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INTRODUCCIÓN

Este manual especifica los procedimientos e instrucciones de funcionamiento,
lubrificación, mantenimiento y regulación. Los procedimientos están diseñados para
proporcionar la mejor ejecución de la máquina de una manera efectiva y económica.
Con el objeto de obtenerla, recuerde las siguientes normas básicas.

• Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea y comprenda este manual
por completo.

• Puesto que es posible que, en un principio, no se comprendan por completo
todas las explicaciones, repita su lectura hasta que se obtengan y desarrollen
las aptitudes necesarias como operario para lograr un funcionamiento
adecuado.

• Pueden obtenerse otras aptitudes como operario que se encuentren fuera
del alcance de las descripciones de este manual a partir de la experiencia
durante el funcionamiento habitual y bajo la supervisión adecuada.

• Las ilustraciones no equivalen siempre a la máquina debido a avances
técnicos. Se encontrarán modificaciones en las ediciones posteriores.

• Es posible que este manual no incluya los accesorios y el equipamiento
opcional que se encuentran a su disposición. En tal caso, rogamos contacte
con su distribuidor local de IHI para aquellos artíulos que pueda necesitar.
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INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Les ofrecemos algunas normas y precauciones básicas e importantes para la seguridad en el
funcionamaento.

Léalas, compréndalas y cúmplalas antes de iniciar el funcionamiento. Esta es la manera más
importante para evitar accidentes.
Un funcionamiento, inspección o mantenimiento equivocados pueden producir daños personales
o incluso la muerte.

A lo largo de este manual y por toda la máquina, aparecen señales de precaución con las marcas
 y están clasificadas de acuerdo con los términos “PELIGRO”, “PRECAUCIÓN” y

“ADVERTENCIA”, según el alcance del peligro.
La clasificación es la siguiente:

Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita,
producirá la muerte o heridas graves.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría
causar la muerte o heridas graves.

Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría
causar heridas leves o moderadas. También puede utilizarse para alertar
contra posibles daños en la máquina y en sus componentes.

Hemos realizado todos los esfuerzos posibles para que usted evite los accidentes durante el
funcionamiento, sin embargo, no se nos puede considerar responsables de la predicción de todo
tipo de peligros bajo cualquier condición de funcionamiento.
Es responsabilidad del propietario o del usuario de la máquina el prestar SIEMPRE atención al
funcionamiento de la máquina; así como también es de su responsabilidad la lectura y
comprensión del presente manual con el objeto de alcanzar los conocimientos esenciales y las
competencias fundamentales para el correcto funcionamiento de la máquina.

• ANTES de la inspección, funcionamiento o mantenimiento de la máquina, asegúrese de
leer y comprender este manual.

• Un funcionamiento o mantenimiento incorrectos de la máquina pueden ocasionar
accidentes y heridas graves o muerte.

• Tenga este manual a mano durante el funcionamiento de tal manera que pueda consultarlo
inmediatamente cuando sea necesario. Si se perdiese o estropease, curse un pedido de
reposición a su distribuidor IHI.

• Existen diversos tipos de normativas federales, estatales y locales que afectan a la
construcción y a la maquinaria industrial. Puesto que las normativas se encuentran sujetas
a variaciones y difieren de una ubicación a otra, nos resulta imposible proporcionar dicha
información en este manual.
Es responsabilidad del propietario o usuario el familiarizarse con las normativas.

• Las especificaciones y materiales de la máquina se encuentran sujetos a variaciones sin
ninguna obligación por parte del fabricante.

PELIGRO

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA 

ADVERTENCIA 
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SEGURIDAD

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Esta sección explica los consejos de
seguridad que encontrará a lo largo de este
manual y sobre la máquina.
Compruebe periódicamente los posIbles
daños en las etiquetas y placas que
contienen dichos consejos.
Si se encuentran dañadas, límpielas o
reemplácelas. Para reemplazarlas, póngase
en contacto con su distribuidor local de IHI
indicando los Números de Piezas
correspondientes del Catálogo de Piezas.

Recuerde que los consejos de seguridad que
le facilitamos no pueden cubrir todos los tipos
de peligro que se pueden encontrar durante
el funcionamiento.

1 - 1  GENERALIDADES

CUMPLA LAS NORMAS BÁSICAS PARA
UN FUNCIONAMIENTO SEGURO Y
EFECTIVO.

El conocimiento, las habilidades y la
experiencia del operario son los elementos
más importantes para la utilización de la
máquina. Por consiguiente, asegúrese de
comprender los procedimientos del
funcionamiento y de realizar la formación
necesaria.

EL OPERARIO DEBERÍA ESTAR
CUALIFICADO.

Únicamente deberían estar autorizados para
hacer funcionar la máquina los operarios
cualificados, y aquellos que posean tal
autorización deberían hacerlo únicamente
cuando se encuentren en perfectas
condiciones físicas y mentales.
El operario debería estar familiarizado con
los peligros y las medidas de precaución
necesar ias específ icas para el
funcionamiento de las excavadoras
hidráulicas.
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SEGURIDAD

LEA Y COMPRENDA LAS
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.

Este manual, las placas y las etiquetas de la
máquina contienen las instrucciones y
advertencias necesarias para un
funcionamiento seguro. Se supone que,
primero, usted debe leerlos y comprenderlos.
Si no los tiene en cuenta, pueden ocasionarse
heridas e incluso la muerte. No deje sin aclarar
lo que no entienda. Su distribuidor IHI estará
encantado de responder a cualquier pregunta.
Si se pierden o están dañados el manual, la
placa o la etiqueta, póngase en contacto con
el distribuidor IHI para su reposición.

EL OPERARIO DEBERÍA GOZAR DE
BUENA SALUD.

El operario debería encontrarse en perfectas
condiciones físicas y mentales, lo que
constituye el mejor seguro contra cualquier
accidente.

NUNCA ponga en funcionamiento la máquina
estando bajo la influencia del alcohol, de
medicación, o en caso de intoxicación.

LLEVE ROPA DE TRABAJO ADECUADA.

Utilicen ropa de trabajo que se ajuste
perfectamente a los operarios. Eviten llevar
chaquetas sueltas, mangas de camisa, anillos
y otro tipo de joyería que pueda engancharse
en las piezas móviles. Eviten también la
utilización de prendas manchadas de aceite o
dañadas. Los zapatos deberían encontrarse
limpios de grasa o barro antes del
funcionamiento.
Utilicen siempre los artículos de protección
necesarios, tales como cascos , gafas
protectoras, prendas reflectoras , zapatos de
seguridad y la protección acústica necesaria.
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SEGURIDAD

REALICE UNA INSPECCIÓN
“ALREDEDOR”

Camine alrededor de la máquina para
comprobar que los dispositivos de seguridad,
las placas y otras piezas relacionadas se
encuentran colocados en su sitio. No trate de
hacer funcionar la máquina cuando se
detecte cualquier situación de inseguridad.

NO PRESUPONGA NUNCA QUE TODO
ESTÁ GARANTIZADO

No presuponga nunca que todo se encuentra
en perfecto estado al comenzar un día de
trabajo simplemente porque parecía
satisfactorio al finalizar la jornada de trabajo
anter ior.  Antes de comenzar el
funcionamiento de cada día, inspeccione
detenidamente toda la excavadora ante la
posibilidad de indicios de vandalismo.

CONFECCIONE UN PLAN DE TRABAJO

Con anterioridad al funcionamiento,
inspeccione convenientemente su lugar de
trabajo. Cuando se detecten cualquier tipo de
obstrucción o peligros, señálelos de tal
manera que puedan ser identificados por
todo el personal. Evite cualquier descuido
que pueda ocasionar accidentes graves.
Tenga en cuenta las predicciones locales del
tiempo, examine bien los procedimientos de
trabajo y haga que todo el personal, sin
excepción, los conozca.
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SEGURIDAD

TENGA CUIDADO CON LAS
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.

Señale la ubicación de instalaciones
subterráneas tales como tuberías de gas,
alcantarillas y cables eléctricos antes de
cualquier operación de excavación. Si resulta
necesario, deberían desconectarse
temporalmente dichas instalaciones.

COMPRUEBE EL LUGAR DE TRABAJO.

Compruebe SIEMPRE el lugar de trabajo con
relación a la pendiente y estabilidad del
suelo, a la ventilación, a la profundidad del
agua y obstrucciones medioambientales.
Evite poner en funcionamiento su equipo
demasiado cerca de un saliente.

Puesto que esta máquina no está provista de
un diseño anti-explosión, no la utilíce NUNCA
en un túnel o en un entorno con riesgo de
explosión para evitar el peligro ocasionado
por una explosión.

MANTENGA A TODO EL PERSONAL
ALEJADO DE LA MÁQUINA Y DE LA
ZONA.

Asegúrese de vallar el lugar de trabajo para
evitar la entrada de personal no autorizado.
Cerciórese de que no hay nadie en los
alrededores de la máquina antes de arrancar
el motor o de hacer funcionar ia máquina.
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SEGURIDAD

MANTENGA UNA BUENA VENTILACIÓN

Tome una contramedida para ventilar los
escapes de gas hacia el exterior para
arrancar y hacer funcionar el motor en un
pozo, túnel, o una zanja. En tales lugares, el
aire tiende a estancarse. Resulta muy
peligroso inhalar los escapes de gas.
Recuerde que los escapes de gas pueden
matarle.

NO MODIFIQUE EL ROPS/TOPS.

No modifique el ROPS/TOPS a menos que
esté indicado a hacerlo en instrucciones de
instalación. La modificación tal como
soldadura, taladrado o corte puede debilitar
la estructura y reducir la protección que tiene.
El ROPS/TOPS dañado no puede ser
reparado - debe sustituirlo.

1 - 2  MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTE Y DESMONTE CON CUIDADO
LA MÁQUINA

Utilice SIEMPRE estribos y empuñaduras
para montar y desmontar la máquina.
Agarre las empuñaduras con las dos manos
y mire hacia la máquina manteniendo
contacto con, al menos, tres puntos de los
estribos y barras de apoyo.

No agarre NUNCA las palancas de control
durante el montaje y el desmontaje.

No trate NUNCA de montar o desmontar la
máquina en movimiento.

No salte NUNCA de la máquina en marcha.

No trate de subir o bajar de la máquina
llevando herramientas o materiales en la
mano.
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SEGURIDAD

1 - 3  ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

TOME LAS SIGUIENTES
PRECAUCIONES

• Mantenga a todo el personal alejado de la
máquina y de la zona.

• Desplace todas las palancas de control a
la posición de PUNTO MUERTO antes de
arrancar el motor.

• Revise el estado del cinturón de seguridad
y del hardware de montaje. Sustituya
cualquier pieza dañada o desgastada.

• Abróchese firmemente el cinturón de
seguridad (si lo tiene).

• Ajuste el asiento del operario de tal manera
que pueda pisar el pedal por completo.

1 - 4  ARRANQUE DEL MOTOR

Abróchese el
cinturón

Ajuste el asiento
del operario

• Arranque SIEMPRE únicamente el motor
desde el asiento del operario siguiendo el
procedimiento de arranque de este
manual.

• Cuando vea una etiqueta de “No hacer
funcionar” en el interruptor de arranque
o en los controles, no arranque el motor ni
mueva ninguno de los otros controles.

• No haga cortocircuito NUNCA con las
terminales del arranque o con la batería.
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SEGURIDAD

1 - 5  ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA

OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES
JUSTO DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR.

• Mantenga a todo el personal alejado de la
máquina y de la zona.

• Asegúrese de que el claxon y los demás
dispositivos de aviso funcionan adecuadamente.

• Asegúrese de que todas las ventanas están
limpias.

• Compruebe el adecuado funcionamiento de
todos los controles y dispositivos de seguridad
mientras se desplaza lentamente en un área
abierta.

• Informe inmediatamente al detectar cualquier tipo
de fallo.

REALICE EL CALENTAMIENTO ANTES DE
PONERLO EN FUNCIONAMIENTO.

Resulta FUNDAMENTAL realizar una operación de
calentamiento después de arrancar el motor para
que corra suavemente el fluido hidráulico.

Las bombas pueden chirriar a causa del fluido
hidráulico frío y espeso, que origina el deterioro de
las bombas.
Ocupe SIEMPRE tiempo en calentar el fluido
haciendo funcionar el motor a baja velocidad para
mantener el CAUDAL LIBRE DE ACEITE.

ASEGÚRESE DE CERRAR LAS PUERTAS Y
OTRO TIPO DE ELEMENTOS.

Asegúrese de cerrar las puertas, ventanas
delanteras y tapas antes de iniciar la puesta en
funcionamiento.
Ponerlo en funcionamiento con las puertas sin
cerrar, puede ocasionar heridas personales.

Aplastamiento de dedos o manos

CALENTAMIENTO
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SEGURIDAD

1 - 6  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

GARANTICE LA SEGURIDAD DE CADA
OPERACIÓN.

Realice cualquier operación con sumo cuidado
por su propia seguridad. Si hace funcionar la
máquina bruscamente, puede originar daños en
la máquina, deteriorar la ejecución de la máquina
y ocasionar accidentes graves.

HAGA FUNCIONAR LAS PALANCAS DE
CONTROL DE PRUDENTEMENTE.

No se enfade con las palancas de control cuando
no pueda hacer funcionar la máquina como
desee. Puede deteriorar la ejecución de la
máquina y dañarla en lugar de mejorar la
situación.
Tenga en cuenta SIEMPRE la capacidad de la
máquina y tómese el tiempo necesario para
solucionar los problemas de la mejor manera
posible.

OBSERVE LAS SIGUIENTES
PRECAUCIONES PARA UN
FUNCIONAMIENTO SEGURO.

• No lea.
• No beba.
• No coma.
• No se distraiga. Si tiene que apartar su

atención del funcionamiento de la máquina,
detenga primero su funcionamiento.

HAGA FUNCIONAR LA MÁQUINA SIEMPRE
ÚNICAMENTE DESDE EL ASIENTO DEL
OPERARIO.

NUNCA trate de hacer funcionar la excavadora
desde  ninguna posición que no sea la del asiento
del operario. Si hace funcionar la máquina desde
cualquier otra posición, como estando de pie
junto a la ventana o la puerta, puede provocar
que la máquina funcione sin
precisión, lo que puede originar heridas graves.
Recuerde que usted no debería subir o bajar de
la máquina en marcha para sentarse o salir de la
misma.



1 – 9

SEGURIDAD

TENGA CUIDADO CON LOS CABLES
AÉREOS.

Debe tenerse cuidado para que el brazo no
entre en contacto con, o incluso se aproxime
a, los cables aéreos.

Conozca la altura máxima y el espacio
alrededor de la máquina. Cuando trabaje en
las proximidades de lineas eléctricas aéreas,
mantenga una distancia de, al menos, 100
pies (3 m.) y 4 pulgadas más (100 mm) para
cada 1 .000 voltios por encima de 50.000
voltios. Compruebe los códigos locales y
estatales, que puedan requerir una mayor
distancia de seguridad.Trate todas las lineas
como si tuviesen energía.

NO DEJE NUNCA CARGA SUSPENDIDA
EN EL AIRE.

No deje NUNCA carga suspendida en mitad
del aire, cuando la máquina se encuentre
fuera de servicio o tenga que abandonar la
máquina. Baje SIEMPRE la pala o la carga al
suelo. En caso de funcionamiento
defectuoso, podría caerse, golpeando al
equipo o al personal.

En caso de contacto, quédese en la
máquina hasta que el brazo se encuentre
alejado de la misma o hasta que se
desconecte la corriente. Mantenga a todo
el personal alejado de la máquina. En
caso de que deba abandonar la máquina,
SALTE, NO BAJE SIN MÁS.

PELIGRO

Shock eléctrico / electrocución
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NO PERMITA NUNCA QUE NADIE SE MONTE
EN EL SISTEMA DE UNIÓN O EN LA CARGA.

No trate NUNCA de levantar a personas utilizando
el sistema de unión puesto que la máquina está
diseñada para excavar y NO para mover a personas
sino materiales. Si pierde el control del sistema de
unión en dicha prueba, el personal puede caerse, lo
que es muy probable que suceda.
NUNCA ELEVE, OSCILE O BAJE UNA CARGA
POR ENCIMA DE NADIE NI PERMITA QUE
NADIE SE MONTE EN EL SISTEMA DE UNIÓN NI
EN LA CARGA.

PROPORCIONE EL ESPACIO SUFICIENTE
PARA LA OSCILACIÓN DEL BRAZO.

Asegúrese de que hay suficiente espacio alrededor
de la máquina para la función de oscilación. Es
frecuente que el operario no se de cuenta de la zona
que se encuentra detrás de la máquina. Antes de
oscilar el brazo, asegúrese de que no se encuentran
en la zona ni personal ni objetos.

Compruebe SIEMPRE que no haya ni personal
ni objetos alrededor de la máquina antes de la
oscilación.

NO OSCILE NUNCA POR ENCIMA DE
PERSONAS.

Asegúrese de que no haya ninguna persona
trabajando alrededor de la máquina antes de la
oscilación.
Preste atención a los trabajadores no visibles,
especialmente a los que se encuentren en una
zanja o en un foso. Siga las instrucciones de la
persona que realiza las señales para no oscilaría
por encima de tales trabajadores.

PRECAUCIÓN
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CARGUE LOS CAMIONES
CUIDADOSAMENTE

Cargue el camión por la parte trasera
siempre que sea posible. No oscile NUNCA
la carga por encima de la cabina del camión.
La descarga en el interior del camión de
“elevada altura” es una práctica peligrosa.
Utilice la acción articulada de la pala para una
descarga precisa.

No descargue NUNCA por encima de la
cabina del camión. Asegurese SIEMPRE de
que el conductor del camión se encuentra
FUERA DE LA CABINA DEL CAMIÓN y
alejado del lugar de descarga durante la
elevación.

VIGILE SIEMPRE LA PALA Y LA CARGA.

Vigile detenidamente SIEMPRE la pala en
movimiento o la carga. Un desplazamiento
de la pala o de la carga descuidado pueden
ocasionar daños al personal o a los
materiales. Si tiene que desviar la mirada de
ella, detenga la máquina.

NO PROPORCIONE NINGÚN GOLPE A
LOS CILINDROS HIDRÁULICOS.

Asegúrese de proteger el cilindro contra
cualquier daño durante el funcionamiento. El
cilindro hidráulico no es inmune a los golpes.
Si se choca o golpea el cilindro, puede
deformarse.
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SIGA LAS SEÑALES DE UNA SOLA
PERSONA EXCLUSIVAMENTE.

Uti l ice únicamente las señales
predeterminadas y comunes a todo el
personal. Unicamente una persona debería
dirigir y hacer señales al personal.

NO PERMITA NUNCA QUE NADIE SE
MONTE EN LA MÁQUINA A EXCEPCIÓN
DEL OPERARIO.

Únicamente el operario está autorizado para
estar en la máquina durante su
funcionamiento.
No permita nunca que el personal no
autorizado se monte en la máquina.

MANEJE LA PALA CON CUIDADO.

Ralentice la operación mientras está
dirigiendo la pala o, especialmente,
desplazando la pala llena cerca de la cabina
del operario, lo que evita que la carga se
caiga dentro de la cabina.
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EVITE QUE LA PALA GOLPEE LA
ZANJA.

Asegúrese de que la pala no golpee las
paredes de la zanja o de la banqueta durante
las operaciones de oscilación. Es probable
que suceda durante la realización de
excavaciones y vertidos alternativamente.

NO HAGA OSCILAR NUNCA LA PALA.

Evite hacer oscilar la pala como una escoba
con el objeto de nivelar delante de la
máquina. Esto ocasiona deformaciones
laterales y desgasta el brazo de pala, el brazo
y la pala.

NO MUEVA LAS FIJACIONES HACIA
LOS EXTREMOS FINALES DEL
RECORRIDO.

Si la biela se extiende hasta el extremo del
recorrido del cilindro, el movimiento aplicará
una gran fuerza al cilindro, lo que puede
originar daños al brazo de pala o brazo.
Haga funcionar la máquina sin mover el
cilindro hasta el extremo final del recorrido.

Se recomienda hacer funcionar las fijaciones
cerca del final de recorrido del cilindro.

UTILICE UNA MÁQUINA ESPECÍFICA
PARA EXCAVAR O PARA ROMPER
MATERIALES EXTREMADAMENTE
DUROS.

No utilice la pala para excavar o romper
materiales duros como el cemento. Esto
originará daños en la máquina.
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NO SOBRECARGUE EL CILINDRO.

No realice operaciones de excavación
forzadas por encima de su capacidad, lo que
puede sobrecargar cualquier cilindro y abrir
sus válvulas de seguridad. Esto puede
ocasionar daños en el sistema hidráulico y en
la máquina.

