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La  máquina

Uso  previsto

Símbolos  de  advertencia

Información  de  seguridad

Asegure  una  buena  ventilación  (extracción  de  aire  
por  ventilador)  donde  el  motor  funciona  en  interiores

Siga  siempre  las  instrucciones  de  seguridad.  
Asegúrese  de  que  este  manual  esté  siempre  fácilmente  accesible.

Recomendamos  que  el  operador  lea  atentamente  las  
instrucciones  de  seguridad  de  este  manual.

¡ADVERTENCIA!  Marca  un  peligro  o  un  
procedimiento  arriesgado  que  puede  resultar  en  
lesiones  graves  o  potencialmente  mortales  si  se  ignora  la  advertencia

Lea  todo  el  manual  antes  de  poner  en  marcha  la  
máquina  y  antes  de  realizar  cualquier  mantenimiento.

Todos  los  operadores  de  rodillos  deben  leer  el  
manual  de  seguridad  suministrado  con  la  máquina.  
Siga  siempre  las  instrucciones  de  seguridad.  No  
retire  el  manual  de  la  máquina.

Introducción

Introducción

Se  pueden  compactar  todo  tipo  de  capas  de  base  y  capas  de  subbase.  
La  versión  PD  permite  el  uso  de  tambores  D  o  PD,  lo  que  garantiza  
una  mayor  flexibilidad  para  una  gama  más  amplia  de  aplicaciones.

¡PRECAUCIÓN!  Marca  un  peligro  o  un  
procedimiento  peligroso  que  puede  causar  daños  
a  la  máquina  o  a  la  propiedad  si  se  ignora  la  advertencia.

CA25 /  30 /  35  son  modelos  de  rodillos  de  compactación  de  suelos  
semipesados  de  Dynapac.  Están  disponibles  en  versión  D  (tambor  
liso)  y  PD  (pata  de  cabra).
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General

Marcado  CE  y  Declaración  de  conformidad

¡PIENSA  MEDIO  AMBIENTE!  No  libere  aceite,  
combustible  y  otras  sustancias  peligrosas  para  el  
medio  ambiente  en  el  medio  ambiente.  Envíe  
siempre  los  filtros  usados,  el  aceite  de  drenaje  y  
los  restos  de  combustible  a  una  eliminación  ambientalmente  correcta.

Introducción

La  máquina  debe  recibir  el  mantenimiento  correcto  para  obtener  el  

máximo  rendimiento.

Este  manual  contiene  instrucciones  para  el  mantenimiento  
periódico,  que  puede  realizar  el  operador  de  la  máquina.

La  máquina  debe  mantenerse  limpia  para  que  cualquier  fuga,  
pernos  sueltos  y  conexiones  sueltas  se  descubran  lo  antes  
posible.

Esta  máquina  tiene  la  marca  CE.  Esto  demuestra  que  en  el  
momento  de  la  entrega  cumple  con  las  directivas  básicas  de  
salud  y  seguridad  aplicables  a  la  máquina  de  acuerdo  con  la  
directiva  de  máquinas  2006/42/EC  y  que  también  cumple  con  
otras  regulaciones  y  directivas  aplicables  a  esta  máquina.

Se  pueden  encontrar  instrucciones  adicionales  
para  el  motor  en  el  manual  del  motor  del  fabricante.

Con  esta  máquina  se  suministra  una  "Declaración  de  
conformidad"  en  la  que  se  especifican  las  normativas  y  
directivas  aplicables  con  suplementos,  así  como  las  normas  
armonizadas  y  otras  normativas  que  se  aplican  y  conforme  a  
las  normativas  deben  declararse  por  escrito.

Inspeccione  la  máquina  todos  los  días,  antes  de  arrancar.  
Inspeccione  toda  la  máquina  para  detectar  fugas  u  otras  fallas.
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Compruebe  el  suelo  debajo  de  la  máquina.  Las  fugas  se  
detectan  más  fácilmente  en  el  suelo  que  en  la  propia  máquina.

Este  manual  contiene  instrucciones  para  el  funcionamiento  y  

mantenimiento  de  la  máquina.

(Se  aplica  a  las  máquinas  comercializadas  en  la  UE/CEE)
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Seguridad  -  Instrucciones  generales

Seguridad  -  Instrucciones  generales

(Lea  también  el  manual  de  seguridad)

7.  Conduzca  despacio  en  curvas  cerradas.

Opere  la  máquina  en  primera  marcha  y  verifique  siempre  el  funcionamiento  de  los  frenos.

1.  Lea  y  comprenda  este  manual  antes  de  arrancar  y  operar  la  máquina.  El  operador  debe  estar  
familiarizado  con  el  contenido  de  la  sección  FUNCIONAMIENTO  antes  de  poner  en  marcha  
la  apisonadora.

14.  Medidas  de  seguridad  antes  de  repostar:

8.  Evite  cruzar  pendientes.  Conduzca  en  línea  recta  hacia  arriba  o  hacia  abajo  de  la  pendiente.

-  -Parar  el  motor;

17-02-2021

6.  Si  las  condiciones  de  estabilidad  del  terreno  son  irregulares  o  peligrosas,  utilice  el  Roll

12.  Utilizar  el  equipo  de  seguridad  disponible.  En  máquinas  equipadas  con  ROPS,  debe  usar  el  
cinturón  de  seguridad.

13.  Mantenga  el  rodillo  limpio.  Limpie  cualquier  suciedad  o  grasa  que  se  acumule  en  la  
plataforma  del  operador  inmediatamente.  Mantenga  todas  las  señales  y  calcomanías  limpias  y  legibles.

Estructura  de  sobreprotección  (ROPS).  Utilice  siempre  el  cinturón  de  seguridad  con  "ROPS".

4.  Nunca  use  el  rodillo  si  necesita  ajuste  o  reparación.

suelo,  delante  o  detrás  del  rodillo,  o  por  encima  de  la  cabeza.

6

11.  Conduzca  con  especial  cuidado  en  terrenos  irregulares.

5.  Solo  suba  y  baje  el  rodillo  cuando  esté  parado.  Use  los  peldaños,  empuñaduras  y  rieles  
previstos.  Utilice  siempre  el  agarre  de  tres  puntos  (ambos  pies  y  una  mano,  o  un  pie  y  
ambas  manos)  al  subir  o  bajar  de  la  máquina.  Nunca  salte  hacia  abajo  de  la  máquina.

4812325897ES

9.  Cuando  opere  la  máquina  cerca  del  comienzo  de  pendientes  u  hoyos,  asegúrese  de  que  al  
menos  2/3  del  ancho  de  la  máquina  quede  debajo  del  material  compactado.

2.  Asegúrese  de  seguir  todas  las  instrucciones  de  la  sección  MANTENIMIENTO.

-  Ausencia  de  llamas  vivas  en  las  proximidades  del  rodillo;

-  No  fume;

-  Conecte  a  tierra  la  boquilla  del  equipo  de  llenado  a  la  boca  del  depósito  para  evitar  chispas.

3.  No  opere  la  máquina  si  no  está  calificado,  ya  sea  por  capacitación  o  experiencia.  Solo  el  
operador  puede  estar  en  el  rodillo.  Permanezca  sentado  en  todo  momento  cuando  opere  el  
rodillo.

10.  Asegúrese  de  que  no  haya  obstáculos  en  la  dirección  de  viaje,  en  el



Seguridad  -  Instrucciones  generales

-  -Bloquear  los  tambores/ ruedas;

15.  Antes  de  reparaciones  o  servicio:

-  -Bloquear  la  articulación  si  es  necesario.

-  Botas  de  trabajo  con  puntera  de  acero;

-  Ropa  reflectante /  chaqueta  de  alta  visibilidad;
-  Protectores  de  oídos;

19.  Para  su  propia  protección,  use  siempre:

-  Casco;

17.  No  realice  ningún  cambio  o  modificación  en  el  rodillo  que  pueda  afectar  la  seguridad.  
Los  cambios  solo  deben  realizarse  después  de  que  Dynapac  haya  dado  su  aprobación  
por  escrito.

4812325897ES 17-02-2021

18.  Evite  utilizar  el  rodillo  antes  de  que  el  fluido  hidráulico  haya  alcanzado  su  temperatura  
normal  de  trabajo.  Las  distancias  de  frenado  pueden  ser  más  largas  de  lo  normal  
cuando  el  líquido  está  frío.  Ver  instrucciones  en  la  sección  STOP.

-  Guantes  de  trabajo

16.  Se  recomienda  protección  auditiva  si  el  nivel  de  ruido  supera  los  85  dB(A).
El  nivel  de  ruido  puede  variar  según  el  equipo  de  la  máquina  y  la  superficie  en  la  que  
se  utiliza  la  máquina.
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Inclinación

Operando  en  pendientes

Evite  conducir  a  través  de  pendientes.

En  pendientes,  conduzca  en  línea  recta  hacia  arriba  y  hacia  abajo.

Tenga  en  cuenta  que  el  centro  de  gravedad  de  la  máquina  se  
mueve  hacia  afuera  al  girar.  Por  ejemplo,  el  centro  de  gravedad  
se  mueve  hacia  la  derecha  cuando  gira  hacia  la  izquierda.

Cuando  se  opera  en  pendientes  o  bases  inestables,  
siempre  se  recomienda  el  uso  de  ROPS  (estructura  de  
protección  contra  vuelcos)  o  una  cabina  aprobada  por  
ROPS.  Utilice  siempre  el  cinturón  de  seguridad.

Para  salir  de  la  cabina  en  caso  de  emergencia,  suelte  el  
martillo  en  el  poste  trasero  derecho  y  rompa  la  ventana  
trasera.

Instrucciones  especiales

Seguridad  -  Al  operar

Este  ángulo  se  midió  sobre  una  base  plana  y  dura  con  la  máquina  parada.

Soy

Al  conducir  cerca  del  inicio  de  las  pendientes,  al  menos  2/3  del  ancho  de  la  
máquina  debe  estar  en  tierra  con  capacidad  de  carga  completa.

17-02-2021 8

Cuando  se  conduce  la  máquina  sobre  un  suelo  estable,  la  aplicación  de  

vibraciones,  la  velocidad  de  la  máquina  sobre  el  suelo  y  la  elevación  del  

centro  de  gravedad  pueden  provocar  el  vuelco  de  la  máquina,  incluso  en  una  

pendiente  inferior  a  la  indicada  en  este  manual.

El  ángulo  de  dirección  es  0  con  vibraciones  apagadas  y  todos  los  depósitos  
llenos.

4812325897ES

Fig.  Posicionamiento  de  los  rodillos  cuando  
se  conduce  cerca  del  inicio  de  una  pendiente.

Higo.  Operación  en  pendientes



Los  rodillos  equipados  con  equipo  adicional,  como  supresión  de  
ruido,  pueden  necesitar  un  control  más  cuidadoso  en  los  rangos  de  
temperatura  más  altos.

917-02-2021

Asegúrese  de  que  el  sistema  de  refrigeración  esté  vacío/drenado  
(rociador,  mangueras,  tanques)  o  que  se  haya  agregado  
anticongelante  para  evitar  que  el  sistema  se  congele.

Para  el  funcionamiento  de  la  máquina  a  temperaturas  ambiente  más  
altas,  sin  embargo  un  máximo  de  +50  °C  (122  °F),  se  aplican  las  
siguientes  recomendaciones:

4812325897ES

El  motor  Diesel  puede  funcionar  a  esta  temperatura  usando  aceite  
normal,  se  deben  usar  los  siguientes  aceites:

Sistema  hidráulico:  aceite  mineral,  Shell  Tellus  15W40  o  equivalente.

Los  límites  de  temperatura  se  aplican  a  las  versiones  estándar  de  los  
rodillos.

Antes  de  salir  de  fábrica,  los  sistemas  y  componentes  se  llenan  con  
los  aceites  y  fluidos  especificados  en  la  especificación  del  lubricante.  
Estos  son  adecuados  para  temperaturas  ambiente  en  el  rango  de  -15  
°C  a  +40  °C  (5  °F  -  105  °F).

Instrucciones  especiales

instrucciones  especiales

Temperaturas  ambiente  más  bajas  -  Riesgo  de  congelación

Temperaturas  ambiente  más  altas,  por  encima  de  +40  °C  (104  
°F)

Lubricantes  estándar  y  otros  aceites  y  fluidos  recomendados

Temperaturas



extinción  de  incendios

Soldadura

Estructura  de  protección  contra  vuelcos  (ROPS),  cabina  
aprobada  por  ROPS

limpieza  a  alta  presion

Nunca  intente  reparar  una  cabina  o  estructura  ROPS  
dañada.  Estos  deben  ser  reemplazados  con  una  nueva  
estructura  ROPS  o  cabinas.

Al  realizar  soldaduras  en  la  máquina,  la  batería  debe  
estar  desconectada  y  la  electrónica  desconectada  del  
sistema  eléctrico.

Al  lavar  la  máquina,  no  dirija  el  chorro  de  agua  
directamente  a  la  tapa  del  depósito.  Esto  es  especialmente  
importante  cuando  se  utilizan  chorros  de  alta  presión.

Si  la  máquina  está  equipada  con  una  estructura  de  

protección  contra  vuelcos  (ROPS  o  cabina  aprobada  por  
ROPS),  nunca  realice  soldaduras  ni  perforaciones  en  la  
estructura  o  la  cabina.

Instrucciones  especiales
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Coloque  una  bolsa  de  plástico  sobre  la  tapa  del  depósito  y  séllela  con  
una  banda  elástica.  Esto  evita  que  el  agua  a  presión  pase  por  el  
orificio  de  ventilación  de  la  tapa.  Esto  podría  causar  fallos  de  
funcionamiento,  por  ejemplo,  la  obstrucción  de  los  filtros.

Si  es  posible,  retire  la(s)  pieza(s)  a  soldar  de  la  máquina.
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Si  la  máquina  se  incendia,  utilice  un  extintor  de  polvo  de  clase  BCD.  
También  se  puede  utilizar  un  extintor  de  incendios  de  dióxido  de  
carbono  de  clase  BC.

No  rocíe  directamente  sobre  los  componentes  eléctricos  o  el  panel  de  
control.

17-02-2021



Manejo  de  batería

Salto  de  arranque

No  conecte  el  cable  negativo  al  terminal  negativo  de  
la  batería  descargada.  Una  chispa  puede  encender  
el  gas  oxihidrógeno  que  se  forma  alrededor  de  la  batería.

Al  colocar  las  baterías,  siempre  conecte  primero  el  
cable  positivo.

Instrucciones  especiales

Deseche  las  pilas  usadas  de  forma  respetuosa  con  el  medio  

ambiente.  Las  baterías  contienen  plomo  tóxico.
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Primero  conecte  el  terminal  positivo  de  la  batería  de  arranque  auxiliar  (1)

4812325897ES

Apague  el  motor  de  la  máquina  que  proporciona  potencia  de  arranque  

auxiliar.

Al  retirar  las  baterías,  siempre  desconecte  primero  el  cable  
negativo.

17-02-2021

Apague  el  encendido  y  todos  los  equipos  que  consumen  energía.

No  utilice  un  cargador  rápido  para  cargar  la  batería.  Esto  puede  

acortar  la  vida  útil  de  la  batería.

Verifique  que  la  batería  utilizada  para  el  arranque  con  puente  

tenga  el  mismo  voltaje  que  la  batería  descargada.

Arranque  el  motor  en  la  máquina  proveedora  de  energía.  Déjalo  correr  

por  un  tiempo.  Ahora  intente  iniciar  la  otra  máquina.  Desconecte  los  
cables  en  el  orden  inverso.

al  terminal  positivo  de  la  batería  descargada  (2).  A  continuación,  conecte  

el  terminal  negativo  de  la  batería  de  arranque  auxiliar  (3)  a,  por  ejemplo,  

un  perno  (4)  o  la  argolla  de  elevación  de  la  máquina  con  la  batería  

descargada.

Fig.  Arranque  con  salto



Los  niveles  de  vibración  se  miden  de  acuerdo  con  el  ciclo  operativo  descrito  en  la  directiva  de  la  UE  2000/14/
EC  en  máquinas  equipadas  para  el  mercado  de  la  UE,  con  vibración  activada,  en  material  polimérico  blando  

y  con  el  asiento  del  operador  en  la  posición  de  transporte.

13309:2000:  "Maquinaria  de  construcción"

4812325897ES

Las  vibraciones  de  cuerpo  entero  medidas  están  por  debajo  del  valor  de  acción  de  0,5  m/s²  como  se  especifica  

en  la  Directiva  2002/44/EC.  (El  límite  es  1,15  m/s²).

Las  vibraciones  mano/brazo  medidas  también  estaban  por  debajo  del  nivel  de  acción  de  2,5  m/s²  especificado  en  

la  misma  directiva.  (El  límite  es  de  5  m/s²).
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El  nivel  de  ruido  se  mide  de  acuerdo  con  el  límite  máximo  descrito  en  la  Resolución  Nº  433  do  Conselho  Nacional  
do  Meio  Ambiente  –  CONAMA,  relativo  a  los  rodillos  compactadores,  considerando  la  vibración  conectada  (alta  

amplitud).

Durante  las  operaciones  normales,  los  valores  mencionados  anteriormente  pueden  diferir,  dependiendo  de  las  
condiciones  específicas  de  trabajo.
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La  máquina  fue  probada  para  compatibilidad  electromagnética  (EMC)  

de  acuerdo  con  EN

Especificaciones  técnicas

Ruido/Vibraciones/Electricidad

Especificaciones  técnicas  –  Ruido/Vibraciones/Electricidad

Nivel  de  presión  sonora  en  el  oído  del  operador  (cabina),  LpA

111dB  (A)

Nivel  de  ruido

Vibraciones  -  Estación  del  operador

85dB  (A)

Sistema  eléctrico

Nivel  de  potencia  sonora  garantizado,  LwA

(ISO  2631)



L

CA35

1,2

Distancia  entre  ejes,  tambor  y  rueda

Altura,  con  ROPS/cabina  (D)

D

Juego,  marco  del  tambor  (D,  PD)

2890 113,8

20

18,1

K1

1694

H2

0,98

Altura,  sin  ROPS  (PD)

Espesor,  amplitud  del  tambor,  Nominal  (D)

Longitud,  rodillo  equipado  de  serie

66,7

UN

CA25,  CA30

Espacio  libre,  bastidor  del  tractor

30

13

2890 113,8

1510

S

H1

117,7

Altura,  sin  ROPS  (D)

Diámetro,  tambor  (PD)

18,1

2400 94,5

460

Espesor,  amplitud  del  tambor,  Nominal  (PD)

D

59,4

25

4812325897ES

5560 218,9

S

0,79

H1

1500

CA35

94,5

460

Altura,  con  ROPS/cabina  (PD)

K2

H2

59

2400

Diámetro,  tambor  (D)

CA  25,  CA  30

17-02-2021
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Especificaciones  técnicas  –  Dimensiones

Especificaciones  técnicas  -  Dimensiones

Dimensiones políticomilímetro

Dimensiones  –  Vista  lateral



CA35  (D)

89,6

222,8

14

R2  Radio  de  giro  interior

2130

73

O1  Voladizo,  lado  izquierdo  del  marco

3245

milímetro

73

CA35D

2256

CA25,  CA30

2,87

5660

127,8

Voladizo  O2,  lado  derecho  del  marco

83,9

W  Ancho,  tambor

Ancho,  frente

CA35  (D)

R1

88,8

2,48

2130

CA25  (PD/D),  CA30  (PD/D)  y  CA35  (PD)

CA25  (PD/D),  CA30  (PD/D)  y  CA35  (PD)

17-02-2021

B2  Ancho,  trasero

CA35

2276

63

3255

CA25  (PD/D),  CA30  (PD/D)  y  CA35  (PD)

Radio  de  giro,  externo

B1

2,48

222,4

4812325897ES

Dimensiones

CA25,  CA30  y  CA35  (PD)

político

63

5650

83,9

2,87

128,1

CA35  (D)

Especificaciones  técnicas  –  Dimensiones

Dimensiones  –  Vista  superior



Especificaciones  técnicas  –  Pesos  y  volúmenes

CA35D

3

14,4  galones

6,4

CA30D

10

Depósito  de  aceite  hidráulico

(kg)  11.100  11.200  11.300

15,4  cuartos

Depósito  de  combustible

10,6  cuartos

3,2  cuartos

(kg)  10.500  10600  23369

caja  de  cambios  de  tambor

-  Diferencial

(lb)  27558  27778  27999

litros

80  litros

(lb)  24912  25132  25353

2,2

CA35PD

CA25D  (kg)  10.300  10400  10500

(lb)  26676  26896  27117

Refrigerante  para  motores  diésel

1,9

Aceite  en  el  sistema  hidráulico

1,7  galones

(lb)  22471  24691  24912
CA30PD

250  litros

4812325897ES

(lb)  23148  10700  23589

CA25PD

litros

Cartucho

21,1  galones

litros

(lb)  22707  22928  23148

(kg)  12.500  12.600  12.700

Eje  posterior

17-02-2021

-  Engranaje  planetario  (eje  estándar)

2,3  cuartos/cada  uno

14,6  litros

15

(kg)  12.100  12.200  12.300

55  litros

litros/cada  2  qts/cada

litros

aceite  de  motor  diesel

66  galones

(kg)  11.300  11.400  11.500

Especificaciones  técnicas  –  Pesos  y  volúmenes

Peso  operativo  Canopy  Cabina  ROPS

Volúmenes  de  fluidos D/PD



Amplitud,  baja  (D)

Fuerza  centrífuga,  amplitud  baja  (PD)  33,721  lb

CA35

Fuerza  centrífuga,  amplitud  alta  (PD)  60,698  lb

168  más

150kN

Amplitud,  Baja  (PD)  1,1  mm  0,043  pol

26  kg/cm  30  

kg/cm  35  kg/

cm

Frecuencia  de  vibración,  amplitud  alta/baja  (PD)  30  Hz  1.800  vpm

Amplitud,  Alta  (D)

4812325897ES

1,7  mm  0,07  polos

270  kN

CA25,  CA30  0,9  mm  0,035  polos

Carga  lineal  estática  (D)

CA30

Fuerza  centrífuga,  amplitud  baja  (D)  27,651  lb

196  más

Amplitud,  alta  (PD)

146  más

CA25,  CA30

Fuerza  centrífuga,  amplitud  alta  (D)  250  kN  56,202  lb

dieciséis

CA25

CA35

Frecuencia  de  vibración,  amplitud  alta/baja  (D)  33  Hz  1.980  vpm

17-02-2021

2,0  mm  0,079  polos

CA35  0,8  mm  0,031  polos

123  kN

1,8  mm  0,071  polos

Especificaciones  técnicas  –  Capacidad  de  trabajo

Especificaciones  técnicas  –  Capacidad  de  trabajo

Datos  de  compactación



Motor

Neumático Dimensiones  de  los  neumáticos: Dimensiones  de  los  neumáticos

Sistema  
hidráulico

Tracción

Sistema  eléctrico

Neumáticos  llenos  de  líquido  (peso  adicional  de  hasta  500  kg/
neumático,  1100  lbs/ neumático).  Al  realizar  el  mantenimiento,  
tenga  en  cuenta  este  peso  adicional.

