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INFORMACIÓN GENERAL
INTRODUCCIÓN
Las instrucciones de uso y mantenimiento incluidas en
este manual se han reunido a partir de pruebas de campo
y otra información, y se refieren a condiciones generales.
Adapte esta información a las condiciones específicas.

UNIDADES DE MEDIDA
Las medidas se dan en unidades métricas seguidas de
las unidades estadounidenses equivalentes. Los
tamaños de los accesorios de fijación se proporcionan en
milímetros para los accesorios métricos y en pulgadas
para los accesorios del sistema estadounidense.

PIEZAS DE REPUESTO
Para recibir una atención eficiente, siempre proporcione a
su concesionario la siguiente información:
•

Descripción o número de pieza correctos.

•

Número de modelo de la máquina.

•

Número de serie de la máquina.

IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA
FIG. 1: Cada máquina se identifica mediante un número
de modelo y de serie que aparecen en la placa del
número de serie (1), situada en el extremo izquierdo del
colector.
NOTA: Proporcione el número de modelo y el número de
serie siempre que se comunique con el
concesionario.

1

Número de modelo de la máquina: _________________
Número de serie de la máquina: ___________________
Fecha de entrega: _____________________________
Nombre y dirección del concesionario:
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
Número de teléfono del concesionario: _____________
Número de fax del concesionario: _________________
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EXPLICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE
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FIG. 2
FIG. 2: Explicación del número de serie para el modelo
2010 y posteriores.
(1)

Símbolo de inicio

(2)

Código internacional del fabricante

(3)

Código de marca

(4)

Identificador de modelo (número de modelo)

(5) Dígito de comprobación (se lo utiliza si el
identificador de modelo tiene cinco dígitos; de lo
contrario, es 0)
(6) Código de modelo/año (A=2010, B=2011, C=2012,
etc.)
(7)

Código de planta

(8)

Código de familia

(9)

Número de unidad para el año

(10) Símbolo de finalización
NOTA: Para el desglose de números de serie en este
manual, sólo se proporcionará la información
desde el código de modelo/año en adelante.

USO CORRECTO
Esta máquina ha sido diseñada exclusivamente para
operaciones agrícolas tradicionales.
No la utilice para ninguna aplicación ni propósito que
difieran de los que se describen en este manual. El
fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños
o lesiones originados por el uso incorrecto de la máquina.
El cumplimiento de las condiciones de uso,
mantenimiento y reparación del fabricante es un
elemento esencial para el uso correcto de esta máquina.
El uso, el mantenimiento y las reparaciones de esta
máquina sólo deben ser realizados por personas
capacitadas, familiarizadas con sus características y con
las normas y procedimientos de seguridad relevantes.
Deberán cumplirse todas las normas de seguridad
pública y de circulación vial en todo momento.
El fabricante queda exento de toda responsabilidad por
todas las modificaciones no autorizadas que se lleven a
cabo en la máquina y que ocasionen daños o lesiones.
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DESCRIPCIÓN
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FIG. 3
FIG. 3: El colector con discos giratorios se usa para
cortar el producto cosechado, acondicionarlo y disponerlo
en hileras (anchas o estrechas). Este implemento
permite incrementar la velocidad de formación de hileras
estrechas de producto cosechado y la capacidad de
cosecha.
La altura del colector se ajusta con un cilindro de ángulo
conectado a la articulación central (1). Los patines del
colector (2) o los rodillos calibradores opcionales también
ayudan a controlar la altura y flotación del colector.
A medida que la máquina pasa sobre el cultivo, las
cortinas se levantan y la barra de corte (3) entra en
contacto con el cultivo. Las cuchillas de los discos
giratorios (4) cortan y envían el producto cosechado
directamente al acondicionador de forraje.

El rodillo auxiliar (5) reduce la turbulencia para que el flujo
de producto cosechado al acondicionador de forraje sea
uniforme. Las hélices del sinfín de cada extremo del
rodillo auxiliar evitan que el producto cosechado se
demore en la pared trasera. Además, ayudan a ingresar
el producto cosechado en los rodillos del acondicionador
de forraje.
Los rodillos del acondicionador de forraje (6)
acondicionan el producto cosechado para un secado
rápido y además aumentan la velocidad de cosecha.
NOTA: En la imagen se muestra un acondicionador
doble. Un acondicionador simple sólo tendrá el
conjunto de rodillos delantero.
La barra de formación de hileras anchas (7) o los
blindajes de formación (8) determinan la posición del
producto cosechado en el suelo a los fines de su secado
y recolección.
Consulte la sección Funcionamiento de este manual para
obtener más información sobre los siguientes puntos.
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Patines del colector

Barra de formación de hileras anchas

La posición de los patines del colector puede ajustarse
hacia arriba o abajo. Este ajuste se hace manualmente.
Consulte el apartado Zapatas antideslizantes en la
sección Ajustes para obtener más información.

