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Información importante de seguridad
La mayoría de los accidentes relacionados con la operación, el mantenimiento o la reparación de este
producto se deben a que no se observan las precauciones y reglas básicas de seguridad. Con frecuencia,
se puede evitar un accidente si se reconoce una situación que puede ser peligrosa antes de que ocurra el
accidente. Todo el personal debe estar alerta a la posibilidad de peligros. Se debe tener la capacitación
necesaria, los conocimientos y las herramientas para realizar estas funciones correctamente.

La operación, la lubricación, el mantenimiento y la reparación incorrectos de este producto pueden
ser peligrosos y pueden resultar en accidentes graves y mortales.
No opere este producto ni realice ningún trabajo de lubricación, mantenimiento o reparación
hasta que haya leido y entendido toda la información de operación, lubricación, mantenimiento y
reparación.
Se proporcionan avisos y advertencias de seguridad en este manual y en el producto. Si no se presta
atención a estas advertencias de peligro, pueden ocurrir lesiones personales y mortales a usted o a
otras personas.

Los peligros se identifican con el “Símbolo de Alerta de Seguridad”, seguido por una palabra informativa
como “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCION”. A continuación se muestra el Símbolo de Alerta
“ADVERTENCIA”.

El significado de este símbolo de alerta es el siguiente:

¡Atención! ¡Esté alerta! Está en juego su seguridad.
El mensaje que aparece debajo de la advertencia explica el peligro y puede estar presentado en forma
escrita o por medio de ilustraciones.

Las operaciones que pueden causar daño al producto se identifican con etiquetas de “ATENCION”
en el producto y en esta publicación.

Caterpillar no puede anticipar todas las circunstancias que podrían implicar un riesgo de peligro.
Por lo tanto, las advertencias incluidas en esta publicación y en el producto no pretenden cubrir
todas las posibilidades. Si se usa una herramienta, procedimiento, método de trabajo o técnica de
operación que no ha sido recomendado específicamente por Caterpillar, usted debe comprobar
que no representa un peligro para usted o para otros individuos. Usted debe asegurarse también
que no se dañará el producto ni será peligroso utilizarlo como consecuencia de los procedimientos
de operación, lubricación, mantenimiento o reparación que usted seleccione.
La información, las especificaciones y las ilustraciones contenidas en esta publicación se basan en la
información disponible en la fecha en que se preparó la publicación. Las especificaciones, los pares de
apriete, las presiones, las mediciones, los ajustes, las ilustraciones y otros datos pueden cambiar en
cualquier momento. Estos cambios pueden afectar el servicio que se da al producto. Antes de empezar
cualquier procedimiento, obtenga la información más completa y actual posible. Los distribuidores
Caterpillar tienen la información más actualizada que hay disponible.

Cuando se necesiten piezas de repuesto para es-
te producto, Caterpillar recomienda el uso de pie-
zas de repuesto Caterpillar o de piezas con es-
pecificaciones equivalentes, incluyendo pero no
limitándose a las dimensiones físicas, el tipo de
pieza, su fortaleza y el material.

Si no se respeta esta advertencia. se pueden cau-
sar averías prematuras, daños al producto, lesio-
nes personales y accidentes mortales.
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Prefacio

Prefacio
Información general
Este manual debe almacenarse en el portamanual o
en el espacio para publicaciones detrás del asiento,
en el compartimiento del operador.

Este manual contiene información sobre seguridad,
instrucciones de operación, información sobre
transporte, lubricación y mantenimiento.

Algunas fotografías o ilustraciones en esta
publicación muestran detalles o accesorios que
pueden ser diferentes a los de su máquina. Pueden
haberse quitado los protectores y tapas con propósito
ilustrativo.

Las continuas mejoras y adelantos en el diseño
del producto pueden haber causado cambios a su
máquina no incluídos en esta publicación. Lea,
estudie y tenga siempre este manual en la máquina.

Siempre que surja alguna pregunta con respecto a su
máquina o a esta publicación, pida a su distribuidor
Caterpillar la información más reciente.

Seguridad
La sección de seguridad da una lista de las
precauciones básicas de seguridad. Además, esta
sección identifica el texto y la ubicación de las
etiquetas de advertencia que se usan en la máquina.

Lea y comprenda las precauciones básicas de
seguridad que se indican en la Sección de seguridad
antes de operar, lubricar, reparar o dar mantenimiento
a esta máquina.

Operación
La Sección de operación es una referencia para
el operador nuevo y un recordatorio para el
experimentado. Esta sección incluye una explicación
de los medidores, interruptores/conmutadores,
controles de la máquina, controles de los accesorios,
y la información necesaria para el transporte y
remolque de la máquina.

Las fotografías e ilustraciones guían al operador
a través de los procedimientos correctos de
comprobación, arranque, operación y parada de la
máquina.

Las técnicas de operación que se describen en
esta publicación son básicas. La habilidad y la
técnica las desarrolla el operador a medida que gana
conocimientos de la máquina y de sus capacidades.

Mantenimiento
La Sección de mantenimiento es una guía para el
cuidado del equipo. Las instrucciones, ilustradas
paso por paso, están agrupadas por intervalos de
servicio. Las entradas sin intervalos específicos se
agrupan en el intervalo "Cuando sea necesario". Los
artículos en la tabla de intervalos de mantenimiento
incluyen referencias a instrucciones detalladas que
vienen a continuación.

Intervalos de mantenimiento

Guíese por el horómetro de servicio para determinar
los intervalos de servicio. Pueden usarse los
intervalos de calendario que se indican (diariamente,
cada semana, cada mes, etc.) en lugar de los
intervalos del horómetro si éstos proporcionan un
programa más cómodo y se aproximan a las lecturas
del horómetro. El servicio recomendado se debe
hacer siempre en el intervalo que ocurra primero.

En condiciones extremadas de polvo o de lluvia,
puede ser necesario lubricar con mayor frecuencia
que la que se especifica en la tabla de intervalos de
mantenimiento.

Haga el servicio en múltiplos del requisito original.
Por ejemplo, cada 500 horas de servicio o cada 3
meses haga también el servicio que se indica en
cada 250 horas de servicio o cada mes y en cada 10
horas de servicio o diariamente.

Advertencia contenida en la
Propuesta 65 del estado de
California
El estado de California reconoce que el escape de
los motores diesel y algunos de sus componentes
causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños
al sistema reproductivo.
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Número de Identificación de
Producto Caterpillar
A partir del primer trimestre del 2001, el Número
de Identificación de Producto (PIN) de Caterpillar
cambiará de 8 a 17 caracteres. Para hacer más
uniforme el método de identificación de equipos,
Caterpillar y otros fabricantes de equipo de
construcción han tomado medidas para cumplir con
la versión más reciente de la norma de numeración
de identificación de productos. Los Números de
Identificación de Producto para máquinas que no se
operan en carreteras son definidos por la norma ISO
10261. El nuevo formato PIN corresponderá a todas
las máquinas y grupos electrógenos Caterpillar.
Las placas y los caracteres PIN estampados en el
bastidor mostrarán el PIN de 17 caracteres. El nuevo
formato tendrá la apariencia siguiente:

g00751314Ilustración 1

Significado de los caracteres:

1. Código de Fabricación Mundial de Caterpillar
(caracteres 1-3)

2. Sección Descriptor de la Máquina (caracteres 4-8)

3. Carácter de Verificación (carácter 9)

4. Sección Indicador de la Máquina (MIS) o Número
de Secuencia de Producto (caracteres 10-17).
Anteriormente, estos caracteres constituían el
Número de Serie.

Las máquinas y grupos electrógenos producidos
antes del primer semestre del 2001 mantendrán su
formato PIN de 8 caracteres.

Los componentes como motores, transmisiones,
ejes, herramientas de trabajo, etc., continuarán
usando un Número de Serie (S/N) de 8 caracteres.
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Avisos de seguridad

Sección de seguridad
i02091435

Avisos de seguridad
Código SMCS: 7000; 7405

En esta máquina hay varias etiquetas con
advertencias específicas. En esta sección se revisan
la ubicación exacta de las etiquetas de advertencia
de peligro y se describe el peligro correspondiente.
Familiarícese con todas las etiquetas de advertencia.

Cerciórese de que se pueden leer todas las etiquetas
de advertencia. Limpie o cambie las que no se
puedan leer. Reemplace las ilustraciones que estén
borrosas. Para limpiar las etiquetas, utilice un paño,
agua y jabón. No use disolventes, gasolina ni otros
productos químicos para limpiar las etiquetas de
advertencia. Disolventes, gasolina y otros productos
químicos abrasivos pueden despegar el adhesivo
que sujeta la etiqueta de advertencia. El adhesivo
despegado hará que las etiquetas se desprendan.

Reemplace las etiquetas que estén deterioradas o
que falten. Si hay una etiqueta en una pieza que se
va a cambiar, asegúrese que la pieza de repuesto
tenga una etiqueta igual. Cualquier distribuidor
Caterpillar le puede proporcionar etiquetas de
advertencia nuevas.

No operar

g00039429Ilustración 2

Esta etiqueta de advertencia se encuentra en la
cabina.

NO OPERE NI TRABAJE EN ESTA MÁQUINA A
MENOS QUE HAYA LEÍDO Y ENTIENDA LAS INS-
TRUCCIONES Y ADVERTENCIAS EN EL MANUAL
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SI NO SE
SIGUEN LAS INSTRUCCIONES O NO SE PRESTA
ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS, EL RESUL-
TADO PUEDEN SER LESIONES O LA MUERTE.
COMUNÍQUESE CON CUALQUIER DISTRIBUI-
DOR CATERPILLAR PARA OBTENER MANUALES
DE REEMPLAZO. EL CUIDADO APROPIADO ES
SU PROPIA RESPONSABILIDAD.

