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AJUSTE DEL ENGANCHE

Enganche giratorio de tres puntos

Los eslabones de levantamiento inferiores del enganche
de tres puntos del tractor se necesitan para conectar la
máquina utilizando el enganche giratorio de tres puntos.
Refiérase a las figuras siguientes para ajustar el
enganche giratorio de tres puntos para la categoría del
enganche de tres puntos del tractor.

FIG. 64: Enganche de tres puntos de Categoría II

Instale los pasadores de eslabón (1) directamente en el
conjunto del bastidor de tres puntos (2) y apriete a un par
de 640 Nm (475 lb-pie). Instale pasadores Klik (3) en los
pasadores de eslabón.

FIG. 65: Enganche de tres puntos de Categoría III sin
enganche rápido

Instale los soportes de extensión (1) en el conjunto de
bastidor de tres puntos (2) utilizando cuatro pernos de
3/4-10 x 2, arandelas planas endurecidas de 3/4 y
tuercas de traba superiores de 3/4-10 en cada lado.
Instale los pasadores de eslabón (3) en los soportes de
extensión y apriete a un par de 640 Nm (475 lb-pie).
Ponga los bujes de Categoría III (4) en los pasadores de
eslabón. Instale pasadores Klik (5) en los pasadores de
eslabón para sujetar los bujes.

FIG. 66: Enganche de tres puntos de Categoría III con
enganche rápido

Instale los soportes de extensión (1) en el conjunto de
bastidor de tres puntos (2) utilizando cuatro pernos de
3/4-10 x 2, arandelas planas endurecidas de 3/4 y
tuercas de traba superiores de 3/4-10 en cada lado.
Instale los pasadores de eslabón (3) en los soportes de
extensión y apriete a un par de 640 Nm (475 lb-pie).
Ponga los bujes de Categoría III de enganche rápido (4)
en los pasadores de eslabón. Instale pasadores de rodillo
(5) en los pasadores de eslabón para sujetar los bujes.
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FIG. 67: Enganche de tres puntos de Categoría III N

Instale los pasadores de eslabón (1) directamente en el
conjunto del bastidor de tres puntos (2) y apriete a un par
de 640 Nm (475 lb-pie). Ponga los bujes de Categoría III
(3) en los pasadores de eslabón. Instale pasadores Klik
(5) en los pasadores de eslabón para sujetar los bujes.

Enganche giratorio de la barra de tiro

FIG. 68: La barra de tiro del tractor (1) es necesaria para
conectar la máquina utilizando el enganche rotatorio de la
barra de tiro (2). Asegúrese de que las dimensiones de la
barra de tiro del tractor y de la PTO estén configuradas a
las especificaciones correctas. Consulte Enganche
giratorio de la barra de tiro en la sección Operación.

Ajuste el enganche giratorio de la barra de tiro para que la
abertura sea levemente más ancha que la barra de tiro
del tractor. La separación máxima (3) entre el ancho de la
barra de tiro y la abertura del enganche es 4 mm (0.157
pulg) por cada lado. 

Los calces (4) sujetados al enganche se pueden mover al
interior o al exterior para hacer los ajustes necesarios.
Mantenga los calces iguales a cada lado para mantener
la barra de tiro centrada en la abertura del enganche.

IMPORTANTE: El ajuste de los calces es importante.
Una separación excesiva entre la barra de tiro y
el enganche puede conducir al desgaste de la
barra de tiro. 

NOTA: En barras de tiro que están descentradas, los
lados de las barras de tiro deben estar
aplanados. Revise los lados para ver si hay
material en exceso en la curva. Si es necesario,
pula el área en la curva para que la barra de tiro
quede centrada correctamente en la abertura del
enganche.

Mueva el tractor para alinear la barra de tiro del tractor
con la abertura del enganche. Mueva el tractor hasta que
el orificio de la barra de tiro esté alineado con el orificio
del pasador del enganche. 

Ponga la transmisión del tractor en ESTACIONAMIENTO
y aplique el freno de estacionamiento del tractor. Pare el
motor del tractor y quite la llave. 
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FIG. 69: Afloje el perno (1) ubicado en el lado inferior del
enganche. Deslice el tope de la barra de tiro (2) hacia
adelante para que haga contacto con la barra de tiro (3).
Apriete el perno.
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OPERACIÓN DE CAMPO

Altura de corte

m
ADVERTENCIA: Piedras u otros objetos
extraños que entran al sistema de corte
pueden ser despedidos hacia el operador y
otras personas, causando lesiones físicas.
Ajuste la altura de corte para evitar el
contacto con piedras y objetos extraños.

