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Pasador del vástago del
desgarrador (si tiene)
Use el interruptor de volquete que está dentro de
la cabina para conectar y desconectar el pasador
del vástago del desgarrador. Desconecte el pasador
para ajustar la altura del vástago.

g00039508Ilustración 65

CONECTAR – Levante el interruptor de volquete y
tire del mismo hacia usted para conectar el pasador
del vástago del desgarrador. Mueva el interruptor
de volquete a la posición FIJA para detener el
movimiento del pasador del vástago del desgarrador.

FIJA – Mueva el interruptor de volquete a la posición
CENTRAL para detener el movimiento del pasador
del vástago del desgarrador.

DESCONECTAR – Levante el interruptor de
volquete y empújelo alejándolo de usted para
desconectar el pasador del vástago del desgarrador.
Mueva el interruptor de volquete a la posición FIJA
para detener el movimiento del pasador del vástago
del desgarrador.

Control del freno de servicio

g00583461Ilustración 66

Pisar el pedal del freno – Pise el pedal
del freno hacia abajo para conectar el
freno de servicio. Utilice el pedal del freno

para reducir la velocidad y detener la máquina. Use
el freno de servicio cuesta abajo para evitar una
velocidad excesiva. El freno de servicio se necesita
especialmente cuando se cambia de sentido en una
pendiente pronunciada.

Soltar el pedal de freno – Suelte dicho
pedal del freno para que se pueda mover
la máquina. Suelte el pedal de freno para

aumentar la velocidad de desplazamiento.

Control del acelerador

g00038198Ilustración 67

Control del acelerador – El interruptor
de volquete está situado en la consola
derecha. El control del acelerador está
programado para arrancar el motor a
BAJA VELOCIDAD EN VACIO. Cuando
se presiona el extremo delantero del

interruptor de volquete, la velocidad del motor
aumenta a ALTA EN VACIO. Cuando se presiona el
extremo trasero del interruptor, la velocidad del motor
disminuye hasta BAJA EN VACIO. Para ajustar la
velocidad del motor por debajo de ALTA EN VACIO,
pise el pedal del acelerador hasta que el motor esté
funcionando a la velocidad deseada. Presione el
extremo delantero del control del acelerador durante
dos segundos. La velocidad del motor no aumentará.
Para hacer que la velocidad regrese a BAJA EN
VACIO o a ALTA EN VACIO, presione el control del
acelerador.
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g00038202Ilustración 68

Pedal decelerador – Pise el pedal para anular el
control del acelerador. Esto reducirá la velocidad
del motor. Use el pedal para reducir la velocidad del
motor al hacer cambios de sentido de marcha.

Ventanas

g00039079Ilustración 69

Levante el pestillo (1) para deslizar las ventanas.
Comprima el pestillo (2) para sacar la ventana de la
posición CERRADA.

Limpia/lavaparabrisas

g00039140Ilustración 70

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
delantero (1) – Gire la perilla hacia la
derecha para activar el limpiaparabrisas

delantero. La primera posición es para
funcionamiento a baja velocidad. La segunda
posición es para funcionamiento a alta velocidad.
Empuje la perilla para activar el lavaparabrisas.
La perilla regresa a su posición original mediante
resorte cuando la suelte.

Limpia/lavaparabrisas izquierdo (2) –
Gire la perilla a la derecha para activar
el lavaparabrisas de la puerta izquierda.

La primera posición es para funcionamiento a
baja velocidad. La segunda posición es para
funcionamiento a alta velocidad. Empuje la perilla
para activar el lavaparabrisas. La perilla regresa a su
posición original mediante resorte cuando la suelte.

Limpia/lavaparabrisas derecho (3) –
Gire la perilla a la derecha para activar
el lavaparabrisas de la puerta derecha.

La primera posición es para funcionamiento a
baja velocidad. La segunda posición es para
funcionamiento a alta velocidad. Empuje la perilla
para activar el lavaparabrisas. La perilla regresa a su
posición original mediante resorte cuando la suelte.

Limpia/lavaparabrisas trasero (4) –
Gire la perilla a la derecha para activar
el lavaparabrisas del parabrisas trasero.

La primera posición es para funcionamiento a
baja velocidad. La segunda posición es para
funcionamiento a alta velocidad. Empuje la perilla
para activar el lavaparabrisas. La perilla regresa a su
posición original mediante resorte cuando la suelte.
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i01675309

Control del embrague y freno
de dirección
Código SMCS: 4122

g00039228Ilustración 71

El Control con la punta de los dedos (FTC) permite
controlar simultáneamente el sistema de dirección y
el sistema de la transmisión.

Hay dos palancas de embrague/freno de dirección.
La palanca izquierda controla el embrague/freno de
dirección izquierdo. La palanca derecha controla el
embrague/freno de dirección derecho.

Palanca de embrague y freno de
dirección izquierdos (1) – Tire de la
palanca hacia atrás. Esto desconecta el

embrague de dirección. Esto causa también un giro
de la máquina hacia la izquierda. El radio de giro es
controlado por la fuerza que se ejerce en la palanca.
Cuanta más fuerza en la palanca, menor será el
radio de giro.

Cuando note presión, se está empezando a aplicar
el freno de dirección. Tire de la palanca hacia atrás.
Esto aplica el freno para un giro de pivote.

Palanca de embrague y freno de
dirección derechos (2) – Tire de la
palanca hacia atrás. Esto desconecta el

embrague de dirección. Esto causa también un giro
de la máquina hacia la derecha. El radio de giro es
controlado por la fuerza que se ejerce en la palanca.
Cuanta más fuerza en la palanca, menor será el
radio de giro.

Cuando note presión, se está empezando a aplicar
el freno de dirección. Tire de la palanca hacia atrás.
Esto aplica el freno para un giro de pivote.

i01894353

Control de la transmisión
Código SMCS: 3156

Selección del sentido de marcha y
de velocidad de la transmisión

g00945174Ilustración 72

Selector del sentido de marcha de la
transmisión – Gire el control (1) para cambiar el
sentido de marcha de la máquina.

Avance – Oprima la parte superior del
control (1) para mover la máquina en
AVANCE.

Retroceso – Oprima la parte inferior del
control (1) para mover la máquina en
RETROCESO.

Neutro – Alinee las marcas en el control
(1) para seleccionar la posición NEUTRAL.

Control electrónico de la transmisión –
Oprima los interruptores para efectuar los
cambios de velocidad.

Cambios ascendentes – Para realizar
los cambios ascendentes de la transmisión
desde la primera velocidad a la segunda

velocidad a la tercera velocidad, presione el
interruptor de cambios ascendentes (2).

Cambios descendentes – Oprima el
interruptor de cambios descendentes (3)
para realizar el cambio descendente a la

segunda velocidad de la transmisión. Oprima otra vez
el interruptor de cambios descendentes para realizar
el cambio a la primera velocidad de la transmisión.
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Cambios de la transmisión

Modalidades automáticas

g00945179Ilustración 73

Las modalidades automáticas proporcionan las
siguientes ventajas:

• Cambios ascendentes y descendentes más fáciles

• Reducción en la fatiga del operador y ciclos de
tiempo más cortos

Modalidad bidireccional de cambios
automáticos – El operador preajusta una
velocidad de RETROCESO o AVANCE para los
cambios de sentido de marcha.

“Cambios automáticos de la transmisión
− Modalidad bidireccional” – Modalidad
de cambio de sentido de la marcha de

primera velocidad en avance a segunda velocidad
en retroceso

Empuje el interruptor (4) una vez para la función de
cambio bidireccional (cambio automático). La luz
indicadora (5) muestra la modalidad de operación
actual. Para obtener el mejor resultado, cambie las
opciones con la transmisión en NEUTRAL.

• Un cambio de sentido de marcha a la posición
de AVANCE hará siempre el cambio a la primera
velocidad.

• Un cambio de sentido de marcha a la posición
de RETROCESO hará siempre el cambio a la
segunda velocidad.

• Este cambio permite que la posición de PRIMERA
VELOCIDAD EN AVANCE cambie a la posición de
SEGUNDA VELOCIDAD EN RETROCESO.

Descenso automático de velocidad – La
transmisión hace automáticamente los cambios
descendentes cuando detecta cambios de carga
significativos.

“Transmisión − Modalidad de descenso
automático de velocidades” – El
descenso automático de velocidades hace

automáticamente los cambios descendentes de la
transmisión desde la segunda velocidad en avance
a primera velocidad en avance, cuando se detecta
un aumento de carga significativo.

Empuje el botón (7) para la operación con descenso
automático de velocidades. La luz indicadora (6)
muestra la modalidad de operación actual.

• La modalidad de descenso automático de
velocidades es ventajosa para las máquinas que
operan en aplicaciones severas.

• El descenso automático de velocidades puede
mejorar la productividad de un operador sin
experiencia.

Modalidad manual

Si no se desea la función de descenso automático
de velocidades, la máquina puede operar en la
modalidad manual. Cuando se arranca la máquina,
ésta se encuentra en la modalidad manual. No
aparecen encendidas las luces indicadoras de las
modalidades automáticas.

El cambio de velocidades es manual. Utilice el
interruptor (2) para hacer los cambios ascendentes
o utilice el interruptor (3) para hacer los cambios
descendentes.

• Cuando la transmisión está en la posición
NEUTRAL, la pantalla de la transmisión indica “N”.

• Si oprime el interruptor (2) o el interruptor(3) para
cambios de velocidad en la posición NEUTRAL,
tiene que mantener precaución. Esto colocará la
transmisión en esa velocidad cuando el selector
de sentido de marcha de la transmisión sea
conectado. Pueden ocurrir movimientos bruscos o
inseguros de la máquina.

i02091470

Control de la hoja topadora
Código SMCS: 5063

Nota: Las trabas de las palancas de control del
accesorio están diseñadas para evitar el movimiento
inadvertido de la palanca de control. Conecte las
trabas antes de salir del asiento. Antes de dar
servicio a la máquina, conecte las trabas. Cuando se
deje desatendida la máquina, conecte las trabas.
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Traba de la palanca de control de
la hoja topadora

g00041970Ilustración 74

1. Gire la plancha (5) hasta que el agujero (1)
conecte con el pasador (3).

2. Gire la plancha (1) hasta que la plancha (1)
conecte con la muesca en el pasador (2).

3. El agujero (4) en la plancha (5) y el agujero (4) en
la plancha (1) acomodarán un Candado 5P-8501.

Control de levantamiento de la hoja
topadora

g00039327Ilustración 75

LIBRE (1) – Empuje la palanca hacia
adelante hasta el tope. Esto moverá la
hoja topadora a la posición LIBRE. En la

posición LIBRE, la hoja sube y baja siguiendo el
contorno del terreno.

La palanca permanecerá en el tope de la posición
LIBRE hasta que la quite manualmente de esa
posición. La palanca regresará entonces a la
posición FIJA.

BAJAR (2) – Empuje la palanca hacia
adelante para bajar la hoja. Suelte la
palanca. La palanca regresará a la posición

FIJA.

FIJA (3) – La palanca regresará a la
posición FIJA al soltarla desde la posición
LEVANTAR o desde la posición BAJAR.

LEVANTAR (4) – Mueva la palanca hacia
atrás para levantar la hoja. Suelte la
palanca. La palanca regresará a la posición

FIJA.

Control de inclinación de la hoja
topadora

g00039307Ilustración 76

Inclinación a la izquierda – Mueva la
palanca de inclinación a la izquierda para
bajar el lado izquierdo de la hoja topadora.

Al soltar la palanca, ésta regresa a la posición FIJA.

Retención de inclinación – Al soltar la
palanca, ésta regresa a la posición FIJA.
Deja de moverse la hoja topadora.

Inclinación a la derecha – Mueva la
palanca de inclinación a la derecha para
bajar el lado derecho de la hoja topadora.

Al soltar la palanca, ésta regresa a la posición FIJA.



42
Sección de Operación
Operación de la máquina

Control de inclinación doble de la
hoja topadora

g00039398Ilustración 77

El interruptor de volquete está en la parte superior
del mango del control. El interruptor de volquete
se usa para aumentar la velocidad de inclinación
y para obtener una fuerza hidráulica mayor. Active
el interruptor de volquete antes de inclinar la hoja
topadora hacia la izquierda o hacia la derecha.
Mueva el interruptor de volquete hacia atrás para
aumentar la velocidad de inclinación. Mueva el
interruptor de volquete hacia adelante para reducir
la velocidad de inclinación y para aplicar una fuerza
mayor en la hoja topadora. Use el interruptor de
volquete para apalancar una roca, etc. El interruptor
de volquete no afecta la velocidad de inclinación
hacia atrás o hacia adelante.

Inclinación a la izquierda (1) – Tire de
la palanca hacia la izquierda para bajar
la hoja topadora a la izquierda. Suelte la

palanca. La palanca regresará a la posición FIJA.

Retención de inclinación (2) – Suelte la
palanca. La palanca regresará a la posición
FIJA. Se detendrá el movimiento de la hoja

topadora.

Inclinación a la derecha (3) – Empuje la
palanca hacia la derecha para bajar la hoja
topadora a la derecha. Suelte la palanca.

La palanca regresará a la posición FIJA.

Inclinación hacia atrás – Sostenga el
gatillo apretado en el mango del control.
Ponga la palanca en la posición (1) para

inclinar la hoja topadora hacia atrás. Cuando se
inclina la hoja topadora hacia atrás, aumenta la
capacidad de la hoja topadora de transportar la
carga.

Inclinación hacia adelante – Sostenga
el gatillo apretado en el mango del control.
Ponga la palanca en la posición (3) para

inclinar la hoja topadora hacia adelante. Cuando se
inclina la hoja topadora hacia adelante, mejora la
penetración de la hoja topadora. Esto ayuda también
a descargar la carga.

i01779746

Control del desgarrador
Código SMCS: 5063

Si tiene:

Traba de la palanca de control del
desgarrador

g00041980Ilustración 78

1. Gire la plancha (3) hasta que la ranura (1) en
la plancha (7) se conecte con la oreja en la
plancha (5). El anillo (8) conectará el control del
desgarrador (6).

2. Gire la plancha (3) hasta que se conecte con la
ranura (4) en la plancha (5).

3. El agujero (2) en la plancha (3) y el agujero (2) en
la plancha (7) aceptarán un Candado 5P-8501.
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Palanca de control del desgarrador

g00039467Ilustración 79

Subir (1) – Tire de la palanca a la izquierda
para levantar el desgarrador. Suelte la
palanca. La palanca regresará a la posición

FIJA.

