Instrucciones deTractor
ajuste
y configuración
del de 48”
cortacésped
sin giro; cubierta de cortacésped
distribuidor
Este manual cubre los siguientes productos:
5900731 (500ZB2648), 5900532 (500ZB2748), 5900528 (400ZB2748),
5900506 (ZT3500B2448), 5900521 (ZT3500B2748), 5900503 (2900B2748),
5900529 (2900B2748), 5901253 (400ZB2748 ANSI-EXP), 5901274
(ZT3500B2448), 5901275 (400ZB2448), 5901276 (2900B2448), 5901277
(2900B2448 ANSI-EXP)

Las secciones y elementos que se indican mediante
el símbolo Instalación proporcionan la información
necesaria para armar, probar y preparar completamente
las unidades descritas anteriormente para la entrega a los

clientes.
Se proporciona una Lista de instalación rápida en la página 2 de
este folleto para ayudarlo a identificar y verificar que se hayan
realizado los ítems.

ATENCIÓN PERSONAL DE CONFIGURACIÓN:
Las advertencias de seguridad que se proporcionan en
esta guía y en el manual del operador que se incluye
con la unidad contienen información importante que se
debe obedecer cuando se arme, configure, opere, realice
mantenimiento, transporte o almacene la unidad.
Estas advertencias se destacan mediante el símbolo de triángulo
de alerta que se muestra arriba, lo que significa que se está
proporcionando un mensaje de seguridad importante.
Debe leer, comprender y seguir estas advertencias e instrucciones,
además de usar prácticas seguras en el taller y en el trabajo en todo
momento mientras trabaja en o alrededor de esta unidad y de todos
los equipos motorizados para exteriores.

En estas instrucciones se incluye información adicional
con respecto a las pruebas de funcionamiento,
procedimientos generales de ajuste y la ubicación de los
puntos de lubricación normales.
Aunque toda la lubricación y los ajustes normales requeridos para
los componentes armados en la fábrica se realizan en la misma,
esta información adicional se proporciona para ayudarlo a garantizar
que cada unidad se entregue al cliente en buenas condiciones de
funcionamiento.
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Procedimiento de
configuración

Pasos a realizar

Lubricación y preparación del combustible

o

Retire la caja y las cintas.

o

Agregue combustible.

o

Desactive las palancas de liberación de transmisión

o

Lubrique y engrase todos los puntos.

o

Suelte el freno de estacionamiento y deslice el tractor
hacia adelante, fuera de la plataforma.

o

Arranque el motor.

o

Active las palancas de liberación de transmisión.

10

Conexión de la batería

o
3
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Lista de instalación rápida 

Conecte la batería.

Armado de la unidad

VERIFICACIONES DE SEGURIDAD

o

Verifique si hay PIEZAS SUELTAS.

o

Verifique todos los CONTROLES DEL
OPERADOR.

o

Realice la VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
INTERBLOQUEO DE SEGURIDAD.

o

Arme las palancas de control de velocidad de
desplazamiento.

Registro del producto

o

Arme el asiento.

o

thepowerportal.com, seleccione la marca

Verificación de los niveles de fluidos

o

Verifique la presión de los neumáticos.

o

Verifique el nivel de aceite del motor.

o

Verifique el nivel de aceite hidráulico.

Para registrar el producto: ingrese a www.
adecuada, haga clic en “My Resources”
(Mis recursos), luego seleccione el ícono de
“Product Registration and Rebate” (Registro
y reembolso del producto) y luego, en la ficha

Verificación del conjunto de cortacésped

“New Product Registration / Rebate” (Registro

o

Verifique la torsión de los pernos de montaje de la
cuchilla del cortacésped.