Peligro de descarga eléctrica

g00593578Ilustración 3

Esta etiqueta de advertencia se encuentra en el
motor.

Peligro de descarga eléctrica.

Sistema de inyectores unitarios.

90 a 120 voltio.
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No suelde en la estructura ROPS

g00215981Ilustración 4

Esta etiqueta de advertencia se encuentra en la
ROPS.

Los daños estructurales, un vuelco, modificacio-
nes, cambios o reparaciones inadecuadas pueden
menguar la protección que proporciona esta es-
tructura y anular por esto esta certificación. No
suelde ni haga agujeros en la estructura. Pregun-
te a su distribuidor Caterpillar las limitaciones de
esta estructura sin anular su certificación.

Conexiones inapropiadas de los
cables auxiliares de arranque

g00039450Ilustración 5

Esta etiqueta de advertencia se encuentra en el
compartimiento de las baterías.

Las conexiones de cables de puente auxiliares
mal hechas pueden causar una explosión que re-
sulte en lesiones personales. Las baterías pueden
estar en compartimientos separados. Al usar ca-
bles de puente auxiliares, siempre conecte el ca-
ble positivo (+) al borne positivo (+)de la batería
conectada al solenoide del motor de arranque, y
el cable negativo (−) de la fuente externa al termi-
nal negativo(−) del motor de arranque. (Si no está
equipado con un terminal negativo del motor de
arranque, haga la conexión al bloque del motor.)

Cilindro de alta presión

g00595804Ilustración 6

Estas etiquetas de advertencia se encuentran en
ambos bastidores de rodillos.

La grasa a presión que sale de la válvula de alivio
puede causar lesiones graves o fatales.

La grasa a presión que sale de la válvula de alivio
puede penetrar la piel y causar lesiones graves o
fatales.

No observe la válvula de alivio para ver si escapa
grasa. Observe la cadena o el cilindro ajustador
de la cadena para ver si se ha aflojado la cadena.

Afloje la válvula de alivio una vuelta solamente.

Si la cadena no se afloja, cierre la válvula de alivio
y consulte a su distribuidor Caterpillar.
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Mensajes adicionales

Resorte tensor comprimido

g00215994Ilustración 7

Estas etiquetas de advertencia se encuentran dentro
de ambos bastidores de rodillos inferiores.

La fuerza del resorte tensor, si no se alivia, puede
causar lesiones graves o fatales al personal. Ali-
vie la fueza del resorte tensor antes de quitar el
retén roscado, de hacer reparaciones a la caja del
resorte tensor o de sacar el resorte tensor mismo.
Pida a su distribuidor Caterpillar las instrucciones
de desarmado.

g00215997Ilustración 8

Estas etiquetas de advertencia se encuentran dentro
de ambos bastidores de rodillos inferiores.

Deje de desarmar si encuentra indicios de fisura-
do en el tubo o en la ranura debajo de esta guía.
Un tubo fisurado puede romperse repentinamente
y expulsar trozos con gran fuerza que causen le-
siones graves o fatales al personal. Pida a su dis-
tribuidor Caterpillar las instrucciones especiales
de desarmado.

i02091659

Mensajes adicionales
Código SMCS: 7000; 7405

Hay varias etiquetas de advertencia específicas
en esta máquina. En esta sección se revisan la
ubicación exacta de las etiquetas de advertencia
de peligro y se describe el peligro correspondiente.
Familiarícese con el contenido de todas las etiquetas
de advertencia.

Asegúrese de que todas las etiquetas de advertencia
sean legibles. Limpie o reemplace las etiquetas
de advertencia si no pueden leerse. Reemplace
las ilustraciones que estén borrosas. Cuando
limpie las etiquetas de advertencia, utilice un trapo,
agua y jabón. No utilice disolventes, gasolina ni
otros productos químicos abrasivos para limpiar
las etiquetas de advertencia. Los disolventes, la
gasolina y los compuestos químicos abrasivos
puede despegar el adhesivo que sujeta la etiqueta
de advertencia. El adhesivo flojo permitirá que la
etiqueta se caiga.

Reemplace cualquier etiqueta de advertencia que
esté dañada o que falte. Si hay una etiqueta de
advertencia colocada en una pieza que se va a
reemplazar, instale una etiqueta de advertencia
similar en la pieza de repuesto. Cualquier distribuidor
Caterpillar puede proporcionarle etiquetas de
advertencia nuevas.
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Mensajes adicionales

g01061533Ilustración 9

g01061292Ilustración 10

Acondicionador de aire Esta etiqueta de advertencia se encuentra en
la cabina en el lado izquierdo del tablero de
instrumentos.
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Información general sobre peligros

g01061599Ilustración 11

La etiqueta del acondicionador de aire tiene la
información apropiada para los siguientes servicios:
lubricante del acondicionador de aire, carga de
refrigerante y capacidad de refrigerante. Además,
esta etiqueta de advertencia aconseja el uso de la
información de seguridad apropiada.

Siga las instrucciones para evitar daños al motor.

Referencia: Vea en el Manual de Operación
y Mantenimiento, “Programa de intervalos de
mantenimiento” todas las recomendaciones de
mantenimiento.

Sistema Product Link (si tiene)

Esta etiqueta de advertencia se encuentra dentro de
la cabina cerca de los controles del implemento.

g01013264Ilustración 12

Esta máquina está equipada con un dispositi-
vo de comunicación por radio Product Link de
Caterpillar que debe desactivarse a una distancia
de 6,0 m (20 pies) de una zona de explosiones.
Si no se hace así, se pueden causar lesiones
personales y accidentes mortales.

i01184782

Información general sobre
peligros
Código SMCS: 7000

g00106790Ilustración 13

Coloque una etiqueta de advertencia “No Operar” o
una etiqueta similar en el interruptor de arranque o
en los controles antes de darle servicio a la máquina
o de hacer reparaciones. Estas etiquetas son la
Instrucción Especial, SSHS7332. Estas etiquetas
de advertencia están disponibles por medio de su
distribuidor Caterpillar.

Conozca el ancho del implemento para mantener el
espacio libre suficiente cuando opere con la máquina
próxima a cercas, linderos, etc.

Póngase un casco, anteojos y demás equipo de
protección que requiera las condiciones de la obra.

No se ponga ropa o joyas sueltas que se puedan
trabar en los controles o en otras piezas de la
máquina.

Cerciórese de que todos los protectores y tapas
estén montados en la máquina.

Mantenga la máquina limpia. Quite la basura, el
aceite, las herramientas y los otros artículos de la
plataforma, de pasarelas y de escalones.

Fije todo artículo suelto que no forme parte de la
máquina. Fije la fiambrera, las herramientas y demás
artículos.

Conozca las señales de mano correctas de la obra.
Conozca también el personal autorizado para dar las
señales. Acepte señales sólo de una persona.
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Información general sobre peligros

No fume mientras da servicio al acondicionador de
aire. Tampoco fume si hay gas refrigerante en la
atmósfera. La inhalación de los gases imanados
por una llama que ha tenido contacto con gas
refrigerante puede causar lesiones graves o fatales
al personal. La inhalación de gases del refrigerante
del acondicionador de aire por medio de un cigarrillo
puede causar lesiones graves o fatales.

Nunca almacene fluidos de mantenimiento en
recipientes de vidrio. Drene todos los fluidos en un
recipiente adecuado.

Cuando descarte fluidos, hágalo de acuerdo a los
reglamentos locales.

Use todas las disoluciones de limpieza con cuidado.
Informe sobre todas las reparaciones necesarias.

No permita que suban a la máquina personas no
autorizadas.

A menos que se le indique lo contrario, haga el
mantenimiento como se indica a continuación:

• Estacione la máquina en un suelo horizontal.

• Los accesorios se bajan al suelo.

• Los controles del accesorio están en la posición
FIJA.

• El control de la transmisión en NEUTRAL.

• Conectado el interruptor del freno de
estacionamiento.

• Pare el motor.

• Desconectado el interruptor de arranque y la llave
sacada.

• El interrupto general en posición
DESCONECTADO y la llave sacada.

Aire comprimido
El aire comprimido puede causar lesiones
personales. Cuando use aire comprimido para
la limpieza, póngase una máscara, la ropa y los
zapatos de protección adecuados.

La presión máxima del aire para la limpieza debe ser
inferior a los 205 kPa (30 lb/pulg2).

Penetración de fluidos
Cuando busque fugas, ponga una tabla o cartón
debajo de la máquina. El fluido que se fuga bajo
presión puede penetrar la piel. La entrada de fluido
en el cuerpo humano puede causar lesiones graves
o fatales. Aún una fuga minúscula puede causar
lesiones graves. Si le penetra fluido en la piel debe
buscar atención médica inmediatamente. Consulte a
un especialista en este tipo de lesiones.

Cómo contener los derrames de
fluidos
Debe tenerse cuidado para asegurar que no
haya derrames de fluidos al hacer la inspección,
el mantenimiento, las pruebas, los ajustes y las
reparaciones a la máquina. Antes de abrir cualquier
compartimiento o desarmar componentes que
contengan fluido, debe tener a mano los recipientes
adecuados para recoger los fluidos.

Consulte en la Publicación Especial, NENG2500,
Guía de Herramientas y Productos de Taller, en
inglés, los siguientes artículos:

• Herramientas adecuadas para recoger y contener
fluidos

• Equipo adecuado para recoger y contener fluidos

Acate los reglamentos locales en cuanto al descarte
de fluidos.

