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Quizás has notado que el uso de las transmisiones 

automáticas, cada vez ganan más terreno que las 

transmisiones manuales; pero, ¿cuáles son sus 

principales diferencias y qué tecnología es mejor? 

Aquí despejaremos estas incógnitas para un mayor 

conocimiento y una mejor toma de decisión al 

momento de comprar un automóvil.  

 

 

Primero hablaremos de las ventajas de manejar un auto con transmisión manual. 

 

En un auto con transmisión manual, el conductor requiere pisar el pedal del 

“clutch”, para poder seleccionar las velocidades. Esto implica que el 

conductor utilice ambos pies para manejar. 

 

 

También, el manejar un auto con transmisión manual, ofrecen un manejo más 

divertido, ya que el usuario tiene más control sobre el comportamiento del auto 

durante la conducción. Esto se da porque el conductor es quien decide las 

revoluciones del motor y por lo tanto el vehículo se comporta según lo desee. Esto 

te permite la optimización en el consumo de combustible 

 

 

El costo de un auto con transmisión manual suele ser más económico (entre 
10% y 15%) a diferencia de un auto con transmisión automática. 

 

 

Ahora es el turno de habar de las ventajas de manejar un auto con transmisión automática. 

 

En un auto con transmisión automática, el conductor únicamente tendrá que 

seleccionar hacia donde se quiere mover, si quiere moverse hacia delante, 

seleccionara la posición de palanca en la letra “D” (drive) y si requiere poner el 

auto en reversa, colocará la palanca en posición “R” (reverse).  

El conductor en este caso utilizará únicamente el pie derecho. 

 

¿Cuál es la Diferencia entre una Transmisión 

Automática y una Manual? 
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Un auto con transmisión automática, ofrecer un manejo más simple y 

confortable, por lo que indudablemente, ofrece una experiencia de 

manejo mucho más cómoda, sobre todo en ciudad donde se requiere 

frenar y acelerar constantemente por el tráfico. 

 

 

 

Hoy en día existen nuevas tecnologías en las transmisiones automáticas como 

las trasmisiones CVT´s o DSG, que permiten adaptar la forma de manejo en 

diferentes modos tales como: sport, confort, económico, entre otros. 

 

 

 

También, estas nuevas tecnologías buscan un óptimo desempeño, mejorando 

aspectos de confort y  seguridad; así mismo, reducen el consumo de 

combustible, mejorando significativamente el cuidado del medio ambiente. 

 

Así es como podemos englobar las principales diferencias entre ambas transmisiones. Ahora solo bastará 

que decidas que tipo de transmisión tendrá tu siguiente auto.  

 

Un dato muy importante que debe saber es que ambos tipos de transmisiones 

requieren mantenimiento. 

En Roshfrans contamos con los mejores fluidos de la más alta calidad que requiere 

tu transmisión.  

 

 

  