Ajuste la altura de corte modificando el ángulo del
sistema de corte. Operar el sistema de corte en la gama
de 0 a 2 grados producirá normalmente el corte más
parejo. Operar en esta gama también ocasiona el menor
desgaste de los componentes de corte y debe usarse
cuando sea posible. 

Opere el sistema de corte a un ángulo mayor para
obtener un mejor corte en cosechas bajas. 

Para mejorar el corte en cosechas bajas, el sistema de
corte se puede operar a un ángulo más pronunciado.

Al operar en condiciones rocosas, se debe usar un
ángulo plano en el sistema de corte para evitar daños al
sistema y lesiones físicas ocasionadas por objetos
despedidos. El ángulo plano en el sistema de corte
elevará la altura de corte y evitará el contacto con piedras
y objetos extraños.

La gama de operación recomendada es de 0 a 4 grados.

La mejor forma de cambiar la altura de corte es
cambiando el ángulo del cabezal.

Eslabón mecánico

El eslabón ajustable controla el ángulo del sistema de
corte de 0 a 6 grados. Cada giro del tubo de ajuste
cambia el ángulo del sistema de corte aproximadamente
1/2 grado.

FIG. 70: Para ajustar el ángulo del sistema de corte,
afloje la palanca de traba (1) del eslabón ajustable (2). 

Para aumentar el ángulo del sistema de corte, gire el tubo
de ajuste para aumentar la longitud del eslabón de ajuste.
Esto bajará la parte delantera del sistema de corte. 

Para disminuir el ángulo del sistema de corte, gire el tubo
de ajuste para disminuir la longitud del eslabón de ajuste.
Esto elevará la parte delantera del sistema de corte. 

Apriete la palanca de traba después de obtener el ajuste
correcto.
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Cilindro hidráulico (Optativo)

Un juego está disponible para reemplazar el eslabón de
ángulo mecánico del cabezal con un cilindro hidráulico.
Consulte Juego de ángulo de cabezal hidráulico en la
sección Accesorios y opciones.

FIG. 71: Para cambiar la altura de corte, accione el
interruptor de ángulo del cabezal (1) y sosténgalo
mientras mueve la palanca remota (2).

Mueva la palanca hacia adelante para aumentar el
ángulo del sistema de corte. Mueva la palanca remota
hacia atrás para disminuir el ángulo del sistema de corte.

IMPORTANTE: El cilindro de ángulo del cabezal usa el
mismo circuito hidráulico que el cilindro de
dirección. Una vez que el interruptor de ángulo
del cabezal se libera, la máquina empezará a
desplazarse si la palanca remota no está en la
posición neutral (centro).

Patines de profundidad

Está disponible un juego que incluye dos patines de
profundidad de espacio libre alto. Consulte Patines de
profundidad en la sección Accesorios y opciones.

Tablero de hilera

FIG. 72: Ajuste el tablero de hilera (1) tirando el pasador
de traba cargado por resorte (2). Ponga el tablero de
hilera en la posición deseada y suelte el pasador de traba
cargado por resorte. 

Almacene el tablero de hilera cuando esté formando
camellones moviéndolo hacia arriba y fuera del flujo de la
cosecha del acondicionador.
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Blindajes de formación

FIG. 73: El ancho del camellón se controla con la
posición de los dos blindajes de formación de camellones
(1). 

Para ajustar los blindajes de formación de camellones,
afloje las palancas de traba de ajuste (2), ponga los
blindajes de formación en la ubicación deseada y apriete
las palancas de traba de ajuste del soporte.

Ajuste los blindajes de formación de camellones para
formar un camellón lo más alto y suelto posible y permitir
un secado rápido.

• Para cosechas livianas, ajuste los blindajes de
formación del camellón hacia adentro para una altura
máxima del camellón.

• Para cosechas pesadas, mueva los blindajes de
formación de camellones hacia afuera para aumentar
la anchura del camellón. 

FIG. 74: En condiciones de cosecha muy liviana, girar
hacia arriba la parte trasera de la plataforma puede
ayudar a obtener camellones más estrechos. Para girar la
plataforma trasera (1) hacia arriba o hacia abajo, afloje el
perno superior (2) y quite los tres pernos inferiores (3) de
ambos lados que soportan la plataforma. Gire la
plataforma hasta la posición deseada e instale los
pernos. Instale y apriete todos los pernos.
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 ACONDICIONADOR DE HENO

Espaciamiento de los rodillos del 
acondicionador de heno

Ajustar el espaciamiento entre los rodillos del
acondicionador de heno implica el mayor cambio en el
acondicionamiento de la cosecha. Una separación más
pequeña aumenta el acondicionamiento de la cosecha,
mientras que una separación más ancha lo reduce.

