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INFORMACIÓN GENERAL

Valores de par de apriete de pernos

Todos los pernos utilizados en esta máquina son pernos
enchapados de grado 5 a menos que se especifiquen
grados superiores. Siempre reemplace los pernos con
tornillería de grado 5 a no ser que se especifiquen grados
superiores. Todos los pernos de grado 5 tienen tres marcas
radiales en la cabeza.
Ajuste toda la tornillería de acuerdo con las tablas
siguientes, a menos que se especifique algo diferente en el
manual. No apriete los pernos excesivamente ya que se
podrían producir fallas durante la operación.
Consulte la sección Especificaciones para obtener el par de
apriete de la tornillería de la rueda.

Tabla de par de apriete de pernos estándar

Tabla de par de apriete de pernos métricos

Grado 2 Grado 5 Grado 8Tamaño
del

perno
N·m LB·FT N·m LB·FT N·m LB·FT

5/16-18 15 11 24 17 33 25
3/8-16 27 20 42 31 59 44

7/16-14 43 32 67 49 95 70
1/2-13 66 49 105 76 145 105

9/16-12 95 70 150 110 210 155
5/8-11 130 97 205 150 285 210
3/4-10 235 170 360 265 510 375
7/8-9 225 165 585 430 820 605

1-8 340 250 875 645 1230 910

Identificación de pernos estándar 
Grado 2 Grado 5 Grado 8
Sin marcas 3 Marcas 6 Marcas

Clase 5.8 Clase 8.8 Clase 10.9Tamaño del
pernos N·m LB·FT N·m LB·FT N·m LB·FT
M 5 x 0.8 4 3 6 5 9 7

M 6 x 1 7 5 11 8 15 11
M 8 x 1.25 17 12 26 19 36 27
M 10 x 1.5 33 24 52 39 72 53

M 12 x 1.75 58 42 91 67 125 93
M 14 x 2 92 68 145 105 200 150
M 16 x 2 145 105 225 165 315 230

M 18 x 2.5 195 145 310 230 405 300
M 20 x 2.5 280 205 440 325 610 450

M 24 X 3 480 355 760 560 1050 780

Identifque los pernos métricos por el número de a
clase sellado en la cabeza o en la tuerca. Los
números más altos indican mayor fuerza.
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Reemplazo de cojinetes 

FIG. 1: El cojinete (1) se mantiene en posición en el eje
mediante un collar de traba (2). El collar de traba tiene un
abocardado excéntrico que se conecta con el extremo
excéntrico de la pista interior del cojinete (3) cuando el
collar de traba gira.

El collar de traba gira al golpear un punzón insertado en
el orificio del pasador cónico (4). El conjunto sujeta el eje
firmemente mediante una acción de traba positiva que
aumenta con el uso.

Un tornillo de ajuste (5) en el collar de traba conecta el eje
cuando se aprieta y aplica presión de traba adicional.

Para reemplazar un cojinete:

• Afloje el tornillo de ajuste en el collar de traba.

• Afloje el collar de traba con un punzón. Gire el collar
de traba en el sentido contrario de la rotación normal
del eje hasta que se suelte del cojinete. Quite el collar
de traba del cojinete y del eje.

• Apoye el eje y quite los pernos que sujetan las bridas
del cojinete a la estructura. Deslice el cojinete y las
bridas del cojinete hacia afuera del eje.

NOTA: Quitar la pintura y la corrosión del eje facilitará el
desarmado.

• Instale cojinete y bridas de cojinete nuevos en el eje.
Asegúrese de que la pista interior del cojinete esté
orientada en la dirección correcta. Instale los pernos
que sujetan las bridas del cojinete a la estructura.
Asegúrese de que el cojinete esté recto en las bridas
del cojinete. Apriete los pernos uniformemente.

• Instale el collar de traba en el eje y empuje el collar
contra la pista interior del cojinete. Gire el collar de
traba en el sentido normal de rotación del eje hasta
que se conecte completamente. Apriete el collar de
traba con el punzón.

NOTA: Siempre apriete el collar de traba en el sentido
normal de rotación del eje.

• Apriete el tornillo de ajuste en el collar de traba.
Utilice la siguiente tabla para obtener el valor de par
de apriete del tornillo de ajuste.

FIG. 1
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Tamaño del 
tornillo de 

ajuste

Nm lbf-pulg

1/4-20 4.8 78

5/16-18 18 156

3/8-16 31 273

7/16-14 49 428
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REEMPLAZO DE LA CORREA

Correa del alternador

FIG. 2: Consulte el Manual de operación y
mantenimiento del motor para reemplazar la correa del
alternador, el ventilador y de la bomba de agua (1).

Correa del compresor de aire acondicionado

FIG. 3: Afloje los pernos de pivote (1) y los pernos de la
correa de ajuste (2). Gire el compresor (3) hacia el motor.

Quite la correa y reemplácela con una nueva.

Mueva el compresor para obtener la tensión correcta en
la correa. Consulte Correas en la sección Ajustes.

Apriete los pernos de ajuste y los pernos de pivote.

FIG. 2
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Circuito de mando de desplazamiento

FIG. 4
D-9654
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FIG. 4: El sistema de mando de desplazamiento incluye
una bomba tándem y dos motores de mando de
desplazamiento. La bomba tándem consta de dos
bombas de pistones de desplazamiento variable
montadas en un bloque de válvulas común. La bomba de
pistón delantera acciona el motor de mando de
desplazamiento izquierdo y la bomba de pistón trasera, el
motor de mando de desplazamiento derecho. La bomba
tándem es accionada por una caja de engranajes
multiplicadores montada en el bastidor principal. La caja
de engranajes es accionada por un eje de impulsión
conectado al cigüeñal del motor. Los motores de mando
de desplazamiento son motores de pistón de
desplazamiento variable de dos velocidades. Las placas
giratorias en los motores de mando de desplazamiento
son controladas mediante pistones de desplazamiento
internos. Las placas giratorias tienen dos posiciones:
carretera y campo. Los motores de mando de
desplazamiento están montados en las unidades
planetarias de reducción doble.

El volante de dirección y la palanca de control de
desplazamiento dirigen el flujo desde la bomba tándem.
Cuando los controles están en posición neutral no hay
flujo desde la bomba tándem. Cuando la palanca de
control de desplazamiento se mueve hacia adelante, los
dos brazos de control de la bomba se mueven en el
mismo sentido. Las dos bombas de pistón envían un flujo
igual a los motores de mando de desplazamiento y el
tractor se mueve hacia adelante. Cuanto más hacia
adelante se mueva la palanca de control de
desplazamiento, más flujo será enviado a los motores de
mando de desplazamiento y más rápido se desplazará el
tractor. Cuando la palanca de control de desplazamiento
regresa a la posición neutral, el flujo a los motores se
detiene. El flujo de retorno desde los motores también se
detiene, evitando que los motores giren y haciendo que el
tractor se detenga. Cuando se tira de la palanca de
control de desplazamiento hacia atrás y se coloca en la
posición de retroceso, la salida de la bomba tándem se
invierte. Esto hace que los motores giren en el sentido
contrario y el tractor se desplace hacia atrás.

NOTA: La palanca de control de desplazamiento no se
puede mover cuando el freno de
estacionamiento está conectado y el volante de
dirección está centrado y trabado.

El volante de dirección también controla las dos bombas
de pistón. Al girar el volante de dirección cuando el tractor
se está moviendo, se aumenta el flujo a uno de los
motores de mando de desplazamiento y se disminuye el
flujo al otro, haciendo que el tractor gire. Al girar el volante
de dirección cuando la palanca de control de
desplazamiento está en la posición neutral, una rueda
motriz gira hacia adelante y la otra hacia atrás, haciendo
que el tractor gire.

NOTA: El volante de dirección no se puede mover
cuando está centrado y trabado y cuando el
freno de estacionamiento está conectado.

m
ADVERTENCIA: Siempre que el motor esté
operando y el freno de estacionamiento no
esté puesto, la máquina girará si se mueve
el volante de dirección, incluso si la
palanca de control de desplazamiento está
en neutral.

La bomba de carga de mando de desplazamiento esta
montada en la bomba de mando del cabezal en la parte
trasera del tractor. La bomba de carga suministra aceite
al circuito de carga de la bomba tándem. La bomba de
carga también suministra aceite a la válvula de
levantamiento y flotación del cabezal, a la válvula de
control de dos velocidades, a la válvula de control del
ángulo del cabezal, a los frenos, a la válvula de
levantamiento del carrete y a la válvula de control de
asistencia de velocidad de desplazamiento.

El flujo desde la bomba de carga pasa a través de la
válvula divisora de flujo en la tapa de extremo de la
bomba de carga. El flujo y la presión máximos se
determinan mediante el control de flujo y la válvula de
alivio en la tapa del extremo. El control en la tapa del
extremo envía el flujo al circuito de levantamiento del
cabezal a 22.7 l/min (6 gal/min) y 17,238 kPa (2,500
lb/pulg²). El flujo adicional va al circuito de carga de
mando de desplazamiento.
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Circuito de dos velocidades

FIG. 5: Los motores de mando de desplazamiento son
motores de pistón de desplazamiento variable de dos
velocidades. Las placas giratorias en los motores de
mando de desplazamiento son controladas mediante
pistones de desplazamiento internos. Las placas
giratorias tienen dos posiciones: carretera y campo. Los
motores de mando de desplazamiento son accionados
mediante una válvula eléctrica de control de dos
velocidades. La válvula de control suministra aceite de
presión de carga para activar las placas giratorias
situadas dentro de los motores de mando de
desplazamiento. Las placas giratorias sólo pueden
moverse a las posiciones de carretera o de campo. No
existe posición intermedia.

El circuito de mando de desplazamiento incluye un
circuito auxiliar de velocidad de desplazamiento. Al mover
la palanca de control de desplazamiento, el servocilindro
mueve el varillaje de control de velocidad que controla las
placas giratorias de la bomba tándem. Al empujar la
palanca de desplazamiento hacia adelante se acorta el
servocilindro. Al tirar de la palanca de desplazamiento
hacia atrás se alarga el servocilindro.

