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AVISO

El uso arriesgado de esta máquina puede provocar serias
lesiones o muerte. Los operadores y el personal de
mantenimiento deben leer este manual antes de manejar o
dar servicios a esta máquina. Este manual debe conservarse
cerca de la máquina para referencia y revisión periódica de
todo el personal que está en contacto con la misma.

CALIFORNIA

Advertencia de la Proposición 65

En el estado de California, se conoce que el escape del motor
Diesel y algunos de sus componentes causan cáncer, defectos
de nacimiento, y otros daños de la reproducción.
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l La operación y el mantenimiento incorrectos de esta máquina, pueden ser muy peligrosos y provocar
serias lesiones o muerte.

l Antes de comenzar las labores de operación y mantenimiento, los operadores y el personal de
mantenimiento de esta máquina, deben leer cuidadosamente este manual.

l Este manual debe permanecer cerca de la máquina para referencia y revisión periódica por parte de
todo el personal que tenga que ver con la máquina.

l Algunas acciones envueltas en la operación y mantenimiento de esta máquina, pueden provocar un
serio accidente si no se realizan en la forma descrita en este manual.

l Los procedimientos y precauciones descritos en este manual se refieren únicamente al uso indicado de
esta máquina. Si usted emplea esta máquina en labores no indicadas y que no estén específicamente
prohibidas, usted debe estar consciente que lo hace con toda seguridad para usted y los demás. Bajo
ningún circunstancia, ni usted ni otras personas deben verse envueltos en usos o acciones prohibidas
según describe este manual.

l Komatsu America International entrega máquinas que cumplen con todas las regulaciones y normas
vigentes en el país hacia el cual son embarcadas. Si esta máquina fue adquirida en otro país, o comprada
a personas de otro país, puede que carezca de ciertos dispositivos de seguridad y especificaciones
necesarios para el uso en el país del comprador. Si hay alguna duda en cuanto a que su producto no
cumple con todas las normas y requisitos vigentes en su país, antes de trabajar con la máquina,
consulte a su distribuidor Komatsu local, o a Komatsu América International.

Vea las reglas de seguridad que aparecen en la INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD de la página  0-3 y en
SEGURIDAD a partir de la página  1-1.

INTRODUCCIÓN

1. PROLOGO

Este manual describe los procedimientos para la operación, manejo, lubricación, mantenimiento, revisión y
ajustes. Esto le permite al operador y al personal de mantenimiento efectuar una operación y mantenimiento
excelente, de alto rendimiento, efectivo, económico y seguro.

Conserve este manual al alcance de la mano y haga que todo el personal lo lea periódicamente. Si este manual
se pierde o se ensucia al punto de no poderse leer, solicite otro manual al distribuidor Komatsu de su localidad o
directamente a Komatsu América International Company.

Si usted vende esta máquina, cerciórese que entrega este manual a los nuevos propietarios.

Las continuas mejoras en el diseño de esta máquina pueden conducir a cambios de detalles los cuales puede
que no aparezcan reflejados en este manual. Consulte al distribuidor local de Komatsu o a Komatsu America
International Company, sobre la información más reciente que esté disponible sobre su máquina o acerca de
preguntas relativas a la información que aparece en este manual.

ADVERTENCIA
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2. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

La mayoría de los accidentes son provocados por negligencia en la observación de las reglas fundamentales de
seguridad para la operación y el mantenimiento de las máquinas. Para evitar accidentes, lea, comprenda y siga
todas las precauciones y avisos que aparecen en este manual y en la máquina antes de trabajar con la máquina
o darle mantenimiento.

Para identificar los mensajes de seguridad que aparecen en este manual y en los rótulos de la máquina, se
emplean las señales siguientes:

 PELIGRO - Esta palabra se usa en mensajes sobre seguridad y en rótulos de seguridad donde
exista una elevada probabilidad de serias lesiones o muerte si no se evita el peligro.
Estos mensajes y rótulos de seguridad generalmente describen las precauciones
que deben tomarse para evitar el peligro. La negligencia en evitar estos peligros
puede traer por resultado adicional serias averías en la máquina.

 ADVERTENCIA - Esta palabra se usa en mensajes y rótulos de seguridad donde exista una situación
potencialmente peligrosa, en la cual, si no se evita el peligro podría dar por resultado,
serias lesiones o muerte. Estos mensajes y rótulos de seguridad generalmente
describen las precauciones que deben tomarse para evitar el peligro. La negligencia
en evitar el peligro puede dar por resultado serias averías en la máquina.

 CUIDADO - Esta palabra se usa en mensajes y rótulos de seguridad para peligros, que si no se
evitan, podrían ocasionar lesiones moderadas o menores. Esta palabra también
podría emplearse para peligros cuyo único resultado serían daños a la máquina.

AVISO - Esta palabra se usa para indicar precauciones que se deben tomar o situaciones
que hay que evitar para no reducir la duración de la máquina.

Las precauciones aparecen descritas en SEGURIDAD, a partir de la página  1-1.

Komatsu América International Company no puede predecir todas las circunstancias que pueden envolver riesgo
potencial en operación y mantenimiento. Por lo tanto, los mensajes de seguridad de este manual y de la máquina
puede que no incluyan todas las precauciones de seguridad posibles. Si se usa cualquier procedimiento o acción
no recomendado o permitido específicamente en este manual, usted debe estar seguro que tanto usted como
otras personas, si realizan esos procedimientos no recomendados, deben hacerlo con toda seguridad y sin dañar
la máquina. Si usted no tiene confianza en la seguridad de algunos procedimientos, comuníquese con su distribuidor
Komatsu.
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3. INTRODUCCIÓN

3.1 PRINCIPALES USOS DE LA MAQUINA

Esta CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS está diseñada para ser usada principalmente en los siguientes
trabajos.

l Excavación
l Nivelación
l Empuje
l Carga

Para detalles sobre los procedimientos de operación, vea “ 12.13 TRABAJOS POSIBLES USANDO LA
CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS “, en la página 2-52

3-2 CARACTERÍSTICAS

l Vidrio curvado con selladura mejorada para reducción de ruidos, cabina de baja vibración.
l Consola y columna de dirección sin protuberancias cercana al área de los pies, ofreciendo el mismo confort

como en un automóvil
l Freno de estacionamiento de discos del tipo húmedo, no requiere mantenimiento,(actúa también como freno

de emergencia)
l Tablero de control para el acondicionador de aire de toque digital, y el sistema un nuevo gas refrigerante.
l Trae instalados guardabarros totales para prevenir que el barro y el agua salpiquen sobre o alrededor de la

máquina.
l Operación de la palanca por medio de un ligero toque a través de la palanca de control eléctrico de la

transmisión.
l Compartimento del operador placentero con bajas vibraciones y bajo nivel de ruidos
l Para facilitar el mantenimiento, está equipada co cubiertas laterales grandes tipo ala de gaviota y rejilla

trasera que abre totalmente.
l Palanca de cierre de seguridad grande para el equipo de trabajo para asegurar que el operador no olvide

aplicar el cierre de seguridad.
l Nuevo motor que cumple las normas EPA & carb. sobre emisión de gases de escape

3.3 ESTRENO DE LA MÁQUINA

Su máquina Komatsu ha sido totalmente ajustada y probada antes de embarcarla. Sin embargo, trabajar la
máquina bajo condiciones severas durante su estreno puede afectar en forma adversa el rendimiento y acortar
su vida útil. Trabaje suavemente la máquina durante las primeras 100 horas de labores (según el contador de
horas).

Durante el estreno:
l Después de arrancar el motor, déjelo funcionar en ralentí durante 5 minutos para permitir que el motor se

caliente antes de iniciar la operación.
l Evite operaciones con cargas pesadas o en altas velocidades.
l Evite los arranques y aceleraciones súbitas y los virajes y paradas violentos excepto en casos de emergencia.

Las precauciones dadas en este manual para operación y mantenimiento y los procedimientos de seguridad
solamente son válidos cuando el producto se usa para los fines especificados. Si la máquina se usa para una
finalidad que no aparece descrita en el manual, Komatsu América International Company no asume ninguna
responsabilidad por la seguridad. Todas las consideraciones de seguridad en dichas operaciones son la
responsabilidad del usuario.

Las operaciones prohibidas en este manual nunca deben realizarse bajo ninguna circunstancia.
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4. UBICACIÓN DE LAS PLACAS, TABLA PARA REGISTRAR EL NO. DE
SERIE Y DISTRIBUIDOR

4.1  POSICIÓN DE LA PLACA PARA EL NO. DE SERIE DE
LA MÁQUINA

(A) Posicion de la placa (A)
En el centro del bastidor delantero, hacia la derecha.

(B) POSICIÓN DEL ESTAMPADO (B)
Se encuentra estampado en el centro del bastidor delantero, en el
costado derecho de la máquina.

4.2  POSICION DE LA PLACA DEL NO. DE SERIE DEL
MOTOR

Posición de la placa
En la parte superior derecha del bloque del motor, visto desde el lado del
ventilador.

4.3  TABLA PARA REGISTRAR EL NO. DE SERIE Y EL
DISTRIBUIDOR

No. de serie de la Máquina (P.I.N.):

No. de serie del Motor:

Nombre del Distribuidor:

Dirección : Teléfono:

Personal de servicio para su máquina:

OBSERVACIONES
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

SEGURIDAD

ADVERTENCIA
Lea y observe todas las precauciones de seguridad. La
negligencia en su observación puede provocar lesiones graves
o la muerte.

Esta sección de seguridad también contiene precauciones para
equipos opcionales y accesorios.



1-2

W
A

32
0-

3M
C

ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

6. PRECAUCIONES GENERALES

REGLAS DE SEGURIDAD

l Solo el personal adiestrado y autorizado puede operar y dar mantenimiento a la máquina.
l Observe todas las reglas de seguridad, precauciones e instrucciones al operar o realizar tareas de

mantenimiento en la máquina.
l El dueño o el operador de la máquina debe reemplazar todas las etiquetas de seguridad y advertencia

gráficas si están despegadas o dañadas o removidas de la máquina.
l Piense antes de actuar. Los operadores y personal de servicio cuidadosos son el mejor seguro

contra accidentes.
l No se afane, El afán puede conducir a accidentes. La prisa, descuido y falta de entrenamiento son

las causas primarias de las lesiones causadas relacionadas con el equipo.
l El operador debe estar alerta, y físicamente libre de la influencia de alcohol drogas o medicamenteos

que puedan afectar la visión, oído y reacciones.
l La seguridad debe ser siempre lo más importante para el operador. El operador debe rehusar utilizar

la máquina si sabe que está insegura y consultar con un supervisor cuando está en duda la seguridad
l Al trabajar con otro operador o persona en labores de tráfico de obra, esté seguro que todo el

personal entiende las señales de manos que se van a utilizar.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

l Cerciórese que todas las cubiertas y protectores estén en sus lugares adecuados. Asegúrese de
volver a instalarlas después de hacer algún servicio a la máquina. Repare las guardas y cubiertas de
protección si están dañadas.
Posición correcta, ver “12.1.1 REVISIÓN ALREDEDOR DE LA MÁQUINA”en la página 2-34

l Use debidamente las características de seguridad tales como la palanca de cierre de seguridad y el
cinturón de seguridad.

l El cinturón de seguridad es requerido por OSHA en casi todas la aplicaciones. No opere la máquina
sin cinturón de seguridad.

l NUNCA remueva ninguna de las características de seguridad. SIEMPRE consérvelas en buenas
condiciones de funcionamiento.
Palanca de cierre de seguridad, ver “12.13 ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA”en la página
2-67
Cinturones de seguridad, ver “12.1.3 AJUSTE ANTES DE LA OPERACIÓN”en la página 2-42

l El uso inadecuado de las características de seguridad puede provocar serias lesiones o la muerte.
l Asegúrese de que la máquina tiene el equipo correcto requerido por las leyes y regulaciones locales.

MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS

l  Cualquier modificación realizada sin la autorización de Komatsu America International Company
puede crear peligros.

l  Consulte a su distribuidor Komatsu antes de hacer una modificación. Komatsu America International
Company no será responsable de ninguna lesión o averías provocadas por cualquier modificación
no autorizada.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

ROPAS Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

l Evite usar ropas sueltas, joyas, pelo largo y suelto. Éstos se pueden atrapar en los controles o en las
piezas en movimiento y provocar serias lesiones o la muerte.

l Use un casco protector, gafas y zapatos de seguridad, careta y guantes al trabajar o al dar
mantenimiento a la máquina. Siempre use gafas de seguridad, casco y guantes fuertes si su trabajo
hace volar o produce astillas metálicas o partículas minúsculas, especialmente al empujar pasadores
con un martillo o al limpiar los elementos del filtro de aire usando aire comprimido. Igualmente
cerciórese que no haya personas cerca de la máquina.
Limpieza del elemento del filtro de aire —> Ver «24.2 CUANDO SEA NECESARIO» en la página 3-31.

l Antes de utilizarlo, verifique que todo el equipo de protección funcione en forma apropiada

SIEMPRE APLIQUE EL CIERRE AL ABANDONAR EL ASIENTO DEL OPERADOR

l Al levantarse del asiento del operador, siempre coloque la palanca de cierre de seguridad (1) y la
palanca del freno de estacionamiento (2) en la posición de CERRADA (LOCK). Si accidentalmente
se toca la palanca de marcha o de virajes sin estar cerradas, el equipo de trabajo puede moverse
súbitamente y ocasionar una lesión grave o daños.

l Al abandonar la máquina, baje el equipo de trabajo totalmente sobre el terreno, ponga la palanca de
cierre de seguridad y la del freno de estacionamiento en la posición CERRADO (LOCK), pare el
motor y use la llave para cerrar todo el equipo. Siempre lleve la llave con usted.
Postura del equipo de trabajo, ver “12.13 ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA”en la página 2-67
Cierres, ver “12.17 CIERRE DE LA MÁQUINA”en la página 2-69

Libre

Cerrado
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

MONTARSE Y DESMONTARSE

l NUNCA salte hacia o desde la máquina. NUNCA suba hacia o baje de una máquina en movimiento.

l Al montarse o desmontarse de la máquina, siempre mire hacia la máquina y use las barandas y
peldaños.

l No se agarre de ninguna palanca de control o manguera para subir o bajar de la máquina. Los
controles y mangueras se pueden mover y no suministran un soporte sólido. El movimiento de los
controles puede causar un movimiento inesperado de la máquina que le puede causar lesiones.

l Asegúrese de mantener por lo menos  los tres puntos de contacto con las barandas y peldaños
(ambos pies y una mano, o ambas manos y un pie)

l Antes de subir o bajar de la máquina, revise los peldaños y barandas, y si hay algo de aceite, o lodo,
límpielo inmediatamente. Adicionalmente, repare cualquier daño y apriete cualquier tornillo que se
encuentre flojo.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS POR COMBUSTIBLE Y ACEITE

El combustible, aceite y anticongelante pueden ser encendidos por una llama. El combustible es
particularmente INFLAMABLE y puede ser PELIGROSO.
l Mantenga las llamas alejadas de los líquidos inflamables.

l Al abastecer de combustible la máquina, pare el motor y no fume.

l Apriete firmemente todas las tapas de llenado de combustible y lubricantes.

l El abastecimiento de combustible y de aceite debe realizarse en áreas bien ventiladas.

l Conserve el aceite y el combustible en los lugares asignados y no permita intrusos en dicha área.



1-5

W
A

32
0-

3M
C

ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

PRECAUCIONES CON LA MANIPULACIÓN DE PARTES QUE SE ENCUENTRAN CON ALTAS
TEMPERATURAS

l Inmediatamente después de parar las operaciones, el refrigerante del motor, el aceite del motor y el
aceite hidráulico están a temperaturas elevadas y sometidos a una alta presión. Intentar remover la
tapa, drenar el aceite o el agua, o sustituir los filtros puede provocar serias quemaduras. Siempre
espere que desciendan las temperaturas y observe los procedimientos especificados para realizar
estas operaciones.

l Para prevenir que el agua caliente salpique:
1) Apague el motor
2) Permita que se enfríe el agua
3) Desenrosque lentamente la tapa para aliviar las presiones internas

antes de removerla.

l Para prevenir que el aceite caliente salpique:
1) Apague el motor
2) Permita que se enfríe el aceite
3) Desenrosque lentamente la tapa para aliviar las presiones internas antes de removerla.

(cuando revise si la temperatura del agua ha reducido, coloque su mano cerca de la cara delantera
del tanque hidráulico y revise la temperatura del aire. Tenga cuidado para no tocar el tanque
hidráulico)

PREVENCIÓN DEL PELIGRO DEL POLVO DE AMIANTO (ASBESTO)

El polvo del amianto puede ser PELIGROSO para su salud si se aspira.
Si usted maneja materiales que contengan fibras de amianto, siga las directrices
dadas a continuación:

l NUNCA use aire comprimido para hacer limpieza

l Para la limpieza, use agua para evitar el polvo.

l Siempre que sea posible, trabaje la máquina con el viento a su espalda.

l Si fuera necesario, use un protector de respiración aprobado.

PREVENCIÓN CONTRA TRITURACIÓN Y CORTADURAS

l No introduzca, o ponga su mano, brazo o cualquier otra parte del cuerpo entre piezas movibles tales
como entre el equipo de trabajo y los cilindros, o entre la máquina y el equipo de trabajo. Si se
acciona el equipo de trabajo, la holgura cambiará y esto podrá ocasionar serias averías o lesiones
personales.



1-6

W
A

32
0-

3M
C

ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

EXTINTOR DE INCENDIOS Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

l Cerciórese que se hallan disponibles extintores de incendios y sepa la forma de usarlos.

l Provea un botiquín de primeros auxilios en el puesto de almacenamiento

l Sepa lo que tiene que hacer en caso de incendio.

l Esté seguro que conoce los números telefónicos de las personas con quien tiene que comunicarse
en caso de emergencia.

PRECAUCIONES CUANDO SE USA LA BARRA PROTECTORA CONTRA VUELCOS (ROPS)

l Si la máquina está equipada con ROPS nunca se debe remover para trabajar la máquina.

l La estructura ROPS se instala para proteger al operador en caso del vuelco de la máquina. La ROPS
está diseñada no sólo para absorber la carga cuando la máquina se vuelca, sino también para
absorber la energía del impacto.

l La ROPS Komatsu cumple con todas las regulaciones y normas de todos los países pero, si se
realiza cualquier modificación no autorizada, o si se daña al volcarse la máquina, su resistencia
quedará reducida y no será capaz de realizar su función a apropiadamente. Ella puede cumplir su
función en forma apropiada solamente si se repara o modifica en la forma especificada.

l Al realizar modificaciones o reparaciones, por favor consulte con su distribuidor Komatsu America
International Company.

l Aún, cuando esté instalada la estructura ROPS, si el operador no se coloca el cinturón de seguridad
en la forma apropiada, ésta no podrá protegerlo adecuadamente.
Siempre que trabaje con esta máquina póngase el cinturón de seguridad.

PRECAUCIONES CON LOS ADITAMENTOS

l Al instalar y hacer uso de un aditamento opcional, lea el manual de instrucciones para el aditamento
y la información relacionada a los aditamentos en este manual.

l No use aditamentos que no estén autorizados por Komatsu o por su distribuidor Komatsu. El uso de
aditamentos que no estén autorizados podría crear un problema de seguridad y afectar en forma
adversa el funcionamiento apropiado y la vida útil de la máquina.

l Cualquier lesión, accidente o falla del producto como consecuencia del uso de aditamentos no
autorizados no será la responsabilidad de Komatsu America International Company.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

VENTILACIÓN PARA ÁREAS ENCERRADAS

l Asegúrese de proveer ventilación adecuada para prevenir el
envenenamiento por gas. Si es necesario  arrancar un motor, o
manejar combustible, aceite de lavado, o pintura  dentro de un área
encerrada deficientemente ventilada, abra todas las puertas y
ventanas.

l Si la apertura de las puertas y ventanas no producen suficiente
ventilación, haga funcionar ventiladores apropiados o equipos
similares para hacer circular el aire y proveer una  ventilación
adecuada.

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DEL ACUMULADOR

l Si el interruptor del amortiguador de marcha se coloca en posición ACTIVADO (ON)mientras la máquina está
marchando, o cuando se está levantando el equipo de trabajo, el acumulador hidráulico del amortiguador de
marcha se conectará instantáneamente con el circuito del fondo del cilindro de levante. Tenga mucho cuidado al
hacer esto, debido a que el aceite fluirá luego hacia adentro o hacia afuera en la dirección para balancear la
presión del aceite en el acumulador y en el fondo del cilindro de levantamiento, por lo tanto el equipo se moverá.

l  Cuando libere la presión, o cargue con gas para el circuito del equipo de trabajo de la máquinas equipadas con
un acumulador, tenga cuidado para seguir las instrucciones dadas para el manejo del acumulador.

Método para liberar la presión o cargar con gas.
èè Vea «29 MANEJO DEL E.C.S.S. (SISTEMA DE SUSPENSIÓN CONTROLADO
                 ELECTRÓNICAMENTE)» en la página 5-7.

l El acumulador es cargado a una alta presión con gas nitrógeno, lo cual es extremadamente peligroso, por lo
tanto memorice las siguientes advertencias y maneje cuidadosamente el acumulador.
l No haga ningún orificio en el acumulador.
l Mantenga el acumulador alejado de llamas de fuego o calor.
l No suelde nada (como soportes) en el acumulador.
l Antes de descartar el acumulador se debe descargar el gas, consulte a su Distribuidor Komatsu

América Internacional.

           PRECAUCIONES CON LOS ESPEJOS, VENTANAS Y LUCES

l Remueva toda sociedd de las superficies de las ventanillas y luces para asegurar que se pueda ver
bien.

l Ajuste los espejos laterales de manera que haya una buena visibilidad desde el asiento del operador
y siempre conserve limpia la superficie del espejo retrovisor. Responga con piezas nuevas cualquier
cristal roto.

l Revise que los faros delaneros y las luces de trabajo funcionen debidamente.
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

Al iniciar su jornada de trabajo, efectúe las siguientes revisiones antes de arrancar el motor. La negligencia
para efectuar estas revisiones puede conducir a lesiones o daños serios.

l Remueva completamente  todas las astillas de madera, hojas, pasto, papeles u otros materiales inflamables
que se encuentren acumulados en el compartimento del motor y alrededor de la batería,  revise si hay
escapes en los sistemas de combustible, lubricación e hidráulicos. Repare cualquier fuga y limpie cualquier
exceso de aceite, combustible u otros materiales inflamables, retorne todos los recipientes de combustibles
o aceites a su lugar de almacenamiento, remueva todas las partes y herramientas que se encuentren en el
compartimento del operador y remueva todo el mugre de las ventanas, espejos, barandas y peldaños.
Puntos de revisión, vea « 12.1.1 REVISIÓN ALREDEDOR DE LA MÁQUINA» en la página 2-34.

l Revise el nivel del liquido refrigerante, de combustible, y de aceite en el motor. Revise que el filtro de aire no
esté obstruido y revise que el arnés eléctrico no tenga daños.
Revisiones antes de arrancar, vea « 12.1.2  REVISIÓN ANTES DE ARRANCAR « en la página 2-42.

l  Ajuste el asiento del operador a la posición más cómoda y que facilite la operación, y revise que el cinturón
de seguridad y sus herrajes estén en buen estado y no tenga daños ni desgaste.
Ajustando el asiento del operador, vea « 12.1.3  AJUSTES ANTES DE LA OPERACIÓN» en la página
2-42
Manejo del cinturón de seguridad, vea « 12.1.3  AJUSTES ANTES DE LA OPERACIÓN» en la página
2-42

l Revise que todos los instrumentos trabajes en forma apropiada, y revise que las palancas de control están en
posición de ESTACIONAMIENTO.
Método para revisar el funcionamiento de los instrumentos, vea « 12.1.4  OPERACIONES Y REVISIONES
ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR»  en la página 2-45.

l Para asegurar una buena visibilidad, remueva todo el mugre de la superficie de los vidrios de las ventanas y
de la lámparas.

l  Ajuste el espejo lateral a una posición que le asegure la mejor visibilidad desde el asiento del operador y
limpie su superficie. Reemplace el espejo si se encuentra roto.

l Revise que las lámparas delanteras y las luces de trabajo funcionen en forma
apropiada. Repare los más pronto posible cualquier lámpara que no esté
funcionando.

l  Antes de arrancar el motor, revise que la palanca de seguridad se encuentre en
la posición SEGURO (LOCK)

l h Revise que el extintor de seguridad es del tipo apropiado y esté en buenas
condiciones. Revise el método de su funcionamiento.

l No opera la máquina cerca de fuego o llamas.

7. PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN
7.1 ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR

REVISIONES ANTES DE ARRANCAR EL MOTOR
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

7.2  OPERACIÓN DE LA MÁQUINA

AL ARRANCAR EL MOTOR

l Antes de subir a la máquina camine a su alrededor y observe si hay personas u objetos que puedan
estar estorbando en su camino.

l NUNCA arranque el motor si está colocada en la palanca de control (1) una placa de aviso.
l Al arrancar el motor, haga sonar la bocina para alertar al personal cercano.
l Arranque y trabaje la máquina sólo estando sentado.
l Si algún trabajador tiene que viajar en la máquina debe hacerlo solamente si está sentado en el

asiento del pasajero. No permita que ninguna persona viaje en el cuerpo de la máquina.
l Para las máquinas equipadas con alarma de retroceso, verifique que el dispositivo de alarma

funcione correctamente.

REVISIONES DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR

La negligencia de efectuar las revisiones después de arrancar el motor pueden producir demoras en descubrir
anormalidades, lo cual puede conducir a lesiones serias o daños en la máquina.
Cuando haga la revisión, use un área amplia sin obstrucciones. No permita a nadie permanecer cerca de la
máquina.
l Revise el funcionamiento de todos los instrumentos y equipos, y revise también el funcionamiento

del cucharón, el brazo de levante, los frenos, el sistema de marcha y el sistema de dirección.
l Escuche si hay algún ruido anormal en la máquina; revise si hay vibración, calor, u olores, revise los

instrumentos y medidores. Revise también que no hallan fugas de aire, aceite o combustible
l Si encuentra alguna anormalidad, repárela lo más pronto posible.
l Si se utiliza la máquina sin estar en condiciones apropiadas, puede resultar en serias lesiones o

daños en la máquina.
l Antes de marchar o iniciar operaciones, revise que la palanca de seguridad esté colocada en la

posición LIBRE (FREE).

PELIGRO
NO LA OPERE cuando no se
use este letrero, guradelo en el
compartimiento de almacenaje



1-10

W
A

32
0-

3M
C

ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

PRECAUCIONES CUANDO INICIE LA MARCHA

l Antes de iniciar la marcha, revise nuevamente que no halla ninguna persona en el área circundante
y que no halla obstáculos.

l Cuando arranque, haga funcional la bocina para alertar al personal cercano.
l Siempre opere la máquina mientras esté sentado en el asiento del operador.
l Abróchese siempre el cinturón de seguridad
l No permita a nadie viajar en el cuerpo de la máquina.
l Revise que la alarma de retroceso esté funcionando correctamente.

REVISIÓN AL CAMBIAR DE DIRECCIÓN

Antes de mover la máquina o los equipos de trabajo, esté alerta con todo lo que suceda en el área circundante.

l Haga sonar la bocina para alertar a las personas que estén cerca.
l Cerciórese que no halla nadie cerca de la máquina. Tenga cuidado especial revisando detrás de la

máquina, la visión de esta área está obstaculizada por el capó del motor.
l Al trabajar en áreas peligrosas o de poca visibilidad, designe una persona para dirigir el tráfico en la

obra.
l Asegúrese de que ninguna persona venga en su dirección o en la dirección del viraje. Siempre tenga

extrema precaución a pesar de que la máquina esté equipada con espejos retrovisores y alarma de
retroceso.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

PRECAUCIONES DURANTE LA MARCHA

l Durante la marcha, nunca coloque la llave de encendido en posición DESACTIVADO (OFF).
l Es muy peligroso que el motor se detenga mientras la máquina está avanzando debido a que la

dirección se pone muy dura. Si el motor se apaga, active inmediatamente los frenos y detenga la
máquina.

l Al operar la máquina, es peligroso mirar mucho a su alrededor, concéntrese en su trabajo.
l Es peligroso avanzar muy rápido, o arrancar o parar súbitamente o hacer virajes muy agudos o en

zigzag.
l Si usted nota alguna anormalidad en la máquina durante la operación (ruido, vibración, olor, lecturas

incorrectas de los instrumentos, escapes de aire, de aceite, etc.) mueva inmediatamente la máquina
a un lugar seguro e investigue la causa del problema.

l Marche sobre caminos planos con el cucharón colocado a 40 - 50 cm (16 a 20 pulgadas) sobre la
superficie del suelo.

l No haga funcionar las palancas de control del equipo de trabajo durante la marcha. Si tiene que
operar las palancas de control del equipo de trabajo, primero detenga la máquina, luego opere las
palancas.

l No opere súbitamente el volante de la dirección. El equipo de trabajo puede golpear la superficie del
terreno y causar que la máquina pierda su balance, o puede dañar la máquina o las estructuras del
área.

l Al marchar sobre superficies ásperas, hágalo en ralentí y evite cambios de dirección súbitos.
l Evite avanzar sobre obstáculos. Si la máquina tiene que avanzar sobre un obstáculo, mantenga el

equipo de trabajo lo más cercano al terreno y avance en baja velocidad.
l Cuando avance o efectué operaciones, mantenga siempre una distancia prudente de las otras

máquinas o estructuras para evitar una coalición.
l Nunca entre en agua que se exceda de la profundidad permitida. Profundidad permitida de agua,

vea « 12.11 PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN» en la página 2-63.
l Cuando pase sobre puentes o estructuras en propiedades privadas, revise primero que la estructura

tenga la resistencia suficiente para soportar la maza de la máquina. Cuando marche por caminos
públicos, revise siempre primero las normas de las autoridades correspondientes y cumpla con sus
instrucciones.

l Cuando marche por caminos públicos obedezca siempre todas las regulaciones de tráfico. Esta
máquina avanza a menor velocidad que la de los automóviles, por lo tanto avance por el lado de la
carretera y deje libre el centro para que puedan transitar otros vehículos.

l Los neumáticos pueden llegar a recalentarse y desarrollar un exceso de presión si están sujetas a
una alta velocidad sostenida para la cual no fueron diseñadas. Los neumáticos pueden llegar a fallar
causando una perdida de control de la máquina.

l Si la máquina tiene que viajar continuamente, consulte a Komatsu América Internacional, o a su
distribuidor.
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

MARCHA SOBRE PENDIENTES

l La marcha sobre pendientes puede resultar en el vuelco o deslizamiento de la máquina.
l Cuando avance sobre pendientes, lleve el cucharón encima del terreno, aproximadamente 20 a 30

cm (8 a 12 pulgadas). En caso de emergencia, rápidamente coloque el cucharón sobre el terreno
para ayudar a detener la máquina y evitar que se vuelque.

l No marche sobre hierba, terrenos con hojas, o planchas de acero mojadas. Estos materiales pueden
hacer que la máquina se deslice hacia un lado, por lo tanto mantenga muy baja la velocidad de
marcha y asegúrese de que la máquina avance solamente en dirección hacia arriba o hacia abajo de
las cuestas.

l Cuando descienda una pendiente, nunca haga cambio de velocidades o coloque la transmisión en
neutro. Esto es peligroso marchar por inercia sin la fuerza de frenado del moto. Antes de iniciar un
descenso, siempre coloque la transmisión en un cambio bajo.

l Al descender por una pendiente, hágalo despacio y use el motor como freno. Si es necesario, use la
combinación del frenado del motor y el pedal de freno para controlar la velocidad.

l Si el motor se para en una pendiente, inmediatamente aplique totalmente los frenos, baje el cucharón
al terreno y active el freno de estacionamiento para detener la máquina.

l Al transportar carga en una pendiente, trasládese hacia adelante cuando vaya pendiente arriba y en
marcha atrás al ir pendiente abajo.

l Marchar en una pendiente con el cucharón cargado altera el balance de la máquina, incrementando
el riesgo de que pueda volcarse.

MARCHA SOBRE PENDIENTES

Para prevenir que la máquina se vuelque, o se dañe el equipo de trabajo debido a una sobrecarga,
mantenga siempre la carga de la máquina por debajo de la capacidad especificada. Nunca use la máquina
más allá de su capacidad.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

PRECAUCIONES DURANTE EL TRABAJO

l Tenga cuidado de no acercarse demasiado al borde de los despeñaderos. Al hacer taludes o rellenos,
o al empujar tierra por el borde de un despeñadero, haga la descarga de una pila de tierra y use la
pila siguiente para empujar la primera pila.

l La carga súbitamente se aligera cuando la tierra es empujada por el borde del despeñadero o cuando
la máquina llega a la parte superior de una pendiente. Cuando esto ocurre, existe el peligro de que la
velocidad de marcha aumente súbitamente; cerciórese de reducir la velocidad.

l Cuando el cucharón está totalmente cargado, esté consciente de evitar los arranques, virajes y
paradas súbitas.

l Tenga precauciones al manejar cargas inestables, tales como objetos redondos o cilíndricos, u hojas
apiladas. Si el equipo de trabajo se sube muy alto, hay peligro de que la carga caiga sobre el
compartimento del operador causando serios daños y lesiones. Evite levantar muy alto el equipo de
trabajo o voltear excesivamente hacia atrás el cucharón

l Si el equipo de trabajo se baja o se detiene súbitamente, la reacción puede causar que la máquina se
incline.

Tenga un cuidado especial con el acarreo de cargas.
l No use el cucharón o el brazo de levante para operaciones de grúa.
l Efectúe solamente el trabajo para el cual está diseñada la máquina. El hacer otros trabajos diferentes

puede causar averías.
Operaciones especificadas, vea « 12.10 TRABAJOS POSIBLES USANDO LA CARGADORA
SOBRE NEUMÁTICOS» en la página 2-58

l Asegure una buena visibilidad
Encienda las luces de trabajo y las lámparas delanteras cuando se trabaje de noche o en lugares
oscuros. Si es necesario, suministre luces adicionales al lugar de trabajo.
Si la visibilidad disminuye debido a la neblina, nieve o lluvia, detenga el trabajo y espere hasta
que mejoren las condiciones del tiempo para trabajar con seguridad.

l Evite coaliciones:
Use una posición cuidadosa del cucharón, especialmente cuando trabaje en túneles, debajo de
puentes o de cables eléctricos u otros lugares estrechos donde la altura es limitada.

INCORRECTO INCORRECTO

INCORRECTO INCORRECTO
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

NO SE ACERQUE A CABLES DE ALTA VOLTAJE

l Pasar cerca de cables de alta tensión puede provocar una sacudida eléctrica. Entre la máquina y un
cable eléctrico, siempre conserve la distancia segura que se indica más abajo.

l Las siguientes acciones son efectivas en la prevención de accidentes.
1) Use zapatos con suelas de caucho o de cuero.
2) Emplee una persona para que le avise si la máquina se aproxima demasiado a los cables eléctricos.

l Si el equipo de trabajo llegase a tocar el cable eléctrico, el operador no debe abandonar el
compartimento del operador.

l Al realizar operaciones cerca de cables de alta tensión, no permita que nadie se acerque a la máquina.
l Antes de comenzar las operaciones, revise con la compañía eléctrica el voltaje que llevan los cables

sobre el área de trabajo.

Voltaje       Distancia mínima segura

6.6 kV

33.0 kV

66.0 kV

154.0 kV

275.0 kV

3 m

4 m

5 m

8 m

10 m

10 ft

14 ft

17 ft

27 ft

33 ft

ASEGURE UNA BUENA VISIBILIDAD

l Cuando trabaje en lugares oscuros, instale lamparas de trabajo y lamparas delanteras, y coloque
iluminación en el área de trabajo si fuera necesario.

l Detenga las operaciones si la visibilidad es deficiente, como cuando hay niebla, nieve o lluvia, espere
a que se mejore el tiempo hasta que la condición de visibilidad le permita efectuar el trabajo en forma
segura.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

TRABAJE CUIDADOSAMENTE EN LUGARES CON NIEVE

l Al trabajar en carreteras o terrenos cubiertos de nieve o de hielo existe el peligro de que la máquina
se deslice lateralmente, aunque la pendiente no sea pronunciada. Al marchar por terrenos en esas
condiciones, reduzca la velocidad de la máquina. Evite las arrancadas, paradas y los virajes bruscos.

l Después de nevadas fuertes, quedan enterradas en la nieve las cunetas y los objetos detrás del
camino y no se pueden ver, por lo tanto, tenga especial cuidado con el trabajo de remoción de nieve.

l Al marchar por carreteras cubiertas de nieve, siempre ponga cadenas en los neumáticos.
l Al marchar por pendientes cubiertas de nieve, nunca use los frenos para detener la máquina

súbitamente. Baje el cucharón al terreno para detener la máquina.
l La carga puede cambiar mucho según el tipo de la nieve, por lo tanto, reduzca la carga y no permita

que la máquina se resbale o patine.

NO GOLPEAR EL EQUIPO DE TRABAJO

l Tenga especial cuidado de no golpear el equipo de trabajo al trabajar en lugares con limitación de
altura como en túneles, debajo de puentes o cables eléctricos o un garaje.

l No ponga su pie sobre el pedal del freno si no es necesario.
l No oprima repetidamente el pedal del freno si no es necesario.
l Al descender una pendiente, use el motor como freno y siempre use el pedal de freno derecho.
l Nota para máquinas equipadas con reforzador de frenos: Cuando el motor está detenido, la fuerza

necesaria para activar el freno se vuelve 3.5 veces mayor.

MÉTODO PARA USAR LOS FRENOS

l No trabaje la máquina en terrenos blandos. Es muy difícil sacar la máquina si se queda atascada.
l Evite trabajar su máquina demasiado cerca del borde de farallones, acantilados y zanjas profundas.

Si estas áreas se desprenden, su máquina podría caer o volcarse y producir lesiones graves o la
muerte. Recuerde que el terreno después de lluvias fuertes o explosiones, queda debilitado en estas
áreas.

l La tierra depositada sobre el suelo y cerca de las zanjas está suelta. Ella pueden desprenderse bajo
el peso o vibraciones de su máquina.

l Instale una «Estructura protectora contra caída de objetos F.O.P.S.» si se trabaja en áreas con peligro
de desprendimiento de rocas y tierra.

l Al trabajar en lugares donde exista el peligro de desprendimiento de rocas o del vuelco de la máquina,
instale la «Barra contra vuelcos R.O.P.S»  y el cinturón de seguridad.

TRABAJOS EN TIERRAS SUELTAS
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

l Estacione la máquina en terreno nivelado donde no tenga el peligro de caída de rocas, inundaciones
o derrumbes . Si la máquina tiene que estacionarse en un declive, coloque bloques contra los
neumáticos para evitar el movimiento, luego clave en la tierra el equipo de trabajo.

l Al estacionarse en carreteras públicas, sitúe la máquina de manera que ésta, las banderas, y cercas
no obstruyan el tráfico y proporcione barreras, señales, banderas, luces, y cualquier signo adicional
que asegure al tráfico circulante la visión clara de la máquina.
Procedimiento para estacionamiento —> Ver «12.13 ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA»
en la página 2-67

l Al abandonar la máquina, baje al terreno todo equipo de trabajo, mueva la palanca de seguridad a la
posición SEGURO (LOCK), pare el motor, use la llave para cerrar todo el equipo.  Siempre llévese la
llave.
Postura del equipo de trabajo, vea «12.13 ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA» en la página 2-67.
Lugares a cerrar, vea «12.17 CIERRE DE LA MÁQUINA» en página 2-69

ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

SEGURO

ACTIVADO (ON)

Bloques
Clave el cucharón

DESACTIVADO (OFF)

LIBRE
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

PRECAUCIONES EN ÁREAS FRÍAS

l Después de terminar la jornada, remueva el agua, nieve o barro de los conectores del arnés de
cables (1), interruptores y sensores. Cubra estas partes.
Si el agua se congela, puede causar un mal funcionamiento al tratar de usar la máquina, y esto
puede llegar a producir accidentes.

l Antes de iniciar el trabajo, caliente todas las partes de la máquina. Si la máquina no está
suficientemente caliente, la operación de las palancas de control y la reacción de la máquina serán
lentas, lo que puede producir accidentes.

l Opere las palancas de control para aliviar la presión hidráulica, para calentar el aceite del circuito
hidráulico, eleve la presión hasta la presión establecida para el circuito hidráulico, y libere el aceite
hacia el tanque hidráulico. Esto asegura una buena respuesta de los controles de la máquina y
previene contra mal funcionamiento.

l h Si el electrólito de la batería está congelado, no cargue la batería o arranque la máquina con una
fuente diferente de energía. Hay el peligro de que la batería se incendie.
Antes de cargar la batería o arrancar la máquina, asegúrese de que el electrólito se licúe. Revise que
no queden escapes del electrólito antes de arrancar.
Proporción  de carga de la batería, ver « 14. OPERACIÓN EN ÁREAS FRÍAS» en la página 2-76
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

7.3 TRANSPORTE

CARGA Y DESCARGA

l La carga y descarga de la máquina siempre envuelve un riesgo potencial. SE DEBE TENER EXTREMA
PRECAUCIÓN. Al cargar o descargar la máquina, trabaje el motor en ralentí y avance a baja velocidad.

l Realice la carga y descarga solamente sobre tierra firme y nivelada. Mantenga siempre una distancia
prudencial del borde de la carretera.

l Antes de cargar o descargar, SIEMPRE coloque bloques contra las ruedas del vehículo tractor y
coloque bloques debajo de ambas rampas.

l Siempre use rampas de resistencia adecuada. Esté seguro que las rampas tienen suficiente anchura
y longitud para proporcionar una pendiente de carga segura.

l Esté seguro que las rampas están firmemente fijadas y sujetas y que los dos lados están al mismo
nivel, uno con respecto al otro.

l Esté seguro que la superficie de la rampa está limpia, libre de grasa, aceite, hielo o materiales
sueltos. Remueva la suciedad de los neumáticos de la máquina.

l h Conduzca en línea recta, NUNCA rectifique la dirección sobre la rampa. Si es necesario, devuélvase
sobre la rampa y suba de nuevo.

l Después de efectuar la carga, calce las ruedas y asegure la máquina con sujetadores.