NO REALICE NUNCA OPERACIONES
DE EXCAVACIÓN CON LA FUERZA DE
CAÍDA DE LA MÁQUINA.

No eleve la parte trasera del suelo y la deje
caer a continuación para excavar. Esto
originará un movimiento excesivo y daños en
la máquina.

MIDA LA PROFUNDIDAD DEL  AGUA Y
COMPRUEBE LAS CONDICIONES DEL
LECHO DEL RÍO ANTES DE VADEARLO.

Antes de vadear, mida la profundidad del
agua y compruebe los posibles agujeros,
protuberancias y cualquier condición
peligrosa en el lecho del río siguiendo estas
instrucciones:
• Mida primero la profundidad del agua.
• Detenga la máquina y haga oscilar la pala

bajo el agua para detectar cualquier
posible protuberancia y obstáculo.

• Baje la pala para medir la profundidad del
agua y detectar los posibles agujeros.

RESPETE LA PROFUNDIDAD DE AGUA
ADMISIBLE.

La profundidad de agua admisible se limita al
centro de los rodillos superiores.
Asegúrese de lubricar las piezas empapadas
durante mucho tiempo hasta que la grasa
salga de los cojinetes.

Profundidad de agua admisible
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NO ARRASTRE LA PALA.

No empuje la pala por el suelo arrastrando.
Nivele el suelo con los equipos adecuados
de manera apropiada.

UTILICE LA PALETA PARA
OPERACIONES DE EXCAVACIÓN.

Utilice la paleta como estabilizador para
excavar y observe las siguientes
precauciones:

• Mantenga el contacto completo de la
paleta con el suelo. Si la paleta permanece
en ángulo con el suelo, o toca el suelo
parcialmente, puede resultar dañada o
perder su equilibrio. Para evitar esto, nivele
primero el suelo.

• No utilice la paleta para aumentar las
orugas en exceso. Baje la paleta
únicamente dentro de un margen en el que
las orugas que se encuentran detrás de la
paleta se eleven ligeramente para dejar
en el suelo la paleta como estabilizador.

MANTENGA LA PALETA EN POSICIÓN
CORRECTA.

Si necesita llevar a cabo excavaciones
profundas con la paleta, no la eleve de tal
manera que la paleta no este en contacto con
el brazo del cilindro. Posicione la paleta en la
parte trasera en caso de no ser necesaria.
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CUBIERTAS QUE LE PROTEGEN DE SER
APLASTADO POR LA MÁQUINA DE
VOLCADO.

La máquina del tipo cabina está equipada con
CUBIERTAS (estructura de protección contra el
volcado) como norma, sin embargo, cuando se
espera un riesgo de volcado mientras se trabaja
sobre una superficie desigual, o inclinada, les
recomendamos que utilicen la protección de
CUBIERTAS.
Asegúrese de abrocharse el cinturón mientras la
máquina se encuentra en funcionamiento.

No trate NUNCA de saltar fuera de la cabina
cuando la máquina se está cayendo. Puede
aplastar a algún operario causándole heridas
graves o incluso la muerte.
La protección de CUBIERTAS se encuentra
disponible como opción. Consulte a su distribuidor
local de IHI.

LA PROTECCIÓN DELANTERA PROTEGE AL
OPERARIO DE LOS POSIBLES OBJETOS
QUE SALGAN DESPEDIDOS HACIA LA
PARTE DELANTERA.

En caso de que al frenar, sea probable que salgan
despedidos materiales de la máquina y objetos
hacia la parte delantera, deberá instalarse la
protección delantera. Si no se encuentra
instalada, los objetos despedidos pueden
ocasionar heridas o incluso la muerte.

La protección delantera se encuentra disponible
como opción. Consulte a su distribuidor local de
IHI.

LOS FOPS (PROTECCIONES SUPERIORES)
PROTEGEN AL OPERARIO DE LOS
OBJETOS QUE SALGAN DESPEDIDOS.

Al trabajar debajo de un barranco o en la
destrucción de un edificio con la máquina, deberá
instalarse la protección superior.
Utilice la protección superior para proteger al
operario y para vigilar a los objetos que puedan
caer. De no ser así, la caída de objetos puede
ocasionar heridas o incluso la muerte.
La protección superior se encuentra disponible
como opción. Consulte a su distribuidor local de
IHI.
FOPS: estructura protectora contra la caída de

objetos.

Permanezca en la
cabina

No trate nunca de saltar fuera de la cabina
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ASEGURAMIENTO DE LA BASE DE APOYO
PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.

Compruebe que la base de apoyo de la máquina
se encuentra nivelada y firme para evitar los
deslizamientos o vuelcos. Si necesita poner en
funcionamiento la máquina en un desnivel de
carretera o en una pendiente, compruebe la
nivelación y estabilidad del suelo antes de su
funcionamiento.

SEA PRECAVIDO PARA EVITAR VUELCOS.

El radio de operación debería ser tan pequeño
como sea posible al utilizar la pala pesada, y se
debería oscilar el brazo lentamente con el objeto
de evitar vuelcos. Además, tenga cuidado con los
objetos enterrados durante operaciones de
excavación para evitar vuelcos.

EVITE SOCAVAR A LA MÁQUINA.

No trate de cavar cerca de la máquina. Si usted
socava a la misma, es posible que la base de
apoyo se desplome. Retroceda de la zona de la
excavación lo suficiente como para guardar una
distancia.

SALIDA DE EMERGENCIA

Si la máquina se vuelca y no se abre la puerta de
la cabina, rompa la ventana con el martillo para
salidas de emergencia localizado en la parte
trasera de la cabina del operario y salga de la
máquina

Martillo

Ventana trasera

Ventana derecha
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OBSERVE LA BASE DE APOYO DURANTE
LA OSCILACIÓN.

Con el objeto de evitar el vuelco de la máquina
durante el movimiento de oscilación, compruebe
si la base de apoyo de la máquina se encuentra
suficientemente nivelada o no.

RESPETE LAS PRECAUCIONES PARA
OPERACIONES A TRAVÉS DE LAS
ORUGAS.

Preste atención para evitar el vuelco de la
máquina al bajar u oscilar el brazo desde el lado
de la paleta hacia cualquier lado de la máquina al
mismo tiempo. Puesto que la anchura de cada
oruga es menor que su longitud, la estabilidad
resulta menor por encima de un lado que sobre
el lado de la paleta.
Sobre una pendiente, haga funcionar la máquina
lentamente con el brazo replegado en un radio de
trabajo reducido.

RESPETE LAS PRECAUCIONES AL
OPERAR CON BRAZO LARGO.

Respete las siguientes precauciones para utilizar
el brazo largo:

No utilice ninguna combinación de brazo y
pala gue no especifiquemos.

No util ice el accesorio la fi jación del
interruptor.

No baje y oscile el brazo al mismo tiempo
sobre una superficie blanda o una pendiente.
Haga funcionar la máquina lentamente con
el brazo replegado en un radio de trabajo
reducido.
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RECUERDE LOS LÍMITES DE
FUNCIONAMIENTO.

1. Condiciones del suelo
Para un trabajo seguro, el suelo debería
estar nivelado y firme.
Si tiene que hacer funcionar la máquina
sobre una pendiente, la máquina debería
estar paralela a la pendiente. No la sitúe
de manera transversal a la misma.
Si tiene que hacer funcionar la máquina
sobre un suelo blando o desnivelado,
haga funcionar cuidadosamente la
máquina para evitar accidentes graves
como, por ejemplo, un vuelco.

2. Utilización de accesorios

Debe tenerse mucho cuidado al utilizar
el brazo más largo. Tiende a reducir la
estabilidad de la máquina y limita el
tamaño de la pala. Con el brazo más
largo, haga funcionar la máquina
lentamente y vigile las condiciones del
suelo.

Debe tenerse mucho cuidado al utilizar
la pala más grande. Tiende a reducir la
estabilidad de la máquina. Con la pala
más grande, haga funcionar la máquina
lentamente y vigile las condiciones del
suelo.

Ut i l ice SIEMPRE una pala cuya
capacidad cumpla las especificaciones.
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COORDINADOR DE ELEVACIÓN

Una persona debería asumir la responsabilidad de
coordinar todas las facetas de las elevaciones.
Debe tener en cuenta al operario, la máquina, otro
tipo de personal, personas presentes y la zona
adyacente. Debe estar totalmente alerta sobre los
posibles peligros, poseer conocimientos
exhaustivos de los procedimientos adecuados y
ejercitar su buen sentido común en todo momento.

NO SOBRECARGUE LA OPERACIÓN DE
ELEVACIÓN

Algo primordial entre las medidas de seguridad
exclusivas para las excavadoras hidráulicas es la
confianza única en el gráfico de proporciones de
carga del fabricante como guía para la capacidad
de elevación. Confiar en señales de volcado como
advertencia de sobrecarga puede ocasionar daños
en la máquina o lesiones personales. La capacidad
de elevación de las excavadoras está determinada
normalmente por su adecuación hidráulica y
estructural, no por la carga de volcado. Antes de
confeccionar una lista, consulte SIEMPRE el gráfico
de proporciones de carga de la cabina del operario.

Manténgase dentro de los límites de elevación a la
hora de colocar tuberías. Recuerde, es posible que
pueda elevar la tubería del nivel del suelo cuando
la acercamos a nosotros, pero si la alejamos la
capacidad de elevación disminuye. Si la máquina
no se encuentra
al nivel del suelo, puede ocasionarse inestabilidad,
lo que podría originar el volcado. Utilice siempre
eslingas cortas para evitar que la carga excesiva
oscile.

Asegúrese de cumplir con todas las normativas
cuando utilice la máquina para levantar
materiales.

REVISE EL CABLE Y DISPOSITIVOS DE LA
ESLINGA.

Cerciórese SIEMPRE de que las eslingas, ataduras
y ganchos se encuentran colocados
adecuadamente, asegurados, de que tengan
capacidad suficiente y de que estén en buen estado
para levantar materiales.

PRECAUCIÓN
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ELEVE EL BASTIDOR DE MANERA
APROPIADA.

No eleve la máquina de manera excesiva o
en una dirección incorrecta lo que podría dar
lugar a que la máquina se volcara.

En especial, evite elevar la máquina con el
brazo extendido en ángulo con la máquina.

Cuando haya elevado la máquina, posicione
las orugas o bien paralelamente o en ángulo
recto con la máquina.

POSICIONE EL BRAZO
VERTICALMENTE.

No trate de elevar el extremo delantero de las
orugas con el cilindro del brazo o el cilindro
de la pala completamente extendidos.
Posicione el brazo verticalmente contra el
suelo para la elevación.

NO UTILICE NUNCA LA PALA PARA
EXTRAER BLOQUES.

No utilice la pala para elevar la máquina con
el objeto de extraer un bloque. La gran fuerza
del cilindro de la pala sobrecarga la máquina,
los accesorios, cilindros, y otras piezas, lo
que puede originar accidentes graves.
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1 - 7  RECORRIDO SEGURO

COMPRUEBE SIEMPRE LA DIRECCIÓN
DEL RECORRIDO.

Compruebe SIEMPRE la dirección en la que
va la macroestructura antes de manejar las
palancas de recorrido. Es probable que la
máquina vaya en la dirección contraria a la
que se espera cuando la macroestructura se
encuentra orientada directamente hacia la
parte trasera.

MANTENGA LIBRE LA ZONA
SUPERIOR.

Vigile SIEMPRE los posibles obstáculos de la
parte superior y asegúrese de que existe
suficiente espacio lateral mientras tiene lugar
el recorrido. Siga las instrucciones de la
persona desde abajo que dirige cuando haya
obstáculos que no se visualicen desde la
posición del operario.

DIRIJA CON CUIDADO LA MAQUINA EN
UNA ZONA ESTRECHA Y CON POCO
ESPACIO.

No ponga NUNCA en funcionamiento la
máquina en una zona por la que transiten
personas o en la que haya muchos objetos.
Mantenga SIEMPRE una distancia de
seguridad alrededor de la máquina. En un
espacio reducido, coloque a una persona de
señalización para guiar al operario.
Antes de ponerla en funcionamiento, aleje a
todas las personas del margen de recorrido.
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VAYA CON CUIDADO CUESTA ABAJO.

Mantenga la pala entre 200 y 300 mm.   A    por
encima del suelo cuando circule por una
pendiente. Si la máquina patina o pierde el
equilibrio, baje inmediatamente la pala al suelo
y detenga el recorrido. No descienda marcha
atrás.
Cuando pase por encima de cualquier objeto,
mantenga los accesorios cerca del suelo y
circule lentamente.

• Cuando vaya colina arriba, o esté sobre una
cuesta, mantenga el brazo del lado de la
pendiente apartado de la máquina.

NO GIRE NUNCA SOBRE UNA PENDIENTE.

No gire NUNCA sobre una pendiente o sobre
suelo inestable, lo que podría hacer que la
máquina volcase. No circule NUNCA a través de
una pendiente.
Cuando se encuentre circulando por una
pendiente, vaya hacia arriba y hacia abajo
paralelamente a la pendiente. Tenga cuidado al
circular sobre terreno helado puesto que la
máquina tiende a patinar o a caerse.

COMPRUEBE QUE LOS PUENTES
SEAN SEGUROS.

Compruebe la capacidad de cualquier
puente que se vaya a cruzar para determinar
si soportará el peso de la máquina.
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HAGA FUNCIONAR LA MÁQUINA
LENTAMENTE BAJO CONDICIONES
ESPECIALES.

Haga funcionar la máquina lentamente
cuando el suelo sea desigual o esté lleno de
pedruscos. Controle la velocidad de recorrido
con la palanca de regulación. No dé NUNCA
sacudidas a las orugas ni a la máquina.

POSICIONE LAS RUEDAS DENTADAS
DE RECORRIDO EN LA POSICIÓN
CORRECTA.

Circule SIEMPRE con las ruedas dentadas
de recorrido hacia la parte trasera. Mantenga
las ruedas dentadas de recorrido hacia la
parte trasera, especialmente para recorridos
largos. Si las posiciona hacia la parte
delantera, se incrementará el desgaste de la
estructura inferior.

UTILICE SUPERFICIES DE APOYO
PARA EMPLAZAMIENTOS DE TRABAJO
ESPECIALES.

Utilice superficies hechas con maderos para
apoyar la máquina sobre terrenos blandos o
en zonas pantanosas. Utilice maderos
limpios y nivelados para un funcionamiento
seguro. Recuerde que las superficies de
apoyo no pueden sostener la máquina en
todas las situaciones. En primer lugar, revise
cuidadosamente el lugar de trabajo y
confirme que la seguridad puede quedar
garantizada por las superficies de apoyo.
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REALICE SIEMPRE GIROS LENTOS.

Intente SIEMPRE realizar giros lentos en la
medida en que sea posible, a menos que se trate
de una emergencia. Los giros bruscos o encima
de un pivote acortarán la vida útil de la máquina.

Sobre terreno desigual o desnivelado, cambie
lentamente la dirección de recorrido. Los giros
bruscos tienden a sobrecargar las orugas.

1 - 8  REMOLCADO

REMOLQUE CON CUIDADO LA MÁQUINA.

Si la máquina se hunde sobre un terreno blando
y no puede salir por sí misma, se acoplará un
cable al eje trasero y la máquina será remolcada
por una máquina remolcadora.

No acople NUNCA el cable al gancho de
remolcado del eje trasero, lo que puede causar
daños al eje y al gancho, e incluso originarse
daños personales.

UTILICE EL GANCHO DE REMOLCADO
ADECUADAMENTE.

El gancho de remolcado se utiliza para remolcar
material de poco peso. El peso máximo
remolcado admisible es de 500 kg.

No remolque NUNCA la máquina con el gancho
de remolcado, lo que puede dañar el gancho de
remolcado y originar daños personales.

Mantenga el ángulo de la línea de remolcado en
el mínimo. No sobrepase un ángulo de 30º a
partir de la posición de enderezamiento.
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1 - 9 TRANSPORTE SEGURO

CARGUE Y DESCARGUE LA MÁQUINA
CUIDADOSAM ENTE.

Cargue y descargue la máquina SIEMPRE en el
suelo. Utilice una rampa que posea suficiente
consistencia, amplitud, longitud y grosor.
Retire el hielo, la nieve, u otro tipo de material
deslizante de la rampa y de la cubierta del
camión antes de cargar.
No realice NUNCA un giro sobre una rampa.

No eleve el brazo excesivamente durante la
carga y la descarga.

NO CARGUE NI DESCARGUE LA MÁQUINA
SIN RAMPAS PARA EVITAR VOLCADOS.

No eleve NUNCA la máquina utilizando el brazo
para cargar y descargar la máquina dentro y
fuera del camión. Esto resulta muy peligroso.

Asegúrese SIEMPRE de que la rampa posea
suficiente consistencia y longitud para alojar el
tamaño y peso de la máquina.

CUMPLA LAS PRECAUCIONES PARA SU
TRANSPORTE.

Asegúrese de accionar el bloqueo de oscilación.
Bloquee las orugas y asegure la máquina al
camión antes del transportarla.
Antes de proceder al transporte, compruebe el
espacio alrededor del camión y de la máquina
para la ruta de recorrido.
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1 - 10 ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

ORILLAS Y PENDIENTES

No deje NUNCA la máquina sobre o cerca de
ninguna orilla que podría desplomarse, ni al
borde de una excavación que podría ceder.
Aleje la máquina de aquellas zonas que
vayan a quedar vacías o desatendidas
durante más que un periodo breve de tiempo.
Siempre que sea posible, estaciónela en el
suelo.

NO ESTACIONE LA MÁQUINA SOBRE
UNA PENDIENTE.

Si tiene que estacionar la máquina sobre una
pendiente, baje SIEMPRE la pala y la paleta
al suelo y bloquee la máquina.

CUMPLA LAS PRECAUCIONES
CUANDO ESTACIONE LA MÁQUINA EN
UNA CARRETERA.

Si tiene que aparcar la máquina en la
carretera, utilice las banderas, barreras,
luces y señales de advertencia apropiadas.

ABANDONO DE LA MÁQUINA POR
PARTE DEL OPERARIO.

Baje SIEMPRE los accesorios para que se
apoyen sobre el suelo y pare el motor antes
de dejar la máquina desatendida.
Accione todos los bloqueos, apague el
interruptor de arranque, y quite la llave.
Cierre puertas y ventanas.
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1 - 11 MANTENIMIENTO SEGURO

REALICE UN MANTENIMIENTO DE
RUTINA

Las tareas de mantenimiento pueden resultar
peligrosas si no se realizan cuidadosamente.
Todo el personal debe ser consciente de los
peligros y seguir estrictamente las normas de
seguridad. Antes de realizar cualquier tarea
de mantenimiento o de reparación, consulte
el manual de instrucciones.
Antes del mantenimiento, detenga el motor y
no realice ninguna operación.

REALICE EL TRABAJO DE
MANTENIMIENTO CUIDADOSAM ENTE.

Mientras se realizan las tareas de
mantenimiento, asegúrese de que los
controles de arranque se encuentran
ETIQUETADOS. La etiqueta únicamente
será retirada por una persona que sea
consciente de las circunstancias, y que
pueda garantizar que resulta seguro hacerlo.

LIMPIE SIEMPRE LA MÁQUINA

Mantenga la máquina siempre limpia para un
funcionamiento seguro.
Retire la suciedad, grasa, y las herramientas
de mantenimiento de la cabina del operario
para un control asegurado.
No coloque ningún tipo material inflamable
cerca de la máquina.

FIJE CORRECTAMENTE LA PRESIÓN
HIDRÁULICA.

Únicamente se le permite al personal
cualificado accionar y ajustar la presión
hidráulica siguiendo el procedimiento
especificado y utilizando el dispositivo
adecuado si es necesario.
Si no cuenta con personal cualificado,
consulte a su distribuidor local de IHI.
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PREVENCIÓN DE APLASTAMIENTOS O
CORTES.

Con anterioridad a CUALQUIER tipo de ajuste
o mantenimiento de la máquina, detenga el
motor y no accione la máquina.

No reposte o Iubrique la máquina NUNCA
cuando el  motor se encuentra en
funcionamiento.

NO SE INCLINE NUNCA FUERA DE LA
VENTANILLA.

Manténgase dentro de la cabina del operario.

Puede caérsele encima el brazo si se pulsa
accidentalmente la palanca de control.
Si no hay ventanilla o está rota, sustitúyala
inmediatamente.

APOYE EL BASTIDOR MIENTRAS
TRABAJE DEBAJO DE LAS ORUGAS.

No permita NUNCA que nadie trabaje bajo en el
bastidor mientras está elevado o no se encuentre
bloqueado adecuadamente.
Compruebe que la máquina se encuentra
suficientemente apoyada mediante bloques y que
no se caerá.  No guarde la máquina apoyada
únicamente sobre el brazo. Adjunte una etiqueta
de aviso para advertir, “NO ACCIONAR”.
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS O
EXPLOSIONES.