/ Reembolso del producto nuevo). Complete y

o

Verifique y ajuste la sincronización de la varilla de
elevación de la cubierta.

línea.

o

Verifique y nivele la cubierta del cortacésped.

o

Verifique la correa de transmisión de la cubierta.

envíe el formulario de registro del producto en
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5103936
Mod.: B

Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”

Desempaque

Conexión de la batería
ADVERTENCIA

1. Tire de ambas palancas de liberación de transmisión (A, Figura
1) hacia atrás y luego hacia abajo para bloquear las palancas
de liberación de transmisión en la posición desactivada (ruedas
libres). (B)

REGLAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA
• El ácido de la batería provoca quemaduras graves. Evite el
contacto
con la piel.
• Use protección para los ojos mientras manipula la batería.
• Para evitar una explosión, mantenga las llamas y las chispas
alejadas de la batería, especialmente cuando la esté cargando.
• Cuando instale los cables de la batería,
CONECTE EL CABLE POSITIVO (+) PRIMERO y el cable negativo
(-) al final. Si no se sigue este orden, el terminal positivo
puede provocar un cortocircuito con el armazón mediante una
herramienta.

Left side
shown.

A

1

1. Conecte el cable rojo positivo de la batería (A, Figura 2) al
borne positivo de la batería. Asegúrese de que la funda del
cable cubra completamente el terminal positivo, de modo
que el terminal no pueda cubrir la almohadilla aisladora (B).

B
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2. Tire de la palanca de freno de estacionamiento (C) hacia abajo para
soltar el freno de estacionamiento.
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2. Conecte el cable negro negativo de la batería (C) al borne
negativo de la batería.

3. Después de garantizar que no hayan clavos ni objetos afilados en la
plataforma inferior que puedan perforar los neumáticos de la unidad,
deslice la unidad hacia adelante, fuera de la plataforma inferior.

2

C

A

C
4. Después de mover el tractor, tire de las palancas de
liberación de transmisión hacia arriba y hacia adelante hacia
la posición activada (transmisión) (D) para volver a activar
las transmisiones.

3

D

Figura 1. Desempaque del cortacésped

Figura 2. Conexión de la batería
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Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”
ajuste de la ubicación de las manillas

1. Suelte la contratuerca del perno de ubicación (A, Figura 4).

Armado de la unidad

2. Gire el perno de ubicación de la manilla (B) hacia adentro o
hacia afuera para ajustar la distancia entre el extremo de las
palancas de control de velocidad de desplazamiento.

Instalación de las palancas de control de velocidad
de desplazamiento
Existe una palanca de control IZQUIERDA (A, Figura 3) y una
DERECHA (B). Cuando se integran a la base, la base de la palanca debe
apuntar hacia la parte delantera, como se muestra en la Figura 3.

A

1. Instale las palancas de control de velocidad de desplazamiento en
la base de la palanca de control (C) con pernos de 5/16-18 x 3/4”,
arandelas de bloqueo de 5/16” y arandelas planas de 5/16” (D, E y
F). Antes de apretar los pernos, alinee las manillas entre sí.

B

B
A

Instalación del asiento
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Figura 4. Ajuste de la ubicación de las manillas

Encontrará dos juegos de orificios en la placa de montaje del
asiento (A, Figura 5) para montarlo en la unidad. Use los
orificios delanteros para operadores de menor estatura y los
orificios posteriores para los operadores de mayor estatura.

C

1. Instale el asiento en la placa de montaje y fíjelo con tuercas
con brida nylock de 5/16-18 (B).

F

E

D

2. Conecte el haz de cables (C) al interruptor del asiento (D)
que está ubicado en la parte inferior del asiento.

Figura 3. Instalación de las palancas de control de velocidad
de desplazamiento

Ajuste de la palanca de control de velocidad de
desplazamiento

B

C

Las palancas de control de velocidad de desplazamiento se
pueden ajustar de tres maneras. Se puede ajustar la alineación
de las palancas de control, la altura de las palancas y la
ubicación de las palancas (qué tan cerca están los extremos
entre sí).

D

ajuste de la alineación de las manillas

A

1. Suelte las piezas de montaje (D, E y F) y gire las palancas
de control de velocidad de desplazamiento (A y B) hacia
adelante o hacia atrás para alinearlas entre sí.

B

2. Una vez lograda la alineación, vuelva a apretar las piezas de
montaje.

Figura 5. Instalación del asiento

ajuste de la altura de las manillas

1. Retire las piezas de montaje.
2. Cambie la posición de las palancas de control de velocidad
de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de su posición
original y vuelva a colocar las piezas de montaje.
3. Realice el procedimiento de ajuste de la altura de las
manillas.
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Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”
ajuste de la posición del asiento

Verificación de los niveles
de fluidos

Además de los dos juegos de orificios en la placa de montaje
del asiento, este también se puede ajustar hacia adelante o
hacia atrás con la palanca de ajuste (A, Figura 6) en el asiento.

