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Lista de instalación rápida
Procedimientos de configuración
Desempaque la unidad.
Conecte los cables de la batería.
Instale las palancas de control de velocidad de desplazamiento.
Instale el asiento.
Monte los pasadores de retención de la barra antivuelco.
Instale la barra antivuelco en la unidad.
Instale las calcomanías de seguridad de la barra antivuelco (Solo en modelos de exportación).
Revise el nivel de aceite del motor.
Revise el nivel y complete el nivel de aceite de transmisión.
Revise la presión de los neumáticos.
Revise la torsión de los pernos de la cuchilla del cortacésped.
Instale las barras impulsoras de la cubierta del cortacésped (Cubiertas de cortacésped de exportación de
72 pulg.)
Instale la cubierta de cortacésped (Cubiertas de cortacésped de exportación de 72 pulg.)
Instale el conducto de descarga (Cubiertas de cortacésped de exportación de 72 pulg.)
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Instalación de la correa de transmisión de la cubierta de cortacésped (Cubiertas de cortacésped de exportación
de 72 pulg.)
Revise la sincronización de la varilla de elevación de la cubierta.
Revise y nivele la cubierta del cortacésped.

Revise la correa de transmisión de la cubierta del cortacésped.
Lubrique todos los puntos de engrase y aceite.
Revise y agregue combustible.
Arranque el motor

REALICE LAS REVISIONES DE SEGURIDAD

Revise si hay PIEZAS METÁLICAS SUELTAS.

Revise todos los CONTROLES DEL OPERADOR.

Realice la REVISIÓN DEL SISTEMA DE INTERBLOQUEO DE SEGURIDAD.
Registre el producto

Para registrar el producto: inicie sesión en www.thepowerportal.com, seleccione la marca correspondiente, haga
clic en “Ventas y marketing”, seleccione el enlace “Registro de producto” y después seleccione “Nuevo registro
de producto”. Complete y envíe el formulario de registro del producto en línea.
Ferris es una marca comercial registrada de Briggs & Stratton
Corporation.
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Procedimientos de
configuración

Los ítems de esta sección proporcionan la información
necesaria para ensamblar, probar y preparar la unidad por
completo, con las instrucciones que se incluyen, para su
entrega a su cliente.
Se proporciona una Lista de montaje rápido en la
página 2 de este folleto para ayudarlo a identificar y
verificar que se haya realizado cada ítem.

Desempaque

1. Ubique los accionadores hidráulicos (A, Figura 1)
en el lado de las transmisiones de la unidad. Hay un
accionador hidráulico en cada transmisión. El accionador
hidráulico abre y cierra las válvulas de derivación de la
transmisión.

“run” [funcionamiento] en la transmisión) para cerrar las
válvulas de derivación (C).
Nota: Ambos accionadores hidráulicos deben estar en la
misma posición.

Operación del pestillo del asiento

Algunos modelos están equipados con un pestillo del asiento
que fija la placa del asiento en su lugar. El pestillo del asiento
se encuentra en la esquina posterior izquierda de la placa del
asiento.
1. Para elevar la placa del asiento, libere el pestillo
moviendo el pestillo del asiento (A, Figura 2) hacia el
frente de la unidad, luego eleve la placa del asiento.
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2. El pestillo del asiento cuenta con un resorte. Cuando
la placa del asiento se baja nuevamente a su lugar, el
pestillo del asiento bloqueará la placa del asiento y la
fijará en su lugar.

2. Para abrir las válvulas de derivación de la transmisión,
gire el accionador hidráulico en el sentido horario
hacia la posición de “derivación” (marcada como
“bypass” [derivación] en la transmisión) (B).
3. Empuje la palanca del freno de estacionamiento
hacia abajo y hacia adelante para soltar el freno de
estacionamiento.
4. Asegúrese de que no haya clavos ni objetos afilados en
la plataforma inferior que puedan perforar los neumáticos
del tractor de radio de giro cero. Haga avanzar el
tractor de radio de giro cero hacia adelante, fuera de la
plataforma.
5. Después de mover el tractor de radio de giro cero,
gire el accionador hidráulico en sentido antihorario
hasta la posición de “funcionamiento” (marcada
3

Conecte los cables de la batería

4

ADVERTENCIA
El ácido de la batería puede provocar quemaduras
graves. Utilice equipo de protección personal cuando
manipule la batería.
Las flamas abiertas y las chispas pueden hacer que la
batería explote.
REGLAS DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS:
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2. Instale las palancas de control de velocidad de
desplazamiento (A y B) en la base de la palanca de
control con las piezas metálicas (E) que vienen en la
caja. Antes de apretar los pernos, alinee las manillas
entre sí.
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1. Conecte siempre el cable positivo rojo (+) de la batería
(A, Figura 3) al borne positivo de la batería.

1. Retire las palancas de control de velocidad de
desplazamiento y las piezas metálicas de montaje de la
caja del manubrio.

n

• El ácido de la batería provoca quemaduras graves.
Evitar el contacto con la piel.
• Utilice protección para los ojos cuando manipule la
batería.
• Para evitar una explosión, mantenga flamas y chispas
alejadas de la batería, especialmente cuando se está
cargando.
• Cuando se instalan los cables de la batería, conecte
primero el cable positivo (+) y el cable negativo
(-) al final. Si no se sigue este orden, se puede una
herramienta puede provocar un cortocircuito de la
terminal positiva con el chasis.

Instalación del asiento

Este procedimiento sólo es necesario si el asiento no fue
instalado de fábrica en su unidad.
Algunos modelos están equipados con dos pares de orificios
en la placa del asiento, en la cual se puede instalar el
asiento. Utilizar el juego de orificios delanteros para colocar
al operador más cerca del frente de la máquina, y el conjunto
posterior de orificios para colocar al operador más cerca
de la parte posterior de la máquina. Para determinar los
orificios que se deben utilizar, se debe considerar la posición
preferida del operador.
1. Desempaque el asiento.

2. Conectar el cable negro negativo de la batería (B) al
borne negativo de la batería.

2. Instale el asiento (A, Figura 5) en la placa de montaje (B)
del asiento, y asegúrelo con las tuercas de brida nylock
de 5/16" (C).

Instalación de las palancas de control de
velocidad de desplazamiento

Este procedimiento solo es necesario si las palancas de
control de velocidad de desplazamiento no vienen instaladas
de fábrica en su unidad.
Hay una palanca de control IZQUIERDA (A, Figura 4) y una
palanca de control DERECHA (B). Cuando se montan en la
base (C), la base de la palanca (D) debe apuntar hacia la
parte posterior de la máquina, como se muestra en la Figura
4.
4
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de la unidad y están ubicadas detrás del asiento y frente al
motor en ambos lados de la unidad.
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1. Ensamble el bucle superior (A, Figura 7) al tubo vertical
izquierdo (B) y al tubo vertical derecho (C) instalando sin
apretar el perno de 1/2" (D), una arandela de 1/2 (E) a
través del ensamble del pasador de retención (F), luego
a través del orificio en el bucle superior que está más
cerca de la parte posterior de la máquina, el tubo vertical
y finalmente instale sin apretar la contratuerca hexagonal
de 1/2” (G).