FIG. 5

d-10607
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Circuito de freno de estacionamiento

FIG. 6: Los frenos de estacionamiento se conectan por
resorte y se desconectan por presión. Los frenos de
estacionamiento están situados entre el motor y el
planetario en cada rueda motriz.

Los frenos de estacionamiento se conectan mediante
resortes incorporados en el conjunto del freno cuando no
hay presión hidráulica. Los frenos de estacionamiento se
desconectan cuando se aplica presión hidráulica al
cilindro del freno.

Cuando se conectan los frenos de estacionamiento, el
cilindro de traba de neutral aplica la traba de neutral a las
bombas en tándem. Esto traba los brazos de la dirección
y el eje de la dirección en la posición neutral.

Para proporcionar presión hidráulica al freno de
estacionamiento y a los cilindros de traba de neutral, el
motor deberá estar funcionando para activar la bomba de
carga de mando de desplazamiento. El interruptor del
freno de estacionamiento deberá estar en la posición
correcta para completar el circuito eléctrico hacia la
válvula de control. Consulte Controles de operación en la
sección Operación para obtener más información.

FIG. 6

d-10608
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Circuito de mando del cabezal

FIG. 7: El sistema de mando del cabezal incluye una
bomba de mando del cabezal y uno o más motores de
mando del cabezal. La bomba de mando del cabezal es
una bomba de pistón de desplazamiento variable. La
bomba de mando del cabezal está montada en la parte
trasera del bastidor principal y es accionada por un eje de
impulsión conectado al volante del motor. Los motores de
mando del cabezal son motores de pistón de
desplazamiento fijo y están montados en el cabezal.

La bomba de mando del cabezal se conecta
eléctricamente. La bomba de mando del cabezal es de
flujo y presión compensados para limitar la presión
máxima en el sistema. Esto permite que una cantidad
conocida de aceite fluya hacia los motores de mando del
cabezal cuando la velocidad del motor varía por la carga.
El volumen de la bomba puede controlarse en un rango
específico desde el puesto del operador en la cabina.

Cuando un cabezal giratorio o sinfín se conecta al tractor,
el orificio A es el orificio de alta presión en la dirección de
avance. Al colocar el interruptor de conexión del cabezal
en la posición de conexión, se energiza el solenoide de
avance. Al poner el interruptor de conexión del cabezal
en la posición de retroceso se energiza el solenoide de
retroceso.

NOTA: El circuito de mando del cabezal se muestra con
el cabezal operando en la dirección de avance.

Cuando se conecta un cabezal de banda colectora al
tractor, el flujo se invierte y el orificio B es el orificio de alta
presión. Al poner el interruptor de conexión del cabezal
en la posición de conexión se energiza el solenoide de
retroceso. La función de inversión del cabezal no está
disponible con el cabezal de banda colectora.

La bomba de carga de mando del cabezal está ubicada
en el cuerpo de la bomba de mando del cabezal. La
bomba de carga de mando del cabezal suministra
presión de carga y flujo a las funciones de mando y
control del cabezal.

FIG. 7

D-8276A
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Circuito de control del ángulo del cabezal

FIG. 8: El interruptor de ángulo del cabezal está situado
en la palanca de control de desplazamiento. Consulte
Controles de operación en la sección Operación para
obtener más información.

El sistema de inclinación de ángulo del cabezal permite
que el operador cambie el ángulo del cabezal
hidráulicamente. El sistema incluye un cilindro de ángulo
de cabezal de doble acción y una válvula de control de
ángulo del cabezal.

La válvula de control determina la dirección del flujo del
cilindro de doble acción. Cuando se suministra presión
hidráulica al extremo de la base del cilindro, el fluido
regresa a la válvula de control desde el extremo del
vástago del cilindro. Cuando se suministra presión
hidráulica al extremo del vástago del cilindro, el fluido
regresa a la válvula de control desde el extremo de la
base del cilindro.

Las válvulas de retención accionadas por piloto
mantienen al cilindro en posición.

El indicador de ángulo del cilindro está montado cerca de
la parte delantera de la cabina del operador. Un cable de
control del indicador conecta el cilindro de ángulo del
cabezal al indicador de ángulo del cabezal.

FIG. 8

d-10609
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Circuito de levantamiento y flotación del 
cabezal

FIG. 9: El interruptor de posición del cabezal está
situado en la palanca de control de desplazamiento. El
interruptor de posición del cabezal tiene tres posiciones;
levantada, sujetada y bajada. Consulte Controles de
operación en la sección Operación para obtener más
información.

Para levantar el cabezal, se aplica presión a los extremos
de la base de los cilindros de levantamiento del cabezal.
Hay un cilindro primario y un cilindro secundario. Ambos
cilindros de levantamiento se extienden para levantar el
cabezal.

En la posición sujetada, el flujo hacia y desde los cilindros
de levantamiento del cabezal está bloqueado y el cabezal
queda sujetado en su posición.

Hay un interruptor de traba de presión en el circuito entre
el interruptor de posición del cabezal y la válvula auxiliar
de función. El interruptor de traba de presión evita que el
interruptor de posición del cabezal opere en la posición
bajada y de flotación si el motor no está operando. El
motor debe estar operando y accionando la bomba de
carga para bajar el cabezal.

Para bajar el cabezal el aceite en el extremo de la base
del cilindro de levantamiento izquierdo del cabezal vuelve
al tanque. El aceite del extremo de la base del cilindro de
levantamiento derecho del cabezal fluye al extremo del
vástago del cilindro de levantamiento izquierdo del
cabezal. El peso del cabezal retrae los cilindros de
levantamiento del cabezal.

FIG. 9

d-10610
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El circuito de flotación del cabezal se utiliza para que el
cabezal siga la superficie del terreno. El circuito de
flotación del cabezal incluye dos cilindros de flotación del
cabezal, un acumulador y la válvula de flotación y
levantamiento del cabezal. Existe un manómetro
conectado al circuito para vigilar la presión hidráulica en
el circuito de flotación. La presión manométrica de
flotación se ajusta con el interruptor de presión de
flotación en la consola. Consulte Controles de operación
en la sección Operación para obtener más información.

Un interruptor en el bloque de fusibles de la consola de
control desactivará la función de flotación si se desea.
Consulte Controles de operación en la sección
Operación para obtener más información.

El acumulador está cargado con nitrógeno seco. El
nitrógeno seco y el aceite hidráulico en el acumulador
están separados por un pistón. Durante la operación en
el campo, el interruptor de posición del cabezal está en la
posición bajada y de flotación. Los cilindros de
levantamiento del cabezal están abiertos al tanque de
forma que los cilindros de flotación sostienen el cabezal.

m
PELIGRO: La carga o el reemplazo del
acumulador deben realizarse solamente
por un distribuidor autorizado.

m
PELIGRO: Utilice sólo nitrógeno seco para
cargar el acumulador. No utilice aire ni
oxígeno o se producirá una explosión.

m
PELIGRO: No deje caer el acumulador. Un
acumulador cargado contiene nitrógeno a
presión. Si la válvula de carga se
desprende del acumulador, el nitrógeno
que escapa impulsará el acumulador a alta
velocidad.

En la posición de flotación, el cabezal subirá y bajará
siguiendo la superficie del terreno. Cuando la altura de la
superficie del terreno aumenta, el cabezal será empujado
hacia arriba. El cabezal levantado extiende los cilindros y
envía fluido a los cilindros desde el acumulador. El
nitrógeno en el acumulador se expandirá a un volumen
ligeramente mayor. Cuando la altura de la superficie del
terreno disminuye, el cabezal bajará. A medida que el
cabezal baja, el peso del cabezal retrae los cilindros. Los
cilindros devuelven el fluido al acumulador y el nitrógeno
se comprime a un volumen ligeramente menor. La
cantidad de fuerza que se aplica al sistema de flotación
del cabezal permanece casi constante a través de la
gama de flotación completa.

El acumulador y el peso del cabezal pueden aplicar una
gran cantidad de presión al circuito de flotación del
cabezal. Alivie toda la presión del circuito de flotación del
cabezal antes de realizar cualquier desconexión.

Asegúrese de que el cabezal está en el suelo. Alivie la
presión aplicada tirando de la desconexión manual de
flotación de la válvula auxiliar de función. Consulte
Válvula auxiliar de función en esta sección. Asegúrese de
que el manómetro de flotación indique 0 kPa (0 lb/pulg²).

Antes de aplicar presión al circuito, asegúrese de que
todas las conexiones estén apretadas y de que las
mangueras hidráulicas y las tuberías hidráulicas no
hayan sido dañadas.

m
ADVERTENCIA: La presión hidráulica que
escapa bajo presión tiene la fuerza
suficiente para penetrar en la piel y causar
lesiones graves.

Si sufre alguna lesión por un escape de
fluido, consulte con un doctor
inmediatamente. Si la lesión no es tratada
inmediatamente, se puede producir una
infección o reacción grave.



F-16 700729486 C Rev.  

MANTENIMIENTO

Circuito de levantamiento del carrete

FIG. 10: El interruptor de altura del carrete está situado
en la palanca de control de desplazamiento. Consulte
Controles de operación en la sección Operación para
obtener más información.

El sistema de levantamiento del carrete permite que el
operador cambie la altura del carrete hidráulicamente. El
sistema incluye cilindros de levantamiento del carrete de
diseño primario y secundario que son operados por los
sistemas hidráulicos del tractor.

La válvula de control suministra presión hidráulica al
extremo de la base del cilindro primario para levantar el
carrete. El fluido hidráulico en el extremo del vástago del
cilindro primario se desplaza hacia el extremo de la base
del cilindro secundario.

La válvula de control abre el circuito de retorno para bajar
el carrete. El peso del carrete hace que el fluido en el
extremo de la base del cilindro secundario se desplace
hacia el extremo del vástago del cilindro primario. El
fluido desde el extremo de la base del cilindro primario
regresa después al depósito.

El circuito de levantamiento del carrete también se utiliza
para el sistema hidráulico de presión de rodillos en
algunos cabezales. Se utiliza un interruptor en el cabezal
para abrir la válvula de control de presión o retorno y
aumentar o disminuir la presión del rodillo.