Carga y descarga, ver «13. TRANSPORTE» en la página 2-72
Sujetadores, ver  «13. TRANSPORTE» en la página 2-72

EMBARQUE

l Al enviar la máquina sobre un vehículo de transporte, obedezca todas las leyes del estado y localidad
relativas al peso, ancho y longitud de la carga. Igualmente obedezca todas las regulaciones de
tráfico aplicables.

l Determine la ruta a seguir durante la marcha teniendo en cuenta el ancho, alto y peso de la carga.
Altura, ancho, carga de la máquina, vea 13.3 «PRECAUCIONES PAREA EL TRANSPORTE» en
la página 2.73

l Antes de pasar por puentes o estructuras en terrenos privados, revise primero que la estructura
tenga la resistencia para soportar la masa de la máquina. Cuando la transporte por caminos públicos,
pida primero las instrucciones a las autoridades correspondientes.

l La máquina puede ser desmantelada para su transporte, solicite asistencia a su Distribuidor Komatsu.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

l El electrólito de baterías contiene ácido sulfúrico y puede rápidamente quemar la piel y hacer huecos
en las ropas. Si se derrama ácido sobre si mismo, inmediatamente lave el área con mucha agua.

l El ácido de baterías puede dejarlo ciego si se salpica en los ojos. Si el ácido penetra en los ojos,
inmediatamente lávelos con grandes cantidades de agua y vea a su médico rápidamente.

l Si accidentalmente ingiere ácido, tome grandes cantidades de agua o leche, huevos batidos o aceite
vegetal. Inmediatamente llame un médico, o centro para atención de envenenamiento.

l Al trabajar con baterías SIEMPRE use gafas o espejuelos de seguridad.
l Las baterías producen gas hidrógeno. El gas hidrógeno es muy EXPLOSIVO y se inflama rápidamente

con una pequeña chispa o llama.
l Antes de trabajar con baterías, pare el motor y ponga el interruptor del arranque en posición

DESACTIVADO (OFF).
l Evite hacer corto circuitos con los terminales de las baterías haciendo contacto accidental con objetos

metálicos como herramientas, o contacto entre los terminales.
l Al remover o instalar baterías, revise cual es el terminal positivo (+) y el terminal negativo (-).
l Apriete firmemente las tapas de los vasos de las baterías.
l Apriete firmemente los terminales de baterías. Los terminales flojos pueden generar chispas y conducir

a una explosión.

PREVENCIÓN DE RIESGOS CON BATERÍAS

7.4  BATERÍAS

ARRANQUE CON CABLES REFORZADORES

Los errores al conectar los cables reforzadores pueden causar un incendio.
l Haga este trabajo con otra persona, (uno de ellos situado en asiento del operador)
l SIEMPRE use gafas o espejuelos de seguridad al arrancar la máquina con cables reforzadores.
l Al arrancar desde otra máquina, no permita que las dos máquinas se toquen.
l Esté seguro de conectar primero el cable positivo (+) al instalar los cables reforzadores. Al retirar los

cables, desconecte primero el cable negativo (-).
l Si cualquier herramienta hace contacto entre el terminal positivo (+) y el chasis, se producirán chispas.

Esto es muy peligroso. Cerciórese de trabajar con cuidado.
l Conecte las baterías en paralelo: positivo con positivo y negativo con

negativo.
l Al conectar el cable de tierra al bastidor de la máquina que se vaya a

arrancar, esté seguro de conectarlo lo más lejos posible de la batería.
Arranque con cables reforzadores —> Ver «16.3 SI SE DESCARGA
LA BATERÍA» en la página 2-84
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

La batería puede explotar si se maneja en forma incorrecta durante la operación de carga. Asegúrese de seguir
las instrucciones y revisiones de seguridad suministradas por el fabricante del cargador de baterías.
l Remueva las tapas de la batería para dispersar el gas hidrógeno, y cargue las baterías en un lugar

ventilado.
l Coloque el voltaje del cargador que iguale al voltaje de la batería que va a ser cargada. Si la regulación

del voltaje es errónea, la batería se puede recalentar y producir fuego.
l Conecte la abrazadera positiva (+) del cargador al terminal positivo (+) de la batería, luego conecte

la abrazadera negativa (-) del cargador al terminal negativo (-) de la batería. Asegúrese de apretar
firmemente ambos terminales.

l Si la carga de la batería es menor de 1/10 de la rata de carga, y se está haciendo un cargue rápido,
coloque la regulación de carga en una rata menor de la capacidad de la batería.

l Si hay un flujo excesivo de corriente de carga hacia la batería, el electrólito se puede escapar o
evaporar, para causar un fuego o explotar.

CARGANDO LA BATERÍA

INCORRECTO
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

7.5  REMOLQUE

AL REMOLCAR

l Remolcar la máquina en forma incorrecta puede conducir a serias lesiones personales o daños.
l Antes de iniciar el remolque, asegúrese de que todas las personas envueltas en la operación de

remolque estén de acuerdo y entiendan en las señales que se establezcan.
l Si el motor de la máquina con problemas no arranca, o hay una falla en el sistema de los frenos,

solicite la reparación a su Distribuidor Komatsu.
l h Mantenga alejado al personal de la máquina, especialmente del área entre la máquina remolcador

y la remolcada.
l Si su máquina la remolca otra máquina, SIEMPRE use cables de acero de sobrada capacidad para

remolcar el peso de esta máquina.
l NUNCA remolque la máquina en una pendiente.
l Use guantes de cuero se servicio pesado cuando maneje el cable de remolque. No use cables de

acero entorchados, o deshilachados.
l No monte a horcajadas el cable de remolque
l Al conectarse a una máquina para remolque, no permita intrusos entre la máquina que remolca y la

máquina remolcada.
l Coloque el acoplamiento de la máquina que remolca en línea recta con la máquina que va a ser

remolcada y asegúrelo en posición.
l Coloque pedazos de madera entre el cable y la carrocería para evitar daños o desgaste.

Método para Remolcar, ver «16.2 REMOLCANDO LA MÁQUINA» en la página 2-80.
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

Hacer un mantenimiento que no esté especificado en el manual de Mantenimiento y Operación de Komatsu, puede conducir
a fallas inesperadas. Póngase en contacto con su Distribuidor Komatsu para hacer las reparaciones.

PELIGRO
NO HAGA FUNCIONAR

Cuando esta placa no se use debe
permanecer guardada en el
compartimento de almacenamiento.

09963-03000

8.1 ANTES DE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO
NOTIFICACIÓN DE FALLA

8. PRECAUCION PARA MANTENIMIENTO

l Si otros arrancan el motor o manejan los controles mientras usted ejecuta tareas de servicio o
mantenimiento, usted podría sufrir lesiones graves o la muerte.

l SIEMPRE coloque el PLACA DE AVISO en la palanca de control de la cabina del operador para
alertar a otros que usted está trabajando en la máquina. Si es necesario, coloque alrededor de la
máquina otros letreros de aviso.

l Estos letreros los tiene disponibles su distribuidor Komatsu. (Pieza No. 09963 03000)

PLACA DE AVISO
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

LIMPIEZA ANTES DE LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpie la máquina antes de efectuar una inspección y mantenimiento de tal manera que:
l Se pueda efectuar el procedimiento en forma segura y sin entradas de mugre dentro de la máquina
l Las áreas con problemas no pueden ser ocultadas por el mugre, polvo o cascote.
l La posibilidad de recibir lesiones por caídas cascotes volantes se reducen al lavar la máquina.

Cuando se lava la maquina
l Use zapatos antideslizantes para mantener buen contacto con el suelo en las superficies húmedas.
l Use ropa protectora, especialmente cuando limpia con vapor o agua en alta presión. El vapor puede

causar quemaduras. El agua bajo presión puede causar lesiones.
l No rocíe agua directamente sobre el sistema eléctrico (sensores, Conectores, etc.) (1). El agua

dentro del sistema eléctrico puede causar operación defectuosa y malos funcionamientos.

MANTENGA LIMPIO Y ORDENADO EL LUGAR DE TRABAJO

No deje martillos u otras herramientas regadas alrededor del lugar de trabajo. Limpie con trapos toda la
grasa, aceite y otras substancias. Siempre mantenga limpio y ordenado el sitio de trabajo para obtener una
operación segura, minimizar los movimientos, deslizamientos y caídas.

NOMBRE UN LÍDER CUANDO TRABAJE EN GRUPOS

Cuando repare la máquina o cuando remueva o instale equipos de trabajo, designe un líder para coordinar
las actividades. El mal entendimiento entre trabajadores puede producir accidentes.
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

NIVEL DE AGUA DEL RADIADOR

Al revisar el nivel de agua, pare el motor y espere que el motor y el regulador se enfríen y después revise el
nivel del agua en el tanque auxiliar. Bajo las circunstancias normales no se debe abrir la tapa del radiador.
Si no hay tanque auxiliar, o si hay que remover el radiador:
l Espere a que descienda la temperatura del radiador antes de revisar el nivel del liquido refrigerante.
l Tenga cuidado para no tocar el radiador o el motor, solamente acerque sus dedos cerca de el

para revisar la temperatura del aire.
l Antes de remover la tapa, aflójela lentamente para aliviar la presione interna.
l Al añadir agua o aditivos, hágalo a través del tanque auxiliar.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

PARE EL MOTOR ANTES DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN O MANTENIMIENTO

l Siempre detenga la máquina sobre terreno llano y firme y pare el motor antes de realizar una inspección
o mantenimiento.

l Si es necesario trabajar el motor al realizar un tipo de mantenimiento, como sería limpiar el interior
del radiador, ponga la palanca de cierre de seguridad en la posición LOCK (CERRADA) y realice la
operación con dos trabajadores.

l Un trabajador debe sentarse en el asiento del operador para poder parar el motor inmediatamente si
fuera necesario. Este debe tener gran cuidado de no tocar cualquier palanca por equivocación.
Únicamente toque las palancas cuando sea necesario accionarlas.

l El trabajador que realiza el mantenimiento debe tener cuidado extraordinario de no tocar o ser atrapado
por piezas en movimiento.

SOPORTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

l Al realizar labores de inspección y mantenimiento con el equipo de trabajo levantado, coloque
firmemente un estante de soporte (1) debajo del brazo de elevación para evitar el descenso del
equipo de trabajo.

l Coloque la palanca de control del equipo de trabajo (2) en la posición  RETENCIÓN (HOLD) y la
palanca de seguridad (3) en posición SEGURO (LOCK).

Abierto

Cerrado

Abierto

Cerrado

Activado

Desactivado

Abierto

Cerrado
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

HERRAMIENTAS APROPIADAS

l Solamente use herramientas adecuadas para la tarea a realizar. El uso de herramientas dañadas, de
baja calidad, deficientes o improvisadas puede provocar una lesión personal.
Herramientas, ver  «21. 1 PRESENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS» en la página 3-20

l Periódicamente sustituya las partes siguientes relacionadas con la seguridad o con los incendios:
Sistema de combustible: Mangueras de combustible, mangueras de derrame, tapa del tubo de
combustible
Sistema hidráulico : Manguera de salida de la bomba, manguera distribuidora de las bombas
delantera y trasera.

l Sustituya periódicamente con nuevos estos componentes aunque no aparenten tener defectos. Estos
componentes se deterioran con el tiempo.

l Sustituya o repare cualquier componente si se les encuentra algún defecto, aunque no hayan alcanzado
el tiempo de duración especificado.
Sustitución de componentes críticos por seguridad, vea «22. SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE
PIEZAS CRITICAS POR RAZONES DE SEGURIDAD» en la página 3-22

SUSTITUCIÓN PERIÓDICA DE PIEZAS CRITICAS POR RAZONES DE SEGURIDAD

l Siempre debe emplearse iluminación con especificaciones anti-explosivas al revisar el combustible,
aceite, refrigerante o el electrólito de las baterías, liquido lavador de limpiaparabrisas u otros materiales
inflamables. Si no se emplea la iluminación anti-explosiva, se puede producir una explosión.

l Las áreas que no esté bien iluminadas incrementan el riesgo de lesiones. Instale iluminación apropiada.
l h Nunca use una llama viva (Ejemplo: encendedor de cigarrillos, velas etc.) para iluminación. Los

líquidos y gases inflamables cercanos a la máquina pueden encenderse.
l Cuando se use la máquina como suministro de energía para iluminación, siga las instrucciones de

este manual.

USO DE ILUMINACIÓN
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

8.2  DURANTE EL MANTENIMIENTO

PERSONAL

l Solamente el personal autorizado puede dar servicio y reparar la máquina. Hay que tomar precauciones
adicionales al esmerilar, soldar y golpear con un mazo o martillo grande.

ACCESORIOS

l Los accesorios que se hayan removido de la máquina colóquelos en lugar
seguro para que no se caigan. Si caen sobre usted u otros, se pueden producir
lesiones muy serias.

TRABAJO DEBAJO DE LA MÁQUINA

l Siempre baje al terreno, o a su posición más baja, todo el equipo de trabajo movible antes de realizar
servicios o efectuar reparaciones debajo de la máquina.

l Cuando efectúe mantenimientos con el equipo de trabajo o el chasis levantado, asegure las estructuras
delantera y trasera con las palancas de seguridad, y siempre coloque las palancas en la posición
RETENCIÓN (HOLD), y las palancas de control se deben asegurar con la palanca de seguridad,
además se debe bloquear el equipo de trabajo y el chasis.

l Siempre coloque firmemente bloques de madera en los neumáticos para evitar cualquier movimiento
de la máquina.

l Nunca trabaje debajo de la máquina si la máquina no está debidamente soportada.
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

CONSERVE LIMPIA LA MÁQUINA

l Los derrames de aceite o grasa, las herramientas dispersas por el piso y las piezas rotas son peligrosas
porque pueden provocar un resbalón o un tropiezo.
Siempre conserve su máquina limpia y ordenada.

l Si el agua penetra al sistema eléctrico, existe el peligro que la máquina no se mueva o que se mueva
de manera inesperada.
No use agua o vapor para limpiar los sensores, conectores o el interior del compartimento del operador.

REGLAS A OBSERVAR CUANDO SE AÑADA COMBUSTIBLE O ACEITE

l Los derrames de combustible o aceite pueden causar que usted se resbale. Siempre se deben
limpiar en forma inmediata.

l Siempre apriete firmemente la tapa de los filtros de combustible y de aceite.

l Nunca use el combustible para lavar piezas.

l Siempre añada el combustible o aceite en un área bien ventilada.

PRECAUCIONES CON LAS BATERÍAS

l  Al reparar el sistema eléctrico o al realizar soldaduras eléctricas, remueva el terminal negativo (-) de
la batería para interrumpir el flujo de la corriente.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

MANEJO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN

l No doble ni golpee con objetos duros las mangueras de alta presión. No utilice tuberías, tubos o
mangueras dobladas o cuarteadas. Pueden reventarse durante el uso.

l Siempre repare cualquier manguera de combustible o aceite que esté suelta o partida. Si hay escapes
de combustible o de aceite se puede producir un incendio.

PRECAUCIONES CON EL ACEITE EN ALTA PRESIÓN

l No se olvide que los circuitos de los equipos de trabajo siempre están sometidos a altas presiones.
l No añada aceite, drene aceite o realice ningún tipo de mantenimiento o inspección antes de haber

aliviado totalmente las presiones internas del circuito.
l Si un escape de aceite en alta presión sale por un pequeño orificio, es peligroso si el chorro de aceite

en alta presión hace impacto en la piel o en los ojos y causar serias lesiones. Siempre use gafas de
seguridad y guantes gruesos y emplee un pedazo de cartón o de madera para revisar los escapes
de aceite.

l Si usted u otra persona es herido por un chorro de aceite en alta presión, consulte inmediatamente
un doctor para obtener atención médica inmediata.

PRECAUCIONES AL REALIZAR MANTENIMIENTO CON ALTA TEMPERATURA O ALTA PRESIÓN

l Inmediatamente después de parar las operaciones, el agua del enfriamiento del motor y el aceite de
todas partes se encuentran con altas temperaturas y elevadas presiones. Estos fluidos calientes
pueden causar quemaduras u otra clase de lesiones, si la tapa del radiador es removida, o se drena
el aceite o el agua, o se trata de remplazar los filtros.

l Espere a que baje la temperatura y después realice la inspección y el mantenimiento según los
procedimientos ofrecidos en este manual.
Limpie el interior del sistema de enfriamiento, revise el nivel del aceite lubricante, añada aceite,
ver «24.2 CUANDO SEA NECESARIO» en la página 3-38.
Revise el nivel del agua de enfriamiento, el nivel cárter del aceite del motor, el nivel del aceite
del freno, añada aceite o agua, ver «24.3 REVISIONES ANTES DE ARRANCAR» en la página 3-47.
Revisión del nivel del aceite hidráulico, adición de aceite, ver «24.5 SERVICIO CADA 100 HORAS»
en la página 3-49
Cambio del aceite, sustitución de filtros, ver «24.6 - SERVICIO CADA 250 HORAS» en la página
3-51.
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

VENTILADOR Y CORREAS  EN ROTACIÓN

l Manténgase alejado de las piezas en rotación y tenga cuidado que nada se atrape en ellas.
Si su cuerpo o herramientas tocan las paletas o la correa del ventilador, éstas pueden ser cortadas
o enviadas a volar. Nunca toque piezas en rotación.

MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS

l El desmontaje, reparación y ensamblaje de neumáticos requiere equipo especializado y adiestramiento.
Favor de solicitar del taller de reparaciones de neumáticos que atienda este tipo de reparaciones.

REVISIONES DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La negligencia de efectuar la inspección y mantenimiento totalmente, o la falla de revisar las funciones de
varios ítem de mantenimientos puede causar problemas inesperados que pueden conducir al serias lesiones
personales y/o daños.
Detenga el motor y hágase las siguientes preguntas.
l ¿Han sido revisados todos los puntos de inspección y mantenimiento?
l ¿Se han efectuado todos los ítem de inspección y mantenimiento?
l ¿Se ha caído alguna herramienta o parte dentro de la máquina (especialmente peligrosa si se

puede enredar con alguna de las palancas de control?
l ¿No hay escapes en los sistemas de enfriamiento o hidráulico?
l ¿Están apretados todos los tornillos y soportes?
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

MATERIALES DESECHABLES

l Nunca vierta desechos de aceite en las alcantarillas, ríos, etc.
l Siempre deposite en envases el aceite drenado de las máquinas. Nunca drene el aceite directamente

en la tierra.
l Obedezca las leyes pertinentes y las regulaciones a la hora de desechar objetos dañinos como el

aceite, combustible, refrigerante, diluyentes, filtros, baterías y otros.

INCORRECTO

8.3 NEUMÁTICOS

MANEJO DE LOS NEUMÁTICOS

Si los neumáticos no se usan bajo las condiciones especificadas, éstos se pueden recalentar y reventarse, o pueden
cortarse y explotar debido a las rocas afiladas de las superficies de carreteras que no han tenido la debida atención.
Esto puede conducir a lesiones graves o daños de importancia.
Para mantener la seguridad, siempre observe las condiciones siguientes:
l Use la presión especificada para inflar los neumáticos. De modo particular, la presión baja en los neumáticos

puede generar calentamiento anormal.
Presión de neumáticos, vea «27 SELECCIÓN DE CUCHARONES Y NEUMÁTICOS» en la página 5-

3.
Presión adecuada de inflado, vea «12.18 MANEJO DE LOS NEUMÁTICOS», en la página 2-70.

l Use los neumáticos especificados.

Las cifras ofrecidas en este manual para las presiones de inflado de los neumáticos y las velocidades permitidas son
valores de tipo general. Los valores reales pueden diferir según el tipo de neumático y condiciones bajo las que van a ser
usados. Para detalles, comuníquese con su distribuidor Komatsu o con el fabricante de los neumáticos.
Si los neumáticos se calientan al instalarlos en las ruedas, se generan gases inflamables. Si se inflaman estos gases,
el neumático puede explotar y provocar lesiones o daños graves. A diferencia de cuando se pincha un neumático y se
produce un reventón, si un neumático explota se produce una gran fuerza destructora por lo cual, las siguientes
operaciones están prohibidas si el neumático se encuentra instalado en la rueda.
l Realizar operaciones de soldadura en la rueda.
l Encender fuegos o realizar operaciones de soldadura cerca de las ruedas o de los neumáticos.

Si usted no comprende debidamente, o emplea un método erróneo, en el procedimiento para reponer la rueda o el
neumático de la rueda, tanto el neumático o la rueda pueden explotar y provocar lesiones y daños graves. Al realizar
este mantenimiento, por favor consulte con su distribuidor Komatsu o con el fabricante de los neumáticos.
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

ALMACENAMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS DESPUÉS DE REMOVERLOS

l Como regla básica, guarde los neumáticos en un almacén donde no penetren los intrusos. Si los
neumáticos se guardan al exterior, siempre ponga una cerca alrededor de los mismos y ponga un
letrero que diga «No entre» y otras señales que las comprendan hasta los niños.

l Pare el neumático sobre terreno horizontal, asegúrelo con bloques, y tome las precauciones necesarias
para que el neumático no se ruede o se caiga. Si el neumático descansa en forma horizontal, se
aplanará y deteriorará.

l Si el neumático comienza a caerse, sepárese rápidamente. Los neumáticos para equipos de
construcción son extremadamente pesados. Intentar soportarlo con fuerza humana puede producir
una muy seria lesión.
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

La operación y el mantenimiento
incorrecto pueden provocar serias
lesiones y muerte.

Antes de operar y dar mantenimiento a
la máquina, lea el manual y los rótulos
de la máquina.

Conserve el manual en la cabina de la
máquina cerca del operador.

Comuníquese con su distribuidor
Komatsu para obtener un manual de
repuesto.

AVISO

1.   Precauciones antes de arrancar

Para evitar golpear las palancas de
operación que no estén sujetos al
cierre de seguridad, baje el equipo de
trabajo al terreno y mueva la PALANCA
DE CIERRE DE SEGURIDAD (situada
cerca del asiento) a la posición de
LOCK = CERRADO antes de abandonar
el asiento del operador.

El movimiento súbito e indeseable de
la máquina puede provocar serias
lesiones o muerte.

AVISO

2. Precauciones para la palanca de cierre
de seguridad

Si el interruptor está situado en RELEASE = DEACTIVAR, se
podría producir un grave accidente ya que esta operación
desactiva el freno de estacionamiento y la máquina se puede
mover súbitamente.
Nunca ponga el interruptor en RELEASE = DESACTIVAR
excepto al remolcar una máquina inhabilitada.
Antes de remolcar dicha máquina, lea cuidadosamente su
manual y esté seguro de observar las instrucciones que en
el se ofrecen.

AVISO

Para evitar LESIONES GRAVES O
MUERTE, antes de mover la máquina o
sus aditamentos, haga lo siguiente:

• Toque la corneta para alertar a las
personas que se encuentren cerca.

• Cerciórese que nadie se encuentra
en o cerca de la máquina.

• Si la visión está obstruída utilice una
persona como guía.

Observe las indicaciones anteriores
aunque la máquina esté equipada
con alarma de retroceso y espejos
retrovisores.

AVISO

3.   Precauciones para el traslado en marcha atrás

4. Precauciones para el freno de estacionamiento

LOAD204

LOAD205

LO2AD206

L02AD207



1-34

W
A

32
0-

3M
C

ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

AVISO
Peligro de agua caliente.

Para evitar que el agua caliente
salga a borbotones:
ll Apague el motor.
ll Deje que se enfríe el agua.
ll Antes de remover la tapa,

lentamente aflójela para aliviar
las presiones internas.

7.  Precauciones cuando el refrigerante tiene
alta temperatura

AVISO
Si se suelta la barra de seguridad al
trasladar o elevar la máquina, ésta
puede atravesarse sin indicación
previa.

Una máquina atravesada puede
ocasionar lesiones graves o muerte a
los curiosos.

l Siempre cierre la bara de seguridad
al transportar o elevar la máquina.

l Si es necesario, cierre la barra de
seguridad durante la prestación de
servicios o mantenimiento.

6.  Precauciones para la barra de seguridad

Peligro de ser aplastado. Puede provocar
serias lesiones o muerte. Al operar con la
máquina, nunca se coloque en el área
articulada de la máquina.

PELIGRO

5. No entre

AVISO

8. Precauciones cuando el aceite tiene alta
temperatura

Peligro de aceite caliente.

Para evitar que el aceite salga a
borbotones:

ll Apague el motor.
ll   Deje enfriar el aceite.
ll Lentamente afloje la tapa para

aliviar la presión interna antes de
removerla.

AVISO

9. Precauciones al manejar cables de baterías

El uso indebido de los cables
reforzadores y los cables de las
baterías pueden producir una
explosión con lesiones graves y hasta
la muerte.

Siga las instrucciones del manual al
usar los cables reforzadores y los
cables de las baterías.

LOAD208

LO2AD209

LO2AD210

LO2AD211

LO2AD212
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ADVERTENCIA  La negligencia en seguir estas precauciones
de seguridad puede conducir a accidentes serios SEGURIDAD

10. Precauciones al utilizar cables reforzadores
(419-93-AZ130).

El sistema eléctrico es de 24 voltios con el negativo a tierra. Cuando se usan cable reforzadores
, se deben tener precaución para prevenir daños personales o a las partes eléctricas.

1. Conecte un terminal del cable reforzador al terminal positivo de la batería
reforzadora y la otra punta de ese mismo cable conéctela al terminal
positivo de la batería del vehículo que está conectado al motor de
arranque.

2. Conecte un terminal del segundo cable reforzador al terminal negativo
de la batería reforzadora y su otra punta, conéctela al chasis del vehículo
en un lugar retirado de la batería. No la conecte a la cabina o sus soportes.

3. Para remover los cables, use exactamente el orden inverso al de la
instalación para evitar chispas. Para información adicional, vea el Manual
de Operación

No dañe o remueva esta calcomanía.

M02AD272

AVISO

AVISO Peligro de explosión

l lManténgase alejado del
bastidor.

l No haga labores de solda-
dura  o barrenado.

09659-53000

11. Advertencia de alta presión (0 9659 53000)

PRECAUCIÓN

12. No se suba al guardabarros

NUNCA esté sobre
el guardabarros

L02AD214

L02AD215
09805-03000

13. No pase o coloque debajo del equipo de trabajo

Mantenga una distancia segura

PELIGRO

PRECAUCIÓN

14. No abra si el motor está funcionando.

Mientras el motor esté funcionando:
1.  No abra la cubierta.
2. Manténgase alejado del ventilador

y la correa del ventilador

09667 -03001
WAR90000

15. No se acerque a la máquina.

PELIGRO

16. Precaución por la alarma de retroceso
 (417 931 A180)

M02AD273

AVISO
Este vehículo está equipado con
alarma de retroceso.
LA ALARMA DEBE SONAR
al retroceder la máquina.
Antes de operar el vehículo, el operador
debe tener la certeza de que la alarma
está funcionando.

WAR90015

WAR90010
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ADVERTENCIA  Por razones de seguridad, siempre
siga las siguientes precauciones de seguridadSEGURIDAD

POSICIÓN PARA COLOCAR LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD

Siempre conserve limpios estos rótulos. Si se pierden o se dañan, colóquelos nuevamente o sustitúyalo con
otro rótulo nuevo. Los rótulos de seguridad pueden estar disponibles en otros idiomas. Póngase en contacto
con su distribuidor Komatsu para más información.
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10. VISIÓN GENERAL

10.1 VISIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

Si este manual indica direcciones, se refieren a las direcciones marcadas por las flechas en el diagrama que
sigue a continuación.

Cilindro de descarga
Parte posterior

Rueda trasera

Izquierda

Luz de señal de viraje

Lámpara delantera

Cilindro de elevación

Brazo de elevación
Frente

Cucharón

Brazo de inclinación

Rueda delantera

Derecha

MO2ZZ164
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10.2 VISIÓN GENERAL DE LOS CONTROLES E INSTRUMENTOS

Interruptor de luces
Palanca de señal de viraje
Interruptor de atenuación

Pedal del freno de
estacionamiento

Interruptor de arranque

Radio automotriz

Interruptor de cambio
rápido abajo

Palanca de control del equipo
de trabajo

Encendedor de cigarrillos

Cierre de seguridad

Monitor de mantenimiento

Pedal aceleradorP e d a l
de freno

Palanca de inclinación de
la columna de direcciónPedal de freno

Interruptor de
limpiaparabrisas

Palanca de
liberación del freno
de estacionamiento

Retenedor de la palanca del
control de velocidad

Tablero del
acondicionador de aire

Palanca del control de velocidad

Palanca direccional

Interruptor de la luz de peligro
Interruptor de la bocinaMonitor principal

MONITOR PRINCIPAL

MONITOR DE MANTENIMIENTO

Lámpara piloto de
precalentamiento del motor

Lámpara piloto de las luces
de trabajo

Lámpara piloto de las luces
de trabajo traseras

Lámpara piloto para el corte
de la transmisión

Luz piloto de
la luz alta

Luz de revisión
centralizada

Luz piloto del freno
de estacionamiento

Luz de advertencia centralizada

Velocímetro

Indicador de cambios
de la transmisión

Luz piloto de la
señal de viraje

Termómetro del aceite del
convertidor de torsión

Horómetro de servicio

Monitor de carga
de la batería

Luz de precaución de la
presión del aceite del freno

Luz de precaución de la
presión de aceite del motor

Luz de precaución del
nivel de aceite del motor

Luz de precaución del nivel
de agua del motor

Indicador de combustible

Termómetro del agua de
enfriamiento del motor

M11AD019
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MONITOR PRINCIPAL

MONITOR DE MANTENIMIENTO

11. EXPLICACION DE LOS COMPONENTES

A continuación se ofrece una explicación de los dispositivos necesarios para la operación de la máquina.

Para realizar operaciones idóneas en forma correcta y con seguridad, es importante comprender en su totalidad
los métodos de operación del equipo y el significado de las imágenes.

11.1 MEDIDORES, LÁMPARAS

El sistema monitor de la máquina está formado por el monitor principal (situado delante del asiento del operador)
y el monitor de mantenimiento (situado a la derecha del asiento del operador).

El sistema monitor se puede dividir funcionalmente en la porción expositora de alarmas (B, E), la porción
expositora de medidores (A, C, D) y la porción de exposición de funciones (F).

PORCIÓN EXPOSITORA DE ALARMAS (B, E) (11.1.1)
Está formada por la luz de revisión centralizada REVISIÓN (CHECK), luz de advertencia centralizado
PRECAUCIÓN (CAUTION) y luces piloto de advertencia (nivel de agua del motor, nivel de aceite del motor,
nivel de aceite en los frenos, presión de aceite del motor, carga de baterías).
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PORCIÓN EXPOSITORA DE INDICADORES (A, C, D) (11.1.2)

Está formada por los indicadores (velocímetro, indicador de combustible, termómetro para temperatura del
agua del motor, termómetro para temperatura del aceite del convertidor, horómetro e indicador de cambios de
la transmisión) y las luces piloto (indicador de señal de virajes, luz alta de la lámpara delantera, pre-calentamiento,
luz de trabajo delantera, luz de trabajo trasera, corte de la transmisión, y freno de estacionamiento).

PORCIÓN DE EXPOSITORA DE OPCIONES (F)

Esta consiste en las lámparas e interruptor del monitor para el sistema de dirección de emergencia, el sistema
de engrase automático, y el E.C.S.S.

Para detalles de cada sistema o de sus componentes, vea OPCIONES, ACCESORIOS.

PRUEBE DE LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA MONITOR DE LA MÁQUINA

Cuando el interruptor del arranque se mueve a la posición de ACTIVADO (ON) antes de arrancar el motor,
aproximadamente durante 3 segundos, se encenderán todas las luces monitoras, indicadores y luces
centralizadas de advertencia y la alarma zumbadora sonará aproximadamente durante 1 segundo.

Cuando esto sucede, el número 88 aparece expuesto en el velocímetro y el número 8 aparece expuesto en el
indicador de cambios de la transmisión.

Finalmente, se producirán dos sonidos cortos para indicar que la revisión del monitor se ha terminado.

Si las luces del monitor no se encienden, probablemente exista una falla o desconexión de manera que debe
comunicarse con su distribuidor Komatsu para realizar una inspección.

Cuando el interruptor del arranque se mueve a la posición ACTIVADO (ON), si la palanca direccional no se
encuentra en la posición neutral, destellará la luz de advertencia central de PRECAUCIÓN (CAUTION) y la
alarma zumbadora se escuchará en forma intermitente. Si esto sucede, devuelva la palanca a la posición
central; se apagarán las luces y dejará de sonar la alarma zumbadora.

La revisión del monitor no puede realizarse por lo menos hasta 30 segundos después que se haya parado el
motor.
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11.1.1. EXPOSICIÓN DE ADVERTENCIAS

MONITOR PRINCIPAL

MONITOR DE MANTENIMIENTO

1. LUZ DE REVISIÓN CENTRAL (CHECK)

Si este monitor destella, realice una inspección y
mantenimiento en la ubicación apropiada tan pronto
sea posible.

Si se encuentra alguna anormalidad en los puntos de REVISIÓN
(CHECK) antes de arrancar el motor (nivel del aceite del motor,
nivel del agua del motor), destellará la luz monitor para el punto
anormal y también destellará la luz de REVISIÓN (CHECK) central.

Revise el punto por el cual destella la luz monitor y realice la revisión
antes de arrancar.

Al realizar las revisiones antes de arrancar, no se confíe únicamente
del monitor. Siempre realice las tareas especificadas del
mantenimiento.

Cuando haga la revisión de antes de arrancar, si hay alguna
anormalidad en el nivel del aceite del motor, el nivel de aceite
cambiará cuando arranque el motor, por lo tanto si hay alguna
anormalidad, dejarán de destellar la luz central de REVISIÓN
(CHECK) y la luz del monitor.

Si hay alguna anormalidad en el nivel de agua del motor, la luz de
REVISIÓN (CHECK) central se apagará cuando se arranque el
motor; pero en su lugar, la luz central de PRECAUCIÓN (CAUTION)
comenzará a destellar y se escuchará la zumbadora de alarma en
forma intermitente.

ADVERTENCIA

Lampara de señal

Chequeo de
precaución Interruptor de

control

Opciones y
acesorios

Lampara de monitor

Monitor de servicio

Indicadores
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Si hay alguna anormalidad en el sistema de carga de baterías
cuando el motor está en marcha, destellará la luz piloto de
precaución de carga de baterías y al mismo tiempo, también
destellará la luz central de REVISIÓN (CHECK). Si las luces
destellan, revise el circuito de carga.

2. LUZ CENTRAL DE PRECAUCIÓN (CAUTION)

Si destellan estas luces monitores, pare inmediatamente
el motor o trabájelo en ralentí y haga lo siguiente:

Si hay alguna anormalidad en cualquier punto de PRECAUCIÓN
(CAUTION) cuando el motor está en marcha (temperatura del agua
del motor, temperatura del aceite del convertidor, nivel del agua
del motor, presión del aceite de los frenos, presión del aceite del
motor), la zumbadora de alarma se escuchará en forma intermitente
y destellará la luz monitora de punto anormal y también destellará
la luz central de PRECAUCIÓN (CAUTION).

Si el indicador de combustible penetra en la zona roja cuando el
motor está en marcha, el indicador de combustible destellará y
también destellará la luz central PRECAUCIÓN (CAUTION). Si las
luces destellan, revise el nivel del combustible y añada combustible.

3. LUZ DE PRECAUCIÓN DEL NIVEL DEL AGUA DEL MOTOR

Esta luz alerta al operador que ha descendido el nivel de
refrigerante en el radiador.

Al realizar las revisiones antes de arrancar (interruptor principal
en ACTIVADO (ON), motor parado):

Si el nivel del refrigerante en el radiador está bajo, destellarán
la luz piloto de precaución y la luz central de REVISIÓN
(CHECK).

Si las luces monitores destellan, revise el nivel del
refrigerante en el sub-tanque del radiador y añada agua.

Cuando está en marcha el motor:

Si la condición es normal, la luz piloto de precaución debe
estar apagada. Si el nivel del refrigerante en el radiador está
demasiado bajo, destellarán la luz piloto de advertencia, la
luz central de PRECAUCIÓN (CAUTION) y la alarma
zumbadora se escuchará en forma intermitente.

Si hay alguna anormalidad en el nivel de agua del motor, la luz de
revisión central REVISIÓN (CHECK) se apagará cuando se
arranque el motor; pero en su lugar, la luz central de PRECAUCIÓN
comenzará a destellar y se escuchará la zumbadora de alarma en
forma intermitente.

ADVERTENCIA
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4. LUZ PILOTO DE PRECAUCIÓN POR EL NIVEL DEL ACEITE DEL
MOTOR

Esta luz alerta al operador de que ha descendido el nivel del aceite en el cárter del
motor.

Al realizar revisiones antes de arrancar el motor:

Si está bajo el nivel del aceite en el cárter del motor, destellarán la luz
piloto de precaución y la luz central REVISIÓN (CHECK).

Si destellan las luces del monitor, revise el nivel del aceite en el cárter del motor y
añada aceite.

Con el motor en marcha:

Aunque destelle la luz piloto de precaución del nivel del aceite del
motor durante la revisión antes de arrancar el motor, la luz se apagará
cuando se arranque el motor.

5. LUZ PILOTO DE PRECAUCIÓN PARA LA PRESIÓN DEL ACEITE
DEL FRENO

Esta luz alerta al operador de que ha descendido la presión del aceite del
freno.

Con el motor parado, el circuito de la presión de aceite del freno no está
activado; por lo tanto, la luz piloto de precaución y la luz central REVISIÓN
(CHECK) también están apagadas.

Con el motor en marcha:
Si desciende la presión de aceite del freno, destellarán la luz piloto
de precaución y la luz central PRECAUCIÓN (CAUTION) y se
escuchará la zumbadora de alarma en forma intermitente. Si destellan
las luces del monitor, pare el motor inmediatamente y revise el circuito
de la presión de aceite del freno .

OBSERVACIONES:
La luz monitor puede que destelle y se apague aproximadamente
después de 10 segundos, inmediatamente después de arrancar el
motor. Esto se debe al almacenamiento de presión en el acumulador
del freno. No es indicación de anormalidad.
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6. LUZ PILOTO DE PRECAUCIÓN PARA LA PRESIÓN DE
ACEITE DEL MOTOR

Esta luz alerta al operador que ha descendido la presión del aceite
lubricante del motor.

Si la luz destella, pare el motor. Pueden ocurrir daños si el motor se
hace funcionar sin la presión suficiente. Revise primero que el nivel
de aceite esté correcto.
Sin embargo, el diagnóstico de otros problemas de la presión de
aceite requieren herramientas

Revisión antes de arrancar el motor: La luz se enciende.

Motor arrancado o en marcha:

Cuando se arranca el motor se forma la presión de
lubricación y se apagan las luces. Si desciende la presión
de lubricación del motor, destellarán la luz piloto de
advertencia y la luz central de PRECAUCIÓN (CAUTION)
y se escuchará intermitentemente la alarma zumbadora.

7. LUZ PILOTO DE PRECAUCIÓN POR CARGA DE BATERÍAS

Esta luz alerta al operador que hay una anormalidad en el sistema
de carga cuando el motor está en marcha.

Revisión antes de arrancar el motor: La luz se enciende.

Motor arrancado o en marcha:

Cuando se arranca el motor el alternador genera electricidad
y se apaga la luz.
Si ocurre alguna anormalidad en el sistema de carga,
destellarán la luz piloto de advertencia y la luz central
REVISIÓN (CHECK). Si estas luces destellan, revise el
circuito de carga.

8. LUZ PILOTO DE OBSTRUCCIÓN EN EL FILTRO DE AIRE

Con el motor en marcha, esta luz alerta al operador de que el elemento
del filtro de aire está obstruido.

Revisión antes de arrancar el motor: APAGADA (OFF)

Con el motor en marcha:

Si el filtro de aire queda obstruido, destellarán la luz piloto de
precaución y la luz central REVISIÓN (CHECK).
Si estas luces destellan, limpie o sustituya el elemento del
filtro.
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11.1.2 PORCIÓN DE EXHIBICIÓN DE INDICADORES

EXHIBICIÓN DE LUCES PILOTO

Con el interruptor de arranque en la posición ACTIVADO (ON),
la exhibición de luces piloto se enciende con el funcionamiento
de los ítems exhibidos.

1. LUZ PILOTO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Esta luz se enciende cuando se activa el freno de
estacionamiento.

2. LUZ PILOTO DEL SELECTOR DE CAMBIOS
MANUALES DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Cuando se selecciona la transmisión en forma manual, se
enciende esta luz piloto. Si se selecciona la transmisión en
forma automática, esta luz piloto se apaga

MONITOR PRINCIPAL

MONITOR DE MANTENIMIENTO

Manual
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3. LUZ PILOTO DE LA LUZ DE TRABAJO DELANTERA
Esta luz se enciende cuando se activa la luz de trabajo
delantera.

4. LUZ PILOTO DE LA LUZ DE TRABAJO TRASERA
Esta luz se enciende cuando se activa la luz de trabajo trasera.

5.  LUZ PILOTO DEL CORTE DE LA TRANSMISIÓN
Esta luz se enciende cuando se mueve hacia ACTIVADO
(ON) el interruptor de corte de la transmisión.