Mantenga el combustible, el lubricante y el
refrigerante alejados de cualquier fuego o fuente
de calor. La mayoría de ellos son altamente
inflamables.
No coloque NUNCA objetos o materiales
inflamables cerca del fuego o de fuentes de calor.

NO FUME NUNCA MIENTRAS ESTA
REPOSTANDO.

No fume NUNCA mientras está repostando o se
encuentre en un lugar cercano a objetos
inflamables.

NO TOQUE EL ELECTROLITO DE LA
BATERÍA.

El ácido de la batería puede quemar la piel,
agujerear la ropa, y causar ceguera si salpica a
los ojos. Si se derrama ácido sobre usted, lave la
piel inmediatamente con agua abundante. Aplique
bicarbonato de sosa para ayudar a neutralizar el
ácido.
Si penetra ácido en sus ojos, lávelos
inmediatamente con una gran cantidad de agua
solicite el tratamiento médico adecuado
inmediatamente.

Cuando revise la batería, recuerde que una
batería de almacenamiento de ácido de plomo
genera (al cargarse o descargarse) hidrógeno y
oxígeno – una mezcla muy explosiva. Una chispa
podría encender dichos gases.

Lleve siempre gafas y guantes protectores
cuando esté trabajando con la batería.
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LIBERE SIEMPRE LA PRESIÓN ANTES DE
DESMONTAR LOS CONDUCTOS
HIDRÁULICOS.

Antes de desconectar los conductos de fluidos
hidráulicos de una máquina hidráulica,
asegúrese de:

• Colocar el brazo en el suelo o tenerlo apoyado.
• Apagar el motor.
• Liberar siempre cualquier aire presurizado del

depósito hidráulico.
• Mover repetidamente las palancas de control

y los pedales a través de sus posiciones de
funcionamiento para liberar las presiones.

EL FLUIDO HIDRÁULICO PRESURIZADO
PUEDE PENETRAR EN LA PIEL Y ORIGINAR
HERIDAS GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.

Por consiguiente, asegúrese de que todas las
conexiones se encuentran firmes y de que los
cables, conductos y tubos flexibles se encuentran
en buen estado antes de arrancar el motor.

Los fluidos que se escapen por un orificio
pequeño pueden ser prácticamente invisibles.
Utilice un trozo de cartón o madera, en vez de las
manos, para buscar las posibles fugas.

Si se ve golpeado por fluido hidráulico que
escapa bajo presión, pueden originarse
reacciones graves si no se administra el
tratamiento médico adecuado inmediatamente.

NO OBSERVE NUNCA LA VALVULA DE
SEGURIDAD MIENTRAS AJUSTE LAS
ORUGAS.

No observe NUNCA la válvula de seguridad
mientras revisa las orugas. Posiciónese de tal
manera que no le salpique la grasa. La grasa
utilizada para ajustar las orugas se encuentra
altamente presurizada y puede ocasionar heridas
graves o incluso la muerte.
Lea detenidamente y asimile el procedimiento de
mantenimiento para ajuste de las orugas.
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TENGA CUIDADO AL ROTAR Y MOVER LAS
PIEZAS.

No se acerque a las piezas que se encuentren
rotando o moviéndose, tales como la correa del
ventilador.
No permita que se acerque ningún objeto a las
piezas en movimiento.
Se verá repelido y despedido, lo que podría
ocasionar daños personales.

TENGA CUIDADO CON EL MOTOR CALIENTE
TRAS DETENER LA MÁQUINA.

No toque NUNCA el motor ni el tubo de escape
justo después de detener la máquina. Está muy
caliente y puede originar quemaduras.

MANEJE CON CUIDADO EL REFRIGERANTE
PARA EL MOTOR.

No trate NUNCA de abrir el tapón de relleno del
refrigerante mientras el motor se encuentre en
funcionamiento o justo después de haber parado el
motor. Si el tapón está abierto, saldrá un vapor muy
caliente, lo que origina quemaduras muy graves.
Espere a que baje al temperatura del refrigerante.

Abra lentamente el tapón de relleno para liberar la
presión.

No toque el refrigerante para el motor directamente.
Puede producirle heridas en la piel. Use guantes o
un trapo para manejarlo. No lo ingiera NUNCA ni
deje que entre en contacto con sus ojos.

Antes de drenar el refrigerante para el motor, enfríe
los sistemas radiantes.

En caso de ingerir anticongelante, escúpalo
INMEDIATAMENTE y solicite atención médica de
emergencia.

Tras el mantenimiento, no deje ninguna
herramienta en la máquina y colóquelas en su sitio
antes de volver a empezar la operación.
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Se Encuentra  
con las 
Herramientas




�
Compartimiento
del motor

1 - 12 SEÑALES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA

Hay varias señales específicas de seguridad en su máquina. La ubicación exacta de las mismas
y la descripción del peligro se examinan en esta sección.
Tenga a bien tomarse tiempo para familizarizarse Ud. mismo con estas señales de seguridad.

Asegúrese de leer todas las señales de seguridad. Limpielas o cámbielas si Ud. no puede leer
las palabras o ver las ilustraciones. Cuando limpie las etiquetas, utilice un paño, agua y jabón.
No use solventes, gasolina, etc.

Ud. debe reemplazar una etiqueta si la misma está dañada, si falta, o si no se puede leer. Si
la etiqueta está sobre una pieza que se cambia, asegúrese de que haya una nueva etiqueta
instalada sobre la pieza de reemplazo. Consulte a su distribuidor IHI en cuanto a nuevas
etiquetas.

Ubicación de las etiquetas de advertencia
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Símbolo
ilustrado

Explicación y
recomendación

La señal indica el peligro de
ser golpeado por el
dispositivo de trabajo de la
máquina. Manténgase
apartado de la máquina
durante la operación.
• Pieza Nro.: D405 511 00

La señal indica el peligro de
las partes giratorias, tales
como la correa.
Desactívelas antes de la
spección y el mantenimiento.
• Pieza Nro.: D405 366 00

La señal indica el peligro
de las partes giratorias,
tales como el ventilador.
Desactívelas antes de la
inspección y el
mantenimiento.
• Pieza Nro.: D405 509 00

¡Advertencia!
Lea el manual antes de la
operación, mantenimiento,
desmontaje, montaje y
transporte.
• Pieza Nro.: D405 359 00

La señal indica el peligro
de ser aplastado o
arrollado debido a un
movimiento inesperado de
la máquina detenida. Baje
el dispositivo de trabajo a la
posición de bloqueo y retire
la llave del motor llevándola
con Ud. al dejar la
máquina.
• Pieza Nro.: D405 508 00

La señal indica el peligro
de ser chocado por la
estructura superior de la
máquina. Manténgase
apartado del área de
oscilación de la máquina.
• PiezaNro.: D405 507 00

La señal indica el peligro de
electrocución si la máquina
se lleva muy cerca de
líneas de energía eléctrica.
Mantenga una distancia de
seguridad con respecto a
las líneas de energía
eléctrica.
• Pieza Nro.: D405 506 00

Símbolo
ilustrado

Explicación y
recomendación

La señal indica el peligro de un accidente
eléctrico por el manejo del cable. Lea el manual
en cuanto a la seguridad y al manejo apropiado.
• Pieza Nro.: D405 504 00
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La señal indica el peligro de que vuele el tapón
desde el regulador de zapata de oruga, lo cual
podría causar daños. Lea el manual antes de
ajustar la oruga en cuanto a la seguridad y al
manejo apropiado.
• Pieza Nro.: D405 505 00

     La señal indica el peligro de quemadura
por saltar agua o aceite caliente si el
radiadior o el depósito hidráulico se destapa
cuando está caliente. Permita que el radiador
o el depósito hidráulico se enfríe antes de
sacar la tapa.
• Pieza Nro.: D405 503 00

11

¡PELIGRO!
Coloque un rótulo colgante de advertencia de NO OPERAR al
interruptor de arranque o a los controles antes del mantenimiento o la
reparación de la máquina. No ponga en marcha el motor ni mueva
ninguno de los controles si se ha puesto un rótulo colgante de
advertencia de NO OPERAR o similar al interruptor de arranque o a los
controles.
No mantenga este rótulo colgante de advertencia en la caja de
herramientas, sino utilícelo correctamente.
• Pieza Nro.: D405 323 00

Símbolo
ilustrado

Explicación y
recomendación

Símbolo
ilustrado

Explicación y
recomendación

12

La señal indica el peligro de caída de la ventana.
Después de levantar la ventana, asegure fijarla en
su lugar con los pernos de cerradura.

    • Part No.: D405 510 00
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2 - 1  ESPECIFICACIONES GENERALES

EJECUCIÓN BÁSICA DE LA MÁQUINA

MOTOR

WEIGHT

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE, ACEITE LUBRICANTE Y REFRIGERANTE

Velocidad de oscilación min–1 (rpm) 9.2 (9.2)

Velocidad de recorrido km / h 2.6 / 4.3

Gradabilidad % (grados) 58 (30)

Combustible L 85

Fluido Nivel de aceite L 75
Hidráulico Cantidad total L 115

Aceite de Nivel máximo L 11.2
motor Nivel mímimo L 4.5

Refrigerante Adecuado para el motor L 4.2

Cantidad total L 9.7

Modelo de motor – YANMAR 4TNV98

4tiempos, enfriado por agua,
Tipo de motor tipo de inyección directa,

válvulas en cabeza.

N°de ciclos, calibre × carrera mm 4 – 98 × 110

Desplazamiento total de pistón cc 3318

Potencia nominal kW / min–1 (ps/ rpm) 43.2 / 2100 (58.7 / 2100)

Par máximo N•m / min–1 (kgf•m / rpm) 237.9 / 1350 (24.3 / 1350)

STD. CWT. ADD. CWT.

Peso total de la Zapata de goma
kg

7650 8050
operación Zapata de acero 7700 8100

Presión media soportada Zapata de goma kPa 36 (0.37) 37 (0.38)
por el suelo Zapata de acero (kgf / cm2) 36 (0.37) 38 (0.39)

CWT: Contrapeso
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PALA

Capacidad de pala Número Peso
Combinasiones

de (Kg) Brazo Brazo
Obser- Obser-vaciones

dientes Estándar Largo
vaciones

Excavac.0.25 0.25 760 4 190 × Estándar Generales.

Cargando sin0.28 0.28 760 4 210 × OPC. cortador de lado

Brazo largo0.21 0.21 650 4 192 OPC. Excavac. de zanjas

Excavac. de0.16 0.16 550 3 167 OPC.
zanjas

Excavac. de0.11 0.11 450 3 152 OPC.
zanjas

: Estándar aplicable
: Aplicable

× : No aplicable
Anchura
cuchilla
lateral
(mm)

JIS
Colmada

(m3)

SAE
Colmada

(m3)



2 – 3

ESPECIFICACIONES

2 - 2 - 1  DIMENSIONES GLOBALES Y MÁRGENES DE TRABAJO

1. DIMENSIONES GLOBALES

2. MARGEN DE TRABAJO DE EXCAVACIÓN DESCENTRADA

R2340
Radio mínomo del extremo delantero
(en la oscilación izquierda del brazo)       

a

b

b

R2210
Radio mínimo del extremo delantero
(en la oscilación derecha del brazo)

a

2130

1940

Unidad: mm
Códigos Descripción Zapata de goma Zapata de acero

A Anchura de zapata de la oruga 450 450
B Lonqiud de la oruga 2720 2720
C Anchura de la oruga 2200 2200
D Anchura de cabina 2075 2075
E Altura de cabina 2640 2640
F Radio de oscilación del extremo trasero 1100 1100
G Espacio entre sue o y extremo trasero 680 680
H Espacio mínimo respecto al suelo 350 350
I Longitud global del bastidor 3280 3280
J Altura de cuchilla 500 500
K Anchura de cuchilla 2200 2200

L Longitud global Cuchilla trasera 6040 6040
Cuchilla delantera 6600 6600

HGJ

F

E

C

A
B

I

L

K

D
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2 - 2 - 2  DIMENSIONES GLOBALES Y MÁRGENES DE TRABAJO

1. DIMENSIONES GLOBALES (CON CONTRAPESO)

2. MARGEN DE TRABAJO DE EXCAVACIÓN DESCENTRADA (CON CONTRAPESO)

Unidad: mm
Códigos Descripción Zapata de goma Zapata de acero

A Anchura de zapata de la oruga 450 450
B Lonqiud de la oruga 2720 2720
C Anchura de la oruga 2200 2200
D Anchura de cabina 2075 2075
E Altura de cabina 2640 2640
F Radio de oscilación del extremo trasero 1240 1240
G Espacio entre sue o y extremo trasero 680 680
H Espacio mínimo respecto al suelo 350 350
I Longitud global del bastidor 3280 3280
J Altura de cuchilla 500 500
K Anchura de cuchilla 2200 2200

L Longitud global Cuchilla trasera 6040 6040
Cuchilla delantera 6600 6600

R2340
Radio mínomo del extremo delantero
(en la oscilación izquierda del brazo)       

a

b

b

R2210
Radio mínimo del extremo delantero
(en la oscilación derecha del brazo)

a

2130

1940

HGJ

F

E

C

A
B

I

L

K

D
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Unidad: mm
Con Cabina

Clave Descripción Brazo Brazo
Est. largo

Est. de capacidad de pala (m3) JIS Lleno 0.25m3 0.21m3

A Radio máx. de excavación 6820 7110
B Máx. alcance de pala a nivel del suelo 6670 6960
C Máx. profundidad de excavación (sin usar cuchilla) 4200 4500
D Radio de profundidad máx. de excavación 2710 2710
E Altura máx. de excavación 6600 6820
F Radio de altura máx de excavación 3440 3650
G Altura máx. de vertido 4600 4820
H Radio máx de altura de vertido 3150 3360
I Altura mínima. de vertido 1610 1330
J Radio de altura mín. de vertido 2410 2490
K Profundidad máx. de excavación vertical 3300 3580
L Radio de profundidad máx. de excavación vertical 4550 4650
M Radio de excavación mín. a nivel de suelo 2180 2060
N Distancia de excavación mín. fijado en el suelo 5110 5400

Cuando la retroexcavadora
cava profundamente en el
lado de la cuchilla, el cilindro
del brazo puede interferir
con la cuchilla.

PRECAUCIÓN

2 - 3  MÁRGEN DE TRABAJO
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2 - 4  NIVEL DE RUIDO

Unité : dB (A)
Medido 97

Garantizado 98

Modelo de cabina
Abierta 83

Al oído del operador Cerrada 83

Modèle de protège-tête –

Al exterior
(medición a una posición
de 10m de distancia)
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3 - 1  NOMENCLATURA
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3 - 2  CONTROLES E INSTRUMENTOS

PANEL DE INSTRUMENTACIÓN

(1) Luz indicadora de presión de aceite
de motor

(2) Luz indicadora de carga

(3) Luz de incandescencia rápida

(4) Dispositivo de nivel de combustible

(5) Dispositivo de temperatura del agua

PANEL DEL 
MONITOR
ELECTRÓNICO

� Interruptor de claxon

Palanca de la Cuchilla

Palanca de 
Desconexión 
de Controles y 
Bloqueo Fijo

11

� Contador 
     horario 
     de servicio

19

18

14

12

15

13

13

16

Asiento del Operario

Pedal de Oscilación del Brazo

Palanca de Funcionamiento 
(Dcha.)

17

Palanca de 
Funcionamiento 
(lzda.)

� Interruptor del 
     calefactor (Opcional)

Palanca de 
Regulación del

� Interruptor 
     de 
     Arranque 
     del Motor

Pedal de Alta 
Velocidad del 
Recorrido

Palanca de recorrido
(lzda.)

Palanca de recorrido 
(Dcha.)

� Interruptor de luz

3

1

5

2

4
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1. LUCES DE AVISO

Luz indicadora de presión de aceite del
motor
Esta luz indicadora nos avisa de que la presión
del aceite del motor ha caído. Si se encuentra
encendida y el zumbador suena durante el
funcionamiento,  detenga el  motor
inmediatamente y compruebe el motivo de la
caída de presión del aceite del motor.

Luz indicadora de carga
Esta luz indicadora nos avisa de condiciones
anormales en el circuito de carga de la batería.
La luz SE ENCENDIDA y el zumbador suena
mientras functiona el motor.
La luz indicadora de carga deberÍa estar
APAGADO cuando se arranque el motor.

Luz de incandescencia rápida
Esta luz indica un estado de precalentamiento en
el motor durante el periodo de arranque.
Se enciende cuando el interruptor de arranque
está ENCENDIDO y se apaga cuando se acaba
la etapa de precalentamiento.
El periodo de encendido de esta luz se acorta
cuando el motor ya ha sido calentado.
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2. DISPOSITIVOS y CONTADORES

Dispositivo de nivel de combustible
Indica el nivel de combustible en el depósito de
combustible.
F: El depósito de combustible está lleno.
E: El nivel de combustible es demasiado bajo.

Añada combustible.

Dispositivo de Temperatura Del Agua
Indica la temperatura del agua del motor.
En el arranque, la aguja señala la parte “Blanca”.
Mientras el motor está en funcionamiento, sin
carga y con bajo calentamiento en tiempo muerto,
la aguja señala la parte “Verde”. Esto indica que
la temperatura del agua se encuentra dentro del
margen normal de temperatura de
funcionamiento.
Si la temperatura del agua aumenta hasta una
situación sobrecalentada, la aguja señalará la
parte “Roja”.
Si se da esta situación, fije el regulador del motor
a baja revolución hasta que la temperatura del
motor disminuya.
DESCONECTE el motor, revise el radiador y
determine la causa.

Contador horario de mantenimiento
Indica las horas totales de mantenimiento del
motor.
Utilícelo para determinar los intervalos de
mantenimiento.
Mientras el motor se encuentra funcionando, el
contador horario funciona.

TEMP.DEL AGUA

COMBUSTIBLE

Verde

Verde

Blanco

Rojo

Rojo
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3. INTERRUPTORES

Interruptor de luz
Al pulsar la zona del interruptor marcada como
[  ] se enciende el faro instalado en el brazo.
Para apagarlo, pulsela zona vacía del interruptor.

Interruptor del calentador (si lo tiene)
Arranca el ventilador del calentador en una
conmutación de dos fases.
• Si pulsa (  ) se enciende el ventilador a baja

velocidad.
• Si pulsa (  ) se enciende el ventilador a alta

velocidad.
Para detener el ventilador, pulse el centro del
interruptor

Interruptor de Arranque del Motor

Si no arranca el motor después de 10
segundos, gire la llave hacia PARADA y espere
dos minutos antes de volver a girarla hacia
ARRANQUE.

PARADA: El motor debe estar en la posición de
PARADA para insertar o quitar la llave. Gire la llave
interruptora a la posición de PARADA antes de
arrancar el motor. Gire la llave interruptora a la
posición de PARADA para parar el motor.

FUNCIONAMIENTO: Gire la llave a la posición de
FUNCIONAMIENTO cuando está cambiado de la
posición de ARRANQUE.
Si el motor es difícil de arrancar en épocas frías,
mantenga la l lave en la posic ión de
FUNCIONAMIENTO para precalentar las bujías de
incandescencia del motor. Después de que se
encienda la luz de incandescencia rápida el motor
está listo para arrancar.

ARRANQUE: Gire la llave a la posición de
ARRANQUE para poner el motor. Suelte la llave tan
pronto como el motor arranque.

Interruptor del Claxon
Pulse la parte superior del mango de la palanca
derecha de funcionamiento para activar el claxon.

PRECAUCIÓN

LUZ

CALENTADOR

Funcionamiento
(Precalentamiento)

(ON)

Parada
(OFF)

Arranque
 (START)

Interruptor 
del claxon
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4. CONTROLES DE LA MÁQUINA

Palanca de Reguladora del Motor
Disminución( ):  Mueva la palanca hacia
adelante para disminuir la velocidad del motor.

Aumento (         ):  Mueva la palanca hacia atrás
para aumentar la velocidad del motor.

11

12

PRECAUCIÓN

Palanca de Desconexión de Control
(para Palancas de Funcionamiento de Mano
Izda. y Dcha.)

SIEMPRE  mantenga la palanca de
desconexión hacia ARRIBA en la posición
vertical  bloqueada, cuando carga o descarga
la máquina.

Bloqueado : Mueva la palanca hacia arriba a la
posición bloqueada. Así todos los controles
hidráulicos quedarán inoperables.

Desbloqueado : Empuje la palanca hacia abajo
a la posición desbloqueada. Así todos los
controles hidráulicos quedarán operables.

Bloqueado

Desbloqueado

Palanca de Desconexi 
de Control 
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Palanca de recorrido (Dcha. / Lzda.)