7

N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io

Montaje de los pasadores de retención
de la barra antivuelco

n

3. Conectar el arnés de cables (D) al interruptor del asiento
(E) ubicado en la parte inferior del asiento.

1. Desempaque la barra antivuelco y las piezas metálicas
de la caja.
2. Bloquee el extremo con conector (A, Figura 6) del
acollador (B) a través de la manilla del pasador de
retención (C) y encájelos.
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2. Pliegue la barra antivuelco a la posición inferior (A, Figura
8) y sujetarla en posición utilizando los pasadores de
retención y los pasadores de horquilla (B).

3. Instale el ancla del acollador (D) en el acollador.
4. Instale la pinza de horquilla (E) en el extremo del bucle
(F) del acollador, como se muestra en la Figura 6.

Instalación de la barra antivuelco en la
unidad

El conjunto de barra antivuelco se instala en las cavidades de
la barra antivuelco, las cuales son parte del armazón principal
5

11. Vuelva a instalar los neumáticos posteriores en la
máquina. Los birlos se deben apretar a 90 ft. lbs. (122
Nm). Retire los soportes de debajo del tractor de giro
cero.
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12. Levante el bucle superior a la posición vertical e instale
los pasadores de retención y los pasadores de horquilla
para sujetar la barra antivuelco en la posición elevada.

Instalación de calcomanías de seguridad
de la barra antivuelco (Solo en modelos
de exportación)
1. Retire las calcomanías de seguridad de CE negras y
amarillas (A y B, Figura 9) del paquete de publicaciones.
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3. Asegúrese de que las tuberías de combustible, cables o
piezas del arnés de cables no atraviesen los espacios de
la barra antivuelco.

n

9

4. Desde la parte inferior del tubo vertical de la barra
antivuelco, medir 8” (H, Figura 7) y marcar la distancia
con una herramienta de marcado o un trozo de cinta
adhesiva. Repita para el otro tubo vertical.

5. Instale la barra antivuelco en las cavidades de la barra
antivuelco . La barra antivuelco se instala de manera que
las calcomanías de seguridad queden al lado izquierdo
de la máquina (como se determina desde la posición
del operador) mirando hacia la parte delantera de la
máquina. Cuando la marca que hizo esté nivelada con
la parte superior de la cavidad de la barra antivuelco,
los orificios están cerca para alinearlos. Si es necesario,
utilice un martillo de golpe seco y un pasador cónico para
ayudar a alinear los orificios en la barra antivuelco con
los orificios en la cavidad de la barra antivuelco.
6. Levante con un gato la parte posterior del tractor de giro
cero y asegure con soportes.
7. Retire los neumáticos posteriores de la unidad.
8. Instale sin apretar los quatro (4) pernos de 1/2" X
3" (C, Figura 8) y las arandelas de 1/2” (D) a través del
armazón de la unidad, la barra antivuelco e instale sin
apretar las contratuercas hexagonales de 1/2” (E).
9. Apriete la tornillería de 1/2" que sujeta los tubos
verticales al armazón de la unidad, con una torsión de
108 Nm (82 lb-pie).

2. Retire las tres (3) calcomanías existentes de idioma
inglés (C) de la barra antivuelco.
3. Consulte la Figura 9 para conocer las ubicaciones de
instalación de las calcomanías. La calcomanía larga,
n.° de pieza 5100536 (A) se instala debajo del pivote
de la barra antivuelco. La calcomanía corta, n.° de
pieza 5100537 (B), se instala sobre el pivote de la barra
antivuelco.

Revise el nivel de aceite del motor
(motores con tanques remotos de aceite)
Algunos modelos de esta serie de podadoras cuentan con
un tanque remoto de aceite (A, Figura 10) que surte aceite al
motor.

10. Apriete el perno de 1/2” y las contratuercas hexagonales
que fijan el bucle superior a los tubos verticales. No
apriete en exceso. El bucle superior debe girar de
manera ajustada sin los pasadores de retención.
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5. Cierre la tapa de llenado de aceite.
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6. Si se desea, se puede instalar un precinto nuevo para
mantener la tapa de llenado de aceite asegurada.

Verifique el nivel de aceite del motor
(Todas las demás opciones)

Algunos modelos de esta serie de podadoras presentan un
motor Kawasaki FX1000V (A, Figura 12). Consulte la Figura
12 para ver la ubicación de los componentes usados en este
procedimiento.
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1. Limpie el área alrededor de la varilla de nivel de aceite
del motor (A, Figura 11) y la tapa de llenado de aceite (B)
para eliminar cualquier residuo.
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1. Limpie el área alrededor de la varilla de nivel de aceite
del motor (B) para eliminar cualquier residuo.
2. Use la varilla de nivel de aceite del motor para verificar
el nivel de aceite del motor. De ser necesario, agregue
aceite de motor a través de la tapa de llenado de aceite
(C). Revise el manual para el propietario del fabricante
del motor para conocer las recomendaciones de aceite.
3. Limpie la varilla de nivel de aceite del motor con un paño
limpio y después reinstálelo.

Revisión del nivel y llenado del aceite de
transmisión

2. Usar la varilla de nivel de aceite del motor para revisar
el nivel de aceite del motor. El nivel máximo de aceite es
la línea marcada “FULL” (C) en la varilla de nivel. Si el
nivel de aceite está en la línea marcada “ADD 1 QT.” (D)
o más abajo, se debe añadir aceite.
3. De ser necesario abra la tapa de llenado de aceite y
agregue lentamente aceite sintético 15W-50. (Consulte
el manual del operador del motor para conocer otras
recomendaciones sobre el aceite). El tanque remoto de
aceite está diseñado con una capacidad de 4,73 l (5 qt)
de aceite para motor.
4. Limpie la varilla de nivel aceite del motor con un paño
limpio y después instálela en el tanque haciendo presión
firme hacia abajo con su mano. La varilla de nivel aceite
del motor tiene un retén (E) y debe hacer clic al entrar
en su lugar sobre el labio (F) de la carcasa del tanque
de tal forma que la varilla de nivel esté completamente
insertada en el tanque. Esta acción requiere fuerza
moderada.

Esta unidad está equipada con dos depósitos de aceite de
transmisión. Un tanque de aceite de transmisión provee
aceite a una transmisión. Se debe revisar el nivel de aceite
en ambos depósitos de transmisión y, si es necesario, se
deben rellenar.
Tipo de aceite: Aceite para motor SAE 20W-50

1. Localice los tanques de aceite de transmisión (B, Figura
13) levantando la placa de asiento de la unidad.
2. Revise el nivel de aceite cuando la unidad esté fría. El
aceite debe subir hasta la marca “FULL COLD” (Lleno en
frío) (A) en los depósitos de aceite de la transmisión (B).
Si el aceite no alcanza este nivel, continúe con el paso
No. 3.

7

Revise la torsión de los pernos de la
cuchilla del cortacésped
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ADVERTENCIA
¡Evite lesiones! Las cuchillas del cortacésped son afiladas.
• Las cuchillas del cortacésped son afiladas. Por 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. Apriete los pernos de montaje de la
cuchilla a 120 lb-pie. (163 Nm).
1. Bloquee la cubierta del cortacésped en su posición de
corte más alta.
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4. Agregue aceite hasta la marca de “FULL COLD”.

