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Instrucciones de instalación de velocidad única Cubre pieza n.° 8296

Contenido del juego:
• Engranaje externo de metal 36-T
• Engranaje de entrada de metal 18-T
• Eje de salida
• Espaciador del eje de entrada
• Espaciador del eje de salida
• Sello del eje de cambios

Figura 1 
Retire las siguientes piezas de la 
transmisión de dos velocidades:

• Engranaje externo 24-T
• Engranaje externo 36-T
• Engranaje de entrada 18-T
• Engranaje de entrada 30-T
• Eje de salida
• 5x10x4 BB (1)
• 5x8x2.5 BB (2)
• 5x8x0.5 PTW (2)
• Soporte de cambio
• Eje de dirección
• Horquilla de cambio

Las piezas enumeradas anteriormente no se 
reutilizarán para el ensamblaje de velocidad 
única.

Conserve y reutilice los pasadores de 2 x 10.3 
mm de los ejes de entrada (A) y salida (B).
El segundo pasador del eje de entrada (C) no 
se reutilizará. 

Herramientas necesarias:
• Llave hexagonal de 2.5 mm 
• Llave hexagonal de 1.5 mm
• Llave hexagonal de 1.0 mm
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Espaciador del eje 
de entrada (corta)

Eje de salida

Sello del eje 
de cambios

Engranaje de salida 
de metal de 36 dientes

Engranaje de entrada 
de metal de 18 dientes

A

B

C

Espaciador del eje 
de salida (larga)

Figura 2 
Instale las piezas de velocidad única:

1. Instale el engranaje de entrada de metal 
de 18 dientes, el pasador de 2 x 10.3 mm 
y el espaciador corto en el eje de entrada.

2. Instale el engranaje de salida de metal 
de 36 dientes, el pasador de 2 x 10.3 mm 
y el espaciador largo en el eje de salida. 
Instale el pasador en el orificio más 
próximo al centro del eje de salida.

3. Instale los ejes de entrada y salida en la 
caja de la transmisión.

4. Instale el engranaje de la caja de 
transferencia y el pasador de 2 x 10.3 mm 
en el eje de salida de la transmisión.

5. Instale los ensamblajes del eje de la caja 
de transferencia de entrada y salida.

6. Instale la cubierta de la caja de 
transferencia.

7. Instale el sello del eje de cambio en la 
caja de transmisión trasera.
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