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ACCESORIOS Y OPCIONES
Los siguientes accesorios, equipos, juegos y piezas
especiales están disponibles para esta máquina a través
de su distribuidor. Las instrucciones de armado e
instalación se proporcionan con los juegos principales.

HERRAMIENTAS ESPECIALES DEL 
SISTEMA DE CORTE

FIG. 145: Una llave Allen especial que se utiliza para
quitar e instalar los pernos de cabeza Allen de los
engranajes guía. La guía en el extremo de la llave Allen
encaja en un orificio en los pernos Allen. La guía ayuda a
mantener la llave Allen en el perno de cabeza Allen. 

FIG. 146: Una llave de gancho que se utiliza para
sujetar el pasador inferior mientras se quita el perno de
cabeza Allen. 

CUCHILLAS

Hay cuatro tipos de cuchillas disponibles para este
cabezal. Consulte Tipos de cuchillas en la sección
Lubricación y mantenimiento.

FIG. 145
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JUEGO DE ÁNGULO DEL CABEZAL 
HIDRÁULICO

Este juego permite al operador ajustar el ángulo del
sistema de corte desde el tractor para condiciones de
terreno cambiantes. Consulte Altura de corte en la
sección Ajustes.

FIG. 147: El juego reemplaza el eslabón ajustable entre
el sistema de corte y el bastidor con un cilindro hidráulico.
El juego incluye un cilindro hidráulico, válvula de control
hidráulico, mangueras, cables eléctricos y el interruptor.

ADAPTADOR DE ENGANCHE 
GIRATORIO DE TRES PUNTOS

El adaptador permite conectar la máquina a tractores que
no tienen un enganche de tres puntos.

FIG. 147
D-8350
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JUEGO DE PROTECCIÓN DE PUERTAS

El juego de protección de puertas se usa para disminuir
el daño a los blindajes superiores causado por piedras o
suciedad.

FIG. 148: La protección de puertas se debe instalar en
las dos puertas del blindaje superior. 

JUEGO DE PATINES DE 
PROFUNDIDAD

El juego de patines de profundidad permite ajustar la
máquina a condiciones de terreno específicas. Consulte
Altura de corte en la sección Ajustes.

FIG. 149: Los patines de profundidad de espacio libre
alto (1) aumentan el espacio libre sobre el suelo del
sistema de corte 32 mm (1.25 pulg). Los dos patines de
profundidad de espacio libre alto se instalan debajo de
cada extremo de los protectores contra rocas.
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NOTAS