FIG. 75: Existe un indicador de espaciamiento entre
rodillos (1) en cada extremo del acondicionador de heno
que se utiliza para medir el espaciamiento entre rodillos.
El espacio entre el indicador de espaciamiento entre
rodillos y el brazo de pivote del acondicionador de heno
proporciona al operador una indicación visual del espacio
que hay entre el rodillo superior e inferior del
acondicionador de heno.

Para modificar el espaciamiento de los rodillos:

• Afloje la tuerca de traba (2) del perno de tope (3) en
el conjunto de pivote del acondicionador de heno en
ambos lados de la máquina.

• Gire el perno de tope hacia adentro para disminuir el
espaciamiento de los rodillos (Aumentar el
acondicionamiento de la cosecha). 

• Gire el perno de tope (3) hacia afuera para aumentar
el espaciamiento de los rodillos (Disminuir el
acondicionamiento de la cosecha).

• Mida la separación entre el indicador del
espaciamiento de los rodillos y el brazo pivote del
acondicionador de heno. Asegúrese de que el
espacio libre sea el mismo en ambos lados de la
máquina.

NOTA: El espacio libre se ajusta a 3 mm (0.12 pulg) en
fábrica.

• Ajuste la tuerca de traba en el perno de tope en
ambos lados de la máquina cuando se obtenga el
espacio deseado.

FIG. 75
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Indicador de espaciamiento de los rodillos 
del acondicionador 

FIG. 76: Para reiniciar el indicador de espaciamiento (1),
afloje los pernos (2) manteniendo los indicadores de
espaciamiento en ambos lados de la máquina.

Afloje la tuerca de traba (3) del perno de tope (4) en el
conjunto de pivote del acondicionador (5) en ambos lados
de la máquina.

FIG. 77: Revise el alineamiento de los rodillos en uno de
los extremos. El área levantada (1) en el rodillo inferior
debe estar alineada con el centro del área rebajada (2)
del rodillo superior, como se muestra. Si es necesario,
gire manualmente los rodillos hasta que el alineamiento
sea el correcto.

NOTA: Se muestran dos opciones de rodillos en la
figura; rodillo de espina de acero en acero y de
goma en acero.

Gire lentamente el perno de tope a la derecha para bajar
el rodillo superior. Baje el rodillo superior hasta que el
área rebajada en uno de los rodillos toque levemente el
área levantada en el otro rodillo.

Repita el alineamiento y el procedimiento de ajuste en el
extremo opuesto del cabezal. El ajuste en ambos
extremos del cabezal debe ser el mismo.

Gire ambos pernos de tope a la izquierda 1/2 vuelta para
crear un espacio leve (3) entre los rodillos.

Mueva el indicador de espaciamiento de los rodillos
contra el brazo pivote del acondicionador en ambos lados
de la máquina. Apriete el perno del indicador de
espaciamiento de los rodillos en ambos lados de la
máquina.

Gire el perno de tope a la izquierda para levantar el rodillo
acondicionador superior hasta que el indicador de
separación de los rodillos indique la separación correcta.
Asegúrese de que el espacio libre sea el mismo en
ambos lados de la máquina.

NOTA: El espacio libre se ajusta a 3 mm (0.12 pulg) en
fábrica.

Ajuste la tuerca de traba en el perno de tope en ambos
lados de la máquina cuando se obtenga el espacio
deseado.

FIG. 76

1

L602658

2

3

4

5

FIG. 77

11
L98A-251L98A-252

22

3 3



700729205 A Rev.  43

AJUSTES

Sincronización de los rodillos del 
acondicionador

FIG. 78: Abra el blindaje superior izquierdo. Afloje los
pernos (1) de la brida sincronizadora (2). La brida
sincronizadora está rebajada en la polea de mando (3)
del rodillo superior del acondicionador de heno.

Gire el rodillo superior del acondicionador de heno hacia
la izquierda hasta que sienta que hay contacto. Haga una
marca en la brida sincronizadora y en la polea de mando
en el punto donde quedan alineadas.

Gire el rodillo superior del acondicionador de heno hacia
la derecha hasta que sienta que hay contacto. Haga otra
marca en la polea de mando que quede alineada con la
marca existente en la brida sincronizadora.

Gire el rodillo superior del acondicionador de heno hasta
que la marca en la brida sincronizadora quede centrada
entre las marcas en la polea de mando.

Apriete los pernos en la brida sincronizadora a un par de
67 Nm (49 lb-pie). Tenga cuidado de no mover la brida
sincronizadora cuando apriete los pernos.

