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Descripción general de transmisión
RWD Hydra-matic de 6 velocidades es completamente automática, 6 velocidades, tracción en las
ruedas traseras, transmisión controlada electrónicamente. Ésta consta principalmente de un
convertidor de torque de 4 elementos, una bomba de líquido integrada y una caja de convertidor,
un juego de engranajes planetarios únicos y dobles, ensambles del embrague de fricción y
mecánico y un sistema de control y presurización hidráulica. Existen cuatro variantes de la
transmisión, todas con base en la capacidad de torque. La arquitectura es común entre las
variantes y las diferencias de los componentes están relacionadas principalmente al tamaño.
El convertidor de torque de 4 elementos contiene una bomba, una turbina, un disco de presión
engranado a la turbina y un ensamble de estator. El convertidor de torque funciona como un
acoplamiento de líquido para transmitir suavemente la potencia del motor a la transmisión.
También multiplica hidráulicamente el torque cuando se necesita. La placa de presión, cuando se
aplica, proporciona un acoplamiento de dirección mecánica del motor a la transmisión.
Los juegos de engranajes planetarios proporcionan 6 relaciones de engranaje de marcha hacia
adelante y reversa. Las relaciones de velocidades cambiantes son completamente automáticas y se
logran a través del uso de un Módulo de control de transmisión (TCM) que se encuentra dentro de
la transmisión. El TCM recibe y supervisa varias entradas del sensor electrónico y utiliza esta
información para cambiar la transmisión en el momento óptimo.
El TCM comanda los solenoides de cambio y los solenoides de control de presión de purga variable
para controlar la regulación de cambio y la detección. El TCM también controla la aplicación y
liberación del embrague del convertidor de torque que permite al motor enviar la máxima eficiencia
de combustible sin sacrificar el funcionamiento del vehículo. Todos los solenoides, incluyendo el
TCM, están empacados en un ensamble de la válvula de solenoide de control independiente.
El sistema hidráulico principalmente consta de una bomba tipo paleta, 2 ensambles del cuerpo de
la válvula de control, cubierta del convertidor y caja. La bomba mantiene las presiones de
funcionamiento necesarias para que se muevan los pistones del embrague que aplican o liberan los
componentes de fricción. Estos componentes de fricción, cuando se aplican y se liberan, apoyan las
cualidades de cambio automáticas de la transmisión.
Los componentes de fricción utilizados en esta transmisión constan de 5 embragues de discos
múltiples. Los embragues de discos múltiples se combinan con un embrague de uñas mecánico
para entregar 7 relaciones de velocidad diferentes, 6 de marcha hacia adelante y una de reversa, a
través de los juegos de engranajes. Entonces, los juegos de engranajes transmiten el toque a
través del eje de salida.
La transmisión se puede operar en cualquiera de los siguientes rangos de velocidades:
Park (P): Esta posición bloquea las ruedas traseras y evita que el vehículo ruede hacia adelante o
hacia atrás. PARK (estacionamiento) es la mejor posición a utilizar cuando arranque el vehículo.
Debido a que la transmisión utiliza un sistema de control de bloqueo de cambios, es necesario
presionar completamente el pedal del freno antes de cambiar fuera de PARK (estacionamiento). Por
razones de seguridad, utilice el freno de estacionamiento adicional a la posición de
estacionamiento.

Reversa (R): Esta posición le permite al vehículo operar en una dirección hacia atrás.
Neutral (N): Esta posición permite al motor arrancar y operar mientras conduce el vehículo. Si es
necesario, usted puede seleccionar esta posición para poder arrancar de nuevo el motor con el
vehículo en movimiento. Esta posición se debe utilizar también cuando se remolque el vehículo.
DRIVE (marcha) (D): El rango DRIVE (avance) se debe utilizar para todas las condiciones
normales de conducción para lograr la máxima eficiencia y ahorro de combustible. El rango de
avance permite que la transmisión funcione en cada una de las 6 relaciones de velocidades de
marcha hacia adelante. Los cambios descendentes a una velocidad baja, o una relación de
velocidad más alta, se encuentran disponibles para el paso seguro al presionar el acelerador o
seleccionar manualmente una velocidad más baja en el rango de modo manual.
MODO MANUAL (M): Esta posición deja que el conductor seleccione un rango de velocidades
apropiado para las condiciones de conducción actuales. Consulte el manual del propietario del
vehículo para obtener información del modo manual específico.

Identificación de transmisión

(1) Modelo del año
(2) Código de modelo
(3) Familia de la transmisión
(4) Número de ensamble de la transmisión
(5) Fecha juliana
(6) NUMERO DE SERIE CONSECUTIVO
(7) Código de la fuente
(8) Código de emisión
(9) Código de barras
(10) D.I. de la transmisión

Descripción sistema y componente transmisión
Los componentes mecánicos de la RWD de 6 velocidades son los siguientes:
• Un convertidor de torque con un embrague de capacidad controlada electrónicamente (ECCC).
El ECCC fue desarrollado para reducir la posibilidad de ruido, vibración o traqueteo producido
por la aplicación del TCC. En un convertidor de torque con ECCC, el disco de presión no
siempre está completamente asegurado a la cubierta del convertidor de torque. Más bien, el
disco de presión mantiene una pequeña cantidad de deslizamiento. En las transmisiones RWD
6-velocidades, el deslizamiento puede variar entre 0-50 RPM. Aún hay disponibles bloqueo
completo (deslizamiento de 0 RPM) en algunas aplicaciones. El TCC puede aplicarse en 2nda,
3era, 4ta, 5ta o 6ta marcha. Los puntos de aplicación de TCC específicos y la cantidad de
deslizamiento del embrague están determinados por un número de condiciones de
funcionamiento, incluyendo la posición del acelerador, velocidad del vehículo, engranaje, así
como, aplicación del vehículo específico. La temperatura del líquido de la transmisión también
afectará los puntos de aplicación de TCC.
• Ensamble de la bomba de líquido tipo paleta
• Ensamble del embrague de 1-2-3-4 y 3-5 reversa
• Ensamble del portador y engranaje solar de entrada
• Ensamble del embrague 4-5-6 y eje de la turbina
• Ensamble del cubo del embrague de 4-5-6
• Ensamble del cubo del embrague 1-2-3-4
• Ensamble del cubo del embrague de reversa 2-6 y 3-5
• Ensamble del soporte central con ensamble de embrague de 2-6 y baja y ensamble de
embrague de reversa
• Ensamble del calce del embrague de baja
• Un ensamble del portador de salida del planetario doble
• Ensamble del eje de salida
• Ensamble del cuerpo de la válvula de control
Los componentes eléctricos de RWD de 6-velocidades son los siguientes:
• Ensamble del sensor de velocidad de entrada y salida
• Interruptor de posición del eje de cambio manual
• Ensamble de la válvula del solenoide de control, que contiene los siguientes componentes:
- Módulo de control de la transmisión (TCM)
- 5 solenoides de control de presión (PC) de conducto de purga variable
- Ensamble del interruptor de presión del líquido de la transmisión (TFP)
- Solenoide de control de presión del embrague del convertidor de torque (TCC)
- 2 solenoides de cambio
Para obtener más información, consulte el Descripción de componente electrónico .

Descripción y funcionamiento de estabilización de
cambios
Estabilización de los cambios es una función dentro del vehículo del software/calibración que
determina si y cuando para evitar cambios ascendentes debajo de la carga. El propósito de
estabilización de los cambios es reducir los cambios atareados durante condiciones que de otra
manera podrían producir cambios ascendentes y descendentes frecuentes, tales como remolque,
funcionando en pendientes o en altitudes más altas.
Estabilización de los cambios calcula el torque requerido en las ruedas en el engranaje actual así
como el torque máximo disponible en las ruedas en la siguiente velocidad más alta. Si el torque en
la velocidad más alta no es suficiente, la transmisión permanecerá en el engranaje actual. Si el
torque en la velocidad más alta es mayor que o igual al torque requerido, entonces un cambio
ascendente es permitido.
Estabilización de los cambios está activo en modo de conducción normal, modo de crucero, y en el
modo de remolque/transporte. Sin embargo, estabilización de los cambios se desactivará durante
maniobras acelerador alto y puede ser desenganchado momentáneamente si el botón "disminuir"
de control crucero se golpea o se sostiene, o si se encuentra un significativo "tropiezo" en la
carretera.

Descripción y funcionamiento de modo de
remolque/transporte
El modo de remolque/transporte es una función dentro del software/calibración del vehículo que
optimiza el selección del engranaje de la transmisión para el funcionamiento durante el remolque o
con cargas pesadas. Esta optimización incluye mejorar el rendimiento de aceleración durante los
lanzamientos, reduciendo lo atareado de los cambios, ayudando en el rendimiento del freno y
control de velocidad durante situaciones de frenado del motor, y mejorando el control de velocidad
del vehículo mientras requiere menos actividad del pedal del acelerador.
En general, el modo de remolque/transporte mantiene las velocidades más bajas más tiempo y
aumenta las presiones de cambio. Está diseñado para ser más efectivo cuando el peso del vehículo
y el remolque combinados está por lo menos 75% de la clasificación de peso bruto combinado
(GCWR). El funcionamiento del remolque/transporte con una carga liviana o sin carga no causará
daños al vehículo-. Sin embargo, no hay ninguna ventaja en seleccionar remolque/transporte
cuando el vehículo está descargado y el uso de modo remolque/transporte durante las condiciones
de conducción sin carga disminuirá ahorro de combustible y puede generar sensación de problemas
de cambio.

Funciones de cambios adaptados de la transmisión
La transmisión de 6 velocidades RWD Hydra-Matic® utiliza un sistema de control de presión de
conducto durante los cambios ascendentes para compensar el desgaste normal de los componentes
de la transmisión. A medida que los componentes de aplicación dentro de la transmisión se
desgastan o cambian con el tiempo, el tiempo de cambio (tiempo necesario para aplicar el
embrague) aumenta o disminuye. Para compensar estos cambios, el módulo de control de la
transmisión (TCM) ajusta los comandos de presión según los distintos solenoides PC para mantener
la regulación de cambio calibrada originalmente. El proceso de ajuste automático se refiere como
"aprendizaje adaptativo" y se usa para asegurar la sensación de cambio consistente y además
incrementar la duración de la transmisión. El TCM supervisa al sensor de velocidad de entrada
(ISS) A/T y al sensor de velocidad de salida de A/T (OSS) durante los cambios comandados para
determinar si un cambio está ocurriendo muy rápido (brusco) o muy lento (suave) y ajusta la señal
del solenoide de control de presión (PC) correspondiente para mantener la sensación de cambio
establecida.
El propósito de la función de adaptación es compensar automáticamente la calidad del cambio para
los varios sistemas de control de cambio del vehículo. La función de adaptación es un proceso
continuo que ayudará a conservar la calidad óptima de cambios durante toda la vida el vehículo.

Mensajes e indicadores de la transmisión
Los siguientes indicadores y mensajes relativos a la transmisión se pueden mostrar en el panel de
instrumentos (IPC). Para una lista completa y la descripción de todos los indicadores y mensajes
del vehículo, consulte Desc y func indicador/mensaje advertencia .
"TRANSMISIÓN CALIENTE - MOTOR A RALENTÍ": Este mensaje se muestra cuando el TCM
detecta una temperatura del líquido de transmisión (TFT) igual o mayor a 132°C (270°F) por 5
segundos.
"SERVICE TRANSMISSION" (Dar servicio a la transmisión): Este mensaje aparece cuando
hay un problema con la transmisión.

Descripción de componentes electrónicos
Ensamble de la válvula de solenoide de control (con cuerpo y TCM)

(1) Solenoide de control de presión (PC) de conducto
(2) Solenoide de control de presión (PC) del embrague del convertidor de torque (TCC)
(3) Solenoide de cambio (SS) 2
(4) Conector de 16 clavijas
(5) Solenoide de control de presión (PC) 3
(6) Interruptor 5 de presión del líquido de la transmisión (TFP)
(7) Solenoide de control de presión (PC) 4
(8) Solenoide de control de presión (PC) 2
(9) Interruptor 3 de presión del líquido de la transmisión (TFP)
(10) Interruptor 1 de presión del líquido de la transmisión (TFP)
(11) Interruptor 4 de presión del líquido de la transmisión (TFP)
(12) Solenoide de control de presión (PC) 5
(13) Solenoide de cambio (SS) 1
El ensamble de la válvula del solenoide de control (c/carrocería y TCM) contiene los siguientes
componentes:
• Módulo de control de la transmisión (TCM)
• Solenoides de control de presión del embrague (Solenoide de PC del embrague)
• Solenoides de cambio (SS)
• Solenoide de control de presión de conducto (Solenoide de PC de conducto)
• Solenoide de control de presión del embrague del convertidor de torque (Solenoide TCC PC)
• Sensor de temperatura del líquido de la transmisión (Sensor TFT)

• Sensor de temperatura de TCM
• Sensor de temperatura de encendido
• Interruptores de presión del líquido de la transmisión (Interruptor TFP)
Estos componentes no reciben servicio por separado. El ensamble de la válvula del solenoide de
control (c/carrocería y TCM) utiliza un sistema de conductores en marco ara conectar
eléctricamente estos componentes al TCM. No se utilizan cables para estos componentes. El
ensamble de la válvula del solenoide de control (c/carrocería y TCM) se atornilla directamente a los
ensambles de la carrocería de la válvula superior e inferior dentro de la transmisión. El ensamble
de la válvula del solenoide de control (c/carrocería y TCM) se conecta al conector de 16 vías del
arnés del motor por medio de una manga de paso.

Interruptor de modo interno (IMS)

El ensamble del interruptor del eje de cambio manual de la transmisión es un interruptor de
contacto de deslizamiento conectado al eje de cambio manual dentro de la caja de transmisión. Las
cinco entradas al TCM del ensamble del interruptor del eje de cambio manual de la transmisión
indican la posición de la palanca del selector de marcha de la transmisión. Esta información se usa
para controles de motor, como también para determinar los patrones de cambio de transmisión. El
estado de cada entrada está disponible para que lo muestre la herramienta de exploración. Los
cinco parámetros de entrada representados son: Señal A, Señal B, Señal C, Señal P (Paridad) y
Señal N (arranque P/N).

El sensor de velocidad de entrada (ISS)

El sensor (ISS) de velocidad de entrada es un sensor de efecto hall. El ISS se monta en el
ensamble de la carrocería superior de la válvula de control y conecta con el ensamble de válvula de
solenoide de control por medio de un arnés de cables y conector. El sensor está orientado hacia la
superficie trabajada a máquina de los dientes de la caja del embrague 1-2-3-4 y 3-5-R. El sensor
recibe 8.3-9.3 voltios en el circuito de Voltaje de Suministro ISS/OSS del TCM. Conforme la caja de
embrague 1-2-3-4 y 3-5-R gira, el sensor produce una frecuencia de señal en base a la superficie
maquinada de la caja del embrague 1-2-3-4 y 3-5-R. Esta señal se transmite a través del circuito
de señal ISS al ensamble de la válvula solenoide de control. El ensamble de la válvula solenoide de
control usa la señal ISS para determinar la presión del conducto, los patrones de cambio de
transmisión, la velocidad de deslizamiento del embrague del convertidor de torque (TCC) y la
relación de engranaje.

Sensor de velocidad de salida (OSS)

El sensor (OSS) de velocidad de salida es un sensor de efecto hall. El OSS se monta en el
ensamble de la carrocería superior de la válvula de control y conecta con el ensamble de válvula de
solenoide de control por medio de un arnés de cables y conector. El sensor se encuentra frente a la
superficie dentada del eje. El sensor recibe 8.3-9.3 voltios en el circuito de voltaje de suministro
ISS/OSS del TCM. Conforme el eje de salida gira, el sensor produce una frecuencia de señal en
base a la superficie maquinada del eje de salida. La señal se transmite por el circuito de señal OSS
al TCM. El TCM usa la señal OSS para determinar la presión de línea, los patrones de cambio de la
transmisión, la relación de engranaje y la velocidad de deslizamiento del embrague del convertidor
de torque (TCC).

Descripción del conector 16 vías conducto entrada
transmisión automática

El conector eléctrico de la transmisión es una parte importante del sistema de funcionamiento de la
transmisión. Cualquier interferencia con la conexión eléctrica puede ocasionar que la transmisión
establezca los códigos de problema de diagnóstico o afecte el funcionamiento correcto. Los
siguientes artículos pueden afectar la conexión eléctrica:
• Clavijas dobladas en el conector debidas a manejo rudo durante la conexión y desconexión
• Cables que salen de las clavijas o que salen sin doblar, en el arnés de cableado externo
• Contaminación de suciedad que entra al conector cuando se desconecta
• Fuga del líquido de la transmisión en el conector, que llega al arnés de cableado externo y
daña el aislamiento del cable
• Ingreso de humedad en el conector
• Baja retención de la clavija en el conector externo por la conexión y desconexión excesiva del
ensamble del conector de cableado
• Corrosión de clavija por contaminación
• Ensamble de conector dañado
Recuerde los siguientes puntos:
• Limite el doblez o mover cuidadosamente el conector durante la desinstalación. Pueden
doblarse las clavijas.
• No apalanque el conector para retirarlo con un destornillador u otra herramienta.
• Cada vez que el conector de cableado externo de la transmisión esté desconectado del arnés
interno y el motor esté en operación, se establecerán los DTC. Borre estos DTC después de
volver a conectar el conector externo.

Utilice el siguiente procedimiento para desconectar el lado del motor del conector de 16 vías del
lado de la transmisión:
1. Desbloquee el seguro de deslizamiento del conector del arnés de cableado del motor.
2. Gire la palanca del conector en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el
conector de la camisa del pasaje del conector eléctrico.
Utilice el siguiente procedimiento para volver a conectar el lado del motor del conector de 16 vías
al lado de la transmisión:
1. Oriente la ranura de alineación en el lado del motor del conector con la lengüeta de
alineación sobre la camisa del pasaje del conector eléctrico.
2. Deslice el conector del lado del motor a través de la camisa del pasaje del conector eléctrico
y dentro del conector del lado de la transmisión.
3. Gire la palanca del conector en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el conector
esté completamente asentado.
4. Bloquee el seguro de deslizamiento sobre el conector.

Ubicación Componentes (6L50/80/90)

(1) Ensamble del convertidor de torque
(2) Ensamble de la caja del convertidor de torque (con bomba de líquido)
(21) Ensamble de la válvula de control (con cuerpo y válvula)
(51) Ensamble del embrague de 1-2-3-4 y 3-5 reversa
(52) Ensamble del portador de entrada
(53) Engranaje solar de entrada
(56) Ensamble del embrague 4-5-6 (con eje de la turbina)
(58) Ensamble del cubo del embrague de 4-5-6 (con amortiguador y eje del portador de salida)
(61)

Ensamble del cubo del embrague de 1-2-3-4 (con eje del engranaje solar interior del
portador de salida

(64)

Ensamble del cubo del embrague de 2-6 y 3-5 reversa (con eje del engranaje solar exterior
del portador de salida)

(67) Ensamble de soporte central (con embrague de 2-6 baja y reversa)
(68) ensamble del transportador de salida
(70) Ensamble del eje de salida
(303) Ensamble del sensor de velocidad de entrada y salida de la transmisión automática
(402) Ensamble de la placa del embrague de 3-5 reversa
(408) Ensamble de la placa del embrague de 1-2-3-4
(452) Ensamble de la placa del embrague de 2-6
(463) Ensamble de la placa del embrague de baja y reversa
(467) Ensamble del calce del embrague de baja

(487) Engranaje solar delantero del soporte de salida
(489) Engranaje solar trasero del soporte de salida
(495) Engranaje delantero interno del portador de salida
(497) Engranaje trasero interno del portador de salida
(502) Trinquete Park
(503) Ensamble del actuador del retén de estacionamiento
(505) Ensamble de la palanca de retén del eje manual
(508) Eje de cambio manual

Ubicaciones de válvula de retención de bolas

I.D.

Entrada de aceite

Entrada de aceite

Salida de aceite

1

Drive (avance) 1-6

DRV B

CB26/C1234 FD

2

Solenoide 1

Reversa (Estacionamiento)

CSV2 Activación

3

Solenoide 2

C456

CSV3 Activación

4

PS4

C456

CSV2 Pasador

5

Avance 1-6

C35R Rev FD

C35R Suministro

6

CB26/C1234 FD

—

C1234 FD

7

C35R Suministro

—

C35R FD

CODIGOS DE FALLA

DTC P0562 o P0563
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0562: Bajo voltaje del sistema
DTC P0563: Alto voltaje del sistema

Información de diagnóstico de fallas
Circuito Corto a tierra Circuito abierto/alta resistencia Corto a voltaje
IGN
Tierra

P0562

-

P0563

-

P0562

-

Descripción del circuito/sistema

El módulo de control de la transmisión (TCM) supervisa continuamente el voltaje del sistema en los
circuitos de voltaje de la ignición 1. Un voltaje menor al normal puede ser inadecuado para operar
apropiadamente los solenoides de control de transmisión. Una operación inadecuada del solenoide
puede causar una operación errática de la transmisión, que puede resultar en daño interno. Estos
DTCs detectan voltaje del TCM alto o bajo por un periodo extendido.

Condiciones para correr el DTC

DTC P0562
• El voltaje de ignición es de 6 voltios o más y no ha bajado a menos de 2 voltios.
• La velocidad del motor es de 1,200 RPM o mayor.

DTC P0563
El voltaje de ignición es de 6 voltios o más y no ha bajado a menos de 2 voltios.

Condiciones para configurar el DTC

DTC P0562
El TCM detecta que el voltaje del sistema es menor a 8.6 voltios durante 12 segundos.

DTC P0563
TCM detecta que el voltaje del sistema es 18 voltios o mayor durante 12 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

Los DTC P0562 y P0563 son DTC tipo C.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTC P0562 y P0563 son DTC tipo C.

Información de referencia

Ref esquema

Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor funcionando y los accesorios apagados, mida y registre el voltaje de la batería
con un DMM. El voltaje de la batería debe estar entre 12.6 y 15 voltios.
֜ Si el voltaje no está dentro del valor especificado, o la luz del indicador de carga está en
ON (encendida), consulte Prueba sist carga .

2. Observe en la herramienta de exploración el parámetro de voltaje de ignición de TCM. La
lectura debe ser de 12.6-15 voltios.
3. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Con la ignición en OFF (apagada), desconecte el conector del arnés X1 de 16 vías en la
transmisión.
2. Conecte el arnés DT-47825-10 al conector X1 de 16 vías del arnés del vehículo.
3. Pruebe si hay menos de 5 ohmios entre la terminal 5 y la tierra en la caja de transmisión.
֜ Si es mayor que el rango especificado, revise si el circuito de tierra tiene un circuito
abierto/alta resistencia.
4. Con la ignición encendida, verifique que se encienda una lámpara de prueba entre las
terminales del circuito de voltaje de la ignición y el circuito B+ y de ignición listadas más
adelante y la tierra.
• Terminal 4 y conecte a tierra en la caja de la transmisión
• Terminal 12 y conecte a tierra en la caja de la transmisión
֜ Si la lámpara de prueba no se ilumina, revise si el circuito de ignición o el circuito B+
tiene un corto a tierra o un circuito abierto/alta resistencia.
7. Si la prueba de todos los circuitos es normal, reemplace el ensamble de la válvula del
solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Consulte el Referencias módulo control para el reemplazo, configuración y programación del
ensamble de la válvula del solenoide de control.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0601-P0604 o P062F
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC

Nota: Los DTCs P0601, P0602, P0603, P0604 o P062Fse pueden establecer en otros módulos de
control. Verifique que los DTCs se establecen en el módulo de control de transmisión (TCM).
DTC P0601: Módulo control ROM
DTC P0602: Módulo de control no programado
DTC P0603: Restablecimiento de memoria a largo plazo del módulo de control
DTC P0604: Módulo control RAM
DTC P062F: Desempeño de la memoria a largo plazo del módulo de control

Descripción del circuito/sistema

Esta es una detección de falla interna del ensamble de válvula del solenoide de control. Esta falla
se lleva a cabo dentro del ensamble de válvula solenoide de control y no hay circuitos externos
involucrados.

Condiciones para correr el DTC
• Los DTC P0601, P0602, P0603, P0604 o P062F no están establecidos.

• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.

Condiciones para configurar el DTC

P0601
La prueba de la memoria sólo de lectura (ROM) ha fallado 5 veces o más.

P0602
El módulo de control de transmisión (TCM) no ha sido programado.

P0603
El TCM ha detectado un error en la suma de verificación de memoria.

P0604
La prueba de la memoria de acceso aleatorio (RAM) del TCM ha fallado 5 o más veces.

P062F
El TCM detectó una memoria no volátil incorrecta durante descenso de potencia.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTCs P0601, P0602, P0603, P0604 y P062F son DTCs tipo A.
• El TCM cambia a una velocidad predeterminada y se apaga.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTCs P0601, P0602, P0603, P0604 y P062F son DTCs tipo A.

Información de referencia

Descripción y operación
Descripción de componente electrónico

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Verificación del sistema/circuito

1. Con la ignición apagada por un minuto.
Precaución: Antes de programar un módulo de control, debe observar lo siguiente o se
puede dañar el módulo de control:
• La herramienta de exploración y la terminal deben tener el software más reciente.
• La batería del vehículo debe estar completamente cargada. El voltaje de la batería debe
ser entre 12-14 voltios.
• La herramienta de exploración y las conexiones del cable terminal debe estar fijas.
• NO debe estar conectado un cargador de batería a la batería cuando programe un
módulo de control.
2. Con la ignición encendida, con una herramienta de exploración, verifique que no se ha
establecido el DTC P0602.
֜ Si no se estableció el DTC P0602, programe el módulo de control de transmisión.
Consulte Sistema Programación Servicio (SPS) y Programación y configuración del
ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de control .

DTC P0634
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P0634: Sobrecalentamiento del módulo de control de la transmisión (TCM)

Descripción del circuito/sistema

El sensor de temperatura del módulo de control de la transmisión (TCM) está ubicado en el interior
del ensamble de la válvula solenoide de control que no tiene partes a que se les pueda dar servicio.
El TCM monitorea el sensor TCM para protección contra sobre-temperatura.

Condiciones para correr el DTC
• El voltaje de ignición está entre 8.6 voltios o más.
• La temperatura del TCM está entre 0°C (32°F) y 170°C (338°F) por 0.25 segundos.
• El DTC P0634 no ha establecido esta ignición.

Condiciones para configurar el DTC

Condición 1
El TCM ha detectado una condición de temperatura interna que es mayor a 142°C (288°F) por 5
segundos.

Condición 2
El voltaje de ignición es igual a o mayor que 18 voltios y la temperatura del TCM es mayor a 50°C
(122°F) por 2 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P0634 es un DTC tipo A.
• El TCM cambia a una velocidad predeterminada y se apaga.
• El TCM desactiva el funcionamiento de cambio del TAP.
• El TCM habilita la administración de torque.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P0634 es un DTC tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Durante una prueba de manejo, la temperatura del TCM deberá aumentar constantemente a la
temperatura de operación normal, y después estabilizarse.

Información de referencia

Descripción y operación
Descripción de componente electrónico

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si el DTC P0218 está establecido, diagnostique ese DTC primero.
1. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
2. Opere el vehículo para alcanzar la temperatura normal del motor. Verifique con la
herramienta de exploración que el parámetro del sensor de temperatura de refrigerante del
motor (ECT) sea menor a 125°C (257°F).
֜ Si es mayor que el valor especificado, consulte Sínt - enfriam motor .
3. Opere el vehículo hasta alcanzar la temperatura normal del motor. Verifique con la
herramienta de exploración que el parámetro de temperatura del TCM sea menor a 142°C
(287°F).
֜ Si es mayor al valor especificado, inspeccione que las líneas del líquido de transmisión no
estén mal colocadas, retorcidas o dañadas.
4. Si todos los puntos son normales en las pruebas, reemplace el ensamble de la válvula
solenoide de control Q8.
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Instrucciones de reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0658 o P0659
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0658: Grupo de circuito de control alto del solenoide 1 Voltaje bajo
DTC P0659: Grupo de circuito de control alto del solenoide 1 Voltaje alto

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Controlador del lado
alto 1

Corto a
tierra

Circuito abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

P0658

P0658

P0659

Descripción del circuito/sistema

El controlador de lado alto 1 del módulo de control de la transmisión (TCM) está ubicado en el
interior del ensamble de la válvula solenoide de control que no tiene componentes a los que se les
pueda dar servicio. El controlador de lado alto 1 suministra la potencia para los solenoides de
cambio y los solenoides de control de la presión del TCM. Esta falla se maneja en el interior del
TCM y no hay circuitos externos involucrados.

Condiciones para correr el DTC

P0658
• La velocidad del motor es mayor que 500 RPM por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• El controlador 1 de lado alto está activado.
• El DTC P0658 no ha establecido esta ignición.

P0659
• El DTC P0659 no ha establecido esta ignición.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• El interruptor de ignición cambia de Apagado a la posición de operación.

Condiciones para configurar el DTC

P0658
El TCM detecta un circuito abierto interno o un corto a tierra sobre el controlador de lado alto 1 por
1 segundo.

P0659
El TCM detecta un corto a voltaje interno en el circuito del controlador de lado alto 1 por 1 segundo
después del arranque del motor.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0658
• El DTC P0658 es un DTC tipo A.
• El TCM apaga el controlador de descarga.
• El TCM apaga todos los solenoides.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM conegela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda que se apague el TCC.
• El TCM permite al vehículo operar en el modo de protección de la transmisión.

• El TCM inhibe la función TAP Up/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

P0659
El DTC P0659 es un DTC tipo C.

Condiciones para despejar el DTC
• El DTC P0658 es un DTC tipo A.
• El DTC P0659 es un DTC tipo C.

Ayudas de diagnóstico

Cuando se establece el DTC P0658, el solenoide de control de presión de conducto, y los solenoides
2 y 3 de control de presión, por defecto se configurarán a presión máxima. Esto resulta en la
presión máxima del conducto a los ensambles de embrague 3-5 reversa, embrague bajo/reversa y
embrague 4-5-6.

Información de referencia

Referencia esquemática
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descripción y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que el parámetro
del controlador del lado alto 1 muestra ON (encendido).
2. Con el motor andando, la palanca del selector de cambio en la posición Park. Verifique con
una herramienta de exploración que los parámetros de estatus de prueba siguientes
muestren OK:
• Estatus de prueba de alto voltaje del circuito del controlador de lado alto 1
• Estatus de prueba de circuito abierto del circuito del controlador de lado alto 1
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito del controlador de lado alto 1
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.

1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de prueba de alto voltaje del circuito del controlador de lado alto 1
• Estatus de prueba de circuito abierto del circuito del controlador de lado alto 1
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito del controlador de lado alto 1
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instrucciones de reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Referencias módulo control para el reemplazo, configuración y programación del ensamble de
la válvula del solenoide de control.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0667, P0668, o P0669
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0667: Rendimiento del sensor de temperatura del módulo de control de la transmisión
(TCM)
DTC P0668: Voltaje bajo del circuito del sensor de temperatura alta del módulo de control de
transmisión (TCM)
DTC P0669: Voltaje alto del circuito del sensor de temperatura del módulo de control de la
transmisión (TCM)

Descripción del circuito/sistema

El sensor de temperatura del módulo de control de la transmisión (TCM) está ubicado en el interior
del ensamble de la válvula solenoide de control que no tiene partes a que se les pueda dar servicio.
El sensor de temperatura del TCM brinda la temperatura del substrato de TCM. Esta lectura de
temperatura se utiliza en varias rutinas de diagnóstico en el software de TCM. Esta falla se maneja
en el interior del TCM y no hay circuitos externos involucrados.