FIG. 10

d-10611
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Válvula auxiliar

El levantamiento del cabezal, la flotación del cabezal, la
inclinación del cabezal, las dos velocidades y el freno de
estacionamiento se controlan mediante las válvulas de
solenoide en la válvula auxiliar de función. La válvula de
control auxiliar está montada en el bastidor debajo de la
cabina.

FIG. 11: Funciones de la válvula solenoide

(1) Freno de estacionamiento

(2) Levantar cabezal

(3) Válvula de centro abierto

(4) Aumento de presión de flotación

(5) Función hacia arriba

(6) Inclinación del ángulo de cabezal hacia atrás

(7) Inclinación del ángulo de cabezal hacia delante

(8) Función hacia abajo

(9) Disminución de la presión de flotación

(10) Desconexión de la flotación manual

(11) Desplazamiento de dos velocidades

(12) Bajar cabezal

FIG. 11
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SISTEMA ELÉCTRICO

El sistema eléctrico de la segadora es un circuito de tierra
negativo de 12 voltios. Todos los instrumentos eléctricos,
el alternador y el regulador de voltaje están diseñados
para un circuito de tierra negativo; si se invierte la
polaridad del circuito se dañarán estos componentes.

IMPORTANTE: Cuando utilice un soldador eléctrico en
la máquina, desconecte la batería y el alternador
para evitar daños al sistema eléctrico.

El sistema eléctrico empieza y termina en la batería por
lo que cualquier corte o mala conexión impedirá el flujo
de energía eléctrica para la operación correcta de los
componentes eléctricos. El sistema eléctrico emplea el
bastidor del tractor como conductor a tierra. Un cable de
tierra conecta el borne negativo de la batería al motor.
Otro cable de tierra conecta el motor al bastidor del
tractor. Otro cable de tierra conecta la cabina montada
sobre caucho con el bastidor del tractor. El cable de tierra
de la cabina debe conectarse firmemente para completar
el circuito eléctrico de la cabina.

Los controles del ventilador, de la luz de cabina y del aire
acondicionado necesitan que el cable a tierra de la
cabina se conecte a una tierra. Las conexiones a tierra
son tan importantes como la conexión positiva de la
batería y deben estar limpias y firmes. Consulte
Esquemas eléctricos en esta sección para información
adicional sobre los circuitos.

Asegúrese de cubrir todos los conectores de los mazos
de cables que estén desconectados. Utilice tapas y
tapones de sellado para mantener los conectores libres
de suciedad y humedad.

Batería

La segadora autopropulsada tiene un sistema eléctrico
de 12 voltios alimentado con batería. Consulte
Diagramas eléctricos en la sección Especificaciones para
más información.

El mantenimiento de las baterías incluye una verificación
visual del correcto nivel de electrolito en cada celda y la
búsqueda de conexiones flojas o rajaduras en la cubierta
o la tapa de la batería. Si el nivel de electrolito es bajo,
rellene con agua desmineralizada hasta el nivel correcto.
Reemplace cualquier cable dañado o deshilachado.

Limpie periódicamente la parte superior de la batería
usando un cepillo y una solución de bicarbonato de soda
y agua tibia. Utilice un paño limpio humedecido con la
solución para limpiar la batería. Limpie los bornes de la
batería y los conectores de los extremos de los cables.
Apriete firmemente cada conector de extremo de cable a
cada borne de la batería.

Si la energía de la batería es baja, verifique la densidad
del electrolito. Si es necesario, añada electrolito y cargue
la batería. Si se ha derramado o perdido electrolito,
añadir agua sólo disminuirá la densidad. Quite la batería
del tractor para añadir electrolito.

Cuando almacene el tractor durante un periodo largo de
tiempo, quite las baterías y almacénelas en un ambiente
seco, fresco y libre de polvo. Durante el periodo fuera de
temporada, mantenga las baterías completamente
cargadas para evitar que se congelen.

Alternador

El alternador está conectado al motor con dos pernos
que deben hacer contacto metal con metal y estar bien
apretados. Estos pernos son la conexión a tierra para el
alternador.

Nunca opere la máquina con el cable de salida del
alternador desconectado.

No haga puentes entre los terminales del alternador ni
los ponga a tierra o causará daños graves a los
componentes eléctricos.

Si hay problemas en el circuito de carga, póngase en
contacto con su distribuidor.



700729486 C Rev.  F-19

MANTENIMIENTO

Arranque con fuente auxiliar

FIG. 12: Quite la tapa del borne auxiliar positivo (1) de la
segadora. Conecte un extremo del cable auxiliar de
arranque al terminal positivo de la batería auxiliar de
arranque. Conecte el otro extremo al borne auxiliar
positivo de la segadora.

Conecte un extremo del segundo cable auxiliar de
arranque al terminal negativo de la batería auxiliar de
arranque. Conecte el otro extremo al borne de tierra (2)
del bastidor principal.

Arranque la segadora.

Cuando quite los cables auxiliares de arranque,
SIEMPRE desconecte primero el cable negativo del
borne de tierra de la segadora. Mientras quita cada
abrazadera, asegúrese de que la abrazadera no entre en
contacto con ningún otro metal mientras el otro extremo
del cable está conectado al equipo de arranque auxiliar.

Instale la tapa del borne auxiliar positivo de la segadora.

m
PELIGRO: El arranque en derivación puede
anular los interruptores de arranque en
neutral pudiendo causar lesiones graves o
la muerte.

El sistema de interruptor de arranque en
neutral está diseñado para evitar que la
máquina arranque en una marcha distinta
de la neutral. Cualquier anulación manual
del sistema puede ocasionar lesiones
graves o mortales.

Nunca conecte cables auxiliares de
arranque ni puentes en los terminales del
motor de arranque.

m
PELIGRO: Cuando conecte una batería
auxiliar de arranque o una fuente de
alimentación auxiliar a la batería de la
segadora como equipo de arranque
auxiliar, conecte SIEMPRE los cables
auxiliares de arranque como se indica para
evitar posibles explosiones de gas de
hidrógeno liberado por las baterías.

m
PELIGRO: ¡El gas que producen las
baterías es explosivo! Para evitar lesiones
personales o daños en la batería, evite
chispas cerca de las baterías.

FIG. 12
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Mantenimiento del sistema de iluminación 
y mantenimiento de los reflectores

La iluminación y los reflectores deben mantenerse en
buenas condiciones de operación y revisarse
diariamente. Las cubiertas de las lentes y los reflectores
deben limpiarse antes de conducir por vías públicas. La
suciedad en las cubiertas de las lentes o los reflectores
limita la capacidad de ser visto. Reemplace las cubiertas
dañadas de lentes y reflectores con unidades que puede
obtener a través de su distribuidor.

Si el sistema de iluminación no funciona, limpie toda la
suciedad y grasa de las superficies de contacto de la
toma y del enchufe. Si la bombilla aún no funciona,
reemplácela con una nueva que puede obtener a través
de su distribuidor. Si el sistema de iluminación no
funciona después de llevar a cabo estos procedimientos,
visite a su distribuidor para repararlo inmediatamente.

Reemplazo de la bombilla

NOTA: Para evitar daños al reemplazar la bombilla
halógena, no deje que la nueva bombilla entre
en contacto con la piel. Utilice una toalla limpia
cuando manipule bombillas halógenas.

FIG. 13: La bombilla (1) de la luz de trabajo trasera (2)
se puede reemplazar girando y quitando la bombilla
desde la parte trasera del conjunto de luces. Desconecte
el conector eléctrico (3) de la base de la bombilla.

Reemplace la bombilla. Invierta el procedimiento para
instalar la bombilla.

FIG. 14: Las bombillas de las luces de advertencia
traseras (1) se pueden reemplazar quitando los tornillos
de retención de las lentes (2) del conjunto de luces. Quite
las lentes. Empuje, gire y quite la bombilla del conjunto de
luces.

Reemplace la bombilla. Invierta el procedimiento para
instalar la bombilla y el conjunto de lentes.

FIG. 13
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FIG. 15: Las bombillas de las luces redondas ámbar de
advertencia (1) se pueden reemplazar quitando las lentes
traseras. Para quitar las lentes traseras, coloque un
destornillador de punta plana en el espacio (2) entre las
lentes traseras y el conjunto de las luces. Haga palanca
en las lentes traseras para sacarlas del conjunto de las
luces. Empuje, gire y quite la bombilla del conjunto de
luces.

Reemplace la bombilla. Invierta el procedimiento para
instalar la bombilla y las lentes.

FIG. 16: Las bombillas en las luces de trabajo traseras
de la cabina (1) se pueden reemplazar quitando el tornillo
de retención de las lentes de la parte superior del
conjunto de luces. Quite el conjunto de lentes y
desconecte el conector eléctrico de la base de la
bombilla. Gire y quite la bombilla de la parte trasera del
conjunto de lentes.

Reemplace la bombilla. Invierta el procedimiento para
instalar la bombilla y el conjunto de lentes.

FIG. 17: Las bombillas de las luces de trabajo
delanteras de la cabina (1) se pueden reemplazar
quitando los dos tornillos de montaje laterales (2). Quite
el conjunto de luces del techo de la cabina. Gire y quite la
base de la bombilla de la parte trasera del conjunto de
luces. Desconecte el conector eléctrico de la base de la
bombilla.

Reemplace la bombilla halógena. Invierta el
procedimiento para instalar la bombilla y el conjunto de
luces.

FIG. 18: Las bombillas de las luces de advertencia
delanteras (1) se pueden reemplazar quitando el bastidor
de montaje de caucho (2). Quite el conjunto de luces del
techo de la cabina. Gire y quite la bombilla de la parte
trasera del conjunto de luces. Desconecte el conector
eléctrico de la base de la bombilla.

Reemplace la bombilla. Invierta el procedimiento para
instalar la bombilla y el conjunto de luces.
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FIG. 19: La bombilla de la luz de cabina (1) se puede
reemplazar quitando los tornillos de retención de las
lentes (2) de la superficie del conjunto de luces. Baje las
lentes y póngalas en un lugar separado. Saque la
bombilla de los terminales del conjunto de luces.

