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Indicaciones en la chapa 
de características
Estas indicaciones son muy 
importantes para la posterior 
identificación en el pedido de 
repuestos para el aparato y para 
el servicio técnico.
Anote todas las indicaciones de 
la chapa de características de 
su tractor en el siguiente cuadro.

Estas y otras indicaciones referentes 
al equipo las encontrará en la 
declaración de conformidad  CE que 
se entrega por separado, pero que 
forman parte de estas instrucciones 
de funcionamiento.

Para su seguridad 

Empleo correcto 
del aparato
Este aparato ha sido destinado a ser 
empleado:
– para el uso normal como tractor 

para cortar el césped en super-
ficies verdes y parquizaciones 
así como en el servicio invernal;

– de acuerdo con las indicaciones 
de seguridad descritas en estas 
instrucciones de funcionamiento.

Además, el equipo puede ser 
utilizado con accesorios y equipos 
adicionales aprobados por 
el fabricante.
Este aparato no está autorizado 
para un uso que exceda aquellos 
aquí descritos. El usuario es 
responsable por daños causados 
a terceros y la propiedad de éstos.
Es equipo producido en serie, 
no está autorizado para el tránsito 
en la vía pública ni para el transporte 
de personas.
Haga funcionar esta aparato 
únicamente en el estado prescrito 
por el fabricante y en el momento 
de entrega.
Las modificaciones en el aparato 
practicadas por terceros excluyen 
la responsabilidad del fabricante por 
daños resultantes de éstos.

Consejos y advertencias 
de carácter general
Antes de poner en marcha la 
máquina deberán leerse detenida-
mente las presentes instrucciones, 
observándose estrictamente 
las advertencias y consejos que 
se facilitan en las mismas durante su 
funcionamiento.
Informe a otros usuarios respecto 
del uso correcto.
Haga funcionar esta aparato 
únicamente en el estado prescrito 
por el fabricante y en el momento 
de entrega.
Guarde estas instrucciones 
y manténgalas al alcance de 
la mano cuando utilice el aparato.
Estas instrucciones deben 
entregarse con el aparato al cambiar 
éste de propietario.
Los repuestos deben cumplir 
las exigencias del fabricante. Esto 
siempre está garantizado en el caso 
de repuestos originales. 
Aconsejamos por lo tanto, utilizar 
exclusivamente repuestos originales 
o autorizados por el fabricante. 
Utilice exclusivamente accesorios 
y equipos adicionales autorizados 
por el fabricante.

Haga efectuar las reparaciones 
exclusivamente en talleres 
especializados.

Antes de trabajar con 
el aparato
Las personas que usen esta 
máquina no deben estar bajo 
la influencia de estupefacientes, 
comopor ej. alcohol, drogas 
o medicamentos.
Este aparato no debe ser utilizado 
por personas menores de 16 años. 
Las ordenanzas locales pueden 
modificar la edad mínima del 
usuario.
Antes de comenzar la tarea, familia-
rícese con todas las instalaciones 
y elementos de manejo, así como 
con sus funciones.
Al trabajar en la cercanía de las vías 
de tránsito público y al cruzar las 
calles debe prestarse atención al 
tránsito en circulación. 
Almacene el combustible sólo en 
recipientes aprobados para tal fin 
y nunca en las cercanías de fuentes 
de calor (comopor ej. estufas 
o depósitos de agua caliente).
No efectuar modificaciones 
constructivas en el equipo ni 
modificar el ajuste del motor.
Cambie tubos de escape, tanques 
de combustible o sus tapas cuando 
presenten daños.
Acople correctamente los aparatos 
y acoplados. El comportamiento 
de marcha, manejo, frenado y de 
vuelco se ven afectados por 
máquinas adicionales, acoplados, 
pesos de lastre así como por 
dispositivos de colección de césped 
llenos.

Durante el trabajo con 
la máquina
Durante el trabajo con esta máquina 
debe usarse indumentaria 
adecuada (calzado seguro, 
pantalones largos, ropa ceñida 
al cuerpo, anteojos protectores).
Utilice el aparato sólo si se 
encuentra en buenas condiciones 
técnicas.
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Colóquese siempre el cinturón 
de seguridad, excepto cuando 
el estribo antivuelco esté rebatido.
Durante la marcha del vehículo no 
deben sobresalir miembros del 
cuerpo fuera del contorno del 
mismo.
Nunca cargue combustible estando 
el aparato con el motor en marcha 
o caliente. Cargue combustible 
únicamente en el exterior.
Evite el fuego abierto, la formación 
de chispas y no fume.
Cerciórese que no se encuentren 
personas, en especial niños o 
animales en el área de trabajo.
El motor no debe estar en marcha 
durante la ejecución de tareas de 
limpieza, mantenimiento, ajuste 
o reparación ni cuando se montan 
accesorios.
Controle el terreno en el cual va a ser 
usado el aparato y quite todos los 
objetos que puedan ser tomados 
y lanzados. De este modo evita 
poner en peligro a las personas 
o que se produzcan daños en 
el aparato.
No trabaje en pendientes con una 
inclinación superior al 20 %. 
El trabajo en zonas con pendiente 
es peligroso, dado que la máquina 
puede volcar o deslizarse. Arranque 
y frene con cuidado en las 
pendientes. Cuesta abajo, deje 
el motor acoplado y avance 
lentamente. Nunca transite en 
dirección oblicua a la pendiente, 
hágalo siempre hacia arriba o abajo.
Utilice el aparato sólo con luz de día 
o con iluminación artificial suficiente.
El aparato no está autorizado para 
el transporte de personas. 
No transporte acompañantes.
Si se ha hecho impacto con un 
objeto extraño detenga el vehículo 
y pare el motor. Controle el vehículo 
para determinar la existencia de 
eventuales daños, haciéndolos 
reparar por un taller especializado. 

No toque el tubo de escape ni el 
silenciador, mientras esté el motor 
en marcha, o poco tiempo después 
de pararlo. Puede causarse 
quemaduras.
Efectúe un control ocular intenso 
antes de cada uso del vehículo. 
Aténgase a las indicaciones para 
el control y el mantenimiento según 
se describe en estas instrucciones 
de funcionamiento.
El sistema de refrigeración del motor 
trabaja bajo presión. ¡Nunca abra 
la tapa de cierre del radiador!
El escape de fluidos de la hidráulica 
pueden causar lesiones graves. 
¡Nunca intente localizar pérdidas 
palpando con la mano!

Antes de realizar cualquier 
tarea en el aparato
Protéjase de lesiones durante todos 
los trabajos a realizar en el aparato 
Antes de realizar cualquier trabajo 
en el aparato
– detenga el motor,
– quitar la llave de encendido,
– Trabar el freno de estaciona-

miento.
– Espere hasta que todas las partes 

móviles se hayan detenido com-
pletamente. El motor debe 
haberse enfriado.

Después del trabajo con 
el aparato
Abandone el aparato recién una 
vez que haya detenido el motor 
y de haber accionado el freno de 
estacionamiento y quitado la llave 
de encendido.

Dispositivos de seguridad
Los dispositivos de seguridad sirven 
para protegerlo y deben estar 
siempre en condiciones de 
funcionamiento.
No debe practicar modificaciones 
en los sistemas de seguridad 
ni evitar su funcionamiento correcto.

Los dispositivos de seguridad son:

Estribo antivuelco 
y cinturones de seguridad
El vehículo está equipado con 
un estribo antivuelco y cinturones 
de seguridad (para la cadera). 
En conjunto, presentan una 
protección óptima para el conductor 
y para el acompañante.

^íÉåÅáµå
Ó qÉåÉê=ëáÉãéêÉ=ÅçäçÅ~Çç=
Éä Åáåíìêµå=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇI=Åì~åÇç=
Éä=ÉëíêáÄç=~åíáîìÉäÅç=Éëí•=êÉÄ~íáÇç=
Ü~Åá~=~êêáÄ~K

Ó kìåÅ~=ìíáäáò~ê=Éä=Éèìáéç=Éå=
éÉåÇáÉåíÉë=Åçå=Éä=ÉëíêáÄç=
~åíáîìÉäÅç=êÉÄ~íáÇçK=

Ó kìåÅ~=êÉÄ~íáê=Éä=ÉëíêáÄç=~åíáîìÉäÅç=
Åì~åÇç=ëÉ=íê~Ä~à~=Éå=ìå~=
éÉåÇáÉåíÉK

Ó flaìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Éå=
Åìäíáîçë=Éå=ÜáäÉê~ëI=Éä=êÉÄ~íáÇç=ÇÉä=
ÉëíêáÄç=~åíáîìÉäÅç=ÅçêêÉ=éçê=
êÉëéçåë~ÄáäáÇ~Ç=ÇÉä=ÅçåÇìÅíçê>

Ó kìåÅ~=èìáí~êëÉ=Éä=Åáåíìêµå=ÇÉ=
ëÉÖìêáÇ~Ç=Åì~åÇç=Éä=ÉëíêáÄç=
~åíáîìÉäÅç=Éëí•=êÉÄ~íáÇçK

Ó e~ÅÉê=Åçåíêçä~ê=Éä=ÉëíêáÄç=
~åíáîìÉäÅç=ó=äçë=ÅáåíìêçåÉë=ÇÉ=
ëÉÖìêáÇ~Ç=Éå=ìå=í~ääÉê=
ÉëéÉÅá~äáò~Çç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=
Ü~ó~=Ü~ÄáÇç=ìå=~ÅÅáÇÉåíÉK=
kìåÅ~ ÉÑÉÅíì~ê=ä~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=
ìåç=ãáëãçK

Sistema de bloqueo 
de seguridad
El sistema de bloqueo de seguridad 
permite el arranque del motor 
solamente cuando
– el conductor ha tomado asiento 

en su lugar,
– el pedal de freno está totalmente 

accionado o bien está activado el 
freno de estacionamiento,

– está desconectado el conmu-
tador de acoplamiento (PTO).
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El sistema de bloqueo de seguridad 
detiene el motor en cuanto el 
operario abandona el asiento sin 
haber accionado el freno de 
estacionamiento o/y ha 
desconectado el conmutador de 
acoplamiento (PTO).
El sistema de bloqueo de seguridad 
desacopla automáticamente el 
conmutador de acoplamiento (PTO) 
en cuanto se acciona el pedal de 
marcha en reversa (siempre quen 
haya sido accionado el conmutador 
para el PTO en marcha reversa). 
Para volver a activar el conmutador 
de acoplamiento (PTO) debe 
desconectárselo par volver a 
conectarlo luego.

Símbolos que se 
encuentran en el aparato
En el aparato Ud. encuentra 
diversos símbolos en forma de 
etiquetas adhesivas. Aquí las 
explicaciones de los símbolos:

¡Atención! 
¡Leer las instrucciones 
de funcionamiento 
antes de la puesta 
en marcha!

¡Mantener alejadas 
otras personas de 
la zona de peligro!

Peligro de lesiones 
debido a la eyección 
de césped o partes 
sólidas.

Peligro de lesiones 
debido a cuchillas 
o piezas en rotación. 

No deben encontrarse 
personas, en especial 
niños o animales en 
la zona de trabajo.

El trabajo en 
pendientes 
empinadas puede ser 
peligroso.
Nunca rebatir 
el estribo antivuelco 
cuando se trabaja en 
una pendiente.

Nunca quitarse 
el cinturón de 
seguridad cuando 
el estribo antivuelco 
está rebatido.

Tener siempre 
colocado el cinturón 
de seguridad, cuando 
el estribo antivuelco 
está rebatido hacia 
arriba.
Peligro de lesiones 
debido al ventilador 
del motor.

¡Atención!
Peligro de explosión

Ácido de la batería/
peligro de 
cauterización.

Antes de realizar 
cualquier trabajo 
en este aparato, quitar 
la llave de encendido 
y tener en cuenta las 
indicaciones 
contenidas en estas 
instrucciones. 

Peligro de lesiones 
debido al ventilador 
del motor.

Mantenga siempre bien legibles 
estos símbolos sobre su aparato.

Símbolos utilizados en 
estas instrucciones de uso
En estas instrucciones se utilizan 
los siguientes símbolos:

mÉäáÖêç
rÇK=Éë=~ÇîÉêíáÇç=ÇÉ=äçë=éÉäáÖêçë=èìÉ=
ëÉ=çêáÖáå~å=~ä=êÉ~äáò~ê=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=
ÇÉëÅêáéí~=ó=èìÉ=éìÉÇÉå=éêçîçÅ~ê=
Ç~¥çë=~=éÉêëçå~ëK

^íÉåÅáµå
rÇK=Éë=~ÇîÉêíáÇç=ÇÉ=éÉäáÖêçë=èìÉ=
ëÉ çêáÖáå~å=~ä=êÉ~äáò~ê=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=
ÇÉëÅêáéí~=ó=èìÉ=éìÉÇÉå=éêçÇìÅáê=
Ç~¥çë=ã~íÉêá~äÉëK

Advertencia
Marca informaciones importantes 
y consejos para el uso.

