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LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SEGADORA ACONDICIONADORA

Problema Causa posible Acción correctiva

Ruido excesivo Cuchilla doblada Reemplace la cuchilla

Sincronización de los rodillos del 
acondicionador incorrecta

Revise la sincronización de los rodillos del 
acondicionador. Consulte Sincronización de los 
rodillos del acondicionador en la sección 
Ajustes.

Rodillos del acondicionador 
operando demasiado juntos

Ajuste el espaciamiento de los rodillos del 
acondicionador. Consulte Espaciamiento de los 
rodillos del acondicionador en la sección 
Ajustes.

Vibración excesiva o 
ruidos en el cabezal

Acumulación de lodo en los rodillos 
del acondicionador

Quite el lodo.

Incremente la flotación del cabezal

Ajuste los patines de profundidad para levantar 
la altura de corte.

Disminuya el ángulo del sistema de corte.

Los rodillos del acondicionador 
golpean entre sí

Aumente la separación de los rodillos.

Revise la sincronización de los rodillos del 
acondicionador.

Calor excesivo en el 
sistema de corte

Demasiado aceite en el sistema de 
corte

Drene el aceite completamente y llene con la 
cantidad especificada Consulte la sección 
Lubricación y Mantenimiento.

Lodo en el sistema de corte Quite el lodo del sistema de corte. NO deje que 
el lodo se seque en el sistema de corte.

Falla de cojinete de la punta de eje Reemplace el cojinete de la punta de eje.

Cordel del enfardador enredado en 
la punta de eje

Quite el disco y quite el cordel
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Obstrucción del 
sistema de corte

Cuchillas dobladas, rotas o sin filo Reemplace las cuchillas

Acumulación de tierra entre los 
protectores de rocas

Disminuya el ángulo del sistema de corte y 
aumente la flotación. En algunos casos puede 
ser necesario cargar el cabezal ligeramente con 
el sistema hidráulico de levantamiento del 
cabezal.

Instale los patines de profundidad de espacio 
libre alto optativos y aumente la flotación.

Resbalamiento excesivo del 
embrague deslizante

Reemplace ambos discos de fricción.

La correa de mando del sistema de 
corte resbala

Ajuste la tensión de la correa de mando del 
sistema de corte. Consulte Correa de mando del 
sistema de corte en la sección Ajustes

La correa de mando del 
acondicionador resbala

Ajuste la tensión de la correa de mando del 
acondicionador. Consulte Correa de mando del 
acondicionador en la sección Ajustes

Cuchillas se rompen 
con frecuencia

Corte muy bajo en condiciones de 
campo rocosas

Disminuya el ángulo del sistema de corte para 
aumentar la altura de corte. Aumente la flotación

Instale los patines de profundidad de espacio 
libre alto optativos y aumente la flotación.

Flotación del cabezal muy pesada 
para condiciones de campo rocosas

Aumente la flotación

Velocidad de desplazamiento muy 
alta para condiciones de campo 
rocosas

Disminuya la velocidad de desplazamiento; una 
velocidad de desplazamiento muy alta puede 
remover rocas del suelo en lugar de flotar sobre 
ellas.

Montaje incorrecto de las cuchillas Revise toda la tornillería de montaje de las 
cuchillas y asegúrese de que las cuchillas giran 
libremente.

Desgaste excesivo de 
los componentes de 
corte

Ángulo del sistema de corte 
demasiado inclinado

Disminuya el ángulo del sistema de corte.

Restos de cosecha y suciedad en el 
sistema de corte

Limpie el sistema de corte.

Lodo en el sistema de corte Quite el lodo del sistema de corte. NO deje que 
el lodo se seque en el sistema de corte.

SEGADORA ACONDICIONADORA (CONT.)

Problema Causa posible Acción correctiva
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Corte desigual en 
cosecha normal

Cuchillas sin filo Reemplace o voltee las cuchillas

Cuchillas rotas o dobladas Reemplace las cuchillas

Rotación incorrecta de las cuchillas Instale las cuchillas correctamente.

