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INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN

Las instrucciones de operación y mantenimiento incluidas
en este manual se han reunido a partir de pruebas de
campo y otra información relacionada. La información
está escrita para condiciones generales. Realice los
ajustes que sean necesarios para condiciones
específicas. 

La derecha y la izquierda, tal y como se utilizan en este
manual del operador, se determinan mirando en la
dirección de desplazamiento de la máquina.

Unidades de medida

Las medidas se dan en unidades métricas seguidas de
las unidades equivalentes Unidades Los tamaños de la
tornillería se proporcionan en milímetros para la tornillería
métrica y en pulgadas para la tornillería Tornillería 

Piezas de reemplazo

Para recibir un servicio eficaz, no olvide proporcionar
siempre a su distribuidor la siguiente información:

• Descripción o número de pieza correctos.

• Número de modelo de su máquina.

• Número de serie de su máquina.
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UBICACIÓN DE LA PLACA DE NÚMERO 
DE SERIE

FIG. 34: La placa del número de serie de la segadora
acondicionadora (1) en la unidad base se encuentra en el
lado izquierdo.

FIG. 35: La placa del número de serie de la lengüeta (1)
se encuentra en la parte trasera de la lengüeta.

IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA

Número de modelo de la máquina: _________________

Número de serie de la máquina: ___________________

Número de serie de la lengüeta: ___________________

Fecha de entrega: ______________________________

Nombre y dirección del distribuidor: ________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________

Número de teléfono del distribuidor: ________________

Número de fax del distribuidor: ____________________
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UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES

FIG. 36: Vista lateral

(1) IDL ((Línea de mando de implemento)

(2) Lengüeta 

(3) Línea de impulsión de la lengüeta 

(4) Línea de impulsión del embrague 

(5) Cajas de engranajes de la lengüeta 

(6) Brazo de la dirección 

(7) Caja de engranajes de impulsión del cabezal 

(8) Cortina 

(9) Puerta de blindaje del lado izquierdo 

(10) Blindaje de mando del acondicionador 

(11) Blindaje superior del lado izquierdo 

(12) Resortes de flotación del lado izquierdo 

FIG. 36

3
1

2

8

4

1211
6

134RM-01B12134RM-01B12

10

7
9

5



INFORMACIÓN GENERAL

18 700729205 A Rev.  

FIG. 37: Vista trasera

(1) Conjunto de luces intermitentes ámbar de
advertencia, señales de giro y reflector del lado
izquierdo

(2) Conjunto de luz trasera roja del lado izquierdo

(3) Distintivo de SMV 

(4) Cilindro de levantamiento izquierdo 

(5) Palancas de ajuste del blindaje de formación del
lado izquierdo 

(6) Blindaje de formación izquierdo

(7) Cilindro de ángulo del cabezal (Se muestra) o
eslabón ajustable 

(8) Cilindro de dirección
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