Información sobre el asbesto
El equipo y los repuestos Caterpillar que se envían
desde Caterpillar no contienen asbesto. Caterpillar
recomienda que se usen sólo piezas legítimas
Caterpillar. Si se usan piezas que contengan
asbesto, se deben seguir las siguientes instrucciones
al manipular dichas piezas y los residuos de asbesto.

Tenga cuidado. No inhale polvo que pudiera haber
sido generado al manipular componentes que
contienen fibras de asbesto. Si se respira este polvo,
puede ser nocivo para la salud. Los componentes
que podrían contener fibras de asbesto son las
pastillas, bandas o cintas de freno, material de
revestimiento, discos de embrague y algunas
empaquetaduras. El asbesto que se usa en estos
componentes, por lo general, está adherido con una
resina o sellado de alguna manera. La manipulación
normal no representa peligro, a menos que se
genere polvo en el aire que contenga asbesto.

Si hay presente polvo que puede contener asbesto,
hay varias instrucciones que se deben seguir.
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Sección de seguridad
Prevención contra aplastamiento o cortes

Nunca use aire comprimido para hacer la limpieza.
Evite cepillar o lijar materiales que contienen
asbesto. Use un método de limpieza por vía
húmeda para recoger el material de asbesto. Se
puede usar también una aspiradora equipada con
un filtro (HEPA) altamente eficiente para recoger
macropartículas.

Saque el escape al exterior en trabajos de maquinado
permanentes.

Use una máscara aprobada para respirar si no hay
otra forma de controlar el polvo.

Acate todas los reglamentos pertinentes al lugar
de trabajo. En los Estados Unidos, cumpla con los
requisitos de la Occupational Safety and Health
Administration. Estos requisitos de la OSHA los
encuentra en la norma 29 CFR 1910.1001.

Obedezca las normas y los reglamentos ambientales
para el descarte del asbesto.

Manténgase alejado de lugares donde pudiera haber
partículas de asbesto en el aire.

i01367739

Prevención contra
aplastamiento o cortes
Código SMCS: 7000

Soporte el equipo de forma adecuada antes de
realizar cualquier trabajo o servicio de mantenimiento
debajo del equipo. No dependa de los cilindros
hidráulicos para sostener el equipo. El equipo puede
caerse si se mueve un control o se rompe una
tubería hidráulica.

No trabaje debajo de la cabina de la máquina a
menos que esté correctamente soportada.

A menos de que se le indique lo contrario, nunca
trate de hacer ajustes con la máquina en movimiento
o con el motor funcionando.

Nunca cortocircuitar entre los terminales del
solenoide del motor de arranque para arrancar el
motor. Si lo hace puede moverse inesperadamente
la máquina.

Siempre que haya varillaje de control del equipo, el
espacio libre en el área del varillaje cambiará con
el movimiento del equipo o la máquina. Aléjese de
áreas que puedan tener un cambio repentino en el
espacio libre debido a movimiento de la máquina o
del equipo.

Manténgase a una distancia prudente de todas las
piezas giratorias o en movimiento.

Si es necesario quitar protectores para realizar
el mantenimiento, instale siempre los protectores
después de que se realice el mantenimiento.

No acerque objetos a las aspas móviles del
ventilador. Las aspas del ventilador pueden cortar o
lanzar cualquier objeto que caiga sobre ellas.

No utilice un cable de alambre trenzado que esté
retorcido o deshilachado. Use guantes cuando
manipule cables de alambre trenzado.

Cuando golpee con fuerza un pasador de retención,
éste puede salir despedido. Un pasador de retención
suelto puede causar lesiones personales. Asegúrese
de que la zona esté despejada al golpear el pasador
de retención. Para evitar lesiones a los ojos, use
anteojos de protección al golpear pasadores retén.

Pueden saltar las rebabas u otra basura cuando
se golpea un objeto. Antes de golpear un objeto,
cerciórese de que nadie pueda resultar lesionado por
las partículas que saltan.

i01356142

Prevención contra
quemaduras
Código SMCS: 7000

No toque ninguna pieza de un motor en
funcionamiento. Deje que el motor se enfríe antes de
efectuar cualquier reparación o mantenimiento. Alivie
toda la presión en los sistemas de aire, de aceite, de
lubricación, de combustible o de enfriamiento antes
de desconectar tuberías, conexiones o artículos
relacionados.

Refrigerante
Cuando el motor está a la temperatura de operación,
el refrigerante del motor está caliente. El refrigerante
también está bajo presión. El radiador y todas las
tuberías que van a los calentadores o al motor
contienen refrigerante caliente.

Cualquier contacto con refrigerante caliente o vapor
puede causar quemaduras graves. Deje que los
componentes del sistema de enfriamiento se enfríen
antes de drenar el sistema de enfriamiento.

Revise el nivel del refrigerante sólo después de
haber parado el motor.

Asegúrese de que la tapa de llenado esté fría
antes de quitarla. La tapa de llenado debe estar
suficientemente fría para tocarla con la mano. Quite
lentamente la tapa de llenado para aliviar la presión.
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Prevención de incendios o explosiones

El acondicionador del sistema de enfriamiento
contiene álcali. El álcali puede causar lesiones
personales. Para evitar lesiones, evite su contacto
con la piel, los ojos y la boca.

Aceites
El aceite y los componentes calientes pueden causar
lesiones personales. No permita que el aceite
caliente entre en contacto con la piel. Tampoco
permita que los componentes calientes entren en
contacto con la piel.

Quite la tapa de llenado del tanque hidráulico sólo
después de haber parado el motor. La tapa de
llenado debe estar suficientemente fría para tocarla
con la mano. Siga el procedimiento estándar indicado
en este manual para quitar la tapa de llenado del
tanque hidráulico.

Baterías
El electrólito es un ácido. El electrólito puede causar
lesiones personales. No permita que el electrólito
entre en contacto con la piel o los ojos. Use siempre
gafas de protección para dar servicio a las baterías.
Lávese las manos después de tocar las baterías y
los conectores. Se recomienda el uso de guantes.

i01399343

Prevención de incendios o
explosiones
Código SMCS: 7000

g00704000Ilustración 14

Todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes
y algunas mezclas refrigerantes son inflamables.

Los fluidos inflamables que se fugan o se derraman
sobre superficies calientes o sobre componentes
eléctricos pueden causar un incendio. Un incendio
puede causar lesiones y daños materiales.

Quite todos los materiales inflamables como
combustible, aceite y basura de la máquina. No
deje que se acumulen materiales inflamables en la
máquina.

Almacene los combustibles y los lubricantes en
recipientes correctamente marcados y alejados de
personas no autorizadas. Almacene los trapos con
aceite y cualquier material inflamable en recipientes
de protección. No fume en zonas que se usan para
almacenar materiales inflamables.

No opere la máquina cerca de una llama.

Los protectores térmicos (si tiene) protegen los
componentes calientes del sistema de escape contra
el rociado de aceite o de combustible en caso de la
ruptura de una tubería, una manguera o un sello.
Se deben instalar correctamente los protectores
térmicos.

No suelde en tuberías o en tanques que contienen
fluidos inflamables. No corte con soplete las tuberías
o los tanques que contienen fluido inflamable. Limpie
completamente cualquier tubería o tanque con un
disolvente no inflamable antes de soldar o cortar con
soplete.

Verifique diariamente todos los cables eléctricos.
Repare cualquier cable que esté flojo o deshilachado
antes de operar la máquina. Limpie y apriete todas
las conexiones eléctricas.

El polvo que se genera al reparar un capó no
metálico o parachoques no metálicos puede ser
inflamable y/o explosivo. Repare esos componentes
en un área bien ventilada lejos de llamas y chispas.

Inspeccione todas las tuberías y mangueras para
ver si están desgastadas o deterioradas. Se deben
tender apropiadamente las mangueras. Las tuberías
y las mangueras deben tener soporte adecuado y
abrazaderas seguras. Apriete todas las conexiones
al par recomendado. Las fugas pueden causar
incendios.
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Sección de seguridad
Prevención de incendios o explosiones

g00704059Ilustración 15

Tenga cuidado cuando esté reabasteciendo una
máquina. No fume mientras está reabasteciendo una
máquina. No reabastezca una máquina cerca de
llamas o chispas. Pare siempre el motor antes de
reabastecer. Reabastezca el tanque de combustible
a la intemperie.

g00704135Ilustración 16

Los gases de una batería pueden explotar. Mantenga
cualquier llama o chispa lejos de la parte superior de
una batería. No fume en áreas de carga de baterías.

No compruebe nunca la carga de una batería
colocando un objeto metálico entre los postes de
terminal. Use un voltímetro o un hidrómetro.

Las conexiones incorrectas de los cables de
auxiliares de arranque pueden causar una explosión
que puede causar lesiones. Vea instrucciones
específicas en la sección de operación de este
manual.

No cargue una batería congelada. Esto puede causar
una explosión.

Extintor de incendios
Asegúrese de tener a mano un extintor de incendios.
Familiarícese con la operación del extintor de
incendios. Inspeccione el extintor de incendios y dé
servicio regularmente al extintor de incendios. Acate
las recomendaciones que aparecen en la placa de
instrucciones.

Eter
El éter es inflamable y venenoso.

Use éter en zonas bien ventiladas. No fume mientras
está reemplazando un cilindro de éter o mientras
está usando un rociador de éter.

No almacene cilindros de éter en áreas habitadas o
en el compartimiento del operador de una máquina.
No almacene cilindros de éter bajo la luz solar directa
o a temperaturas por encima de 49°C (120°F).
Mantenga los cilindros de éter lejos de llamas y
chispas.

Descarte apropiadamente los cilindros usados de
éter. No agujeree un cilindro de éter. Mantenga
los cilindros de éter alejados de personas no
autorizadas.

No rocíe éter en un motor si la máquina está
equipada con un auxiliar de arranque térmico para
arranque en tiempo frío.