Indicaciones de posición
Todas las indicaciones de 
posiciones (p. ej. izquierda, derecha) 
se hacen con respecto al asiento 
del conductor en la dirección 
de marcha del aparato.

Advertencia
Las representaciones gráficas 
pueden diferir en algunos detalles 
del equipo adquirido.

Advertencias para 
la eliminación
Eliminar los vestigios del embalaje, 
equipos en desuso, etc. Según las 
prescripciones locales correspon-
dientes.

!
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Montaje

Puesta en funcionamiento 
de la batería

mÉäáÖêç
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÉåîÉåÉå~ãáÉåíç=
ó äÉëáçåÉë=ÇÉÄáÇç=~ä=•ÅáÇç=ÇÉ=
ä~ Ä~íÉê∞~
ríáäáÅÉ=Ö~Ñ~ë=éêçíÉÅÅáµå=ó=Öì~åíÉë=
ÇÉ=éêçíÉÅÅáµåK=bîáíÉ=Éä=Åçåí~Åíç=ÇÉ=
ä~=éáÉä=Åçå=Éä=•ÅáÇç=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~K=
pá êÉÅáÄáÉê~=ë~äéáÅ~Çìê~ë=ÇÉ=•ÅáÇç=
ÇÉ=Ä~íÉê∞~=Éå=ä~=Å~ê~=ç=Éå=äçë=çàçëI=
ä~î~ê=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=Åçå=~Öì~=Ñê∞~=
ó ÅçåÅìêêáê=~=ìå=ã¨ÇáÅçK=pá=éçê=
~ÅÅáÇÉåíÉ=Ü~=áåÖÉêáÇç=•ÅáÇçI=íçã~ê=
ãìÅÜ~=~Öì~=ó=ÅçåÅìêêáê=~=ìå=
ã¨ÇáÅçK=̂ äã~ÅÉåÉ=ä~ë=Ä~íÉê∞~ë=ÑìÉê~=
ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=ÇÉ=äçë=åá¥çëK=kìåÅ~=
áåÅäáåÉ=ä~=Ä~íÉê∞~K=mìÉÇÉ=ÇÉêê~ã~êëÉ=
•ÅáÇçK=båíêÉÖìÉ=Éä=•ÅáÇç=ÇÉ=Ä~íÉê∞~=
ëçÄê~åíÉ=~=ëì=ÅçãÉêÅá~åíÉ=ç=ìå~=
ÉãéêÉë~=ÇÉ=Éäáãáå~Åáµå=ÇÉ=êÉëáÇìçë=
ÉëéÉÅá~äÉëK

^íÉåÅáµå
mÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáç=ó=Éñéäçëáµå=
ÇÉÄáÇç=~ä=•ÅáÇç=ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~=
ó Ö~ëÉë=éêçîÉåáÉåíÉë=ÇÉ=¨ëí~
iáãéáÉ=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=ä~ë=é~êíÉë=
ÇÉä=~é~ê~íç=èìÉ=Ü~ó~å=êÉÅáÄáÇç=
ë~äéáÅ~Çìê~ë=ÇÉ=•ÅáÇçK=bä=•ÅáÇç=ÇÉ=
ä~ Ä~íÉê∞~=íáÉåÉ=~ÅÅáµå=Åçêêçëáî~K
kç=ÑìãÉ=ó=åç=~ÅÉêèìÉ=ä~=Ä~íÉê∞~=~=
çÄàÉíçë=Éå=ÅçãÄìëíáµå=ç=Å~äáÉåíÉëK=
`~êÖìÉ=Ä~íÉê∞~ë=∫åáÅ~ãÉåíÉ=Éå=
~ãÄáÉåíÉë=ÄáÉå=îÉåíáä~Ççë=ó=ëÉÅçëK=
mìÉÇÉå=éêçÇìÅáêëÉ=ÅçêíçÅáêÅìáíçë=
Åì~åÇç=ëÉ=íê~Ä~à~=Éå=ä~=Ä~íÉê∞~K=
kç ÅçäçèìÉ=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=ì=çÄàÉíçë=
ãÉí•äáÅçë=ëçÄêÉ=ä~=ãáëã~K

Advertencia
La batería se encuentra debajo 
de la capota para el motor 
(ver el apartado “Limpieza 
y mantenimiento”).

En caso de recibir una batería 
«libre de mantenimiento 
o sellada» (Tipo 1)
(Baterías sin tapones de cierre)
La batería fue cargada con ácido 
y sellada en fábrica. Pero también 
una batería «libre de mantenimiento» 
requiere de mantenimiento para 
lograr un tiempo de vida 
determinado.

Mantenga la batería limpia.
Evite inclinar la batería. También 
de una batería «sellada» puede 
derramarse líquido electrolítico 
si está inclinada.

En caso de recibir una batería 
vacía Batería (Tipo 2)
(Batería con tapones de cierre)
Figura 25

Quitar los tapones de las celdas 
de la batería.
Llenar cada celda lentamente 
con ácido para batería hasta 
1 cm debajo de la abertura 
de carga.
Dejar descansar la batería 
durante 30 minutos, para que 
le ácido pueda penetrar en 
el plomo.
Controlar el nivel del ácido, 
agregando si hace falta.
Cargar la batería mediante 
un aparato cargador apropiado 
(corriente de carga máxima 
12 Voltios / 6 Amper) de 2 a 6 
horas. Concluida la carga, 
desconectar primero el enchufe 
de red del aparato cargador 
y luego de la batería (ver también 
el manual de instrucciones del 
aparato cargador).
Colocar los tapones de cierre 
de las celdas de la batería.
Colocar la batería en el aparato.
Quitar el tapón ciego de la 
ventilación de la batería. Enchufar 
la manguera de ventilación 
y llevara hacia abajo dentro 
del equipo. Cuidar que esté libre! 
Figura 25b)
Conectar primero el cable rojo (+), 
luego el negro (–).

El llenado posterior de la batería 
se efectúa únicamente con agua 
destilada (controlar cada 
2 meses).
Mantenga la batería limpia.

^íÉåÅáµå
qÉåÖ~=Éå=ÅìÉåí~=ä~=ëÉÅìÉåÅá~=
Çìê~åíÉ=ä~=ÇÉëÅçåÉñáµå=ó=ÅçåÉñáµå=
ÇÉ=ä~=Ä~íÉê∞~
Montaje:

Conectar primero el cable rojo 
(+/polo positivo), luego el cable 
negro (–/polo negativo).

Desmontaje:
Desconectar primero el cable 
negro (–/polo negativo), luego 
el rojo (+/polo positivo).

Mantenimiento de 
la batería (tipo 1/2)
Si para el aparato por tiempo 
prolongado se recomienda 
desmontar la batería y cargarla. 
Luego se recomienda cargar la 
batería cada 2 meses durante el 
paro y antes de la nueva puesta en 
marcha (infórmese en su taller 
especializado).

Erigir el estribo antivuelco
Figura 24
Debido a razones de transporte, 
el estribo antivuelco está rebatido.

Quitar el pasador (a) y los pernos 
de seguridad (b).
Extraer los pernos de seguridad 
y erigir el estribo antivuelco.
Hacer penetrar el perno de 
seguridad en la perforación 
y asegurarlo mediante los 
pasadores.
Ajuste el tornillo (c) y asegurar el 
tornillo mediante la tuerca (d).

!
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Elementos de manejo 
e indicadores

^íÉåÅáµåK=
a~¥çë=Éå=Éä ~é~ê~íçK

^èì∞=ëÉ=ÇÉëÅêáÄÉå=áåáÅá~äãÉåíÉI=
ä~ë ÑìåÅáçåÉë=ÇÉ=ã~åÉàç=ó=äçë=
ÉäÉãÉåíçë=áåÇáÅ~ÇçêÉëK=flkç=ÉàÉÅìíÉ=
ÑìåÅáµå=~äÖìå~=éçê=Éä=ãçãÉåíç>

Figura 1
1 Conmutador para la iluminación 

del vehículo 
2 Conmutador PTO
3 Acelerador
4 Cerradura de encendido
5 Pedal de freno
6 Pedal de avance y retroceso
7 Pedal para el bloqueo del dife-

rencial
8 Freno de estacionamiento 
9 Conmutador para el guiño

10 Conmutador para la baliza
11 Luz de control guiño/baliza

– acoplado
12 Bocina
13 Luces de control guiño/baliza
14 Tablero de instrumentos

Figura 2
15 Cierre del tanque
16 Conmutador PTO para la 

marcha en reversa 
17 Palanca selectora PTO
18 Palanca para el manejo de la 

hidráulica central
19 Colocar la palanca de marcha
20 Soporte para latas
21 Manijas
22 Luces de guiño y frenado 
23 Soporte para la chapa patente
24 Bandeja
25 Tomacorrientes de 12 V para el 

funcionamiento con acoplado
26 Cinturón de seguridad

27 Palanca para el manejo de la 
hidráulica adicional (opcional)

28 Freno de sujeción adicional

Advertencia
Para mayor claridad, el estribo 
antivuelco no se visualiza.

Conmutador para 
la iluminación del vehículo (1)
Figura 1

Para el encendido de los 
reflectores y la iluminación 
de los instrumentos.

Conmutador PTO (2)
Figura 1
Mediante el conmutador para 
el PTO, se activa o desactiva 
el accionamiento para el PTO 
a través de un acoplamiento 
electromecánico.

Encender

Apagar

Advertencia
En caso de una desactivación 
automática debido al sistema 
de traba de seguridad (p. ej. marcha 
en reversa con el accionamiento del 
PTO activo), debe apagarse y luego 
volverse a encender el conmutador, 
para eliminar el bloqueo del 
acoplamiento.

Acelerador (3)
Figura 3
Ajuste sin escalas de la velocidad 
de giro del motor:
Velocidad de giro rápida = .
Velocidad de giro lenta = .

Cerradura de encendido (4)
Figura 1

Arranque:
Colocar la llave hacia la derecha 
a la posición  /I entre los 
símbolos  y . Cuando 
se apaga la luz de control de la bujía 
incandescente, colocar la llave 
en  hasta que el motor arranca. 
Luego soltarla. 
La llave permanecerá en la posición 

/I entre los símbolos  y .
Paro: 
Colocar la llave hacia la izquierda 
a la posición /0.

Pedal de freno (5)
Figura 4 
El pedal del freno puede utilizarse 
para el frenado rápido y para 
la activación y desactivación 
del freno de sujeción.

Pedal de avance y retroceso (6)
Figura 5
Regula la velocidad de marcha tanto 
al avanzar como al retroceder. 
Cuanto más abajo se presiona 
el pedal, más rápido avanza el 
vehículo.

Presionar el pedal 
hacia adelante para 
avanzar
Soltar el pedal 
(posición neutra)
Presionar el pedal 
hacia atrás para la 
marcha en reversa

Advertencia referente al 
pedal de avance o retroceso

Para parar (paro o cambio de 
sentido de circulación), soltar 
el pedal correspondiente.

Pedal para el bloqueo del 
diferencial (7) 
Figura 6
Para activar el bloqueo de 
diferencial, presionar el pedal. 
La transferencia de la fuerza se 
efectúa ahora sobre las dos ruedas 
traseras (ver el párrafo de „Bloqueo 
de accionamiento del diferencial“).
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Freno de estacionamiento (8)
Figura 7
Activar el freno de sujeción (a): 
Presionar a fondo el pedal de freno 
y luego el conmutador (a).
Aflojar el freno de estacionamiento: 
Presionar a fondo el pedal de freno (b), 
el conmutador se liberará.

Conmutador para el guiño (9)
Figura 1
Activa y desactiva el indicador de 
sentido de circulación.

marcha hacia la izquierda

marcha hacia la derecha

Conmutador para la baliza (10)
Figura 1

Enciende y apaga la baliza.

Luz de control guiño/baliza
– acoplado (11)
Figura 1

Bocina (12)
Figura 1

Genera una señal 
acústica de 
advertencia.

Luces de control guiño/
baliza (13)
Figura 1
Indicación de funcionamiento 
al accionar el conmutador para 
el guiño o la baliza encendida 
(en el vehículo y el acoplado 
eventualmente colocado).

Tablero de instrumentos (14)
Figura 10

Indicación del tanque (A)
Señala el nivel de llenado de 
combustible en el tanque, mientras 
esté encendida la llave 
correspondiente. 
el puntero a la derecha = el tanque 
está lleno

Luz de control de la bujía 
incandescente (B)
Se enciende al activar el encendido 
del motor y se apaga cuando la bujía 
incandescente ha logrado la 
temperatura necesaria para que 
el motor pueda arrancar 
(ver “Arranque del motor”).

