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Sustitución del ATF de la Caja Transfer 
 

La caja tranfer según manual debe sustituir su ATF hacia los 30.000 kms o antes en uso 
intensivo. La caja transfer en el Pathfinder  aunque no llevemos las reductoras está en 
funcionamiento, no olvidemos que el sistema ALL-MODE la va a utilizar para el modo AUTO, 
que como bien sabéis pasa la tracción al eje delantero a través de la transfer y modula la 
entrega de par al eje delantero en mayor o menor medida según sus circunstancias llegando a 
entregar un máximo de un 40% al eje delantero. 

Recordemos que este 4x4 no lleva bloqueos automáticos en los bujes delanteros, todo el tren 
delantero va girando siempre y solo recibe fuerza cuando el embrague electro hidráulico 
automático multidisco lubricado y refrigerado por el ATF recibe órdenes para embragar y así 
transferir fuerza al tren delantero. 

La ventaja de este sistema frente al tradicional de acoplamiento manual de los cubos 
delanteros o el acoplamiento automático de los cubos delanteros, es que en el Pathfinder se 
eliminan todos los problemas e incomodidades que supone el estar blocando y desblocando 
los cubos delanteros. Así pues en el Pathfinder   van permanentemente engranados hasta 
llegar a la transfer y ahí es el ALL-MODE el que le da o no fuerza por medio del embrague 
multidiscos de gestión electrónica y activamiento electrohidráulico. 

Para empezar hay que decidir cómo vamos a bombear de forma manual el nuevo ATF en la 
caja transfer:  
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Una vez solucionado el tema de cómo trasvasar el ATF empezamos: 
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Esto es todo, no es muy complicado cambiar el ATF uno mismo y los materiales necesarios se 
encuentran fácilmente. No olvidéis reciclar el ATF en un punto verde. 

http://www.portalnissan.es/�

