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INFORMACIÓN GENERAL

Los siguientes accesorios, equipos, juegos y piezas
especiales están disponibles para esta máquina a través
de su distribuidor. La utilización, operación y
mantenimiento de estos accesorios se encuentran en
este manual. Las instrucciones de armado e instalación
se proporcionan con los juegos principales.

REPUESTOS DE SEÑALES DE 
SEGURIDAD Y DE INSTRUCCIONES

Las señales de seguridad en la máquina proporcionan
instrucciones e información de operación. Estas señales
de seguridad se han instalado para informar al operador
sobre las condiciones que representan un peligro y que
pueden provocar lesiones personales o la muerte. Las
señales de instrucciones proporcionan instrucciones de
operación y mantenimiento. Reemplace las señales que
no se puedan leer o que estén dañadas.

JUEGO DE CABEZAL SINFÍN

Un cabezal sinfín se puede conectar al tractor mediante
un juego de cabezal sinfín. Consulte a su distribuidor
sobre el cabezal sinfín apropiado para su tractor.

JUEGO DE CABEZAL DE BANDA 
COLECTORA

Un cabezal de banda colectora se puede conectar al
tractor mediante un juego de cabezal de banda colectora.
Consulte a su distribuidor sobre el juego de cabezal de
banda colectora apropiado para su tractor.

ACCESORIO DE DOBLE CAMELLÓN

El accesorio de doble camellón se utiliza para juntar dos
camellones. Se instala un transportador de banda
colectora debajo del bastidor de la segadora
autopropulsada. El transportador de banda colectora
recoge la cosecha del acondicionador de heno. Un
deflector ajustable en el extremo derecho del
transportador de la banda colectora controla la distancia
a la que se coloca la cosecha de la máquina.

El accesorio de doble camellón puede ser bloqueado en
la posición elevada y el transportador de la banda
colectora desconectado. Esto permite que se forme una
hilera en el centro de la máquina.

Existe un juego triplicador para aumentar la capacidad
del accesorio de doble camellón.
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JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS

FIG. 1: El limpiaparabrisas (1) funciona mediante un
motor eléctrico y se controla mediante un interruptor en la
cabina. Solo use el limpiaparabrisas para condiciones de
humedad. No utilice el limpiaparabrisas en condiciones
secas. Utilizar el limpiaparabrisas en condiciones secas o
de suciedad dañará el parabrisas.

JUEGO DE DESCONEXIÓN RÁPIDA 
HIDRÁULICA

FIG. 2: Los juegos de desconexión rápida hidráulica (1)
están disponibles para las tuberías hidráulicas del
cabezal y del tractor.
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JUEGO DE ÁNGULO DEL CABEZAL DE FÁCIL 
FIJACIÓN

FIG. 3: El juego de ángulo de cabezal de fácil fijación (1)
permite al operador cambiar la longitud del cilindro de
ángulo del cabezal manualmente para conectar el cilindro
al cabezal más fácilmente.

JUEGO DE RADIO

FIG. 4: Puede instalarse una radio (1) en el
revestimiento del tractor. Existen dos tipos de radios
disponibles, una radio AM/FM con casete o una radio
AM/FM con casete y Weatherband.

JUEGO DE SOPORTE DE PESO

FIG. 5: Se pueden instalar soportes de peso (1) en la
parte trasera de la segadora autopropulsada. Los
soportes de los pesos están diseñados para su uso con
diversos tipos de pesos.
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JUEGO DE ENGANCHE

FIG. 6: Se puede instalar un enganche (1) en la parte
trasera de la segadora autopropulsada. La segadora
autopropulsada puede tirar un rodillo de hilera.

JUEGO DE DESCENTRADO DE LA RUEDA 
DE COLA

FIG. 7: El juego de descentrado de la rueda de cola (1)
puede ser usado con el accesorio de doble camellón.
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