Condiciones para correr el DTC

DTC P0667
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.

• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• El torque de freno no está activo.
• La señal del torque de motor es válida.
• La señal de la posición del acelerador es válida.

DTC P0668
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.

DTC P0669
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.

Condiciones para configurar el DTC

P0667
• La diferencia entre la temperatura del líquido de transmisión y la temperatura de substrato
TCM es mayor a 20-50°C (36-90°F), dependiendo del promedio de las temperaturas de TFT,
substrato TCM, y de encendido TCM.
• La diferencia entre la temperatura del arranque de TCM y la temperatura de substrato de TCM
es mayor a 8-10°C (14-18°F), dependiendo del promedio de la temperatura de TFT, del
substrato de TCM, y del encendido de TCM.
• Las condiciones mencionadas anteriormente deben alcanzarse durante 5 minutos.

P0668
La temperatura interna de TCM es de -249°C (-416°F) o menor por 1 minuto.

P0669
La temperatura interna de TCM es de 249°C (480°F) o mayor por 1 minuto.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• DTC P0667, P0668 y P0669 son DTCs tipo B.

• El TCM se ajusta en modo predeterminado a un valor estimado para la temperatura de
substrato.

Condiciones para despejar el DTC

DTC P0667, P0668 y P0669 son DTCs tipo B.

Ayudas de diagnóstico

Durante una prueba de manejo, la temperatura del TCM deberá aumentar constantemente a la
temperatura de operación normal, y después estabilizarse.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico

• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor a ralentí a temperatura de funcionamiento normal, verifique en la herramienta
de exploración que el parámetro de la temperatura de TCM esté entre -247 y +247°C (-412
y +477°F).
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula solenoide
de control Q8.
2. Opere el vehículo a 64 km/h (40 mph) por 10 minutos. Monitoree el parámetro de
temperatura del TCM y el parámetro de temperatura de líquido de transmisión con una
herramienta de exploración. El perámetro de temperatura TCM debe aumentar en más de
2°C (3.5°F). También el parámetro de temperatura TCM y el parámetro de temperatura de
líquido de transmisión debe estar en un rango de 10°C (18°F) uno del otro.
֜ Si el parámetro de temperatura del TCM no aumenta por más de 2°C (3.5°F) o el valor
del parámetro de temperatura del TCM no está dentro del rango de 10°C (18°F) del
parámetro de Temperatura del Líquido de Transmisión, reemplace entonces el ensamble
de válvula solenoide de control Q8.
3. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Instruc reparación
Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P06AC, P06AD o P06AE
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P06AC: Rendimiento del sensor de temperatura de arranque del módulo de control de la
transmisión (TCM)
DTC P06AD: Voltaje bajo del circuito del sensor de temperatura alta de arranque del módulo de
control de transmisión (TCM)
DTC P06AE: Alto voltaje del circuito del sensor de temperatura de encendido del módulo de
control de la transmisión (TCM)

Descripción del circuito/sistema

El sensor de temperatura de encendido del módulo de control de la transmisión (TCM) está ubicado
en el interior del ensamble de la válvula solenoide de control que no tiene componentes a que los
se les pueda dar servicio. El sensor de temperatura de inicio del TCM proporciona la temperatura
del TCM cuando el TCM está encendido. La lectura de temperatura se usa en varias rutinas de
cambio de velocidades y diagnóstico y también para proteger el ensamble de válvula de solenoide
de control y el TCM. Esta falla se maneja dentro del TCM y no se involucra ningún circuito externo.

Condiciones para correr el DTC

P06AC
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.

• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• El torque de freno no está activo.
• La velocidad del motor es válida.
• La posición del acelerador es válida.

P06AD
• El DTC P06AD, P0716, P0717, P0722 o P0723 no está establecido.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.

P06AE
• El DTC P06AE no está establecido.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.

Condiciones para configurar el DTC

P06AC
• La diferencia entre la temperatura del substrato de TCM y la temperatura de arranque de TCM
es mayor a 8-10°C (14-18°F), dependiendo del promedio de las temperaturas de TFT, el
substrato TCM, y el encendido de TCM.
• La diferencia entre la temperatura del líquido de transmisión (TFT) y la temperatura de
encendido TCM es mayor a 20-50°C (36-90°F), dependiendo del promedio de las
temperaturas de encendido de TFT, substrato TCM, y de encendido TCM.
• Las condiciones anteriores deben cumplirse por 5 minutos dentro de un período de 7 minutos.

P06AD
La temperatura de encendido de TCM es de -59°C (-74°F) o menos por 1 minuto.

P06AE
La temperatura de encendido de TCM es de 164°C (328°F) o mayor por 1 minuto.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

• DTC P06AC, P06AD y P06AE son DTCs tipo B.
• El TCM predetermina la temperatura de encendido del TCM a la temperatura de substrato de
TCM con un valor de compensación.

Condiciones para despejar el DTC

DTC P06AC, P06AD y P06AE son DTCs tipo B.

Ayudas de diagnóstico

Durante una prueba de manejo, la temperatura de encendido del TCM deberá aumentar
constantemente a la temperatura de operación normal, y después estabilizarse.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
Vistas ext con comp

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
Descripción de componente electrónico

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Verificación del sistema/circuito

1. Con la ignición encendida, borre los DTC con una herramienta de exploración.
2. Opere el vehículo a 64 km/h (40 mph) por 10 minutos. Monitoree el parámetro de
temperatura de encendido del TCM y el parámetro de temperatura TCM con una
herramienta de exploración. El parámetro de temperatura encendido del TCM y el
parámetro de temperatura de TCM debe estar en un rango de 10°C (18°F) uno del otro.
֜ Si el parámetro de Temperatura de Encendido del TCM no está dentro del valor
especificado del parámetro de Temperatura de TCM, entonces reemplace el ensamble de
la válvula solenoide de control Q8.
3. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0711, P0712, o P0713
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0711: Rendimiento del sensor de temperatura del líquido de la transmisión (TFT)
DTC P0712: Voltaje bajo del circuito del sensor de temperatura del líquido de la transmisión (TFT)
DTC P0713: Alto voltaje del circuito del sensor de temperatura del líquido de la transmisión (TFT)

Descripción del circuito/sistema

El sensor de temperatura del líquido de la transmisión (TFT) está ubicado en el interior del
ensamble del módulo de control de la transmisión (TCM) que no tiene partes a que se les pueda
dar servicio. El sensor del TFT proporciona la temperatura del líquido de transmisión al TCM. Esta
falla se maneja dentro del TCM y no se involucran circuitos externos.

Condiciones para correr el DTC

P0711
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La velocidad del vehículo es de 8 km/h (5 mph) o más durante 5 minutos.
• La señal de posición del pedal del acelerador es válida.

• La señal del torque de motor es válida.

P0712
• El DTC P0712, P0716, P0717, P0722o P0723 no está establecido.
• Velocidad del motor es mayor que 400 RPM por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.

P0713
• El DTC P0713, P0716, P0717, P0722o P0723 no está establecido.
• Velocidad del motor es mayor que 400 RPM por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.

Condiciones para configurar el DTC

P0711
La diferencia entre la temperatura del líquido de la transmisión (TFT) y la temperatura TCM y la
diferencia entre el las temperaturas de encendido del TFT y el TCM son mayores ambas a 20-50°C
(36-90°F). El umbral de temperatura depende de la temperatura promedio del TFT, la temperatura
del TCM, y la temperatura de encendido del TCM.

P0712
El TFT es de -74°C (-101°F) o menos por 1 minuto.

P0713
La TFT 174°C (345°F) o mayor por 1 minuto.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• DTC P0711, P0712 y P0713 son DTCs tipo B.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM permite al vehículo operar en el modo de protección de la transmisión.
• El TCM predetermina el TFT a la temperatura de TCM con un valor de compensación.

Condiciones para despejar el DTC

DTC P0711, P0712 y P0713 son DTCs tipo B.

Ayudas de diagnóstico

Durante una prueba de manejo, la temperatura del líquido de transmisión (TFT) deberá aumentar
constantemente a la temperatura de operación normal, y después estabilizarse.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC

Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor en marcha en vacío a temperatura de funcionamiento normal, verifique en la
herramienta de exploración que el parámetro de la temperatura de líquido de transmisión
esté entre -74 y +174°C (-101 y +345°F).
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula solenoide
de control Q8.
2. Opere el vehículo a 64 km/h (40 mph) por 10 minutos. Monitoree el parámetro de
temperatura de líquido de transmisión y el parámetro de temperatura TCM con una
herramienta de exploración. El parámetro de temperatura del líquido de transmisión debe
aumentar más de 2°C (3.5°F). También el parámetro de temperatura del líquido de
transmisión y el parámetro de temperatura de TCM debe estar en un rango de 10°C (18°F)
uno del otro.
֜ Si el parámetro de temperatura del líquido de transmisión no aumenta por más de 2°C
(3.5°F) o parámetro de temperatura del líquido de transmisión no está dentro del rango
de 10°C (18°F) del parámetro de temperatura del TCM, reemplace entonces el ensamble
de válvula solenoide de control Q8.
3. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0716 o P0717
Tabla 1:

Señal ISS

Tabla 2:

Voltaje de suministro ISS/OSS

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0716: Desempeño de sensor de velocidad de entrada
DTC P0717: Voltaje bajo del circuito del sensor de velocidad de entrada

Información de diagnóstico de fallas

Circuito

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño
de señal

Voltaje de suministro
del sensor de velocidad
de entrada

P0716,
P0717

P0716, P0717

P0716,
P0717

P0716

Señal del sensor de
velocidad de entrada

P0716,
P0717

P0716, P0717

P0716,
P0717

P0716

Datos de la herramienta de exploración típicos

Señal ISS

Rango
normal

Corto a
tierra

Circuito abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Señal ISS
Voltaje de
suministro ISS/OSS

Voltaje de
suministro
ISS/OSS
Circuito

450-7,000
RPM

0 RPM

0 RPM

0 RPM

-

0 RPM

0 RPM

0 RPM

Rango
normal

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Condiciones de operación: Llave en encendido, motor apagado o motor en funcionamiento,
temperatura normal de funcionamiento
Señal ISS

OK

OK

OK

OK

Voltaje de suministro
ISS/OSS

OK

Fuera de
rango

Fuera de rango

Fuera de
rango

Descripción del circuito/sistema

El ensamble del sensor de velocidad de entrada y salida (ISS y OSS) de la transmisión automática
(AT) son parte del arnés individual. El ISS es un sensor de tipo de efecto hall. El ISS/OSS se instala
en el ensamble del cuerpo superior de la válvula de control. El extremo del sensor ISS está hacia
las estrías en la superficie del diámetro externo de la caja del embrague 1-2-3-4 y 3-5-R. El sensor
recibe 8.3-9.3 voltios en el circuito de voltaje de suministro ISS/OSS desde el ensamble de la
válvula soleboide de control. A medida que gira la caja del embrague 1-2-3-4 y 3-5-R, el sensor
produce una frecuencia de señal basada en las estrías sobre la superficie del diámetro externo de
la caja del embrague. Esta señal se transmite a través del circuito de señal ISS al ensamble de la
válvula solenoide de control. El ensamble de la válvula solenoide de control usa la señal ISS para
determinar la presión del conducto, los patrones de cambio de transmisión, la velocidad de
deslizamiento del embrague del convertidor de torque (TCC) y la relación de engranaje.

Condiciones para correr el DTC

P0716

• El DTC P0101, P0102, P0103, P0121, P0122, P0123, P0716, P0717, P0752, P0973o P0974 no
está establecido.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El torque del motor es superior a 0 N·m (0 lb pies).
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La velocidad del vehículo es mayor que 0 km/h (0 mph).
• La posición del acelerador debe ser mayor que 0 por ciento.

P0717
• El DTC P0717 no está establecido.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• El TCM debe recibir una señal de torque válida del ECM.
• La velocidad del vehículo es mayor que 16 km/h (10 mph).
• El torque del motor es mayor de 50 N·m (37 lb. pies).

Condiciones para configurar el DTC

P0716
La caída de RPM del sensor de velocidad de entrada de la transmisión es mayor a 882 RPM durante
1 segundo.

P0717 - Condición 1
La velocidad de entrada de la transmisión es menor a 33 RMP por 5 segundos.

P0717 - Condición 2
• Se establece DTC P0722.
• La velocidad de entrada de la transmisión es menor a 654 RPM por 5 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0716

• El DTC P0716 es un DTC A.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM apaga todos los solenoides.
• El TCM inhibe las funciones Tap Up/Tap Down.
• La transmisión se predetermina en segunda velocidad.
• El TCM habilita la administración de torque.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

P0717
• El DTC P0717 es un DTC tipo A.
• El controlador de lado alto está apagado.
• El TCM apaga todos los solenoides.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM inhibe las funciones Tap Up/Tap Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

Condiciones para despejar el DTC

Los P0716 y P0717 son DTCs tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Inspeccione el ISS/OSS, el arnés, el conector, y el ensamble de la válvula solenoide de control
respecto a desechos metálicos y las estrías de la caja de embrague 1-2-3-4 y 3-5-R en la superficie
del diámetro externo respecto a daños o desalineación. El torque adecuado del perno de montaje
del ISS/OSS es crucial para el funcionamiento adecuado de la señal del velocidad.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
Descripción de componente electrónico

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

1. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que el parámetro
de estado de prueba del voltaje de suministro ISS/OSS muestre OK.
2. Con el motor en marcha en vacío en Park (estacionamiento), observe el parámetro ISS de
la transmisión en la herramienta de exploración mientras cambia la velocidad del motor. El
parámetro ISS de la transmisión debe variar con la velocidad del motor y no caer.
3. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
3. Con la ignición encendida, pruebe si hay 8.3-9.3 voltios entre la terminal B del circuito de
voltaje del ISS/OSS en el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 y tierra en la caja
de la transmisión.
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula de control.
4. Realice el Prueba entrada velocidad eje salida/velocidad eje entrada ensamble módulo
control transmisión y válvula solenoide control .
5. Inspeccione los dientes maquinados en la superficie externa de la caja del embrague 1-2-34 y 3-5 respecto a daño o desalineación. Repare o reemplace según sea necesario.
6. Si todas las pruebas anteriores son normales, reemplace el ensamble ISS/OSS B14A/B14C.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Reemplazo del sensor de velocidad de entrada y salida .
• Ensamble de válvula solenoide de control - consulte Referencias módulo control para el
reemplazo, configuración, y programación.
• Realice el Prueba entrada velocidad eje salida/velocidad eje entrada ensamble módulo control
transmisión y válvula solenoide control .
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P071A
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P071A: Circuito del interruptor de modo de remolque de la transmisión

Descripción del circuito/sistema

El modo remolque permite que el operador logre un funcionamiento de cambios mejorado, al
remolcar o transportar una carga. Cuando se selecciona el modo de remolque/transporte, la señal
de entrada del interruptor de remolque/transporte al módulo de control de la carrocería (BCM)
cambia momentáneamente a cero voltios. Esto señala al módulo de control de la transmisión (TCM)
a que extienda la longitud de tiempo entre los cambios ascendentes y aumenta la presión del
conducto de la transmisión. El ciclar el interruptor de remolque de nuevo desabilita el modo de
remolque y regresa la transmisión al patrón de cambios normal.

Condiciones para correr el DTC
• El DTC P1762 no está establecido.
• La velocidad del motor es mayor que 400 RPM por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

Condiciones para configurar el DTC

El interruptor del modo remolque/jalar permanece cerrado, en una condición de bajo voltaje,
durante 10 minutos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

El DTC P071A es un DTC tipo C.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P071A es un DTC tipo C.

Ayudas de diagnóstico

Si los resultados de la pruebas del circuito eléctrico están bien y el patrón de cambios no sucede,
puede haber una condición mecánica/hidráulica que prevenga la operación. Consulte Síntomas transmisión autom .

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
Vistas ext con comp

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto

• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
Descripción de componente electrónico

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Verificación del sistema/circuito

1. Con la ignición en ON, recorra el ciclo del interruptor Tow/Haul (remolque/transporte)
mientras observa el parámetro del interruptor Remolque/transporte en el escáner en la lista
de Datos de Control de la Trasmisión. El parámetro del interruptor Remolque/transporte
debe cambiar los estados de NO a YES (Sí) o de YES a NO con cada ciclo del interruptor.
2. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde el registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Ignición en OFF (apagado), trasmisión en Park (estacionar). Desconecte el conector
eléctrico de la palanca de cambios de la trasmisión automática.
2. Con la ignición apagada, pruebe si hay menos de 1 ohm entre la terminal 2 en el conector
del arnés el vehículo de la palanca de cambios de transmisión automática y la tierra en el
poste negativo de la batería.
֜ Si es mayor que el valor especificado, revise si el circuito de tierra tiene un circuito
abierto/alta resistencia.

3. Con la ignición encendida, pruebe si hay más de 11 voltios en la terminal de circuito de
señales 1 en el conector del arnés del vehículo de la palanca de cambios de transmisión
automática y la tierra en el poste negativo de la batería.
֜ Si no está dentro del valor especificado, revise si el circuito de señal tiene un corto a
tierra o un circuito abierto/alta resistencia. Si el resultado de la prueba de todos los
circuitos es normal, reemplace el BCM.
4. Con la ignición apagada, pruebe que haya menos de 3 ohm entre la terminal 1 y la terminal
2 del conector del arnés de la palanca de cambios de la trasmisión mientras oprime el botón
del interruptor Remolque/transporte.
֜ Si mayor al valor especificado, reemplace el ensamble de la palanca de cambios de la
transmisión automática.
5. Si el resultado de la prueba de todos los circuitos es normal, reemplace el BCM.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico , después de completar la reparación.
• Referencias módulo control Para obtener información acerca del reemplazo, configuración y
programación del BCM.
• Reemplazo de palanca del selector de rango de la transmisión automática

DTC P0722 o P0723
Tabla 1:

Señal del sensor de velocidad de salida (OSS)

Tabla 2:

Voltaje de suministro ISS/OSS

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0722: Voltaje bajo del circuito del sensor de velocidad (OSS) de salida
DTC P0723: Sensor de velocidad de salida (OSS) intermitente

Información de diagnóstico de fallas

Circuito

Corto a Circuito abierto/alta
tierra
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

Voltaje de
suministro OSS

P0722,
P0723

P0722, P0723

P0722,
P0723

P0723

Señal OSS

P0722,
P0723

P0722, P0723

P0722,
P0723

P0723

Datos de la herramienta de exploración típicos

Señal del sensor de
velocidad de salida
(OSS)

Rango
normal

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Señal OSS

0-7,000
RPM

0 RPM

0 RPM

0 RPM

-

0 RPM

0 RPM

0 RPM

Voltaje de suministro
ISS/OSS

Voltaje de
suministro
ISS/OSS
Circuito

Rango
normal

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Condiciones de operación: Llave en encendido, motor apagado o motor en funcionamiento
Señal OSS

OK

OK

OK

OK

Voltaje de suministro
ISS/OSS

OK

Fuera de
rango

Fuera de rango

Fuera de
rango

Descripción del circuito/sistema

El ensamble del sensor de velocidad de entrada y salida (ISS y OSS) de la transmisión automática
(AT) son parte del arnés individual. El OSS es un sensor de tipo de efecto hall. El ISS/OSS se
instala en el ensamble del cuerpo superior de la válvula de control. El lado del sensor ve hacia las
ranuras maquinadas de la caja de la flecha de salida. El sensor recibe 8.3-9.3 voltios en el circuito
de voltaje de suministro ISS/OSS desde el ensamble de la válvula soleboide de control. Conforme
gira el eje de salida, el sensor produce una frecuencia de señal en base a las ranuras maquinada de
la caja del eje de salida. Esta señal se transmite a través del circuito de señal OSS al ensamble de
la válvula solenoide de control. El ensamble de la válvula solenoide de control usa la señal OSS
para determinar la presión del conducto, los patrones de cambio, la velocidad de deslizamiento del
embrague del convertidor de torque (TCC) y la relación de engranaje.

Condiciones para correr el DTC

P0722
• El DTC P0101, P0102, P0103, P0121, P0122, P0123, P0716, P0717 o P0722 no está
establecido.

• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El TCM debe recibir una señal de torque válida del ECM.
• El torque del motor es mayor de 0 N·m (0 lb. ft).
• La señal de posición del pedal del acelerador es válida.
• La posición del acelerador es mayor que 0 por ciento.

P0723
• El DTC P0101, P0102, P0103, P0121, P0122, P0123, P0716, P0717, P0722, P0723, P0973,
P0974, P0976 o P0977 no está establecido.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• Mayor a 5 segundos desde el último cambio de rango.
• El TCM debe recibir una señal de torque válida del ECM.
• La señal de posición del pedal del acelerador es válida.

Condiciones para configurar el DTC

P0722
• El TCM no detecta velocidad del eje de salida cuando hay velocidad del vehículo.
• La velocidad de salida de la transmisión es de 35 RPM o menos por 5 segundos.

P0723
• El TCM detecta una caída no realista en la velocidad del eje de salida.
• La velocidad de entrada de la transmisión no ha cambiado por más de 4100 RPM por 2
segundos.
• La velocidad de salida de la transmisión no ha cambiado por más de 8200 RPM por 2
segundos.
• La velocidad de salida de la trasmisión es mayor a 105 RPM.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0722

• El DTC P0722 es un DTC A.
• La transmisión se predetermina en segunda velocidad.
• El TCM habilita la administración de torque.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM apaga todos los solenoides.
• El TCM apaga el solenoide de TCC.

P0723
• El DTC P0723 es un DTC A.
• El controlador de lado alto está apagado.
• El TCM apaga todos los solenoides.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la administración de torque.

Condiciones para despejar el DIC/DTC

Los DTC P0722 y P0723 son DTCs tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Inspeccione si el ISS/OSS, arnés, conector y el ensamble de la válvula solenoide de control tienen
desechos metálicos y las ranuras maquinadas de la caja del eje de salida para determinar si tiene
daños o está desalineada. El torque adecuado el perno de montaje del ISS/OSS es crucial para el
funcionamiento adecuado del sensor de velocidad.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector

• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
Descripción de componente electrónico

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

1. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que el parámetro
de estado de prueba del voltaje de suministro ISS/OSS muestre OK.
2. Ponga a funcionar el vehículo a 16-32 km/h (10-20 mph) mientras observa el parámetro
OSS de la transmisión en la herramienta de exploración. El parámetro OSS de la
transmisión debe variar con la velocidad del vehículo y no caer.
3. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula de solenoide de control. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control.
3. Con la ignición encendida, pruebe si hay 8.3-9.3 voltios entre la terminal B del circuito de
voltaje del ISS/OSS en el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 y tierra en la caja
de la transmisión.
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula de control.
4. Realice el Prueba entrada velocidad eje salida/velocidad eje entrada ensamble módulo
control transmisión y válvula solenoide control .
5. Inspeccione las ranuras maquinadas en la superficie externa de la caja de la flecha de salida
respecto a daño o desalineación. Repare o reemplace según sea necesario.
6. Si todas las pruebas anteriores son normales, reemplace el ensamble ISS/OSS B14A/B14C.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Reemplazo del sensor de velocidad de entrada y salida .
• Ensamble de válvula solenoide de control - consulte Referencias módulo control para el
reemplazo, configuración, y programación.
• Realice el Prueba entrada velocidad eje salida/velocidad eje entrada ensamble módulo control
transmisión y válvula solenoide control .
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0741 o P0742
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0741: Embrague del convertidor de torque (TCC) - atorado en apagado
DTC P0742: Embrague del convertidor de torque (TCC) - atorado en encendido

Descripción del circuito/sistema

El solenoide de control de presión (PC) del embrague del convertidor de torque (TCC) es parte del
ensamble de la válvula solenoide de control que no tiene partes a que se les pueda dar servicio. El
solenoide PC del TCC es un solenoide de control de presión normalmente bajo. El solenoide de PC
de TCC regula el líquido de la transmisión a la válvula reguladora de TCC en el cuerpo de la válvula
inferior y a la válvula de control de TCC en la cubierta de la bomba. Cuando las condiciones de
operación del vehículo sean apropiadas para aplicar el embrague del convertidor, el módulo de
control de la transmisión (TCM) aumentará el flujo de corriente de PC del TCC (ciclo de trabajo) al
solenoide de TCC. El solenoide de PC de TCC dirige la presión del líqiudo para mover la válvula de
control TCC a la posición de aplicación, y mueve la válvula de aplicación del regulador TCC a la
posición de regulación. La válvula del regulador TCC regula la presión del líquido de aplicación de
TCC de manera proporcional a la presión del solenoide de TCC. Cuando el TCC es aplicado por
completo, el motor se acopla directamente a la transmisión. La liberación del TCC se consigue
cuando el TCM disminuye el flujo de corriente al solenoide de PC de TCC. Esto resulta en una
disminución de la presión de aplicación que permite que la válvula de control de TCC se mueva a la
posición de liberación. El TCM calcula la velocidad de deslizamiento del convertidor de torque en
base a la velocidad del motor y a la velocidad del eje de entrada de la transmisión.

Condiciones para correr el DTC

P0741
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión (TFT) es de -6.6 a +130°C (+20 a +266°F).
• La señal de posición del pedal del acelerador es válida.
• La posición del acelerador es mayor que 8 por ciento.
• El TCM debe recibir una señal de torque válida del ECM.
• El torque del motor es mayor de 50 N·m (36 lb. ft).
• El TCC se comanda a ON (encendido) y el ciclo de trabajo de PWM es mayor que 60 por ciento
por 5 segundos.
• Las siguientes relaciones de velocidades 6L80/6L90 se logran en el rango de velocidad
especificado mientras se comanda a encendido el TCC:
- La relación de velocidad de 2da está entre 2.19-2.52.
- La relación del 3er engranaje se encuentra entre 1.42-1.63.
- La relación de velocidad de 4ta está entre 1.07-1.23.
- La velocidad de 5ta está entre 0.79-0.91.
- La velocidad de 6ta está entre 0.62-0.71.
• Las siguientes relaciones de velocidades 6L50 se logran en el rango de velocidad especificado
mientras se comanda a encendido el TCC:
- La relación de velocidad de 2da está entre 2.20-2.53.
- La relación del 3er engranaje se encuentra entre 1.44-1.65.
- La relación de velocidad de 4ta está entre 1.07-1.23.
- La velocidad de 5ta está entre 0.79-0.91.
- La velocidad de 6ta está entre 0.62-0.72.

P0742
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El DTC P0742 no ha aprobado este encendido.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión (TFT) es de -6.6 a +130°C (+20 a +266°F).
• La señal de posición del pedal del acelerador es válida.
• La posición del acelerador es mayor que 8 por ciento.
• El TCM debe recibir una señal de torque válida del ECM.
• El torque del motor es mayor de 115 N·m (85 lb pies).
• La velocidad del vehículo es mayor que 16 km/h (10 mph).
• La relación del engranaje se encuentra entre 0.62-1.63.

• La marcha comandada es 2a.
• El TCC se comanda a apagado.

Condiciones para configurar el DTC

P0741
• La presión TCC es mayor a 750 Kpa (109 psi) por 6 segundos.
• El TCM detecta un deslizamiento de TCC mayor a 130 RPM por 5 segundos cuando el TCC se
comande a encendido. Esto debe ocurrir 2 veces.

P0742
El TCM detecta el deslizamiento de TCC entre -12 y +13 RPM por 6 segundos cuando se ordene
que el TCC encienda. Esto debe ocurrir 2 veces.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0741
• El DTC P0741 es un DTC tipo B.
• El TCM inhibe el TCC.
• El TCM inhibe la velocidad alta en modo caliente.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

P0742
• El DTC P0742 es un DTC tipo A.
• El TCM desabilita el ralentí neutral.
• El TCM habilita la velocidad alta en modo caliente.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

Condiciones para despejar el DIC/DTC

• El DTC P0741 es un DTC tipo B.
• El DTC P0742 es un DTC tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Antes de realizar una prueba de manejo, configure y programe la herramienta de exploración para
el modo de captura instantánea. Esto le permite mostrar, monitorear y verificar varios parámetros
de datos de la transmisión al mismo tiempo, después de la prueba de manejo.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción general de transmisión
• Estacionar - Motor en Marcha
• Retroceso
• Neutro - Motor en Marcha
• Rango de directa, frenado del motor de la primera velocidad
• Rango direc, 1a vel
• Rango direc, 2a vel
• Rango marcha tercera vel
• Rango de marcha hacia adelante, Tercer rango predeterminado
• Rango de avance - cuarto engranaje
• Rango de avance, quinta
• Rango de marcha hacia adelante, Quinto rango predeterminado
• Rango de avance, sexta
• Pasos líq

Referencia de tipo de DTC

Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825 Placa de prueba del solenoide de control
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.
1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.
2. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
3. Con el motor en marcha en vacío en Park (Estacionamiento), verifique con una herramienta
de exploración que el parámetro de estado de prueba de voltaje de suministro ISS/OSS de
la transmisión muestre OK.
4. Con el motor en ralentí en Park. Observe observe el parámetro ISS de la transmisión en la
herramienta de exploración mientras cambia la velocidad del motor. El parámetro ISS de la
transmisión debe variar con la velocidad del motor y no caer.
5. Ponga a funcionar el vehículo a 16-32 km/h (10-20 mph) mientras observa el parámetro
OSS de la transmisión en la herramienta de exploración. El parámetro OSS de la
transmisión debe variar con la velocidad del vehículo y no caer.
Nota: Realice una captura instantánea de la herramienta de exploración, durante la prueba
de manejo.
6. Realice el Prueba en carretera . Verifique que la operación de la transmisión se desempeñe
según se indica en las instrucciones de la prueba de manejo.
7. Revise los parámetros de la captura instantánea de datos de la transmisión del Tech 2.
Verifique que los parámetros de datos del motor y transmisión muestran los valores
correctos en todos los rangos de cambios de avance:
• Velocidad de motor
• Temperatura del refrigerante motor
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Velocidad del vehículo

• Temperatura del líquido de la transmisión
• Interruptor del pedal del freno
• Comando de la presión de la válvula del solenoide de control de presión del TCC
• Ciclo de Operación TCC
• Velocidad de deslizamiento del TCC
17. Ponga en funcionamiento el vehículo dentro de la condición para ejecutar el DTC para
verificar que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las
condiciones que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Realice el Verificación de presión del conducto . Verifique que las presiones del conducto de
la transmisión estén dentro de los rangos especificados.
֜ Si no está dentro de los rangos especificados, consulte Presión de líq alto o bajo .
2. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
3. Realice el Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control . Pruebe todos los solenoides en el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8. Debe ocurrir un cambio de presión para cada solenoide.
֜ Si el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 no pasa la prueba de desempeño,
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
4. En la tabla siguiente se listan condiciones para cada componente que pueda establecer un
DTC P0741 o P0742. Inspeccione cuidadosamente si existe esa condición en cada
componente. Repare o reemplace según sea necesario.