Si la luz del monitor está en ACTIVADO (ON) y se oprime el
pedal de freno izquierdo, la transmisión regresará a la posición
neutral.

6. LUZ PILOTO DE LA SEÑAL DE VIRAJES
Cuando destella la luz de la señal de virajes, la luz piloto
también destella.

7. LUZ PILOTO DE LA LUZ ALTA
Esta luz se enciende cuando la luz delantera se encuentra
en luz alta (intensa).



2-12

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

INDICADORES

8. INDICADOR DE COMBUSTIBLE

Este instrumento indica la cantidad de combustible que hay en el
tanque de combustible.

E: Tanque está VACÍO
F: Tanque está LLENO

Durante la operación la luz debe encenderse dentro del área verde.
Si durante el trabajo solamente se enciende el área roja, ello significa
que hay menos de
44 litros (11.6 Galón US.) de combustible. De manera que, haga
revisión y añada combustible.

9. TERMÓMETRO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO DEL
MOTOR

Este instrumento indica la temperatura del agua de enfriamiento
del motor.
Si la temperatura está normal durante el trabajo, se encenderá el
área verde. Si el área roja se enciende durante el trabajo, pare la
máquina y trabaje el motor, a media velocidad, hasta que se encienda
el área verde.
Si las luces se encienden hasta el 1er. nivel rojo, destellará la luz del
termómetro del agua del motor y la luz central CAUTION. Cuando
las luces se encienden hasta el 2o. nivel rojo, también se escuchará
la alarma zumbadora en forma intermitente.

10. TERMÓMETRO DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE DEL
CONVERTIDOR

Este instrumento indica la temperatura del aceite del convertidor de
torsión.

Si durante el trabajo la temperatura es normal, se encenderá el
área verde.

Si durante el trabajo se enciende el área roja, pare la máquina y
trabaje el motor sin carga y a media velocidad, hasta que se encienda
el área verde.

Si las luces se encienden hasta el 1er. nivel rojo, destellarán las
luces del termómetro del aceite del convertidor de torsión y la luz
central de CAUTION. Cuando la luz se enciende hasta el 2o. nivel
rojo, también se escuchará en forma intermitente la alarma
zumbadora.

11. HORÓMETRO DE SERVICIO

Este instrumento muestra el total de horas de operación de la
máquina. Este horómetro de servicio avanza mientras el motor se
encuentra funcionando aunque la máquina no se esté moviendo.

Mientras el motor esté funcionando, destellará la luz piloto verde del
horómetro para demostrar que el está funcionando.

El indicador de servicio avanza en 1 mientras el motor trabaje durante
una hora, sin tener en cuenta la velocidad del motor.
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12.  VELOCÍMETRO

Este instrumento indica la velocidad de marcha de la
máquina.

13 INDICADOR DE CAMBIOS DE LA TRANSMISIÓN

Este instrumento indica el rango de velocidad actual de la
transmisión.

Cuando la palanca direccional se encuentra en la posición
N, la letra N aparece expuesta en el indicador.

Cuando la palanca direccional se encuentra en las
posiciones F o R, la posición de la palanca de cambios
aparecerá expuesta en forma de número.
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11.2  INTERRUPTORES

1. INTERRUPTOR DEL ARRANQUE

Este interruptor se emplea para arrancar o parar el motor.

Posición DESACTIVADO (OFF)
En esta posición se puede insertar y remover la llave. Cuando se
mueve la llave hacia esta posición, se desactiva el circuito eléctrico
y se para el motor.

Posición ACTIVADO (ON)
La corriente eléctrica fluye en el circuito de carga, y en los circuitos
de luces y accesorios. Conserve la llave del interruptor del
arranque en la posición ACTIVADO (ON) mientras el motor esté
en marcha.

Posición ARRANQUE (START)
Esta es la posición para arrancar el motor. Mantenga la llave en
esta posición mientras se le da arranque al motor. Inmediatamente
después que el motor arranque, suelte la llave la cual regresará
automáticamente a la posición ACTIVADO (ON).

DESACTIVADO ACTIVADO

A
R

R
A

N
Q

U
E
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ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

2. INTERRUPTOR DE CORTE DE LA TRANSMISIÓN

Si hay que arrancar la máquina en una pendiente,
siempre mueva el interruptor de corte de la transmisión
a la posición DESACTIVADO (OFF) y oprima el pedal
del freno izquierdo. Después oprima el pedal del
acelerador mientras suelta el pedal del freno izquierdo
para arrancar lentamente la máquina.

Oprima el botón de empuje para operar el interruptor ACTIVADO (ON)
o DESACTIVADO (OFF).
Cuando se oprime la luz piloto, ésta se encenderá y se pondrá en
ACTIVADO (ON); si se oprime nuevamente, la luz se apagará y el
corte de la transmisión se pondrá en DESACTIVADO (OFF).

Normalmente, ponga este interruptor en la posición ACTIVADO (ON).
(1)  DESACTIVADO (OFF): Actúa como freno normal (como el pedal
del freno derecho)
(2) ACTIVADO (ON): Actúa como freno normal, pero también cambia
la transmisión a NEUTRAL.

Si el interruptor está en ACTIVADO (ON), se encenderá la luz piloto
de corte de la transmisión.

CORTE DE LA
TRANSMISIÓN

3. INTERRUPTOR DE LA LUZ DE TRABAJO DELANTERA

Cuando marche por las carreteras públicas, siempre
apague las luces de trabajo.

Cuando activar la luz de trabajo delantera, mueva el interruptor de
luces a la posición ACTIVADO (ON).  Para la luz de posición o posición
de ACTIVADO (ON) para la lámpara delantera, accione el interruptor.
Cuando se oprime la luz piloto, la luz se encenderá y se pondrá en
ACTIVADO (ON); si se oprime nuevamente, se pondrá en
DESACTIVADO (OFF) y se apagarán la luz piloto y la luz de trabajo.
La luz de trabajo no se encenderá si el interruptor de luces no se
encuentra en la posición ACTIVADO (ON) para la luces de posición, o
en la posición ACTIVADO (ON) para la lámpara delantera .

4. INTERRUPTOR DE LUZ DE TRABAJO TRASERA

Siempre apague la luz de trabajo cuando marche por
las carreteras públicas.

Al activar la luz de trabajo trasera, mueva el interruptor de luces
a la posición ACTIVADO (ON). Para la luz de posición o posición
ACTIVADO (ON) para la lámpara delantera  accione el
interruptor.

Cuando se oprime la luz piloto, la luz se encenderá y se pondrá
en ACTIVADO (ON); si se oprime nuevamente, la luz piloto se
apagará y la luz de trabajo y se pondrá en DESACTIVADA
(OFF). La luz de trabajo no se encenderá si el interruptor de
luces no se encuentra en la posición ACTIVADO (ON) para la
luces de posición o posición ACTIVADO (ON) para la lámpara
delantera .

LUZ DE TRABAJO

DELANTERA

LUZ DE TRABAJO

 TRASERA



2-16

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

5. INTERRUPTOR SELECTOR DE LA TRANSMISIÓN
Este interruptor al ser oprimido una vez, selecciona la posición
ACTIVADO (ON), o modo manual de la transmisión. La lámpara se
ilumina. Oprimiendo nuevamente el interruptor, se selecciona la
posición DESACTIVADO (OFF) , la cual corresponde al modo
automático de la transmisión, y la lámpara se apaga.

La operación normal debe ser DESACTIVADO (OFF), esto quiere
decir en el modo automático de la transmisión, lámpara deberá estar
apagada. Para más información, vea «11.3 PALANCAS DE
CONTROL, PEDALES» en la página 2-21

6. INTERRUPTOR COMBINADO DE LUCES

Esta palanca desempeña tres funciones.

l  INTERRUPTOR DE LUCES

Este interruptor se usa para encender los faros delanteros,
las luces de posición, la luz trasera y la iluminación del tablero
de instrumentos.

(1)  OFF = APAGADO
(2)  posición ... ... : Se encienden la luz de posición, luces traseras y

luces de instrumentos
(3)  posición ... : Se encienden las lámparas delanteras adicionalmente

a las de la posición (2).

OBSERVACIÓN
El interruptor de luces se puede operar sin tener en cuenta la posición
de la palanca.

l PALANCA DE LA SEÑAL DE VIRAJE

Esta palanca opera las luces de señales de viraje.

(1)  VIRAJE A LA IZQUIERDA: Empuje la palanca hacia
ADELANTE

(2)  VIRAJE A LA DERECHA: Tire de la palanca hacia ATRÁS.

OBSERVACIÓN
Cuando se acciona la palanca, la luz piloto de la señal de viraje también
se encenderá.
Cuando el volante de dirección se mueve hacia la posición neutral, la
palanca de las señales de viraje regresará automáticamente a la
posición DESACTIVADO (OFF). Si no lo hace, manualmente devuelva
la palanca a la posición DESACTIVADO (OFF).

l  INTERRUPTOR DE ATENUACIÓN

Este interruptor cambia la intensidad de los faros delanteros entre la
luz alta  y la luz baja.

(A)  Luz baja
(B)  Luz alta

ACTIVADO
(oprimido)

INDICADOR

DESACTIVADO

DESACTIVADO
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7. BOTÓN DE LA BOCINA
Cuando se oprime el botón del centro del volante de dirección
se escuchará el sonido de la bocina.

8.  INTERRUPTOR DE LA LUZ DE PELIGRO

Este interruptor se usa en emergencias tales como al vararse una
máquina.
ACTIVADO (ON): Destellan todas las luces de señales de viraje.

OBSERVACIÓN
Cuando este interruptor se mueve a la posición ACTIVADO
(ON), destellarán las luces indicadoras de virajes, la luz piloto
indicadora de viraje y la luz de exhibición (1) se encenderá al
mismo tiempo.

9. INTERRUPTOR DE REDUCCIÓN DE CAMBIO RÁPIDO

Cuando la palanca de control de cambio de velocidad está
en 2a. y se oprime el interruptor que se encuentra en la parte
superior de la empuñadura de la palanca de control del brazo
de elevación, la velocidad bajará a la 1a.

Este interruptor se emplea para aumentar la tracción en la
barra de tiro en operaciones de excavación.

OBSERVACIÓN
Para cancelar el interruptor de reducción de cambio rápido,
mueva la palanca direccional hacia la posición de REVERSO
o  NEUTRAL, o mueva la palanca de control de velocidades a
cualquier posición excepto la 2a. También es posible cancelar
el interruptor de reducción de cambio rápido operando el freno

ADVERTENCIA
Use las luces de peligros solamente en emergencias.
El uso de las luces de peligro durante la  marcha
provocará problemas para otras máquinas.

INTERRUPTOR DE REDUCCIÓN
DE CAMBIO RÁPIDO
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Posición del
interruptor

1

2

3

4

Operación

(OFF) DESACTIVADO

Limpiador Intermitente

Limpiador en baja velocidad

Limpiador en alta velocidad

10. INTERRUPTOR DE RETENCIÓN
El interruptor de retención, está localizado en la palanca de
levantamiento y mantiene el cambio de la transmisión. Cuando
se oprime este interruptor, la luz indicadora en el tablero monitor
principal se enciende. Oprimiendo nuevamente este interruptor
se libera la función de retención del cambio en la transmisión y
se apagará la lámpara indicadora. La característica de retención
del cambio se recomienda para mantener la velocidad de
marcha (subiendo o bajando pendientes, escalando etc.)

Cuando la función de retención está activada, la palanca de
control del cambio de velocidades manual se puede utilizar
para cambiar.

11. INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO
Mueva el interruptor (A) para operar el limpiador delantero.

Si se mantiene oprimido el botón (B), el líquido limpiador será
rociado sobre el vidrio delantero.

13. ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS

Este se emplea para encender cigarrillos. Es un receptáculo
de 7 amperios que puede usarse como fuente de energía
para algunos accesorios eléctricos.
Para usarlo, empuje el encendedor. Después de unos
segundos, saltará hacia atrás. En ese momento, remueva
el encendedor y encienda su cigarrillo.

Después de que el encendedor se enfríe, se puede remover
y guardar. El receptáculo queda disponible para suministras
energía  eléctrica (  7 amperios) para accesorios.

Posición del
interruptor

1

2

3

4

Exhibición

DESACTIVADO

Operación

Rociado líquido lavador

(OFF) DESACTIVADO
Limpiador activado
Rociado líquido lavador,
limpiador activado

DESACTIVADO
(INTERRUPTOR)
INTERMITENTE

1

2

Exhibición en
ventanilla

12. INTERRUPTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO

 Mueva la palanca (C) para operar el limpiaparabrisas trasero.

Ventanilla

Botón de empuje
(B)

Interruptor giratorio (A)

Palanca (c)
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14. LUZ DE CABINA

OBSERVACIÓN
La luz de la cabina se puede encender aunque el interruptor
principal este en DESACTIVADO (OFF); Para evitar el
consumo innecesario de batería del vehículo, coloque el
interruptor en posición DESACTIVADO (OFF) antes de
abandonar el compartimento del operador. Cuando se
trabaje con la puerta de la cabina totalmente abierta, ponga
el interruptor en la posición 1 (DESACTIVADO (OFF)).

Posición 1: DESACTIVADA (OFF)
Posición 2: Se enciende la luz al abrir la puerta de la cabina
Posición 3: ACTIVADO (ON) la luz permanece encendida

15. INTERRUPTOR DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

Este interruptor opera el freno de estacionamiento.
(1) Posición ACTIVADO (ON):

(2)Posición DESACTIVADO (OFF):

OBSERVACIÓN
Si la palanca direccional se sitúa en AVANCE (F- FORWARD) o
en REVERSA  (R-REVERSE) con el freno de estacionamiento
activado, la luz de advertencia destellará y se escuchará la alarma
zumbadora.

Cuando el interruptor del arranque se mueve hacia
DESACTIVADO (OFF), el freno de estacionamiento se aplica en
forma automática. Antes de arrancar el motor, ponga el interruptor
del freno de estacionamiento en ACTIVADO (ON) y después
muévalo a DESACTIVADO (OFF).  La máquina no arranca cuando
la palanca direccional es operada con el freno de estacionamiento
activado.

ADVERTENCIA
Nunca use el interruptor del freno de estacionamiento
para aplicar los frenos durante la marcha, excepto en
una emergencia. Aplique el freno de estacionamiento
solamente después de haber parado la máquina.

Si el freno de estacionamiento se ha usado como freno
de emergencia durante la marcha en alta velocidad
(cercano a la velocidad máxima de la máquina),
comuníquese con su distribuidor Komatsu para que haga
una revisión en el freno de estacionamiento en busca de
alguna anormalidad.

ADVERTENCIA

Siempre active el freno de estacionamiento al abandonar la
máquina o al estacionarla.
Aunque el interruptor del freno de estacionamiento se mueva
hacia ACTIVADO (ON), por razones de seguridad, conserve
oprimido el pedal del freno hasta que se encienda la luz
piloto del freno de estacionamiento.

El freno de estaciona-
miento está activado y la luz
piloto del freno de estaciona-
miento está encendida.
El freno de estacionamiento
se ha liberado.
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16.  DESESCARCHADOR DE VENTANA TRASERA

El interruptor (1) da energía a un circuito temporizador que suministra
energía al desescarchador de la ventana trasera. Coloque el interruptor
del desescarchador en ACTIVADO (ON) y el sistema funcionará
aproximadamente durante 10 minutos; tiempo suficiente para que
en la mayoría de los casos se clarifique la ventana.

17. INTERRUPTOR DE ARRANQUE CON ÉTER

Este interruptor se usa para arrancar el motor en tiempo frío.

C. Posición ACTIVADO (ON)
Una cantidad determinada de éter (aproximadamente 3
c.c. cada vez) es inyectada dentro de la admisión de aire
del motor para hacer más fácil el arranque durante los
tiempos fríos.

D. Posición DESACTIVADO (OFF)
Cuando se libera el interruptor se devuelve
automáticamente a la posición DESACTIVADO (OFF)

ADVERTENCIA
No mantenga este interruptor en posición activado (on) por
más de cinco segundos.
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11.3 PALANCAS DE CONTROL Y PEDALES

1. PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD
CAMBIO MANUAL
Esta palanca controla la velocidad de marcha de la máquina.
Esta máquina tiene una transmisión con 4 velocidades de AVANCE y 4
velocidades de RETROCESO.
Ponga la palanca de control de velocidades en una posición adecuada
para obtener el rango de velocidad deseado.
Las velocidades 1a. y 2a. se emplean para trabajar.
Las velocidades 3a. y 4a. se emplean para la marcha.

Sin embargo, cuando se usa el retenedor de la palanca de control de
velocidades, es imposible cambiar a 3a. y 4a. velocidad. Desactive el
retenedor de la palanca de control de velocidades antes de intentar
cambiar de velocidades.

Posición (1): 1a.
Posición (2): 2a.
Posición (3): 3a.
Posición (4): 4a.

OBSERVACIÓN
La longitud de la palanca puede ajustarse a 3 dimensiones (posiciones
(A), (B) y (C). Para ajustar la longitud, remueva el tornillo de la parte
inferior de la empuñadura de la palanca; deslice la empuñadura hasta
la posición deseada y apriete nuevamente el tornillo.
(La palanca se encuentra instalada en la posición (B) al ser despachada
de fábrica)
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FUNCIÓN DE CAMBIOS AUTOMÁTICOS
La transmisión con cambios automáticos puede cambiar de 2º a 4º
para abarcar las condiciones de operación.

Posición (1): Primer engranaje
Posición (2): Segundo engranaje
Posición (3): Tercer engranaje
Posición (4): Cuarto engranaje

Esta tabla ilustra de los cambios automáticos muestra los rangos
disponibles de acuerdo a la posición de la palanca.

l Cuando se selecciona con la palanca de la transmisión el primer
engranaje, la función automática no funciona. Se mantiene el
engranaje de primera.

l Cuando se reduce el cambio hacia abajo de segundo engranaje
a el primer engranaje, use el reductor de cambio rápido localizado
en el botón de la empuñadura de la palanca de levantamiento.

l El interruptor de reducción de cambio rápido se puede operar
en cualquier posición o dirección de los engranajes de cambios,
pero está limitado a velocidades menores de 12 k/hora.

l El reductor de cambio rápido está recomendado para ser usado
en las operaciones de cargue y acarreo.

El interruptor de retención ha sido incluido como derivación automática
de cambio, tal como en operaciones que requiere retener una
velocidad estable subiendo ... o bajando una cuesta, escalonando,
etc. El progreso no será interrumpido por un cambio de velocidad
inesperado.
Oprima el interruptor de retención (al lado de la palanca de levante)
y la transmisión quedará retenida en el mismo cambio que se muestra
en el monitor. La transmisión no cambiará a otro rango hasta que el
operador no seleccione otro cambio de velocidades.
l La palanca de control manual de los cambios de velocidades

puede ser utilizada para subir o bajar de cambio para cambiar la
velocidad de marcha.

l Cuando se oprime el interruptor de reducción del cambio rápido
y la transmisión se cambia de 2a. a 1a. velocidad  y luego se
aumenta la velocidad, la transmisión cambiará automáticamente
al segundo engranaje.

Posición de
la palanca
de cambio
de
engranajes
de la
transmisión

Operación automática de
los engranajes de cambios
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ADVERTENCIA

2. PALANCA DIRECCIONAL
Esta palanca se utiliza para cambiar el sentido de la dirección
de marcha de la máquina.
El motor no se puede arrancar si la palanca direccional no se
encuentra en la posición N (neutral).

Posición (1): Avance
Posición (2): Neutral
Posición (3): Retroceso

OBSERVACIÓN
La longitud de la palanca puede ajustarse a 3 dimensiones
(posiciones (A), (B) y (C). Para ajustar la longitud, remueva el
tornillo de la parte inferior de la empuñadura de la palanca;
deslice la empuñadura hasta la posición deseada y apriete
nuevamente el tornillo.
(La palanca se encuentra instalada en la posición (B) al ser
despachada de fábrica)

3. RETENEDOR DE LA PALANCA DE CONTROL DE
VELOCIDADES

Este retenedor evita que la palanca de control de velocidades
se pase a la 3a. velocidad durante el trabajo.
Posición (1): Retenedor activado.
Posición (2): Retenedor desactivado.

4. PALANCA DE CIERRE DE SEGURIDAD

Esta se usa para bloqueas (asegurar) las palancas del equipo de trabajo.
Empuje la palanca hacia abajo para aplicar el seguro.

Empuñadura

Palanca

Tornillo

Al abandonar el compartimento del operador, coloque la
palanca de cierre de seguridad en la posición SEGURO
(LOCK). Si las palancas de control no se cierran y
equivocadamente se tocan, se puede producir un grave
accidente.
Si la palanca de cierre de seguridad no se coloca debidamente
en la posición SEGURO (LOCK), las palancas de control
puede que no queden debidamente cerradas.
Revise que la situación esté como lo muestra el diagrama.
Al estacionar la máquina o realizar mantenimiento, siempre
ponga el cucharón sobre el terreno y aplique el cierre de
seguridad.

Libre

Seguro
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5. PALANCA DE CONTROL DEL CUCHARÓN

Esta palanca es para la operación del cucharón.

(1)  INCLINACIÓN (TILT) (       ):
.

(2) RETENCIÓN (HOLD) (      ):

(3) DESCARGA (DUMP) (       ):

6. PALANCA DE CONTROL DEL BRAZO DE
ELEVACIÓN

Esta palanca se emplea para operar el aguilón.

(1) ELEVACIÓN (RAISE) (      ):

(2) RETENCIÓN HOLD (       ):

(3) BAJAR (LOWER) (        ):

(4) FLOTAR (FLOAT) (     ):

Cuando se hala la palanca de
control del cucharón más allá de
la posición INCLINACIÓN
(TILT), la palanca se queda
detenida en esa posición hasta
que el cucharón llegue a la
posición previamente regulada
por el dispositivo de posición, y
la palanca se devuelve a la
posición RETENCIÓN (HOLD)

El cucharón se conserva
en la misma posición.

Cuando la palanca de control del
cucharón es halada para rotar el
cucharón hacia abajo, la palanca
se detiene en esta posición hasta
que el cucharón alcanza la
posición preestablecida por el
dispositivo de posición, y luego la
palanca retorna a la posición de
RETENCIÓN (HOLD)

Cuando la palanca de control del
brazo de elevación se lleva más
allá de la posición ELEVACIÓN
(RAISE), la palanca se detiene
en esta posición hasta que el
brazo de elevación alcanza la
posición previamente regulada
por el dispositivo de desconexión
y la palanca es devuelta a la
posición RETENCIÓN (HOLD).

El brazo de elevación se conserva
en la misma posición.

Cuando la palanca de control del
brazo de elevación se lleva más allá
de la posición ELEVACIÓN (RAISE),
para retraer el cilindro y bajar el
aguilón, la palanca se detiene en esta
posición hasta que el brazo de
elevación alcanza la posición más baja
y la palanca es devuelta a la posición
RETENCIÓN (HOLD).

El brazo de elevación se mueve
libremente debido a las fuerzas
externas.

Inclinación

Descarga

Elevación

Bajar
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7. PEDALES DE LOS FRENOS

ADVERTENCIA

Pedal del freno derecho
El pedal del freno derecho opera los frenos de las ruedas y se
emplea para las situaciones que requieren frenar normalmente.

Pedal del freno izquierdo
El pedal del freno izquierdo opera los frenos de las ruedas y si
el interruptor neutralización de la transmisión esta en ACTIVADO
(ON), también devuelve la transmisión a neutral.
Si el interruptor de reducción de cambio rápido de la transmisión
esta en DESACTIVADO (OFF), el pedal del freno izquierdo
actúa de la misma forma que el pedal del freno derecho.

OBSERVACIÓN
Cuando se usa el acelerador para la operación del equipo de
trabajo, siempre utilice el pedal del freno izquierdo para reducir
la velocidad de la máquina o para detenerla después de poner
en la posición de ACTIVADO (ON) el interruptor de corte de la
transmisión.

8. PEDAL DEL ACELERADOR
Este pedal controla la velocidad y salida del motor.
La velocidad del motor se puede controlar libremente entre la
mínima y la máxima velocidad.

Al avanzar por una pendiente use el motor como freno y
siempre use el pedal del freno derecho.
No use los pedales de freno en forma repetida a menos que
sea necesario,.
No ponga su pie sobre este pedal a menos que sea necesario.
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11.4 PALANCA DE INCLINACIÓN DE LA COLUMNA DE LA
DIRECCIÓN

Esta palanca permite inclinar la columna de la dirección, hacia
adelante o hacia atrás.

Hale la palanca hacia arriba y mueva el volante de dirección
hacia la posición deseada. Después empuje la plancha hacia
abajo para fijar en posición el volante de la dirección.

El rango de ajuste es de 125 mm (4.92 pulgadas) (sin escalas).

Detenga la máquina antes de ajustar el ángulo del
volante de dirección,.

ADVERTENCIA

Libre

Cerrado
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11.5  TAPA CON CERRADURA
Las tapas de los orificios de abastecimiento del tanque de
combustible y del tanque del aceite hidráulico están equipadas
con cerraduras.

Use la llave del interruptor del arranque para abrir y cerrar las tapas.

11.5.1 MÉTODO PARA ABRIR Y CERRAR LAS TAPAS
CON CERRADURA

PARA ABRIR LA TAPA (Del orificio de abastecimiento del tanque
de combustible)

1. Introduzca la llave en la tapa tanto como sea posible. Si
se mueve la llave antes de introducirla totalmente, la llave
puede partirse.

2. Mueva la llave hacia la derecha y ponga en línea la marca
de la tapa con la ranura del rotor y después remueva la
tapa.

PARA CERRAR LA TAPA

1. Coloque la tapa en su lugar.
2. Mueva la llave hacia la izquierda y extraiga la llave.
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PARA ABRIR LA TAPA (Del orificio de
abastecimiento del tanque del aceite hidráulico)

1. Introduzca la llave en la tapa tanto como sea
posible. Si se mueve la llave antes de introducirla
totalmente, la llave puede partirse.

2. Mueva la llave hacia la izquierda y ponga en
línea la ranura del rotor con la marca de
alineación de la tapa. Mueva la tapa lentamente
hasta que se escuche un chasquido. De esta
forma se libera la cerradura y se puede abrir la
tapa.

PARA CERRAR LA TAPA

1. Ponga la tapa en su lugar.

2. Mueva la llave hacia la derecha y extraiga la
llave

Abierta
Cerrada

Hombros

Marca de
alineación
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11.6 BARRA DE SEGURIDAD

La barra de seguridad se usa durante las labores de
mantenimiento o al transportar la máquina. Esta barra
tranca el bastidor delantero con el bastidor trasero y evita
que los bastidores delantero y trasero se doblen.

11.7 PASADOR DE REMOLQUE
1. Introduzca el pasador de remolque (1) dentro del

orificio (2) en el contrapeso.

2. Use el pasador de seguridad (3) para que el pasador
de remolque no pueda salirse de su lugar.

Para remover el pasador, invierta los pasos de esta
operación.

ADVERTENCIA

Siempre use la barra de seguridad en las labores de
mantenimiento o para transportar la máquina.
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11.8 BOMBA DE ENGRASE
La bomba de engrase se guarda dentro de la caja de baterías
en la parte trasera de la máquina. Después de usar la bomba,
limpie la grasa adherida al exterior de la bomba y después
guárdela en la caja.
Se puede guardar indistintamente en el lado derecho o izquierdo
de la caja.

11.9 ALARMA DE RETROCESO
Cuando la palanca direccional se coloca en la posición
RETROCESO (R), se activa la alarma de retroceso. Esta alarma
se emplea para alertar a las personas que se encuentren detrás
de la máquina y dejarles saber que la máquina Retrocederá.
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No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

11.10 FUSIBLES

Nota: Antes de reemplazar un fusible, cerciórese de poner
en DESACTIVADO (OFF) el interruptor del arranque.

Los fusibles protegen el equipo eléctrico y el arnés eléctrico
contra la destrucción por quemadura.

Si el fusible se torna herrumbroso o se puede ver un polvo
blanco, o si el fusible está flojo en el porta fusible, sustituya el
fusible.

Sustituya el fusible por otro de la misma capacidad.

11.10.1 CAPACIDAD DE FUSIBLES Y DENOMINACIÓN DEL
CIRCUITO

Caja de fusibles No. 1

Capacidad
del fusible

20A

20A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

20A

10A

Nombre del circuito

Circuito principal de luces

Luz de marcha atrás, luz de frenos

Luz indicadora de señales de viraje

Lámpara delantera derecha

Lámpara delantera izquierda

Luz de posición derecha

Luz de posición izquierda

Freno de estacionamiento

Control de la transmisión

Tablero de instrumentos

Dispositivo de posición del equipo de trabajo

Interruptor del arranque

Luz de peligro

Repuesto

Parte delantera de la máquina
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Nombre del circuito

Luz de trabajo delantera.

Acondicionador de aire

Acondicionador de aire

Limpiador, lavador

Cambio automático

Encendedor de cigarrillos, radio

Lámpara giratoria

Solenoide de corte de combustible

Repuesto

Repuesto

Repuesto

Repuesto

Repuesto

Asiento con suspensión de aire

Desescarchador

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Capacidad
del fusible

20A

20A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

10A

20A

10A

10A

Parte delantera de la máquina

11.11 FUSIBLES DE ACCIÓN LENTA
Si la energía eléctrica no llega cuando el interruptor de arranque
se mueve hacia ACTIVADO (ON), revise el fusible de acción lenta.
Reemplacen por un fusible de la misma capacidad y calidad.

El fusible de acción lenta se encuentra al lado del motor, en el
costado derecho de la máquina
80A: Energía principal
30A: Energía de la batería (interruptor de arranque, peligro)

Caja de fusibles No. 2
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12.12 ALMACENAMIENTO DE ESTE MANUAL
Mantenga este manual almacenado convenientemente en
el bolsillo de la parte trasera del asiento del operador .

11.13 ENERGÍA ELÉCTRICA (con CABINA
R.O.P.S.)

En el receptáculo del encendedor de cigarrillos hay
disponible corriente eléctrica (hasta 7 amp. (168 w)
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12.  OPERACIÓN

12.1 REVISIONES ANTES DE ARRANCAR

12.1.1 REVISIÓN ALREDEDOR DE LA MÁQUINA

Antes de arrancar el motor, mire alrededor y debajo de la máquina
para verificar que no haya tuercas o tornillos  flojos, fugas de aceite,
combustible o agua y revise el estado del equipo de trabajo  y del
sistema hidráulico. Igualmente, revise si hay alambres sueltos, si
tienen juego, o acumulaciones de polvo en lugares donde se
pueden haber altas temperaturas.

Siempre realice las revisiones indicadas en esta sección antes de
arrancar el motor diariamente.

ADVERTENCIA
Escapes de aceite o de combustible, o la acumulación de
materiales inflamables alrededor de piezas con alta temperatura,
tales como el silenciador del motor o el turbo-alimentador, pueden
provocar un incendio. Revise cuidadosamente, si encuentra
alguna anormalidad, repárela o póngase en contacto con su
Distribuidor Komatsu para asistencia.

1. Revise si hay daños, desgaste, juego en el equipo de
trabajo, cilindros, articulaciones y mangueras.

Revise que no haya grietas, desgaste excesivo, o juego en el equipo
de trabajo, cilindros, articulaciones o mangueras. Informe de
cualquier anormalidad al personal correspondiente.
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2. Remueva la suciedad y polvo alrededor del motor, batería
y radiador.

Revise que no haya suciedad acumulada alrededor del motor o
radiador. Igualmente, revise si hay algún material inflamable ( hojas
seces, ramas, hierba, etc.) acumulados alrededor de la batería o
de piezas que puedan adquirir alta temperatura tales como el
silenciador del motor o el turbo-alimentador. Remueva todos esos
desechos y materiales inflamables.

3. Revise si hay escapes de agua o aceite alrededor del motor.
Revise que no haya escapes de aceite por el motor o de agua por
el sistema de enfriamiento. Si aparece alguna anormalidad,
repárela.

4. Revise si hay escapes de aceite por la caja de la
transmisión, ejes, tanque del aceite hidráulico, manguera
y uniones.

Revise que no haya escapes de aceite. Si aparece alguna
anormalidad, repare el lugar del escape de aceite.

5. Revise si hay escapes de aceite por las tuberías de los
frenos.

Revise que no haya escapes de aceite. Si aparece cualquier
anormalidad, repare el lugar que está escapando.

6. Revise si hay desgaste o daños en los neumáticos o
tornillos de montaje sueltos.

Revise que no haya grietas o desgarraduras en los neumáticos o
desgastes en las ruedas (núcleo de la rueda, bordes laterales y
aros de cierre). Apriete las tuercas sueltas. Si aparece cualquier
anormalidad, repárela o haga la sustitución necesaria.

7. Revise si hay daños en los barandas, peldaños o tornillos
sueltos.

Repare cualquier daño y apriete cualquier tornillo flojo.

8. Revise si hay daños en los instrumentos, en el tablero
monitor, o tornillos  sueltos.

Revise que no haya averías en los instrumentos y tablero monitor
de la cabina del operador. Si aparece cualquier anormalidad,
sustituya las piezas necesarias. Limpie la suciedad de la superficie.

9. Revise si están sueltos los tornillos de montaje del filtro
del aire

Revise si hay algún tornillo de montaje suelto y apriételos según
sea necesario.

10. Revise si están flojos los terminales de las baterías
Apriete cualquier terminal que esté flojo.
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11. Revise el cinturón de seguridad y su equipo

OBSERVACIONES
La fecha de fabricación del cinturón está impresa en el rótulo cercano
a la hebilla, marcado por la flecha en el diagrama a la derecha.

Revise que no haya tornillos sueltos en los soportes de montaje a la
máquina. Apriete cualquier tornillo suelto. Revise también que la
lengüeta de retraer (1) o el botón de liberar (2)  funcione libremente

Apriételo a una torsión de: 24.5 ±  4.9 Nm (2.5 ± 0.5 kgm, 18.1 ± 3.6
libras/pie)

Si el cinturón está dañado o esta deshilachado, o si las abrazaderas
o el soportes tienen cualquier daño o deformados, sustituya el cinturón
de seguridad por otro nuevo.

12. Revise si hay tornillos  flojos en la R.O.P.S

Revise si hay algún tornillo suelto o dañado en la barra
protectora contra vuelcos. Si se encuentra algún tornillo suelto,
apriételos a 927 ± 103 Nm  (684 ± 76 libras/pie).

Si hay algún tornillo dañado, reemplácelo con tornillos
genuinos de Komatsu.

13. Limpie la ventanilla de la cabina

Para asegurar buena visibilidad cuando se trabaje en la
máquina, limpie la ventanilla de la cabina

Aunque aparente que no hay anormalidad en el cinturón
de seguridad, renuévelo máximo cada tres años.

ADVERTENCIA
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12.1.2 REVISIONES ANTES DE ARRANCAR

Diariamente, antes de arrancar el motor, ejecute siempre todas
las revisiones que se indican en esta sección.

REVISE EL TABLERO MONITOR

1. Ponga en ACTIVADO (ON) el interruptor del arranque.

2. Verifique que todas las luces del monitor, los instrumentos
y las luces de advertencia se encienden durante 3
segundos y que la alarma zumbadora se escuche durante
por aproximadamente de 1 segundo.

Si alguna luz del monitor no se enciende, pida a su
distribuidor Komatsu que inspeccione esa luz del monitor.

No realice las revisiones antes de arrancar haciendo uso
únicamente de lo indicado por el monitor; también hay que
realizar las labores especificadas para el mantenimiento
periódico.

REVISE EL NIVEL DEL REFRIGERANTE Y AÑADA
REFRIGERANTE

1. Abra la cubierta superior en la parte delantera del capó del motor
en el centro de la máquina y verifique que el nivel del agua en el
tanque auxiliar (1) se encuentre entre las marcas de LLENO
(FULL) y BAJO (LOW). Si el nivel del refrigerante está bajo, añada
agua por el orificio de llenado del tanque auxiliar (1) hasta que
alcance el nivel de LLENO (FULL) en el tanque auxiliar.

Para especificaciones completas sobre el liquido refrigerante,
vea « 20.6  ESPECIFICACIONES DEL LIQUIDO
REFRIGERANTE»   en la página 3-14

2. Después de añadir agua, apriete la tapa firmemente la
tapa de llenado del tanque auxiliar.

NOTA: Si el tanque auxiliar está vacío, o la cantidad de
agua que hay que agregar es inusual, revise si hay
escapes.

NOTA: Verifique que no haya aceite de motor mezclado
con el agua.

ADVERTENCIA
Siempre espere a que el motor se enfríe antes de revisar el
nivel del agua y haga la revisión usando el tanque auxiliar.

LLENO

BAJO
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Al añadir combustible, nunca deje que se derrame. Esto
puede producir un incendio. Si se derrama combustible,
limpie todo el derrame.

INSPECCIÓN DE NEUMÁTICOS

INSPECCIÓN DE LOS AROS DE LAS RUEDAS

REVISE EL NIVEL DE COMBUSTIBLE, AÑADA
COMBUSTIBLE

1. Mueva el interruptor del arranque a la posición ACTIVADO
(ON) y revise el nivel de combustible en el indicador (G).
Después de hacer la revisión, mueva el interruptor de nuevo
a la posición DESACTIVADO (OFF).

2. Agregue combustible a través del orificio de llenado (F).
Capacidad de combustible: 248 Litros (65.5 galón U.S.)

Para detalles sobre el método para abrir y cerrar la tapa, ver
«11.5 TAPA CON CERRADURA», en la página 2-27.

Para detalles sobre el combustible que hay que usar, ver «20,
SELECCIÓN APROPIADA DE COMBUSTIBLE,
REFRIGERANTE Y LUBRICANTES «, en la página 3-10

3. Después de añadir combustible, apriete firmemente la tapa.

NOTA: Para evitar humedad y corrosión en el tanque
de combustible, le recomendamos llenar
totalmente el tanque de combustible antes del
almacenamiento de la máquina y antes de la
siguiente operación.

ADVERTENCIA
Neumáticos desgastados o dañados pueden fallar y causar
la muerte o lesiones muy serias, Reemplace los neumáticos
si no están en condiciones de ser usados:
l Neumáticos con profundidad de la ranura del labrado de

la banda de rodamiento con 15% menos que la de un
neumático nuevo.

l Neumáticos con desgaste desparejo o desgaste de tipo
escalonado. Daños.

l Neumáticos con daños que han llegado hasta las
cuerdas, o con grietas en el caucho.

l Neumáticos con cortaduras o cuerdas haladas o
nervaduras dañadas.

l Neumático mal reparados o con escapes de aire.
l Deteriorados, deformados, o dañados anormalmente los

cuales o que de otra manera no se vean utilizables.

Revise todos los aros de las ruedas en busca de
deformaciones, corrosión, grietas, especialmente en los
aros laterales, aros de cierre y bridas de las ruedas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Nervadura
Corte

de sección

Cuerda
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REVISE EL NIVEL DEL ACEITE EN EL CÁRTER DEL
MOTOR, AÑADA ACEITE SI ES NECESARIO

1. Abra la cubierta lateral del costado derecho de la máquina.

2. Extraiga la sonda de nivel (G) y límpiele el aceite con un trapo.
3. Introduzca la sonda de nivel (G) en el tubo abastecedor de

aceite y extráigala nuevamente.

4. El nivel del aceite debe estar entre las marcas AGREGAR (ADD)
y LLENO (FULL) estampadas en la sonda. Si el nivel del aceite
está por debajo de la marca AGREGAR (ADD), añada aceite a
través de la boca de llenado (F).

Para especificaciones del aceite, vea «20.1 SELECCIÓN
APROPIADA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y
LUBRICANTE» en la página 3-10.

5. Si el aceite está por encima de la marca LLENO (FULL), drene
el exceso de aceite por el tapón de drenaje (P) y revise
nuevamente el nivel de aceite.

6. Si el nivel del aceite está correcto, apriete firmemente la tapa
de la boca de llenado de aceite y cierre la cubierta lateral del
motor.

OBSERVACIÓN
Al revisar el nivel del aceite después que el motor ha sido trabajado,
espere por lo menos 15 minutos después de parar el motor antes
de hacer la revisión.

Si la máquina se encuentra a un ángulo, póngala horizontalmente
antes de hacer la revisión.
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ADVERTENCIA

REVISIÓN DEL ARNÉS ELÉCTRICO

Si los fusibles se queman con frecuencia, o si hay indicios
de corto circuitos en el arnés eléctrico, localice y repare las
causas.  La acumulación de materiales inflamables (hojas
secas, ramas, hierba, etc.) alrededor de la batería pueden
provocar un incendio. Siempre revise y remueva esos
materiales.

Revise si algún fusible está dañado o si hay alguna señal de
desconexión o corto circuito en el arnés eléctrico. Revise si hay
terminales sueltos.

Cuidadosamente revise estos puntos:
Baterías
Motor de arranque
Alternador

Al realizar las revisiones y revisiones alrededor de la máquina antes
de arrancar el motor, siempre revise si hay cualquier acumulación
de materiales inflamables alrededor de la batería y remueva esos
materiales inflamables.

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para que haga
una investigación y reparación de las causas.

REVISE SI HAY AGUA O SEDIMENTOS EN EL
SEPARADOR DE AGUA

Con el motor apagado, abra la válvula de drenaje (1).

Gire la válvula una o dos vueltas en el sentido contrario al de las
agujas del reloj hasta que drene el agua. Drene el recipiente del
filtro hasta vea claro el combustible.

No apriete excesivamente la válvula. El hacerlo causa daños en la
rosca.