Tuberías, tubos y mangueras
No doble las tuberías de alta presión. No golpee las
tuberías de alta presión. No instale ninguna tubería
que está doblada o dañada.

Repare cualquier tubería que está floja o dañada.
Las fugas pueden causar incendios. Consulte a su
distribuidor Caterpillar para obtener información
sobre reparaciones o piezas de repuesto.

Compruebe las tuberías, tubos y mangueras
cuidadosamente. No use la mano desprotegida para
comprobar si hay fugas. Utilice una tabla o un cartón
para ver si hay fugas. Apriete todas las conexiones
al par recomendado.
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Ubicación del extintor de incendios

Reemplace las piezas si se presentan las siguientes
condiciones:

• Conexiones de extremo dañadas o con fugas.

• Capas exteriores rozadas o cortadas.

• Cables expuestos.

• Capas exteriores se están hinchando.

• La parte flexible de las mangueras está enredada.

• Las capas exteriores tienen cables de refuerzo
incrustados.

• Se han movido las conexiones de extremo.

Cerciórese de que todas las abrazaderas, guardas y
pantallas térmicas estén correctamente instaladas.
Durante la operación de la máquina, esto ayudará a
evitar vibraciones, fricción con otras piezas y calor
excesivo.

i02091610

Ubicación del extintor de
incendios
Código SMCS: 7419

Cerciórese de tener disponible un extintor de
incendios. Familiarícese con la operación del extintor
de incendios. Inspeccione el extintor de incendios y
déle servicio. Obedezca las recomendaciones que
aparecen en la placa de instrucciones.

Monte el extintor de incendios en una ubicación
aprobada por los reglamentos locales.

No suelde en la estructura ROPS para instalar el
extintor de incendios. Tampoco taladre agujeros
en la estructura ROPS para colocar el extintor de
incendios en la misma.

Sujete con una correa la plancha de montaje a una
pata de la estructura ROPS para montar el extintor
de incendios, si es necesario. Si el peso del extintor
de incendios sobrepasa los 4,5 kg (10 lb), coloque
el extintor de incendios cerca de la parte inferior de
la ROPS. No coloque el extintor de incendios en el
área del tercio superior de la ROPS.

Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener
el procedimiento apropiado para montar el extintor
de incendios.

i01356193

Información sobre cadenas
Código SMCS: 4170; 7000

Los sistemas de ajuste de cadenas utilizan aceite o
grasa a alta presión a fin de mantener las cadenas
con la tensión apropiada.

La grasa o aceite a alta presión proveniente de la
válvula de alivio puede penetrar la piel causando
lesiones o la muerte. No se acerque a la válvula
de alivio para ver si tiene fugas de aceite o grasa.
Observe el cilindro de ajuste de cadenas o la cadena
para ver si la misma está suelta.

Los pasadores y bujes en una unión de pasador de
cadena seca pueden tornarse muy calientes. Es
posible que se quemen los dedos si hay más que un
breve contacto con estos componentes.

i01155827

Precaución en caso de rayos
Código SMCS: 7000

Cuando caen rayos en las cercanías de la máquina,
el operador no debe nunca intentar los siguientes
procedimientos:

• Subir a la máquina.

• Bajar de la máquina.

Si usted está dentro del puesto del operador
durante una tormenta, quédese allí. Si está en el
suelo durante una tormenta eléctrica, aléjese de la
máquina.

i01910783

Antes de arrancar el motor
Código SMCS: 1000; 7000

Arranque el motor solamente desde el
compartimiento del operador. No haga puente a
través de los bornes de la batería y no haga puente a
través de las baterías. Derivar el sistema de arranque
en neutral del motor puede dañar el sistema eléctrico.

Inspeccione el estado del cinturón de seguridad
y la tornillería de montaje. Reemplace cualquier
pieza dañada o desgastada. Cualquiera que sea
su apariencia, reemplace el cinturón de seguridad
después de tres años de uso. No use una extensión
de cinturón de seguridad en un cinturón de seguridad
retráctil.
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Sección de seguridad
Arranque del motor

Ajuste el asiento de modo que el operador estando
sentado en el asiento pueda lograr el movimiento
completo del pedal. Asegúrese de que la espalda del
operador esté apoyada en el respaldo del asiento.

Asegúrese de que la máquina esté equipada con un
sistema de luces adecuado para las condiciones del
trabajo. Asegúrese de que todas las luces funcionen
correctamente. Antes de arrancar el motor y antes de
mover la máquina, asegúrese de que no haya nadie
trabajando en la máquina, debajo de la máquina o
cerca de la máquina . Asegúrese que no hay nadie
en la zona de trabajo.

i01184563

Arranque del motor
Código SMCS: 1000; 7000

Si hay un rótulo de advertencia fijado al interruptor
de arranque o a los controles, no arranque el motor.
Tampoco mueva ninguno de los controles.

Mueva todos los controles hidráulicos a la posición
FIJA antes de arrancar el motor. Ponga la palanca
de control de la transmisión en NEUTRAL.

Conecte el freno de estacionamiento.

El escape de los motores diesel contiene productos
de la combustión que pueden ser nocivos para la
salud. Siempre arranque y opere el motor en un lugar
bien ventilado. Si está en un lugar cerrado, saque el
humo del escape hacia el exterior.

i01910795

Antes de la operación
Código SMCS: 7000

Aleje a todo el personal de la máquina y del lugar.

Quite todos los obstáculos del camino de la máquina.
Esté atento a peligros como cables, zanjas, etc.

Cerciórese de que todas las ventanas estén limpias.
Asegure las puertas y las ventanas tanto en la
posición abierta como en la posición cerrada.

Ajuste los espejos retrovisores (si tiene) para tener
una mejor visibilidad cerca de la máquina. Asegúrese
de que la bocina, la alarma de retroceso (si tiene) y
todos los demás dispositivos de advertencia de la
máquina estén funcionando de manera adecuada.

Referencia: Vea en el Manual de Operación y
Mantenimiento, “Inspección alrededor de la máquina”
en este manual.

Abróchese firmemente el cinturón de seguridad.

i01402677

Operación
Código SMCS: 7000

Opere la máquina sólo desde el asiento. El cinturón
de seguridad debe estar abrochado mientras opera
la máquina. Opere los controles sólo mientras el
motor está funcionando. En máquinas averiadas, los
controles se pueden usar cuando el motor no está
funcionando.

Compruebe la operación correcta de todos los
controles y dispositivos de protección mientras opera
la máquina lentamente en un lugar abierto.

Antes de mover la máquina, el operador debe
asegurarse de que no se ponga en peligro a nadie.

No permita pasajeros en la máquina a menos que
ésta tenga el equipo siguiente:

• asiento adicional

• cinturón de seguridad adicional

• Estructura de Protección en Caso de Vuelco
(ROPS)

Informe acerca de cualquier reparación necesaria
que haya notado durante la operación.

Lleve los accesorios cerca del suelo,
aproximadamente a 40 cm (15 pulgadas)
sobre el nivel del suelo. No se acerque al borde de
un barranco, una excavación o un voladizo.

Si la máquina comienza a deslizarse hacia un lado,
lleve a cabo el procedimiento siguiente:

• Deshágase de la carga.

• Vire la máquina cuesta abajo.

Tenga cuidado de evitar cualquier condición
que pudiera llevar a un vuelco. Los vuelcos se
pueden producir al trabajar en colinas, bancales
y pendientes., como así también al cruzar zanjas,
riscos y otros obstáculos imprevistos. Los vuelcos
también se pueden producir al cruzar zanjas, cimas
u otros obstáculos inesperados.

Cuando sea posible, opere la máquina pendiente
arriba y pendiente abajo. Trate de no operar la
máquina de lado a lado en una pendiente, cuando
sea posible.
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Estacionamiento

Mantenga la máquina controlada. No cargue la
máquina más allá de su capacidad.

Los dispositivos y cáncamos de remolque que no
forman parte de la máquina deben ser adecuados.

Conecte el equipo remolcado sólo a una barra de tiro
o a un enganche .

No se monte a horcajadas sobre un cable ni permita
que otra persona lo haga.

No permita que haya personal entre la máquina y
el equipo remolcado. Ponga bloques debajo del
enganche del equipo remolcado para alinear el
equipo con la barra de tiro.

Sepa cuáles son las dimensiones máximas de su
máquina.

Mantenga siempre instalada la Estructura de
Protección Contra Vuelcos (ROPS) durante la
operación de la máquina.

i02091397

Estacionamiento
Código SMCS: 7000

Estacione la máquina en una superficie horizontal.
Si debe estacionar en una pendiente, bloquee la
máquina.

Conecte los frenos de servicio para detener
la máquina. Ponga la palanca de control de la
transmisión en NEUTRAL. Mueva el control del
acelerador a la posición de BAJA EN VACIO.
Conecte el freno de estacionamiento.

Baje todos los accesorios al suelo. Conecte el
interruptor de traba del implemento para los controles
del accesorio.

Pare el motor.

Gire la llave del interruptor de arranque del motor a
la posición DESCONECTADA y quítela.

Ponga el interruptor general (de desconexión de la
batería) en la posición DESCONECTADA. Quite
la llave del interruptor general si no va a operar la
máquina por un período prolongado. Esto impedirá
que se descargue la batería. Un cortocircuito
de la batería, la pérdida de corriente de algunos
componentes y el vandalismo pueden descargar la
batería.

i01958085

Parada del motor
Código SMCS: 1000; 7000

No pare el motor inmediatamente después de haber
operado la máquina bajo carga. Esto puede causar
un recalentamiento y acelerar el desgaste de los
componentes del motor.