DTC

Componente

Condición
• Válvula de Control de TCC (227)
atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento,
válvula dañada, o cilindro marcado

P0741 Ensamble de la cubierta de la
bomba de líquido de la
P0742 transmisión automática (219)

• Válvula de Límite de Alimentación de
Convertidor (220) atorada/pegajosa - rebabas,
atascamiento, válvula dañada, o cilindro
marcado
• Válvula Reguladora de Presión (233)
atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento,
válvula dañada, o cilindro marcado

• Bujes de Eje de Turbina (218), (228) dañados o
sueltos
• Fuga entre el estator / ensamble de torre y la
cubierta
P0741

Ensamble de Caja 4-5-6 (con
eje de la turbina) (441)

Sello de Aro-O de Eje de Turbina de TCC (443) dañado
o con fuga
• Material de fricción de TCC despegado o
desgastado excesivamente

P0741

Ensamble de convertidor de
torque (1)

• Embrague de estator de una vía distendido
• Fuga interna - sello faltante o dañado
• Sobrecalentamiento debido a falta de lubricación
/ flujo de enfriador

P0741 Ensamble del cuerpo de la
válvula de control inferior
P0742 (351)

P0741
P0742

Ensamble de la válvula
solenoide de control Q8 (314)

Ensamble del sensor de
velocidad de entrada y salida
P0742
de la transmisión automática
B14A/b14C (303)
P0741

Ensamble de la válvula del
solenoide de control (21)

Ensamble de Caja del
P0741 Convertidor de Torque (con
Bomba de Fluido) (203)

• Válvula de Aplicación de Regulador de TCC (355)
atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento,
válvula dañada, o cilindro marcado Tapón de
orificio (328) demasiado pequeño o con fuga
• Válvula de Selección de Embrague 2 (352)
atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento,
válvula dañada, o cilindro marcado
El TCM reporta incorrectamente un OSS alto, que
causa la aplicación prematura del TCC o liberación
tardía del TCC
Señal de OSS incorrecta (alta), que causa la aplicación
prematura del TCC o liberación tardía del TCC
Ensamble de Sello de Bomba de Líquido de
Transmisión Automática (18) dañado o con fuga
Buje de Convertidor de Torque (206) dañado o suelto

P0741

Diagnóstico del convertidor de
torque

Consulte Sin aplicación del embrague del convertidor
de torque .

P0742

Diagnóstico del convertidor de
torque

Consulte Sin liberación del embrague del convertidor
de torque .

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.

• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control: Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0751 o P0752
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P0751: Funcionamiento de la válvula solenoide de cambio (SS) 1 - atorado en Apagado
DTC P0752: Funcionamiento de la válvula solenoide de cambio (SS) 1 - atascado en Encendido

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 1 de cambio (SS) del embrague es parte del ensamble de la válvula solenoide de
control que no tiene componentes a las que se les pueda dar servicio. El ensamble de la válvula
solenoide de control está unido al cuerpo de la válvula de control inferior. El solenoide opera por la
abertura o cierre del circuito de tierra del TCM. Con el circuito del solenoide puesto a tierra
(solenoide encendido), el émbolo interno y la bola de medición bloquean la salida del líquido
creando la presión de líquido de señal. El líquido de señal actúa contra la válvula de selección del
embrague 2 para vencer la fuerza del resorte de la válvula al moverla a la posición de aplicación,
permitiendo el cambio. El SS 1 se comanda ENCENDIDO en Estacionamiento, Reversa, Neutro y
Marcha 1 Motor Frenado y APAGADO en los rangos de cambios 1-6 Marcha.

Condiciones para correr el DTC

P0751 o P0752
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de la ignición es de 8.6 V o mayor.

• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El rango del IMS no es PARK (estacionamiento), NEUTRAL (neutro) o REVERSE (reversa).
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F).
• La señal de posición del pedal del acelerador es válida.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• La velocidad de salida del eje es de 0 RPM o más.
• El TCM debe recibir una señal de torque válida del ECM.

Condiciones para configurar el DTC

P0751
• El deslizamiento de engranaje comandado es de 400 RPM durante 1.1 segundos.
• Se comanda el bloqueo del embrague de primera velocidad.
• La velocidad de cambio más cercana es 4ta velocidad.

P0752
• El deslizamiento de engranaje es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La velocidad comandada es 3a.
• La transmisión logra la segunda velocidad.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P0751 es un DTC tipo B.
• El DTC P0752 es un DTC tipo A.

Condiciones para despejar el DTC
• El DTC P0751 es un DTC tipo B.
• El DTC P0752 es un DTC tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Antes de realizar una prueba de manejo, configure y programe la herramienta de exploración para
el modo de captura instantánea. Esto le permite mostrar, monitorear y verificar varios parámetros
de datos de la transmisión al mismo tiempo, después de la prueba de manejo.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Estacionar - Motor en Marcha
• Retroceso
• Neutro - Motor en Marcha
• Rango de directa, frenado del motor de la primera velocidad
• Rango direc, 1a vel
• Rango direc, 2a vel
• Rango marcha tercera vel
• Rango de marcha hacia adelante, Tercer rango predeterminado
• Rango de avance - cuarto engranaje
• Rango de avance, quinta
• Rango de marcha hacia adelante, Quinto rango predeterminado
• Rango de avance, sexta
• Pasos líq

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
• DT-47825 Placa de prueba del solenoide de control
• J 21867 Manómetro
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.
1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.
2. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
Nota: Realice una captura instantánea de la herramienta de exploración, durante la prueba
de manejo.
3. Realice el Prueba en carretera . Verifique que la operación de la transmisión se desempeñe
según se indica en las instrucciones de la prueba de manejo.
4. Revise los parámetros de la captura instantánea de datos de la transmisión de la
herramienta de exploración. Verifique que los parámetros de datos del motor y transmisión
muestran los valores correctos en todos los rangos de cambios de avance:
• Velocidad de motor
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Velocidad del vehículo
• Solenoide de cambio 1
• Interruptores de TFP
10. Ponga en funcionamiento el vehículo dentro de la condición para ejecutar el DTC para
verificar que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las
condiciones que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Realice el Verificación de presión del conducto . Verifique que las presiones del conducto de
la transmisión estén dentro de los rangos especificados.
֜ Si no está dentro de los rangos especificados, consulte Presión de líq alto o bajo .
2. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
3. Realice el Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control . Pruebe todos los solenoides en el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8. Debe ocurrir un cambio de presión para cada solenoide.
֜ Si el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 no pasa la prueba de desempeño,
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
4. En la tabla siguiente se listan condiciones para cada componente que pueda establecer un
DTC P0751 o P0752. Inspeccione cuidadosamente si existe esa condición en cada
componente. Repare o reemplace según sea necesario.

DTC

Componente

Condición

P0751
Cuerpo de la válvula de
P0752 control inferior

Válvula de selección del embrague 2 atascada - con
desechos, sedimento atorado o muescas en la abertura.

Cuerpo de la válvula de
P0751 control superior

Tapón de Orificio - Válvula de Selección de Embrague 2,
con fuga, tapón de orificio de menor tamaño, o dañado.

Cuerpo de la válvula de
P0751 control superior

• Bola de Retención #2 faltante, dañada, o con fuga
• Asiento de Bola de Retención #2, dañado, o con fuga
Solenoide de cambios (SS) 1:
• Sellos del anillo O con fugas

P0751
Ensamble de la válvula
P0752 solenoide de control Q8

• Fuga de suministro de líquido de señal de control ensamble de la placa del filtro de la válvula agrietado
o sello del empaque dañado

Instruc reparación
Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplace el ensamble de la válvula del solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración o programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0756
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P0756: Funcionamiento de la válvula del solenoide de cambio (SS) 2 - atorado en apagado

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 2 de cambio (SS) es parte del ensamble de la válvula solenoide de control que no
tiene partes a las que se les pueda dar servicio. El ensamble de la válvula solenoide de control está
unido al cuerpo de la válvula de control inferior. El solenoide opera por la abertura o cierre del
circuito de tierra del TCM. Con el circuito del solenoide puesto a tierra (solenoide encendido), el
émbolo interno y la bola de medición bloquean la salida del líquido creando la presión de líquido de
señal. El fluido de señal actúa contra la válvula de selección del embrague 3 para evitar que la
fuerza del resorte de la válvula lo mueva a la posición de habilitación y así permite el cambio. SS 2
se comanda APAGADO en Reversa y ENCENDIDO en Estacionamiento, Neutro, Marcha 1 Motor
Frenado y el rango de cambios 1-6 Marcha.

Condiciones para correr el DTC
• No hay otros DTCs de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es mayor que 400 RPM.
• El tiempo de funcionamiento del motor es mayor a 5 segundos.
• El controlador de lado alto (HSD) 1 está activado.
• La señal de posición del pedal del acelerador es válida

• El TCM debe recibir una señal de torque válida del ECM.
• La posición del acelerador es 0.5 por ciento o más.
• La temperatura del fluido de la transmisión (TFT) es de -6.6°C (20°F) o más.

Condiciones para configurar el DTC
• La velocidad comandada es la 1ra bloqueada.
• El deslizamiento de la caja de engranaje de transmisión es de 400 RPM durante 10 segundos.
• La transmisión fuerza la 2da velocidad.
• La transmisión obtiene una 2da velocidad válida por 3 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P0756 es un DTC tipo A.
• El TCM inhibe la función TAP.
• El TCM inhibe el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión alta de conducto.
• La transmisión se predetermina a Reversa, 1era o 3era velocidad.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P0756 es un DTC tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Antes de realizar una prueba de manejo, configure y programe la herramienta de exploración para
el modo de captura instantánea. Esto le permite mostrar, monitorear y verificar varios parámetros
de datos de la transmisión al mismo tiempo, después de la prueba de manejo.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción general de transmisión
• Estacionar - Motor en Marcha
• Retroceso
• Neutro - Motor en Marcha
• Rango de directa, frenado del motor de la primera velocidad
• Rango direc, 1a vel
• Rango direc, 2a vel
• Rango marcha tercera vel
• Rango de marcha hacia adelante, Tercer rango predeterminado
• Rango de avance - cuarto engranaje
• Rango de avance, quinta
• Rango de marcha hacia adelante, Quinto rango predeterminado
• Rango de avance, sexta
• Pasos líq

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
• DT-47825 Placa de prueba del solenoide de control
• J 21867 Manómetro
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.
1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.
2. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
Nota: Realice una captura instantánea de la herramienta de exploración, durante la prueba
de manejo.
3. Realice el Prueba en carretera . Verifique que la operación de la transmisión se desempeñe
según se indica en las instrucciones de la prueba de manejo.
4. Revise los parámetros de la captura instantánea de datos de la transmisión de la
herramienta de exploración. Verifique que los parámetros de datos del motor y transmisión
muestran los valores correctos en todos los rangos de cambios de avance:
• Velocidad de motor
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Velocidad del vehículo
• Solenoide de cambio 2
• Interruptores de TFP
10. Registre los datos de Freeze Frame/Failure Records. Despeje los DTCs.
11. Con el motor andando, los frenos aplicados, el selector de velocidad de transmisión en
reversa. Cambie a drive y acelere a 56 km/h (35 mph) con una posición de acelerador
calculada a más de 15 por ciento. Realice esta prueba 5 veces consecutivas. El DTC no se
debe establecer.
12. Ponga en funcionamiento el vehículo dentro de la condición para ejecutar el DTC para
verificar que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las
condiciones que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Realice el Verificación de presión del conducto . Verifique que las presiones del conducto de
la transmisión estén dentro de los rangos especificados.
֜ Si no está dentro de los rangos especificados, consulte Presión de líq alto o bajo .
2. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .

3. Realice el Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control . Pruebe todos los solenoides en el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8. Debe ocurrir un cambio de presión para cada válvula de solenoide.
֜ Si el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 no pasa la prueba de desempeño,
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
4. En la tabla siguiente se listan condiciones para cada componente que pueda establecer un
P0756. Inspeccione cuidadosamente si existe esa condición en cada componente. Repare o
reemplace según sea necesario.
DTC

Componente

Condición

Cuerpo de la válvula de
P0756 control inferior (351)

Válvula de selección del embrague 3 atascada en apagado - rebabas,
sedimento, atoramiento, o cilindro marcado.

Cuerpo de la válvula de
P0756 control inferior (351)

Tapón de Orificio - Válvula de Selección de Embrague 3, con fuga,
tapón de orificio de menor tamaño, o dañado.

Cuerpo de la válvula de
P0756 control inferior (351)

• Bola de Retención #3 faltante, dañada, con fuga
• Placa espaciadora de Bola de Retención #3 dañada, con fuga
Solenoide de cambios (SS) 2:
• Sellos del anillo O con fugas

Ensamble de la válvula
solenoide de control Q8
P0756 (314)

• Fuga de suministro de líquido de señal de control - ensamble
de la placa del filtro de la válvula agrietado o sello del empaque
dañado

Ensamble de la caja del
El anillo de retención de la placa de refuerzo del embrague 1-2-3-4
embrague 1-2-3-4 y 3-5-R no está asentado, ocasionando que el pistón realice un sobre
recorrido y corte el sello del pistón del embrague 1-2-3-4
P0756 (51)
Ensamble de la cubierta
P0756 de la bomba de líquido

Álabes de la cubierta de la bomba de líquido y rotor de la bomba de
líquido quebrados

Ensamble del calce del
P0756 embrague de baja

Roto o incapaz de mantener el torque

P0756 Sello de la bomba

El sello está cortado, desgarrado lo que causa fuga debido a la
velocidad y capacidad de la bomba

Instruc reparación
Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.
• Referencias módulo control para el reemplazo, configuración o programación del ensamble de
la válvula de solenoide de control.

DTC P0776 o P0777
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0776: Solenoide 2 de control de presión (PC) del embrague - atorado en apagado
DTC P0777: Solenoide 2 de control de presión (PC) del embrague - atorado en encendido

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 2 de control de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene componentes a los que se les pueda dar servicio. El solenoide 2
de PC regula la presión del líquido de transmisión a la válvula de regulador de engranaje 3-5Reversa que controla la presión al engranaje 3-5-Reversa. El TCM calcula la velocidad del
embrague en base a las señales de RPM del sensor de velocidad de entrada (ISS) y el sensor de
velocidad de salida (OSS). El TCM compara la velocidad del embrague de transmisión esperada con
la velocidad de embrague calculada para cada embrague comandado.

Condiciones para correr el DTC

P0776
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 2 de control de presión (PC) se comanda ENCENDIDO, aplicando el embrague 35-R.

P0777
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 2 de PC se comanda APAGADO, liberando el embrague 3-5-R.

Condiciones para configurar el DTC

P0776
El TCM ha detectado una condición neutral o relación de velocidad incorrecta cuando el embrague
3-5-R se comanda ENCENDIDO. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

P0777
El TCM ha detectado una relación de velocidad incorrecta cuando el embrague 3-5-R se comanda
APAGADO durante un cambio o cuando la relación de la 3ra velocidad se detecta en la 1ra
velocidad. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0776
• El DTC P0776 es un DTC tipo A.

• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe el modo remolque/jalar.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a reversa, 2da y 4ta velocidad. Una vez que se
obtiene la 2da velocidad, la transmisión permanece en la 2da velocidad.

P0777
• El DTC P0777 es un DTC tipo A.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe el modo remolque/jalar.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a reversa y a 3a velocidad.

Condiciones para despejar el DIC/DTC

Los DTC P0776 y P0777 son DTCs tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Antes de realizar una prueba de manejo, configure y programe la herramienta de exploración para
el modo de captura instantánea. Esto le permite mostrar, monitorear y verificar varios parámetros
de datos de la transmisión al mismo tiempo, después de la prueba de manejo.

Información de referencia

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp

• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Estacionar - Motor en Marcha
• Retroceso
• Neutro - Motor en Marcha
• Rango de directa, frenado del motor de la primera velocidad
• Rango direc, 1a vel
• Rango direc, 2a vel
• Rango marcha tercera vel
• Rango de marcha hacia adelante, Tercer rango predeterminado
• Rango de avance - cuarto engranaje
• Rango de avance, quinta
• Rango de marcha hacia adelante, Quinto rango predeterminado
• Rango de avance, sexta
• Pasos líq

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
• DT-47825 Placa de prueba del solenoide de control
• J 21867 Manómetro
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.

1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.
2. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
3. Monitoree el interruptor 1 de la presión del líquido de transmisión (TFP) con una
herramienta de exploración. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park,
Reverse, y Neutral. Verifique que los estados del parámetro del interruptor 1 del TFP sean
correctos para Park, Reverse, y Neutral. Consulte Lógica del interruptor de presión del
líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor 1 del TFP sean correctos para todos los rangos
de avance. Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Con el motor en marcha en vacío en Park (Estacionamiento), verifique con una herramienta
de exploración que el parámetro de estado de prueba de voltaje de suministro ISS/OSS de
la transmisión muestre OK.
6. Con el motor en ralentí en Park. Observe observe el parámetro ISS de la transmisión en la
herramienta de exploración mientras cambia la velocidad del motor. El parámetro ISS de la
transmisión debe variar con la velocidad del motor y no caer.
7. Ponga a funcionar el vehículo a 16-32 km/h (10-20 mph) mientras observa el parámetro
OSS de la transmisión en la herramienta de exploración. El parámetro OSS de la
transmisión debe variar con la velocidad del vehículo y no caer.
Nota: Realice una captura instantánea de la herramienta de exploración, durante la prueba
de manejo.
8. Realice el Prueba en carretera . Verifique que la operación de la transmisión se desempeñe
según se indica en las instrucciones de la prueba de manejo.
9. Revise los datos de captura instantánea de la herramienta de exploración. Verifique que los
parámetros siguientes de datos de transmisión muestren los valores correctos para cada
rango de cambio:
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Solenoide de PC 2
• Interruptor 1 de TFP
13. Ponga en funcionamiento el vehículo dentro de la condición para ejecutar el DTC para
verificar que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las
condiciones que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.

1. Realice el Verificación de presión del conducto . Verifique que las presiones del conducto de
la transmisión estén dentro de los rangos especificados.
֜ Si no está dentro de los rangos especificados, consulte Presión de líq alto o bajo .
2. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula de solenoide de control. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
3. Realice el Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control . Pruebe todos los solenoides en el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8. Debe ocurrir un cambio de presión para cada válvula de solenoide.
֜ Si el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 no pasa la prueba de desempeño,
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
4. En la tabla siguiente se listan condiciones para cada componente que pueda establecer un
DTC P0776 o P0777. Inspeccione cuidadosamente si existe esa condición en cada
componente. Repare o reemplace según sea necesario.

DTC

Componente

Condición

Válvula reguladora 3-5-R (336) atorada/pegajosa Ensamble del cuerpo superior de rebabas, atascamiento, válvula dañada, o cilindro
P0776 la válvula de control (304)
marcado
Válvula reguladora B-2-6 (334) atorada/pegajosa Ensamble del cuerpo superior de rebabas, atascamiento, válvula dañada, o cilindro
P0777 la válvula de control (304)
marcado
• Sellos del anillo O con fugas
P0776
Ensamble de la válvula
P0777 solenoide de control Q8 (314)

• Ensamble de placa del filtro del cuerpo de la
válvula agrietó, bloqueó o dañó el sello de
empaque
• Líquido de suministro de circuito de límite de
alimentación del actuador a solenoides
restringido o no disponible (desechos o bloqueo
por sedimento)
• La válvula reguladora de embrague B-R-1 / 45-6 (327) no está en la posición aplicada desechos, atascamiento, válvula dañada, o
cilindro marcado

P0776
Ensamble del cuerpo superior de
P0777 la válvula de control (304)

• Válvula de refuerzo de embrague 4-5-6 (329)
no permite escape - desechos, atascamiento,
válvula dañada, o cilindro marcado

P0776 Ensamble del Alojamiento del
Convertidor de Torque (con
P0777 bomba de fluido) (2)

Aspas/rotor/corredera de la caja de la bomba del
líquido dañados/marcados

P0776 Ensamble de la cubierta de la
bomba de líquido de la

Válvula de aislamiento (236) atorada/pegajosa desechos, atascamiento, válvula dañada, o cilindro

P0777 transmisión automática (219)

marcado

Ensamble de la caja del
Anillo de retención de placa de apoyo de embrague 3P0776 embrague 1-2-3-4 y 3-5-R (51) 5-R (400) no asentado
Anillo de retención de la placa de refuerzo del
embrague 1-2-3-4 (429) no asentado, lo que causa
Ensamble de la caja del
que el empaque/pistón del embrague tenga
P0777 embrague 1-2-3-4 y 3-5-R (51) sobrecarrera
P0776

Ensamble de cubo / Eje 4-5-6
P0776 (58)

Cubo / Eje 4-5-6 - soldadura de cubo rota

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.

DTC P0796 o P0797
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0796: Solenoide 3 de control de presión (PC) del embrague - atorado en apagado
DTC P0797: Solenoide 3 de control de presión (PC) del embrague - atorado en encendido

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 3 de control de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene partes a que se les pueda dar servicio. El solenoide 3 de PC
regula la presión del fluido de transmisión a la válvula del regulador de embrague CBR/1C 4-5-6
que controla la presión al embrague bajo/de reversa y el embrague 4-5-6. El TCM calcula la
velocidad del embrague en base a las señales de RPM del sensor de velocidad de entrada (ISS) y el
sensor de velocidad de salida (OSS). El TCM compara la velocidad del embrague de transmisión
esperada con la velocidad de embrague calculada para cada embrague comandado.

Condiciones para correr el DTC

P0796
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 3 de PC se comanda ENCENDIDO, aplicando el embrague 4-5-6.

P0797
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 3 de PC se comanda APAGADO, liberando el embrague 4-5-6.
• El embrague 4-5-6 se comanda a apagado.

Condiciones para configurar el DTC

P0796
El TCM ha detectado una condición neutral o relación de velocidad incorrecta cuando el embrague
4-5-6 se comanda ENCENDIDO. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

P0797
El TCM ha detectado una relación de velocidad incorrecta cuando el embrague 4-5-6 se comanda
APAGADO durante un cambio o cuando la relación de la 4ta velocidad se detecta en la 1ra
velocidad. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0796

• El DTC P0796 es un DTC tipo A.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe el modo remolque/jalar.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a reversa y a 2a velocidad.

P0797
• El DTC P0797 es un DTC tipo A.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe el modo remolque/jalar.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la administración de torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a reversa y a 4a velocidad.

Condiciones para despejar el DIC/DTC

Los DTC P0796 y P0797 son DTCs tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Antes de realizar una prueba de manejo, configure y programe la herramienta de exploración para
el modo de captura instantánea. Esto le permite mostrar, monitorear y verificar varios parámetros
de datos de la transmisión al mismo tiempo, después de la prueba de manejo.

Información de referencia

Referencia de la vista trasera del conector

• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Estacionar - Motor en Marcha
• Retroceso
• Neutro - Motor en Marcha
• Rango de directa, frenado del motor de la primera velocidad
• Rango direc, 1a vel
• Rango direc, 2a vel
• Rango marcha tercera vel
• Rango de marcha hacia adelante, Tercer rango predeterminado
• Rango de avance - cuarto engranaje
• Rango de avance, quinta
• Rango de marcha hacia adelante, Quinto rango predeterminado
• Rango de avance, sexta
• Pasos líq

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
• DT-47825 Placa de prueba del solenoide de control
• J 21867 Manómetro
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.
1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.
2. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
3. Monitoree el interruptor 5 de la presión del líquido de transmisión (TFP) con una
herramienta de exploración. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park,
Reverse, y Neutral. Verifique que los estados del parámetro del interruptor 5 del TFP sean
correctos para Park, Reverse, y Neutral. Consulte Lógica del interruptor de presión del
líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor 5 del TFP sean correctos para todos los rangos
de avance. Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Con el motor en marcha en vacío en Park (Estacionamiento), verifique con una herramienta
de exploración que el parámetro de estado de prueba de voltaje de suministro ISS/OSS de
la transmisión muestre OK.
6. Con el motor en ralentí en Park. Observe observe el parámetro ISS de la transmisión en la
herramienta de exploración mientras cambia la velocidad del motor. El parámetro ISS de la
transmisión debe variar con la velocidad del motor y no caer.
7. Ponga a funcionar el vehículo a 16-32 km/h (10-20 mph) mientras observa el parámetro
OSS de la transmisión en la herramienta de exploración. El parámetro OSS de la
transmisión debe variar con la velocidad del vehículo y no caer.
Nota: Realice una captura instantánea de la herramienta de exploración, durante la prueba
de manejo.
8. Realice el Prueba en carretera . Verifique que la operación de la transmisión se desempeñe
según se indica en las instrucciones de la prueba de manejo.
9. Revise los datos de captura instantánea de la herramienta de exploración. Verifique que los
parámetros siguientes de datos de transmisión muestren los valores correctos para cada
rango de cambio:
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Solenoide de PC 3
• Interruptor 5 de TFP
13. Ponga en funcionamiento el vehículo dentro de la condición para ejecutar el DTC para
verificar que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las
condiciones que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Realice el Verificación de presión del conducto . Verifique que las presiones del conducto de
la transmisión estén dentro de los rangos especificados.
֜ Si no está dentro de los rangos especificados, consulte Presión de líq alto o bajo .
2. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
3. Realice el Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control . Pruebe todos los solenoides en el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8. Debe ocurrir un cambio de presión para cada válvula de solenoide.
֜ Si el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 no pasa la prueba de desempeño,
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
4. En la tabla siguiente se listan condiciones para cada componente que pueda establecer un
DTC P0796 o P0797. Inspeccione cuidadosamente si existe esa condición en cada
componente. Repare o reemplace según sea necesario.

DTC

Componente

Condición

P0796 Ensamble del cuerpo
superior de la válvula de
P0797 control (304)

Válvula de regulador 4-5-6 (327) atorada/pegajosa rebabas, atascamiento, válvula dañada, o cilindro
marcado

Ensamble de la caja del
P0796 embrague 4-5-6 (441)

Sellos de Eje de Turbina (442) dañados o con fuga
• Sellos del anillo O con fugas

P0796 Ensamble de la válvula
solenoide de control Q8
P0797 (314)

• Ensamble de placa del filtro del cuerpo de la
válvula agrietó, bloqueó o dañó el sello de
empaque

P0796 Ensamble del cuerpo inferior Válvula de selección de embrague (352)
de la válvula de control
atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento, válvula
P0797 (307)
dañada, o cilindro marcado
Ensamble de la caja del
P0796 embrague 4-5-6 (441)

Ensamble de Pistón del embrague 4-5-6 (439)
dañado/con fuga
• Restricción/fuga en enfriador/radiador OAC (aceite
a aire)
• Conductos de enfriador de aceite de la transmisión
restringidos/con fugas/doblados/dañados

Enfriamiento / lubricación de
P0796 transmisión

Ensamble del Alojamiento
del Convertidor de Torque
P0796 (con bomba de fluido) (2)

• Restricción / fuga en el ensamble de la bomba del
líquido de transmisión
• Aspas/rotor/corredera de la caja de la bomba del
líquido dañados/marcados
• Bomba de líquido o convertidor de torque
sobrecargados por alta temperatura

P0796 Ensamble de cubo / Eje 4-5- Cubo / Eje 4-5-6 - soldadura de cubo rota

6 (58)
Ensamble del filtro del
líquido de la transmisión
P0796 automática (26)

Filtro de aceite (26) o sello del filtro (25) suelto o
dañado

Ensamble de la caja del
embrague 1-2-3-4 y 3-5-R
P0796 (51)

Anillo de retención de la placa de refuerzo del embrague
1-2-3-4 (429) no asentado/orientado, que causa que el
empaque/pistón del embrague tenga poca carrera

Ensamble de la válvula de
control (con cuerpo y
P0796 válvula) (21)

Cuerpo de Válvula a Ensamble de Sello de Transferencia
de Bomba (18) dañado / con fuga

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0815, P0816, P0826, o P1876
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0815: Circuito del interruptor de cambio ascendente
DTC P0816: Circuito del interruptor de cambio ascendente
DTC P0826: Circuito del interruptor cambio arriba y abajo
DTC P1876: Voltaje bajo del circuito del interruptor de activación de cambio ascendente y
descendente

Información de diagnóstico de fallas

Solicitud de
cambio del
conductor
Circuito
Señal del interruptor
de subir/bajar
(Circuito)

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

V0

V0

Descripción del circuito/sistema

Corto a
voltaje
Desempeño
de señal
5-12 V

-

Solicitud de cambio del conductor (DSR), también conocido como la función de cambio manual
ascendente/descendente TAP, permite que el conductor seleccione el rango de velocidades deseado
para las condiciones de conducción actuales. El sistema de cambio DSR se activa cuando el selector
de velocidad está en la posición manual. El sistema DSR se desactiva en todas las otras posiciones
de rango. Oprimir el interruptor (+) una vez manda al módulo de control del cuerpo (BCM) que
mande la señal al módulo de control de la trasmisión (TCM) para subir a la siguiente velocidad más
alta. Oprimir el interruptor (-) una vez manda al BCM que envíe la señal al TCM para reducir a la
velocidad previa más baja. El TCM no permite una reducción si la trasmisión está comprometida
con una sobre aceleración. El interruptor de cambio manual de la trasmisión automática se
conforma de tres valores en serio de resistores diferentes y de dos interruptores. El BCM suministra
un circuito de 12 voltios al interruptor de cambio manual de la trasmisión automática. El circuito de
señal varía el voltaje de nuevo hacia el módulo de control del cuerpo dependiendo de cuál
interruptor se oprima.

Condiciones para correr el DTC

P0815, P0816 o P0826
• Los DTC P0815, P0816, P0826, P182E, P1876, P1877, P1915 o P1761 no están establecidos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.

P1876
• Los DTC U0100, P0815, P0816, P0826, P1825, P1876 o P1915 no están establecidos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.

Condiciones para configurar el DTC

P0815 - Condición 1
El módulo de control de la carrocería (BCM por sus siglas en inglés) detecta un interruptor de Golpe
hacia arriba ENCENDIDO atascado durante 1 segundo en Estacionamiento o Neutro.

P0815 - Condición 2
El BCM detecta un interruptor de Golpe hacia arriba ENCENDIDO atascado durante 10 minutos en
cualquier cambio de avance.

P0816 - Condición 1
El BCM detecta un interruptor de Golpe hacia abajo ENCENDIDO atascado durante 1 segundo en
Estacionamiento o Neutro.

P0816 - Condición 2
El BCM detecta un interruptor de Golpe hacia abajo ENCENDIDO atascado durante 10 minutos en
cualquier cambio de avance.

P0826
El BCM detecta un voltaje no válido en el circuito de señal arriba/abajo TAP por 1 minuto.