Reemplace la bombilla. Invierta el procedimiento para
instalar la bombilla y el conjunto de lentes.

FIG. 20: La bombilla de la luz de consola (1)  se puede
reemplazar quitando los tornillos de retención de las
lentes (2) de la superficie del conjunto de luces. A través
de la abertura en el revestimiento del techo, sostenga las
tuercas de los tornillos de retención de las lentes para
quitar dichos tornillos.

Baje el conjunto de lentes para obtener acceso a la parte
trasera del conjunto de luces. Tire de la arandela de
caucho para quitar la bombilla del conjunto de luces. Tire
de la bombilla para sacarla de los terminales.

Reemplace la bombilla. Invierta el procedimiento para
instalar la bombilla y el conjunto de lentes.

Solenoides

Esta máquina tiene varios solenoides. La mayoría de
solenoides está situada en la válvula de control auxiliar
utilizada para el sistema hidráulico. Consulte Válvula
auxiliar de función en esta sección para más información.

FIG. 21: Hay un solenoide (1) que se utiliza para el
motor de arranque. El solenoide del motor de arranque
está situado en la parte delantera de la caja de la batería
derecha.

FIG. 19
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Fusibles, relés y disyuntores

FIG. 22: La mayoría de los fusibles, relés y disyuntores
de los circuitos eléctricos del tractor están situados
debajo de la tapa de la consola de control. Antes de abrir
la consola de control NO quite los tornillos que sujetan los
prisioneros de bola a la cubierta. Consulte Consola de
control en la sección Información general para más
información. Levante la tapa de la consola de control para
obtener acceso a los fusibles y a los relés.

Los fusibles protegen los circuitos eléctricos simples del
tractor y son de diferentes capacidades. Las capacidades
de los fusibles se muestran en la etiqueta del bloque de
fusibles (1). Utilice la capacidad correcta cuando
reemplace un fusible o el circuito no estará protegido.

El relé de potencia (2) envía energía a los bloques de
relés cuando se activa el interruptor de encendido. Cada
relé de función se activa y envía potencia a un
componente cuando se presiona el interruptor de función.

Para probar un relé de función, cambie la posición del
relé con otro relé de función. Si el problema se soluciona,
el relé de función está defectuoso. Si el problema no se
soluciona, el relé de función cambiado no está
defectuoso.

El disyuntor del alternador (3) y el disyuntor de la bobina
(4) están situados en el bloque de fusibles. Los
disyuntores se restablecen automáticamente.

FIG. 23: El disyuntor (1) que protege el mazo de cables
principal está situado en el lado delantero derecho del
travesaño del bastidor principal delante del motor.

FIG. 22
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Detalle de los bloques de fusibles y relés

FIG. 24: Función de los fusibles y los relés

FIG. 24

D-9647
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Elemen-
to

Tamaño Función

F 1 7.5A Fusible de embrague de 
cabezal

F 2 3A Fusible de radio pasando por la 
llave de encendido

F 3 15A Fusible de suspensión del 
asiento

F 4 20A Fusible del limpiaparabrisas

F 5 20A Fusible de velocidad de la 
banda colectora

F 6 20A Fusible de luces de carretera

F 7 30A Fusible de luces de trabajo

F 8 30A Fusible del embrague del 
ventilador

F 9 3A Fusible de radio y medidores

F 10 20A Fusible de luz intermitente y 
luz de techo

F 11 20A Fusible de toma de corriente

F 12 20A Fusible de toma de corriente

F 13 10A Fusible de combustible

F 14 5A Fusible de medidores pasando 
por la llave de encendido

F 15 30A Batería no conmutada

F 16 5A Interruptor 

F 17 10A Relé de combustible

F 18 5A Luces de advertencia

F 19 5A Acelerador

F 20 --- Abierto

F 21 --- Abierto

Elemen-
to

Tamaño Función

B 1 5A Disyuntor de alternador

B 2 15A Disyuntor de bobinas

R 1 --- Relé de bajar carrete

R 2 --- Relé de aumento de velocidad 
de carrete

R 3 --- Relé de disminución de 
velocidad de carrete

R 4 --- Relé de levantar carrete

R 5 --- Relé de bloqueo de bajada de 
cabezal

R 6 --- Relé de bajada de cabezal

R 7 --- Relé de bloqueo de embrague 
de cabezal

R 8 --- Relé de embrague de cabezal

R 9 --- Relé de interruptor de puerta

R 10 --- Relé de levantamiento de 
cabezal

R 11 --- Relé de disminución de 
inclinación de cabezal

R 12 --- Relé de aumento de inclinación 
de cabezal

R 13 --- Relé de interruptor del asiento

R14 --- Vacío

R 15 --- Relé de retroceso del cabezal

P 1 --- Relé de potencia

D 1 --- Diodos del tractor

D2 --- Diodos de cabezal y doble 
camellón

S 1 --- Interruptor de traba de flotación
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Esquemas eléctricos

Colores de los cables

Término 
esquemático

Explicación

BLACK Negro

BLACK/GREEN Negro con banda verde

BLACK/ORANGE Negro con banda naranja

BLACK/WHITE Negro con banda blanca

BLACK/YELLOW Negro con banda amarilla

BLUE Azul

BLUE/PURPLE Azul con banda morada

BLUE/WHITE Azul con banda blanca

BROWN Marrón

BROWN/DK 
GREEN

Marrón con banda verde 
oscuro

BROWN/TAN Marrón con banda marrón 
claro

BROWN/WHITE Marrón con banda blanca

BROWN/YELLOW Marrón con banda amarilla

DARK 
BLUE/YELLOW

Azul oscuro con banda 
amarilla

DARK GREEN Verde oscuro

DARK 
GREEN/ORANGE

Verde oscuro con banda 
naranja

DK BLUE/BLACK Azul oscuro con banda negra

DK GREEN Verde oscuro

GN/PK Verde con banda rosada

GN/WT Verde con banda blanca

GRAY Gris

GRAY/BLUE Gris con banda azul

GRAY/BROWN Gris con banda marrón

GRAY/GREEN Gris con banda verde

GRAY/WHITE Gris con banda blanca

GRAY/YELLOW Gris con banda amarilla

GREEN Verde

GREEN/BLACK Verde con banda negra

GREEN/BLUE Verde con banda azul

GREEN/PURPLE Verde con banda morada

GREEN/RED Verde con banda roja

GREEN/VIOLET Verde con banda violeta

GREEN/WHITE Verde con banda blanca

GREEN/YELLOW Verde con banda amarilla 

LIGHT BLUE Azul claro

LIGHT 
BLUE/PURPLE

Azul claro con banda morada

LIGHT 
BLUE/WHITE

Azul claro con banda blanca

LIGHT GREEN Verde claro

LIGHT 
GREEN/BLACK

Verde claro con banda negra

LIGHT 
GREEN/BLUE

Verde claro con banda azul

LIGHT 
GREEN/GRAY

Verde claro con banda gris

LIGHT 
GREEN/PINK

Verde claro con banda rosada

LIGHT 
GREEN/RED

Verde claro con banda roja

LT BLUE Azul claro

LT BLUE/DK 
GREEN

Azul claro con banda verde 
oscura

LT GN/PK Verde claro con banda rosada

LT GREEN Verde claro

OR/BL Naranja con banda azul

ORANGE Naranja

ORANGE/BLACK Naranja con banda negra

ORANGE/BLUE Naranja con banda azul

ORANGE/DK 
GREEN 

Naranja con banda verde 
oscuro

ORANGE/TAN Naranja con banda marrón 
claro

ORANGE/WHITE Naranja con banda blanca

ORANGE/
YELLOW

Naranja con banda amarilla

PINK Rosado

PINK/BLACK Rosado con banda negra

PINK/BLUE Rosado con banda azul

PINK/BROWN Rosado con banda marrón

PINK/GREEN Rosado con banda verde

PINK/LT BLUE Rosado con banda azul claro

PINK/ORANGE Rosado con banda naranja

PINK/PURPLE Rosado con banda morada

Término 
esquemático

Explicación
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PINK/TAN Rosado con banda marrón 
claro 

PINK/WHITE Rosado con banda blanca

PINK/YELLOW Rosado con banda amarilla

PURPLE Morado

PURPLE/BLUE Morado con banda azul

PURPLE/LT BLUE Morado con banda azul claro

PURPLE/LT 
GREEN

Morado con banda verde claro

PURPLE/RED Morado con banda roja

PURPLE/WHITE Morado con banda blanca

PURPLE/YELLOW Morado con banda amarilla

RED Rojo

RED/BLACK Rojo con banda negra

RED/BLUE Rojo con banda azul

RED/BROWN Rojo con banda marrón

RED/GRAY Rojo con banda gris

RED/GREEN Rojo con banda verde

RED/LT BLUE Rojo con banda azul claro

RED/LT GREEN Rojo con banda verde claro

RED/ORANGE Rojo con banda naranja

RED/PURPLE Rojo con banda morada

RED/WHITE Rojo con banda blanca

RED/YELLOW Rojo con banda amarilla

TAN Marrón claro

TAN/BLACK Marrón claro con banda negra

TAN/BLUE Marrón claro con banda azul

VIOLET Violeta

Término 
esquemático

Explicación

VIOLET/GREEN Violeta con banda verde

WHITE Blanco

WHITE/BLUE/
BLACK

Blanco con bandas azules y 
negras

WHITE/BROWN Blanco con banda marrón

WHITE/GREEN/
BLACK

Blanco con bandas verdes y 
negras

WHITE/LIGHT 
GREEN

Blanco con banda verde claro

WHITE/LT GREEN Blanco con banda verde claro

WHITE/ORANGE Blanco con banda naranja

WHITE/PURPLE Blanco con banda morada

WHITE/RED Blanco con banda roja

WHITE/RED/
BLACK 

Blanco con bandas rojas y 
negras

YEL/WT Amarillo con banda blanca

YELLOW Amarillo

YELLOW & 
ORANGE/BLUE

Amarillo con naranja y bandas 
azules

YELLOW/BLACK Amarillo con banda negra

YELLOW/BLUE Amarillo con banda azul

YELLOW/BROWN Amarillo con banda marrón

YELLOW/DK BLUE Amarillo con banda azul 
oscuro

YELLOW/GREEN Amarillo con banda verde

YELLOW/LT BLUE Amarillo con banda azul claro

YELLOW/TAN Amarillo con banda marrón 
claro

YELLOW/WHITE Amarillo con banda blanca

Término 
esquemático

Explicación
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Circuito de arranque y del motor
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Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