2. Revise que las cuchillas estén instaladas con las
lengüetas apuntando hacia arriba (Figura A, 14) hacia la
cubierta, como se muestra en la Figura 14.

n

3. Antes de retirar la tapa (C) del depósito, asegúrese
de que el área alrededor de la tapa del depósito y el
cuello del tanque estén libres de polvo, suciedad u otros
residuos. Retire las tapas del tanque.
5. Vuelva a colocar la tapa del tanque.

6. Después de agregar aceite a los tanques, puede ser
necesario purgar el aire del sistema hidráulico. Si
la unidad no se maneja adecuadamente realice el
procedimiento de Purga de aire del sistema hidráulico .

Revise la presión de los neumáticos

Se debe verificar la presión de los neumáticos
periódicamente y se debe mantener en los niveles que se
indican en el cuadro. Note que estas presiones pueden
ser ligeramente distintas al "Inflado Máximo" estampado
en las paredes laterales de los neumáticos. Las presiones
mostradas brindan una tracción correcta y extienden la vida
de los neumáticos.

Neumático

Presión

Delanteros:

25 psi (1,72 bar)

Trasero

15 psi (1,03 bar)

3. Revise que haya una arandela plana (B) instalada entre
cada cuchilla y la cabeza de su perno de montaje (C).
4. Coloque un bloque de madera (D) entre la cuchilla del
cortacésped y la carcasa de la cubierta del cortacésped
para evitar que la cuchilla gire. Apriete cada perno de
montaje de la cuchilla del cortacésped a 120 lb-pie.
(163 Nm).

Instale las barras impulsoras (modelos
de exportación de 72")
Hay una barra impulsora izquierda (A, Figura 15) y una
derecha (B).

8

ferrismowers.com

3. Centre la cubierta de la podadora bajo el chasis del
tractor de giro cero.
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4. Asegure las rótulas en las barras de impulso (A, Figura
16) a la base de la transmisión (B) utilizando el perno de
3/4-16 X 3” (C), la arandela plana de 3/4 (D), el sello del
extremo de la varilla de 3/4 (E) y la tuerca hexagonal de
nailon de 3/4 (F).
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1. Mida la longitud de la barra impulsora desde la parte
exterior del tubo transversal hasta el centro de la rótula
(C). La medida debe ser de 42.1 cm (16-9/16”).
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2. Si la medida no es igual a 42.1 cm (16-9/16”), suelte la
contratuerca y gire la rótula hasta que se logre la medida
de 42.1 cm (16-9/16"). Apriete la contratuerca.
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3. Hay cuatro bujes plásticos (D) instalados en el tubo
transversal, dos en cada extremo. Asegúrese de que los
cuatro bujes de plástico estén aún instalados en el tubo
transversal.
4. Mientras sostiene la barra impulsora en su lugar, inserte
el pasador de montaje (E) a través de los soportes
de montaje de las cubiertas de la podadora y la barra
impulsora.

5. Fije el pasador de montaje en el soporte de la cubierta
de la podadora con el perno de 3/8-16 X 1” (F), las
arandelas SAE de 3/8" (G) y la tuerca de reborde con
inserto de nailon (nylock) hexagonales de 3/8" (H) que se
proporcionan.

5. Coloque los bloques de 2 X 4 (B, Figura 17) bajo cada
esquina de la cubierta de la podadora con los lados de
8.9 cm (3-1/2”) de manera vertical. Vea la figura 17. La
flecha (A) indica el frente de la cubierta de la podadora.
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6. Fije el otro extremo del pasador de montaje en su lugar
con un perno de 3/8-16 X 1” (I) y una arandela de 0.390
X 1.50 X 0.109 (J) en las cuerdas internas del pasador de
montaje.
7. Repita el proceso para instalar la barra impulsora
derecha en la cubierta de la podadora.

Instale la cubierta de la podadora
(modelos de exportación de 72”)
1. Estacione el tractor de radio de giro cero en una
superficie plana y nivelada. Active el freno de
estacionamiento, APAGUE el interruptor de ignición y
retire la llave.

6. Instale el espaciador (A, Figura 18) en la armella del
varillaje de la cubierta (B).

2. Bloquee el pedal de elevación de la cubierta en la
posición de TRANSPORTE. Coloque el pasador de
ajuste de altura de la cubierta en la posición de 10.2 cm
(4”) y baje el pedal de elevación de la cubierta hasta
que el brazo entre en contacto con el pasador. Fije en el
lugar, si es necesario.

9
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2. Sujete la tolva de descarga a la cubierta de la podadora
usando dos (2) arandelas de 5/16 (D) y tuercas de nailon
(E). La podadora nunca se debe operar sin una tolva de
descarga instalada y colocada en posición hacia abajo.
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7. Cuente con un asistente para que use el pedal de
elevación de la cubierta para levantar o bajar las
conexiones de la cubierta según sea necesario mientras
instala el perno de 1/2 (C) y la arandela de 1/2 (D) a
través del orificio del medio (E) de los puntos de conexión
de la cubierta de la podadora y el espaciador y asegure
con la tuerca de reborde con inserto de nailon (nylock)
hexagonal (F).

n
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• La tornillería utilizada para asegurar la parte frontal
de la podadora al varillaje de la cubierta se dirige
de manera que la cuerda del perno apunta hacia el
centro de la podadora.
• La tornillería utilizada para asegurar la parte
posterior de la podadora al varillaje de la cubierta
se dirige de manera que la cuerda del perno apunta
hacia el exterior de la podadora.
8. Retire los bloques que están debajo de la cubierta de la
podadora.

Instale la tolva de descarga (modelos
de exportación de 72" con descarga de
lado)
1. Instale la tolva de descarga (A, Figura 19) en la podadora
(B) como se muestra en la Figura 19 utilizando la varilla
de pivote (C).

10

ADVERTENCIA
Peligro de amputación y objetos arrojados
Para evitar lesiones debido a las cuchillas rotatorias,
manténgase alejado del borde de la cubierta y mantenga
a las demás personas alejadas. No corte el pasto sin que
la tolva de descarga o todo el recogedor de pasto estén
instalados.

Instale la banda de la cubierta (modelos
de exportación de 72”)
1. Baje la cubierta de la podadora a su posición de corte
más baja y retire las protecciones y la bandeja del piso
de la máquina.
2. Instale la banda larga del lado izquierdo (A, Figura 20) a
través de la guía de la banda en la polea del embrague
de toma de fuerza (B) en la polea del embrague de la
toma de fuerza (C) y la polea central del husillo (D).

ferrismowers.com

Verificación de la sincronización del brazo
elevador de la cubierta

20

1. Estacione la máquina sobre 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 a la presión correcta.
2. Para verificar la sincronización de la varilla interior de
elevación (A, Figura 21), mida y registre la distancia entre
los pivotes de elevación internos (B) y los pivotes de la
varilla internos (C). Repita en el otro lado de la unidad.
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3. Instale la banda larga del lado izquierdo en la guía de
banda (E) en la polea tensora ajustable (F).

n
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4. Asegúrese de que el lado en forma de V de la banda
corra en las ranuras de la polea del husillo central y la
polea del embrague de la toma de fuerza. Asegúrese de
que la parte posterior de la banda esté en contacto con
la superficie de la polea tensora ajustable. Asegúrese
de que la banda pase correctamente por las guías de
banda.
ADVERTENCIA
Tenga mucho cuidado al girar el brazo tensor con la barra
rompedora, debido a que aumenta la tensión en el resorte
al girar el brazo tensor. Se puede lastimar si se suelta la
barra rompedora antes de tiempo, mientras el resorte está
bajo tensión.