Fija (2) – Suelte la palanca. La palanca
regresará a la posición FIJA. El movimiento
del desgarrador cesa.

Bajar (3) – Empuje la palanca a la derecha
para bajar el desgarrador. Suelte la
palanca. La palanca regresará a la posición

FIJA.

Retraer el vástago (4) – Mueva la palanca
hacia adelante para acercar el vástago a
la máquina. Suelte la palanca. La palanca

regresará a la posición FIJA.

Vástago hacia afuera (5) – Mueva la
palanca hacia atrás para alejar el vástago
de la máquina. Suelte la palanca. La

palanca regresará a la posición FIJA.

i02091578

Sistema monitor
Código SMCS: 7490

g00040445Ilustración 80

El sistema monitor consta de una alarma de acción,
una luz de acción (1) y un tablero monitor (2).
Hay luces de advertencia individuales (3) para los
diferentes sistemas de la máquina. El sistema tiene
un tacómetro (4). Además, el sistema tiene un tablero
de medidores (5).

Nota: Una luz de acción auxiliar está ubicada en el
lado derecho de la consola. La luz de acción está
cerca del codo del operador. Si el operador da frente
a la parte trasera de la máquina, esta luz alertará
al operador.

El sistema monitor alerta al operador de un problema
existente o latente. El tablero está diseñado para
alertar al operador de sistemas defectuosos en la
máquina.

Prueba de funcionamiento
Compruebe la operación del sistema monitor.
Observe la autocomprobación electrónica cuando
arranque el motor.

La autocomprobación electrónica verifica que
los módulos del sistema monitor están operando
correctamente. La autocomprobación electrónica
verifica que el módulo de visualización está operando
correctamente.

Los circuitos internos se comprueban
automáticamente. Las funciones (visualización, luz
de acción y la alarma de acción) se comprueban de
manera automática.
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g00040452Ilustración 81

El operador debe observar las funciones para poder
determinar si los módulos están operando de manera
apropiada. Esta autocomprobación electrónica dura
tres segundos.

Durante la autoprueba electrónica, todas las luces
de advertencia destellan.

La ventanilla de visualización digital muestra las
siguientes funciones:

• Todos los indicadores de unidades (°C, kPa, millas,
kilómetros, rpm y litros)

• “X10”

• Símbolo de horómetro

• Lectura “8.8.8.X8.8”

Las manecillas del tacómetro y de los medidores
apuntan hacia arriba. Las manecillas del tacómetro
y de los medidores apuntan después a la izquierda.
Las manecillas apuntan a la derecha. Las manecillas
apuntan a la posición final.

• La lectura de la marcha muestra “**”.

• La lectura de velocidad muestra “188”, “MPH” y
“km/h”.

• La luz de acción permanece encendida.

• La alarma de acción suena una vez.

El tablero monitor está entonces en la modalidad de
operación. Si un interruptor está conectado a tierra,
el sistema monitor mostrará las modalidades.

Categorías de advertencia
El sistema monitor proporciona tres categorías de
advertencia. La primera categoría sólo requiere
que el operador esté advertido de la situación.
La segunda categoría requiere que el operador
responda a la advertencia. La tercera categoría
requiere que el operador apague los sistemas de la
máquina de inmediato.

Categoría de advertencia 1

En la Categoría 1, sólo destellará la luz de
advertencia. Esta categoría alerta al operador de que
el sistema de la máquina necesita atención.

g00100024Ilustración 82

Sistema eléctrico (1) – Este tablero indica
que hay una avería en el sistema eléctrico.
Si esta luz destella, significa que el voltaje

del sistema está demasiado alto o demasiado bajo
para operar la máquina.

Si las cargas eléctricas son altas, aumente la
velocidad del motor a alta en vacío. Las cargas
eléctricas son el aire acondicionado y/o la
iluminación. El alternador generará más corriente
cuando el motor está a alta en vacío. Si la luz
de advertencia del sistema eléctrico se apaga en
menos de un minuto, quiere decir que el sistema
eléctrico está funcionando normalmente. Durante los
períodos de baja velocidad del motor, el alternador
se sobrecarga.

Modifique el ciclo de operación. Esto evitará que
el sistema eléctrico se sobrecargue. Esto evitará
también que el sistema eléctrico descargue las
baterías. Es posible también reducir las cargas en
el sistema eléctrico. Use la velocidad media del
ventilador en la cabina en vez de usar la velocidad
alta.
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Opere el motor a velocidad (rpm) normal. Opere
el sistema eléctrico con carga ligera. Si la luz
permanece encendida, detenga la máquina en un
lugar apropiado. Investigue la causa del problema.
La causa puede ser una correa del alternador que
esté floja o rota, una batería dañada, un alternador
dañado, etc.

Entrada de aire al motor (2) – Esta luz
indica que se debe reemplazar el filtro
de entrada de aire al motor. Si esta luz

destella, reemplace el filtro de entrada de aire al
motor. Investigue la causa. Vea información detallada
sobre el filtro de entrada de aire al motor en el
Manual de Operación y Mantenimiento, “Elemento
primario del filtro de aire del motor”.

Comprobar el motor (3) – Esta luz indica
que hay información de diagnóstico en el
sistema de control del motor. Esto no indica

un problema con la operación del motor. Si esta luz
se enciende, el operador debe comprobar el motor lo
antes posible.

Freno de estacionamiento (4) –
Este indicador avisa que el freno de
estacionamiento está conectado. Si esta

luz destella, desconecte el freno de estacionamiento.

Sistema de la transmisión (5) – Este
indicador avisa que hay un problema en el
sistema electrónico de la transmisión. Si la

luz continúa destellando, compruebe el sistema lo
antes posible.

Sistema de frenos (6) – Este indicador
avisa que hay un problema en los
componentes electrónicos del sistema de

frenos. Si la luz continúa destellando, compruebe el
sistema lo antes posible.

Sistema de dirección (7) – Esta luz indica
que existe un problema en el sistema
electrónico del sistema de dirección. Si

esta luz continúa destellando, compruebe el sistema
lo antes posible.

Categoría de advertencia 2

En esta categoría, la luz de advertencia y la luz
de acción destellan. Esta categoría de advertencia
requiere que se cambie la operación de la máquina.
Al cambiar la operación de la máquina se reducirá
el exceso de temperatura en uno o más de los
sistemas. Al cambiar de operación de la máquina
también se disminuirá el exceso de velocidad del
motor.

Si la luz de advertencia sigue destellando, no opere
la máquina. Si sigue destellando la luz de acción, no
opere la máquina.

g00100025Ilustración 83

Filtro de aceite de la transmisión (8) –
Este indicador muestra que se debe
cambiar el filtro de aceite de la transmisión.

Si esta luz de advertencia destella, cambie el filtro
de aceite de la transmisión. Vea en este Manual de
Operación y Mantenimiento, “Filtro de la transmisión”.
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Exceso de velocidad del motor (9) –
El tacómetro funcionará en la modalidad
“de retención del valor más alto”. El

tablero monitor del operador funcionará también
en la modalidad “de retención del valor más alto”.
El tacómetro y el tablero monitor funcionarán
condiciones de exceso de velocidad del motor
en “categoría 2” o en “categoría 3”. El tacómetro
analógico mostrará la velocidad más alta del motor
que se ha alcanzado. La velocidad real del motor no
se mostrará en la pantalla. El tacómetro analógico
continuará mostrando la velocidad más alta del
motor que se ha alcanzado durante 30 segundos.
Esto continúa hasta que se apague la luz de “exceso
de velocidad del motor”. El exceso de velocidad
del motor puede ocurrir en cualquier modalidad de
operación. La ventanilla digital mostrará la velocidad
(rpm) más alta del motor que se alcanzó cuando
ocurrió el exceso de velocidad. La velocidad (rpm)
más alta del motor será la misma que se muestra
en el tacómetro. El tablero monitor del operador
mostrará esta lectura hasta que el operador haya
activado el botón del interruptor de rearmado. Una
vez que el operador haya activado el interruptor, la
pantalla regresa a la modalidad de visualización.
Durante el período de 30 segundos “de retención
del valor más alto”, los siguientes sucesos pueden
ocurrir: Puede ocurrir un exceso de velocidad del
motor. Entonces, el exceso de velocidad del motor
desaparece. El exceso de velocidad del motor puede
volver a ocurrir. Una pantalla de la velocidad más
alta anterior permanecerá en el tacómetro y en la
ventanilla digital hasta que un valor posterior exceda
ese nivel. La característica “de retención del valor
más alto” funcionará durante el suceso más reciente
más 30 segundos después de que el suceso más
reciente termine.

Temperatura del aceite hidráulico (10) –
La aguja en la zona roja del medidor indica
temperatura excesiva del aceite hidráulico.

Cambie la operación de la máquina para reducir la
temperatura del aceite de la transmisión. Si no se
reduce la temperatura del aceite de la transmisión,
pare la máquina en un lugar conveniente. Investigue
la causa.

Temperatura del refrigerante (11) – La
aguja en la zona roja del medidor indica
temperatura excesiva del refrigerante.

Cambie la operación de la máquina para reducir
la temperatura del refrigerante. Si no se reduce la
temperatura del refrigerante, pare la máquina en un
lugar conveniente. Investigue la causa.

Temperatura del aceite de la transmisión
(12) – La aguja en la zona roja del
medidor indica temperatura excesiva del

aceite de la transmisión. Cambie la operación de la
máquina para reducir la temperatura del aceite de
la transmisión. Si no se reduce la temperatura del
aceite de la transmisión, pare la máquina en un lugar
conveniente. Investigue la causa.

Categoría de advertencia 3

En esta categoría, las luces de advertencia y la luz
de acción destellan. También sonará la alarma de
acción. Esta categoría requiere que se detenga de
inmediato la operación para evitar daños severos al
sistema y/o a la máquina.

g00100026Ilustración 84

No haga funcionar la máquina hasta que se haya
corregido la causa del problema.

Sistema eléctrico (13) – Esta luz indica
un problema en el sistema eléctrico de
la máquina. El voltaje del sistema es

demasiado alto o demasiado bajo. Se pueden causar
daños a la máquina. Detenga inmediatamente la
máquina. Pare el motor. Investigue la causa.

Flujo de refrigerante (14) – Esta luz
indica que no hay flujo de refrigerante en
el motor. Si esta luz destella, detenga

inmediatamente la máquina. Pare el motor e
investigue la causa.

Freno de estacionamiento (15) – Esta luz
indica que el freno de estacionamiento está
conectado y la transmisión está conectada.

Desconecte el freno de estacionamiento o cambie la
transmisión a NEUTRAL.
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Sistema de la transmisión (16) – Esta
luz indica que existe un problema serio en
el sistema electrónico de la transmisión.

Detenga inmediatamente la máquina. Pare el motor.
Investigue la causa.

Sistema de frenos (17) – Esta luz
indica que existe un problema serio en el
sistema electrónico del sistema de frenos.

Detenga inmediatamente la máquina. Pare el motor.
Investigue la causa.

Sistema de dirección (18) – Esta luz
indica que existe un problema serio en
el sistema electrónico del sistema de

dirección. Detenga inmediatamente la máquina. Pare
el motor. Investigue la causa.

Presión de aceite del motor (19) – Esta
luz indica presión baja de aceite. Si esta luz
destella, pare la máquina inmediatamente.

Pare el motor e investigue la causa.

i01675632

Cambio de velocidad y de
sentido de marcha
Código SMCS: 1000; 7000

g00038596Ilustración 85

ATENCION
Para comodidad del operador y máxima vida útil de
los componentes del tren de fuerza, se recomienda
decelerar y/o frenar antes de hacer cambios de sen-
tido de marcha.

Es posible hacer cambios de velocidad de la
transmisión y cambios de sentido de marcha a plena
velocidad del motor. Sin embargo, se recomienda
decelerar y/o frenar cuando se cambia de sentido de
marcha. Esto aumentará la comodidad del operador
y la duración de servicio de los componentes de la
transmisión.

1. Pise el pedal decelerador para disminuir la
velocidad del motor.

g00038596Ilustración 86

2. Gire el control de sentido de marcha al sentido
deseado.

3. Mueve la palanca de marchas en sentido
ascendente o descendente a la marcha deseada.

4. Aumente la velocidad del motor soltando el pedal
decelerador.
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i01675385

Dirección normal
Código SMCS: 7000

g00038323Ilustración 87

Tire de la palanca del embrague/freno de dirección
derecha hacia el tope para hacer un giro gradual
hacia la derecha.

Mueva la palanca del embrague/freno de dirección
contra el tope para hacer un giro cerrado hacia la
derecha. Esto conecta el freno derecho.

g00038389Ilustración 88

Mueva el embrague de dirección izquierdo hasta
sentir una ligera presión. Esto desconectará el
embrague de dirección izquierdo para hacer un giro
gradual hacia la izquierda.

Mueva la palanca del embrague/freno de dirección
contra el tope para hacer un giro cerrado hacia la
izquierda. Esto conecta el freno izquierdo.

Nota: Cuando la máquina está bajo carga, use la
palanca de inclinación de la hoja topadora para
ayudar en la dirección. Esta técnica permite que
ambas cadenas mantengan la misma potencia
contra la carga.

i01675801

Conducción en una pendiente
pronunciada
Código SMCS: 7000

g00038414Ilustración 89

La “dirección cruzada” es un giro gradual que se
hace en una pendiente descendente pronunciada.
El giro de la máquina se consigue desembragando
sin frenar.

Para hacer un giros gradual hacia la derecha, tire
hacia atrás de la palanca izquierda del embrague de
dirección/freno (1) (dirección cruzada) hasta el tope.
Esto suelta el embrague de dirección izquierdo.

Para hacer un giro cerrado hacia la derecha, tire
hacia atrás de la palanca derecha (2), hasta el tope.
Esto aplica el freno derecho (dirección normal).

Para hacer un giro gradual hacia la izquierda, tire
hacia atrás de la palanca derecha del embrague de
dirección/freno (2) (dirección cruzada) hasta el tope.
Esto suelta el embrague de dirección derecho.

Para hacer un giro cerrado hacia la izquierda, tire
hacia atrás de la palanca izquierda (1) hasta el tope.
Esto aplica el freno izquierdo (dirección normal).