AUX Alimentación auxiliar

BAT Energía de batería

BRAKE SWITCH Interruptor del freno de 
estacionamiento

BREAKER Disyuntor

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

DISYUNTOR Disyuntor

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

CONSOLE 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo de la consola

ENGINE CONTROL 
HARNESS

Mazo de cables de control del 
motor situado en la cabina

ENGINE HARNESS Mazo de cables desde la 
cabina al motor

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

CALENTADOR DE 
REJILLA

Calentador de rejilla

HIGH WATER 
TEMPERATURE 
LAMP

Luz de alta temperatura del 
agua

IGNITION SWITCH Interruptor de encendido

JUMPER POST Borne de arranque auxiliar

LOW OIL 
PRESSURE LAMP

Luz de baja presión de aceite

M Motor

OFF Desconectada

REAR HARNESS Mazo de cables trasero

RELÉ Relé

RH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado derecho del panel de 
fusibles

SAFETY 
SWITCH(ES)

Interruptores de arranque en 
neutral

SIGNAL WIRE 
FROM ENGINE ECM

Cable de señal desde el ECM 
del motor

SOL Solenoide

SOLENOID-
STARTER 
(PRIMARY)

Solenoide del motor de 
arranque

STARTER (ENGINE) Motor de arranque del motor

THROTTLE 
CONTROL

Interruptor de control del 
acelerador

WAIT TO START 
LAMP

Luz de espera para arrancar

Término 
esquemático

Explicación
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Circuito de carga
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Término 
esquemático

Explicación

ACC Posición de accesorio

ALTERNATOR 
(ENGINE)

Alternador junto al motor

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

AUX Alimentación auxiliar

BAT Energía de batería

BREAKER Disyuntor

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

DIODE(S) Diodos

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

GROUND (ENGINE 
BLOCK)

Conexión eléctrica a tierra en 
el bloque del motor

IGN Encendido

IGNITION SWITCH Interruptor de encendido

JUMPER STUD Prisionero de arranque con 
fuente auxiliar

M Motor de arranque

OFF Desconectada

POWER RELAY Relé de potencia

REAR HARNESS Mazo de cables trasero

SOL Solenoide

ST Posición de arranque

STARTER (ENGINE) Motor de arranque del motor
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MANTENIMIENTO

Término 
esquemático

Explicación

ACC Posición de accesorio

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

AUX Alimentación auxiliar

BAT Energía de batería

BREAKER Disyuntor

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

CONSOLE 
HARNESS

Mazo de cables de la consola

DIODE(S) Diodos

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en 
el canal del bastidor

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

GROUND (ENGINE 
BLOCK)

Conexión eléctrica a tierra en 
el bloque del motor

IGN Encendido

IGNITION SWITCH Interruptor de encendido

JUMPER STUD Prisionero de arranque con 
fuente auxiliar

LH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado izquierdo del panel de 
fusibles

OFF Desconectada

POWER RELAY Relé de potencia

REAR HARNESS Mazo de cables trasero

RH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado derecho del panel de 
fusibles

SOL Solenoide

SOLENOID-
STARTER 
(PRIMARY)

Solenoide del motor de 
arranque

SPLICE PACK 
ASSEMBLY

Conjunto de empalme 
situado debajo de la consola

ST Posición de arranque

STARTER (ENGINE) Motor de arranque del motor
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Circuito de la palanca de control de 
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MANTENIMIENTO

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BRAKE Solenoide del freno

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

DECREASE Disminución

DIODE(S) Diodos

DIODE HARNESS Mazo de cables de diodo

DOWN Abajo

DUMP VALVE Válvula central abierta

DWA DEFLECTOR- 
SWATH BOARD 
(REEL LIFT-SPEED)

Interruptor de tablero de hilera 
de accesorio de doble 
camellón

FLOAT PRESS 
DOWN

Válvula de disminución de 
presión de flotación

FLOAT PRESS UP Válvula de aumento de presión 
de flotación

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en el 
canal del bastidor

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y alrededor 
de la cabina

GROUND Conexión eléctrica a tierra

GUARD ANGLE 
DOWN

Solenoide de bajada del ángulo 
del protector 

GUARD ANGLE UP Solenoide de subida del ángulo 
del protector 

HDR LWR RELAY Relé de bajada de cabezal

HDR LWR LATCH 
RELAY

Relé de bloqueo de bajada de 
cabezal

HDR RAISE RELAY Relé de levantamiento de 
cabezal

HDR TILT DECR 
RELAY

Relé de disminución de 
inclinación de cabezal

HDR TILT INCR 
RELAY

Relé de aumento de inclinación 
de cabezal

HEADER ANGLE 
SWITCH

Interruptor de ángulo del 
cabezal

HEADER DOWN Solenoide de bajada del 
cabezal

HEADER LIFT 
SWITCH

Interruptor de levantamiento 
del cabezal

HEADER UP Solenoide de levantamiento del 
cabezal

INCREASE Aumentar

LH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado izquierdo del panel de 
fusibles

LOCKOUT 
PRESSURE SWITCH

Interruptor de presión de 
bloqueo hidráulico

LOWER-FLOAT Bajada o flotación

MONITOR Monitor

NOT USED No se usa

PIN Número pin

POWER Alimentación

RAISE Levantar

REEL DOWN RELAY Relé de bajar carrete

REEL DOWN/SWATH 
UP

Carrete abajo o tablero de 
hilera arriba

REEL LOWER Solenoide de bajada de carrete

REEL SPEED DECR 
RELAY

Relé para disminución de 
velocidad del carrete

REEL SPEED 
DECREASE

Disminución de velocidad del 
carrete

REEL SPEED INCR 
RELAY

Relé para aumento de 
velocidad del carrete

REEL SPEED 
INCREASE

Aumento de velocidad del 
carrete

REEL UP Solenoide de carrete arriba

REEL UP RELAY Relé de carrete arriba

REEL UP/SWATH 
DOWN

Carrete arriba o tablero de 
hilera abajo

REMOTE SELECTOR 
SWITCH

Interruptor de selección remoto

ROLL PRESS DOWN Válvula de solenoide de 
disminución de presión de 
rodillo

ROLL PRESS UP Válvula de solenoide de 
aumento de presión de rodillo

SELECT Interruptor de selección

SELECTOR VALVE Válvula de selección - se usa 
únicamente cuando hay 
instalado un accesorio de 
doble camellón

SELECTOR VALVE 
HARNESS

Mazo de cables de válvula de 
selección - se usa únicamente 
cuando hay instalado un 
accesorio de doble camellón

SPLICE PACK 
ASSEMBLY

Conjunto de empalme situado 
debajo de la consola

TO HEADER Se conecta al cabezal

TRAVEL CONTROL 
LEVER

Palanca de control de 
desplazamiento

TWO SPEED Válvula de solenoide de dos 
velocidades

UP Arriba

VALVE HARNESS Mazo de cables conectado a la 
válvula de control

VALVE MOUNTING La válvula se pone a tierra en 
el punto de montaje de la 
válvula

Término 
esquemático

Explicación
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Circuitos del medidor y del monitor
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MANTENIMIENTO

Término esquemático Explicación
AIR RESTRICTION 
SWITCH

Interruptor de restricción de aire

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

ANALOG DISPLAY Conexión del monitor analógico
AUDIBLE ALARM 
OUTPUT

Potencia de alarma audible

BATTERY POWER Energía de batería
BRK Capacidad del disyuntor en 

amperios
BUZZER Alarma audible
CHARGE PRESSURE 
SWITCH

Interruptor de presión de carga

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

COOLANT LEVEL Interruptor de nivel de 
refrigerante

COOLANT LEVEL 
SWITCH

Interruptor de nivel de 
refrigerante

COOLANT 
TEMPERATURE 
SENDER

Emisor de temperatura de 
refrigerante

DECREASE Disminución
DIODE(S) Diodos
DOOR SWITCHED 
RELAY

Relé para el interruptor de la 
puerta

DOWN Abajo
DWA DEFLECTOR- 
SWATH BOARD 
(REEL LIFT-SPEED)

Interruptor de tablero de hilera 
de accesorio de doble camellón

ENGINE OIL 
PRESSURE SENDER

Emisor de presión de aceite del 
motor

ENGINE RPM 
SENSOR

Sensor de velocidad del motor

ENGINE SPEED 
SENSOR

Sensor de velocidad del motor

FLOAT SWITCH 
(TRANS OIL)

Interruptor de flotación de 
aceite hidráulico

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en el 
canal del bastidor

FUEL SENDER Emisor de combustible
FUEL LEVEL 
SENDER

Emisor de nivel de combustible

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y alrededor 
de la cabina

GROUND Conexión eléctrica a tierra
GROUND ON ENGINE 
BLOCK

Conexión eléctrica a tierra en el 
bloque del motor

GROUND SPEED 
HANDLE

Palanca de velocidad de 
desplazamiento

GROUND SPEED 
SENSOR

Sensor de velocidad de 
desplazamiento

GROUND SPEED 
SENSOR GAUGE 
PACKAGE

Sensor de velocidad de 
desplazamiento para la pantalla 
analógica

GROUND SPEED 
SENSOR MONITOR

Sensor de velocidad de 
desplazamiento para el monitor

HEADER ANGLE 
SWITCH

Interruptor de ángulo del 
cabezal

HEADER CLUTCH 
SLIP

Deslizamiento de embrague del 
cabezal

HEADER DOWN 
SENSOR

Sensor de bajada del cabezal

HEADER DOWN 
SWITCH

Interruptor de bajada del 
cabezal

HEADER LIFT 
SWITCH

Interruptor de levantamiento del 
cabezal

HEADER SLIP 
SENSOR #1

Primer sensor de deslizamiento 
del cabezal

HEADER SLIP 
SENSOR #2

Segundo sensor de 
deslizamiento del cabezal

HEADER SPEED Velocidad del cabezal
HEADER SPEED 
SENSOR

Sensor de velocidad del 
cabezal

HOLD Mantener
HYD OIL LEVEL 
SWITCH

Interruptor de nivel de aceite 
hidráulico

INCREASE Aumentar
INTAKE 
RESTRICTION 
SWITCH

Interruptor para la restricción de 
aire de admisión

LAMPS Luces
LOWER-FLOAT Bajada o flotación
NOT USED No se usa
OIL SENDER 
(ENGINE BLOCK)

