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CORREAS

Correa del alternador

FIG. 1: El alternador, el ventilador y la bomba de agua
son accionados mediante una correa simple de canales
múltiples (1). Una polea tensora de correa accionada por
resorte mantiene la correa tensada. La polea tensora de
correa no requiere ningún ajuste.

Correa del compresor de aire acondicionado

FIG. 2: La tensión de la correa de impulsión del
compresor del aire acondicionado debe tener 4.3 mm
(0.17 pulg) de flexión a 2.40 kg (5.3 lb) de fuerza.

Para apretar la correa, afloje los pernos de pivote (1) y los
pernos de la correa de ajuste (2) del compresor del aire
acondicionado. Desplace el compresor del aire
acondicionado para obtener la tensión correcta en la
correa de impulsión del compresor. Apriete los pernos de
la correa de ajuste. Revise la tensión de la correa de
impulsión del compresor. Apriete los pernos de pivote.

IMPORTANTE: Si se aplica demasiada tensión a la
correa de impulsión del compresor, se dañarán
los cojinetes del compresor del aire
acondicionado.
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SENSORES E INTERRUPTORES

Interruptor de arranque en neutral

El interruptor de arranque en neutral corta el circuito
eléctrico al solenoide del motor de arranque cuando se
suelta el freno de estacionamiento. El interruptor es
accionado mediante la traba de neutral y está montado
en un soporte ajustable.

NOTA: En condiciones rigurosas de funcionamiento, 
limpie la suciedad y basura de los enganches de
traba de neutral. Mucha suciedad en los
enganches de traba de neutral puede impedir la
conexión en los pasadores de neutral, lo que
causará que la máquina no arranque.

FIG. 3: Antes de instalar o ajustar el interruptor, el
varillaje de traba de neutral debe ajustarse
correctamente. Al aplicar el freno de estacionamiento, se
deben conectar las dos trabas de neutral (1).

Si las trabas de neutral no se conectan, gire el volante de
dirección o mueva la palanca de control de
desplazamiento lo necesario para conectar las trabas de
neutral. Asegúrese de que el sistema de traba de neutral
esté libre de suciedad y residuos.

Si las trabas de neutral no se pueden conectar, consulte
Control de dirección y velocidad en esta sección para
más información.

FIG. 4: Afloje las tuercas en los dos pernos (1) situados
en el soporte de montaje (2).

Ajuste el soporte de montaje de forma que las superficies
de los interruptores de arranque en neutral estén contra
la placa (3). Apriete los pernos de montaje.

Revise el funcionamiento de los interruptores de
arranque en neutral  (4). Si los interruptores de arranque
en neutral no funcionan correctamente, continúe con el
siguiente procedimiento.

Asegúrese de que el interruptor de encendido está en la
posición desconectada.

Conecte los dos cables de un ohmímetro a los dos
terminales en el interruptor de arranque en neutral y
revise la continuidad.

Si el ohmímetro no indica continuidad, el interruptor de
arranque en neutral no está siendo empujado lo
suficiente dentro del cuerpo o el interruptor está
defectuoso.

Si el ohmímetro indica continuidad, revise si hay algún
problema en el circuito. Utilice un ohmímetro para revisar
el circuito entre el interruptor de arranque en neutral y el
interruptor de encendido y el circuito entre el interruptor
de arranque en neutral y el motor de arranque. Repare o
reemplace los cables según sea necesario. Consulte
Esquemas de los circuitos de arranque y de motor en la
sección Mantenimiento para más información.

FIG. 3
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Sensor de velocidad del motor

FIG. 5: La indicación de velocidad del motor puede ser
errática si el sensor de velocidad del motor (1) no se
ajusta correctamente.

Para ajustar el sensor de velocidad del motor, afloje la
contratuerca (2). Ajuste el espacio (3) entre el sensor y la
superficie de la rueda motriz del sensor (4) entre 4.5 y 5.5
mm (0.170 y 0.217 pulg). Apriete cuidadosamente la
contratuerca a 67 Nm (49 lb-pie). Si se aprieta la
contratuerca excesivamente se pueden dañar las roscas
del sensor.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el extremo del
sensor. Si el extremo del sensor se daña, el
sensor no generará ninguna señal.