P1876
El BCM detecta una solicitud del interruptor de activación de TAP 3 veces cuando no está en el
rango M (D6) por 2 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTC P0815, P0816, P0826y P1876 son DTC de tipo C.
• El BCM desactiva el funcionamiento de cambio del TAP.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTC P0815, P0816, P0826y P1876 son DTC de tipo C.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector

• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Verificación del sistema/circuito

1. Con la ignición encendida verifique con un escáner los despliegues encendidos de los
parámetros del interruptor Tap ascendente/descendente en la lista de datos del chasis bajo
BCM.
2. Con la ignición encendida, verifique con un escáner los despliegues ascendentes cuando
oprime el interruptor (+) y descendente cuando oprime el interruptor (-).
3. Con la ignición encendida verifique con un escáner el parámetro de control del cambio del
conductor en la lista de datos de la trasmisión de, inactivo a activo cuando coloca la palanca
de cambio de la trasmisión automática en posición de modo manual.
4. Con la ignición encendido, verifique con un escáner que el interruptor 1 de solicitud de
cambio del conductor despliegue NONE (ninguno) en la lista de datos de la trasmisión.
5. Con la ignición encendida, verifique con un escáner que el interruptor 1 de solicitud del
conductor despliegue ascendente cuando oprime el interruptor (+) y descendente cuando
oprime el interruptor (-).
6. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Con la ignición apagada, desconecte el conector del arnés de la palanca de cambios de la
transmisión automática.
2. Con la ignición encendida verifique con un escáner los despliegues apagados de los
parámetros del interruptor Tap ascendente/descendente en la lista de datos del chasis bajo
BCM.
3. Con la ignición encendida, verifique que haya más de 11 voltios entre la terminal 4 del
circuito de voltaje de la ignición y la tierra en el poste negativo de la batería.
֜ Si es menos del valor especificado, revise si en el circuito de voltaje de la ignición hay un
corto a tierra o un circuito abierto/alta resistencia. Si el circuito está normal en la prueba,
reemplace el BCM.
4. Con el encendido en OFF (apagado), pruebe si hay 6.6-7.0 K ohmios entre la terminal 3 y la
terminal 4 en conector del arnés de la palanca de cambio de la transmisión automática.
También, revise si hay 3.7-4.2 K ohmios al oprimir el interruptor menos (-) y1.7-2.0 K
ohmios cuando selecciona el interruptor más (+).
֜ Si no está dentro de los valores especificados, reemplace la palanca de cambios de la
transmisión automática.
5. Evalúe el circuito de la señal entre el BCM y el interruptor de cambio manual de la
trasmisión automática para corto a tierra o una resistencia abierta/alta. Si el circuito está
normal en la prueba, reemplace el BCM.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplace el interruptor de cambio del RSM. Consulte Reemp palanca cambio .
• Reemplace el BCM. Consulte Referencias módulo control para reemplazo, configuración y
programación

DTC P0842 o P0843
Tabla 1:

Interruptores de TFP

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0842: Voltaje bajo del circuito del interruptor 1 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)
DTC P0843: Voltaje alto del circuito del interruptor 1 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)

Información de diagnóstico de fallas

Circuito

Corto a Circuito abierto/alta
tierra
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

Señal de
interruptor 1 TFP

P0842

P0843

P0843

-

Señal de
interruptor 3 TFP

P0872

P0873

P0873

-

Señal de
interruptor 4 TFP

P0877

P0878

P0878

-

Señal de
interruptor 5 TFP

P0989

P0990

P0990

-

Datos de la herramienta de exploración típicos
Corto a

Circuito abierto/alta

Corto a

Interruptores de
TFP

tierra

resistencia

voltaje

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: 12 voltios = alto, 0 voltios = bajo
Interruptor 1 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 3 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 4 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 5 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Descripción del circuito/sistema

El interruptor 1 de presión del líquido de la transmisión (TFP) es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene partes a las que se les pueda dar servicio. El TCM proporciona un
circuito de señal al interruptor 1 del TFP. El interruptor 1 del TFP tiene una tierra de caja interna. El
interruptor 1 del TFP está normalmente cerrado o bajo. Cuando hay presión de aceite en el
interruptor 1 de TFP, el interruptor está abierto o alto. El solenoide 2 de control de presión (PC) de
embrague, normalmente alto, controla la presión a la válvula del regulador de embrague 3-5-R. El
TCM monitorea el interruptor 1 del TFP para determinar la posición de la válvula de regulador de
embrague 3-5-R. Cuando el embrague 3-5-R se comanda a apagado, existe presión en el
interruptor 1 del TFP. Cuando el embrague 3-5-R se comanda a encendido, la válvula del regulador
de embrague 3-5-R se mueve y se escapa la presión al interruptor 1 del TFP por la válvula del
regulador de embrague 3-5-R.

Condiciones para correr el DTC

P0842 o P0843
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La temperatura del fluido de la transmisión (TFT) es de -6.6°C (20°F).
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El controlador de lado superior está comandado a encendido.

Condiciones para configurar el DTC

P0842
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 1 del TFP sigue bajo después que el
embrague 3-5-R cambia de un estado de presión alto a un estado de presión bajo. El TCM cuenta
cada incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 25 conteos.

P0843
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 1 del TFP sigue alto después que el embrague
3-5-R cambia de un estado de presión bajo a un estado de presión alto. El TCM cuenta cada
incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 24 conteos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTC P0842 y P0843 son DTCs tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTC P0842 y P0843 son DTCs tipo C.

Ayudas de diagnóstico

Es posible que un interruptor de TFP funcione incorrectamente debido a los desechos normales en
el líquido de la transmisión ocasionando que se establezca un DTC del interruptor de TFP
intermitentemente. Este tipo de condición no es notada inmediatamente por el cliente, ya que las
salidas del interruptor se utilizan para la presión adaptable de cambios y no ocasionan síntomas en
la transmisión a menos que el interruptor tenga un mal funcionamiento continuo por un plazo de
tiempo extendido.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Referencia de Herramienta Especial
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.

2. Monitoree los parámetros del interruptor de presión de líquido de transmisión 1, interruptor
de presión de líquido de transmisión 3, interruptor de presión de líquido de transmisión 4, y
interruptor de presión de líquido de transmisión 5 con una herramienta de exploración.
3. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park, Reverse, y Neutral. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada. Retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Remoc conj carroc válv control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que el parámetro
de cada interruptor TFP cambien de estado cuando se presione levemente en cada
interruptor de TFP con la punta de borrador de un lápiz.
֜ Si algún parámetro de interruptor TFP no cambia su estado, reemplace el ensamble de la
válvula solenoide Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0850-P0852
Tabla 1:

Interruptor PNP

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0850: Circuito del interruptor (PNP) de posición estacionamiento/neutro.
DTC P0851: Voltaje bajo del circuito del interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP)
DTC P0852: Voltaje alto del circuito del interruptor de posición de estacionamiento/neutral (PNP)

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Señal Park/Neutral
(estacionamiento/neutral)

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

P0850/P0851

P0850/P0852

P0850/P0852

Desempeño
de señal
-

Datos de la herramienta de exploración típicos

Interruptor PNP
Circuito

Rango normal
Corto a tierra

Corto
Circuito
a
abierto/alt
voltaj
a
e
resistencia

Condiciones de operación: Con el motor en operación, y la temperatura de operación normal,

selector de rango de transmisión en Park (estacionamiento).
Rango normal del parámetro: : 12 voltios = en cambio, 0 voltios = Park/Neutral
Señal Park/Neutral
(estacionamiento/neutr
al)

Park/Neutral
Park/Neutral
(estacionamiento/neutr (estacionamiento/neutr
al)
al)

En cambio

En
cambio

Descripción del circuito/sistema

El ensamble del interruptor del eje de cambio manual, también conocido como interruptor de modo
interno (IMS), es un interruptor de contacto deslizante conectado al eje de cambio manual dentro
de la caja de la transmisión. El interruptor de posición park/neutral (PNP) está integrado al IMS y
se conecta al bastidor de conductores del módulo de control de transmisión (TCM) por medio de un
arnés de alambre corto. El circuito utiliza el TCM como un conector de paso únicamente.
La señal de Park/Neutral se envía desde el interruptor park/neutral directamente al módulo de
control de motor (ECM) y es usado para activar el arranque del motor.

Condiciones para correr el DTC
• El voltaje de ignición se encuentra entre 11-18 voltios.
• La velocidad del motor es 1000 RPM o más.
• La TP es de 8 por ciento o mayor.
• El torque del motor es de 75 N·m (55 lb pies) o mayor.
• La velocidad del vehículo es de 10 km/h (6 mph) o más.

Condiciones para configurar el DTC

P0850 o P0851
El ECM detecta que la señal del interruptor de estacionamiento/neutro es igual a 0 voltios, bajo,
cuando el IMS reporta un rango de avance.

P0852
El ECM detecta que la señal del interruptor de estacionamiento/neutro es igual a 12 voltios, alto,
cuando el IMS reporta un rango de estacionamiento/neutro.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTC P0850, P0851y P0852 son DTC de tipo C.
• El ECM utiliza el rango IMS para el arranque del motor.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTC P0850, P0851y P0852 son DTC de tipo C.

Información de referencia

Ref esquema
• Esquema Controles Transmisión Automática
• Esquema Controles Motor

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

1. Si hay algún otro DTC de la transmisión establecido, diagnostique esos DTC de primero.
Consulte Lista Códigos avería diagnóstico (DTC) - Vehículo .
2. Con la ignición encendida, observe en la herramienta de exploración el parámetro del
interruptor de estacionamiento/neutro del ECM, mientras mueve la palanca de cambio de
velocidades de Park (estacionamiento) y a través de todos los rangos. El parámetro debe
mostrar Park/Neutral (estacionamiento/neutro) cuando está en los rangos Park
(estacionamiento) o Neutral (neutro) y In-Gear (engranado) cuando está en Reverse
(reversa), o Drive (avance).
3. Observe en la herramienta de exploración el parámetro del IMS TCM mientras mueve
lentamente la palanca de cambio de velocidades de Park (estacionamiento) a través de
todos los rangos. Verifique que la posición del engrane coincida con el parámetro de la
herramienta de exploración Consulte Lógica interrupt modo interno transm .
֜ Si no es el valor especificado, consulte Ajuste del cable de la palanca del selector de
rango .
4. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Con la ignición en apagado, desconecte el conector X1 del ensamble de transmisión
automática T12.

2. Instale el arnés de puenteo DT-47825-10 al conector del arnés de cables del vehículo X1.
3. Con la ignición apagada, pruebe si hay menos de 5 ohms entre la terminal 5 en el arnés de
puenteo DT-47825-10 y la tierra en la caja de transmisión.
֜ Si es mayor que el valor especificado, revise si el circuito de tierra tiene un circuito
abierto/alta resistencia.
4. Con el encendido en ON (activo), pruebe si hay 11-13 voltios en la terminal 3 en el DT47825-10 arnés de puente y tierra en la caja de transmisión.
֜ Si no está dentro del rango especificado, revise si el circuito de señal tiene un corto a
tierra o un circuito abierto/alta resistencia. Si el circuito está normal en la prueba,
reemplace el ECM.
5. Con la ignición apagada, desconecte el arnés de puenteo DT-47825-10 del conector del
arnés del vehículo X1.
6. Conecte el conector del arnés del vehículo X1 al ensamble de la válvula solenoide de control
Q8.
7. Retire el cárter del líquido de la transmisión. Consulte Reemplazo del líquido de la
transmisión automática, cárter de líquido y filtro .
8. Desconecte el conector eléctrico del interruptor de modo interno de la transmisión
automática B15 del TCM K71.
9. Con la ignición encendida, pruebe si hay 11-13 voltios entre la terminal F en el TCM K71 y la
tierra en la caja de transmisión.
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula solenoide
de control Q8.
10. Si la prueba de todos los circuitos es normal, reemplace el interruptor del modo interno de
la transmisión automática B15.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Referencias módulo control para el reemplazo, configuración y programación del ensamble de
la válvula solenoide de control o ECM.
Nota: Si el interruptor IMS se ha reemplazado, inspeccione el resorte de retén del cuerpo de
la válvula para asegurarse de que esté centrado sobre la palanca de retén. Esto evita que el
resorte de retén golpee el interruptor IMS.
• Reemplazo interruptor posición eje cambio manual para reemplazo del IMS.

DTC P0872 o P0873
Tabla 1:

Interruptores de TFP

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0872: Voltaje bajo del circuito del interruptor 3 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)
DTC P0873: Voltaje alto del circuito del interruptor 3 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)

Información de diagnóstico de fallas

Circuito

Corto a Circuito abierto/alta
tierra
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

Señal de
interruptor 1 TFP

P0842

P0843

P0843

-

Señal de
interruptor 3 TFP

P0872

P0873

P0873

-

Señal de
interruptor 4 TFP

P0877

P0878

P0878

-

Señal de
interruptor 5 TFP

P0989

P0990

P0990

-

Datos de la herramienta de exploración típicos

Interruptores de
TFP
Circuito

Corto a
tierra

Circuito abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: 12 voltios = alto, 0 voltios = bajo
Interruptor 1 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 3 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 4 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 5 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Descripción del circuito/sistema

El interruptor 3 de presión del líquido de la transmisión (TFP) es parte del ensamble de la la válvula
de solenoide de control que no tiene partes a las que se les pueda dar servicio. El TCM proporciona
un circuito de señal al interruptor 3 del TFP. El interruptor 3 del TFP tiene una tierra de caja
interna. El interruptor 3 del TFP está normalmente cerrado o bajo. Cuando hay presión de aceite en
el interruptor 3 de TFP, el interruptor está abierto o alto. El solenoide 4 de control de presión (PC),
normalmente bajo, controla la presión a la válvula del regulador de embrague 2-6. El TCM
monitorea el interruptor 3 del TFP para determinar la posición de la válvula de regulador de
embrague 2-6. Cuando se ordena que el embrague 2-6 se apague, existe presión en el interruptor
3 del TFP. Cuando se ordena que el embrague 2-6 se encienda, la válvula del regulador de
embrague 2-6 se mueve y se escapa la presión por la válvula del regulador de embrague 2-6.

Condiciones para correr el DTC

P0872 o P0873
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La temperatura del fluido de la transmisión (TFT) es de -6.6°C (20°F).
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El controlador de lado superior está comandado a encendido.

Condiciones para configurar el DTC

P0872
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 3 del TFP sigue bajo después que el
embrague 2-6 cambia de un estado de presión alto a un estado de presión bajo. El TCM cuenta
cada incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 10 conteos.

P0873
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 3 del TFP sigue alto después que el embrague
2-6 cambia de un estado de presión bajo a un estado de presión alto. El TCM cuenta cada
incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 15 conteos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTC P0872 y P0873 son DTCs tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTC P0872 y P0873 son DTCs tipo C.

Ayudas de diagnóstico

Es posible que un interruptor de TFP funcione incorrectamente debido a los desechos normales en
el líquido de la transmisión ocasionando que se establezca un DTC del interruptor de TFP
intermitentemente. Este tipo de condición no es notada inmediatamente por el cliente, ya que las
salidas del interruptor se utilizan para la presión adaptable de cambios y no ocasionan síntomas en
la transmisión a menos que el interruptor tenga un mal funcionamiento continuo por un plazo de
tiempo extendido.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.

2. Monitoree los parámetros del interruptor de presión de líquido de transmisión 1, interruptor
de presión de líquido de transmisión 3, interruptor de presión de líquido de transmisión 4, y
interruptor de presión de líquido de transmisión 5 con una herramienta de exploración.
3. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park, Reverse, y Neutral. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada. Retire el ensamble del solenoide de control Q8. Consulte Remoc
conj carroc válv control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que el parámetro
de cada interruptor TFP cambien de estado cuando se presione levemente en cada
interruptor de TFP con la punta de borrador de un lápiz.
֜ Si algún parámetro de interruptor TFP no cambia su estado, reemplace el ensamble de la
válvula solenoide Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0877 o P0878
Tabla 1:

Interruptores de TFP

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0877: Voltaje bajo del circuito del interruptor 4 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)
DTC P0878: Voltaje alto del circuito del interruptor 4 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)

Información de diagnóstico de fallas

Circuito

Corto a Circuito abierto/alta
tierra
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

Señal de
interruptor 1 TFP

P0842

P0843

P0843

-

Señal de
interruptor 3 TFP

P0872

P0873

P0873

-

Señal de
interruptor 4 TFP

P0877

P0878

P0878

-

Señal de
interruptor 5 TFP

P0989

P0990

P0990

-

Datos de la herramienta de exploración típicos
Corto a

Circuito abierto/alta

Corto a

Interruptores de
TFP

tierra

resistencia

voltaje

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: 12 voltios = alto, 0 voltios = bajo
Interruptor 1 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 3 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 4 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 5 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Descripción del circuito/sistema

El interruptor 4 de presión del líquido de la transmisión (TFP) es parte del ensamble de la la válvula
de solenoide de control que no tiene partes a las que se les pueda dar servicio. El TCM proporciona
un circuito de señal al interruptor 4 del TFP. El interruptor 4 del TFP tiene una tierra de caja
interna. El interruptor 4 del TFP está normalmente cerrado o bajo. Cuando hay presión de aceite en
el interruptor 4 de TFP, el interruptor está abierto o alto. El solenoide 5 de control de presión,
normalmente bajo, controla la presión a la válvula del regulador de embrague 1-2-3-4. El TCM
monitorea el interruptor 4 del TFP para determinar la posición de la válvula de regulador de
embrague 1-2-3-4. Cuando se ordena que el embrague 1-2-3-4 se apague, existe presión en el
interruptor 4 del TFP. Cuando se ordena que el embrague 1-2-3-4 se encienda, la válvula del
regulador de embrague 1-2-3-4 se mueve y se escapa la presión al interruptor del TFP por la
válvula del regulador de embrague 1-2-3-4.

Condiciones para correr el DTC

P0877 o P0878
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de ignición es de 8.6 voltios o más.
• La temperatura del fluido de la transmisión (TFT) es de -6.6°C (20°F).
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El controlador de lado superior está comandado a encendido.

Condiciones para configurar el DTC

P0877
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 4 del TFP sigue bajo después que el
embrague 1-2-3-4 cambia de un estado de presión alto a un estado de presión bajo. El TCM cuenta
cada incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 5 conteos.

P0878
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 4 del TFP sigue alto después que el embrague
1-2-3-4 cambia de un estado de presión bajo a un estado de presión alto. El TCM cuenta cada
incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 6 conteos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTC P0877 y P0878 son DTCs tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTC P0877 y P0878 son DTCs tipo C.

Ayudas de diagnóstico

Es posible que un interruptor de TFP funcione incorrectamente debido a los desechos normales en
el líquido de la transmisión ocasionando que se establezca un DTC del interruptor de TFP
intermitentemente. Este tipo de condición no es notada inmediatamente por el cliente, ya que las
salidas del interruptor se utilizan para la presión adaptable de cambios y no ocasionan síntomas en
la transmisión a menos que el interruptor tenga un mal funcionamiento continuo por un plazo de
tiempo extendido.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.

2. Monitoree los parámetros del interruptor de presión de líquido de transmisión 1, interruptor
de presión de líquido de transmisión 3, interruptor de presión de líquido de transmisión 4, y
interruptor de presión de líquido de transmisión 5 con una herramienta de exploración.
3. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park, Reverse, y Neutral. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada. Retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Remoc conj carroc válv control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
del interruptor de cada TFP, cambien de estado cuando se presione levemente en cada
interruptor de TFP con la punta de borrador de un lápiz.
֜ Si algún parámetro de interruptor TFP no cambia su estado, reemplace el ensamble de la
válvula solenoide Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0961-P0963
Tabla 1:

Solenoide PC del conducto

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0961: Desempeño del sistema del solenoide del control de presión (PC) del conducto
DTC P0962: Voltaje bajo del circuito de control del solenoide de control de presión (PC) del
conducto
DTC P0963: Voltaje alto del circuito de control del solenoide del control de presión (PC) del
conducto

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Control del
solenoide PC del
conducto

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P0962

P0963

P0963

P0961

Datos de la herramienta de exploración típicos

Solenoide PC del

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño
de señal

conducto
Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: OK
Estado de la prueba de
desempeño del solenoide de
control de presión (PC) de
conducto

-

-

-

Falla o
malfunción

Estado de prueba de voltaje
bajo del circuito de control
del solenoide de control de
presión (PC) del conducto

Falla o
malfunción

-

-

-

Estado de prueba de voltaje
alto del circuito de control
del solenoide de control de
presión (PC) del conducto

-

Falla o malfunción

Falla o
malfunción

-

Descripción del circuito/sistema

El solenoide de control de presión (PC) del conducto es parte del ensamble de la válvula solenoide
de control que no tiene componentes a los que se les pueda dar servicio. El solenoide PC de
conducto, normalmente alto, regula y dirige la presión de aceite de solenoide PC a la válvula de
aislamiento/reguladora de presión. El aumentar la presión del conducto del solenoide PC aumenta
la presión del conducto de la transmisión. El TCM varía la corriente al solenoide PC de conducto por
medio de un controlador de lado bajo. El bajar la corriente al solenoide PC de conducto aumenta la
presión de aceite del solenoide PC de conducto cerrando el puerto de escape del solenoide. Al
aumentar la corriente al solenoide PC de conducto la presión de aceite PC de conducto disminuye
abriendo el puerto de escape del solenoide. La energía del solenoide PC de conducto es
suministrada por el TCM a través de un controlador de lado alto (HSD). El HSD protege el circuito y
los componentes de un flujo de corriente excesiva. Si se detecta un flujo de corriente excesiva, el
HSD se apagará. Cuando se corrija la falla el HSD se reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P0961, P0962, o P0963
• La velocidad del motor es mayor que 400 RPM por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

• El DTC P0961, P0962 o P0963 no está establecido.

Condiciones para configurar el DTC

P0961
El TCM detecta una falla eléctrica interna del solenoide PC de conducto donde la corriente medida
del solenoide PC de conducto no sea igual a la corriente comandada del solenoide PC de conducto
por 5 segundos.

P0962
El TCM detecta un cortocircuito a tierra o un circuito abierto/resistencia alta en el circuito de control
de solenoide PC de conducto por 2 segundos.

P0963
El TCM detecta un corto a voltaje en el circuito de control del solenoide de control de presión del
conducto por 5 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0961
• El DTC P0961 es un DTC tipo B.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

P0962
• El DTC P0962 es un DTC tipo A.
• El TCM apaga el controlador de lado alto.
• El TCM está predeterminado a 3era velocidad si la velocidad actual es 1ra, 2da o 3ra o 5ta
velocidad si la velocidad actual es 4ta, 5ta o 6ta velocidad.
• El TCM inhibe el embrague del convertidor de torque (TCC).
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

P0963

• El DTC P0963 es un DTC tipo B.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.

Condiciones para despejar el DIC/DTC
• Los DTC P0961 y P0963 son DTC tipo B.
• El DTC P0962 es un DTC tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración

Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Motor andando en posición Park. Mueva la palanca de cambio de velocidades a cada
posición de embrague y de vuelta a la posición Park. Verifique con una herramienta de
exploración que los parámetros de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de solenoide de control de presión de conducto
• Estado de prueba de alto voltaje del circuito de control del solenoide de control de presión
del conducto
• Estado de prueba de bajo voltaje del circuito de control del solenoide de control de
presión del conducto
4. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de solenoide de control de presión de conducto
• Estado de prueba de alto voltaje del circuito de control del solenoide de control de presión
del conducto

• Prueba de bajo voltaje del circuito de control del solenoide de control de presión del
conducto
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P0965-P0967
Tabla 1:

Solenoide PC del embrague 2

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0965: Desempeño del sistema del solenoide 2 del control de presión (PC) del embrague
DTC P0966: Voltaje bajo del circuito de control del solenoide 2 de control de presión (PC) del
embrague
DTC P0967: Voltaje alto del circuito de control del solenoide 2 del control de presión (PC) del
embrague

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Control del solenoide
2 PC del embrague

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P0966

P0977

P0977

P0965

Datos de la herramienta de exploración típicos

Solenoide PC del
embrague 2

Corto a
tierra

Abierto

Corto a
voltaje

Desempeño
de señal

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de
operación normal
Rango normal del parámetro: OK
Estatus de la prueba de
desempeño de la válvula 2 del
solenoide de control de presión

-

-

-

Falla o malfunción

Estatus de prueba de voltaje bajo
del circuito de control de válvula 2
del solenoide de control de
presión

Falla o
malfunción

-

-

-

Voltaje alto del circuito de control
de válvula 2 del solenoide de
control de presión

-

Falla o
malfunción

Falla o
malfunción

-

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 2 de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula solenoide de
control que no tiene componentes a los que se les pueda dar servicio. El solenoide 2 PC de
embrague, normalmente alto, regula y dirige la presión de aceite de solenoide 2 PC del embrague a
la válvula del regulador de embrague 3-5-R y a la válvula de elevación del embrague 3-5-R. El
aumentar la presión del solenoide 2 PC de embrague aumenta la presión al embrague 3-5-R. El
TCM varia la corriente al solenoide 2 PC por un controlador de lado bajo. El bajar la corriente al
solenoide 2 PC de embrague aumenta la presión de aceite del solenoide 2 PC de embrague
cerrando el puerto de escape del solenoide. El aumentar la corriente al solenoide 2 PC de
embrague disminuye la presión de aceite del solenoide 2 PC de embrague abriendo el puerto de
escape del solenoide. La energía del solenoide 2 PC de embrague es suministrada por el TCM a
través de un controlador de lado alto (HSD). El HSD protege el circuito y los componentes de un
flujo de corriente excesiva. Si se detecta un flujo de corriente excesiva, el HSD se apagará. Cuando
se corrija la falla el HSD se reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P0965, P0966, o P0967
• Los DTC P0965, P0966, o P0967 no establecen esta ignición.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es mayor que 400 RPM por 5 segundos.

• El embrague PC solenoide 2 se indica con ON

Condiciones para configurar el DTC

P0965
El TCM detecta una falla del desempeño eléctrico interno del circuito de control del solenoide 2 PC
de embrague donde la corriente medida del solenoide 2 PC de embrague no sea igual a la corriente
comandada del solenoide 2 PC de embrague por 5 segundos.

P0966
El TCM detecta un corto a tierra en el circuito de control de solenoide 2 PC de embrague por 1
segundo.

P0967
El TCM detecta un circuito abierto o corto a voltaje en el circuito de control de solenoide 2 de PC de
embrague, por 1 segundo.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0965
• El DTC P0965 es un DTC tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

P0966
• El DTC P0966 es un DTC tipo A.
• El TCM fuerza que se apague el HSD1.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM predetermina la transmisión a un patrón de cambio limitado utilizando 2 velocidades

de velocidad hacia adelante y reversa con base en la falla detectada.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

P0967
• El DTC P0967 es un DTC tipo A.
• El TCM predetermina la transmisión a 3ra velocidad o reversa.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

Condiciones para despejar el DTC
• El DTC P0965 es un DTC tipo C.
• Los DTC P0966 y P0967 son DTCs tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica

• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Ponga a funcionar el vehículo en segunda velocidad lo suficiente para asegurar por lo menos
un incremento de 3°C (5°F) en la temperatura del TCM, luego ponga a funcionar el vehículo
en Park (estacionamiento) por 5 segundos.
2. Opere el vehículo en el rango drive. Deje que la transmisión cambie por todos los rangos de
velocidad de avance. Verifique con una herramienta de exploración que los parámetros de
estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 2 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 2 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 2 del solenoide de
control de presión
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 2 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 2 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 2 del solenoide de
control de presión
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.
• Reemplace el ensamble de la válvula del solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.

DTC P0969-P0971
Tabla 1:

Solenoide PC del embrague 3

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0969: Desempeño del sistema del solenoide 3 del control de presión (PC) del embrague
DTC P0970: Voltaje bajo del circuito de control del solenoide 3 de control de presión (PC) del
embrague
DTC P0971: Voltaje alto del circuito de control del solenoide 3 del control de presión (PC) del
embrague

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Control del solenoide
3 PC del embrague

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P0970

P0971

P0971

P0969

Datos de la herramienta de exploración típicos

Solenoide PC del
embrague 3

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño
de señal

Circuito
Estatus de la prueba de
desempeño de la válvula 3
del solenoide de control de
presión

-

-

-

Falla o
malfunción

Estatus de prueba de
voltaje bajo del circuito de
control de válvula 3 del
solenoide de control de
presión

Falla o
malfunción

-

-

-

Estatus de prueba de
voltaje alto del circuito de
control de válvula 3 del
solenoide de control de
presión

-

Falla o malfunción

Falla o
malfunción

-

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 3 de control de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene componentes a los que se les pueda dar servicio. El solenoide 3
del PC de embrague, normalmente alto, regula y dirige la presión de aceite del solenoide 3 de PC
del embrague a la válvula reguladora del embrague 4-5-6 y a la válvula de refuerzo del embrague
4-5-6. El aumentar la presión de aceite del solenoide 3 de PC de embrague aumenta la presión de
aceite al ensamble del embrague 4-5-6. El TCM varia la corriente al solenoide 3 de conducto PC por
un controlador de lado bajo. El bajar la corriente al solenoide 3 PC de embrague aumenta la
presión de aceite del solenoide 3 PC de embrague cerrando el puerto de escape del solenoide. El
aumentar la corriente al solenoide 3 PC de embrague disminuye la presión de aceite del solenoide 3
PC de embrague abriendo el puerto de escape del solenoide. La energía del solenoide 3 PC de
embrague es suministrada por el TCM a través de un controlador de lado alto (HSD). El HSD
protege el circuito y los componentes de un flujo de corriente excesiva. Si se detecta un flujo de
corriente excesiva, el HSD se apagará. Cuando se corrija la falla el HSD se reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P0969, P0970, o P0971
• Los DTC P0969, P0970, o P0971 no establecen esta ignición.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El embrague PC solenoide 3 se indica con ON

Condiciones para configurar el DTC

P0969
El TCM detecta una falla eléctrica interna del circuito de control del solenoide 3 PC de embrague
donde la corriente medida del solenoide 3 PC no sea igual a la corriente comandada del solenoide 3
PC de embrague por 5 segundos.

P0970
El TCM detecta un corto a tierra en el circuito de control de solenoide 3 PC de embrague por 1
segundo.

P0971
El TCM detecta un circuito abierto o corto a voltaje en el circuito de control de solenoide 3 de PC
del embrague por 1 segundo.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0969
• El DTC P0969 es un DTC tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

P0970
• El DTC P0970 es un DTC tipo A.
• El TCM predetermina la transmisión a un patrón de cambio limitado utilizando 2 velocidades
de marcha hacia adelante y reversa con base en el predeterminado detectado.
• El TCM fuerza que se apague el HSD1.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.

P0971
• El DTC P0971 es un DTC tipo A.
• El TCM predetermina la transmisión a un patrón de cambio limitado utilizando 2 velocidades
de marcha hacia adelante y reversa con base en el predeterminado detectado.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

Condiciones para despejar el DTC
• El DTC P0969 es un DTC tipo C.
• Los DTC P0970 y P0971 son DTCs tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector

• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Ponga a funcionar el vehículo en segunda velocidad lo suficiente para asegurar por lo menos
un incremento de 3°C (5°F) en la temperatura del TCM, luego ponga a funcionar el vehículo
en Park (estacionamiento) por 5 segundos.
2. Opere el vehículo en el rango drive. Deje que la transmisión cambie por todos los rangos de
velocidad de avance. Verifique con una herramienta de exploración que los parámetros de
estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 3 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 3 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 3 del solenoide de
control de presión
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.