Emisor de presión de aceite 
situado en el motor

PIN Número pin
POWER Alimentación
RAISE Levantar
REAR HARNESS Mazo de cables trasero
REMOTE SELECTOR 
SWITCH

Interruptor de selección remoto

SELECT Interruptor de selección
SERIAL IN Puerto de entrada en serie
SERIAL OUT Puerto de salida en serie
SWITCHED POWER Alimentación conmutada
TEMP SENDER 
(ENGINE BLOCK)

Emisor de temperatura del 
motor situado en el motor

TERMINAL Número o letra de terminal
TO HEADER Se conecta al cabezal
UNSWITCHED 
POWER

Alimentación sin pasar por la 
llave de encendido

UNUSED No se usa
UP Arriba
WARNING/TURN 
INDICATOR

Indicador para mostrar señales 
de advertencia o giro

Término esquemático Explicación
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F-38 700729486 C Rev.  
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MANTENIMIENTO

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BRAKE Solenoide del freno

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles situado en 
el centro del tablero de 
fusibles

CONNECTOR NEAR 
VALVE

Conector situado cerca de la 
válvula de control

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

CONSOLE 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo de la consola

DECREASE Disminución

DIODE HARNESS Mazo de cables de diodo

DOWN Abajo

DRAPER HARNESS Mazo de cables de la banda 
colectora situado en la 
consola

DUMP VALVE Válvula central abierta

DWA DEFLECTOR - 
SWATH BOARD 
SWITCH(REEL LIFT 
- SPEED SWITCH)

Interruptor para 
levantamiento del carrete o 
velocidad o tablero de hilera 
de accesorio de doble 
camellón

FLOAT LOCKOUT 
SWITCH

Interruptor de traba de 
flotación situado en el bloque 
de fusibles

FLOAT PRESS 
DOWN

Válvula de disminución de 
presión de flotación

FLOAT PRESS UP Válvula de aumento de 
presión de flotación

FLOTATION 
SWITCH

Interruptor de flotación

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en 
el canal del bastidor

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

GUARD ANGLE 
DOWN

Solenoide de bajada del 
ángulo del protector 

GUARD ANGLE UP Solenoide de subida del 
ángulo del protector 

HDR LOWER RELAY Relé para bajada de cabezal

HDR LWR LATCH 
RELAY

Relé de bloqueo de bajada de 
cabezal

HEADER ANGLE 
SWITCH

Interruptor de ángulo del 
cabezal

HEADER DOWN Solenoide de bajada del 
cabezal

HEADER LIFT 
SWITCH

Interruptor de levantamiento 
del cabezal

HEADER UP Solenoide de levantamiento 
del cabezal

HOLD Mantener

INCREASE Aumentar

LOCKOUT 
PRESSURE 
SWITCH

Interruptor de presión de 
bloqueo hidráulico

LOWER-FLOAT Bajada o flotación

NOT USED No se usa

PIN Número pin

POWER Alimentación

RAISE Levantar

REEL FORE/AFT 
CONNECTOR

Conector de carrete hacia 
delante/atrás

REEL FORE/AFT 
SWITCH

Interruptor de movimiento 
hacia adelante y hacia atrás 
del carrete

REEL LOWER Solenoide de bajada de 
carrete

REEL UP Solenoide de carrete arriba

REMOTE 
SELECTOR 
SWITCH

Interruptor de selección 
remoto

SELECT Interruptor de selección

TRAVEL CONTROL 
LEVER

Palanca de control de 
desplazamiento

TWO SPEED Válvula de solenoide de dos 
velocidades

UP Arriba

VALVE HARNESS Mazo de cables conectado a 
la válvula de control

Término 
esquemático

Explicación
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MANTENIMIENTO

Circuitos de dos velocidades y de freno de 
estacionamiento

D-9664

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BRAKE Solenoide del freno
BRAKE/NEUTRAL 
LOCK SWITCH

Interruptor para el freno de 
estacionamiento y la traba de 
neutral

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

DUMP VALVE Válvula central abierta
FIELD Velocidad en el campo
FLOAT PRESS 
DOWN

Válvula de disminución de 
presión de flotación

FLOAT PRESS UP Válvula de aumento de 
presión de flotación

FLOTATION SWITCH Interruptor de flotación
FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en el 
canal del bastidor

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y alrededor 
de la cabina

GUARD ANGLE 
DOWN

Solenoide de bajada del 
ángulo del protector 

GUARD ANGLE UP Solenoide de subida del 
ángulo del protector 

HEADER DOWN Solenoide de bajada del 
cabezal

HEADER UP Solenoide de levantamiento 
del cabezal

POWER Alimentación
REEL LOWER Solenoide de bajada de 

carrete
REEL UP Solenoide de carrete arriba
ROAD Velocidad en carretera
TWO SPEED Válvula de solenoide de dos 

velocidades
TWO SPEED 
SWITCH ON 
CONSOLE

Interruptor de dos velocidades 
en la consola

VALVE HARNESS Mazo de cables conectado a 
la válvula de control

Término 
esquemático

Explicación
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MANTENIMIENTO

Circuito de tomacorrientes

D-9665

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en 
el canal del bastidor

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

POWER OUTLETS Tomacorrientes

SPLICE PACK 
ASSEMBLY

Conjunto de empalme 
situado debajo de la consola
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MANTENIMIENTO

Circuito de aire acondicionado y  calentador

D-8361C

Término 
esquemático

Explicación

A/C ASSEMBLY Conjunto de aire 
acondicionado

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BLOWER SWITCH Interruptor de ventilador de 
cabina

CAB BLOWER Ventilador de cabina
CAB UPPER FRAME 
GROUND

Conexión a tierra situada 
debajo del techo de la cabina

CLUTCH Embrague del aire 
acondicionado

CLUTCH-A/C Embrague del compresor del 
aire acondicionado

COMPRESSOR Compresor del aire 
acondicionado

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

EVAPORATOR Evaporador del aire 
acondicionado

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y alrededor 
de la cabina

GROUND Conexión eléctrica a tierra
HIGH Alta velocidad
HIGH PRESSURE 
A/C SWITCH

Interruptor de aire 
acondicionado de alta presión

LH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado izquierdo del panel de 
fusibles

LOW Baja velocidad
LOW PRESS A/C 
SWITCH

Interruptor de baja presión de 
aire acondicionado

M Motor del ventilador
MEDIUM Velocidad media
OFF Desconectada
REAR HARNESS Mazo de cables trasero
UPPER CAB 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo del techo de la cabina

Término 
esquemático

Explicación
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MANTENIMIENTO

Circuito de luz de cabina

D-8760A

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

CAB UPPER 
FRAME GROUND

Conexión a tierra situada 
debajo del techo de la cabina

CONNECTOR 
ABOVE CAB

Conector situado debajo del 
techo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONSOLE LIGHT Luz de consola en el techo de 
la cabina

DOME LIGHT Luz de techo en el techo de la 
cabina

DOOR SWITCH Interruptor de puerta

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

RADIO Radio

RH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado derecho del panel de 
fusibles

TERMINAL Número o letra de terminal

UPPER CAB 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo del techo de la cabina

Término 
esquemático

Explicación
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MANTENIMIENTO

Circuito del limpiaparabrisas

D-8610C

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

CAB UPPER 
FRAME GROUND

Conexión a tierra situada 
debajo del techo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

DIODE(S) Diodos

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

LH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado izquierdo del panel de 
fusibles

MOTOR Motor

UPPER CAB 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo del techo de la cabina

WIPER RELAY Relé para el limpiaparabrisas

WIPER MOTOR Motor para el 
limpiaparabrisas

WIPER SWITCH Interruptor para el 
limpiaparabrisas



700729486 C Rev.  F-45

MANTENIMIENTO

Circuito de la radio

D-8364C

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CAB UPPER 
FRAME GROUND

Conexión a tierra situada 
debajo del techo de la cabina

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTOR 
ABOVE CAB

Conector situado debajo del 
techo de la cabina

CONNECTOR(S) 
BELOW CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

GROUND Conexión eléctrica a tierra

LEFT SPEAKER Altavoz de radio en el lado 
izquierdo

LH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado izquierdo del panel de 
fusibles

RADIO Radio

RADIO MEMORY Alimentación para la memoria 
de la radio

RADIO POWER Alimentación para la radio

RIGHT SPEAKER Altavoz de radio situado en el 
lado derecho

UPPER CAB 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo del techo de la cabina

Término 
esquemático

Explicación
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MANTENIMIENTO

Circuito de control del mando del cabezal
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MANTENIMIENTO

Término 
esquemático

Explicación

5 VOLT POWER Energía de cinco voltios

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTORS 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