Sensor de velocidad de desplazamiento

FIG. 6: Para ajustar los sensores de velocidad de
desplazamiento (1), quite la tapa del motor en el puntal
de la rueda derecha. Afloje la contratuerca (2) y atornille
el sensor hasta que alcance la parte superior de un
diente en el disco del freno. Gire el sensor hacia fuera
1-1/4 de vuelta y apriete la contratuerca. Si se aprieta la
contratuerca excesivamente se pueden dañar las roscas
del sensor.

NOTA: Tenga cuidado de no dañar el extremo del
sensor. Si el extremo del sensor se daña, el
sensor no generará ninguna señal.

Interruptor de altura del cabezal

FIG. 7: Para revisar y configurar el ajuste del interruptor
de altura del cabezal (1), arranque el motor y coloque el
cabezal entre 152 y 304 mm (6  y  12  pulg) por encima
de la altura normal de corte. Pare el motor y quite la llave.

Desconecte el interruptor del mazo de cables. Conecte
un multímetro ajustado para lecturas de continuidad a los
terminales B y C del interruptor.

Afloje el tornillo de montaje (2).

Aleje el soporte del interruptor de la correa de
levantamiento (3) hasta que el multímetro no indique
continuidad.

Mueva el soporte del interruptor hacia la correa de
levantamiento justo hasta que el multímetro indique
continuidad. Apriete el tornillo de montaje.

NOTA: El interruptor puede ajustarse sin multímetro.
Afloje el tornillo de montaje y aleje el soporte del
interruptor de la correa de levantamiento. Mueva
el soporte del interruptor hacia la correa de
levantamiento justo hasta que el interruptor emita
un chasquido. Apriete el tornillo de montaje.
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CONTROL DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD

Si la máquina se mueve cuando se desconecta el freno
de estacionamiento, ajuste el resorte de centrado antes
de realizar el ajuste completo del varillaje.

Ajuste del resorte de centrado

Estacione la máquina en una superficie plana y sólida y
baje el cabezal por completo. Centre el volante de
dirección, aplique el interruptor de freno de
estacionamiento, pare el motor y quite la llave.

FIG. 8: Vaya debajo de la máquina y localice los
enganches de traba de neutral (1). Vigile los brazos de
control de transmisión (2) para saber si hay movimiento
mientras separa manualmente los enganches de traba de
neutral de los brazos de control de transmisión

FIG. 9: Si los brazos de control de transmisión se
mueven, conecte manualmente los enganches de traba
de neutral. Afloje el perno del resorte de centrado (1)  y
deje que el resorte desplace al conjunto del resorte (2).
Apriete el perno del resorte de centrado.

Separe manualmente los enganches de traba de neutral
de los brazos de control de transmisión. Vigile los brazos
de control de transmisión para saber si hay movimiento y
ajuste nuevamente el resorte de centrado si es necesario.

FIG. 8
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FIG. 10: Arranque el motor y desconecte el freno de
estacionamiento. Si la máquina aún se mueve, aplique el
freno de estacionamiento, pare el motor y quite la llave.
Asegúrese de que el volante de dirección esté centrado y
bloqueado.

Quite el blindaje delantero de debajo de la parte
delantera de la cabina para acceder al conjunto del
resorte de centrado. Asegúrese de que el resorte de
centrado no esté roto. Reemplace el resorte si es
necesario.

Verifique si hay alguna separación en cuatro ubicaciones
(1). Si hay separaciones, se deben eliminar ajustando las
tuercas (2) en cada lado del conjunto del resorte de
centrado. Si se mueven las tuercas de ajuste, ajuste el
resorte de centrado.

Arranque el motor y desconecte el freno de
estacionamiento. Si todavía se mueve la máquina, es
necesario un ajuste completo del varillaje de control de
dirección y velocidad.

FIG. 11: Compruebe que no haya bloqueos entre la
plancha de pivote (1) y la correa (2) en este punto (3).

FIG. 10
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Ajuste del varillaje de dirección con 
medidores

Estacione la máquina en una superficie plana y sólida,
baje el cabezal al suelo y alivie la presión de flotación.

Detenga el motor y conecte el interruptor del freno de
estacionamiento. Asegúrese de que el volante de
dirección esté centrado y bloqueado. Quite la llave.