Presión del rodillo acondicionador de 
heno

Ajustar el espaciamiento entre los rodillos del
acondicionador de heno implica el mayor cambio en el
acondicionamiento de la cosecha. Consulte
Espaciamiento entre rodillos del acondicionador de heno
en esta sección para más información.

FIG. 79: La presión de los rodillos del acondicionador de
heno puede cambiarse ajustando la longitud de los
resortes (1) del varillaje de tensión en cada lado del
acondicionador de heno.

El ajuste de fábrica entre la superficie exterior de la placa
(2) y la superficie del tapón de resorte (3) es 55 mm (2.2
pulg) (A). Para aumentar la presión de los rodillos del
acondicionador de heno, alargue el resorte en el varillaje
de tensión. Para disminuir la presión de los rodillos del
acondicionador de heno, acorte el resorte en el varillaje
de tensión. Ajuste de manera igual ambos resortes.
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RESORTES DE FLOTACIÓN

El cabezal debe ser lo suficientemente pesado para
desplazarse en el terreno sin rebotar en exceso pero lo
suficientemente liviano para flotar sobre terreno disparejo
y obstrucciones sin recoger tierra ni rocas. Operar el
cabezal tan liviano como sea posible evitará daños al
patín de profundidad y a la cuchilla y mantendrá al
mínimo la cantidad de suciedad y arena que entra al
cabezal.

Cuando opere en una siembra nueva con terreno suelto,
posicione el sistema de corte a un ángulo de 0 grados y
aumente la flotación para evitar empujar el suelo. Los
patines de profundidad de espacio libre alto pueden
ayudar también levantando el sistema de corte. Esto
permite que el terreno suelto fluya por debajo del sistema
de corte.

FIG. 80: Si la flotación no es correcta, gire ambos
pernos de ajuste (1) del extremo del cabezal para
cambiar la longitud de los resortes de flotación (2).
Apriete el perno de ajuste para aumentar la longitud del
resorte y aumentar la flotación. Afloje el perno de ajuste
para disminuir la longitud del resorte y disminuir la
flotación. Ambos pernos de ajuste y resortes se deben
ajustar a la misma longitud.

CADENAS DE LÍMITE SUPERIOR

FIG. 81: Las cadenas de límite superior (1) impiden que
el cabezal se levante y golpee el bastidor principal. Las
cadenas de límite superior se instalan en la fábrica y no
necesitan ajustes. Si la horquilla de accesorio (2) se quita
por alguna razón, se debe mantener el ajuste de fábrica.

El ajuste de la cadena de límite superior se determina
midiendo la longitud del perno (3) sobre la tuerca de
traba. El ajuste de la cadena de límite superior izquierda
es 6 mm (0.24 pulg) y el ajuste de la cadena de límite
superior derecha es 20 mm (0.78 pulg).
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CORREAS

Mando del acondicionador de heno

FIG. 82: Sostenga el tapón del resorte (1) en el resorte
tensor (2) y afloje la contratuerca (3) en el perno de ajuste
(4). Ajuste el resorte para que la dimensión (A) desde el
interior del gancho hasta el extremo del tapón del resorte
sea 200 mm (7.87 pulg). Sostenga el tapón y apriete la
contratuerca.

NOTA: Demasiada tensión puede disminuir la vida útil de
la correa.

Mando del rodillo de ayuda

FIG. 83: Revise la tensión de las correas de mando del
rodillo de ayuda (1) entre la polea de mando (2) del rodillo
inferior del acondicionador de heno y la polea del rodillo
de ayuda (3). La tensión es correcta cuando se produce
una deflexión de 3 mm (0.12 pulg) en la mitad del tramo
al aplicar una fuerza de 14 N (3.1 lb).

Ajuste la tensión aflojando la tuerca del tensor (4). Apriete
la tuerca de banda del tensor (5) para mover la posición
del tensor. Cuando la tensión en las correas de mando
del rodillo de ayuda sea la correcta, apriete la tuerca del
tensor.

Correa de mando del cabezal

FIG. 84: La tensión de la correa de mando del cabezal
es correcta cuando la longitud (A) de los resortes del
tensor (1) es 200 mm (7.87 pulg). Mida la longitud desde
el interior del gancho (2) hasta el interior de la placa de
resorte (3).

Si es necesario el ajuste, sostenga la placa de resorte y
afloje la contratuerca (4) del perno de ajuste (3). Gire el
perno de ajuste hasta que la longitud del resorte (A) sea
correcta. Sostenga la placa de resorte y apriete la
contratuerca.
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NOTAS