1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 3 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 3 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 3 del solenoide de
control de presión
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.
• Reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8, K71. Consulte Referencias
módulo control para reemplazo, configuración y programación.

DTC P0973 o P0974
Tabla 1:

Solenoide de cambios (SS) 1

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0973: Voltaje bajo del circuito de control del solenoide de cambio (SS) 1
DTC P0974: Alto voltaje del circuito de control del solenoide de cambio (SS) 1

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Control del
solenoide de cambio
(SS) 1

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P0973

P0974

P0974

-

Datos de la herramienta de exploración típicos

Solenoide de cambios (SS) 1
Circuito

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal

Rango normal del parámetro: OK
Estatus de prueba de voltaje alto del
circuito de control de válvula 1 del
solenoide de cambios

-

-

Falla o
malfunción

Estatus de prueba de circuito abierto de
control de válvula 1 del solenoide de
cambios

-

Falla o malfunción

-

Falla o
malfunción

-

-

Estatus de prueba de voltaje bajo del
circuito de control de válvula 1 del
solenoide de cambios

Descripción del circuito/sistema

El solenoide de cambio (SS) 1 es parte del ensamble de la válvula solenoide de control que no
tiene partes a las que se les pueda dar servicio. El SS 1 es un solenoide normalmente cerrado (NC)
de encendido/apagado y es controlado por el TCM por medio de un controlador de lado bajo.
Cuando el SS 1 está energizado (encendido), se dirige la presión del líquido SS 1 a la válvula de
selección de embrague 2. La energía al SS 1 es suministrada por el TCM a través del controlador de
lado alto (HSD). El HSD protege el circuito y los componentes de un flujo de corriente excesiva. Si
se detecta un flujo de corriente excesiva, el HSD se apagará. Cuando se corrija la falla el HSD se
reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P0973 o P0974
• Los DTC P0973, P0974 no establecen esta ignición.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.

Condiciones para configurar el DTC

P0973

El ensamble de la válvula del solenoide de control detecta un mal funcionamiento eléctrico de
voltaje bajo interno del circuito de control de SS 1 cuando el SS 1 se comanda a apagado por 2
segundos.

P0974
El ensamble de la válvula del solenoide de control detecta un mal funcionamiento eléctrico de alto
voltaje interno del circuito de control de SS 1 cuando el SS 1 se comanda a encendido por 2
segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0973
• El DTC P0973 es un DTC tipo A.
• El TCM predetermina la transmisión a 2da velocidad o reversa.
• El TCM forza a que el embrague del convertidor de torque (TCC) se apague.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la Administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

P0974
• El DTC P0974 es un DTC tipo B.
• El TCM inhibe la 1ra velocidad.

Condiciones para despejar el DIC/DTC
• El DTC P0973 es un DTC tipo A.
• El DTC P0974 es un DTC tipo B.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Accione el vehículo en 2da velocidad lo suficiente para asegurar por lo menos un incremento
de 3°C (5°F) en la temperatura del TCM.
2. Coloque el selector de marcha en Reversa por 5 segundos y luego deje el vehículo a ralentí
en Park por 5 segundos. Verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:

• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 1 del solenoide de
cambios
• Estatus de prueba de circuito abierto de control de válvula 1 del solenoide de cambios
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 1 del solenoide de
cambios
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 1 del solenoide de
cambios
• Estatus de prueba de circuito abierto de control de válvula 1 del solenoide de cambios
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 1 del solenoide de
cambios
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

• Antes de reemplazar el TCM, realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y
válvula solenoide control .
• Referencias módulo control para el reemplazo, configuración y programación del ensamble de
la válvula del solenoide de control.

DTC P0976 o P0977
Tabla 1:

Solenoide de cambios (SS) 2

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0976: Voltaje bajo del circuito de control del solenoide de cambio (SS) 2
DTC P0977: Alto voltaje del circuito de control del solenoide de cambio (SS) 2

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Control del
solenoide de cambio
(SS) 2

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P0976

P0977

P0977

-

Datos de la herramienta de exploración típicos

Solenoide de cambios (SS) 2
Circuito

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal

Rango normal del parámetro: OK
Estatus de la prueba de voltaje alto del
circuito de control de la válvula 2 del
solenoide de cambio

-

-

Falla o
malfunción

Estatus de la prueba de circuito abierto
de control de válvula 2 del solenoide de
cambio

-

Falla o malfunción

-

Estatus de la prueba de voltaje bajo del
circuito de control de la válvula 2 del
solenoide de cambio

Falla o
malfunción

-

-

Descripción del circuito/sistema

El solenoide de cambio (SS) 2 es parte del ensamble de la válvula solenoide de control que no
tiene componentes a los que se les pueda dar servicio. El SS 2 es un solenoide normalmente
cerrado (NC) encendido/apagado y es controlado por el TCM por medio de un controlador de lado
bajo. Cuando el SS 2 está energizado (encendido), se dirige la presión del líquido SS 2 a la válvula
de selección de embrague 3. La energía al SS 2 es suministrada por el TCM a través del controlador
de lado alto (HSD). El HSD protege el circuito y los componentes de un flujo de corriente excesiva.
Si se detecta un flujo de corriente excesiva, el HSD se apagará. Cuando se corrija la falla el HSD se
reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P0976 o P0977
• Los DTC P0976, o P0977 no establecen esta ignición.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El SS 2 es comandado a encendido o apagado.

Condiciones para configurar el DTC

P0976

El TCM detecta un mal funcionamiento eléctrico de voltaje bajo interno del circuito de control de SS
2 cuando se ordena al SS 2 que se apague por 2 segundos.

P0977
El TCM detecta un mal funcionamiento eléctrico de voltaje alto interno del circuito de control de SS
2 cuando se ordena que el SS 2 se apague por 2 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P0976
• El DTC P0976 es un DTC tipo B.
• El TCM predetermina la transmisión a 3ra velocidad o reversa.
• El TCM forza a que el embrague del convertidor de torque (TCC) se apague.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la Administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

P0977
• El DTC P0977 es un DTC tipo A.
• El TCM inhibe la 1ra velocidad.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la Administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

Condiciones para despejar el DIC/DTC
• El DTC P0976 es un DTC tipo B.
• El DTC P0977 es un DTC tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Accione el vehículo en 3ra velocidad lo suficiente para asegurar por lo menos un incremento
de 3°C (5°F) en la temperatura del TCM.

2. Coloque el selector de marcha en Reversa por 5 segundos y luego deje el vehículo a ralentí
en Park por 5 segundos. Verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de voltaje alto del circuito de control de la válvula 2 del solenoide de
cambio
• Estatus de la prueba de circuito abierto de control de válvula 2 del solenoide de cambio
• Estatus de la prueba de voltaje bajo del circuito de control de la válvula 2 del solenoide
de cambio
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de voltaje alto del circuito de control de la válvula 2 del solenoide de
cambio
• Estatus de la prueba de circuito abierto de control de válvula 2 del solenoide de cambio
• Estatus de la prueba de voltaje bajo del circuito de control de la válvula 2 del solenoide
de cambio
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.

• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.
• Antes de reemplazar el TCM, realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y
válvula solenoide control .
• Referencias módulo control para el reemplazo, configuración y programación del ensamble de
la válvula del solenoide de control.

DTC P0989 o P0990
Tabla 1:

Interruptores de TFP

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P0989: Voltaje bajo del circuito del interruptor 5 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)
DTC P0990: Voltaje alto del circuito del interruptor 5 de la presión del líquido de la transmisión
(TFP)

Información de diagnóstico de fallas

Circuito

Corto a Circuito abierto/alta
tierra
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

Señal de
interruptor 1 TFP

P0842

P0843

P0843

-

Señal de
interruptor 3 TFP

P0872

P0873

P0873

-

Señal de
interruptor 4 TFP

P0877

P0878

P0878

-

Señal de
interruptor 5 TFP

P0989

P0990

P0990

-

Datos de la herramienta de exploración típicos
Corto a

Circuito abierto/alta

Corto a

Interruptores de
TFP

tierra

resistencia

voltaje

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: 12 voltios = alto, 0 voltios = bajo
Interruptor 1 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 3 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 4 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Interruptor 5 de TFP

Bajo

HI (alto)

HI (alto)

Descripción del circuito/sistema

El interruptor 5 de presión del líquido de la transmisión (TFP) es parte del ensamble de la la válvula
de solenoide de control que no tiene partes a las que se les pueda dar servicio. El TCM proporciona
un circuito de señal al interruptor 5 del TFP. El interruptor 5 del TFP tiene una tierra de caja
interna. El interruptor 4 del TFP está normalmente cerrado o BAJO. Cuando hay presión de aceite
en el interruptor 5 de TFP, el interruptor está abierto o ALTO. El solenoide 3 de control de presión,
normalmente alto, controla la presión a la válvula regular del embrague CBR1/4-5-6. El TCM
monitorea el circuito de señal interruptor 5 del TFP para determinar la posición de la válvula de
regulador de embrague CBR1/4-5-6. Cuando se ordena que el embrague 4-5-6 se apague, existe
presión en el interruptor 5 del TFP. Cuando se ordena que el embrague 4-5-6 se encienda, la
válvula del regulador de embrague CBR1/4-5-6 se mueve y se escapa la presión al interruptor 5
del TFP por la válvula del regulador de embrague CBR1/4-5-6.

Condiciones para correr el DTC

P0989 o P0990
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El controlador de lado superior está comandado a encendido.

Condiciones para configurar el DTC

P0989
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 5 del TFP sigue bajo después que el
embrague 4-5-6 cambia de un estado de presión alto a un estado de presión bajo. El TCM cuenta
cada incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 18 conteos.

P0990
El TCM detecta que el voltaje de señal del interruptor 5 del TFP sigue alto después que el embrague
4-5-6 cambia de un estado de presión bajo a un estado de presión alto. El TCM cuenta cada
incidente. El DTC se establece cuando se acumulan 15 conteos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTC P0989 y P0990 son DTCs tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTC P0989 y P0990 son DTCs tipo C.

Ayudas de diagnóstico

Es posible que un interruptor de TFP funcione incorrectamente debido a los desechos normales en
el líquido de la transmisión ocasionando que se establezca un DTC del interruptor de TFP
intermitentemente. Este tipo de condición no es notada inmediatamente por el cliente, ya que las
salidas del interruptor se utilizan para la presión adaptable de cambios y no ocasionan síntomas en
la transmisión a menos que el interruptor tenga un mal funcionamiento continuo por un plazo de
tiempo extendido.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.

2. Monitoree los parámetros del interruptor de presión de líquido de transmisión 1, interruptor
de presión de líquido de transmisión 3, interruptor de presión de líquido de transmisión 4, y
interruptor de presión de líquido de transmisión 5 con una herramienta de exploración.
3. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park, Reverse, y Neutral. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor del TFP sean correctos para cada rango.
Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada. Retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que el parámetro
de cada interruptor TFP cambien de estado cuando se presione levemente en cada
interruptor de TFP con la punta de borrador de un lápiz.
֜ Si algún parámetro de interruptor TFP no cambia su estado, reemplace el ensamble de la
válvula solenoide Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P150A o P150B (L96)
Instrucciones de diagnóstico
• Realice Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona información general sobre cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor del DTC
DTC P150A: Circuito de Señal de la Velocidad de Salida de la Trasmisión
DTC P150B: Circuito Intermitente de Señal de la Velocidad de Salida de la Trasmisión

Descripción del sistema/circuito

El sensor de velocidad del vehículo (VSS), también conocido como sensor de velocidad del eje de
salida (OSS), crea un voltaje CA conforme los dientes del rotor pasan por el campo magnético del
sensor. El módulo de control de la trasmisión (TCM) convierte el voltaje CA en una señal de
velocidad del vehículo, que se usa para determinar el tiempo de cambio y la programación del
embrague del convertidor del par (TCC) El TCM también proporciona una señal replicada de la
velocidad de salida de la trasmisión (RTOSS) al módulo de control del motor (ECM).

Condiciones para ejecutar el DTC

P150A
• No están configurados los DTC P150B, P0502, P0503, P0722, P0723, P215C o U0101.
• El voltaje de encendido es mayor que 9 voltios.
• La velocidad del motor es mayor que 200 RPM por 5 s.
• La velocidad de salida de la trasmisión es mayor que 500 RPM.

P150B
• El voltaje de encendido es mayor que 9 voltios.
• La velocidad del motor es mayor que 200 RPM.
• La velocidad de salida de la trasmisión es mayor que 500 RPM.

Condiciones para el establecimiento del DTC

P150A
La velocidad de salida replicada es de 60 RPM o menos por 4.5 segundos.

P150B
El cambio en la velocidad de salida replicada es de 350 RPM o mayor por 3.25 segundos.

Condiciones para el borrado del DTC

P150A o P150B
Los DTC P150A y P150B son DTC de tipo B.

Información de referencia

REFERENCIA ESQUEMÁTICA:
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación

• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia sobre información del sistema eléctrico
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia tipo DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de la herramienta de exploración
Referencias módulo control para obtener información de la herramienta de exploración

Verificación del sistema/circuito

1. Si hay otros DTC relacionados con el motor o la trasmisión configurados, diagnostique
primero esos DTC.
2. Realice una prueba de camino con el vehículo de cero a 64 km/h (40 MPH). Con una
herramienta de exploración monitoree el sensor de velocidad de salida del TCM y los valores
del parámetro de la señal de velocidad del ECM. Los valores de ambos parámetros deben
estar dentro de 3-4 km/h (2-3 MPH) entre sí.
3. Después de realizar los pasos anteriores, verifique el el DTC no se configure de nuevo al
operar el vehículo en las Condiciones para Correr el DTC. También puede operar el vehículo
en las condiciones que observe en los datos de Marco de Congelación/Registros de Fallas. Si
el vehículo pasa el procedimiento de Verificación del Circuito/Sistema, entonces haga ALTO.
No realice la Prueba de Circuito/Sistema o la Prueba de Componentes ya que puede resultas
en el reemplazo innecesario de partes. Consulte Verificar condiciones no continuas y
conexiones deficientes .

Revisión del sistema/circuito

Nota: Debe realizar primero la Verificación de Circuito/Sistema.

1. En APAGADO, desconecte el conector X3 ECM.
2. En ENCENDIDO, pruebe que haya 4.8 - 5.2 voltios en la terminal 55 de circuito de señal del
sensor de velocidad de salida y en la tierra.
֜ Si no está dentro del rango especificado, revise si en el circuito del sensor de velocidad de
salida hay un corto a tierra o un circuito abierto/alta resistencia. Si el circuito está normal
en la prueba, reemplace el TCM.
3. Si la prueba de todos los circuitos es normal, reemplace el ECM.

Instrucciones de reparación

Realice Verificación de reparación de diagnóstico después de haber completado el procedimiento de
diagnóstico.
Referencias módulo control para reemplazar, configurar y programar el ECM.

DTC P150C
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P150C: Contador de mensajes de señal de solicitud de velocidad del motor del módulo de
control de la transmisión incorrecto

Descripción del circuito/sistema

Para mejorar la sensación de cambios del vehículo, el módulo de control de la transmisión (TCM)
constantemente está enviando al módulo de control del motor (ECM) mensajes de datos seriales
con información relativa a su solicitud de modificar la velocidad o torque del motor. El ECM
establece este código cuando detecta una discrepancia en la estructura de este mensaje que
provocan que se cuestione su integridad.
Una falla intermitente en los circuitos de la red de área de controlador (CAN) causará que se
establezca el DTC P150C.

Condiciones para correr el DTC
• El tiempo de funcionamiento del motor es mayor a 5 segundos.
• No hay presentes otros errores CAN.

Condiciones para configurar el DTC

• El DTC P150C es un DTC tipo B.
• Falla intermitente en los circuitos CAN.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P150C es un DTC tipo B.
• El TCM ordena la presión máxima del conducto durante los cambios, que resulta en cambios
muy bruscos.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P150C es un DTC tipo B.

Información de referencia

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Verificación del sistema/circuito

1. El DTC P150C es un DTC informativo. Diagnostique todos los DTCs del control de motor
antes que el DTC P150C. Consulte Lista Códigos avería diagnóstico (DTC) - Vehículo .
2. Si no hay otros DTCs de control de motor, el diagnóstico se logra buscando una falla de
circuito CAN intermitente. Consulte La herramienta de exploración no se comunica con
dispositivo GMLAN de alta velocidad .

DTC P1761
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P1761: Circuito de señal del interruptor de cambio ascendente y descendente

Descripción del circuito/sistema

Solicitud de cambio del conductor (DSR), también conocido como la función de cambio manual
ascendente/descendente TAP, permite que el conductor seleccione el rango de velocidades deseado
para las condiciones de conducción actuales. El sistema de cambio DSR se activa cuando el selector
de velocidad está en la posición manual. El sistema DSR se desactiva en todas las otras posiciones
de rango. Cuando se selecciona DSR, se manda una señal al módulo de control del cuerpo (BCM) y
al módulo de control de la trasmisión (TCM). Cada vez que se manda una señal, un contador
interno aumenta en el BCM y el TCM. Ambos contadores deben tener el mismo valor. Este código
se establece cuando el valor de conteo rodante del TCM no concuerda con e mismo valor de conteo
rodante que manda el BCM.

Condiciones para correr el DTC

El tiempo de funcionamiento del motor es mayor a 5 segundos.

Condiciones para configurar el DTC

El TCM detecta un error en el valor de conteo de acumulación que no concuerda con el conteo del
BCM.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P1761 es un DTC tipo C.
• El TCM desactiva el funcionamiento de cambio del TAP.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P1761 es un DTC tipo C.

Información de referencia

Referencia esquemática
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
Vistas ext con comp

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descripción y operación
Descripción de componente electrónico

Referencia de tipo de DTC

Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.
1. Con la ignición encendida verifique con un escáner los despliegues encendidos de los
parámetros del interruptor Tap ascendente/descendente en la lista de datos del chasis bajo
BCM.
2. Con la ignición encendida, verifique con un escáner los despliegues ascendentes cuando
oprime el interruptor (+) y descendente cuando oprime el interruptor (-).
3. Con la ignición encendida verifique con un escáner el parámetro de control del cambio del
conductor en la lista de datos de la trasmisión de, inactivo a activo cuando coloca la palanca
de cambio de la trasmisión automática en posición de modo manual.
4. Con la ignición encendido, verifique con un escáner que el interruptor 1 de solicitud de
cambio del conductor despliegue NONE (ninguno) en la lista de datos de la trasmisión.
5. Con la ignición encendida, verifique con un escáner que el interruptor 1 de solicitud del
conductor despliegue ascendente cuando oprime el interruptor (+) y descendente cuando
oprime el interruptor (-).
6. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito
Si no se fijan otros DTC se logra el diagnóstico al verificar una condición en el circuito CAN.
Consulte La herramienta de exploración no se comunica con dispositivo GMLAN de alta velocidad .

Instrucciones de reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico , después de completar la reparación.
Referencias módulo control para la programación, configuración y reemplazo del ensamble de la
válvula de solenoide de control (con cuerpo y TCM)

DTC P1762
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P1762: Mensaje de señal del interruptor de modo de transmisión

Descripción del circuito/sistema

El módulo de control del cuerpo (BCM) manda constantemente al módulo de control del motor
(ECM) y el módulo de control de la trasmisión (TCM) mensajes de datos seriales con información
sobre la activación del interruptor en modo de trasmisión. El YCM establece este código cuando
detecta una discrepancia en la estructura del mensaje que provocan que se cuestione la integridad
del mensaje de señal.
Una falla intermitente en los circuitos de la red de área de controlador (CAN) causará que se
establezca el DTC P150C.

Condiciones para correr el DTC
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• No hay presentes otros errores CAN.

Condiciones para configurar el DTC

El TCM detecta un error en el valor de conteo de acumulación que no concuerda con el conteo del
BCM.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P1762 es un DTC tipo C.
• El TCM inhibe el funcionamiento de los cambios TAP.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P1762 es un DTC Tipo B.

Información de referencia

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Verificación del sistema/circuito

1. El DTC P1762 es un DTC informativo. Diagnostique todos los DTCs del control de la
trasmisión antes que el DTC P1762. Consulte Lista Códigos avería diagnóstico (DTC) Vehículo .
2. Si no hay otros DTCs de control de la trasmisión, el diagnóstico se logra buscando una falla
de circuito CAN intermitente. Consulte La herramienta de exploración no se comunica con
dispositivo GMLAN de alta velocidad .

DTC P182E o P1915
Tabla 1:

IMS A/B/C/P

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P182E: Interruptor de modo interno - Rango no válido
DTC P1915: El interruptor de modo interno no indica estacionamiento/neutro (P/N) durante el
arranque

Información de diagnóstico de fallas

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Señal A de rango de
la transmisión

P182E

P1915

P1915

P182E, P1915

Señal B de rango de
la transmisión

P1915

P182E

P182E

P182E, P1915

Señal C de rango de
la transmisión

P1915

P182E

P182E

P182E, P1915

Señal P de rango de
la transmisión

P182E

P1915

P1915

P182E, P1915

-

P182E

P182E

P182E, P1915

Circuito

Tierra

Datos de la herramienta de exploración típicos

Desempeño de
señal

IMS A/B/C/P
Circuito

Rango
normal

Corto a
tierra

Corto a
voltaje
Abierto

Condiciones de operación: Con la ignición encendida, selector de rango en Park
Señal de interruptor de rango de
transmisión A

LOW (BAJO)

LOW (BAJO)

HI
(ALTO)

HI (ALTO)

Señal de interruptor de rango de
transmisión B

HI (ALTO)

LOW (BAJO)

HI
(ALTO)

HI (ALTO)

Señal de interruptor de rango de
transmisión C

HI (ALTO)

LOW (BAJO)

HI
(ALTO)

HI (ALTO)

Señal de interruptor de rango de
transmisión P

LOW (BAJO)

LOW (BAJO)

HI
(ALTO)

HI (ALTO)

HI = 12 voltios
Bajo = 0 voltios

Descripción del circuito/sistema

La palanca de bloqueo de cambio manual con ensamble del interruptor de posición de eje o
ensamble de interruptor (IMS) de modo interno es un interruptor de contacto de deslizamiento
conectado al cuerpo de la válvula de control dentro la transmisión. Las 4 entradas al módulo de
control de transmisión (TCM) desde el interruptor indican qué posición es seleccionada por el eje
manual de transmisión. El voltaje de entrada en el TCM es alto cuando el interruptor está abierto y
bajo cuando el interruptor está cerrado a tierra. El estado de cada entrada se muestra en la
herramienta de exploración como IMS. Los parámetros de entrada IMS representados son la señal
A, señal B, señal C, y señal P del rango de transmisión.

Condiciones para correr el DTC

P182E
• El DTC P182E no está establecido.
• La velocidad del motor es mayor que 400 RPM por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es mayor que 8.6 voltios.
• La señal del torque de motor es válida.

P1915
• No hay DTC OSS P0722 o P0723 y no están Fault Active (Falla Activa) o Test Fail (Falla
Prueba) esta Key ON (Llave encendida).
• El DTC P0722 o P0723 no está establecido.
• La velocidad de salida del eje de la trasmisión es menor a 90 RPM.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

Condiciones para configurar el DTC

P182E
El IMS no indica una posición de rango de cambio válida de Park, Reverse, Neutral o Drive por 7
segundos.

P1915
El ensamble del interruptor IMS del eje de cambio manual no indica Park (estacionamiento) o
Neutral (neutro) durante la siguiente secuencia:
• La velocidad del motor es menor a 50 RPM por más de 1 segundo.
• La velocidad del motor es de 50-480 RPM por más de 1 segundo.
• La velocidad del motor es mayor a 525 RPM por más de 2 segundos.
• La velocidad de entrada del eje de la transmisión es de 200 RPM o más.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• Los DTCs P182E y P1915 son DTCs de tipo A.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM apaga el controlador de lado alto.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM predetermina la transmisión a la tercera velocidad si la velocidad actual es 1era, 2da o
3ra; o cuarta velocidad si la velocidad actual es 4ta, 5ta o 6ta velocidad.
• El TCM inhibe el TCC.
• El TCM bloquea las funciones de enroscar y desenroscar.

Condiciones para despejar el DTC

Los DTCs P182E y P1915 son DTCs de tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Verificación del sistema/circuito

1. Realice el procedimiento Ajuste del cable de la palanca del selector de rango para verificar
que hay un ajuste correcto.
2. Con la ignición encendida, observe el parámetro IMS de la herramienta de exploración
mientras mueve la palanca de cambio de velocidad de Park (Estacionamiento), a través de
todas las posiciones del selector de velocidad, y de regreso a Park (Estacionamiento). El
parámetro debe corresponder a cada rango de cambios que se seleccione. Consulte Lógica
interrupt modo interno transm .
3. Observe el parámetro del interruptor P/N del Módulo de Control de Motor con la herramienta
de exploración con el selector de velocidad en la posición Park (Estacionamiento) o Neutral
(Neutro). El parámetro debe desplegar Park en la posición de estacionamiento y Neutral en
la posición neutro.
4. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el cárter del líquido de la transmisión automática. Consulte
Reemplazo del líquido de la transmisión automática, cárter de líquido y filtro .
2. Desconecte el conector IMS en el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
3. Con la ignición encendida, verifique con la herramienta de exploración que el interruptor P/N
del módulo de control de motor (ECM) despliegue In Gear (Embragado).
֜ Si no es el valor especificado, revise si el circuito de señal del P/N tiene un corto a tierra.
Si el circuito tiene resultados normales en la prueba, reemplace el módulo de control del
motor.
4. Verifique en la herramienta de exploración que el parámetro IMS A/B/C/P muestre HI (alto)
para todos los cuatro circuitos de señal.
֜ Si no está en el valor especificado, reemplace el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8.
5. Conecte un cable de puente con fusibles de 3A entre cada terminal del circuito de señal
rango de transmisión enumerado a continuación y el circuito de tierra IMS. El parámetro
correspondiente de la herramienta de exploración IMS A/B/C/P debe mostrar LOW cuando la
terminal está conectada al circuito de tierra IMS.
• Señal A de interruptor: terminal E a terminal A
• Señal B de interruptor: terminal D a terminal A
• Señal C de interruptor: terminal C a terminal A

• Señal P de interruptor: terminal P a terminal A
֜ Si no está en el valor especificado, reemplace el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8.
10. Si la prueba de todos los circuitos es normal, revise o reemplace el IMS.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
Nota:
• Realice Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control antes de
reemplazar cualquier componente interno de la transmisión.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones de
la transmisión.
• Reemplazo interruptor posición eje cambio manual para reemplazo del interruptor de modo
interno (IMS).
• Referencias módulo control para el reemplazo, configuración y programación del ensamble de
la válvula del solenoide de control.

DTC P2534
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P2534: Bajo voltaje de circuito interruptor de ignición 1

Descripción del circuito/sistema

El módulo de control de la transmisión (TCM) toma muestras del voltaje del sistema en el circuito
de voltaje de la ignición 1 cada 0.1 segundos. Un voltaje menor al normal puede ser inadecuado
para operar apropiadamente los solenoides de control de transmisión. Una operación inadecuada
del solenoide puede causar una operación errática de la transmisión, que puede resultar en daño
interno.

Condiciones para correr el DTC
• La velocidad del motor es mayor a 500 RPM.
• El voltaje de ignición se encuentra entre 8.6-19.0 voltios.
• La señal de voltaje del ECM para el funcionamiento del motor/cigüeñal es válida.
• Se habilita la comunicación de datos en serie.

Condiciones para configurar el DTC

El TCM detecta 6 voltios o menos en el circuito de voltaje de ignición 1 en el TCM durante 1.0
segundo o más.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P2534 es un DTC tipo A.
• El TCM apaga HSD1 y HSD2.
• El TCM apaga todos los solenoides.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda que se apague el TCC.
• El TCM permite al vehículo operar en el modo de protección de la transmisión.
• El TCM inhibe las funciones golpe hacia arriba/ hacia abajo.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P2534 es un DTC tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Si todos los circuitos están en buenas condiciones, asegúrese de que el conector de paso de la
transmisión y las terminales del arnés estén limpias y no estén dañadas y que el sistema de carga
funcione correctamente.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector

Vistas ext con comp

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Verificación del sistema/circuito

1. Con el motor encendido y los accesorios apagados, mida y registre el voltaje de la batería
con un DMM. El voltaje de la batería debe estar entre 12.5 y 14.5 voltios.
֜ Si el voltaje no está dentro del valor especificado, o la luz del indicador de carga está en
ON (encendida), consulte Síntomas - motor eléct .
2. Observe en la herramienta de exploración el parámetro de voltaje de ignición de TCM. La
lectura debe ser de 12.5-14.5 voltios.
3. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Con la ignición en OFF (apagada), desconecte el conector del arnés X1 de 16 vías en el
ensamble de la transmisión automática T12.
2. Con la ignición apagada, pruebe si hay menos de 5 ohms en la terminal 5 del conector de
arnés del vehículo X1 y la tierra en la caja de transmisión.
֜ Si es mayor que el valor especificado, revise si el circuito de tierra tiene un circuito
abierto/alta resistencia.
3. Con la ignición en ON (encendida) verifique que una lámpara de prueba ilumine el conector
X1 del lado del arnés del vehículo y las siguientes terminales:
• Terminal 4 y conecte a tierra en la caja de la transmisión
• Terminal 12 y conecte a tierra en la caja de la transmisión
֜ Si la lámpara de prueba no ilumina ningún circuito, revise si el circuito de ignición o B+
tiene un corto a tierra o un circuito abierto/alta resistencia.
6. Si la prueba de todos los circuitos es normal, reemplace el ensamble de la válvula del
solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P2714 o P2715
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P2714: Solenoide 4 de control de presión (PC) del embrague - atorado en apagado
DTC P2715: Solenoide 4 de control de presión (PC) del embrague - atorado en encendido

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 4 de control de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene partes a que se les pueda dar servicio. El solenoide 4 de PC
regula la presión del líquido de transmisión a la válvula de regulador de engranaje 2-6 que controla
la presión al engranaje 2-6. El TCM calcula la velocidad del embrague en base a las señales de RPM
del sensor de velocidad de entrada (ISS) y el sensor de velocidad de salida (OSS). El TCM compara
la velocidad del embrague de transmisión esperada con la velocidad de embrague calculada para
cada embrague comandado.

Condiciones para correr el DTC

P2714
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 4 de PC se comanda ENCENDIDO, aplicando el embrague 2-6.

P2715
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 4 de PC se comanda APAGADO, liberando el embrague 2-6.

Condiciones para configurar el DTC

P2714
El TCM ha detectado una condición neutral o relación de velocidad incorrecta cuando el embrague
2-6 se comanda ENCENDIDO. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

P2715
El TCM ha detectado una relación de velocidad incorrecta cuando el embrague 2-6 se comanda
APAGADO durante un cambio o cuando la relación de la 2da velocidad se detecta en la 1ra
velocidad. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P2714
• El DTC P2714 es un DTC tipo A.

• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe el modo remolque/jalar.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a reversa y a 3a velocidad.

P2715
• El DTC P2715 es un DTC tipo A.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe el modo remolque/jalar.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a 2da velocidad.

Condiciones para despejar el DIC/DTC

Los DTC P2714 y P2715 son DTCs tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Antes de realizar una prueba de manejo, configure y programe la herramienta de exploración para
el modo de captura instantánea. Esto le permite mostrar, monitorear y verificar varios parámetros
de datos de la transmisión al mismo tiempo, después de la prueba de manejo.

Información de referencia

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp

• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Estacionar - Motor en Marcha
• Retroceso
• Neutro - Motor en Marcha
• Rango de directa, frenado del motor de la primera velocidad
• Rango direc, 1a vel
• Rango direc, 2a vel
• Rango marcha tercera vel
• Rango de marcha hacia adelante, Tercer rango predeterminado
• Rango de avance - cuarto engranaje
• Rango de avance, quinta
• Rango de marcha hacia adelante, Quinto rango predeterminado
• Rango de avance, sexta
• Pasos líq

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
• DT-47825 Placa de prueba del solenoide de control
• DT-47825-10 Arnés puente
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.
1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.
2. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
3. Monitoree el interruptor 3 de la presión del líquido de transmisión (TFP) con una
herramienta de exploración. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park,
Reverse, y Neutral. Verifique que los estados del parámetro del interruptor 3 del TFP sean
correctos para Park (Estacionamiento), Reverse (Reversa), y Neutral (Neutro). Consulte
Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor 3 del TFP sean correctos para todos los rangos
de avance. Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Con el motor en marcha en vacío en Park (Estacionamiento), verifique con una herramienta
de exploración que el parámetro de estado de prueba de voltaje de suministro ISS/OSS de
la transmisión muestre OK.
6. Con el motor en ralentí en Park. Observe observe el parámetro ISS de la transmisión en la
herramienta de exploración mientras cambia la velocidad del motor. El parámetro ISS de la
transmisión debe variar con la velocidad del motor y no caer.
7. Ponga a funcionar el vehículo a 16-32 km/h (10-20 mph) mientras observa el parámetro
OSS de la transmisión en la herramienta de exploración. El parámetro OSS de la
transmisión debe variar con la velocidad del vehículo y no caer.
Nota: Realice una captura instantánea de la herramienta de exploración, durante la prueba
de manejo.
8. Realice el Prueba en carretera . Verifique que la operación de la transmisión se desempeñe
según se indica en las instrucciones de la prueba de manejo.
9. Revise los datos de captura instantánea de la herramienta de exploración. Verifique que los
parámetros siguientes de datos de transmisión muestren los valores correctos para cada
rango de cambio:
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Solenoide de PC 4
• Interruptor 3 de TFP
13. Ponga en funcionamiento el vehículo dentro de la condición para ejecutar el DTC para
verificar que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las
condiciones que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Realice el Verificación de presión del conducto . Verifique que las presiones del conducto de
la transmisión estén dentro de los rangos especificados.
֜ Si no está dentro de los rangos especificados, consulte Presión de líq alto o bajo .
2. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
3. Realice el Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control . Pruebe todos los solenoides en el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8. Debe ocurrir un cambio de presión para cada válvula de solenoide.
֜ Si el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 no pasa la prueba de desempeño,
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
4. En la gráfica siguiente se listan condiciones para cada componente que pueda establecer un
DTC P2714 o P2715. Inspeccione cuidadosamente si existe esa condición en cada
componente. Repare o reemplace según sea necesario.

DTC

Componente

Condición

P2714

Válvula de regulador de embrague 2-6 (334)
Ensamble del cuerpo superior de atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento, válvula
P2715 la válvula de control (304)
dañada, o cilindro marcado
Ensamble de la válvula
P2714 solenoide de control Q8 (314)
P2714
Ensamble de la válvula
P2715 solenoide de control Q8 (314)

Consulte el documento PIP 4304A. El DTC P2714 se
puede establecer con el DTC P0878.
• Fuga de suministro de líquido de señal de
control - ensamble de la placa del filtro de la
válvula agrietado o sello del empaque dañado
• Sellos del anillo O con fugas
• El anillo de retención del resorte de devolución
el embrague 2-6 (455) no está asentado en la
ranura
• Ensamble de pistón de embrague 2-6 - sello
dañado o con fuga

P2714 Ensamble de Soporte Central
(con Embrague 2-6 y
P2715 Baja/Reversa) (67)
P2714 Ensamble de la caja del

• Placas de embrague 2-6 (451-453)
desgastadas o dañadas
• Ensamble de sello de transferencia de soporte
central (20) instalado incorrectamente
• El anillo de retención de la placa de refuerzo

embrague 1-2-3-4 y 3-5-R (51)

del embrague 1-2-3-4 (429) no está
asentado/orientado correctamente
• Pistón de embrague 1-2-3-4 (414) - sellos
dañados o con fuga
• Pistón de embrague 1-2-3-4 (414) - agrietados
o dañados
• Anillos de sello de fluido de eje de turbina
(442) dañados o con fuga

Ensamble del embrague de 4-5P2714 6 (con eje de la turbina) (56)

• Ensamble de pistón de embrague 4-5-6 (439) sellos dañados o con fuga

Ensamble de la cubierta de la
bomba de líquido de la
P2714 transmisión automática (219)

Sellos de torre de bomba (230) dañados o con fuga

Ensamble de la Caja del
Convertidor de Torque (con
P2714 bomba de fluido) (2)

Caja/aspa/rotor/corredera de la bomba del líquido
dañados/marcados

Ensamble del filtro de líquido de Filtro de aceite (26) o sello del filtro (25) suelto o
P2714 la transmisión automática (26)
dañado

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P2719-P2721
Tabla 1:

Datos de la herramienta de exploración del solenoide de PC del embrague 4

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P2719: Desempeño del sistema del solenoide 4 del control de presión (PC) del embrague
DTC P2720: Voltaje bajo del circuito de control del solenoide 4 de control de presión (PC) del
embrague
DTC P2721: Voltaje alto del circuito de control del solenoide 4 del control de presión (PC) del
embrague

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Control del solenoide
4 PC del embrague

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P2720

P2721

P2721

P2719

Datos de la herramienta de exploración típicos

Datos de la
herramienta de
exploración del

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño
de señal

solenoide de PC del
embrague 4
Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: OK
Estatus de la prueba de
desempeño de la válvula 4
del solenoide de control de
presión

-

-

Falla o
malfunción

-

-

-

Falla o malfunción

Falla o
malfunción

-

-

Estatus de prueba de voltaje
bajo del circuito de control
Falla o
de válvula 4 del solenoide de malfunción
control de presión
Voltaje alto del circuito de
control de válvula 4 del
solenoide de control de
presión

-

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 4 de control de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene componentes a los que se les pueda dar servicio. El solenoide 4
del PC, que normalmente es bajo, regula y dirige la presión del aceite a la válvula del regulador de
embrague 2-6. El aumentar la presión del solenoide 4 PC aumenta la presión a la válvula del
regulador de embraguel embrague 2-6. El TCM varia la corriente al solenoide 4 PC por un
controlador de lado bajo. El aumentar la corriente al solenoide 4 PC aumenta la presión de aceite
cerrando el puerto de escape del solenoide. El disminuir la corriente al solenoide 4 PC disminuye la
presión de aceite al abrir el puerto de escape. La energía del solenoide 4 PC es proporcionada por
el TCM por medio de un controlador de lado alto (HSD). El HSD protege el circuito y los
componentes de un flujo de corriente excesiva. Si se detecta un flujo de corriente excesiva, el HSD
se apagará. Cuando se corrija la falla el HSD se reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P2719, P2720, o P2721
• Los DTC P2719, P2720, o P2721 no establecen esta ignición.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El embrague PC solenoide 4 se indica con ON

Condiciones para configurar el DTC

P2719
El TCM detecta una falla eléctrica interna del circuito de control del solenoide 4 PC de embrague
donde la corriente medida del solenoide 4 PC no sea igual a la corriente comandada del solenoide 4
PC de embrague por 5 segundos.

P2720
El TCM detecta un corto a tierra en el circuito de control de solenoide 4 PC de embrague por 1
segundo.

P2721
El TCM detecta un circuito abierto o corto a voltaje en el circuito de control de solenoide 4 PC de
embrague por 1 segundo.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P2719
• El DTC P2719 es un DTC tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

P2720
• El DTC P2720 es un DTC tipo A.
• El TCM predetermina la transmisión al patrón de cambio limitado utilizando la 2da velocidad y
la reversa.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.

• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

P2721
• El DTC P2721 es un DTC tipo A.
• El TCM predetermina la transmisión al patrón de cambio limitado utilizando la 3ra velocidad y
la reversa.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

Condiciones para despejar el DTC
• El DTC P2719 es un DTC tipo C.
• Los DTC P2720 y P2721 son DTCs tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica

• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Ponga a funcionar el vehículo en segunda velocidad lo suficiente para asegurar por lo menos
un incremento de 3°C (5°F) en la temperatura del TCM, luego ponga a funcionar el vehículo
en Park (estacionamiento) por 5 segundos.
2. Opere el vehículo en el rango drive. Deje que la transmisión cambie por todos los rangos de
velocidad de avance. Verifique con una herramienta de exploración que los parámetros de
estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 4 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 4 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 4 del solenoide de
control de presión
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 4 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 4 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 4 del solenoide de
control de presión
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.
• Reemplace el ensamble de la válvula del solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.

DTC P2723 o P2724
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P2723: Solenoide 5 de control de presión (PC) del embrague - atorado en apagado
DTC P2724: Solenoide 5 de control de presión (PC) del embrague - atorado en encendido

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 5 de control de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene componentes a los que se les pueda dar servicio. El solenoide 5
de PC regula la presión del líquido de transmisión a la válvula reguladora del embrague 1-2-3-4
que controla la presión al embrague 1-2-3-4. El TCM calcula la velocidad del embrague en base a
las señales de RPM del sensor de velocidad de entrada (ISS) y el sensor de velocidad de salida
(OSS). El TCM compara la velocidad del embrague de transmisión esperada con la velocidad de
embrague calculada para cada embrague comandado.

Condiciones para correr el DTC

P2723
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 5 de PC se comanda ENCENDIDO, aplicando el embrague 1-2-3-4.

P2724
• No hay otros DTC de ECM o TCM establecidos.
• La posición del pedal del acelerador es del 0.5 por ciento o más.
• La velocidad de salida es de 16 RPM o más.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• La temperatura del fluido de la transmisión es de -6.6°C (20°F) o mayor.
• La señal de la posición del acelerador es válida.
• El controlador de lado alto (HSD) está activado.
• El solenoide 5 de PC se comanda APAGADO, liberando el embrague 1-2-3-4.

Condiciones para configurar el DTC

P2723
El TCM ha detectado una condición neutral o relación de velocidad incorrecta cuando el embrague
1-2-3-4 se comanda ENCENDIDO. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

P2724
El TCM ha detectado una relación de velocidad incorrecta cuando el embrague 1-2-3-4 se comanda
APAGADO durante un cambio. Esta condición debe ocurrir 3 veces.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P2723
• El DTC P2723 es un DTC tipo A.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.

• El TCM inhibe el modo remolque/jalar.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la administración de torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a reversa y a 5a velocidad.

P2724
• El DTC P2724 es un DTC tipo A.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la administración de torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la operación de la transmisión a reversa, 2da y 4ta velocidad. Una vez que se
obtiene la 2da velocidad, la transmisión permanece en la 2da velocidad.

Condiciones para despejar el DIC/DTC

Los DTC P2723 y P2724 son DTCs tipo A.

Ayudas de diagnóstico

Antes de realizar una prueba de manejo, configure y programe la herramienta de exploración para
el modo de captura instantánea. Esto le permite mostrar, monitorear y verificar varios parámetros
de datos de la transmisión al mismo tiempo, después de la prueba de manejo.

Información de referencia

Referencia de la vista trasera del conector

• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Descrip y operación
• Descripción de componente electrónico
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Estacionar - Motor en Marcha
• Retroceso
• Neutro - Motor en Marcha
• Rango de directa, frenado del motor de la primera velocidad
• Rango direc, 1a vel
• Rango direc, 2a vel
• Rango marcha tercera vel
• Rango de marcha hacia adelante, Tercer rango predeterminado
• Rango de avance - cuarto engranaje
• Rango de avance, quinta
• Rango de marcha hacia adelante, Quinto rango predeterminado
• Rango de avance, sexta
• Pasos líq

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
• DT-47825 Placa de prueba del solenoide de control
• DT-47825-10 Arnés puente

Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas especiales .

Verificación del sistema/circuito

Nota: Si otros DTC están establecidos, diagnostique esos DTC de primero.
1. Con el motor en ralentí en Park, con el freno de estacionamiento aplicado y las ruedas
aseguradas con cuñas.
2. Realice el Revisión del nivel y condición del líquido de la transmisión para verificar que hay
un nivel del líquido y condiciones correctas.
3. Monitoree el interruptor 4 de la presión del líquido de transmisión (TFP) con una
herramienta de exploración. Coloque la palanca de selección de cambios el rango de Park,
Reverse, y Neutral. Verifique que los estados del parámetro del interruptor 4 del TFP sean
correctos para Park (Estacionamiento), Reverse (Reversa), y Neutral (Neutro). Consulte
Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
4. Coloque la palanca de selección de cambios en el rango de Drive. Comande la transmisión
de cambios con una herramienta de exploración por todos los rangos de avance. Verifique
que los estados del parámetro del interruptor 4 del TFP sean correctos para todos los rangos
de avance. Consulte Lógica del interruptor de presión del líquido de la transmisión .
5. Con el motor en marcha en vacío en Park (Estacionamiento), verifique con una herramienta
de exploración que el parámetro de estado de prueba de voltaje de suministro ISS/OSS de
la transmisión muestre OK.
6. Con el motor en ralentí en Park. Observe observe el parámetro ISS de la transmisión en la
herramienta de exploración mientras cambia la velocidad del motor. El parámetro ISS de la
transmisión debe variar con la velocidad del motor y no caer.
7. Ponga a funcionar el vehículo a 16-32 km/h (10-20 mph) mientras observa el parámetro
OSS de la transmisión en la herramienta de exploración. El parámetro OSS de la
transmisión debe variar con la velocidad del vehículo y no caer.
Nota: Realice una captura instantánea de la herramienta de exploración, durante la prueba
de manejo.
8. Realice el Prueba en carretera . Verifique que la operación de la transmisión se desempeñe
según se indica en las instrucciones de la prueba de manejo.
9. Revise los datos de captura instantánea de la herramienta de exploración. Verifique que los
parámetros siguientes de datos de transmisión muestren los valores correctos para cada
rango de cambio:
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Solenoide de PC 5
• Interruptor 4 de TFP

13. Ponga en funcionamiento el vehículo dentro de la condición para ejecutar el DTC para
verificar que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las
condiciones que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

1. Realice el Verificación de presión del conducto . Verifique que las presiones del conducto de
la transmisión estén dentro de los rangos especificados.
֜ Si no está dentro de los rangos especificados, consulte Presión de líq alto o bajo .
2. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
3. Realice el Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control . Pruebe todos los solenoides en el ensamble de la válvula solenoide de
control Q8. Debe ocurrir un cambio de presión para cada válvula de solenoide.
֜ Si el ensamble de la válvula solenoide de control Q8 no pasa la prueba de desempeño,
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
4. En la tabla siguiente se listan condiciones para cada componente que pueda establecer un
P2723 o P2724. Inspeccione cuidadosamente si existe esa condición en cada componente.
Repare o reemplace según sea necesario.

DTC

Componente

Condición

P2723

Válvula reguladora de embrague 1-2-3-4 (337)
Ensamble del cuerpo superior atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento, válvula
P2724 de la válvula de control (304) dañada, o cilindro marcado
Ensamble de la válvula
Consulte el documento PIP 4304A. El DTC P2723 se
P2723 solenoide de control Q8 (314) puede establecer con el DTC P0878.
• Sellos del anillo O con fugas
P2723
Ensamble de la válvula
P2724 solenoide de control Q8 (314)

• Ensamble de la placa del filtro del cuerpo de
válvula agrietado, bloqueado, o sello de empaque
dañado

Válvula de selección de embrague 3 (352)
Ensamble del cuerpo superior atorada/pegajosa - rebabas, atascamiento, válvula
P2723 de la válvula de control (304) dañada, o cilindro marcado
Ensamble de la cubierta de la
bomba de líquido de la
P2723 transmisión automática (219) Sellos de torre de bomba (230) dañados / con fuga
P2723 Ensamble de la caja del

Pistón del embrague 1-2-3-4 (414)

embrague 1-2-3-4 y 3-5-R
(51)

agrietado/dañado/con fuga

Ensamble de la caja del
embrague 1-2-3-4 y 3-5-R
P2723 (51)

Soldadura de la caja/cubo agrietada/con fugas

Ensamble de la caja del
embrague 1-2-3-4 y 3-5-R
P2723 (51)

Anillo de retención de la placa de refuerzo del
embrague 1-2-3-4 (429) no asentado/orientado, que
causa que el empaque/pistón del embrague tenga poca
carrera

Ensamble de la válvula de
control (con cuerpo y válvula) Cuerpo de Válvula a Ensamble de Sello de
P2723 (21)
Transferencia de Bomba (19) dañado / con fuga

Ensamble del Alojamiento del
Convertidor de Torque (con
P2723 bomba de fluido) (2)
Ensamble del filtro del líquido
de la transmisión automática
P2723 (26)

• Aspas/rotor/corredera de la caja de la bomba del
líquido dañados/marcados
• Bomba de líquido o convertidor de torque
sobrecargados por altas temperaturas
Filtro de aceite (26) o sello del filtro (25) suelto o
dañado

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Reemplazo del ensamble de la válvula solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.

DTC P2728-P2730
Tabla 1:

Solenoide PC del embrague 5

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P2728: Desempeño del sistema del solenoide 5 del control de presión del embrague (PC)
DTC P2729: Voltaje bajo del circuito de control del solenoide 5 de control de presión (PC) del
embrague
DTC P2730: Voltaje alto del circuito de control del solenoide 5 del control de presión (PC) del
embrague

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Control del solenoide
5 PC del embrague

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P2729

P2730

P2730

P2728

Datos de la herramienta de exploración típicos

Solenoide PC del
embrague 5

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño
de señal

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: OK
Estatus de la prueba de
desempeño de la válvula 5
del solenoide de control de
presión

-

-

-

Falla o
malfunción

Estatus de prueba de
voltaje bajo del circuito de
control de válvula 5 del
solenoide de control de
presión

Falla o
malfunción

-

-

-

Estatus de prueba de
voltaje alto del circuito de
control de válvula 5 del
solenoide de control de
presión

-

Falla o malfunción

Falla o
malfunción

-

Descripción del circuito/sistema

El solenoide 5 de control de presión (PC) del embrague es parte del ensamble de la válvula
solenoide de control que no tiene componentes a las que se les pueda dar servicio. El solenoide 5
PC normalmente bajo regula y dirige la presión de aceite a la válvula reguladora del embrague 1-23-4 y a la válvula elevadora de embrague 1-2-3-4. El aumentar la presión del solenoide 5 PC
aumenta la presión al embrague 1-2-3-4. El TCM varia la corriente al solenoide 5 de conducto PC
por un controlador de lado bajo. El aumentar la corriente al solenoide 5 PC aumenta la presión de
aceite cerrando el puerto de escape del solenoide. El disminuir la corriente al solenoide 5 PC
disminuye la presión de aceite al abrir el puerto de escape. La energía del solenoide 5 PC es
proporcionada por el TCM por medio de un controlador de lado alto (HSD). El HSD protege el
circuito y los componentes de un flujo de corriente excesiva. Si se detecta un flujo de corriente
excesiva, el HSD se apagará. Cuando se corrija la falla el HSD se reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P2728, P2729, o P2730
• Los DTC P2728, P2729, o P2730 no establecen esta ignición.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.

• El solenoide 5 PC del embrague se comanda ON (encender).

Condiciones para configurar el DTC

P2728
El TCM detecta una falla del desempeño eléctrico interno del circuito de control del solenoide 5 PC
de embrague donde la corriente medida del solenoide 5 PC de embrague no sea igual a la corriente
comandada del solenoide 5 PC de embrague por 5 segundos.

P2729
El TCM detecta un corto a tierra en el circuito de control de solenoide 5 PC de embrague por 1
segundo.

P2730
El TCM detecta un circuito abierto o corto a voltaje en el circuito de control de solenoide 5 PC de
conducto por 1 segundo.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P2728
• El DTC P2728 es un DTC tipo C.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.

P2729
• El DTC P2729 es un DTC tipo A.
• La transmisión se predetermina a la 2da velocidad o reversa.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.

• El TCM limita la transmisión a reversa, 1ra y 3ra velocidad.

P2730
• El DTC P2730 es un DTC tipo A.
• La transmisión se predetermina a la 5ta velocidad o reversa.
• El TCM forza que se apague el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM apaga el controlador de lado alto.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.
• El TCM limita la transmisión a reversa, 1ra y 3ra velocidad.

Condiciones para despejar el DTC
• El DTC P2728 es un DTC tipo C.
• Los DTC P2729 y P2730 son DTCs tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Ponga a funcionar el vehículo en segunda velocidad lo suficiente para asegurar por lo menos
un incremento de 3°C (5°F) en la temperatura del TCM.
2. Opere el vehículo en el rango drive. Deje que la transmisión cambie por todos los rangos de
velocidad de avance. Verifique con una herramienta de exploración que los parámetros de
estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 5 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 5 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 5 del solenoide de
control de presión
5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula 5 del solenoide de control de presión
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula 5 del solenoide de
control de presión
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula 5 del solenoide de
control de presión
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.
• Reemplace el ensamble de la válvula del solenoide de control. Consulte Referencias módulo
control para reemplazo, configuración y programación.

DTC P2762, P2763, o P2764
Tabla 1:

Solenoide PC de TCC

Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptores de DTC
DTC P2762: Funcionamiento del sistema del solenoide de control de presión del embrague del
convertidor de torque (TCC)
DTC P2763: Voltaje alto del circuito de control del solenoide de control de presión del embrague
del convertidor de torque (TCC)
DTC P2764: Bajo voltaje del circuito de control del solenoide de control de presión del embrague
del convertidor de torque (TCC)

Información de diagnóstico de fallas

Circuito
Solenoide de control
de presión de TCC

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño de
señal

P2764

P2763

P2763

P2762

Datos de la herramienta de exploración típicos

Solenoide PC de TCC

Corto a
tierra

Circuito
abierto/alta
resistencia

Corto a
voltaje

Desempeño
de señal

Circuito
Condiciones de operación: Con el motor andando, temperatura de operación normal
Rango normal del parámetro: OK
Estatus de la prueba de
desempeño de la válvula del
solenoide de control de
presión de TCC

-

-

-

Falla o
malfunción

Estatus de prueba de voltaje
alto del circuito de control
de válvula del solenoide de
control de presión de TCC

-

Falla o malfunción

Falla o
malfunción

-

-

-

-

Estatus de prueba de voltaje
bajo del circuito de control
Falla o
de válvula del solenoide de
malfunción
control de presión de TCC

Descripción del circuito/sistema

El solenoide de control de presión del embrague del convertidor de torque (TCC) es parte del
ensamble de la válvula solenoide de control que no tiene componentes a los que se les pueda dar
servicio. El solenoide PC del TCC, normalmente bajo, regula la presión del aceite a la válvula del
regulador de TCC y la válvula de control de TCC. El aumentar la presión de aceite del solenoide PC
del TCC aumenta la presión de aceite al convertidor de torque para aplicar el embrague. El TCM
varia la corriente al solenoide PC de TCC por un controlador de lado bajo. El aumentar la corriente
al solenoide PC de TCC aumenta la presión de aceite cerrando el puerto de escape del solenoide. El
disminuir la corriente al solenoide PC de TCC disminuye la presión de aceite abriendo el puerto de
escape del solenoide. La energía del solenoide PC de TCC es suministrada por el TCM a través de
un controlador de lado alto (HSD). El HSD protege el circuito y los componentes de un flujo de
corriente excesiva. Si se detecta un flujo de corriente excesiva, el HSD se apagará. Cuando se
corrija la falla el HSD se reiniciará.

Condiciones para correr el DTC

P2762
• El DTC P2762 no ha establecido este ciclo de ignición.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.

P2763
• Los DTC P2763, P0658, o P0659 no establecen este ciclo de ignición.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• El controlador de lado alto está activado.

P2764
• Los DTC P2764, P0658, o P0659 no establecen este ciclo de ignición.
• La velocidad del motor es de 400 RPM o más por 5 segundos.
• El voltaje de ignición es 8.6 voltios o más.
• El controlador de lado alto está activado.

Condiciones para configurar el DTC

P2762
El TCM detecta una falla del desempeño eléctrico interno del circuito de control del solenoide PC de
TCC donde la corriente medida del solenoide PC de TCC embrague no sea igual a la comandada del
solenoide PC de TCC por 5 segundos.

P2763
El TCM detecta un circuito abierto/resistencia alta o corto a voltaje en el circuito de control de
solenoide de presión TCC por 5 segundos.

P2764
El TCM detecta un corto a tierra en el circuito de control de solenoide de presión del TCC del
embrague por 1 minuto.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.

P2762
El DTC P2762 es un DTC tipo C.

P2763
• El DTC P2763 es un DTC tipo B.
• El TCM inhibe el TCC.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM habilita la administración de Torque.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe el cambio manual de los cambios de avance.

P2764
• El DTC P2764 es un DTC tipo A.
• El TCM apaga el controlador de lado alto.
• El TCM inhibe el TCC.
• El TCM congela las funciones adaptables de la transmisión.
• El TCM comanda la presión máxima de conducto.
• El TCM inhibe la función TAP UP/Down.
• El TCM inhibe los cambios manuales ascendentes y descendentes con el selector de cambios.

Condiciones para despejar el DIC/DTC
• El DTC P2762 es un DTC tipo C.
• El DTC P2763 es un DTC tipo B.
• El DTC P2764 es un DTC tipo A.

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
• Vistas ext con comp
• Vistas term conect conduct serie

Descrip y operación
• Descripción general de transmisión
• Descripción sistema y componente transmisión
• Descripción de componente electrónico

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
DT-47825-10 Arnés puente

Verificación del sistema/circuito

1. Accione el vehículo en 2da velocidad lo suficiente para asegurar por lo menos un incremento
de 3°C (5°F) en la temperatura del TCM.
2. Opere el vehículo en el rango de manejo y asegúrese que el TCC se comanda a encendido
por 1 minuto. Verifique con una herramienta de exploración que los parámetros de estatus
de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula del solenoide de control de presión de
TCC
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula del solenoide de
control de presión de TCC
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula del solenoide de
control de presión de TCC

5. Ponga a funcionar el vehículo dentro de las condiciones para ejecutar el DTC para verificar
que el DTC no se restablezca. También puede operar el vehículo dentro de las condiciones
que observó desde los datos de registro de marco de congelación/fallo.

Prueba del sistema/circuito

Nota: Debe realizar la verificación del circuito/sistema primero.
1. Con la ignición apagada, retire el ensamble de la válvula solenoide de control Q8. Consulte
Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del solenoide de
control .
2. Realice el Inspección ensamble módulo control transmisión y válvula solenoide control .
3. Coloque el ensamble de válvula solenoide de control Q8 en una superficie de trabajo
despejada cerca del ensamble de la transmisión.
4. Conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector eléctrico del arnés de cables
del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula solenoide de control Q8.
5. Con la ignición encendida, verifique con una herramienta de exploración que los parámetros
de estatus de prueba siguientes muestren OK:
• Estatus de la prueba de desempeño de la válvula del solenoide de control de presión de
TCC
• Estatus de prueba de voltaje alto del circuito de control de válvula del solenoide de
control de presión de TCC
• Estatus de prueba de voltaje bajo del circuito de control de válvula del solenoide de
control de presión de TCC
֜ Si algún parámetro de estado de prueba muestra Falla o Malfunción, reemplace el
ensamble de válvula solenoide de control Q8.

Instruc reparación

Realice el Verificación de reparación de diagnóstico después de completar el procedimiento de
diagnóstico.
• Realice el Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio después de todas las reparaciones
relacionadas con la transmisión.
• Referencias módulo control para el reemplazo, configuración y programación del ensamble de
la válvula del solenoide de control.

DTC P2771
Instrucciones de diagnóstico
• Realice el Verif systema diagnóstico - Vehículo antes de utilizar este procedimiento de
diagnóstico.
• Revise Diagnóstico Basado Estrategia para obtener información general sobre las técnicas de
diagnóstico.
• Instrucciones del procedimiento de diagnóstico proporciona una vista general de cada
categoría de diagnóstico.

Descriptor de DTC
DTC P2771: Circuito del interruptor bajo de tracción en las cuatro ruedas (4WD)

Descripción del circuito/sistema

El circuito bajo de la tracción en las 4 ruedas (4WD, por sus siglas en inglés) está compuesto por el
módulo de control del motor (ECM, por sus siglas en inglés), un módulo de control de la caja de
transferencia y el cableado del circuito. El módulo de control de la caja de transferencia controla el
circuito bajo de señal de 4WD. Cuando el operador selecciona 4WD bajo, el módulo de control de la
caja de transferencia conecta a tierra el circuito de señal y el voltaje de señal baja de 4WD cambia
en el circuito de voltaje de ignición a cero voltios. El ECM entonces compensa la reducción de
engranaje de la caja de transferencia en la señal del sensor de velocidad del eje de salida de la
transmisión (OSS). El ECM usa la señal del sensor del OSS de la transmisión para ajustar la
programación de los puntos de cambio, la presión de la línea y el embrague convertidor de par
(TCC).

Condiciones para correr el DTC
• Sin DTC P0122o P0123 del sensor de posición del acelerador (TP).
• Sin DTC P0722 o P0723 del ensamble de OSS.
• No hay DTC del sensores de arranque o del cigüeñal.
• El voltaje del sistema es de 9-18 voltios.
• La velocidad del motor es de 1,000-5,500 RPM por al menos 30 segundos.
• La velocidad del vehículo es por lo menos 40 km/h (25 mph).

• El ángulo TP es de 5-40 por ciento.
• El rango del engranaje no es PARK (estacionamiento), NEUTRAL (neutro) o REVERSE
(reversa).
• La TFT mide de -20 a +130°C (-4 a +266°F).

Condiciones para configurar el DTC

Condición 1
• El interruptor bajo de 4WD no está en 4WD bajo, abierto/12 voltios.
• La relación de la caja de transferencia es 2.64-2.9 por 2 segundos.
• Deben cumplirse las dos condiciones dos veces.

Condición 2
• El interruptor bajo 4WD está en 4WD bajo.
• La relación de la caja de transferencia es 0.8-1.75 por 2 segundos.

Acción a tomar cuando se establece el DTC.
• El DTC P2771 es de tipo DTC B.
• El ECM comanda un patrón de cambio normal, no un patrón de cambio 4WD baja.

Condiciones para despejar el DTC

El DTC P2771 es de tipo DTC B.