Coloque bloques delante y detrás de las dos ruedas
traseras.

FIG. 12: Utilice un gato con una capacidad mínima de
2,724 kg (6,000 lb) para levantar una rueda motriz del
suelo. Coloque el gato debajo del soporte en la parte
trasera del amortiguador (1). Coloque un soporte debajo
del amortiguador. Baje el amortiguador sobre el soporte.
Repita el procedimiento con la rueda motriz opuesta. Las
ruedas motrices deben poder girar sin tocar el suelo.

NOTA: El ajuste debe completarse en orden. Si ocurre
algún error durante el ajuste deberá repetirse
todo el procedimiento.

FIG. 13: Para ajustar el varillaje de dirección y los
pestillos de neutral:

Afloje los pernos del bloque de cojinetes (1).

Afloje el perno del resorte de centrado (2).

Quite el servoperno (3).

Quite el perno del cable de control (4).

Afloje las tuercas de la zapata de fricción (5) hasta que
los resortes de la zapata estén sueltos.

Gire la placa pivote (6) hasta que las ranuras (7) en la
placa estén alineadas con las tuercas soldadas. Instale
pernos 1/4-20 x 2 a través de las ranuras en las tuercas
soldadas. Atornille los pernos lo máximo posible.
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FIGS. 14–15: Conecte el interruptor del freno de
estacionamiento. Asegúrese de que el volante de
dirección esté centrado y bloqueado.

Para un ajuste más preciso, utilice dos de los mismos
manómetros con capacidad de 13 ,790  kPa (2,000
lb/pulg²).

Instale un medidor en las uniones en T (1) en cada
tubería de alta presión del motor de la rueda.

Afloje los pernos del enganche de traba de neutral (2)
para que el enganche se pueda deslizar. Afloje el perno
de la abrazadera del disco de dirección (3) de forma que
el disco pueda girar en el eje. Los brazos de control de
transmisión (4) deberán estar aproximadamente rectos
respecto a la línea de centro del tractor.

Arranque el motor.

Con el motor operando, gire y mueva el eje de dirección
hacia atrás y hacia delante hasta que los medidores
indiquen la misma presión.

Apriete los pernos del enganche de traba de neutral en el
brazo de control de bomba, el cual controla el motor con
los manómetros. No mueva el eje de muñón mientras
aprieta los pernos.

Apriete los pernos del enganche de traba de neutral para
esa rueda. No mueva el eje de muñón mientras aprieta
los pernos.

Repita los pasos en el otro brazo de control.

Apriete el perno de la abrazadera del disco de dirección a
42 Nm (31 lbf pie).

Separe los enganches de traba de neutral de los brazos
de control de transmisión. Asegúrese de que las ruedas
no giren.

Desconecte el interruptor del freno de estacionamiento
desde la cabina y asegúrese de que las ruedas no giran.

Apague el motor y quite la llave. Conecte el interruptor del
freno de estacionamiento.

FIG. 16: Asegúrese de que los enganches de traba de
neutral estén conectados en los brazos de control de
transmisión.

Apriete los pernos del bloque de cojinetes (1) a 42 Nm
(31 lbf pie).

Instale el servoperno (2) con una arandela plana en cada
lado de la articulación de rótula. Apriete el servoperno a
34 Nm (25 lbf pie).

Instale el perno del cable de control (3).

Apriete el perno del resorte de centrado (4). No ejerza
presión en el resorte de centrado mientras aprieta el
perno.

Quite los pernos 1/4-20 x 2 que fueron instalados a través
de las ranuras (2) en la placa pivote.

Mientras todavía se sostiene la máquina, lleve a cabo los
pasos de ajuste de cable indicados en Ajuste de la
carrera y el cable de control de velocidad.

FIG. 14
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Ajuste del varillaje de dirección sin 
medidores

Estacione la máquina en una superficie plana y sólida,
baje el cabezal al suelo y alivie la presión de flotación.

Detenga el motor y conecte el interruptor del freno de
estacionamiento. Asegúrese de que el volante de
dirección esté centrado y bloqueado. Quite la llave.

Coloque bloques delante y detrás de las dos ruedas
traseras.

