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MARCAS QUE USAMOS PARA REPARAR 
TRANSMISIONES AUTOMATICAS





TIPOS DE TCMS
6T30, 6T35, 6T40, 6T45, 6T50



• Existen 4 tipos de generaciones:

• Gen1 V1 (solenoides negros).

• Gen1 V2 (Solenoides negros y 1 claro).

• Gen 1 V3 (Solenoides negros y 2 claros).

• Gen2  (Solenoide de colores).

• Gen3 (Solenoides de colores).

• Gen  4 (Solenoides de colores).

• A continuación mostraremos las diferencias entre estos
módulos 6T30 al 6T50.



• Generación 1 V1.

• Solenoides negros                                   numero identificacion de hardwere

• En esta imagen podemos observar como los solenoides son todos de 
color negro, podemos encontrar números referidos 2424,2425



Generación 1 V2

En esta imagen podemos observar como los solenoides son de color 
negro a excepción de 1 que es de diferente color,  podemos encontrar
números referidos 2425,2426

Solenoide de diferente color                 numeros referidos 



Generación 1 V3

En esta imagen podemos observar como los solenoides son de color 
negro a excepción de 2 que son de diferente color,  podemos 
encontrar números referidos 2426, 2427  y 2428

Solenoides 2 de diferente 
color

Numeros referidos



Como detectar las TCM de distintas
generaciones.

1a. Generación 2a. Generación

El octavo dígito nos dice la generación



3a. Generación 4a. Generación

El octavo dígito nos dice la generación



Generaciòn 2 y 3

En esta imagen podemos observar como los solenoides son de diferente color,  
podemos encontrar numeros referidos 2426, 2427  y 2428.

Solenoides de diferentes colores Numeros referidos



4a. Generación

En esta imagen podemos observar como los solenoides son de diferente color,  podemos 
encontrar numeros referidos 2404.
Las 4as. Generaciones las vemos en los vehiculos onix desde 2020 con la  numeración
24043814

Números referidosSolenoides de diferentes colores



GENERACION LETRA/NUM

1a.
1,2,3, 

5 = num de 
recambio

2a. A,B,C,D

3a. E,F,G, J

4a. M

8o. Dígito nos da la generación, en este 
caso  la letra M es de 4a. Generación y 
corresponde a ONIX 

End Model



Para que se entienda mejor. 

Gen 1 V1

Gen 1 V2

Gen 1 V3

Gen 2,3 y 4



• Como encontrar los numeros de hardware compatibles y  números
de recambio.

• https://tis2web.service.gm.com/tis2web/

https://tis2web.service.gm.com/tis2web/


Números de Recambio.







Aqui se ven los numeros de hardware 
compatibles y de recambio.



Numeros compatibles



Numeros de recambio.



TCM de Recambio.

Modulo de recambio 1a. 
Generacion, solenoides 
negros tapa plastica



Cambios de hardware 6T40.



GM Gen. 1, 2 & 3 6T30, 6T40, 6T45, 6T50  guia de 
identificacion.

Frente de la bomba

Generacion 1 Generacion 2 Generacion 3



Generacion 1 Generacion 2 Generacion 3 

Vista de el puerto de la bomba del regulador de presion de la valvula.



Cuerpo de Valvulas principal parte baja

Generacion 1 Generacion 2 y 3 



Cuerpo de valvulas covertura superior 

Generacion 1 Generacion 2 y 3



Generacion 1
Generacion 2 y 3 

Nota: Diferencias entre la generacion 1 y la 2,3 en los circuitos hidraulicos. 
En la gen 2 y 3 incluye 5 huecos para check ball.



1a. Generacion con filtro, 2a. Y 3a. Con filtro reducido, 

Generacion 1 Generacion 2 y 3



Generacion 1 Generacion 2



TCM 6T70 – 6T80



6T70 – 6T80

Si clonamos o invertimos los software entre una generación y otra NO 
tendremos resultados satisfactorios , de modo que solo se pueden transcribir 
entre sus mismas generaciones 



Cambios Hidrálicos.

Parte baja cuerpo de valvulas



Cambios hidráulicos en placas y cuerpo.



6L80



6L90



•En estas   TCM 6L80 y 6L90 NO tenemos 
inconvenientes de generaciones, se pueden 
transcribir para todos los modelos via 
transcripción de datos (cloning I/O terminal).



Aprendizaje de caja de cambios.



• Los sintomas son:

• Cambios deslizados en primera / segunda  y segunda/tercera .

• Cambios bruscos y golpeados.

• Aplicaciones en reversa o drive bruscas.

Nota: 
La importancia de realizar los aprendizajes despues de una 
programacion  o transcripcion de datos es vital en muchos 
casos ya que  podemos experimentar sensasiones de 
cambios erraticos o calidad de cambios defectuosa





En esta ventana daremos click en setup. Y  click 
en el boton next.



El aprendizaje ha comenzado y es necesario tener la temperatura de la 
transmision entre 86 °C - 126 °C, si observamos la imagen el boton next no esta 
habilitado ya que la temperatura es de 85 °C



El aprendizaje ha comenzado y seguiremos
instrucciones segun las ventanas progresivas.





Durante este proceso es normal que se perciban aplicaciones bruscas 













¡GRACIAS!