Verificación del nivel de aceite del motor

Para ajustar el asiento:

1. Use la varilla de aceite del motor (A, Figura 8) para verificar el
nivel de aceite del motor. Agregue aceite de motor si es necesario.
Revise el manual para el propietario del fabricante del motor para
conocer las recomendaciones de aceite.

Mueva la palanca de ajuste del asiento hacia la izquierda,
coloque el asiento como lo desea y suelte la palanca de ajuste
para bloquear el asiento en posición.

A

B
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C

Figura 6. Ajuste de la posición del asiento

Figura 8. Verificación de los niveles de fluidos

Verificación y llenado del aceite de
transmisión

Verificación de la presión
de los neumáticos

Tipo de aceite: Aceite detergente convencional para motor
20W-50
1. Verifique el nivel de aceite cuando la unidad esté fría.
Levante la placa del asiento para acceder a los depósitos
de aceite de transmisión (B, Figura 8). El aceite debe estar
hasta la marca “FULL COLD” (Lleno frío) (C). Si el aceite
está por debajo de este nivel, continúe con el paso 2.

Se debe verificar la presión de los neumáticos periódicamente
y se debe mantener en los niveles que se indican en el cuadro
(Figura 7). Observe que las presiones pueden diferir levemente
del "inflado máximo" estampado en la pared lateral de los
neumáticos. Las presiones mostradas brindan una tracción
correcta, mejoran la calidad de corte y extienden la vida útil de
los neumáticos.

2. Antes de retirar la tapa del depósito, asegúrese de que el
área alrededor de la tapa y del cuello de llenado del depósito
esté libre de polvo, suciedad y otros desechos. Retire las
tapas del aceite de transmisión.
3. Agregue aceite hasta la marca “FULL COLD”.
4. Vuelva a colocar la tapa del depósito.

Neumático

Presión

Delantero

1,72 bar

Posterior

1,03 bar

Figura 7. Verificación de la presión de los neumáticos

4

Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”
Verificación de la sincronización de la varilla de
elevación de la cubierta

Verificación del
conjunto de cortacésped

1. Estacione la máquina en una superficie plana y nivelada.
Desactive la toma de fuerza, detenga el motor y active el
freno de estacionamiento. Verifique que los neumáticos
estén inflados correctamente. Consulte la sección
Verificación de la presión de los neumáticos.

Verificación de la torsión de los pernos de montaje
de la cuchilla del cortacésped

ADVERTENCIA

2. Para verificar la sincronización de la varilla de elevación de
la cubierta, mida y registre la distancia entre los pivotes de
elevación

Las cuchillas del cortacésped son afiladas. Para su seguridad
personal, no manipule las cuchillas del cortacésped sin
guantes. La manipulación descuidada o incorrecta de las
cuchillas puede provocar lesiones graves. Los pernos de
montaje de la cuchilla se deben instalar con una arandela plana
y luego se deben apretar firmemente. Aplique torsión de 94
N.m. a los pernos de montaje de la cuchilla.

1

1. Estacione la máquina en una superficie plana y nivelada y active el
freno de estacionamiento.
2. Bloquee el pedal de elevación de la cubierta en la posición de
11,47 cm.

		 y los pivotes de la varilla.
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3. Verifique que las cuchillas estén instaladas con las lengüetas
apuntando hacia arriba (D, Figura 9), hacia la cubierta como se
muestra en la Figura 9.

4. Verifique que los pernos de montaje de la cuchilla (A) estén
apretados con una torsión de 94 N.m. Apriete los pernos de
montaje de la cuchilla, si es necesario. Un bloque de madera de 10
X 10 (D) ubicado entre la carcasa de la cubierta del cortacésped y
la cuchilla evitará que la cuchilla gire mientras aprieta los pernos
de montaje de la cuchilla.

2

Figura 10. Verificación de la sincronización de la varilla de
elevación de la cubierta
		 Repita el proceso en el otro lado de la máquina.