Indicador Combi (C–G)
El indicador Combi puede consistir 
de los siguientes elementos, según 
la versión:
Indicador de carga de la batería (C):
Si el indicador se enciende cuando 
el motor está en marcha, quiere 
decir, que no se carga suficiente-
mente la batería. Concurrir a un 
taller si hace falta.
Presión de aceite (D):
Si el indicador está encendido 
cuando el motor está en marcha, 
parar inmediatamente el motor 
y controlar el nivel de aceite. 
Concurrir a un taller si hace falta.
PTO (E):
El indicador se enciende si, durante 
el arranque del motor, no está 
desactivado el PTO.
Freno (F):
Esta luz indicadora se enciende 
cuando está activado el freno de 
sujeción y el encendido está 
prendido.
Contador de horas de 
funcionamiento/
Tensión de batería (G):
Indica las horas de funcionamiento 
en horas y 1/10 de horas en 
el display.

Advertencia
Al conectar el encendido, se 
visualiza la tensión de batería por un 
tiempo breve, cambiando luego a la 
indicación de las horas de 
funcionamiento.
Las horas de funcionamiento se 
cuentan, siempre que la llave de 
encendido no se encuentre en la 
posición /0 o se la haya quitado 
de su sitio.

Advertencia
Cada 50 horas de funcionamiento 
(según el modelo), aparece por un 
tiempo de 5 minutos la leyenda 
«CHG/OIL» en el display, para que 
se proceda al cambio de aceite. 
Esta leyenda aparece durante las 
2 horas de funcionamiento 
siguientes. Por los cambios de 
aceite, consultar el manual del 
motor.

Luz de advertencia para 
la temperatura del motor (H)
Si se enciende esta luz indicadora 
cuando el motor está en marcha, 
debe pararse inmediatamente el 
motor y dejarlo que se enfríe. 
Si hace falta, consultar con un taller 
especializado.

Contador de revoluciones (J)
Indica las revoluciones por minuto 
del motor (RPM). Una velocidad de 
giro óptima es de 3400–3600 RPM.

Advertencia
Cuando se trabaja con equipos 
adicionales conectados al PTO, 
la aguja indicadora debe 
encontrarse siempre en la zona 
verde (K) del contador de 
revoluciones.

Cierre del tanque (15)
Figura 2

Conmutador PTO para hacer 
marcha atrás (16)
Figura 2
Posibilita la marcha en reversa con 
el accionamiento PTO activado. 
En el conmutador se enciende una 
luz de control, mientra la función 
esté activa.

Encender / Luz de 
control

Advertencia
Una vez activada, la función perma-
nece en este estado, hasta que la 
llave de encendido se encuentre por 
un tiempo superior a los 20 segundos 
en la posición /0.
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Palanca selectora PTO (17)
Figura 8
Para la activación y desactivación 
de los ejes de toma de fuerza.
a) Desplazar la palanca hacia 

adelante para activar la escala 
media del PTO (2000 R.P.M.).

b) Tirar la palanca para atrás, para 
activar la escala media del PTO 
(540 R.P.M.).

c) Mover la palanca a la posición 
media para activar ambos PTO 
simultáneamente.

Para accionarlo, mover la palanca 
primero ligeramente hacia 
la derecha y luego hacia adelante 
o atrás hasta que se trabe.

Palanca para el manejo 
de la hidráulica central (18)
Figura 9
Sirve para el ascenso y descenso 
de los equipos adicionales en el 
dispositivo de montaje de 3 puntos 
y del sistema de corte para césped 
entre los ejes.

a) Descender

b) Ascender
Posición inferior = posición flotante

Colocar la palanca de 
marcha (19)

^íÉåÅáµåK=
a~¥çë=Éå=Éä ~é~ê~íçK
flpçä~ãÉåíÉ=Éëí•=éÉêãáíáÇç=Å~ãÄá~ê=
ä~=òçå~=ÇÉ=îÉäçÅáÇ~Ç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçå=
Éä=Éèìáéç=é~ê~Çç>
Figura 11
La palanca sirve para seleccionar 
la zona de velocidades altas (H) 
o velocidades bajas (L).
Rápido (H):

Hacia adelante ca. 0–17,7 km/h
Atrás ca. 0–8,9 km/h

Lentamente (L):
Hacia adelante ca. 0–10,2 km/h
Atrás ca. 0–5,1 km/h

Posición neutral (N): 
Engranaje desacoplado. 
Para empujar el equipo cuando 
el motor está parado.

Para accionarlo, mover la palanca 
primero ligeramente hacia la 
derecha y luego hacia adelante 
o atrás hasta que se trabe.

Soporte para latas (20)
Figura 2

Manijas (21)
Figura 2
Para subir y bajar con seguridad.

Luces de guiño y frenado (22)
Figura 2

Soporte para la chapa 
patente (23)
Figura 2

Bandeja (24)
Figura 2

Tomacorrientes de 12 V 
para el funcionamiento 
con acoplado (25)
Figura 2
Sirve para la conexión de la 
iluminación del acoplado. 

Cinturón de seguridad (26)
Figura 2

Palanca para el manejo 
de la hidráulica adicional (27) 
- opcional
Figura 12
Para controlar el movimiento de los 
equipos auxiliares acoplados a 
través de la hidráulica adicional.
1. Tirar la palanca para atrás para 

elevar el mecanismo elevador 
delantero.

2. Presionar la palanca para 
adelante para hacer descender 
el mecanismo elevador delantero.

3. Deslizar la palanca totalmente 
hacia adelante hasta que se trabe 
para colocar el mecanismo 
elevador delantero en posición 
flotante.

4. Desplazar la palanca hacia 
la derecha, para girar el equipo 
accesorio hacia la derecha 
o vaciar la pala. 

5. Desplazar la palanca hacia la 
izquierda para girar el equipo 
auxiliar hacia la izquierda o para 
erigir la pala.

Freno de sujeción adicional 
(28)
Figura 13
Como seguro adicional al freno 
de sujeción cuando se estaciona el 
vehículo. 
a) Activar el freno: 

Tirar la palanca hacia atrás.
b) Destrabar el freno: 

Presionar el pulsador en la manija 
y tirar a ésta hacia atrás.

Manejo

¡Tenga en cuenta también las 
indicaciones contenidas en 
el manual del motor!

^íÉåÅáµå
bëíÉ=îÉÜ∞Åìäç=Ñ~ÄêáÅ~Çç=Éå=ëÉêáÉI=
åç Éëí•=~ìíçêáò~Çç=é~ê~=ÅáêÅìä~ê=Éå=
ä~=î∞~=é∫ÄäáÅ~=Éå=ëì=îÉêëáµå=Éëí•åÇ~êK=
fåÑµêãÉëÉ=éêÉîá~ãÉåíÉ=ëçÄêÉ=ä~ë=
éêÉëÅêáéÅáçåÉë=ÇÉ=íê•åëáíç=ó=çíê~ë=
îáÖÉåíÉë=Éå=ëì=é~∞ëK

mÉäáÖêç
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë
kìåÅ~=ÇÉÄÉå=ÉåÅçåíê~êëÉ=éÉêëçå~ë=
ç ~åáã~äÉëI=Éå=ÉëéÉÅá~ä=åá¥çëI=Éå=
ä~ ÅÉêÅ~å∞~=ÇÉä=Éèìáéç=ãáÉåíê~ë=Éëí¨=
íê~Ä~à~åÇçK=a~Çç=èìÉ=éçÇê∞~å=êÉëìäí~ê=
äÉëáçå~Ççë=éçê ä~ë=éáÉÇê~ë=ì=çíêçë=
çÄàÉíçë=ëÉãÉà~åíÉë=ÉóÉÅí~Ççë=éçê=
ä~ ã•èìáå~K=içë=åá¥çë=åìåÅ~=ÇÉÄÉå=
ã~åÉà~ê=ÉëíÉ=~é~ê~íçK
pÉ~=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=ÅìáÇ~Ççë=
Çìê~åíÉ=Éä=íê~Ä~àç=Éå=ã~êÅÜ~=
êÉîÉêë~K=kç=ÇÉÄÉå=ÉåÅçåíê~êëÉ=
éÉêëçå~ë=Éå=ä~=òçå~=ÇÉ=íê~Ä~àç=
ÇÉä ÉèìáéçK
kìåÅ~=î~Å∞É=Éä=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=
ÅçäÉÅÅáµå=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=Åçå=Éä=ëáëíÉã~=
ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ã~êÅÜ~K=bñáëíÉ=éÉäáÖêç=
ÇÉ=äÉëáçåÉë=éçê=äçë=çÄàÉíçë=
ÉóÉÅí~Ççë=éçê=ä~=ã•èìáå~I=
flkç î~Åá~ê=åìåÅ~=Éä=Çáëéçëáíáîç=
êÉÅçÖÉÇçê=Éëí~åÇç=Éä=ãÉÅ~åáëãç=
ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=ã~êÅÜ~>=
`ì~åÇç=íê~Ä~àÉ=Éå=éÉåÇáÉåíÉë=
éêçåìåÅá~Ç~ëI=Éä=~é~ê~íç=éìÉÇÉ=
îçäÅ~êI=äÉëáçå•åÇçäçK=kìåÅ~=íê~åëáíÉ=
Éå=ÇáêÉÅÅáµå=çÄäáÅì~=~=ä~=éÉåÇáÉåíÉI=
Ü•Ö~äç=ëáÉãéêÉ=ÇÉ=~êêáÄ~=Ü~Åá~=
~Ä~àç=ç=îáÅÉîÉêë~K=
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qê~Ä~à~ê=Éå=òçå~ë=Åçå=ìå~=
éÉåÇáÉåíÉ=ã•ñáã~=ÇÉä=OM BK=kç=Ç~ê=
îìÉäí~=Éå=ä~=éÉåÇáÉåíÉK
kìåÅ~=Éëí~Åáçå~ê=Éä=Éèìáéç=Éå=
éÉåÇáÉåíÉK=`áêÅìäÉ=ëáÉãéêÉ=
~ îÉäçÅáÇ~Ç=êÉÇìÅáÇ~=ó=Åçå=ÅìáÇ~Çç=
Éå=ä~ë=éÉåÇáÉåíÉëK=kìåÅ~=ãçÇáÑáèìÉ=
ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ç=ä~=ÇáêÉÅÅáµåK=
^ä íê~Ä~à~ê=ëçÄêÉ=Å¨ëéÉÇ=ãçà~ÇçI=Éä=
Éèìáéç=éìÉÇÉ=é~íáå~ê=ÇÉÄáÇç=~=ìå~=
íÉåáÇ~=ãÉåçê=Éå=Éä=éáëçI=Å~ìë~åÇç=
ëì=Å~∞Ç~K=qê~Ä~àÉ=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=
Åì~åÇç=Éä=Å¨ëéÉÇ=Éëí•=ëÉÅçK
rå=ÉñÅÉëç=ÇÉ=îÉäçÅáÇ~Ç=éìÉÇÉ=
~ìãÉåí~ê=Éä=êáÉëÖç=ÇÉ=~ÅÅáÇÉåíÉëK
j~åíÉåÖ~=ìå~=Çáëí~åÅá~=~ÇÉÅì~Ç~=
Åì~åÇç=íê~Ä~à~=Éå=òçå~ë=ä∞ãáíÉK=
éK ÉàK Éå=ä~=ÅÉêÅ~å∞~=ÇÉ=éÉåÇáÉåíÉë=
éêçåìåÅá~Ç~ë=ç=ÇÉÄ~àç=ÇÉ=•êÄçäÉëI=
Éå=~êÄìëíçë=ç=ÅÉêÅçëK
pÉ~=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=ÅìáÇ~Ççëç=
Åì~åÇç=êÉíêçÅÉÇÉK
`çåíêçäÉ=íçÇç=Éä=•êÉ~=ÇçåÇÉ=î~=
~ ìíáäáò~ê=Éä=~é~ê~íç=ó=èìáíÉ=íçÇçë=äçë=
çÄàÉíçë=èìÉ=éìÉÇ~å=ëÉê=íçã~Ççë=
ó ä~åò~ÇçëK
kìåÅ~=Éëí~ÅáçåÉë=Éä=Éèìáéç=Åçå=
äçë Éèìáéç=~ÇáÅáçå~äÉë=
ÇÉëÉåÖ~åÅÜ~ÇçëK=bä=Éèìáéç=ó=Éä=
ãçíçê=ÇÉÄÉå=Éëí~ê=é~ê~Ççë=Çìê~åíÉ=
Éä=Å~ãÄáç=ÇÉ=Éèìáé~ãáÉåíç=
~ÅÅáçå~Çç=éçê=Éä=mqlK=bä=ÉàÉ=ÇÉ=
íçã~=ÇÉ=ÑìÉêò~=åç=ÇÉÄÉ=Öáê~ê=Éå=ÉëíÉ=
Å~ëçK=
pá=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ÖçäéÉ~=
ëçÄêÉ=ìå=çÄàÉíç=Éñíê~¥ç=
EéKÉàK ìå~ éáÉÇê~F=ó=Éä=Éèìáéç=
ÅçãáÉåò~=~=îáÄê~ê=ÇÉ=Ñçêã~=~åçêã~äW=
m~ê~ê=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=Éä=ãçíçêK=
`çåíêçäÉ=ëá=Éä=~é~ê~íç=åç=Ü~=ëìÑêáÇç=
Ç~¥çë=ó=ÅçåÅìêê~=~=ìå=í~ääÉê=
ÉëéÉÅá~äáò~Çç=Éå=Å~ëç=èìÉ=
äçë ÜìÄáÉêÉK
kìåÅ~=ëÉ=é~êÉ=ÇÉä~åíÉ=ÇÉ=ìå=Éèìáéç=
ÇÉä=íáéç=ÇÉ=Åçêí~Ççê~=Åçå=Öì~Ç~¥~K
kìåÅ~=~ÅÉêèìÉ=éá¨=ç=ã~åçë=
~ ç ÇÉÄ~àç=ÇÉ=éáÉò~ë=èìÉ=Éëí•å=
Öáê~åÇçK
m~êÉ=Éä=ãçíçê=ó=èìáíÉ=ä~=ää~îÉ=ÇÉ=
ÉåÅÉåÇáÇç=Åì~åÇç=Éäáãáå~=ÄäçèìÉçë=
ì=çÄíìê~ÅáçåÉë=Éå=Éä=Å~å~ä=
ÇÉ ÉóÉÅÅáµåK