Especificaciones  técnicas  –  General

Especificaciones  técnicas  –  General

CA30  y  CA35

18,4  x  26,0  10  telas  

23,1  x  26,0  12  telas  

23,1  x  26,0  8  telas

410

mph

370

4812325897ES

Energía  (SAE  J1995)

12V  170A

0  -  11

Turbodiésel  

refrigerado  por  agua

Consulte  la  sección  Sistema  eléctrico  -  fusibles

0  -  5

1.600  rpm

110  kPa  (1,1  kp/cm2 )  (16  psi)

Presión  de  apertura

RPM  motor,  trabajo/transporte

Batería

Rango  de  velocidad

Fabricante/Modelo

130  caballos  de  fuerza

Sistema  de  suministros

mph

estándar  tipo

tipo  diamante

CA25

RPM  del  motor,  al  ralentí

160

Sistema  de  vibración

Liberación  de  freno

motor

2.200  rpm

0  -  6,8

fusibles

25

17

Cummins  QSF  3.8

900  rpm

km/h  (velocidad  doble)  

km/h  (control  de  tracción)

12V  135A

110  kPa  (1,1  kp/cm2 )  (16  psi)

Bar

17-02-2021

Sistemas  de  dirección

97  kilovatios

0  -  8

Alternador

180  kPa  (1,8  kg/cm2 )  (16  psi)

Sistema  de  manejo

tipo  de  tractor

25

RPM  motor,  carga/descarga



Dimensiones  de  los  pernos:

tratamiento  Dacromet®)

Fijación  frontal  M20x150

Los  pernos  ROPS  que  se  apretarán  deben  estar  secos.

18

Par  de  apriete

10.9

17-02-2021 4812325897ES

800  Nm  (Con

(Ref.  902282)

El  sistema  descrito  en  este  manual  es  del  tipo  AC/ACC  (Automatic  
Climate  Control).  ACC  es  un  sistema  que  mantiene  la  temperatura  
establecida  en  la  cabina,  siempre  que  las  ventanas  y  puertas  se  
mantengan  cerradas.

Peso  del  refrigerante  lleno:  1,2  kg

Clase  de  fuerza:

(Ref.  903633)
Fijación  trasera  M20x130

Especificaciones  técnicas  –  General

(ACC)  (Opcional)

Pernos  ROPS

Aire  Acondicionado /  Climatizador  Automático



208

497

187

CLASE  DE  FUERZA:

174

M  -  Rosca  8,8  -  Aceitado  8,8  -  Seco  10,9  -  Aceitado  10,9  -  Seco  12,9  -  Aceitado  12,9  -  Seco

M14

34

17-02-2021

M16

28

147

960

40

800

320

1130

290

M  -  Rosca  10,9  -  Aceitado  10,9  -  Seco  12,9  -  Aceitado  12,9  -  Seco

270

12

M16

68

M20

56

1900

4812325897ES

70

1580

620

234

9,4

304

156

520

M6

M20

117

M22

98

16,3

110

18,3

839

23

19

585

240

360

640

M22

187

560

M24

156

38

169

43

1080

45

786

470

1260

15  14,6  34

290

M30

698

240

752

76

330

36

2100

78

1010

626

13,4

M6

699

M8

470

131

944

446

70

960

28

123

1990

800

32

Par  de  apriete  en  Nm  para  pernos  aceitados  o  secos  apretados  con  una  

llave  dinamométrica

M8

900

M10

M24

570

124

56

1215

190

68

1580

1900

62

Rosca  métrica  gruesa,  galvanizada  brillante  (fzb):

M10

1770

M12

M30

560

8,4

196

98

370

117

Rosca  métrica  basta,  zincada  (Dacromet/GEOMET):

2360

110

CLASE  DE  FUERZA:

M12

86

14,6

M14

12

752

21

626

Especificaciones  técnicas  –  General

Par  de  apriete



El  sistema  de  propulsión  es  un  sistema  hidrostático  con  una  bomba  hidráulica  

que  alimenta  dos  motores  conectados  en  paralelo,  uno  para  el  eje  trasero  y  

otro  para  el  tambor.

•ECU  (para  la  máquina)

El  sistema  de  freno  secundario  y  de  estacionamiento  comprende  frenos  de  

disco  con  resortes  en  el  eje  trasero  y  el  engranaje  del  tambor  que  se  

desacoplan  por  presión  hidráulica.

La  velocidad  de  la  máquina  es  proporcional  al  ángulo  de  la  palanca  de  

control  (la  desviación  de  la  palanca  de  avance/retroceso  regula  la  velocidad).  

Un  selector  de  velocidad  y  un  sistema  antigiro  están  disponibles  como  

opciones.

•  Unidad  de  control  del  motor  diésel  (ECM)

17-02-2021

La  máquina  está  equipada  con  un  motor  diésel  turboalimentado  de  cuatro  

tiempos,  cuatro  cilindros  en  línea,  refrigerado  por  agua,  con  inyección  directa  

y  un  enfriador  de  aire  de  carga.

•  Pantalla  principal

4812325897ES

El  sistema  de  frenos  comprende  un  freno  de  servicio,  un  freno  secundario  y  

un  freno  de  estacionamiento.  El  sistema  de  frenos  de  servicio  produce  un  

retardo  del  sistema  de  propulsión,  es  decir,  frenado  hidrostático.

20

La  máquina  tiene  las  siguientes  unidades  de  control  (ECU,  Unidad  de  control  

electrónico)  y  unidades  electrónicas.

Descripción  de  la  máquina

Descripción  de  la  máquina

Freno  secundario/de  estacionamiento

Sistema  de  frenos

Sistema  de  propulsión/Transmisión

Sistema  eléctrico

Motor  diesel



Descripción  de  la  máquina

Sistema  de  dirección

Taxi

Salida  de  emergencia

FOPS  y  ROPS

Sistema  de  vibración

La  cabina  tiene  un  sistema  de  calefacción  y  ventilación,  con  
desempañadores  para  todas  las  ventanas.  El  aire  acondicionado  está  
disponible  como  accesorio.

FOPS  es  la  abreviatura  de  "Estructura  de  protección  contra  la  caída  
de  objetos" (protección  del  techo)  y  ROPS  es  la  abreviatura  de  
"Estructura  de  protección  contra  vuelcos".

La  cabina  está  homologada  como  cabina  protectora  según  las  normas  
FOPS  y  ROPS.

17-02-2021 4812325897ES 21

El  sistema  de  vibración  es  un  sistema  hidrostático  en  el  que  un  motor  
hidráulico  acciona  el  eje  excéntrico,  que  genera  las  vibraciones  del  
tambor.

Si  alguna  parte  de  la  construcción  protectora  de  la  cabina  o  de  la  
estructura  FOPS/ROPS  muestra  deformación  plástica  o  grietas,  la  
cabina  o  la  estructura  FOPS/ROPS  deben  reemplazarse  de  inmediato.

La  cabina  tiene  dos  salidas  de  emergencia:  la  puerta  y  la  ventana  
trasera  de  la  cabina,  que  se  pueden  romper  con  el  martillo  de  
emergencia  ubicado  en  la  cabina.

El  sistema  de  dirección  es  un  sistema  hidrostático  sensible  a  la  carga.

La  amplitud  alta  o  la  amplitud  baja  están  determinadas  por  la  dirección  
de  rotación  del  motor  hidráulico.  Hay  disponibles  sistemas  opcionales  
para  amplitud  variable.

Nunca  realice  modificaciones  no  autorizadas  en  la  cabina  o  en  la  
estructura  FOPS/ROPS  sin  antes  haber  discutido  la  modificación  con  
la  unidad  de  producción  de  Dynapac.  Dynapac  determina  si  la  
modificación  podría  resultar  en  la  invalidación  de  la  aprobación  de  

acuerdo  con  los  estándares  FOPS/ROPS.

La  válvula  de  control  en  la  columna  de  dirección  distribuye  el  flujo  a  
los  cilindros  de  dirección  en  la  junta  articulada.  El  ángulo  de  dirección  
es  proporcional  a  la  cantidad  de  giro  del  volante.



Placa  de  producto  –  Identificación

Número  de  identificación  del  producto  en  el  marco

Explicación  del  número  de  serie  17PIN

Placa  de  datos  de  la  máquina

La  figura.  Bastidor  trasero

Fig.  Marco  frontal

1.  Placa  de  datos  de  la  máquina

1.  PIN

Placa  de  producto  –  Identificación

1

17-02-2021

100  00123  VEB  123456

4812325897ES

UN

22

BCDE

1

F

F  =  número  de  serie

B  =  Familia /  Modelo

El  PIN  de  la  máquina  (número  de  identificación  del  producto)  (1)  está  perforado  

en  el  borde  derecho  del  marco  frontal.

La  placa  de  datos  de  la  máquina  (1)  está  fijada  en  el  lado  izquierdo  del  bastidor  

trasero,  al  lado  de  la  junta  de  dirección.

C  =  letra  de  cheque

En  la  placa  se  especifica  el  nombre  y  la  dirección  del  fabricante,  el  tipo  de  

máquina,  el  PIN  de  identificación  del  producto  (número  de  serie),  el  peso  en  

servicio,  la  potencia  del  motor  y  el  año  de  fabricación.

D  =  año  de  fabricación

(Si  la  máquina  se  entrega  fuera  de  la  UE,  no  hay  marcas  CE,  y  en  algunas  

máquinas  es  posible  que  no  se  especifique  el  año  de  fabricación).

E  =  Unidad  de  producción

A  =  fabricante

Indique  el  PIN  de  la  máquina  cuando  solicite  
repuestos.



Placa  de  motor

Fig.  Motor
1.  Placa  del  motor

Placa  de  producto  –  Identificación

La  placa  especifica  el  tipo  de  motor,  el  número  de  serie  y  las  
especificaciones  del  motor.

17-02-2021 23

La  placa  del  motor  (1)  está  fijada  en  la  parte  superior  del  motor.

Especifique  el  número  de  serie  del  motor  cuando  solicite  
repuestos.  Consulte  también  el  manual  del  motor.

4812325897ES



Ubicación  –  calcomanías

17-02-2021 4812325897ES 24

Descripción  de  la  máquina  –  Calcomanías

Descripción  de  la  máquina  –  Calcomanías

15.  Refrigerante1.  Advertencia,  zona  de  aplastamiento

17.  Bloqueo  de  articulación

7.  Combustible  diésel

16.  Nivel  de  aceite  hidráulico

10.  Punto  de  fijación

13.  Neumáticos  a  presión

14.  Placa  de  elevación

11.  Interruptor  maestro

9.2.

12.  Compartimento  manual

Punto  de  elevación
Advertencia,  motor  giratorio

8. Fluido  hidráulico

3.  

Advertencia,  superficies  calientes  

4.  Advertencia,  neumáticos  con  

lastre  5.  Advertencia,  gas  de  

arranque  6.  Salida  de  emergencia  -  cabina



Calcomanías  de  seguridad

4812325897ES 2517-02-2021

Descripción  de  la  máquina  –  Calcomanías

4700903985  

Advertencia  -  Neumático  lastrado.

Mantenga  una  distancia  segura  de  la  zona  de  aplastamiento.

4700791642  

Advertencia:  no  se  debe  utilizar  gas  para  arrancar  la  máquina.

Mantenga  sus  manos  a  una  distancia  segura.

4700903424  

Advertencia  -  Superficies  calientes  en  el  compartimiento  del  motor.

4700903422  

Advertencia:  zona  de  aplastamiento,  articulación/tambor.

4700903459  

Advertencia  -  Manual  de  instrucciones  
El  operador  debe  leer  las  instrucciones  de  seguridad,  operación  y  
mantenimiento  antes  de  operar  la  máquina.

4700908229  

Advertencia  -  Riesgo  de  
aplastamiento  La  articulación  debe  estar  bloqueada  durante  la  elevación.  
Lea  el  manual  de  instrucciones.

Mantenga  sus  manos  a  una  distancia  segura.

Lea  el  manual  de  instrucciones.

4700903423  

Advertencia:  componentes  giratorios  del  motor.

4700903590  

Salida  de  emergencia  (Cabina).



Descripción  de  la  máquina  –  Calcomanías

Calcomanías  de  información

Placa  de  elevación

Punto  de  aseguramiento

Refrigerante

Compartimento  manual Interruptor  maestro

Nivel  de  aceite  hidráulico

Combustible  diesel

Extintor  de  incendios

Aceite  hidráulico

4812325897ES17-02-2021

Punto  de  elevación

26

Presión  de  llanta



Ubicaciones  -  Instrumentos  y  controles

11

27

9.

Switch  de  ignición

17-02-2021 4812325897ES

Parada  de  emergencia Interruptor  de  semáforo

8.

Panel  de  control13

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.

Panel  de  membrana

12
Interruptor  de  asiento

Protección  de  controles

1

Interruptor  de  freno  de  estacionamiento

29

2

Compartimento  manual

Vibración  activada/desactivada

Palanca  de  avance  y  retroceso

10.  Interruptor  de  luces  de  advertencia
Interruptor  de  indicadores  de  dirección

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

6

12

9

10

2

7

3  5

4

13

11

8

Fig.  Instrumentos  y  panel  de  control
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Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

#  Designación  1.  Llave  

de  contacto

Símbolo

4.  Compartimento  manual

Función

Presione  nuevamente  para  apagar  la  vibración.  Primero,  debe  establecer  

una  amplitud  alta  o  baja  en  el  panel  de  control.

3.  Vibración  activada/desactivada

6.  Interruptor  de  asiento Permanezca  sentado  cada  vez  que  opere  la  máquina.  Cuando  el  operador  

se  pone  de  pie  durante  la  operación,  se  dispara  la  alarma.  Después  de  3  

segundos,  los  frenos  se  activan  y  el  motor  se  detiene.

Frena  el  rodillo  y  apaga  el  motor.  La  fuente  de  alimentación  se  apaga.  Al  

arrancar  la  máquina,  la  parada  de  emergencia  debe  estar  inactiva.

La  palanca  de  avance/retroceso  controla  tanto  la  dirección  como  la  velocidad  

de  conducción  del  rodillo.  Cuando  la  palanca  se  mueve  hacia  adelante,  el  

rodillo  se  mueve  hacia  adelante;  cuando  la  palanca  se  mueve  hacia  atrás,  el  

rodillo  se  mueve  hacia  atrás.

Cuando  se  presiona  en  la  posición  superior,  los  semáforos  se  

encenderán.  Cuando  se  presiona  hacia  abajo  en  la  posición  inferior,  las  

luces  de  estacionamiento  se  encenderán.

La  velocidad  del  rodillo  es  proporcional  a  la  distancia  a  la  que  se  

encuentra  la  palanca  de  la  posición  neutra.  Cuanto  más  lejos  esté  la  palanca  

de  la  posición  neutral,  mayor  será  la  velocidad.

Para  activar  la  vibración,  simplemente  presione  y  suelte  el  botón.

Posición  3c:  Activación  del  motor  de  arranque.

Al  poner  en  marcha  la  máquina,  la  palanca  debe  estar  en  punto  muerto.

8.  Panel  de  membrana

El  motor  no  se  puede  arrancar  si  la  palanca  de  avance/retroceso  está  en  

cualquier  otra  posición.

2.  Parada  de  emergencia

9.  Interruptor  de  semáforo  (opcional)

Tire  y  abra  la  parte  superior  del  compartimento  para  acceder  a  los  manuales.

Posiciones  1-2:  Posición  de  apagado,  la  llave  se  puede  quitar.

Debajo  de  la  placa  de  instrumentos  para  proteger  de  las  condiciones  

climáticas  y  el  sabotaje.  Se  puede  bloquear.

7.  Protección  de  controles

A  continuación  se  proporciona  información  detallada  sobre  cómo  funciona.

Posición  3a:  Todos  los  instrumentos  y  controles  eléctricos  reciben  

energía.  La  máquina  está  equipada  con  calentamiento  automático,  que  se  

produce  en  esta  posición.

5.  Palanca  de  avance  y  retroceso
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Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

11.  Interruptor  de  indicadores  de  dirección  

(opcional)

13.  Panel  de  control

12.  Interruptor  del  freno  de  estacionamiento

10  Interruptor  de  luces  de  

advertencia  (opcional)

Presione  el  botón  para  activar  el  freno  de  estacionamiento;  la  máquina  

detiene  el  funcionamiento  del  motor.  Utilice  siempre  el  freno  de  

estacionamiento  cuando  la  máquina  se  encuentre  en  una  superficie  
inclinada.

Función

A  continuación  se  proporciona  información  detallada  sobre  cómo  funciona.

Cuando  se  presiona  hacia  un  lado,  se  enciende  la  indicación  respectiva.  

En  la  posición  central,  la  función  está  apagada.

Cuando  se  presiona,  las  luces  de  advertencia  se  encenderán.

Símbolo#  Designacion



Descripción  funcional  -  Panel  de  membrana

Habilita  las  luces  de  trabajo  ROPS/cabina

APAGAR  LED  ÿ

Rojo

Símbolo DIRIGIÓ

Modo  de  trabajo,  vibración

Rojo

Designacion

LED  IZQUIERDO  ÿ

Amplitud

Modo  de  transporte

LED  DERECHO  ÿ

Enciende  las  luces  del  lado  
izquierdo  LED  

DERECHO  ÿ  Enciende  las  

luces  del  lado  izquierdo  y  

derecho  simultáneamente.

Luces  de  trabajo

LED  IZQUIERDO  ÿ

Selector

-

Activa  el  modo  de  trabajo,  lo  que  hace  posible  el  uso  de  vibraciones.

-APAGAR  LED  ÿ

Rojo

LED  IZQUIERDO  ÿ

Función

Modo  de  trabajo

Amplitud  baja

Vibración

Color  LED

Amplitud  alta

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

Cuerno

Amplitud  alta/baja

Selector  de  marchas  -  aumentarSelector  de  marchas  -  reducir

Modo  de  trabajo

17-02-2021

baliza  giratoria

Selector  de  velocidad  del  motor

30

luces  de  trabajo

4812325897ES
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Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

baja  velocidad

Amarillo

APAGAR  LED  ÿ

LED  IZQUIERDO  ÿ

Designacion

alta  velocidad

baliza  
giratoria

Rojo

Cuerno

Pulse  para  activar  la  baliza  giratoria

Selector  de  marchas  

-  reducir

LED  IZQUIERDO  ÿ

Selector  de  
velocidad  del  motor

LED  CENTRAL  ÿ  Modo  Eco

DIRIGIÓ

Modo  de  trabajo

incrementar

Función

APAGAR  LED  ÿ

Símbolo

Presione  el  botón  para  hacer  sonar  la  bocina.

-

Habilita  la  función  de  cambio  de  máquina

Rojo

Rojo

LED  DERECHO  ÿ

LED  IZQUIERDO  ÿ  Encender

Modo  “Tortuga”  para  reducción  
de  velocidad

LED  IZQUIERDO  ÿ

Modo  "Liebre"  para  aumentar  la  
velocidad

APAGAR  LED  ÿ

Verde

Color  LED

-

-

Rojo

Selector  de  marchas  -



Fig.  Pantalla  de  inicio

Fig.  Modo  de  transporte

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

El  menú  del  modo  de  transporte  aparece  cuando  se  activa  una  de  las  tres  

teclas  de  función  a  la  derecha  de  la  pantalla.

El  ícono  tiene  tres  opciones  (F,  N,  R)  y  está  ubicado  en  la  esquina  superior  

izquierda  de  la  pantalla  (2).

ÿ  R  (Reversa)  -  Aparece  en  la  pantalla  una  flecha  apuntando  hacia  la  

derecha  frente  a  la  "R".

32

ÿ  N  (neutral)  –  Indica  que  la  palanca  está  en  Neutral

Cuando  llegas  a  la  primera  barra  de  combustible  (de  abajo  hacia  arriba),  

significa  que  el  sistema  tiene  un  10%  de  su  capacidad  total,  por  lo  que  se  

enciende  el  led  de  advertencia  indicando  que  debes  repostar  (5).

El  icono  de  "reloj  de  arena"  aparece  en  el  lado  izquierdo  de  la  pantalla  

indicando  el  contador  de  horas.  El  número  de  horas  aparece  a  la  derecha  

del  icono  (3).

posición.

17-02-2021

La  pantalla  de  trabajo  proporciona  información  sobre  la  dirección  de  viaje  

(2),  el  contador  de  horas  (3)  y  el  nivel  de  combustible  (4).

Cuando  la  llave  de  encendido  se  coloca  en  la  posición  1,  aparece  una  

pantalla  de  inicio  en  la  pantalla  (Fig.  1).  Esto  se  muestra  durante  unos  
segundos  y  luego  cambia  a  la  pantalla  de  estado.

ÿ  F  (Adelante)  –  Aparece  en  la  pantalla  una  flecha  hacia  la  izquierda  frente  

a  la  "F".

4812325897ES

El  nivel  de  combustible  se  indica  en  porcentaje  %  en  la  barra  a  la  derecha  

de  la  pantalla.