Para hacer un giro gradual largo, se debe hacer una
corrección de poca duración. Esto es especialmente
cierto para conducir la máquina por carretera. Este
método prolonga la vida útil de los frenos.
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Arranque del motor
i02091480

Arranque del motor
Código SMCS: 1000; 7000

Arranque por encima de 0°C (32°F)

g00038881Ilustración 90

1. Ponga la palanca de control de la transmisión en
la posición NEUTRAL.

g00100014Ilustración 91

2. Use el interruptor de arranque con llave del motor
(1) para desbloquear el freno de estacionamiento.
Debe estar CONECTADO el interruptor del freno
de estacionamiento (2).

g00038889Ilustración 92

3. Ponga las palancas de control del accesorio en la
posición FIJA. Conecte las trabas de los controles
del accesorio.

g00038893Ilustración 93

4. Gire el interruptor general a la posición
CONECTADA. El interruptor general está detrás
de la puerta de acceso, en el lado izquierdo de
la máquina.

g00038896Ilustración 94
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5. Haga girar el interruptor de arranque con llave
a la posición CONECTADA. El sistema realiza
una autoprueba automática. Cuando se conecta
el interruptor de arranque con llave se hace la
autoprueba. Si la prueba se hace sin encontrar
fallas, proceda con el paso siguiente. Si el sistema
detecta una falla, compruebe el sistema eléctrico.
Haga todas las reparaciones necesarias antes de
arrancar el motor.

g00038896Ilustración 95

6. Ponga el interruptor de arranque en la posición
ARRANQUE. Trate de arrancar el motor. Suelte la
llave tan pronto arranque el motor.

ATENCION
No haga girar el motor durante más de 30 segundos.
Deje que el motor de arranque se enfríe durante dos
minutos antes de intentar arrancar otra vez.

Se pueden causar daños al turbocompresor si la ve-
locidad del motor no se mantiene baja hasta que el
manómetro del aceite del motor verifique que la pre-
sión del aceite es suficiente.

Arranque por debajo de 0°C (32°F)
con auxiliar de arranque con éter

ATENCION
Inyecte éter sólo mientras el motor esté girando, o
después del arranque inicial, hasta que el motor fun-
cione suavemente.

Use el éter con moderación. Una cantidad excesiva
de éter mientras el motor está girando puede causar
daño de los pistones y anillos.

Espere aproximadamente dos segundos antes de vol-
ver a inyectar éter.

Use el éter para arrancar en tiempo frío solamente.

Después de 30 segundos de hacer girar el motor, es-
pere dos minutos para que el motor se enfríe antes de
volver a hacerlo girar nuevamente.

Si no se mantiene baja la velocidad del motor hasta
que el manómetro de aceite del motor verifique que
la presión sea suficiente, se puede causar daño al
turbocompresor.

g00038905Ilustración 96

1. Ponga la palanca de control de la transmisión en
la posición NEUTRAL.

g00100011Ilustración 97
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2. Use la llave del interruptor de arranque del motor
(1) para desbloquear el freno de estacionamiento
(2).

g00038930Ilustración 98

3. Ponga las palancas de control del accesorio en la
posición FIJA. Conecte las trabas de los controles
del accesorio.

g00038933Ilustración 99

4. Gire el interruptor general a la posición
CONECTADA. El interruptor general está detrás
de la puerta de acceso, en el lado izquierdo de
la máquina.

g00038936Ilustración 100

5. Haga girar el interruptor de arranque con llave
a la posición CONECTADA. El sistema realiza
una autoprueba automática. Cuando se conecta
el interruptor de arranque con llave se hace
la autoprueba. Si el sistema detecta una falla,
compruebe el sistema eléctrico. Haga todas las
reparaciones necesarias antes de arrancar el
motor.

g00038938Ilustración 101

6. Ponga el interruptor de arranque en la posición
ARRANQUE. Trate de arrancar el motor. Suelte la
llave tan pronto arranque el motor.

Nota: El sistema de inyección de éter es automático.
La inyección de éter la controla el módulo de control
electrónico del motor.

Para arrancar por debajo de −18°C (0°F), se
recomienda el uso de auxiliares de arranque en
tiempo frío. Puede ser necesario usar un calentador
del combustible, un calentador del agua de las
camisas y baterías de mayor capacidad.

En temperaturas por debajo de −23°C (−10°F),
consulte a su distribuidor Caterpillar. Para arranques
en tiempo frío, vea el Manual de Operación y
Mantenimiento, SEBU5898, Recomendaciones para
tiempo frío.



52
Sección de Operación
Arranque del motor

i02091548

Arranque de un motor que
tiene sistema de prelubricación
Código SMCS: 1000

Si tiene:

1. Ponga la palanca de control de la transmisión en
la posición NEUTRAL.

2. Conecte el freno de estacionamiento.

3. Ponga las palancas de control del accesorio en la
posición FIJA. Conecte las trabas de los controles
del accesorio.

4. Gire el interruptor general a la posición
CONECTADA. El interruptor general está detrás
de la puerta de acceso, en el lado izquierdo de
la máquina.

5. Ponga el interruptor de arranque con llave en la
posición de ARRANQUE. Mantenga la llave en la
posición ARRANQUE. Se activa ahora el sistema
de prelubricación. Cuando la presión de aceite
sea la adecuada, el sistema de prelubricación
se desconectará. El sistema de prelubricación
demorará el arranque durante tres segundos. El
sistema hará girar automáticamente el motor.

6. Cuando el motor arranque, suelte el interruptor
de arranque.

Nota: Si el motor se arranca otra vez en menos
de dos minutos, se pasará por alto el sistema de
prelubricación. Cuando el interruptor de arranque
se ponga en la posición ARRANQUE, el motor
arrancará inmediatamente.

i02091541

Calentamiento del motor y de
la máquina
Código SMCS: 1000; 7000

g00039061Ilustración 102

ATENCION
Mantenga baja la velocidad del motor hasta que la
presión del aceite del motor se registre en el manó-
metro o hasta que se apague la luz de advertencia
del aceite del motor.

Si el manómetro no registra presión o la luz no se apa-
ga en menos de diez segundos, pare el motor e inves-
tigue la causa antes de volver a arrancar. Si no sigue
estas instrucciones, puede causar daños al motor.

1. Deje que un motor frío se caliente a baja velocidad
en vacío durante al menos cinco minutos. Conecte
y desconecte los controles del accesorio para
ayudar al calentamiento de los componentes
hidráulicos.

Haga un ciclo de todos los controles para que
el aceite caliente pueda circular por todos los
cilindros y las tuberías.

g00039063Ilustración 103
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2. Observe con frecuencia la luz de acción y los
indicadores durante la operación.

3. Observe el nivel de aceite del tanque hidráulico y
de la transmisión. Mantenga los niveles del aceite
en las marcas FULL (Lleno).

Baja en vacío elevada
Si la temperatura del aceite es menor de 60°C
(140°F), el ECM fijará condiciones de arranque en
frío. La velocidad (rpm) de baja en vacío puede
aumentar a 1.000 rpm. Se limitará la potencia del
motor. Se puede inyectar éter. La modalidad de
arranque en frío se desactivará a la temperatura
apropiada o después de 14 minutos de operación.

La velocidad baja en vacío elevada se puede
desactivar colocando la transmisión en una marcha
que no sea neutral o desconectando el freno
de estacionamiento. Se puede reestablecer la
modalidad de arranque en frío si existen todavía
las mismas condiciones de temperatura. El motor
aumentará a 1.000 rpm si la transmisión no está
engranada. La modalidad de arranque en frío varía
también la cantidad de inyección de combustible y la
sincronización para controlar el humo blanco.

ATENCION
No debe moverse un Motor 3412E hasta que haya
salido de la modalidad fría. Si se opera la máquina
mientras el motor está en la modalidad fría, la poten-
cia puede reducirse notablemente.



54
Sección de Operación
Ajustes

Ajustes
i02091438

Tirante de inclinación de la
hoja topadora
Código SMCS: 6074

Verifique la operación de
inclinación

g00040376Ilustración 104

Mueva la palanca de inclinación a la izquierda para
bajar el lado izquierdo de la hoja.

Mueva la palanca de inclinación a la derecha para
bajar el lado derecho de la hoja.

Si se necesita inclinación adicional, se puede ajustar
el tirante izquierdo.

Ajuste del tirante de inclinación

g00040540Ilustración 105

Alargue el tirante izquierdo para elevar el lado
izquierdo de la hoja. Esto inclinará la hoja hacia
adelante.

Acorte el tirante izquierdo para bajar el lado izquierdo
de la hoja. Esto inclinará la hoja a la parte trasera.

i02091324

Cadenas
Código SMCS: 4170; 7000

g00039997Ilustración 106

ATENCION
Si las cadenas están demasiado apretadas o flojas,
se acelerará el desgaste de los componentes.

Ajuste las cadenas si parece que están demasiado
apretadas o demasiado flojas.

Siga los procedimientos de ajuste de la Sección de
Mantenimiento.



55
Sección de Operación

Estacionamiento

Estacionamiento
i00056936

Parada de la máquina
Código SMCS: 7000

ATENCION
Estacione en una superficie horizontal. Si es necesa-
rio estacionar en una pendiente, bloquee las cadenas
firmemente.

No conecte el freno de estacionamiento mientras la
máquina está en movimiento a menos que surja una
emergencia.

1. Aplique los frenos de servicio para detener la
máquina.

g00038839Ilustración 107

2. Ponga el control de la transmisión en NEUTRAL.

g00100016Ilustración 108

3. Conecte el interruptor del freno de
estacionamiento.

4. Baje la hoja topadora y todos los accesorios hasta
el suelo. Aplique una ligera presión hacia abajo.

5. Conecte las trabas de la palanca de control del
accesorio.

i02091635

Parada del motor
Código SMCS: 1000; 7000

ATENCION
Si se para el motor inmediatamente después de que
ha estado operando bajo carga, se puede producir re-
calentamiento y el desgaste acelerado de los compo-
nentes del motor.

Vea el procedimiento de parada que sigue para per-
mitir que el motor se enfríe y para evitar temperaturas
excesivas en la caja central del turbocompresor, que
podrían causar problemas de carbonizado del aceite.

1. Con la máquina parada, opere el motor durante
cinco minutos en BAJA EN VACIO.

g00038850Ilustración 109

2. Empuje hacia abajo la parte trasera del control
del acelerador para reducir la velocidad del motor.
Gire la llave del interruptor de arranque a la
posición DESCONECTADA. Saque la llave.
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i02091674

Parada del motor si ocurre una
avería eléctrica
Código SMCS: 1000; 7000

Gire la llave del interruptor de arranque del motor a
la posición DESCONECTADA. Si el motor no para,
efectúe el siguiente procedimiento.

g00575528Ilustración 110
Válvula de corte de combustible de las máquinas (N/S:
3KR1-1006)

Abra la puerta de acceso en la parte trasera de la
máquina. Gire la manija roja de la válvula de corte de
combustible para cerrar el suministro de combustible.

g00513700Ilustración 111
Válvula de corte de combustible de las máquinas (N/S: 3KR1007-y
sig.)

Abra la puerta de acceso situada en el lado delantero
izquierdo del tanque de combustible. Gire la manija
roja de la válvula de corte de combustible para cerrar
el suministro de combustible.

Nota: No vuelva a operar la máquina hasta que se
haya corregido el problema.

i02091664

Bajada del accesorio con el
motor parado
Código SMCS: 7000

Nota: Esta aplicación es para máquinas inhabilitadas
que todavía tienen energía eléctrica.

Antes de bajar cualquier equipo con el motor parado,
despeje de personal toda el área alrededor.

Gire la llave del encendido a la posición
CONECTADA.

Empuje la palanca de control del accesorio hacia
adelante para bajar la hoja topadora. Mueva
lentamente la palanca de control hacia la izquierda.
Después, mueva lentamente la palanca de control
a la derecha. Esto aliviará la presión. Suelte la
palanca de control. La palanca de control volverá
a la posición FIJA.

El desgarrador puede bajarse moviendo la palanca
de control del desgarrador hacia la derecha y hacia
la izquierda. Suelte la palanca de control. La palanca
de control volverá a la posición FIJA.

i02091653

Bajada de la máquina
Código SMCS: 7000

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

Aplique el freno de servicio para parar la máquina.
Mueva la palanca de control de la transmisión a la
posición NEUTRAL y el control de velocidad a la
posición BAJA EN VACIO. Conecte el interruptor del
freno de estacionamiento.

Baje todos los accesorios al suelo.

Pare el motor.

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

Gire la llave del interruptor general a la posición
DESCONECTADA. Saque la llave cuando no vaya a
usar la máquina durante un período prolongado.
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g00038855Ilustración 112

1. Cuando baje, use los escalones y las agarraderas.
Use ambas manos y dé frente a la máquina.

g00038857Ilustración 113

2. Inspeccione el compartimiento del motor para
ver si hay basura acumulada. Saque toda la
acumulación de basura y papeles para evitar un
incendio.

3. Saque cualquier basura inflamable que pueda
haber en el protector delantero inferior a fin de
reducir el peligro de incendio.

4. Si la máquina se va a estacionar para toda la
noche, desconecte el interruptor general y saque
la llave.

5. Instale todas las tapas de protección
antivandalismo. Instale las trabas en el control de
la hoja topadora y en el control del desgarrador.
Instale todos los candados.

Se proporcionan candados para las siguientes
partes:

• Ambos recintos del motor, si tiene

• Tapa del radiador

• Tapa de la varilla indicadora y del tubo de
llenado de aceite

• Caja de la batería y tapa del interruptor maestro

• Compartimiento de la botella del fluido
lavaparabrisas

• Tapa del tanque de combustible

• Drenaje de combustible

• Palanca de control de la hoja topadora

• Palanca de control del desgarrador

• Tapa del tanque hidráulico

• Compartimiento del Manual de operación y
mantenimiento en el respaldo del asiento

6. Cierre la cabina con llave, si tiene.
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Información sobre el
transporte

i00057183

Embarque de la máquina
Código SMCS: 7000; 7500

Estudie la ruta para enterarse de los despejos
superiores. Asegúrese de que haya despejo
suficiente para la máquina que se está
transportando. Esto es especialmente importante en
el caso de máquinas equipadas con una estructura
ROPS/FOPS, una cabina o un toldo.

Quite todo el hielo, nieve o cualquier otra substancia
resbaladiza del andén de carga y de la plataforma del
camión antes de cargar la máquina para evitar que
se resbale al cargarla y mientras está en tránsito.