Después de estacionar la máquina y conectar el
freno de estacionamiento, deje que el motor funcione
durante cinco minutos antes de pararlo. Esto
permite que las áreas calientes del motor se enfríen
gradualmente.

Para más información, vea los siguientes temas en
la Sección de operación del Manual de Operación y
Mantenimiento:

• “Parada del motor”

• “Parada del motor si ocurre un desperfecto del
sistema eléctrico”

i01356111

Bajada del equipo con el motor
parado
Código SMCS: 7000

Antes de bajar cualquier equipo al suelo con el motor
parado, aleje el personal que se encuentre cerca de
la máquina. El procedimiento que se debe usar varia
de acuerdo con el equipo que se va a bajar. Tenga
presente que la mayoría de los sistemas usan fluidos
o aire a alta presión para levantar y bajar el equipo.
El procedimiento de bajada del equipo con el motor
parado liberará aire a alta presión, aceite hidráulico
o algún otro fluido. Use el equipo de protección
personal adecuado y siga el procedimiento que se
indica en la sección de operación del Manual de
Operación y Mantenimiento, “Bajada de equipo con
el motor parado”.
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Información sobre ruido y vibraciones

i01675410

Información sobre ruido y
vibraciones
Código SMCS: 7000

El nivel de ruido a que está expuesto el operador
Leq (nivel de presión de sonido equivalente), medido
de acuerdo con los procedimientos del ciclo de
trabajo especificados en ANSI/SAE J1166 May90 es
de 84 dB(A), con la cabina ofrecida por Caterpillar,
cuando dicha cabina está correctamente instalada
y mantenida y cuando la prueba se hace con las
puertas y las ventanas cerradas.

El nivel de ruido a que está expuesto el operador
medido de acuerdo con los procedimientos
especificados en SAE J919 Jun86 es de 88 dB(A),
con la cabina ofrecida por Caterpillar, cuando dicha
cabina está correctamente instalada y mantenida
y cuando la prueba se hace con las puertas y las
ventanas cerradas y con la máquina en movimiento
y en la gama de velocidades intermedia.

El nivel de ruido exterior, para una máquina
estándar, medido a una distancia de 15 m (49,2 pies)
de acuerdo con los procedimientos de prueba
especificados en SAE J88Jun86, y con la máquina
moviéndose en la gama de velocidad media, es de
89 dB(A).

Nivel de ruido de máquinas
destinadas a los países de la Unión
Europea y de países que adoptan
las directivas de la UE.
El nivel de ruido al operador es de 84 dB(A) medido
de acuerdo con los procedimientos y condiciones
de prueba dinámica especificados en ISO 6396 o
en 95/27/EC.

Tal como está fabricada por Caterpillar, el nivel
de ruido externo de esta máquina cumple con los
criterios especificados en las Directivas Europeas
indicadas en el certificado de conformidad y en las
etiquetas que se incluyen.

Nivel de vibraciones
Las manos y brazos están expuestos a una
aceleración media cuadrática de menos de 2,5 m2.

El cuerpo entero está expuesto a una aceleración
media cuadrática menor que 0,5 m/s2.

Las mediciones se obtienen en una máquina
representativa usando los procedimientos indicados
en las normas siguientes:

• ISO 2631/1

• ISO 5349

• SAE J1166

i01651255

Puesto del operador
Código SMCS: 7000; 7301

Cualquier modificación que se haga en el interior
de la estación del operador no debe sobresalir al
espacio del operador. Si se añade una radio, un
extintor de incendios o cualquier otro accesorio, la
instalación debe hacerse de forma que se conserve
el espacio del operador. Cualquier objeto que se
traiga a la cabina no debe sobresalir al espacio del
operador. Se debe sujetar bien cualquier fiambrera
u otro artículo suelto. Estos objetos no deben
representar un peligro de impacto en terreno rocoso
o en caso de vuelco.

i01996367

Protectores
(Protección del operador)
Código SMCS: 7000; 7150; 7325

Se usan diferentes tipos de protectores para proteger
al operador. La máquina y la aplicación de la máquina
determinan el tipo de protector que se debe usar.

Se requiere una inspección diaria de los protectores
para ver si hay estructuras que están dobladas,
agrietadas o flojas. Nunca opere una máquina con
una estructura dañada.

El operador se ve expuesto a una situación peligrosa
si la máquina se usa incorrectamente o si se usan
técnicas deficientes de funcionamiento. Puede ocurrir
esta situación incluso si la máquina está equipada
con un protector apropiado. Siga los procedimientos
de operación establecidos que se recomiendan para
su máquina.
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Protectores

Estructura de Protección en Caso
de Vuelcos (ROPS), Estructura
de Protección contra Objetos
que Caen (FOPS) o Estructura de
Protección en Caso de Vuelcos
(TOPS) para máquinas pequeñas
La estructura ROPS/FOPS en su máquina (si tiene)
está específicamente diseñada, probada y certificada
para esa máquina. Las excavadoras no están
equipadas con estructura ROPS. Cualquier cambio o
cualquier modificación a la estructura ROPS/FOPS
puede debilitarla. Esto coloca al operador en un
ambiente sin protección. Las modificaciones o los
accesorios que hacen que la máquina sobrepase
el peso grabado en la placa de certificación coloca
también al operador en un ambiente sin protección.
El peso excesivo puede reducir el rendimiento de
los frenos, el rendimiento de la dirección y la ROPS.
Se reducirá la protección ofrecida por la estructura
ROPS/FOPS si tiene daños estructurales. Los daños
a la estructura pueden ser causados por un vuelco,
un objeto que cae o una colisión, etc.

No monte artículos (extintores de fuego, juegos de
primeros auxilios, luces de trabajo, etc) soldando
soportes a la estructura ROPS/FOPS o taladrando
agujeros en la estructura ROPS/FOPS. Al soldar
soportes o taladrar agujeros en la estructura
ROPS/FOPS se puede debilitar la estructura. Para
obtener las instrucciones de montaje, consulte a su
distribuidor Caterpillar.

La estructura de protección contra vuelcos (TOPS) es
otro tipo de protector que se usa en miniexcavadoras
hidráulicas. Esta estructura protege al operador
en el caso de vuelcos. Las mismas pautas para la
inspección, el mantenimiento y la modificación de
las estructuras ROPS/FOPS se requieren para esta
estructura de protección en caso de vuelcos.

Otros protectores (si tiene)
La protección contra objetos que salen despedidos
o contra objetos que se caen es necesaria para
aplicaciones especiales. Las aplicaciones de arrastre
de troncos y las aplicaciones de demolición son dos
ejemplos que requieren protección especial.

Se debe instalar un protector delantero cuando
se usa una herramienta que produce objetos que
salen despedidos. Los protectores delanteros de
malla o los protectores delanteros policarbonados
aprobados por Caterpillar están disponibles para
máquinas con una cabina o un pabellón abierto. En
máquinas equipadas con cabinas, el parabrisas debe
también estar cerrado. Se recomienda usar gafas de
seguridad cuando hay riesgo de objetos que salgan
despedidos para máquinas con cabinas y máquinas
con pabellones abiertos.

Si el material de trabajo se extiende por encima de
la cabina, se deben usar los protectores superiores
y los delanteros. Se indican a continuación los
ejemplos típicos de este tipo de aplicación:

• Aplicaciones de demolición

• Canteras

• Productos forestales

Se pueden requerir protectores adicionales para
aplicaciones o herramientas específicas. En
el Manual de Operación y Mantenimiento para
su máquina o su herramienta se indicarán los
requisitos específicos de protectores. Consulte con
su distribuidor Caterpillar para obtener información
adicional.
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Sección de Información
Sobre el Producto

Información general
i02091675

Especificaciones
Código SMCS: 7000

g00573503Ilustración 17

g00573505Ilustración 18

Se indican las especificaciones básicas de máquina.

Tabla 1

Tractor de Cadenas D10R

Potencia al volante 425 Kw (570 HP)

Motor Caterpillar 3412E

Cilindrada del motor 27 L (1649 pulg3)

Velocidad nominal del motor 1.900 rpm

No. de cilindros 12

Ancho de zapata estándar 610 mm (24 pulg)

Longitud de cadena en el suelo 3.880 mm (153 pulg)

Entrevía (E) 3.296 mm (130 pulg)

Ancho encima de los muñones (F) 3.720 mm (146 pulg)

Altura (hasta la parte superior de
la cabina) (A) 4.360 mm (171 pulg)

Altura de la barra de tiro desde la
superficie del suelo de la zapata 779 mm (30,7 pulg)

Longitud (1)(B) 5.331 mm (210 pulg)

Espacio libre sobre el suelo (D) 615 mm (24,2 pulg)

Peso en orden de trabajo (2) 65.395 kg (144.169 lb)

Longitud de la barra de tiro 1.213 mm (47,8 pulg)

Desgarrador de un solo vástago(3)
(Vástago vertical con la punta en
el suelo)

1.892 mm (74,5 pulg)

Desgarrador de vástagos múltiples
(3)

1.717 mm (67,6 pulg)

Longitud de la hoja topadora
10SU(3)
Ancho de la hoja topadora 10SU(3)
Capacidad de la hoja topadora
10SU(3)

2.169 mm (85,4 pulg)
4.860 mm (191 pulg)
18,5 metros cúbicos
(24,2 yardas cúbicas)

Longitud de la hoja topadora 10U(3)
Ancho de la hoja topadora 10U(3)
Capacidad de la hoja topadora
10U(3)

2.423 mm (95,4 pulg)
5.260 mm (207 pulg)
22 metros cúbicos
(28,7 yardas cúbicas)

(1) La longitud es desde el muñón al extremo de la cadena
estándar.