Velocidad de desplazamiento muy 
alta

Reduzca la velocidad de desplazamiento.

Velocidad de la PTO muy baja Mantenga la velocidad nominal de la PTO.

Flotación del cabezal muy liviana Disminuya la flotación del cabezal

Corte demasiado alto Ajuste el ángulo del sistema de corte para cortar 
más cerca del suelo

Cosecha caída Ajuste el ángulo del sistema de corte para cortar 
más cerca del suelo

Corte desigual en 
cosecha ligera

Velocidad de la PTO muy alta Disminuya la velocidad de la PTO hasta en un 
25 por ciento y cambie a una marcha más alta 
para mantener la velocidad de desplazamiento.

Cuchillas sin filo Reemplace las cuchillas

Rotación incorrecta de las cuchillas Instale las cuchillas correctamente.

Tipo de cuchilla incorrecto para la 
condición de cosecha

Consulte Tipos de cuchillas en la sección 
Lubricación y mantenimiento. Instale cuchillas 
de levantamiento alto y disminuya la velocidad 
del disco

Tiras de material sin 
cortar quedan en el 
campo

Cuchillas rotas Reemplace las cuchillas

Acumulación de tierra entre los 
protectores de rocas

Disminuya el ángulo del sistema de corte y 
aumente la flotación el cabezal.

Instale los patines de profundidad de espacio 
libre alto optativos y aumente la flotación.

La eslinga está expulsando la 
cosecha hacia la cosecha sin cortar

Quite la eslinga. Consulte la sección Lubricación 
y Mantenimiento.

Objeto extraño en el sistema de 
corte

Desconecte la PTO del tractor y pare el motor. 
Cuando todas las piezas en movimiento se 
hayan detenido, quite el objeto extraño.

Amontonamiento de material sin 
cortar

No amontone material sin cortar

SEGADORA ACONDICIONADORA (CONT.)
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Variación de la altura 
del corte de un lado 
para el otro

La flotación no está equilibrada 
correctamente

Ajuste la flotación del cabezal.

No está cortando la 
cosecha lo 
suficientemente corta 
en material caído

Cuchillas rotas, dobladas o sin filo Reemplace o voltee las cuchillas

Velocidad de desplazamiento 
demasiado alta

Cambie a una velocidad de desplazamiento más 
baja.

Altura de corte muy alta Ajuste el ángulo del sistema de corte para 
disminuir la altura de corte si el terreno lo 
permite (Sin rocas).

Quite los patines de profundidad de espacio libre 
alto optativos.

Arrancando el material 
de raíz al cortar 
material alto apoyado 
en la máquina

Cosecha en los rodillos del 
acondicionador antes de ser cortada

Aumente el espacio entre los rodillos del 
acondicionador.

Rotura de la correa de 
mando del sistema de 
corte

Tensión de la correa no es correcta Ajuste la tensión de la correa de mando del 
sistema de corte. Consulte Correa de mando del 
sistema de corte en la sección Ajustes

La correa no está en la ranura 
correcta de la polea

Mueva la correa a la ranura correcta en la polea.

Las poleas de correa y rueda guía 
no están alineadas

Alinee las poleas y la rueda guía.

Rotura de la correa de 
mando del 
acondicionador

Tensión incorrecta de la correa Ajuste la tensión de la correa de mando del 
acondicionador. Consulte Correa de mando del 
acondicionador en la sección Ajustes

La correa no está en la ranura 
correcta de la polea

Mueva la correa a la ranura correcta en la polea.

Poleas de correa y ruedas guía no 
están alineadas

Alinee las poleas y las ruedas guía.

Hojas dañadas y tallos 
rotos

No hay espacio suficiente entre los 
rodillos del acondicionador

Ajuste el espaciamiento de los rodillos del 
acondicionador. Consulte Espaciamiento de los 
rodillos del acondicionador en la sección 
Ajustes.

