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ENGANCHE

FIG. 43: Si es necesario, cambie la posición de la placa
de enganche para el grosor correcto de la barra de tiro.

(1) Barra de tiro ancha

(2) Barra de tiro angosta

FIG. 44: Las placas de enganche pueden ajustarse para
la altura de la barra de tiro del tractor.

(1) Barra de tiro baja

(2) Barra de tiro alta

Apriete las tuercas en los dos pernos de horquilla del
enganche a 203 Nm (150 lbf pie).

ANCHO DE HILERA

FIG. 45: Ajuste el deflector de hilera (1) para obtener el
ancho deseado de camellón o hilera.

Ajuste el deflector de hilera con la palanca (2) en el lado
izquierdo del capó trasero. Mueva la palanca hacia arriba
para formación de camellones y hacia abajo para
formación de hileras anchas.

La segadora acondicionadora puede ajustarse para
hacer un camellón desde 760 mm (30 pulg) a 1,900 mm
(72 pulg).
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ALTURA DE CORTE

El ángulo de corte controla la altura de corte. A medida
que se aumenta el ángulo, la barra de corte se inclina
hacia adelante.

Como guía:

• Aumente el ángulo de corte en cosechas bajas y
enmarañadas.

• Disminuya el ángulo de corte de modo que la barra
de corte esté a nivel con el suelo en condiciones
rocosas.

• Disminuya el ángulo de modo que la barra de corte
esté a nivel con el suelo cuando corte cosechas
erguidas.

FIG. 46: Para ajustar la altura de corte, afloje la tuerca
de traba (1) en el varillaje de ajuste (2) y gire la manivela
(3). Apriete la tuerca de traba cuando la altura de corte
sea correcta.

El ángulo de corte se ajusta de 0 a 8 grados.

CORTINA DEFLECTORA DE COSECHA

FIG. 47: La cortina deflectora de cosecha que está
conectada al capó delantero tiene un ajuste de dos
posiciones. 

Bajo la mayoría de las condiciones de cosecha, la cortina
deflectora de cosecha debe estar en la posición más baja
(1). La posición más baja proporciona la mayor
protección y el mejor rendimiento de la máquina.

Cuando corte cosechas altas o cosechas livianas con la
barra de corte inclinada bien hacia adelante, la cortina
deflectora de cosecha puede moverse a la posición
superior (2).

Para cambiar la altura de la cortina, quite los pernos de
soporte del capó (3) a cada lado de la máquina. Mueva
los soportes del capó a la ubicación deseada e instale los
pernos. Apriete los pernos.

m
ADVERTENCIA: Para evitar lesiones
personales graves, opere la máquina con la
cortina deflectora de cosecha en cualquiera
de las posiciones de operación. NO opere
la segadora acondicionadora con el capó
abierto.
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FLOTACIÓN DEL CABEZAL

Cuatro resortes de flotación ajustables permiten que el
cabezal siga el contorno del suelo.

Para revisar la flotación del cabezal:

Mueva la lengüeta a la posición de operación y baje el
cabezal al suelo. 

NOTA: El tractor debe permanecer conectado a la
segadora acondicionadora para un correcto
ajuste de flotación del cabezal.

FIG. 48: Para revisar la flotación del cabezal, conecte
una balanza de resorte al punto de levantamiento (1) en
el cabezal. La lectura de la balanza de resorte debe ser
de 32 a 36 kg (70 a 80 lb). Revise ambos lados del
cabezal. Registre las mediciones

La presión de flotación está correctamente ajustada
cuando el cabezal se desplaza por el terreno sin rebotar
excesivamente. El cabezal deberá ser lo suficientemente
ligero como para flotar sobre terreno no uniforme y
obstrucciones sin hacer contacto con el suelo. Operar el
cabezal tan ligero como sea posible reducirá su
desgaste.

FIG. 49: Si se requiere ajuste:

Quite los pernos de traba (1) y las placas de traba (2).

Apriete o afloje los pernos de ajuste (3) según sea
necesario. Ajuste ambos resortes uniformemente.