(2) Incluye una hoja topadora U y un desgarrador SS
(3) Añadir a la longitud de tractor.
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Información de
identificación

i02091617

Ubicación de las placas y
calcomanías
Código SMCS: 1000; 7000

El número de identificación del producto (PIN) se usa
para identificar una máquina motorizada diseñada
para que la conduzca un operador.

Los números de serie identifican los productos
Caterpillar como motores, transmisiones y accesorios
principales que no están diseñados para que los
conduzca un operador.

Para referencia rápida, anote los números de
identificación en los espacios que se proporcionan
debajo de las ilustraciones.

g00039963Ilustración 19

PIN de la máquina _________________________________________

g00039965Ilustración 20

Placa del número de información de servicio (SIN)

g00039970Ilustración 21

Número de serie de la transmisión ____________________

g00039977Ilustración 22

Número de serie del motor ______________________________

g00039980Ilustración 23

Número de serie de la hoja topadora __________________
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g00039982Ilustración 24

Número de serie del desgarrador ______________________

Certificación

Placa ROPS/FOPS

g01039043Ilustración 25

g01039623Ilustración 26

Los daños estructurales, un vuelco, modificacio-
nes, cambios o reparaciones inadecuadas pueden
menguar la protección que proporciona esta es-
tructura y anular por esto esta certificación. No
suelde ni haga agujeros en la estructura. Pregun-
te a su distribuidor Caterpillar las limitaciones de
esta estructura sin anular su certificación.

Esta máquina ha sido certificada de acuerdo con las
normas que se indican en la placa de certificación. El
peso máximo de la máquina, que incluye el operador
y los accesorios sin carga útil, no debe exceder el
peso indicado en la placa de certificación.

Más arriba se muestra un ejemplo típico de la placa
de certificación.

Vea más información en el Manual de Operación
y Mantenimiento, “Protectores (Protección del
operador)”.

Unión Europea

g00039984Ilustración 27

Esta placa se encuentra en el lado derecho del capó,
cerca del compartimiento del operador.

• Número de identificación del producto______________

• Modelo_____________________________________________________

• Potencia (kW)____________________________________________

• Peso (kg)__________________________________________________

Ruido

g00933634Ilustración 28
Se muestra un ejemplo típico de esta etiqueta. Su máquina puede
tener un valor diferente.
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Información de identificación

Si tiene, la etiqueta de certificación se utiliza para
verificar la certificación de ruido ambiental de la
máquina. El valor que se indica en la etiqueta
indica el nivel de ruido garantizado. El nivel de
ruido garantizado se mide en la fecha momento de
fabricación. El nivel de ruido garantizado se mide
de acuerdo con las condiciones que se especifican
en la norma 2000/14/EC

i02091385

Calcomanía de certificación de
emisiones
Código SMCS: 1000; 7000; 7405

Etiqueta de Certificación de
Emisiones

g00638668Ilustración 29

Este es un ejemplo típico de la etiqueta de certificación de emisiones que está ubicada en el motor.

g00638373Ilustración 30
Esta es la versión en francés de la etiqueta de certificación de emisiones en inglés que está ubicada en el motor.
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Sección de Operación

Antes de operar
i01456744

Subida y bajada de la máquina
Código SMCS: 7000

N/S: 3KR1-99999

g00037860Ilustración 31

Al subir y bajar de la máquina hágalo solamente
por los lugares que tengan escalones y/o asideros.
Antes de subir a la máquina, limpie los escalones y
los asideros. Inspeccione los escalones y asideros.
Haga todas las reparaciones necesarias.

Dé frente la máquina cuando suba o baje de ella.

Mantenga tres puntos de contacto con los escalones
y agarraderas.

Nota: Un contacto de tres puntos pueden ser los dos
pies y una mano. También pueden ser un pie y las
dos manos.

No suba a una máquina en movimiento. No baje
de una máquina en movimiento. Nunca salte de la
máquina. Nunca trate de subir o bajar de la máquina
cargado de herramientas o pertrechos. Utilice una
cuerda para subir el equipo a la plataforma. No utilice
ninguno de los controles como asidero al entrar o
salir del compartimiento del operador.

Salida alternativa
Las máquinas equipadas con cabinas tienen salidas
alternativas. Para obtener más información, vea
el Manual de Operación y Mantenimiento, “Salida
Alternativa”.

i02091623

Inspección diaria
Código SMCS: 1000; 7000

El aceite caliente y los componentes calientes
pueden causar lesiones personales. No permita
contacto del aceite o de los componentes calien-
tes con la piel.

A la temperatura de operación, el refrigerante del
motor está caliente y bajo presión.

El vapor puede causar lesiones personales.

Compruebe el nivel de refrigerante solamente con
el motor parado y cuando la tapa de presión del
sistema de enfriamiento esté suficientemente fría
para tocarla con la mano.

Quite lentamente la tapa de presión del sistema de
enfriamiento para aliviar la presión.

El acondicionador del sistema de enfriamiento
contiene álcali. Evite que entre en contacto con
la piel y con los ojos para evitar lesiones perso-
nales.

ATENCION
La grasa y el aceite que se acumulan en una máquina
constituyen peligro de incendio. Limpie estos residuos
utilizando vapor de agua o agua a presión como mí-
nimo cada 1.000 horas de servicio o cuando se haya
derramado una cantidad importante de aceite sobre
la máquina.

Para obtener el máximo de vida útil de la máquina,
efectúe una inspección detallada alrededor de la
máquina antes de subir a la misma y arrancar el
motor.

Mire alrededor y debajo de la máquina. Vea si hay
acumulación de basura, acumulación de polvo,
pernos flojos, fugas de aceite, fugas de refrigerante,
piezas rotas, piezas rajadas o piezas desgastadas.

Nota: Inspeccione detalladamente para ver si hay
fugas. Si encuentra fugas, busque el origen y corrija
la fuga. Si sospecha que hay fugas o si observa
alguna, compruebe el nivel de los fluidos con más
frecuencia.

Inspeccione el estado del equipo y de los
componentes hidráulicos.

Revise los niveles del aceite, del refrigerante y del
combustible.
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Elimine cualquier acumulación de basura. Haga
todas las reparaciones que sean necesarias antes
de operar la máquina.

Cerciórese de que todas las tapas y protectores
estén bien instalados.

El operador debe estar sentado con la espalda
apoyada contra el respaldo. Ajuste el asiento para
que el operador pueda alcanzar los pedales en todo
su recorrido.

Ajuste los espejos retrovisores para asegurar
visibilidad hacia la parte trasera de la máquina.

Asegúrese de que el indicador de servicio del filtro
de aire del motor del tractor no esté en la zona roja.
Asegúrese de que el indicador de servicio del filtro
de aire del motor de la traílla no esté en la zona roja.

Engrase todas las conexiones de engrase que
necesitan servicio diario.

Diariamente, haga los procedimientos que son
aplicables a su máquina:

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Alarma
de retroceso - Probar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Frenos,
luces indicadoras y medidores - Probar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Nivel del
sistema de enfriamiento - Comprobar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Nivel
de aceite del diferencial y mandos finales -
Comprobar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Antefiltro
de aire del motor - Limpiar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Nivel de
aceite del motor - Comprobar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Separador
de agua del sistema de combustible - Drenar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Agua y
sedimentos del tanque de combustible - Drenar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Enfriador
del aceite hidráulico - Limpiar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Nivel de
aceite del sistema hidráulico - Comprobar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Núcleo
del radiador - Limpiar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Cinturón
de seguridad - Inspeccionar”

• Manual de Operación y Mantenimiento, “Nivel de
aceite de la transmisión - Comprobar”
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Operación de la máquina
i02091309

Salida alternativa
Código SMCS: 7254; 7308; 7310

g00038281Ilustración 32

Las máquinas con cabina están provistas de salidas
alternativas. Si una puerta queda inhabilitada, la otra
puerta se puede usar como salida alternativa. Suelte
el pestillo y abra la puerta.

g00038283Ilustración 33

Suelte la traba para destrabar la puerta de la cabina.

Abra la puerta completamente hasta que se trabe.

g00038286Ilustración 34

Empuje la palanca para destrabar la puerta de la
cabina de su posición completamente abierta.

i02091557

Asiento
Código SMCS: 7312

g00039117Ilustración 35

g00100018Ilustración 36
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g00039122Ilustración 37

El asiento del operador que se proporciona con esta
máquina cumple con los requisitos de la norma ISO
7096 para su categoría.

Nota: Ajuste el asiento cuando cambie de operador
o al comienzo de cada jornada.

El operador debe estar sentado con la espalda
apoyada contra el respaldo. Ajuste el asiento para
que el operador pueda alcanzar los pedales en todo
su recorrido.

Ajuste del ángulo posterior – Levante la manija
(1) y deje que el respaldo del asiento se incline hacia
adelante. Empuje la parte delantera del respaldo
para inclinar el asiento hacia atrás. Suelte la manija
(1) en la posición deseada.

Ajuste de la altura del asiento – Quite el peso del
asiento. Levante la palanca de nivel de altura del
asiento (2) a la posición de tope. Sujete la manija
(2) hacia arriba y suba el asiento. Empuje el asiento
hacia abajo. Suelte la manija en una de las tres
posiciones.

Ajuste longitudinal – Levante la manija longitudinal
(3). Mueva el asiento hacia adelante o hacia atrás
hasta que consiga la posición deseada. Suelte la
manija para trabar el asiento en esa posición.

Ajuste del ángulo del cojín inferior – Levante la
manija de inclinación del cojín del asiento (4). El
asiento subirá hacia arriba. Para bajar el asiento,
oprima la parte delantera del cojín del asiento. Suelte
la manija en una de las tres posiciones.

