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Quitar trabas de horquillas - IMPORTANTE Las trabas de horquillas se utiliza en la selectora original H para que no puedan entrar dos
cambios al mismo tiempo y romper la caja de velocidades, pero utilizando una selectora
secuencial dejan de ser necesarias ya que la misma selectora no permite que entren dos
cambios juntos, cuando acciona una marcha no hay posibilidad que entre otro cambio.
Quitárselas otorga un beneficio importante en el funcionamiento, mayor velocidad en el
cambio de marchas y mayor suavidad en el comando de la palanca.
Retirar estas trabas es fácil, se quita el frente de la caja junto con la directa y retiramos la
horquilla de 3ra y 4ta marcha (Fig. 1) y nos encontramos con el alojamiento de las trabas (Fig.
3), procedemos a retirar las bolillas y resortes que componen la traba (Fig. 2)

Fig. 3

Agujereado de las
palancas/Levas
Las palancas/levas son provistas sin agujerear, esto es para
que cada una sea regulada según la necesidad de recorrido del
sincronizado de cada caja, si bien las cajas son “todas iguales”
esto no es tan así y cada caja necesita una regulación inclusive
en las selectoras H, por lo tanto esta regulación es más
importante en una selectora secuencial.
Dado que el recorrido de la selectora esta fijado por el
mecanismo interno de la misma y no es regulable,
necesitaremos regular el recorrido de la palanca/leva para que
el desplazable en el interior de la caja haga todo su recorrido y
asegure el correcto funcionamiento de la caja.
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Esto lo hacemos teniendo en cuenta el diagrama de la FIG. 1
Para hacerlo colocamos la selectora en la cola de la caja con el
soporte
provisto,
y
colocamos
a
su
vez
las
palancas/levas t anto para 1° y 2° como para 3° y 4° en la
caja de velocidades. Seguidamente accionamos la selectora
hacia la primer marcha y también movemos con ayuda de una
llave la palanca/leva de 1° y 2° velocidad de la caja de
velocidades, presentamos la rotula contra la palanca/leva y
buscamos hacer una marca lo mas próxima y exacta posible al
centro de la palanca/leva (C) FIG. 1 con esta marca pasamos a
segunda velocidad tanto en la selectora como en la caja de
velocidades y corroboramos que la marca también coincida
tanto con el centro de la palanca/leva (C) como con el centro
del “ojo” de la rotula, si es así retiramos la palanca/leva y
procedemos hacer un agujero de 8mm para el alojamiento del
tornillo donde sujetaremos la rotula. (VER REGULACION DE
ROTULA)

Alineado de las Varillas
Una vez regulado el largo de la varilla entre la salida de la selectora y
la “palanca/leva” que mueve el sincronizado interno de la caja de
velocidades, es necesario comprobar si las rotulas están alineadas
entre si.
En este proceso retiramos la varilla con las rotulas de la caja de
velocidades y la selectora, y la colocamos en una morsa teniendo en
cuenta el plano de la varilla. A su vez controlamos que las rotulas
queden paralelas entre sí.
Luego de esto procedemos al reajuste de la contratuerca que posee la
rotula, seguidamente colocamos nuevamente la varilla primero en la
selectora y luego en la caja de velocidades.
Una vez colocada las varillas comprobamos manualmente que la rotula
queda con movimiento en el ojo de la rotula, hacer esto con todas las
marchas tanto ascendente como descendente

Fig. 1 – Rotulas reguladas correctamente.
Fig. 2 – La rotula de la derecha no está paralela a la rotula de la
izquierda, ni a los 90° del plano imaginario de la varilla.

ADVERTENCIA: Colocar la varilla mal registrada o con las rotulas
giradas entre si, puede hacer que la selectora no funcione
correctamente o que funcione en algunos cambios y en otros no, ya
sea porque se bloquea o porque su funcionamiento se torna mas
pesado.

Tener en cuenta:
-

-

Para ajustar la tuerca que fija la
palanca/leva a la caja quitar la
varilla de la misma para que al
momento de ajustar la tuerca la
fuerza no se transmita a la selectora
a través de la varilla.
Hacer esto tanto al ajustar como
para desajustar la tuerca.
Una vez finalizado con el ajuste de
la tuerca, recién ahí proceder a
colocar la varilla.

-

Si bien parece poco importante, es
necesario tener una arandela entre
la palanca/leva y la rotula, para
asegurarnos de tener una mínima
separación entre si, y de esta forma
que la rotula tenga el movimiento
de rotación mínimo para su funcio-namiento.

Regulación del Varillaje
Cuando tenemos los agujeros listos en las levas/palancas que van a
la caja de acuerdo al recorrido que necesite la caja de velocidades,
procedemos a regular la rotula del extremo de la varilla que va a la
caja.
Para esto teniendo la caja de velocidades fuera del auto y firmemente
sujeta a un banco o mesa, procedemos a retirar la tapa lateral de la
caja que contiene la palanca/leva de marcha atrás para de esta forma
poder observar el recorrido del “desplazable” sobre el sincronizado.
Tomamos como ejemplo de la FIG. 1 la palanca/leva de 3° y 4°
velocidad, haciendo los cambios ascendentes desde la selectora,
observamos dentro de la caja si el recorrido del desplazable cubre el
total del sincronizado de bronce mas parte del engranaje.
Si el recorrido es el correcto y el desplazable cubre la totalidad del
sincronizado, probamos subir una marcha hacia la 4° velocidad, de lo
contrario si falta recorrido (esto es que el desplazable no cubre en su
totalidad al sincronizado) regulamos enroscando según sea
necesario, la rotula de la FIG 2. En el caso de enroscar la rotula el
desplazable quedara mas cerca de la 3° velocidad, por lo tanto el
desplazable cubrirá mas al sincronizado asegurando que la marcha
entre correctamente y no salte el cambio o que directamente no entre
el cambio.
Las cuatro rotulas de las dos varillas son de 8mm. rosca derecha.

En el caso de que visualmente el desplazable cubre la totalidad del
sincronizado de la 3° velocidad y cuando accionamos la selectora
para subir de marcha a la 4° velocidad y esta se traba o requiere
hacer mas fuerza de lo normal sobre la palanca de la selectora esto
se puede deber a que el desplazable esté “pasado de recorrido” en
este caso lo que hacemos es desenroscar la rotula para que se retire
de la 3° velocidad y se acerque mas hacia el lado de la 4° velocidad.

NOTA: Hacer esto con todas las marchas de la caja de velocidades,
tanto en cambios ascendentes, como en las marchas descendentes.
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Adaptación / alargue de palanca
Para autos generalmente de competición o ¼ milla con la butaca corrida hacia atrás
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Adaptador extención palanca
Varilla extención palanca
Palanca reversa
Base exntención palanca
Varilla 1° y 2" velocidad
Varilla 3° y 4° velocidad
Rotula 8 mm. Izq./Der.
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(no incluido)
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