5. Utilizando una barra rompedora de 1/2” (G), coloque el
extremo cuadrado en la abertura del brazo tensor (H) del
embrague de la toma de fuerza y gire el brazo tensor en
el sentido de las manecillas del reloj, lo que aliviará la
tensión que ejerce el brazo tensor sobre la banda. Instale
la banda larga del lado izquierdo en la polea del husillo
del lado izquierdo (I). Libere con cuidado la tensión de la
barra rompedora.

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

3. Para verificar la sincronización de la varilla de elevación
externa (D), mida y anote la distancia entre los pivotes de
elevación externos (E) y los pivotes de la varilla externa
(F). Repita en el otro lado de la unidad.
4. Si las medidas de las varillas interiores son iguales, y
las medidas de las varillas exteriores son iguales, no se
requieren más ajustes. Si las medidas NO son iguales
(más de 3.17 mm (1/8") de diferencia), es necesario
hacer un ajuste, continúe con Ajuste de la sincronización
del brazo elevador de la cubierta.

Ajuste de la sincronización de la varilla de
elevación de la cubierta
1. Bloquee el pedal de elevación de la cubierta en la
posición de 5” (12,7 cm). Retire el pasador de ajuste de
la altura (A, figura 22) y baje la cubierta de la podadora.
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5. Para ajustar la varilla externa de elevación (E): Afloje
la contratuerca (F) en la rótula delantera (G) y retire la
tornillería de 1/2" (H) que sujeta la rótula al brazo de
pivote de elevación. Gire la rótula en el sentido de las
manecillas del reloj para acortar la distancia entre
los pivotes de la varilla o en sentido contrario a las
manecillas del reloj para alargar la distancia entre los
pivotes de la varilla. Vuelva a instalar la rótula en el brazo
de pivote de elevación y asegúrela con la tornillería de
1/2" que retiró anteriormente. Apriete la contratuerca
contra la varilla de elevación.
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3. Bloquee la cubierta de la podadora hasta que todas las
cadenas del enganche estén holgadas.

n

2. Para garantizar que la cubierta está en la posición
más baja, empuje el pedal con la mano hacia la parte
posterior de la unidad e instale el pasador de ajuste de
altura en la posición de 7.6 cm (3”) para mantenerlo en
su lugar.

4. Para ajustar la varilla de elevación interior (A, Figura
23): afloje la contratuerca (B) en la rótula delantera (C)
y retire los herrajes de 1/2” (D) que sujetan la rótula al
brazo de pivote de elevación. Gire la rótula en el sentido
de las manecillas del reloj para acortar la distancia
entre los pivotes de la varilla o en sentido contrario a
las manecillas del reloj para alargar la distancia entre
los pivotes de la varilla. Vuelva a instalar la rótula en el
brazo de pivote de elevación y asegúrela con la tornillería
de 1/2" que retiró anteriormente. Apriete la contratuerca
contra la varilla de elevación.

6. Retire los bloques que están debajo de la cubierta de la
podadora.
7. Retire el pasador de ajuste de la altura de corte de la
parte delantera del brazo del pedal de elevación de la
cubierta. Levante la cubierta de la podadora y vuelva a
colocar el pasador de ajuste a la altura deseada de corte
de pasto.

Ajuste de la nivelación de la cubierta

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

Cómo determinar si se debe ajustar la
nivelación de la cubierta

1. Estacione la máquina sobre una superficie plana y
nivelada. Desactive la toma de fuerza, active el freno de
estacionamiento, APAGUE el interruptor de ignición y
retire la llave de ignición.
2. Bloquee el pedal de elevación de la cubierta en la
posición de TRANSPORTE. Coloque el pasador de
ajuste de la altura de corte en la posición de 10,2 cm (4”)
y baje el pedal de elevación de la cubierta hasta que el
12
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brazo de elevación de la cubierta entre en contacto con
el pasador de ajuste de la altura de corte.
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3. Verifique que los neumáticos estén inflados a la presión
correcta.
4. Fíjese que las cuchillas del cortacésped estén planas
y no dobladas o rotas. Se debe sustituir una cuchilla
doblada o rota.
ADVERTENCIA
Evite lesiones. Las cuchillas del cortacésped son
afiladas.
Siempre use guantes cuando manipule las cuchillas o
cuando trabaje cerca de ellas.
5. Consulte la Figura 24. Coloque las cuchillas exteriores
del cortacésped para que estén orientadas desde
adelante hacia atrás.

24

3. Gire los ajustadores hexagonales en las conexiones de la
cubierta (C) en el sentido horario para elevar la cubierta
del cortacésped o en el sentido antihorario para bajarla.
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Nota: Si bajará la cubierta del cortacésped, mida la cantidad
de roscas visibles (D) en las conexiones de la cubierta. Si la
cantidad de roscas visibles que se muestran alcanza los 5,1
cm (2"), no ajuste más la conexión para bajar la cubierta del
cortacésped.

6. Mida la punta delantera (A, Figura 24) de la cuchilla
desde el borde de corte hasta el suelto.

7. Mida la punta posterior (A) de la cuchilla desde el filo de
corte hasta el suelo.
8. Repita el proceso en el otro lado de la máquina.

• las medidas delanteras deben ser iguales a 10,2 cm
(4”).
• las medidas posteriores deben ser iguales a 10,8 cm
(4-1/4”).
Si las medidas no son iguales a las medidas indicadas
anteriormente, ajuste la nivelación de la cubierta.

Procedimiento de nivelación de la cubierta
1. Coloque el pasador de ajuste de la altura de la cubierta
en la posición de 10,2 cm (4").
2. Suelte la contratuerca (A, Figura 25) en las conexiones
de la cubierta (B).

4. Vuelva a revisar las medidas desde las puntas de las
cuchillas del cortacésped hasta el suelo. La medida
delantera debe ser igual a 10,2 cm (4”), y la medida
posterior debe ser igual a 10,8 cm (4-1/4”).
• Si la medida es igual a 10,2 cm (4”) en la parte
delantera y a 10,8 cm (4-1/4”) en la parte posterior,
apriete las contratuercas en las conexiones de la
cubierta. Se ha completado el procedimiento de
ajuste.
• Si las medidas no son iguales a 10,2 cm (4”) en
la parte delantera y 10,8 cm (4-1/4”) en la parte
posterior, se deberá cambiar el orificio donde está
montada la conexión de la cubierta en la cubierta del
cortacésped.

5. Coloque bloques bajo las cuatro esquinas de la cubierta
del cortacésped.
6. Vuelva a ubicar las piezas metálicas (A, Figura 26)
que fijan la conexión de la cubierta a la cubierta del
cortacésped.
• Si se estaba levantando la cubierta del cortacésped
cuando no se pudo alcanzar la medida de 10,2 cm
(4”) en la parte delantera y 10,8 cm (4-1/4”) en la
parte posterior, coloque las piezas metálicas en el
siguiente orificio más bajo (B) en el montaje de la
cubierta del cortacésped (C).
• Si se estaba bajando la cubierta del cortacésped
cuando no se pudo alcanzar la medida de 10,2 cm
(4”) en la parte delantera y 10,8 cm (4-1/4”) en la
parte posterior, coloque las piezas metálicas en el
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siguiente orificio más alto en el montaje de la cubierta
del cortacésped.