Descripción  funcional  –  Pantalla

Modo  de  trabajo

dirección  de  trabajo

Contador  de  horas

Nivel  de  combustible



Fig.  Configuración  de  usuario

Fig.  Modo  de  trabajo  -  Vibración

Fig.  Comando  de  avance

Máquina  con  equipamiento  estándar

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

Presione  el  botón  superior  (9)  para  mostrar  el  submenú.

La  selección  de  los  diferentes  modos  de  trabajo  se  realiza  
presionando  el  respectivo  botón  (2)  en  el  Panel  de  Control.

Presione  uno  de  los  botones  (9)  en  el  extremo  del  panel.  
Aparecerá  una  flecha  a  la  derecha  (10).

334812325897ES

Estado  de  compactación  activo  en  el  rodillo  (8).

Al  presionar  el  botón  inferior  (9)  se  activa  el  AVC  (11)  al  cual  luego  
de  activado  le  aparecerá  su  ícono  en  la  esquina  inferior  derecha  
de  la  pantalla.  Para  activar  la  vibración,  haga  clic  en  el  botón  (12).

Los  usuarios  pueden  cambiar  la  configuración  de  la  luz  (6),  elegir  
entre  el  sistema  métrico  o  imperial  (7).

17-02-2021

Ajustes  de  usuario

Control  automático  de  vibraciones  (AVC)

Modo  de  trabajo  -  Vibración

Modo  de  compactación



Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

Fig.  Submenú  -  Códigos  de  falla

Fig.  Lista  de  códigos  de  falla

1.  Los  símbolos  de  alarma  se  encuentran  en  el  lado  izquierdo  del  panel  

de  control.  El  símbolo  de  advertencia  rojo  está  en  la  parte  superior  y  

el  símbolo  amarillo  está  en  la  parte  inferior  (1).

6.  Si  el  submenú  permanece  inactivo  durante  más  de  20  segundos,  la  

pantalla  volverá  a  Inicio  activo

2.  El  menú  lateral  aparece  cuando  el  submenú  está

menú.

34

Cuando  aparezca  el  último  código  de  error,  desplácese  por  la  lista  

hasta  el  primer  código  de  error.
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5.  El  modo  de  inicio  activo  aparece  cuando  cambia  la  dirección  del  viaje.

3.  Pase  ahora  al  submenú  de  configuración  de  usuario.

Aparecer.

9.  Una  lámpara  de  control  roja  o  amarilla  actúa  como  recordatorio  hasta  
que  se  corrige  el  error.

4.  El  botón  central  (4)  en  el  menú  lateral  muestra  una  flecha  hacia  abajo.  

Al  seleccionar  este  botón,  aparece  una  lista  de  códigos  de  error.

7.  Cuando  aparezca  un  "OK"  en  el  cuadro  a  la  derecha  a  continuación,  la  

pantalla  se  quedará  en  blanco.

seleccionado.

8.  Cuando  seleccione  "OK",  el  modo  de  inicio  activo  inicial

Submenú  -  Códigos  de  falla
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Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

#  Símbolo  1.

2.

3.

Designación  y  Función

4.

pantalla.

5.

Falta  menos  grave:  ¡Corrija  lo  antes  posible!

Nivel  de  combustible  (Amarillo)

El  símbolo  está  encendido,  queda  menos  del  10%  del  
combustible.

Se  enciende  junto  con  un  mensaje  en  el

Indicador  de  freno  de  mano  (Rojo)

Se  enciende  junto  con  un  mensaje  en  la  pantalla.

La  luz  se  enciende  cuando  se  activa  el  freno  de  
estacionamiento.

Lámpara  de  advertencia  (amarilla)

Calefacción  (Amarillo)

Lámpara  de  advertencia  (roja)

Fallo  grave:  ¡Apague  el  motor  inmediatamente!

El  símbolo  debe  borrarse  antes  de  mover  la  llave  de  

contacto  a  la  posición  2  y  activar  el  motor  de  arranque.

Descripción  de  funciones



3.  Caja  de  fusibles

#  Designacion

4.  Aire  acondicionado  (AC)

5.  Boquilla  de  descongelación

Contiene  fusibles  del  sistema  eléctrico  de  la  cabina.

Gire  la  boquilla  del  descongelador  para  dirigir  el  flujo  de  aire.

2.  Interruptor  de  lavaparabrisas  delantero  

y  trasero

6.  Interruptor  de  recirculación  de  aire  de  la  cabina Activa  la  función  de  recirculación,  bloqueando  la  entrada  de  aire  exterior  (C)

Presione  la  parte  superior  para  activar  las  arandelas  delanteras.  Presione  la  
parte  inferior  para  activar  las  arandelas  traseras.

5.  Interruptor  del  compresor

Función

Acciona  el  compresor  del  aire  acondicionado  (B)

Presione  para  operar  el  limpiaparabrisas  delantero.

Control  de  ventilación  analógico  (A).

1.  Interruptor  del  limpiaparabrisas  delantero

Para  escapar  de  la  cabina  en  caso  de  emergencia,  suelte  el  martillo  y  rompa  

el  vidrio  TRASERO.

6.  Martillo  para  salida  de  emergencia

Símbolo

Control  analógico  de  temperatura  (D)

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

Interruptor  y  fusibles

3617-02-2021 4812325897ES

Ubicaciones:  panel  de  control /  controles /  cabina



A/C  –  Funcionamiento  del  sistema

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

Introducción

•  Activar  la  función  de  recirculación  bloqueando  la  entrada  de  aire  

exterior  (selector  C).

Este  sistema  de  aire  acondicionado  está  diseñado  para  brindar  al  operador  

del  equipo  seguridad  y  comodidad  durante  el  desempeño  de  su  trabajo  y,  

en  consecuencia,  aumentar  su  productividad.

válvula  de  calefacción  (selector  D).

ÿ  Mantener  el  selector  D  en  la  posición  0.

•  Controlar  la  temperatura  abriendo  o  cerrando  el

Calefacción

•  Accionar  el  compresor  del  aire  acondicionado  (interruptor

ÿ  Mantenga  el  interruptor  B  apagado  (región  superior);

ÿ  Coloque  el  selector  C  en  la  posición  deseada;

B).

A  través  de  este  panel  de  control  es  posible:

Para  usar  la  ventilación:

37

ÿ  Poner  el  selector  A  en  la  velocidad  deseada;

•  Controlar  la  velocidad  del  ventilador  (selector  A).

Operación

Comandos

17-02-2021

Para  usar  la  calefacción:

4812325897ES

El  sistema  de  aire  acondicionado/calefacción  se  opera  a  través  del  panel  

de  control  ubicado  en  el  techo  derecho  de  la  cabina.

Ventilación



El  aire  acondicionado  solo  funciona  con  el  motor  de  la  máquina  
en  marcha  y  si  el  ventilador  está  encendido  (a  cualquier  velocidad).

Descripción  de  la  máquina  –  Instrumentos/Controles

ÿ  Mantenga  el  interruptor  B  apagado  (región  superior);

ÿ  Poner  el  selector  A  en  la  velocidad  deseada;

ÿ  Poner  el  selector  D  en  la  posición  0.

ÿ  Coloque  el  selector  C  en  la  posición  deseada;

Abra  las  ventanas  por  unos  momentos  para  permitir  que  el  aire  caliente  

presente  en  el  interior  sea  expulsado  rápidamente  y  después  de  unos  

minutos  de  aire  acondicionado,  cierre  las  ventanas  y  disminuya  la  

velocidad  del  ventilador  para  lograr  un  clima  agradable  dentro  de  la  cabina.

Para  obtener  el  máximo  enfriamiento  durante  los  días  calurosos  o  

cuando  la  máquina  ha  estado  expuesta  al  sol  durante  mucho  tiempo,  
proceda  de  la  siguiente  manera:

-  Poner  el  selector  D  en  la  temperatura  deseada.

-  Después  de  unos  minutos,  disminuya  la  velocidad  del  ventilador  para  
lograr  un  clima  agradable  dentro  de  la  cabina.

ÿ  Mantenga  encendido  el  interruptor  B  (región  inferior);

-  Mantener  encendido  el  interruptor  B  (región  inferior).

-  Mantener  el  selector  C  en  posición  de  encendido  (zona  inferior).

ÿ  Coloque  el  selector  C  en  la  posición  deseada;

Para  usar  el  aire  acondicionado:

-  Abra  todas  las  boquillas  de  descongelación,  dirigiéndolas  hacia  las  
ventanas.

38

-  Poner  el  selector  A  en  la  velocidad  3.

ÿ  Poner  el  selector  A  en  la  velocidad  deseada;

Para  limpiar  las  ventanas  en  días  fríos  o  lluviosos,  proceda  de  la  
siguiente  manera:

ÿ  Poner  el  selector  D  en  la  temperatura  deseada.
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Aire  acondicionado

-  Mantenga  las  ventanas  cerradas.



2

6

3

5
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1

Descripción  de  la  máquina:  sistema  eléctrico

Fig.  Compartimento  del  motor  2.  
Fusible  principal

Fig.  Compartimento  de  dirección  1.  

Unidad  de  control  (ECU)

Fig.  Compartimento  del  motor

3.  Fusible  del  motor  
4.  Fusible  de  la  cabina

6.  Relé  de  precalentamiento

5.  Relé  de  arranque

Hay  tres  fusibles  principales.  Están  ubicados  en  el  interruptor  de  la  batería.

40A  (Naranja,  Alto).

30A  (Verde)

El  fusible  es  del  tipo  pin  plano.

30A  (Verde)

Los  relés  se  encuentran  en  la  parte  trasera  del  interruptor  de  batería,  son  el  

relé  de  arranque  (3)  y  el  relé  de  precalentamiento  (4).

Alimentación  principal  (2)
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La  unidad  de  control  (ECU)  (1)  está  ubicada  detrás  de  la  cubierta  delantera  

debajo  del  asiento  del  operador.

ECM  del  motor  (3)

39

Esta  unidad  es  responsable  del  funcionamiento  del  sistema  eléctrico  de  

dirección,  vibración,  arranque/parada,  etc.

Potencia  de  la  cabina  (4)

Unidad  de  control

Fusibles  principales



Fig.  Relés  y  placa  de  fusibles

Descripción  de  la  máquina:  sistema  eléctrico

F6

Función

Toma  de  corriente  (plataforma  y  trasera),  Dyn@link

Amperaje  del  fusible

F11

Luces  de  trabajo  derechas

Faros,  Luces  De  Posición

F4

K8

1A

-

Pantalla,  teclado,  Dyn@link,  interruptor  de  freno  P

Faros,  Luces  De  Posición

10  A

Switch  de  ignición

F14

-

F2

F10

Sistema  estéreo,  luces  de  trabajo  izquierdas

Luces  de  trabajo  izquierdas

3A

K12.2

10  A

5A

K6.2

Máquina  ECU

Indicadores  de  dirección

F7

15A

F13

Repuesto

-

F5

K12.1

15A

Luces  de  trabajo  derechas

F9

Medidor  de  compactación,  sensor  de  velocidad

5A

F3

K6.1

Indicadores  de  dirección

Repuesto

10  A

Máquina  ECU

memoria  ECU

K9

10  A

F1

F12

Relé  principal

F8

Interruptor  neutral,  interruptor  de  asiento,  alternador,  interruptor  de  vibración  (joystick)5A

K2

-

7,5A

La  siguiente  tabla  muestra  el  amperaje  y  la  función  de  los  
fusibles.
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Relé
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Recuerda  realizar  el  mantenimiento  diario.  Consulte  las  
instrucciones  de  mantenimiento.

41

El  interruptor  principal  de  la  batería  está  ubicado  en  el  
compartimiento  del  motor.  Abra  la  cubierta  del  motor  e  inserte  la  
llave  en  la  posición  de  operación.  Todo  el  circuito  de  la  máquina  
está  alimentado.

Para  poder  cortar  rápidamente  la  corriente  eléctrica  
de  la  batería  si  es  necesario,  la  capota  del  motor  
debe  permanecer  desbloqueada  durante  el  funcionamiento.

Ajuste  el  asiento  del  operador  para  que  la  posición  sea  cómoda  
y  para  que  los  controles  estén  al  alcance  de  la  mano.

Hay  una  báscula  (50-130  Kg)  que  se  puede  cambiar  según  el  
peso  del  operador.  El  asiento  se  puede  ajustar  longitudinalmente  
(1)  solo  de  arriba  hacia  abajo,  para  volver  a  la  posición  inicial,  
solo  mueva  el  selector  hasta  el  final  de  la  escala  de  peso.

Operación  -  Arranque

Operación  -  Arranque

1.  Interruptor  principal  de  batería
Fig.  Compartimento  del  motor

Fig.  Asiento  del  
operador  1.  Ajuste  longitudinal

Interruptor  maestro  -  Encendido

Antes  de  empezar

Asiento  del  operador  (estándar)  -  Ajuste

1

1

Utilice  siempre  el  cinturón  de  seguridad.

Siempre  asegúrese  de  que  el  asiento  esté  seguro  antes  
de  comenzar  la  operación.



Si  la  máquina  está  equipada  con  una  cabina,  asegúrese  de  
que  la  puerta  esté  cerrada  cuando  esté  en  movimiento.

Cuando  la  máquina  está  en  punto  muerto  o  cuando  no  hay  

carga  en  el  asiento  del  operador,  se  activa  la  función  de  freno  
automático.

2

13

Compruebe  si  el  botón  de  parada  de  emergencia  (2)  está  extraído.

Reemplace  el  cinturón  de  seguridad  (1)  si  presenta  signos  de  

desgaste  o  ha  sido  sometido  a  altos  niveles  de  fuerza.

Asegúrese  de  que  el  antideslizante  (4)  de  la  plataforma  esté  

en  buenas  condiciones.  Reemplazar  donde  la  fricción  

antideslizante  es  pobre.

Si  se  instala  una  ROPS  (2)  (Estructura  de  protección  contra  
vuelcos)  o  una  cabina  en  el  rodillo,  use  siempre  el  cinturón  de  
seguridad  (1)  provisto  y  use  un  casco  protector.
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Verifique  que  las  luces  de  advertencia  del  panel  (13)  estén  encendidas.

Gire  la  llave  a  la  posición  3.

Verificar  que  los  elementos  de  goma  (3)  de  la  plataforma  estén  

intactos.  Los  elementos  desgastados  perjudicarán  la  comodidad.
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Tire  del  botón  de  emergencia  (2).

4812325897ES

Operación  -  Arranque

puesto  del  operador

Antes  de  empezar

2.  Parada  de  emergencia;

3.  Elemento  de  goma;

2.  estructura  ROPS;

Fig.  Panel  de  instrumentos:

13.  Panel  de  control;

4.  Antideslizante.

Fig.  Puesto  del  operador:  1.  
Cinturón  de  seguridad;



Entrelazar

Vista

Fig.  Vista

Operación  -  Arranque
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Si  el  freno  de  estacionamiento  está  activado,  el  motor  diesel  no  se  

detendrá  si  la  palanca  de  avance/retroceso  se  mueve  fuera  de  la  
posición  neutral.

Todas  las  ventanas  de  la  cabina  deben  estar  limpias  y  los  espejos  retrovisores  

deben  estar  correctamente  ajustados.
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El  motor  diésel  se  apaga  después  de  4  a  7  segundos  si  el  operador  

se  levanta  del  asiento  al  avanzar  o  retroceder.
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Antes  de  comenzar,  asegúrese  de  que  la  vista  hacia  adelante  y  hacia  atrás  
no  esté  obstruida.

El  rodillo  está  equipado  con  Interlock.

¡Siéntate  para  todas  las  operaciones!



Arrancar  el  motor  diésel

12 8

2

Cuando  arranque  y  conduzca  una  máquina  que  esté  
fría,  recuerde  que  el  fluido  hidráulico  también  está  
frío  y  que  las  distancias  de  frenado  pueden  ser  más  
largas  de  lo  normal  hasta  que  la  máquina  alcance  la  

temperatura  de  trabajo.

Cuando  el  motor  esté  funcionando  en  interiores,  
asegúrese  de  que  haya  una  ventilación  adecuada  
para  extraer  los  gases  de  escape.

5

Operación  -  Arranque

No  intente  hacer  funcionar  el  motor  de  arranque  durante  demasiado  tiempo.
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Si  no  funciona,  espere  60  segundos  para  volver  a  intentarlo.

La  palanca  de  avance/retroceso  (5)  deberá  estar  en  la  posición  neutral.  El  

motor  diésel  no  se  puede  arrancar  si  la  palanca  no  está  en  esta  posición.
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Coloque  el  selector  de  velocidad  (8)  en  la  posición  de  ralentí  bajo.

Al  arrancar  el  motor  Diesel  cuando  la  temperatura  ambiente  es  inferior  a  +10  

°C  (50  °F),  se  debe  calentar  en  ralentí  (baja  velocidad)  hasta  que  la  temperatura  del  aceite  hidráulico  

supere  los  +10  °C  (50  °F).

Asegúrese  de  que  el  botón  de  parada  de  emergencia  (2)  esté  presionado.

Precalentamiento:  gire  la  llave  a  la  posición  II.  Cuando  se  apague  el  símbolo  

de  calentamiento  de  la  pantalla,  coloque  el  interruptor  de  arranque  en  la  

posición  3c.  Tan  pronto  como  el  motor  arranque,  suelte  el  interruptor  de  
arranque.

Con  una  temperatura  inferior  a  0  °C  (32  °F),  el  motor  diésel  y  el  sistema  

hidráulico  deben  calentarse  durante  al  menos  15  minutos.
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Asegúrese  de  que  el  interruptor  del  freno  de  mano  (12)  esté  activado.

2.  Cierre  de  emergencia;

12.  Freno  de  estacionamiento

La  figura.  Panel  de  control

5.  Palanca  de  avance-retroceso;

Figura  Panel  de  control:

8.  Selector  de  velocidad.



Operar  el  rodillo

Verifique  que  la  dirección  funcione  correctamente  girando  el  volante  una  

vez  hacia  la  derecha  y  una  vez  hacia  la  izquierda  mientras  el  rodillo  está  

parado.
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Coloque  el  selector  de  velocidad  (8)  en  la  posición  de  operación  alta.

Suelte  el  freno  de  estacionamiento  (12).

sobre.

La  velocidad  aumenta  a  medida  que  la  palanca  se  aleja  de  la  posición  

neutral.

Durante  la  operación,  verifique  que  las  luces  de  advertencia  se  enciendan

Mueva  con  cuidado  la  palanca  de  avance/retroceso  (5)  hacia  adelante  o  

hacia  atrás,  dependiendo  de  la  dirección  de  viaje  requerida.
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La  velocidad  siempre  debe  ser  controlada  por  la  palanca  

delantera/trasera,  nunca  cambiando  la  velocidad  del  motor.

Operación  -  Conducción

Operación  -  Conducción

12

Asegúrese  de  que  el  área  delante  y  detrás  del  rodillo  esté  

despejada.

Bajo  ninguna  circunstancia  se  debe  operar  la  
máquina  desde  el  suelo.  El  operador  debe  estar  
sentado  dentro  de  la  máquina  durante  toda  la  operación.

8

1

Pruebe  la  parada  de  emergencia  presionando  el  
botón  correspondiente  (2)  con  la  máquina  a  baja  
velocidad.  Prepárese  para  una  parada  repentina.  
El  motor  se  detendrá  y  los  frenos  se  activarán.

5

1.  Interruptor  de  encendido;

2.  Parada  de  emergencia;

La  figura.  Panel  de  control

1.  Interruptor  de  encendido;

12.  Interruptor  del  freno  de  estacionamiento.

8.  Selector  de  velocidad;

La  figura.  Panel  de  control

6.  Palanca  de  avance-retroceso;

5.  Palanca  de  avance-retroceso;



3

8
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Para  activar  o  desactivar  la  vibración,  active  el  selector  de  

amplitud  alta  o  baja  (8).
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Nunca  active  la  vibración  cuando  el  rodillo  esté  parado.  

Esto  puede  dañar  tanto  la  superficie  como  la  máquina.

El  operador  debe  activarlo  mediante  el  interruptor  de  vibración,  
ubicado  en  la  parte  inferior  de  la  palanca  de  avance-retroceso.

Active  y  desactive  la  vibración  usando  el  interruptor  (3)  en  la  
parte  inferior  de  la  palanca  de  avance-retroceso.

La  vibración  solo  debe  activarse  a  alta  o  baja  velocidad.

Apague  siempre  la  vibración  antes  de  que  el  rodillo  se  detenga.

Operación  -  Vibración

Operación  –  Vibración

Vibración  –  Encendido

Interruptor  de  vibración

Fig.  Palanca  de  avance-retroceso:

8.  Interruptor  de  amplitud.
Figura  Panel  de  control:

3.  Interruptor  de  vibración.



2.  Sensor  y  unidad  de  proceso.

Fig.  Componentes  principales:
1.  Visualización  de  CMV

Operación  -  Vibración

El  medidor  de  compactación  es  un  accesorio  que  se  utiliza  para  
garantizar  el  resultado  de  la  compactación  y  permite  un  
procesamiento  óptimo  del  material.  Su  sistema  permite  elegir  
diferentes  tipos  de  materiales  como  parámetro,  adaptando  el  
sistema  al  material  a  compactar.

El  control  de  rebote  activo  siempre  está  integrado  en  el  medidor  
de  compactación  y,  después  de  un  cierto  tiempo  de  advertencia,  
apaga  la  vibración  si  la  máquina  funciona  en  doble  salto  

(rebote).  Esto  es  para  evitar  daños  tanto  a  la  máquina  como  al  
material,  así  como  al  operador,  cuando  la  máquina  comienza  a  
dar  un  salto  doble.

Si  el  medidor  de  compactación  está  montado  en  la  máquina,  
una  vista  separada  en  la  pantalla  de  la  máquina  indica  la  rigidez  
de  la  superficie  como  valor  del  medidor  de  compactación  (CMV).

Si  se  produce  un  doble  salto,  el  operador  primero  recibirá  una  
advertencia  (!).