ATENCION
Obedezca todas todas las leyes provinciales o esta-
tales y locales que reglamentan el peso, el ancho y la
longitud de una carga.

Obedezca todas las reglamentaciones que gobiernan
las cargas anchas.

g00040011Ilustración 114

1. Bloquee las ruedas del remolque o del vagón de
ferrocarril, como se muestra, antes de cargar la
máquina.

2. Baje todos los accesorios al piso de la plataforma
de la máquina de transporte. Ponga la palanca de
control de la transmisión en NEUTRAL.

3. Conecte el interruptor del freno de
estacionamiento.

4. Pare el motor.

5. Ponga el interruptor general en la posición
DESCONECTADO. Trabe el interruptor del freno
de estacionamiento. Saque la llave.

6. Ponga el interruptor de desconexión de la batería
en la posición DESCONECTADO. Saque la llave.

7. Póngale llave a la puerta y a las cubiertas de
acceso. Fije cualquier protección antivandalismo.

8. Instale las ataduras en diversos lugares y bloquee
las cadenas adelante y atrás.

9. Cubra la abertura del escape del motor. La
rotación del turboalimentador mientras el
motor no está funcionando puede averiar el
turboalimentador.

Consulte a su distribuidor Caterpillar con respecto a
las instrucciones de embarque para su máquina.

i02091484

Cómo levantar y sujetar la
máquina
Código SMCS: 7000; 7500

ATENCION
Si se levanta o se ata la máquina incorrectamente, la
carga puede moverse y causar un accidente o daños
materiales.

Los pesos que se muestran en la tabla y las
instrucciones que siguen, se aplican a las máquinas
fabricadas por Caterpillar Inc.

Tabla 2

Peso de embarque aproximado de la máquina

D10R sin desgarrador 58.515 kg (129.000 lb)

D10R con un desgarrador 60.782 kg (134.000 lb)

D10R (peso máximo) 65.659 kg (144.752 lb)

Conecte el freno de estacionamiento antes de
levantar o de atar la máquina.
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g00561816Ilustración 115

A – Amarras delanteras (2 lugares).Use los
cáncamos delanteros.

B – Levantamiento de una máquina con desgarrador.
(El desgarrador debe estar levantado.)

C – Levantamiento de una máquina sin desgarrador.

D – Amarras laterales (2 lugares). Use el borde
interior de la cadena.

E – Amarras traseras (2 lugares). Use la barra de
tiro, el borde exterior de la cadena o el desgarrador.
Si se usa un desgarrador, hay que bajarlo.

Hay que posicionar la grúa de manera que se
pueda levantar la máquina en un plano horizontal.
Las barras de separación deben tener la anchura
suficiente para evitar que haya contacto entre la grúa
y la máquina que se está levantando.

Use cables y eslingas del calibre apropiado
para levantar la máquina. Para una máquina sin
desgarrador (C), coloque las eslingas debajo de las
partes delantera y trasera de la cadena. Para una
máquina con desgarrador, (B), coloque las eslingas
debajo de la parte delantera de la cadena y debajo
del desgarrador en la parte trasera de la máquina.

Use el cáncamo de remolque delantero para
asegurar la amarra delantera (A). Use el borde
interior de la zapata de cadena (D) para asegurar
las amarras laterales, en tres lugares por cada lado.
Utilice la barra de tiro, el desgarrador o el borde
exterior de la zapata de cadena (E) para asegurar los
amarres traseros. Utilice protectores de esquina en
las esquinas pronunciadas.

Compruebe las normas oficiales que rigen las
características de la carga (altura, peso, anchura y
longitud).

Ponga la palanca de control de accionamiento
hidráulico en la posición TRABADA.

Consulte a su distribuidor Caterpillar con respecto a
las instrucciones de embarque para su máquina.
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Información sobre
remolque

i01184454

Remolque de la máquina
Código SMCS: 7000

Cuando se remolca de manera incorrecta una má-
quina averiada, se pueden ocasionar lesiones per-
sonales o mortales.

Antes de soltar los frenos, bloquee la máquina pa-
ra impedir su movimiento. Si no está bloqueada,
la máquina podría rodar libremente.

Esta máquina está equipada con frenos conectados
por resorte. Estos frenos se desconectan por presión
de aceite. Si el motor o el sistema de aceite a presión
no funciona, se conectan los frenos y se inmoviliza la
máquina. La máquina puede moverse si se usa una
bomba de desconexión del freno.

Esta máquina puede remolcarse sacando los
semiejes de los mandos finales. Esto hará que no
se puedan operar los frenos de la máquina y que
la máquina pueda moverse libremente. Consulte
el Manual de Servicio de la máquina o consulte
con su distribuidor Caterpillar para obtener los
procedimientos de desmontaje e instalación de los
semiejes.

Estas instrucciones de remolque son para mover
una máquina averiada una corta distancia a baja
velocidad. Mueva la máquina a una velocidad de
2 km/hr (1,2 millas/hr)o menos, hasta un lugar
conveniente para la reparación. Estas instrucciones
son sólo para casos de emergencia. Siempre
transporte la máquina cuando sea necesario llevarla
a un sitio lejano.

Se deben suministrar protectores en las dos
máquinas. Esto protegerá al operador en caso de
que se rompa el cable o la barra de remolque.

No permita que haya un operador en la máquina
remolcada, a menos que el operador pueda controlar
la dirección y/o los frenos.

Antes del remolque, asegúrese de que el cable o la
barra estén en buen estado. Asegúrese de que el
cable o la barra tengan la suficiente fortaleza para el
procedimiento de remolque involucrado. La fortaleza
del cable o de la barra de tiro debe ser de un mínimo
de 150% del peso bruto de la máquina remolcadora.
Esto es necesario cuando tenga que remolcar una
máquina atascada en barro o por una pendiente.

Al remolcar, conecte el cable de remolque sólo a los
cáncamos de remolque del bastidor, si los tiene.

No use una cadena para tirar de una máquina
averiada. Se puede romper uno de los eslabones de
la cadena. Esto puede causar el riesgo de lesiones.
Utilice un cable con lazos o anillos en los extremos.
Pida a una persona que observe, desde un sitio
seguro, el procedimiento de remolque. Esta persona
puede parar el procedimiento, si es necesario. Se
debe parar el procedimiento si el cable empieza a
romperse. Además, pare el procedimiento si el cable
empieza a desenredarse. Pare de remolcar siempre
que la máquina remolcadora se mueva sin que se
mueva la máquina remolcada.

Mantenga el ángulo de la línea de remolque a un
mínimo. No exceda un ángulo de 30° desde la
posición recta de avance.

Los movimientos bruscos de la máquina pueden
sobrecargar el cable o la barra de tiro. Esto puede
causar que el cable o la barra se rompan. Un
movimiento gradual y estable de la máquina será
más eficaz.

Normalmente, la máquina remolcadora debe ser
tan grande como la máquina averiada. Asegúrese
de que la máquina remolcadora tenga suficiente
capacidad del frenado, suficiente peso y suficiente
potencia. La máquina remolcadora tiene que ser
capaz de sostener ambas máquinas en la pendiente
y en la distancia de que se trate.

Hay que contar con suficiente control y capacidad
de frenado cuando se mueva una máquina averiada
cuesta abajo. Tal vez sea necesario conectar una
máquina más grande o máquinas adicionales en
la parte posterior de la máquina remolcada. Esto
evitará que la máquina ruede sin control.

No es posible hacer una lista de todos los
requerimientos de la situación. Se requiere una
mínima capacidad de la máquina que remolca en
superficies horizontales y uniformes. En pendientes
o en superficies en malas condiciones se necesita la
capacidad de remolque máxima.

Toda máquina remolcada, cuando está cargada,
debe tener su propio sistema de frenos y poderse
operar desde el compartimiento del operador.
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Consulte a su distribuidor Caterpillar antes de
remolcar una máquina averiada.

Motor en funcionamiento
Si el motor está funcionando, la máquina se
puede remolcar una corta distancia bajo ciertas
condiciones. El tren de fuerza y el sistema de
dirección deben funcionar. Remolque la máquina
una corta distancia solamente. Por ejemplo, saque
la máquina del barro o póngala a la vera del camino.

El operador de la máquina remolcada DEBE conducir
en dirección del cable de remolque.

Si se cree que hay fallas internas de la transmisión o
del árbol de impulsión, saque los semiejes.

Consulte a su distribuidor Caterpillar o vea en el
Manual de Servicio de la máquina los procedimientos
de remoción e instalación de los ejes.

Cuando se quitan los ejes, la máquina NO tiene
frenos y puede rodar, causando lesiones perso-
nales o fatales.

Bloquee las cadenas firmemente para impedir que
la máquina se mueva.

La conexión de remolque debe ser rígida o el re-
molque se debe hacer con dos máquinas del mis-
mo tamaño o mayores que la máquina remolcada.
Conecte unamáquina a cada extremo de la máqui-
na remolcada.

Cerciórese de que se hayan hecho todos los ajus-
tes y reparaciones antes de volver a poner en ope-
ración una máquina que ha sido remolcada a un
área de servicio.

Asegúrese de que se sigan cuidadosamente todas
las instrucciones.

Bomba de desconexión del freno
La máquina se puede mover cuando el motor no
funciona. Para esto se debe usar una bomba de
desconexión del freno.

Consulte a su distribuidor Caterpillar antes de
remolcar una máquina averiada.

La manguera de presión de la bomba está conectada
a la válvula del freno. La bomba extrae aceite del
sumidero de la bomba de desconexión del freno.
La bomba presuriza la válvula del freno para soltar
el freno.

Nota: Esta máquina se puede mover y puede rodar.
Esta máquina no tiene ninguna capacidad de frenado
cuando se han soltado ambos frenos.

Conexión de la bomba de
desconexión del freno (Grupo de
Bomba FT1845)

g00040674Ilustración 116

Para remolcar la máquina, los frenos de la misma
deben estar desconectados. Use el Grupo de
Adaptador FT1973 (5), dos Adaptadores 123-0525
y el Grupo de Bomba FT1845 (1).

Prueba de la bomba

ATENCION
Si no se comprueba la válvula de alivio se pueden
causar daños al sello del pistón del freno. Se debe
comprobar la presión de apertura antes de hacer la
conexión.

1. La manguera de presión principal se conecta
al Grupo de Adaptador FT1973 (5) y dos
Adaptadores 123-0525. Enchufe la manguera de
presión en la conexión.

2. Gire la manija de la válvula de derivación (4) a la
posición cerrada.

3. Mientras bombea con la manija (3), observe la
presión de apertura de la válvula de alivio (2).

4. Ajuste la presión de apertura de la válvula de
alivio. Establezca la presión a 3030 ± 70 kPa
(440 ± 10 lb/pulg2).

Conexión de la bomba
Saque la placa del piso para lograr acceso a los
orificios de la válvula de dirección antes de seguir
adelante.
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1. Quite la conexión de la parte de arriba de los
orificios de la válvula de dirección. Los orificios
tienen la marca “BK”.

2. Instale los Adaptadores 123-0525 en los orificios.
Conecte el resto del Grupo Adaptador FT1973 a
la manguera de presión de la bomba.

3. Haga pasar la manguera de presión por debajo de
la placa del suelo de la cabina. Después tienda la
manguera de presión hasta la bomba. La bomba
está temporalmente sobre la plataforma.

4. Vuelva a colocar la placa del piso.

5. Ponga el grupo de bomba delante del operador.

6. Ponga el interruptor del freno de estacionamiento
en la posición DESCONECTADO.

7. Abróchese el cinturón de seguridad. Siga al tema
siguiente.

Desconexión del freno

g00040676Ilustración 117

1. Ponga la manija de la válvula de derivación en
la posición CERRADO.

2. Inicialmente mueva rápidamente la manija de la
bomba. Esto producirá un gran volumen de flujo
de aceite.

3. El sello del pistón de freno debe estar
completamente asentado. El asentamiento del
sello es evidente por un aumento repentino de la
presión del aceite.

Una vez que el sello esté asentado correctamente,
la presión aumenta al máximo.

4. Se puede ahora remolcar la máquina.

ATENCION
No deje que la presión descienda por debajo de 2756
kPa (400 lb/pulg cuadrada) durante el remolque.

Se puede producir la conexión parcial del freno y da-
ñarse el mismo.

Los frenos deben estar completamente desconecta-
dos cuando la máquina remolcada esté en movimien-
to.

Conexión de los frenos

ATENCION
No use los frenos de la máquina para detener la má-
quina o aminorar su marcha pues se podría causar
extenso daño a los frenos y contaminación del siste-
ma.

g00040676Ilustración 118

Abra la válvula de derivación para aplicar los frenos.
Esto descargará completamente el aceite.

El sistema de frenos sólo se puede aplicar girando la
válvula de derivación. El pedal del freno de servicio y
las palancas de dirección no funcionan.

Después de remolcar, retire el grupo de bomba.
Repare la máquina. Instale la placa del suelo de la
cabina.

Consulte a su distribuidor Caterpillar sobre la forma
de remolcar una máquina averiada.
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Arranque del motor
(Métodos alternativos)

i01703933

Arranque del motor con cables
auxiliares de arranque
Código SMCS: 1000; 7000

Si las baterías no reciben el servicio correcto, se
pueden producir accidentes y lesiones persona-
les.

Evite chispas cerca de las baterías. Podrían cau-
sar que explotaran los vapores. No permita que
los extremos de los cables de arranque se toquen
entre ellos o hagan contacto con la máquina.

No fume mientras comprueba los niveles de elec-
trólito de las baterías.

El electrólito es un ácido y puede causar lesiones
personales si entra en contacto con la piel o con
los ojos.

Use siempre gafas de seguridad cuando vaya a
arrancar una máquina utilizando cables auxilia-
res.

Si se utilizan procedimientos incorrectos para
arrancar una máquina, se puede producir una
explosión que cause lesiones personales.

Cuando use cables auxiliares de arranque, conec-
te siempre primero el cable auxiliar positivo (+) al
terminal (+) de la batería. Después, conecte el ca-
ble auxiliar negativo (-) al bastidor, alejado de las
baterías. Siga el procedimiento indicado en el Ma-
nual de Operación y Mantenimiento.

Para arrancar con cables auxiliares, use solamen-
te una fuente de electricidad del mismo voltaje de
la máquina inhabilitada.