27

26

Aunque está sujeto con un anclaje multiposición, este no es
un punto de ajuste.

Revise la banda corta derecha de la
cubierta - Cubiertas de 61”
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8. Vuelva a revisar las medidas desde las puntas de las
cuchillas del cortacésped hasta el suelo. La medida
delantera debe ser igual a 10,2 cm (4”), y la medida
posterior debe ser igual a 10,8 cm (4-1/4”).

NO intente ajustar el largo del resorte o comprometerá el
desempeño de la elevación.

n

7. Retire los bloques que están debajo de la cubierta del
cortacésped.

• Si la medida es igual a 10,2 cm (4”) en la parte
delantera y a 10,8 cm (4-1/4”) en la parte posterior,
apriete las contratuercas en las conexiones de la
cubierta. Se ha completado el procedimiento de
ajuste.
• Si las medidas no son iguales a 10,2 cm (4”) en
la parte delantera y 10,8 cm (4-1/4”) en la parte
posterior, gire los ajustadores hexagonales en las
conexiones de la cubierta hasta que las medidas
sean iguales a 10,2 cm (4”) en la parte delantera y a
10,8 cm (4-1/4”) en la parte posterior.
9. Apriete las contratuercas en las conexiones de la
cubierta.

Resortes de asistencia para la elevación
de la cubierta

AVISO Para evitar daños a la banda, no se debe hacer
palanca sobre las poleas.

1. Baje la cubierta de la podadora a su posición de corte
más baja.
2. Retire las protecciones de la cubierta de la podadora y la
charola del piso para acceder a las bandas de la cubierta
de la podadora.
3. Verifique que el lado en V de la banda corta del lado
derecho de la cubierta (A, Figura 28). quede en las
ranuras de la polea del husillo central (B), la polea loca
delantera (C), la polea loca trasera (D), y la polea loca del
husillo del lado derecho (E).

28

Algunos modelos están equipados con resortes de asistencia
para la elevación de la cubierta (A, figura 27) que ayudan al
operador para elevar la cubierta de la podadora con el pedal
de elevación de la cubierta. Los resortes de asistencia para
la elevación de la cubierta están ajustados en la fábrica de
modo a proveer el óptimo desempeño de elevación.

14
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4. Si la banda corta del lado derecho no queda
debidamente asentada, afloje la contratuerca (F) del
perno de carrocería (G) y la tuerca de 3/8” (H) que
asegura la polea loca trasera (D) a la cubierta. Esto
permitirá que la polea loca trasera se mueva dentro de su
ranura de ajuste.

29

ADVERTENCIA
Tenga mucha precaución al girar el brazo tensor debido a
la mayor tensión en el resorte al girar el brazo tensor. Si
se suelta la barra antes de tiempo, mientras el resorte está
bajo tensión, pueden producirse lesiones.
5. Gire el brazo tensor con cuidado (I) en el sentido de las
manecillas del reloj, lo que aliviará la tensión sobre la
correa que ejerce el brazo tensor.
6. Vuelva a asentar la banda corta del lado derecho y libere
con cuidado la tensión en el brazo libre.
4. Si la banda corta del lado derecho no queda
debidamente asentada, afloje la contratuerca (F) del
perno de carrocería (G) y la tuerca de 3/8” (H) que
asegura la polea loca trasera (D) a la cubierta. Esto
permitirá que la polea loca trasera se mueva dentro de su
ranura de ajuste.
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8. Mida la longitud de resorte a resorte (J) del brazo tensor
(K). La medida debe ser igual a 6-1/8" (15,6 cm) ± 1/8
(0,32 cm). Si no lo es, gire la tuerca de ajuste (L) hasta
que se alcance la medida.

n

7. Ajuste la cubierta de la podadora a la posición de corte
de 8.9 cm (3-1/2”).

9. Apriete la contratuerca y la tuerca de 3/8” que aseguran
la polea loca trasera a la cubierta.

Revise la banda corta derecha de la
cubierta - Cubiertas de 72”

AVISO Para evitar daños a la banda, no se debe hacer
palanca sobre las poleas.

1. Baje la cubierta de la podadora a su posición de corte
más baja.

2. Retire las protecciones de la cubierta de la podadora y la
charola del piso para acceder a las bandas de la cubierta
de la podadora.

3. Verifique que el lado en V de la banda corta del lado
derecho de la cubierta (A, Figura 29). quede en las
ranuras de la polea del husillo central (B), la polea loca
delantera (C), la polea loca trasera (D), y la polea loca del
husillo del lado derecho (E).

ADVERTENCIA
Tenga mucha precaución al girar el brazo tensor debido
a que aumentará la tensión en el resorte al girar el brazo
tensor. Si se suelta la barra antes de tiempo, mientras el
resorte está bajo tensión, pueden producirse lesiones.

5. Gire el brazo tensor con cuidado (I) en el sentido de las
manecillas del reloj, lo que aliviará la tensión sobre la
correa que ejerce el brazo tensor.
6. Vuelva a asentar la banda corta del lado derecho y
liberar con cuidado la tensión en el brazo libre.
7. Ajuste la cubierta de la podadora a la posición de corte
de 8.9 cm (3-1/2”).
8. Mida la longitud de resorte a resorte (J) del brazo tensor
(K). La medida debe ser igual a 6-1/8" (15,6 cm) ± 1/8
(0,32 cm). Si no lo es, gire la tuerca de ajuste (L) hasta
que se alcance la medida.
9. Apriete la contratuerca y la tuerca de 3/8” que aseguran
la polea loca trasera a la cubierta.

Revise la banda larga de la cubierta del
lado izquierdo
AVISO Para evitar daños a la banda, no se debe hacer
palanca sobre las poleas.

1. Revise la ruta de la banda larga del lado izquierdo (A,
Figura 30). Verifique que el lado en V de la banda quede
en las ranuras de la polea del husillo izquierdo (B), de la
polea del husillo central (C), y de la polea del embrague
15

de la toma de poder (D). Verifique que la parte posterior
de la banda esté en contacto con la superficie de la
polea loca ajustable (E). Verifique que la banda pase
correctamente por las guías de banda (F y G).

31
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6. Reinstale las protecciones de la cubierta y la charola del
piso.

Lubricación
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Lubrique la unidad en los lugares que se indican en las
Figuras 32, 33y 34 así como los siguientes puntos de
lubricación:
Engrase:

ADVERTENCIA
Tenga mucha precaución al girar el brazo libre con la
barra de quiebre, debido a la mayor tensión en el resorte
al girar el brazo tensor. Si la barra de quiebre se suelta
prematuramente cuando el resorte está bajo presión, puede
provocar lesiones.

• los ejes y horquillas de articulación de las ruedas
delanteras
• los bloques con pivote de elevación de la cubierta
• los ejes de la cubierta de la podadora
• las barras impulsoras posteriores de la cubierta de la
podadora
• los puntos de pivote de la base de la transmisión

2. Si la banda larga del lado izquierdo no asienta
adecuadamente, utilice una barra rompedora de 1/2” (H)
y coloque el extremo cuadrado en la abertura del brazo
tensor del husillo de impulso (I) y gire el brazo tensor en
el sentido de las manecillas del reloj, lo que aliviará la
tensión sobre la correa que ejerce el brazo tensor.