B

2. Si las medidas de las varillas son las mismas, no se
necesita ajuste adicional. Si las medidas NO son iguales
(diferencia superior a 3,17 mm), se requiere ajuste; realice
el ajuste de sincronización de la varilla de elevación de la
cubierta.

Ajuste de la sincronización de la varilla de
elevación de la cubierta

A
D

1. Bloquee el pedal de elevación de la cubierta en la posición
de 11,47 cm. Retire el pasador de ajuste de altura de corte
y baje la cubierta del cortacésped.
2. Para garantizar que la cubierta esté en la posición más
baja, empuje el pedal con la mano hacia la parte posterior
de la máquina e instale el pasador de ajuste de altura en la
posición de 7,6 cm para mantenerlo en su lugar.

Figura 9. Verificación de la torsión de los pernos de montaje
de la cuchilla del cortacésped

3. Bloquee la cubierta del cortacésped hasta que todas las
cadenas del enganche estén holgadas.
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Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”
Ajuste de nivelación de la cubierta

4. Suelte la contratuerca (A, Figura 10) de la horquilla.

Antes de ajustar el nivel de la cubierta, se debe verificar o ajustar la
sincronización de la varilla de elevación de la cubierta.

A

1. Estacione la máquina en una superficie plana y nivelada.
Desactive la toma de fuerza, detenga el motor y active el freno
de estacionamiento. Verifique que los neumáticos estén inflados
correctamente.
2. Bloquee el pedal de elevación de la cubierta en la posición de
11,47 cm. Coloque el pasador de ajuste de altura de la cubierta
en la posición de 10 cm y baje el pedal de elevación de la cubierta
hasta que el brazo entre en contacto con el pasador.
3. Coloque los bloques de 5 x 10 bajo cada esquina de la cubierta del
cortacésped con los lados de 8,9 cm de manera vertical. Coloque
un espaciador grueso de 0,64 cm sobre la parte posterior de los
bloques de 5 x 10. Consulte la Figura 12.

5. Retire el pasador de horquilla (B) y el pasado de aletas (C)
que fijan la horquilla (D) al brazo de elevación con pivote.

D

C

B
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6. Gire la horquilla en el sentido horario para acortar la
distancia entre los pivotes de la varilla o

		
en el sentido antihorario para alargar la distancia entre los
pivotes de la varilla.

Figura 12. Ubicaciones de los bloques de 5 x 10
4. Ajuste los cáncamos hasta que las cadenas estén apretadas y
la cubierta aún repose sobre los bloques de 5 x 10. Apriete las
contratuercas. Consulte la Figura 13.
5. Suelte las tuercas y permita que la parte posterior de la cubierta
repose sobre los bloques de 5 x 10 y los espaciadores de 0,64 cm.
Deslice las cadenas por las ranuras hasta que las cadenas estén
tensas y apriete las tuercas. Consulte la Figura 13.
6. Retire los bloques de 5 x 10 y los espaciadores de abajo de la
cubierta del cortacésped.

7. Vuelva a instalar la horquilla en el brazo de elevación con
pivote y fíjela con un pasador de horquilla de 1/2" y un
pasador de aletas.
D

C

B

8. Vuelva a apretar la contratuerca contra la horquilla.

Figura 11. Ajuste de la sincronización de la varilla de
elevación de la cubierta
9. Retire los bloques que están debajo de la cubierta del
cortacésped.
10. Retire el pasador de ajuste de altura de corte de la parte
delantera del brazo del pedal de elevación de la cubierta.
Levante la cubierta del cortacésped y vuelva a colocar el
pasador de ajuste en la altura de corte de césped deseada.

Figura 13. Ajuste de la cadena del enganche
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Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”
7. Para su seguridad, NO manipule las cuchillas del
cortacésped sin guantes. Coloque las cuchillas exteriores
del cortacésped para que estén orientadas desde adelante
hacia atrás. Consulte la Figura 14.
8. En la punta delantera, mida desde el filo de corte hasta el
suelo.
		 En la punta posterior, mida desde el filo de corte hasta el
suelo. Repita este proceso en el otro lado de la máquina.
		 Las mediciones de la parte delantera deben ser de 10,2
cm; las mediciones de la parte posterior deben ser de 10,8
cm. Si las mediciones son mayores que 3,17 mm de lo que
debieran ser, ajuste la altura de la cubierta hasta que estén
correctas.