CONSOLE 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo de la consola

DIODE(S) Diodos

DRAPER SWITCH 
LEFT

Interruptor de banda 
colectora a la izquierda

DRAPER SWITCH 
RIGHT

Interruptor de banda 
colectora a la derecha

DWA 
ATTACHMENTS

Accesorio de doble camellón

ENGAGE Conexión

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en 
el canal del bastidor

FRT PUMP FWD Señal de avance de bomba

FRT PUMP REV Señal de retroceso de bomba

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

GROUND Conexión eléctrica a tierra

HDR CLUTCH 
LATCH RELAY

Relé de bloqueo de 
embrague de cabezal

HDR CLUTCH 
RELAY

Relé para el embrague de 
cabezal

HDR REVERSE 
RELAY

Relé de retroceso de cabezal

HEADER CLUTCH 
SWITCH

Interruptor de embrague del 
cabezal

HEADER ENGAGE Conexión del cabezal

HEADER ID Identificación de cabezal

HEADER ID POWER Energía para identificación de 
cabezal

HEADER PPU Señal de velocidad del 
cabezal

HEADER REV Retroceso del cabezal

HEADER SPEED 
POTENTIOMETER

Potenciómetro para velocidad 
del cabezal

HEADER SPEED 
CONTROL

Controlador de velocidad del 
cabezal situado en la cabina

IGNITION SWITCH Interruptor de encendido

LATCH Pestillo

OFF Desconectada

PIN Número pin

POT SPEED 
SIGNAL

Señal para el potenciómetro 
de velocidad

POWER Alimentación

PWR FOR HEADER 
ID

Energía para identificación de 
cabezal

REAR ENGINE MTG 
PLATE GROUND

Ubicación de conexión a 
tierra en la placa de montaje 
de motor trasera

REAR HARNESS Mazo de cables trasero

REVERSE Retroceso

RS232 PROGRAM Puerto de programación

SENSOR POWER 
FOR POT

Energía de sensor para el 
potenciómetro

SERIES 90 PUMP Bomba de la serie 90

SPLICE PACK 
ASSEMBLY

Conjunto de empalme 
situado debajo de la consola

TO HEADER Se conecta al cabezal

Término 
esquemático

Explicación
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Circuito de apagado

D-9667



700729486 C Rev.  F-49

MANTENIMIENTO

Término 
esquemático

Explicación

ACC Posición de accesorio

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

BAT Energía de batería

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

BRAKE/NEUTRAL 
LOCK SWITCH

Interruptor para el freno de 
estacionamiento y la traba de 
neutral

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

CONSOLE 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo de la consola

DIODE(S) Diodos

DOME LIGHT Luz de techo en el techo de la 
cabina

DOOR SWITCH Interruptor de puerta

DOOR SWITCHED 
RELAY

Relé para el interruptor de la 
puerta

ENGAGE Conexión

ENGINE 
CONNECTOR

Conexión al motor

ENGINE HARNESS Mazo de cables del motor

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en 
el canal del bastidor

FRT PUMP FWD Señal de avance de bomba

FRT PUMP REV Señal de retroceso de bomba

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

GROUND (ENGINE 
BLOCK)

Conexión eléctrica a tierra en 
el bloque del motor

HDR CLUTCH 
LATCH RELAY

Relé de bloqueo de 
embrague de cabezal

HDR CLUTCH 
RELAY

Relé para el embrague de 
cabezal

HEADER CLUTCH 
SWITCH

Interruptor de embrague del 
cabezal

HEADER ENGAGE Indicación de cabezal 
conectado

IGN Encendido

IGNITION SWITCH Interruptor de encendido

JUMPER STUD Prisionero de arranque con 
fuente auxiliar

LATCH Pestillo

M Motor

OFF Desconectada

POWER Alimentación

REAR ENGINE MTG 
PLATE GROUND

Ubicación de conexión a 
tierra en la placa de montaje 
de motor trasera

REAR HARNESS Mazo de cables trasero

REVERSE Retroceso

RH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado derecho del panel de 
fusibles

SAFETY 
SWITCH(ES)

Interruptores de arranque en 
neutral

SEAT SWITCH Interruptor en el asiento

SEAT SWITCH 
RELAY

Relé para el interruptor de 
asiento

SERIES 90 PUMP Bomba de la serie 90

SOL Solenoide

SOLENOID-
STARTER 
(PRIMARY)

Solenoide del motor de 
arranque

SPLICE PACK 
ASSEMBLY

Conjunto de empalme 
situado debajo de la consola

ST Posición de arranque

STARTER (ENGINE) Motor de arranque del motor

TERMINAL Número o letra de terminal

UPPER CAB 
GROUND

Conexión a tierra situada 
debajo del techo de la cabina

UPPER CAB 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo del techo de la cabina

Término 
esquemático

Explicación
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MANTENIMIENTO

Circuitos de iluminación

D-8698B
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MANTENIMIENTO

Término 
esquemático

Explicación

AMP Capacidad del fusible en 
amperios

ANALOG DISPLAY Conexión del monitor 
analógico

BRK Capacidad del disyuntor en 
amperios

CAB REAR Ubicado en la parte trasera 
de la cabina

CAB UPPER 
FRAME GROUND

Toma a tierra del bastidor 
superior de la cabina

CENTER FUSE 
BLOCK

Bloque de fusibles central

CONNECTORS 
UNDER CAB

Conectores situados debajo 
de la cabina

CONNECTORS 
UNDER CONSOLE

Conectores situados debajo 
de la consola en la cabina

CONSOLE 
HARNESS

El mazo de cables de la 
consola situado en la consola

CONSOLE LAMP Luz de consola en el techo de 
la cabina

DOME LAMP Luz de techo en el techo de la 
cabina

DOOR SWITCH Interruptor de puerta situado 
junto a la puerta

FLASHER SWITCH Interruptor de luz intermitente 
de advertencia

FLASHER 
CONTROL MODULE

Modulo de control de luz 
intermitente

FRAME CHANNEL 
GROUND

Toma a tierra en el canal del 
bastidor

FRONT Situado en la parte delantera

FUEL SENDER Emisor de combustible en el 
tanque de combustible

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y 
alrededor de la cabina

GROUND Conexión eléctrica a tierra

HEAD LAMP 
SWITCH

Interruptor para los faros 
delanteros

LAMPS Luces

LEFT FLASHER Luz intermitente de 
advertencia en el lado 
izquierdo

LEFT SPEAKER Altavoz de radio en el lado 
izquierdo

LH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 
el lado izquierdo del bloque 
de fusibles

NOT USED Ubicación de clavija no 
utilizada

PIN Número pin

RADIO Radio

RADIO MEMORY Alimentación para la memoria 
de la radio

RADIO POWER Alimentación para la radio

REAR HARNESS Mazo de cables trasero

REAR ENGINE MTG 
PLATE GROUND

Ubicación de conexión a 
tierra en la placa de montaje 
de motor trasera

REAR WORK 
LAMPS

Luces de trabajo situadas en 
la parte trasera

RIGHT FLASHER Luz intermitente situada en el 
lado derecho

RIGHT SPEAKER Altavoz de radio situado en el 
lado derecho

ROAD LAMP Luces de carretera

SIDE Ubicado al costado de la 
máquina

TERMINAL Número o letra de terminal

TO HEADER Se conecta al cabezal

TURN-FLASHER 
SWITCH

Interruptor para las luces 
intermitentes de giro

UPPER CAB 
HARNESS

Mazo de cables situado 
debajo del techo de la cabina

WARNING/TURN 
INDICATOR

Indicador para mostrar 
señales de advertencia o giro

WORK LAMP Luces de campo

WORK LAMP 
SWITCH

Interruptor para las luces de 
campo

Término 
esquemático

Explicación
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MANTENIMIENTO

Circuito de control de la banda colectora

D-8387D

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

CONNECTOR(S) 
UNDER CAB

Conector situado debajo del 
suelo de la cabina

CONNECTOR(S) 
UNDER CONSOLE

Conector situado debajo de la 
consola en la cabina

DOUBLE SWATH 
LEFT

Doble hilera a la izquierda

DOUBLE SWATH 
RIGHT

Doble hilera a la derecha

DRAPER HARNESS Mazo de cables de la banda 
colectora situado en la 
consola

DRAPER SHIFT 
SWITCH USED WITH 
SHIFTABLE DRAPER 
HEADERS

Interruptor de cambio de 
posición de la banda colectora

DRAPER SPEED 
DECREASE

Reducción de velocidad de la 
banda colectora

DRAPER SPEED 
INCREASE

Aumento de velocidad de la 
banda colectora

DRAPER SPEED 
SWITCH USED WITH 
DRAPER HEADERS

Interruptor de velocidad de la 
banda colectora

DRAPER SWITCH 
LEFT

Interruptor de banda colectora 
a la izquierda

DRAPER SWITCH 
RIGHT

Interruptor de banda colectora 
a la derecha

FRAME CHANNEL 
GROUND

Conexión a tierra situada en el 
canal del bastidor

FUSE BLOCK 
HARNESS

Mazo de cables de bloque de 
fusibles situado en y alrededor 
de la cabina

GROUND Conexión eléctrica a tierra
HEADER ID POWER Energía para identificación de 

cabezal
LH FUSE BLOCK Bloque de fusibles situado en 

el lado izquierdo del panel de 
fusibles

PIN Número pin
SPLICE PACK 
ASSEMBLY

Conjunto de empalme situado 
debajo de la consola

TO HEADER Se conecta al cabezal
TRIPLER ROLL 
SPEED

Conexión a velocidad de 
rodillo triple

Término 
esquemático

Explicación
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Circuito de suspensión del asiento

D-8432B

Término 
esquemático

Explicación

AMP(S) Capacidad del fusible en 
amperios

SEAT SUSPENSION Suspensión de asiento

SPLICE PACK 
ASSEMBLY

Conjunto de empalme 
situado debajo de la consola
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Conector del tractor al cabezal

FIG. 25: Conector de 31 clavijas

FIG. 25
d-10622

Pasa-
dor

Color del cable Función

1 Amarillo Luz intermitente izquierda
2 Naranja / Azul                                            Luz intermitente derecha
3 Rojo / Blanco Aumento de velocidad del 

carrete
4 Rojo Disminución de velocidad 

del carrete
5 Rosado / 

Blanco
Aumento de velocidad de la 
banda colectora

6 Rosado 
/Amarillo

Reducción de velocidad de 
la banda colectora

7 Verde / Morado Doble hilera de banda 
colectora a la izquierda

8 Verde / Blanco Doble hilera de banda 
colectora a la derecha

9 Marrón Tierra
10 Verde claro / 

Azul
Luces de trabajo traseras

11  No se usa
12  No se usa
13 Amarillo / Verde Carrete arriba
14 Amarillo / Rojo Carrete abajo
15  No se usa
16  No se usa
17 Rosa / Naranja Velocidad del cabezal
18 Blanco / Marrón Embrague deslizante del 

cabezal
19 Marrón / Blanco Embrague deslizante del 

cabezal
20 Rosado / Negro Identificación de cabezal
21 Amarillo / Azul 

claro
Identificación de cabezal

22 Marrón / Verde 
oscuro

Identificación de cabezal

23 Rosa / Azul Recogido de pulsos del 
cabezal

24 Naranja Energía de identificación del 
cabezal

25 Azul claro / 
Morado

Energía de la bobina

26 Amarillo / Azul Presión de rodillo arriba
27 Gris / Azul Presión de rodillo abajo
28 Rojo / Azul Señal de cabezal de banda 

colectora
29 Azul / Blanco Válvula auxiliar de función 

arriba
30 Azul Válvula auxiliar de función 

abajo
31 No se usa
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REJILLA GIRATORIA

FIG. 26: La rejilla giratoria (1) rota por el aire que
desplaza el ventilador del radiador.