Para cerrarla, gírela aproximadamente una u media o dos vueltas
en el sentido de las agujas del reloj.

Aunque haya instalado un separador de agua, esté seguro de revisar
el tanque de combustible para remover el agua y sedimentos que
se encuentren en el combustible.
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REVISAR LOS EFECTOS DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

ADVERTENCIA

Aunque el interruptor del freno de estacionamiento esté
en la posición ACTIVADO (ON), por razones de seguridad
mantenga oprimido el pedal del freno hasta que se
encienda la luz piloto del freno de estacionamiento;.

Condiciones para la medición
Presión de inflación de los neumáticos: Lapresión

especificada
Superficie de la carretera: Superficie

pavimentada y seca
con una pendiente
1/5 (11º 20')

Máquina: En condiciones de
operación.

Método para la medición
1. Arranque el motor, coloque la máquina apuntando en línea

recta hacia adelante y mueva la máquina para que suba
por la pendiente de 1/5, con el cucharón vacío.

2. Oprima el freno, pare la máquina, devuelva la palanca
direccional a la posición neutral y pare el motor.

3. Oprima el interruptor del freno de estacionamiento a la
posición de ACTIVADO (ON), suelte lentamente el pedal
del freno y revise si la máquina se mantiene en la misma
posición.

REVISIÓN DEL EFECTO DEL FRENO

Conduzca la máquina a una velocidad de 20 km./h (12.4 MP)
en sobre la superficie de una carretera pavimentada seca y
plana y revise si la distancia necesaria para frenar es inferior a
los 5 metros (16.4 pies).

REVISE EL SONIDO DE LA BOCINA Y DE LA ALARMA DE
RETROCESO

REVISE EL DESTELLO DE LAS LUCES, REVISE SI HAY
SUCIEDAD Y DAÑOS

REVISE EL COLOR Y EL SONIDO DEL ESCAPE DEL
MOTOR

REVISE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS

REVISE EL JUEGO DEL VOLANTE DE LA DIRECCIÓN,
REVISE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

REVISE EL ENFOQUE DEL ESPEJO RETROVISOR, REVISE
SI HAY SUCIEDAD O DAÑOS

1/5

1/5
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12.1.3 AJUSTES ANTES DE LAS OPERACIONES
ASIENTO DEL OPERADOR

(1)  Ajuste para adelantar o retroceder el asiento
Hale la palanca (1) hacia arriba, y deslice el asiento hacia la
posición deseada y suelte la palanca para que quede asegurada
en posición.
Ajuste de avance y retroceso: 120 mm (4.7 pulgadas)

(2)  Ajuste del ángulo del asiento
Hale hacia arriba de la palanca (2) y empuje hacia abajo la parte
posterior del asiento para empujarlo hacia atrás. Empuje hacia
abajo la palanca (2) y empuje hacia abajo la parte delantera del
asiento para inclinarlo hacia adelante.
El rango de ajuste es de 13º

(3) Ajuste de la cantidad de peso sobre el asiento
Mueva la empuñadura (3) para ajustar la resistencia de la
suspensión.
Rango de ajuste: Desde 50 kg. hasta 120 kg. (110.3 hasta 264.6
lb.)

(4)   Ajuste de la altura del asiento
Mueva la palanca (5) hacia arriba/abajo y después mueva el
asiento hacia arriba o abajo, según se desee. En vista de que la
palanca (2) también se emplea para ajustar el ángulo del asiento,
regule el asiento hasta la altura deseada mientras se ajusta el
ángulo.
Rango de ajuste: 50 mm (2.36 pulgadas)

(5) Ajuste del ángulo del espaldar
Mueva la palanca (4) e incline el espaldar hacia adelante o hacia
atrás.
Rango de ajuste: Hacia adelante 24º,  Hacia atrás 3º

(6) Ajuste de la altura del apoyo de cabeza
Mueva hacia arriba o abajo el apoyo de la cabeza hasta la altura
deseada.
Rango de ajuste: 50 mm (1.96 pulgadas)

(7)  Ajuste del ángulo del apoyo de cabeza
El ángulo de ajuste del apoyo de la cabeza es ajustable
en 60º

(8)  Ángulo del apoyo de apoyo de los brazos
Ajuste el apoyo de los brazos moviendo el control (5)
(solamente el lado izquierdo).
Rango de ajuste: 30º (inclinación hacia adelante, 25º,
inclinación hacia atrás 5º)
También, cuando se voltea el apoyo de los brazos, saltará
hacia arriba.

Estacione la máquina en un lugar seguro y pare el motor
cuando se realicen ajustes en el asiento del operador.
Ajuste el asiento antes de comenzar las operaciones o al
cambiar operadores. Revise si se puede oprimir totalmente
el pedal del freno si tiene apoyada su espalda contra el
espaldar del asiento.

ADVERTENCIA
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ASIENTO CON SUSPENSIÓN DE AIRE

El asiento con suspensión de aire adicional, tiene un sistema con
compresor de aire para agregar mayor confort en terrenos
desparejos.
Controles que reajustan los asientos estándar con algunas pocas
excepciones.

(1)  Ajuste para adelantar o retroceder el asiento

Hale la palanca (1) para deslizar el asiento hacia la posición
que ofrezca mayor comodidad y acceso a los controles.

(2)  Ajuste del ángulo del asiento

Hale la palanca (2) y empuje hacia abajo la parte posterior del
asiento para empujarlo hacia atrás. Empuje hacia abajo la
palanca (2) y empuje hacia abajo la parte delantera del asiento
para inclinarlo hacia adelante. La inclinación se puede cambiar
para acomodarse a la preferencia del operador.

(3)  Ajuste de la cantidad de peso sobre el asiento

Mueva la perilla (3) controla la válvula del sistema de suspensión
de aire. Halando o empujando la perilla se ajusta la fortaleza
de la suspensión y compensa con el peso del operador de
acuerdo a la comodidad del mismo.
Rango de ajuste mayor o menor: 120 mm (4.7 pulgadas)

(4)  Ajuste de la altura

Mueva la palanca (4) hacia arriba/abajo y después mueva el
asiento hacia arriba o abajo, según se desee. En vista de que
la palanca (2) también se emplea para ajustar el ángulo del
asiento, regule el asiento hasta la altura deseada mientras se
ajusta el ángulo del espaldar hacia adelante o hacia atrás.
Rango de ajuste de altura : 60 mm (2.36 pulgadas)
Rango de ajuste del espaldar: Adelante 24º, atrás 3º.

(5)  Ajuste del soporte lumbar

Rotando la perilla (9) para aumentar o reducir el soporte del
área de la región lumbar (Espalda baja)

(6)  Ajuste de la altura del apoyo de cabeza

Mueva hacia arriba o abajo el apoyo de la cabeza hasta la
altura deseada.
Rango de ajuste: 50 mm (1.96 pulgadas)

(7)  Ajuste del ángulo del apoyo de cabeza

El ángulo de ajuste del apoyo de la cabeza es ajustable  en 60º

(8)  Ángulo del apoyo de apoyo de los brazos

Ajuste a la posición deseada el apoyo de los brazos moviendo
el control (8) (solamente el lado izquierdo). El apoyo de los
brazos se puede colocar verticalmente si es necesario.
Rango de ajuste: 30º (inclinación hacia adelante, 25º, inclinación
hacia atrás 5º)



2-44

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

ADVERTENCIA

AJUSTE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Antes de abrocharse el cinturón de seguridad, inspecciones
los soportes de sujeción y los herrajes del cinturón en
busca de anormalidades. Sustituya cualquier cinturón de
seguridad, herraje o soporte dañado. Ajuste y abroche el
cinturón antes de iniciar el trabajo con la máquina.

 Siempre instale un cinturón de seguridad en máquinas equipadas con
una R.O.P.S

Abroche y remueva el cinturón en la forma siguiente:
Instale el cinturón para que ajuste exactamente sin que apriete demasiado.

1. Ajuste el asiento para que el pedal del freno pueda oprimirse totalmente
teniendo la espalda del operador apoyada contra el espaldar del
asiento.

2. Siéntese en el asiento, Hale de la lengüeta de la punta del cinturón (1)
para sacarlo del dispositivo para retraer el cinturón. Inserte la lengüeta
(4) dentro de la hebilla(3). Hale el cinturón para cerciorarse de que
está asegurado firmemente.

3. Para liberar el cinturón, oprima el botón de liberación en la hebilla (3),
y guíe la lengüeta terminal del cinturón dentro del dispositivo para
retraerlo.

AJUSTE DEL ESPEJO RETROVISOR

Siéntese en el asiento del operador y ajuste el espejo retrovisor para
poder mirar hacia atrás debidamente.
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12.1.4 OPERACIONES Y REVISIONES ANTES DE
ARRANCAR EL MOTOR

1. Revise que el interruptor del freno de estacionamiento (1)
se encuentre en la posición ACTIVADO (ON).

2. Revise que la palanca direccional (2) se encuentre en la
posición N (NEUTRAL).
Si la palanca direccional (2) no está en la posición N al
tratar de arrancar el motor, el motor no arrancará.

3. Baje el cucharón al terreno y después verifique que la
palanca de control (3) del equipo de trabajo está
bloqueada mediante el cierre de seguridad (4).

ADVERTENCIA

Si accidentalmente se tocan las palancas de control, el equipo
de trabajo se puede mover súbitamente. Al abandonar el
compartimento del operador siempre coloque la palanca de
seguridad en la posición LOCK (CERRADA).
Antes de arrancar el motor use un trapo húmedo para limpiar
el polvo acumulado en la parte superior de la baterías o en el
motor de arranque y alternador.

Libre

Cerrado
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4. Introduzca la llave en el interruptor del arranque (5), mueva
la llave a la posición ACTIVADO (ON) y verifique que se
encienda la luz piloto.
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12.2 ARRANQUE DEL MOTOR

NOTA: No mantenga el motor de arranque dando vueltas
por más de 20 segundos.
Si el motor no arranca, espere por lo menos 2
minutos antes de tratar nuevamente de arrancar el
motor.

1. Mueva la llave en el interruptor del arranque (1) a la posición
de ACTIVADO (ON) .

2. Oprima ligeramente el pedal del acelerador (2)

3. Mueva la llave del interruptor del arranque (1) hacia la
posición ARRANQUE (START)para poner en marcha el
motor.

4. Cuando ha arrancado el motor, suelte la llave del interruptor
del arranque y la llave regresará automáticamente a la
posición ACTIVADO (ON).

Verifique que no hay personas ni obstáculos en el área
circundante. Después haga sonar la bocina y arranque el
motor.

ADVERTENCIA

A
R
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A
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12.2.1  ARRANQUE EN TIEMPO FRÍO

Nota: Los cilindros de éter contiene cantidad suficiente
para aproximadamente 230 usos. (Cantidad
inyectada: 3 c.c., capacidad total para un cilindro :
710 c.c.)

Remueva los cilindros de éter cuando no son necesarios
(temperaturas cálidas)y almacénelos en lugar seguro. Cuando
la temperatura ambiente está debajo de los  -25ºC (-13ºF)
mantenga los cilindros donde la temperatura sea normal.

Antes de cargar los cilindros de éter, limpie el área donde el
cilindro irá instalado y reemplace el empaque al mismo tiempo.
1. Coloque el interruptor de arranque en posición ACTIVADO

(ON)

2. No oprima el pedal del acelerador. (mantenga su pie fuera
del acelerador)

3. Coloque el interruptor de arranque en posición de
ARRANQUE (START)

4. Mueva el interruptor del éter (2) a la posición ACTIVADO
(ON), luego libérelo inmediatamente. NO LO SOSTENGA
en la posición de ACTIVADO (ON) por más de 5 segundos.
Esto puede causar que el solenoide de la válvula de
arranque con éter falle.

NOTA: Si el motor no arranca, repita 2 o 3 veces. Luego, si
el motor no arranca, espere 2 minutos antes de intentar
prenderlo nuevamente.

Use el interruptor de arranque con éter solamente
cuando arranque el motor.
Mantenga los cilindros de éter alejados de chispas o
llamas
Nunca tire un cilindro de éter al fuego.
Nunca perfore un agujero en un cilindro de éter
No almacene cilindros de éter en temperaturas
superiores a los 40ºC (104ºF)
Evite que el personal entre en contacto con el gas.
Mantenga el cilindro alejado de los niños.
NUNCA lo use en conjunto con dispositivo de
precalentamiento de la admisión de aire

ADVERTENCIA

A
R

R
A

N
Q

U
E

DESACTIVADO
ACTIVADO

DESACTIVADO
ACTIVADO

A
R

R
A
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Q
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12.3 OPERACIONES Y REVISIONES
DESPUÉS DE ARRANCAR EL MOTOR

Después de arrancar el motor, no comience las operaciones
inmediatamente. Primero, realice las operaciones y revisiones
siguientes:

ADVERTENCIA:

1. Oprima ligeramente el pedal del acelerador (1) y trabaje el motor
a media velocidad sin carga durante unos 5 minutos.

2. Para calentar el aceite hidráulico en áreas frías, haga lo siguiente:
Durante la operación de calentamiento, verifique que la rotación
del motor sea suave, después coloque el cierre de seguridad
de la palanca de control del equipo de trabajo en la posición
LIBRE (FREE) y mueva la palanca de control del cucharón
hacia adentro y afuera en la posición de INCLINACIÓN (TILT)
para calentar el aceite hidráulico.
El tiempo de alivio en la posición de inclinación debe tener un
máximo de 10 segundos.
Con esta operación, el aceite alcanzará la presión de alivio y
de esta forma se calentará más rápidamente el aceite hidráulico.

3. Después que se complete el calentamiento, revise los
instrumentos y que las luces de precaución funcionen
normalmente.
Si aparece alguna anormalidad, repárela.
Continúe trabajando el motor con carga ligera hasta que el
termómetro del agua del motor (2) y el termómetro del aceite
del convertidor de torsión (3) estén dentro del rango verde.

4. Verifique que no haya un color anormal en los gases de escape,
ruidos o vibraciones.
Si aparece alguna anormalidad, repárela.

Evite aceleraciones bruscas hasta que
no se complete el calentamiento del
motor.
No trabaje el motor en ralentí o en alta
velocidad sin carga por más de 20
minutos.Si es necesario trabajar el
motor en ralentí, aplíquele una carga o
trabájelo a media velocidad de vez en
cuando.

Libre

Sostener Inclinar
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12.4 FORMA DE MOVER LA MÁQUINA

1. Verifique que la luz piloto de precaución (4) esté apagada.

2. Ponga en la posición LIBRE (FREE) el cierre de seguridad
(7) de la palanca de control del cucharón (5), y la palanca
de control del brazo de elevación (6)

ADVERTENCIA
Al mover la máquina, revise que el área que rodea la
máquina esté segura y después haga sonar la bocina
antes de arrancar. No permita personas cerca de la
máquina.
Hay un punto ciego detrás de la máquina, tenga cuidado
especial al marchar en marcha atrás,
Al arrancar la máquina en una pendiente, ponga el
interruptor de corte de la transmisión (1) en la  posición
DESACTIVADO (OFF), oprima el pedal del freno izquierdo
(2) mientras se oprime el pedal del acelerador (3).
Después gradualmente suelte el pedal del freno (2) para
dejar que la máquina comience a moverse.

Libre

Cerrado
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3. Opere con la palanca de control del brazo de elevación
(6) para situar el equipo de trabajo en la posición de marcha
tal como se muestra en el diagrama de la derecha.

4. Oprima el pedal del freno derecho (8) y mueva el interruptor
del freno de estacionamiento (9) a la posición de
DESACTIVADO (OFF) (LIBERAR) para soltar el freno de
estacionamiento. Mantenga oprimido el pedal del freno
derecho (8).

OBSERVACIÓN
 Si el freno de estacionamiento sigue todavía activado cuando el
interruptor del freno de estacionamiento (9) se encuentra en la posición
DESACTIVADO (OFF) (LIBERADO), mueva el interruptor del freno de
estacionamiento a la posición ACTIVADO (ON) y después, nuevamente
muévalo hacia la posición DESACTIVADO (OFF).

5. Coloque la palanca de control de velocidad (10) en la
posición deseada.

6. Ponga la palanca direccional (11) en la posición deseada.

7. Suelte el pedal del freno derecho (8) y después oprima el
pedal del acelerador (3) para mover la máquina.

Avance

Neutral
Reverso
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12.5 CAMBIO DE VELOCIDADES

Cambie de velocidades en la forma siguiente:
Mueva la palanca de control de velocidad (1) hacia la posición
deseada.
Las velocidades de 1a. y 2a. se emplean solamente para
labores de excavación y carga y por lo tanto, active el retenedor
de la palanca de control de velocidades.

OBSERVACIÓN
Esta máquina está equipada con un interruptor de reducción
de cambio rápida que cambia la velocidad hacia la 1a. si el
botón que se encuentra en la empuñadura de la palanca de
control del brazo de elevación se empuja mientras la máquina
se avanza en 2a. velocidad.
Recomendamos usar el interruptor de reducción de cambio
rápido cuando se realicen operaciones de excavación y carga
en 1a. y 2a. velocidad.
Para detalles sobre la forma de usarlo, ver «11. EXPLICACIÓN
DE LOS COMPONENTES» en la página 2-4.

NOTA:

12.6  CAMBIO DE DIRECCIÓN

Al marchar en alta velocidad, no cambie de velocidades
súbitamente. Al cambiar de velocidades, use el freno para
reducir la velocidad de marcha y después cambie de velocidad.

ADVERTENCIA

El sistema típicamente permite 2 segundos
mientras se mueve la palanca. El monitor principal
exhibirá un mensaje de error «E03 + CALL» si la
palanca se ha colocado en una posición
intermedia, o se ha movido muy lentamente.

Retenedor de
la palanca

ADVERTENCIA
Al cambiar de sentido de dirección entre AVANCE Y RETROCESO,
revise que está seguro el camino en el nuevo sentido de dirección.
Hay un punto ciego detrás de la máquina de manera que, tenga
especial cuidado al cambiar de sentido de dirección para marchar
en retroceso.
No cambie de AVANCE para RETROCESO mientras marche en
alta velocidad.
Al cambiar entre AVANCE y RETROCESO, oprima el freno para
reducir suficientemente la velocidad de marcha y después
cambie el sentido de dirección la marcha. (Máxima velocidad
para cambiar de sentido de dirección: 12 km/h (7.5 MP)).

No hay necesidad de parar la máquina al cambiar entre
AVANCE y RETROCESO.
Ponga la palanca direccional (1) en la posición deseada.

Avance

Neutral

Reverso
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TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Suena una alarma de advertencia cuando se cambia la
dirección con la máquina en movimiento. Oprima el pedal de
freno para reducir la velocidad de marcha antes de cambiar
de dirección.

La alarma sonará si el motor o la velocidad de marcha están
en el «Área 2» como se muestra en la gráfica. La alarma
sonará durante 3 segundos si la velocidad del motor o la
velocidad de la máquina están en el «Área 1» que muestra la
gráfica, Los cambios de dirección para estas condiciones son
3ª de avance a 3ª de retroceso, 4ª de avance a 4ª de retroceso,
3ª de retroceso a 3ª de avance, 4ª de retroceso a 4º de avance.

12.7 VIRAJES

Al marchar, use el volante de dirección (1) para hacer un
viraje con la máquina.
Con el chasis articulado, el bastidor delantero está unido al
bastidor trasero en el centro de la máquina mediante el
pasador central. Los bastidores delantero y trasero giran en
este punto, y las ruedas traseras siguen la misma trayectoria
que las ruedas delanteras cuando efectúan un giro.

Mueva ligeramente el volante de dirección para seguir la
máquina a medida que realiza su viraje. Al mover totalmente
el volante de la dirección, no lo lleve más allá del final de su
recorrido.

Es peligroso hacer un viraje súbito con la máquina
moviéndose en alta velocidad o hacer un viraje en una
pendiente aguda, esto puede causar una perdida de
control.
Si el motor se para mientras la máquina se está
marchando, la dirección se vuelve demasiado dura para
virar, por lo tanto evite parar el motor. Esto es
particularmente peligroso en terrenos con elevaciones.
Por lo tanto, nunca pare el motor cuando la máquina
esté marchando.
Si el motor se para, detenga inmediatamente la máquina
en un lugar seguro.

ADVERTENCIA
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Velocidad de marcha
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12.8 PARANDO LA MÁQUINA

NOTA:

1. Suelte el pedal del acelerador (1) y oprima el pedal del
freno (2) para detener la máquina.

2. Ponga la palanca direccional (3) en posición N (neutral).

ADVERTENCIA
Evite las paradas súbitas. Concédase amplio espacio
para detener la máquina.
No estacione la máquina en pendientes.
Si hay que estacionar la máquina en una pendiente,
colóquela apuntando directamente hacia abajo en la
pendiente, después entierre el cucharón en el terreno
y cuñe los neumáticos con bloques para evitar  que se
mueva la máquina.

ADVERTENCIA

Si accidentalmente se toca la palanca de control, el
equipo de trabajo o la máquina pueden moverse
súbitamente y esto puede conducir a un accidente
grave. Antes de abandonar el compartimento del
operador, siempre coloque la palanca de cierre de
seguridad en la posición LOCK (cerrada).
Aunque el interruptor del freno de estacionamiento
se ponga en ACTIVADO (ON), mantenga oprimido el
pedal del freno hasta que se encienda la luz piloto de
activación del freno de estacionamiento.

Nunca use el interruptor del freno de estacionamiento para
detener la máquina mientras esté en marcha exceptuando
en una emergencia. Aplique el freno de estacionamiento
sólo después que la máquina haya parado.
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3. Mueva a la posición de ACTIVADO (ON) el interruptor del
freno de estacionamiento para aplicar el freno de
estacionamiento.

OBSERVACIÓN
Cuando se aplica el freno de estacionamiento, la transmisión
regresa automáticamente a la posición neutral.

12.9 OPERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
12.9.1  CONTROLES ESTÁNDAR PARA EL EQUIPO DE

TRABAJO.

La palanca de control (1) del brazo de elevación y la palanca de
control del cucharón (2) se pueden usar para operar el brazo de
elevación y el cucharón en la forma siguiente:

OPERACIÓN DEL BRAZO ELEVADOR (PALANCA (1))

(1) ELEVAR (      )

(2) RETENER (       ):

(3) BAJAR (     )

(4) FLOTAR (       ):

Cuando la palanca de control del brazo de elevación se
lleva más allá de la posición de subir, la palanca queda
detenida en esa posición hasta que el brazo de elevación
alcance la posición del dispositivo de posición regulado
previamente y la palanca es devuelta a la posición de
retención (Hold).

NOTA: No use la posición FLOTACIÓN (FLOAT) al bajar el
cucharón.

El brazo de elevación se mantiene en la
misma posición.

Subir

Bajar

El brazo de elevación se mueve
libremente por efecto de fuerzas
externas.



2-56

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

OPERACIÓN DEL CUCHARÓN (PALANCA (2))

(1) INCLINAR (      )

(2) RETENER (     ):

(3) DESCARGAR (     )

Cuando la palanca de control del cucharón se lleva más
allá de la posición de inclinación, la palanca queda detenida
en esa posición hasta que el cucharón alcanza la posición
previamente regulada por el dispositivo de posición y la
palanca es devuelta a la posición de retener.

Inclinación

Descarga

El cucharón se mantiene en la misma
posición.
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12.9.2  CONTROLES DE EQUIPO DE TRABAJO CON UNA
SOLA PALANCA

Cuando la máquina tiene los controles del equipo de trabajo
por medio de una sola palanca (1) (opcionales), se opera la
palanca de la siguiente manera:

OPERACIÓN DEL BRAZO ELEVADOR (PALANCA ÚNICA (1))
(Movimiento hacia adelante o hacia atrás)

(1) ELEVAR (     )

(2) RETENER (      ):

(3) BAJAR (     )

(4) FLOTAR (      ):

Cuando la palanca de control del brazo de elevación se lleva
más allá de la posición de subir, la palanca queda detenida
en esa posición hasta que el brazo de elevación alcance la
posición del dispositivo de posición regulado previamente y
la palanca es devuelta a la posición de retención (Hold).

NOTA:

OPERACIÓN DEL CUCHARÓN (PALANCA ÚNICA (2))

(1) INCLINAR (      )
(2) RETENER (     ):
(3) DESCARGAR (     )

Cuando la palanca de control del cucharón se lleva más allá
de la posición de inclinación, la palanca queda detenida en
esa posición hasta que el cucharón alcanza la posición
previamente regulada por el dispositivo de posición y la
palanca es devuelta a la posición de retener.

El brazo de elevación se mantiene en la
misma posición.

El brazo de elevación se mueve libremente
por efecto de fuerzas externas.

No use la posición FLOTACIÓN (FLOAT) al bajar el
cucharón.

El cucharón esta en la misma posición

Subir

Bajar

Inclinación

Descarga
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12.10 TRABAJOS REALIZABLES CON LA CARGADORA
SOBRE NEUMÁTICOS

Además de lo descrito a continuación, es posible incrementar
la gama de aplicaciones de la cargadora sobre neumáticos
mediante el uso de distintos accesorios.

12.10.1 OPERACIONES DE EXCAVACIÓN

ADVERTENCIA:

Al cargar tierra apilada o rocas explotadas, conduzca la máquina
directamente hacia adelante contra el material a cargar. Para
evitar cortar los neumáticos por el deslizamiento de los mismos,
tenga cuidado con los aspectos siguientes durante el trabajo.

Siempre conserve plano el lugar de trabajo y remueva las
rocas que se hayan caído.

Al trabajar con materiales apilados, trabaje con la máquina
en 1a. o 2a. velocidad; al cargar rocas explotadas trabaje la
máquina en 1a. velocidad.

1. Al conducir la máquina hacia adelante y bajar el cucharón,
detenga el cucharón a unos 30 cm (12 pulgadas) del terreno
y después bájelo lentamente.

OBSERVACIÓN
Si el cucharón pega contra el terreno, los neumáticos delanteros
se levantarán del terreno y patinarán los neumáticos.
2. Colóquese delante del material que se vaya a cargar,

inmediatamente cambie la velocidad hacia abajo. Al finalizar
el cambio hacia abajo, oprima el pedal del acelerador al
mismo tiempo y empuje el cucharón contra la carga.

3. Cuando el material está apilado, mantenga horizontalmente
la cuchilla del cucharón; al cargar roca explotada, incline el
cucharón ligeramente hacia abajo.

Tenga cuidado de no permitir que las rocas producto de
explosión se metan debajo del cucharón. Esto hará que los
neumáticos delanteros se levanten del terreno y patinen.

Trate de mantener la carga balanceada en el centro del
cucharón.

ADVERTENCIA
Cuando se realicen operaciones de excavación y recolección,
siempre coloque la máquina apuntando directamente hacia
adelante. Nunca realice estas operaciones con la máquina
articulada.

Si los neumáticos patinan, la vida útil de
los neumáticos se reducirá, por lo tanto,
no permita que los neumáticos patinen
durante los trabajos.

Pila de materiales

Roca explotada
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4. Al mismo tiempo que se empuja el cucharón en el material,
levante el brazo de elevación para evitar que el cucharón
penetre demasiado en la pila. Levantando el brazo de
elevación las ruedas delanteras producirán abundante
tracción.

5. Verifique que el cucharón ha cargado suficiente material y
después opere con la palanca de control del cucharón para
inclinar el cucharón y cargarlo totalmente.

OBSERVACIÓN
Si el borde del cucharón se mueve hacia arriba y abajo mientras
se empuja y excava, las ruedas delanteras se levantarán del
terreno y se provocará el deslizamiento de los neumáticos.

6. Si hay demasiado material cargado en el cucharón, haga
rápidamente los movimientos de inclinación y  descarga
para remover el exceso de carga.
Esto evita el derrame de la carga durante el transporte.



2-60

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

Al excavar y cargar en terreno nivelado, ponga el borde del
cucharón apuntando ligeramente hacia abajo  y conduzca
la máquina hacia adelante.
Siempre tenga cuidado de no cargar el cucharón de un lado
y provocar un desequilibrio en la carga.
Esta operación debe realizarse en 1a. velocidad.

1. Ponga el borde del cucharón apuntando ligeramente
hacia abajo.

2.  Al hacer excavaciones en tierra, conduzca la máquina
hacia adelante y mueva hacia adelante la palanca de
control del brazo de elevación para cortar una capa fina
de la superficie cada vez.

3. Mueva ligeramente hacia arriba y abajo la palanca de
control del brazo de elevación para reducir la resistencia
al conducir la máquina hacia adelante.

Al excavar con el cucharón evite imponer los esfuerzo
de excavación solamente en un lado del cucharón.
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12.10.2  OPERACIONES DE NIVELACIÓN

ADVERTENCIA:

1. Recoja tierra dentro del cucharón. Mueva la máquina hacia atrás
mientras se esparce, poco a poco, la tierra del cucharón.

2. Pase por encima de la tierra regada con los dientes del cucharón
tocando la tierra y nivelando el terreno arrastrando en marcha
atrás.

3. Recoja un poco más de tierra con el cucharón, ponga el brazo de
elevación en la posición de flotación, sitúe el cucharón a nivel de
terreno y suavice el terreno moviéndose hacia atrás.

12.10.3  OPERACIÓN DE EMPUJE

ADVERTENCIA:

Al realizar una operación de empuje, ponga la parte inferior del
cucharón paralela con la superficie del terreno.

12.10.4  OPERACIONES DE CARGA Y ACARREO

El método de carga y acarreo para las cargadoras sobre
neumáticos consta de un ciclo de
recogida,  acarreo,  carga (dentro de una tolva, agujero, etc.).
Siempre conserve bien mantenida el correspondiente trayecto
del camino.
Cuando use el método de carga y acarreo, vea «12.18 MANEJO
DE LOS NEUMÁTICOS», página 2-70

Para realizar operaciones de nivelación
siempre trabaje la máquina en marcha atrás.
Si es necesario realizar operaciones de
nivelación conduciendo hacia adelante, no
sitúe el ángulo de descarga del cucharón a
más de 20º.

Cuando se realice una operación de
empuje nunca ponga el cucharón de la
máquina en la posición de  DESCARGA
(DUMP).

ADVERTENCIA
Al acarrear carga, baje el cucharón para bajar el centro
de gravedad durante la marcha.
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12.10.5  OPERACIONES DE CARGA
Seleccione el método de operación que aporte la mínima cantidad
de virajes y marcha con el fin de proporcionar el método más eficiente
para el lugar de trabajo.

NOTA:  El deslizamiento de los neumáticos reducirá la
vida útil. No permita que los neumáticos patinen durante
el trabajo.

CARGA A ESCUADRA
Siempre coloque la cargadora sobre neumáticos apuntando a
escuadra con la pila de materiales. Después de empujar y recoger la
carga, conduzca la máquina directamente hacia atrás; después ponga
el camión de volquete entre la pila de materiales y la cargadora
sobre neumáticos.
Este método requiere el mínimo de tiempo para cargar y es
extremadamente efectivo para reducir el tiempo del ciclo.

CARGA EN FORMA DE V

Coloque el camión volquete en forma que la dirección en que
se acerque la cargadora sobre neumáticos sea
aproximadamente de 60º desde la pila de materiales. Después
de cargar el cucharón, conduzca la cargadora en retroceso;
vírela para que apunte al camión volquete y trasládese hacia
adelante para cargar el camión de volquete.
Cuanto menor sea el ángulo de viraje de la cargadora sobre
neumáticos más eficiente se vuelve la operación.
Cuando se cargue un cucharón completo y se eleve al punto
más alto, primero sacuda el cucharón para estabilizar la carga
antes de levantar el cucharón. Esto evitará el derrame de la
carga hacia atrás.

Precauciones al apilar las cargas
Al formar pilas de materiales, tenga cuidado de no dejar que
el contrapeso trasero haga contacto con el terreno.
No ponga el cucharón en la posición de DESCARGA cuando
se estén realizando operaciones de apilar materiales.

Siempre conserve plana el área de trabajo. No haga virajes ni
aplique los frenos en forma súbita mientras se marche con
una carga levantada, esto puede causar una perdida de control.
También es peligroso empujar el cucharón en alta
velocidad contra la pila de tierra o de rocas.

ADVERTENCIA
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12.11  PRECAUCIONES DURANTE LAS OPERACIONES
12.11.1  PROFUNDIDAD DE AGUA PERMITIDA

Cuando se trabaje en agua o en terrenos pantanosos, no permita
que el agua pase por encima de la parte inferior del bastidor del eje.
Después de finalizar la operación, lave y revise los puntos de
lubricación.

12.11.2  SI EL FRENO DE LAS RUEDAS NO FUNCIONA
Si la máquina no se detiene oprimiendo el pedal del freno,
use el freno de estacionamiento para detener la máquina.

NOTA:

12.11.3  PRECAUCIONES AL SUBIR Y BAJAR
PENDIENTES CON LA MÁQUINA

AL HACER UNA VIRAJE BAJE EL CENTRO DE GRAVEDAD
Antes de hacer un viraje en una pendiente, baje el equipo
de trabajo para bajar el centro de gravedad. Es peligroso
hacer un viraje con la máquina con el equipo de trabajo en
alto.

FRENAR BAJANDO PENDIENTES
Si se usa el freno de servicio muy frecuentemente
descendiendo por pendientes, el freno se puede recalentar
y dañar. Para evitar este problema, cambie para un rango
de velocidad más bajo y haga pleno uso de la capacidad
de freno del motor.
Para frenar, use el pedal del freno derecho.
Si la palanca de control de velocidades no se coloca en la
posición de velocidad apropiada, el aceite del convertidor
de torsión puede recalentarse. Si el aceite se recalienta,
ponga la palanca de control de velocidades en la velocidad
inmediata inferior para reducir la temperatura del aceite.
Si el termómetro del aceite no marca dentro del área verde
de la escala mientras la palanca de velocidades se
encuentra en la 1a. posición, detenga la máquina, ponga
la palanca en neutral, trabaje el motor a media velocidad
hasta que el termómetro marque en el área verde.

SI EL MOTOR SE PARA
Si el motor se para en una pendiente, oprima totalmente
el pedal del freno derecho. Seguidamente, baje el equipo
de trabajo al terreno y aplique el freno de estacionamiento.
Después coloque las palancas de control direccional y de
velocidades en posición neutral y arranque el motor
nuevamente. (Si la palanca direccional no se encuentra
en neutral el motor no arrancará.)

Si el freno de estacionamiento ha sido usado como
freno de emergencia, comuníquese con su
distribuidor Komatsu para que revise el freno de
estacionamiento en busca de alguna anormalidad.
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12.11.4 PRECAUCIONES AL CONDUCIR LA
MÁQUINA

Cuando la máquina  marcha en alta velocidad por una
distancia larga, los neumáticos se calientan
extraordinariamente. Esta situación provoca el desgaste
prematuro de los neumáticos y debe evitarse tanto como
sea posible. Si hay que viajar con la máquina por una
distancia larga, tome las precauciones siguientes:
l Siga las regulaciones relacionadas con esta máquina

y conduzca con cuidado.
l Antes de conducir la máquina, realice las revisiones

indicadas para antes de arrancar.
l La presión de neumáticos más apropiada, la velocidad

de marcha, o el tipo de neumático difieren según las
condiciones de la superficie de la vía de la marcha.
Comuníquese con su distribuidor Komatsu o
concesionario de neumáticos para obtener esta
información.

l A continuación se indica una guía apropiada para la
presión de los neumáticos y velocidades de marcha
sobre una superficie pavimentada empleando
neumáticos estándar.
Presión de neumáticos (delanteros y traseros) 2.8 kg/
cm²  (39.8 psi)
Velocidad: 14 km/h (8.7 MP).

l Revise la presión de los neumáticos antes de arrancar,
cuando los neumáticos están fríos.

l Después de marchar durante 1 hora, deténgase
durante 30 minutos. Revise los neumáticos y otras
piezas en busca de averías; igualmente revise los
niveles de aceite y refrigerante.

l  Siempre realice la travesía con el cucharón vacío.
l Para efectuar una travesía, nunca ponga lastre seco

en los neumáticos.
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12.12  AJUSTE DE LA POSTURA DEL EQUIPO
DE TRABAJO

La dispositivo de posición del brazo de elevación hace posible situar
el cucharón para que se detenga automáticamente a una distancia
de elevación deseada, (el brazo de elevación más alto que la posición
horizontal) y el dispositivo de posición de cucharón hace posible colocar
el cucharón para que automáticamente se detenga a un ángulo de
excavación deseado. La regulación se puede ajustar para hacer frente
a las condiciones de trabajo.

12.12.1 AJUSTE DEL DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN DEL
AGUILÓN

1. Levante el cucharón a la altura deseada, regule la palanca
del brazo de control en la posición RETENCIÓN (HOLD) y
fije la palanca en esa posición. Después pare el motor y
realice el ajuste en la forma siguiente:

2. Afloje dos tornillos  (1) y ajuste la placa (2) para que el
borde inferior esté en línea con el centro de la superficie
detectora del interruptor de proximidad (3). Después apriete
los tornillos  para sujetar la palanca en esa posición.

3. Afloje dos tuercas (4) para obtener una holgura de 3 a 5
mm (0.12 a 0.20 pulgadas) entre la placa (2) y la superficie
detectora del interruptor de proximidad (3). Después apriete
las tuercas para retener esa posición.

Torsión: 17.2 ± 2.5 Nm (1.75 ± 0.25 kgm, 12.7 ± 1.8 libras/pie)

4. Después de efectuar el ajuste, arranque el motor y trabaje
la palanca de control del brazo de elevación. Verifique que
la palanca se devuelva automáticamente a la posición
RETENCIÓN (HOLD) cuando el cucharón alcance la altura
deseada.

ADVERTENCIA

Detenga la máquina sobre terreno nivelado y cuñe los
neumáticos adelante y atrás con bloques de madera
Active el freno de estacionamiento.
Asegure los bastidores delantero y trasero con la barra
de seguridad.
Cuando el brazo está levantado, nunca se coloque
debajo del equipo de trabajo.
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12.12.2 AJUSTE DEL DISPOSITIVO DE
POSICIÓN DEL CUCHARÓN

1. Baje el cucharón al terreno y ajuste el cucharón al ángulo
de excavación deseado. Ponga la palanca de control del
cucharón en la posición de RETENCIÓN (HOLD), pare el
motor y haga el ajuste en la forma siguiente:

2. Afloje los dos tornillos  (1) y ajuste el soporte de montaje
(4) del interruptor de proximidad para que la punta trasera
del ángulo (2) quede en línea con el centro de la superficie
detectora del interruptor de proximidad (3). Después apriete
los tornillos  para retener en posición el soporte de montaje.

3. Afloje dos tuercas (5) para obtener una holgura de 3 a 5
mm (0.12 a 0.20 pulgadas) entre la barra (2) y la superficie
detectora del interruptor de proximidad (3). Después apriete
las tuercas para retener esa posición.

Torsión: 17.2 ± 2.5 Nm (12.7 ± 1.8 libras/pie)

4. Después de efectuar el ajuste, arranque el motor y trabaje
la palanca de control del brazo de elevación. Opere la
palanca de control del cucharón a la posición DESCARGA
y después active la posición INCLINACIÓN y verifique que
la palanca de control del cucharón se devuelva
automáticamente a la posición RETENCIÓN cuando el
cucharón alcanza el ángulo deseado.

12.12.3  INDICADOR DE NIVEL DEL CUCHARÓN

Los puntos (A) y (B) que aparecen en la parte superior trasera del
cucharón son los indicadores de nivel para revisar el ángulo del
cucharón durante las operaciones.
(A):   Paralelo con la cuchilla del borde.
(B):   90º con respecto a la cuchilla.
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12.13  ESTACIONANDO LA MÁQUINA

NOTA:

1. Para detener la máquina suelte el pedal del acelerador
(1) y oprima el pedal del freno (2).

2. Ponga la palanca direccional (3) en posición N (neutral).

3. Para aplicar el freno de estacionamiento, mueva el
interruptor del freno de estacionamiento (4) a la posición
de ACTIVADO (ON).

OBSERVACIÓN
Cuando se aplica el freno de estacionamiento, la transmisión
regresa automáticamente a la posición neutral.

ADVERTENCIA
Evite las paradas súbitas. Concédase amplio espacio para
detener la máquina.
No estacione la máquina en pendientes. Si hay que estacionar
la máquina en una pendiente, colóquela apuntando
directamente hacia abajo en la pendiente, después entierre el
cucharón en el terreno y ponga bloques cuñando los
neumáticos para evitar  que se mueva la máquina.

Si accidentalmente se toca la palanca de control, el equipo de
trabajo o la máquina pueden moverse súbitamente; esto puede
conducir a un accidente grave. Antes de abandonar el
compartimento del operador, siempre coloque la palanca de
cierre de seguridad en la posición LOCK (cerrada).
Aunque el interruptor del freno de estacionamiento se ponga
en ACTIVADO (ON), mantenga oprimido el pedal del freno hasta
que se encienda la luz piloto del freno de estacionamiento.

ADVERTENCIA

Nunca use el interruptor del freno de
estacionamiento para detener la máquina mientras
esté en marcha exceptuando en una emergencia.
Aplique el freno de estacionamiento sólo después
que la máquina haya parado.

Entierre el cucharón
Bloques de cuña
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4. ̀ Opere con la palanca de control del brazo de elevación (5)
para bajar el cucharón al terreno.

5. Bloquee la palanca de control (5) del brazo de elevación y
la palanca de control (8) del cucharón con el cierre de
seguridad (7).

12.14 REVISIONES DESPUÉS DE FINALIZAR EL
TRABAJO

Revise por medio de los instrumentos y las luces del tablero
la temperatura del agua del motor, la presión del aceite del
motor, la temperatura del aceite del convertidor de torsión y
el nivel del combustible. Si el motor se ha recalentado no lo
pare súbitamente, trabaje el motor a media velocidad para
permitir que el motor se enfríe antes de pararlo.