Ajuste de peso – Coloque el asiento en la posición
media. Extienda la palanca que se usa para girar
la perilla (6). Gire la manivela a la posición menos
para reducir el ajuste de peso. Gire la manivela a
la posición más para aumentar el ajuste de peso.
Vea el ajuste de peso aproximado en el indicador (9).
Suelte la manivela en el ajuste deseado.

Ajuste del soporte lumbar – Gire la perilla (7) a
una de las tres posiciones para conseguir más o
menos soporte para la parte inferior de la espalda.

Cinturón de seguridad retráctil – Después de
ajustar el asiento, abróchese el cinturón retráctil de
seguridad (8).

Extensión de la altura del respaldo – Levante
la extensión (5) para quitarla. Cuando instale la
extensión (5), empuje la extensión completamente
hacia abajo. La extensión debe tocar la parte superior
del asiento.

i01833981

Cinturón de seguridad
Código SMCS: 7327

Nota: Esta máquina se envió de Caterpillar equipada
con un cinturón de seguridad. En la fecha de
su instalación, el cinturón de seguridad y las
instrucciones para instalar el cinturón de seguridad
cumplían con las normas SAE J386. Consulte a su
distribuidor Caterpillar cuando necesite piezas de
repuesto.

Compruebe siempre el estado del cinturón de
seguridad y el estado de la tornillería de montaje
antes de operar la máquina.

Ajuste del cinturón de seguridad
cuando es un cinturón no retráctil
Ajuste ambos extremos del cinturón de seguridad. El
cinturón debe mantenerse ajustado pero cómodo.

Cómo alargar el cinturón de seguridad

g00100709Ilustración 38

1. Desabróchese el cinturón de seguridad.
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g00932817Ilustración 39

2. Para eliminar la comba en el bucle exterior (1),
gire la hebilla (2). Al hacerlo, se suelta la barra de
traba. Esto permite pasar el cinturón de seguridad
a través de la hebilla.

3. Elimine la comba del bucle exterior tirando de la
hebilla.

4. Afloje la otra mitad del cinturón de la misma
manera. Si al abrocharlo el cinturón no se ajusta
bien con la hebilla en el centro, vuelva a ajustarlo.

Cómo acortar el cinturón de seguridad

g00100713Ilustración 40

1. Abróchese el cinturón de seguridad. Tire hacia
afuera del bucle exterior del cinturón para apretar
el cinturón.

2. Ajuste la otra mitad del cinturón de seguridad de
la misma manera.

3. Si al abrocharlo el cinturón no se ajusta bien con
la hebilla en el centro, vuelva a ajustarlo.

Cómo abrochar el cinturón de seguridad

g00932818Ilustración 41

Abroche la traba del cinturón de seguridad (3) en
le hebilla (2). Asegúrese de que el cinturón esté
colocado a baja altura sobre el regazo del operador.

Cómo desabrochar el cinturón de
seguridad

g00100717Ilustración 42

Tire hacia arriba de la palanca de desconexión. Esto
desconecta y suelta el cinturón de seguridad.
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Ajuste del cinturón de seguridad
cuando es un cinturón retráctil

Cómo abrochar el cinturón de seguridad

g00867598Ilustración 43

Tire del cinturón (4) sacándolo del retractor en un
movimiento continuo.

Abroche la traba del cinturón (3) en la hebilla (2).
Asegúrese de que el cinturón esté colocado a baja
altura sobre el regazo del operador.

El retractor permitirá ajustar el largo del cinturón y
se trabará en su lugar. El manguito de comodidad
permitirá un movimiento limitado del operador.

Cómo desabrochar el cinturón de
seguridad

g00039113Ilustración 44

Para soltar el cinturón de seguridad, oprima el botón
en la hebilla. El cinturón se retraerá automáticamente
dentro del retractor.

Extensión del cinturón de
seguridad

Cuando use cinturones de seguridad retráctiles,
no utilice prolongaciones del cinturón, pues se
pueden causar lesiones personales o mortales.

El sistema retractor puede cumplir su función de
traba, o tal vez no, dependiendo de la longitud de
la prolongación y del tamaño de la persona. Si el
retractor no se traba, el cinturón de seguridad no
aguantará a la persona.

Hay disponibles cinturones de seguridad que no son
retráctiles y extensiones para ese tipo de cinturones
de seguridad.

Caterpillar requiere que se utilice extensión sólo con
los cinturones de seguridad que no sean retráctiles.

Consulte a su distribuidor Caterpillar si necesita
cinturones de seguridad más largos y para obtener
información sobre cómo extender los cinturones de
seguridad.

i02091325

Controles del operador
Código SMCS: 7300; 7301; 7451

Posabrazos ajustable

Ajuste del lado izquierdo

g00042038Ilustración 45

1. Deslice la palanca (1) y sostenga la palanca hacia
el operador para soltar el mecanismo de ajuste
longitudinal.

2. Ponga el posabrazos en la posición
LONGITUDINAL deseada y suelte la palanca (1).
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Ajuste de altura

Oprima el extremo derecho del interruptor de
volquete (2) para bajar el posabrazos. Coloque el
posabrazos a la altura deseada. Suelte el interruptor
(2).

Oprima el extremo izquierdo del interruptor de
volquete (2) para levantar el posabrazos. Coloque el
posabrazos a la altura deseada. Suelte el interruptor
(2).

Ajuste del lado derecho

g00296841Ilustración 46

Los posabrazos son ajustables.

1. Afloje dos perillas (3).

2. Mueva el posabrazos (4) a la altura deseada.

3. Apriete las perillas (3).

Radio cassette con bandas Am/FM

Si se instala una radio diferente de la que está dis-
ponible por medio de su distribuidor Caterpillar,
se debe proporcionar un fusible en línea, pues de
lo contrario se puede causar daño al sistema eléc-
trico en caso de producirse un cortocircuito en el
circuito de la radio.

Nota: Hay varios tipos de radios disponibles. Éstas
radios pueden incluir altavoces de gran potencia. Si
no se instala una radio, hay disponible una cubierta
para la abertura. Consulte a su distribuidor Caterpillar
para obtener información adicional.

Alarma de retroceso

g00579333Ilustración 47

Alarma de retroceso – La alarma de
retroceso suena cuando la palanca de
control de la transmisión está en la posición

RETROCESO. La alarma se usa para advertir al
personal que se encuentra detrás de la máquina que
la máquina está retrocediendo.

La alarma de retroceso está en la parte trasera de
la máquina.

g00038246Ilustración 48

Un interruptor de tres posiciones se encuentra en la
parte trasera de la máquina. Las tres posiciones del
interruptor son alta, baja y media. El interruptor de
tres posiciones regula el volumen de la alarma.

La alarma se fija en fábrica al nivel de volumen más
alto. El ajuste debe permanecer en ALTA a menos
que el sitio de la obra requiera un nivel más bajo de
ruido.
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Interruptor general

g00038800Ilustración 49

El interruptor general (de desconexión de la batería)
está en el lado izquierdo de la máquina, detrás de la
puerta de acceso.

g00038802Ilustración 50

CONECTADO – Inserte la llave y gírela
hacia la derecha para activar el sistema
eléctrico. El interruptor tiene que estar en la

posición CONECTADA antes de arrancar el motor.

DESCONECTADO – Gire la llave hacia
la izquierda para desactivar el sistema
eléctrico completo.

Quite la llave cuando baje de la máquina al final de
la jornada o cuando vaya a dejar estacionada la
máquina durante un largo período. También quite la
llave antes de darle servicio al sistema eléctrico.

ATENCION
No ponga nunca la llave de desconexión de la bate-
ría en la posición DESCONECTADA cuando el motor
está funcionando. De hacerlo, se puede dañar el sis-
tema eléctrico.

Gire siempre la llave de desconexión de la batería a
la posición DESCONECTADA al soldar en cualquier
parte de la máquina.

Ventanilla digital

g00100021Ilustración 51

La ventanilla digital (2) proporciona una lectura que
muestra los siguientes artículos.

• Horas de operación (horas de servicio)

• Velocidad del motor (tacómetro)

• Distancia de desplazamiento de la máquina
(cuentakilómetros)

• Presión de aceite del motor

• Códigos de diagnóstico

Interruptor basculante (1) – El operador
oprime la parte superior del interruptor
basculante (1) para avanzar a través de

los siguientes parámetros. Mantenga oprimido el
interruptor por lo menos durante un segundo. Los
parámetros avanzarán en la ventanilla digital (2).
Cuando aparezca el parámetro deseado, suelte el
interruptor.

Horómetro

Horómetro (2) – Esta lectura indica el
total de horas de operación del motor.
Guíese por esta lectura para determinar los

intervalos de mantenimiento.
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Tacómetro

Tacómetro digital (2) – El tacómetro
muestra las rpm del motor durante la
operación de la máquina.

Cuentakilómetros

Cuentakilómetros (2) – El cuentakilómetros
muestra la distancia que se ha desplazado la
máquina en avance o retroceso.

Presión de aceite del motor

Presión de aceite del motor (2) – Oprima
el interruptor basculante para mostrar la
presión de aceite del motor.

Código de Servicio

El indicador de código de servicio (2) indica que
puede existir un problema de código de diagnóstico .
El código de diagnóstico puede estar activo. Presione
el interruptor de volquete. Esta función avanzará
por las unidades de medición. Estas unidades de
medición muestran los códigos de diagnóstico.

Los códigos registrados y los códigos de diagnóstico
avanzarán en la ventanilla. Vea el Manual de
Servicio, “Sistema Monitor Caterpillar”.

Interruptor de arranque del motor

g00038232Ilustración 52

DESCONECTADO (1) – La llave del
interruptor de arranque del motor sólo se
debe insertar y sacar desde la posición

DESCONECTADA. En la posición DESCONECTADA
no hay suministro eléctrico para la mayoría de los
circuitos eléctricos de la cabina. Las luces de la
cabina, las luces del tablero, las luces traseras y la
luz del techo operan incluso cuando el interruptor de
arranque está en la posición DESCONECTADA.