mÉäáÖêç=ÇÉ=~ëÑáñá~=ÇÉÄáÇç=
~ ãçåµñáÇç=ÇÉ=Å~êÄçåç=
e~Ö~=ÑìåÅáçå~ê=Éä=ãçíçê=ÇÉ=
ÅçãÄìëíáµå=áåíÉêå~=∫åáÅ~ãÉåíÉ=
~ä ~áêÉ=äáÄêÉK=
mÉäáÖêç=ÇÉ=Éñéäçëáµå=É=áåÅÉåÇáçë
içë=î~éçêÉë=ÇÉä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=L=
ÇÉ ä~ Ö~ëçäáå~=ëçå=ÉñéäçëáîçëK=
bä ÅçãÄìëíáÄäÉ=Éë=~äí~ãÉåíÉ=
áåÑä~ã~ÄäÉK
`~êÖìÉ=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=Éå=
Éä ÇÉéµëáíç=~åíÉë=ÇÉ=éçåÉê=Éå=
ã~êÅÜ~=Éä=ãçíçêK=j~åíÉåÖ~=ÅÉêê~Çç=
Éä=í~åèìÉ=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=Åì~åÇç=
Éä ãçíçê=Éëí•=Éå=ã~êÅÜ~=ç=Å~äáÉåíÉK=
`~êÖ~ê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=∫åáÅ~ãÉåíÉ=
Åçå=Éä=ãçíçê=é~ê~Çç=ó=Ñê∞çK=
bîáíÉ Éä ÑìÉÖç=~ÄáÉêíçI=ä~=Ñçêã~Åáµå=
ÇÉ=ÅÜáëé~ë=ó=åç=ÑìãÉK=
`~êÖìÉ ÅçãÄìëíáÄäÉ=∫åáÅ~ãÉåíÉ=Éå=
Éä=ÉñíÉêáçêK
kç=éçåÖ~=Éå=ã~êÅÜ~=Éä=ãçíçê=
ëá ëÉ Ü~=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëíáÄäÉK=
oÉíáê~ê=ä~=ã•èìáå~=ÇÉ=ä~=òçå~=
Éå ÇçåÇÉ=ëÉ=Ü~=ÇÉêê~ã~Çç=
Éä çãÄìëíáÄäÉ=ó=~Öì~êÇ~ê=~=èìÉ=
äçë î~éçêÉë=ÇÉä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
ÇÉ Ü~ó~å=îçä~íáäáò~ÇçK
m~ê~=Éîáí~ê=Éä=éÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáçë=
ã~åíÉåÖ~=äáÄêÉ=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=ó=~ÅÉáíÉ=
Éä ãçíçêI=Éä=íìÄç=ÇÉ=ÉëÅ~éÉI=
ä~ Ä~íÉê∞~=ó=Éä=ÇÉéµëáíç=ÇÉ=
ÅçãÄìëíáÄäÉK

mÉäáÖêç
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=
ÇÉ ä~ ã•èìáå~=ÇÉÑÉÅíìçë~
ríáäáÅÉ=Éä=~é~ê~íç=∫åáÅ~ãÉåíÉ=Éå=
Éëí~Çç=í¨ÅåáÅ~ãÉåíÉ=ÅçêêÉÅíçK=
bÑÉÅí∫É=ìå=Åçåíêçä=îáëì~ä=~åíÉë=ÇÉ=
Å~Ç~=ìëçK=`çåíêçäÉ=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=
äçë=Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇI=
Éä ëáëíÉã~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ó=ëì=ëçéçêíÉI=
äçë ÉäÉãÉåíçë=ÇÉ=ã~åÉàç=ó=ä~ë=
ìåáçåÉë=êçëÅ~Ç~ë=îÉêáÑáÅ~åÇç=èìÉ=
Éëí~ë=∫äíáã~ë=Éëí¨å=ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ=
~àìëí~Ç~ëK
oÉÉãéä~ÅÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ç~¥~Ç~ë=
~åíÉë=ÇÉ=ä~=éìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~K

Tiempos de funcionamiento
Tenga en cuenta las prescripciones 
nacionales y comunales respecto de 
los horarios de trabajo (si hace falta, 
consúltelos en la entidad 
pertinente).

Antes de cada puesta 
en marcha

Advertencia
El motor se entrega de fábrica con 
el aceite cargado. Rogamos 
controlar y agregar si hiciera falta.
Controle:

Todos los dispositivos 
de protección,
El nivel de aceite en el motor 
(ver el manual del motor o bien 
apartado “Matenimiento”),
el novel de llenado de agente 
refrigerante (ver el apartado 
“Matenimiento”),
el estado del elemento filtrante 
del filtro de aire (ver apartado 
“Matenimiento”),
el nivel de combustible en 
el tanque (ver abajo),
la presión en los neumáticos,
Las coberturas laterales y la zona 
del filtro de aire para determinar 
la existencia de suciedad 
y eventuales residuos de césped,
El sistema de corte para 
determinar la existencia de 
suciedad y eventuales residuos 
de césped.

Controle el nivel de combustible 
en el tanque:

Abrir el tanque y agregar 
Diesel-combustible si hace falta 
(por el tipo de combustible, 
consultar el manual del motor).
Eliminar los residuos de 
combustible eventualmente 
derramado.

Evacuar el producto de 
condensación del filtro de gas oil 
(ver el apartado “Matenimiento”).



Español Instrucciones de funcionamiento

130

Ajustes antes del arranque
Parar el tractor sobre una 
superficie plana y firme.
Trabar el freno de 
estacionamiento.
Ejecutar los trabajos con el motor 
parado.
Quitar la llave de encendido.

Ajuste del asiento del 
conductor
Puede ajustarse el asiento del 
conductor en altura y en su posición 
longitudinal, al igual que la dureza 
del mismo.

Ajuste en su posición longitudinal
Figura 14 a

Sentarse en el asiento 
del conductor.
Tirar la palanca (1) hacia afuera 
y colocar el asiento en la posición 
deseada.
Soltar la palanca y hacer que 
el asiento se trabe mediante 
movimientos leves hacia adelante 
y hacia atrás.

Ajuste de la altura
Figura 14 a

Ajustar el asiento a una altura 
mayor:
Girar el botón giratorio (2) 
en sentido horario.
Ajustar el asiento a una altura 
menor:
Girar el botón giratorio (2) 
en sentido antihorario.

Ajuste de la dureza del asiento
Figura 14 b

Girar la palanca (3) hacia 
adelante, de modo que la palanca 
no colisione con el asiento 
durante el giro.
Ajuste de una dureza mayor 
del asiento:
Girar la palanca en sentido horario.
Ajuste de una dureza menor 
del asiento:
Girar la palanca en sentido 
antihorario.
Girar la palanca hacia atrás.

Ajuste del cinturón 
de seguridad
Figura 15

Advertencia
Si el cinturón de seguridad 
es demasiado corto o demasiado 
largo para ajustarlo tirando de la 
parte superior del mismo, debería 
modificarse la posición del clip de 
reajuste. Asir a tal fin el clip de 
reajuste con fuerza, tirando la parte 
inferior del cinturón a través del clip. 
Mover el clip hacia la sujeción para 
acortar el cinturón, o bien hacia la 
hebilla para hacerlo más largo.
Ajustar la longitud definitiva del 
cinturón, mediante el clip de 
reajuste, la lengüeta de la hebilla y la 
parte superior del cinturón.

Para alargar el cinturón, sujetar 
el extremo del clip de reajuste (a) 
y rebatir hacia arriba la parte 
del clip que está del lado de la 
lengüeta de la hebilla.
Sujetar el clip, y tirar la parte 
superior del cinturón hacia la 
lengüeta de la hebilla (b) a través 
del clip.
Sujetar el clip y tirar la lengüeta de 
la hebilla hacia la izquierda a fin de 
eliminar la parte colgante del 
cinturón superior comprendida 
entre el clip de reajuste y la 
lengua.
Para acortar el cinturón, rebatir 
hacia arriba la otra parte del clip, tirar 
el extremo libre del cinturón hacia la 
ÇÉêÉÅÜ~, y tirar luego la lengüeta de 
la hebilla hacia la áòèìáÉêÇ~ para 
evitar que el cinturón cuelgue.

Carga de combustible 
y control del nivel de aceite

Advertencia
El motor se entrega de fábrica con 
el aceite cargado. Rogamos 
controlar y agregar si hiciera falta.

Cargar „Diesel“.
Cargar gasolina como máximo 
hasta 2,5 cm debajo del borde 
inferior del tubo de carga.
Cerrar firmemente el depósito 
de combustible.

Controlar el nivel de aceite. 
El nivel debe encontrarse entre 
las marcas de «Full/Max.» y «Add/
Min.» (véase también el manual 
del motor).

Control del agua 
de refrigeración
Figura 16
El nivel del agua de refrigeración 
debe encontrarse entre las marcas 
MIN y MAX del recipiente de 
nivelación.
Agregar agua si hace falta 
(ver el apartado “Esperar”).

Control de la presión 
en los neumáticos

Advertencia
Por razones de producción, la presión 
en los neumáticos puede ser mayor 
a la requerida.

Control de la presión en los 
neumáticos. Corregir si hace falta 
(ver el apartado “Matenimiento”):
– adelante: 0,7 bar
– atrás: 1,0 bar.

Arranque del motor
Sentarse en el asiento 
del conductor.
Colocar la palanca de marcha 
en posición neutral N. 
Parar el conmutador PTO.
El acelerador en /plena 
potencia.
Pisar a fondo el pedal del freno 
y sostenerlo en esta posición 
o bien trabar el freno de sujeción.
Colocar la llave de encendido 
en /I.

Los motores a gas oil deben 
precalentarse antes del arranque. 
El arribo a la temperatura necesaria 
para el arranque del motor, 
se señaliza mediante el apagado 
de la luz de control de la bujía 
incandescente.

Advertencia
Un motor caliente, no necesita 
del calentamiento previo.
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Después que se apaga la luz 
indicadora de la bujía 
incandescente: 

Girar la llave de encendido 
brevemente a la  hasta que el 
motor está en marcha (1 intento 
de arranque no debe durar más 
de 10 segundos). Esperar un 
minuto antes del intento 
siguiente, volviendo la llave 
de encendido a la posición

/0 durante este tiempo.
Si el motor esté en marcha:

Girar la llave en la posición /I.
Llevar el acelerador lentamente 
a la posición /marcha en 
vacío. 
Dejar que el motor se caliente 
por un período de 3 a 5 minutos.

Advertencia
No hacer marchar el motor a plena 
marcha antes que esté caliente.
Para temperaturas inferiores 
a los 0 °C:
– Tenga en cuenta la viscosidad 

correcta del aceite para el motor 
(ver la tabla en el apartado 
“Matenimiento” o bien en el 
manual del motor).

– Colocar el acelerador en la 
posición  durante el arranque 
del motor.

Paro del motor
Enfriar el motor según la carga 
anterior:
– En caso de carga reducida:

Colocar el acelerador en la 
posición  y dejar que el 
motor marche aprox. 1 minuto.