Use los engrasadores cuando estén presentes. Desarme
las piezas para aplicar la grasa a las piezas móviles cuando
no haya engrasadores instalados. No todas las grasas son
compatibles. Se recomienda usar grasa roja (n/p 5022285)
de tipo automotriz, para altas temperaturas, se puede usar
grasa de litio cuando esta no esté disponible.

3. Vuelva a asentar la banda larga del lado izquierdo y
libere con cuidado la tensión en el brazo libre.

Aceite:

4. Ajuste la cubierta de la podadora a la posición de corte
de 8.9 cm (3-1/2”).
5. Mida la longitud de resorte a resorte (A, Figura 31) del
resorte largo de tensión (B) de la banda larga del lado
izquierdo. La medida debe ser igual a 10-1/4" (26 cm) ±
1/8 (0,32 cm). De no ser así, afloje la contratuerca (C) en
la armella (D) y luego gire la tuerca de ajuste (E) hasta
lograr la medición. Apriete la tuerca de bloqueo.

16

•
•
•
•

pivotes de la manilla de control
pivotes de la placa del asiento
pivotes de elevación de la cubierta
bisagra del conducto de descarga

Por lo general, todas las piezas móviles de metal deben
aceitarse cuando entran en contacto con otras piezas.
Mantenga el aceite y la grasa alejados de las bandas y
poleas. Recuerde limpiar con un paño los accesorios y las
superficies antes y después de la lubricación.

ferrismowers.com

1. Quite el perno de 1/4-28 (A, Figura 35) atornillado al
rodamiento e instale una grasera de 1/4-28.

32

35

2. Engrase el rodamiento delantero.

33

3. Quite la grasera de ¼-28 y vuelva a colocar el perno de
¼-28
4. Repita el proceso para el otro lado de la máquina.

n

Revisión o adición de combustible
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ADVERTENCIA
La gasolina es altamente inflamable y debe manipularse
con cuidado. Permita que el motor se enfríe durante al
menos 3 minutos antes de cargar gasolina. No permita la
presencia de llamas o fósforos en el área ni que se fume
en el lugar. Evite el exceso de llenado y limpie cualquier
derrame.

Para agregar combustible:
1. Quite la tapa de llenado de combustible (Figura A 36).

36

34

Lubrique los rodamientos delanteros
Intervalo: Anualmente

2. Llene el tanque hasta la base de la boquilla de llenado.
Esto permitirá la expansión del combustible.
Nota: no lo llene en exceso. Consulte el manual del
propietario del motor para ver recomendaciones
específicas sobre el combustible.
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3. Instale y apriete la tapa de llenado de combustible con la
mano.

5. Después de calentar el motor, siempre opere la unidad a
velocidad MÁXIMA al cortar el césped.

4. Si su unidad cuenta con dos tanques de combustible,
repita este proceso para llenar el otro tanque de
combustible.

En el caso de una emergencia, se puede detener el motor
simplemente girando el interruptor de la ignición a STOP
(PARAR).

Válvula de selección de combustible

37

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 velocidad
de desplazamiento estén trabadas en la posición neutral.
2. Posicione el control de velocidad a medio camino entre
las posiciones LENTO y RÁPIDO.
3. Inserte la llave en el interruptor de ignición y gírela a la
posición ARRANCAR. Suelte el interruptor tan pronto
arranque el motor. Si el arranque no hace girar el motor,
apague la llave de inmediato y consulte el manual
del operador del motor. Para calentar el motor, déjelo
funcionando durante al menos un minuto antes de activar
el interruptor de toma de fuerza o conducir la unidad.
4. Después de calentar el motor, siempre opere la unidad a
velocidad MÁXIMA al cortar el césped.
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Las unidades equipadas con dos tanques de combustible
cuentan con una válvula de selección de combustible
(A, Figura 37) que cuenta con tres posiciones. Dos
posiciones permiten extraer combustible del tanque del
lado izquierdo o del lado derecho (B) y la tercera posición
corta completamente el flujo de combustible (C). Mover la
manilla hasta la posición deseada determinará cuál tanque
suministrará combustible. Con la manilla apuntando hacia
la IZQUIERDA, extraerá combustible del tanque del lado
izquierdo. Con la manilla apuntando hacia la DERECHA,
extraerá combustible del tanque de combustible del lado
derecho. Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la
válvula de selección de combustible esté en una posición que
permita extraer combustible de un tanque de combustible.

Arranque del motor - Modelos con
inyección de combustible

n

AVISO
Consulte el manual del propietario del motor para ver
recomendaciones específicas sobre el combustible.

En el caso de una emergencia, se puede detener el
motor simplemente girando el interruptor de la ignición a
PARAR.

Realización de las
verificaciones de seguridad

Arranque del motor - Modelos con
carburador

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 velocidad
de desplazamiento estén trabadas en la posición neutral.
2. Si el motor está caliente, es posible que no sea
necesario el uso del estrangulador. Coloque el control
de aceleración del motor en la posición de aceleración
RÁPIDA. Luego, cierre el estrangulador por completo
tirando de la perilla totalmente HACIA AFUERA.
3. Inserte la llave en el interruptor de ignición y gírela a
START (ARRANCAR).

4. Después de que arranque el motor, abra gradualmente
el estrangulador (presione la perilla a fondo). Reduzca
a la mitad la velocidad de aceleración y permita que se
caliente el motor. Caliente el motor dejándolo en marcha
durante al menos un minuto antes de activar el interruptor
de toma de fuerza o conducir la unidad.
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ADVERTENCIA
Desactive la PTO, 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 la unidad no pasa una prueba, no la utilice. En ningún
caso debe intentar deshabilitar el propósito del sistema de
seguridad.

Pruebas funcionales
1. Revise si la unidad tiene pernos, tornillos o tuercas
sueltas.
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 eléctrico de toma de
fuerza, etc.
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, revise y
vuelva a ajustar de acuerdo con la siguiente sección
Procedimientos de ajuste .
ferrismowers.com

Sistema de interbloqueo de seguridad

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

38

Verificaciones de SEGURIDAD en funcionamiento
Prueba 1 - El motor NO debe arrancar si:
• el interruptor de toma de fuerza está activado, O
• el freno de estacionamiento no está activado.
Prueba 2 - El motor DEBE arrancar si:
• el interruptor de PTO no está activado, Y
• el freno de estacionamiento está activado.
Prueba 3 - El motor debe APAGARSE si:

Prueba 4 - Verificación de freno de la cuchilla

Además del ajuste del asiento hacia adelante y hacia atrás,
también se puede ajustar la suspensión (comodidad en el
desplazamiento) en los modelos equipados con asientos de
suspensión, soporte lumbar y ángulo del respaldo.
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Las cuchillas y la correa de la transmisión de la podadora
deben detenerse por completo siete (7) segundos después
de que el interruptor PTO eléctrico sea apagado (o si
el operador se levanta del asiento). Si la correa de la
transmisión de la podadora no se detiene después de siete
(7) segundos, comuníquese con su distribuidor autorizado
local.

