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Transmisión automática, comprobación de nivel
Nota: Asegurarse de que la caja de cambios no se encuentre en modo emergencia  
Asegurarse de que el vehículo esté nivelado  
Mover la palanca de cambios a la posición 'P'  
Hacer funcionar el motor  
   
Vehículos con refrigerador adicional del líquido de transmisión automática  
Sólo en caso de que se haya renovado/drenado  
Hacer funcionar el motor a (X) rpm X = 2500
Hacer que el líquido de transmisión automática alcance la temperatura de prueba 90°C
Apagar el motor  
Esperar a que el líquido se enfríe  
   
Todos los vehículos:  
Hacer que el líquido de transmisión automática alcance la temperatura de prueba 45°C
Hacer funcionar el motor a velocidad de ralentí  
Pasar sucesivamente por cada engranaje (X) veces X = 7
Mover la palanca de cambios a la posición 'P'  
Colocar una bandeja para la purga bajo la caja de cambios  
Extraer el tapón de drenaje  

Si sale una pequeña cantidad de líquido, el nivel 
de líquido es correcto  
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Rellenar si es necesario  
A través del agujero del tapón de nivel, hasta 
que el líquido de transmisión automática salga  

Reajustar el tapón de drenaje 22 Nm
Renovar la junta  
Apagar el motor  

Transmisión automática, vaciar / rellenar
Extraer el tapón de drenaje A1
Nota: Algunas transmisiones disponen de un tapón de drenaje en el convertidor de par A2
Hacer girar el motor hasta que aparezca el tapón de drenaje del convertidor de par  
Extraer el tapón de drenaje del convertidor de par  
Drenar el líquido de la caja de cambios  
Recoger el líquido de escape en un contenedor de medición  
   
Si es necesario  
Extraer la tubería de desbordamiento B
Extraer el cárter de la caja de cambios  
Drenar y limpiar el cárter de la caja de cambios  
Renovar la tubería de desbordamiento  
Reajustar el cárter de la caja de cambios  
Renovar la junta  
   
Modelo(s) 204, 212, 216, 221
Extraer el travesaño bajo la caja de cambios   
Bajar la parte trasera de transmisión/caja de transferencia  
Extraer el tapón de llenado  
Llenar previamente la caja de transferencia 0.7 l
Renovar el tapón de llenado 20 Nm
Renovar la junta  
Reajustar el travesaño  
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Todos los vehículos:  
Rellenar la caja de cambios  
Rellenar el líquido que se ha vaciado  
A través del agujero del tapón de nivel, hasta 
que el líquido de transmisión automática salga  
Comprobar el nivel de líquido de la caja de cambios  
Reajustar el tapón de drenaje 22 Nm
Renovar la junta  

Pares de apriete
Tapón de drenaje de la caja de cambios: 22 Nm
Del cárter a la caja de cambios:  
   Fase 1: 4 Nm
   Fase 2: 180°
Caja de transferencia:  
Tapón de llenado 20 Nm