Revise la flotación del cabezal nuevamente con la
balanza de resorte. Cuando las medidas sean correctas,
instale las placas de traba y los pernos de traba.
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ESPACIO DEL SEPARADOR

FIG. 50: Dos separadores (1) mantienen el divisor de
cosecha exterior (2) libre de material de cosecha. Ajuste
los separadores de modo que haya un espacio libre de
3.2 mm (1/8 pulg) entre el  divisor de cosecha y el
separador.

ESPACIO DE RODILLO ACONDICIONADOR

El espacio de rodillo acondicionador se ajusta de fábrica
a 1.6 mm (1/16 pulg). Debido a que los rodillos
acondicionadores se desgastan, revise periódicamente el
espacio del rodillo acondicionador.

FIG. 51: Si se requiere ajuste:

Baje el cabezal al piso.

Quite las horquillas (1) de ambos lados.

Ajuste ambos pernos de tope (2) 1/2 vuelta a la vez.
Mantenga el ajuste parejo en ambos lados
acondicionador de heno.

Instale los sujetadores del pasador cuando el ajuste sea
correcto.

IMPORTANTE: Para evitar la vibración excesiva y el
desgaste del rodillo de acondicionamiento, no
reduzca el espacio a menos de 1.6 mm (1/16
pulg). Nunca permita que los rodillos
acondicionadores se toquen durante la
operación.
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SINCRONIZACIÓN DE LOS RODILLOS 
DEL ACONDICIONADOR

Revise periódicamente la sincronización del rodillo
acondicionador. Generalmente no es necesario hacer
ajustes.

Para un acondicionamiento de cosecha apropiado, los
rodillos de acondicionamiento tienen que estar
correctamente sincronizados para que la orejetas
espirales en los rodillos de acondicionamiento superior e
inferior estén centradas entre sí. 

FIG. 52: Para ajustar la sincronización de los rodillos
acondicionadores de heno:

Afloje los pernos de brida de mando (1) en el rodillo de
acondicionamiento superior.

Gire el rodillo superior del acondicionador de heno hacia
la izquierda hasta que sienta que hay contacto. Haga una
marca en la brida de la caja de engranajes (2) y en la
brida del eje de mando (3).

Gire el rodillo superior del acondicionador de heno hacia
la derecha hasta que sienta que hay contacto. Haga otra
marca (4) en la brida de la caja de engranajes que esté
alineada con la marca existente en la brida del eje de
impulsión.

Gire el rodillo acondicionador de heno superior hasta que
la marca en la brida del eje de mando esté centrada entre
las marcas en la brida de la caja de engranajes.

Apriete los pernos de la brida de mando a 108 Nm (80 lbf
pie).

NOTA: Si los pernos de brida de mando están en los
extremos de las ranuras, mueva los pernos de
brida de mando a otro juego de orificios.

TENSIÓN DE RESORTE DEL RODILLO ACONDICIONADOR

El rodillo acondicionador superior cargado por resorte
mantiene presión contra la cosecha a medida que ésta se
mueve por encima del rodillo acondicionador inferior de
posición fija. Un juego de resortes a cada lado del
cabezal proporciona la presión hacia abajo del rodillo
acondicionador superior.

Revise la tensión del resorte del rodillo acondicionador.
Generalmente no es necesario hacer ajustes.

FIG. 53: Para comprobar si la tensión del resorte del
rodillo del acondicionador es correcta, baje el cabezal
hasta el suelo. Mida el espacio entre los espirales del
resorte cuando los cilindros de abertura del rodillo están
completamente retraídos. El espacio debe ser de 6.4 mm
((0.250 pulg).

Para ajustar la tensión del resorte del rodillo
acondicionador (1), quite la cubierta del resorte. Afloje la
contratuerca y gire el perno de ajuste (2) hasta alcanzar
el espacio correcto en los espirales del resorte. Apriete la
contratuerca. Instale la cubierta del resorte.

Ajuste ambos resortes del rodillo acondicionador.

NOTA: La cubierta del resorte ha sido removida para la
ilustración.
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NOTAS