– En caso de carga mayor: 
colocar el acelerador en un 
aposición intermedia y dejar 
que el motor marche de 
3 a 5 minutos.

Colocar la llave de encendido 
en /0.
Quitar la llave de encendido.
Trabar el freno de 
estacionamiento.

Marcha del tractor

mÉäáÖêç
^êê~åèìÉë=~ÄêìéíçëI=é~ê~Ç~ë=
êÉéÉåíáå~ë=ç=ä~=ã~êÅÜ~=Åçå=ÉñÅÉëç=
ÇÉ=îÉäçÅáÇ~Ç=~ìãÉåí~å=Éä=êáÉëÖç=ÇÉ=
~ÅÅáÇÉåíÉë=ó=éìÉÇÉå=Å~ìë~ê=Ç~¥çë=
Éå=Éä=~é~ê~íçK
pÉ~=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=ÅìáÇ~Ççë=~ä=
êÉíêçÅÉÇÉêK=kìåÅ~=ãçÇáÑáèìÉ=Éä=
ëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=ç=ä~=îÉäçÅáÇ~Ç=ëáå=
~åíÉë=é~ê~ê=Éä=îÉÜ∞ÅìäçK
kìåÅ~=ãçÇáÑáÅ~ê=Éä=~àìëíÉ=ÇÉä=~ëáÉåíç=
é~ê~=Éä=ÅçåÇìÅíçê=Çìê~åíÉ=ä~=
ã~êÅÜ~K

Ajuste del asiento del conductor.
Ajustar correctamente 
y colocárselo.
Hacer arrancar el motor según 
se ha descrito.
Elevar el equipamiento adicional 
que se monta en el dispositivo de 
montaje de 3 puntos.
Presionar completamente el 
pedal de freno y soltar el freno de 
sujeción.
Colocar la palanca de marcha en 
la zona de velocidades deseada 
(alta/baja).
Colocar el acelerador en una 
zona adecuada a la tarea a 
realizar (por regla general /
plena potencia (máximo)).
Soltar el pedal de freno y accionar 
lentamente el pedal de avance 
y retroceso, hasta lograr 
la velocidad deseada.
Asegurarse antes de arrancar, 
que las ruedas delanteras 
indiquen en la dirección deseada.

Advertencia
La escala de velocidades bajas 
debería utilizarse para 
– la marcha en pendientes y terreno 

irregular,
– en el caso de haber montado 

equipamiento adicional PTO. 
El pedal de avance y retroceso 
no funciona cuando el freno 
de sujeción está trabado. 
Un accionamiento con el freno 
de sujeción trabado conduce 
a un desgaste prematuro del 
varillaje de accionamiento.

Parar o estacionar el tractor
Soltar el pedal de marcha y accionar 
el pedal de freno hasta que el 
vehículo se ha parado.
Colocar la palanca de marcha 
en posición neutral N.
Parar el conmutador PTO.
Paro el motor según se ha 
descrito.
Hacer descender los accesorios 
mediante la hidráulica central.
Trabar el freno de sujeción 
y el freno de sujeción adicional 
y quitar la llave de encendido 
antes de abandonar el equipo.

Activación y desactivación 
del bloqueo de diferencial

^íÉåÅáµåK=
mÉäáÖêç=ÇÉ=~ÅÅáÇÉåíÉë=ó=Ç~¥çë=
Éå Éä=îÉÜ∞ÅìäçK
Ó ^Åíáî~ê=Éä=ÄäçèìÉç=ÇÉ=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=
ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Åçå=Éä=îÉÜ∞Åìäç=
é~ê~ÇçK

Ó kç=~Åíáî~ê=Éä=ÄäçèìÉç=ÇÉ=
ÇáÑÉêÉåÅá~ä=Çìê~åíÉ=ä~=ã~êÅÜ~=Éå=ä~=
Å~ääÉ=Eç=î∞~ë=ÅçåëçäáÇ~Ç~ëF=ó=~=
îÉäçÅáÇ~ÇÉë=ÉäÉî~Ç~ë=EÇáÑáÅìäí~ÇÉë=
é~ê~=Éä=ã~åÉàç=Ó=éÉäáÖêç=ÇÉ=
~ÅÅáÇÉåíÉëFK

Advertencia
El vehículo está equipado con un 
accionamiento automático para 
las cuatro ruedas, que acciona 
adicionalmente el eje delantero 
en caso de necesidad.

Parar el vehículo.
Pisar el pedal de bloqueo de 
diferencial a fondo y sujetarlo 
en esta posición. El bloqueo de 
diferencial está activado 
(transmisión pareja de fuerza 
sobre las dos ruedas traseras).
Soltar el pedal de bloqueo de 
diferencial. El bloqueo de 
diferencial se ha desactivado.

!
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Advertencia
Al soltar el pedal para el bloqueo de 
diferencial, este bloqueo no siempre 
queda desactivado. Eventualmente 
puede ser necesario disminuir 
la velocidad del tractor o bien invertir 
el sentido de marcha (parar antes 
el equipo) a fin de desactivar la traba 
del diferencial.

Tracción cuatro ruedas
La tracción cuatro ruedas activa 
automáticamente el accionamiento 
del eje delantero cuando el 
engranaje detecta que las ruedas 
patinan y se hace necesaria una 
tracción adicional. El operario no 
necesita efectuar acción alguna en 
este caso.

Uso del dispositivo 
de montaje de 3 puntos

mÉäáÖêç
^åíÉë=ÇÉä=~àìëíÉ=ÇÉä=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=
ãçåí~àÉ=ÇÉ=P=éìåíçë=ç=Éå=ãçåí~àÉ=
ç ÇÉëãçåí~àÉ=ÇÉ=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉëI=ëÉ=ÇÉÄÉ=
ÇÉë~Åíáî~ê=ëáÉãéêÉ=Éä=mql=ó=é~ê~ê=
Éä ãçíçêK=bëéÉê~ê=~=èìÉ=Éä=ÉàÉ=ÇÉ=
íçã~=ÇÉ=ÑìÉêò~=ëÉ=Ü~ó~=é~ê~ÇçK

Ajuste del dispositivo 
de montaje de 3 puntos
Figura 17

Puede ajustarse el brazo elevador 
ajustable derecho, a fin de regular 
la altura de los elementos de 
dirección inferiores. Aflojar la 
contratuerca (a) y girar el tubo 
regulador (b) a fin de alargar o 
acortar el acoplamiento elevador.
Después del ajuste, debe volver 
a ajustarse la contratuerca en el 
tubo de ajuste.

Figura 18
La longitud del elemento de 
dirección superior, generalmente 
viene definido por la construcción 
del equipo auxiliar. Para ajustar 
el elemento de dirección superior, 
aflojar la palanca de traba (a) 
y girar el tubo de ajuste (b). 
Lograda la longitud deseada, 
volver a girar la palanca de traba.

Un ajuste correcto se logra, 
cuando el elemento de dirección 
superior se encuentra paralelo 
o casi paralelo a los elemento 
de dirección inferiores.

Figura 19
La longitud de los tensores de los 
elementos de dirección inferiores 
limitan el movimiento lateral de los 
mismos. Aflojar la contratuerca (a) 
y girar el mango hexagonal (b) 
para modificar la longitud de 
los tensores de los elementos de 
dirección inferiores. Volver a ajustar 
la contratuerca una vez concluido 
el ajuste.

Advertencia
Para elevar un equipo auxiliar 
mediante el dispositivo de montaje 
de 3 puntos, debe estar el motor 
en marcha.
Figura 9

 Bajar el equipo 
montado (a)

Presionar la barra de unión 
completamente hacia adelante 
(También funciona con el motor 
parado ).

Elevar el equipo 
montado (b)

Presionar la palanca de la 
hidráulica central hacia atrás.

Advertencia
La altura de ajuste de los accesorios 
montados puede modificarse 
a través del desplazamiento de  
la palanca de la hidráulica central. 
La posición más baja es la flotante.

Quitar la protección del eje 
de toma de fuerza

^íÉåÅáµå
nìáí~ê=ä~=éêçíÉÅÅáµå=ÇÉä=ÉàÉ=ÇÉ=íçã~=
ÇÉ=ÑìÉêò~=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ëá=ëÉ=î~=
~ ìíáäáò~ê=ÇáÅÜç=ÉàÉK
Figura 20

Aflojar los 2 tornillos (a).
Extraer la protección del eje de 
toma de fuerza (b) lateralmente 
debajo de los tornillos y quitarlo.

Si no se utiliza más el PTO:
Deslizar la protección del eje de 
toma de fuerza sobre el eje 
correspondiente y deslizarlo 
lateralmente debajo de los 
tornillos.
Ajustar los tornillos firmemente.

Acoplar el sistema de corte 
u otro accesorio accionado

Arranque del motor.
Ubicar la palanca del acelerador 
en la posición intermedia.

Encender
Activar el conmutador PTO.
Colocar el acelerador en .
Hacer descender el sistema de 
corte o el accesorio (según la 
aplicación) mediante al hidráulica.

Advertencia
La aguja indicadora del contador de 
revoluciones debería encontrarse 
en la zona verde.

Apagar
Parar el conmutador PTO.
Hacer ascender el sistema de corte 
o el accesorio (según la aplicación) 
mediante la hidráulica.

Advertencia
Durante el funcionamiento 
del tractor con PTO activado, 
el sistema de bloqueo de seguridad
– para el motor al abandonar 

el asiento del conductor,
– desactiva automáticamente 

PTO al hacer marcha atrás.
Para volver a activar el PTO, debe 
desactivárselo previamente antes 
de su nueva activación.

Advertencia importante 
Normalmente el PTO no mientras 
el tractor avanza en marcha en 
reversa. Para poder utilizar el PTO 
también durante la marcha en 
reversa, debe accionarse el 
conmutador para esta función.
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Utilización del conmutador 
del PTO para su uso en 
marcha reversa

mÉäáÖêç
pÉ~=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=ÅìáÇ~Ççë=
Åì~åÇç=~î~åò~=Éå=êÉîÉêë~=Åçå=Éä=
mql=~ÅíáîçK=kç=ÇÉÄÉå=ÉåÅçåíê~êëÉ=
éÉêëçå~ë=Éå=ä~=òçå~=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉä=
ÉèìáéçK
Mediante el conmutador para que 
el PTO también funciones en marcha 
reversa, se posibilita el trabajo con 
el PTO también cuando se avanza en 
esta dirección. 

Primeramente debe activarse el 
PTO mediante el conmutador 
correspondiente.
Para activar esta función, debe 
presionarse la parte anterior del 
conmutador para el PTO hacia 
abajo. El conmutador para activar 
el PTO en marcha reversa se 
ilumina.

Advertencia importante
Después de encendido, esta función 
queda activa, hasta que la llave de 
encendido se encuentre en AUS 
(apagado) durante un tiempo superior 
a los 20 segundos indistintamente 
cuantas veces se haya encendido 
y apagado el conmutador. 
Si el conmutador para el funciona-
miento del PTO en marcha reversa 
está encendido, el sistema está 
activo.

Utilización de la sujeción 
para el elemento de 
dirección superior
Figura 21
El gancho de sujeción sirve para 
asegurar el elementos director 
superior del sistema de montaje de 
3 puntos, cuando se utiliza a ésta.

Sostener el elemento de 
dirección superior (a) hacia arriba, 
elevar la barra con el gancho (b) 
y desplazarla completamente 
hacia la izquierda, de modo que 
se deslice verticalmente dentro 
de la ranura derecha de la prensa 
e sujeción.

Hacer descender el elemento de 
dirección superior desde arriba 
hacia el interior del gancho.
Para liberar el elemento de 
dirección superior, levantarlo para 
que salga del gancho de 
seguridad, desplazar luego 
la barra con el gancho completa-
mente hacia la derecha y girar 
hacia abajo.

Utilización del dispositivo 
de tiro
Figura 22
Utilizar el dispositivo de tiro (a) 
exclusivamente para tirar cargas 
acopladas en la parte posterior (p.ej. 
carros, acoplados, etc) o para 
desplazar objetos tirando de ellos.
Llevar los elementos de dirección (b) 
del dispositivo de montaje de 3 
puntos a su posición más elevada 
para evitar que colisionen con el 
equipo accesorio acoplado (p. ej. 
acoplado).