* Recorrido normal es cuando las coronas
dentadas de recorrido estén abajo de la parte
inferior de la máquina. La cuchilla está
debajo de la parte frontera del vehículo.
Recorrido hacia atrás es cuando el vehículo
esté por encima de las coronas dentadas.
Las funciones tanto de dirección como de
marcha serán inversas.

* Desplace siempre con las coronas dentadas
debajo de la máquina en la parte posterior.

Recorrido con Dirección Marcha Adelante:
Empuje ambas palancas de recorrido hacia
delante para desplazar la máquina hacia delante.

Parada:
Suelte las palancas de recorrido para parar la
máquina y aplique el freno.

Recorrido con Dirección Marcha Atrás:
Tire de las palancas de recorrido hacia atrás para
desplazar la máquina hacia atrás.

Consulte a la sección de “Recorrido de la
Máquina” de este manual.

Pedal de Alta Velocidad del Recorrido
Recorrido de Baja Velocidad
Suelte el pedal para el recorrido de baja
velocidad. Seleccione el recorrido de BAJA
velocidad al conducir en superficie áspera o
suave. La marcha de baja velocidad también se
recomienda para la carga o descarga de un
camión.

Recorrido de Alta Velocidad
Mientras que pisa hacia abajo el pedal cambia la
marcha al recorrido de alta velocidad. Seleccione
el recorrido de ALTA velocidad al conducir en una
superficie uniforme dura.

PRECAUCIÓN
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Recorrido Marcha 
Adelante

Recorrido 
Marcha Atrás

Palanca de 
recorrido (Dcha.)

Palanca de 
recorrido 
(Lzda.)

Coronas 
dentadas

Recorrido 
Marcha 
Atrás

CUCHILLA
Recorrido 
Marcha Adelante

Recorrido de Alta Velocidad
(Pisar hacia abajo)

14
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Palanca de Operación (Mano Izda.)
Oscilación de retroexcavadora y control de
antebrazo.

1. Antebrazo hacia afuera: Empuje la palanca
hacia delante, para mover el antebrazo hacia
fuera.

2. Antebrazo hacia adentro: Tire de la palanca
hacia atrás, para mover el antebrazo adentro.

3. Oscilación hacia la derecha: Mueva la
palanca hacia la derecha, para oscilar la
estructura superior a la derecha.

4. Oscilación hacia la izquierda: Mueva la
palanca hacia la izquierda, para oscilar la
estructura superior a la izquierda.

5. Retención: Cuando se suelta, la palanca
retornará a la posición de retención (posición
central).

Las funciones del antebrazo y oscilación pueden
realizarse al mismo tiempo. Por ejemplo, para
mover el antebrazo hacia fuera y oscilar hacia la
derecha al mismo tiempo, mueva la palanca hacia
delante y hacia la derecha.

Palanca de Operación (Mano Dcha.)
Pala de retroexcavadora y control de brazo.

1. Descenso de brazo: Empuje la palanca hacia
delante, para descender el brazo.

2. Elevación de brazo: Tire de la palanca hacia
atrás, para levantar el brazo.

3. Volcdo de pala: Mueva la palanca hacia la
derecha, para voicar la pala.

4. Pozo de pala: Mueva lapalanca hacia la
izquierda, para cerrar la pala.

5. Retención: Cuando se suelta, la palanca
retornará a la posición de retención (posición
central).

Las funciones de pala y brazo pueden realizarse
al mismo tiempo. Por ejemplo, para descender el
brazo y volcar la pala al mismo tiempo, empuje la
palanca hacia delante y hacia la derecha.

15
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1. Antebrazo 
    hacia 
    afuera

Patrón ISO

2. Antebrazo 
    hacia 
    adentro

3. Oscilación 
    hacia 
    la derecha 

4. Oscilación 
    hacia
    la Izquierda

5. Retención

Palanca de Operación (Mano Izda.)15

Patrón ISO

1. Descenso 
    de brazo

2. Elevación 
    de brazo

3. Volcado de 
    pala

4. Pozo de pala

5. Retención

Palanca de Operación (Mano Dcha.)16
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Pedal de oscilación de brazo

La cuchilla cae por su propio peso si esta
palanca se presiona hacia delante mientras el
motor no está arrancado. Tenga mucho
cuidado.

Ascenso de la cuchilla:
Lleve la palanca hacia atrás para levantar la
cuchilla.

Descenso de la cuchilla:
Lleve la palanca hacia adelante para bajar la
cuchilla.

Pedal de oscilación de brazo

SIEMPRE bloquee el pedal cuando no lo use.

Brazo de oscilación derecha:
Presione la punta del pedal hacia abajo.

Brazo de oscilación izquierda:
Presione el talón del pedal hacia abajo.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Ascenso de 
la cuchilla

Descenso de 
la cuchilla

Bloqueado

Desbloqueado

Oscilación 
derecha

Oscilación 
izquierda

17
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Asiento del Operador

* El ajuste del asiento se deberá verificar al
inicio de cada desplazamiento o cuando
cambia el operador.

* Baje la pala hasta el suelo, pare el motor y
luego haga el ajuste.

Ajuste del Asiento
El asiento se puede ajustar hacia delante o hacia
atrás, y también se ajusta la inclinación del
respaldo. Seleccione la posición deseada que le
permita accionar a fondo el pedal y la palanca de
recorrido.

Para Ajustar la Suspensión del Asiento
 (Ajuste 1)
El girar la manija  hacia la derecha aumenta la
fuerza de la suspensión, y si se la gira hacia la
izquierda disminuye la fuerza de la suspensión.

Para Ajustar el Asiento hacia Delante o Atrás
con las Palancas de Control Izquierda y
Derecha (Ajuste 2)
(Ajuste del pedal, de la palanca de recorrido y de
la posición del asiento). Tire y mantenga la
palanca  y mueva el asiento a la posición
deseada. Suelte la palanca para fijar el asiento en
la posición seleccionada.

Para Ajustar el Asiento hacia Delante o Atrás
(Ajuste 3)
(Ajuste de las palancas de control izquierda y
derecha y de la posición del asiento).
Tire hacia arriba y mantenga la palanca  y
mueva el asiento a la posición deseada. Suelte la
palanca para fijar el asiento en la posición
seleccionada.

Para Ajustar la Inclinación del Respaldo del
Asiento (Ajuste 4)
Tire hacia arriba y mantenga la palanca  e
incline el respaldo del asiento hasta la posición
deseada. Suelte la palanca para fijar el asiento en
la posición seleccionada.

PRECAUCIÓN
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controles
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CINTURON DE SEGURIDAD

Para comprobar el cinturón
Compruebe para saber si hay algo dañado o
desgastado entre hebilla, gancho y demás
accesorios equipados. Sustitúyalo si esté
desgastado o dañado.

Para abrocharse el cinturón
Con el agarrador  sostenga e inserte el gancho

 en la hebilla  hasta que se cierre
correctamente.
Ajuste la longitud de cinturón de seguridad según
su talla de cuerpo. Tire levemente del cinturón 
y confirme si el cinturón se sujete.

Para desabrocharse el cinturón
Al pulsar el botón  de la hebilla , el gancho 
se desabrocha de la hebilla .
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Cabina del operador y accesorios
Inspeccione la cabina del operador si está limpia.
Manténgala limpia.

Examine los accesorios, los cilindros y la articulación
para saber si hay daño o desgaste excesivo.
Examine cualquier grieta en las áreas del brazo y de
pivote del antebrazo y los soportes de cilindro del
brazo.
Repare si está dañado.

Lubricación
Realice diariamente la lubricación tal y como se
requiere en el Cuadro de Lubricación.

Sistema de Enfriamiento
Inspeccione el sistema de enfriamiento para ver si
hay escapes, mangueras defectuosas y acumulación
de la basura. Corrija cualquier escape y quite
cualquier basura del radiador.

Sistema Hidráulico
Inspeccione el sistema hidráulico si hay escapes.
Examine el depósito, mangueras, tubos, enchufes,
empalmes y herrajes. Corrija cualquier escape.

Nivel de Aceite Hidráulico

* NO SOBRELLENE.
* NUNCA FUNCIONE la máquina cuando el

nivel de aceite esté sobre la marca LLENO o
debajo de la marca AÑADIR.

1. Para medir el nivel de aceite, posicione la
máquina sobre un suelo uniforme, con el
antebrazo y el cilindro de la pala completamente
retraídos como señala el dibujo.

2. Mantenga el nivel de aceite al marco de
temperatura baja para la máquina enfriada y al
marco de temperatura alta para la máquina con
temperatura normal de funcionamiento. Añada el
aceite si es necesario.

3 - 3  INSPECCIÓN ANTERIOR AL ARRANQUE

Los siguientes elementos deberían comprobarse cada dia antes del arranque o
de operaciones de arranque.

PRECAUCIÓN

Posición de la pala en el momento 
de la comprobación del nivel de 
fluido hidráulico.

Tapón de llenado 
del aceite

Dispositivo
de nivel

Lleno

Depósito 
Hidráulico

Añadir
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PRECAUCIÓN

Nivel de Combustible
Compruebe el dispositivo de nivel de combustible en el
panel de instrumento cuando el interruptor de arranque
se da vuelta a la posición ON.

Panel de Instrumento
Inspeccione el panel de instrumento para saber si hay
dispositivo de nivel o luces de indicador que sean rotos.
Sustituya si esté roto.

Cinturón de Seguridad
Inspeccione el cinturón de seguridad y los accesorios
equipados para saber si hay daño o desgaste excesivo.
Sustituya si está dañado.

Nivel de Aceite del Motor

* Compruebe el nivel de aceite con el motor
parado. No compruebe el nivel de aceite con el
motor funcionando.

* No sobrellene la cámara del motor para evitar el
motor dañado. Los daños de motor pueden
resultar.

* NUNCA funcione el motor cuando el nivel de
aceite esté sobre marcas LLENO o AÑADIR.

Compruebe el nivel de aceite del motor. Mantenga la
marca del nivel de aceite al LLENO en la varilla de nivel.
Añada el aceite si es necesario. Cierre la puerta de
acceso.

Nivel de Refrigerante
Compruebe el nivel de refrigerante. Mantenga el nivel de
refrigerante entre las marcas ALTO y BAJO del depósito
de reserva. Añada el refrigerante en caso de necesidad.
Cierre la puerta de acceso.

Indicador de Polvo
Efectúe el servicio del filtro de aire si el pistón en el
indicador de elemento del filtro se mueve dentro de la
zona roja. Limpie o sustituya el elemento.

Varilla

LLENO
ANADIR

Tapón de 
rellenado

LLENO

ANADIR

Indicador de polvo

INDICADOR DE 
COMBUSTIBLE
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3 - 4  ARRANQUE DEL MOTOR

Una vez se haya finalizado la inspección de pre-arranque, puede procederse al
arranque del motor.

1. Si no arranca el motor después de 10
segundos, gire la llave hacia PARADA y
espere dos minutos, antes de volver a
girarla hacia ARRANQUE.

2. No utilice éter como ayuda para el
arranque.

3. Debería observarse el monitor de aviso
“OK” inmediatamente después del
arranque y durante el funcionamiento. Si el
visualizador no registra lecturas normales,
detenga el motor y averigüe la causa.

4. Antes de realizar cualquier operación de
trabajo, deje calentar el aceite hidráulico tal
y como se describe en el “Calentamiento
previo al funcionamiento”.

1. Mueva la palanca de desconexión de control a la
posición BLOQUEADO.

2. Mueva todos los controles hacia la posición
RETENIDO.

3. Mueva la palanca reguladora del motor por
encima de la posición de bajas revoluciones
(avance entre un tercio y un medio).

4. Inserte la llave  en el interruptor de arranque
del motor y gire hacia la posición ON. La luz de
INCANDESCENCIA se enciende durante el
precalentamiento del  motor.  La luz de
I N C A N D E S C E N C I A  s e  a p a g a  y  e l
precalentamiento finaliza.

5. Gire la llave del interruptor de arranque hacia la
posición START.

6. Una vez arrancado el motor, suelte la llave del
interruptor de arranque.

7. Mueva la palanca reguladora del motor hacia
LOW para que el motor se caliente.

PRECAUCIÓN
Palanca reguladora 
del motor

Interruptor de 
arrangue del 
motor

Parada
(OFF)

Funcionamiento 
(Precalentamiento) 
(ON)

Se enciende      se apaga, 
y se acaba el periodo de 
incandescencia.

Funcionamiento 
(ON)

Arranque 
(START)
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3 - 5  ARRANQUE CON CABLE CONECTOR

La batería expulsa vapores inflamables
que pueden explotar.

Cuando arranca de la otra máquina,
asegúrese de que las máquinas no se
toquen. Esto previene daños a los
cojinetes de motor y circuitos eléctricos.

Conecte siempre el POSITIVO (+) de la
batería al POSITIVO (+) de la batería y el
NEGATIVO (–) al NEGATIVO (–) de la
batería.

Haga la conexión únicamente con la
batería de misma fuente y del mismo
voltaje como la máquina atascada. Esta
máquina tiene un sistema de arranque de
12 voltios. Utilice solamente el mismo
voltaje para conector de arranque. El uso
de voltaje más alto puede dañar el sistema
eléctrico.

Asegúrese de que el interruptor de
arranque se encuentre en la posición OFF,
ANTES de acoplar los cables de conexión
a la máquina que se va a arrancar.

Uso de Cables de Conexión
1. Mueva la máquina arrancadora a un lugar

bastante cercano de la máquina atascada
para alcanzar los cables de conexión.
Pero, no permita que las máquinas se
toquen.

2. Baje la pala al suelo. Mueva todos los
controles al RETENIDO. Pare el motor de
la máquina arrancadora.

3. En la máquina atascada, gire la llave del
interruptor de arranque hacia OFF. Deje
apagados todos los accesorios.

  4. Conecte el cable conector POSITIVO
(+) (rojo) con el terminal POSITIVO (+)
de la batería descargada.
No permita que la abrazadera del cable
positivo (+) toque ningún metal con
excepción de los terminales de la
batería.

  5. Conecte el cable conector POSITIVO
(+) (rojo) con el terminal POSITIVO (+)
de la batería del arranque.

  6. Conecte un extremo de cable conector
NEGATIVO (–) (negro) con el terminal
NEGATIVO (–) de la batería del alza.

  7. Haga la última conexión del cable
NGATIVO (–) con el marco de la
máquina atascada (que no sea poste
NEGATIVO (–)).

  8. Arranque el motor en la máquina del
arranque.

  9. Espere dos minutos como mínimo para
que la batería de la máquina atascada
esté parcialmente cargada.

10. Intente arrancar el motor atascado.
Consulte a la sección sobre el Arranque
del Motor.

11. Inmediatamente después del arranque
del motor, desconecte los cables de
conexión en orden reversa.

12. Concluya el análisis de la falta en
sistema de arranque/carga de la
máquina atascada, puesto que el motor
ya está funcionando y cargando la
batería en la operación.

ADVERTENCIA 
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3 - 6  CALENTAMIENTO PREVIO AL FUNCIONAMIENTO

Mantenga la baja velocidad del motor
hasta que se apague la luz alarma de la
presión de aceite del motor. Si no se apaga
en 10 segundos, detenga el motor y
averigüe la causa antes de arrancarlo de
nuevo. Si no lo hace, puede dañar el
motor.

Con cualquier pieza del equipamiento
accionado hidráulicamente, resulta
EXTREMADAMENTE IMPORTANTE que el
f lu ido hidrául ico sea calentado
detenidamente ANTES de iniciar cualquier
trabajo. Un periodo de calentamiento es un
t iempo bien aprovechado como
mantenimiento preventivo.

Practique the following warm-up procedure
before attempting full load operations.

1. Haga que el motor se caliente en
MARCHA LENTA por lo menos cinco
minutos.
Apriete y desapriete las palancas de
accesorio de control para ayudar al
ca len tamien to  de  ve loc idad  de
componentes hidráulicos.

2. Para calentar el aceite hidráulico, mueva

la palanca de válvula reguladora del
motor a la velocidad del motor media.
Funcione el motor durante unos cinco
minutos mientras que intermitentemente
sostiene la palanca de mando de la pala
en la posición de la descarga.
Funcione la palanca de mando de la pala
entre 10 y 15 segundos y después vuelva
la posición de RETENIDO de la palanca
de mando unos diez segundos.

3. Mueva la palanca de válvula reguladora
del motor a la velocidad del motor
máxima. Funcione el motor durante cinco
m i n u t o s  m á s  m i e n t r a s  q u e
intermitentemente lleva a cabo la posición
de la descarga de la pala.
Esto permitirá que el aceite alcance a la
mayor presión, que lo hace calentarse
más rápidamente.

Complete una serie de todos los controles
para que el aceite caliente circule a través de
todos los cilindros y líneas.

4. Observe con frecuencia el monitor de
cuidado OK durante la operación.

Asegúrese de realizar el procedimiento del
precalentamiento siempre que la
temperatura de aceite hidráulico sea más
baja que 20°C en el momento de arranque.

3 - 7  OPERACIÓN DE RODAJE

En caso de máquina nueva, puesto que un
funcionamiento intenso desde el principio
puede tener una mala influencia sobre la vida
de la máquina, realice las operaciones de
rodaje que sean necesarias tal y como se
describen en la table de la derecha.

PRECAUCIÓN

Contador horario Carga
Hasta 10 horas Aprox. 60% de carga
Hasta 50 horas Aprox. 80% de carga
Tras 50 horas Plena carga
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Operaciones demostradas del tipo del patrón A (ISO) de la palanca.
OPERACIONES DIRECCIÓN DE PALANCA DIRECCIÓN DE MÁQUINA

BRAZO

PALA

ANTEBRAZO

OSCILACIÓN

Al salir del asiento del operador, pare el motor, baje la pala y la cuchilla al suelo.

3 - 8  FUNCIONAMIENTO INVERSO DE LA PALA

Palanca de 
accionamiento 
(Dcha) 

�Bajada
 	Elevación

Palanca de 
accionamiento 
(Dcha) 

	Excavación

�Vertido

Palanca de 
accionamiento 
(Izda) 

�Fuera
	Dentro

Palanca de 
accionamiento
(Izda)

�Oscilación 
    a la izda

	Oscilación 
    a la dcha

	Elevación

�Bajada

	Excavación

�Vertido

�Fuera
	Dentro

�Oscilación 
    a la izda	Oscilación 

    a la dcha



3 – 18

FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DIRECCIÓN DE LA PALANCA DIRECCIÓN DE LA MÁQUINA

OSCILACIÓN
DEL BRAZO

CUCHILLA

	Oscilación 
    derecha

�Oscilación 
    izquierda

Bloqueado

Bloqueo 
del pedal

Posición 
desbloqueada

	Elevación

Ilave

�Bajada

Brazo

�Oscilación izda.

	Oscilación dcha.

Siempre pedal está 
bloqueado cuando no 
esté en uso.

Cuchila

	Elevación

�Bajada
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1. FUNCIONAMIENTO DE ACCIÓN SIMPLE
UTILIZADO:PARA INTERRUPTORES Y OTROS

Si la marca ( | ) de la válvula se encuentra fijada
en la posición vertical, la presión del aceite
reciclado aumenta y el interruptor no funciona
eficazmente. Fije SIEMPRE la marca ( | ) en la
posición horizontal

Compruebe la posición marcada respecto a la
válvula de cambio . Dé vuelta la válvula con una
llave y fije el ( | ) marcado en la posición vertical, en
caso necesario.

1) Despliegue el pedal  en las dos placas de
pedal.

2) Mueva la palanca de la cerradura  a la posición
desbloqueada.

Triturador ON: Empuje hacia abajo el pedal 
para activar el triturador.

Triturador OFF: Suelte el pedal  para
desactivar el triturador.

NOTA: Cuando no hay operación con el triturador,
asegure trabar el pedal  por la palanca de la
cerradura  a la posición BLOQUEADA.

3 - 9  FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS Y ACCIONADORES ESPECIALES (Si los hay)

* Seleccione un interruptor hidráulico,una horquilla de destrucción y accionadores
especiales,etc.,adecuados para la estructura de la máquina.
Consulte a su distribuidor local IHI para seleccionar un accesorio y accionador
especial.

Precauciones para la utilización de accesorios y accionadores especiales.
* Antes de utilizar un accesorio y un accionador especiales, lea y comprenda los

manuales de instrucciones correspondientes emitidos por el fabricante con el objeto
de obtener un funcionamiento y mantenimiento adecuados.

