizador de 3 a y 4a 1. Remueva el
sincronizador, el conjunto del sincronizador de 3a y 4a y el engranaje de la 3a. Remueva el
engranaje de la 2a y el conjunto del sincronizador 1. Anillo-traba 2. Anillos elsticos. Engranaje
de la 2a. Anillo sincronizador interno. Cono sincronizador. Anillo sincronizador externo.
Remueva el anillo sincronizador de 3a del engranaje de 3a. Cone sincronizador. Engranaje de la
tercera velocidad. NOTA: Remueva el conjunto del sincronizador y el engranaje de la 1a juntos.
Remueva el engranaje de la primera y marcha atrs, el sincronizador y el conjunto del
sincronizador. Remueva el sincronizador de la 1a y 2a y el engranaje de la marcha atrs.
Engranaje de la primera velocidad. Desmonte la maza del sincronizador. Anillo selector. Resorte
del sincronizador. Traba del sincronizador. Cubo del sincronizador. NOTA: Coloque la bigornia
en el orificio del embudo de aceite. Utilizando la herramienta especial, remueva el cono del
rodamiento del eje secundario. Instale las herramientas especiales por abajo del cono del
rodamiento. NOTA: Instale un anillo elstico del cono del rodamiento del eje secundario nueva.
Instale el cono del rodamiento del eje secundario. Caliente uniformemente el cono del
rodamiento la aproximadamente 80C e instale-o sobre el eje secundario. NOTA: Monte la maza
del sincronizador en las mscaras. Monte la maza del sincronizador. Instale el anillo selector
sobre la maza del sincronizador. Instale la traba del sincronizador. Instale el resorte del
sincronizador. Cuidadosamente limpie y verifique todas las superficies de contacto y cubralas
con lquido para caja de cambios manual limpio antes del montaje. NOTA: Utilice un anillo
elstico del engranaje de la primera y marcha atrs nuevo. Instale el engranaje de la primera y
marcha atrs, el sincronizador y el conjunto del sincronizador. Engranaje de la primera velocidad
2. Instale el sincronizador de la 1a. NOTA: Monte el conjunto del sincronizador antes de la
instalacin sobre el eje secundario. Instale el engranaje de la segunda velocidad con el conjunto
del sincronizador. Engranaje de la segunda velocidad. Conecte el anillo sincronizador de la
tercera velocidad a el engranaje de la tercera. Engranaje de tercera. NOTA: Instale un anillo
elstico del rodamiento de rodillos nuevo. NOTA: Instale el rodamiento de rodillos con el rebaje
anular girado hacia afuera. Utilizando la herramienta especial y una prensa adecuada, instale el
engranaje de la cuarta y el rodamiento de rodillos. Instale el anillo sincronizador y el engranaje
de la cuarta velocidad. Utilizando una prensa adecuada, instale el rodamiento de rodillos.
NOTA: Instale un anillo elstico del conjunto del sincronizador de la 3a y 4a nuevo. NOTA: Instale
el anillo selector con el rebaje anular girado para abajo y el collar de la maza pequeo girado
hacia arriba. Instale el conjunto del sincronizador de 3a y 4a 1. Instale el sincronizador, el
conjunto del sincronizador de 3a y 4a y el engranaje de la 3a. Utilizando las herramientas
especiales, remueva los rodamientos del diferencial. Instale la herramienta especial. Remueva
los rodamientos del diferencial. Remueva el anillo sensor del Sensor de velocidad del vehculo
VS. Remueva los piones del diferencial y la corona. Gire los piones del diferencial cerca de 90
grados en la carcasa del diferencial y remuevalos. Remueva y descarte el anillo elstico y
utilizando una derivacin adecuada, remueva el perno. Remueva los dos piones del diferencial y
los elementos plsticos de respaldo. Separe la corona de la carcasa del diferencial. NOTA: No
lubrique el rodamiento del diferencial. Cuidadosamente limpie y verifique todos los
componentes y cubralos con lquido para caja de cambios manual antes del montaje. NOTA:
Instale un anillo elstico de la corona y pin del diferencial nuevo. Instale la corona y los piones
del diferencial. Utilizando los tornillos usados, fije cuidadosamente la corona a la carcasa del
diferencial. Instale los dos piones del diferencial y los eleme
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ntos plsticos de respaldo. Utilizando una derivacin adecuada, instale el perno e instale el anillo
elstico. Instale los piones del diferencial y girelos 90 grados en la carcasa del diferencial. NOTA:
Instale tornillos de fijacin de la corona nuevos. NOTA: No apoye en el rodamiento inferior del
diferencial. Utilizando las herramientas especiales, apriete la corona e instale los rodamientos
del diferencial. Instale tornillos de fijacin de la corona nuevos y aprietelos en el sentido
diagonal. Instale el anillo sensor del Sensor de velocidad del vehculo VS. Utilizando las
herramientas especiales, instale los rodamientos del diferencial. Remueva el mecanismo
selector. Varilla selectora de quinta y marcha atrs 2. Eje selector. Palanca selectora de marcha
atrs 4. Selector 5. Funda de la varilla selectora de quinta y marcha atrs. Instale el mecanismo
selector. Palanca selectora de marcha atrs 3. Funda de la varilla selectora de quinta y marcha
atrs 4. Varilla selectora de quinta y marcha atrs.