^íÉåÅáµå
Ó ^ä=íáê~ê=Å~êÖ~ë=~Åçéä~Ç~ëI=~ëÉÖìê~ê=
ëáÉãéêÉ=ä~=ìåáµå=ÉåíêÉ=Éä íê~Åíçê=ó=
Éä=~Åçéä~Çç=ãÉÇá~åíÉ=ìå~=Å~ÇÉå~=
ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~ÇK=i~ Å~ÇÉå~=ÇÉ=
ëÉÖìêáÇ~Ç=ÇÉÄÉ=ëçéçêí~ê=Åçãç=
ã∞åáãç=Éä=éÉëç=Äêìíç=ÇÉä=
~Åçéä~ÇçK

Ó ríáäáÅÉ=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=Çáëéçëáíáîçë=
ÇÉ=~Åçéä~Çç=~ìíçêáò~Ççë=é~ê~=Éä=
îÉÜ∞Åìäç=E^Åçéä~ãáÉåíç=ÇÉ=
ÅìÅÜ~ê~=ó Å~ÄÉò~=ÉëÑ¨êáÅ~FK

Ó qÉåÖ~=Éå=ÅìÉåí~=íçÇ~ë=ä~ë=
éêÉëÅêáéÅáçåÉë=êÉÑÉêÉåíÉë=~ä=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Åçå=~Åçéä~Çç=ó ä~ë=
áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=
ÇÉä=~Åçéä~Çç=Éå=ë∞K

Utilización de las válvulas 
hidráulicas de conexión 
para la hidráulica adicional 
(opcional)
Según la versión, el tractor puede 
estar equipado con válvulas 
hidráulicas para los equipos 
accesorios. Este paquete consta de 
dos circuitos hidráulicos para el 
funcionamiento de equipamiento 
opcional, que puede instalarse en el 
tractor.

Los enchufes (a) y las tomas (b) de 
las conexiones hidráulicas se 
encuentran debajo del peldaño 
derecho y están marcados por 
discos de color, que se 
corresponden con la identificación 
de color de los equipos accesorios .

Advertencia importante
En caso que no se encuentre 
identificación por colores, 
recordar que las conexiones 
hidráulicas internas (a-2, b-2) 
pertenecen a un circuito hidráulico 
y las conexiones hidráulicas 
externas  (a-1, b-1) al otro circuito. 
Nunca conectar cruzado.
Los equipos accesorios conectados 
a los circuitos hidráulicos, pueden 
manejarse a través de la palanca de 
la hidráulica adicional.

Distribución de peso 
en el tractor
Si se encuentran montados 
equipos accesorios adelante 
y atrás en el tractor, se modifica 
la distribución del peso en el mismo.
Si p. ej. se eleva a la posición de 
transporte un equipo accesorio 
montado atrás, el centro de 
gravedad del tractor se desplaza 
hacia atrás, lo que conduce a una 
disminución en la maniobrabilidad 
y en la estabilidad del tractor.
A fin de equilibrar el desplazamiento 
del peso, deberían colocarse 
contrapesos de hierro fundido 
adecuados en el tractor (peso 
frontal) o en forma de contenedores 
de balasto posterior. 

 
a-1

b-1

a-2

b-2
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Sin embargo, es aconsejable 
colocar solamente tanto peso, 
como sea necesario para garantizar 
una buena tracción, 
maniobrabilidad y estabilidad. 
Un peso excesivo solo recarga 
el motor y engranaje del tractor.
Al colocar contrapesos en el tractor, 
puede ser necesario aumentar 
la presión de aire del los 
neumáticos.

Advertencia
Su comerciante le ofrece un juego 
de montaje con pesos adaptados 
a los equipos accesorios.

Utilización del dispositivo 
de tracción anterior 
(según la versión)
El dispositivo de tracción anterior 
puede utilizarse para tirar cargas 
acopladas, o bien para remolcar 
el tractor.

Advertencias importantes
– Remolcar únicamente trayectos 

cortos. Para cubrir distancias 
mayores, cargar el tractor sobre 
un acoplado o similar.

– Colocar la palanca de marcha en 
posición neutral, cuando se 
remolca el tractor.

Quitar la manija de seguridad 
y quitar el perno tirando de él.
Enganchar la carga en la garra 
y atravesar el perno.
Asegurar el perno mediante 
el pasador de seguridad.

Iluminación
Reflectores y luces traseras
Encender siempre los reflectores y la 
luz posterior, cuando se trabaja en la 
oscuridad. Los reflectores no solo 
iluminan la zona de trabajo, sino que 
también aumentan la visibilidad del 
tractor, para cualquiera que se 
acerque a la zona de trabajo.

Para encender los reflectores 
y las luces traseras, presionar 
la parte superior del conmutador 
de la iluminación del vehículo.

Para apagar los reflectores y las 
luces posteriores, presionar 
la arte inferior del conmutador.

Se recomienda encender los 
reflectores y la luz posterior también 
si se utiliza el tractor en las cercanías 
de calles públicas a fin de hacerlo 
más visible para el tránsito.

Guiños
A fin de evitar peligros, indique 
siempre los cambios de dirección 
en la circulación.

Para girar a la derecha:
presionar la parte inferior del 
conmutador para el guiño.

Para girar hacia la izquierda:
presionar la parte superior del 
conmutador para el guiño.

Apagar el guiño:
Colocar el conmutador 
correspondiente en la posición 
central.

Baliza
Activar la baliza siempre que se 
deba advertir a terceros.

Para encender la baliza, presionar 
la parte superior del conmutador 
correspondiente.
Para apagar la baliza, presionar 
la parte inferior del conmutador 
correspondiente.

Mantenimiento / limpieza

mÉäáÖêç
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=ÇÉÄáÇç=~ä=
~êê~åèìÉ=áåîçäìåí~êáç=ÇÉä=ãçíçê
mêçí¨à~ëÉ=ÇÉ=äÉëáçåÉë=Çìê~åíÉ=íçÇçë=
äçë=íê~Ä~àçë=~=êÉ~äáò~ê=Éå=Éä=~é~ê~íç=
^åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=
Éå=Éä=~é~ê~íç
Ó ÇÉíÉåÖ~=Éä=ãçíçêI
Ó èìáí~ê=ä~=ää~îÉ=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇçI
Ó qê~Ä~ê=Éä=ÑêÉåç=ÇÉ=
Éëí~Åáçå~ãáÉåíçK

Ó bëéÉêÉ=Ü~ëí~=èìÉ=íçÇ~ë=ä~ë=é~êíÉë=
ãµîáäÉë=ëÉ=Ü~ó~å=ÇÉíÉåáÇç=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉK=bä=ãçíçê=ÇÉÄÉ=
Ü~ÄÉêëÉ=ÉåÑêá~ÇçK

Limpieza

^íÉåÅáµå
kç=ìíáäáÅÉ=Éèìáéçë=ÇÉ=~äí~=éêÉëáµå=
é~ê~=ä~=äáãéáÉò~K
Un equipo que no fue limpiado, 
puede ser causa de daños 
materiales o perturbaciones en el 
funcionamiento.

Limpiar en lo posible 
inmediatamente después de 
cortar el césped.

Advertencia
En caso de uso del equipo para 
servicios invernales existe un mayor 
peligro de occidación y corrosión. 
Limpiar prolijamente el equipo 
después de cada uso.

Mantenimiento
Tenga en cuenta las instrucciones 
de mantenimiento en el manual del 
motor. 
Haga realizar un control y un 
mantenimiento en un taller 
especializado cuando termine la 
temporada.

^íÉåÅáµå
mÉäáÖêç=ÇÉ=Åçåí~ãáå~Åáµå=ÇÉä=
ãÉÇáç=~ãÄáÉåíÉ=Åçå=~ÅÉáíÉ=ÇÉä=
ãçíçê
båíêÉÖìÉ=Éä=~ÅÉáíÉ=éêçîÉåáÉåíÉ=ÇÉ=ìå=
Å~ãÄáçI=Éå=ìå=éìÉëíç=ÇÉ=
êÉÅçäÉÅÅáµå=ÇÉ=~ÅÉáíÉ=ìë~Çç=ç=ÄáÉå=
Éå=ìå~=ÉãéêÉë~=ÇÉ=Éäáãáå~Åáµå=ÇÉ=
êÉëáÇìçëK
mÉäáÖêç=ÇÉ=Åçåí~ãáå~Åáµå=ÇÉä=
ãÉÇáç=~ãÄáÉåíÉ=Åçå=Ä~íÉê∞~ë=
Ö~ëí~Ç~ë
i~ë=Ä~íÉê∞~ë=Ö~ëí~Ç~ë=åç=ÇÉÄÉå=
~êêçà~êëÉ=Éå=äçë=êÉëáÇìçë=ÇçãáÅáäá~êáçëK=
båíêÉÖìÉ=ä~ë=Ä~íÉê∞~ë=Ö~ëí~Ç~ë=~=ëì=
ÅçãÉêÅá~åíÉ=ç=~=ìå~=ÉãéêÉë~=ÇÉ=
Éäáãáå~Åáµå=ÇÉ=êÉëáÇìçëK=aÉëãçåíÉ=ä~=
Ä~íÉê∞~=~åíÉë=ÇÉ=ÇÉëÖì~ò~ê=Éä=~é~ê~íçK

!
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Tabla de mantenimiento y lubricación
Figura 23
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1 Controlar el nivel de aceite en el motor •
2 Controlar y limpiar el filtro de aire •

3 Controlar el nivel de llenado del refrigerante 
para el motor

•

4 Controlar y limpiar la parrilla del radiador • •

5 Cambiar el aceite del motor y el filtro 
correspondiente 1)

• •

6 Ajustar las tuercas de las ruedas anteriores 
y posteriores

•

7 Controlar el nivel de la caja de engranajes •

8 Cambio del filtro de la hidrostática y de la 
hidráulica 1)

•

9 Cambiar el aceite de la hidráulica y de la 
hidrostática 1)

•

10 Cambiar el elemento filtrante del filtro de aire •2)

11 Lubricar el eje motriz del eje trasero 
(ambos extremos)

• •

12 Lubricar el aje motriz del eje delantero 
(ambos extremos)

• •

13 Lubricar los rodamientos de las ruedas 
delanteras

• •

14 Controlar el nivel de aceite del eje anterior 
y del engranaje reductor (ambos lados)

•

15 Lubricar el cilindro del servo de dirección 
(ambos lados)

• •

16 Cambio de aceite en el eje anterior 
y el engranaje reductor (ambos lados) 1)

•

17 Lubricar el eje elevador del sistema 
de 3 puntos

• •

18 Cambiar el agente de refrigeración del motor •

19 Controlar todas las mangueras y sus uniones • •
20 Controlar el estado de la correa del ventilador •
21 Cambiar la correa del ventilador 1) •

22 Evacuar el producto de condensación 
del filtro de combustible

• •

23 Cambiar el filtro del combustible 1) •
1) Hacer efectuar las tareas de mantenimiento siguientes por un taller especializado.
2) Aplicar intervalos de mantenimiento más reducidos, si se trabaja en zonas polvorientas.

Necesario solamente durante la puesta en funcionamiento primaria. Luego, seguir los intervalos 
de mantenimiento de la tabla.

Hacer revisar el equipo conjuntamente con los equipos adicionales una vez por año en un taller especializado. 
Tenga en cuenta las instrucciones de mantenimiento en el manual del motor.
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Tabla de agentes lubricantes

* ¡Tenga en cuenta también las indicaciones contenidas en el manual del motor.

Acceso al compartimiento 
del motor

mÉäáÖêç
bä=ãçíçê=ó=ä~=ÅçÄÉêíìê~=ä~íÉê~ä=Éëí•å=
ãìó=Å~äáÉåíÉë=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=é~ê~ê=Éä=
ãçíçêK=qê~Ä~à~ê=Éå=éáÉò~ë=Å~äáÉåíÉë=
éìÉÇÉ=ÅçåÇìÅáê=~=èìÉã~Çìê~ë=
Öê~îÉëK=̂ åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=íê~Ä~àçë=Éå=
Éëí~=òçå~I=ÉëéÉêÉ=Ü~ëí~=èìÉ=ä~ë=
é~êíÉë=ëÉ=Ü~ó~å=ÉåÑêá~ÇçK

Parar el tractor sobre una 
superficie plana y firme.
Trabar el freno de 
estacionamiento.
Ejecutar los trabajos con el motor 
parado.

Abrir la cubierta del motor
Para elevar la capota del motor, 
buscar la palanca de traba en la 
escotadura en el borde de las 
cobertura del radiador. 

Presionar la palanca de traba 
hacia arriba y sujetarla, rebatir la 
capota hacia arriba, tirando de la 
escotadura manija. 
Abrir completamente la capota 
del motor, de modo que los 
cilindros de sujeción 
correspondientes sujeten la 
capota en esa posición.

Quitar las coberturas laterales
Rebatir hacia arriba las dos 
lengüetas de los cierres rápidos y 
girarlos de manera que pasen por 
las ranuras de la cobertura lateral.

Rebatir la parte superior de la 
cobertura lateral, hasta que las 
dos lenguas que se encuentran 
en el borde inferior de la 
cobertura puedan extraerse del 
soporte de la cobertura en el 
borde de la misma; quitar ahora la 
cobertura.