ADVERTENCIA
Tenga sumo cuidado cuando gire el brazo de la polea
tensora con la barra rompedora, debido al aumento de
tensión en el resorte a medida que se gira el brazo de la
polea tensora. Se pueden provocar lesiones si se suelta
anticipadamente la barra rompedora mientras el resorte
está bajo tensión.

4. Si la correa no está ajustada adecuadamente, utilice una
barra rompedora de 1/2” y coloque el extremo cuadrado
en el orificio cuadrado ubicado en el extremo del brazo de
la polea tensora (A, Figura 16). Con cuidado, gire la barra
rompedora EN EL SENTIDO HORARIO, lo que aliviará la
tensión que ejerce el brazo de la polea tensora en la correa.

A

A

N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io

A

n

A

Figura 14. Medición de la altura de la cuchilla

Verificación de la correa de transmisión de la
cubierta

Figura 16. Reajuste de la correa de transmisión de la
cubierta
5. Reajuste la correa y alivie cuidadosamente la tensión de la
barra rompedora.

1. Baje la cubierta del cortacésped a su posición de corte más
baja.
2. Retire las protecciones de la cubierta del cortacésped.
3. Asegúrese de que el lado en forma de V de la correa corra
en las ranuras de la polea. Consulte la Figura 15.

6. Vuelva a instalar las protecciones de la cubierta del
cortacésped.

Figura 15. Encaminamiento de la correa de transmisión de
la cubierta
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Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”
Verificación de la longitud del resorte tensor de la
polea tensora de la correa del cortacésped

Agregar combustible

1. Estacione la máquina en una superficie lisa y nivelada,
como un piso de concreto. Desactive la toma de fuerza,
active el freno de estacionamiento, apague el motor y retire
la llave de ignición.

Para agregar combustible:

2. Baje la cubierta del cortacésped a su posición de corte más
baja.

2. Llene el tanque hasta aproximadamente 3,81 cm de la parte
inferior del cuello de llenado. Esto permitirá la expansión
del combustible.

1. Retire la tapa de llenado de combustible (A, Figura 18).

3. Mida la longitud del espiral del resorte tensor de la correa
del cortacésped (A, Figura 17). La medida debe ser igual
a 17,8 cm. Si la medida no es igual a 17,8 cm, ajuste el
cáncamo de ancla (B).

NOTA: No lo llene en exceso. Consulte el manual del motor
para conocer las recomendaciones específicas de combustible.
3. Instale y apriete la tapa de llenado de combustible con la
mano.

Ajuste de la longitud del resorte de la polea tensora de
la correa del cortacésped

1. Suelte la contratuerca (C).
2. Gire la tuerca de ajuste (D) hasta que se logre una medida
de 17,8 cm.

A

7”
(17,8 cm)
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3. Vuelva a apretar la contratuerca.

Figura 18. Agregar combustible
A. Tapa de llenado de combustible

A

B
D

C

Figura 17. Ajuste de la longitud del resorte de la polea
tensora de la correa del cortacésped
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Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”
Key

Lubricación

Lubrique la unidad en los lugares que se indican a continuación,
así como en los siguientes puntos de lubricación.
Grasa (A, Figura 19):
• Ejes y horquillas de articulación de las ruedas con pivote
delanteras
• Bloques con pivote de elevación de la cubierta
• Ejes de la cubierta del cortacésped
• Brazo de la polea tensora de la cubierta del cortacésped
Use los engrasadores cuando estén presentes. Desarme las
piezas para aplicar grasa a las piezas móviles, en caso de que
los engrasadores no estén instalados.
No todas las grasas con compatibles. Se recomienda la grasa
roja (n/p 5022285), puede usarse la grasa de litio automotriz
para altas temperaturas cuando la anterior no se encuentra
disponible.
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Aceite (B):
• Pivotes de la manilla de control
• Pivotes de la placa del asiento
• Pivotes de elevación de la cubierta
• Bisagra de la tolva de descarga

Generalmente, se deben aceitar todas las piezas móviles de
metal en donde entren en contacto con otras piezas. Mantenga
el aceite y la grasa alejados de las correas y poleas. Recuerde
limpiar los conectores y las superficies antes y después de la
lubricación.
Lubricación de las ruedas con pivote delanteras:
Intervalo: Anualmente.