12.15 PARANDO EL MOTOR
NOTA:

1. Trabaje el motor en ralentí durante unos 5 minutos para
dejar que se enfríe gradualmente.

2. Mueva la llave del interruptor del arranque (1) a la posición
DESACTIVADO (OFF) y pare el motor.

3. Extraiga la llave del interruptor del arranque (1).

Si el motor se para abruptamente antes que se haya
enfriado, la vida útil del motor se reducirá grandemente.
En consecuencia, no pare abruptamente el motor,
excepto por una emergencia.
Especialmente si el motor se ha recalentado no lo pare
en forma abrupta. Trabájelo a media velocidad para
permitir que se enfríe gradualmente y después párelo.

DESACTIVADO
(OFF)

AC T I VA DO

(ON)

A
R

R
A

N
Q

U
E

 (S
TA

R
T)

Bajar

Sostener

Libre

Cerrado



2-69

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

12.16  REVISIONES DESPUÉS DE PARAR EL
MOTOR

1. Camine alrededor de la máquina y revise el equipo de
trabajo, el cuerpo de la máquina y el tren de rodaje y
revise si hay escapes de aceite o de agua. Si se encuentra
alguna fuga o anormalidad, realice las reparaciones
necesarias.

2. Llene el tanque de combustible.

3. Remueva papeles sucios, hojas secas que se encuentren
dentro del compartimento del motor. Estos materiales
pueden provocar incendios.

4. Remueva el lodo que se encuentre atrapado en el tren
de rodaje.

12.17 CIERRE DE LA MÁQUINA
Siempre ponga bajo llave los lugares siguientes:

(1) Tapa del orificio de llenado del tanque de combustible

(2) Cubiertas laterales del motor (izquierdo y derecho)

(3) Puerta de la cabina

COMENTARIOS
La llave del interruptor del arranque se usa en las cerraduras
(1), (2) y (3).
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12.18  MANEJO DE LOS NEUMÁTICOS

12.18.1PRECAUCIONES AL MANIPULAR LOS
NEUMÁTICOS

Reemplace el neumático si muestra uno o más de los siguientes
defectos.
l Cable de la nervadura roto o doblado, o neumático muy

deformado.
l El desgaste es excesivo y quedan expuestas las lonas de la

carcasa en más de 1/4 de la circunferencia.
l Los daños en la carcasa exceden 1/3 del ancho del neumático.
l Las lonas del neumático están separadas.
l Las grietas radiales llegan a la carcasa.
l Deformación o daños inutilizan el neumático para el uso.

12.18.2  PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Mida la presión del neumático antes de comenzar las operaciones,
cuando los neumáticos están fríos.

Si la presión de inflado del neumático está muy baja, habrá
sobrecarga; si es muy elevada provocará cortes en los neumáticos
y reventones por impactos. Para evitar estos problemas, ajuste la
presión de inflación del neumático según la tabla que aparece en la
próxima página .

Relación de deflexión = H - H / H x 100

Como norma de guía que permite revisar ocularmente, la relación
de deflexión de los neumáticos delanteros (deflexión/altura libre) es
como sigue:

Al transportar una carga normal (brazo de elevación horizontal):
Aproximadamente. 15 - 25%.

Al efectuar excavaciones (ruedas traseras levantadas del terreno):
Aproximadamente. 25 - 35%

Al revisar la presión de inflación de los neumáticos, también revise
si hay pequeñas ralladuras, deshilachados en el neumático, clavos
o pedazos metálicos capaces de producir pinchazos y si hay algún
desgaste anormal.

Al limpiar las piedras y rocas que han caído sobre el área de
operación y dar mantenimiento a la superficie prolongará la duración
de los neumáticos y mejorará la economía.

l Para operación sobre superficies rocosas normales y
operaciones de excavación en rocas:............... Extremo alto del
cuadro de presiones de aire.

l Operaciones con material apilado en terrenos suaves:
 ........ Presión promedio en el cuadro de presiones de aire.

l Operaciones en arena (operaciones donde no se emplee mucha
fuerza de excavación) ........... Extremo inferior del cuadro de
presiones de aire.

Banda de
rodamiento

Refuerzo

CarcasaNervaduras

Paredes
laterales
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Si es excesiva la deflexión de los neumáticos, eleve la presión
de inflación dentro de los límites ofrecidos en la tabla para
tener una deflexión adecuada (ver la relación de deflexión)

Presión de inflación (kg/cm2)
Tamaño

de
neumático
(Patrón)

20.5 - 25
(L3 Roca)

20.5 - 25
(L2 Tracción)

17.5 - 25
(L3 Roca)
17.5 - 25

(L2 Tracción)

No. de
capas

Terreno
suave
(suelo

arenoso)

Carretera normal

Excavación

Al ser
embarcada

de la
fábrica

Neumático
delantero

2.8
Neumático
trasero 2.8

Neumático
delantero

3.0
Neumático
trasero 3.0

Apilar

12

12

12

12

1.9 - 3.3

1.9 - 3.3

2.4 - 3.5

2.4 - 3.5

1.9 - 3.3

1.9 - 3.3

2.4 - 3.5

2.4 - 3.5

2.1 -
3.5

2.1 -
 3.5
2.9 -
 3.5
2.9 -
3.5

Operaciones en material apilado significa la carga de la arena u otras
materiales sueltos.

PRECAUCIONES CON EL MÉTODO DE CARGA Y
TRANSPORTE
Al marchar continuamente en operaciones de carga y acarreo, escoja
los neumáticos correctos para hacer frente a las condiciones de
operación o escoja las condiciones de operación según los neumáticos
que haya disponibles. Si no se hace esto, se dañarán los neumáticos.
Comuníquese con su distribuidor Komatsu o concesionario de
neumáticos para la selección de los neumáticos.
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13. TRANSPORTE
Al transportar la máquina, observe todas las leyes y
regulaciones relativas al transporte y tenga muy presente
la seguridad.

13.1 LABORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA
MÁQUINA

Al cargar o descargar, siempre use rampas o una
plataforma y realice las operaciones en la forma siguiente:

1. Active debidamente los frenos en el remolque e
introduzca las cuñas de bloques en los neumáticos
para asegurar que no se mueva la máquina. Después
coloque las rampas en línea con los centros del
remolque y de la máquina. Esté seguro que ambos
lados están al mismo nivel, uno con respecto al otro.
Si la rampa se pandea en forma apreciable, refuércela
con bloques de apoyo, etc.

2. Determine la dirección de la rampa y después cargue
o descargue la máquina.

OBSERVACIÓN
Cuando el interruptor de corte de la transmisión se pone
en DESACTIVADO (OFF), el pedal del freno izquierdo y
el pedal del acelerador se accionan al mismo tiempo.

3. Cargue la máquina correctamente en la parte
especificada del remolque.

ADVERTENCIA

CORRECTO

Rampa

Bloques

Distancia entre
rampas

Esté seguro que la rampa tiene suficiente ancho, longitud
y espesor para facilitar la carga y descarga de la máquina
con toda seguridad.
Al cargar y descargar la máquina, estacione el remolque
sobre una superficie plana y firme. Mantenga una distancia
suficientemente larga entre la cuneta de la carretera y la
máquina.
Remueva el lodo del tren de rodaje para evitar que la
máquina se deslice hacia un lado en las pendientes.
Esté seguro que la superficie de la rampa está limpia y
libre de grasa, aceite, hielo y materiales sueltos.
Nunca cambie la dirección de marcha estando sobre las
rampas. Si es necesario cambiar de dirección, sálgase de
las rampas y rectifique la dirección y después encamínese
nuevamente hacia la rampa.

Bloque
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13.2 PRECAUCIONES AL CARGAR LA
MÁQUINA

Después de cargar la máquina en la posición especificada,
asegúrela en la forma siguiente:

1. Lentamente baje el equipo de trabajo.

2. Aplique el cierre de seguridad para fijar debidamente
todas las palancas de control.

3. Mueva el interruptor del arranque a la posición
DESACTIVADO (OFF) y pare la máquina. Remueva la
llave del interruptor del arranque.

4. Tranque el bastidor delantero y trasero por medio de la
barra de seguridad.

5. Coloque bloques de cuña en todas las ruedas y asegure
la máquina con cadenas o cables de acero para evitar
el movimiento de la máquina durante el transporte.

6. Siempre recoja en su totalidad la antena del radio.

13.3 PRECAUCIONES DURANTE EL TRANSPORTE
DE LA MÁQUINA

Obedezca todas las leyes locales y del estado relativas al peso,
ancho y longitud de la carga. Observe todas las regulaciones que
gobiernan la anchura de la carga.

13.4 LEVANTAMIENTO DE LA MÁQUINA

ADVERTENCIA

Determine la ruta para el transporte de la máquina tomando
en cuenta el ancho, altura y peso de la máquina.

ADVERTENCIA
El cable de acero usado para el levantamiento de la máquina
debe ser fijado correctamente a la máquina, o la máquina se
puede caer causando la muerte o seria lesiones al personal y
grandes daños al equipo. Deténgase después de unos
milímetros de levantamiento (20 a 200 mm (3.9 a 7.9 pulgadas) y
revise que la máquina está horizontal sin cables flojos, luego
continúe el levantamiento.
Antes de levantar la máquina, pare el motor y bloquee los frenos.

La operación de levantamiento se debe efectuar usando una
grúa manejada por un operario calificado.
Nunca levante una máquina con el operador u otra persona
en ella.
Asegúrese de que el equipo de levantamiento es de la
capacidad y diseño adecuado para esa carga.
Para levantar la máquina, use solamente los procedimientos
y posiciones que se dan en esta publicación.

ADVERTENCIA
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13.3.1  LOCALIZACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS PARA EL LEVANTAMIENTO.

Posición de levantamiento

Carga de las
ruedas delanteras

Peso de
operación

Carga de las
ruedas traseras

1806 mm
(5 ft, 11in.)

Centro de gravedad
(desde el eje)

14120 kg
(31135 lb)

5700 kg
(12569 lb)

8420 kg
(18566lb)
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13.3.3. PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO

NOTA:

1. Arranque el motor, asegúrese de que la máquina está en
posición horizontal, y luego mueva el equipo de trabajo a la
posición de marcha. Vea « 12.4 MOVIENDO LA MÁQUINA»
en la página 2-50

2. Mueva la palanca de seguro del equipo de trabajo a la
posición de SEGURO (LOCK)

3. Pare el motor, revise que esté segura el área alrededor del
compartimento del operador, luego instale la barra de seguridad
para bloquear las estructuras delantera y trasera de tal manera
que no se puedan articular.

4. Asegure el equipo de levantamiento a las orejas de levantamiento
(identificadas con marcas de levantamiento) situadas en la parte
delantera del chasis delantero y en la parte trasera del chasis trasero.

5. Cuando la máquina se eleve sobre el terreno, detenga el
levantamiento hasta que la máquina se estabilice. Después de
que esta se columpie y se estabilice, continúe lentamente con el
procedimiento de levantamiento.

El procedimiento de levantamiento aplica solamente a
las máquinas  con orejas de levantamiento. Pare la
máquina en una superficie horizontal.

ADVERTENCIA

Pueden gotear fluido de la máquina, causando riesgos de
seguridad y salud. Revise que no tenga escapes del circuito
hidráulico u de otras partes; limpie rápidamente cualquier
fluido que se derrame.

Cerrado

Libre

Libre

Cerrado
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14. OPERACIONES EN TEMPERATURAS
FRÍAS

14.1 PRECAUCIONES POR BAJAS
TEMPERATURAS

Si las temperaturas bajan mucho, se dificulta el arranque del
motor y el refrigerante puede llegar a congelarse. Haga lo
siguiente:

14.1.1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Use combustible y aceite a baja viscosidad para todos los
componentes. Para detalles sobre la viscosidad específica,
vea «20. USO DE COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y
LUBRICANTES SEGÚN LA TEMPERATURA
AMBIENTE», en la página 3-11.

14.1.2 REFRIGERANTE

NOTA:
l Nunca use anticongelantes con base de metanol, etanol

o propanol.
l Terminantemente prohibido el uso de cualquier agente

para evitar los escapes de agua, aunque se empleen
independientemente o mezclado con un anticongelante.

l No mezcle un anticongelante con otro de distinta marca.
Para detalles de la mezcla de anticongelante al cambiar
refrigerante, vea «20.3 ESPECIFICACIONES DEL
REFRIGERANTE» en la página 3-14.

14.1.3 BATERÍAS

Cuando desciende la temperatura ambiente, la capacidad de la
batería también desciende. Si la relación de carga de la batería
es baja, el electrólito de la batería se puede congelar. Conserve
la carga de la batería lo más aproximada posible al 100% y
protéjala contra la temperatura fría.

ADVERTENCIA

Mantenga el líquido anticongelante alejado de las llamas.
Cuando se use un anticongelante, nunca fume.

ADVERTENCIA
Para evitar la explosión de los gases, no acerque a
las baterías ni chispas ni llamas vivas.
El electrólito de las baterías es peligroso. Si cae en
los ojos o en la piel, lávelo con grandes cantidades
de agua y solicite ayuda de un médico.

Proporción
de

carga

Temperatura del fluido

100%

90%

80%

75%

20° C
(68° F)

1.28

1.26

1.24

1.23

0° C
(32° F)

1.29

1.26

1.25

1.24

-10° C
(14° F)

1.31

1.28

1.26

1.25

-20° C
(-4° F)

1.31

1.29

1.27

1.26

-30° C
(-22° F)

1.32

1.30

1.28

1.27



2-77

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

14.2 PRECAUCIONES DESPUÉS DE
COMPLETAR EL TRABAJO

Para evitar que el lodo, el agua o el tren de rodaje se congelen
y se haga imposible el movimiento de la máquina a la mañana
siguiente, siempre observe las precauciones siguientes:

l El lodo y agua en el cuerpo de la máquina debe ser
totalmente eliminado.

l Estacione la máquina sobre terreno duro y seco.
Si esto resulta imposible, estacione la máquina sobre
tablones de madera. Los tablones ayudan a proteger
contra la congelación de la máquina contra el suelo.

l Abra el grifo de drenaje y deje salir el agua acumulada
en el sistema de combustible para evitar su congelación.

l Como la capacidad de la batería desciende en forma
marcada con las bajas temperaturas, cubra las baterías
o retírelas de la máquina; consérvelas en un lugar caliente
e instálelas nuevamente a la mañana siguiente.

14.3 DESPUÉS DE LA TEMPORADA FRÍA
Cuando cambia la temporada y el tiempo se torna más caliente,
haga lo siguiente:

l Sustituya el combustible y el aceite usando el aceite con
la viscosidad especificada.
Para detalles, vea «20. USO DEL COMBUSTIBLE,
REFRIGERANTE Y LUBRICANTES SEGÚN LA
TEMPERATURA AMBIENTE»  en la página 3-11.

l Si por cualquier razón un anticongelante de tipo
permanente no se puede usar y en su lugar se emplea
un anticongelante con base de glycol etileno (tipo invernal
par una temporada), o no se emplea anticongelante,
drene totalmente el sistema de enfriamiento, después
limpie el interior del sistema de enfriamiento y llénelo
con agua fresca.
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15. ALMACENAMIENTO POR LARGO
TIEMPO

15.1 ANTES DEL ALMACENAMIENTO
Al almacenar la máquina por largo tiempo, haga lo siguiente:

l Después de lavar y secar cada pieza, guarde la máquina en
un edificio seco. Nunca la deje a la intemperie. Si hay que
dejar la máquina a la intemperie, estaciónela sobre una losa
de hormigón con buen drenaje  cúbrala con una lona, etc.

l Llene totalmente el tanque de combustible, lubrique la máquina
y cambie el aceite antes de almacenarla.

l Aplique una fina capa de grasa sobre las superficies metálicas
de los vástagos de los pistones hidráulicos.

l Desconecte los terminales negativos de las baterías y cúbralas
o retírelas de la máquina y guárdelas en otro lugar seco.

l Si se anticipa que la temperatura ambiente va a descender a
menos de 0ºC, siempre añada anticongelante al agua
refrigerante.

l Aplique el cierre de seguridad a la palanca de control del
cucharón, a la palanca de control del brazo de elevación y a
la palanca direccional y después aplique el freno de
estacionamiento.

15.2 DURANTE EL ALMACENAMIENTO

Opere el motor  y mueva l a máquina a corta distancia, una
vez al mes, de manera que una nueva pelicula de aceite cubra
las partes moviles y las superficie de los componentes.
Al mismo tiempo, tambien recoger las baterias .
Antes de operar  el equipo de trabajo, limpie de grasa el  vástago
del cilindro hidráulico.

15.3 DESPUÉS DEL ALMACENAMIENTO
NOTA:

Al sacar de almacén una máquina guardada por largo tiempo,
haga el procedimiento siguiente:

l Limpie la grasa de los vástagos de los pistones hidráulicos.

l Añada aceite y grasa en todos los lugares de lubricación.

Si hay que operar la máquina en recinto cerrado, abra
las puertas y ventanas para mejorar la ventilación y
evitar el envenenamiento por gases.

ADVERTENCIA

Si la máquina se ha almacenado sin realizar la
operación anticorrosiva mensual, se requiere un
procedimiento especial, solicite el servicio a su
distribuidor Komatsu.
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16. LOCALIZACIÓN DE FALLAS

16.1 CUANDO LA MÁQUINA AGOTA EL
COMBUSTIBLE

Si la máquina se ha quedado sin combustible, añada
combustible y después purgue el aire del sistema de
combustible antes de arrancar el motor.

PROCEDIMIENTO PARA PURGAR EL AIRE

Mueva la llave del interruptor del arranque a la posición ARRANQUE
(START) y de arranque al motor durante 15 o 20 segundos. Repita
este procedimiento dos o tres veces para purgar el aire.

Nota:

El aire puede purgarse más rápidamente si el tanque está
completamente lleno de combustible.

ADVERTENCIA

El motor arrancará, de manera que, cuidadosamente revise
que el área alrededor del motor esté segura antes de arrancar
el motor.

No le de vueltas al motor de arranque en forma
continua por más de 20 segundos. Espere 2
minutos antes de volver a usar el motor de
arranque nuevamente.
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16.2 REMOLQUE DE LA MÁQUINA

NOTA:
l El remolque está limitado para mover una máquina a

un lugar donde se pueda efectuar inspección y
mantenimiento.  La máquina no se puede mover por
grandes distancias.
La máquina no se debe remolcar por grandes
distancias.

l Para detalles sobre el procedimiento de remolcar una
máquina que se ha descompuesto, comuníquese con
su distribuidor Komatsu.

La máquina debe remolcarse únicamente en casos de emergencia.
Al remolcar la máquina, tome las precauciones siguientes.

l Al soltar los frenos, cuñe con bloques los neumáticos para evitar
que se mueva la máquina.

l La máquina solo debe remolcarse en casos de emergencia hasta
un lugar donde puedan efectuarse reparaciones. Al remolcar una
máquina, hágalo a una velocidad inferior a 2 Km/h (1.24 MP) y
por una distancia de unos pocos metros.

Si la máquina hay que moverla por una gran distancia use un
vehículo que la transporte.

l Adapte una plancha protectora en la máquina remolcada para
proteger al operador si llegara a romperse el cable o la barra de
remolque.

l No permita que nadie se siente en la máquina si está siendo
remolcada si la dirección o el freno de la máquina remolcada no
se puede usar.

l Verifique que el cable o barra para remolcar la máquina tenga
suficiente resistencia para el peso de la máquina que va a ser
remolcada. Si la máquina que se remolca tiene que atravesar
lodazales o subir pendientes, use un cable o barra para remolque
con una resistencia de por lo menos 1.5 veces el peso de la
máquina remolcada.

l Conserve lo menor posible el ángulo del cable de remolque.
Conserve el ángulo entre los centros de las dos máquinas dentro
de los 30º.

l Si la máquina se mueve súbitamente, se aplicará una carga
excesiva al cable o barra de remolque y puede romperse. Siempre
mueva lentamente la máquina y a una velocidad fija.

ADVERTENCIA

Si la máquina se remolca incorrectamente, puede conducir a
lesiones o daños graves.
Si hay una falla en las líneas de frenos, los frenos no se pueden
usar. Tenga cuidado especial al efectuar el remolque.
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l Normalmente, la máquina que haga el remolque debe
ser de la misma clase que la máquina remolcada.
Verifique que la máquina remolcadora dispone de amplia
potencia para frenar, peso y tracción para controlar
ambas máquinas en pendientes y en la carretera de
remolque.

l Al remolcar una máquina pendiente abajo, use una
máquina mayor como máquina remolcadora para
disponer de amplia tracción y potencia para frenar, o
conecte otra máquina en la parte posterior de la máquina
que se esté remolcando para retenerla en caso
necesario. De esta forma es posible evitar que la máquina
pierda control y se vuelque.

l El remolque se puede efectuar bajo distintas condiciones
por lo cual resulta imposible determinar de antemano
los requisitos para realizar una labor de remolque. El
remolque sobre carreteras horizontales y planas
requerirá el mínimo de tracción mientras que el remolque
por colinas y carreteras de superficies desiguales
demandará tracción máxima.

16.2.1 CUANDO SE PUEDE USAR EL MOTOR

l Si se puede usar la transmisión y el volante de la dirección
y si el motor está en marcha, es posible remolcar la
máquina fuera del lodo o moverla por una corta distancia
hacia el borde de la carretera.

l El operador debe sentarse en la máquina remolcada y
manejar el volante de la dirección en el sentido que se
remolca la máquina.

16.2.2 CUANDO EL MOTOR NO SE PUEDE USAR

Al remolcar una máquina con el motor parado, use el
procedimiento siguiente:

1. El aceite de la transmisión no lubrica el sistema por lo cual,
remueva los ejes transmisores delantero y trasero. Si es
necesario, cuñe con bloques los neumáticos para evitar que la
máquina se mueva.

2. La dirección no se puede operar, por lo tanto, remueva el cilindro
de la dirección. Aunque los frenos estén en buenas condiciones,
no hay cambio en la fuerza de operación para el pedal del
freno pero la fuerza de freno se reduce cada vez que se oprime
el pedal.

3. Conecte el equipo de remolque con toda seguridad. Al realizar
las operaciones de remolque, use dos máquinas por lo menos
la misma clase de la máquina remolcada. Conecte una máquina
a la parte delantera y otra a la parte trasera de la máquina
remolcada. Remueva los bloques que calzan los neumáticos y
remolque la máquina.
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16.2.3  FORMA DE SOLTAR EL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

Si por alguna razón el motor no funciona, use el método siguiente
para soltar el freno de estacionamiento y remolcar la máquina.

1. LIBERANDO EL FRENO USANDO EL INTERRUPTOR
DE CANCELACIÓN DEL FRENO DE ESTACIONA-
MIENTO DE EMERGENCIA

Si la presión en el acumulador del freno es alta, haga lo siguiente:

1. Mueva el interruptor del arranque a la posición ACTIVADO
(ON).

2. Mueva el interruptor del freno de estacionamiento de
emergencia a la posición DESACTIVADO. Al hacer esto,
verifique que se apague la luz de precaución del freno de
estacionamiento. Cuando el interruptor se coloca en la posición
DESACTIVADO, la alarma zumbadora se escuchará en forma
continua.

OBSERVACIÓN
l Normalmente, conserve el interruptor en la posición normal

para activarlo.

l Si es baja la presión en el acumulador del freno, la luz de
precaución del freno de estacionamiento no se apagará y la
alarma zumbadora producirá sonidos cortos en forma continua.
Si esto ocurre, siga las instrucciones para liberar el freno
indicadas en el MÉTODO DE CANCELACIÓN MEDIANTE
EL TORNILLO DE AJUSTE.

2. CANCELANDO MEDIANTE EL TORNILLO DE AJUSTE

Si es baja la presión en los frenos, haga lo siguiente:

1. Afloje el tornillo de ajuste (1) y los tornillos (2) en 3 lugares  A,
B, C situados en la parte delantera del bastidor de la transmisión.

2. De vueltas al plato de seguridad (3) para soltar el cierre y
después apriete el tornillo de ajuste (1) hasta que se detenga.

3. Si esto se hace simultáneamente en los tres lugares (A, B, C),
se podrá liberar el freno de estacionamiento.

ADVERTENCIA

l Cuando se libere el freno de estacionamiento,
estacione la máquina sobre una superficie plana y
verifique la seguridad de los alrededores. En
emergencias o cuando el freno de estacionamiento
hay que liberarlo en una pendiente, antes de hacerlo,
con mucho cuidado, coloque bloques cuñando los
neumáticos.

l Cuando se libera el freno de estacionamiento, no
se puede aplicar fuerza para frenar de manera que
revise cuidadosamente que la situación sea segura
al mover la máquina.

DESACTIVADO
ACTIVADO

A
R

R
A

N
Q

U
E

Normal
Desactivado



2-83

W
A

32
0-

3M
C

OPERACIÓN

16.2.4 OPERACIÓN DE MARCHA EN EMERGENCIA

La operación  normal de cambio de velocidades se realiza mediante
señales eléctricas. Si hay una falla en el sistema eléctrico y la máquina
no se mueve, será posible mover la máquina empleando el
procedimiento siguiente:

ADVERTENCIA

1. Ponga el interruptor del freno de estacionamiento en la
posición ACTIVADO (ON) y ponga la palanca de
velocidades en la posición neutral.

2. Afloje el tornillo (1) y remueva la placa (2).

3. Extraiga el carrete (3) a la posición de avance F o empújelo
hacia la posición de retroceso R. El rango de velocidad
para esta operación es la 2a.

4. Después de efectuar el reajuste, coloque el carrete en la
posición neutral y después instale la placa (2) y el tornillo
(1) para sostenerlo en posición.

5. Oprima el pedal del freno, arranque la máquina, libere el
freno de estacionamiento y suelte lentamente el pedal
del freno para dejar que arranque la máquina.

Al realizar esta operación, siempre mantenga el motor parado
excepto al arrancar la máquina.
Al arrancar el motor, siempre oprima el pedal del freno y
verifique que esté segura el área circundante.
Esta operación es para permitir que la máquina se pueda
mover por su propia fuerza hasta el taller de reparaciones
más cercano cuando se produzca una falla en el sistema
eléctrico. Esta operación no debe usarse para ninguna otra
finalidad.
Siempre conserve la palanca de velocidades en la posición
neutral.
Instale con toda seguridad la placa (2) para que el carrete no
pueda salirse cuando la máquina está avanzando.

ADVERTENCIA

Siempre solicite a su distribuidor Komatsu que
realice la operación de la marcha de emergencia o
consulte con su distribuidor Komatsu antes de
realizarla usted mismo.

Visto desde el frente de la máquina

Parte delantera de la máquina.
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16.3 SI LA BATERÍA SE DESCARGA

16.3.1 REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS

l Al remover la batería, primero desconecte el cable de tierra,
(normalmente sujeto al terminal negativo (-)). Si una
herramienta toca un cable conectado al terminal positivo y al
chasis, hay peligro que se produzcan chispas.

l Al instalar una batería, el cable de tierra debe ser conectado
al terminal de tierra como último paso.

OBSERVACIÓN
Las baterías se encuentran en ambos lados, en la parte posterior
de la máquina. La batería usada para tierra se encuentra en el
lado izquierdo de la máquina.

ADVERTENCIA

l Al revisar o manejar la batería, pare el motor y mueva la
llave del interruptor del arranque a la posición
DESACTIVADO (OFF) antes de arrancar.

l Antes de arrancar el motor, use una tela húmeda para
limpiar el polvo acumulado en la parte superior de la batería.

l La batería genera gas de hidrógeno por lo cual hay peligro
de una explosión. No acerque a la batería cigarrillos
encendidos, llamas ni provoque chispas.

l El electrólito de las baterías es ácido sulfúrico diluido y
puede atacar sus ropas o su piel. Si cae en sus ropas o en
su piel, lávelas inmediatamente con grandes cantidades
de agua. Si cae en sus ojos, lávelos con agua fresca y
consulte a un médico inmediatamente.

l Al manipular baterías, siempre use gafas protectoras.
l Al remover la batería, primero desconecte el cabe de tierra

(normalmente el terminal
negativo (-). Al efectuar la instalación, primero instale el
terminal positivo (+). Si una herramienta hace contacto
con el cable que conecta el terminal positivo y el chasis,
hay peligro de provocar chispas.

l Si los terminales están flojos existe el peligro de que el
contacto defectuoso pueda generar chispas que
provoquen una explosión. Al instalar los terminales de una
batería, apriételos bien.

l Al remover o instalar los terminales de una batería, verifique
cual es el terminal positivo (+) y cual es el terminal negativo
(-).

Al remover los terminales, desconecte primero el
terminal de tierra, o sea el terminal negativo (-).

Al instalar los terminales, conecte primero
el terminal positivo (+).
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16.3.2  PRECAUCIONES AL DAR CARGA A LAS
BATERÍAS

DAR CARGA A LAS BATERÍAS CUANDO ESTÁN
MONTADAS EN LA MÁQUINA

l Antes de dar carga a una batería, desconecte el cable
del terminal negativo (-) de la batería. De no ser así,
un voltaje extremadamente alto dañará el alternador.

l Mientras se carga una batería, remueva todas las tapas
de los vasos para obtener una ventilación satisfactoria.
Para evitar explosiones de gas, no acerque chispas o
llamas vivas a la batería.

l Si la temperatura del electrólito excede 45ºC, detenga
la carga durante un rato.

l Apague el cargador de baterías tan pronto la batería
quede cargada. El exceso de carga puede provocar lo
siguiente:

1) Recalentamiento de la batería.
2) Reducción de la cantidad del electrólito.
3) Daños a las placas de electrodos.

l No mezcle los cables (positivo (+) a negativo (-) o
negativo (-) a positivo (+) ya que esto puede dañar el
alternador.

l Al realizar cualquier servicio a las baterías, además
de revisar el nivel del electrólito o medir la gravedad
específica del mismo, desconecte los cables de la
batería.

OBSERVACIÓN
Las baterías se encuentran en ambos lados de la parte posterior
de la máquina. La batería usada para hacer tierra se encuentra
en el lado izquierdo de la máquina.
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16.3.3  ARRANQUE DEL MOTOR CON CABLE
REFORZADOR

Al arrancar el motor usando un cable reforzador, haga lo
siguiente:

Precauciones al conectar y desconectar un cable
reforzador

ADVERTENCIA
l El tamaño del cable reforzador y las presillas deben

ser adecuadas al tamaño de la batería.

l La batería de la máquina normal debe ser de la
misma capacidad que la de la máquina que se vaya
a arrancar.

l Revise los cables y presillas en busca de daños o
corrosión.

l Cerciórese que los cables y presillas están
firmemente conectados.

OBSERVACIONES:
Las baterías se encuentran en ambos lados en la parte posterior
de la máquina. La batería usada como tierra se encuentra en el
lado izquierdo de la máquina.

ADVERTENCIA

l Al conectar los cables, nunca haga contacto entre
los terminales positivo (+) y negativo (-).

l Al arrancar el motor usando un cable reforzador,
siempre use gafas de seguridad.

l Tenga cuidado que no hagan contacto la máquina
normal y la máquina con problemas. Esto evita
que se generen chispas cerca de las baterías que
así podrían inflamar el gas hidrógeno despedido
por las baterías. Si el gas hidrógeno explota,
podría ocasionar lesiones graves.

l Cerciórese que no hay error en las conexiones
del cable reforzador. La conexión final es en el
bloque del motor de la máquina con problemas,
se producirán chispas al hacer esto, de manera
que, haga la conexión en un lugar lo más alejado
posible de la batería. (NOTA: evite conectar el
cable negativo a los equipos de trabajo, su
conducción es deficiente.)

l Tenga cuidado al retirar los cables de la máquina
que ha sido arrancada. No permita que los
extremos de los cables hagan contacto entre si o
con la máquina para evitar la explosión del
hidrógeno.

INCORRECTO
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CONEXIÓN DE LOS CABLES REFORZADORES

Mantenga el interruptor del arranque en la posición
DESACTIVADO (OFF).

Conecte el cable reforzador en la forma indicada según el
orden de los números marcados en el diagrama.

1. Cerciórese que los interruptores de arranque, tanto de la
máquina normal como de la máquina con problemas, se
encuentran ambos en la posición DESACTIVADO (OFF).

2. Conecte una presilla del cable reforzador (A) al terminal
positivo (+) de la máquina con problemas.

3. Conecte la otra presilla del cable reforzador (A) al terminal
positivo (+) de la máquina en buenas condiciones.

4. Conecte una presilla del cable reforzador (B) al terminal
negativo (-) de la máquina en buenas condiciones.

5. Conecte la otra presilla del cable reforzador (B) al bloque
del motor de la máquina con problemas.

ARRANQUE DEL MOTOR

1. Cerciórese que las presillas están conectadas firmemente
a los terminales de la batería.

2. Arranque el motor de la máquina normal y hágalo
funcionar en alta velocidad en vacío.

3. Mueva el interruptor del arranque de la máquina con
problema a la posición ARRANQUE (START) y arranque
el motor. Si al principio el motor no arranca, espere por lo
menos 2 minutos antes de tratar nuevamente.

DESCONEXIÓN DE LOS CABLES REFORZADORES

Después que ha arrancado el motor, desconecte los cables
reforzadores invirtiendo el orden seguido para conectarlos.

1. Remueva una presilla del bloque del motor del cable
reforzador (B) de la máquina con problema.

2. Remueva la otra presilla del cable reforzador (B) del
terminal negativo (-) de la máquina normal.

3. Remueva una presilla del cable reforzador (A) del terminal
positivo (+) de la máquina normal.

4. Remueva la otra presilla del cable reforzador (A) del
terminal positivo (+) de la máquina con problemas.

Batería de la
máquina normal

Batería de la máquina
con problema

Bloque de la máquina con problema

Batería de la
máquina normal

Batería de la máquina
con problema

Bloque de la máquina con problema
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16.4 OTROS PROBLEMAS
16.4.1 SISTEMA ELÉCTRICO

l (     ): Siempre comuníquese con su distribuidor Komatsu para tratar sobre estos aspectos.
l En casos de anormalidades o causas que no aparecen relacionadas a continuación, por favor comuníquese

con su distribuidor Komatsu para realizar las reparaciones.

Problema

La bombilla no ilumina brillantemente
ni cuando el motor trabaja en altas
revoluciones.

La bombilla destella mientras el motor
está en marcha.

Aún cuando el motor está girando, la
luz piloto de precaución de carga no
se apaga.

Hay un ruido anormal en el alternador

El motor de arranque no da vueltas
cuando el interruptor de arranque se
pone en ACTIVADO (ON)

El piñón del motor de arranque sigue
entrando y saliendo

El motor de arranque hace girar
torpemente el motor de combustión

El motor de arranque se desconecta
antes que arranque el motor de
combustión

La luz piloto del precalentamiento no
se enciende

Hasta con el motor parado, la luz piloto
de precaución de carga no se
enciende (interruptor del arranque en
posición de ACTIVADO (ON))

Causa Principal

l Arnés eléctrico defectuoso
l Ajuste defectuoso de la tensión de

la correa del ventilador

l Alternador defectuoso
l Arnés eléctrico defectuoso
l Ajuste defectuoso de la tensión de

la correa

l Alternador defectuoso

l Arnés eléctrico defectuoso
l Insuficiente la carga de batería
l Defectuoso el motor de arranque

l Insuficiente la carga de batería

l Insuficiente la carga de batería
l Motor de arranque defectuoso

l Arnés eléctrico defectuoso
l Insuficiente la carga de batería

l Arnés eléctrico defectuoso
l Defectuoso el relé de incandescencia, el

controlador de incandescencia o el sensor
de la temperatura del agua

l Defectuosa la luz piloto de precalentamiento

l Arnés eléctrico defectuoso
l Monitor defectuoso

Remedio

(l Revisar, reparar los
terminales sueltos,
desconexiones)

l Ajustar la tensión de la
correa del ventilador
Para detalles, ver, 24.6
SERVICIOS CADA 250
HORAS en la página 3-51

(l Sustituir)
(l Revisar, reparar)
l Ajustar la tensión de la correa

del ventilador
Para detalles, ver 24.6
SERVICIOS CADA 250
HORAS en la página 3-51

(l  Sustituir)

(l Revisar, reparar)
l Cargar
(l Remplazar)

l Cargar

l Cargar
(l Sustituir)

(l Revisar, reparar)
l Cargar

(l  Revisar, reparar)
(l Sustituir)
(l Sustituir)

(l Revisar, reparar)
(l Sustituir)
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16.4.2 CHASIS
l (     ): Siempre comuníquese con su distribuidor Komatsu para tratar sobre estos aspectos.
l En casos de anormalidades o causas que no aparecen relacionadas a continuación, por favor comuníquese

con su distribuidor Komatsu para realizar las reparaciones.

TRANSMISIÓN

Problema

El motor trabaja pero la máquina no
se mueve

Hasta con el motor a todo
acelerador, la máquina sólo se
mueve lentamente y sin fuerza

El aceite se recalienta

Hay ruidos

EJE

Hay ruidos

Causa Principal

l Activado el freno de
estacionamiento

l Palanca direccional no se ha
cambiado correctamente

l Falta de aceite en la caja de la
transmisión

l Falta de aceite en la caja de la
transmisión

l Colador obstruido

l Demasiado aceite o muy poco
aceite

l La máquina no avanza en el rango
de velocidad correcto

l Convertidor de torsión calado
durante largo rato

l Motor recalentado

l Falta de aceite

l Falta de aceite

Remedio

l Libere el freno de estacionamiento
l Cambie la palanca en forma

adecuada
l Añada aceite hasta el nivel

especificado
Vea, «24.2 CUANDO SEA
NECESARIO», en la página 3-38

l Añada aceite hasta el nivel
especificado
Vea, «24.2 CUANDO SEA
NECESARIO», en la página 3-38

(l  Desarmar y limpiar)

l Añada o drene el aceite hasta el
nivel especificado
Vea, «24.2 CUANDO SEA
NECESARIO», en la página 3-38

l Póngala en el rango de velocidad
correcto

l Reduzca el tiempo de calado
l Revisar el motor)

l Añada aceite hasta el nivel
especificado
Vea, «24.2 CUANDO SEA
NECESARIO», en la página 3-38

l Añada aceite hasta el nivel
especificado
Vea, «24.2 CUANDO SEA
NECESARIO», en la página 3-38
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CHASIS   (continuación)

Problema

FRENO

El freno no se aplica al apretar
el pedal

El freno se arrastra o
permanece activado

Los frenos emiten ruido agudo

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Pobre el efecto del freno

El freno se arrastra o
permanece activado

DIRECCIÓN

Pesado el volante de dirección

Volante de dirección está
suelto

Causa Principal

l El disco llegó al límite del desgaste

l Sistema hidráulico defectuoso
0 Falta de aceite

l Aire en la línea de frenos

l Obstrucción en el orificio de ventilación
o en la válvula de los frenos

l Disco gastado
l Gran cantidad de agua en el

aceite del eje
l Deteriorado el aceite del eje

debido al uso excesivo del freno

l Disco gastado

l Falta de aceite en la caja de la
transmisión

l Colador obstruido

l Sistema hidráulico defectuoso
o Falta de aceite

l Juego en el pasador del cilindro
de dirección

l Sistema hidráulico defectuoso
o Falta de aceite

Remedio

(l  Sustituya el disco)
o Añada aceite hasta el nivel

especificado.
Vea «24.5 SERVICIO CADA 100
HORAS» en la página 3-46

l Purgue el aire
Vea « 24.2 CUANDO SEA
NECESARIO» en la página 3-31

l Limpiar

(l Sustituir el disco)
l Cambie el aceite del eje
l Cambie el aceite del eje

(l Sustituir el disco)

l Añada aceite hasta el nivel
especificado
Vea « 24.2 CUANDO SEA
NECESARIO» en la página 3-31

(l  Desarmar y limpiar)

o Añadir aceite hasta el nivel
especificado
Vea «24.5 SERVICIO CADA 100
HORAS» en la página 3-46

l Engrase rodamiento o sustituya el
pasador y buje donde esté el juego

o Añada aceite hasta el nivel
especificado.
Vea «24.5 SERVICIO CADA 100
HORAS» en la página 3-46
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CHASIS   continuación

SISTEMA HIDRÁULICO

Falta de potencia de
elevación para el cucharón
El cucharón toma
demasiado tiempo para
elevarse

Excesivas burbujas en el
aceite

Presión hidráulica baja

Movimiento irregular del
cilindro

Causa PrincipalProblema

l Falta de aceite

l Obstruido el filtro del tanque
hidráulico

l Aceite de baja calidad en uso
l Bajo el nivel del aceite

l Aire en la línea del aceite

l Bajo el nivel del aceite y la bomba
succiona aire

l Bajo el nivel del aceite

Remedio

l Añada aceite hasta el nivel
especificado.
Vea « 24.2 CUANDO SEA
NECESARIO» en la página 3-31

l Sustituya el filtro. Vea «24.9 SERVICIO
CADA 2000 HORAS» en la página 3-
65

l Sustituya por aceite de buena calidad
l Añada aceite hasta el nivel

especificado.
Vea «24.5 SERVICIO CADA 100
HORAS» en la página 3-46

l Purgar el aire. Vea «24.9 SERVICIO
CADA 2000 HORAS» en la página 3-
65

l Añada aceite hasta el nivel
especificado.
Vea «24.5 SERVICIO CADA 100
HORAS» en la página 3-46
Después, purgar el aire
Vea «24.9 SERVICIO CADA 2000
HORAS» en la página 3-65

l Añadir aceite hasta el nivel
especificado.
Vea «24.5 SERVICIO CADA 100
HORAS» en la página 3-46
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16.4.3  MOTOR
l (     ):  Siempre comuníquese con su distribuidor Komatsu para tratar sobre estos aspectos.
l    En casos de anormalidades o causas que no aparecen relacionadas a continuación, por favor

          comuníquese con su distribuidor Komatsu para realizar las reparaciones.

