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CÓDIGOS DE FALLA DEL CONTROLADOR DE VELOCIDAD DEL CABEZAL

Código Causa posible Acción correctiva

Corto-Corto-Largo-Corto El controlador de velocidad del cabezal 
está trabado

El interruptor de conexión del cabezal se 
colocó en retroceso al desconectar el 
cabezal. Apague el motor y vuelva a arrancar 
la máquina para actualizar el controlador.

El controlador de velocidad del cabezal no 
está recibiendo ninguna señal de velocidad 
del cabezal.

Asegúrese de que el mazo de cables del 
cabezal esté conectado al tractor.

Consulte Calibración del control de velocidad 
del cabezal en la sección Ajustes.

Asegúrese de que el sensor de velocidad del 
cabezal esté conectado y ajustado 
correctamente.

Revise la continuidad del mazo de cables.

Largo-Largo-Corto-Corto El controlador de velocidad del cabezal 
está descalibrado.

Consulte Calibración del control de velocidad 
del cabezal en esta sección.

Corto-Corto-Largo-Largo La señal cambia durante la operación del 
cabezal.

Revise la conexión donde el enchufe del 
mazo del cabezal se conecta al tractor. 
Asegúrese de que el enchufe esté totalmente 
conectado y de que todas las clavijas hagan 
buen contacto.

Consulte los diagramas eléctricos.

Revise el mazo de cables en el tractor y en el 
cabezal para continuidad.

Consulte los diagramas eléctricos.

Revise que la clavija 24 en el conector del 
mazo del cabezal en el tractor tenga 
alimentación eléctrica. Cuando la llave está 
conectada, debe haber energía en la clavija 
24.

Corto-Largo-Largo-Corto La bomba del cabezal no está recibiendo la 
señal correcta en la dirección de avance.

Asegúrese de que el mazo de cables del 
tractor esté conectado al mazo de cables de 
la bomba en la bomba.

Asegúrese de que el mazo de cables del 
tractor esté conectado al mazo de cables de 
la cabina. El conector está debajo de la 
cabina.

Revise la continuidad de los mazos de 
cables.

Consulte los diagramas eléctricos.
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Largo-Largo-Largo-Corto La bomba del cabezal no está recibiendo la 
señal correcta en la dirección de retroceso.

Asegúrese de que el mazo de cables del 
tractor esté conectado al mazo de cables de 
la bomba en la bomba.

Asegúrese de que el mazo de cables del 
tractor esté conectado al mazo de cables de 
la cabina. El conector está debajo de la 
cabina.

CÓDIGOS DE FALLA DEL CONTROLADOR DE VELOCIDAD DEL CABEZAL (CONT.)

Código Causa posible Acción correctiva

MOTOR

Problema Causa posible Acción correctiva

El motor no arranca Las baterías están agotadas. Recargue las baterías y limpie los terminales.

La transmisión no está trabada en neutral. Coloque la palanca de control de 
desplazamiento en neutral. Aplique el freno 
de estacionamiento. Centre y trabe el volante 
de dirección.

Hay suciedad o materias extrañas en las 
placas de enganche de neutral.

Limpie la suciedad y la basura de las placas 
de enganche de neutral.

El interruptor neutral está defectuoso. Reemplace el interruptor.

El motor gira pero no 
arranca

No hay combustible o hay una bolsa de aire 
en la bomba de combustible.

Añada combustible al tanque. Purgue el 
sistema de combustible como se describe en 
el Manual de operación y mantenimiento del 
motor.

Mala conexión eléctrica en el motor. Limpie y conecte el conector eléctrico en el 
motor.

Fusible defectuoso correspondiente a la 
señal de combustible.

Reemplace el fusible.

El motor se apaga El sistema de apagado del motor apaga el 
motor.

Antes de abandonar el asiento y abrir la 
puerta de la cabina, debe conectar el freno de 
estacionamiento, la palanca de control de 
desplazamiento debe estar en neutral y el 
volante de dirección debe estar centrado y 
trabado.