NOTA: La rejilla giratoria no puede girar cuando la
velocidad del motor está por debajo de la
aceleración media.

No es necesario que la rejilla giratoria rote a gran
velocidad para mantenerla limpia o para que el sello
funcione correctamente. Limpieza del radiador, la
velocidad del motor y los vientos cruzados cambiarán la
velocidad de la rejilla giratoria.

Revise el sello. Si el sello está dañado o no hace contacto
con el capó, la rejilla giratoria no funcionará
correctamente.

Para reemplazar el sello, estacione la máquina en
superficie plana y sólida y baje el cabezal hasta el suelo.
Centre el volante de dirección, aplique el freno de
estacionamiento, pare el motor y quite la llave.

Quite la abrazadera de banda de la rejilla (2). Levante la
rejilla giratoria de la rueda de la rejilla. Asegúrese de no
doblar o dejar caer la rejilla.

Quite el anillo de sellado (3) de la brida de la rueda.

FIG. 27: Instale cuidadosamente el sello nuevo sin
estirarlo.

Recorte la longitud del sello para hacer una junta a tope
(1)  en la brida de la rueda pero recorte largo el labio de
sellado para hacer una junta de solape (2). Recorte
según sea necesario para quitar las esquinas (3) del labio
de sellado. Sujete el labio de sellado con un adhesivo de
caucho.

Instale la rejilla y la abrazadera sobre el sello en la brida
de la rueda.

La rejilla giratoria debe comenzar a girar a aceleración
media. Consulte Rejilla giratoria en la sección Ajustes.

FIG. 26
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SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

FIG. 28: Los principales componentes del sistema de
aire acondicionado son: un compresor con un embrague
eléctrico (1), un interruptor de alta presión (2), un
interruptor de baja presión (3), el condensador (4), un
receptor-secador (5), un bloque de válvulas de expansión
(6), un evaporador (7), un ventilador de tres velocidades
(8) y un termostato con una bombilla sensora de
temperatura.

HFC 134a se usa en el sistema como un refrigerante. El
refrigerante es comprimido por el compresor. El
refrigerante se convierte en líquido cuando pasa a través
del condensador donde pierde la mayor parte del calor. El
refrigerante fluye en estado líquido del condensador al
receptor-secador. En el receptor-secador se elimina toda
humedad presente. El refrigerante se desplaza a la
válvula de expansión. La válvula de expansión atomiza el
refrigerante que pasa luego a través del evaporador,
convirtiéndose en vapor. Durante la evaporación, el
refrigerante absorbe grandes cantidades de calor,
haciendo que el aire que pasa por el evaporador se
enfríe.

El sistema de aire acondicionado se controla mediante el
interruptor de control del ventilador de aire fresco y el
termostato en la cabina. El interruptor de control del
ventilador debe colocarse en una de las tres posiciones
de funcionamiento para proporcionar corriente al
termostato. El termostato debe estar en una posición fría
para proporcionar corriente al embrague del compresor.

El termostato tiene un tubo sensor de temperatura
instalado al lado de las bobinas del evaporador. Cuando
la temperatura baja hasta la configurada con el
interruptor, los contactos se abren y el compresor se
detiene.

El sistema tiene un interruptor de alta presión y un
interruptor de baja presión para proteger el sistema. El
interruptor de alta presión detiene el compresor cuando
la presión del sistema es muy alta. El interruptor de baja
presión detiene el compresor cuando la presión del
sistema es muy baja.

Consulte Esquema de Aire acondicionado en esta
sección para más información.

FIG. 28
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RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Presión de los neumáticos

Revise la presión de los cuatro neumáticos. La presión de
los neumáticos debe ser correcta antes de operar la
máquina. Consulte Neumáticos en la sección
Especificaciones o las etiquetas de la máquina para
conocer la presión correcta de los neumáticos.

Par de apriete de los pernos de las ruedas

Cuando instale las ruedas motrices, apriete la tornillería
de la rueda al par de apriete correcto. Consulte
Neumáticos en la sección Especificaciones para conocer
el par de apriete correcto.

Cuando instale las ruedas de cola, apriete los pernos de
ruedas en la maza al par de apriete correcto. Luego
apriete las tuercas en los pernos de ruedas al par de
apriete correcto. Consulte Neumáticos en la sección
Especificaciones para conocer el par de apriete correcto.

IMPORTANTE: Revise el par de apriete de la tornillería
de las ruedas después de 3 a 5 horas de
operación cada vez que se quiten las ruedas.

Reparación de los neumáticos

Haga que un mecánico de neumáticos realice el
mantenimiento de los neumáticos que utiliza esta
máquina. Es requisito usar el equipo de neumáticos
correcto, en especial una jaula para inflado de
neumáticos.



MANTENIMIENTO

F-58 700729486 C Rev.  

Armado y desarmado de las ruedas 
motrices

FIG. 29: Estacione la máquina en una superficie plana y
sólida y baje el cabezal hasta el suelo. Detenga el motor y
aplique el freno de estacionamiento. Asegúrese de que el
volante de dirección esté centrado y bloqueado.

Coloque bloques delante y detrás del neumático opuesto.
Coloque bloques delante y detrás de ambas ruedas de
cola.

Para quitar la rueda motriz, afloje un poco los pernos de
la rueda (1).

Use un gato con una capacidad mínima de 2,724 kg
(6,000 lb) para levantar el neumático del suelo. Coloque
el gato debajo del soporte en la parte trasera del
amortiguador. Coloque un soporte debajo del
amortiguador.

Quite los pernos de rueda. Quite la rueda.

Para instalar la rueda motriz, coloque la rueda en la guía.
Instale manualmente todos los pernos de la rueda en la
maza. Apriete los pernos de la rueda con una llave de
mano.

Quite el soporte que puso debajo del amortiguador. Baje
el neumático hasta el suelo.

Apriete los pernos de la rueda al par de apriete correcto.
Consulte Neumáticos en la sección Especificaciones
para obtener el par de apriete correcto. 

IMPORTANTE: Revise el par de apriete de los pernos de
rueda después de 3 a 5 horas de operación.

FIG. 29

1

LA19941



700729486 C Rev.  F-59

MANTENIMIENTO

Armado y desarmado de la rueda de cola

Conjuntos rodantes horquillados

FIG. 30: Estacione la máquina en una superficie plana y
sólida y baje el cabezal hasta el suelo.
Detenga el motor y aplique el freno de estacionamiento.
Asegúrese de que el volante de dirección esté centrado y
bloqueado.
Coloque bloques delante y detrás de ambas ruedas
motrices.
Quite las tuercas de ruedas (1) de los pernos de ruedas (2).
Afloje ligeramente los pernos de la rueda.
Utilice un gato debajo del extremo exterior del balancín para
levantar el neumático del suelo.
Coloque un soporte debajo del balancín.
Quite los dos pernos (3) y las dos tuercas (4) que aseguran
los dos sujetadores del eje (5) y las placas de traba (6) a la
horquilla (7).
Afloje las dos contratuercas exteriores (8) del eje (9). Afloje
las contratuercas sólo lo suficiente para que la rueda de
cola se pueda quitar de la horquilla.
Quite la rueda de cola y el conjunto de la maza de la
horquilla.
Quite los pernos de rueda del conjunto de la maza. Quite el
conjunto de la maza de la rueda.
Limpie la rosca de los pernos de rueda con un cepillo de
alambre.
Instale el conjunto de maza en la rueda. Asegúrese de que
la maza esté en el mismo lado que el vástago de la válvula.
Instale los pernos de rueda en la maza. Apriete tres de los
pernos de rueda lo suficiente para centrar la rueda en los
prisioneros. No apriete completamente los pernos de la
rueda.

Instale la rueda y el conjunto de maza en la horquilla.

Instale los dos pernos y las dos tuercas que aseguran los
sujetadores del eje a la horquilla.

Apriete una de las contratuercas interiores para eliminar
todo juego axial de los cojinetes de la rueda. Ajuste la
contratuerca interior de forma que quede un ligero
arrastre en los cojinetes de la rueda cuando la rueda gire.
El par de rodamiento debe estar entre 1.13 y 1.70 Nm (10
y 15 lbf-pulg).

Apriete las dos contratuercas exteriores. Asegúrese de
que el ajuste del cojinete de la rueda sigue siendo el
correcto.

Quite los dos pernos y tuercas que aseguran los
sujetadores del eje. Instale las placas de traba, los
pernos y las tuercas. Apriete la tornillería.

Utilice un gato debajo del extremo exterior del balancín
para bajar el neumático al suelo.

Instale las tuercas de la rueda en los pernos de la rueda.
Apriete los pernos de la rueda y luego las tuercas de la
rueda al par de apriete correcto. Consulte Neumáticos en
la sección Especificaciones para obtener el par de apriete
correcto. 

IMPORTANTE: Revise el par de apriete de los pernos y
tuercas de la rueda después de 3 a 5 horas de
operación.

FIG. 30
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NOTAS