Apague todas las luces y accesorios de la máqui-
na inhabilitada. En caso contrario, se pondrán a
funcionar cuando conecte la fuente de corriente
eléctrica.

ATENCION
Cuando arranque con otra máquina, cerciórese de
que las máquinas no hagan contacto entre sí. Esto
evitará daños en los cojinetes del motor y a los circui-
tos eléctricos.

Desconecte el interruptor general de la batería. Es-
to evitará daños en los componentes eléctricos de la
máquina que no funciona.

Esta máquina tiene un sistema de arranque de 24
voltios. Use sólo el mismo voltaje para arrancar con
cables auxiliares. El uso de un voltaje más alto daña
el sistema eléctrico.

Las baterías libres de mantenimiento muy descarga-
das no se recargarán completamente con el alterna-
dor solamente después de arrancar la máquina con
cables auxiliares. Estas baterías deben cargarse al
voltaje adecuado con un cargador de baterías. Mu-
chas baterías que se cree que son inservibles en rea-
lidad pueden recargarse.

Para obtener información más completa sobre la car-
ga y prueba de baterías, consulte la Instrucción Espe-
cial, SSHS7633, Procedimiento de prueba de las ba-
terías. Este documento está disponible por intermedio
del distribuidor Caterpillar.

Cuando no hay disponibles receptáculos de arranque
auxiliar, use el siguiente procedimiento.

1. Determine la causa por la cual no arranca el
motor. Vea en la Instrucción Especial, SSHS7768,
“Uso del Grupo Analizador de arranque/carga
6V-2150”.

2. Conecte el freno de estacionamiento en la
máquina inhabilitada. Ponga la transmisión en
neutral. Baje el equipo al suelo. Vea en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Bajada del
equipo con el motor parado”. Mueva todos los
controles a la posición FIJA.

3. Gire el interruptor de arranque del motor
de la máquina inhabilitada a la posición
DESCONECTADA. Desconecte todos los
accesorios.

4. Gire el interruptor general en la máquina
inhabilitada a la posición CONECTADA.

5. Acerque la máquina auxiliar de arranque a la
máquina inhabilitada para que alcancen los
cables auxiliares de arranque. No deje que las
máquinas se toquen.
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6. Pare el motor de la máquina que se va a utilizar
como fuente de electricidad. Si utiliza una fuente
auxiliar de energía, desconecte el sistema de
carga.

7. Cerciórese de que las baterías de ambas
máquinas tengan las tapas bien puestas.
Cerciórese de que no estén congeladas las
baterías de la máquina inhabilitada. Cerciórese
de que las baterías tengan el nivel correcto de
electrólito.

8. Los extremos del cable auxiliar de arranque
positivo son rojos. Conecte un extremo del cable
auxiliar de arranque positivo al terminal positivo
de la batería descargada. Algunas máquinas
tienen juegos de baterías.

Nota: Las baterías en serie pueden estar situadas
en compartimientos separados. Utilice el borne que
está conectado al solenoide del motor de arranque.
Esa batería o juego de baterías está normalmente
en el mismo lado de la máquina en que está el motor
de arranque.

Nota: No permita que las abrazaderas del cable
positivo hagan contacto con ningún metal a
excepción de los terminales de la batería.

9. Conecte el otro extremo del cable auxiliar de
arranque positivo al terminal positivo de la fuente
de electricidad.

10.Conecte un extremo del cable auxiliar de
arranque negativo al terminal negativo de la
fuente de electricidad.

Nota: En los sistemas de baterías de 24 voltios, el
terminal negativo del cable de la fuente de energía
eléctrica se conecta al interruptor general en el
mismo juego de baterías que se utiliza en el Paso 9.

11.Finalmente, conecte el otro extremo del cable
auxiliar de arranque negativo al bastidor de la
máquina inhabilitada. No conecte el cable auxiliar
de arranque al poste de la batería. No permita
que los cables auxiliares de arranque toquen los
cables de la batería, las tuberías de combustible,
las mangueras hidráulicas ni ninguna otra pieza
en movimiento.

12.Arranque el motor de la máquina que vaya a
proporcionar el arranque, o conecte el sistema de
carga de la fuente auxiliar de energía.

13.Espere al menos dos minutos antes de intentar
el arranque de la máquina inhabilitada. Esto
permitirá que las baterías en la máquina
inhabilitada se carguen parcialmente.

14. Trate de arrancar la máquina inhabilitada.
Vea el procedimiento apropiado de arranque
para su máquina en el Manual de Operación y
Mantenimiento.

15. Inmediatamente después de arrancar el motor
inhabilitado, desconecte los cables auxiliares de
arranque en un orden inverso del que se utilizó
para conectarlos.

16.Concluya el análisis de la avería en el sistema
de arranque de la máquina inhabilitada y/o en el
sistema de carga de dicha máquina.

i02091559

Arranque del motor con
receptáculo de arranque
auxiliar
Código SMCS: 1000; 1463; 7000

g00039068Ilustración 119

El receptáculo de arranque auxiliar está en el lado
izquierdo de la máquina.

Algunos productos Caterpillar pueden estar
equipados con receptáculos de arranque auxiliar.
Las demás máquinas pueden equiparse con uno de
estos receptáculos pidiéndolo al departamento de
repuestos. De esta manera, siempre habrá disponible
un receptáculo permanente para arranque auxiliar.

Hay un conjunto de cable que se puede usar para
arrancar la máquina inhabilitada. El número de pieza
es el Conjunto de Enchufe 9S-3664. El Conjunto
de Enchufe 9S-3664 tiene un cable de 15 pies. La
máquina inhabilitada puede arrancarse usando otra
máquina que esté equipada con este receptáculo
o una fuente auxiliar de arranque. Su distribuidor
Caterpillar puede proporcionarle cables de la longitud
correcta para su aplicación.

1. Determine la causa por la cual no arranca la
máquina.
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2. En la máquina inhabilitada, ponga el control de
la transmisión en NEUTRAL. Conecte el freno
de estacionamiento. Baje todos los accesorios
al suelo. Mueva todos los controles a la posición
FIJA.

3. En la máquina inhabilitada, gire la llave de
contacto hasta la posición DESCONECTADA.
Desconecte los demás accesorios.

4. Gire el interruptor general a la posición
CONECTADA.

5. Acerque la máquina utilizada para el arranque
auxiliar a la máquina inhabilitada. Los cables
deben alcanzar. NO PERMITA QUE LAS
MAQUINAS ENTREN EN CONTACTO.

6. Pare el motor de la máquina que se usa como
fuente de energía eléctrica. Cuando use una
fuente de corriente auxiliar, DESCONECTE el
sistema de carga.

7. En la máquina inhabilitada, conecte el Conjunto
de enchufe 9S-3664 al receptáculo de arranque
auxiliar.

8. Conecte el otro extremo de este cable a la fuente
de corriente eléctrica. Debe conectar el cable al
receptáculo de arranque auxiliar.

9. Arranque el motor de la máquina que vaya a
suministrar la corriente eléctrica. Puede energizar
también el sistema de carga de la fuente de
energía auxiliar.

10.Espere dos minutos a que la fuente de
electricidad cargue las baterías.

11.Trate de arrancar la máquina inhabilitada. Vea
en el Manual de Operación y Mantenimiento,
“Arranque del motor”. Vea el comienzo de este
tema.

12. Inmediatamente después de que arranque el
motor calado, desconecte el cable auxiliar de
arranque de la fuente de energía eléctrica.

13.Desconecte el otro extremo de este cable de la
máquina inhabilitada.

14.Concluya con un análisis de fallas en el sistema
de carga de arranque. Haga las comprobaciones
necesarias de la máquina que estaba inhabilitada.
Compruebe la máquina cuando su motor y
sistema de carga estén funcionando.
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Sección de Mantenimiento

Especificaciones del
sistema de enfriamiento

i02091390

Información sobre
refrigerantes específica
para este modelo
Código SMCS: 1000

El refrigerante que se utiliza en la fábrica para llenar
sistema de enfriamiento del Tractor de Cadenas
D10R se ha cambiado a Refrigerante de larga
duración (ELC) con vigencia a partir del tractor (N/S:
3KR704). El sistema puedemantenerse como si fuera
un sistema con Refrigerante/Anticongelante para
motores diesel (DEAC) sin necesidad de cambiar
el refrigerante. Se pueden mezclar los refrigerantes
DEAC y ELC pero se perderá la ventaja del ELC.
Vea en la sección “Contaminación del sistema
de enfriamiento que tiene ELC” el mantenimiento
adecuado para un sistema con DEAC. Sin embargo,
es preferible realizar el mantenimiento de un sistema
ELC. Vea las secciones “Recomendaciones de
refrigerantes” y “Mantenimiento de sistemas de
enfriamiento que contienen ELC”.
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Viscosidades de
lubricantes y capacidades
de llenado

i01675650

Viscosidades de lubricantes
Código SMCS: 7581

La temperatura exterior mínima cuando se arranca
la máquina y mientras se está operando la máquina
determina el grado apropiado de viscosidad del
aceite. Para determinar el grado apropiado de
viscosidad del aceite, vea la columna “Mín.” en
la siguiente tabla. Esta información muestra la
temperatura ambiente más fría para arrancar y
operar una máquina fría. Vea la columna “Máx.”
en la siguiente tabla para seleccionar el grado
de viscosidad del aceite requerido para operar la
máquina a la temperatura ambiente más alta que
se anticipe. Utilice la más alta viscosidad permisible
del aceite para la temperatura ambiente en que se
vaya a arrancar la máquina.

Las máquinas que se operan continuamente deben
utilizar, en los mandos finales y los diferenciales,
aceites que tengan la viscosidad más alta. Los
aceites de mayor viscosidad mantendrán el máximo
espesor posible de la película de aceite. Si necesita
información adicional, consulte a su distribuidor.

Tabla 3

Viscosidades de lubricantes para temperaturas ambiente

°C °F
Compartimiento o Sistema Tipo y clasificación de aceite Viscosidad del

aceite Mín. Máx. Mín. Máx.

SAE 0W20(1) -40 -10 -40 14

SAE 0W30(1) -40 0 -40 32

SAE 5W30(1) -30 0 -22 14

SAE 10W -30 -10 -22 14

SAE 30 −25 15 −13 59

SAE 50 -15 50 5 122

SAE 60 -10 50 14 122

Mandos finales
TDTO Caterpillar
TO-4 Caterpillar
TO-4M Caterpillar

TMS(2) -30 15 -22 59

SAE 75W90 -30 40 -22 104

SAE 80W90 -20 40 -4 104

SAE 85W140 -10 50 14 122

Unión del pasador de extremo
de la barra compensadora,
pasadores de cartucho de
los soportes basculantes y
pasadores de cadena

Aceite para engranajes
Caterpillar
GL-5 API

SAE 90 0 40 32 104

(continúa)
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(Tabla 3, cont.)

Viscosidades de lubricantes para temperaturas ambiente

°C °F
Compartimiento o Sistema Tipo y clasificación de aceite Viscosidad del

aceite Mín. Máx. Mín. Máx.

SAE 0W20 -40 10 -40 50

SAE 0W30 -40 30 -40 86

SAE 5W30 -30 30 -22 86

SAE 5W40 -30 40 -22 104

SAE 10W30 -20 40 -4 104

Cárter del motor

DEO Multigrado Caterpillar
CH-4 Multigrado

Multigrado API CG-4
Multigrado API CF-4

SAE 15W40 -15 50 5 122

SAE 0W20(1) -40 10 -40 50

SAE 0W30(1) -40 20 -40 68

SAE 5W30(1) -30 20 -22 68

SAE 10W -20 10 -4 50

SAE 30 0 35 32 95

SAE 50 10 50 50 122

Servotransmisiones y
cabrestantes (mando

mecánico)

TDTO Caterpillar
TO-4 Caterpillar
TO-4M Caterpillar

TMS (2) -10 35 14 95

SAE 0W20(1) -40 10 -40 50

SAE 0W30(1) -40 20 -40 68

SAE 5W30(1) -30 20 -22 68

SAE 10W -20 10 -4 50

SAE 30 0 43 32 110

Cabrestantes (mando
hidráulico)

TDTO Caterpillar
TO-4 Caterpillar
TO-4M Caterpillar

TMS (2) -10 35 14 95

SAE 0W20 -40 40 -40 104

SAE 0W30 -40 40 -40 104

SAE 5W30 -30 40 -22 104

SAE 5W40 -30 40 -22 104

SAE 10W -20 40 -4 104

SAE 30 10 50 50 122

SAE 10W30 -20 40 -4 104

SAE 15W40 -15 50 5 122

Aceite multiuso para
tractores Caterpillar −25 40 5 104

Aceite Hidráulico
Biodegradable
(HEES)(3)

−25 43 −13 110

Sistemas hidráulicos

HYDO Caterpillar
DEO Caterpillar
TDTO Caterpillar

Aceite multiuso para tractores
Caterpillar
CG-4 API
CF-4 API
CF API

TO-4 Caterpillar
TO-4M Caterpillar

TMS (2) -15 50 5 122

(continúa)
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Viscosidades de lubricantes y capacidades de llenado

(Tabla 3, cont.)

Viscosidades de lubricantes para temperaturas ambiente

°C °F
Compartimiento o Sistema Tipo y clasificación de aceite Viscosidad del

aceite Mín. Máx. Mín. Máx.

SAE 0W20(1) -40 0 -40 32

SAE 0W30(1) -40 10 -40 50

SAE 5W20(1) −35 0 −31 32

SAE 10W -30 0 -22 32

SAE 30 -20 25 -4 77

SAE 40 10 40 14 104

SAE 50 0 50 32 122

Resorte tensor del bastidor
de rodillos y cojinetes del

eje de pivote

TO-4 Caterpillar
TDTO Caterpillar
TO-4M Caterpillar

TMS (2) −25 25 −13 77

SAE 30 -20 25 -4 77

SAE 40 -10 40 14 104Ruedas guía y rodillos
inferiores

DEO Caterpillar
CG-4 API
CF-4 API
CF API SAE 5W40 −35 40 −31 104

SAE 30 -22 80 −8 180

SAE 50 0 80 32 180Ventilador variable

TO-4 Caterpillar
DEO Multigrado Caterpillar

5W-40 −45 135 −50 275

(1) Primera elección: Aceites de base totalmente sintética sin mejoradores del índice de viscosidad y que cumplan los requisitos de
rendimiento de la especificación TO-4 para el grado de viscosidad SAE 30. Los grados típicos de viscosidad del lubricante son SAE 0W20,
SAE 0W30 y SAE 5W30. Segunda elección: Aceites que contienen un paquete de aditivos TO-4 y que tienen un grado de viscosidad de
lubricante SAE 0W20, SAE 0W30 o SAE 5W30.