El  medidor  de  compactación  está  disponible  para  máquinas  D  
y  PD,  pero  como  el  área  de  contacto  con  el  suelo  varía  mucho  
en  PD,  es  posible  que  las  lecturas  no  proporcionen  conclusiones  
seguras.  Sin  embargo,  ABC  sigue  activo.  El  ABC  solo  se  puede  

desactivar  a  través  de  la  herramienta  de  servicio.

El  sensor  está  instalado  en  la  placa  de  montaje  del  cojinete  
principal  y  detecta  el  movimiento  vibratorio  del  tambor.  La  
información  se  transmite  a  la  unidad  procesadora  donde  se  
analiza.

La  información  analizada  se  presenta  en  la  pantalla  como  un  
valor  digital  expresado  como  CMV  (Valor  de  compactación).  El  
rango  de  medición  alto  o  bajo  se  selecciona  automáticamente  y  
se  visualiza  en  la  pantalla.  El  valor  numérico  resultante  es  una  
medida  relativa  de  la  rigidez  del  suelo  lograda.
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Medidor  de  compactación  Dynapac  (DCM)  que  incluye  Active

Configuración  del  límite  de  CMV
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Control  de  rebote  (ABC)  -  Opcional

La  vista  del  valor  del  medidor  de  compactación  en  la  pantalla  le  
dará  al  operador  toda  la  información  necesaria  durante  la  
compactación;  Las  rpm  del  motor,  la  posición  de  la  marcha,  la  
velocidad,  la  frecuencia  y  las  inclinaciones  se  muestran  junto  
con  el  CMV  real  y  el  límite  establecido  entre  paréntesis.  Use  los  

botones  debajo  de  la  pantalla  para  establecer  el  límite.  La  
escala  variará  automáticamente  entre  0-75  y  0-250  dependiendo  
de  las  lecturas  actuales.

4812325897ES



Operación  -  Vibración

El  medidor  de  compactación  mide  la  rigidez  dinámica  del  
suelo  y  presenta  un  valor  basado  en  esto.  El  CMV  está  
influenciado  por  la  velocidad  de  rodadura,  la  dirección  de  
rodadura  (hacia  delante  o  hacia  atrás),  el  ajuste  de  amplitud  y  
la  frecuencia  de  vibración.  El  medidor  de  compactación  de  
Dynapac  (DCM)  es  menos  sensible  a  pequeñas  variaciones  
en  la  frecuencia  de  vibración.

Operación  CMV

Algunas  referencias  CMV  para  materiales  compactados:

Grava

0  -  80

Balanceo
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20  -  60

Cuando  ocurre  un  doble  salto,  el  valor  CMV  se  reducirá,  estos  
valores  más  bajos  no  deben  usarse  para  determinar  si  la  
compactación  está  lista  o  no.

NOTA:  El  operador  siempre  debe  estar  atento  a  dónde  está  
conduciendo  y  no  enfocarse  demasiado  en  la  pantalla  CMV,  
por  seguridad.

5  -30

40  -  200

Arcilla

El  contenido  de  agua  en  el  suelo  compactado  (no  relevante  para  el  

enrocado)  tiene  una  gran  influencia  en  la  rigidez,  el  suelo  húmedo  dará  

como  resultado  valores  bajos  y  el  suelo  seco  dará  como  resultado  
valores  más  altos.

25  -  100
Arena

Material
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CMV

limo



Frenado

3

2

4

Utilice  siempre  el  freno  de  estacionamiento  cuando  
la  máquina  esté  parada  en  un  terreno  inclinado.

Cuando  arranque  y  conduzca  una  máquina  que  
esté  fría,  recuerde  que  el  fluido  hidráulico  también  
está  frío  y  que  las  distancias  de  frenado  pueden  ser  
más  largas  de  lo  normal  hasta  que  la  máquina  
alcance  la  temperatura  de  trabajo.

Para  un  frenado  de  emergencia,  presione  la  parada  
de  emergencia  (2),  sostenga  firmemente  el  volante  
y  prepárese  para  una  frenada  repentina.  El  motor  se  detiene.

3.  Interruptor  de  vibración;
4.  Palanca  de  avance-retroceso;

Figura  Panel  de  control:

Operación  –  Frenado

Operación  –  Frenado

Presione  el  interruptor  (3)  para  apagar  la  vibración.

Mueva  la  palanca  de  avance-retroceso  (4)  a  la  posición  neutral  para  

detener  el  rodillo.

El  frenado  normalmente  se  activa  usando  la  palanca  de  avance  y  

retroceso.  La  transmisión  hidrostática  retarda  y  reduce  la  velocidad  
del  rodillo  cuando  la  palanca  se  mueve  hacia  la  posición  neutral.

Coloque  el  interruptor  del  freno  de  mano  en  la  posición  activa.

También  hay  un  freno  en  el  motor  y  el  eje  trasero  de  la  máquina  que  

actúa  como  freno  de  emergencia  durante  el  funcionamiento.

Coloque  el  regulador  de  control  de  velocidad  en  la  posición  de  ralentí,  

baja.
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Después  del  frenado  de  emergencia,  regrese  la  palanca  de  avance-

retroceso  a  neutral  y  tire  del  botón  (1).  Si  la  máquina  está  equipada  

con  la  función  Interlock,  será  necesario  ocupar  el  asiento  del  operador  

para  que  el  motor  arranque  de  nuevo.
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frenado  de  emergencia

frenado  normal

Figura  Panel  de  control:
2.  Parada  de  emergencia.



Chocando  los  tambores

mezclas  anticongelantes.  Consulte  también  las  

instrucciones  de  mantenimiento.

17-02-2021

Coloque  el  selector  de  velocidad  (8)  en  punto  muerto  y  deje  que  el  motor  

funcione  durante  aproximadamente  un  minuto.
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Activar  el  freno  de  estacionamiento  (3).

Apagando

Interruptor  maestro

Recuerde  el  riesgo  de  heladas  durante  el  invierno.  Llene  

el  sistema  de  enfriamiento  del  motor  y  la  botella  de  lavado  
de  pantalla  en  la  cabina  con

Gire  la  llave  de  encendido  a  la  izquierda  a  la  posición  de  apagado  1.  

Al  final  del  giro  de  trabajo,  y  bloquee  la  cubierta  del  panel  de  control.

Antes  de  dejar  la  apisonadora  por  el  resto  del  día,  cambie  el  

interruptor  principal  (1)  a  la  posición  desconectada  y  retire  la  

llave.  Esto  evitará  que  la  batería  se  descargue  y  también  dificultará  
que  personas  no  autorizadas  arranquen  y  operen  la  máquina.  

Bloquee  también  el  capó  al  compartimiento  del  motor.

Compruebe  los  controles  y  las  luces  de  advertencia  para  ver  si  hay  

alguna  indicación  de  mal  funcionamiento  (13).  Apague  todas  las  

luces  y  otras  funciones  eléctricas.

Estacionamiento

1.  Calzos.
Fig.  Posicionamiento:

Operación  –  Frenado

13

Nunca  baje  de  la  máquina  con  el  motor  en  marcha,  a  

menos  que  el  freno  de  estacionamiento  esté  activado.

Asegúrese  de  que  el  rodillo  esté  estacionado  en  un  lugar  
seguro  con  respecto  a  los  demás  usuarios  de  la  vía.  
Calce  los  tambores  si  el  rodillo  está  estacionado  en  un  terreno  inclinado.

1

8

1



Parking  de  larga  duración

Fig.  Protección  contra  la  intemperie  del  rodillo.

Parking  de  larga  duración

Se  deben  seguir  las  siguientes  instrucciones  cuando  
se  estacione  a  largo  plazo  (más  de  un  mes).

Desmonte  la  batería  de  la  máquina.  Limpia  la  batería,  
comprueba  que  el  nivel  de  electrolito  sea  el  correcto  y  dale  
una  carga  de  mantenimiento  una  vez  al  mes.

Estas  medidas  se  aplican  cuando  se  estaciona  por  un  período  
de  hasta  6  meses.

Cubra  el  filtro  de  aire  o  su  abertura  con  plástico  o  cinta  
adhesiva.  Cubra  también  la  abertura  del  tubo  de  escape.  Esto  
es  para  evitar  que  entre  humedad  en  el  motor.
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Filtro  de  aire,  tubo  de  escape

*Consulte  las  instrucciones  del  fabricante  en  el  manual  del  

motor  que  se  suministra  con  el  rodillo.
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Batería

Depósito  hidráulico

Llene  el  depósito  hidráulico  hasta  la  marca  de  nivel  superior.

Motor

Depósito  de  combustible

Lave  la  máquina  y  retoque  el  acabado  de  pintura  para  evitar  la  
oxidación.

Trate  las  partes  expuestas  con  agente  antioxidante,  lubrique  
bien  la  máquina  y  aplique  grasa  a  las  superficies  sin  pintar.

Llene  completamente  el  tanque  de  combustible  para  evitar  la  
condensación.



Parking  de  larga  duración
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Lubrique  también  las  bisagras  del  compartimiento  del  motor  y  las  
puertas  de  la  cabina.  Lubrique  ambos  extremos  de  la  palanca  de  

avance  y  retroceso  (partes  cromadas).

Si  es  posible,  almacene  el  rodillo  bajo  techo  e  idealmente  en  un  

edificio  donde  la  temperatura  sea  constante.
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Capotas,  lona

Neumáticos  (para  todo  clima)

Lubrique  los  cojinetes  de  las  juntas  con  grasa.

Baje  la  cubierta  de  instrumentos  sobre  el  panel  de  instrumentos.

Cilindro  de  dirección,  bisagras,  etc.

Lubrique  el  pistón  del  cilindro  de  dirección  con  grasa  conservante.

Compruebe  que  la  presión  de  los  neumáticos  sea  de  110  kPa  (1,1  kp/cm2 ),  

(16  psi).

Cubra  todo  el  rodillo  con  una  lona.  Debe  dejarse  un  espacio  entre  

la  lona  y  el  suelo.



2

1 1

1

La  articulación  debe  estar  bloqueada  para  evitar  
giros  involuntarios  antes  de  levantar  el  rodillo.

3

El  peso  bruto  de  la  máquina  se  especifica  en  la  placa  
de  elevación  (1).  Consulte  también  las  Especificaciones  
técnicas.

¡Manténgase  alejado  de  la  máquina  levantada!  Asegúrese  

de  que  los  ganchos  de  elevación  estén  correctamente  
asegurados.

Bloqueo  de  la  articulación

levantando  el  rodillo
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Inserte  el  pasador  de  seguridad  (1)  en  los  orificios  del  brazo  (2)  y  

asegure  el  pasador  de  seguridad  con  el  pasador  de  seguridad  (3).

El  equipo  de  elevación,  como  cadenas,  alambres  de  acero,  correas  y  

ganchos  de  elevación,  debe  dimensionarse  de  acuerdo  con  las  normas  

de  seguridad  pertinentes  para  el  equipo  de  elevación.

Gire  el  volante  a  la  posición  de  avance  recto.  Active  el  freno  de  

estacionamiento/emergencia.
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Suelte  el  brazo  de  bloqueo  (2)  y  colóquelo  en  el  bloqueo  de  la  

articulación  (3)  en  la  articulación  de  la  dirección.
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Extraiga  el  pasador  de  seguridad  (1)  provisto  de  un  alambre.

Misceláneas

Misceláneas

Levantamiento

3.  Bloqueo  de  articulación

Fig.  Bloqueo  de  la  junta  de  dirección.

2.  Brazo  de  bloqueo

Fig.  Rodillo  preparado  para  izaje:  1.  Placa  de  

izaje.

1.  Pasador  de  seguridad



Desbloqueo  de  la  articulación

Afloje  ambas  válvulas  de  remolque  (1)  (tuerca  hexagonal  central)  tres  

vueltas  hacia  la  izquierda,  manteniendo  fija  la  válvula  multifunción  (2)  

(tuerca  hexagonal  inferior).  Las  válvulas  están  en  la  bomba  de  avance.

El  rodillo  se  puede  mover  hasta  300  metros  (330  yardas)  

siguiendo  las  instrucciones  a  continuación.

Recuerde  restaurar  el  bloqueo  de  la  junta  de  dirección  en  

la  junta  de  dirección  para  que  se  abra  antes  de  operar.

Alternativa  1

Arranque  el  motor  y  déjelo  al  ralentí.

El  rodillo  ahora  se  puede  remolcar  y  también  se  puede  dirigir  si  el  

sistema  de  dirección  funciona  de  otra  manera.

Remolque  de  corta  distancia  con  el  motor  en  marcha.

Regrese  el  brazo  de  bloqueo  (2)  a  la  posición  inicial  y  asegúrelo  

con  el  pasador  de  bloqueo  (1)  al  bloqueo  de  la  articulación  (4).  

Instale  el  pasador  de  seguridad  con  el  cable  (2)  para  asegurar  el  

pasador  de  seguridad  (3).  El  bloqueo  de  la  junta  (4)  está  en  el  marco  
de  la  máquina.
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1.  Brazo  de  bloqueo

Fig.  Bomba  de  propulsión

2.  Bloqueo  de  seguridad  

3.  Pasador  de  bloqueo  

4.  Bloqueo  de  articulación

Fig.  Bloqueo  de  la  junta  de  dirección

1.  Válvula  de  remolque

2.  Tuerca  de  seguridad

Misceláneas

3

2

Active  el  freno  de  estacionamiento/ emergencia  y  
pare  temporalmente  el  motor.  Calce  las  ruedas  
para  evitar  que  el  rodillo  se  mueva.

1

Remolque



remolcando  el  rodillo

Presione  el  botón  (1)  y  mueva  la  bomba  manual  (2)  horizontalmente  
hasta  que  sienta  resistencia  al  movimiento,  siga  moviéndose  varias  
veces  hasta  que  se  suelte  el  freno.

Invierta  los  preparativos  de  remolque  según  la  alternativa  
1  o  2  del  apartado  anterior.

17-02-2021

El  rodillo  debe  remolcarse  lentamente,  máx.  3  km/h  (2  mph)  y  
solo  remolcado  distancias  cortas,  máx.  300  m  (330  yardas).

Alternativa  2

4812325897ES

Remolque  de  corta  distancia  cuando  el  motor  no  funciona

Al  remolcar/recuperar  una  máquina,  el  dispositivo  de  
remolque  debe  estar  conectado  a  ambos  orificios  de  elevación.  
La  fuerza  de  tracción  debe  actuar  longitudinalmente  sobre  la  
máquina  como  se  muestra  en  la  figura.  Fuerza  de  tracción  bruta  
máxima  185  kN  (41.590  lbf).
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2.  Bomba  manual

Fig.  Rodillo  preparado  para  levantar

Fig.  Remolque

1.  Botón

Misceláneas

Bloquee  las  ruedas  para  evitar  que  el  rodillo  se  
mueva  cuando  los  frenos  se  desacoplan  
hidráulicamente.

Al  remolcar/ recuperar,  el  rodillo  debe  ser  frenado  
por  el  vehículo  remolcador.  Se  debe  utilizar  una  
barra  de  remolque  ya  que  el  rodillo  no  tiene  frenos.



Aplique  calzos  a  los  cilindros  (1)  y  luego  fíjelos  al  vehículo  de  
transporte.

Asegure  la  máquina  con  el  mango  extensible  (3)  en  las  cuatro  
esquinas.  Los  adhesivos  indican  los  puntos  de  fijación.

Coloque  soportes  debajo  del  marco  del  cilindro  (2)  para  evitar  
sobrecargar  la  suspensión  de  rodillos  cuando  está  sostenida  
por  cables  tensores.
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Recuerde  desbloquear  la  articulación  antes  de  poner  

en  marcha  el  rodillo.

17-02-2021

Transporte

4812325897ES

2.  Soporte  3.  
Asa  extensible

Fig.  Transporte
1.  Calzos

Misceláneas

Antes  de  levantar  o  transportar,  bloquee  la  junta  
de  dirección.  Siga  las  instrucciones  en  las  
secciones  respectivas.



17-02-2021 4812325897ES 57

Instrucciones  de  funcionamiento  -  Resumen

Instrucciones  de  funcionamiento  -  Resumen

1.  Seguir  las  INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD  especificadas  en  el  Manual  de  Seguridad;

9.  Coloque  la  palanca  de  control  de  velocidad  en  la  posición  de  inicio  máxima;

2.  Asegúrese  de  que  todas  las  instrucciones  de  la  sección  MANTENIMIENTO;

11.  Pruebe  los  frenos.  Recuerde  que  la  distancia  de  frenado  será  mayor  si  el  fluido  hidráulico  está  frío;

17.  Durante  el  transporte:  ÿ  
Consulte  la  sección  correspondiente  en  el  Manual  de  instrucciones.

10.  Conduzca  el  rodillo.  Opere  la  palanca  F/R  con  cuidado;

18.  20.  Al  recuperar:

7.  Arranque  el  motor  y  deje  que  se  caliente;

15.  Al  levantar:  ÿ  
Consulte  la  sección  correspondiente  en  el  Manual  de  instrucciones.

16.  Al  remolcar:  ÿ  
Consulte  la  sección  correspondiente  en  el  Manual  de  instrucciones.

8.  Ponga  el  interruptor  de  velocidad  del  motor  en  modo  Trabajo  (2200  rpm);

5.  Coloque  el  selector  de  vibración  manual /  estática  en  la  posición  0;

ÿ  Pulse  el  botón  del  freno  de  estacionamiento/emergencia;  

ÿ  Sostenga  firmemente  el  volante;  ÿ  Prepárese  para  una  

parada  repentina.

14.  Al  estacionar:  ÿ  

Presione  el  botón  del  freno  de  reserva/estacionamiento;  

ÿ  Apague  el  motor  y  bloquee  el  tambor  y  calce  las  ruedas.

6.  Coloque  el  interruptor  de  velocidad  del  motor  en  la  posición  de  ralentí  (900  rpm);

12.  Use  la  vibración  solo  cuando  el  rodillo  esté  en  movimiento;

3.  Gire  el  interruptor  principal  a  la  posición  ON;

ÿ  Consulte  la  sección  correspondiente  en  el  Manual  de  instrucciones.

4.  Mueva  la  palanca  de  avance/retroceso  a  la  posición  de  PUNTO  MUERTO;

13.  En  una  emergencia:



Inspección  de  aceptación  y  entrega

Garantía

Mantenimiento  preventivo

Mantenimiento  preventivo

Cualquier  daño  de  transporte  debe  ser  comunicado  
inmediatamente  a  la  empresa  de  transporte,  ya  que  no  está  
cubierto  por  la  garantía  del  producto.
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Los  intervalos  de  mantenimiento  recomendados  suponen  que  
la  máquina  se  utiliza  en  un  entorno  y  condiciones  de  trabajo  

normales.
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La  garantía  solo  es  válida  si  la  inspección  de  entrega  
estipulada  y  la  inspección  de  servicio  por  separado  se  han  
completado  según  el  documento  de  garantía,  y  cuando  la  
máquina  se  ha  registrado  para  comenzar  bajo  la  garantía.

Es  necesario  un  mantenimiento  completo  para  que  la  máquina  
funcione  satisfactoriamente  y  al  menor  costo  posible.

La  máquina  se  prueba  y  ajusta  antes  de  salir  de  fábrica.

A  la  llegada,  antes  de  la  entrega  al  cliente,  se  debe  realizar  
una  inspección  de  entrega  según  la  lista  de  verificación  del  
documento  de  garantía.

La  garantía  no  es  válida  si  los  daños  han  sido  causados  por  
un  servicio  inadecuado,  un  uso  incorrecto  de  la  máquina,  el  
uso  de  lubricantes  y  fluidos  hidráulicos  distintos  a  los  
especificados  en  el  manual,  o  si  se  han  realizado  otros  ajustes  
sin  la  debida  autorización.

En  el  apartado  de  Mantenimiento  se  incluye  el  mantenimiento  
periódico  que  se  debe  realizar  a  la  máquina.



N/P  4812030096  (0,4  kg)

Se  requieren  otros  combustibles  y  lubricantes  cuando  se  opera  

en  áreas  con  temperaturas  ambientales  extremadamente  altas  o  
extremadamente  bajas.  Consulte  el  capítulo  'Instrucciones  

especiales'  o  consulte  a  Dynapac.
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Mantenimiento  -  Lubricantes  y  símbolos

Mantenimiento  -  Lubricantes  y  símbolos

Aceite  para  engranajes  Dynapac  300

Aceite  de  tambor  Dynapac  1000

N/P  4812161854  (20L)

ACEITE  DE  MOTOR

Utilice  siempre  lubricantes  de  alta  calidad  y  en  las  cantidades  

recomendadas.  Demasiada  grasa  o  aceite  puede  causar  

sobrecalentamiento,  lo  que  resulta  en  un  desgaste  rápido.

N/P  4812161884  (20L)

N/P  4812161888  (20L)

Protección  anticongelante  hasta  

aproximadamente  -37  °C  (-34,6  °F).

equivalente.

Temperatura  del  aire  -15°C  -  +50°C

Shell  Spirax  S2  ALS  85W-140

Dynagrease

N/P  4812161868  (20L)

Temperatura  del  aire  ambiente  

superior  a  +40  °C  (104  °F)

Temperatura  del  aire  0°C  (32°F)  -

refrigerante  dynapac  100

Aceite  hidráulico  Dynapac  300

N/P  4812161856  (20L)

TRANSMISIÓN

Aceite  de  motor  Dynapac  200

N/P  4812161855  (5L)

N/P  4812161887  (5L)

(5°F-122°F)

N/P  4812161883  (5L)

Mezclado  a  partes  iguales  con  

agua  (50/50)

ACEITE  DEL  CARTUCHO  Temperatura  del  aire  -15°C  -  +40°C  

(5°F-104°F)

(5°F-122°F)

Shell  Tellus  T100  o

Consulte  el  manual  del  motor.