Gire la llave del interruptor de arranque a la posición
DESCONECTADA para parar el motor.

CONECTADO (2) – Gire la llave del
interruptor de arranque a la posición
CONECTADA para activar todos los

circuitos de la cabina.

ARRANCAR (3) – Gire la llave del
interruptor de arranque hacia la derecha
hasta la posición de ARRANCAR para que

arranque el motor. Suelte la llave después de que
arranque el motor. La llave regresará a la posición
CONECTADA.

Auxiliar de arranque con éter

g00038805Ilustración 53

Auxiliar de arranque – El módulo de
control electrónico (ECM) controla el
auxiliar de arranque con éter. El módulo de

control electrónico permitirá una inyección dosificada
en la admisión de aire del motor de la máquina hasta
diez veces por minuto. Cuando la velocidad del
motor exceda las 1.200 rpm, el módulo de control
electrónico del motor no permitirá la inyección de
éter. Cuando la temperatura del aceite del motor
exceda los 10°C (50°F), el módulo de control
electrónico del motor no permitirá la inyección de
éter. Si el enchufe del “arranque sin inyección de
combustible” está energizado, el módulo de control
electrónico del motor no permitirá el uso de éter. El
sistema de arranque tiene dos modalidades. Las
modalidades son automática y manual.

Modalidad automática El módulo de control
electrónico activa automáticamente el solenoide del
éter. Un esquema programado considera la velocidad
y la temperatura del aceite del motor.

Modalidad manual Oprima la parte superior del
interruptor de volquete del auxiliar de arranque
y suéltelo para inyectar éter manualmente. Se
inyectará una cantidad dosificada de éter.
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ATENCION
Inyecte el éter solamente mientras esté haciendo gi-
rar el motor. Use el éter con moderación. Una can-
tidad excesiva de éter puede causar daños al pistón
y a los anillos. El éter se debe usar únicamente para
arrancar en tiempo frío. Use el éter cuando la tempe-
ratura sea inferior a 0°C (+32°F). Refiérase al Manual
de Operación y Mantenimiento, “Arranque del motor”
para obtener información adicional.

Ventilador (variable)
Ventilador (variable) – El Sistema de Control
Mark III controla el paso de las aspas del ventilador
Flexxaire. Un accionador eléctrico controla el paso.
El control recibe un mensaje de un sensor de
temperatura. El sensor de temperatura está montado
en la camisa de agua del bloque de motor. Cuando
los sensores avisan al sistema de control, un ciclo de
purga ajusta el paso de las aspas del ventilador. Este
paso variable elimina la basura del radiador.

g00305085Ilustración 54
Monitor (pantalla remota)

Este sistema de control puede también operarse
manualmente. El monitor (pantalla remota) está
ubicado en el tablero de instrumentos. El ciclo de
purga se puede programar también de acuerdo con
el tiempo transcurrido.

Medidores

g00038213Ilustración 55

Temperatura del refrigerante del motor
(1) – El medidor de temperatura del
refrigerante del motor indica la temperatura

del refrigerante del motor. La zona roja indica
recalentamiento del refrigerante del motor.

Temperatura del aceite de la transmisión
(2) – El medidor indica la temperatura del
aceite de la transmisión. La zona roja indica

recalentamiento del aceite de la transmisión.

Nivel de combustible (3) – El medidor
de nivel del combustible indica la cantidad
de combustible que queda en el tanque de

combustible.

Temperatura del aceite hidráulico (4) –
El medidor de temperatura del aceite
hidráulico indica la temperatura del aceite

hidráulico. La zona roja indica recalentamiento del
aceite hidráulico.
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Control de calefacción y aire
acondicionado

Control del ventilador

g00039160Ilustración 56

Interruptor de velocidad del ventilador
para calefacción y aire acondicionado
(1) – El interruptor de velocidad del

ventilador controla el motor del ventilador soplador
de tres velocidades.

Desconectado (2) – Mueva el interruptor
hacia la izquierda para apagar el ventilador
soplador.

Mueva el interruptor hacia la derecha para operar el
ventilador soplador.

Media (4) – Mueva el interruptor a este
símbolo para que el ventilador funcione a
la velocidad media.

Alta (5) – Mueva el interruptor a este
símbolo para que el ventilador funcione a
la velocidad más alta.

g00039164Ilustración 57

Presione la parte superior del interruptor basculante
(6) para activar el sistema de aire acondicionado.
Gradúe el ventilador soplador a la velocidad deseada.

Control de temperatura para la
calefacción y el aire acondicionado

g00039167Ilustración 58

Control variable de la temperatura (7) –
Gire la perilla a cualquier punto entre la
posición DESCONECTADA (izquierda) y la

posición MAXIMA (derecha). Esto controlará el nivel
de calefacción y de aire acondicionado.

Operación del sistema de calefacción y
aire acondicionado

El sistema de calefacción y aire acondicionado
puede desempeñar cuatro funciones:

Calefacción – Ponga el interruptor de
velocidad del ventilador en BAJA, MEDIA
o ALTA. Gradúe el control variable de

temperatura para poder obtener la temperatura
deseada.

Aire Acondicionado – Active el sistema
de aire acondicionado. Ponga el interruptor
de velocidad del ventilador en BAJA,

MEDIA o ALTA. Gradúe el control variable de
temperatura para poder obtener la temperatura
deseada.

Presurizar – Cuando no se desee
calentamiento o enfriamiento, presurice
la cabina para evitar que entre polvo en la

cabina.

Ponga los controles variables de temperatura en una
gama cómoda. Ponga el interruptor de velocidad del
ventilador en BAJA, MEDIA o ALTA. Use la velocidad
del ventilador necesaria para impedir la entrada de
polvo.
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Desempañar – Active el sistema de aire
acondicionado. Ponga el interruptor del
ventilador del aire acondicionado en BAJA,

MEDIA o ALTA. Use la velocidad del ventilador que
sea necesaria para eliminar la humedad del aire en
la cabina. Esto impedirá que se forme condensación
en el parabrisas y en las ventanas. Gradúe el control
de temperatura hasta que disminuya el nivel de
humedad. Ajuste el control de temperatura hasta que
la temperatura de la cabina sea agradable.

Bocina

g00038208Ilustración 59

Bocina – Empuje la perilla hacia abajo
para hacer sonar la bocina. Use la bocina
para avisar al personal. Use la bocina para

dar señales al personal.

Interruptores de luces

g00038293Ilustración 60

Luces del tablero y faros delanteros
(1) – Empuje el interruptor basculante a
la posición MEDIA para encender las luces

del tablero. Empuje el interruptor de volquete a su
posición superior para encender las luces del tablero
y los dos faros delanteros.

Faros laterales (2) – Empuje el interruptor
basculante a la posición superior para
encender los faros laterales.

Faros traseros y luz en el desgarrador
(3) – Ponga el interruptor de volquete en
su posición media para encender los faros

traseros. Ponga el interruptor de volquete en su
posición superior para encender los faros traseros.
Ponga el interruptor de volquete en su posición
superior para encender la luz del desgarrador.

Circuito auxiliar (4) – Empuje el interruptor
basculante a la posición superior para activar el
conector eléctrico auxiliar. El conector eléctrico
auxiliar está ubicado en la cara interior del
guardabarros derecho debajo del tanque hidráulico.
Una luz de servicio de 24 voltios puede conectarse
al receptáculo. Un disyuntor de 15 amperios protege
el circuito. El disyuntor está ubicado en el tablero de
instrumentos.

Nota: El circuito auxiliar sirve también como
interruptor para la baliza giratoria. Este circuito se
proporciona en máquinas que se envían a Europa.

g00038302Ilustración 61

Luz interior de la cabina – Mueva
el interruptor basculante a la posición
superior. Esto encenderá la luz.
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g00038305Ilustración 62

Salida eléctrica – Una luz auxiliar de 24
voltios para localizar problemas puede
conectarse a la salida eléctrica. La salida

eléctrica está detrás del asiento del operador. Un
disyuntor de 15 amperios protege el circuito. El
disyuntor está ubicado en el panel de fusibles.

Espejo

g00038223Ilustración 63

Ajuste el espejo retrovisor para que el operador
tenga la mejor visibilidad. Ajuste los espejos antes
de operar la máquina y después de cambiar de
operadores.

Control del freno de
estacionamiento

g00100017Ilustración 64

Freno de estacionamiento – Este
interruptor conecta el freno de
estacionamiento. Este interruptor bloquea

también la transmisión en NEUTRAL. No debe
moverse la máquina cuando esté conectado
el interruptor del freno de estacionamiento.
Cuando está conectado el interruptor del freno de
estacionamiento, debe estar encendido el indicador
del freno de estacionamiento en el tablero. No use el
freno de estacionamiento para parar la máquina.

Conectado – Oprima el interruptor
superior (1) para conectar el freno de
estacionamiento. Esto también trabará la

transmisión en NEUTRAL.

Desconectado – Oprima el interruptor
inferior (2) para desconectar el freno de
estacionamiento.

La llave de encendido se usa para trabar el freno de
estacionamiento. La llave de encendido se usa para
destrabar el freno de estacionamiento.

Trabado – Inserte la llave de encendido en
la ranura (3). Ponga la llave en la posición
TRABAR (4) y saque la llave para trabar el

interruptor del freno de estacionamiento.

Destrabado – Inserte la llave de
encendido en la ranura (4). Mueva a la
posición DESTRABAR (5) para destrabar

el interruptor del freno de estacionamiento.
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