Ajuste del asiento (asiento de
suspensión)

n

• el operador se levanta del asiento con la toma de fuerza
ACTIVADA, O
• el operador se levanta del asiento con el freno de
estacionamiento desactivado.
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NOTA: Una vez que se haya detenido el motor, se debe
apagar el interruptor del PTO, se debe activar el freno de
estacionamiento y se deben trabar las palancas de velocidad
en la posición NEUTRAL después de que el operador
regrese al asiento a fin de arrancar el motor.
ADVERTENCIA
Si la unidad no pasa una prueba de seguridad, no la
utilice. Vea a su concesionario autorizado. No intente, bajo
ninguna circunstancia, anular el propósito del sistema de
interbloqueo de seguridad.

Procedimientos de ajuste
Ajuste del asiento

El asiento se puede ajustar hacia delante y hacia atrás.
Mueva la palanca (A, Figura 38Mueva la palanca hacia la
izquierda, posicione el asiento como desee, ysuelte lapalanca
para trabar el asiento en posición.

Palanca de ajuste de palanca (hacia enfrente/hacia atrás):
el asiento se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás.
Mueva la palanca de ajuste del asiento hacia delante o hacia
atrás (Figura A 39), coloque el asiento como desee y suelte
la palanca para bloquearlo en la posición.
Perilla de ajuste del asiento (suspensión/comodidad de
conducción): la perilla de ajuste del asiento (B) ajusta la
suspensión del asiento (comodidad de conducción). Gire la
perilla de ajuste hasta que la escala de la pantalla tenga una
lectura que coincida con el peso del operador.
Palanca de ajuste lumbar: gire la perilla de ajuste lumbar
hasta obtener la cantidad de ajuste lumbar deseada.
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Perilla de ajuste de ángulo de respaldo: gire la perilla de
ajuste de ángulo de respaldo hasta obtener el ángulo del
respaldo deseado.
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Ajuste de la palanca de control de
velocidad de desplazamiento

Las palancas de control se pueden ajustar de tres maneras.
Se puede ajustar la alineación de las palancas de control, la
ubicación de las palancas (qué tan cerca están los extremos
entre sí) y la altura de las palancas.
Para ajustar la alineación de la manilla
Suelte los pernos de montaje (Figura A 40) y gire las
palancas (C) para alinearlas entre sí.
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Para reducir la velocidad de la rueda que gire más rápido
1. Afloje la tuerca de sujeción (B).
2. Gire el perno de ajuste de la velocidad máxima en el
sentido contrario a las manecillas del reloj para
reducir la velocidad.
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3. Vuelva a apretar la tuerca de sujeción cuando haya
concluido el ajuste.
ADVERTENCIA
NO realice ajustes en el tractor para lograr una
velocidad general de avance o de reversa superior a la
velocidad para la cual fue diseñado.

Ajuste de altura de corte

Para ajustar la colocación de la manilla

Suelte las contratuercas y ajuste el perno de ubicación (B)
hacia adentro o hacia afuera para ajustar correctamente el
espaciado del extremo de la palanca.
Para ajustar la altura de la palanca

Retire las piezas de montaje y vuelva a colocar la palanca
hacia arriba o hacia abajo desde su posición original. Deberá
volver a ajustar la alineación de la palanca como se describe
anteriormente.

El perno de ajuste de altura de corte (Figura A, 42) controla la
altura de corte del cortacésped. La altura de corte se puede
ajustar entre 1-1/2" (3,8 cm) y 5" (12,7 cm), en incrementos
de 1/4" (0,64 cm).
Nota: Asegúrese de insertar el perno en los orificios de
ambas placas, la superior e inferior, de la caja de pasadores
(B).
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Ajuste de equilibrio de velocidad

Si la unidad se desvía hacia la derecha o la izquierda cuando
las palancas de control de velocidad de desplazamiento
están en la máxima posición de avance, se puede equilibrar
la velocidad máxima de cada una de estas palancas girando
el/los perno(s) de ajuste (A, Figura 41). Ajuste la velocidad
únicamente de la rueda que se desplaza más rápido.

Para ajustar la altura de corte a 1-1/2" (3,8 cm):
20
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1. Mientras está sentado en el asiento del operador,
presione el pedal de elevación de cubierta (C)
hacia adelante hasta que se trabe en la posición de
5" (12,7 cm).
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2. Retire el perno de ajuste de altura de corte del orificio en
el que está instalado.
3. Presione el pedal de elevación de la cubierta y luego,
oprima la palanca de bloqueo de elevación de la cubierta
(D) hacia la derecha para desbloquearla.
4. Suelte lentamente el pedal de elevación de cubierta
hasta que descanse contra el perno estacionario (E) en
el orificio de corte de 1-1/2" (3,8 cm).
5. Coloque el perno de ajuste de altura de corte en el orificio
de almacenamiento (F).
Para ajustar la altura de corte en el rango de
1-3/4" (4,4 cm) a 4-3/4" (12,06 cm):

2. Coloque el perno de ajuste de altura de corte a la altura
de corte deseada.

Nota: Realice este ajuste en una superficie lisa y nivelada,
como un piso de concreto.
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3. Presione el pedal de elevación de la cubierta y luego,
oprima la palanca de bloqueo de elevación de la cubierta
hacia la derecha para desbloquearla.

Determinación de si es necesario realizar ajustes: Si
el tractor se "arrastra" mientras las palancas de control
de velocidad están bloqueadas en la posición NEUTRAL,
entonces puede ser necesario ajustar las varillas de
acoplamiento.
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1. Mientras está sentado en el asiento del operador,
presione el pedal de elevación de cubierta hacia adelante
hasta que se trabe en la posición de 5" (12,7 cm).

4. Suelte lentamente el pedal de elevación de la cubierta
hasta que descanse contra el perno de ajuste de altura
de corte.
Para ajustar la altura de corte a 5" (12,7 cm):

1. Mientras está sentado en el asiento del operador,
presione el pedal de elevación de cubierta hacia adelante
hasta que se trabe en la posición de 5" (12,7 cm).
2. Coloque el perno de ajuste de altura de corte en
cualquier orificio de altura de corte disponible. La palanca
de bloqueo de elevación de la cubierta sostiene la altura
del cortacésped a 5" (12,7 cm) mientras corta.

Ajuste de la posición neutral

El sistema neutral para esta podadora consiste en dos
varillas de conexión a neutral y un pivote que conecta la
palanca de control de velocidad de desplazamiento a la
transmisión. La varilla inferior que conecta la transmisión al
pivote viene preajustada de fábrica y no debe modificarse
para fines del ajuste de neutral. El ajuste se logra cambiando
la longitud de la varilla superior (A, Figura 43) que conecta la
palanca de control de velocidad con el pivote.

1. Desactive la toma de fuerza, active el freno de
estacionamiento y apague el motor.
2. Hay dos tuercas (B) en la varilla de conexión. Afloje las
tuercas de las rótulas (C) y gire la varilla de conexión
para ajustarla.
• Si la máquina se arrastra hacia adelante, gire la
varilla en el sentido de las manecillas del reloj
(viendo desde la parte posterior de la máquina, hacia
adelante);
• Si la máquina se arrastra hacia atrás, gire la varilla
en sentido contrario a las manecillas del reloj
(viendo desde la parte posterior de la máquina, hacia
adelante).

3. Bloquee la contratuerca contra las juntas de rótula
cuando logre la posición neutral.
Nota: No se debe realizar este ajuste con la máquina
funcionando. Puede tomar varios intentos alcanzar la
posición neutral, según cuánto se arrastre la máquina.