Temperatura  del  aire  -15°C  -  +40°C  

(5°F-104°F)

Temperatura  del  aire  -15°C  -  +50°C

por  encima  de  +40°C  (104°F)

GASOLINA

REFRIGERANTE

PETRÓLEO

N/P  4812161867  (5L)

ACEITE  HIDRÁULICO

GRASA
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Mantenimiento  -  Lubricantes  y  símbolos

Presión  de  llanta

Tambor,  nivel  de  aceite

Batería

Filtro  de  combustible

Nivel  de  aceite  del  motor

Depósito  hidráulico,  nivel

Símbolos  de  mantenimiento

Transmisión,  nivel  de  aceite

Filtro  de  aire

Aceite  para  lubricación

Reciclaje

El  nivel  de  refrigerante

Filtro  de  aceite  de  motor

Fluido  hidraulico,  filtro



Puntos  de  servicio  y  mantenimiento

Fig.  Puntos  de  servicio  y  mantenimiento

Mantenimiento  –  Programa  de  mantenimiento

Mantenimiento  -  Calendario  de  mantenimiento

Acostúmbrese  a  examinar  las  áreas  alrededor  y  debajo  del  
equipo.  Es  una  forma  común  y  fácil  de  detectar  fugas  en  
su  etapa  inicial  y  anomalías  probables.
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Lea  atentamente  esta  sección  del  manual  antes  de  realizar  
cualquier  trabajo  de  mantenimiento  o  lubricación  en  la  
máquina.
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18.  Tuercas  de  rueda

31.  Cubierta  del  motor

27.  Batería

17.  Cilindros  de  dirección  (x2)

30.  Palanca  de  avance-retroceso

11.  Cartucho  de  aceite,  llenado,

7.  Filtro  de  aceite  hidráulico  

Drenaje,  depósito  de  aceite  
hidráulico

25.  Bomba  de  suministro,  combustible

23.  Drenaje,  deposito  de  combustible

32.

1.  Rejilla  de  refrigeración

3.  Nivel  de  aceite,  motor  diésel  15.

21.  Eje  trasero,  engranajes  planetarios  (x2)  33.  Panel  de  comandos

Refrigeración  del  motor  diésel,  
nivel

29.  Correas  de  transmisión

19.  Neumáticos,  presión

28.  Radiador  de  agua

24.  Parada  del  motor  diesel  (x4)

5.

26.  Combustible  diesel,  llenado

12.  Caja  de  cambios  del  tambor

34.  Filtro  de  aire  acondicionado

2.  Filtro  de  combustible,  prefiltro  de  combustible  14.  Cartucho  de  aceite,  tapón  de  nivel

Depósito  hidráulico,  mirilla  

6.  Filtro  de  purga

10.  Caja  de  fusibles

4.  Filtro  de  aire

13.  Raspadores

22.  Filtro  de  aceite,  motor  diésel

9.  Líquido  hidráulico,  llenado

8. 20.  Eje  trasero,  diferencial

Elementos  de  goma  y  tornillos  

de  fijación  16.  Enganche  de  

dirección



Mantenimiento  programado  y  lubricación.

Mantenimiento,  10  horas

Estacione  el  compactador  en  una  superficie  plana.

Siempre  verifique  y  ajuste  la  máquina,  apague  el  motor  y  
confirme  que  la  palanca  de  avance  y  retroceso  esté  en  la  
posición  "Neutral".

Cuando  el  motor  esté  funcionando  en  interiores,  asegúrese  
de  que  haya  suficiente  entrada  de  aire  para  evitar  el  

envenenamiento  por  monóxido  de  carbono.

Mantenimiento  –  Programa  de  mantenimiento

El  mantenimiento  periódico  debe  realizarse  después  del  número  de  horas  

especificado.  Use  los  períodos  diarios,  semanales,  etc.  donde  no  se  puede  

usar  el  número  de  horas.

Consulte  la  figura  "Puntos  de  revisión  e  inspección"  para  encontrar  el  número  

de  página  de  las  secciones  a  las  que  se  hace  referencia.

Comentario

Elimine  toda  la  suciedad  antes  del  llenado,  cuando  verifique  los  

aceites  y  el  combustible  y  cuando  lubrique  con  aceite  o  grasa.

3,5,9,  

11,12,20  26

pos.  En  

figura

Verifique  los  niveles  de  fluidos  (refrigerante,  aceites  y  diésel)

4812325897ES

13

1

Cada  10  horas  de  funcionamiento  (Diariamente)

62

Compruebe  la  configuración  del  raspador

33

Compruebe  la  libre  circulación  del  aire  de  refrigeración

17-02-2021

Acción

También  se  aplican  las  instrucciones  del  fabricante  que  se  

encuentran  en  el  manual  del  motor.  El  mantenimiento  y  las  

comprobaciones  específicas  de  los  motores  diésel  deben  ser  

realizados  por  personal  certificado  del  proveedor  del  motor.

Prueba  los  frenos

Repostar

Consulte  el  manual  del  motor.

Antes  de  arrancar  por  primera  vez  ese  día



22

Compruebe  el  filtro  de  CA

Revisa  los  elementos  de  goma-

Enganche  de  dirección  -  Apriete

Comentario

19

28

Reemplace  el  aceite  del  motor  diesel  y  el  filtro  de  aceite

7

dieciséis

dieciséis

Lubrique  los  cilindros  de  dirección

Consulte  la  figura  "Puntos  de  revisión  e  inspección"  para  encontrar  el  número  

de  página  de  las  secciones  a  las  que  se  hace  referencia.

Comprobar/limpiar  los  elementos  del  filtro  de  aire

Consulte  el  manual  del  motor.

27

-

2

Reemplace  el  aceite  del  cartucho  del  cilindro

30

Revisa  la  presión  de  los  neumáticos

Limpieza  de  la  ventilación  del  cartucho

63

Consulte  la  figura  "Puntos  de  revisión  e  inspección"  para  encontrar  el  número  

de  página  de  las  secciones  a  las  que  se  hace  referencia.

Drene  el  líquido  del  filtro

Acción

Consulte  la  figura  "Puntos  de  revisión  e  inspección"  para  encontrar  el  número  

de  página  de  las  secciones  a  las  que  se  hace  referencia.

18

Comprobar  el  apriete  de  las  tuercas  de  las  ruedas

34

11

Revise  y  limpie  el  radiador

revisa  la  bateria

2

Reemplace  según  sea  necesario

Reemplace  el  filtro  de  combustible  y  el  prefiltro  de  combustible

20,11,14  Comprobar  el  nivel  de  aceite  en  eje  trasero  y  tambor

-

17-02-2021

30

4
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Lubrique  la  junta  central

Consulte  el  manual  del  motor.

Compruebe  las  uniones  atornilladas

pos.  En  

figura

Reemplace  el  aceite  en  la  caja  de  engranajes  del  tambor.

Compruebe  el  ajuste  de  la  palanca  de  avance/retroceso

Reemplace  el  filtro  de  aceite  hidráulico

17

Mantenimiento  –  Programa  de  mantenimiento

Cada  50  horas  de  funcionamiento  (Semanalmente)

Mantenimiento,  cada  250/750  horas  de  funcionamiento

Mantenimiento,  después  de  las  PRIMERAS  50  horas  de  

funcionamiento



Compruebe  el  aceite  del  cartucho  del  tambor

revisa  la  bateria

Drene  el  condensado  del  depósito  de  aceite  hidráulico  y  del  tanque  de  
combustible

-

Consulte  el  manual  del  motor.

30

2

64

Consulte  el  manual  del  motor.

Reemplace  el  aceite  del  motor  diesel  y  el  filtro  de  aceite

Reemplace  el  filtro  de  combustible  y  el  prefiltro  de  combustible

Revise  y  limpie  el  radiador

Revisa  los  elementos  de  goma

Revisa  los  elementos  de  goma

- Limpieza  de  la  ventilación  del  cartucho

21

Consulte  la  figura  "Puntos  de  revisión  e  inspección"  para  encontrar  el  número  

de  página  de  las  secciones  a  las  que  se  hace  referencia.

4

-

-

Reemplace  el  aceite  en  los  engranajes  planetarios  del  eje  trasero

Revisa  el  filtro  del  aire  acondicionado

22 Consulte  el  manual  del  motor.Reemplace  el  aceite  del  motor  diesel  y  el  filtro  de  aceite

27

Consulte  el  manual  del  motor.
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Lubrique  el  ajuste  de  la  palanca  de  avance/retroceso

Compruebe  las  uniones  atornilladas

-

20

2

dieciséis

Reemplace  el  filtro  de  aire  primario

Reemplace  el  aceite  en  el  diferencial  del  eje  trasero

-

Consulte  la  figura  "Puntos  de  revisión  e  inspección"  para  encontrar  el  número  

de  página  de  las  secciones  a  las  que  se  hace  referencia.

Consulte  el  manual  del  motor.

34

Revise  y  limpie  el  radiador
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27

Revisa  el  filtro  del  aire  acondicionado

20,11,14  Comprobar  el  nivel  de  aceite  en  eje  trasero  y  tambor

4

Comprobar  la  tensión  de  la  correa  del  motor

Compruebe  las  uniones  atornilladas

revisa  la  bateria

28

-

Reemplace  el  filtro  de  aire  primario  y  secundario

28

22

8,23

7

Limpieza  de  la  ventilación  del  cartucho

Reemplace  el  filtro  de  combustible  y  el  prefiltro  de  combustible

Enganche  de  dirección  -  Apriete

Reemplace  el  filtro  de  fluido  hidráulico

34

11

Mantenimiento  –  Programa  de  mantenimiento

Mantenimiento,  cada  1000  horas  de  funcionamiento

Mantenimiento,  cada  500  horas  de  funcionamiento



Comprobar  la  tensión  de  la  correa  del  motor

Revisa  los  elementos  de  goma

Enganche  de  dirección  -  Apriete

17-02-2021

28

34

Reemplace  el  aceite  hidráulico

Limpieza  de  la  ventilación  del  cartucho

2 Reemplace  el  filtro  de  combustible  y  el  prefiltro  de  combustible

21

Compruebe  las  uniones  atornilladas

Reemplace  el  filtro  de  fluido  hidráulico

Reemplace  el  aceite  en  la  caja  de  engranajes  del  tambor.

8,23

-

dieciséis

Lubrique  la  palanca  de  avance/retroceso

11

Reemplace  el  aceite  en  el  diferencial  del  eje  trasero

Consulte  el  manual  del  motor.
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Consulte  la  figura  "Puntos  de  revisión  e  inspección"  para  encontrar  el  número  

de  página  de  las  secciones  a  las  que  se  hace  referencia.

Reemplace  el  aceite  del  cartucho  del  cilindro

22

27

Reemplace  el  aceite  en  los  engranajes  planetarios  del  eje  trasero

-

-

4

Revise  y  limpie  el  radiador

30

Revisa  el  filtro  del  aire  acondicionado

Reemplace  el  refrigerante  del  motor

Drene  el  condensado  del  depósito  de  aceite  hidráulico  y  del  tanque  de  
combustible

Consulte  el  manual  del  motor.

sesenta  y  cinco

20

Reemplace  el  aceite  del  motor  diesel  y  el  filtro  de  aceite

revisa  la  bateria

-

28

7

12

Consulte  el  manual  del  motor.

9

Reemplace  el  filtro  de  aire  primario  y  secundario

Mantenimiento  –  Programa  de  mantenimiento

Mantenimiento,  cada  2000  horas  de  funcionamiento



Mantenimiento  –  Programa  de  mantenimiento

Programa  de  mantenimiento

Verifique  el  contador  de  horas  de  la  máquina  para  el  tipo  
de  mantenimiento  requerido.
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Mantenimiento,  10  horas

Raspadores,  Pad-drum

Rascadores  -  Control,  ajuste

Circulación  de  aire  -  Comprobar

1.  Tornillos

1

Fig.  Rascadores  de  tambor  plano

2

2.  Rejilla  protectora

La  figura.  Capó  del  motor

2.  Dientes  raspadores  (x18)

1.  Bloqueo  del  capó

Fig.  Raspadores  de  tambor  de  almohadillas

1.  Cuchilla  raspadora  2.  
Tornillos

Mantenimiento,  10h

Cada  10  horas  de  funcionamiento  (Diariamente)

Apriete  los  tornillos  (2).

Para  abrir  el  capó  del  motor,  gire  la  manija  de  bloqueo  (1)  hacia  arriba.

Centre  cada  diente  del  raspador  (2)  entre  las  almohadillas.
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Apriete  los  tornillos  (1).

Luego  ajuste  la  cuchilla  rascadora  (1)  a  20  mm  del  tambor.

Levante  el  cofre  a  su  posición  completamente  abierta,  verificando  que  el  pestillo  

de  seguridad  rojo  en  el  resorte  de  gas  izquierdo  esté  trabado.

Si  es  necesario,  ajuste  la  distancia  al  tambor  de  la  siguiente  manera:

Afloje  los  tornillos  (1),  luego  ajuste  cada  diente  del  raspador  (2)

a  25  mm  (1  in)  entre  el  diente  del  raspador  y  el  tambor.

Afloje  los  tornillos  (2)  en  el  accesorio  del  raspador.

Asegúrese  de  que  el  motor  tenga  libre  circulación  de  aire  de  refrigeración  a  

través  de  la  rejilla  protectora  del  capó.

17-02-2021

Es  importante  considerar  el  movimiento  del  tambor  cuando  la  

máquina  gira,  es  decir,  los  raspadores  pueden  dañarse  o  el  desgaste  

del  tambor  puede  aumentar  si  el  ajuste  se  hace  más  cerca  de  los  

valores  establecidos.

Raspadores,  tambor  plano

1

2

2

1

Si  se  aflojan  los  resortes  de  gas  del  capó  y  el  
capó  se  eleva  a  su  posición  superior,  bloquee  el  
capó  para  que  no  se  caiga.



El  depósito  de  refrigerante  está  ubicado  al  lado  del  depósito  de  aceite  

hidráulico  y  es  más  fácil  de  observar  desde  el  lado  derecho  de  la  
máquina.

Se  puede  acceder  al  tapón  de  llenado  (2)  desde  arriba  del  capó  del  
motor.

Compruebe  el  nivel  de  refrigerante  con  el  motor  apagado  y  frío.

17-02-2021

Verifique  que  el  nivel  del  refrigerante  esté  entre  el  máx.  y  mín.  marcas.  

(1).

Tire  hacia  arriba  de  la  varilla  (1)  y  verifique  que  el  nivel  de  aceite  

esté  entre  las  marcas  superior  e  inferior.  Para  más  detalles,  consulte  

el  manual  de  instrucciones  del  motor.

Llene  con  una  mezcla  de  50%  de  agua  y  50%  de  anticongelante.  

Consulte  las  especificaciones  de  lubricación  en  estas  instrucciones  y  en  

el  manual  del  motor.

La  mirilla  está  ubicada  en  el  lado  derecho  del  capó  detrás  del  asiento  del  

operador.

Coloque  el  rodillo  sobre  una  superficie  nivelada  y  verifique  que  el  nivel  

de  aceite  en  la  mirilla  (1)  esté  entre  las  marcas  de  máximo  y  mínimo.  

Rellene  con  el  tipo  de  fluido  hidráulico  especificado  en  la  especificación  

del  lubricante,  si  el  nivel  es  demasiado  bajo.
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Mantenimiento,  10h

Tenga  cuidado  de  no  tocar  ninguna  parte  caliente  
del  motor  o  del  radiador  cuando  retire  la  varilla  
medidora.  Riesgo  de  quemaduras.

Tenga  mucho  cuidado  si  debe  abrir  la  tapa  del  
radiador  mientras  el  motor  está  caliente.  Use  
guantes  y  gafas  protectoras.

1

Fig.  Depósito  de  
refrigerante  1.  Marcas  mín.  y  máx.

1.  Mirilla

2.  Tapón  de  llenado

2

1

1

Fig.1  –  Nivel  de  aceite  del  motor  diesel

1

Fig.  Nivel  de  aceite  del  depósito  hidráulico

Depósito  hidráulico  -  Comprobar  el  nivel  de  aceite

Motor  diesel  -  Comprobar  el  nivel  de  aceite

Nivel  de  refrigerante  -  Comprobar

Verifique  los  niveles  de  líquidos



Nunca  reposte  con  el  motor  en  marcha.  No  fume  
y  evite  derramar  combustible.

Pare  el  motor.  Cortocircuite  (presione)  la  pistola  
de  llenado  contra  una  parte  no  aislada  del  rodillo  
antes  de  repostar  y  contra  el  tubo  de  llenado  (1)  
mientras  reposta.

Mantenimiento,  10h

1.  Botón  de  parada  de  emergencia

Fig.  Trasero  derecho

1

1.  Tubo  de  llenado

Fig.  Panel  de  control

1

1.  Interruptor  del  freno  de  estacionamiento

1

La  figura.  Panel  de  control

Llene  el  depósito  de  combustible  todos  los  días  hasta  el  borde  inferior  del  tubo  

(1).  Siga  las  especificaciones  del  fabricante  del  motor  para  combustible  diésel.
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Freno  de  mano

Presione  el  botón  del  freno  de  estacionamiento  (1).  La  máquina  debe  

detenerse  abruptamente  mientras  el  motor  está  en  marcha.

Parada  de  emergencia

Mueva  la  máquina  hacia  adelante  lentamente.  Sostenga  el  volante  y  

prepárese  para  una  frenada  repentina.

Mueva  la  máquina  hacia  adelante  lentamente.  Sostenga  el  volante  y  

prepárese  para  una  frenada  repentina.
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Verifique  la  capacidad  del  tanque  en  la  sección  "Especificaciones  

Técnicas  -  Pesos  y  Volúmenes".

La  máquina  está  lista  para  funcionar.

Encender  el  motor.

La  máquina  está  lista  para  funcionar.

Después  de  revisar  los  frenos,  coloque  la  palanca  de  avance/retroceso  en  neutral.

Después  de  revisar  los  frenos,  coloque  la  palanca  de  avance/retroceso  en  neutral.

Pulse  el  botón  de  freno  de  emergencia  (1).  La  máquina  debe  detenerse  

abruptamente  y  el  motor  se  apagará.

Saque  el  botón  de  parada  de  emergencia  (1).

Reactive  el  interruptor  del  freno  de  estacionamiento  (1).
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Comprobar  el  funcionamiento  de  los  frenos.

Depósito  de  combustible  -  Llenado



Fig.  Compartimento  del  motor.
1.  Filtro  de  aceite  hidráulico.

Filtro  hidraulico  -  Sustitución

Mantenimiento,  primeras  50  h

Aplique  una  fina  capa  de  fluido  hidráulico  fresco  en  el  nuevo  sello  del  filtro.

Asegúrese  de  que  el  anillo  de  sellado  viejo  no  quede  en  el  portafiltro,  de  lo  

contrario,  esto  podría  causar  fugas  entre  el  sello  nuevo  y  el  viejo.
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Primero  apriete  el  filtro  hasta  que  su  sello  esté  en  contacto  con  el  
accesorio  del  filtro.  Luego  gire  media  revolución  adicional.  No  

apriete  el  filtro  con  demasiada  fuerza,  ya  que  podría  dañar  la  junta.

Limpie  cuidadosamente  alrededor  de  las  superficies  de  sellado  del  portafiltro.

Ponga  en  marcha  el  motor  y  compruebe  que  no  hay  fugas  de  líquido  

hidráulico  del  filtro.  Compruebe  el  nivel  de  líquido  en  la  mirilla  (3)  y  rellene  

según  sea  necesario.

Limpie  cuidadosamente  alrededor  del  filtro  de  aceite  hidráulico.

17-02-2021

Retire  el  filtro  de  aceite  (1)  y  llévelo  a  una  estación  de  

eliminación  de  residuos  respetuosa  con  el  medio  ambiente.  Este  

es  un  filtro  de  un  solo  uso  y  no  se  puede  limpiar.
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Estacione  el  rodillo  en  una  superficie  nivelada.  El  
motor  debe  estar  apagado  y  el  freno  de  
estacionamiento  activado  al  comprobar  o  ajustar  el  
rodillo,  a  menos  que  se  especifique  lo  contrario.

Asegúrese  de  que  haya  buena  ventilación  (extracción  
de  aire)  si  el  motor  funciona  en  interiores.  Riesgo  de  
intoxicación  por  monóxido  de  carbono.

Use  gafas  protectoras  cuando  trabaje  con  aire  
comprimido.

Mantenimiento,  primeras  50  horas



Use  guantes  y  gafas  protectoras
Tenga  cuidado  al  drenar  aceite  de  tambor/ aceite  de  tambor  caliente.

Mantenimiento,  primeras  50  h

1.  Tapón  de  llenado

Fig.  Caja  de  engranajes  del  

tambor  1.  Tapón  de  drenaje

2.  Tapón  de  drenaje

2.  Tapón  de  llenado

3.  Mirilla

3.  Tapón  de  nivel

Fig.  Tambor,  lado  izquierdo

Fig.  Cartucho,  lado  izquierdo

Coloque  un  recipiente  de  aproximadamente  5  litros  de  capacidad  debajo  del  tapón  

de  drenaje  (2).

Deje  que  se  agote  todo  el  aceite.  Coloque  el  tapón  de  drenaje  y  llene  con  aceite  
lubricante  nuevo.

Limpie  y  retire  los  tapones  (1)  (2)  (3)  y  drene  el  aceite  en  un  recipiente  con  una  

capacidad  de  aproximadamente  3,0  litros.

17-02-2021

Consulte  las  especificaciones  del  lubricante  para  obtener  más  información  sobre  

la  calidad.

Vuelva  a  colocar  el  tapón  (1)  y  rellene  con  aceite  hasta  el  tapón  de  nivel  (3)  de  

acuerdo  con  las  instrucciones  en  "Caja  de  cambios  del  tambor  -  Control  del  nivel  de  

aceite".
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Utilice  aceite  de  transmisión  (consulte  las  especificaciones  del  lubricante).

Guarde  el  aceite  y  entréguelo  a  una  estación  de  eliminación  de  residuos  

respetuosa  con  el  medio  ambiente.

Estacione  la  máquina  en  una  superficie  plana  de  modo  que  el  tapón  de  llenado  

(1)  quede  perpendicular.

Limpiar  y  rellenar  el  tapón  de  nivel  (3)  y  el  tapón  de  llenado  (2).

Limpie  y  desenrosque  el  tapón  de  llenado  (1)  y  el  tapón  de  vaciado  (2).