Problema

Se enciende la luz piloto de
precaución de la presión de
aceite del motor

La parte superior de la
tapa del radiador emite
vapor (válvula de presión
Termómetro de la
temperatura del agua está
en el área roja, se
enciende la luz del
monitor de temperatura
del refrigerante

Termómetro de la
temperatura del agua del
motor está en el área
blanca de la izquierda

Motor no arranca cuando
gira el motor de arranque

Causa Principal

l Bajo el nivel del aceite en el cárter del
motor (succiona aire)

l Obstrucción del cartucho del filtro de
aceite

l Defectuoso el apriete de la unión de la
tubería del aceite, escape de aceite por
una pieza dañada

l Defectuoso el sensor de la presión de
aceite del motor

l Bajo el nivel del agua refrigerante,
escapes de agua

l Correa del ventilador floja
l Suciedad o escamas acumuladas en

el sistema de enfriamiento
l Panal del radiador obstruido o

dañado
l Termóstato defectuoso
l Floja la tapa del radiador (operación

a elevación sobre nivel del mar)
l  Defectuoso el sensor del nivel de

agua

l Termóstato defectuoso
l Monitor defectuoso

l Falta de combustible
l Aire en el sistema de combustible
l Bomba de inyección de combustible

o tobera defectuosa
l Motor de arranque mueve

torpemente el motor de combustión
l No se enciende la luz piloto del

precalentamiento
l Compresión defectuosa

o Defectuosa la holgura de las
válvulas.

Remedios

l Añadir aceite hasta el nivel
especificado, vea «12.1.2
REVISIONES ANTES DE
ARRANCAR» en la página 2-42

l Sustituir el cartucho, vea «24.6
SERVICIOS CADA 250 HORAS» en
la página 3, 3-48.

(l Revisar y reparar)
(l  Sustituir el sensor)

l Añadir agua refrigerante, reparar, vea
«12.1.2 REVISIONES ANTES DE
ARRANCAR» en la página 2-42

l Ajustar la tensión de la correa del
ventilador, vea «24.6 SERVICIOS
CADA 250 HORAS» en la página
3.48

l Cambiar el agua refrigerante, limpiar
el interior del sistema de enfriamiento,
vea «24.2 CUANDO SEA
NECESARIO» en la página 3-31

l Limpiar o reparar, ver «24.2 CUANDO
SEA NECESARIO» en la página 3-
31

(l Sustituir el termóstato)
l Apretar la tapa o sustituir el empaque
(l Sustituir el sensor)

(l Sustituir el termóstato)
(l Sustituir)

l Añadir combustible, vea «12.1.2
REVISIONES ANTES DE
ARRANCAR» en la página 2-42

l Reparar el punto donde se succiona
el aire, vea «24.6 SERVICIOS CADA
250 HORAS» en la página  3-48

(l  Sustituir la bomba o la tobera de
inyección)
Ver «18.2 DESCRIPCIÓN DEL
SISTEMA ELÉCTRICO» en la
página 3-8

(o Ajustar la holgura de las válvulas)
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Problema

Gases del escape color blanco
o azul

Los gases de escape
ocasionalmente se tornan
negros

El ruido de combustión
ocasionalmente hace un sonido
anormal (de respiración)

Se produce un ruido anormal
(combustión o mecánico)

Causa Principal

l Demasiado aceite en el cárter del
aceite

l Combustible inadecuado

l Obstruido el elemento del filtro del
aire

l  Tobera defectuosa
l Compresión defectuosa

l Turbo-alimentador defectuoso

l Tobera defectuosa

l Combustible en uso es de baja
graduación

l Recalentamiento
l Daño dentro del silenciador
l Holgura excesiva de las válvulas

Remedios

l Añadir aceite hasta el nivel
especificado, vea «12.1.2
REVISIONES ANTES DE
ARRANCAR» en la página 2-42

l Cambiar para el aceite
especificado.

l Limpie o sustituya, vea «24.2
CUANDO SEA NECESARIO»
en la página 2-42

(l Sustituir la tobera)
(l Ver compresión defectuosa

anteriormente)
(l Limpie o sustituya el turbo-

alimentador)

(l Sustituir la tobera)

l Cambiar al combustible
especificado

l Referirse a «Termómetro de la
temperatura del agua está en el
área roja» como anteriormente

(l Sustituir el silenciador)
(l  Ajustar la holgura de las válvulas)
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17.  GUÍAS PARA EL MANTENIMIENTO

No efectúe ninguna operación de inspección o mantenimiento que no aparezca indicada en este manual.

Efectúe las tareas de mantenimiento sobre terreno duro y plano.

Coloque la máquina en postura de inspección y mantenimiento.
Siempre efectúe las operaciones con la máquina en la postura indicada
a menos que se especifique otra cosa.
l Baje al terreno el equipo de trabajo y colóquelo en la postura

mostrada en el diagrama de la derecha.
l Ponga todas las palancas de control en la posición neutral o

RETENCIÓN (HOLD).
l Ponga la palanca de seguridad en la posición ASEGURADA (LOCK).
l Oprima el interruptor del freno de estacionamiento para activarlo.
l Coloque bloques para cuñar los neumáticos por delante y por detrás.
l Bloquee los bastidores delantero y trasero con la barra de seguridad.

Revise el horómetro de servicio:
Cada día, revise la lectura del horómetro de servicio para ver si ha llegado el momento de efectuar cualquier
mantenimiento necesario.

Piezas de repuesto genuinas Komatsu:
Use las piezas de repuesto genuinas Komatsu que aparecen en la lista de repuestos.

Aceites genuinos de Komatsu:
Use los aceites y grasas genuinos Komatsu. Escoja los aceites y grasas con la viscosidad apropiada y específica
para la temperatura ambiente.

Siempre use el líquido lavador limpio:
Use el líquido automotriz para lavar ventanillas y tenga cuidado que no le caiga suciedad.

Siempre use aceite y grasa limpios:
Use aceite y grasa limpios. Igualmente, conserve limpios los envases para el aceite y la grasa. Mantenga las
materias extrañas lejos del aceite y la grasa.

Conserve limpia la máquina:
Siempre mantenga limpia la máquina. Esto facilita el hallazgo de piezas que provocan problemas. Especialmente,
mantenga limpias las boquillas de engrase, respiraderos y sondas de nivel de aceite y evite que las materias
extrañas lleguen a ellos.

Tenga cuidado con el agua y aceite caliente:
El drenar aceites y refrigerantes calientes y remover sus filtros inmediatamente después de parar la máquina es
muy peligroso. Deje que la máquina se enfríe.
Si hay que drenar el aceite estando frío, caliente el aceite a una temperatura razonable (Aproximadamente 20
- 40°C (68 - 104•°) antes de drenarlo.
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Revisar si hay materias extrañas en el aceite drenado:
Después de cambiar el aceite o si se han sustituido los filtros, revíselos en busca de partículas metálicas y
materias extrañas. Si se encuentran grandes cantidades de partículas metálicas o materias extrañas, consulte
con su distribuidor Komatsu.

Colador del combustible:
Si su máquina está equipada con un colador de combustible, no lo retire mientras se esté suministrando
combustible.

Cambio de aceite:
Revise y cambie los aceites en un lugar que no haya polvo y mantenga la suciedad y el polvo lejos de los
aceites.

Rótulo de ADVERTENCIA:
Coloque el rótulo de ADVERTENCIA en el interruptor del arranque y en la palanca de control apropiada para
evitar que cualquier persona ponga en marcha el motor mientras se atiende el mantenimiento.
El rótulo de aviso se suministra con las herramientas.

Obedezca los avisos de precaución:
Durante las operaciones, siempre obedezca los avisos de precaución y los rótulos de seguridad adheridos a la
máquina.

Instrucciones sobre soldadura:
l Ponga en DESACTIVADO (OFF) el interruptor de arranque del motor.
l No aplique más de 200 voltios en forma continua.
l Conecte el cable de tierra dentro de 1 metro (3.28 pies) del área a soldarse.
l Evite que haya sellos o rodamientos entre el área que se vaya a soldar y la posición del punto a tierra.
l No use como punto de contacto a tierra el área alrededor de los pasadores o cilindros del equipo de trabajo
l Nunca haga soldaduras en tubos o tuberías que contengan combustible o aceite.

Prevención de incendios:
Para limpiar piezas, use un líquido no inflamable o aceite ligero. Mantenga las llamas o los cigarrillos alejados
del aceite ligero.

Caras de las superficies de acople:
Cuando se retiran los anillos-0 y las empaquetaduras, limpie las caras de acople y sustituya por nuevos los
anillos-0 y empaquetaduras. Esté seguro de ajustar los anillos-0 y empaquetaduras al hacer el ensamblaje.

Objetos en los bolsillos:
Mantenga los bolsillos libres de objetos sueltos que puedan salirse de los bolsillos y caer dentro de la maquinaria;
especialmente cuando se trabaja en la maquinaria mientras uno se voltea sobre ella.

Precauciones al lavar la máquina:
l No dirija un chorro de vapor o agua directamente al radiador.
l No permita que el agua penetre en ningún componente eléctrico.

Revisiones anteriores y posteriores al trabajo:
Antes de comenzar el trabajo en lodo, lluvia, nieve o agua de mar, revise el apriete de los tapones y válvulas.
Lave la máquina inmediatamente después del trabajo para proteger los componentes contra la herrumbre.
Lubrique los componentes con mayor frecuencia que la usual.
Esté seguro de lubricar diariamente los pasadores de los equipos de trabajo si se sumergen en el agua.
En lugares de trabajo en que son comunes las labores pesadas, reduzca los intervalos de mantenimiento y
realice el engrase con mayor frecuencia.
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Lugares de trabajo polvorientos:
Al trabajar en lugares polvorientos, haga lo siguiente:
l Revise con mayor frecuencia la lámpara piloto de obstrucción por polvo del filtro del aire. Limpie el filtro del

aire a intervalos más cortos que lo especificado.
l Limpie el núcleo del radiador frecuentemente para evitar obstrucciones.
l Limpie y sustituya frecuentemente el filtro de combustible.
l Limpie los componentes eléctricos, especialmente el motor de arranque y el alternador para evitar

acumulaciones de polvo.

Evite la mezcla de aceites:
Nunca mezcle aceites de distintas marcas. Si tiene aceite de distinta marca a la que está usando la máquina, no
añada aceite, sustitúyalo totalmente.
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18.  DESCRIPCIONES DEL SERVICIO

l Use las piezas de repuesto genuinas de Komatsu

l Al cambiar o añadir aceite, no use un aceite de tipo distinto.

l A menos que se especifique lo contrario, el aceite y refrigerante usado en el momento de despachar esta
máquina de fábrica son como se indican en la tabla que sigue a continuación.

18.1  DESCRIPCIÓN DEL ACEITE, COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE

18.1.1 ACEITE

l Se usa aceite en el motor y equipos de trabajo bajo condiciones extremadamente severas (alta temperatura,
alta presión), y el aceite se deteriora con el uso.
Siempre use aceite que iguale el grado y temperatura para uso indicado en el Manual de Operación y
Mantenimiento. Aunque el aceite no esté sucio, siempre sustituya el aceite después del intervalo especificado.

l El aceite es el equivalente a la sangre en el cuerpo humano. De tal manera que, siempre tenga cuidado al
manipularlo para impedir la entrada de impurezas (agua, partículas metálicas, suciedad, etc.).
La mayoría de los problemas con la máquina son provocados por la entrada de impurezas.
Tenga especial cuidado para no permitir la entrada de impurezas al guardar o añadir aceite.

l Nunca haga mezclas de aceites de distintos grados o marcas.

l Siempre añada la cantidad especificada de aceite.
Tanto el exceso como la falta de aceite son causas de problemas.

l Si el aceite en el equipo de trabajo no está claro, probablemente el agua o el aire está penetrando al circuito.
En tales casos, comuníquese con su distribuidor Komatsu.

l Al cambiar el aceite, al mismo tiempo sustituya los filtros relacionados.

l Recomendamos que haga un análisis periódico del aceite para revisar el estado de la máquina. Para aquellos
que deseen usar este servicio, comuníquese con su distribuidor Komatsu.

Ítem

Cárter de aceite

Caja de la transmisión

Eje (Delantero y trasero)

Freno

Tanque hidráulico

Pasadores

Combustible

Radiador

Tipo de fluido

SAE 15W-30 Clasificación API CF-4 o CF-4/SG

SAE 10W, Clasificación API CD

AX075 (para máquinas con diferenciales estándar)

SAE 5W10, Clasificación API  CD

SAE 10W, Clasificación API  CD

Grasa No.2 con base de litio

ASTM D975 No. 2, (Sin embargo, ASTM D975 No.1
se usa en la temporada invernal (Octubre a Mayo)
Mezcla de mitad y mitad de anticongelante de
ethylene glycol y agua
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18.1.2 COMBUSTIBLE
l La bomba de combustible es un instrumento de precisión y si se usa combustible que contenga agua o suciedad, la

bomba no puede trabajar debidamente.

l Tenga cuidado para no dejar que las impurezas penetren al almacenar o al añadir combustible.

l Siempre use el combustible especificado en el Manual de Operación y Mantenimiento.
El combustible se puede congelar según la temperatura de cuando se use (especialmente en bajas temperaturas
inferiores a -15°C, de manera que es necesario cambiar para un combustible que sea compatible con la temperatura.

l Para evitar que la humedad del aire se condense y forme agua dentro del tanque de combustible, siempre llene el
tanque de combustible después de terminar el día de trabajo.

l Antes de arrancar el motor, o cuando hayan pasado 10 minutos después de añadir combustible, drene el sedimento y
agua que se encuentre en el tanque de combustible.

l Si el motor se queda sin combustible, o si se han sustituido los filtros, es necesario purgar el aire del circuito.

18.1.3. REFRIGERANTE
l El agua de los ríos contiene grandes cantidades de calcio y otras impurezas, de manera que, si se usa, las escamas se

adherirán al motor y al radiador y esto provocará un intercambio de calor deficiente y recalentamiento. Siempre use
agua potable.
Para los requerimientos específicos de agua, vea “ESPECIFICACIONES DEL REFRIGERANTE” en la página 3-14

l Al usar anticongelante, siempre observe las precauciones dadas en el Manual de Operación y Mantenimiento.

l Las concentraciones de anticongelante mayores del 68% afectan en forma adversa la protección contra el congelamiento
y la rata de transferencia de calor. Las concentraciones entre el 68% y el 100% tienen actualmente un punto mayor de
congelación que la concentración del 68% y no se deben usar porque reducen la transferencia de calor.

l Todos los sistemas inhibidores, incluidas las soluciones de anticongelantes pierden sus características durante una
operación normal. Esta es una situación normal con los inhibidores y anticongelantes y cuando pierden sus características
se vuelven corrosivos y atacan las superficies metálicas del sistema de enfriamiento lo cual reduce la transferencia de
calor. Para mantener una protección contra la corrosión es necesario agregar acondicionadores para el sistema de
enfriamiento que contengan los  inhibidores necesarios.

l El anticongelante es inflamable, tenga extremo cuidado de no exponerlo a las llamas vivas o al fuego.

l La proporción de anticongelante al agua difiere con la temperatura ambiente. Para detalles sobre las proporciones de la
mezcla, vea «20.3 ESPECIFICACIONES DE REFRIGERANTE” en la página 3-14

l Si el motor se recalienta, espere a que el motor se enfríe antes de añadir refrigerante.

l Si el nivel del refrigerante está bajo, se provocará recalentamiento y también ocasionará problemas de corrosión debida
al aire contenido en el refrigerante.

18.1.4 GRASA
l La grasa se utiliza para evitar torceduras y ruido en las uniones.

l Las boquillas de engrase que no están incluidas en la sección de mantenimiento, son boquillas para
reparaciones y no necesitan grasa. Si alguna pieza se torna rígida después de usarla durante largo tiempo,
añádale grasa.

l Siempre limpie la grasa vieja que sale expulsada en las labores de engrase. Tenga especial cuidado de
limpiar la grasa vieja en que la arena o suciedad que se agarra a la grasa podría provocar el desgaste de las
piezas en movimiento giratorio.
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18.1.5 FORMAS DE ALMACENAR ACEITE Y COMBUSTIBLE
l Consérvelos dentro de un recinto cerrado para evitar que el agua, la suciedad y otras impurezas penetren

en sus envases.

l Al guardar canecas durante largos períodos de tiempo, coloque las canecas sobre un costado de manera
que el orificio de abastecimiento quede a un lado (Para evitar que la humedad sea aspirada).
Si los tambores se dejan al exterior, cúbralos con una lona o material impermeable o tome otras medidas
para protegerlos.

l Para evitar cambios en calidad durante largos períodos de almacenaje, esté seguro de usarlos de manera
que los primeros en ser almacenados deben ser los primeros en ser usados (use primero el aceite y el
combustible más viejo).

18.1.6 FILTROS
l Los filtros son piezas de seguridad de extrema importancia. Evitan que las impurezas penetren en los

circuitos de combustible y aire y produzcan problemas en los equipos importantes.
Sustituya los filtros periódicamente. Para detalles, vea “23.PROGRAMA DE MANTENIMIENTO” en la
página 3-26.
Sin embargo, al trabajar en condiciones severas, es necesario considerar sustituir los filtros a intervalos
más cortos y de acuerdo al contenido de azufre del aceite y del combustible en uso.

l Nunca trate de limpiar y volver a usar los filtros (tipo de cartucho). Siempre repóngalos con filtros nuevos.

l Al sustituir los filtros de aceite, revise si hay algunas partículas metálicas adheridas al filtro viejo. Si se
encuentran partículas metálicas, comuníquese con su distribuidor Komatsu.

l No abra los paquetes de filtros de repuesto hasta el momento en que vaya a usarlos.

l Siempre use los filtros genuinos de Komatsu.

BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

NO TRATE DE AJUSTAR LA BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Una operación deficiente del motor puede que no tenga nada que ver con la bomba de inyección de combustible.
Si la operación continúa siendo deficiente después de cambiara los filtros, consulte a sus Distribuidor Komatsu
sobre el servicio de la bomba de inyección de combustible. Para un servicio apropiado se requieren
herramientas y conocimientos especiales, éstos están disponibles donde su Distribuidor Komatsu.
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18.2  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

l Si el arnés de cables se moja, o si el aislamiento se daña, el sistema eléctrico adquiere fugas que podrían
resultar en un funcionamiento malo y peligroso para la máquina.

l Los servicios relacionados con el sistema eléctrico son (1) revisar la tensión de la correa del ventilador, (2)
comprobar si hay daño o desgaste en la correa del ventilador y (3) revisar el nivel del líquido en la batería.

l Nunca retire o desarme ningún componente eléctrico instalado en la máquina.

l Nunca instale ningún componente eléctrico fuera de los especificados por Komatsu.

l Tenga cuidado de conservar el sistema eléctrico libre de agua al lavar la máquina o cuando llueva.

l Al trabajar en agua salada, limpie cuidadosamente el sistema eléctrico para evitar la corrosión.

l Cuando instale un enfriador para la cabina o cualquier otro equipo eléctrico, conéctelo a una fuente
independiente de energía. La fuente de energía opcional nunca debe estar conectada al fusible, interruptor
de arranque o relé de la batería.
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19.  LISTA DE PIEZAS DE DESGASTE

Piezas de desgaste tales como los elementos del filtro, dientes del cucharón, etc. se deben sustituir en el momento del
mantenimiento periódico o antes de sus límites de desgaste.
Las piezas de desgaste se deben cambiar correctamente con el fin de usar la máquina en forma económica.
Para el cambio de piezas, se deben usar las piezas genuinas de Komatsu de excelente calidad.

Busque el número correcto de los repuestos en el libro de partes suministrado con su equipo y escriba el número
de el repuesto en la columna de número de repuestos.

Las piezas en paréntesis se deben sustituir al mismo tiempo

Item

Filtro de aceite del motor

Cartucho inhibidor de
corrosión del refrigerante

Filtro de combustible

Filtro de aceite de la
transmisión

Colador de la transmisión

Filtro del aceite hidráulico

Respiradero del tanque
hidráulico

Filtro del aire

Filtro del acondicionador
de aire

Bordes de corte y
tornillos del cucharón

Número del
repuesto Nombre del repuesto Cantidad

1

1

1

1
(1)
(1)
(1)
(1)

1

1
(1)

1

1
1

2

1
2

(8)
(8)
(8)

Frecuencia de sustitución

Cada 250 horas de servicio

Cada 250 horas de servicio

Cada 500 horas de servicio

Cada 500 horas de servicio

Cada 1000 horas de servicio

Cada 2000 horas de servicio

Cada 2000 horas de servicio

Cuando se requiera

Cada 1000 horas de servicio

Cuando se requiera

Cartucho

Cartucho

Cartucho

Elemento
(Anillo-0)
(Anillo-0)
(Anillo-0)
(Empaquetadura)

Anillo-0

Elemento
(Anillo-0)

Elemento

Conjunto de Elemento
Conjunto del Elemento externo

Elemento

Borde central
Borde lateral
(Tornillo)
(Tuerca)
(Arandela)



3-10

W
A

32
0-

3M
C

MANTENIMIENTO

20. USO DE COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTE SEGÚN
LA  TEMPERATURA AMBIENTE

20.1  SELECCIÓN APROPIADA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTES

La responsabilidad de la calidad del combustible, liquido refrigerante y lubricantes es del proveedor. Cuando
tenga alguna duda, consulte al Distribuidor de Komatsu. El combustible especificado, el lubricante recomendado
para esta máquina se muestra en la siguiente tabla.

API: American Petroleum Institute
ASTM: American Society of testing and Materials
NLGI: National Lubricating Grease Institute
SAE: Society of Automotive Engineers

Capacidad específica: Cantidad total incluido el aceite contenido en la tubería y componentes
Cantidad de relleno: Cantidad de aceite necesario para rellenar el sistema durante un mantenimiento normal .
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Al trabajar la máquina en una temperatura inferior a los -20ºC, puede que sean necesarios otros equipos, por
favor, consulte con su distribuidor Komatsu sobre sus necesidades.

Al trabajar la máquina en una temperatura inferior a los -20ºC, son necesarios otros equipos, por favor, consulte
con su distribuidor Komatsu
«:  NLGI No. 0

NOTA:
Como aceite para ejes, use solamente el aceite recomendado a continuación:
SHELL : DONAX TT o TD
CALTEX : RPM TRACTOR HYDRAULIC FLUID
CHEVRON : TRACTOR HYDRAULIC FLUID
TEXACO; : TDH OIL
MOBIL : MOBILAND SUPER UNIVERSAL
Es posible sustituir aceite de motor API  SAE30 clasificación CD para aceite para ejes. Esto incrementará el
ruido procedente del freno pero no afecta la durabilidad.

ASTM: American Society of testing and Materials
SAE: Society of Automotive Engineers
API: American Petroleum Institute
NLGI: National Lubricating Grease Institute

Capacidad específica: Cantidad total incluido el aceite contenido en la tubería y componentes
Cantidad de relleno: Cantidad de aceite necesario para rellenar el sistema durante un mantenimiento normal .
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20.2  ESPECIFICACIONES DEL ACEITE PARA EL MOTOR

20.2.1  OPERACIÓN NORMAL

Las características de los aceites que recomendamos son las siguientes:

Los factores críticos para mantener el buen rendimiento y duración del motor son la utilización de aceites apropiados de
alta calidad y un intervalo apropiado entre cada cambio del aceite y los filtros.
Nosotros recomendamos el uso del aceite para motor Komatsu de viscosidad múltiple que cumpla con las
normas de Instituto Americano del Petróleo (API), con clasificación de rendimiento CE, o CF-4, CG-4, CF-
4/SG o CG-4/SH o MIL-L-2104D o E.

NOTA:
Los aceites con las clasificaciones CD, CE, CD/SF O CE/SF pueden llegar a usarse en las áreas donde no es
posible conseguir los aceites CF-4, CG-4,CF-4/SG O CG-4/SH. Si se usan aceites con clasificación API o CC/
CD, reduzca a la mitad el intervalo de cambio del aceite.

Se sugiere un limite de contenido de cenizas de azufre del 1.0 a 1.5  % de la maza, para una óptima adherencia en las
válvulas y pistones  y para el control del consumo de combustible. El contenido no debe exceder de 1.85 % de la maza,
este es el limite máximo que se ha establecido para todos los lubricantes que se usen en el motor. Los porcentajes más
altos de cenizas pueden causar daños en las válvulas y pistones y conducir a un consumo excesivo de aceite.

El símbolo API, exhibe la siguiente información: La mitad superior del símbolo muestra la categoría apropiada; la mitad
baja contiene palabras que describen las características de conservación de energía del aceite. La sección central
identifica el grado de viscosidad SAE.

La viscosidad de los aceites que recomendamos es la siguiente:

Se ha encontrado que los aceites de grado múltiple (Multigrade) mejoran el control de consumo y también mejoran el
arranque en temperaturas frías mientras mantienen sus características de lubricación  en altas temperaturas de operación.
El aceite con viscosidad SAE 15W-40 es el más recomendado para todos los climas. Vea la tabla de la página anterior
par ver la viscosidad recomendada para climas extremos.

NOTA:
El uso limitado de aceites de baja viscosidad, tales como SAE 10w-30, pueden ser usados para facilitar el
arranque y proveer flujo suficiente en áreas con temperaturas por debajo de los -5ºC (+ 23ºF). Sin embargo, el
uso continuo de aceites de baja viscosidad reduce la vida del motor debido al desgaste.

No recomendamos ningún aceite especial para el «estreno» de los motores, sean nuevos o reconstruidos.  Para este
propósito use el mismo aceite recomendado para una operación normal.

Se puede encontrar información adicional sobre los aceites disponibles mundialmente en el «E.M.A. Lubricating Oils
Data Book for Automotive and Industrial Engines». Este libro puede ser ordenado a través de «Engine Manufacturers
Association, 401 North Michigan Ave, Chicago, IL U.S.A. 60611. El teléfono No. (312) 644-6610.

20.2.2  OPERACIÓN ÁRTICA

Si un motor es operado permanentemente en temperaturas menores de -23ºC (-10ºF) y no hay la forma de mantener
el motor tibio cuando no se está operando, use aceite sintético  con clasificación de rendimiento API, CF-4, CG-4, CF-
4/SG O CG-4/SH adecuado para temperaturas bajas, tal como SAE 5W-20, o 5W-30.

El proveedor del aceite tiene que ser responsable de que los aceites cumplan las especificaciones de rendimiento de
servicio.

NOTA:
El hecho de usar aceites sintéticos no justifica la extensión del intervalo de cambio del aceite. Extender estos
intervalos significa reducir la vida del motor debido a los factores como corrosión, depósitos y desgaste.
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20.3  ESPECIFICACIONES PARA LOS ACEITES DEL CONVERTIDOR DE TORSIÓN, LA CAJA
DE TRANSFERENCIA Y EL ENFRIADOR DE ACEITE, FRENOS DE SERVICIO Y EL
SISTEMA HIDRÁULICO.

Se recomienda el aceite para motor de Komatsu, o el aceite para motor que cumplen con las clasificaciones de
rendimiento API (American Petroleum Institute) CF-4, CG-4, CF-4/SG, o CG-4/SH, o MIL-L-2104D, o E.

AVISO:
Los aceites con las clasificaciones CD, CE, CD/SF O CE/SF pueden llegar a usarse en las áreas
donde no es posible conseguir los aceites CF-4, CG-4,CF-4/SG O CG-4/SH.

20.4  ESPECIFICACIÓNES DEL ACEITE PARA EL IMPULSO FINAL

Se recomienda el lubricante para engranajes Komatsu, o lubricante para engranajes de propósito múltiple que
cumplan con las clasificaciones API  GL-5, o MIL-L-2105C.

20.5 ESPECIFICACIÓNES DEL ACEITE PARA EL EJE DE IMPULSO
Como aceite para el eje de impulso, use solamente los siguientes aceites que recomendamos.

SHELL: DONAX TT o TD
CALTEX: RPM TRACTOR HIDRAULIC FLUID
CHEVRON: TRACTOR HIDRAULIC FLUID
TEXACO: TDH OIL
MOBIL: MOBIL 424

« Es posible substituir el aceite de motor clasificación API  CD, o CE  SAE 30W  por aceite para ejes. Sin
embargo, se puede incrementar el ruido de los frenos sin afectar su durabilidad.

20.6 ESPECIFICACIONES PARA EL COMBUSTIBLE DIESEL

NOTA:
Debido a las tolerancias tan precisas de los sistemas de inyección Diesel, es extremadamente
importante que el combustible se mantenga limpio y libre de contaminaciones o de agua. Las
contaminaciones o el agua mezclada en el combustible pueden causar severos daños en la bomba
de inyección y en las toberas.

ADVERTENCIA

Peligro de incendio: Nunca mezcle gasolina o gasohol u alcohol con el combustible Diesel. Esta mezcla crea un
gran peligro de incendio puede producir explosión bajo ciertas condiciones, por lo tanto puede resultar en la
muerte o en serias lesiones.

ADVERTENCIA
Nunca remueva la tapa de la boca de llenado de combustible mientras el motor esté funcionando, o
esté caliente, o cuando la máquina esté en recinto cerrado. Los vapores son peligrosos, una chispa
o llama puede producir una explosión.
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OBSERVACIÓN
Debajo de los -12ºC (+10ºF) la parafina en el combustible diesel ASTM  grado No. 2-D se convierte en partículas de cera
que pueden obstruir los filtros de combustible. Para mejores resultados en temporadas frías, use combustible diesel de
grado 1-D.

Para un servicio normal sobre los -12ºC (+10ºF), recomendamos el uso de combustible diesel con grado ASTM No. 2-D,
con un mínimo numero de cetáno de 40. El uso de este combustible No. 2-D resulta en el óptimo rendimiento del motor en
la mayoría de las condiciones de trabajo. Combustibles con un numero de cetáno más alto de 40, pueden ser necesarios a
grandes alturas  o temperatura ambiente extremadamente fría, con el fin de prevenir fallas en el encendido y humo excesivo.

Use combustible diesel ASTM grado No. 1-D, en operaciones con temperaturas menores de  -10ºC (+14ºF) o donde se use
mucho el funcionamiento en ralentí. El uso de combustibles más ligeros puede reducir la economía del consumo.

En los lugares donde este disponible la mezcla de combustible para climas fríos del grado No. 2-D y No. 1-D, esta mezcla
puede sustituir a la del grado No. 1-D. Sin embargo, el vendedor del combustible  debe ser responsable de proveer el
combustible adecuado para la temperatura ambiente prevista.

Use combustible con bajo contenido de azufre con un punto de nubosidad de por lo menos 10 grados por debajo de la
temperatura más baja del combustible. Punto de nubosidad es la temperatura en la cual se empiezan a formar cristales en
el combustible.

La viscosidad del combustible se debe mantener sobre 1.3 cSt, para proveer una adecuada lubricación del sistema de
combustible

Opcionalmente, pueden ser usados grados equivalentes reconocidos por las especificaciones del gobierno federal ; la
última revisión de VV-F-800a.

20.7 ESPECIFICACIONES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

20.7.1 GENERALIDADES

Para la duración del motor, es muy importante la correcta selección y mantenimiento del liquido refrigerante.  La siguiente
información suministra información sobre nuestras recomendaciones acerca del refrigerante del motor y del mantenimiento
de los aditivos suplementarios del refrigerante (SCA).

Los motores Diesel de trabajo pesado requieren un buen balance de la mezcla del refrigerante en cuanto al agua, anticongelante
y aditivos suplementarios. Los aditivos suplementarios que recomendamos, están indicados en la sección titulada
mantenimiento en la página 3-16.  La mezcla de refrigerante debe ser drenada y reemplazada de acuerdo a los períodos
de tiempo especificados que se muestran en mantenimiento en la página 3-67, o cada dos años de operación, lo que ocurra
primero.

KOMATSU, ACLARAR EL ORIGINAL

20.7.2  AGUA

Utilice agua con un contenido muy bajo de minerales. El agua que se debe utilizar mezclada con anticongelante, los filtros
e inhibidores del liquido refrigerante deben tener los siguientes estándar:
Dureza total -  Para prevenir depósitos de escamas, no debe exceder de 170 partes por millón (máximo 10 granos/por
galón) El agua que contiene disueltas cantidades apreciables de magnesio y calcio (características usuales de las aguas
duras) , si se encuentran en cantidades mayores a las especificadas causarán el desarrollo de escamas y depósitos dentro
del motor.
Cloruros - No deben exceder de 40 partes por millón (máximo 2.5 granos/galón) para prevenir la corrosión.
Sulfatos -  No deben exceder de 100 partes por millón (máximo 5.8 granos/galón) para  prevenir la corrosión.
Sólidos disueltos -  No deben exceder de 340 partes por millón (máximo 20 granos/galón) para minimizar los
depósitos de barro, depósitos de escamas, corrosión o una combinación de ellos.

Si alguno de los mencionados requerimientos no se puede cumplir, use agua destilada, des-ionizada o des-
mineralizada. Para saber  si el agua de la localidad cumple con los anteriores  requisitos estándar, se deben
analizar muestras del agua por parte de laboratorios de tratamientos de aguas. «Agua ablandada» la cual
normalmente es tratada con sal común (cloruro de sodio) contiene una cantidad alta de cloruros y no debe ser
utilizada.

OBSERVACIÓN:
Nunca utilice solamente agua en el sistema de enfriamiento, ésta puede causar oxido, depósitos de escamas
y corrosión dentro del sistema.
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20.7.3  ANTICONGELANTE.

En climas donde la temperatura está sobre -34ºC (-30ºF), use una mezcla de 50% de agua y 50% de
anticongelante. El anticongelante  es esencial en todos los climas. Éste amplia el rango de temperaturas
de operación debido a que baja el punto de congelación y sube su punto de ebullición. No use una mezcla
con más de 50% de anticongelante, a menos que requiera una mayor protección contra el congelamiento.
Nunca use más de 68% de anticongelante bajo ninguna condición.

Una concentración más alta del 68% causara efectos adversos en cuanto a los rangos de protección contra
el congelamiento. Las concentraciones mayores, entre 68 y 100%, tienen un punto de congelación más alto
que el de la mezcla de 68% y no se deben usar debido a que se reduce la capacidad para transferir el calor.

Recomendamos utilizar un anticongelante bajo en silicato de ethylene glycol. El anticongelante no debe
contener más de 0.1% anhydrous alkali metasilicato. El anticongelante de bajo contenido de silicato está
recomendado para evitar la formación de gelatina de silicato (hydro-gel). Las formaciones de esta gelatina
pueden ocurrir dentro del sistema de enfriamiento cuando el liquido de enfriamiento contiene una sobre
concentración de silicato  y/o aditivos suplementarios del liquido. No use methanol o alcohol como
anticongelante porque estos bajan el punto de ebullición.

El anticongelante debe mantener su característica anticongelante por más tiempo que el de una sola estación,
sin embargo, se le deben agregar acondicionadores para mantener la protección contra la corrosión.

No recomendamos usar en este sistema anticongelantes con formulas que contengan methoxy propanol, o
propylene glycol.

NOTA:
No mezcle diferentes variedades  de soluciones anticongelantes. Con estas mezclas de soluciones
se hace imposible determinar la protección contra la congelación. Nunca deben ser usados en
este sistema anticongelantes que contengan selladores o aditivos anti-goteo  Estos selladores o
aditivos pueden causar obstrucción en el sistema y problemas serios con el mismo.

Tenga mucha precaución al añadir refrigerante a un radiador caliente para evitar quemaduras. Use
guantes y anteojos de seguridad y mantenga la cara alejada de la boca de llenado.

Para estar seguro que el sistema de enfriamiento tiene suficiente protección contra la congelación, revise la
solución periódicamente cuando esté a una temperatura normal de funcionamiento. Una concentración de
anticongelante mayor del 68% puede afectar en forma adversa la protección del anticongelante y las ratas
de trasferencia de calor. Las concentraciones entre el 68% y el 100% tienen actualmente un punto de
congelación más alto que las concentraciones menores de 68%, y no se deben usar debido a que reducen
la rata de trasferencia de calor.

OBSERVACIÓN
No use solución de anticongelante al 100% para proteger contra la congelación. Esto puede causar
severa corrosión en el sistema de enfriamiento y si no se detecta puede dañar el núcleo del radiador  y
del enfriador del aceite. Use una solución de agua y anticongelante tal como se describe en la siguiente
tabla.

La tabla siguiente muestra aproximadamente la cantidad de anticongelante en la solución, requerido para
operar en varias temperaturas.

ADVERTENCIA
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En los climas tropicales, donde la disponibilidad de anticongelantes es limitada, use un inhibidor de corrosión o aditivos
suplementarios (SCA), para proteger el sistema de enfriamiento del motor.

20.7.4 ADITIVOS SUPLEMENTARIOS PARA EL ANTICONGELANTE

1. Todos los aditivos suplementarios, incluidos los que forman parte de las soluciones anticongelantes se degradan con
una operación normal. Si estos aditivos suplementarios contenidos en el anticongelante se degradan el anticongelante
se vuelve corrosivo y atacara las superficies metálicas del sistema de enfriamiento lo cual reduce la capacidad de
transferir el calor. Los acondicionadores que contienen estos aditivos para los sistemas de enfriamiento se deben utilizar
para prevenir la corrosión.

 2. NO RECOMENDAMOS EL USO DE ACEITE SOLUBLE en el sistema debido a que éste reduce el punto de transferencia
de calor.

3. No hay aditivos milagrosos que mejoren la transferencia de calor o prevengan el recalentamiento. El agua debidamente
acondicionada sigue siendo el mejor liquido refrigerante.

4. Un inhibidor/acondicionador es recomendado en el sistema de enfriamiento por las siguientes razones:

l  Incrementa la compatibilidad de los anticongelantes con altos silicato para minimizar la formación de gelatinas (hidro-
gel) si ocurre alguna sobre-concentración.

l Provee protección al motor en las siguientes áreas:
- Corrosión y afloración de soldaduras
- Corrosión, erosión y grietas causada por esfuerzo del cobre.
- Contaminaciones por aceite.

Mantenimiento de los  aditivos suplementarios

El hecho de mantener el liquido refrigerante en condiciones óptimas mantendrá el motor y el radiador libre de óxido,
depósitos de escamas y corrosión.

Las máquinas nuevas se entregan con protección anticongelante. Preste servicio a este sistema en los intervalos de tiempo
indicados  en « 23. 1»,  en la página 3-26, con el remplazo del filtro del refrigerante.

En cada una de las veces  que el liquido refrigerante sea drenado y reemplazado, el nuevo liquido debe ser recargado con
los aditivos suplementarios. Un nuevo liquido refrigerante puede ser correctamente cargado con aditivos suplementarios
mediante el uso de los filtros o el concentrado.

Si se agrega anticongelante entre los intervalos de drenaje, se deben agregar también los aditivos.

Punto aproximado de congelación
Porcentaje de anticongelante.
Concentración por volumen. Gravedad especifica a 16ºC (60ºF)

- Corrosión por cavitación de las camisas
de los  cilindros

- Corrosión por cavitación del aluminio
- Degradación  de sellos y empaques
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Pruebas de concentración del acondicionador del liquido refrigerante

Cuando el sistema refrigerante se mantiene en forma recomendada, la concentración de acondicionador debe ser la
correcta. La concentración SCA no debe caer debajo de 1.0 unidades por 3.8 Litros (1 galón.), o exceder de 2 unidades por
3.8 Litros (1 galón.) de  liquido refrigerante. La única forma cierta de probar la concentración de compuestos químicos del
liquido refrigerante es un análisis de laboratorio. Por esta razón, el inhibidor de enfriamiento debe ser mantenido como se
muestra en « 23.1 « en la página 3-26

NOTA
La inadecuada concentración de aditivo para el enfriamiento puede resultar en un mayor daño por
corrosión en los componentes del sistema. La sobre-concentración puede ser la causa de la formación
de «Gelatinas» que pueden causar restricciones o taponamiento de los pasajes del sistema y causar
recalentamiento.

Relleno del acondicionador de enfriamiento

Instale un filtro de «pre-carga» cuando sea cambiado el  liquido refrigerante, o cuando ocurra una perdida
significante de  liquido refrigerante (más del 50%). Instale un filtro de «servicio» DCA4  tal como se especifica
en en la página ? . Cuando se agrega anticongelante, agregue también acondicionador de enfriamiento
equivalente a 1 unidad por cada  3.8 litros (1 galón .) de anticongelante.

NOTA:
No recomendamos mezclar DCA4 y otros aditivos suplementarios enfriadores  debido a que
normalmente no hay un juego de pruebas disponible para medir los niveles de concentración de las
soluciones químicas disueltas en el  liquido refrigerante.

Guía de mantenimiento de los aditivos suplementarios para el refrigerante.

Use aditivos suplementarios de enfriamiento (inhibidores de corrosión) para proteger el sistema de
enfriamiento del motor contra la corrosión. El solo anticongelante no provee suficiente protección contra la
corrosión en los motores Diesel de servicio pesado. Se debe agregar al  liquido refrigerante, protección
suplementaria contra la corrosión con adiciones periódicas de aditivos con suplementos enfriadores.

Con el objeto de proteger el sistema contra la corrosión, la nueva carga de  liquido refrigerante debe tener
arriba de 0.26 unidades de SCA por cada litro (igual a 1 unidad por galón .)de  liquido refrigerante, (carga
inicial). Mantenga la concentración correcta de SCA cambiando el filtro de servicio del  liquido refrigerante
cada vez que se cambie el aceite y filtro del motor.