FIG. 17: Utilice un gato con una capacidad mínima de
2,724 kg (6,000 lb) para levantar una rueda motriz del
suelo. Coloque el gato debajo del soporte en la parte
trasera del amortiguador (1). Coloque un soporte debajo
del amortiguador. Baje el amortiguador sobre el soporte.
Repita el procedimiento con la rueda motriz opuesta. Las
ruedas motrices deben poder girar sin tocar el suelo.

NOTA: El ajuste debe completarse en orden. Si ocurre
algún error durante el ajuste deberá repetirse
todo el procedimiento.

FIG. 18: Para ajustar el varillaje de dirección y los
pestillos de neutral:

Afloje los pernos del bloque de cojinetes (1).

Afloje el perno del resorte de centrado (2).

Quite el servoperno (3).

Quite el perno del cable de control (4).

Afloje las tuercas de la zapata de fricción (5) hasta que
los resortes de la zapata estén sueltos.

Gire la placa pivote (6) hasta que las ranuras (7) en la
placa estén alineadas con las tuercas soldadas. Instale
pernos 1/4-20 x 2 a través de las ranuras en las tuercas
soldadas. Atornille los pernos lo máximo posible.

Quite la manguera hidráulica del orificio inferior del
cilindro de freno hidráulico. Ponga una tapa a la
manguera hidráulica.

NOTA: La manguera hidráulica debe estar tapada, de lo
contrario fluirá aceite hidráulico de la manguera
durante el próximo paso.
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FIG. 19: Afloje los pernos del enganche de traba de
neutral (1) para que el enganche se pueda deslizar. Afloje
el perno de la abrazadera del disco de dirección (2) de
forma que el disco pueda girar en el eje. Los brazos de
control de transmisión (3) deberán estar
aproximadamente rectos respecto a la línea de centro del
tractor.

Arranque el motor. Desconecte el interruptor del freno de
estacionamiento.

Desde debajo de la máquina, gire el eje de dirección en
un sentido hasta que la rueda gire. Tenga en cuenta
cuánto giró el eje de la dirección. Gire el eje de la
dirección en el sentido opuesto hasta que la rueda gire.
Tenga en cuenta cuánto giró el eje de la dirección. Gire el
eje hacia el centro entre ambos puntos.

Apriete los pernos del enganche de traba de neutral en el
brazo de control de bomba, el cual controla el motor con
los manómetros. No mueva el eje de muñón mientras
aprieta los pernos.

Apriete los pernos del enganche de traba de neutral para
esa rueda. No mueva el eje de muñón mientras aprieta
los pernos.

Repita los pasos en el otro brazo de control.

Apriete el perno de la abrazadera del disco de dirección a
42 Nm (31 lbf pie).

Separe los enganches de traba de neutral de los brazos
de control de transmisión. Asegúrese de que las ruedas
no giren.

Apague el motor y quite la llave. Quite la tapa de la
manguera hidráulica y el cilindro de freno hidráulico.
Conecte la manguera hidráulica inferior al orificio inferior
del cilindro de freno hidráulico.

Arranque el motor y asegúrese de que las ruedas no
giran.

Apague el motor y quite la llave. Conecte el interruptor del
freno de estacionamiento.

FIG. 20: Asegúrese de que los enganches de traba de
neutral estén conectados en los brazos de control de
transmisión.

Apriete los pernos del bloque de cojinetes (1) a 42 Nm
(31 lbf pie).

Instale el servoperno (2) con una arandela plana en cada
lado de la articulación de rótula. Apriete el servoperno a
34 Nm (25 lbf pie).

Instale el perno del cable de control (3).

Apriete el perno del resorte de centrado (4). No ejerza
presión en el resorte de centrado mientras aprieta el
perno.

Quite los pernos 1/4-20 x 2 que fueron instalados a través
de las ranuras (2) en la placa pivote.

Mientras todavía se sostiene la máquina, lleve a cabo los
pasos de ajuste de cable indicados en Ajuste de la
carrera y el cable de control de velocidad.
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Ajuste de la carrera y el cable de control de velocidad

FIG. 21: Para ajustar el límite de carrera de control de
velocidad:

Desconecte el interruptor del freno de estacionamiento.