Coloque  la  máquina  sobre  una  superficie  plana  de  modo  que  los  tapones  (1)  y  (2)  

queden  en  la  posición  que  se  muestra  en  la  figura.

Cartucho  –  Cambio  de  aceite

Caja  de  cambios  del  tambor  -  Cambio  de  aceite



No  se  debe  permitir  que  nadie  se  acerque  a  la  
junta  de  dirección  cuando  el  motor  está  en  marcha.  
Peligro  de  aplastamiento  al  accionar  la  dirección.  
Apague  el  motor  y  active  el  freno  de  estacionamiento  antes  de  lubricar.

Mantenimiento,  primeras  50  h

como  se  muestra.

72

M16  174  Nm
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El  par  real  (Nm)  debe  ser  cuando  la  posición  de  la  
máquina  es  recta.

La  forma  más  fácil  de  identificar  si  tiene  este  tipo  de  enganche  

de  dirección  es  que  tiene  un  nuevo  tipo  de  tuerca  (1)  en  la  parte  superior

17-02-2021

Fig.  Enganche  de  tracción

1

1.  Tuerca

Enganche  de  dirección  –  Apriete



2.  Cubrir
3.  Filtro  principal  (primario)

6.  Válvula  de  polvo

1.  Clips

5.  Caja  del  filtro

La  figura.  Filtro  de  aire

La  figura.  Filtro  de  aire

Limpie  ambos  lados  del  tubo  de  salida.

4.  Filtro  de  respaldo  (secundario)

Borde  interior  del  

tubo  de  salida.

Borde  exterior  del  tubo  de  

salida.

Estacione  el  rodillo  en  una  superficie  nivelada.  El  
motor  debe  estar  apagado  y  el  freno  de  
estacionamiento  activado  al  comprobar  o  ajustar  el  
rodillo,  a  menos  que  se  especifique  lo  contrario.

Asegúrese  de  que  haya  buena  ventilación  (extracción  
de  aire)  si  el  motor  funciona  en  interiores.  Riesgo  de  
intoxicación  por  monóxido  de  carbono.

Mantenimiento,  50h

Filtro  de  aire:  compruebe  el  filtro  de  aire  primario

Filtro  de  aire  –  Limpiar

Cada  50  horas  de  funcionamiento  (Semanalmente)
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Limpio.

Verificar  el  estado  de  la  válvula  de  polvo  (6);  reemplace  si  es  necesario.

Cuando  reemplace  el  filtro  principal  (3),  inserte  un  filtro  nuevo  y  vuelva  a  
colocar  el  filtro  de  aire  en  el  orden  inverso.

17-02-2021

No  retire  el  filtro  de  respaldo  (4).

Limpie  el  filtro  de  aire  si  es  necesario,  consulte  la  sección  Filtro  de  aire  -

Cambie  el  filtro  principal  del  filtro  de  aire  cuando  la  luz  de  

advertencia  en  la  pantalla  se  encienda  cuando  el  motor  diesel  esté  

funcionando  a  toda  velocidad

Limpie  también  ambas  superficies  del  tubo  de  salida.

Verifique  que  las  abrazaderas  de  la  manguera  entre  la  carcasa  

del  filtro  y  la  manguera  de  succión  estén  apretadas  y  que  las  

mangueras  estén  intactas.  Inspeccione  todo  el  sistema  de  

mangueras,  hasta  el  motor.

Suelte  los  clips  (1),  retire  la  cubierta  (2)  y  extraiga  el  filtro  principal  (3).

Al  volver  a  colocar  la  cubierta,  asegúrese  de  que  la  válvula  de  polvo  esté  

colocada  hacia  abajo.

Limpie  el  interior  de  la  tapa  (2)  y  la  carcasa  del  filtro  (5).

4812325897ES

Mantenimiento,  50  horas



4812325897ES

Comprobar  que  la  grasa  penetra  en  los  cojinetes.

74

Aplique  grasa  (5  bombas)  a  cada  punto  de  lubricación.

Si  desea  ajustar  la  firmeza  de  la  palanca,  realice  el  ajuste  de  presión  

(llave  de  19  mm  o  ¾")  mediante  el  tornillo  ubicado  a  la  derecha  de  la  

palanca  (1).

Utilice  grasa  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  lubricante.

Asegúrese  de  que  la  palanca  de  avance-retroceso  esté  firmemente  en  su  

lugar.

Utilizar  grasa  específica  en  la  articulación  central.

Si  la  grasa  no  penetra  en  los  cojinetes,  puede  ser  necesario  

descargar  la  articulación  central  con  un  gato  hidráulico  y  

simultáneamente  repetir  la  operación.

Limpie  la  suciedad  y  la  grasa  de  los  puntos  de  lubricación.

17-02-2021

Mantenimiento,  50h

1

1

1.  Cilindros  de  puntos  de  
lubricación  (3  puntos)

1.  Ajustar  el  acceso

Fig.  Lubricación  de  cilindros  de  
dirección

1-  Cilindros  de  puntos  de  
lubricación  (4  puntos)

1

Fig.  Palanca  de  avance-retroceso

Fig.  Lubricación  de  cilindros  de  
dirección

No  se  permite  que  el  personal  se  acerque  a  la  junta  
de  dirección  cuando  el  motor  está  en  marcha.  
Peligro  de  aplastamiento  al  maniobrar  con  la  
dirección.  Antes  de  lubricar,  aplique  el  freno  de  emergencia/ estacionamiento.

Palanca  de  avance-retroceso  -  Ajuste

Articulación  Central /  Dirección  -
Lubricación



2.  Tuercas  de  rueda

Fig.  Ruedas
1.  Válvula  de  aire

Mantenimiento,  50h

4812325897ES

Revise  ambas  ruedas  y  todas  las  tuercas.  (Esto  solo  se  aplica  a  

una  máquina  nueva  o  ruedas  recién  instaladas).

Si  los  neumáticos  están  llenos  de  líquido,  la  válvula  de  aire  (1)  debe  estar  

en  la  posición  de  las  "12  en  punto"  durante  el  bombeo.

17-02-2021

Verificar  el  par  de  apriete  de  las  tuercas  de  rueda  (2)  a  630  Nm  (465  lbf.ft).

Compruebe  la  presión  de  los  neumáticos  con  un  manómetro.

Al  cambiar  los  neumáticos,  es  importante  que  ambos  tengan  el  mismo  radio  

de  rodadura.  Esto  es  necesario  para  garantizar  el  correcto  funcionamiento  

del  antideslizante  en  el  eje  trasero.
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Consulte  el  manual  de  seguridad  que  acompaña  al  rodillo  

antes  de  inflar  los  neumáticos.

Presión  recomendada:  consulte  las  Especificaciones  Técnicas.

Neumáticos  -  Control  de  presión  de  aire /  Apriete  de  

tuercas  de  ruedas



Motor  diesel  -  Filtro  y  prefiltro  de  combustible
Reemplazar

Motor  diesel  -  Cambio  de  aceite  y  filtro

Mantenimiento  –  250  h

Fig.  Lado  izquierdo  del  motor:

1.  Tapón  de  drenaje;

1

La  figura.  Filtro  de  combustible

Cada  250/750/1250/1750  horas  de  funcionamiento  (mensual)

Valor  del  par  de  apriete  del  tapón:  24  Nm

Entregue  el  aceite  drenado  y  filtre  a  una  estación  de  eliminación  de  

residuos  que  no  dañe  el  medio  ambiente.

Consulte  el  procedimiento  de  purga  en  el  manual  del  motor.

Instale  el  filtro  en  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  hasta  que  la  junta  toque  

la  superficie  de  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  de  combustible  más  ¾  de  

vuelta  después  del  contacto.

Purgue  el  sistema  de  combustible  después  de  instalar  el  filtro  de  combustible.

Lubrique  la  junta  tórica  con  aceite  de  motor  limpio.

No  llene  previamente  el  filtro  de  combustible  del  motor.

Reemplace  el  filtro  de  aceite  del  motor  al  mismo  tiempo.  Consulte  el  manual  

del  motor.
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Tenga  mucho  cuidado  al  drenar  fluido  caliente  y  aceite.  Use  guantes  y  

gafas  protectoras.

17-02-2021 76

Retire  el  filtro  de  combustible  roscado  con  la  llave  para  filtros.

Se  puede  acceder  más  fácilmente  al  tapón  de  drenaje  de  aceite  (1)  debajo  

del  motor.  Apague  la  máquina  y  drene  el  aceite  cuando  el  motor  esté  caliente.  

Coloque  un  recipiente  con  una  capacidad  mínima  de  19  litros  debajo  del  

tapón  de  drenaje.

Mantenimiento,  250  horas



Fig.  Cabina

2.  Tapón  de  llenado.

1.  Filtros  (2x)

Fig.  Control  de  nivel  -  caja  del  
diferencial  1.  Tapón  de  nivel  (3x)

2.  Tornillos  (3x)

Mantenimiento  –  250  h

Nunca  trabaje  debajo  del  rodillo  cuando  el  motor  esté  
en  marcha.  Estacione  en  una  superficie  nivelada.  
Bloquee  las  ruedas  de  forma  segura.

Hay  un  filtro  de  aire  fresco  (1),  ubicado  en  la  parte  delantera  de  la  cabina.

17-02-2021

Retire  los  tres  tornillos  (2)  y  retire  la  protección

Limpie  y  retire  los  tapones  de  nivel  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  aceite  

llega  al  borde  inferior  de  los  orificios  de  los  tapones.  Si  el  nivel  es  bajo,  

retire  el  tapón  de  llenado  (2)  y  rellene  con  aceite  hasta  el  nivel  correcto.  
Use  aceite  de  transmisión,  consulte  las  especificaciones  del  lubricante.

4812325897ES

cubrir.

Limpiar  y  volver  a  colocar  el  tapón.

77

Límpielos  o  reemplácelos  con  filtros  nuevos

Puede  ser  necesario  cambiar  los  filtros  con  más  frecuencia  si  la  máquina  

está  funcionando  en  un  entorno  polvoriento.

Aire  acondicionado  (Opcional)  Filtro  de  aire  fresco  –
Cambiar/Limpiar

Diferencial  eje  trasero  -  Comprobar  nivel  de  aceite



Fig.  Comprobación  de  nivel:  engranaje  

planetario  (diferencial  antideslizante)

1.  Tapón  de  llenado/ drenaje

2.  Tapón  de  drenaje

3.  Mirilla

1.  Tapón  de  nivel/ llenado

Fig.  Comprobación  de  nivel:  engranaje  

planetario

Fig.  Cartucho,  lado  izquierdo

1.  Tapón  de  nivel/ llenado

Fig.  Tambor,  lado  izquierdo

1.  Tapón  de  llenado

Mantenimiento  –  250  h

El  nivel  de  aceite  debería  llegar  ahora  a  la  mirilla  (3).

Limpie  y  retire  el  tapón  de  nivel  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  aceite  llega  al  borde  

inferior  del  orificio  del  tapón.  Llene  con  aceite  hasta  el  nivel  correcto  si  el  nivel  es  

bajo.  Utilice  aceite  de  transmisión.  Consulte  la  especificación  de  lubricación.

Limpiar  y  volver  a  colocar  el  tapón.

Si  es  necesario,  retire  el  tapón  (1)  y  llene  hasta  la  mitad  de  la  mirilla.

Consulte  el  grado  de  aceite  correcto  en  la  especificación  del  lubricante.

No  llene  demasiado  con  aceite  -  riesgo  de  sobrecalentamiento.

Limpiar  el  tapón  de  llenado  magnético  (1)  de  cualquier  residuo  metálico,  antes  de  

volver  a  colocar  el  tapón.

17-02-2021

Cartucho  de  tambor  -  Comprobación  del  nivel  de  aceite

4812325897ES

Coloque  el  rodillo  de  modo  que  el  tapón  de  nivel  (1)  en  el  engranaje  planetario  esté  

en  las  "9  en  punto".

Coloque  el  rodillo  sobre  una  superficie  plana  con  el  tapón  (1)  y  la  placa  del  

número  del  tambor  (2)  visibles  en  el  lado  derecho.

Verifique  el  nivel  de  aceite  de  la  misma  manera  en  el  otro  engranaje  planetario  del  

eje  trasero.
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Engranajes  planetarios  del  eje  trasero  -  Comprobar  el  nivel  de  aceite



3.  Suspensión  del  motor

Fig.  Nivel  de  electrolito  en  la  batería:

2.  Eje  trasero

3.  Plato.

1.  Bomba  de  dirección

2.  Nivel  de  electrolitos;

Fig.  Lado  derecho  de  la  máquina

1.  Tapa;

4.  Tuercas  de  rueda

Mantenimiento  –  250  h

Cuando  realice  trabajos  de  soldadura  en  la  
máquina,  desconecte  el  cable  de  la  batería  y  luego  
todos  los  cables  conectados  al  alternador.

Retire  el  tapón  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  electrolito  (2)  esté  unos  

10  mm  por  encima  de  las  placas.  Si  el  nivel  es  bajo,  llene  con  agua  
destilada  hasta  el  nivel  correcto.

Tenga  cuidado  al  lavar  con  agua  a  alta  presión  y  no  coloque  la  boquilla  

del  chorro  demasiado  cerca  del  radiador.

(La  información  anterior  es  válida  solo  para  componentes  nuevos  o  

reemplazados).

Si  la  temperatura  ambiente  está  por  debajo  del  punto  de  congelación,  el  

motor  debe  estar  funcionando  durante  algún  tiempo  después  de  agregar  

el  agua  destilada.  De  lo  contrario,  existe  el  riesgo  de  que  se  congele  el  

electrolito.

Deseche  las  pilas  correctamente.  La  batería  contiene  

plomo  nocivo  para  el  medio  ambiente.

Al  desconectar  la  batería,  desconecte  siempre  primero  el  cable  negativo.  

Al  conectar  la  batería,  siempre  conecte  primero  el  cable  positivo.

4812325897ES

Suspensión  del  motor  (3).  Compruebe  si  todos  los  tornillos  M12  (20  

piezas)  están  apretados  con  70  Nm  y  ligeramente  engrasados.

Tuercas  de  rueda  (4).  Verificar  si  todas  las  tuercas  están  apretadas,  630  N.mm,  y  

engrasadas.

Las  zapatas  de  los  cables  deben  estar  limpias  y  apretadas.  Las  zapatas  

de  cable  corroídas  deben  limpiarse  y  engrasarse  con  vaselina  a  prueba  

de  ácido.
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Bomba  de  dirección  a  motor  Diesel  (1),  55  Nm,  ligeramente  lubricada.

Suspensión  del  eje  trasero  (2),  330  Nm  (243  ft/lbf),  engrasada.

17-02-2021

Verifique  que  los  orificios  de  ventilación  en  las  tapas  de  los  elementos  

estén  obstruidos  y  luego  coloque  la  tapa.

Batería  -  Comprobar  estado

Uniones  atornilladas  –  Comprobar



3.  Radiador  de  refrigeración

Fig.  Compartimento  del  motor.
1.  Radiador  de  aire
2.  Radiador  de  aceite

Fig.  Tambor,  lado  de  transmisión

2

Fig.  Tambor  
1.  Tornillo  de  ventilación

1.  Elemento  de  goma

2.  Tornillos  de  fijación

3

1

Mantenimiento  –  250  h

Use  gafas  protectoras  cuando  trabaje  con  aire  
comprimido  o  chorros  de  agua  a  alta  presión

Tenga  cuidado  al  usar  una  lavadora  de  alta  presión  -

no  coloque  la  boquilla  demasiado  cerca  del  radiador.

Compruebe  que  el  aire  pueda  pasar  sin  obstrucciones  a  través  de  los  

radiadores  (1),  (2)  y  (3).

Compruebe  también  que  los  tornillos  de  fijación  (2)  estén  apretados.

17-02-2021

Limpie  el  orificio  de  ventilación  del  tambor  y  el  tornillo  de  ventilación  

(1).  El  orificio  es  necesario  para  eliminar  el  exceso  de  presión  dentro  
del  tambor.

4812325897ES

Limpie  un  radiador  sucio  con  aire  comprimido  o  un  chorro  de  agua  a  alta  

presión.
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Revise  todos  los  elementos  de  goma  (1),  reemplace  todos  los  elementos  
si  más  del  25%  de  ellos  en  un  lado  del  tambor  están  agrietados  a  más  

de  10-15  mm  (0,4-0,6  in).

Sople  aire  o  dirija  agua  a  través  del  enfriador  en  la  dirección  opuesta  a  la  

del  aire  de  enfriamiento.

Compruébelo  con  la  hoja  de  un  cuchillo  o  un  objeto  puntiagudo.

Cartucho  de  tambor  -  Limpieza  de  la  ventilación

Elementos  de  goma  y  tornillos  de  fijación  -  Comprobar

Radiador  -  Revisión/Limpieza



Motor  diesel  -  Filtro  y  prefiltro  de  combustible
Reemplazar

Motor  diesel  -  Cambio  de  aceite  y  filtro

Mantenimiento  –  500  h

Fig.  Lado  izquierdo  del  motor:

1.  Tapón  de  drenaje;

La  figura.  Filtro  de  combustible

1

Cada  500  horas  de  funcionamiento  (cada  tres  meses)

Valor  del  par  de  apriete  del  tapón:  24  Nm

Consulte  el  procedimiento  de  purga  en  el  manual  del  motor.

Entregue  el  aceite  drenado  y  filtre  a  una  estación  de  eliminación  de  

residuos  que  no  dañe  el  medio  ambiente.

Instale  el  filtro  en  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  hasta  que  la  junta  toque  

la  superficie  de  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  de  combustible  más  ¾  de  

vuelta  después  del  contacto.

Purgue  el  sistema  de  combustible  después  de  instalar  el  filtro  de  combustible.

Lubrique  la  junta  tórica  con  aceite  de  motor  limpio.

No  llene  previamente  el  filtro  de  combustible  del  motor.

Reemplace  el  filtro  de  aceite  del  motor  al  mismo  tiempo.  Consulte  el  

manual  del  motor.

4812325897ES

Tenga  mucho  cuidado  al  drenar  fluido  caliente  y  aceite.  Use  guantes  y  

gafas  protectoras.

17-02-2021 81

Se  puede  acceder  más  fácilmente  al  tapón  de  drenaje  de  aceite  (1)  debajo  

del  motor.  Apague  la  máquina  y  drene  el  aceite  cuando  el  motor  esté  caliente.  

Coloque  un  recipiente  con  una  capacidad  mínima  de  19  litros  debajo  del  

tapón  de  drenaje.

Retire  el  filtro  de  combustible  roscado  con  la  llave  para  filtros.

Mantenimiento,  500  horas



5.  Caja  del  filtro

1.  Clips

2.  Tornillos  (3x)

6.  Válvula  de  polvo

2.  Cubrir

Fig.  Control  de  nivel  -  caja  del  diferencial  1.  
Tapón  de  nivel  (3x)

2.  Tapón  de  llenado.

3.  Filtro  principal  (primario)

Fig.  Cabina

4.  Filtro  de  respaldo  (secundario)

La  figura.  Filtro  de  aire

1.  Filtros  (2x)

Mantenimiento  –  500  h

Nunca  trabaje  debajo  del  rodillo  cuando  el  motor  esté  
en  marcha.  Estacione  en  una  superficie  nivelada.  
Bloquee  las  ruedas  de  forma  segura.

Cambie  el  filtro  principal  del  filtro  de  aire  cuando  la  luz  

de  advertencia  en  la  pantalla  se  encienda  cuando  el  motor  

diesel  esté  funcionando  a  toda  velocidad

Limpiar  y  volver  a  colocar  el  tapón.

Hay  un  filtro  de  aire  fresco  (1),  ubicado  en  la  parte  delantera  de  la  cabina.

Suelte  los  clips  (1),  retire  la  cubierta  (2)  y  extraiga  el  filtro  principal  (3).

Limpie  y  retire  los  tapones  de  nivel  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  aceite  

llega  al  borde  inferior  de  los  orificios  de  los  tapones.  Si  el  nivel  es  bajo,  

retire  el  tapón  de  llenado  (2)  y  rellene  con  aceite  hasta  el  nivel  correcto.  
Use  aceite  de  transmisión,  consulte  las  especificaciones  del  lubricante.

Retire  los  tres  tornillos  (2)  y  retire  la  protección

8217-02-2021

Verificar  el  estado  de  la  válvula  de  polvo  (6);  reemplace  si  es  

necesario.

Limpio.

Al  volver  a  colocar  la  cubierta,  asegúrese  de  que  la  válvula  de  polvo  esté  

colocada  hacia  abajo.

4812325897ES

Límpielos  o  reemplácelos  con  filtros  nuevos

No  retire  el  filtro  de  respaldo  (4).

cubrir.

Puede  ser  necesario  cambiar  los  filtros  con  más  frecuencia  si  la  máquina  

está  funcionando  en  un  entorno  polvoriento.

Limpie  el  filtro  de  aire  si  es  necesario,  consulte  la  sección  Filtro  de  aire  -

Cuando  reemplace  el  filtro  principal  (3),  inserte  un  filtro  nuevo  y  vuelva  
a  colocar  el  filtro  de  aire  en  el  orden  inverso.

Diferencial  eje  trasero  -  Comprobar  nivel  de  aceite

Aire  acondicionado  (Opcional)  Filtro  de  aire  fresco  –

Filtro  de  aire:  reemplace  el  filtro  de  aire  primario

Cambiar/Limpiar



Fig.  Comprobación  de  nivel:  engranaje  

planetario

Fig.  Cartucho,  lado  izquierdo

1.  Tapón  de  nivel/ llenado

Fig.  Tambor,  lado  izquierdo

1.  Tapón  de  llenado

1.  Tapón  de  llenado/ drenaje

Fig.  Comprobación  de  nivel:  engranaje  

planetario  (diferencial  antideslizante)

2.  Tapón  de  drenaje

3.  Mirilla

1.  Tapón  de  nivel/ llenado

Mantenimiento  –  500  h

Limpiar  el  tapón  de  llenado  magnético  (1)  de  cualquier  residuo  metálico,  antes  de  

volver  a  colocar  el  tapón.