(2) TMS: Aceite multiclima para transmisiones
(3) Para aceite hidráulico biodegradable (HEES), las temperaturas del tanque no deben exceder 100°C (212°F). No use aceite hidráulico
biodegradable (HEES) en sistemas hidráulicos que tienen embragues o frenos. No use aceite hidráulico biodegradable (HEES) en sistemas
hidráulicos de máquinas con enfriamiento por medio de camisas de agua, como tractores grandes de cadenas o camiones de obras.
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Viscosidades de lubricantes y capacidades de llenado

i02091501

Capacidades de llenado
Código SMCS: 7560

Tabla 4

Capacidades de llenado aproximadas

Compartimiento o
sistema Litros Gal

EE.UU. Gal. Imp.

Sistema de
enfriamiento 132 34,9 29

Tanque de combustible 1.109 293 244

Aceite del motor
(incluyendo los filtros) 68 18 15

Aceite del tren de fuerza 189 50 41,5

Aceite hidráulico 108 28,5 23,8

Mandos finales (cada
uno) 23 6,1 5

Compartimiento del
resorte tensor 64 17 14,5

Sumidero del
cabrestante 68 18 15

Eje pivote 30,3 8 6,7

Nota: Opere el motor durante varios minutos
antes de comprobar el nivel del aceite del motor
en la varilla de medición.

Nota: Al operar en pendientes empinadas, se puede
aumentar la cantidad de aceite en la transmisión
hasta en un 10 por ciento. En algunas máquinas, la
operación prolongada con un aumento en la cantidad
normal de aceite en la transmisión puede causar
un recalentamiento de dicho aceite. Después de
completado el trabajo en pendientes pronunciadas,
drene el exceso de aceite de la transmisión.

Drenajes ecológicos
Tabla 5

Drenaje ecológico

Ubicación Requisito

Refrigerante Tubo de 25,4 mm (1 pulg) con
rosca 1-11 1/2 NPTH

Transmisión
Tubo de 33,3 mm (1,31 pulg)
con rosca de 1 5/16 -12 UN -
2A

Convertidor de par Tubo de 12,7 mm (0,5 pulg)
con rosca de 1/2-14 NPTH

Aceite del motor Tubo de 25,4 mm (1 pulg) con
rosca 1-11 1/2 NPTH

Tanque hidráulico Tubo de 12,7 mm (0,5 pulg)
con rosca de 1/2-14 NPTH

Caja de la corona Tubo de 12,7 mm (0,5 pulg)
con rosca de 1/2-14 NPTH

i01842490

Información sobre el Análisis
Programado de Aceite (S·O·S)
Código SMCS: 1000; 1318; 1348; 1395; 3080; 4050;
4070; 4250; 4300; 5050; 7000; 7542-008; 7542

Servicios S·O·S es un proceso altamente
recomendado para los clientes Caterpillar para
minimizar los costos de posesión y operación.
clientes proporcionan muestras de aceite, las
muestras de refrigerante y otros datos de la máquina.
El distribuidor usa estos datos para proporcionar al
cliente recomendaciones para la administración del
equipo. Además, Servicios S·O·S puede ayudar a
determinar la causa de un problema existente en el
producto.

Vea información detallada sobre los Servicios
S·O·S en la Publicación Especial, SEBU6250,
“Recomendaciones de fluidos para las máquinas
Caterpillar”.

Vea información sobre la ubicación de cualquier
punto específico de muestreo y los intervalos
de mantenimiento en el Manual de Operación
y Mantenimiento, “Programa de intervalos de
mantenimiento”.

Consulte a su distribuidor Caterpillar para obtener
información completa y ayuda para establecer un
programa S·O·S para su equipo.
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Respaldo de mantenimiento

Respaldo de
mantenimiento

i02017073

Soldadura en máquinas
y motores con controles
electrónicos
Código SMCS: 1000; 7000

Se necesitan procedimientos de soldadura
apropiados para evitar causar daños a los controles
electrónicos y a los cojinetes. Cuando sea posible,
quite el componente que se debe soldar de
la máquina o del motor y suelde entonces el
componente. Si debe soldar cerca de un control
electrónico en la máquina o en el motor, quite
temporalmente el control electrónico para evitar
daños causados por el calor. Se deben seguir los
siguientes pasos para hacer trabajos de soldadura
en máquinas o motores equipados con controles
electrónicos.

1. Apague el motor. Coloque el interruptor
de arranque del motor en la posición
DESCONECTADA.

2. Si tiene, haga girar el interruptor general a
la posición DESCONECTADA. Si no hay un
interruptor general, desconecte el cable negativo
de la batería.

ATENCION
NO use componentes eléctricos (módulos de control
electrónico o sensores de módulos de control electró-
nico) ni puntos de conexión a tierra de componentes
electrónicos para conectar a tierra la unidad de solda-
dura.

3. Conecte el cable de tierra de la unidad de
soldadura al componente que se va a soldar.
Posicione la abrazadera lo más cerca posible
de la soldadura. Asegúrese de que el recorrido
eléctrico desde el cable de tierra al componente
no pase a través de ningún cojinete. Siga este
procedimiento para reducir la posibilidad de daños
a los siguientes componentes:

• Cojinetes del tren de impulsión

• Componentes hidráulicos

• Componentes eléctricos

• Otros componentes de la máquina

4. Proteja todos los mazos de cables contra los
residuos de la soldadura. Proteja todos los mazos
de cables contra las salpicaduras que crea el
proceso de soldadura.

5. Siga los procedimientos estándar de soldadura
para unir los materiales.
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Programa de intervalos de mantenimiento

i02091676

Programa de intervalos de
mantenimiento
Código SMCS: 7000

Cuando sea necesario

Núcleo del posenfriador - Inspeccionar/Limpiar .. 74
Batería - Inspeccionar ........................................... 76
Batería, Cables de la Batería o Interruptor General -
Reemplazar ......................................................... 77
Filtro de aire de la cabina (Conjunto presurizado) -
Reemplazar ......................................................... 82
Cuchillas y Cantoneras - Inspeccionar/
Reemplazar ......................................................... 92
Elemento primario del filtro de aire del motor -
Limpiar/Reemplazar ............................................ 93
Elemento secundario del filtro de aire del motor -
Reemplazar ......................................................... 94
Antefiltro de aire del motor - Limpiar ..................... 95
Cilindro del auxiliar de arranque con éter -
Reemplazar ....................................................... 104
Sistema de combustible - Cebar .......................... 113
Fusibles y disyuntores - Reemplazar/Rearmar .... 119
Aceite de la maza (Ventilador Flexxaire) -
Añadir ................................................................ 120
Aceite de la maza (Ventilador Flexxaire) -
Cambiar ............................................................ 121
Filtro de aceite - Inspeccionar ............................. 128
Núcleo del radiador - Limpiar .............................. 128
Tapa de presión del radiador - Limpiar/
Reemplazar ....................................................... 129
Protector de vástago y punta de desgarrador -
Inspeccionar/Reemplazar ................................. 131
Depósito del lavaparabrisas - Llenar .................. 146
Limpiaparabrisas - Inspeccionar/Reemplazar .... 146
Ventanas - Limpiar .............................................. 146

Cada 10 horas de servicio o cada día

Alarma de retroceso - Probar ............................... 76
Sistema de frenos - Probar ................................... 80
Filtro de la cabina (Aire fresco) - Limpiar/
Inspeccionar/Reemplazar ................................... 81
Nivel del refrigerante del sistema de enfriamiento -
Comprobar .......................................................... 90
Nivel de aceite del motor - Comprobar ................. 99
Separador de agua del sistema de combustible -
Drenar ................................................................ 116
Agua y sedimentos del tanque de combustible -
Drenar ................................................................ 118
Bocina - Probar ................................................... 120
Nivel del aceite del sistema hidráulico -
Comprobar ........................................................ 125
Indicadores y medidores - Probar ....................... 126
Nivel del aceite del eje pivote - Comprobar ........ 128
Cinturón de seguridad - Inspeccionar ................. 132
Nivel de aceite del sistema de la transmisión -
Comprobar ....................................................... 137

Inspección a todo alrededor (Ventilador
Flexxaire) .......................................................... 144

Cada 50 horas de servicio o cada semana

Cojinete del soporte accionador (Ventilador Flexxaire)
- Lubricar ............................................................. 74
Palanca acodada (Ventilador Flexxaire)
-Lubricar .............................................................. 78
Hoja topadora - Lubricar ....................................... 81
Filtro de la cabina (Recirculación) -
Limpiar/Inspeccionar/Reemplazar ...................... 83
Buje del eje de control (Ventilador Flexxaire) -
Lubricar ............................................................... 83
Cojinetes de los cilindros de levantamiento -
Lubricar ............................................................. 127
Varillaje y cojinetes del cilindro del desgarrador -
Lubricar ............................................................. 131
Pasadores de cadena - Inspecccionar ............... 135

A las primeras 250 horas de servicio

Filtros de aceite de la transmisión y del convertidor
de par - Reemplazar ........................................ 142

250 horas de servicio iniciales (o después de
reconstrucción)

Luz de las válvulas del motor - Comprobar/
Ajustar ............................................................... 102

Cada 250 horas de servicio o cada mes

Correas - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar ......... 78
Aditivo del sistema de enfriamiento (DEAC) -
Agregar ............................................................... 83
Muestra de aceite del motor - Obtener ............... 100
Aceite y filtro del motor - Cambiar ...................... 100
Nivel de aceite de los pasadores de extremo de la
barra compensadora - Comprobar ................... 103
Rueda guía y polea impulsora del ventilador -
Lubricar ............................................................. 107
Nivel de aceite de los mandos finales -
Comprobar ........................................................ 108
Nivel de aceite de la maza (Ventilador Flexxaire) -
Comprobar ........................................................ 121
Cadena - Comprobar/Ajustar .............................. 133

Primeras 500 horas de servicio

Muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento
(Nivel 2) - Obtener .............................................. 91

Cada 500 horas de servicio

Muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento
(Nivel 1) - Obtener .............................................. 91
Protector de sello del mando final -
Inspeccionar/Limpiar .......................................... 110

Cada 500 horas de servicio o cada 3 meses

Respiradero del cárter - Limpiar ........................... 96
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Programa de intervalos de mantenimiento

Muestra de aceite de los mandos finales - Obtener
........................................................................... 109
Filtro Primario del Sistema de Combustible -
Limpiar/Reemplazar ........................................... 114
Filtro secundario del sistema de combustible -
Reemplazar ........................................................ 115
Filtro y colador de la tapa del tanque de combustible
- Reemplazar/Limpiar ......................................... 117
Filtros de aceite del sistema hidráulico -
Reemplazar ....................................................... 124
Muestra de aceite del sistema hidráulico -
Obtener ............................................................. 126
Nivel del aceite del compartimiento del resorte tensor
- Comprobar ...................................................... 129
Respiradero de la transmisión - Limpiar ............. 137
Muestra de aceite del sistema de la transmisión -
Obtener ............................................................ 138
Filtros de aceite de la transmisión y del convertidor
de par - Reemplazar ........................................ 142

Cada 1000 horas de servicio o cada 6 meses

Paletas (Ventilador Flexxaire) - Inspeccionar ....... 80
Filtro de aceite del sistema hidráulico (piloto) -
Reemplazar ....................................................... 123
Estructura de protección contra vuelcos (ROPS) -
Inspeccionar ...................................................... 132
Aceite del sistema de la transmisión y rejillas -
Cambiar/Limpiar ................................................ 139

Cada 2000 horas de servicio

Empaque del protector de sello del mando final -
Reemplazar ........................................................ 111

Cada 2000 horas de servicio o cada año

Condensador del acondicionador de aire -
Limpiar ................................................................ 75
Calces de montaje del motor y barra estabilizadora -
Inspeccionar ........................................................ 96
Guías de bastidor de rodillos inferiores -
Inspeccionar ...................................................... 135

Cada 2000 Horas de Servicio o 1 año

Aceite de los mandos finales - Cambiar ............. 108
Aceite del sistema hidráulico - Cambiar ............. 122
Bastidor de rodillos inferiores - Inspeccionar ...... 135

Cada Año

Muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento
(Nivel 2) - Obtener .............................................. 91
Elemento primario del filtro de aire del motor -
Reemplazar ......................................................... 94
Elemento secundario del filtro de aire del motor -
Reemplazar ......................................................... 94
Secador de refrigerante - Reemplazar ............... 130

Cada 3000 Horas de Servicio

Luz de las válvulas del motor - Comprobar/
Ajustar ............................................................... 102

Cada 3000 horas de servicio o cada 2 años

Refrigerante del sistema de enfriamiento (DEAC) -
Cambiar .............................................................. 85
Prolongador de refrigerante de larga duración (ELC)
para sistemas de enfriamiento - Añadir ............. 88
Termostato del agua del sistema de enfriamiento -
Reemplazar ......................................................... 92
Rotaválvulas del motor - Inspeccionar ................ 103

Cada 3 años desde la fecha de instalación o
cada 5 años desde la fecha de fabricación

Cinturón - Reemplazar ........................................ 133

Cada 5000 horas de servicio o cada 3 años

Alternador y motor de arranque - Inspeccionar .... 75
Turbocompresor - Inspeccionar .......................... 144

Cada 6000 horas de servicio o cada 3 años

Componentes externos del motor -
Inspeccionar ...................................................... 105

Cada 6.000 horas de servicio o 4 años

Refrigerante del sistema de enfriamiento (ELC) -
Cambiar ............................................................. 87
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Cojinete del soporte accionador (Ventilador Flexxaire) - Lubricar

i01894396

Cojinete del soporte
accionador (Ventilador
Flexxaire) - Lubricar
(Si tiene)
Código SMCS: 1356-086

g00563203Ilustración 120

Aplique lubricante a través de las conexiones de
engrase del cojinete del soporte accionador. Hay una
conexión de engrase en cada lado del collar.

i01894035

Núcleo del posenfriador -
Inspeccionar/Limpiar
Código SMCS: 1064-571

Inspeccione
Nota: Ajuste la frecuencia de inspección de acuerdo
con los efectos del ambiente en que opera la
máquina.

g00953373Ilustración 121
Vista lateral derecha de posenfriador
(1) Sombrerete
(2) Antefiltro
(3) Posenfriador
(4) Plancha

Quite o abra los paneles de acceso al posenfriador.
Quite las planchas (4) en la parte inferior del
posenfriador.