* Cuando se monten un accesorio y un accionador especiales, deberían cambiarse
las especificaciones de la máquina tales como estabilidad, radio de trabajo, altura
de transporte, etc. Antes de comenzar el funcionamiento, confirme cada
especificación para garantizar la seguridad de los trabajadores y de la máquina.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Fije la marca 
( | ) En posición 
vertical

	Válvula de cambio

�Desbloqueado�Pedal de 
    Acción 
    Simple

Bloqueado

Accionar
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2. OPERACIONES DE ACCIÓN DOBLE
Horquilla de Destrucción y Otros

Fije SIEMPRE el marcado ( | ) en la posición
horizontal. Si el ( | ) marcado de la válvula se fija
en la posición vertical, el puerto B de la acción
doble no funciona eficientemente.

Compruebe la posición marcada respecto a la
válvula de cambio . Gire la válvula con una llave y
fije el marcado ( | ) en la posición horizontal, en caso
necesario.

1) Despliegue el pedal  en dos placas del pedal.
2) Mueva la palanca de la cerradura  a la posición

desbloqueada.

Para actuar el puerto A:
Empuje hacia abajo en el frente del pedal  para
actuar el puerto A.
Para actuar el puerto B:
Empuje hacia abajo en la parte posterior del pedal

 para actuar el puerto B.

NOTA: Cuando no necesita operación de acción
doble, asegúrese de fijar el pedal  en la posición
BLOQUEADO mediante la palanca de bloqueo

.

PRECAUCIÓN

	Válvula de cambio

Fije la marca 
(–) en la 
posición 
horizontal

Bloqueado

Acciona el 
puerto A

Acciona 
el puerto 
B

�Desbloqueado

�Pedal de 
    Doble Acción
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3 - 10 RECORRIDO DE LA MÁQUINA

RECORRIDO EN LÍNEA RECTA

* Asegúrese de que nadie esté trabajando ni esté cerca de la máquina para evitar
lesión.
Mantenga la máquina bajo control en todo momento para evitar lesión.

* Antes de mover las palancas, compruebe la dirección del bastidor de las orugas.
* Desplace siempre con las coronas dentadas debajo de la máquina en la parte

posterior.

1. Mover la palanca reguladora del motor 
constituye el mejor método para regular la
velocidad.

2. Mueva la palanca de desconexión de control
 hacia la posición de desbloqueo.

3. Suba el brazo y la cuchilla suficientemente
para proporcionar una suficiente separación
con el suelo.

4. Accione las palancas de recorrido a derecha
y a izquierda  de la manera siguiente:

Recorrido con Dirección Marcha Adelante
Empuje ambas palancas de recorrido 
marcha adelante para desplazar la máquina
hacia delante. La máquina se desplazará
siempre hacia la CUCHILLA.

Parada
Mueva lentamente ambas palancas del
recorrido a la posición de parada para
detener la máquina y aplique los frenos.

Recorrido con Dtrección Marcha Atrás
Tire de las palancas de recorrido  hacia
atrás para desplazar la máquina hacia atrás.
La máquina siempre se desplazará hacia las
CORONAS DENTADAS.

ADVERTENCIA 

�Palanca de 
    Desconexión 
    Controles y 
    Bloqueo Fijo

�Palanca de 
    recorrido 	Palnce de 

    Regulación del

Palanca de 
recorrido (Izda.)

Parada
Recorrido Marcha 
Adelante

Recorrido 
Marcha 
Atrás

Palanca de 
recorrido (Dcha.)

Coronas 
dentadas

Recorrido 
Marcha 
Atrás

Recorrido 
Marcha AdelanteCUCHILLA
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CONTROL DE DIRECCIÓN

* Antes de intentar cualquier operación de recorrido ASEGÚRESE de que todo el
personal se mantiene alejado de la máquina.

* Antes de desplazar las palancas de control, compruebe la dirección del bastidor de
las orugas.

* Recuerde que tiene que accionar las palancas de recorrido en orden inverso cuando
la CUCHILLA se encuentre localizada en la PARTE TRASERA.

1. Mover la palanca reguladora del motor 
constituye el mejor metodo para regular la
velocidad.

2. Levante el brazo y la cuchilla bastante alto para
proporcionar la suficiente separación del suelo.

GIROS
Para efectuar giros, accione las palancas de
recorrido. Accione las palancas de recorrido de la
siguiente manera.

1. Giro de pivote a la Izquierda
Empuje la palanca derecha  hacia delante para
desplazarse hacia delante a la izquierda, y tire de
ella hacia atrás para desplazarse marcha atrás a la
izquierda, pivoteando hacia la izquierda.

2. Giro de pivote hacia la derecha
Empuje la palanca izquierda  hacia delante para
desplazarse hacia delante a la derecha, y tire de
ella hacia atrás para desplazarse marcha atrás a la
derecha, pivoteando hacia la derecha.

GIRO EN UN PUNTO
1. Giro a la Izquierda en un Punto

Tire de la palanca de recorrido izquierdo  hacia
atrás y empuje la palanca derecha  hacia delante
al mismo tiempo. Esto permite un giro rápido a la
izquierda.

2. Giro a la derecha en un punto
Tire de la palanca de recorrido derecho  hacia
atrás y empuje la palanca izquierda  hacia
delante al mismo tiempo, así girará rápidamente a
la izquierda.

ADVERTENCIA 

Giro 
hacia 
delante Giro hacia 

atrás

Detiene 
la oruga 
izquierda

GIRO A LA DERECHA

Giro hacia 
delante

Giro hacia 
atrás

Detiene 
la oruga 
derecha

GIRO A LA IZQUIERDA

GIRO A LA IZQUIERDA EN 
UN PUNTO

	

�

	

�
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DESPLAZAMIENTO A ALTA VELOCIDAD

No cambie los márgenes de velocidadde
desplazamiento cuando se encu entre bajando
una pendiente. NUNCA se desplace a alta
velocidad sobre una pendiente o al cargar o
descargar la máquina. Cuando la palanca de
desconexión de control está bloqueada, no
cambie al desplazamiento a velocidad alta.

Presione el interruptor de desplazamiento a alta
velocidad  para cambiar al desplazamiento a
velocidad alta.
Cuando se libera el interruptor, se produce el cambio
al desplazamiento a baja velocidad.

PRECAUCIÓN PARA RECORRIDOS SOBRE
UNA PENDIENTE

* Reduzca la velocidad del motor cuando esté
maniobrando en lugares apretados o frene en
una subida.

* No cambie los márgenes de velocidad de
desplazamiento cuando se encuentre bajando
una pendiente.

* Muévase hacia arriba y abajo paralelamente a
cuestas, siempre que sea posible. No atraviese
de ningún modo una cuesta.

* Evite cambiar la dirección del recorrido en una
cuesta, que podría provocar la inclinación o
deslice lateral de la máquina.

* Guarde el brazo adentro y lleve el brazo en una
posición baja.

* Cuando pase por encima de una cuesta
empinada o frene sobre una subida, mantenga
bajo el brazo cerca del suelo como sea posible.

1. Cuando se desplace hacia arriba sobre una
pendiente de más de 15°°°°° de inclinación,
mantenga la posición correcta que aparece en la
ilustración y desplácese a una velocidad de motor
baja.

2. Cuando se desplace hacia abajo sobre una
pendiente de más de 15°°°°°  de inclinación,
mantenga la posición correcta que aparece en la
ilustración.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

DESPLAZAMIENTO 
A ALTA VELOCIDAD
(Pisar hacia abajo)

	Pedal de Alta 
    Velocidad 
    del Recorrido

CORRECTO

INCORRECTO
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2 - 11  REMOLCADO

* Pueden ocasionarse daños personales o incluso la muerte al remolcar
incorrectamente fuera de servicio.

* Siga las recomendaciones que aparecen a continuación, para realizar
correctamente el procedimiento de remolcado.

* No utilice nunca el gancho de remolcado en el eje trasero para remolcar la máquina.
* Durante la operación de remolcado, no permita NUNCA que haya nadie entre la

máquina remolcadora y la máquina remoldada.
* Un movimiento rápido de la máquina podría sobrecargar el cable o la barra de

remolcado y puede hacer que se rompa. Los movimientos suaves y graduales de
la máquina funcionarán mejor.

* Mantenga el ángulo del cable de remolcado al minimo. No sobrepase un ángulo de
30°°°°° desde la posición recta delantera.

1. Si la máquina se hunde en un terreno blando
y no puede salir por si misma, se deberá
acoplar un cable al eje trasero y deberá ser
remolcada por una máquina remolcadora.
Para evitar que se dañe el cable, asegúrese de
colocar un protector en el extremo del cable.
Utilíce un cable de remolcado con suficiente
resistencia para remolcar la máquina.

2. Utilización del gancho de remolcado
El gancho de remolcado se utiliza para
remolcar materiales ligeros. El máximo peso
admisible que se puede remolcar es de 500
kg.
No remolque NUNCA la máquina con el
gancho de remolcado, lo que puede dañar el
gancho de remolcado y ocasionar daños
personales.

ADVERTENCIA 

Eje trasero

Gancho de remolcado
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3 - 12  LEVANTAMIENTO DE LA MÁQUINA

La elevación o bajada incorrecta puede causar el movimiento de la carga y
ocasionarse lesión o daño.
* Utilice cables y eslingas apropiadamente clasificados para levantar. Los cables de

elevación deben tener suficiente longitud para prevenir el contacto con la máquina.
* Posicione la grúa a nivel de la elevación de la máquina.
* NUNCA levante la máquina cargada con cualquier personal.
* Utilice cables guía o de tirador para evitar que la máquina oscile o se vuelque.
* Asegúrese usar cables de acero con resistencia mayor de 10 toneladas.

Procedimientos de Levantamiento
1. Arranque el motor y haga oscilar la

máquina para posicionar la cuchilla en la
parte trasera.
Instale la clavija de bloqueo de oscilación.

2. Posicione la máquina a nivel del suelo, con
el brazo, antebrazo y los cilindros de la pala
completamente extendidos.

3. Posicione el brazo en el centro de la
máquina con el pedal de oscilación del
brazo.

4. Detenga el motor. Confirme que no hay
obstáculos ni personal alrededor de la
máquina y haga que el operario salga de
la máquina.

5. Acople los cables a los dos cáncamos de
izar en ambos extremos de la cuchilla con
grillete.

6. Instale el cable al cáncamo de izar sobre
el brazo del centro con grillete.

7. Acople el cable al cáncamo de izar del
brazo del centro.

8. Antes de elevar la máquina, coloque un
protector de madera entre la máquina y los
cables de tal manera que los cables no
entren en contacto con la máquina.

9. Una vez que la máquina se encuentra
levantada del suelo, compruebe que la
máquina se encuentre bien equilibrada.

ADVERTENCIA 

PRECAUCIÓN

Selección de los cables de
elevación:
Asegúrese de utilizar cables
con resistencia de rotura mayor
de 30 toneladas.

Tipo de zapata Cabina

Zapata de goma 7,650

Zapata de acero 7,700

Peso total de
la operación
               (kg)

Cable de elevación: 
Un cable con una 
longitud de 1.0m

Cáncamo de 
izar del brazo

Cáncamo de 
izar de la cuchilla

Cable de 
elevación:
Dos cables 
con una 
longitud 
de 4.0m 
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3 - 13  CARGA Y DESCARGA DE LA MÁQUINA

* Elija un terreno plano como sea posible para cargar la máquina.
* Al usar rampas de carga, asegúrese que posean longitud, anchura, firmeza y cuesta

adecuadas.
* Para evitar que la máquina se deslice mientras que carga o cambia de puesto, antes

de cargar, quite nieve del hielo u otro material deslizante de las rampas de carga y
de la plataforma del camión.

* NUNCA funcione el interruptor de alta velocidad del recorrido al cargar la máquina
sobre un camión o rampas de carga.

* Realice el calentamiento de la máquina antes de cargar y descargar en estaciones
frías.

* No levante el brazo excesivamente durante la carga y descarga.
* NUNCA haga un giro sobre la rampa. Para realizar un giro, salga primero de la

rampa.
CARGA DE MÁQUINA SOBRE UN
CAMIÓN.

1. Bloquee las ruedas del camión antes de
cargar.

2. Instale las rampas de carga al camión con
seguridad.
Mantenga la cuesta de las rampas de carga
en menos de 15 grados.

3. Coloque la máquina para poder i r
rectamente sobre las rampas de carga.
Nunca funcione las palancas de control
salvo la palanca del recorrido mientras que
la máquina esté sobre las rampas de carga.

4. Mantenga el punto del balance de la
máquina hasta que pase las áreas de
conexión de la rampa.

5. Baje el accesorio de la plataforma del
camión.

6. Asegúrese fijar la máquina con el anclaje
de ambos lados.

ADVERTENCIA 

ASEGURAR LA MÁQUINA

1. Alinee la estructura superior con el
camión.

2. Mueva la palanca de desconexión de
control a la posición BLOQUEADO.

3. Gire el interruptor de arranque del motor
de PARADA para detener el motor y quite
la llave.

4. Bloquee las ruedas y asegure la máquina
con amarre.  Instale y sujete los
apropiados cables de acero situados en
el punto del brazo y del cuerpo de camión.

Bloqueos Rampas de cargaMenos de 15º

Cadena o cableCables de acero

FIJACIÓN DE LA MÁQUINA
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3 - 14  PRECAUCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE ZAPATAS DE ORUGA DE GOMA

Las zapatas de oruga de goma pueden dañarse o gastarse más rápidamente
dependiendo de las condiciones de trabajo. Realice las operaciones de trabajo
adecuadamente según las condiciones del lugar de trabajo y el funcionamiento de la
máquina.

Estructura de la Zapata de Oruga de Goma
A la derecha se ilustra la estructura de una
zapata de oruga de goma. Está formada por un
cordón de acero para mantener la tensión, un
núcleo de hierro para soportarla y una cubierta
de goma para protegerlos.

Si una grieta llega hasta el cordón de acero,
éste puede oxidarse y romperse debido a la
humedad.
Cuando se detecte cualquier grieta, repárela
inmediatamente con vulcanizador.

Precauciones para su Utilización
1. Ajuste la oruga con la suf iciente

frecuencia como para mantener la tensión
adecuada.
• Una tensión insuficiente hace que la

zapata de oruga de goma patine y que
se desgasten externamente la corona
dentada y el núcleo de hierro.

• Una tensión excesiva incrementa la
resistencia de recorrido, lo que evita
una fuerza de recorrido y velocidad
adecuados. También produce daños y
un desgaste excesivo en el bastidor así
como un exceso de extensión en la
zapata de oruga de goma.

2. Para prevenir daños en la zapata de
oruga de goma, evite, lo máximo posible,
cualquiera de las siguientes cosas
cuando se desplace.
• Rocas puntiagudas o canteras
• Lugares escarpados, tales como el

lecho de un río o senderos a través de
bosques.

• Barras de acero o chatarra
• Chapas de acero u objetos angulados

de hormigón
• Fuentes de calor, tales como hogueras
• Recorridos en contacto con senderos o

paredes de hormigón

3. Seque inmediatamente con un trapo el
combustible, aceite hidráulico o grasa
derramados sobre la zapata de oruga de
goma.

4. Evite los giros bruscos en un punto o de
pivote. Realice giros lentamente varias
veces a baja velocidad.

5. No las utilice durante largos periodos de
tiempo (3 meses o más). Almacénelas
para evitar la luz solar directa o la lluvia.

6. Utilice la zapata de oruga de goma a una
temperatura entre –25°C y +55°C (–13°F
y 131°F)debido a las características de
la goma.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

Goma 
agrietada

Saliente

Cubierta 
de goma

Cordón 
de acero

Cordón de 
acero al aire 
libreNúcleo de 

hierro
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3 - 15  ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Al final del día de trabajo, deberían observarse los
siguientes pasos para el procedimiento
de desconexión de la máquina establecido:

Parada de la Máquina
Estacione sobre una superficie uniforme, si necesita
estacionarse sobre una pendiente, bloquee la
máquina.
1. Mueva la palanca reguladora del motor hacia

delante para reducir la velocidad del motor.
2. Suelte la palanca de recorrido para detener la

máquina.
3. Baje la pala hasta el suelo y aplique leve presión

hacia abajo.
4. Mueva la palanca de desconexión de control a la

posición BLOQUEADO.

Situaciones de congelación
Si se esperan temperaturas de congelación, debería
limpiarse el lodo y la suciedad de cada bastidor de
oruga y debería estacionarse la máquina sobre
tablas de madera.

Parada del motor
1. Haga funcionar el motor a BAJAS

REVOLUCIONES durante cinco minutos. Esto
proporciona al motor la oportunidad de enfriarse
gradualmente antes de parar.

2. Gire la llave del interruptor de arranque hasta la
posición de OFF. Pare el motor.

Salida de la Máquina
1. Utilice los pasos y la toma, utilice también ambas

manijas y haga frente a la máquina, al bajarse.
2. Examine la máquina entera para saber si hay

escapes, conexiones flojas, señales de desgaste,
grieta, etc. Procure informar cualquier señal del
problema descubierta durante esta inspección.

3. Cierre con llave las puertas.

3 - 16  PARADA DE EMERGENCIA DEL MOTOR

Para parar el motor en una emergencia, gire la llave
del interruptor de arranque hasta la posición “OFF”.

Tablones de madera

OFF ON

INTERRUPTOR DE ARRANQUE
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INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Cuando resulte necesario
Orugas

Orugas

Fusibles

Conexión de Fusibles

Pala

Pala

Pala

Comprobación diaria (8 horas de servicio)
Aceite del  Motor

Refrigerante del Motor

Depósite hidráulico

Depósito de Combustible

Filtro del aire

Sedimentador del agua 

Cada 50 horas de servicio (Realice primero las acciones de servicio anteriores)
Depósito lleno

Clavijas del Accesorio

Cojinete de Oscilación

Motor

Sistema Hidráulico

Cada 250 horas de servicio (Realice primero las acciones de servicio anteriores)
Aceite del Motor 

Filtro del aire

Filtro del Combustible

Correa del ventilador

Batería

Refrigerante del Motor

Cada 500 horas de servicio (Realice primero las acciones de servicio anteriores)
Pernos de Ajuste

Filtro de Reciclado

Filtro del aire

Filtro del Combustible

Reduccion del Recorrido

Cada 1000 horas de serivcio (Realice primero las acciones de servicio anteriores)
Reducción del Recorrido

Depósito hidráulic

Cada 2 años de servicio (Realice primero las acciones de servicio anteriores)
Refrigerante del motor

 * Los intervalos facilitados se aplican sólo al periodo inicial de utilización (Rodaje)

Compruebe y Ajuste la Tensión

Compruebe Zapatas de Goma

Sustituya

Sustituya

Cambie Pala

Ajuste la tolerancia de fijación

Sustituya Diente y Cortador Lateral

Comprobación del Nivel del Aceite

Comprobación Nivel del Refrigerante

Comprobación del Nivel del Aceite Hidráulico

Compruebe el Nivel de Combustible

Compruebe la Señal de Servicio

Compruebe el nivel y drene el Agua y Sedimentos

Drene el Agua y los Sedimentos

Lubrique la Conexión con Grasa

Lubrique la Conexión con Grasa

Cambie el Aceite y el Filtro* 

Cambie el Filtro de Reciclado* 

Cambie el Aceite y el Filtro

Revise la Pieza del Filtro del Aire

Drene el Agua y Limpie la pieza

Inspeccionar / Ajustar

lnspeccione

Cambie el Refrigerante (Cuando no se usa L.L.C.)

Reajuste los pernos

Cambie el Filtro de Reciclado

Cambie la Pieza del Filtro

Cambie la Pieza del Filtro

Compruebe el Nivel del Aceite

Cambie el Aceite de la caja de velocidades

Cambie el Aceite Hidraulico / Limpie el filtro

Cambie el Aceite

4 –   4

4 –   5

4 –   6

4 –   6

4 –   7

4 –   7

4 –   8

4 –   9 

4 –   9

4 – 10

4 – 10

4 – 10

4 – 11

4 – 12

4 –   2

4 –   2

4 – 13

4 – 19

4 – 13

4 – 14

4 – 15

4 – 16

4 – 17

4 – 25

4 – 18

4 – 19

4 – 20

4 – 21

4 – 21

4 – 22

4 – 23

4 – 25

Punto de Revisión Acciones Página
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4 - 1  CUADRO DE LUBRIFICACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y

COMPROBACIONES
El intervalo de lubrificación, mantenimiento y comprobaciones es el intervalo máximo
indicado por el contador horario. Evidentemente, debería acortarse en condiciones de
acciones de mantenimiento.