Se puede girar el tablero de desviación debajo y detrás
del acondicionador de forraje para extender el producto
cosechado acondicionado sobre una franja amplia. Este
ajuste se hace manualmente. Consulte Barra de
formación de hileras anchas en la sección Ajustes para
obtener más información.

Para facilitar el desplazamiento del suelo por suelos
blandos, también pueden instalarse rodillos calibradores
en vez de patines. Consulte Rodillos calibradores en la
sección Accesorios y opciones para obtener más
información.

Sistema de corte
La barra de corte mueve una serie de discos giratorios.
Cada disco contiene dos cuchillas que proporcionan la
acción de corte a la máquina. Para obtener un corte de
buena calidad, es importante que las cuchillas se instalen
de acuerdo con la rotación correcta del disco. Consulte
Reemplazo de cuchillas en la sección Lubricación y
mantenimiento para obtener más información.
La calidad de corte también depende de la velocidad del
disco, que es relativa y cambia con la velocidad del
colector. Consulte Velocidad del colector en la sección
Funcionamiento para obtener más información.

Acondicionador de forraje
La cantidad de acondicionamiento del producto
cosechado se puede regular cambiando la distancia
entre los rodillos y la presión que ejercen. Una menor
distancia aumenta el nivel de acondicionamiento del
producto cosechado mientras que una mayor distancia lo
disminuye. El ajuste de la distancia entre los rodillos se
realiza manualmente, mientras que el ajuste de presión
de los rodillos se realiza hidráulicamente. Consulte la
sección Ajustes para obtener más información.
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Se encuentra disponible un kit opcional para
accionamiento del tablero de desviación, que permite al
operador ajustar su posición desde la cabina del tractor.
Consulte Accionador eléctrico del tablero de desviación
en la sección Accesorios y opciones para obtener más
información.

Blindajes de formación de hileras
Los blindajes de formación y el desviador trasero se
utilizan para formar hileras de ancho diferente a la
medida de las necesidades de la aplicación. El blindaje
de formación se puede ajustar para hacer la hilera más
ancha cuando los cosechados son pesados o más
angosta cuando son livianos. El desviador trasero puede
ajustarse para retardar el producto cosechado, lo que
permitirá su caída libre a tierra en una hilera poco
compacta; de este modo se obtendrá un flujo máximo de
aire a través de la hilera y el producto cosechado se
secará más rápidamente. Estos ajustes se hacen
manualmente. Consulte el apartado Blindajes de
formación en la sección Ajustes para obtener más
información.
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ACCESO A LOS COMPONENTES
FIG. 4: Para abrir un blindaje de transmisión (1), levante
la manija por completo (2) y empuje el blindaje hacia
adelante.
Para cerrar un blindaje de transmisión, tire de la manija
hacia atrás y bájela por completo. Asegúrese de que el
reborde inferior del blindaje de transmisión esté detrás
del canal de soporte.
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FIG. 4
FIG. 5: Para abrir el capó de la barra de corte (1),
levántelo por completo. Verifique que el soporte del capó
(2) esté encajado en la ranura (3) en el centro del capó.

1

Para cerrar el capó de la barra de corte, levántelo un
poco, saque el soporte del capó de la ranura en el centro
del capó y baje el capó. Asegúrese de que el capó de la
barra de corte esté bien abajo y que los imanes
mantengan cerradas las cortinas.
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ELIMINACIÓN CORRECTA DE
DESECHOS
La eliminación incorrecta de desechos puede contaminar
el medioambiente y la ecología. Algunos ejemplos de
desechos potencialmente nocivos de equipos de AGCO
incluyen, entre otros, aceite, combustible, líquido
refrigerante, líquido de frenos, filtros, químicos de batería,
neumáticos, etc.
Cuando drene fluidos, utilice contenedores a prueba de
escapes. No utilice contenedores de alimentos o bebidas
para colocar fluidos de desecho, dado que es posible que
algunas personas se confundan y beban de ellos.
No vierta ni derrame desechos en el suelo, a través de un
drenaje ni en una fuente de agua.
Los refrigerantes de aire acondicionado que se escapan
hacia el aire pueden provocar daños en la atmósfera de
la Tierra. Es posible que las normas gubernamentales
exijan que un centro de servicio de aires acondicionados
certificado recupere y recicle los refrigerantes de aire
acondicionado que se utilizan.
Consulte al centro de reciclado o medioambiente local
respecto de la forma correcta de reciclar o eliminar
desechos.
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