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Fallo del embrague durante el cambio de marchas
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Fig. 1: El proceso de acoplamiento se interrumpe debido a errores de uso del pedal

En los modelos mencionados, ocasionalmente se
puede interrumpir el proceso de acoplamiento del
embrague durante la conducción. Por tanto, no se
completa el proceso de cambio de marcha
solicitado. Durante este proceso, se lleva un
registro de los fallos del embrague y se guardan
como error en el control del cambio.

En el caso de reclamaciones, se debe realizar un recorrido de prueba
con el conductor para comprobar si pisa correctamente el pedal del
embrague. Si el error se produce a pesar de una conducción correcta, se debe realizar una prueba de presión en el cuarto circuito
de la válvula protectora de cuatro circuitos. La presión del sistema
debe ser de entre 4 y 7,9 bar. Si el valor está fuera de este intervalo,
se debe ajustar o cambiar la válvula protectora de cuatro.

Causas del problema de funcionamiento:

Durante el diagnóstico, se recomienda comprobar el suministro
y estanquidad de todo el sistema de aire comprimido (incluido el
remolque). Se debe prestar especial atención a las conexiones de
la caja de cambios y al accionamiento del embrague. En cualquier
localización de averías profesional, también se debe realizar una
prueba de funcionamiento del servoembrague así como del sensor
de recorrido del embrague.

• A veces, el conductor pisa el pedal del embrague demasiado rápido o no lo pisa a fondo
• La válvula protectora de cuatro circuitos regula
una presión insuficiente para el cuarto circuito

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!
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