El motor pierde potencia Los filtros de combustible están sucios. Reemplace el filtro de combustible en línea. Si 
el problema continua, reemplace el filtro de 
combustible del motor.

El filtro de aire está sucio. Limpie o reemplace los filtros de aire.

Sobrecalentamiento de 
motor

El flujo de aire al radiador es muy lento o se 
ha detenido.

Elimine soplando la suciedad, las hojas, etc. 
del radiador, del enfriador de aceite, del aire 
de carga y de las aletas del aire 
acondicionado.
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CABEZAL

Problema Causa posible Acción correctiva

El cabezal giratorio se 
conecta, pero no gira

Un lado de los dos conjuntos de mangueras 
no está instalado correctamente.

Invierta la conexión de manguera en el lado 
que no está correctamente instalado.

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

El cabezal no se conecta. El mazo de cables no está conectado. Conecte el mazo de cables. El mazo de 
cables debe estar conectado para completar 
el circuito eléctrico a la bomba de mando del 
cabezal.

El controlador de velocidad del cabezal está 
trabado.

Apague el motor y vuelva a arrancar la 
máquina para actualizar el controlador.

El cabezal gira en el 
sentido incorrecto

Las mangueras de mando del cabezal no 
están instaladas correctamente.

Invierta las mangueras.

El cabezal se desconecta El sistema de desconexión del cabezal 
desconecta el cabezal.

El cabezal se debe desconectar antes de que 
la puerta de la cabina se abra y que el 
operador salga del asiento.

La luz de estado en el 
controlador de velocidad 
del cabezal está 
destellando en forma 
intermitente

Consulte los códigos de falla del controlador 
de velocidad del cabezal en esta sección.

Consulte los códigos de falla del controlador 
de velocidad del cabezal en esta sección.

El cabezal no sube ni 
baja correctamente

La presión de carga del acumulador es muy 
alta.

La presión de carga del acumulador viene 
establecida de fábrica a 6,205 kPa (900 
lb/pulg²) para un cabezal giratorio de 15 pies. 
Puesto que el peso de un cabezal giratorio de 
12 pies es diferente, la presión de carga debe 
cambiarse.

El cabezal no sube 
completamente sin 
aumentar la presión de 
flotación

La presión de carga del acumulador es muy 
baja.

Cargue o reemplace el acumulador.

El cabezal no sube 
niveladamente.

Los bloques de leva necesitan ajuste. Ajuste los bloques de leva en el levantamiento 
del cabezal.

El cabezal sólo baja 
mientras se mantiene 
presionado el interruptor 
de bajada del cabezal.

El interruptor de traba de flotación está 
configurado para no flotación.

Configure el interruptor de traba de flotación 
para flotación.

Los sujetadores del brazo 
de levantamiento no 
bajan lo suficiente para 
conectar el cabezal

La válvula de bloqueo está cerrada. Abra la válvula de bloqueo cercana a la 
válvula auxiliar. Cierre la válvula cuando el 
cabezal esté conectado.
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VARIOS

Problema Causa posible Acción correctiva

La segadora se desvía 
hacia un lado

El cabezal está abajo en un extremo y tira 
hacia ese lado.

Ajuste la flotación del cabezal. Puede añadir 
peso en el lado más liviano del cabezal y 
aumentar la flotación.

Baja presión de los neumáticos en un lado. Revise y corrija la presión de los neumáticos.

La correa del compresor 
del aire acondicionado 
está muy desgastada

Las correas están muy apretadas o 
desalineadas.

Ajuste la tensión y la alineación.

Las poleas están desgastadas. Reemplace las poleas desgastadas.

Las ranuras de la polea están parcialmente 
llenas.

Quite el óxido y la suciedad de las ranuras de 
la polea.

El aire acondicionado de 
la cabina despide mal 
olor

Hay material extraño en el compartimiento 
del evaporador causando el mal olor.

Limpie el compartimiento del evaporador.

La tubería de drenaje está obstruida. Limpie la tubería de drenaje.