Símbolo G L H E W
Grasa Aceite Engranaje Fluido hidráulico Aceite de motor

Observa- EP-2 API • GL-4, Fluido hidráulico API • CC ó Refrige- Inspección /

  ciones Grasa de GL-5 antidesgaste CD SAE rante Manteni-mien Cambio

Littio ISO-VG320 ISO-VG46 10W30
to / suministro

Intervalos de revisión
Puntos de revisión Acciones de recisión Cada Cada Cada Cada

Diaria 50 250 500 1000
horas horas horas horas

Clavijas de accesorios Engrase clavija “G”

Depósito de combustible Drene el agua retenida en el
depósito de combustible

Reserva de fluido
Fluido hidráulico “H”

hidráulico
Retire la humedad del depósito hidráulico
Limpie el filtro de succión hidráulica

Filtro de reciclado Sustituya el cartucho
Cambie el aceite del motor “E”
Cambie la pieza del filtro de combustible

Motor Cambie la pieza del filtro del Aceite
Cambie la pieza del filtro del aire
Revise el refrigerante “W”
Engrase el cojinete

Cojinete de oscilación Engrase el anillo de
engranaje (Baño de grasa)

Marcha de reducción de recorrido Lubricante “L”
Cuchilla Engrase la clavija “G”

Periodo
inicial de uso

Tras
50 horas
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4 - 2  TABLA DE LUBRICACIÓN RECOMENDADA

LOCALIZACIÓN CANTIDAD IN TERVAL O USE ESPECIFI-
REQUERIDA  DE CAMBIO CACIÓN

Regiones API, Clase CD
frias SAE20

General API, Clase CD
SAE30

Regiones API, Clase CD
tropicales SAE40

Temper. Fluido
Ambiente hidráulico

Por encima antidesgaste
–5°C ISO - VG 46

Temper. Fluido
Ambiente hidráulico

Por encima antidesgaste
–5°C ISO - VG 32

Rodillos 80 cc/per De vez –
Inferiores en cuando

Poleas 75~80 De vez –
frontales cc/per en cuando

Rodillos 60 cc/per De vez –
supeeriores en cuando

Engranaje
de reducción 1.3 litros 1000 horas –
de recorrido

Engrase en
engranaje 17.4 litros 1000 horas –
giratorio Grasa de
Puntos Litio EP2

Generales Cojinete de oscilación, –
de engrase Accesorios, etc.

Nora:
1. Los adeites de las columnas de fludos hidráulicos con *deberían utilizarse por encima de

0°C.
2. Si se ensucia el sceite o la deteriorasión de las propiedades del aceite resulta excesiva,

cámbielo con más frecuencia que lo que se indica con anteriorided.
3. Desmonte el rodillo de la via y el rodillo superior cuando ambie el aceite de su interior.

Máx. 250 horas
  11.2 litros

Motor diesel

Mín. Primer  cambio
  4.5 litros de aceite

50 horas

Cantidad
total 1000 horas

Fluido 115 litros

Hidráulico
Capacidad (600 horas

del depósito utilizando
75 titros interruptor)

API, GL-4, ó
 GL-5

ISO-VG320
(SAE90)
Aceite de
engranaje
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4 - 3  MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES CUANDO SEA NECESARIO

COMPROBACIÓN / AJUSTE DE LAS ORUGAS

* La grasa se encuentra bajo alta presión.
* NUNCA retire el racor de engrase.
* La grasa que sale de la válvula de retención

bajo presión puede penetrar en el cuerpo
causando daños personales o aun la muerte.

* NO mire la válvula de retención para ver si hay
un escape de grasa. Mire la oruga o el cilindro
de ajuste de la oruga para ver si la oruga se está
aflojando.

* Afloje la válvula de retención sólo una vuelta.

Medición de la Tensión de la Oruga
1. Posicione la pala en el lado de la corona dentada.

Utilice la presión hacia abajo del brazo y de la
cuchilla para levantar las orugas de ambos lados
separándolas del suelo.

2. Mida la cantidad máxima de asiento de la oruga
desde la superficie superior de la zapata a la
superficie del rodillo. La oruga debidamente ajustada
ha de tener aprox. de 10 a 20 mm de juego con las
zapatas de goma. En el caso de las zapatas de
acero, ha de tene aprox. de 30 a 50 mm.

Para Tensar la Oruga
1. Añada grasa a través del racor de engrase  de la

válvula de retención hasta que la tensión de la oruga
sea la correcta.

2. Mueva las orugas hacia adelante y hacia atrás para
igualar la presión.

3. Verifique otra vez la cantidad de asiento de la oruga
y haga ajustes según sea necesario.

Para Aflojar la Oruga
1. Retire la tierra depositada en el cojinete del tensor

frontal.
2. Afloje con cuidado la válvula de retención  (una

vuelta como máximo) hasta que la oruga empiece
a aflojarse.

3. Apriete la válvula de retención  de 59 a 69 N•m
(6 a 7 Kgf•m) cuando se haya alcanzado la tensión
deseada. NUNCA apriete en exceso la válvula de
retención.

4. Mueva las orugas hacia adelante y hacia atrás.
5. Verifique otra vez la cantidad de asiento de la oruga

y haga ajustes según sea necesario.

Si no se puede obtener el ajuste correcto, consulte
a su distribuidor IHI.

CUANDO SEA
NECESARIO

ADVERTENCIA 

Brazo

Corona dentada Cuchila

Rodillo inferior

Zapata Asiento de 
la oruga

Zapatas de goma: 10 a 20 mm
Zapatas de acero: 30 a 50 mm

�Racor de
    engrase

�Vávula de retención
    (Espesor: 24 mm) 
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MANTENIMIENTO DE LA ZAPATA DE
ORUGA DE GOMA

* Debería repararse o cambiarse la zapata
de oruga de goma bajo las siguientes
condiciones.

* Si resulta necesario repararla o cambiarla
contacte con su distribuidor de IHI.

1. Altura de los salientes
La oruga de goma puede utilizarse incluso si
está desgastada, sin embargo, si está
excesivamente desgastada, es probable que
la zapata de la oruga resbale y que se requiera
una mayor fuerza de recorrido. Si el saliente
restante tiene menos de 5 mm. de alto,
cámbielo por uno completamente nuevo.

2. Exposición de los Cordones de Acero
Si el cordón de acero se encuentra al
descubierto debido al desgaste o deterioro de
la goma, cámbielo por uno completamente
nuevo.

3. Cortes en los Cordones de Acero o las
Zapatas de Oruga de Goma
Cuando se detecten cortes en el cordón de
acero, cámbielo inmediatamente. Si lo deja
como está,  las zapatas de oruga de goma
pueden cortarse inesperadamente, lo que
puede originar un accidente grave.

4. Grietas en la Goma Protectora
Si la grieta tiene 30 mm. de longitud o más y 8
mm. de profundidad o más, repare la cubierta
inmediatamente. Si se ve el cordón de acero
incluso aunque la grieta sea pequeña,
repárela inmediatamente.
De no ser así,  puede entrar agua por la grieta,
lo que oxida los cordones de acero y corta la
zapata de oruga de goma.

PRECAUCIÓN

CUANDO SEA
NECESARIO

Se recomienda el 
cambio cuando el 
saliente sea de 5 mm.
(0,1 pulgadas) 
o menor

Corte del 
cordón 
de acero

La reparación es necesaria si 
la grieta tiene 30 mm. (0,30 
pulgadas) o es más profunda.

Cordón de acero al 
descubierto

 Saliente

Goma
protectora

Núcleo de 
hierro retirado
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FUSIBLES
La caja de fusibles se encuentra situada en la parte
frontal del soporte dela palanca derecha.

Los fusibles protegerán al sistema eléctrico frente a
los daños ocasionados por sobrecargas en los
circuitos.

Cambie los fusibles únicamente por otros que sean
del mismo tipo y tamaño. De otro modo, pueden
ocasionarse daños eléctricos. Cambie un fusible,
compruebe y repare el circuito.

Cambio
1. Tire del perforador de trinquete y quite la tapa de

acceso a los fusibles.

2. Cambie el fusible dañado por uno nuevo.

El circuito siguiente protegido por cada fusible incluye
el amperaje del fusible.

Bomba de combustible, interruptor de Control y
solenoide de selección de Velocidad de
desplazamiento - 20 amperios.

Claxon, Encendedor y Luz de la cabina - 20
amperios.

Luz delantera - 20 amperios.

Monitor OK, Radio, Calefactor y Limpiaparabrisas
- 20 amperios.

Relé principal - 10 amperios.

CONEXIÓN DE FUSIBLE
Se facilita la conexión de fusible entre la terminal
positiva de la batería y el interruptor de arranque para
evitar que los cables del circuito eléctrico se quemen
debido a un cortocircuito. Cuando se apague la
corriente debido a un cortocircuito, compruebe la
conexión del fusible. Cuando se funda, cámbielo por
uno nuevo después de reparar los cables.

CUANDO SEA
NECESARIO

Caja de fusibles

Perforador 
de trinquete

Tapa

Amperaje de fusible

�

�

�

�

�

Conexión de Fusible (65A)

Fusible reemplazable
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FCAMBIO DE LA PALA

* Los pernos de la pala, cuando están pulsados con la fuerza, pueden volar hacia fuera
y dañar a personas próximas. Cerciórese de que el área esté desalojada de gente al
conducir los pernos de la pala.

* Use los cristales protectores al pulsar un perno de la pala para evitar lesión a sus ojos.
* Las virutas o los demás restos pueden volar de objetos cuando están pulsadas. Antes

de pulsar cualquier objeto, asegúrese de que nadie puedan ser dañadas volando las
virutas.

Retire la Pala
1. Coloque la pala en una posición estable
2. Desplace el anillo en O de la posición regular

del refuerzo de la pala.
3. Retire las clavijas de la sección A y B, a

continuación retire el antebrazo y la pala.

Instale la Pala
1. Limpie los pernos y los agujeros quitados del

perno y aplique la capa de la grasa a su
superficie.

2. Coloque una pala nueva en una posición
estable según lo ilustrado.

3. Conecte el brazo en el agujero A, y el
acoplamiento en el agujero B con los pernos.

4. Instale un perno del tapón a cada perno de
seguridad.

5. Ajuste la separación de la pala.
6. Mueva el aro O para sellar en la posición

regular.
7. Lubrique cada uno de los pernos con la grasa.
8. Después de instalar la pala, arranque el motor

para rotar la pala al extremo del movimiento
con la baja velocidad. Compruebe si ninguna
cosa interrumpa la rotación de la pala.

Separación de la Pala (si está equipado
de una pala capaz del ajuste de la calza)
Si la separación instalada de la pala llega a ser
excesiva, ajuste la separación de 0.1 a 0.8
milímetros quitando el número apropiado de
calzas.

1. Pare el motor.
2. Para quitar las calzas, quite los pernos, las

arandelas y el reborde.
3. Después de que el número correcto de la

calza se haya quitado, instale las arandelas y
el perno del reborde. Apriete los pernos.

4. Después de la instalación, cerciórese de que
la separación esté adecuada.

PRECAUCIÓN

CUANDO SEA
NECESARIO

Movimiento del anillo en O

Refuerzo de la pala

Unión de 
la pala

(A)

(B)

Grueso de la 
calza: 0.8mm

Aro O
Separación total: 
0,1 a 0,8 mm

Perno / 
Arandela

Ningún huelgo
Perno

Cubo de 
la pala Cubo del Brazo Reborde
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CAMBIO DE LOS DIENTES Y LOS
CORTADOR LATERALES

* Los daños corporales o la muerte
pueden resultar al caer de la pala

* Bloquee la pala antes de cambiar el
diente de la pala o el cortador lateral.

Período del Reemplazo del Diente
Sustituya el diente de la pala cuando aparece
un agujero del desgaste.

Reemplazo del diente
1. Conduzca el perno de cerradura del diente

gastado. Quite el diente.
2. Limpie el agujero del adaptador y del

perno.
3. Instale el perno de goma nuevo en el

diente.
4. Instale el diente nuevo sobre el adaptador.
5. Conduzca el perno de cerradura a través

del diente, hasta que el perno es rasante
con la superficie del diente.

AVISO:
Después de conducir el perno de
cerradura, asegúrense de los ajustes del
perno de bloqueo adecuado en el agujero
del diente.

Reemplazo de cortador laterales
1. Quite los pernos de montaje y quite los

cortadores laterales.
2. Limpie las superficies de montaje. Instale

los cortadores laterales nuevos.

ADVERTENCIA 

CUANDO SEA
NECESARIO

Cambio Uso excesivo

Adaptador

Cerradura de goma 
del perno

Diente

Perno del diente
Sección de tabique (nariz) 

Mal

Mal

Mal Mal

Caucho
Agujero

Corto-extremo de
la longitud del 
perno del diente.

Perno del diente

Tuerca
Arandela

Cortador lateral 
(R.H.)

Perno

Cortador lateral 
(L.H.) 

Bloque
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4 - 4  MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES DIARIAS

Inspección de la Máquina
Vea el apartado “Inspección Anterior al Arranque” en la
sección del “Funcionamiento”.

Lubricación Diaria
Realice diariamente la lubricación tal y como se requiere
en el Cuadro de Lubricación.

Compruebe el Nivel del Aceite del Motor

* Compruebe el nivel de aceite con el motor parado.
No compruebe el nivel de aceite con el motor
funcionando.

* No sobrellene la cámara del motor para evitar el
motor dañado. Los daños de motor pueden
resultar.

* NUNCA funcione el motor cuando el nivel de
aceite esté sobre marcas LLENO o AÑADIR.

1. Coloque la máquina en la tierra llana. Pare el motor.
2. Quite la varilla de nivel y límpiela. Inserte la varilla de

nivel y la quite otra vez para leer el nivel de aceite
real. Instale la varilla de nivel.

3. Mantenga el nivel de aceite a la marca LLENO en la
varilla de nivel. Agregue el aceite en caso de
necesidad.

4. Quite la varilla de nivel y añada el aceite.
Limpie e inserte la varilla de nivel.

5. Cierre la puerta de acceso.

Compruebe el nivel de Refrigerante

* El vapor generado del líquido caliente, por la
presión del radiador, puede causar daños
corporales.

* Quite el tapón de relleno solamente cuando
bastante esté fresco para tocar con las manos
desnudas.

1. Abra la puerta de acceso de la parte trasera de la
máquina.

2. Compruebe siempre el nivel del refrigerante del
depósito de reserva. Mantenga el nivel de refrigerante
entre las marcas de ALTO y BAJO del depósito de
reserva.

3. Retire el tapón de rellenado del refrigerante y añada
refrigerante si es necesario.

4. Si el depósito de reserva está vacío, compruebe el
nivel del radiador con el motor parado. Añada
refrigerante al radiador y al depósito de reserva.

5. Cierre la puerta de acceso.

ADVERTENCIA 

PRECAUCIÓN

Varilla

Varilla

LLENO
ANADIR

Tapón de 
rellenado

LLENO

ANADIR

DIARIO
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Nivel del aceite hidráulico

* Limpie siempre los alrededores del tapón
de llenado antes de retirarlo.

* NO LO LLENE EN EXCESO.
* NO LO PONGA EN MARCHA si el nivel de

aceite se encuentra sobre la marca LLENO
o por debajo de la marca AÑADIR.

1. Compruebe el nivel del aceite con el aceite
enfriado y el motor parado.

2. Mantenga el nivel del aceite entre las
marcas de LLENO y AÑADIR del
dispositivo de nivel.

3. Para añadir aceite, retire el tapón de
rellenado lentamente para liberar la presión.

4. Para presurizar el depósito hidráulico,
consulte la sección “Cambio del Aceite
Hidráulico”.

Rellenado del Depósito de Combustible
Se puede añadir combustible al depósito
sacando el tapón de llenado de la parte
superior del depósito de combustible. No retire
el filtro de malla del puerto de rellenado al llenar
el depósito de combustible.
Después de completarse el rellenado de
combustible, asegúrese de bloquear el tapón
de llenado para una protección contra el
vandalismo.

Indicador de Polvo
Compruebe el indicador de polvo del filtro de
aire. Si el indicador se encuentra en la zona
roja, limpie o reemplace el elemento.

Después de efectuar el servicio, reposicione el
indicador de polvo presionando el botón de
reposición.

DIARIO

ADVERTENCIA 

Posición de la pala en el momento de la 
comprobación del nivel de fluido hidráulico.

Tapón de llenado 
del aceite

Dispositivo
de nivel

Lleno

Depósito 
Hidráulico

Añadir

Tapón de llenado
Filtro de malla

Indicador
Filtro 
de aire

Botón de reposición
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Sedimentador del agua

Intervalos de mantenimiento:
• Compruebe el nivel: Diariamente
• Drene el Agua y los Sedimentos: Cuando la flota

esté flotando hasta el “NIVEL DE DRENAJE” en el
sedimentador.

El combustible que se salga o derrame encima de
superficies calientes puede ocasionar incendios.

Ubicado en la parte trasera del motor.

NOTA: Antes de drenar el agua y el sedimento,
asegúrese de llenar el depósito con combustible.

1. Detenga el motor.

2. Abra la válvula de drenaje girándola a izquierdas.

3. Drene el agua y los sedimentos dentro de un
contenedor adecuado.

NOTA: Deseche siempre los fluidos hidráulicos tal y
como establecen las normativas locales.

4. Cierre la válvula de drenaje.

5. Cebado del sistema. Debería haber suficiente
combustible en el sistema para permitir que el
motor arranque. Mantenga la llave del interruptor
de arranque en ON durante un periodo de 20
segundos, lo que acciona la bomba del
combustible y del cebado automáticamente.

NOTA: No arranque el motor hasta que todo el
mantenimiento del sistema de combustible se haya
completado.

DIARIO

ADVERTENCIA 

Sedimentador del agua

Flota

Nivel de 
drenaje 
(Límite 
máximo)

Válvula de 
drenaje

Sedimentador del agua
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4 - 5  MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES A 50 HORAS

En primer ligar, reailce las assiones de mantenimienton de las horas anteriores

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Drene la Humedad y los Sedimentos

NOTA: Antes de drenar el agua y el sedimento,
asegure llenar el depósito del combustible.
La válvula de drenaje situada debajo del
depósito de combustible.

1. Abra la válvula de desagüe .

2. Drene el agua y el sedimento en el envase
conveniente.

NOTA: Disponga siempre de los líquidos drenados
según lo establecido por regulaciones locales.

3. Cierre la válvula de desagüe.

Lubricación
Realice las 50 horas de lubricación según los
requisitos del Cuadro de la Lubricación. Asegúrese de
lubricar todos los bujes y pernos del montaje del
cilindro.

Deberían realizarse las siguientes labores de
mantenimiento y comprobaciones cada 50 horas,
únicamente para el periodo inicial. El intervalo
proporcionado únicamente se aplica al periodo de
utilización (rodaje)

• Cambio del filtro de reciclado.
• Cambio del aceite del motor.
• Cambio del filtro del aceite del motor.

50 HORAS

Depósito de 
combusrible

�Válvula de drenaje
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4 - 6  MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES A 250 HORAS

En primer lugar, realice las acciones de mantenimiento de las horas anteriores

CÁRTER DEL MOTOR

Cambie el Aceite y el Filtro

* El aceite caliente y los componentes pueden
causar daños corporales. No permita que el
aceite caliente o los componentes entre en
contacto con la piel.

* No sobrellene la cámara del motor para evitar el
daño en el motor. Esto resulta dañar el motor.

* NUNCA funcione el motor cuando el nivel de
aceite esté sobre marcas LLENO o AÑADIR.

  1. Pare el motor.
  2. Quite el tapón de drenaje del aceite de la cámara

del motor . Permita que el aceite drene en un
envase. Instale el tapón de drenaje de la cámara
del motor .
NOTA: Disponga siempre del aceite y de los filtros

usados según lo establecido por regulaciones
locales.

  3. Abra la cubierta del motor en la parte posterior de
la máquina.

  4. Quite el filtro usado  por la llave del filtro. Utilice
una llave del filtro con el tipo que se demuestra a
la derecha. Limpie la base de la cubierta de filtro.

  5. Aplique una capa ligera del aceite de motor a la
junta del filtro nuevo.

  6. Instale el filtro nuevo a mano. Cuando el sello entra
en contacto con la base, apriete la vuelta del filtro
3/4 más por la llave del filtro. No apriete demasiado.

  7. Quite el tapón de llenado del aceite . Llene la
cámara del motor de aceite. Consulte a la “Tabla
Recomendada del Lubricante”. Limpie e instale el
tapón de llenado del aceite .

  8. Antes de encender el motor, cerciórese de que el
nivel de aceite está entre las dos muescas en la
varilla de nivel .

  9. Arranque y funcione el motor en bajo la marcha
lenta por dos minutos. Examine para saber si hay
escapes de aceite. Pare el motor.

10. Espere 10 minutos para permitir que el aceite drene
nuevamente dentro la cámara del motor.
Compruebe el nivel de aceite. Mantenga la marca
del nivel de aceite al LLENO en varilla  de nivel.