Afloje la contratuerca (1) en el tornillo de ajuste del límite
de carrera de control de velocidad (2). Gire el tornillo de
ajuste tanto como sea posible.

Afloje el perno del resorte de centrado (3).

Quite el servoperno (4).

Quite el perno del cable de control (5).

Afloje las tuercas de la zapata de fricción (6) hasta que
los resortes de la zapata estén sueltos.

Mueva la correa de control (7) completamente hacia
delante tirando del extremo estrecho de la placa de pivote
(8), hasta que los brazos de control de transmisión
toquen el tope interno en la bomba de transmisión. No
gire el eje de dirección (9).

Gire el tornillo de ajuste hacia atrás contra la placa pivote.
Mueva la placa pivote hacia atrás y lejos del tornillo de
ajuste.

Gire el tornillo de ajuste hacia fuera una vuelta y media
más. Apriete la contratuerca.

IMPORTANTE: No ajustar correctamente el límite de
carrera de control de velocidad puede provocar
la pérdida del control de dirección.

Gire la placa pivote hasta que las ranuras (10) en la placa
estén alineadas con las tuercas de soldadura. Instale
pernos 1/4-20 x 2 a través de las ranuras en las tuercas
soldadas. Atornille los pernos lo máximo posible.

Conecte el interruptor del freno de estacionamiento.
Asegúrese de que los enganches de traba de neutral
estén conectados.

Apriete el perno del resorte de centrado. No ejerza
presión en el resorte de centrado mientras aprieta el
perno.

Instale el servoperno con una arandela plana en cada
lado de la articulación de rótula. Apriete el servoperno a
34 Nm (25 lbf pie).

Instale el perno del cable de control.

Apriete las tuercas para quitar el juego de ambos
resortes de las zapatas de fricción. Apriete las dos
tuercas una vuelta adicional.

Quite los pernos 1/4-20 x 2 instalados en la placa pivote.

FIG. 21
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FIG. 22: La palanca de control de desplazamiento (1)
debe tener el mismo recorrido libre hacia adelante y hacia
atrás desde la posición neutral.

Para ajustar el cable del anclaje de control:

NOTA: Antes de ajustar el anclaje del cable de control, el
varillaje de control debe ajustarse correctamente.

Afloje los cuatros pernos situados en el lado izquierdo de
la consola. Quite el panel de la consola para tener acceso
al anclaje del cable de control de desplazamiento.

NOTA: El anclaje del cable de control puede ajustarse
mediante las contratuercas de cable (2).

Afloje los pernos (3) en el anclaje del cable de control de
desplazamiento.

Mueva el anclaje según sea necesario para obtener un
desplazamiento igual desde la posición neutral hasta las
posiciones de avance y retroceso.

Apriete los pernos en el anclaje de control de
desplazamiento.

Arranque el motor y desconecte el interruptor del freno de
estacionamiento. Mueva la palanca de control de
desplazamiento hacia adelante y a continuación, a la
posición neutral. Mueva la palanca de control de
desplazamiento hacia atrás y a continuación, a la
posición neutral. Las ruedas no deberán moverse cuando
la palanca de control de desplazamiento esté en posición
neutral.

Si las ruedas se mueven cuando la palanca de control de
desplazamiento está en neutral, repita el procedimiento
anterior hasta que el ajuste en neutral sea correcto.

NOTA: Si es difícil obtener el ajuste en neutral en este
paso, deberá repetirse el ajuste de varillaje de
dirección.

Detenga el motor y conecte el interruptor del freno de
estacionamiento.

Instale el tablero.

Quite los soportes de debajo de los amortiguadores y los
bloques que puso delante y detrás de las ruedas
traseras.

FIG. 22
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Alineación del eje de dirección

FIG. 23: Asegúrese de que la junta universal de
dirección (1) en el eje del muñón esté alineada
correctamente. Mueva la palanca de control de
desplazamiento a neutral y conecte el freno de
estacionamiento. Asegúrese de que la traba de neutral
esté conectada y de que el volante de dirección esté
trabado.