Aplicación Lubricante
Indicaciones generales

Capacidad Clase API
Temperatura 
del ambiente

Viscosidad

El motor Aceite en el 
motor *

aprox. 4,7 l 
con cambio 
de filtro

CF-4, CG-4 
o 
CH-4

–30....+30 °C 5W-30

–20....+40 °C
–20....+50 °C

10W-30
10W-40

–6....+50 °C 20W-50

Engranaje 
hidrostático 
e instalación 
hidráulica

Drive System 
Fluid Plus 
(aceite para 
hidráulica 
y engranajes)

ca. 24,6 l

Eje motriz delantero Drive System 
Fluid Plus 
(aceite para 
hidráulica 
y engranajes)

ca. 2,4 l

Boquillas de 
lubricación

Grasa Según haga 
falta

Grasa 251H EP o bien una grasa multiuso con litio n° 2

Depósito 
compensador y de 
radiador

Agente anti-
congelante *

ca. 5 l ¡Utilizar agente anticongelante de alta calidad!
(Etilenglicol con sustancias anticorrosivas y de protección 
contra el óxido)
Relación de mezclado del agente de refrigeración:
50 % de agua o agua destilada y 50 % de anticongelante

!
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Volver a montar la cobertura 
lateral

Introducir las dos lenguas de 
cierre en las ranuras del soporte 
de la cobertura lateral. 
Rebatir la parte superior de la 
cobertura hacia el tractor por 
sobre las lenguas de los cierres 
rápidos.
Tirar las lenguas de cierre 
ligeramente hacia afuera y girar 
un cuarto de vuelta (de modo que 
se encuentren perpendiculares 
a la ranura) a fin de poder bajar 
completamente la cobertura. 
Rebatir las lenguas de sujeción 
hacia atrás.

El motor
Tenga en cuenta las instrucciones 
de mantenimiento en el manual 
del motor.

Controlar el nivel de aceite 
en el motor
Antes de cada uso debería 
controlarse el nivel de aceite en el 
carter. Controlar el nivel de aceite 
con mayor frecuencia y cuidado 
durante el período de “asenta-
miento”. Durante las primeras 
5 horas de marcha, debería 
controlarse el nivel de aceite con un 
ritmo horario.
Controlar el nivel de aceite 
exclusivamente con el motor parado 
y el tractor emplazado sobre una 
superficie plana. Mantener limpia la 
zona circundante a la sonda de 
medición de nivel de aceite, a fin de 
evitar que penetre suciedad en el 
carter. 
Si el tractor estuvo en marcha poco 
tiempo antes, dejar que el motor se 
enfríe, de modo que el aceite pueda 
juntarse en el depósito 
correspondiente.

Extraer la sonda de medición de 
nivel de aceite y limpiarla. Volver a 
introducir completamente la 
sonda, esperar brevemente y 
volver a extraerla, a fin de lograr 
una lectura precisa.

Mantener el nivel de aceite 
siempre entre las dos marcas 
MAX (Máximo) y MIN (Mínimo) 
que se encuentran en la sonda de 
medición de nivel de aceite. 
Volver a colocar la sonda de 
medición de nivel en el tubo 
correspondiente y apretarla 
firmemente.

Agregado de aceite en 
el motor

^íÉåÅáµå
kìåÅ~=ÅçäçÅ~ê=~ÅÉáíÉ=Éå=ÉñÅÉëç=Éå=
Éä=Å~êíÉêK=bä=ãçíçê=éìÉÇÉ=Å~äÉåí~êëÉ=
ÇÉã~ëá~Çç=óLç=éìÉÇÉå=ëìêÖáê=Ç~¥çë=
ëá=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=ÇÉã~ëá~Çç=éçÅç=
~ÅÉáíÉ=Éå=Éä=Å~êíÉêK=iç=ãÉàçê=Éë=
~ÖêÉÖ~ê=~ÅÉáíÉ=Ü~ëí~=èìÉ=Éä=åáîÉä=
ääÉÖìÉ=~=ä~=ã~êÅ~=j^u=Eã•ñáãçF=Éå=
ä~=ëçåÇ~=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉI=Éå=îÉò=ÇÉ=
~ÖêÉÖ~ê=Å~åíáÇ~ÇÉë=Ñáà~ëK=^åíÉë=ÇÉ=
~ÖêÉÖ~ê=~ÅÉáíÉI=Åçåíêçä~ê=ëáÉãéêÉ=
~åíÉë=Éä=åáîÉä=ãáÇáÉåÇç=Éå=ä~=ëçåÇ~=
ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉK=

En el manual del motor o bien en la 
tabla de lubricantes, se encuentran 
mayores detalles respecto de los 
tipos de aceite a emplear y las 
diversas condiciones de contorno 
en las cuales puede trabajar el 
motor.

Para el tractor en una superficie 
plana y aplicar el freno de 
sujeción. Para el motor del tractor 
y quitar la llave de encendido.
Limpiar la zona alrededor del tubo 
de carga de aceite,a fin de evitar 
que penetre suciedad en el 
carter. 
Para quitar la tapa del tubo de 
carga de aceite, girar la tapa 
correspondiente en sentido 
antihorario.
Verter el aceite lentamente en el 
carter, hasta lograr que el nivel del 
mismo llegue a la marca MAX 
(máximo) en la sonda de 
medición de nivel. 
Colocar la tapa del tubo de carga 
sobre el mismo y girar en sentido 
horario, hasta que quede 
ajustado. Volver a colocar la 
sonda de medición de nivel en el 
tubo correspondiente y apretarla 
firmemente.

Advertencia importante
La tapa de la abertura de carga y la 
sonda de medición siempre debe 
estar firmemente colocadas en el 
tubo, cuando el motor está en 
marcha. De los contrario puede 
dañarse seriamente el motor.

Controlar o agregar aceite 
en el engranaje y la hidráulica
El nivel de aceite en el engranaje 
hidrostático y en el sistema 
hidráulico debería controlarse cada 
50 horas de funcionamiento. 
Controlar el nivel de aceite 
exclusivamente después que el 
motor esté parado y el tractor se 
haya parado en un superficie plana.

MIN MAX
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El cierre del tubo de carga y la sonda 
para la medición de nivel de aceite 
(1) se encuentran en la parte 
posterior del tractor, encima de la 
cobertura posterior del PTO (2).

Mantener limpio el cierre de carga 
para el aceite y la sonda de 
medición, a fin de evitar que 
penetre suciedad en el engranaje.
Extraer la sonda de medición, 
limpiarla, volver a colocarla 
y enroscarla completamente. 
desenroscarla y extraerla para 
leer el nivel de aceite. Mantener el 
nivel de aceite siempre entre las 
marcas MAX (3) MIN (4). 
Si el nivel de aceite es demasiado 
bajo, agregar aceite para la 
hidráulica. Colocar un embudo 
suelto en el tubo, dejando 
espacio suficiente para que el aire 
pueda salir durante la carga del 
aceite. Llenar SOLO hasta la 
marca MAX (3) Nunca más allá.

Advertencia
Utilizar siempre aceite para 
hidráulica según la tabla de 
lubricantes y que es el más 
adecuado para este tractor. 
Otros aceites pueden influenciar 
negativamente el rendimiento 
y dañar el engranaje.

Colocar el cierre con la sonda de 
medición en la carcasa del 
engranaje y girarlo en sentido 
horario, hasta que quede 
firmemente ajustado.

Controlar el nivel de aceite 
en el eje delantero y los 
engranajes reductores 
correspondientes
Controlar el nivel de aceite en el eje 
delantero y los engranajes 
reductores correspondientes cada 
50 horas de funcionamiento. 
Controlar el nivel de aceite 
exclusivamente después que el 
motor esté parado y el tractor se 
haya parado en un superficie plana.

Controlar el aceite en el eje 
delantero
El cierre del tubo de carga para el 
aceite con la sonda de medición de 
nivel (1) se encuentra en en el lado=
áòèìáÉêÇç=de la caja del eje (2). 

Mantener limpia la zona alrededor 
cierre del tubo de carga para el 
aceite con la sonda de medición 
de nivel para evitar que penetre 
suciedad en la caja del eje.
Para quitarlo, girar el cierre del 
tubo de carga para el aceite con 
la sonda de medición de nivel en 
sentido horario.

Extraer la sonda de medición, 
limpiarla y volver a introducirla, 
enroscando luego completa-
mente. Desatornillarla y extraerla 
a fin de leer el nivel de aceite. 
Mantener el nivel de aceite 
siempre entre MAX (3) y MIN (4). 
Si faltara aceite, agregar 
solamente la cantidad necesaria 
para que el nivel llegue a la marca 
MAX en la sonda. NUNCA debe 
agregarse demasiado aceite en la 
caja del eje.

Introducir el cierre del tubo de 
carga para el aceite con la sonda 
de medición de nivel y girarlo en 
sentido horario hasta que esté 
correctamente ajustado.

Controlar el aceite en la caja 
reductora de las ruedas
Controlar el nivel de aceite en los 
tubos de carga de la caja reductora 
de las ruedas.

El tubo de carga (2) se encuentra 
ligeramente por encima del eje de 
la rueda en la parte frontal a 
ÇÉêÉÅÜ~ e áòèìáÉêÇ~ de los 
engranajes reductores (1).
Desenroscar los cierres y controlar 
que el nivel de aceite se encuentre 
en el borde inferior de la abertura 
de carga.

Si el nivel de aceite es demasiado 
bajo, agregar aceite para 
engranajes en cantidad 
suficiente, para llegar hasta el 
borde inferior de la abertura de 
carga, con un embudo de pico 
elástico.
Volver a colocar el cierre de carga 
en el engranaje reductor 
y atornillar firmemente.

Lubricar según el plan 
correspondiente

Utilizar una bomba de grasa 
lubricante para lubricar las 
boquillas de lubricación. 
Las partes móviles restantes, 
deberían lubricarse regularmente 
con aceite lubricante de alta 
calidad.

1

2
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4
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1

34

 1
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Extraer el producto 
de condensación del filtro 
de diésel

Advertencia
El filtro para el diésel se encuentra 
en la parte derecha del motor. 
El filtro de combustible posee 
un grifo para eliminar el producto 
de condensación (agua) que se 
separa del combustible y se junta 
en el fondo del filtro.

Parar el motor y colocar un 
recipiente adecuado debajo 
del grifo correspondiente.

Abrir el grifo (a) girando en sentido 
antihorario. Dejar que salga el 
agua hasta que salga 
combustible puro del grifo. 
Cerrar el grifo de purgado (a), 
girando en sentido horario. 

Girar el botón de ventilación (b) 
lentamente en sentido 
antihorario, hasta que emerja 
combustible del mismo. Cerrar el 
botón de ventilación, girando en 
sentido horario. 

Limpieza el radiador y de 
la parrilla correspondiente

Para quitar la parrilla del radiador, 
abrir la capota y extraer la parrilla 
cuidadosamente, tirando de 
la lengua que se encuentra en 
el medio. Aclarar la parrilla con 
agua, a fin de limpiar su 
superficie. 
Controlar la aletas del motor y del 
radiador, a fin de determinar 
depósitos de suciedad en las 
mismas. Eliminar la suciedad con 
aire comprimido, soplando del 
lado del motor hacia afuera.
Volver a colocar la parrilla, 
cuidando que penetre en la 
ranura del marco del radiador.

Control del líquido 
de refrigeración

^íÉåÅáµå
Ó i~=Ñ~äí~=ÇÉ=ä∞èìáÇç=ÇÉ=êÉÑêáÖÉê~Åáµå=
Å~ìë~=Ç~¥çë=Öê~îÉë=Éå=Éä=ãçíçêK=

Ó bÑÉÅíì~ê=Éä=Åçåíêçä=~åíÉë=ÇÉä=
~êê~åèìÉ=ÇÉä=ãçíçê=EÅçå=Éä=ãçíçê=
Ñê∞çFK

Para el agregado, debe usarse 
un mezcla de 1:1 de agua con 
agente anticongelante.

Advertencia
Utilizar agua destilada, si el agua 
disponible presenta un contenido de 
cal demasiado elevado o presente 
demasiada suciedad. Tenga en 
cuenta también las recomenda-
ciones del fabricante del anticonge-
lante y aquellas contenidas en el 
manual del motor.

Figura 16
Abrir la cubierta del motor. 
Controlar el nivel de líquido de 
refrigeración en el recipiente 
compensador. 
Si el nivel de líquido se encuentra 
debajo de la marca MIN, abrir el 
recipiente y agregar de la mezcla 
hasta llegar a la marca MAX.
Cerrar la cubierta del motor. 
Cuidar que se trabe.