Cartucho  de  tambor  -  Comprobación  del  nivel  de  aceite

Coloque  el  rodillo  de  modo  que  el  tapón  de  nivel  (1)  en  el  engranaje  planetario  esté  

en  las  "9  en  punto".

4812325897ES

Verifique  el  nivel  de  aceite  de  la  misma  manera  en  el  otro  engranaje  planetario  del  

eje  trasero.

Coloque  el  rodillo  sobre  una  superficie  plana  con  el  tapón  (1)  y  la  placa  del  

número  del  tambor  (2)  visibles  en  el  lado  derecho.

Limpie  y  retire  el  tapón  de  nivel  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  aceite  llega  al  borde  

inferior  del  orificio  del  tapón.  Llene  con  aceite  hasta  el  nivel  correcto  si  el  nivel  es  

bajo.  Utilice  aceite  de  transmisión.  Consulte  la  especificación  de  lubricación.

El  nivel  de  aceite  debería  llegar  ahora  a  la  mirilla  (3).

Consulte  el  grado  de  aceite  correcto  en  la  especificación  del  lubricante.
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Si  es  necesario,  retire  el  tapón  (1)  y  llene  hasta  la  mitad  de  la  mirilla.

Limpiar  y  volver  a  colocar  el  tapón.

No  llene  demasiado  con  aceite  -  riesgo  de  sobrecalentamiento.

17-02-2021

Engranajes  planetarios  del  eje  trasero  -  Comprobar  el  nivel  de  aceite



1.  Bomba  de  dirección

3.  Plato.

2.  Eje  trasero

Fig.  Nivel  de  electrolito  en  la  batería:

3.  Suspensión  del  motor

1.  Tapa;

4.  Tuercas  de  rueda

Fig.  Lado  derecho  de  la  máquina

2.  Nivel  de  electrolitos;

Mantenimiento  –  500  h

Cuando  realice  trabajos  de  soldadura  en  la  
máquina,  desconecte  el  cable  de  la  batería  y  luego  
todos  los  cables  conectados  al  alternador.

Retire  el  tapón  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  electrolito  (2)  esté  unos  

10  mm  por  encima  de  las  placas.  Si  el  nivel  es  bajo,  llene  con  agua  
destilada  hasta  el  nivel  correcto.

Tenga  cuidado  al  lavar  con  agua  a  alta  presión  y  no  coloque  la  boquilla  

del  chorro  demasiado  cerca  del  radiador.

Deseche  las  pilas  correctamente.  La  batería  contiene  

plomo  nocivo  para  el  medio  ambiente.

Si  la  temperatura  ambiente  está  por  debajo  del  punto  de  congelación,  el  

motor  debe  estar  funcionando  durante  algún  tiempo  después  de  agregar  

el  agua  destilada.  De  lo  contrario,  existe  el  riesgo  de  que  se  congele  el  

electrolito.

(La  información  anterior  es  válida  solo  para  componentes  nuevos  o  

reemplazados).

Al  desconectar  la  batería,  desconecte  siempre  primero  el  cable  negativo.  

Al  conectar  la  batería,  siempre  conecte  primero  el  cable  positivo.

4812325897ES

Suspensión  del  motor  (3).  Compruebe  si  todos  los  tornillos  M12  (20  

piezas)  están  apretados  con  70  Nm  y  ligeramente  engrasados.

Tuercas  de  rueda  (4).  Verificar  si  todas  las  tuercas  están  apretadas,  630  N.mm,  y  

engrasadas.

Las  zapatas  de  los  cables  deben  estar  limpias  y  apretadas.  Las  zapatas  

de  cable  corroídas  deben  limpiarse  y  engrasarse  con  vaselina  a  prueba  

de  ácido.
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Bomba  de  dirección  a  motor  Diesel  (1),  55  Nm,  ligeramente  lubricada.

17-02-2021

Suspensión  del  eje  trasero  (2),  330  Nm  (243  ft/lbf),  engrasada.

Verifique  que  los  orificios  de  ventilación  en  las  tapas  de  los  elementos  

estén  obstruidos  y  luego  coloque  la  tapa.

Batería  -  Comprobar  estado

Uniones  atornilladas  –  Comprobar



3.  Radiador  de  refrigeración

Fig.  Compartimento  del  motor.
1.  Radiador  de  aire
2.  Radiador  de  aceite

Fig.  Tambor,  lado  de  transmisión

Fig.  Tambor  
1.  Tornillo  de  ventilación

2

1.  Elemento  de  goma

2.  Tornillos  de  fijación

3

1

Mantenimiento  –  500  h

Use  gafas  protectoras  cuando  trabaje  con  aire  
comprimido  o  chorros  de  agua  a  alta  presión

Limpie  un  radiador  sucio  con  aire  comprimido  o  un  chorro  de  agua  a  alta  

presión.

Limpie  el  orificio  de  ventilación  del  tambor  y  el  tornillo  de  ventilación  

(1).  El  orificio  es  necesario  para  eliminar  el  exceso  de  presión  dentro  
del  tambor.
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Compruebe  también  que  los  tornillos  de  fijación  (2)  estén  apretados.

Compruebe  que  el  aire  pueda  pasar  sin  obstrucciones  a  través  de  los  

radiadores  (1),  (2)  y  (3).

4812325897ES

no  coloque  la  boquilla  demasiado  cerca  del  radiador.

Tenga  cuidado  al  usar  una  lavadora  de  alta  presión  -

Compruébelo  con  la  hoja  de  un  cuchillo  o  un  objeto  puntiagudo.

17-02-2021

Sople  aire  o  dirija  agua  a  través  del  enfriador  en  la  dirección  opuesta  a  la  

del  aire  de  enfriamiento.

Revise  todos  los  elementos  de  goma  (1),  reemplace  todos  los  elementos  
si  más  del  25%  de  ellos  en  un  lado  del  tambor  están  agrietados  a  más  

de  10-15  mm  (0,4-0,6  in).

Cartucho  de  tambor  -  Limpieza  de  la  ventilación

Elementos  de  goma  y  tornillos  de  fijación  -  Comprobar

Radiador  -  Revisión/Limpieza



Fig.  Compartimento  del  motor.

1.  Filtros  (2x)
2.  Tornillos  (3x)

Fig.  Cabina

1.  Filtro  de  aceite  hidráulico.

Aire  acondicionado  (Opcional)  Filtro  de  aire  fresco  –
Cambiar/Limpiar

Filtro  hidraulico  -  Sustitución

Mantenimiento  –  1000  h

Use  gafas  protectoras  cuando  trabaje  con  aire  
comprimido.

Cada  1.000  horas  de  funcionamiento  (cada  seis  meses)

Límpielos  o  reemplácelos  con  filtros  nuevos

Primero  apriete  el  filtro  hasta  que  su  sello  esté  en  contacto  con  el  
accesorio  del  filtro.  Luego  gire  media  revolución  adicional.  No  

apriete  el  filtro  con  demasiada  fuerza,  ya  que  podría  dañar  la  junta.

Aplique  una  fina  capa  de  fluido  hidráulico  fresco  en  el  nuevo  sello  del  filtro.

Puede  ser  necesario  cambiar  los  filtros  con  más  frecuencia  si  la  máquina  

está  funcionando  en  un  entorno  polvoriento.
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Limpie  cuidadosamente  alrededor  de  las  superficies  de  sellado  del  portafiltro.

Retire  los  tres  tornillos  (2)  y  retire  la  protección
cubrir.

Retire  el  filtro  de  aceite  (1)  y  llévelo  a  una  estación  de  

eliminación  de  residuos  respetuosa  con  el  medio  ambiente.  Este  

es  un  filtro  de  un  solo  uso  y  no  se  puede  limpiar.

17-02-2021

Hay  un  filtro  de  aire  fresco  (1),  ubicado  en  la  parte  delantera  de  la  cabina.

Asegúrese  de  que  el  anillo  de  sellado  viejo  no  quede  en  el  portafiltro,  de  lo  

contrario,  esto  podría  causar  fugas  entre  el  sello  nuevo  y  el  viejo.

4812325897ES

Ponga  en  marcha  el  motor  y  compruebe  que  no  hay  fugas  de  líquido  

hidráulico  del  filtro.  Compruebe  el  nivel  de  líquido  en  la  mirilla  (3)  y  rellene  

según  sea  necesario.

Limpie  cuidadosamente  alrededor  del  filtro  de  aceite  hidráulico.

Mantenimiento,  1.000  horas



Fig.  Lado  izquierdo  del  motor:

1.  Tapón  de  drenaje;

La  figura.  Filtro  de  combustible

1

Mantenimiento  –  1000  h

4812325897ES

Lubrique  la  junta  tórica  con  aceite  de  motor  limpio.
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Valor  del  par  de  apriete  del  tapón:  24  Nm

Reemplace  el  filtro  de  aceite  del  motor  al  mismo  tiempo.  Consulte  el  

manual  del  motor.

No  llene  previamente  el  filtro  de  combustible  del  motor.

Entregue  el  aceite  drenado  y  filtre  a  una  estación  de  eliminación  de  

residuos  que  no  dañe  el  medio  ambiente.

Consulte  el  procedimiento  de  purga  en  el  manual  del  motor.

Instale  el  filtro  en  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  hasta  que  la  junta  toque  

la  superficie  de  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  de  combustible  más  ¾  de  

vuelta  después  del  contacto.

Tenga  mucho  cuidado  al  drenar  fluido  caliente  y  aceite.  Use  guantes  y  

gafas  protectoras.
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Purgue  el  sistema  de  combustible  después  de  instalar  el  filtro  de  combustible.

Se  puede  acceder  más  fácilmente  al  tapón  de  drenaje  de  aceite  (1)  debajo  

del  motor.  Apague  la  máquina  y  drene  el  aceite  cuando  el  motor  esté  caliente.  

Coloque  un  recipiente  con  una  capacidad  mínima  de  19  litros  debajo  del  

tapón  de  drenaje.

Retire  el  filtro  de  combustible  roscado  con  la  llave  para  filtros.

Reemplazar

Motor  diesel  -  Cambio  de  aceite  y  filtro

Motor  diesel  -  Filtro  y  prefiltro  de  combustible



3.  Filtro  principal  (primario)

3.  Tapón  de  llenado.

La  figura.  Filtro  de  aire

4.  Filtro  de  respaldo  (secundario)
5.  Caja  del  filtro

1.  Clips

Fig.  Eje  trasero.

6.  Válvula  de  polvo

1.  Tapón  de  llenado/ nivel;

2.  Cubrir

2.  Tapón  de  drenaje;

Mantenimiento  –  1000  h

Nunca  trabaje  debajo  del  rodillo  cuando  el  motor  esté  
en  marcha.  Estacione  en  una  superficie  nivelada.  
Bloquee  las  ruedas  de  forma  segura.

Cambie  el  filtro  principal  del  filtro  de  aire  cuando  la  luz  de  

advertencia  en  la  pantalla  se  encienda  cuando  el  motor  diesel  esté  

funcionando  a  toda  velocidad
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Limpie  y  retire  los  tres  tapones  de  nivel/llenado  (1)  y  (3)  y  los  tres  tapones  de  

drenaje  (2).

Suelte  los  clips  (1),  retire  la  cubierta  (2)  y  extraiga  el  filtro  principal  (3).

Los  tapones  de  nivel/llenado  están  ubicados  en  la  parte  delantera  y  trasera  del  

eje,  y  los  tapones  de  drenaje  están  ubicados  en  la  parte  inferior  y  trasera.  
Escurrir  el  aceite  en  un  recipiente.  El  volumen  es  de  aprox.  12,5  litros  (13,2  

qts).
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Vuelva  a  colocar  los  tapones  de  drenaje  y  rellene  con  aceite  nuevo  hasta  

alcanzar  el  nivel  correcto.  Vuelva  a  colocar  los  tapones  de  nivel/llenado.  Use  

aceite  de  transmisión,  consulte  las  especificaciones  del  lubricante.

Consulte  las  especificaciones  del  lubricante.

Limpio.

Verificar  el  estado  de  la  válvula  de  polvo  (6);  reemplace  si  es  

necesario.

Al  volver  a  colocar  la  cubierta,  asegúrese  de  que  la  válvula  de  polvo  esté  

colocada  hacia  abajo.

Entregar  el  aceite  de  drenaje  para  un  manejo  ambientalmente  

correcto.

Retire  el  filtro  de  respaldo  y  reemplácelo  (4).
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Limpie  el  filtro  de  aire  si  es  necesario,  consulte  la  sección  Filtro  de  aire  -

Cuando  reemplace  el  filtro  principal  (3),  inserte  un  filtro  nuevo  y  vuelva  a  
colocar  el  filtro  de  aire  en  el  orden  inverso.

Diferencial  eje  trasero  -  Cambio  de  aceite

Filtro  de  aire:  reemplace  los  filtros  de  
aire  primario  y  secundario



Mantenimiento  –  1000  h

Limpiar,  desenroscar  el  tapón  (1)  y  vaciar  el  aceite  en  un  recipiente  adecuado.  El  

volumen  es  de  aproximadamente  2  litros  (2,1  qts).

Compruebe  el  nivel  de  líquido  de  la  misma  manera  en  el  otro  engranaje  

planetario  del  eje  trasero.

Engranaje  planetario  del  eje  trasero  -  Cambio  de  aceite /  Llenado  de  aceite

Limpiar  y  volver  a  colocar  el  tapón  (1).

Coloque  el  rodillo  con  el  tapón  (1)  en  su  posición  más  baja.
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Engranaje  planetario  del  eje  trasero  -  Drenaje  de  aceite

Llene  con  aceite  hasta  el  borde  inferior  del  orificio  de  nivel.  Utilice  aceite  de  

transmisión.  Consulte  la  especificación  de  lubricación.
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Limpiar  y  quitar  el  tapón.

2

Entregar  el  aceite  de  drenaje  para  un  manejo  ambientalmente  

correcto.

Coloque  el  rodillo  de  modo  que  el  tapón  (1)  en  el  engranaje  planetario  esté  en  las  
"9  en  punto".

2.  Tapón  de  llenado/ nivel.

Fig.  Drenaje  de  aceite  -  Engranaje  planetario:

Fig.  Llenado  de  aceite  –  Engranaje  planetario:

1.  Tapón  de  llenado/ nivel.



Mantenimiento  –  1000  h

Coloque  el  rodillo  sobre  una  superficie  plana  con  el  tapón  (1)  y  la  placa  del  

número  del  tambor  (2)  visibles  en  el  lado  derecho.

Cartucho  de  tambor  -  Comprobación  del  nivel  de  aceite

(La  información  anterior  es  válida  solo  para  componentes  nuevos  o  reemplazados).

El  nivel  de  aceite  debería  llegar  ahora  a  la  mirilla  (3).
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Consulte  el  grado  de  aceite  correcto  en  la  especificación  del  lubricante.

Suspensión  del  motor  (3).  Compruebe  si  todos  los  tornillos  M12  (20  piezas)  están  

apretados  con  70  Nm  y  ligeramente  engrasados.

Tuercas  de  rueda  (4).  Verificar  si  todas  las  tuercas  están  apretadas,  630  N.mm,  y  

engrasadas.

No  llene  demasiado  con  aceite  -  riesgo  de  sobrecalentamiento.
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Bomba  de  dirección  a  motor  Diesel  (1),  55  Nm,  ligeramente  lubricada.

Suspensión  del  eje  trasero  (2),  330  Nm  (243  ft/lbf),  engrasada.

17-02-2021

Si  es  necesario,  retire  el  tapón  (1)  y  llene  hasta  la  mitad  de  la  mirilla.

Limpiar  el  tapón  de  llenado  magnético  (1)  de  cualquier  residuo  metálico,  antes  de  

volver  a  colocar  el  tapón.

Uniones  atornilladas  –  Comprobar

1.  Tapón  de  llenado/ drenaje

3.  Mirilla

1.  Tapón  de  llenado

1.  Bomba  de  dirección
2.  Eje  trasero

3.  Suspensión  del  motor

Fig.  Tambor,  lado  izquierdo

4.  Tuercas  de  rueda

Fig.  Cartucho,  lado  izquierdo

2.  Tapón  de  drenaje

Fig.  Lado  derecho  de  la  máquina



1.  Tapa;

2.  Nivel  de  electrolitos;

Fig.  Tambor,  lado  de  transmisión

Fig.  Nivel  de  electrolito  en  la  batería:

3.  Plato.

1.  Elemento  de  goma
2.  Tornillos  de  fijación

Mantenimiento  –  1000  h

Cuando  realice  trabajos  de  soldadura  en  la  
máquina,  desconecte  el  cable  de  la  batería  y  luego  
todos  los  cables  conectados  al  alternador.

Tenga  cuidado  al  lavar  con  agua  a  alta  presión  y  no  coloque  la  boquilla  

del  chorro  demasiado  cerca  del  radiador.
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Las  zapatas  de  los  cables  deben  estar  limpias  y  apretadas.  Las  zapatas  

de  cable  corroídas  deben  limpiarse  y  engrasarse  con  vaselina  a  prueba  de  

ácido.
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Verifique  que  los  orificios  de  ventilación  en  las  tapas  de  los  elementos  

estén  obstruidos  y  luego  coloque  la  tapa.

Compruebe  también  que  los  tornillos  de  fijación  (2)  

estén  apretados.

17-02-2021

Si  la  temperatura  ambiente  está  por  debajo  del  punto  de  congelación,  el  

motor  debe  estar  funcionando  durante  algún  tiempo  después  de  agregar  

el  agua  destilada.  De  lo  contrario,  existe  el  riesgo  de  que  se  congele  el  

electrolito.

Deseche  las  pilas  correctamente.  La  batería  contiene  

plomo  nocivo  para  el  medio  ambiente.

Compruébelo  con  la  hoja  de  un  cuchillo  o  un  objeto  puntiagudo.

Al  desconectar  la  batería,  desconecte  siempre  primero  el  cable  negativo.  

Al  conectar  la  batería,  siempre  conecte  primero  el  cable  positivo.

Retire  el  tapón  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  electrolito  (2)  esté  unos  10  

mm  por  encima  de  las  placas.  Si  el  nivel  es  bajo,  llene  con  agua  destilada  
hasta  el  nivel  correcto.

Revise  todos  los  elementos  de  goma  (1),  reemplace  todos  los  elementos  
si  más  del  25%  de  ellos  en  un  lado  del  tambor  están  agrietados  a  más  de  

10-15  mm  (0,4-0,6  in).

Batería  -  Comprobar  estado

Elementos  de  goma  y  tornillos  de  fijación  -  Comprobar



1.  Tapón  de  drenaje.
Fig.  Depósito  de  combustible:

Fig.  
Tambor  1.  Tornillo  de  ventilación

Mantenimiento  –  1000  h

El  agua  y  los  sedimentos  del  depósito  de  combustible  se  eliminan  a  través  del  

tapón  de  drenaje  (1)  en  la  parte  inferior  del  depósito  de  combustible.

-  Vuelva  a  enroscar  el  tapón  de  drenaje.

Limpie  el  orificio  de  ventilación  del  tambor  y  el  tornillo  de  ventilación  (1).  El  

orificio  es  necesario  para  eliminar  el  exceso  de  presión  dentro  del  tambor.

Tenga  mucho  cuidado  durante  el  drenaje.  No  deje  caer  el  tapón  o  se  derramará  
todo  el  combustible.

Drene  el  rodillo  después  de  que  haya  estado  parado  durante  mucho  tiempo,  p.  

ej.,  después  de  permanecer  durante  la  noche.  El  nivel  de  combustible  debe  ser  lo  

más  bajo  posible.

-  Coloque  un  recipiente  debajo  del  grifo;

-  Aflojar  el  tapón  de  vaciado  (1);

Almacene  los  residuos  y  el  aceite  y  llévelos  a  una  estación  de  

eliminación  de  residuos  con  normas  ambientales.

Preferiblemente,  el  rodillo  debería  haber  estado  parado  con  este  lado  algo  más  

bajo,  para  que  el  agua  y  los  sedimentos  se  acumulen  cerca  del  tapón  de  drenaje  

(1).  Drene  de  la  siguiente  manera:

17-02-2021

-  A  continuación,  abra  el  tapón  de  vaciado  y  drene  el  agua  y  los  sedimentos  

hasta  que  solo  salga  gasóleo  puro  por  el  tapón.
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Depósito  de  combustible  -  Drenaje

Cartucho  de  tambor  -  Limpieza  de  la  ventilación



1.  Cinturón;

1

2.  Enchufe.

Fig.  Motor:

2.  Tornillos

1.  Grifo  de  drenaje;
Fig.  Depósito  de  aceite  hidráulico,  parte  inferior:

Fig.  Control  de  avance-retroceso

2.  Polea  tensora

2

Mantenimiento  –  1000  h

2

1

Tenga  mucho  cuidado  al  drenar  fluido  caliente  y  
aceite.  Use  guantes  y  gafas  protectoras.

El  condensado  del  depósito  hidráulico  se  drena  a  través  del  grifo  de  

drenaje  (1).
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Vuelva  a  colocar  la  cubierta.

debe  estar  centrada,  si  la  correa  tiene  mucho  desgaste  cámbiela.

Drene  el  rodillo  después  de  que  haya  estado  parado  durante  mucho  tiempo,  p.  ej.,  

después  de  permanecer  durante  la  noche.  Drene  de  la  siguiente  manera:

Consulte  el  manual  del  motor  para  obtener  más  información.

Lubrique  el  sistema  de  avance-retroceso  del  acelerador  mecánico.

-  Cerrar  el  grifo  de  desagüe.  Vuelva  a  colocar  el  enchufe.

Compruebe  la  posición  de  la  correa  en  la  polea  tensora,

Retire  la  cubierta  exterior  en  la  parte  inferior  del  asiento  aflojando  

los  tornillos  (2).  Lubrique  los  elementos  impulsores.
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-  Abrir  la  llave  (1);

-  Dejar  salir  el  condensado  atrapado.;

-  Quitar  el  tapón  (2);

4812325897ES

-  Coloque  un  recipiente  debajo  del  grifo;

Entregue  el  aceite  drenado  a  una  estación  de  eliminación  de  residuos  

respetuosa  con  el  medio  ambiente.