Cada vez que sea drenado o reemplazado el  liquido refrigerante, éste debe ser recargado con los aditivos
suplementarios de enfriamiento. Use el filtro de refrigerante apropiado de acuerdo a la lista de la tabla a
continuación. La mezcla del  liquido refrigerante debe ser drenada y reemplazada como se define en
«Generalidades».

La cantidad de inhibidor a reemplazar es determinada por la duración del intervalo de utilización y la capacidad
del sistema de enfriamiento. Vea la tabla de guía DCA4 para seleccionar el filtro correcto para rellenar el
SCA. Si se ha agregado  liquido refrigerante entre los intervalos de cambio, se requerirá cantidad adicional
de SCA. Revise el nivel de la concentración de DCA en cada vez que prepare mezcla para ser agregada al
sistema. La concentración de  SCA no debe caer debajo de 0.13 unidades por litro, o exceder de 0.5
unidades por litro (0.5 unidades por galón., o exceder de 2 unidades por galón .
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Parte Nº de Fleetguard ®

DCA4 Filtro del refrigerante
WF-2070
WF-2071
WF-2072
WF-2073
WF-2074
WF-2075
WF-2076
WF02077

DCA4 Liquido
DCA60L
DCA80L

DCA4 Polvo
DCA95

Unidades de DCA4

2
4
6
8
12
15
23
0

4 (1 Pinta)
1760 (55 Galón U.S.A )

20

GUÍA PARA LAS UNIDADES DE DCA4

Filtros de pre-carga y de servicio  DCA4

Capacidad del sistema

Litros
19-29
30-41
42-60
61-79
80-117
118-190

Galones
5-7
8-10
11-15
16-20
21-30
31-50

Filtros de precarga
(ver NOTA 1)

WF-2072
WF-2073
WF-2074
WF-2075
WF-2076

(ver NOTA 2)

Filtros de
servicio

(ver NOTA 3)

WF-2070
WF-2071
WF-2071
WF-2071
WF-2072
WF-2073

NOTA 1-
Después de drenar y reemplazar el  liquido refrigerante, siempre pre-cargue el sistema de enfriamiento para mantener
la concentración de SCA entre 1.0 y 2.0 unidades por cada 3.8 litros (1 unidad por galón.).

OBSERVACIÓN:
Cuando efectúe un servicio que requiera el drenaje del sistema de enfriamiento, no utilice el  liquido refrigerante
extraído. El usar nuevamente el refrigerante puede introducir contaminantes o químicos sobre-concentrados,
resultando en una falla prematura de los componentes del sistema de enfriamiento.

NOTA 2-
Para recargar sistemas de enfriamiento mayores de 114 litros (30 galones.) haga lo siguiente.

l Instale el filtro de servicio apropiado de acuerdo a la tabla anterior, de acuerdo a la capacidad del sistema de enfriamiento.
Ejemplo:
95 galones (360 Litros) capacidad del sistema de enfriamiento.
-15 Unidades (1) Filtro WF-2075
 80 Unidades

l La respuesta muestra la cantidad de unidades adicionales requerida para recargar el sistema de enfriamiento. Cuatro
botellas de polvo, Parte Nº DCA95, proveerán la cantidad de unidades suficientes de SCA (80) para recargar el sistema
de enfriamiento del ejemplo.
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ll  Instale el filtro de servicio apropiado al siguiente y subsecuentes intervalos de mantenimiento.

NOTA 3:
Para proteger el sistema de enfriamiento, cambie el filtro del  liquido refrigerante cada vez que cambie el aceite y filtros del motor

Mantenga dentro del sistema una concentración nominal de 1.0  unidad de SCA por cada 3.8 litros (1 galón.) de liquido
refrigerante . Menos de 0.5 unidades  de SCA por cada 3.8 litros (1 galón.) indican una concentración del  liquido refrigerante
más baja.  Mas de 2.0 unidades  de SCA por cada 3.8 litros (1 galón.) indican una super-concentración en el  liquido
refrigerante.

Para revisar el nivel de concentración de SCA en el  liquido refrigerante, use el juego de pruebas de refrigerante CC 2626.
Las instrucciones de la utilización del juego vienen con el.

Guía de concentración de unidades de SCA

Número de gotas de la solución A
que causan cambio en el color

 0 a 10 Gotas

11 a 16 Gotas

17 a 25 Gotas

26 a 35 Gotas

36 a 55 Gotas

Más de 55 gotas

Condición del  liquido refrigerante

Concentración extremadamente baja -
menos de 0.4 unidades de SCA por 3.8

litros (1 galón.)

Concentración ligeramente  baja-
menos de 0.45 a 0.8 unidades de SCA

por 3.8 litros (1 galón .)

Concentración aceptable - 0.85 a 1.3
unidades de SCA por 3.8 litros (1 galón.)

Concentración ligeramente alta aceptable
- 1.35 a 2.0 unidades de SCA  por 3.8

litros (1 galón .)
Cercana a la sobre-concentración-

sobre 2.1 a 3.3 unidades de SCA  por
3.8 litros (1 galón .)

Extremadamente sobre-concentrada

Acción requerida

Cargue inicialmente el sistema a
un mínimo de 1.0 unidades de
SCA por 3.8 litros (1 galón .)

Agregue unidades de liquido SCA
para mantener  1.0 unidades de SCA
por 3.8 litros (1 galón .) mínimo, o
cambie el filtro de refrigerante DCA4.

Ninguna

Ninguna

Revise la practica de
mantenimiento

Drene el 50% del  liquido refrigerante
y reemplace con mezcla de agua y
anticongelante. Pruebe nuevamente el
sistema para corregir la concentración
de las unidades de SCA.

Juego de pruebas del sistema de enfriamiento

Le juego de herramientas de pruebas  puede ser
comprado a través de su Distribuidor Komatsu
America International.

El  juego de pruebas Fleltguard ®, Repuesto No. CC-
2626, se usa para revisar la concentración de aditivos
en el sistema de enfriamiento.

El juego trae:
1. Botellas para pruebas. Marcadas
2. Botella con solución # 1
3. Recipiente plástico pequeño
4. Taza plástica grande. Graduada
5. Jeringa
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21. NORMAS DE TORSIÓN PARA TORNILLOS Y TUERCAS

21.1 INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

Se necesitan las siguientes herramientas para hacer el mantenimiento de la máquina.

Nombre de la
herramienta

Juego de llaves

Juego de llaves de
cubo

Destornillador

Llave

Alicate

Llave

Llave para ruedas

Llave para filtros

Barra

Medidor de presión de
aire

Bomba de engrase

Boquilla

Cartucho de grasa

Lámina calibrada

Martillo

Placa

Parte No. Observaciones

Ancho aplicable entre caras (S1 - S2)

Cabeza Intercambiable de estrella y plana

Mandíbula de 36 puntos

Para cartucho de filtro

Para labores de engrase

Boquilla con manguera para la bomba de engrase

Grasa a base de litio, 400 g.

Placa de advertencia

Si alguna de las herramientas citadas anteriormente está rota, ordénela a su distribuidor Komatsu.

8mm -10mm
12mm-14mm
13mm-17mm
19mm-22mm
24mm-27mm
30mm-32mm
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21.2 LISTA DE TORSIONES

A menos que se indique otra cosa, apriete los tornillos
y tuercas métricas a la torsión indicado en la tabla.
La torsión se determina según el ancho entre las caras
(b) de la tuerca y del tornillo.
Si es necesario sustituir cualquier tuerca o tornillo,
siempre use las piezas genuinas de Komatsu del
mismo tamaño que la pieza que sustituye.

Nm (Metro Newton): 1 Nm = 0.1 kgm
                       = 0.74 libras/pie

Diámetro de la rosca
del tornillo

Ancho entre caras
(mm)

NOTA:
Al apretar tableros u otras piezas que tengan componentes fabricados de material plástico, tenga
cuidado de no usar una torsión excesiva. Hacerlo dañará las piezas plásticas.

.
.

.
.
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22. REPOSICIÓN PERIÓDICA DE REPUESTOS CRITICOS POR
SEGURIDAD

Para tener seguridad en todo momento mientras se trabaja o se transita con la máquina, el usuario de la
máquina siempre debe realizar su mantenimiento periódico. Además, para aumentar aún más la seguridad,
el usuario debe realizar la sustitución periódica de las piezas indicadas en la tabla. Estas piezas están
estrechamente relacionadas con la seguridad y la prevención de incendios.

En esas piezas, a medida que el tiempo transcurre sus materiales cambian, o se desgastan o deterioran
con facilidad. Sin embargo, resulta difícil juzgar el estado de las piezas simplemente por el mantenimiento
periódico, de manera que siempre deben reemplazarse después de haber transcurrido un tiempo fijo,
independientemente de la condición de las mismas. Esto es necesario para asegurar que siempre
desempeñarán su función totalmente.

Sin embargo, si estas piezas muestran cualquier anormalidad antes que haya llegado su intervalo de
sustitución, las piezas deben repararse o reponerse inmediatamente.

Si las mangueras muestran algún deterioro como sería la deformación o grietas, sustitúyalas junto con las
abrazaderas. Al sustituir las mangueras, siempre reemplace al mismo tiempo los anillos-0 y las empaques
y piezas semejantes.

Solicite a su distribuidor Komatsu que le reemplace las piezas críticas de seguridad.
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PIEZAS CRITICAS POR SEGURIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Manguera de combustible (tanque de combustible a colador)

Manguera de retorno de combustible (colador a bomba de inyección)
(bomba de inyección a tanque de combustible)

Manguera de dirección (bomba a válvula prioritaria)

Manguera de dirección (válvula prioritaria a válvula Orbitrol)

Manguera de dirección (válvula Orbitrol a la válvula de la dirección)

Manguera de dirección (válvula Orbitrol a la válvula de la dirección)

Manguera de dirección (válvula Orbitrol a la válvula de la dirección)

Manguera de dirección (Línea del cilindro de dirección a válvula
amortiguadora)

Empaques, sellos y anillos -O- del cilindro de la dirección

Manguera de freno (bomba a la válvula de carga del acumulador)

Manguera de freno (válvula de retención a válvula del tándem)

Manguera de freno (válvula de retención a válvula simple)

Manguera de freno (válvula de retención al orificio del umulador)

Manguera de freno (válvula del tándem  a freno delantero)

Manguera de freno (válvula del tándem  a freno trasero)

Manguera de freno (válvula simple a válvula del tándem)

Manguera de freno (válvula del tándem  a bloque de drenado)

Manguera de freno (válvula simple a bloque de drenado)

Manguera de freno (bloque de drenado a tanque hidráulico)

Manguera de freno (acumulador a válvula de reducción)

Manguera de freno (válvula de la transmisión a válvula de reducción)

Manguera de freno (válvula de reducción a cámara de freno de estacionamiento)

Manguera de freno (estacionamiento a válvula de reducción)

Manguera de freno (válvula de reducción a drenaje de la válvula de carga)

Manguera de freno (drenaje de la válvula de carga a tanque hidráulico)

Cinturón de seguridad

Pates criticas para seguridad Cant.

1

1

1

1

1

2

2

4

2

2

2

3

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Intervalos de reemplazo

Cada dos años, o 4,000 horas.
Lo que ocurra primero.

Cada 3 años
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PUNTO DE SERVICIO Página

SERVICIO DE LAS 250 HORAS INICIALES (sólo después de las primeras 250 horas de trabajo)

Sustituir el cartucho del filtro de combustible 3-31

Sustituir el elemento del filtro de aceite de la transmisión 3-31

Sustituir el elemento del filtro del tanque hidráulico 3-31

CUANDO REQUERIDO

Revisar, limpiar o sustituir el elemento del filtro de aire 3-32

Revisar el nivel del aceite de la transmisión, añadir aceite 3-34

Revisar el nivel del aceite del eje 3-35

Limpiar el respiradero del bastidor del eje 3-36

Limpiar las aletas del radiador 3-36

Sustituir los tornillos de la cuchilla 3-37

Sustituir los dientes del cucharón 3-38

Revisar el acondicionador de aire 3-39

Limpiar el condensador del acondicionador de aire 3-40

Revisar el nivel del líquido para limpiar ventanillas , añadir líquido 3-40

Lubricar el varillaje de la válvula de control del equipo de trabajo (2 puntos) 3-40

REVISIONES ANTES DE ARRANCAR

Revisar el tablero monitor 2-37

Revisar el nivel del refrigerante, añadir agua 2-37

Revisar el nivel del combustible, añadir combustible 2-38

Revisar el nivel del aceite en el cárter del motor, añadir aceite 2-39

Revisar el arnés eléctrico 2-36

Drenar el agua acumulada en el separador de agua 2-40

23. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

23.1 CUADRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
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PUNTO DE SERVICIO Página

REVISIONES ANTES DE ARRANCAR (continuación)

Comprobar el efecto del freno de estacionamiento 3-41

Comprobar el efecto del freno de las ruedas 3-41

Comprobar el sonido de la bocina y de la alarma de marcha atrás 3-41

Verificar el destello de las luces y revisar si hay suciedad o daños 3-41

Verificar el color y sonido del escape del motor 3-41

Revisar el funcionamiento de los instrumentos 3-41

Revisar el juego de la rueda del volante y el funcionamiento de la dirección 3-41

Revisar la dirección del espejo retrovisor y si está sucio o dañado 3-41

SERVICIOS CADA 50 HORAS

Revisar la presión de inflado de los neumáticos 3-47

Drenar el agua y sedimentos del tanque de combustible 3-47

SERVICIOS CADA 100 HORAS

Revisar el nivel del aceite en el tanque hidráulico, añadir aceite 3-47

Limpiar el elemento del filtro de aire fresco del acondicionador de aire 3-48

Lubricar el pasador pivote del eje trasero (3 puntos) 3-48

SERVICIOS CADA 250 HORAS

Cambiar el aceite del cárter del aceite del motor, sustituir el cartucho del filtro del aceite del motor 3-49

Revisar si están flojas las tuercas de los núcleos de las ruedas, apretarlas 3-50

Limpiar el elemento del filtro de recirculación en el acondicionador de aire 3-51

Revisar y ajustar la tensión de la correa del compresor del acondicionador de aire 3-51

Revisar el nivel del electrólito de las baterías 3-52

Lubricación 3-53

l Cucharón (2 puntos) 3-53

l Eslabón del cucharón (2 puntos) 3-53

l Pasador del cilindro de descarga (2 puntos) 3-53

l Pasador del cilindro de elevación (4 puntos) 3-53
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PUNTO DE SERVICIO  Página

SERVICIOS CADA 250 HORAS (continuación)

l Pasador pivote del brazo de elevación (2 puntos) 3-53

l Pasador de la palanca de inclinación (1 punto) 3-53

l Pasador del cilindro de dirección (4 puntos) 3-53

Reemplazar el cartucho inhibidor de corrosión del refrigerante 3-54

SERVICIOS CADA 500 HORAS

Sustituir el cartucho del filtro de combustible 3-55

Sustituir el elemento del filtro del aceite de la transmisión 3-57

Lubricar las estrías del eje transmisor central (1 punto) 3-60

SERVICIOS CADA 1000 HORAS

Cambiar el aceite en la caja de la transmisión, limpiar el colador 3-58

Limpiar el respirador de la caja de la transmisión 3-59

Lubricación 3-59

l Pasador bisagra central (2 puntos) 3-59

l Eje transmisor delantero (2 puntos) 3-59

l Apoyo central del eje transmisor (1 punto) 3-59

l Eje transmisor central (2 puntos) 3-59

l Eje transmisor trasero (2 puntos) 3-59

Revisar y ajustar la holgura de las válvulas del motor 3-61

Revisar la tensión de la correa de impulso 3-64

Revisar el rodamiento del tensionador de la correa de impulso y el rodamiento del cubo del ventilador 3-64

SERVICIOS CADA 2000 HORAS

Lavar el sistema de enfriamiento y cambiar el liquido refrigerante 3-70

Cambiar el aceite del tanque hidráulico y sustituir el elemento del filtro del aceite hidráulico 3-73

Sustituir el elemento del respirador del tanque hidráulico 3-75

Cambiar el aceite del eje * 3-76

Cambiar el disco de desgaste del freno 3-77

« El intervalo de 2000 horas para cambiar el aceite del eje es para operaciones estándar. Si el freno se emplea
frecuentemente, o si los frenos hacen ruido, cambie el aceite a un intervalo menor.
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PUNTO DE SERVICIO Página

SERVICIO CADA 2,000 HORAS (continuación)

Revisar el amortiguador de vibraciones 3-77

Sustituir el elemento en el filtro de recirculación y en el filtro de aire fresco del acondicionador de aire 3-77

Limpiar el colador del circuito PPC 3-78

Revisar la presión del acumulador de gas 3-78
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24. PROCEDIMIENTOS PARA SERVICIO

24.1 SERVICIO DE LAS 250 HORAS INICIALES

Realice este mantenimiento solamente después de las primeras
250 horas de trabajo.

ll SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE
ll SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE DE LA

TRANSMISIÓN
ll SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL TANQUE

HIDRÁULICO

Para detalles sobre el método para sustituir o dar mantenimiento,
vea la sección de SERVICIOS CADA 500 HORAS Y SERVICIOS
CADA 2000 HORAS.
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24.2 CUANDO SEA NECESARIO
24.2.1 LIMPIAR O SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL

FILTRO DE AIRE

Revisión
Si en el monitor destella la luz de precaución (1) indicadora de
obstrucción en el filtro de aire, limpie el elemento del filtro del aire.

Limpieza o sustitución del elemento exterior
1. Remueva la tuerca de mariposa (2) y la tapa (3) y extraiga el

elemento exterior.

2. Limpie el interior del casco del filtro del aire.

3. Dirija al elemento aire comprimido seco 7kg/cm2,  (100
Librasxpulgada²) desde el interior hacia el exterior del filtro, a
lo largo de sus pliegues y después desde el exterior hacia el
interior y por último desde el interior nuevamente hacia el
exterior siguiendo el largo de los pliegues.

1) Remueva un sello del elemento exterior siempre
que se limpie el elemento exterior.

2) Sustituya un elemento exterior que haya sido
limpiado 6 veces o que tenga un año de duración.
Al mismo tiempo, sustituya el elemento interior.

3) Si el indicador de polvo se expone en rojo
inmediatamente después de limpiar el elemento
exterior, sustituya ambos elementos, el exterior y
el interior; aunque el elemento exterior no se haya
limpiado las 6 veces.

4) Revise las tuercas de montaje del elemento
interior a ver si están flojas y, si es necesario,
apriételas. Sustituya con piezas nuevas la
arandela del sello (5) o la tuerca de mariposa (4)
si están rotas.

NOTA: Si en el elemento aparecen pequeños orificios o
partículas finas al comprobar mediante una luz
eléctrica después de limpiar y secar el elemento,
hay que sustituir el elemento. Para limpiar el
elemento, no lo golpee contra nada. No use
elementos cuyos pliegues, empaques o sellos
estén dañados.

5)  Después de limpiar, instálelo.

ADVERTENCIA
Nunca limpie o sustituya el elemento del filtro del aire
teniendo el motor en marcha.  Cuando se emplee aire a
presión para limpiar el elemento, use anteojos o careta de
seguridad para proteger los ojos.



3-32

W
A

32
0-

3M
C

MANTENIMIENTO

Sustitución del elemento interior
1. Primero remueva el elemento exterior y después

remueva el elemento interior.

2. Para evitar que el polvo penetre, use una tela limpia o
cinta adhesiva para tapar el conducto de aire (por el
lado de salida)

3. Limpie el interior del casco del filtro del aire y después
remueva la tapa instalada en el Paso 2.

4. Coloque en el conducto un elemento interior nuevo y
apriételo con las tuercas.

NOTA:
No limpie ni vuelva a instalar un elemento interior usado.

5. Instale el elemento exterior.

Usando agua

Lave el elemento con agua a presión de por lo menos 3
kg/cm² (43 Librasxpulgada²), iniciando de adentro hacia
afuera a lo largo de los pliegues del elemento, luego en la
misma forma desde afuera hacia adentro, a continuación
deje secar el elemento.

Usando agua con agente limpiador

Para remover el aceite, grasa, carbón etc., limpie el
elemento con agua tibia mezclada con un detergente de
mediana potencia, luego enjuague con agua pura y déjelo
secar completamente.

OBSERVACIÓN:
En ves de usar agua con detergente, también puede ser
efectivo para limpiar el filtro el uso de agua tibia a 40ºC
(104ºF). Para acelerar el proceso de secamiento , sople
de adentro hacia afuera con aire comprimido a menos de
7 kg/cm² (100  Librasxpulgada²).

NOTA:
No intente calentar el elemento.
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24.2.2 REVISAR EL NIVEL DEL ACEITE DE LA
TRANSMISIÓN, AÑADIR ACEITE

Realice este procedimiento si hay cualquier señal de aceite en la
caja de la transmisión, o si hay aceite mezclado con el agua de
enfriamiento.

1. Arranque el motor y déjelo trabajando por lo menos durante 5
minutos.

2. Abra la tapa del orificio de llenado del aceite (1), remueva la
sonda de nivel (2), y limpie el aceite con una tela.

3. Introduzca totalmente la sonda de nivel (2) en el tubo de llenado
del aceite y sáquela nuevamente.

4.  El nivel del aceite debe estar entre las marcas H y L en la
sonda de nivel.

Si el nivel del aceite está por debajo de la marca L, añada
aceite de motor a través del orificio de llenado de aceite (F).

Para detalles del aceite en uso, vea «20. USO DE
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTES
SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTE», ver la página 3-
11

5. Si el aceite se encuentra por encima de la marca H, drene el
exceso del aceite de motor por el tapón de drenaje (3) y
después compruebe nuevamente el nivel del aceite.

6. Si el nivel del aceite está correcto, introduzca la sonda (G) en
el tubo de abastecimiento del aceite y después apriete la tapa.

ADVERTENCIA

ll Al revisar el nivel del aceite, active el freno de
estacionamiento y bloquee las estructuras delantera y
trasera con la barra de seguridad y el pasador.

ll El aceite se encuentra en alta temperatura después que
la máquina ha sido trabajada. Siempre espere a que baje
la temperatura antes de iniciar esta operación.
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24.2.3 REVISAR EL NIVEL DEL ACEITE DEL EJE,
AÑADIR ACEITE

Realice este procedimiento si hay cualquier señal de aceite en el
bastidor del eje.

Realice la inspección con la máquina situada sobre una superficie
horizontal de carretera. (Si la superficie de la carretera está en ángulo,
el nivel del aceite no puede comprobarse correctamente.)

1. Pare el motor y remueva el tapón del nivel del aceite (1).

2.   Limpie con un trapo el aceite de la varilla medidora que se
encuentra adherida al tapón de medición.

3. Coloque la sonda de nivel del aceite (3) tal como se muestra
en el diagrama de la derecha.

4. El nivel del aceite está correcto cuando se encuentra entre
las dos líneas (4) que aparecen en la sonda. Si el nivel del
aceite no llega a la línea inferior, añada aceite a través del
orificio de llenado (5).

Para detalles sobre el aceite en uso, vea «20. USO DEL
COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTES, SEGÚN
LA TEMPERATURA AMBIENTE», ver la página 3-11.

5. Si el nivel del aceite se encuentra por encima de la línea
superior, drene el exceso de aceite a través del tapón de
drenaje (2) y compruebe el nivel del aceite nuevamente.

6. Si el nivel del aceite está correcto, instale el tapón (1).

Tapón del nivel de aceite ............ 132 « 39 Nm
(13.5 « 4 kgm, 98 «  29 libras/pie).

ll Al revisar el nivel del aceite, active el freno de
estacionamiento y bloquee las estructuras delantera
y trasera con la barra de seguridad y el pasador.

ll El aceite se encuentra en alta temperatura después
que la máquina ha sido trabajada. Siempre espere a
que baje la temperatura antes de iniciar esta operación.

ADVERTENCIA

Delantero

Trasero
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24.2.4  REVISAR EL RESPIRADOR DEL BASTIDOR DEL
EJE

Empleando un cepillo, remover todo el lodo y suciedad de
alrededor del respiradero. Al limpiar el respiradero, hágalo en
dos lugares, parte delantera y parte trasera.

24.2.5  LIMPIAR LAS ALETAS DEL RADIADOR
Realice este procedimiento si se ve que haya lodo o suciedad
adherido al radiador.

1. Remueva los tornillos (1) y después abra la parrilla trasera
situada en la parte trasera de la máquina. Al mismo tiempo,
remueva el conector de la luz de trabajo trasera.

2. Use aire comprimido para limpiar polvo del lodo y las hojas
que se encuentren en las aletas del radiador. En lugar de
aire comprimido, se puede usar vapor o agua.

NOTA:

Al efectuar la limpieza, aplicar el freno de estacionamiento y
bloquear las estructuras delantera y trasera con la barra de
seguridad y el pasador.

ADVERTENCIA

Delantero

Trasero

Esta es una buena oportunidad para revisa las
manguera de caucho. Si se encuentra que las
mangueras tienen grietas o se han endurecido con el
tiempo, se deben sustituir por unas nueva. Además,
las abrazaderas de manguera que estén flojas,
también se deben apretar.
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24.2.6 SUSTITUIR LAS CUCHILLAS ATORNILLABLES

 Voltee o sustituya la cuchilla antes que el desgaste llegue al
borde del cucharón.

1. Levante el cucharón a una altura adecuada y ponga
bloques debajo del cucharón para evitar que el cucharón
baje. Levante el cucharón de manera que la superficie
inferior del cucharón esté horizontal.

2. Remueva las tuercas y tornillos (1) y después remueva la
cuchilla (2).

3.  Limpie la superficie de montaje de la cuchilla (2).

4. Voltee la cuchilla (2) e instálela en el cucharón. Al voltear
la cuchilla, instálela en el lado opuesto (borde izquierdo
al lado derecho, borde derecho al lado izquierdo).

Si ambos lados de la cuchilla están gastados, ponga una
cuchilla nueva.

NOTA:

5. Apriete uniformemente las tuercas y tornillos (1) para que
no hay separación libre entre el cucharón y la cuchilla.

Tuercas de montaje .................... 1,040 ± 157
Nm (767 ± 116 Libras/pie).

6. Apriete los tornillos de montaje nuevamente después de
trabajar varias horas.

ADVERTENCIA
Resulta extremadamente peligroso si el equipo de
trabajo se mueve cuando se realiza esta operación.
Coloque el equipo de trabajo en una posición estable,
pare el motor y coloque el cierre de seguridad en la
posición CERRADO (LOCK) en la palanca de control
del equipo de trabajo.

Si el desgaste se extiende a la superficie de montaje, repare
la superficie de montaje antes de instalar la cuchilla.
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1. Eleve el cucharón a una altura conveniente y coloque los
bloques debajo del cucharón para evitar que descienda.
Levante el cucharón de manera que el fondo quede horizontal.

2. Para dientes de cucharón de una sola pieza , proceda a partir
del paso 3. Para remplazar los dientes tipo Super V, (dientes
con punta removible) proceda de la siguiente forma:
A. Remueva las presillas (4) (Se ha suministrado una

herramienta especial).
B. Remueva del adaptador las puntas (3). Los

adaptadores también pueden ser removidos después
de aflojar las tuercas (1) y los tornillos (2).

D. Proceda con el paso 6.

3. Remueva el tornillo y las tuercas (1) y (2) y después remueva
el diente del cucharón (3).

4. Limpie la superficie de instalación del diente del cucharón.

5. Instale dientes nuevos en el cucharón. Al hacer esto, introduzca
láminas de ajuste para que no haya separación u holgura entre
el diente y la superficie superior del cucharón.

 Holgura mínima:  Menos de 0.5 mm (0.02 Pulgadas)

6. Para evitar que se forme cualquier separación entre los dientes
y el extremo del cucharón, apriete provisionalmente los tornillos
y las tuercas (1) y (2) y después golpee con un martillo la
punta de los dientes. Reapriete los tornillos y tuercas.

 Tuercas de montaje:   1,265 ±  69 Nm (933 ± 51
  Libras/pie).

7. Después de trabajar con la máquina varias horas, apriete
nuevamente los tornillos de montaje.

ADVERTENCIA

Es peligroso que por error, el equipo de trabajo se
mueva cuando se vayan a reemplazar los dientes.
Coloque el equipo de trabajo en una condición
estable; después pare el motor y coloque los cierres
a las palancas de control del equipo de trabajo.
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24.2.8   REVISAR EL ACONDICIONADOR DE AIRE

Haga la revisión dos veces al año, en primavera y otoño.

Revise los niveles del gas refrigerante

Trabaje el enfriador del acondicionador de aire durante 5 a 10
minutos, después toque con la mano la porción de la alta presión
y la porción de la baja presión del compresor (o la unión de la
manguera de alta presión o manguera de baja presión). Al
mismo tiempo inspeccione el flujo del gas refrigerante (R134a)
a través de la ventanilla para comprobar el nivel del gas.

Comuníquese con su distribuidor Komatsu para realizar esta
inspección.

La ventanilla se encuentra instalada por el lado del recibidor
secador del condensador.

ADVERTENCIA

ESTADO DEL
ENFRIADOR

Temperatura de las
tuberías de alta y
baja presión

Ventanilla de
inspección

Conexiones de la
linea del sistema

C o n d i c i o n e s
generales del
acondicionador de
aire

NORMAL

Caliente el tubo de alta
presión.
Frío el tubo de baja
presión.
Evidente la diferencia en
temperatura.

Casi transparente.
Cualquier burbuja
desaparece al subir o
bajar la velocidad del
motor.

Debidamente conectado.

Correcto el nivel del
refrigerante, no hay
anormalidades. Listo para
usarlo.

Caliente el tubo de alta presión.
Frío el tubo de baja presión.
Poca diferencia en temperatura

Siempre hay flujo de burbujas.
Algunas veces se hace
transparente o aparecen
burbujas blancas.

Algunas partes sucias con
aceite.

Puede haber un escape en
cualquier parte. Llame a su
Distribuidor para inspección y
reparaciones.

Casi no hay diferencia en la
temperatura de los tubos de
alta y baja presión.

Flujo de sustancias
nebulosas.

Algunas partes muy sucias
con aceite

Casi todo el refrigerante se ha
escapado.
Comuníquese inmediatamente
con su Distribuidor para
inspección y reparaciones.

ANORMAL

El gas refrigerante del sistema puede herir sus ojos o la piel.
Para evitar pérdida o congelación de la vista, Nunca afloje
ninguna parte del circuito refrigerante.
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24.2.9 LIMPIAR EL CONDENSADOR DEL
ACONDICIONADOR DE AIRE

Si hay lodo o polvo en el condensador del acondicionador de aire,
límpielo con agua. Al lavar con una máquina lavadora de alta presión,
lance el agua desde una distancia razonable debido a que si la presión
del agua es muy alta, las aletas pueden deformarse.

Método para el lavado

1. Abra la tapa superior (1) en la parte delantera del capó.

2. Remueva los tornillos (2) situados en la porción superior del
condensador.

3. Empuje el condensador hacia atrás sobre el pasador (3) de la
porción inferior del condensador.

4. Limpie el condensador con agua desde la porción superior.

24.2.10 OPERACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
FUERA  DE ESTACIÓN

Haga funcionar el sistema del acondicionador de aire por lo menos
una ves al mes por tres o cinco minutos, durante las temporadas
frías, sin tener en cuenta la temperatura ambiente. Deje que el motor
funcione en ralentí. Esta operación permite la circulación del aceite
dentro del sistema, necesaria para obtener una vida larga.

24.2.11 REVISAR EL NIVEL DEL LIQUIDO PARA LIMPIAR
VENTANILLAS, AÑADIR LIQUIDO

Revisar el nivel del líquido limpiador en el tanque (1). Cuando se
agote el líquido, añada líquido lavador de ventanillas del tipo automotriz.
Para evitar que se obstruyan las toberas, tenga cuidado que el mugre
no penetre al tanque del líquido.

24.2.12 LUBRICAR EL VARILLAJE  DE LA VÁLVULA DE
CONTROL DEL EQUIPO DE TRABAJO (2 PUNTOS)

Si la palanca de control del equipo de trabajo está pesada o no se
mueve suavemente, aplíquele grasa.

1. Con una bomba de engrase, inyecte grasa en los botones de
engrase marcados por las flechas.

2. Después de hacer el engrase, limpie la grasa vieja que fue
expulsada.

ADVERTENCIA
No lave el condensador con un limpiador a vapor. El
condensador se calentará y puede romperse.
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24.2.13  REMPLAZO DEL FUSIBLE DE ACCIÓN LENTA

NOTA:
Siempre coloque interruptor de arranque en la
posición DESACTIVADO (OFF) cuando reemplace el
fusible de acción lenta . Reemplácelo siempre por un
fusible de la misma capacidad.

1. Coloque interruptor de arranque en la posición
DESACTIVADO (OFF).

2. Remueva del chasis la caja del fusible de acción lenta .

3. Abra las cubiertas de la caja del fusible de acción lenta
(1), (2), y (3). Las cubiertas (2), y (3) se pueden abrir
fácilmente usando la protuberancia A que se encuentra
en el cuerpo como punto de apoyo para palanquear con
un destornillador plano sin filo y soltar la agarradera de
cierre.

4. Afloje y remueva los tornillos (4) y (5). Cuando los tornillos
(4) y (5) han sido removidos, el fusible de acción retardada
(6) sale también junto con el arnés eléctrico (7) y (8).

5. Usando los tornillos (4) y (5), e instale en la caja un nuevo
fusible junto con su arnés eléctrico (7) y (8), luego cierre
las cubiertas (1), (2) y (3).

6. Instale la caja del fusible de acción retardada en el chasis
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24.2.14  SELECCIÓN E INSPECCIÓN DE NEUMÁTICOS

Selección de neumáticos

Seleccione los neumáticos de acuerdo a las condiciones de uso y a
los accesorios de la máquina. Use la siguiente tabla. Debido a que la
velocidad varía con el tamaño del neumático, consulte con su
distribuidor Komatsu cuando use neumáticos opcionales.

Revisión de la presión e inflado de los neumáticos

Revisión
Mida la presión de inflado con el medidor de presión cuando los
neumáticos están fríos antes de iniciar el trabajo.

Inflado de neumáticos
Ajuste apropiadamente la presión de inflado de los neumáticos.
Cuando infle un neumático, use una boquilla para la manguera de
aire que se tenga gancho para fijar a la válvula del neumático. No
trabaje por el frente del aro de la rueda, colóquese del lado de la
banda de rodamiento.  Presión estándar para neumáticos 20.5-5.25-
12PR (L3 roca) es de 2.8 kgf/cm² (39.8 Librasxpulgada².)

NOTA:
La presión de inflado apropiada difiere de acuerdo al tipo de
trabajo, por lo tanto, vea MANEJO DE LOS NEUMÁTICOS.

ADVERTENCIA
ll Si se maneja en forma equivocada un aro de rueda o un

neumático
el neumático se puede reventar y puede que se rompa y
salte el aro, causando serias lesiones o la muerte.

ll Debido a que el mantenimiento, desmonte, reparación y
montaje requieren equipos y habilidad especial,
asegúrese de solicitar a su  proveedor de neumáticos
que efectúe el trabajo.

ll No caliente o suelde un aro de rueda mientras tenga
montado el neumático.
No haga fuego cerca de un neumático.

ll Seleccione los neumáticos de acuerdo a las condiciones
de uso y los accesorios de la máquina. Use solamente
los neumáticos especificados e ínflelos a la presión
especificada.

ll Cuando infle un neumático, revise que nadie entre en el
área y use una boquilla para la manguera de aire que se
tenga gancho para fijar a la válvula del neumático. Cuando
esté inflando el neumático revise de vez en cuando la
presión de inflado para no excederse demasiado. Si el
aro de la rueda no esta ajustado firmemente el se puede
romper y saltar mientras se infla el neumático. Para
garantizar la seguridad, coloque guardas alrededor del
neumático y no trabaje por el frente del aro de la rueda,
colóquese del lado de la banda de rodamiento.

ll  La caída anormal de presión de inflado o el ajuste anormal
del aro de la rueda  indican problemas en el neumático o
en el aro de la rueda. En este caso, asegúrese de solicitar
al proveedor de los neumáticos que haga la reparación
correspondiente. Asegúrese de mantener la presión de
inflado especificada. No ajuste la presión de los
neumáticos después de una marcha en alta velocidad o
de un trabajo pesado.

ADVERTENCIA
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24.3 REVISIONES ANTES DE ARRANCAR

24.3.1 REVISAR EL TABLERO DE INSTRUMENTOS

Revise que se enciendan todas las luces del tablero, los
instrumentos y las luces de advertencia. Vea la «12.1.2
REVISIONES ANTES DE ARRANCAR» en la página 2-42.

Si cualquier luz del monitor no se enciende, pida a su distribuidor
Komatsu que haga una inspección. No realice las revisiones antes
de arrancar solamente usando los instrumentos, siempre realice
los puntos especificados en el mantenimiento periódico.

24.3.2 REVISAR EL NIVEL DEL REFRIGERANTE, AÑADIR
AGUA

Normalmente, no abra la tapa del radiador. Siempre espere que
se enfríe el motor antes de revisar el nivel del agua y haga la
revisión usando el tanque auxiliar.

Abra la tapa superior en la parte delantera del capó del motor en
el centro de la máquina y vea que el nivel del refrigerante en el
tanque auxiliar (1) se encuentra entre las marcas de LLENO
(FULL) y BAJO (LOW) Si el nivel del refrigerante está bajo, añada
agua a través de la boca de llenado del tanque auxiliar (1) hasta
que el nivel llegue a la marca LLENO (FULL). Después de añadir
el agua, apriete firmemente la tapa.  Si el tanque auxiliar (1) está
vacío, revise si hay escapes de agua y después añada agua al
radiador y al tanque auxiliar.

24.3.3  REVISIÓN DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE, A
GREGAR COMBUSTIBLE

1. Coloque el interruptor de arranque en posición ACTIVADO (ON),
luego por medio del indicador (1) revise el nivel de combustible.
Después de revisar retorne el interruptor de arranque a la posición
DESACTIVADO (OFF).

2. Después de la jornada, rellene el tanque con combustible a través
de la boca de llenado (2) hasta que quede lleno.

Para detalles sobre el combustible a usar, vea 20.
COMBUSTIBLE, Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA
TEMPERATURA AMBIENTE  en la página 3-10.

3. Después de agregar combustible apriete firmemente la tapa de
la boca de llenado.

Capacidad de combustible............................ 248 litros
(75.77 Galones)

LLENO

BAJO

ADVERTENCIA
Nunca deje rebosar el combustible al llenar el tanque. esto
puede causar un incendio. si usted derrama combustible,
limpie muy bien todo el derrame.
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24.3.4 REVISAR EL NIVEL DEL ACEITE EN EL CÁRTER
DEL MOTOR. AGREGAR ACEITE.

1.  Abra la cubierta lateral del lado derecho trasero de la
máquina.

2. Remueva la sonda de medición (1) y límpiela con un trapo.
Insértela totalmente en el tubo de llenado y luego sáquela
nuevamente.

3. El nivel del aceite debe estar entre las marcas de la sonda
H y L. Si el nivel está debajo de la marca L , agregue aceite
de motor a través de la boca de llenado.
Para detalles sobre el aceite a usar, vea 20.
COMBUSTIBLE, Y LUBRICANTES DE ACUERDO A LA
TEMPERATURA AMBIENTE  en la página 3-11.

4. Si el aceite está sobre la marca H, drene el exceso de aceite
a través del tapón de drenaje (3), y luego revise nuevamente
el nivel.

 5. Si el nivel de aceite está correcto, apriete firmemente la
tapa de la boca de llenado, luego asegure la tapa lateral
del motor

OBSERVACIÓN
Cuando revise el aceite después de que el motor ha sido
operado, antes de revisar el nivel, espere por lo menos 15
minutos después de parar el motor. Si la máquina no está en
una posición horizontal, la medida no será la correcta.
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24.3.5  REVISIÓN DEL ARNÉS DE CABLES

Mantenga limpia la parte superior de la batería y revise
que los agujeros de respiración de las tapas estén limpios.
Si están obstruidos con mugre o polvo, lávelos con agua
limpia y destape los agujeros de respiración.

Revise si los fusibles tienen daños o tiene una capacidad
equivocada o algún signo de desconexión o corto circuito
en el arnés de cables. Revise también si hay terminales
sueltos o flojos y apriételos si es necesario. En particular,
revise cuidadosamente los cables de las baterías, motor
de arranque y alternador.

Cuando efectúe la ronda de revisión alrededor de la
máquina, o la revisión antes de arrancar, revise si hay
acumulación de material inflamable alrededor de la batería
y remueva estos materiales. Por favor póngase en contacto
con su Distribuidor Komatsu para la corrección de la causa.

24.3.6 DRENAR EL AGUA ACUMULADA DEL
SEPARADOR DE AGUA

Con el motor apagado, abra la válvula de drenaje(1). Gire la válvula
en el sentido contrario a las agujas del reloj aproximadamente 1
1/2 o 2 vueltas hasta que se inice el drenaje. Drene el agua del
pozo del filtro hasta que se vea  claro el combustible.

No apriete la válvula con exceso, esto puede dañar la rosca.

Para cerrar, gire la válvula en el sentido de las agujas del
reloj aproximadamente 1 1/2 o 2 vueltas,

Aún cuando la máquina esté equipada con separador de
agua, asegúrese de revisar también el tanque de
combustible para remover el agua y sedimento contenido
en el.