Control y cambio del elemento 
filtrante del filtro de aire
Controlar el filtro de aire diariamente 
o antes de arrancar el motor. 
Controlar si existen piezas dañadas 
o flojas y controlar el estado del 
elemento filtrante. Eliminar la 
suciedad acumulada en la carcasa 
del filtro de aire.
Cambiar el elemento filtrante de 
papel cada 300 horas de 
funcionamiento. Si el tractor se 
utiliza en una zona polvorienta, 
con mayor frecuencia.
Controlar o cambiar el filtro de aire 
como sigue:

Abrir las prensas (1), para poder 
levantar la tapa de la carcasa (2).

Extraer el elemento filtrante (3) de 
la carcasa (4).
Eliminar la suciedad suelta del 
elemento filtrante, solpándolo. 
Limpiar la carcasa.

a

b

1

2

4

3
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Controlar las aletas de papel del 
filtro, para determinar daños y 
suciedad. Controlar la superficie 
junta en el extremo interior del 
elemento filtrante, para 
determinar eventuales danos. 
Cambiar el elemento filtrante si 
estuviere sucio o dañado.
Colocar el filtro de aire nuevo 
completamente en la carcasa, 
presionándolo.
Colocar la tapa sobre la carcasa. 
Asentar las dos prensas en el 
borde de la carcasa y trabarlas.

Advertencia
Un filtro de aire limpio y correcta-
mente montado, prolonga 
significativamente la vida del motor

Cambio de las lamparillas 
del reflector

Abrir la cubierta del motor.

Desconectar el cable (b) en la 
unidad de la lámpara 
incandescente.
Girar la unidad con la lamparilla 
¼ de vuelta hacia la izquierda 
y extraer del reflector (c).
Cambiar la lamparilla 
incandescente por otra de igual 
potencia.
Volver a colocar la unidad con 
la lamparilla en el reflector 
y asegurar (¼ de vuelta hacia 
la derecha).
Enchufar el cable en la unidad 
con la lamparilla.
Cerrar la cubierta del motor. 
Cuidar que se trabe.

Cambio de las lamparillas 
de las luces posteriores 

Girar el receptáculo de la 
lamparilla en sentido horario, 
hasta que la lengua del 
receptáculo se enfrente con la 
escotadura en el reflector.
Una vez orientado, extraer 
cuidadosamente el receptáculo 
del reflector.
Extraer la lamparilla del 
receptáculo y cambiar por una 
nueva.
Enfrentar la lengua con la 
escotadura en el reflector 
y hacerla penetrar 
cuidadosamente. Girar el 
receptáculo en sentido horario 
hasta que quede trabado.

Cambio de la lamparilla 
del guiño 

Aflojar el tornillo en el vidrio de la 
lámpara y quitarlo.
Presionar ligeramente la 
lamparilla y girarla en sentido 
antihorario, para extraerla del 
receptáculo.
Orientar la lamparilla nueva según 
la ranura en el receptáculo, 
hacerla penetrar en la misma 
y girar en sentido horario.
Volver a sujetar el vidrio de la 
lámpara con los tornillos.

Cambio de los fusibles
La instalación eléctrica del tractor 
está protegida con fusibles contra 
daños producidos por exceso de 
corriente. Cambiar los fusibles 
siempre por otros de igual corriente. 
Si la instalación eléctrica no 
funciona, controlar si no hay fusibles 
activados.
Si la activación de los fusibles ocurre 
con frecuencia, hacer revisar la 
instalación eléctrica por un taller 
especializado.

Fusible en el maso de cables
Los fusible en el maso de cables (3) 
del tractor, protegen la totalidad de 
la instalación eléctrica. 
Un fusible defectuoso se cambia del 
modo siguiente:

Abrir la capota del motor y quitar 
la cobertura lateral derecha.

Localizar el soporte de fusibles (1) 
en la chapa transversal 
directamente en el lado interior 
derecho del soporte del 
instrumental. 
Extraer el fusible (2) del soporte 
y cambiarla por una de potencia 
equivalente. NUNCA debe 
cambiársela por una de capacidad 
de corriente superior. 
Colocar la cobertura lateral 
y volver a cerrar a capota del 
motor.

La presión en los neumáticos 

^íÉåÅáµå
kìåÅ~=ÉñÅÉÇÉê=ä~=éêÉëáµå=ã•ñáã~=
~ÇãáëáÄäÉ=Éå=äçë=åÉìã•íáÅçë=
EîÉê ÉëéÉëçêÉë=ÇÉ=åÉìã•íáÅçëFK=
kç ëÉ=é~êÉ=ÇÉä~åíÉ=ç=ëçÄêÉ=Éä=
åÉìã•íáÅç=ãáÉåíê~ë=äç=áåÑä~K
La presión recomendada para 
el neumático es de:

Para neumáticos para césped:

a

b

c

Medidas
Presión del 
neumático

adelane 23 x 9,5 – 12 0,7 bar 
(0,8 max.)

atrás 31 x 12 – 15 1,0 bar 
(1,3 max.)

1

2

3
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Un exceso en la presión de los 
neumáticos reduce la vida útil de los 
mismos. La presión de los 
neumáticos debe controlarse antes 
de cada uso. 

Indicaciones para un cambio 
de rueda

^íÉåÅáµå
ríáäáÅÉ=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÉäÉî~ÇçêÉë=
é~ê~=ÅçÅÜÉ=~ìíçêáò~ÇçëK=
Trabaje con seguridad. Ajuste los 
tornillos o las tuercas mediante una 
llave dinamométrica y en cruz.
Momentos de ajuste de los tornillos 
y las tuercas:
– Ruedas delanteras 74 Nm
– Ruedas traseras 108 Nm

Carga de la batería
Controle la tensión de la batería 
mediante un voltímetro. Cargar la 
batería mediante un equipo de 
carga de baterías (corriente de 
carga máxima de 10A a 12 V) 
cuando la tensión de la batería esté 
por debajo de los 12,6 V (DC) según 
la tabla.

Advertencia
Tenga en cuenta las indicaciones en 
las instrucciones de funcionamiento 
de su equipo de carga

Mantenimiento de la batería
Mantenga la batería siempre 
limpia.
Evite inclinar la batería. ¡Ácido de 
batería derramado!
Aplicar grasa para polos de 
batería.

Paro por tiempo 
prolongado

^íÉåÅáµå
a~¥çë=ã~íÉêá~äÉë=Éå=ä~=ã•èìáå~
bëí~ÅáçåÉ=Éä=~é~ê~íç=Åçå=Éä=ãçíçê=
Ñê∞ç=∫åáÅ~ãÉåíÉ=Éå=~ãÄáÉåíÉë=
äáãéáçë=ó=ëÉÅçëK=mêçíÉà~=ä~=ã•èìáå~=
Åçåíê~=ä~=Åçêêçëáµå=EµñáÇçFI=Éå=Å~ëç=
ÇÉ=ä~êÖçë=éÉê∞çÇçë=ÇÉ=áå~ÅíáîáÇ~ÇI=
éçêÉàÉãéäç=Çìê~åíÉ=ä~=Éëí~Åáµå=
áåîÉêå~äK
Al terminar la temporada o si el 
aparato se para por más de un mes:

Limpiar la máquina y el dispositivo 
recogedor de césped.
Fregar todas las piezas metálicas 
con un paño impregnado con 
aceite o rociarlas con aceite para 
protegerlas del óxido.
Cargar la batería con equipo de 
carga adecuado.
Cuando el equipo se para a lo 
largo del invierno, desmontar la 
batería, cargarla y conservarla en 
un sitio seco y fresco (protegerla 
de heladas). Volver a cargarla 
cada 4 a 6 semanas y antes de su 
nueva instalación.
Descargar el combustible 
(únicamente al aire libre) y parar el 
motor según se indica en el 
manual correspondiente.
Inflar los neumáticos según se 
indica sobre la banda lateral. 
Estacionar el aparato en un 
ambiente limpio y seco.

Garantía

En cada país tienen validez las 
disposiciones de garantía emitidas 
por nuestra firma o por el 
importador.
Los fallos en el funcionamiento de 
su aparato los reparamos de forma 
gratuita, siempre que hayan sido 
ocasionados por fallos en el material 
o en la producción. En caso de 
hacer uso de la garantía, diríjase a 
su vendedor o a nuestro 
representante más próximo a su 
domicilio.

Informaciones 
concernientes al motor

El fabricante del motor es 
responsable en cuanto a todo lo que 
se refiere a problemas de potencia, 
medición de potencia, datos 
técnicos, garantía y service. 
Informaciones al respecto se 
encuentran en el manual que 
acompaña las instrucciones de 
usuario y operario.

Ayuda en caso de fallos

mÉäáÖêç
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=ÇÉÄáÇç=~ä=
~êê~åèìÉ=áåîçäìåí~êáç=ÇÉä=ãçíçê
mêçí¨à~ëÉ=ÇÉ=äÉëáçåÉë=Çìê~åíÉ=íçÇçë=
äçë=íê~Ä~àçë=~=êÉ~äáò~ê=Éå=Éä=~é~ê~íç=
^åíÉë=ÇÉ=êÉ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê=íê~Ä~àç=
Éå=Éä=~é~ê~íç
Ó ÇÉíÉåÖ~=Éä=ãçíçêI
Ó èìáí~ê=ä~=ää~îÉ=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇçI
Ó qê~Ä~ê=Éä=ÑêÉåç=ÇÉ=
Éëí~Åáçå~ãáÉåíçK

Ó bëéÉêÉ=Ü~ëí~=èìÉ=íçÇ~ë=ä~ë=é~êíÉë=
ãµîáäÉë=ëÉ=Ü~ó~å=ÇÉíÉåáÇç=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉK=bä=ãçíçê=ÇÉÄÉ=
Ü~ÄÉêëÉ=ÉåÑêá~ÇçI

Muchas de las anomalías que 
pueden surgir durante el 
funcionamiento de la máquina, no 
suponen necesariamente la 
existencia de una avería y se deben 
a razones que Vd. debería conocer 
para dominar perfectamente su 
máquina. En caso de duda, su taller 
especializado le ayudará 
gustosamente.

Indicación 
del 

voltímetro

Estado de 
carga de 
la batería

Tiempo de 
carga

12,7 Volt 100 % –

12,4 Volt 75 % ca. 90 Min.

12,2 Volt 50 % ca. 180 Min.

12,0 Volt 25 % ca. 280 Min.

!
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Fallo Causa posible Solución

El motor no arranca. El tanque está vacío. Cargar diésel en el tanque.

Aceite o aire en la tubería de 
combustible.

Consultar un taller especializado.

El filtro de combustible está 
obstruido.

Consultar un taller especializado.

La batería no entrega corriente. Controlar la batería, cargarla o cambiarla.

Contactos de la batería flojos u 
oxidados.

Control la batería. Ajustar los contactos.
Limpiar los contacto oxidados mediante un 
cepillo de acero, volver a sujetarlos y engrasar 
con una grasa adecuada.

Fusible defectuoso. Controlar, si hace falta cambiar.

En el invierno: el aceite posee 
una viscosidad incorrecta.

Consultarlas indicaciones del manual del 
motor.

El sistema de arranque está 
defectuoso.

Consultar un taller especializado.

El motor marcha 
irregularmente o ratea.

Fallo en la conexión eléctrica. Hacer verificar el ajuste del motor

Tubería de combustible 
obstruida.

Consultar un taller especializado.

Combustible sucio. Consultar un taller especializado.

El filtro de aire está muy sucio. Limpiar o cambiar el filtro de aire 
(ver el manual del motor).

Motor demasiado caliente. 
Luz de advertencia de la 
temperatura del motor se 
enciende.

¡Para inmediatamente el equipo y dejarlo 
que se enfríe!

Falta líquido refrigerante. Controlar. Si hace falta, agregar.

Sistema de refrigeración sucio o 
defectuoso.

Consultar un taller especializado.

El filtro de aire falta o está sucio. Ver el manual del motor.

Falta aceite. Agregar aceite. Ver el manual del motor.

El motor desarrolla 
demasiado humo.

Parar inmediatamente el aparato!

Demasiado aceite en el motor. Controlar el nivel de aceite. Ver el manual del 
motor.

El motor está defectuoso. Hacer controlar el motor en un taller 
especializado.

Vibraciones fuertes, ruidos 
desacostumbrados.

Motor defectuoso o daños en el 
tren.

Parar inmediatamente el aparato!  
Consultar un taller especializado

Fallo en el sistema eléctrico. Fusible defectuoso. Cambiar el fusible.

La luz de control de la 
presión de aceite está 
encendida durante la 
marcha.

Falta aceite. Parar inmediatamente el aparato!  
Controlar el nivel de aceite. Si hace falta 
agregar.
Si hace falta consultar un taller especializado.

No se enciende la luz de 
control de la bujía 
incandescente, cuando está 
activado el encendido.

Lamparilla defectuosa. Consultar un taller especializado.

Fallo en el sistema eléctrico. Consultar un taller especializado.