11. Cierre y traba la capilla del motor.

250 HORAS

PRECAUCIÓN

� Tapón de llenado

� Tapón de drenaje

� Tapón de
     llenado de aceite

� Varilla

Filtro del aceite

� Varilla

Límite LLENO
Límite AÑADIR
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1. Pare el motor.
2. Libere los dos retenes y saque la cubierta

de servicio .
3. Retire el elemento  del alojamiento del

filtro de aire .
4. Limpie el interior del alojamiento del filtro

de aire .
5. Retire el sostenedor del elemento  de

la cubierta de servicio  y limpie el
sostenedor del elemento.

6. Se puede limpiar el elemento primario 
con aire comprimido de hasta 196kPa

Servicio de los Elementos del Filtro

* Efectúe el servicio del filtro de aire únicamente con el motor detenido para evitar el
daño al motor.

* Efectúe el servicio del filtro de aire si se indica la señal roja en el indicador de polvo
con el motor funcionando a altas revoluciones.

* No limpie los elementos del filtro con sacudidas ni golpes. Eso podría dar como
resultado un daño al motor.

* No use elementos de filtro que tengan dañados los pliegues, las juntas o los sellos.
Eso podría dar como resultado un daño al motor.

250 HORAS

PRECAUCIÓN

(2kgf/cm2). Aplique el aire directo hacia
los pliegues del interior del elemento
primario.

7. Inspeccione el elemento del filtro después
de la limpieza. No utilice el elemento del
filtro que tenga dañados los pliegues, las
juntas o los sellos.

8. Instale un elemento primario limpio.
Instale y asegure la cubierta de servicio
con la válvula  en la parte inferior.

9. Reposicione el indicador  del polvo
presionando el botón de reposición.

�Sostenedor del elemento

�Cubierta de servicio

�Válvula Limpieza del Elemento Primario�Elemento primario

�Alojamiento
    del filtro �Indicador de polvo
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Sedimentador del agua

Intervalos de mantenimiento:
• Compruebe el nivel: Diariamente
• Drene el Agua y los Sedimentos: Cuando la flota

esté flotando hasta el “NIVEL DE DRENAJE” en
el sedimentador.

El combustible que se salga o derrame encima
de superficies calientes puede ocasionar
incendios.

Ubicado en la parte trasera del motor.

NOTA: Antes de drenar el agua y el sedimento,
asegúrese de llenar el depósito con combustible.

1. Detenga el motor.
2. Abra la vávula de drenaje girándola a

izquierdas.
3. 3. Afloje la tuerca de anillo , quite el depósito

 y el filtro .
4. Drene el agua y los sedimentos dentro de un

contenedor adecuado.

NOTA: Deseche siempre los fluidos hidráulicos tal
y como establecen las normativas locales.

5. Limpie las superficies interiores de la cabeza y
del depósito .

6. Limpie el filtro .
7. Inspeccione los anillos en O  del depósito.

Cámbielos si se encuentran dañados o
desgastados.

8. Instale el filtro  al bastidor. Instale el resorte
 y la flota  al depósito. Instale el depósito

al bastidor. Ajuste la tuerca de anillo .
9. Gire la palanca de detención de combustible

hasta la posición de “abierto”.
10. Cebado del sistema. Debería haber suficiente

combustible en el sistema para permitir que el
motor arranque. Mantenga la llave del
interruptor de arranque en ON durante un
periodo de 20 segundos, lo que acciona la
bomba del combustible y del cebado
automáticamente.

NOTA: No arranque el motor hasta que todo el
mantenimiento del sistema de combustible se
haya completado.

250 HORAS

ADVERTENCIA 

Sedimentador
del agua

“Abierto”

“Cerrado”
� Filtro
� Flota

Bastidor

➁ Depósito

➂ Filtro

➃ Aro O

➀ Tuerca de
    anillo

➄ Resorte 

➅ Flota
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Ventilador y Correa del Alternado

* Los componentes calientes pueden
causar daños personales.

* Pare el motor y retire la llave del interruptor
de arranque.

Inspección
Pare el motor. Inspeccione la correa por si hay
desgaste y fisuras. Para comprobar la tensión de
la correa, presione la correa hacia adentro con la
mano aplicando una fuerza de 98N (10 Kg) en el
punto medio entre las poleas.
Una correa correctamente ajustada tendrá una
inflexión de 10 mm.

Ajuste
1. Para ajustar la correa, afloje el perno de

montaje  y la tuerca de ajuste de placa .

2. Mueva el alternador hacia adentro o hacia
afuera según sea necesario para obtener el
ajuste correcto haciendo girar el tornillo de
ajuste .

3. Apriete el perno de montaje , la tuerca de
ajuste de placa , y vuelva a inspeccionar el
ajuste.

4. Compruebe otra vez el ajuste de la correa
después de 5 minutos de funcionamiento del
motor a velocidad de régimen.

250 HORAS

ADVERTENCIA 

Polea del ventilador

Polea del
generador CAPolea de la

manivela

� Perno de 
     montaje

� Tuerca de ajuste de placa

� Tornillo de
     ajuste
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BATERÍA MANTENIMIENTO

* La batería emite los humos inflamables
que pueden estallar.

* No fume cuando observe el nivel de
electrolito de la batería.

* El electrolito es un ácido y puede causar
daños corporales si entra en contacto
con la piel u ojos.

* Si el electrolito viene en contacto con los
ojos, lávelos con agua y llame la
emergencia de la curación médica.

* Use siempre los cristales protectores al
trabajar con la batería.

* El poste de la batería, los terminales y los
accesorios relacionados contienen el
plomo y los compuestos de plomo,
productos químicos sabidos para causar
el cáncer y el daño reproductivo.
LAVE LAS MANOS DESPUÉS DE
TOCAR.

1. Limpieza
Limpia la superficie de la batería. Mantenga
los terminales limpios y revestidos con la
grasa de buena calidad. Instale la cubierta
del poste después de cubrir.

2. Recarga de la batería
La batería no se debe estar parada en una
condición completamente descargada,
sino se debe recargar cuanto antes. Si la
batería está fuera de uso durante mucho
tiempo, no funcionaría totalmente.

La batería se debe dar una pequeña
recarga, suficiente traerla de nuevo a
estado completamente cargado para cada
uno o dos meses.

La carga del  chorr i to no está
recomendada y durante la carga como
antes, debe tener mucho cuidado que la
temperatura del electrolito no se levante
más de 40°C para los climas templados y
52°C para la batería usando ácidos más
bajos de la gravedad especificados para el
uso tropical.

3. Inspección
Observe bien el nivel del electrolito en el
indicador o avista la línea llana en la
batería.

Pantalla del indicador
Demuestra el estándar del nivel de la
carga y del electrolito.

• Bueno (Azul)

• Se necesaria la carga (Rojo)

• Escasez del electrolito (Blanco)

4. Rellenado
Mantenga el nivel al nivel superior de la
línea del nivel de la vista con agua
destilada cuando está requerido. Si se
derrama cualquier electrolito, sustitúyalo
por el ácido sulfúrico fresco de la misma
gravedad que el de restante en célula.
Nivel de electrolito nunca debe caer
debajo de tapas de placas.

ADVERTENCIA 

Tapón
Indicador

Línea de nivel de vista

Conexión de 
fusible (65A)

250 HORAS
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4 - 7  MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES A 500 HORAS

En primer lugar, realice las acciones de mantenimiento de las horas anteriores

Compro el Par Fijado del Perno
Cuando se encuentren pernos o tuercas sueltos
en la revisión diaria, vuelva a ajustarlos con la
tabla de especificaciones del par.

1. Especificaciones del Par Especial
El ajuste especial se aplica para pernos
principales tal y como se ilustra a continuación.
Al cambiar los pernos, aplique grasa de
molibdeno a los pernos, tuercas, y a la superficie
de los cojinetes de las tuercas.
A continuación ajústelos con el par especificado.

2. Especificaciones Generales de Par
Los que sean diferentes de los arriba mencionados, consulten
las siguientes tablas de par.

500 HORAS

Unidad de unión de tubo
flexible de alta presión

Tamaño de Par de Ajuste
tubo flexible (N • m) (kgf • m)

1/4” 25 2.5

3/8” 49 5.0
1/2” 59 6.0

3/4” 118 12.0
1” 137 14.0

1-1/4” 167 17.0

Par de Ajuste

(N • m) (kgf • m) (N • m) (kgf • m)
M8 13 23 2.3 25 2.5
M10 17 47 4.8 50 5.1

M12 19 83 8.5 91 9.3
M14 22 134 13.7 135 13.8

M16 24 206 21.0 220 22.5

M20 30 412 42.0 450 46.0
M24 36 715 73.0 813 83.0

Metraje
del

tamaño
del

filete

Tamaño
de la
llave
(mm)

Perno H.T.
bruto métrico

Perno H.T.
bruto métrico

Acciones Punto de Ajuste
Tamaño de

Ilave (mm)

Metraje del

tamaño

del filete

Par de ajuste

M14

M14

M20

M16

M16

157

157

490

245

245

16.0

16.0

50.0

25.0

25.0

22

22

30

24

24

�

�

�

�

�

Dirección de reducción de recorrido

Corona dentada

Rodillo Inferior

Cojinete de oscilación

Motor de Oscilación

(N•m) (kgf•m)
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Cambio del Filtro de Reciclado

* El aceite caliente y los componentes pueden
causar daños corporales. No permita que el
aceite caliente o los componentes entre en
contacto con la piel.

* En cuanto a la temperatura de
funcionamiento, el tanque hidráulico está
caliente y puede estar de baja presión.

* Para relevar la presión del tanque hidráulico,
afloje el tapón de llenado del aceite  en el
tanque hidráulico.

* Quite el filtro de vuelta  solamente después
de que se haya parado el motor y el filtro de
vuelta esté bastante frío para tocar con las
manos desnudas.

1. Baje la pala en la tierra y pare el motor.
2. Releve la presión interna del tanque hidráulico

aflojando el tapón de llenado del aceite .
3. Limpie el área para guardar la suciedad fuera de

la base del filtro .
4. Quite el filtro usado  por la llave del filtro. Limpie

la base del filtro .

NOTA: Esto es un elemento del tipo del cartucho.
No puede ser reutilizado.

5. Cubra la junta  del nuevo filtro con aceite
hidráulico limpio.

6. Instale el filtro nuevo  a mano. Cuando el sello
entra en contacto con la base, apriete una 3/4
vuelta más por la llave del filtro.

7. Encienda y funcione el motor para llenar el filtro.
Pare el motor. Mantenga el nivel de aceite entre
las marcas en el dispositivodel nivel del aceite.
Agregue el aceite en caso necesario.

8. Presurice el tanque hidráulico. Después de que
completamente extiendan todos los cilindros y
aflojen el tapón de llenado del aceite  para
proveer el aire al tanque hidráulico, aprieten el
tapón otra vez.

9. Encienda y funcione el motor. Examine para saber
si hay escapes en el filtro de aceite .

Cuado el interruptor de funcionamiento
funcione,cambie el filtro de reciclado cada 100
horas de funcionamiento.
Cambie este filtro al cabo de 50 horas para el
periodo inicial únicamente.

500 HORAS

PRECAUCIÓN

Dispositivo del 
nivel del aceite

�Tapón de rellenado
    del aceite

LLENO

AÑADIR

Depósito 
hidráulico

�Cabezal

�Obturador

�Cartucho

Filtro de reciclado
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1. Pare el motor.
2. Libere los dos retenes y saque la cubierta

de servicio .
3. Retire el elemento  del alojamiento del

filtro de aire .
4. Limpie el interior del alojamiento del filtro

de aire .

Servicio de los Elementos del Filtro

* Efectúe el servicio del filtro de aire únicamente con el motor detenido para evitar el
daño al motor.

* Efectúe el servicio del filtro de aire si se indica la señal roja en el indicador de polvo
con el motor funcionando a altas revoluciones.

* La limpieza y el ciclo de reemplazo del elemento resultarán ser más frecuentes
cuando el motor haya sido operado en condiciones polvorientas.

PRECAUCIÓN

5. Retire el sostenedor del elemento  de
la cubierta de servicio  y limpie el
sostenedor del elemento.

6. Instale el nuevo elemento primario .
Instale la cubierta de servicio  y
asegúrela con la válvula  de abajo.

7. Reposicione el indicador  del polvo
presionando el botón de reposición.

�Sostenedor del elemento

�Cubierta de servicio

�Válvula �Elemento primario

�Alojamiento
    del filtro �Indicador de polvo

500 HORAS
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Cambio de la pieza del Filtro del Combustible

* El aceite caliente y los componentes pueden
causar daños corporales.

* El combustible escapado o derramado, en las
superficies calientes, puede causar un fuego.

IMPORTANTE:
No apriete demasiado el Cartucho de Filtro . Si
aprieta excesivamente puede dañar el elemento.

1. Baje la máquina de trabajo a la tierra y pare el
motor.

2. Con una llave de filtro, gire el Cartucho del Filtro
 hacia la izquierda y retírelo.

3. Antes de colocar, aplique una capa fina de
aceite de motor en la empaquetadura del
Cartucho de Filtro. Después de que la
empaquetadura  entre en contacto con la
superficie del sello, apriete por 3/4 a 1 vuelta.

4. Después de instalación, realice la purgación del
aire.

Cambio del Nivel de Aceite en las
Reducciones de Recorrido

Cuando la cantidad de aceite se encuentra para
haber aumentado anormalmente, es necesario
comprobar el sello de aceite del motor del
recorrido.
Si el sello se está escapando, entre en contacto
con un distribuidor de IHI.

1. Coloque una impulsión del recorrido con el tapón
de derenaje del aceite  en el fondo.

2. Quite el tapón del nivel de aceite y del llenado 
(o el tapón del nivel de aceite  / llenado ). El
aceite debe estar al fondo de la abertura llana del
tapón.

3. Agregue el aceite con la abertura del tapón del
nivel de aceite y del llenado  (o llene el tapón

), en caso de necesidad.
4. Limpie los tapones  y . Instale los tapones 

y .
5. Realice el procedimiento en la otra impulsión del

recorrido.

500 HORAS

ADVERTENCIA 

PRECAUCIÓN

Filtro del Combustible

Bastidor

� Empaquetadura

� Cartucho

�Tapón del 
    nivel de 
    aceite

�Tapón de 
    llenado de 
    aceite

�Tapón de 
    drenaje
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4 - 8  MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES A 1000 HORAS

Cambio de Aceite del Motor de Recorrido y
Reducción

  1. Posicione uno de los motores de recorrido y
reducción de modo que el tapón de drenaje 
quede en la parte de abajo.

  2. Retire el tapón de drenaje , el tapón de nivel 
y el tapón de combustible .

NOTA: Deseche el material de drenaje de acuerdo
con las disposiciones locales.

  3. Limpie los tapones. Instale el tapón de drenaje .

  4. Llene el motor de recorrido y reducción hasta la
parte inferior del orificio del tapón del nivel.

  5. Instale el tapón del nivel/llenado de aceite  (o
el tapón del nivel de aceite  y el tapón de llenado

).

  6. Lleve a cabo el mismo procedimiento para el otro
motor de recorrido y reducción.

  7. Ponga en marcha el motor y permita que el otro
motor de recorrido y reducción gire a través de
varios ciclos.

  8. Pare el motor y compruebe el nivel de aceite.

  9. Compruebe el aceite drenado para ver si hay
virutas o particulas metálicas. En caso de haber,
consulte a su distribuidor IHI.

1000 HORAS

Aanbevolen oil Capacidades
de rellenado

Aceite de engranajes
API Class GL-4 1,3 Litros

ISO-VG320 (SAE90)

�Tapón del 
    nivel de 
    aceite

�Tapón de 
    llenado de 
    aceite

�Tapón de 
    drenaje

�Tapón del nivel 
    de aceite PF3/8

�Tapón de 
    llenado de 
    aceite PF3/8

�Tapón de 
    drenaie PF3/8
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Cambio del Aceite Hidráulico y Limpieza del
Filtro

* El aceite caliente y los componentes pueden
causar daños corporales. No permita que el
aceite caliente o los componentes entre en
contacto con la piel.

* En la temperatura de funcionamiento, el
tanque hidráulico está caliente y puede estar
bajo presión.

* Para relevar la presión del tanque hidráulico,
afloje el tapón de llenado del aceite  en el
tanque hidráulico.

* Releve la presión del tanque con el motor
apagado quitando el tapón de llenado
lentamente para prevenir quemaduras del
aceite caliente.

1. Coloque la máquina en la tierra llana, con el brazo
y el cilindro de la pala contraídos completamente
y los accesorios bajados, según lo demostrado.
Pare el motor.

2. Releve la presión interna del tanque hidráulico
aflojando el tapón de llenado .

3. Limpie el área a fondo para guardar la suciedad
fuera de la unidad de la cubierta del tamiz  y
para llenar el enchufe .

4. Quite el tapón de desagüe del aceite . Drene
el aceite en un envase. Drene el aceite en todas
las partes del sistema hidráulico después de lo
anterior.

NOTA: Disponga siempre del aceite usado según
lo establecido por la regulación local.

5. Retire el sellador de tubo . Quite los pernos 
y retire la unidad de cubierta del colador  / el
colador  desde el depósito hidráulico.

6. Examine el anillo de O  y sustitúyalo si está
dañado.

7. Limpie el interior del tanque con el aceite limpio.
8. Limpie e instale el tamiz de la unidad de la cubierta

del tamiz  / coladora .
9. Limpie e instale el tapón de desagüe .

1000 HORAS

PRECAUCIÓN

Posición de la pala en el momento de 
drenar el aceite hidráulico.

�Tapón de llenado de aceite

�Filtro de 
    succión

�Anillo en O

�Perno

�Unidad de 
    la cubierta 
    del tamiz

�Sellador 
    de tubo

�Tapón 
    de 
    drenaje
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10. Llene el tanque hidráulico de aceite. Vea la Tabla

Recomendada del Lubricante.

11. Afloje la válvula de la purgación del aire  en
la cubierta de la bomba. Cuando el flujo del
aceite de las burbujas de aire, aprieta la válvula
de la purgación .

12. Encienda y funcione el motor a la velocidad que
huelga para cinco minutos.

13. Funcione las palancas de mando para permitir
que el aceite hidráulico circule a través de todos
los circuitos hidráulicos.

14. Baje la pala al suelo con el brazo y el cilindro de
la pala contraídos completamente y detenga el
motor.

15. Mantenga el nivel de aceite en medio por
LLENO y AÑADIR las marcas en la galga llana.

16. Presurice el tanque hidráulico. Levante el auge
con el cilindro del brazo, del auge y de la pala
extendida completamente. Quite el enchufe del
terraplén  y después instale el enchufe del
terraplén otra vez.

17. Baje la pala en la tierra y pare el motor.

Intervalos de Cambio de Aceite Hidráulico
para trabajos Interrumpidos.
El Aceite Hidráulico debería cambiarse cada
600 horas de servicio.

1000 HORAS

PRECAUCIÓN

Bomba hidráulica
	Válvula de limpieza de aire 

Posición de la pala en el momento de 
comprobar el aceite hidráulico.

Posición de la pala en el momento 
de precintar el depósite hidráulico.

�Dispositivo del 
    nivel del aceite

Tapón de 
rellenado
del aceite

LLENO

AÑADIR

Filtro de 
reciclado
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4 - 9  MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES A 2 AÑOS

ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

* En la temperatura de funcionamiento, el líquido
refrigerador del motor es caliente y bajo presión.

* El vapor puede causar daños corporales.
* Cambie el líquido refrigerador solamente después

de que se haya parado el motor y casquillo de
radiador esté bastante fresco tocando con su
mano.

* Quite el casquillo de radiador lentamente para
relevar la presión.

Cambio del Refrigerante
Debería drenarse y cambiarse el refrigerante cada 250
horas de servicio o cada seis meses. Sin embargo, al
añadir “Refrigerante de Larga Duración”, el periodo de
drenaje puede prolongarse 2 años.
Drene el refrigerante siempre antes de que este sucio
o se observe espuma en él.

  1. Coloque la máquina en un terreno firme y llano.
  2. Afloje el casquillo de radiador  lentamente para

relevar la presión, y quite el casquillo.
  3. Abra la válvula de desagüe del radiador  y permita

que el líquido refrigerador drene en un envase.
  4. Quite el tapón de drenaja  permiten que el líquido

refrigerador drene en un envase. El tapón de drenaja
está situado debajo de la bomba de inyección en la
parte delantera del cuerpo del cilindro.

  5. Cierre la válvula de drenaja  y el tapón de drenaja
. Llene el sistema de la solución limpia del agua y

de la limpieza.
  6. Encienda y funcione el motor para la media hora.

Pare el motor y drene la solución de la limpieza.
  7. Limpie el sistema con un chorro de agua, con el

motor parado, hasta que el agua de drenaje llega a
estar clara.