Inspeccione para ver si hay lo siguiente en el
posenfriador: aletas dañadas, corrosión, tierra,
grasa, insectos, hojas, aceite y otras basuras. Limpie
el posenfriador, si es necesario.

Inspeccione para ver si hay lo siguiente en el
grupo de ventilador: daños al ventilador, fugas de
aceite, mangueras desgastadas y sujetadores flojos.
Efectúe todas las reparaciones que sean necesarias.

Nota: Se recomienda altamente una prueba de fugas
si las piezas del sistema de posenfriador aparecen
dañadas o si están reparadas. Vea la Instrucción
especial, SEHS8622, Utilización del Grupo de
Prueba de Fugas FT1984 del Posenfriador Aire a
Aire. El Grupo de Prueba del Posenfriador FT-1984
se puede utilizar para posenfriadores que tengan
mangueras con un diámetro interior de 114 mm
(4,50 pulg).

Inspeccione para ver si hay daños en las aletas y
tuberías del posenfriador. Algunas aletas y tuberías
pueden estar desgastadas por el material abrasivo
que circula a través de los núcleos del posenfriador.
Si los núcleos del posenfriador están desgastados
por el material abrasivo, éstos se pueden sacar e
intercambiar sus posiciones. El núcleo en el lado
izquierdo de la máquina se puede intercambiar
con el núcleo en el lado derecho de la máquina. Al
intercambiar las posiciones de los núcleos se tendrá
una superficie no desgastada en la dirección del flujo
de aire. Vea en Desarmado y armado, “Posenfriador
- Quitar e instalar”. Las aletas que estén dobladas se
pueden abrir utilizando un “peine”.
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Condensador del acondicionador de aire - Limpiar

Inspeccione para ver si los siguientes aspectos están
en buenas condiciones: soldaduras, soportes de
montaje, tuberías de aire, conexiones, abrazaderas
y sellos. Haga todas las reparaciones que sean
necesarias.

Limpieza
Nota: Ajuste la frecuencia de la limpieza de acuerdo
con los efectos del ambiente en que opera la
máquina.

Para los posenfriadores de aire a aire, utilice
los mismos métodos que se utilizan para limpiar
radiadores. Quite las planchas en el lado del
posenfriador.

El aire comprimido puede producir lesiones per-
sonales.

Se pueden producir lesiones personales si no se
sigue el procedimiento apropiado. Al usar aire
comprimido, lleve puesta una máscara y ropa
protectoras.

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

El aire comprimido es el método preferido para sacar
la basura suelta. Dirija el aire en dirección opuesta
al flujo de aire del ventilador. Sostenga la boquilla
de salida del aire comprimido a aproximadamente
6 mm (0,25 pulg) de las aletas. Mueva la boquilla
lentamente, en sentido paralelo a los tubos. Esto
extraerá la basura que haya entre los tubos.

También se puede utilizar agua a presión para la
limpieza. La presión máxima del agua tiene que ser
inferior a 275 kPa (40 lb/pulg2). Utilice agua a presión
para ablandar el barro. Limpie el núcleo por ambos
lados.

Utilice un desgrasador y vapor de agua para eliminar
el aceite y la grasa. Limpie ambos lados del núcleo.
Lave el núcleo con detergente y agua caliente.
Enjuague completamente el núcleo con agua limpia.

Después de la limpieza, arranque el motor y acelérelo
hasta la velocidad (rpm) alta en vacío. Esto ayudará
a quitar la basura y secar el núcleo. Pare el motor.
Utilice una lámpara detrás del núcleo para ver si ha
quedado limpio. Repita la limpieza si es necesario.

Para una información más detallada sobre la
limpieza e inspección, vea la Publicación Especial,
SSBD0518, “Conozca su sistema de enfriamiento”.

i01894124

Condensador del
acondicionador de aire -
Limpiar
Código SMCS: 7320-070

g00975586Ilustración 122

Inspeccione el condensador del acondicionador de
aire en cuanto a lo siguiente:

• Aletas dañadas

• Acumulación de basura

• Areas taponadas

Elimine toda la basura. Limpie el condensador con
aire a baja presión o agua a baja presión.

i01202213

Alternador ymotor de arranque
- Inspeccionar
Código SMCS: 1405-040; 1453-040

Caterpillar recomienda una inspección programada
del alternador y del motor de arranque. Inspeccione
el alternador y el motor de arranque para ver si hay
conexiones flojas. Inspeccione el alternador para ver
si carga la batería correctamente.

Observe la luz de advertencia durante la operación
del motor. La luz advierte al operador si hay una
falla de la batería. La luz de advertencia indica al
operador que el sistema eléctrico está funcionando
incorrectamente. Haga las reparaciones necesarias.

Vea si el motor de arranque funciona correctamente.
Vea si el alternador y el cargador de baterías
funcionan correctamente.

Mantenga las baterías totalmente cargadas.
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Alarma de retroceso - Probar

La temperatura afecta la fuerza de arranque de las
baterías. Mantenga calientes las baterías. El motor
no arrancará si la batería está demasiado fría. Un
motor caliente no arrancará si las baterías están
demasiado frías.

Cuando el motor se opera sólo durante períodos
cortos de tiempo, las baterías pueden no recargarse
completamente. Cerciórese de que el alternador esté
funcionando de manera apropiada. El alternador
cargará la batería. Si el alternador está funcionando
apropiadamente, ayudará a impedir que se congelen
las baterías. .

Para información adicional, refiérase al Manual de
Servicio.

i02091615

Alarma de retroceso - Probar
Código SMCS: 7406-081

g00579333Ilustración 123

Gire el interruptor de arranque del motor a la posición
CONECTADA para efectuar la prueba.

Conecte los frenos de servicio. Mueva la palanca
de control de la transmisión a la posición de
RETROCESO.

La alarma de retroceso debe sonar de inmediato. La
alarma de retroceso debe seguir sonando hasta que
la palanca de la transmisión se mueva a la posición
NEUTRAL o a la posición de AVANCE.

g00037563Ilustración 124

Para ajustar el nivel de ruido, gire la perilla de
ajuste que está en la parte trasera de la alarma de
retroceso. La alarma de retroceso está ajustada
con el volumen más alto cuando se embarca en la
fábrica. La perilla de ajuste debe permanecer en la
posición de volumen ALTO, a menos que en la obra
se requiera un volumen más bajo.

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

i02091420

Batería - Inspeccionar
Código SMCS: 1401-040

Inspección de la batería

g00039293Ilustración 125

Apriete los retenes de la batería en todas las baterías
en cada intervalo de 1.000 horas.

Haga los siguientes procedimientos a cada intervalo
de 1.000 horas. Verifique las siguientes áreas más a
menudo, si es necesario:

• Limpie la parte superior de las baterías con un
trapo limpio.
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Batería, Cables de la Batería o Interruptor General - Reemplazar

• Mantenga limpios los terminales y cubra los
terminales con vaselina.

• Mantenga las tapas de los terminales en posición.

1. Abra la tapa de acceso a la batería. La tapa de
acceso a la batería está en la plataforma cerca
del compartimiento del operador.

2. Limpie la parte superior de las baterías con un
trapo limpio. Mantenga los bornes limpios y
cubiertos con vaselina. Instale las tapas de los
terminales después de cubrir los terminales con
vaselina.

3. Cierre la tapa de acceso a la batería.

Verifique el nivel del electrólito de
las baterías
Las baterías libres de mantenimiento se instalan
en la fábrica.

Tabla 6

Intervalos de mantenimiento para baterías

Batería Intervalo

Convencional 100 Horas

Bajo mantenimiento 250 Horas

Libre de mantenimiento Libre de mantenimiento

Cada celda de batería no debe necesitar más de
30 cc (1 oz) de agua semanalmente. Este uso de
agua es típico con un régimen apropiado de carga
y en un clima moderado.

Cuando esté operando la máquina en temperaturas
extremas, verifique semanalmente el agua en las
celdas de la batería.

1. Abra la tapa de acceso a la batería. La tapa
de acceso a la batería se encuentra en el lado
izquierdo de la máquina fuera del compartimiento
del operador.

g00039293Ilustración 126

2. Inspeccione el nivel de electrólito en cada
celda de las baterías. (Una batería libre de
mantenimiento no requiere inspección). Mantenga
el nivel de electrólito hasta la parte de abajo de
las aberturas de llenado. Use agua destilada.
Si no hay disponible agua destilada, use agua
potable limpia.

3. Cierre la tapa de acceso a la batería.

i01651007

Batería, Cables de la Batería
o Interruptor General -
Reemplazar
Código SMCS: 1401-510; 1402-510; 1411-510

1. Gire la llave del interruptor de arranque del motor
a la posición DESCONECTADA. Gire todos los
interruptores a la posición DESCONECTADA.

2. Ponga el interruptor general de desconexión de la
batería en la posición DESCONECTADA. Saque
la llave.

3. Desconecte el cable de la batería del interruptor
general. El interruptor general está montado en el
guardabarros.

4. Desconecte de la batería el cable negativo de la
batería.

5. Reemplace el interruptor general, los cables de la
batería o las baterías, según se requiera.

6. Conecte el cable negativo de la batería a la
batería.

7. Conecte el cable negativo de la batería al
interruptor general.
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8. Introduzca la llave y gire el interruptor general a la
posición CONECTADA.

Reciclaje de baterías
Siempre recicle una batería. Nunca deseche una
batería.

Devuelva siempre las baterías usadas a una de las
siguientes ubicaciones:

• Un proveedor de baterías

• Una instalación autorizada para la recogida de
baterías

• Una instalación de reciclaje

i02091304

Palanca acodada (Ventilador
Flexxaire) -Lubricar
Código SMCS: 1356-086

g00609954Ilustración 127

Aplique grasa de molibdeno MPGM o MPGL a través
de la conexión de engrase. Esto lubricará el conjunto
de palanca acodada.

g00609956Ilustración 128

Aplique grasa de molibdeno MPGM o MPGL a través
de las dos conexiones de engrase. Esto lubricará los
bujes de control del eje.

i02091562

Correas - Inspeccionar/Ajustar/
Reemplazar
Código SMCS: 1357-025; 1357-040; 1357-510

Correa del aire acondicionado

g00579335Ilustración 129

1. Inspeccione el estado de la correa de mando del
compresor. La correa debe tener una comba de
14 a 20 mm (0,56 a 0,81 pulg) bajo una fuerza
de 110 N (25 lb). Use un Medidor del tensor de
correa 144-0235 para medir la tensión.

2. Quite el protector de la correa.
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Correas - Inspeccionar/Ajustar/Reemplazar

3. Afloje el perno de montaje del compresor y el
perno del soporte de ajuste.

4. Para obtener la tensión apropiada, mueva el
compresor hacia adentro o hacia afuera. Apriete
el perno de montaje del compresor y el perno del
soporte de ajustes. Vuelva a comprobar el ajuste
de la correa.

5. De ser necesario, repita los pasos 2 a 4. Revise
los filtros de aire de la cabina. Si es necesario,
limpie los elementos de filtro.

6. Si el enfriamiento de la máquina es insuficiente,
apague el acondicionador de aire. Pare el motor.
Consulte a su distribuidor Caterpillar para darle
servicio al sistema del acondicionador de aire.

Correas de mando del ventilador y
del alternador

g00579335Ilustración 130

1. Inspeccione el estado de la correa de mando del
compresor. La correa debe tener una comba de
14 a 20 mm (0,56 a 0,81 pulg) bajo una fuerza
de 110 N (25 lb). Use un Medidor del tensor de
correa 144-0235 para medir la tensión.

2. Quite el protector de la correa.

3. Afloje el perno de montaje del compresor y el
perno del soporte de ajuste.

4. Para obtener la tensión apropiada, mueva el
compresor hacia adentro o hacia afuera. Apriete
el perno de montaje del compresor y el perno del
soporte de ajustes. Vuelva a comprobar el ajuste
de la correa.

5. De ser necesario, repita los pasos 2 a 4. Revise
los filtros de aire de la cabina. Si es necesario,
limpie los elementos de filtro.

6. Si el enfriamiento de la máquina es insuficiente,
apague el acondicionador de aire. Pare el motor.
Consulte a su distribuidor Caterpillar para darle
servicio al sistema del acondicionador de aire.

Lubrique el cojinete del tensor de
correa

g00579335Ilustración 131

1. Inspeccione el estado de la correa de mando del
compresor. La correa debe tener una comba de
14 a 20 mm (0,56 a 0,81 pulg) bajo una fuerza
de 110 N (25 lb). Use un Medidor del tensor de
correa 144-0235 para medir la tensión.

2. Quite el protector de la correa.

3. Afloje el perno de montaje del compresor y el
perno del soporte de ajuste.

4. Para obtener la tensión apropiada, mueva el
compresor hacia adentro o hacia afuera. Apriete
el perno de montaje del compresor y el perno del
soporte de ajustes. Vuelva a comprobar el ajuste
de la correa.

5. De ser necesario, repita los pasos 2 a 4. Revise
los filtros de aire de la cabina. Si es necesario,
limpie los elementos de filtro.

6. Si el enfriamiento de la máquina es insuficiente,
apague el acondicionador de aire. Pare el motor.
Consulte a su distribuidor Caterpillar para darle
servicio al sistema del acondicionador de aire.
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i01894369

Paletas (Ventilador Flexxaire)
- Inspeccionar
(Si tiene)
Código SMCS: 1356-040

g00563347Ilustración 132

Vea si las paletas del ventilador están flojas o si
presentan un desgaste anormal. Las paletas del
ventilador se deben inspeccionar a menudo cuando
el equipo opera en ambientes altamente abrasivos.

Si las paletas se están desgastando con mayor
rapidez debido a condiciones abrasivas, consulte
con su distribuidor Caterpillar acerca de las paletas
resistentes a la abrasión.

i01779759

Sistema de frenos - Probar
Código SMCS: 4100-081; 4267-081

Se pueden producir lesiones personales si la má-
quina se mueve mientras se le están haciendo
pruebas.

Si la máquina comienza a moverse durante una
prueba, inmediatamente disminuya la velocidad
del motor y conecte el freno de estacionamiento.