Ayudas de diagnóstico

Un sensor de velocidad con falla podría ocasionar que se establezca el DTC P2771.
• Verifique que el sensor de velocidad de entrada (ISS) y el OSS funcionan correctamente.

• En 3ra velocidad a aproximadamente a 64 km/h (40 mph), comande que se encienda el TCC.
Si funciona adecuadamente, el OSS rastreará el ISS y las RPM del motor. Si no consulte el
DTC P0716 en el caso del ISS y el DTC P0723 en el caso del OSS.
• Si los sensores de velocidad pasan la prueba, consulte Verificar condiciones no continuas y
conexiones deficientes .

Información de referencia

Ref esquema
Esquema Controles Transmisión Automática

Referencia de la vista trasera del conector
Vistas ext con comp

Descrip y operación
Descripción general de transmisión

Referencia de información eléctrica
• Probar ccto
• Reparación Conector
• Verificar condiciones no continuas y conexiones deficientes
• Reparaciones Cableado

Referencia de tipo de DTC
Definiciones de tipo de código de diagnóstico de problema (DTC) del tren motriz

Referencia de herramienta de exploración
Referencias módulo control para información de la herramienta de exploración

Herramientas especiales
Kit de prueba de terminales aprobado por GM J 35616

Verificación del sistema/circuito

Nota: Puede ser necesario conducir un poco el vehículo hacia adelante para conectar 4LO en la
caja de transferencia.
Verifique que la herramienta de exploración muestre Desactivado cuando seleccione 4HI (Alto) y
Activado cuando seleccione 4LO (Bajo).

Prueba del sistema/circuito

1. Retire el conector del módulo de control de la caja de transferencia. Con la ignición
encendida y el motor apagado, observe el parámetro de 4WD bajo con la herramienta de
exploración.
֜ Si la herramienta de exploración indica Activado, pruebe si el circuito de señal 4WD bajo
tiene un cortocircuito a tierra.
2. Usando el kit de prueba de terminales aprobado por GM J 35616 , instale un puente con
fusible entre el circuito de señal bajo 4WD y la tierra en el conector del módulo de control
de la caja de transferencia.
֜ Si el parámetro de la herramienta de exploración de 4WD Bajo indica Activado cuando se
la conecta a tierra, reemplace el módulo de control de la caja de transferencia.
3. Pruebe si hay un circuito abierto en el circuito de señal bajo de 4WD.
֜ Repare el circuito abierto en el circuito bajo de 4WD.
4. Reemplace el ECM.

Prueba de componentes
Verifique el parámetro de 4WD Bajo en la herramienta de exploración mientras coloca en ciclo en
interruptor de 4WD Bajo.

Instruc reparación
Realice el Verificación de reparación de diagnóstico , después de completar la reparación.
Referencias módulo control para reemplazo, configuración y programación

Inspección ensamble módulo control transmisión y
válvula solenoide control

Durante la fabricación y ensamble de la transmisión, es posible que se desprendan piezas
pequeñas de material. Esto también puede suceder después de que la transmisión ha estado en
funcionamiento por un período de tiempo. En vista que el ensamble de la válvula solenoide de
control de la transmisión se sumerge continuamente en aceite de la transmisión, es posible que
partículas de material o astillas de desechos metálicos se acumulen en el ensamble de la válvula
solenoide de control. A menudo este material es muy pequeñas y puede ser difícil de ver. Por esta
razón, es importante que el ensamble de la válvula solenoide de control se inspeccione por
completo.

Una inspección completa del ensamble de la válvula solenoide de control debe incluir lo siguiente:
• Limpie el área de inspección - al igual que todo trabajo de servicio a la transmisión, la
limpieza es muy importante. Asegúrese de que el área en donde se inspecciona está libre de
polvo y suciedad. Coloque un papel blanco sin brillo o de color ligero en la superficie de
inspección. Esto mejorará la iluminación y ayudará a ver partículas provenientes del ensamble
de la válvula solenoide de control.
• Iluminación - es necesaria una buena iluminación para una inspección minuciosa. Si
iluminación del taller es limitada, utilice luz natural. Una segunda fuente de iluminación, como
una linterna, es útil para un examen de cerca. Una lupa también puede ser útil para ver en
lugares difíciles.
• Limpieza - Es posible utilizar aire de taller para limpiar en lugares específicos siempre que los
desechos se puedan retirar sin que se alojen en otro lugar. Es mejor para enjuagar o lavar
para retirar las partículas con limpiador de partes de freno de GM. No utilice un trapo de tela
para limpiar el ensamble de la válvula solenoide de control, ya que podría dejar pelusa.

Caja y placa del filtro del ensamble de la válvula solenoide de
control

Nota: Al final del proceso de inspección en donde se encuentran desechos, es necesario
reemplazar el filtro y el líquido de la transmisión. Siempre que se desinstale el ensamble de
la válvula solenoide de control, es obligatorio reemplazar el ensamble de la placa del filtro
(3).
1. Inspeccione si la caja del ensamble de la válvula solenoide de control (1) tiene daño,
rajaduras o separación (4) de la unión. Inspeccione toda las lengüetas de bloqueo de la caja
(2). Cualquier defecto tendrá que evaluarse para funcionamiento crítico. Asegúrese de que
todos los tornillos a lo largo de la caja del ensamble de la válvula solenoide de control están
presentes. Desinstale y examine de cerca el ensamble de la placa del filtro (3) para
determinar si hay sedimento o desechos en el filtro. Si se encuentran sedimentos o
desechos en la malla del filtro, asegúrese de inspeccionar los puertos de control o
suministro del solenoide que corresponden a la ubicación de los desechos en la malla de la
placa del filtro. Inspeccione si el empaque de la placa del filtro tiene un sellado adecuado. Si
el sellado no es adecuado, asegúrese de inspeccionar si la entrada y salida del puerto de
liquido del solenoide afectado tiene depósitos de sedimento o desechos. Enjuague
completamente la cavidad del solenoide con limpiador de partes de freno de GM y
reemplace el ensamble de la placa del filtro (3). No es necesario retirar todo el hollín de la
placa del embrague de toda la superficie de la caja del ensamble de la válvula solenoide de
control. Inspeccione las lengüetas de retención de la placa de filtro del ensamble de la
válvula solenoide de control (7). Las lengüetas rotas o faltantes no requieren que se
reemplace el ensamble de la válvula solenoide de control. La placa del filtro aún se puede
alinear adecuadamente con las mangas del agujero del perno. Los ensambles de válvula

solenoide de control de diseño anterior, utilizan cuatro lengüetas de retención de la placa
del filtro (7).
2. Examine si la cavidad del conector de 16vías (5) tiene material que podría hacer contacto
entre las clavijas eléctricas. También, busque si hay clavijas de conector dobladas o flojas y
asegúrese de que el bloqueo del conector (6) funciona y está en buenas condiciones.

Inspección de ensamble de válvula solenoide de control - Solenoides,
Sensores y Contactos

(1) Solenoide de control de presión 3 (PCS3)
(2) Solenoide de control de presión 4 (PCS4)
(3) Solenoide de control de presión 2 (PCS2)
(4) Solenoide de cambio 2 ( SS2)
(5) Solenoide del embrague del convertidor de torque (TCC)

(6) Solenoide de control de presión 5 (PCS5)
(7) Solenoide de control de presión 1 (PCS1)
(8) Solenoide de cambio 1 ( SS1)
(9) Sensor (TFT) transm temperatura de fluído
(10) Conector del sensor de velocidad de entrada/sensor de velocidad de salida (ISS/OSS)
(11) Conductor de contacto del solenoide de control de presión 3 (PCS3)
(12) Conductor de contacto del solenoide de control de presión 4 (PCS4)
(13) Conductor de contacto del solenoide de control de presión 2 (PCS2)
(14) Conductor de contacto del solenoide de cambio 2 ( SS2)
(15) Conductor de contacto del solenoide del embrague del convertidor de torque (TCC)
(16) Conductor de contacto del solenoide de control de presión 5 (PCS5)
(17) Conductor de contacto del solenoide de control de presión 1 (PCS1)
(18) Conductor de contacto del solenoide de cambio 1 ( SS1)
(19) Conector del interruptor de modo interno (IMS)
(20) Astillas metálicas, desechos o sedimentos
1. Con la placa del filtro desinstalada se pueden inspeccionar los ensambles de válvula
solenoide de control (1-8). Examine de cerca las conexiones de soladura del conductor de
contacto eléctrico del solenoide (11-18). Busque si hay material que podría hacer contacto
entre los conductores eléctricos. Aquí es donde se pueden acumular las partículas de
material, las astillas metálicas, los desechos o sedimentos (20). Inspeccione
cuidadosamente los dieciséis conductores de contacto eléctrico del solenoide (11-18) para
determinar si tienen acumulación de material que podría formar un corto circuito eléctrico.
Inspeccione si los conductores de contacto del solenoide (11-18) tienen separación en las
terminales o uniones de soldadura débiles. Enjuague completamente todos los desechos con
limpiador de partes de freno de GM.
2. Inspeccione el sensor de temperatura del líquido de la transmisión (TFT) (9), el conector del
sensor de velocidad de entrada/sensor de velocidad de salida (ISS/OSS) (10), y el conector
del interruptor de modo interno (IMS) (19). Observe el interior de las cavidades del
conector para determinar si hay material que podría hacer contacto entre las clavijas
eléctricas. También determine si las clavijas eléctricas están dobladas o flojas. Si el sensor
TFT (9) está recubierto excesivamente con hollín del embrague, enjuague con limpiador de
partes de freno de GM.
3. Revise la resistencia de los solenoides a temperatura ambiente y verifique con la siguiente
tabla. Si la resistencia no está dentro del rango esperado, inspeccione cuidadosamente los
conductores de contacto del solenoide.

Tabla de valores de Resistencia de Solenoide

Ilustración de número de
conductor del solenoide

Resistencia
prevista (ohmios)

Solenoide de control de
presión 3 (PCS3)

11

4.5-5.5 Ω

Solenoide de control de
presión 4 (PCS4)

12

4.5-5.5 Ω

Solenoide de control de
presión 2 (PCS2)

13

4.5-5.5 Ω

Solenoide de cambio 2 ( SS2)

14

23.5-24.5 Ω

Solenoide del embrague del
convertidor de torque (TCC)

15

4.5-5.5 Ω

Solenoide de control de
presión 5 (PCS5)

16

4.5-5.5 Ω

Solenoide de control de
presión 1 (PCS1)

17

4.5-5.5 Ω

Solenoide de cambio 1 ( SS1)

18

23.5-24.5 Ω

Nombre del solenoide

Inspección de suministro de ensamble de válvula de solenoide de control
y líquido de control

(1) Puerto de suministro del solenoide 1 de cambio

(2) Puerto de control del solenoide 1 de cambio
(3) Puerto de Control del solenoide 1 de control de presión de conducto
(4) Puerto de suministro del solenoide 1 de control de presión de conducto
(5) Puerto de suministro del solenoide 5 de control de presión
(6) Puerto de Control del solenoide 5 de control de presión
(7) Puerto de Control del solenoide de control de presión de TCC
(8) Puerto de suministro del solenoide de control de presión de TCC
(9) Puerto de suministro del solenoide 2 de cambio
(10) Puerto de control del solenoide 2 de cambio
(11) Puerto de Control del solenoide 2 de control de presión
(12) Puerto de suministro del solenoide 2 de control de presión
(13) Puerto de suministro del solenoide 4 de control de presión
(14) Puerto de Control del solenoide 4 de control de presión
(15) Puerto de Control del solenoide 3 de control de presión
(16) Puerto de suministro del solenoide 3 de control de presión
(17) Interruptor de presión del líquido de la transmisión (TFP) 5
(18) Interruptor 3 de presión del líquido de la transmisión (TFP)
(19) Interruptor 1 de presión del líquido de la transmisión (TFP)
(20) Interruptor 4 de presión del líquido de la transmisión (TFP)
(21) Membrana de interruptor TFP
(22) Junta de Interruptor TFP
1. Con la placa del filtro desinstalada, se pueden inspeccionar los puertos de control y
suministro de líquido de la válvula solenoide de control (1-16). Las aberturas del solenoide
se identifican en la ilustración. Inspeccione la siguiente abertura de control y suministro
para determinar si tiene partículas de material, astillas metálicas, desechos o sedimento.
Vea dentro de las aberturas de suministro de líquido del solenoide 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 y 16.
Vea dentro de los puertos de control de líquido del solenoide 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15. Si
se observa sedimento o desechos en cualquiera de estas aberturas de puerto, revise si hay
orificios o desgarres en la pantalla de la placa de filtro. Es posible que el empaque de la
placa del filtro tenga fuga ocasionada por un empaque roto, sellado deficiente, o placa
deformada. Según sea necesario, lave completamente todos los desechos en los puertos de
líquido de control y suministro con limpiador de partes de freno de GM.
2. Inspeccione si los cuatro interruptores (17-20) de presión del líquido de la transmisión (TFP)
tienen sedimento o desechos atrapados. Cualquier sedimento o desechos que se encuentren
debajo de una membrana de interruptor requiere que se reemplace el ensamble de la
válvula solenoide de control. Revise todas las membranas del interruptor TFP (21) para
determinar si tienen rajaduras, cortes o agujeros en la clavija. Asegúrese que todos los
empaques del interruptor de TFP (22) estén asegurados y no estén deformados, rotos o
asentados incorrectamente. Según sea necesario, enjuague completamente todo el
sedimento y desechos de la parte superior de los interruptores. No es necesario retirar el
hollín de la placa del embrague de toda la superficie de la caja del ensamble de la válvula
solenoide de control.

Prueba entrada velocidad eje salida/velocidad eje
entrada ensamble módulo control transmisión y válvula
solenoide control
Herramientas especiales
• DT-47825-10 Arnés puente
• Kit de prueba de terminales aprobado por GM J 35616
• Generador de señal variable J 38522

El propósito de esta prueba es proporcionar una señal simulada del sensor velocidad de
entrada/salida (ISS/OSS) a los circuitos de entrada de ISS/OSS del ensamble de la válvula del
solenoide de control.

Sensor de velocidad de entrada de la transmisión
1. Con la ignición apagada, conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector
eléctrico del arnés de cables del vehículo, y el ensamble de la válvula solenoide de control.
2. Desconecte el conector X3 (1) del arnés de cables del ISS/OSS del ensamble de la válvula
solenoide de control.
3. Con la ignición encendida, pruebe si hay 8.3-9.3 voltios entre la terminal B del circuito de
voltaje del ISS/OSS en el ensamble de la válvula solenoide de control y la tierra en la caja
de la transmisión.

֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula de control.
Consulte Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del
solenoide de control .
4. Con el kit de prueba de la terminal J 35616, conecte el conductor rojo del generador de
señal variable J 38522 a la terminal A del circuito de señal ISS en el TCM.
5. Conecte el conductor negro del generador de señal variable J 38522 a la tierra en la caja de
transmisión.
6. Establezca el generador de señal variable J 38522 en 5 voltios, la frecuencia en 300, y el
ciclo de trabajo en 50 por ciento o la posición normal.
7. Con la ignición en ON (encendido), verifique con una herramienta de exploración, que el
parámetro ISS de la transmisión está entre 760-785 RPM.
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula de control.
Consulte Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del
solenoide de control .

Sensor de velocidad de salida de la transmisión
1. Con la ignición apagada, conecte el arnés de puenteo DT-47825-10 entre el conector
eléctrico del arnés de cables del vehículo, y el conector eléctrico del ensamble de la válvula
solenoide de control.
2. Desconecte el conector X3 (1) del arnés de cables del ISS/OSS del ensamble de la válvula
solenoide de control.
3. Con la ignición encendida, pruebe si hay 8.3-9.3 voltios entre la terminal B del circuito de
voltaje del ISS/OSS en el ensamble de la válvula solenoide de control y la tierra en la caja
de la transmisión.
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula de control.
Consulte Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del
solenoide de control .
4. Con el kit de prueba de la terminal J 35616 , conecte el conductor rojo del generador de
señal variable J 38522 a la terminal C del circuito de señal OSS en el TCM.
5. Conecte el conductor negro del generador de señal variable J 38522 a la tierra en la caja de
transmisión.
6. Establezca el generador de señal variable J 38522 en 5 voltios, la frecuencia en 300, y el
ciclo de trabajo en 50 por ciento o la posición normal.
7. Con la ignición en ON (encendido), verifique con una herramienta de exploración el
parámetro Transmission OSS (OSS de transmisión) está entre 495-505 RPM.
֜ Si no está dentro del rango especificado, reemplace el ensamble de la válvula de control.
Consulte Reemplazo del ensamble del módulo de control de la transmisión y válvula del
solenoide de control .

Prueba rendimiento solenoide ensamble módulo control
transmisión y válvula solenoide control
Herramientas especiales
Placa de prueba del solenoide de control DT-47825
El propósito de este procedimiento es probar el funcionamiento del ensamble de la válvula
solenoide de control para determinar si hay un solenoide atascado en abierto o atascado en
cerrado. Los DT-47825 pernos a la superficie de montaje del ensamble de la válvula solenoide de
control. El aire presurizado se enruta al bloque de prueba de aluminio, a través del ensamble de la
válvula solenoide de control, y de regreso al indicador en el bloque de prueba.
Se usa un manómetro para medir el aire presurizado a través de los puertos de control del
solenoide. Cuando se ordena que el solenoide se encienda, el aire presurizado fluye a través del
puerto de control del solenoide y muestra ON (encendido) en el manómetro. Cuando se ordena que
el solenoide se apague con la herramienta de exploración, no hay flujo de aire presurizado a través
del puerto de control del solenoide al manómetro. La presión de aire de taller recomendada para
esta prueba es 620.5-690.4 Kpa (90-100 psi).

Ensamble de válvula de solenoide de control con placa de prueba de
solenoide de control

(1) Ensamble de placa de filtro
(2) Ensamble de la válvula del solenoide de control
(3) Placa de prueba del solenoide de control DT-47825
(4) Puerto de Conexión de Aire
(5) Conector de Paso de 16 Vías de Transmisión
(6) Bloqueo de deslizamiento del conector eléctrico
(7)

Conector eléctrico del ensamble del interruptor de posición del eje de cambios manual de la
transmisión automática

(8) Ensamble del interruptor de posición del eje de cambio manual de la transmisión automática
(9) Perno M6 x 14.5
Nota: Para evitar el sobrecalentamiento del solenoide y un posible daño interno, no opere
continuamente el solenoide por más de 2 minutos a la vez.
El TCM encenderá y apagará normalmente algunos de los solenoides de la transmisión para
mantener los pasajes del solenoide limpios y despejados. Esta es una función normal y puede
causar que el ciclo de las válvulas se abra y se cierre rápidamente cuando el TCM se energize. Esto
puede hacer que la aguja del manómetro parpadee o se mueva de alto a bajo conforme las
válvulas abran y cierren, lo que permite que el aire salga de los puertos donde no esté conectado
el manómetro.
ADVERTENCIA: Es necesario el uso de lentes protectores para evitar lesiones personales.
Advertencia: Para evitar contacto del líquido de la transmisión con piel expuesta, utilice toallas
para cubrir las partes de la placa de prueba para evitar que el líquido se libere al aire, como
cualquier líquido de transmisión restante en el ensamble de la válvula del solenoide de control se
debe sacar y pueden ocurrir lesiones personales.
Es necesario drenar el ensamble de la válvula solenoide de control de todo el líquido de transmisión
remanente antes de colocar la placa de prueba. Tenga cuidado cuando aplique aire a la placa de
prueba, ya que cualquier líquido de transmisión residual en el ensamble de la válvula solenoide de
control saldrá con fuerza. Use toallas de taller para cubrir los puertos de la placa de prueba para
prevenir que el líquido sea liberado en la atmósfera.

Procedimientos preliminares
1. Levante y apoye el vehículo. Consulte Elevar y levantar el vehículo c/gato .
2. Retire el cárter y el filtro de líquido de la transmisión. Consulte Reemplazo del líquido de la
transmisión automática, cárter de líquido y filtro .
3. Retire el conector eléctrico de la transmisión. Consulte Reemplazo de forro de paso del
conector eléctrico de la transmisión automática .
4. Retire el ensamble de la válvula solenoide de control de la transmisión. Consulte Reemplazo
del cuerpo superior y carrocería inferior de la válvula de control .
5. Asegúrese de que el interruptor de posición del eje de cambio manual esté desconectado o
retirado antes de realizar la prueba. Falla al desconectar el interruptor hará que los
resultados de la prueba no sean exactos y un posible mal diagnóstico.

Procedimiento de prueba del solenoide

(1) Suministro de aire regulado
(2) Puertos de prueba
(3) herramienta de exploración
(4) Manómetro de prueba
(5) Camisa del conector eléctrico
Precaución: El forro del conector TCM permite que el arnés de la herramienta de prueba se
oriente correctamente para el funcionamiento eléctrico del TCM. No conecte el arnés de
prueba al TCM sin utilizar el forro del conector. Si no utiliza el forro puede permitir que el
arnés de prueba se instale incorrectamente, lo cual ocasionará un daño permanente al TCM.
1. Alinee e instale la manga del conector eléctrico al ensamble de la válvula solenoide de
control y asegure con el bloqueo corredizo del conector.
2. Si es necesario, limpie cada lado del ensamble de la placa del filtro e instale el ensamble de
la placa del filtro de nuevo en el ensamble de la válvula solenoide de control. Limpie la
superficie de montaje de la rueda DT-47825 .
3. Atornille el DT-47825 a la superficie de montaje del ensamble de la válvula solenoide de
control. Utilice los tornillos y arandelas proporcionadas con la herramienta para fijar la
prueba de bloqueo. Apriete los pernos a 5 N·m (44 lb pulg).
4. Conecte el arnés de prueba suministrado con DT-47825 al arnés del vehículo y al TCM.
Conecte los seguros del conector.
5. Conecte el aire de taller a la entrada de aire DT-47825 . No exceda la presión de aire
recomendada de 620.5-689.4 Kpa (90-100 psi).

6. Conecte el manómetro de prueba al puerto de prueba para probar el solenoide.
7. Con la ignición encendida y la herramienta de exploración comunicándose con el vehículo,
ordene la prueba de encendido y apagado del solenoide. Observe si hay cambio en el
manómetro conforme dé órdenes al solenoide. Consulte la Placa de prueba de rendimiento
del solenoide del ensamble de la válvula solenoide de control a la identificación del
componente para ver que la función del solenoide y las conexiones del puerto de la placa de
prueba estén correctas para el solenoide que se está revisando.
8. El solenoide debe permitir que la presión de aire fluya cuando se ordene el encendido y
evite el flujo de presión de aire cuando se ordene el apagado. Los resultados de prueba se
leen en el manómetro.
9. Encienda y apague la válvula solenoide varias veces para determinar la condición de la
válvula solenoide en cuestión. Libere la presión de aire de prueba del manómetro entre las
pruebas del solenoide.
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Solenoide

Puerto de
Placa de
Prueba

Estado Ordenado
Encendido

apagado

Solenoide de PC
2

C

Presión completa al
manómetro

No hay presión al manómetro

Solenoide de PC
3

A

Presión completa al
manómetro

No hay presión al manómetro

Solenoide de PC
4

B

Presión completa al
manómetro

No hay presión al manómetro

Solenoide de PC
5

F

Presión completa al
manómetro

No hay presión al manómetro

Solenoide de
cambio 1

H

Presión completa al
manómetro

No hay presión al manómetro

Solenoide de
cambio 2

D-

Presión completa al
manómetro

No hay presión al manómetro

Solenoide PC de
TCC

E

Presión completa al
manómetro

No hay presión al manómetro

Solenoide PC del
conducto

G

Comando en ajuste
máximo, presión completa
al manómetro

Comando en ajuste mínimo,
inferior a 620.5 Kpa (90 psi)
al manómetro

Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio
Las adaptaciones de aprendizaje rápido de servicio es un procedimiento para las transmisiones
automáticas de 6 velocidades, en el cual se ejecuta una serie de pruebas para permitir que el
módulo de control de la transmisión (TCM) aprenda las características individuales del embrague.
Una vez que se han aprendido los datos del embrague, el adaptador de servicio de rápido
aprendizaje lo traduce a las celdas de datos adaptables, que el TCM utiliza para el control del
embrague durante los cambios. La herramienta de exploración sirve de iniciación al procedimiento
de adaptador de servicio de rápido aprendizaje. Este procedimiento se ha de utilizar después de la
reparación de la transmisión.
El procedimiento de adaptador de servicio de rápido aprendizaje se debe realizar cuando se ha
hecho al vehículo una de las dos reparaciones siguientes. El no realizar el procedimiento después
de una de las reparaciones siguientes puede resultar en un mal desempeño de la transmisión, así
como el establecimiento de los DTCs de transmisión:
• Servicio interno/overhaul a la transmisión
• Reparación o reemplazo de cuerpo de válvula
• Reemplazo del ensamble de la válvula del solenoide de control
• Actualización de software/calibración de TCM
• Cualquier servicio en respuesta a una situación de la calidad de los cambios
Nota: Asegúrese que se cumplen las condiciones siguientes antes de realizar el procedimiento de
adaptador de servicio de rápido aprendizaje:
• Las ruedas de transmisión están bloqueadas
• El freno de estacionamiento está aplicado
• El freno de servicio está aplicado
• Mariposa al cero por ciento y nulo control externo de RPM del motor
• La temperatura del líquido de la transmisión (TFT) está entre 70-115 -°C (158-239 °F)
• El selector de cambio de la transmisión ha sido ciclado de Park a Reverse 3 veces para purgar
el aire de los embragues de reversa.
Nota: Si en algún momento durante el procedimiento no se cumplen las condiciones
requeridas, loa adaptadores de servicio de rápido aprendizaje puedena abortar y puede ser
necesario reiniciar el proceso. Si esto ocurre, la transmisión se dejará en un estado neutro
hasta que el controlador se apague, la llave en OFF (apagado) y retire la herramienta de
exploración y espere por más de 30 segundos antes de volver a intentar el procedimiento.
Si el procedimiento falla repetidamente, un límite establecido por la ingeniería se excederá y
probablemente habrá un problema de hardware de la transmisión.
1. Use la herramienta de exploración para realizar el procedimiento de adaptadores de servicio
de rápido aprendizaje. Al estar realizando el procedimiento, la pantalla de la herramienta de
exploración dará las instrucciones al operador. Siga las instrucciones de la herramienta de
exploración según se requiera.
2. Cuando el procedimiento esté completo, apague el motor y quite corriente al TCM. Perderá
la comunicación a la herramienta de exploración.

Asegúrese de salir de nuevo a la pantalla principal en la herramienta de exploración, apague
la herramienta de exploración y desenchufe ésta del DLC o el controlador no se apagará
dejando el vehículo en un estado neutro.
Nota: Cuando haya completado el procedimiento de adaptación del aprendizaje rápido de
servicio, la transmisión permanecerá en el estado neutro hasta que el controlador se
apague. Si después de 1-2 minutos de estar sentado, con la llave en OFF (apagado) y de
haber retirado la herramienta de exploración, el vehículo permanece en el estado neutro,
desconecte la batería y espere 5-10 minutos y luego conecte de nuevo la batería. Debe
regresar a reverse (reversa) y drive (avance)
3. Reinicie el motor. Esto completará el procedimiento de adaptadores de servicio de rápido
aprendizaje.

Identificación de problemas

Si no se ejecutan las Adaptaciones de aprendizaje rápido de servicio y se han cumplido las
condiciones anteriores, asegúrese de lo siguiente:
• TFT está entre 70-115 °C (158-239 °F).
• Los frenos y el interruptor de frenos funcionan de forma apropiada.
• No hay DTCs activos.
• El acelerador cerrado y las RPM del motor aumentan a más de 1500 RPM mientras ingresa a
la prueba.
• El interruptor de posición Park/Neutral está bien ajustado y funcional.
• El control de presión de línea puede proporcionar 1000 kPa y se encuentra dentro de las
especificaciones.
• El vehículo no se mueve, y no vibra en exceso.
• Los embragues deben estar ensamblados de forma apropiada.

Revisión del nivel y condición del líquido de la
transmisión
En este procedimiento se revisa si el nivel del líquido de la transmisión, así como el problema del
líquido en sí.
Precaución: Utilice siempre el líquido de la transmisión automática correcto. Si utiliza un líquido
de la transmisión automática incorrecto, es posible que se dañe el vehículo.
Antes de revisar el nivel del líquido, realice lo siguiente:
1. Arranque el motor y estacione el vehículo en una superficie nivelada. Mantenga funcionando
el motor.
2. Aplique el freno de estacionamiento y coloque la palanca de cambio en PARK (P)
(estacionamiento).
3. Presione el pedal del freno y mueva la palanca de cambio a través de cada rango del
engranaje, haciendo una pausa por aproximadamente 3 segundos en cada rango. Después,
mueva la palanca de cambio de regreso a PARK (P) (estacionamiento).
4. Permite que el motor funcione a ralentí a 500-800 rpm durante por lo menos 1 minuto.
Libere lentamente el pedal de freno.
5. Mantenga el motor en funcionamiento y observe la temperatura del líquido de la
transmisión (TFT) con el Centro de información del conductor (DIC) o una herramienta de
exploración.
6. Con la lectura de TFT, determine y realice el procedimiento de revisión correcto. Si la
lectura de TFT no está dentro de los rango de temperatura deseados, permita que el
vehículo se enfríe y ponga a funcionar el vehículo hasta alcanzar la TFT correcta.

Procedimiento de revisión en frío

Nota: Utilice este procedimiento sólo como referencia para determinar si la transmisión
tiene suficiente líquido para hacerla funcionar con seguridad hasta que se pueda realizar un
procedimiento de verificación en caliente. El procedimiento de revisión con el motor caliente
es el método más exacto para revisar el nivel del líquido. Realice el procedimiento de
revisión con el motor caliente en la primera oportunidad. Utilice este procedimiento de
revisión en frío para revisar el nivel del líquido cuando la TFT está entre 80°F y 90°F (27°C
y 32°C).
1. Ubique la varilla indicadora en la parte trasera del compartimiento del motor en el lado del
pasajero del vehículo.
2. Gire la manija hacia arriba y después retire la varilla indicadora y límpiela con un trapo
limpio o una toalla de papel.
3. Instale la varilla indicadora empujándola de regreso, espere tres segundos y después
retírela de nuevo.
Nota: Siempre revise el nivel del líquido por lo menos dos veces. Es importante que las
lecturas sean consistentes para mantener el nivel de líquido apropiado. Si observa lecturas

inconsistentes, inspeccione el ensamble de ventilación de la transmisión para asegurarse de
que está limpio y que no está obstruido.
4. Revise ambos lados de la varilla indicadora y tome la lectura del nivel más bajo. Repita el
procedimiento de comprobación para verificar la lectura.
5. Inspeccione el color del líquido en la varilla indicadora. Consulte la Inspección del problema
del líquido en este procedimiento.
6. Si el nivel del líquido está debajo de la banda de revisión COLD (frío), agregue únicamente
la cantidad suficiente de líquido para colocar el nivel en la banda COLD (frío). Esto no
necesita mucho líquido, generalmente menos de una pinta (0.5L). No llene en demasía.
7. Si el nivel del líquido está en un rango aceptable, empuje la varilla indicadora de regreso,
después gire la manija hacia abajo para asegurar la varilla indicadora en su lugar.
8. Realice una revisión con el motor caliente en la primera oportunidad después de que la
transmisión alcance una temperatura normal de funcionamiento entre 160°F a 200°F (71°C
a 93°C).