  8. Cierre la válvula de drenaja  y el tapón de drenaja
. Llene el sistema de agua limpia y funcione el

motor por cinco minutos. Pare el motor y drene el
agua.

  9. Repita el paso 8 varias veces, en caso necesario,
hasta que el agua drenada llegue a estar claro.

10. Agregue la solución del líquido refrigerador. Vea la
página siguiente.

11. Funcione el motor durante cinco minutos con el
casquillo de radiador  apagado.

2 AÑOS

ADVERTENCIA 

�Tapón del radiador

�Válvula de drenaje

� Tapón de drenaje
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12. Mantenga el refrigerante hasta el cuello de la

toma de llenado.
13. Cambie el tapón en caso de que el obturador

esté dañado. Instale el tapón .
14. Mantenga el refrigerante entre las marcas de

LLENO y BAJO del depósito de reserva.

Limpieza exterior del radiador
Cuando se encuentre obstruido el núcleo del
radiador, se interrumpe el caudal de aire
refrigerante disminuyendo la eficacia del
refrigerante.
Limpie el radiador con vapor de agua o agua
presurizada tras un intervalo de 500 horas.
Siempre que el radiador esté cerrado, limpielo
en cualquier momento.

Selección del refrigerante
Se suministra Refrigerante de Larga Duración
(LLC) antes del envío.
Éste es un refrigerante suministrado con las
propiedades de anticongelación, anticorrosión
y antiobstrucción.
Sus efectos de larga duración mantendrán a la
máquina libre del intercambio de refrigerante
durante 2 años durante estaciones de verano e
invierno.
Se recomienda, por tanto, el Refrigerante de
Larga Duración para su utilización con esta
máquina a la hora de intercambiar su
refrigerante.

Porcentaje de Mezcla del Refrigerante de
Larga Duración
La proporción de mezcla del Refrigerante de
Larga Duración con agua determina el punto de
congelación.
Seleccione una proporción de mezcla para un
punto de congelación inferior en 5° a la menor
temperatura atmosférica esperada.
En condiciones normales, el Refrigerante de
Larga Duración se utiliza bajo una proporción
de mezcla del 30 al 50%.
Si la proporción de mezcla es inferior al 30%, se
teme que puedan darse oxidaciones y, cuando
se encuentre por encima del 50%, puede
temerse un sobrecalentamiento o una más
rápida deterioración de los componentes del
precinto de la esperada.
Mientras tanto, utilice agua urbana para
mezclarla con el Refrigerante de Larga
Duración.

2 AÑOS

Punto de
congelación –15 –25 –35

(°C)
Porcentaje
de Mezcla 30 40 50

(%)
Cantidad de 2.9 3.9 4.9LLC (L)
Cantidad de 6.8 5.8 4.8agua(L)

Cantidad
Total de

Refrigerante:
9.7 L

Motor adecuado: 4.2 L
Radiador y
otros adecuados: 4.5L
Depósito : 1.0 L
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4 - 10  CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO INUSUALES

Las condiciones inusuales tales como calores,
frios, y humedades extremos, elevada altitud,
agua salada y emplazamientos de trabajos
polvorientos o arenosos, ocasionan
problemas especiales de mantenimiento y
funcionamiento. Cuando se trabaje bajo tales
condiciones, deben tomarse precauciones
especiales para evitar los daños en la
máquina, minimizar el desgaste y evitar el
deterioro de los componentes.

Frío Extremo
En periodos de frío extremo, los problemas de
daños por congelación, lubricación
inadecuada y fallos en la batería pueden
resultar especialmente molestos. Con el inicio
del tiempo muy frío, resulta aconsejable
“invemizar” la máquina revisando el sistema
de refrigeración y aplicando los lubricantes
recomendados para utilización en tiempo frío.
Siga las recomendaciones que aparecen a
continuación cuando la máquina deba
accionarse en condiciones muy frías.

1. Para evitar daños por congelación en el
sistema de refrigeración y grietas en el
tapón o el cabezal del motor, drene y
enjuague el sistema de refrigeración.
L imp ie  e l  ex te r i o r  de l  rad iado r,
asegurándose de que los pasos del aire a
través del  núcleo y las aletas de
enfriamiento se encuentran libres de
materias extrañas.

Rellene el sistema de refrigeración,
añadiendo una solución de anticongelante
recomendada por el fabricante del motor
en una cantidad y con una resistencia

apropiadas para las temperaturas
anticipadas.
Se recomienda un inhibidor de corrosión.
No utilíce nunca un inhibidor de corrosión
de base cromática cuando el refrigerante
contenga glicol de etileno. Utilice solo
inhibidores de base no cromática.

Revise el estado apropiado del termostato,
las pinzas, los tubos flexibles del radiador
y el núcleo del radiador. Cambie o repare
cualquier componente del sistema de
refrigeración que está defectuoso.

2. La condensación del  depósi to de
combustible contamina el suministro de
combustible con agua, lo que puede
congelar los conductos de combustible y
bloquear el caudal de combustible para el
motor. Para minimizar esta posibilidad,
mantenga el depósito tan lleno como
resulte práctico en época de temperatura
fría.
Esto puede implicar el llenado del deposito
con más frecuencia de lo que es habitual,
pero el inconveniente es pequeño
comparado con el desatascar un conducto
de combustible bloqueado.
Si se observa agua en el suministro de
combustible, drene el depósito y rellénelo
combustible no contaminado.

3. Lubrique la máquina con los lubricantes
recomendados para funcionamiento en
época fría de la Sección de Lubricación.
Si resulta necesario, cambie el aceite del
motor y otros lubricantes para cumplir las
recomendaciones.

INUSUAL
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4. Es más probable que la batería soporte los

daños por congelación si no se mantiene
cargada por completo ya que su electrolito
se congelará a una temperatura mayor que
la de una batería cargada por completo.
Asegúrese de que la batería se está
cargando mient ras e l  motor  esté
funcionando y utilice un cargador externo
para restablecer la carga completa
mien t ras  la  máqu ina  no  se  es té
accionando.
La batería puede si la nieve o el hielo
cortocircuitan las terminales. Mantenga las
tomas de la batería y los conectores de
cables limpios y secos. Retire cualquier
corrosión con una solución de soda y agua.
Durante tiempo extremadamente frío,
resulta aconsejable retirar y almacenar la
batería en una zona calentada cuando la
máquina deba permanecer funcionando en
vacío de noche o durante un periodo
prolongado de tiempo.

El agua añadida a la batería puede
congelarse antes de que se mezcle con
el electrolito.
Durante épocas muy frías, añada agua
a la batería justo antes de o durante el
funcionamiento de la máquina.
Si la máquina no debe ponerse en
funcionamiento, puede añadirse agua si
se conecta un cargador externo a la
batería.

5. Debe prestarse una atención especial al
aceite hidráulico durante épocas muy frias.

ANTES de intentar cualquier operación
de funcionamiento, caliente el aceite
hidráulico tal y como se describe en
“Calentamiento Previo al funcionamiento
Hoja n° 3 - 16”.

6. Al final del periodo de trabajo, o siempre
que  l a  máqu ina  vaya  a  de ja rse
funcIonando en vacio durante periodos
prolongados, evite que se congele en el
suelo estacionándola sobre superficies de
madera, hormigón, asfalto o sobre un
colchón.

Calor Extremo
Al igual que en el frío extremo, el calor extremo
requiere que se tomen precauciones respecto
al sistema de refrigeración, la batería y la
lubricación. Proteja la máquina observando los
siguientes procedimientos recomendados:

1. Las altas temperaturas requieren la
utilización de lubricantes que sean a la vez
más viscosos y que soporten el deterioro
a altas temperaturas de funcionamiento.
Consulte la
Sección de Lubricación y Iubrique la
máquina utilizando los lubricantes
recomendados para las temperaturas
esperadas.
El aceite del cárter resulta especialmente
importante ya que ayuda a disipar el calor.
Compruebe frecuentemente el nivel del
aceite y añada aceite necesario para
mantener el nivel requerido. La escasez de
aceite dificultará la disipación del calor.

2. Para garantizar la adecuada circulación de
refrigerante, drene y enjuague el sistema
de refrigeración, Iimpie cualquier partícula
extraña de las aletas de enfriamiento del
radiador y de los pasos de aire que
atraviesan el núcleo, cambie los tubos
f lex ib les  defec tuosos,  a jus te  los
enganches de los tubos flexibles, tensione
adecuadamente la correa de transmisión
de la bomba de agua, elimine cualquier
fuga detectada y rellene el sistema con una
solución al 50% de glicol de etileno.
Se recomienda la utilización de un inhibidor
de corrosión.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

INUSUAL
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El sobrecalentamiento del motor debido a
pérdida de refrigerante se corregirá,en la
mayoría de las ocasiones, añadiendo
LENTAMENTE refrigerante mientras el
motor está funcionando a RAPIDAS
REVOLUCIONES. En caso de que esto no
corrija el problema, drene y enjuague el
sistema y rellénelo con un refrigerante
nuevo (solución al 50% de glicol de etileno)
y con un inhibidor de corrosión.
Deje que el motor se enfrie antes de drenar
y enjuagar el sistema de refrigeración.
No debería utilizarse en el sistema de
refrigeración el agua que contenga
concentraciones más que pequeñas de
sales o minerales. La sal facilita la corrosión
y que se depositen minerales en las paredes
del paso de refrigerante.
Ambos procesos impiden la refrigeración
adecuada.

3. L o s  p o r c e n ta j e s  d e  e v a p o r a c i ó n
incrementados ocasionarán que el nivel del
electrolito de la batería descienda más
rápidamente durante los periodos de tiempo
muy caluroso. Compruebe con frecuencia
el nivel y añada agua destilada tal y como
se requiere para mantener el nivel
adecuado.

4. No debe restringirse la circulación de aire
alrededor del motor y de la batería.
Mantenga las entradas de aire y las
aberturas de ventilación limpias de hojas,
papel o cualquier otra sustancia extraña que
pueda restringir el caudal de aire.

5. Mantenga el motor limpio de suciedad,
grasa y otras sustancias que impidan la
disipación del calor.

6. Accione el motor a todo gas cuando esté
excavando o descargando.

Accione el motor únicamente cuando esté
involucrado en operaciones de trabajo o
cuando esté desplazando la máquina.
Evite los períodos prolongados
marchando en vacío y desconecte el
motor si se interrumpen las operaciones.

Emplazamientos de trabajo arenosos
y polvorientos

La presencia de grandes cantidades de
arena o polvo en el lugar de trabajo puede
contribuir a que se aceleren los efectos
meteorológicos sobre la máquina. Cualquier
sustancia actuará como abrasivo cuando se
deposite sobre piezas móviles de la
máquina. Este problema puede ser mitigado
aumentando el programa de lubricación y
revisando los respiraderos y filtros a
intervalos más frecuentes. Siga las
recomendaciones siguientes al trabajar
frecuentemente sobre arena o polvo.

1. Mantenga la arena o el polvo alejados del
sistema hidráulico ajustando firmemente
el tapón de llenado de la reserva y
revisando los filtros del sistema hidráulico
más frecuentemente.

2. El sistema de combustible debería
mantenerse libre de arena y polvo
ajustando firmemente el tapón de llenado
del depósito y revisando los filtros del
sistema hidráulico más frecuentemente.

3. Deberían revisarse frecuentemente los
respiraderos del motor, los limpiadores de
aire, para evitar que entre arena y polvo
en el motor. Deberían cambiarse el aceite
del motor y el filtro del aceite a intervalos
más cortos de lo habitual para garantizar
un suministro de aceite limpio a las piezas
móviles del motor.
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4. A la hora de lubricar la máquina, limpie a

conciencia cada accesorio de engrase antes
de aplicar la pistola engrasadora. Bombee
cantidades generosas de grasa a todos los
puntos de lubricación, utilice grasa nueva
para bombear la grasa hacia afuera.

5. Puede requerirse un soporte adecuado de
apoyo al suelo para las orugas cuando se
trabaje sobre arena blanda. Tenga cuidado
con las señales de orugas socavadas en la
arena durante el funcionamiento. Puede
resultar necesario desplazaría y rellenar la
zona donde las orugas han socavado. La
frecuencia incrementada de lubricación y
mantenimiento arriba mencionada debería
de terminarse mediante las observaciones
efectuadas en el lugar de trabajo. La
inspección determinará cuánto les cuesta a
los lubricantes, respiraderos y filtros
acumular cantidades inaceptables de arena
o polvo. La frecuencia de lubricación y
mantenimiento debería ajustarse en
consecuencia.

Alta humedad o agua salada
En algunas localizaciones, tales como zonas
costeras, la máquina puede encontrarse
expuesta a los efectos degenerativos de la sal,
de la humedad o de ambas. Para proteger las
superficies metálicas expuestas, cableado,
pintura y otros componentes, manténgalos
secos y bien lubricados en lugares donde se
haya sal o alta humedad. Siga las
recomendaciones que aparecen a continuación
cuando trabaje bajo estas condiciones.

1. Realice inspecciones frecuentes debido a
las posibles oxidaciones y corrosiones y
elimínelas tan pronto como sean detectadas.
Seque y pinte las superficies expuestas una
vez que el óxido y la corrosión hayan sido
eliminados.

2. En aquellos lugares en los que no se
pueda aplicar la pintura, tales como
superficies pulidas o mecanizadas,
revista la zona de grasa o lubricante para
repeler al agua.

3. Mantenga los cojinetes y sus superficies
adyacentes bien lubricadas para evitar la
entrada de agua.

4. No utilice nunca agua salada en el
sistema de refrigerado. Se producirá una
corros ión in terna y tendrán que
cambiarse todas las piezas.

5. Riegue la máquina periódicamente
cuando trabaje con agua salada. Si
resulta necesario, uti l ice un paño
empapado en aceite para limpiar las
piezas móviles.

6. Si la máquina se encuentra sumergida,
asegúrese de que nunca se encuentra
sumergida en agua en una profundidad
mayor que la correa superior de las
orugas. Si la máquina sobrepasa este
límite, desmonte, limpie y lubrique la
inferior.

Altas altitudes
Las variaciones de altitud alteran la mezcla
de combustible-aire quemada en el motor y
afectan al desarrollo del motor. En altas
altitudes, las presiones atmosféricas son
menores y se encuentra disponible menos
cantidad de oxigeno para la combustión del
combustible. Por encima de los 1.500
metros, la regulación del combustible del
motor puede tener que cambiarse para
garantizar un desarrollo adecuado.
Consulte al fabricante del motor en caso de
que surja este problema.
El mantener el limpiador de aire limpio y sin
obstrucciones ayudará a mitigar los
problemas de las altas altitudes.
En altas altitudes, supervise muy de cerca la
temperatura del motor debido a un posible
sobrecalentamiento.
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4 - 11  ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Antes del Almacenamiento
Para proteger los rodillos del cilindro, fije la posición
de la máquina exactamente como indica la figura.
(Para evitar que los rodillos del cilindro se oxiden)

Para almacenar la máquina durante largos
períodos, realice los siguientes procedimientos.

• Limpie las piezas de la máquina y almacénela en
un local cerrado. Si tiene que dejar la máquina a
la intemperie, elija una superficie plana y tape la
máquina.

• Asegúrese de rellenar el combustible, realizar la
lubricación y cambiar el aceite.

• Aplique grasa sobre las partes expuestas de los
rodillos de los pistones de los cilindros
hidráulicos.

• Guarde la batería tras retirar la terminal negativa
y tápela o desmonte la batería de la máquina.

• Bloquee las palancas y pedales de control con la
palanca de bloqueo y el bloqueo de pedal.

Durante el Almacenamiento

Si tiene que accionar la máquina en el interior
para evitar oxidaciones, mantenga una buena
ventilación y evite la contaminación de gases
mediante ventanas y puertas.

Durante el almacenamiento, accione la máquina
una vez al mes para mantener las películas de
aceite en la sección de lubricación y cargue la
batería al mismo tiempo.

Después del Almacenamiento
Tras un almacenamiento durante un largo período
de tiempo, realice los siguientes procedimientos
antes de accionar la máquina.
• Seque la grasa de los rodillos de los cilindros

hidráulicos.
• Asegúrese de rellenar el combustible y de

realizar la lubricación.

ADVERTENCIA 

Posición de la pala para 
almacenamiento a largo plazo
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 LOCALIZACIÓN  DE  AVERÍAS

5 - 1  PROBLEMA Y SOLUCIÓN

Detecte la presencia de cualquier cosa poco habitual en sus primeras etapas teniendo siempre
en cuenta el desarrollo y estado normal de la máquina durante el funcionamiento diario.
Cuando detecte cualquier cosa poco habitual, investigue la causa, y hágala reparar..
Si se mantiene un funcionamiento continuo prescindiendo de cualquier cosa que sea poco
habitual, se está cayendo en el peligro de relativizar cualquier problema mayor.

SÍNTOMAS

La palanca de
funcionamiento
es manada del
fieltro o no vuelve
automáticamente.

Toda la operación
es fallida con
disminución de la
fuerza y de la
velocidad.

El recorrido de
izquierdo, de
derecho, o ambos
lados es
inoperable.

Recorrido recto
defectuoso

Oscilación es
inoperable o
inoperable con
oscilación lisa.

Defecto en fuerza
de cavar

CAUSA PROBABLE

• Fallado de lubricar la pieza de
funcionamiento de la palanca.

• Válvula de control dañada.

• Aceite hidráulico bajo.
• Tamiz de la succión estorbado.
• Gota de la salida del motor.

• Bomba o acoplador dañado.
• Aceite hidráulico de la viscosidad

incorrecta.
• Presión principal de la válvula de

descarga demasiado bajo.
• Válvula de control dañada.

• Materia extraña que estorba tal como
piedra.

• Motor defectuoso o reducción del
recorrido.

• Válvula de freno defectuosa

• Materia extraña que estorba.
• Tensión del zapato desigual.
• Bomba defectuosa.
• Afloje el tapón de la palanca del

recorrido.
• Motor o válvula de freno defectuoso.

• Lubricación defectuosa del cojinete de
la oscilación.

• Queda trabado el perno de bloqueo de
oscilación.
Motor defectuoso.

• Válvula de freno defectuosa.
• Válvula defectuosa del amortiguador.

• Aceite hidráulico bajo.
• Aceite hidráulico de la viscosidad

incorrecta.
• Presión principal de la válvula de

descarga demasiado bajo.
• Válvula de control dañada.
• Salida interna del cilindro hidráulico.

SOLUCIÓN

• Lubrique.

• Repare o sustituya.

• Llene el aceite hidráulico.
• Limpie el elemento filtrante.
• Limpie el filtro de aire y examine el

sistema de carburante.
• Repare o sustituya.
• Sustituya el aceite hidráulico por

viscosidad recomendada.
• Compruebe y ajuste la presión.

• Repare o substituya.

• Quite la materia extraña.

• Repare o sustituya.

• Repare o sustituya.

• Quite la materia extraña.
• Ajuste a correctamente tensen en ambos

lados.
• Repare o substituya.
• Ajuste y apriete la tuerca.
• Repare o substituya.

• Lubrique el cojinete de la oscilación.

• Librar el perno de bloqueo.
• Repare o substituya.

• Repare o substituya.
• Repare o substituya.

• Llene el aceite hidráulico.
• Sustituya el aceite hidráulico por

viscosidad recomendada.
• Compruebe y ajuste la presión.

• Repare o substituya.
• Repare o substituya.
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6 - 1  DIAGRAMA DEL SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad del nivel del depósito
          75 litros

Volumen total del sistema
          115 litros

Proporción de caudal de la
bomba:
P1; 71.4 litros/min
P2; 71.4 litros/min
P3; 53.1 litros/min

Los puertos de servicio usan el
caudal que tiene la bomba P2.

Presión fijada de la válvula de seuridad

Código Ítem
Presión

MPa Kgf/cm2

MR1 Válvula de seguridad principal de la Bomba P1 24.5 250

MR2 Válvula de seguridad principal de la Bomba P2 24.5 250

MR3 Válvula de seguridad principal de la Bomba P3 21.6 220

OR1 Válvula de seguridad de sobrecarga (Ascenso del brazo) 27.4 280

OR2 Válvula de seguridad de sobrecarga (Antebrazo hacia adentro) 27.4 280

OR3 Válvula de seguridad de sobrecarga (Cavado del apala) 27.4 280

OR4 Válvula de seguridad de sobrecarga (Descenso de la cuchilla) 29.4 300

SWR Válvula de seguridad de oscilasión 19.6 200

RER Válvula de seguridad de control remoto 3.4 35

Brazo Pala
Recorrido 
Derecha Cuchilla

Recorrido 
Izquierda Antebrazo

Oscilación 
del BrazoOscilación

Moter

Válvula
de freno
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de freno
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7 - 1  DIAGRAMA DEL SISTEMA DE CABLEADO
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