Sincronización de los rodillos del 
acondicionador incorrecta

Revise la sincronización de los rodillos del 
acondicionador. Consulte Sincronización de los 
rodillos del acondicionador en la sección 
Ajustes.

SEGADORA ACONDICIONADORA (CONT.)
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Secado lento de la 
cosecha

Los rodillos del acondicionador no 
están plegando la cosecha lo 
suficiente

Disminuya el espaciamiento entre los rodillos del 
acondicionador de heno.

La cosecha se está acumulando en 
el camellón

Ajuste los blindajes de formación.

Secado o decoloración 
en exceso de la 
cosecha

El acondicionador está plegando 
demasiado la cosecha

Aumente el espaciamiento entre los rodillos del 
acondicionador de heno. Consulte 
Espaciamiento de los rodillos del acondicionador 
en la sección Ajustes.

La cosecha se está esparciendo 
muy ampliamente en el camellón o 
en la hilera, ocasionando secado 
excesivo

Ajuste los blindajes de formación o los blindajes 
de formación de hilera

Obstrucción detrás de 
las jaulas del extremo

La eslinga ha sido retirada Instale la eslinga. Consulte la sección 
Lubricación y Mantenimiento.

Velocidad de desplazamiento muy 
baja

Aumente la velocidad de desplazamiento.

Obstrucción de los 
rodillos del 
acondicionador

Velocidad del rodillo del 
acondicionador muy baja

Mantenga la velocidad nominal de la PTO:

Objetos extraños entre los rodillos 
del acondicionador

Desconecte la PTO del tractor y pare el motor. 
Cuando todas las piezas en movimiento se 
hayan detenido, quite el objeto extraño.

Altura de corte muy baja Disminuya el ángulo del sistema de corte para 
aumentar la altura de corte.

Retrocediendo hacia un camellón Eleve el cabezal antes de retroceder.

Camellones mal 
formados o 
acumulados

Blindajes de formación mal 
ajustados

Ajuste los blindajes de formación.

Blindajes de formación no están 
instalados detrás de los blindajes 
deflectores (Expeledores).

Quite los blindajes de formación e instálelos 
detrás de los blindajes deflectores. Consulte la 
sección Armado.

Rodillos del acondicionador están 
operando muy lento

Mantenga la velocidad nominal de la PTO:

Demasiado espacio entre los rodillos 
del acondicionador

Ajuste el espaciamiento de los rodillos del 
acondicionador. Consulte Espaciamiento de los 
rodillos del acondicionador en la sección 
Ajustes.
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Formador de 
camellones pesado en 
el centro.

En algunas condiciones de cosecha, 
los rodillos del acondicionador en 
espiga tienden a depositar mucha 
cosecha en el centro.

Quite las aletas de los blindajes de formación.

La máquina tira hacia 
un lado

Presión de los neumáticos baja en 
un lado.

Revise y corrija la presión de los neumáticos.

El cabezal arrastra en un extremo y 
tira hacia ese lado.

Ajuste la flotación del cabezal en ambos 
extremos.

Excesivo 
resbalamiento del 
embrague deslizante

El disco no gira debido al lodo 
presente en el sistema de corte

Quite el lodo del sistema de corte. NO deje que 
el lodo se seque en el sistema de corte.

La correa de mando del sistema de 
corte no está ajustada 
correctamente

Ajuste la tensión de la correa de mando del 
sistema de corte. Consulte Correa de mando del 
sistema de corte en la sección Ajustes

Disco de fricción desgastado Reemplace los discos de fricción.

El disco no gira cuando 
se conecta el sistema 
de corte

Lodo en el sistema de corte Quite el lodo del sistema de corte. NO deje que 
el lodo se seque en el sistema de corte.

La inclinación 
hidráulica/eléctrica del 
cabezal no opera

El conector del tractor no tiene una 
fuente de 12 voltios conectada.

Conecte un cable de corriente adicional del 
tractor a la clavija número 7.
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