Motor  diesel  -  Comprobar  la  tensión  de  la  correa

Depósito  hidráulico  -  Drenaje

Controles  –  Lubricación



Compruebe  que  el  aire  pueda  pasar  sin  obstrucciones  a  través  de  los  

radiadores  (1),  (2)  y  (3).

La  forma  más  fácil  de  identificar  si  tiene  este  tipo  de  enganche  de  

dirección  es  que  tenga  un  nuevo  tipo  de  tuerca  (1)  en  la  parte  superior,  
como  se  muestra.

M16  174  Nm

Limpie  un  radiador  sucio  con  aire  comprimido  o  un  chorro  de  agua  a  alta  

presión.
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El  par  real  (Nm)  debe  ser  cuando  la  posición  de  la  máquina  es  

recta.

Sople  aire  o  dirija  agua  a  través  del  enfriador  en  la  dirección  opuesta  a  la  

del  aire  de  enfriamiento.
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Tenga  cuidado  al  utilizar  un  limpiador  de  alta  presión:  no  coloque  la  

boquilla  demasiado  cerca  del  radiador.
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Mantenimiento  –  1000  h

Use  gafas  protectoras  cuando  trabaje  con  aire  
comprimido  o  chorros  de  agua  a  alta  presión

No  se  debe  permitir  que  nadie  se  acerque  a  la  
junta  de  dirección  cuando  el  motor  está  en  marcha.  
Peligro  de  aplastamiento  al  accionar  la  dirección.  
Apague  el  motor  y  active  el  freno  de  estacionamiento  antes  de  lubricar.

5.  Radiador  de  aceite

2

6.  Radiador  de  refrigeración

3

1

Fig.  Compartimento  del  motor.

Fig.  Enganche  de  tracción

1

4.  Radiador  de  aire

1.  Tuerca

Enganche  de  dirección  –  Apriete

Radiador  -  Revisión/Limpieza



1.  Filtros  (2x)
Fig.  Cabina

1.  Filtro  de  aceite  hidráulico.

2.  Tornillos  (3x)

Fig.  Compartimento  del  motor.

Aire  acondicionado  (Opcional)  Filtro  de  aire  fresco  –
Cambiar/Limpiar

Filtro  hidraulico  -  Sustitución

Mantenimiento  –  2000  h

Use  gafas  protectoras  cuando  trabaje  con  aire  
comprimido.

Cada  2.000  horas  de  funcionamiento  (anualmente)

Límpielos  o  reemplácelos  con  filtros  nuevos

Primero  apriete  el  filtro  hasta  que  su  sello  esté  en  contacto  con  el  
accesorio  del  filtro.  Luego  gire  media  revolución  adicional.  No  

apriete  el  filtro  con  demasiada  fuerza,  ya  que  podría  dañar  la  junta.

Aplique  una  fina  capa  de  fluido  hidráulico  fresco  en  el  nuevo  sello  del  filtro.

Puede  ser  necesario  cambiar  los  filtros  con  más  frecuencia  si  la  máquina  

está  funcionando  en  un  entorno  polvoriento.

95

Limpie  cuidadosamente  alrededor  de  las  superficies  de  sellado  del  portafiltro.

Retire  los  tres  tornillos  (2)  y  retire  la  protección
cubrir.

Retire  el  filtro  de  aceite  (1)  y  llévelo  a  una  estación  de  

eliminación  de  residuos  respetuosa  con  el  medio  ambiente.  Este  

es  un  filtro  de  un  solo  uso  y  no  se  puede  limpiar.
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Hay  un  filtro  de  aire  fresco  (1),  ubicado  en  la  parte  delantera  de  la  cabina.

Asegúrese  de  que  el  anillo  de  sellado  viejo  no  quede  en  el  portafiltro,  de  lo  

contrario,  esto  podría  causar  fugas  entre  el  sello  nuevo  y  el  viejo.
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Ponga  en  marcha  el  motor  y  compruebe  que  no  hay  fugas  de  líquido  

hidráulico  del  filtro.  Compruebe  el  nivel  de  líquido  en  la  mirilla  (3)  y  rellene  

según  sea  necesario.

Limpie  cuidadosamente  alrededor  del  filtro  de  aceite  hidráulico.

Mantenimiento,  2000  horas



2.  Tapón  de  drenaje;

1

Fig.  Lado  izquierdo  del  motor:

La  figura.  Filtro  de  combustible

Mantenimiento  –  2000  h

Retire  el  filtro  de  combustible  roscado  con  la  llave  para  filtros.

Valor  del  par  de  apriete  del  tapón:  24  Nm

Se  puede  acceder  más  fácilmente  al  tapón  de  drenaje  de  aceite  (1)  debajo  

del  motor.  Apague  la  máquina  y  drene  el  aceite  cuando  el  motor  esté  caliente.  

Coloque  un  recipiente  con  una  capacidad  mínima  de  19  litros  debajo  del  

tapón  de  drenaje.

Lubrique  la  junta  tórica  con  aceite  de  motor  limpio.

Entregue  el  aceite  drenado  y  filtre  a  una  estación  de  eliminación  de  

residuos  que  no  dañe  el  medio  ambiente.

Consulte  el  procedimiento  de  purga  en  el  manual  del  motor.

Reemplace  el  filtro  de  aceite  del  motor  al  mismo  tiempo.  Consulte  el  manual  

del  motor.

No  llene  previamente  el  filtro  de  combustible  del  motor.
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Instale  el  filtro  en  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  hasta  que  la  junta  toque  

la  superficie  de  la  cabeza  del  filtro.  Apriete  el  filtro  de  combustible  más  ¾  de  

vuelta  después  del  contacto.

Tenga  mucho  cuidado  al  drenar  fluido  caliente  y  aceite.  Use  guantes  y  

gafas  protectoras.
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Purgue  el  sistema  de  combustible  después  de  instalar  el  filtro  de  combustible.

Motor  diesel  -  Cambio  de  aceite  y  filtro

Motor  diesel  -  Filtro  y  prefiltro  de  combustible
Reemplazar



4.  Filtro  de  respaldo  (secundario)

6.  Válvula  de  polvo

1.  Clips

Fig.  Eje  trasero.

1.  Tapón  de  llenado/ nivel;
2.  Tapón  de  drenaje;

2.  Cubrir

3.  Tapón  de  llenado.

3.  Filtro  principal  (primario)

5.  Caja  del  filtro

La  figura.  Filtro  de  aire

Mantenimiento  –  2000  h

Nunca  trabaje  debajo  del  rodillo  cuando  el  motor  esté  
en  marcha.  Estacione  en  una  superficie  nivelada.  
Bloquee  las  ruedas  de  forma  segura.

Cambie  el  filtro  principal  del  filtro  de  aire  cuando  la  luz  de  

advertencia  en  la  pantalla  se  encienda  cuando  el  motor  diesel  esté  

funcionando  a  toda  velocidad
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.

Limpie  y  retire  los  tres  tapones  de  nivel/llenado  (1)  y  (3)  y  los  tres  tapones  de  

drenaje  (2).

Suelte  los  clips  (1),  retire  la  cubierta  (2)  y  extraiga  el  filtro  principal  (3).

Los  tapones  de  nivel/llenado  están  ubicados  en  la  parte  delantera  y  trasera  del  

eje,  y  los  tapones  de  drenaje  están  ubicados  en  la  parte  inferior  y  trasera.  
Escurrir  el  aceite  en  un  recipiente.  El  volumen  es  de  aprox.  12,5  litros  (13,2  

qts).

17-02-2021

Vuelva  a  colocar  los  tapones  de  drenaje  y  rellene  con  aceite  nuevo  hasta  

alcanzar  el  nivel  correcto.  Vuelva  a  colocar  los  tapones  de  nivel/llenado.  Use  

aceite  de  transmisión,  consulte  las  especificaciones  del  lubricante.

Consulte  las  especificaciones  del  lubricante.

Limpio.

Verificar  el  estado  de  la  válvula  de  polvo  (6);  reemplace  si  es  

necesario.

Al  volver  a  colocar  la  cubierta,  asegúrese  de  que  la  válvula  de  polvo  esté  

colocada  hacia  abajo.

Entregar  el  aceite  de  drenaje  para  un  manejo  ambientalmente  

correcto.

Retire  el  filtro  de  respaldo  y  reemplácelo  (4).
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Limpie  el  filtro  de  aire  si  es  necesario,  consulte  la  sección  Filtro  de  aire  -

Cuando  reemplace  el  filtro  principal  (3),  inserte  un  filtro  nuevo  y  vuelva  a  
colocar  el  filtro  de  aire  en  el  orden  inverso.

Diferencial  eje  trasero  -  Cambio  de  aceite

Filtro  de  aire:  reemplace  los  filtros  de  
aire  primario  y  secundario



Mantenimiento  –  2000  h

Coloque  el  rodillo  de  modo  que  el  tapón  (1)  en  el  engranaje  planetario  esté  en  las  
"9  en  punto".

Limpiar,  desenroscar  el  tapón  (1)  y  vaciar  el  aceite  en  un  recipiente  adecuado.  El  

volumen  es  de  aproximadamente  2  litros  (2,1  qts).

Limpiar  y  volver  a  colocar  el  tapón  (1).

Engranaje  planetario  del  eje  trasero  -  Cambio  de  aceite /  Llenado  de  aceite

Compruebe  el  nivel  de  líquido  de  la  misma  manera  en  el  otro  engranaje  

planetario  del  eje  trasero.

Coloque  el  rodillo  con  el  tapón  (1)  en  su  posición  más  baja.

Engranaje  planetario  del  eje  trasero  -  Drenaje  de  aceite

Llene  con  aceite  hasta  el  borde  inferior  del  orificio  de  nivel.  Utilice  aceite  de  

transmisión.  Consulte  la  especificación  de  lubricación.

17-02-2021 4812325897ES

Limpiar  y  quitar  el  tapón.
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Entregar  el  aceite  de  drenaje  para  un  manejo  ambientalmente  

correcto.

2

Fig.  Llenado  de  aceite  –  Engranaje  planetario:

Fig.  Drenaje  de  aceite  -  Engranaje  planetario:

1.  Tapón  de  llenado/ nivel.

2.  Tapón  de  llenado/ nivel.



Arranque  el  motor  diesel  y  pruebe  las  funciones  hidráulicas.

Aparque  el  rodillo  sobre  una  superficie  plana  de  forma  que  el  tapón  de  llenado  (1)  

quede  perpendicular.

Llene  con  aceite  hidráulico  nuevo  (1).  Consulte  las  especificaciones  del  

lubricante  para  obtener  más  información  sobre  la  calidad.

Coloque  un  recipiente  para  aproximadamente  5  litros  (1,32  gal)  debajo  del  tapón  

de  drenaje  (2).

Limpie  y  desenrosque  el  tapón  de  llenado  (1)  y  el  tapón  de  vaciado  (2).
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Guarde  el  aceite  y  entréguelo  a  una  estación  de  eliminación  de  residuos  

respetuosa  con  el  medio  ambiente.

Consulte  las  especificaciones  del  lubricante  para  obtener  más  información  sobre  

la  calidad.

17-02-2021

Verificar  el  nivel  de  aceite  en  el  depósito  (2)  y,  si  es  necesario,  completar  el  nivel.

Deje  que  se  agote  todo  el  aceite.  Coloque  el  tapón  de  drenaje  y  llene  con  aceite  
lubricante  nuevo.

Mantenimiento  –  2000  h

Tenga  cuidado  al  drenar  aceite  de  tambor/ aceite  de  tambor  caliente.
Use  guantes  y  gafas  protectoras.

Fig.  Depósito  hidráulico.

Fig.  Cartucho,  lado  izquierdo

Fig.  Tambor,  lado  izquierdo

2

1

2.  Mirilla.

3.  Mirilla

1.  Boca  de  llenado

1.  Tapón  de  llenado

2.  Tapón  de  drenaje

Depósito  hidráulico  -  Cambio  de  aceite

Cartucho  tambor  -  Cambio  de  aceite



2.  Tapón  de  llenado

Fig.  Nivel  de  electrolito  en  la  batería:

3.  Tapón  de  nivel

Fig.  Caja  de  engranajes  del  

tambor  1.  Tapón  de  drenaje

1.  Tapa;
2.  Nivel  de  electrolitos;
3.  Plato.

Mantenimiento  –  2000  h

Cuando  realice  trabajos  de  soldadura  en  la  
máquina,  desconecte  el  cable  de  la  batería  y  luego  
todos  los  cables  conectados  al  alternador.

Coloque  la  máquina  sobre  una  superficie  plana  de  modo  que  los  tapones  

(1)  y  (2)  queden  en  la  posición  que  se  muestra  en  la  figura.

Tenga  cuidado  al  lavar  con  agua  a  alta  presión  y  no  coloque  la  boquilla  del  

chorro  demasiado  cerca  del  radiador.

Si  la  temperatura  ambiente  está  por  debajo  del  punto  de  congelación,  el  

motor  debe  estar  funcionando  durante  algún  tiempo  después  de  agregar  el  

agua  destilada.  De  lo  contrario,  existe  el  riesgo  de  que  se  congele  el  

electrolito.

Limpie  y  retire  los  tapones  (1)  (2)  (3)  y  drene  el  aceite  en  un  recipiente  

con  una  capacidad  de  aproximadamente  3,0  litros.

Al  desconectar  la  batería,  desconecte  siempre  primero  el  cable  negativo.  Al  

conectar  la  batería,  siempre  conecte  primero  el  cable  positivo.

Retire  el  tapón  (1)  y  compruebe  que  el  nivel  de  electrolito  (2)  esté  unos  10  

mm  por  encima  de  las  placas.  Si  el  nivel  es  bajo,  llene  con  agua  destilada  
hasta  el  nivel  correcto.

Las  zapatas  de  los  cables  deben  estar  limpias  y  apretadas.  Las  zapatas  de  

cable  corroídas  deben  limpiarse  y  engrasarse  con  vaselina  a  prueba  de  

ácido.

Limpiar  y  rellenar  el  tapón  de  nivel  (3)  y  el  tapón  de  llenado  (2).
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Verifique  que  los  orificios  de  ventilación  en  las  tapas  de  los  elementos  

estén  obstruidos  y  luego  coloque  la  tapa.

Vuelva  a  colocar  el  tapón  (1)  y  rellene  con  aceite  hasta  el  tapón  de  nivel  

(3)  de  acuerdo  con  las  instrucciones  en  "Caja  de  cambios  del  tambor  -  

Control  del  nivel  de  aceite".

Deseche  las  pilas  correctamente.  La  batería  contiene  

plomo  nocivo  para  el  medio  ambiente.
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Utilice  aceite  de  transmisión  (consulte  las  especificaciones  del  lubricante).

Caja  de  cambios  del  tambor  -  Cambio  de  aceite

Batería  -  Comprobar  estado



3.  Suspensión  del  motor

Fig.  Lado  derecho  de  la  máquina

4.  Tuercas  de  rueda

Fig.  Tambor,  lado  de  transmisión

1.  Bomba  de  dirección

1.  Elemento  de  goma

Fig.  Tambor  
1.  Tornillo  de  ventilación

2.  Tornillos  de  fijación

2.  Eje  trasero

Mantenimiento  –  2000  h

Elementos  de  goma  y  tornillos  de  fijación  -  Comprobar

Cartucho  de  tambor  -  Limpieza  de  la  ventilación

Tuercas  de  rueda  (4).  Verificar  si  todas  las  tuercas  están  apretadas,  630  N.mm,  y  
engrasadas.

Uniones  atornilladas  –  Comprobar

Bomba  de  dirección  a  motor  Diesel  (1),  55  Nm,  ligeramente  lubricada.

(La  información  anterior  es  válida  solo  para  componentes  nuevos  o  reemplazados).

Compruébelo  con  la  hoja  de  un  cuchillo  o  un  objeto  puntiagudo.

Compruebe  también  que  los  tornillos  de  fijación  (2)  estén  apretados.

Suspensión  del  eje  trasero  (2),  330  Nm  (243  ft/lbf),  engrasada.

Limpie  el  orificio  de  ventilación  del  tambor  y  el  tornillo  de  ventilación  (1).  El  

orificio  es  necesario  para  eliminar  el  exceso  de  presión  dentro  del  tambor.
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Revise  todos  los  elementos  de  goma  (1),  reemplace  todos  los  elementos  si  más  
del  25%  de  ellos  en  un  lado  del  tambor  están  agrietados  a  más  de  10-15  mm  

(0,4-0,6  in).

Suspensión  del  motor  (3).  Compruebe  si  todos  los  tornillos  M12  (20  piezas)  están  

apretados  con  70  Nm  y  ligeramente  engrasados.

17-02-2021 4812325897ES



1

Fig.  Depósito  de  aceite  hidráulico,  parte  inferior:

1.  Tapón  de  drenaje.

2.  Enchufe.

2

Fig.  Depósito  de  combustible:

1.  Grifo  de  drenaje;

Mantenimiento  –  2000  h

Tenga  mucho  cuidado  al  drenar  fluido  caliente  
y  aceite.  Use  guantes  y  gafas  protectoras.

El  agua  y  los  sedimentos  del  depósito  de  combustible  se  eliminan  a  través  del  

tapón  de  drenaje  (1)  en  la  parte  inferior  del  depósito  de  combustible.

17-02-2021

-  A  continuación,  abra  el  tapón  de  vaciado  y  drene  el  agua  y  los  
sedimentos  hasta  que  solo  salga  gasóleo  puro  por  el  tapón.

Tenga  mucho  cuidado  durante  el  drenaje.  No  deje  caer  el  tapón  o  
se  derramará  todo  el  combustible.

Almacene  los  residuos  y  el  aceite  y  llévelos  a  una  

estación  de  eliminación  de  residuos  con  normas  ambientales.

-  Dejar  salir  el  condensado  atrapado.;

-  Vuelva  a  enroscar  el  tapón  de  drenaje.

-  Cerrar  el  grifo  de  desagüe.  Vuelva  a  colocar  el  enchufe.

Entregue  el  aceite  drenado  a  una  estación  de  eliminación  de  residuos  

respetuosa  con  el  medio  ambiente.

-  Coloque  un  recipiente  debajo  del  grifo;

-  Coloque  un  recipiente  debajo  del  grifo;

4812325897ES

-  Abrir  la  llave  (1);

-  Aflojar  el  tapón  de  vaciado  (1);

Drene  el  rodillo  después  de  que  haya  estado  parado  durante  mucho  tiempo,  p.  ej.,  

después  de  permanecer  durante  la  noche.  Drene  de  la  siguiente  manera:

-  Quitar  el  tapón  (2);

Drene  el  rodillo  después  de  que  haya  estado  parado  durante  mucho  tiempo,  p.  

ej.,  después  de  permanecer  durante  la  noche.  El  nivel  de  combustible  debe  ser  

lo  más  bajo  posible.
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Preferiblemente,  el  rodillo  debería  haber  estado  parado  con  este  
lado  algo  más  bajo,  para  que  el  agua  y  los  sedimentos  se  acumulen  

cerca  del  tapón  de  drenaje  (1).  Drene  de  la  siguiente  manera:

El  condensado  del  depósito  hidráulico  se  drena  a  través  del  grifo  
de  drenaje  (1).

Depósito  de  combustible  -  Drenaje

Depósito  hidráulico  -  Drenaje



Vuelva  a  colocar  la  cubierta.

Compruebe  que  el  aire  pueda  pasar  sin  obstrucciones  a  través  de  los  

radiadores  (1),  (2)  y  (3).

Tenga  cuidado  al  utilizar  un  limpiador  de  alta  presión:  no  coloque  la  

boquilla  demasiado  cerca  del  radiador.

Consulte  el  manual  del  motor  para  obtener  más  información.

Limpie  un  radiador  sucio  con  aire  comprimido  o  un  chorro  de  agua  a  alta  

presión.
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Lubrique  el  sistema  de  avance-retroceso  del  acelerador  mecánico.

Sople  aire  o  dirija  agua  a  través  del  enfriador  en  la  dirección  opuesta  a  la  

del  aire  de  enfriamiento.

Retire  la  cubierta  exterior  en  la  parte  inferior  del  asiento  aflojando  

los  tornillos  (2).  Lubrique  los  elementos  impulsores.

Verifique  la  posición  de  la  correa  en  la  polea  tensora,  debe  estar  

centrada,  si  la  correa  tiene  mucho  desgaste  reemplácela.

Mantenimiento  –  2000  h

1

2.  Polea  tensora

1.  Radiador  de  aire

1.  Cinturón;
Fig.  Motor:

Fig.  Compartimento  del  motor.

2.  Tornillos

3

3.  Radiador  de  refrigeración

2.  Radiador  de  aceite

2

Fig.  Control  de  avance-retroceso

1

Use  gafas  protectoras  cuando  trabaje  con  aire  
comprimido  o  chorros  de  agua  a  alta  presión

2

Radiador  -  Revisión/Limpieza

Motor  diesel  -  Comprobar  la  tensión  de  la  correa

Controles  –  Lubricación
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La  forma  más  fácil  de  identificar  si  tiene  este  tipo  de  enganche  de  

dirección  es  que  tenga  un  nuevo  tipo  de  tuerca  (1)  en  la  parte  superior,  
como  se  muestra.
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M16  174  Nm

El  par  real  (Nm)  debe  ser  cuando  la  posición  de  la  
máquina  es  recta.
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1

1.  Tuerca
Fig.  Enganche  de  tracción

No  se  debe  permitir  que  nadie  se  acerque  a  la  
junta  de  dirección  cuando  el  motor  está  en  marcha.  
Peligro  de  aplastamiento  al  accionar  la  dirección.  
Apague  el  motor  y  active  el  freno  de  estacionamiento  antes  de  lubricar.

Enganche  de  dirección  –  Apriete



Revisión  histórica

Revisión

07/08/2020 0  generales

07/10/2020
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1  Se  agregó  el  número  de  pieza  de  los  aceites  Dynapac  en  símbolos  y  lubricantes.
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17/02/2021 2  Ajuste  de  torsión  del  enganche  de  dirección  agregado

MODIFICACIÓNFECHA

17-02-2021

VERSIÓN
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