Los pernos de la abrazadera de la junta universal de
dirección (2) deben estar horizontales. Si los pernos de la
abrazadera de la junta universal de dirección no están
horizontales, quite los pernos. Quite la junta universal de
dirección del eje estriado. Instale la junta universal de
dirección de forma que el perno de la abrazadera esté a
una estría de la posición horizontal. Instale los pernos de
la abrazadera de la junta universal y apriete a 42 Nm (31
lbf  pie).

Alineación del volante de dirección

FIG. 24: Si el volante de dirección (1) no está centrado,
quite la tapa central (2) y la tuerca. Quite el volante de
dirección del eje estriado. Centre el volante de dirección e
instálelo en el eje estriado. Instale y apriete la tuerca a
102 Nm (75 lbf pie). Instale la tapa central.

Quite los soportes de debajo de los amortiguadores y los
bloques que puso delante y detrás de las ruedas
traseras.

Tensión de la palanca de control de 
desplazamiento

FIG. 25: Para tener un mejor control de la velocidad y de
la dirección de marcha de la máquina, coloque su
antebrazo en el posabrazos del asiento y mueva la
palanca de control mediante una acción de muñeca. Si el
funcionamiento de la palanca de control de
desplazamiento no es suave, ajuste la tensión de la
palanca.

Estacione la máquina en una superficie plana y baje el
cabezal al suelo. Centre el volante de dirección, aplique el
freno de estacionamiento, pare el motor y quite la llave.

Quite la tapa delantera situada debajo de la parte
delantera de la cabina.

Afloje las dos tuercas (1) en los resortes de compresión
(2). Apriete las tuercas hasta que no haya holgura en los
resortes de compresión. Apriete ambas tuercas una vuelta
adicional para obtener la tensión correcta.

NOTA: No apriete excesivamente las tuercas de traba
superiores de brida hexagonal o la palanca de
control de desplazamiento no operará
correctamente.

Instale la tapa delantera debajo de la parte delantera de la
cabina.
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CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE 
VELOCIDAD DEL CABEZAL

FIG. 26: Calibre el control de velocidad (1) si el control
de velocidad del cabezal se desconecta mientras el
interruptor de encendido está en posición conectada o si
el control de velocidad es reemplazado.

Calibre el control de velocidad del cabezal con el control
de velocidad conectado. Ponga el interruptor de
encendido en la posición conectada. Gire totalmente el
control hacia la derecha y manténgalo durante un mínimo
de tres segundos. A continuación, gírelo totalmente en el
sentido izquierdo y sosténgalo durante un mínimo de tres
segundos. Esto puede realizarse en cualquier orden. El
control está ahora calibrado.

TOPES DE CILINDRO DE LEVANTAMIENTO

Los topes de los cilindros de levantamiento deberán
conectarse completamente con los vástagos de cilindros
cuando se active la manija. Si es necesario un ajuste,
mueva el soporte de ajuste.

FIG. 27: Levante el cabezal completamente. Afloje los
dos pernos del soporte de ajuste (1) debajo de la
plataforma del operador cerca del amortiguador
izquierdo.

FIG. 28: Tire de la manija (1) hacia atrás para conectar
completamente el tope del cilindro izquierdo. Afloje el
perno (2) y ajuste el tope de la manija (3) contra la
manija. Apriete el perno.

Deslice el soporte de ajuste hasta que el tope del cilindro
derecho quede conectado completamente en el cilindro.
Apriete los pernos.
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NIVELACIÓN DEL CABEZAL

Bloques de leva de levantamiento del 
cabezal

El sistema de levantamiento del cabezal puede ajustarse
de forma que el cabezal esté nivelado durante la subida y
la bajada. Si el cabezal no se levanta nivelado, ajuste los
bloques de levas de levantamiento.

Arranque la segadora y baje el cabezal completamente
con el sistema de levantamiento en la posición de
flotación.

FIG. 29: Aumente la presión de flotación de forma que los
cilindros de flotación levanten el cabezal y permitan que
los bloques de levas (1) giren libremente. Centre el volante
de dirección, aplique el freno de estacionamiento, pare el
motor y quite la llave. Coloque un soporte debajo del
cabezal.

Afloje el perno (2) en la parte superior del cilindro de
levantamiento del cabezal.