1. Retire el perno de 1/4-28 (C) atornillado en la rueda con
pivote delantera e instale un engrasador de 1/4-28.
2. Engrase la rueda con pivote delantera.
3. Retire el engrasador de 1/4-28 y vuelva a instalar el perno
de 1/4-28.
4. Repita el proceso en el otro lado de la máquina.

Figura 19. Lubricación
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Tractor cortacésped sin giro; cubierta de cortacésped de 48”

Arranque
del motor

Sistema de interbloqueo
de seguridad

1. Sentado en el asiento del operador, active el freno de
estacionamiento y asegúrese que el interruptor de toma de
fuerza esté desactivado y las palancas de control de velocidad de
desplazamiento estén bloqueadas en la posición NEUTRAL.

Esta unidad está equipada con interruptores de interbloqueo de
seguridad. Estos sistemas de seguridad están presentes para su
seguridad; no intente desviar los interruptores de seguridad y nunca
altere los dispositivos de seguridad. Verifique su funcionamiento
periódicamente.

2. Ajuste el controlador de aceleración del motor en la posición
de aceleración MÁXIMA. Luego, para cerrar completamente el
estrangulador, tire completamente de la perilla HACIA AFUERA.
3. Inserte la llave en el interruptor de ignición y gírela hacia START
(Arrancar).
4. Una vez que el motor arranque, abra gradualmente el
estrangulador (empuje la perilla completamente hacia abajo).
Reduzca hasta velocidad media y permita que se caliente.
Para calentar el motor, déjelo funcionando durante al menos un minuto
antes de activar el interruptor de toma de fuerza o conducir la unidad.

Verificaciones de SEGURIDAD en funcionamiento
Prueba 1: El motor NO debe arrancar si:
• el interruptor de toma de fuerza está activado;
• el freno de estacionamiento no está activado; O
• las palancas de control de velocidad de desplazamiento no están
en posición NEUTRAL.

5. Después de calentar el motor, SIEMPRE opere la unidad en
ACELERACIÓN MÁXIMA cuando corte el césped.

Prueba 2: El motor DEBE arrancar si:
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• el interruptor de toma de fuerza NO está activado;
• el freno de estacionamiento está activado; Y
• las palancas de control de velocidad de desplazamiento están
bloqueadas en posición NEUTRAL.

Realización de las
verificaciones de seguridad

Pruebas funcionales

Prueba 3: El motor debe APAGARSE si:
• el operador se levanta del asiento con la toma de fuerza
ACTIVADA;
• el operador se levanta del asiento sin activar el freno de
estacionamiento;
• el operador mueve las palancas de control de velocidad de
desplazamiento fuera de las posiciones neutrales antes de
desactivar el freno de estacionamiento.

1. Verifique si el tractor tiene pernos, tornillos o tuercas sueltas.

Advertencia

Desactive la toma de fuerza, detenga el motor, active el
freno de estacionamiento y espere que las piezas móviles
se detengan antes de dejar la posición del operador por
cualquier motivo.
Si el tractor no pasa la prueba, no lo utilice. En ningún
caso debe intentar rechazar el propósito del sistema de
seguridad.

Prueba 4: Verificación del freno de la cuchilla
Las cuchillas y la correa de transmisión del cortacésped deben
detenerse por completo dentro de cinco (5) segundos después de
apagar el interruptor de toma de fuerza (o cuando el operador se
levanta del asiento). Si la correa de la transmisión del cortacésped no
se detiene dentro de cinco (5) segundos, consulte con el distribuidor.

2. Arranque el motor y verifique que todos los controles
funcionen adecuadamente: palancas de control de velocidad de
desplazamiento, freno de estacionamiento, cable de aceleración,
embrague de toma de fuerza eléctrico, etc.

NOTA: Una vez que el motor se ha detenido, se debe apagar
el interruptor de toma de fuerza, se debe activar el freno de
estacionamiento y las palancas de control de velocidad de
desplazamiento deben estar bloqueadas en posición NEUTRAL
después de que el operador vuelva al asiento para poder arrancar el
motor.