Nota: Los frenos no sujetarán la máquina si
selecciona la posición de marcha “1F (Primera
de avance)”.

Cerciórese de que la zona alrededor de la máquina
esté libre de personal y de obstáculos.

Pruebe los frenos en una superficie horizontal y seca.

Abróchese el cinturón de seguridad antes de probar
los frenos.

La prueba que sigue se utiliza para determinar si
el freno de servicio funciona. El propósito de esta
prueba no es determinar el esfuerzo de retención
máximo de los frenos. El esfuerzo de retención del
freno necesario para retener esta máquina será
diferente. Esto es debido a variaciones en el ajuste
del motor, en la eficiencia del tren de fuerza y en la
capacidad de retención del freno.

Compare la velocidad del motor cuando la máquina
comienza a moverse con la velocidad del motor en
una prueba anterior. Esto le dará una indicación del
deterioro del sistema.

g00038186Ilustración 133

1. Arranque el motor.

2. Eleve todos los accesorios.
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3. Pise el pedal del freno.

4. Suelte el interruptor del freno de estacionamiento.

5. Mientras pisa el pedal de freno, ponga la palanca
de control direccional en la posición SEGUNDA
NEUTRAL. El tablero de control indicará “2N”.

6. Elija la posición de AVANCE. El tablero de control
indicará “2F”.

7. Aumente gradualmente la velocidad del motor a
la de plena carga. La máquina no debe moverse.

8. Ponga el interruptor del acelerador en BAJA
EN VACIO. Conecte el interruptor del freno de
estacionamiento. Baje todos los accesorios al
suelo. Aplique una ligera presión descendente.
Pare el motor.

ATENCION
Si se mueve la máquina al probar los frenos, póngase
en contacto con su distribuidor Caterpillar.

El distribuidor debe inspeccionar y, si es necesario,
reparar el freno de servicio antes de volver a poner
en funcionamiento la máquina.

i02091445

Hoja topadora - Lubricar
Código SMCS: 6050-086

g00352825Ilustración 134

Aplique grasa multiuso de litio con molibdeno
(MPGM) a través de la conexión de engrase (1) en el
extremo de rótula (2) del tirante de inclinación.

i01675550

Filtro de la cabina (Aire
fresco) - Limpiar/Inspeccionar/
Reemplazar
Código SMCS: 7342-040; 7342-070; 7342-510

Nota: Limpie los filtros con mayor frecuencia en
condiciones de mucho polvo.

g00295382Ilustración 135

1. Quite la tapa del filtro. La tapa del filtro está en la
parte de atrás de la cabina, detrás del asiento.

g00040659Ilustración 136

2. Saque el elemento del filtro. El elemento del
filtro se puede limpiar utilizando aire comprimido.
Utilice una presión de aire de 205 kPa (30 lb/pulg2)
como máximo. Dirija el aire desde el lado limpio
hacia el lado sucio.

3. Mire a través del filtro hacia una luz brillante.
Inspeccione el elemento para ver si está dañado.
Inspeccione para ver si hay daños en las
empaquetaduras. Reemplace los filtros dañados.

4. Instale el elemento de filtro.
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i02091260

Filtro de aire de la cabina
(Conjunto presurizado) -
Reemplazar
Código SMCS: 7342-510

Para máquinas con presurizador del aire de la
cabina, las siguientes instrucciones explican cómo
cambiar el filtro de aire de la cabina.

Procedimiento de remoción

g01031782Ilustración 137

1. Afloje tres abrazaderas (1).

g01031788Ilustración 138

2. Coloque el filtro de aire (2) en sentido contrario al
conjunto de manguera (3). Vea la ilustración 138.

3. Quite el filtro de aire (2) del conjunto de tubo (4).

Procedimiento de instalación

g01031788Ilustración 139

1. Instale el filtro de aire nuevo (2) en el conjunto
de tubo (4).

Nota: Use Lubricante de caucho 207-1601 en las
superficies de sellado entre el tubo (4) y el filtro del
aire (2) y entre la manguera (3) y el filtro del aire (2).

g01031782Ilustración 140

2. Coloque el filtro de aire (2) en el conjunto de
manguera (3). Vea la ilustración 140.
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3. Apriete tres abrazaderas (1) a un par de apriete
de 4,5 N·m (40 lb-pulg).

i01675566

Filtro de la cabina
(Recirculación) - Limpiar/
Inspeccionar/Reemplazar
Código SMCS: 7342-040; 7342-070; 7342-510

Nota: Limpie los filtros con mayor frecuencia en
condiciones de mucho polvo.

g00472355Ilustración 141

1. Saque el elemento de filtro que está ubicado en la
parte trasera de la cabina detrás del asiento.

2. El elemento del filtro se puede limpiar utilizando
aire comprimido. Utilice una presión de aire de
205 kPa (30 lb/pulg2) como máximo. Dirija el aire
desde el lado limpio hacia el lado sucio.

3. Mire a través del filtro hacia una luz brillante.
Inspeccione el elemento para ver si está dañado.
Inspeccione para ver si hay daños en las
empaquetaduras. Reemplace los filtros dañados.

4. Instale el elemento de filtro.

i01894309

Buje del eje de control
(Ventilador Flexxaire) -
Lubricar
(Si tiene)
Código SMCS: 1356-086

g00563389Ilustración 142

Aplique el lubricante a través de las conexiones
de engrase para los bujes del eje de control. Las
dos conexiones están en el racimo de conexiones
instaladas en el soporte de montaje.

La conexión de engrase superior lubrica el buje del
eje de control más cercano a las poleas de la correa.
La conexión de engrase más alejada de la horquilla
del accionador lubrica el buje del eje de control que
está más cerca del accionador.

i02091426

Aditivo del sistema de
enfriamiento (DEAC) - Agregar
Código SMCS: 1352-510

Nota: DEAC solamente

Si tiene:

Nota: Para mantener un sistema con Refrigerante de
larga duración (ELC), no use Aditivo de refrigerante
suplementario (SCA).
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A la temperatura de operación, el refrigerante del
motor está caliente y bajo presión.

El vapor puede causar lesiones personales.

Compruebe el nivel del refrigerante sólo después
de que el motor se haya parado y la tapa de lle-
nado esté suficientemente fría como para tocarla
con la mano desnuda.

Abra la tapa lentamente para aliviar la presión y
saque la tapa.

El acondicionador del sistema de enfriamiento
contiene álcali. Evite el contacto con la piel y los
ojos para impedir lesiones personales.

Utilice el Juego de Prueba 8T-5296 para comprobar
la concentración del refrigerante.

Tabla 7

Requisitos de SCA de Caterpillar para refrigerantes/
anticongelantes de servicio pesado

SCA líquido de CaterpillarCapaci-
dad del
sistema
de enfria-
miento
en L (gal
EE.UU.)

Llenado
inicial(1)

Mantenimiento
de 250 horas
de servicio(2)

Elemento en-
roscable de
mantenimien-
to a las 250
horas de ser-

vicio

115 a 163
(30 a 43)

4,75 L
(160 oz)
o cinco

unidades de
3P-2044

1,18 L
(40 onzas)o
una unidad de
3P-2044 y
6V-3542

Dos
unidades de
111-2371(3)

(1) Use SCA de Caterpillar cuando no use anticongelante
Caterpillar.

(2) No exceda la concentración máxima del 6 por ciento.
Compruebe la concentración con el juego de prueba de aditivo
suplementario de refrigerante.

(3) Conjunto de filtro

ATENCION
No sobrepase el seis por ciento recomendado de con-
centración de aditivo de refrigerante suplementario.
Una concentración excesiva puede formar depósitos
en las superficies a temperaturas más altas del siste-
ma de enfriamiento, reduciendo las características de
transferencia de calor del motor. La transferencia de
calor reducida puede causar el agrietamiento de la cu-
lata y de otros componentes de alta temperatura. Una
concentración excesiva de refrigerante suplementario
también puede resultar en el bloqueo del tubo del ra-
diador, recalentamiento y/o desgaste acelerador del
sello de la bomba de agua. No use nunca juntos el
aditivo de refrigerante suplementario líquido y el ele-
mento enroscable (si tiene). Si usa juntos estos adi-
tivos puede resultar en una concentración de aditivo
de refrigerante suplementario que exceda el máximo
de seis por ciento.

Aditivo suplementario de
refrigerante líquido

g00581642Ilustración 143

1. Abra la tapa de acceso. Afloje lentamente la tapa
del radiador para aliviar la presión del sistema.
Quite la tapa del radiador.

2. Si es necesario, drene suficiente refrigerante
del radiador para poder añadir el aditivo de
refrigerante líquido.
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Refrigerante del sistema de enfriamiento (DEAC) - Cambiar

ATENCION
Se debe asegurar de que los fluidos están contenidos
durante la inspección, mantenimiento, pruebas, ajus-
tes y reparación de la máquina. Esté preparado pa-
ra recoger el fluido con recipientes apropiados antes
de abrir un compartimiento o desarmar componentes
que contengan fluidos.

Vea la Publicación Especial, NENG2500, “Guía de he-
rramientas y productos de taller Caterpillar” para obte-
ner información sobre las herramientas y suministros
adecuados para recoger y contener fluidos de los pro-
ductos Caterpillar.

Deseche todos los fluidos según las regulaciones y
ordenanzas locales.

3. Añada 0,24 L (0,50 pintas) de aditivo de sistema
de enfriamiento por cada 38 L (10 gal. EE.UU.) de
capacidad del sistema de enfriamiento del motor.

4. Instale la tapa del radiador. Cierre la cubierta de
acceso.

Elemento de aditivo de refrigerante

g00300165Ilustración 144

Lado derecho del motor

1. Abra la tapa de acceso en el lado derecho de la
máquina.

2. Cierre la válvula de admisión (1) y la válvula de
salida (2).

3. Quite el elemento acondicionador de refrigerante
(3) con la mano o con una llave de banda.
Descarte apropiadamente el elemento
acondicionador de refrigerante (3).

4. Limpie la base de montaje del elemento.
Asegúrese de quitar toda la empaquetadura
usada.

5. Reemplace el elemento acondicionador usado
de refrigerante con un elemento nuevo de
mantenimiento de Caterpillar.

6. Aplique un poco de aceite limpio de motor a la
empaquetadura del elemento acondicionador
nuevo de refrigerante.

7. Instale el elemento acondicionador nuevo de
refrigerante con la mano. Haga girar el elemento
hasta que toque la base de montaje. Apriete
entonces el elemento 3/4 de vuelta adicionales.

8. Abra la válvula de admisión (1) y la válvula de
salida (2).

9. Quite la tapa del radiador.

10.Arranque el motor. Revise para ver si hay fugas
en el sistema de enfriamiento. Deje que el nivel
de refrigerante se estabilice.

11.Si es necesario, añada refrigerante premezclado.
Llene con refrigerante hasta que el refrigerante
esté a menos de 13 mm (0,50 pulg) de la parte
inferior del tubo de llenado. Si el radiador tiene
una mirilla, llene con refrigerante hasta el nivel
apropiado en la mirilla.

12. Instale la tapa del radiador.

13.Cierre la tapa de acceso. Pare el motor.

i02091551

Refrigerante del sistema de
enfriamiento (DEAC) - Cambiar
Código SMCS: 1352-044; 1395-044

Si tiene:

ATENCION
Asegúrese de leer y entender la información en los
apartados Seguridad y Especificaciones del sistema
de enfriamiento para obtener toda la información re-
lacionada con los requisitos de agua, anticongelante y
aditivo de refrigerante suplementario antes de seguir
adelante con el mantenimiento del sistema de enfria-
miento.
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ATENCION
Debe tenerse mucho cuidado para asegurar que se
recojan todos los fluidos cuando se realiza un procedi-
miento de inspección, mantenimiento, prueba, ajuste
o reparación de la máquina. Esté preparado para re-
coger los fluidos en recipientes apropiados antes de
abrir un compartimiento o desarmar un componente
que contenga fluidos.

Consulte la Publicación Especial, NENG2500, “Guía
de herramientas y productos de taller Caterpillar”, pa-
ra ver información sobre herramientas y suministros
apropiados para recoger y contener los fluidos de las
máquinas Caterpillar.

Deseche todos los fluidos de acuerdo con las normas
y reglamentos locales.

Drene el refrigerante siempre que esté sucio o
cuando se observe espuma.

La tapa de llenado se encuentra dentro de la puerta
de acceso en la parte superior izquierda del protector
del radiador.

Es importante reemplazar el termostato para evitar
averías imprevistas del termostato. Esta es una
buena práctica de mantenimiento preventivo que
reduce las posibilidades de paradas de la máquina
no programadas. De no reemplazar el termostato de
forma regular y programada se pueden causar serios
daños al motor.

Nota: Si sólo se va a reemplazar el termostato,
drene el refrigerante del sistema de enfriamiento
de manera que el nivel del refrigerante quede por
debajo de la caja del termostato.

Opere siempre los motores Caterpillar con un
termostato porque estos motores tienen un sistema
de enfriamiento con derivación.

g00581642Ilustración 145

1. Pare el motor y deje que se enfríe.

2. Afloje lentamente la tapa del radiador para aliviar
la presión del sistema. Quite la tapa del radiador.

g00039631Ilustración 146

3. Quite la tapa de acceso en el protector inferior,
debajo del motor.

4. La válvula de drenaje está debajo del radiador.
Abra la válvula de drenaje. Drene el refrigerante
en un recipiente adecuado.

5. Cierre la válvula de drenaje. Llene el sistema
con una solución de agua limpia y limpiador de
sistemas de enfriamiento. La concentración del
limpiador de sistemas de enfriamiento debe ser
de 5 a 10%.

6. Instale la tapa del radiador. Arranque el motor.
Haga funcionar el motor durante 90 minutos. Pare
el motor. Drene la disolución de limpieza en un
recipiente adecuado.

7. Con el motor parado, enjuague el sistema con
agua. Enjuague el sistema hasta que el agua de
drenaje salga transparente.

8. Cierre la válvula de drenaje. Instale la tapa de
acceso.

9. Añada solución de refrigerante. Vea en el Manual
de Operación y Mantenimiento, “Capacidades de
llenado”.

Nota: En este momento, no añada ningún aditivo
suplementario de refrigerante si está utilizando
el Refrigerante de Larga Duración Caterpillar que
contiene algún aditivo. Además, no reemplace el
elemento acondicionador de refrigerante si está
usando Refrigerante de larga duración Caterpillar.