Procedimiento de revisión con el motor caliente

Nota: Utilice este procedimiento para revisar el nivel del líquido de la transmisión cuando la
TFT está entre 160°F y 200°F (71°C y 93°C). El procedimiento de revisión con el motor
caliente es el método más exacto para revisar el nivel del líquido. La revisión con el motor
caliente se debe realizar en la primera oportunidad para verificar la revisión en frío. El nivel
del líquido aumenta a medida que la temperatura del líquido aumenta, entonces es
importante asegurarse de que la temperatura de la transmisión está dentro del rango.
1. Ubique la varilla indicadora de la transmisión en la parte trasera del compartimiento del
motor en el lado del pasajero en el vehículo.
2. Gire la manija hacia arriba y después retire la varilla indicadora y límpiela con un trapo
limpio o una toalla de papel.
3. Instale la varilla indicadora empujándola de regreso, espere tres segundos y después
retírela de nuevo.
Nota: Siempre revise el nivel del líquido por lo menos dos veces. Es importante que las
lecturas sean consistentes para mantener el nivel de líquido apropiado. Si observa lecturas
inconsistentes, inspeccione el ensamble de ventilación de la transmisión para asegurarse de
que está limpio y que no está obstruido.
4. Revise ambos lados de la varilla indicadora y tome la lectura del nivel más bajo. Repita el
procedimiento de comprobación para verificar la lectura.
5. Inspeccione el color del líquido en la varilla indicadora. Consulte en Inspección de problema
del líquido
6. Un nivel de funcionamiento seguro del líquido está entre la banda cuadriculada HOT
(caliente) en la varilla indicadora. Si el nivel de líquido no está dentro de la banda HOT
(CALIENTE) y la TFT está entre 160°F y 200°F (71°C y 93°C), agregue o drene el fluido
como sea necesario para llevar el nivel a la banda HOT (caliente). Si el nivel del líquido es
bajo, agregue únicamente líquido para llevar el nivel a la banda HOT (caliente). No necesita
mucho líquido, generalmente menos de una pinta (0.5L). No llene en demasía. También, si

el nivel del líquido está bajo, inspeccione si la transmisión tiene fugas. Consulte Diag fuga
líq .
7. Si el nivel del líquido está en un rango aceptable, empuje la varilla indicadora de regreso,
después gire la manija hacia abajo para asegurar la varilla indicadora en su lugar.
8. Si aplica y si el vehículo cuenta con uno, restablezca el control de duración del aceite de la
transmisión únicamente si cambió el líquido.

Inspección del problema del líquido

Inspeccione el color del líquido. El líquido debe ser rojo o marrón oscuro.
• Si el color del líquido es muy oscuro o negro y tiene un olor a quemado, inspeccione el líquido
y dentro del cárter inferior para revisar si hay excesivas partículas de metal u otros desechos.
Una pequeña cantidad de material de "fricción" en el fondo del cárter es una condición
"normal". Si se observan piezas grandes o partículas de metal en el líquido o fondo del cárter,
enjuague el enfriador de aceite y conductos del enfriador de aceite y reacondicione la
transmisión. Si no hay señales de daños internos a la transmisión, reemplace el ensamble del
filtro de líquido, repare el enfriador de aceite y enjuague los conductos del enfriador.
• Si hay líquido que sea turbio o lechoso o parezca estar contaminado con agua indica
contaminación con refrigerante del motor o agua. Consulte Refrigerante del motor/agua en la
transmisión .

Verificación de presión

Herramientas especiales
J 21867 Manómetro
Para herramientas regionales equivalentes consulte Herramientas especiales .
ADVERTENCIA: Mantenga aplicado el freno en todo momento para prevenir un movimiento
inesperado del vehículo. Si el vehículo se mueve inesperadamente, puede ocasionar lesiones
personales.
1. Instale una herramienta de exploración.
2. Arranque el motor.
3. Inspeccione si está correcto el nivel de líquido de la transmisión. Consulte Revisión del nivel
y condición del líquido de la transmisión .
4. Utilice la herramienta de exploración para revisar si hay códigos de problemas de
diagnóstico activos o almacenados.
5. Revise si funciona correctamente el mecanismo manual de la transmisión.
6. Apague el motor.
Nota: Probablemente necesite retirar o desconectar los componentes para obtener acceso
al tapón del agujero de prueba de presión del conducto de transmisión.
7. Desinstale el tapón del agujero de prueba de la presión del conducto.
8. Instale el J 21867 calibrador de presión .
9. Ingrese a los controles de salida de la transmisión de la herramienta de exploración para el
solenoide PC del conducto.
10. Arranque el motor.

Nota: Para obtener lecturas exactas de la presión del conducto, el siguiente procedimiento
se debe realizar por lo menos tres veces.
Los valores que se muestran en la pantalla de la herramienta de exploración no coinciden
con las presiones indicadas actuales en el manómetro.
Control del solenoide PC del conducto en PARK (estacionamiento) o NEUTRAL (neutro) con
la velocidad del motor a aproximadamente 1500 RPM y la TFT entre 35-55°C (95-131°F).
Esto protege los embragues de presiones de conducto extremadamente altas o bajas y
asegura una capacidad consistente de la bomba.
11. Utilice la herramienta de exploración para aumentar y disminuir la presión del conducto,
permitiendo que la presión se estabilice entre incrementos.
12. Compare las lecturas de presión en el calibrador con la tabla que aparece a continuación.
13. Si las lecturas de la presión en el calibrador son irregulares, o aumentan por más de lo que
se indica en la tabla que se muestra a continuación, consulte Presión de líq alto o bajo .
14. Apague el motor.
15. Retire el J 21867 manómetro .

Precaución
Consulte Precaución con el afianzador en Notas y Precauciones.
16. Instale el tapón en el agujero de prueba de presión del conducto. Apriete el tapón de
presión a 11 N·m (97 lb pulg) .
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Estado comandado del solenoide de PC
del conducto de la herramienta de
exploración (kPa)

Presión de conducto
aproximada que se muestra
en manómetro @ 1500 RPM
kPa

PSI

Ninguna

310-550

45-80

200

655-900

95-130

400

1100-1310

160-190

600

1520-1725

220-250

800

1860-2070

270-300

1000

1860-2070

270-300

1200

1860-2070

270-300

1400

1860-2070

270-300

1600

1860-2070

270-300

1800

1860-2070

270-300

2000

1860-2070

270-300

Prueba en carretera
Nota: El procedimiento de prueba de manejo se debe realizar sólo como parte del Diagnóstico de
Síntomas. Consulte Síntomas - transmisión autom .
La prueba siguiente proporciona un método para evaluar la condición de la transmisión automática.
La prueba está estructurada de manera que se consigan la mayoría de las condiciones de manejo.
La prueba se divide en las siguientes partes:
• Verificación de función eléctrica
• Actuar del control de cambio ascendente y embrague del convertidor de torque (TCC)
• Cambios descendentes de aplicación de parte del acelerador
• Cambios Descend Manuales
• Cambios Descend Corriendo sin Motor
• Selección Rango Vel Manual
- REVERSA
- Control de cambio del conductor
Nota: Complete la prueba en la secuencia que se indica. Una prueba incompleta no puede
garantizar una evaluación exacta.
Antes de la prueba de manejo, asegúrese de lo siguiente:
• El motor está funcionando apropiadamente.
• El nivel del líquido de la transmisión es correcto. Consulte Revisión del nivel y condición del
líquido de la transmisión .
• La presión del neumático es correcta.
Durante la prueba de manejo:
• Realice la prueba sólo cuando lo permitan las condiciones de tráfico.
• Haga funcionar el vehículo de una forma controlada y segura.
• Observe todos los reglamentos de tránsito.
• Vea los datos de la herramienta de exploración mientras realiza esta prueba.
Lleve consigo asistencia calificada para operar el vehículo con seguridad.
• Esté alerta a cualquier sonido u olor inusuales.
Después de la prueba de manejo, verifique lo siguiente:
• Inspeccione si el nivel de líquido de transmisión es correcto. Consulte Revisión del nivel y
condición del líquido de la transmisión .
• Inspeccione si hay algún código de problema de diagnóstico (DTCs) que se hayan establecido

durante la prueba. Consulte el DTC aplicable.
• Monitoree si hay datos o lecturas anormales en la herramienta de exploración.
• Inspeccione si hay fugas de líquido. Consulte Diag fuga líq .

Verificación de función eléctrica

Realice este procedimiento primero para garantizar que los componentes de transmisión
electrónicos funcionen de manera apropiada. Si estos componentes no se verifican, una condición
eléctrica sencilla podría diagnosticarse mal.
1. Conecte la herramienta de exploración.
2. Asegúrese que selector de engranaje está en Park (estacionamiento) y aplique el freno de
estacionamiento.
3. Arranque el motor.
4. Verifique que la herramienta de exploración funcione de manera apropiada y que los datos
siguientes se puedan obtener.
Consulte Referencias módulo control para los valores de datos típicos. Los datos
cuestionables pueden indicar una situación.
• Velocidad de motor
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Velocidad del vehículo
• IMS
• Cambio comandado
• Relación del engranaje
• Sol. de PC de conducto Comando de presión
• Interruptor del freno
• Lista de datos de motor, ECT
• Transmisión Temperatura del líquido
• Temperatura de TCM
• Calc. Posición de acelerador
• Voltaje de ignición
• Interruptor 1 de TFP
• Interruptor 3 de TFP
• Interruptor 4 de TFP
• Interruptor 5 de TFP
• Comando de presión de sol. 2 de PC
• Comando de presión de sol. 3 de PC

• Comando de presión de sol. 4 de PC
• Comando de presión de sol. 5 de PC
• Solenoide de cambio 1
• Solenoide de cambio 2
• Sol. de PC de TCC Ciclo de trabajo
• Velocidad de deslizamiento del TCC
5. Verifique los cambios de garage.
5.1. Aplique el pedal del freno y asegúrese que se aplica el freno de estacionamiento.
5.2. Mueva el selector de cambios por los rangos siguientes:
5.2.1. Park (estacionamiento) a Reverse (reversa)
5.2.2. Reverse (reversa) a Neutral
5.2.3. Neutral a Drive (marcha)
5.2.4. DRIVE (avance) a REVERSE (reversa)
5.2.5. REVERSE (reversa) a DRIVE (avance)
5.3. Haga una pausa de 2 a 3 segundos en cada posición de velocidad.
5.4. Verifique que los cambios sean inmediatos (menos de 2 segundos para completarse si
la temperatura del líquido de la transmisión está arriba de 20°C) y que no sean rudos.
Observe que estos cambios es posible que sean casi imperceptibles en algunas
aplicaciones. Use la herramienta de exploración para monitorear que el ISS de la
transmisión alcanza 0 rpm, se puede utilizar para revisar retardos en estos casos.
14. Nota: Un cambio rudo puede ser causad por alguna de las siguientes condiciones:
• Velocidad a ralentí alta-Compare la velocidad de ralentí del motor con la velocidad de
ralentí deseada.
• Presión de conducto incorrecta-Investigue el solenoide de PC de conducto. Comando de
presión kPa (psi), también realice el Verificación de presión del conducto .
• Una condición de falla causada por ciertos DTCs que resultan en una presión máxima de
conducto para prevenir deslizamiento del embrague.
• Adaptación incompleta o adaptación incorrecta-Repita la maniobra varias veces para
ver si la calidad de cambio mejora. Si no es así, consulte los procedimientos de servicio
para Cambio duro garage y para Velocidad dura, suave, retardada o deslizamiento en
primera o reversa .
18. Nota: El retardo en el enganche es posible que sea ocasionado por alguna de las siguientes
condiciones:
• Velocidad a ralentí baja-Compare la velocidad de ralentí del motor con la velocidad de
ralentí deseada.
• Nivel de líquido bajo
• Presión de conducto incorrecta-Investigue el solenoide de PC de conducto. Comando de
presión kPa (psi), también realice el Verificación de presión del conducto .

• Temperatura fría del líquido de la transmisión (TFT)-Utilice la herramienta de
exploración para determinar la TFT.
• Mecanismo selector-Inspeccione y ajuste según sea necesario.
• Adaptación incompleta o adaptación incorrecta-Repita la maniobra varias veces para
ver si el retraso mejora. Si no es así, consulte los procedimientos de servicio para
Velocidad dura, suave, retardada o deslizamiento en primera o reversa .
24. Supervise el rango de la transmisión en la herramienta de exploración, lista de datos de la
transmisión.
6.1. Aplique el pedal del freno y asegúrese que se aplica el freno de estacionamiento.
6.2. Mueva el selector de cambios por todos los rangos siguientes.
6.3. Pause de 2 a 3 segundos en cada rango.
6.4. Devuelva el selector de cambios a Park.
6.5. Verifique que todas las posiciones del selector correspondan a la pantalla de la
herramienta de exploración.
29. Verifique la entrada de la posición del acelerador.
7.1. Aplique el pedal del freno y asegúrese que se aplica el freno de estacionamiento.
7.2. Asegúrese que el selector de cambios está en Park.
7.3. Monitoree el cálculo de la herramienta de exploración La posición del acelerador
mientras aumenta y disminuye la velocidad del motor con el pedal del acelerador. La
herramienta de exploración calcula. El porcentaje de la posición del acelerador debe
aumentar y disminuir con la velocidad del motor.
Si alguna de las verificaciones no se realiza de manera apropiada, registre el resultado para
referencia después de completar la prueba de manejo.

Actuar del control de cambio ascendente y embrague del
convertidor de torque (TCC)

El TCM calcula los puntos de cambio ascendente con base principalmente en 2 entradas: la posición
del acelerador y la velocidad del vehículo. Cuando el TCM determina que se cumplen las
condiciones para que ocurra un cambio, el TCM comanda el cambio al variar la corriente a los
solenoides de PC apropiados para controlar las presiones de embrague salientes y entrantes.
Realice los pasos siguientes:
1. Monitoree los parámetros siguientes de la herramienta de exploración:
• Calc. Posición de acelerador

• Velocidad del vehículo
• Velocidad de motor
• ISS de la transmisión
• OSS de la transmisión
• Cambio comandado
• Sol. de PC de TCC Comando de presión
• Velocidad de deslizamiento del TCC
• Interruptor 1 de TFP
• Interruptor 3 de TFP
• Interruptor 4 de TFP
• Interruptor 5 de TFP
• Comando de presión de sol. 2 de PC
• Comando de presión de sol. 3 de PC
• Comando de presión de sol. 4 de PC
• Comando de presión de sol. 5 de PC
• Solenoides de cambio 1 y 2
18. Coloque el selector de velocidades en la posición Drive.
19. Acelere el vehículo con una posición del acelerador constante entre 15 y 20 por ciento.
Mantenga firme el acelerador.
20. Cuando la transmisión hace un cambio ascendente, debe haber una sensación notable o un
cambio de velocidad del motor de 1 a 2 segundos después del cambio de velocidad
comandado. El comando de presión del solenoide de PC debe cambiar a "YES" (SI) para el
embrague entrante y el comando de presión del solenoide de PC debe cambiar a "NO" (NO)
para el embrague saliente.
21. Note cualquier cambio rudo, suave o retrasado, o patinando. Esté pendiente a cualquier
ruido o vibración.
22. La sensación del TCC podría no ser detectable. En muchas aplicaciones, el TCC se aplicará
después del cambio de 1-2 y los eventos de TCC no se detectarán con facilidad al utilizar la
velocidad del motor.
Nota: Esta transmisión está equipada con un embrague de capacidad controlada
electrónicamente (ECCC), la cual permite el funcionamiento del embrague sin bloquearse
completamente a la cubierta del convertidor de torque. El embrague mantiene un poco de
desliz, aproximadamente 20 RPM, en 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta velocidad, dependiendo de la
aplicación del vehículo. El ECCC fue desarrollado para reducir la posibilidad de ruido,
vibración o movimiento transversal causado por la aplicación del TCC. En algunas
aplicaciones hay disponible un bloqueo completo en velocidades de carretera.
23. Supervise el comando de presión del solenoide de PC de TCC mientras conduce y revise la
velocidad de deslizamiento del TCC cuando el comando de presión indica que se comandó la
aplicación del TCC:
Cuando se aplica el TCC, la velocidad de deslizamiento se debe controlar a menos de 100
RPM cuando la transmisión no se cambia y el acelerador se mantiene constante. Si el

deslizamiento de TCC excede este valor por más de 6 segundos después del Sol. de PC de
TCC. El comando de presión indica que el TCC se comanda a encendido:
• Verifique si hay DTCs.
• Consulte Diagnóstico del convertidor de torque .

Cambios descendentes de aplicación de parte del acelerador

1. Coloque el selector de velocidades en la posición Drive.
2. Acelere el vehículo en acelerador ligero (5-15 por ciento) hasta que se alcance la 3ra
velocidad.
3. Aumente rápidamente el ángulo del acelerador hasta que la velocidad comandada indica
que se comanda un cambio descendente a 2da velocidad.
4. Verifique que la transmisión realiza cambios descendentes menos de 2 segundos después
del movimiento del acelerador.
5. Repita los pasos del 2 al 4 a una velocidad mayor para lograr la 4ta velocidad y luego
presione el acelerador para comandar un cambio descendente de 4ta velocidad a 3ra
velocidad.
6. Repita los pasos del 2 al 4 a una velocidad mayor para lograr 5ta velocidad y luego presione
el acelerador para comandar un cambio descendente de 5ta a 4ta velocidad.
7. Repita los pasos del 2 al 4 a una velocidad mayor para lograr la 6ta velocidad y luego
presione el acelerador para comandar un cambio descendente de 6ta velocidad a 5ta
velocidad.
8. Note cualquier cambio rudo, suave o retrasado, o patinando. Esté pendiente a cualquier
ruido o vibración.

Cambios Descend Manuales

No es necesario realizar una prueba de reducción de marcha manual, ya que todos los vehículos
equipados con el 6L45/50/80/90 también están equipados con un control de desplazamiento del
conductor (DSC). El TCM anulará automáticamente los cambios descendentes de DSC para
proteger la transmisión de cualquier daño.

Cambios Descend Corriendo sin Motor
1.
2.
3.
4.

Coloque el selector de velocidades en la posición Drive.
Acelere el vehículo a 6ta velocidad con el TCC aplicado.
Libere el acelerador y aplique los frenos.
Para verificar que los cambios descendentes ocurren como se comandan, supervise la
relación del engranaje, que debe cambiar después de los cambios de velocidad que se
comandan.

Selección Rango Vel Manual
Esta aplicación no utiliza rangos de cambios de avance manuales.

Retroceso
Haga la prueba siguiente utilizando una posición de acelerador de 10-15 por ciento.
1. Con el vehículo detenido, mueva el selector de engranaje a Reversa.
2. Acelere lentamente el vehículo.
3. Verifique que no hay un deslizamiento, ruido o vibración notables.

Control de cambio del conductor (DSC)
Consulte el manual del propietario para obtener las instrucciones específicas sobre el tipo de DSC
disponible en esta aplicación. Utilice el DSC para asegurarse que la transmisión responde
adecuadamente a los comandos del conductor. El TCM automáticamente hará un cambio
ascendente cuando se consiga la máxima velocidad del motor y se protegerá de cualquier cambio
descendente que pueda causar RPM excesivas del motor.

Ajuste del cable de la palanca del selector de rango

1. Asegúrese de que la palanca de cambios de la columna de la dirección esté en P
(Estacionamiento).
2. Levante y apoye el vehículo de forma apropiada. Consulte Elevar y levantar el vehículo
c/gato .
3. Asegúrese de que la palanca del eje manual de la transmisión esté en P (Estacionamiento).
4. Sujete el extremo del cambiador del cable de cambios (1) en la mano izquierda y el extremo
de la transmisión del cable de cambios (2) en la mano derecha.
5. Alinee el diámetro exterior del extremo de la transmisión (2) con el diámetro interior del
extremo del cambiador (1).

6. Empuje el extremo del cable de transmisión (3) hacia dentro del extremo del cambiador
hasta que el resorte azul (2) del extremo de la transmisión (3) esté totalmente comprimido,

esto enganchará el alambre interno y asegurará ambos alambres.

Importante: NO sostenga el extremo de la transmisión (1) durante esta operación, esto
puede provocar que un cable quede mal ajustado.
7. Suelte el extremo de la transmisión (3) y permita que el resorte (2) tense/ajuste el sistema
de cables.
8. Jale la cubierta blanca (5) de la parte trasera del extremo del cambiador (1).
9. Oprima el botón del seguro de color natural (4) para enganchar los dientes de cierre en el
extremo de la transmisión (3).

10. Libere la cubierta blanca (1).
11. Verifique que la cubierta blanca (1) oculte el seguro de color natural (2).
12. Si la cubierta blanca (1) no oculta el seguro de color natural (2), se debe volver a ajustar el
cable de cambios. Consulte reajuste de cables a continuación.

13. Baje el vehículo.
14. Pruebe la transmisión para determinar si la operación de los cambios es apropiada.
15. Si no se pueden alcanzar todas las posiciones de engranaje, se debe volver a ajustar el
cable de cambios. Consulte reajuste de cables a continuación.

Reajuste de cables

1. Coloque la palanca de cambios de la columna de la dirección nuevamente en P
(Estacionamiento).
2. Levante el vehículo.
3. Asegúrese de que la palanca del eje manual de la transmisión esté en P (Estacionamiento).
4. Jale la cubierta blanca (1) para exponer el seguro de color natural (2). Debajo del seguro
(2), inserte un destornillador plano bajo la rampa de seguro ubicada en la parte superior del
seguro. El seguro se levantará, y el extremo de la transmisión se moverá hasta quedar
ligeramente alejado del extremo del cambiador.

5. Empuje el extremo del extremo de la transmisión (3) hacia dentro del extremo del
cambiador (1) hasta que el resorte azul (2) del extremo de la transmisión (3) esté
totalmente comprimido, esto enganchará el alambre interno y asegurará ambos alambres.

Importante: NO sostenga el extremo de la transmisión (1) durante esta operación, esto
puede provocar que un cable quede mal ajustado.
6. Suelte el extremo de la transmisión (3) y permita que el resorte (2) tense/ajuste el sistema
de cables.
7. Jale la cubierta blanca (5) de la parte trasera del extremo del cambiador (1).
8. Oprima el botón del seguro de color natural (4) para enganchar los dientes de cierre en el
extremo de la transmisión (3).

9. Libere la cubierta blanca (1).
10. Verifique que la cubierta blanca (1) oculte el seguro de color natural (2).

Reemplazo de forro de paso del conector eléctrico de la
transmisión automática

Etiquetas

NOMBRE DEL COMPONENTE

Precaución: Oriente la lengüeta de alineación dentro de la manga de paso con la ranura en el
conector eléctrico del ensamble de la válvula del solenoide de control. Empuje la manga recta
en la abertura de la caja y conector. NO gire la manga en cualquier momento. Asegúrese de
que la manga esté completamente asentada en la caja. Cuando la manga esté instalada
apropiadamente, la distancia de la superficie de la caja al extremo de la manga debe ser 1416 mm. Incluso aunque se mantengan las conexiones eléctricas correctas, si no se asegura la
instalación apropiada de la manga puede provocarse una fuga de líquido alrededor de la junta
de reborde y en la cavidad de la manga.

Procedimientos preliminares
1. Levante y soporte el vehículo. Consulte Elevar y levantar el vehículo c/gato .
2. Retire el recipiente de aceite de la transmisión. Consulte Reemplazo del líquido de la
transmisión automática, cárter de líquido y filtro .
3. Desconecte el conector eléctrico del arnés de cable del vehículo, de la camisa de paso,
del conector eléctrico de la transmisión.
Bloqueo de deslizamiento del conector eléctrico
1

Sugerencia
Baje el bloqueo de deslizamiento para retirar la camisa. Presione hacia arriba el

bloqueo de deslizamiento después de la instalación de la camisa.
Camisa de paso del conector eléctrico
Sugerencia
• Utilice el DT 47715 Instalador/extractor de la camisa del conducto del
conector eléctrico y J 42183 manija del conductor para desinstalar e
instalar la camisa del conducto del conector eléctrico.
2

• La distancia (a) de la superficie de la caja al extremo de la camisa debe
ser de 14-16 mm.

Herramientas especiales
• DT 47715 Desinstalador/instalador de la manga de paso del conector
eléctrico
• J 42183 Manija del conductor
Sello del empaque de anillo (Cantidad: 2)
3

Sugerencia
Utilice un NUEVO empaque de anillo.
junta de borde

4

Sugerencia
Utilice una NUEVA junta de borde.

Reemplazo del sensor de velocidad de entrada y salida

Etiquetas

NOMBRE DEL COMPONENTE

Procedimientos preliminares
Levante y soporte el vehículo. Consulte Elevar y levantar el vehículo c/gato .
Retire el recipiente y filtro del líquido de la transmisión. Consulte Reemplazo del líquido de la
transmisión automática, cárter de líquido y filtro .
Desinstale el ensamble del cuerpo de la válvula inferior y superior. Consulte Reemplazo del
cuerpo superior y carrocería inferior de la válvula de control .

1.
2.
3.

1

Conector eléctrico del sensor de velocidad
Pernos del ensamble del sensor de velocidad de entrada y salida (cantidad: 2)
Precaución

2

Consulte Precaución con el afianzador en Notas y Precauciones.
Apriete
12 N·m (106 lb pulg)
Sujetadores del ensamble del sensor de velocidad de entrada y salida (cantidad: 2)

3

Sugerencia
Inspeccione si los sujetadores del arnés de cableado tienen daño y reemplácelos si es
necesario.

4

Ensamble del sensor de velocidad de entrada y salida

Reemplazo interruptor posición eje cambio manual

Etiquetas

NOMBRE DEL COMPONENTE

Procedimientos preliminares
1. Levante y soporte el vehículo. Consulte Elevar y levantar el vehículo c/gato .
2. Retire el recipiente y filtro del líquido de la transmisión. Consulte Reemplazo del líquido
de la transmisión automática, cárter de líquido y filtro .
Conector eléctrico del ensamble del interruptor de posición del eje de cambio
manual
Sugerencia
1

• Libere el seguro del conector antes de desconectarlo. Enganche el seguro
del conector después de conectarlo.
• No es necesario reemplazar el sujetador del arnés de cableado que está
cerca del conector, si está roto o hace falta. El sujetador se utiliza durante
la fabricación para mantener el arnés de cable despejado durante el
proceso automatizado de instalación del perno. Si el sujetador está
dañado, simplemente retírelo y deséchelo.

2

Pernos del ensamble del interruptor de posición del eje de cambio manual

Precaución
Consulte Precaución con el afianzador en Notas y Precauciones.
Apriete
8 N·m (71 lb pulg)
Ensamble del interruptor de posición del eje de cambio manual
3

procedimiento
Alinee el dispositivo deslizante del activador del interruptor con la articulación de
la válvula manual.

Reemplazo del ensamble del módulo de control de la
transmisión y válvula del solenoide de control

Especificación

Nombre del Componente

Procedimiento preliminar
Retire el ensamble del cuerpo de la válvula de control. Consulte Reemplazo del cuerpo
superior y carrocería inferior de la válvula de control .
1

Ensamble del sello de la bomba de líquido nuevo

2

Ensamble del sello de la bomba de líquido nuevo

3

Ensamble de sello de paso de líquido de soporte central nuevo
Ensamble del cuerpo de la válvula de control

4

Precaución: Se necesita bajar el ensamble del cuerpo de la válvula de
control en su lugar verticalmente, sin movimiento lateral. El movimiento
lateral puede dañar el paso a través de los pernos del conector y/o los

sellos de transferencia de aceite.
Consejo
• Observe las longitudes que tienen los pernos cuando se retiran para
colocarlos bien durante la instalación.
• Alinee el deslizador del activador del interruptor de posición del eje
de cambios manuales con la clavija de guía de la palanca de retén.
Perno M5 x 73 (Cant.: 6)

Precaución
Consulte Precaución con el afianzador en Notas y Precauciones.

Procedimiento
1. Apriételos en secuencia como se muestra.
2. Si un NUEVO TCM se ha instalado en el vehículo, el NUEVO módulo
necesita reprogramarse. Consulte Sistema Programación Servicio
(SPS) .
3. Realice las adaptaciones de aprendizaje rápido. Consulte
Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio .

5

Consejo
El procedimiento de adaptador de servicio de rápido aprendizaje se debe
realizar cuando se ha hecho al vehículo una de las dos reparaciones
siguientes. El no realizar el procedimiento después de una de las
reparaciones siguientes puede resultar en un mal desempeño de la
transmisión, así como el establecimiento de los DTCs de transmisión:
• Servicio interno/overhaul a la transmisión
• Reparación o reemplazo de cuerpo de válvula
• Reemplazo del ensamble de la válvula del solenoide de control
• Actualización de software/calibración de TCM
• Cualquier servicio en respuesta a una situación de la calidad de los
cambios
Apriete
8 N·m (71 lb pulg)

Herramienta especial
DT-48285 Conector TORX Plus del cuerpo de la válvula (si aplica)
Para herramientas regionales equivalentes, consulte Herramientas
especiales .

Reemplazo del cuerpo superior y carrocería inferior de
la válvula de control

Etiquetas

NOMBRE DEL COMPONENTE

Procedimientos preliminares
Retire el conector eléctrico de la transmisión. Consulte Reemplazo de forro de paso del
conector eléctrico de la transmisión automática .
Perno de retén del eje manual

Precaución
1

Consulte Precaución con el afianzador en Notas y Precauciones.
Apriete
12 N·m (106 lb pulg)

2

Ensamble del retén del eje manual
Perno del ensamble de la válvula de control (cantidad: 6)

3

procedimiento
• No retire todos los pernos que se encuentran en el ensamble del cuerpo de
la válvula de control. Retire sólo los pernos que se indican.

• Apriete en la secuencia especificada.
Apriete
8 N·m (71 lb pulg)
4

Ensamble de válvula de control
Sello de la bomba de líquido

5

procedimiento
Deseche el sello y reemplácelo con uno nuevo.
Sello de la bomba de líquido

6

procedimiento
Deseche el sello y reemplácelo con uno nuevo.
Sello de paso de líquido de soporte central

procedimiento

7

1. Deseche el sello y reemplácelo con uno nuevo.
2. Se recomienda que se restablezca la información de la presión adaptable
de la transmisión (TAP). El desempeño de la transmisión puede ser
afectado a medida que se aprenden los valores TAP. Consulte
Adaptadores de aprendizaje rápido de servicio .
3. Si reemplaza el ensamble de la carrocería de la válvula de control,
desinstale Reemplazo del ensamble del módulo de control de la
transmisión y válvula del solenoide de control y Reemplazo interruptor
posición eje cambio manual .

Potencia del módulo, tierra, comunicación datos, y MIL

ISS, OSS, TFP, TFT, controles presión y controles cambio

IMS y activación/desactivación