3. Detenga el motor y verifique si hay fugas de fluidos: aceite,
combustible y aceite hidráulico.
4. Si los controles no funcionan adecuadamente durante las pruebas
o parecen estar desajustados, verifique y reajuste de acuerdo a la
siguiente sección Procedimientos de ajuste.

ADVERTENCIA
Si la unidad no pasa una prueba de seguridad, no la utilice.
Consulte con un distribuidor autorizado. En ningún caso debe
intentar rechazar el propósito del sistema de interbloqueo de
seguridad.

5. Realice las verificaciones de seguridad en funcionamiento según
se detallan en la sección Interbloqueo de seguridad.
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Procedimientos de ajuste
Si los controles no funcionan adecuadamente durante las
pruebas o parecen estar desajustados, verifique y reajuste de
acuerdo a las siguientes instrucciones.

Ajuste de retorno a neutro

Para determinar si es necesario ajustar el retorno a
neutro, realice los siguientes pasos.
1. Desactive la toma de fuerza, active el freno de
estacionamiento y apague el motor.
2. Mueva las palancas de control de velocidad de
desplazamiento a la posición de funcionamiento, tire de las
palancas hacia atrás y suéltelas.
3. Mueva las palancas de control de velocidad de
desplazamiento hacia afuera, hacia la posición neutral. Si
las palancas no se alinean con las muescas en la placa de
bloqueo de neutro, es necesario ajustar la varilla de retorno
a neutro (B, Figura 20).
Es importante observar que, después de cada ajuste de la
varilla de retorno a neutro, se debe tirar de la palanca hacia
atrás y soltarla para verificar adecuadamente la posición
neutral.

A

N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io

n

B

Figura 20. Ajuste de retorno a neutro
A. Contratuercas
B. Varilla de retorno a neutro

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves, realice los ajustes solo
cuando el motor esté detenido, se haya retirado la llave y
el tractor esté en un terreno nivelado.
AJUSTE

Realice este ajuste en una superficie lisa y nivelada, como un
piso de concreto.

1. Desactive la toma de fuerza, active el freno de
estacionamiento y apague el motor.
2. Hay tres tuercas (A) en la varilla de retorno a neutro.
Las primeras dos se usan juntas para girar la varilla de
retorno a neutro y la tercera (hacia la parte delantera de
la máquina) se usa para bloquear la varilla de retorno a
neutro en su lugar. Suelte la contratuerca que bloquea
contra la junta esférica y gire la varilla de retorno a neutro
para ajustarla. Si la máquina se mueve hacia adelante, gire
la varilla de retorno a neutro EN EL SENTIDO HORARIO
(de pie en la parte posterior de la máquina, mirando hacia
adelante); si la máquina se mueve hacia atrás, gire la varilla
de retorno a neutro EN EL SENTIDO ANTIHORARIO.
3. Bloquee la contratuerca contra la junta esférica cuando
logre la posición neutral.
NOTA: Este ajuste no se debe realizar mientras la máquina esté
en funcionamiento. Puede tomar varios intentos alcanzar la
posición neutral según cuánto se mueva la máquina.
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Ajuste del freno de
estacionamiento

C
B

1. Desactive la toma de fuerza, detenga el motor, active el
freno de estacionamiento y retire la llave de la ignición.
2. Levante la placa del asiento para acceder a los
componentes del freno de estacionamiento.
3. Mida la distancia desde la parte superior de la varilla del
resorte del freno (C, Figura 21) hasta la parte superior
de la contratuerca (D) en ambos lados de la unidad. La
medida debe ser de 1,27 cm. De no ser así, ajuste la
contratuerca para alcanzar la medida de 1,27 cm.
4. Mida la distancia entre la parte inferior de la soldadura del
eje del freno (G) y la parte superior del collar de ajuste (F).
La medida debe ser de 0,95 cm. De no ser así, ubique el
collar de ajuste hasta que la medida sea igual a 0,95 cm.

D
E

A

G

N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io

n

F

Figura 21. Ajuste del freno de estacionamiento
A. Resorte del freno
B. Primera medida: 1,27 cm
C. Varilla del resorte del freno
D. Contratuerca
E. Segunda medida: 0,95 cm
F. Collar de ajuste
G. Soldadura del eje del freno
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