Gire ambos bloques de levas para seleccionar otro lado
del bloque para aumentar o reducir la altura de
levantamiento. Los dos bloques de levas en un cilindro
deberán cambiarse por igual. Los cilindros pueden
ajustarse de forma diferente para nivelar mejor el cabezal.
Asegúrese de que los bloques de levas se eleven rectos
contra la correa de levantamiento (3). Apriete el perno a
285 Nm (210 lbf pie).

Quite el soporte de debajo del cabezal. Reduzca la
presión de flotación hasta que el cabezal haga contacto
con el terreno. Verifique la operación de levantamiento del
cabezal.

Eje de torsión (si tiene)

FIG. 30: Se puede instalar un eje de torsión (1) entre los
varillajes de levantamiento del tractor para su uso con un
cabezal de banda colectora. Para ajustar el eje de torsión
para la nivelación del cabezal, baje completamente el
cabezal sobre una superficie plana y sólida. Afloje el
perno de la parte delantera (2) en ambos extremos del
eje de torsión. Asegúrese de que el eje de torsión se
mueve libremente. Apriete los pernos a 360 Nm (265 lbf
pie).

Si se conecta un cabezal sinfín al tractor, el eje de torsión
debe desactivarse para permitir la correcta flotación del
cabezal. Para desactivar el eje de torsión, quite el perno y
el espaciador delanteros (3) de un extremo del eje de
torsión. Coloque el perno, el espaciador y la tuerca en la
caja de herramientas del tractor para su instalación
posterior en caso de que se utilice un cabezal de banda
colectora.

Para que pueda utilizarse el eje de torsión con un cabezal
de banda colectora, baje completamente el cabezal
sobre una superficie plana y sólida. Instale el perno y el
espaciador. Apriete el perno a 360 Nm (265 lbf pie).

NOTA: Cuando aumente la altura de levantamiento del
cabezal de banda colectora gire los bloques de
leva de levantamiento en la posición más alta.
Cuando nivele el cabezal gire los bloques de
leva hacia abajo un paso en un lado del cabezal.
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BALANCÍN

FIG. 31: El balancín (1) puede ajustarse para una
distancia entre las ruedas de 2,144 mm, 2,596 mm o
3,048 mm (84.4 pulg, 102.2 pulg, o 120 pulg).

Para ajustar el ancho del balancín, estacione la máquina
en una superficie plana y sólida y baje el cabezal al suelo.
Centre el volante de dirección, aplique el freno de
estacionamiento, pare el motor y quite la llave.

Coloque bloques delante y detrás de ambas ruedas
motrices.

Utilice un gato debajo del balancín para levantar un lado
del balancín.

Los conjuntos de pasador (2) se emplean para sujetar el
eje ajustable en el balancín. Quite las arandelas planas y
las tuercas de los conjuntos de pasador. Quite los
conjuntos del pasador y el buje (3). Quite el escalón de
acceso (4) en el lado izquierdo.

Deslice el eje ajustable hacia adentro o hacia afuera para
obtener la distancia deseada. Alinee los agujeros del eje
ajustable con los agujeros en el balancín. Al menos dos
agujeros del eje deben estar alineados con los dos
agujeros del balancín.

Instale los dos conjuntos de pasador, el buje, las
arandelas planas y las tuercas. En el lado izquierdo,
instale el escalón de acceso en su posición original.

Apriete las tuercas de la parte lateral con la arandela a
820 Nm (605 lbf pie).

Repita el procedimiento para colocar el eje ajustable
opuesto a la misma distancia.

REJILLA GIRATORIA

FIG. 32: La rejilla giratoria debe comenzar a girar a
aceleración media. Ajuste el arrastre de la rejilla giratoria
mediante las tuercas (1) en el eje de la rejilla giratoria.

Si la rejilla giratoria comienza a girar por debajo de la
aceleración media, baje la rejilla giratoria.

Si la rejilla giratoria no comienza a girar a aceleración
media, levante la rejilla giratoria.

Tenga cuidado de no precargar los cojinetes cuando
instale la rueda de rejilla giratoria en el eje. Para instalar
correctamente la rueda de rejilla giratoria en el eje,
apriete la tuerca grande(2) con los dedos y luego aflójela
media vuelta. Apriete la contratuerca (3) para sujetar la
tuerca grande en la posición correcta.
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NOTAS