Ajuste de retorno a neutro

Antes de llevar a cabo este procedimiento deberá
completarse el procedimiento de Ajuste del Neutral.
ADVERTENCIA
Para prevenir lesiones graves, sólo lleve a cabo los ajustes
con el motor detenido, sin la llave puesta, y con el tractor
estacionado en suelo nivelado.
1. Mueva las palancas de control de velocidad de
desplazamiento hacia la posición NEUTRA.
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2. Afloje el collarín de ajuste (A, Figura 44) en la varilla de
retorno neutral (B).

active el freno de mano, apague el interruptor de ignición
y retire la llave de ignición.
2. Ponga tacos en las ruedas delanteras de la unidad para
evitar que se mueva.
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3. Levante el asiento para tener acceso a los componentes
de bloqueo neutral.
4. Afloje las tuercas de bloqueo (A, Figura 45) en los pernos
de bloqueo neutral (B).

3. Coloque el collar de ajuste alrededor de la varilla de
retorno a neutro hasta que entre en contacto con el
resorte de retorno a neutro y lo comprima levemente (C).
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4. Mueva las palancas de control de velocidad de
desplazamiento a la posición de funcionamiento, tire de
ellas hacia atrás y suéltelas.

n
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5. Mueva las palancas de control de velocidad de
desplazamiento hacia afuera, hacia la posición neutra.

• Si la palanca de control de velocidad queda alineada
con la ranura de la placa de bloqueo en neutral, el
ajuste está completo;
• Si la palanca de control de velocidad detiene su
movimiento de retorno pasada la ranura (viendo
desde la parte trasera de la máquina), vuelva a
posicionar el anillo de ajuste de modo que el resorte
de retorno a neutral quede menos comprimido.
• Si la palanca de control de velocidad detiene su
movimiento de retorno antes de la ranura (viendo
desde la parte trasera de la máquina), vuelva a
posicionar el anillo de ajuste de modo que el resorte
de retorno a neutral quede más comprimido.
6. Repita el proceso según sea necesario hasta que la
palanca de control de velocidad de desplazamiento se
alinee con la muesca en la placa de bloqueo de neutro.
Nota: 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 de retorno a neutro.

Ajuste del bloqueo neutral

Antes de ajustar el bloqueo neutral, las posiciones neutral y
de bloqueo neutral deben estar debidamente ajustadas.
1. Estacione la unidad en una superficie plana y nivelada,
como un piso de concreto. Desactive la toma de energía,
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5. Active el freno de estacionamiento. Los pernos de
bloqueo neutral deben entrar en las muescas de las
placas de bloqueo neutral (C).
6. Coloque los pernos de bloqueo neutral en el centro de
las muescas de las placas de bloqueo neutral.
7. Vuelva a apretar las tuercas de bloqueo.

Purga de aire del sistema hidráulico

Debido a los efectos del aire en la eficiencia de los sistemas
propulsores hidráulicos, es crítico purgar el aire del sistema.
Estos procedimientos de purga se deben implementar
siempre que se haya abierto un sistema hidráulico para
facilitar su mantenimiento,o si se ha agregado aceite
adicional al sistema.
Los síntomas resultantes de la presencia de aire en el
sistema hidráulico pueden ser:
• Operación ruidosa.
• Falta de potencia o propulsión después de un breve
periodo de operación.
• Alta temperatura de operación, y expansión excesiva del
aceite.
Antes de iniciar, verifique que los niveles de aceite de
los transejes/tranmisiones sean correctos. De no ser así,
ferrismowers.com

llénelos de acuerdo a las especificaciones mentionadas
en el Revisión del nivel y llenado del aceite de transmisión
procedimiento.
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Purga de aire del sistema hidráulico
1. Coloque cuñas en las ruedas delanteras para evitar
que la máquina ruede. Levante la parte posterior de la
máquina para que las llantas traseras del vehículo no
toquen el piso. Coloque soportes de gateo debajo de la
defensa trasera de la máquina para asegurarla.
2. Abra las válvulas de vaciado del transeje (ver
Desempaque para la ubicación y la función de las
válvulas de vaciado), encienda la máquina, suelte el
freno de mano, y mueva lentamente las palancas de
control de velocidad de piso del carro de cero viraje en
ambas direcciones (adelante y atrás, de 5 a 6 veces), y
conforme se purgue el aire de la unidad, el nivel de aceite
se irá reduciendo.
3. Desactivar la toma de potencia, detener el motor y activar
el freno de estacionamiento.
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1. Desacople el PTO, accione el freno de estacionamiento,
apague el motor, y calce los neumáticos.
2. Ubique los resortes de freno de estacionamiento (B) al
lado de las transmisiones.
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4. para la ubicación y la función de las válvulas de vaciado),
encienda la máquina, suelte el freno de mano, y mueva
lentamente las palancas de control de velocidad de piso
del carro de cero viraje en ambas direcciones (adelante y
atrás, de 5 a 6 veces), y conforme se purgue el aire de la
unidad, el nivel de aceite se irá reduciendo.
5. Detenga el motor. Retire las bases para gato de debajo
de la máquina.
6. Repita el proceso mencionado anteriormente, pero
con las ruedas de propulsión de la unidad en el suelo.
El procedimiento se debe realizar en un área libre de
cualquier objeto o peatones.

Podría ser necesario repetir el proceso descrito
anteriormente hasta que todo el aire haya sido purgado
completamente del sistema. Cuando los transejes/
transmisiones funciones con niveles normales de ruido
y se muevan suavemente hacia adelante y hacia atrás a
velocidades normales, entonces se podrá considerar que los
transejes/transmisiones han sido purgados.

Ajuste del freno de estacionamiento

El mecanismo de freno de estacionamiento consiste en
dos cables de freno de estacionamiento (A, Figura 46) que
conectan el eje de la palanca del freno de estacionamiento
al brazo de control del freno de estacionamiento en las
transmisiones. Existe un resorte de freno de estacionamiento
en cada cable de freno de estacionamiento ubicado debajo
de la cubierta del motor a lado de la transmisión. La posición
del cable de freno de estacionamiento en el alojamiento
de la suspensión trasera está preajustado por la fábrica
y no debe cambiarse para procedimientos de ajuste de
freno de estacionamiento. El ajuste se logra modificando
la longitud comprimida del resorte superior del freno de
estacionamiento.

3. Con el freno de estacionamiento aplicado, mida la
longitud comprimida del resorte. El resorte debe medir
2-3/4" (7 cm) estando comprimido.
4. Si el largo del resorte no es igual a la medida, se debe
ajustar el largo del resorte .
5. Suelte el freno de estacionamiento.
6. Afloje el anillo de ajuste (C) y deslícelo alejándolo de la
parte posterior del soporte del resorte de estacionamiento
(D).
PRECAUCIÓN
No ajuste el resorte a una longitud menor de 2-1/2" (6,4
cm)estando comprimido. Esto podría dañar el mecanismo
del freno.

7. Gire la tuerca de ajuste (E) para comprimir o soltar el
resorte.
8. Aplique el freno de estacionamiento y vuelva a medir el
resorte. Continúe este proceso hasta que el largo del
resorte comprimido mida 2-3/4" (7 cm).
9. Posicione el anillo de ajuste a 3/8" (0,96 cm) de distancia
del soporte del freno de estacionamiento y ajústelo.
Si con esto no se corrige el problema de frenado,
consulte a su distribuidor.
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