ADVERTENCIA
ll Si se funden con frecuencia los fusible, o si hay huellas

de corto circuito en el arnés de cables, localice la causa
y efectúe la reparación.

ll La acumulación de material inflamable (hojas secas,
ramas, yerba, etc. ) alrededor de la batería, pueden causar
fuego, por lo tanto, siempre remueva estos materiales.
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24.3.7 REVISAR LA EFECTIVIDAD DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

Condiciones de medición

l     Presión de inflado de neumáticos .......... Presión
        especificada
l     Superficie del camino ............................ Pavimento
       seco con 1/5 (11º 20') de inclinación.
l     Máquina ................................................ En condiciones
       de operación.

Método de medición

1. Arranque el motor, coloque la máquina con el cucharón
descargado dando cara derecho hacia el frente, luego
avance hacia arriba.

2. Oprima el freno, pare la máquina, retorne la palanca
direccional a la posición neutral y luego pare el motor.

3. Oprima el interruptor del freno de estacionamiento a la
posición de ACTIVADO (ON), libere lentamente el pedal
de freno  y observe si la máquina se mantiene en posición.

24.3.8 REVISAR EL EFECTO DE LOS FRENOS

Conduzca la máquina por un camino de concreto seco a
una velocidad de 20 km/h (12.4 MPH) y revise que la
distancia de parada sea menor de 5 m (16 pies y 5
pulgadas).

24.3.9  REVISAR EL SONIDO DE LA BOCINA Y DE LA
ALARMA DE RETROCESO.

24.3.10 REVISAR LAS LUCES INTERMITENTES ,
REVISAR QUE ESTÉN LIMPIAS Y SIN DAÑOS.

24.3.11 REVISAR EL COLOR Y EL SONIDO DEL ESCAPE
DEL MOTOR.

24.3.12 REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS
INSTRUMENTOS

24.3.13 REVISAR SI LA DIRECCIÓN TIENE JUEGO Y
FUNCIONA CORRECTAMENTE.

24.3.14 REVISAR LA DIRECCIÓN DE LOS ESPEJOS
RETROVISORES, REVISAR QUE ESTÉN LIMPIOS
Y SIN DAÑOS.

ADVERTENCIA

Aún si el interruptor del freno de estacionamiento
está colocado en ACTIVADO (ON), hay peligro, por
lo tanto mantenga oprimido el pedal de freno hasta
que se encienda la luz piloto.
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24.4 SERVICIOS CADA 50 HORAS DE TRABAJO

24.4.1  DRENAR EL AGUA Y SEDIMENTO DEL TANQUE
DE COMBUSTIBLE

Afloje la válvula (1) situada en el lado derecho del tanque
para drenar el agua y sedimento junto con el combustible.

24.5 SERVICIOS CADA 100 HORAS DE TRABAJO

PEl mantenimiento correspondiente a cada 50 horas de
trabajo también debe realizarse al mismo tiempo.

24.5.1 REVISAR EL NIVEL DEL ACEITE EN EL TANQUE
HIDRÁULICO, AÑADIR ACEITE

1. Baje el cucharón horizontalmente hasta el terreno y pare
el motor. Espere 5 minutos y después compruebe  el
indicador visual (G). El nivel del aceite debe estar entre
las marcas H y L.

NOTA:
No añada aceite si el nivel está por encima de la línea H.
Esto dañará el equipo hidráulico y hará que el aceite salga
a borbotones.

2. Si el nivel del aceite está por debajo de la marca L, abra la
cubierta de inspección sobre el peldaño y agregue aceite
a través de la boca de llenado (F)

Para detalles del aceite a usar, vea «20. COMBUSTIBLE,
REFRIGERANTE Y LUBRICANTES SEGÚN LA
TEMPERATURA AMBIENTE» en la página  3-11.

ADVERTENCIA
ll Cuando se remueve la tapa del orificio de abastecimiento,

el aceite puede salir a borbotones; de manera que, pare el
motor y espere a que descienda la temperatura del aceite.
Después afloje lentamente la tapa para aliviar las presiones
internas antes de remover la tapa.

ll Si se ha añadido aceite por encima de la marca H, pare el
motor y espere a que se enfríe el aceite hidráulico y después
drene el exceso de aceite a través del tapón de drenaje.
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24.5.2 LIMPIAR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE
FRESCO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Si el acondicionador de aire ha tenido uso, el filtro del aire puede
que necesite limpiarse. DESACTIVE (OFF) el acondicionador de
aire antes de limpiar el elemento.

1. Afloje el tornillo (1) y remueva la tapa (2).

2. Afloje el tornillo (3) y extraiga el elemento (4). Limpie el elemento.

3. Limpie el elemento con aire a una presión menor de 7 kg/cm?
(100 Librasxpulgada²), iniciando de adentro hacia afuera a lo largo
de los pliegues del elemento, luego en la misma forma desde
afuera hacia adentro. Revise que el elemento no tenga daños ni
esté deteriorado.

OBSERVACIÓN
Al ensamblar el elemento de nuevo, instálelo de manera que la flecha
en la parte superior del elemento apunte hacia el interior de la cabina.

24.5.3  LUBRICAR EL PASADOR PIVOTE DEL EJE
TRASERO (3 puntos)

Coloque el equipo de trabajo en una posición estable y después pare
el motor y coloque firmemente los seguros de las palancas de control
del equipo de trabajo. Active el freno de estacionamiento y bloquee la
estructura delantera y trasera usando la barra de  seguridad y el
pasador.

1. Haciendo uso de una bomba de engrase, inyecte grasa en los
puntos indicados con las flechas en la ilustración.

2. Después de hacer el engrase, limpie la grasa vieja que ha sido
expulsada.

ADVERTENCIA

Cuando se utilice aire comprimido, use anteojos de seguridad
y otros equipos aprobados para mantener la seguridad.
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24.6 SERVICIOS CADA 250 HORAS DE TRABAJO

Las labores de mantenimiento correspondientes a las 50 y
100 horas también deben realizarse al mismo tiempo.

24.6.1   CAMBIAR EL ACEITE DEL CÁRTER DEL MOTOR
Y SUSTITUIR EL CARTUCHO DEL FILTRO DEL
ACEITE DEL MOTOR

Prepare lo siguiente:
Recipiente con capacidad para recibir el aceite
.................................................. Mínimo

22 litros (5.9 galones)

Llave para filtros ......................... 09019-08035

Capacidad de relleno …. 19 litros (5 galones)

Para detalles sobre el aceite a utilizar y la capacidad de relleno,
vea « 20. COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTES
DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE» en la página
3-11.

1. Caliente el motor a la temperatura de operación, luego
apáguelo.

2. Abra la tapa del motor y asegúrela en posición.

3. Para drenar el aceite, abra la boca de llenado (2) y
remueva el tapón de drenaje (3). Después de drenar el
aceite, apriete firmemente el tapón de drenaje.

4. Limpie el área alrededor de la boca de llenado.

5. Para remover el cartucho de filtro, utilice una llave de
filtros y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj.

6. Limpie la superficie de junta del cabezal del filtro.

Antes de cambiar el aceite después de que el motor ha
estado funcionando, espere por lo menos 10 minutos para
que el motor se enfríe un poco. Si se remueve el filtro
antes de que el aceite se enfríe, el aceite puede salir a
borbotones.

ADVERTENCIA
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7. Llene con aceite limpio el nuevo filtro de aceite, luego coloque
una capa delgada de aceite de motor, o de grasa en las superficies
de sellado.

8. Para instalar el filtro nuevo, atorníllelo hasta que hagan contacto
las superficies de sello, luego apriételo con la mano entre 1/2 y 3/
4 de vuelta más.

«  Tenga cuidado de no apretarlo demasiado.

« Asegúrese de usar un filtro de aceite genuino.

9. Después de reemplazar el filtro, llene el cárter del motor con la
cantidad de aceite especificada utilizando la boca de llenado (2).

10. Después de haber cambiado el aceite, arranque el motor y déjelo
funcionar en ralentí por un rato. Inspeccione que no hayan fugas
de aceite en la junta del filtro y en el tapón. Luego pare el motor,
espere 5 minutos y revise que el nivel del aceite esté correcto.

11. Cierre la tapa del motor.

« El aceite diluido puede causar severos daños en el motor. Revise
la condición del aceite extraído.

l Aceite delgado y negro, indican que está diluido con combustible.
l Aceite de color lechoso, indica que está diluido con liquido

refrigerante.

24.6.2 REVISAR Y APRETAR LAS TUERCAS DE LOS
NÚCLEOS DE LAS RUEDAS

Si las tuercas (1) de los núcleos de las ruedas están flojas, se
aumentará el desgaste del neumático y se producirán accidentes. Si
algún tornillo de las ruedas está flojo, apriételo a la torsión
recomendada

 Torsión de los tornillos ...............  927 ± 103 Nm
(684 ± 76 Libras/pie)

Si hay partido alguno de los tornillos en una rueda, reemplace todos
los tornillos de esa rueda.

Al reapretar los tornillos, siempre haga la rotación en la dirección de
apriete.
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24.6.3  LIMPIAR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE RE-
CIRCULACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

1. Abra la cubierta de inspección del filtro, remueva la cubierta del
filtro y después extraiga el filtro siguiendo la dirección indicada por
la flecha. Al remover el filtro hacia el costado, coloque su peso
sobre el asiento y empuje hacia abajo.

2. Limpie el filtro usando aire comprimido a una presión menor de 7
kg/cm? (100 Librasxpulgada²), iniciando de adentro hacia afuera
a lo largo de los pliegues del elemento, luego en la misma forma
desde afuera hacia adentro. Revise que el elemento no tenga
daños ni esté deteriorado.  Si el filtro está extremadamente sucio,
enjuáguelo en agua. Después de enjugarlo, déjelo secar totalmente
antes de instalarlo de nuevo.

24.6.4 REVISAR LA TENSIÓN DE LA CORREA DEL
COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE,
AJUSTAR

Revisión.

La deflexión apropiada debe ser entre 11 y 15 mm. (0.4 a 0.6 de
pulgada) cuando se aplica una presión de aproximadamente 98 N
(22 Libras/pie) en un punto intermedio entre la polea del compresor y
la polea del ventilador.

Cuando se usa un medidor de tensión de correas, se considera normal
si la tensión permanece dentro de la gama de los 353 a 530 N (79-
119 libras/pie).

Revisar al instalar una nueva correa en  V

La deflexión de la correa debe ser aproximadamente de 8 a
11.5 mm (0.315 a 0.5 pulgadas) al oprimirla con una fuerza de
98 N (22 libras/pie) con el dedo pulgar, en un punto medio
entre la polea del compresor del acondicionador de aire y la
polea del ventilador.

Cuando se usa un medidor de tensión de correas, se considera
normal para una correa nueva, si la tensión es un poco mayor
de 530 a 745 N (119 a 167 libras/pie).

Ajustando

Afloje el tornillo (1) y mueva el compresor (2) para ajustar la
tensión de la correa.

Revise cada polea para ver si hay desgaste en  la ranura en V
o en la correa en V. Cerciórese de comprobar, de manera
especial, que la correa en V no haga contacto con el fondo de
la ranura en V de la polea.

Sustituya la correa en V si se ha estirado al punto de no permitir
ajustes o si hay alguna cortada o grietas en la correa.

Cuando ajuste la correa en V, no empuje directamente el
compresor con una barra, use una llave.
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24.6.5 REVISAR EL NIVEL DEL ELECTRÓLITO DE LAS
BATERÍAS

Realice estas pruebas antes de trabajar con la máquina.

1. Abra la tapa de la caja de baterías.
Hay dos cajas de baterías: Una a cada lado de la parte trasera
de la máquina.

2. Remueva la tapa (1) y verifique que el electrólito se encuentre al
nivel especificado de 10 a 12 mm (0.40 a 0.47 pulg.) por encima
de las placas. Si el nivel del electrólito está bajo, añada agua
destilada hasta el nivel especificado.

3. Limpie el orificio de ventilación de las tapas de vasos de la batería
y después apriete firmemente las tapas.

NOTA:

ADVERTENCIA

ll Para evitar la explosión de los gases no acerque a las
baterías chispas ni llamas vivas.

l El electrólito de las baterías es un ácido peligroso que
puede herir sus ojo o la piel. Si entra en contacto con los
ojos o en la piel, lávelo con grandes cantidades de agua y
consulte inmediatamente a un médico.

El electrólito se puede congelar si se diluye en tiempo
frío. Al añadir agua destilada en temperaturas frías,
añádala antes de comenzar las operaciones.
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24.6.6 INHIBIDOR DE CORROSIÓN

  Llave de filtros .......................... 09019-08035

1. Remueva y descarte el cartucho inhibidor viejo y limpie bien
la superficie del empaque.

2. Antes de instalar el cartucho nuevo, coloque una capa
delgada de grasa o de aceite de motor sobre las superficies
de sello y el empaque..

OBSERVACIÓN
Apretar mecánicamente en exceso puede distorsionar la rosca
o dañar la cabeza del filtro.

3. Instale el cartucho nuevo de acuerdo a las instrucciones de
instalación del fabricante.

4. Abra la válvula de descarga e instale la tapa de presión del
sistema .

NOTA:
El no abrir la válvula de descarga puede resultar en daños
severos al motor.

5. Arranque el motor y verifique que no hayan quedado fugas
alrededor de la superficie de sello.

ADVERTENCIA
No remueva la tapa del radiador mientras el motor esté caliente.
El vapor puede causar serias lesiones personales. Antes de
remover la tapa de presión, espere hasta que la temperatura
del liquido refrigerante esté por debajo de los 50ºC (122ºF). Luego
remueva la tapa de presión y cierre la válvula de descarga antes
de remover el inhibidor de corrosión. La negligencia de hacer
esto puede resultar en lesiones personales causadas por el
chorro de refrigerante.
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24.6.7 LUBRICACIÓN

Empleando una bomba de engrase, inyecte grasa a través
de los botones de engrase marcados con las flechas.
Después de efectuar el engrase, limpie la grasa vieja que
ha sido expulsada.

1. Pasador del cucharón (2 puntos)

2. Pasador del eslabón del cucharón (2 puntos)

3. Pasador del cilindro de descarga (2 puntos)

4. Pasador del cilindro de elevación (4 puntos)

5. Pasador pivote del brazo de elevación (2 puntos)

6. Pasador de la palanca de inclinación (1 punto)

7. Pasador del cilindro de dirección (4 puntos)

ll Coloque el equipo de trabajo en una posición estable y
después pare el motor y coloque los cierres de seguridad a
las palancas de control del equipo de trabajo.

ll Active el freno de estacionamiento y bloquee las estructuras
delantera y trasera con la barra de seguridad y el pasador.

ADVERTENCIA
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24.7 SERVICIOS CADA 500 HORAS DE TRABAJO

Las labores de mantenimiento correspondientes a las 50, 100 y
250 horas de trabajo, también deben realizarse en estos
momentos.

24.7.1  CAMBIO DEL CARTUCHOS DE FILTRO DE
COMBUSTIBLE.

El filtro de combustible es del tipo de ciclón en espiral y no puede ser
limpiado y no se debe disturbar hasta que sea reemplazado. Para las
condiciones de trabajo promedias, use los intervalos recomendados
en el programa de mantenimiento (si hay posibles contaminaciones
de combustible inusuales y es evidente la perdida de fuerza, cámbielo
con más frecuencia)

Prepare una llave para filtros y una vasija para captar el combustible.

Recipiente para el combustible ... Mínimo 3.8 litros
(1 galón)

 Llave de filtros ........................... 09019-08035

1. Coloque el recipiente debajo del cartucho del filtro para captar el
combustible.

2. Con una llave para filtros, desenrosque el cartucho del filtro para
removerlo.

3. Limpie el cabezal del filtro.

4. Llene con combustible limpio el cartucho nuevo del filtro de
combustible, coloque una capa de aceite para motores sobre la
superficie de la empaque e instale el filtro en el cabezal.

5. Al efectuar la instalación, apriete el cartucho hasta que la
superficie de la empaque haga contacto con la superficie
selladora del cabezal del filtro y después apriételo entre 1/
2 y 3/4 de vuelta. Si el cartucho del filtro se aprieta
demasiado se dañará la empaque y quedarán escapes de
combustible , o si se deja muy flojo también conducirá a
escapes de combustible. Por lo tanto, siempre apriete el
cartucho en la forma correcta.

ADVERTENCIA
ll Inmediatamente después de haber trabajado la

máquina, el motor se encuentra en alta temperatura.
Espere que el motor se enfríe para sustituir el filtro.

ll No arrime chispas o llamas vivas cerca del
combustible.
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6. Después de cambiar el filtro, arranque el motor y déjelo
funcionar en ralentí por unos pocos minutos, luego revise
que no hayan quedado fugas de combustible, si las hay,
repárelas inmediatamente.

7. Cierre el capó del motor.

NOTA:

Se requerirá una purga manual si:

l El filtro de combustible no se llenó antes de la instalación.
l Se ha reemplazado la bomba de combustible.
l Se han reemplazado líneas de combustible de alta presión.

Un control de la ventilación del combustible es
parte de la bomba de inyección, a través de el
múltiple de drenaje. Las pequeñas cantidades de
aire introducidas por el cambio de filtro o por la
línea de suministro de combustible serán purgadas
automáticamente siempre y cuando el cambio del
filtro se haga de la manera como se explico
anteriormente.
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24.7.2 SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL
ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

1. Remueva el tapón de drenaje (1) situado en el fondo del bastidor del
filtro, y drene el aceite. después de hacerlo, apriete firmemente el tapón.

 Tapón de drenaje ......................... 108 ± 15 Nm
(80 ±  11 Libras/pie)

2. Sostenga el bastidor (2) del filtro y afloje el tornillo central (3),
luego remueva el bastidor (2).

Asegúrese de usar elementos de filtro genuinos. Reemplace el
empaque del filtro y los anillos -O- por unos nuevos. Recubra las
superficies de sello del empaque y el anillo con una capa delgada
de aceite antes de instalar.

3. Remueva el elemento, limpie el interior del bastidor, ensamble el
elemento nuevo y coloque el bastidor del filtro.

Antes de apretar el tornillo central (3) instale la arandela del
tornillo (4) de tal manera que la superficie biselada de la cara
a la cabeza hexagonal del tornillo central. Tenga cuidado de
no apretar demasiado el tornillo central (3)

Tornillo central .............................  76 ± 12  Nm
(56 ± 8 Libras/pie)

4. Haga funcionar el motor en ralentí por unos cuantos minutos, apague
el motor, y revise que el nivel del aceite esté al nivel especificado.

Para detalles, vea « 24.2.2 REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DE
LA TRANSMISIÓN, AGREGAR  en la página 3-40

24.7.3 LUBRICAR LAS ESTRIAS DEL EJE
TRANSMISOR CENTRAL (1 punto)

1.  Empleando una pistola de engrase, inyecte grasa a través
de las boquillas de engrase marcados con flechas en la
ilustración.

2. Después de efectuar el engrase, limpie la grasa vieja que ha
sido expulsada.

OBSERVACIÓN
Realice el mismo procedimiento indicado aún para las máquinas
equipadas con el sistema de auto lubricación.

Coloque el equipo de trabajo en una posición segura, después
pare el motor y coloque firmemente los seguros en las palancas
de control del equipo de trabajo. Active el freno de
estacionamiento y bloquee las estructuras delantera y trasera
con la barra de seguridad y el pasador.

ADVERTENCIA
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24.8 SERVICIOS CADA 1000 HORAS DE TRABAJO

Las labores de mantenimiento correspondientes a las 50, 100, 250,
500 horas de trabajo, también deben realizarse en estos momentos.

24.8.1 CAMBIAR EL ACEITE EN LA CAJA DE LA
TRANSMISIÓN, LIMPIAR EL COLADOR

Prepare un recipiente para recoger el aceite

Recipiente para recoger aceite ....... capacidad
mínima de 42 litros (11 galones)

1. Afloje el tapón de drenaje A, hágalo lentamente para prevenir
que el aceite salga a borbotones, después de extraer el aceite,
apriete el tapón.

Tapón de drenaje .......................... 68.6 ± 9.8 Nm
(50.6 ±  7.2 Libras/pie)

2. Afloje el tapón (1) del filtro de aceite de la transmisión para drenar
el aceite, después de extraer el aceite, apriete el tapón.

Tapón de drenaje ....................... 107.9 ± 14.7
Nm (79.6 ± 10.8 Libras/pie)

3. Remueva los tornillos (2) y la cubierta (3), luego saque el colador
(4).

4. Remueva todo el mugre de la superficie del colador (4), luego
lávelo con aceite ligero limpio (como aceite Diesel o aceite para
lavado). Si está dañado el colador (4) reemplácelo por uno nuevo.

5. Instale el colador (4) y la tapa (3).

Torsión del colador. .................... 107.9 ± 14.7
Nm (79.6 ±10.8 Libras/pie)

Reemplace el anillo -O- de la cubierta por uno nuevo, luego instale
la cubierta.

6. Llene con la cantidad de aceite especificada a través de la boca
de llenado (5).

Para más detalles sobre el aceite a utilizar y la capacidad de relleno,
vea « 20. COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y LUBRICANTES
DE ACUERDO A LA TEMPERATURA AMBIENTE» en la página
3-11.

7. Después de rellenar, revise que el aceite esté al nivel
especificado.

Para más detalles , vea « 24.2.2  REVISIÓN DEL NIVEL DEL
ACEITE DE LA TRANSMISIÓN, RELLENO»  en la página 3-34

8. Revise que no tenga fugas la caja de la transmisión y el filtro.

ADVERTENCIA
Inmediatamente después de haber trabajado la máquina, el
aceite se encuentra en alta temperatura. Espere que el aceite
se enfríe para realizar el mantenimiento.
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24.8.2 LIMPIAR EL RESPIRADERO DE LA CAJA DE LA
TRANSMISIÓN

Remueva todo el lodo y suciedad que se encuentre alrededor del
respirador y después remueva el respirador. Ponga el respirador
dentro de un líquido limpiador para limpiar el respirador.

Tome precauciones para que ni el polvo ni la suciedad penetren
en la caja de la transmisión a través del orificio mientras se está
limpiando el respirador.

24.8.3  LUBRICACIÓN

Empleando una bomba de engrase, inyecte grasa a través
de las boquillas de engrase que están indicados por las
flechas en los diagramas a la derecha. Después de efectuar
el engrase, limpie la grasa vieja que haya salido expulsada

1. Pasador central de la bisagra ( 2 puntos )

2. Eje transmisor delantero (2 puntos)

ll Coloque el equipo de trabajo en condición estable y
después pare el motor y  coloque los cierres con
toda seguridad en las palancas de control del equipo
de trabajo.

ll Active el freno de estacionamiento y bloquee las
estructuras delantera y trasera con la barra de
seguridad y el pasador.

ADVERTENCIA
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3. Soporte central del eje transmisor (1 punto)

4. Eje transmisor central (2 puntos)

5. Eje transmisor trasero (2 puntos)
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24.8.4 REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS VÁLVULAS DEL
MOTOR

1. Remueva el tubo transversal de aire.

2. Desconecte las abrazaderas de soporte, las de las
mangueras y de la línea sensora de la compuerta de
descarga variable, remueva el tubo de ventilación del cárter
y cualquier otra parte que pueda impedir la remoción de la
tapa de las válvulas.

3. Remueva la cubierta de las válvulas.

4. Localice el punto muerto superior PMS (TDC) para el
cilindro No. 1 mediante la rotación lenta del cigüeñal
mientras presiona el pasador de sincronización del tiempo
del motor.

Herramienta: Llave de cubo de 1/2 pulgada, «3377381 Barring
Gear.»
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5. Cuando encastre el pasador de sincronización del motor
en el agujero del engranaje de cigüeñal, el cilindro No. 1
está colocado en el Punto Muerto Superior PMS (TDC)
del tiempo de compresión.

6. Holgura de las válvulas de admisión...........0.30 mm (0.12")
Holgura de las válvulas de escape.............0.61 mm (0.024")

Revisión y ajuste de las válvulas con el motor frío. Menos de 60ºC
(140ºF)

OBSERVACIÓN:
La holgura es correcta cuando se siente una resistencia suave al
colocar las laminas de calibración entre el vástago de la válvula y la
superficie de impulso del balancín.

Paso A

Localización del punto muerto superior (PMS) para el cilindro Nº 1.

Revisión y ajuste de las válvulas ....................... I = Admisión; E =
Escape

(fig) tuerca de seguridad .................................. 24 Nm (18 Libras
pie)

Después de apretar la tuerca de seguridad del balancín, revise la
holgura de la válvula para asegurarse de que no ha cambiado.

ADVERTENCIA

Asegúrese de desenganchar el pasador del tiempo
después de localizar el punto muerto superior para
prevenir daños en el pasador del tiempo.

Pasador
 de sincronización

Mecanismo
de leva
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ADVERTENCIA
Asegúrese de desenganchar el pasador del tiempo después
de localizar el punto muerto superior para prevenir daños
en el pasador del tiempo.

7. Coloque una marca en el amortiguador de vibración y
rote el cigüeñal 360º.

Paso B

Ajuste las válvulas indicadas ........................ I = Admisión;
E = Escape

Tuerca de seguridad................... 24 Nm (18
Libras pie)

Después de apretar la tuerca de seguridad del balancín,
revise la holgura de la válvula para asegurarse de que no
ha cambiado.

8. Instale el sello de caucho dentro de la ranura de la tapa
de las válvulas. Inicie la instalación en el área de traslapo
mostrada en la ilustración.

ADVERTENCIA
No estire, tuerza o distorsione el sello de caucho.

9. Instale nuevos anillo -O-  de sello en los tornillos.

10. Instale la cubierta de las válvula y el tubo sensor de la
compuerta de descarga variable.

Tornillo ....................................... 24 Nm (18
Libras/pie)
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11. Instale el tubo de ventilación del cárter y asegure con los
soportes y abrazaderas de manguera.

12. Instale el tubo transversal de aire  y cualquier otra parte
que se haya removido para obtener acceso a la tapa de
las válvulas.

24.8.5 REVISIÓN DE LA TENSIÓN DE LA CORREA
IMPULSORA

1. Mida la deflexión de la correa en un punto medio en el tramo
más largo de ella, mediante la presión con un dedo.

Deflexión máxima ........................................... entre 9.5 y 12.7
mm.  (3/4" a 1/2")

NOTA:
Se puede también utilizar el medidor de tensión de correas, ST
1293. El valor requerido es entre 35 y 50 kg (80 a 110 libras)

24.8.6 REVISIÓN DEL RODAMIENTO DEL
TENSIONADOR DE LA CORREA DE IMPULSO Y
EL RODAMIENTO DEL CUBO DEL VENTILADOR

1. Remueva la correa de impulso.

2. inspeccione que la correa no tenga daños.
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3. Revise el rodamiento del tensionador.

NOTA:
La polea del tensionador debe rodar libremente sin que
se puedan detectar puntos con sobresaltos al presionar
con la mano.

4. Revise que el rodamiento del cubo del ventilador no tenga
juego excesivo.

« El cubo del ventilador debe girar libremente sin un juego
excesivo

5. Instale la correa de impulso.
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24.9   SERVICIO CADA 2,000 HORAS

Los mantenimientos para cada 50, 100, 250, 500 y 1,000 horas se
deben efectuar al mismo tiempo.

24.9.1 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. REEMPLAZO DEL
LIQUIDO REFRIGERANTE Y LAVADO DEL SISTEMA.

GENERALIDADES

El sistema de enfriamiento funciona bajo presión y está controlada por
medio de la válvula situada en la tapa del radiador. La bomba de agua,
movida por la correa, hace circular el liquido refrigerante a través del
bloque del motor, la cabeza del mismo, el radiador y el enfriador de
aceite. La circulación de agua es controlada por medio de un termostato
que restringe el paso del liquido hacia el motor y lo recircúla en el radiador
hasta que el motor toma su temperatura normal de funcionamiento.

Solamente si el sistema está sellado se puede lograr un enfriamiento
apropiado, por lo tanto es muy importante que la tapa de radiador y su
empaque estén en buenas condiciones, y la válvula de alivio y el
termostato funcionando en buenas condiciones. El sistema está exento
de restricciones de liquido refrigerante y flujo de aire y debe estar lleno
hasta el nivel apropiado.

La selección y mantenimiento del liquido refrigerante es muy importante
para prolongar la vida del motor. La siguiente información le provee las
recomendaciones para seleccionar el anticongelante, preparar y
mantener el liquido refrigerante, los inhibidores de corrosión necesarios
y el mantenimiento del sistema. El sistema funciona correctamente con
la mezcla apropiada en su liquido refrigerante consistente en agua,
anticongelante, inhibidores  y acondicionadores. El agua sola permite la
formación de escamas y depósitos y la corrosión y por ende, daños
dentro del sistema.

Después de 2,000 horas de funcionamiento o de 2 años de operación
(lo que ocurra primero), se debe lavar el sistema, cambiar el inhibidor de
corrosión  y rellenar con una nueva mezcla apropiada de liquido
refrigerante (como se describe en esta sección).

Para una información completa, ver «20.3  ESPECIFICACIONES DEL
LIQUIDO REFRIGERANTE» en la página 3-14

COMENTARIO:
Siempre reemplace el cartucho inhibidor de corrosión después de lavar
y enjuagar el sistema de enfriamiento y de llenar con nuevo liquido
refrigerante. Vea « 24.7 SERVICIO CADA 500 HORAS DE TRABAJO»
en la página 3-54.

ADVERTENCIA

Si el motor ha estado trabajando, el liquido refrigerante está
caliente y puede causar heridas personales, por lo tanto, permita
que el motor se enfríe antes de drenar el agua del sistema.
Nunca remueva la tapa del radiador cuando el motor está
funcionando a temperatura normal. En esta temperatura el
liquido se encuentra bajo presión y el vapor y el agua pueden
salpicarlo causándole graves quemaduras. Permita que el
motor enfríe hasta que la tapa del radiador tenga una
temperatura que usted pueda manejarla con su mano. Remueva
lentamente la tapa para liberar la presión interna antes de
retirarla.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA TAPA DEL RADIADOR.

Esta tapa sella la boca de alimentación del radiador. Para un correcto
sellamiento se requiere que el empaque de la tapa y sus superficies de
contacto estén en buenas condiciones y la tapa apretada debidamente.

La tapa del radiador incorpora una válvula de alivio de la presión. Esta
válvula mantiene la presión del liquido refrigerante aproximadamente entre
34 y 64 kPa (0.35 a 0-65 kg/cm ²  , 5 a 9 Librasxpulgada²).

NOTA:

REMOCIÓN DE LA TAPA DEL RADIADOR

Para remover la tapa gírela lentamente hacia izquierda (sentido contrario
a las agujas del reloj) hasta la primera muesca y espere unos segundos
hasta que la presión sea liberada. Luego empuje hacia abajo la tapa  y
continúe girándola hasta que se libere y se pueda remover.

INSTALACIÓN DE LA TAPA DEL RADIADOR
Al instalar la tapa, primero revise y limpie las superficies de contacto del
sello. Gire la tapa hacia la derecha (sentido contrario a las agujas del
reloj) hasta el tope.

DRENADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NOTA:  Estacione la máquina en un terreno nivelado.

1. Haga funcionar el motor hasta que alcance su temperatura
normal de funcionamiento, luego apague el motor.

NOTA:

2. Remueva la tapa del radiador como se indico al principio de
esta sección.

3. Abra la válvula de drenaje (situada en el lado izquierdo de la
máquina, en el interior del chasis, sobre el tanque de
combustible) del tubo de admisión proveniente del enfriador
del aceite en el fondo del radiador.

ADVERTENCIA

Se pueden causar daños si el motor se opera sin tapa en el
radiador, o con una tapa que no tenga la válvula de alivio a la
presión establecida.

ll El vapor y agua hirviendo se pueden escapar súbitamente
si se remueve la tapa rápidamente. Alivie la presión del
sistema mediante el giro de la tapa solamente hasta la primer
muesca, o levante la palanquilla de alivio de la presión si la
tapa viene equipada con ésta.

ll Tome todas las precauciones del caso para no quemarse
cuando tenga que agregar agua al sistema. Use guantes y
anteojos de seguridad y mantenga su cara retirada de la
boca de llenado.

Revise que no hayan mangueras dañadas o con grietas, o
abrazaderas dañadas o flojas. Reemplácelas si fuera
necesario. Revise que el radiador no tenga goteo, daños o
acumulación de mugre. Limpie y repare.
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4. Coloque un recipiente adecuado y drene totalmente el sistema .
(ASEGÚRESE que las salidas del drenaje no se obstruyan durante
el drenado)

5. Cierre la válvula de drenaje.

COMENTARIO:
Siempre reemplace el cartucho inhibidor de corrosión después de
lavar y enjuagar el sistema de enfriamiento y de llenar con nuevo
liquido refrigerante. Vea « 24.7 SERVICIO CADA 500 HORAS DE
TRABAJO» en la página 3-54.

LAVADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

6. Llene el sistema solamente con agua.

7. Haga funcionar el motor en ralentí y abra la válvula (descrito en el
paso  3)

8. Mientras el motor esté funcionando agregue agua por la boca del
radiador de manera  que haya agua circulando permanentemente.
Haga esto por aproximadamente unos 10 minutos.

9. Después de lavar el sistema  cierre la válvula de drenaje.

10. Ahora limpie el sistema con un agente limpiador. Para detalles,
vea las instrucciones que vienen con el agente limpiador.

NOTA:

NOTA:

11. Después de limpiar con el agente limpiador, rellene el sistema
con agua fresca y repita los pasos 7 y 8. dejando funcionar el
motor hasta que por la válvula de drenaje salga el agua clara.

12. Ahora apague el motor, drene todo el sistema y luego cierre la
válvula de drenaje.

LLENADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

13. Prepare el liquido refrigerante de acuerdo a sus requerimientos
de trabajo, vea « 20.3 ESPECIFICACIONES DEL LIQUIDO
REFRIGERANTE» en la página 3-14

14. Rellene el sistema con el nuevo liquido refrigerante, no coloque la
tapa del radiador y para eliminar el aire del sistema, haga funcionar
el motor en ralentí por unos 5 minutos y otros 5 minutos en altas
revoluciones.

VALVULA
DE
DRENAJE

No use limpiadores cáusticos en el sistema de enfriamiento.
Los componentes de aluminio se pueden dañar.

Si el sistema contiene depósitos de minerales, escamas
de óxido o de aceite, use un agente limpiador de servicio
pesado.
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15. Apague el motor, espere 3 minutos y luego agregue liquido
refrigerante hasta llenar el radiador.

16. Drene y limpie el interior del tanque auxiliar del radiador
(1). Luego agregue liquido refrigerante hasta la marca
FULL.

17. Instale la tapa del radiador como se indico anteriormente
en esta sección.

COMENTARIO:
Siempre reemplace el cartucho inhibidor de corrosión después
de lavar y enjuagar el sistema de enfriamiento y de llenar con
nuevo liquido refrigerante. Vea « 24.7 SERVICIO CADA 250
HORAS DE TRABAJO» en la página 3-57

LLENO

BAJO
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ADVERTENCIA

24.9.2  CAMBIAR EL ACEITE DEL TANQUE HIDRÁULICO,
SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DEL
ACEITE HIDRÁULICO

1. Bajar el cucharón horizontalmente al terreno y aplicar el
freno de estacionamiento y después parar el motor.

2. Abrir la cubierta (1)

3. Remover la tapa del orificio (F) de llenado del aceite.

4. Colocar un depósito debajo del tapón de drenaje (3) para
recoger el aceite.

5. Remover el tapón de drenaje (3).

6. Abrir la válvula de drenaje (4) y gradualmente drenar el
aceite.

7. Después de drenar el aceite, cerrar la válvula de drenaje
(4) y apretar el tapón de drenaje (3).

Torsión de apriete:

Tapón de drenaje (3): 68.6 « 9.8 Nm (50.6 « 7.2 libras/pie)
Tapón de drenaje (4): 63.7 « 14.7 Nm (47.0 « 10.8 libras/pie)

8. Remueva el tornillo (1A) y la cubierta (2)

ll Inmediatamente después de trabajar la máquina, el
aceite está a una temperatura elevada. Espere a que
el aceite se enfríe antes de cambiar el aceite.

ll Al remover la tapa del orificio de llenado del aceite,
desenrósquela lentamente para aliviar las presiones
internas y después remuévala con cuidado.
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9. Remueva los tornillos de montaje (6) de la cubierta (5) situada
en la parte superior del tanque, luego remueva las cubiertas.

OBSERVACIÓN
Las cubiertas están presionadas por resorte y pueden desprenderse
violentamente debido a la fuerza del resorte (7), de manera que hay
que permanecer empujando la tapa hacia abajo mientras se
remueven los tornillos.

10. Remueva el resorte (7) y la válvula de desvío (8) y después
remueva el elemento (9).

11. Verifique que no haya materias extrañas dentro del tanque antes
de limpiarlo.

12. Instale un elemento nuevo y después instale la válvula de desvío
(8), el resorte (7) y la tapa (5).
Si el anillo -0- de la tapa está dañado o deteriorado, sustitúyalo
por una pieza nueva.

13. Al instalar los tornillos de la tapa, empuje la tapa hacia abajo y
apriete los tornillos de manera uniforme.

14. Añada aceite hidráulico a través del orificio de llenado (F) hasta
el nivel especificado y después instale la tapa (F).

Para detalles del aceite a usar, vea «20.1 SELECCIÓN
APROPIADA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE, Y
LUBRICANTES  en la página 3-10.

15. Verifique que el aceite hidráulico se encuentre al nivel estándar.
Para detalles, vea «24.5 SERVICIOS CADA 100 HORAS DE
TRABAJO» en la página 3-46

16.  Trabaje el motor en ralentí y extienda y recoja los cilindros de la
dirección, del cucharón y del brazo elevador 4 o 5 veces. Tenga
cuidado de no llevar los cilindros hasta el final de su recorrido
(deténgase aproximadamente a 100 mm (3.94 pulg.) antes de
llegar al final del recorrido).

17.  Seguidamente, opere con los cilindros de la dirección, cucharón
y elevación del brazo hasta el final de su recorrido, 3 o 4 veces
y después pare el motor y afloje el tapón de purga (8) para
purgar el aire del tanque hidráulico. Después de purgar el aire,
apriete el tapón (8) nuevamente.
Trabaje el motor en baja velocidad al purgar el aire.

ADVERTENCIA
Si el motor se trabaja inmediatamente en alta velocidad o si
el cilindro se trabaja hasta el final de su recorrido, el aire
dentro del cilindro provocará daños al empaque del pistón.
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18. Revise el nivel del aceite hidráulico y añada aceite hasta
el nivel especificado. Para detalles, vea «24.5 SERVICIOS
CADA 100 HORAS DE TRABAJO» en la página 3-46.

19. Seguidamente, aumente la velocidad del motor y repita
el procedimiento del Paso 17 para purgar el aire. Continúe
con este procedimiento hasta que no salga más aire por
el tapón (10).

20. Apriete el tapón a una torsión de: 11.3 « 1.5 Nm (8.3 «
1.1 libras/pie)

21. Verifique que el aceite hidráulico se encuentre al nivel
estándar. Para detalles, vea «24.5 SERVICIOS CADA 100
HORAS DE TRABAJO» en la página 3-46

22. Verifique que no haya escapes de aceite por el montaje
de la tapa del filtro.

24.9.3 SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL RESPIRADOR
DEL TANQUE HIDRÁULICO

1. Remueva la tapa del orificio de llenado del aceite (F)

2. Remueva el anillo resorte del respirador (1) y después
remueva la tapa del respirador.

3. Sustituya el elemento del filtro por otro nuevo y después
instale la tapa y el anillo resorte.

4. Apriete la tapa del orificio de llenado del aceite (F).

OBSERVACIÓN
Es posible sustituir el elemento con el respirador instalado
en el tanque. Sin embargo, si se remueve el respirador, al
instalarlo nuevamente, no envuelva con cinta adhesiva la
rosca cónica del respirador y tenga cuidado de no apretarlo
demasiado.

ll Inmediatamente después de trabajar la máquina el aceite
tiene una temperatura elevada. Espere a que el aceite
se enfríe antes de cambiarlo.

ll Al remover la tapa del orificio de llenado del aceite,
desenrósquela lentamente para aliviar las presiones
internas y después remuévala con mucho cuidado.

ADVERTENCIA
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24.9.4  CAMBIO DEL ACEITE DEL EJE

1. Coloque un depósito debajo del tapón de drenaje (P) para recibir el
aceite.

2. Remueva los tapones (1) de los orificios de abastecimiento
delanteros y traseros y después remueva el tapón de drenaje (P)
para drenar el aceite.

3. Después de drenar el aceite, limpie el tapón de drenaje (P) y después
instálelo.

4. Vierta el aceite para ejes a través del orificio (1) hasta el nivel
especificado.

Para el aceite recomendado y capacidades, vea «20. SELECCIÓN
APROPIADA DE COMBUSTIBLE, REFRIGERANTE Y
LUBRICANTES «en la página 3-10 .

Asegúrese que el aceite se encuentra al nivel especificado. Para detalles,
vea «24.2 CUANDO SEA NECESARIO» en la página 3-31.

OBSERVACIÓN
Para operaciones donde se emplee frecuentemente el freno, cambie
el aceite de los ejes a intervalos más cortos.

24.9.5 COMPROBAR EL DESGASTE DE LOS DISCOS DE
FRENO

Pida a su distribuidor Komatsu que revise y repare los discos de freno.

24.9.6 REVISAR EL AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES

El núcleo del amortiguador de vibraciones está localizado debajo del
núcleo del ventilador en el motor.

1. Revise las líneas índice (B) situadas en el amortiguador de
vibraciones y el miembro de inercia (A).  Si las líneas están
fuera de alineamiento en más de 1.59 mm (1/16"), reemplace
el amortiguador.

2. Inspeccione las partes de caucho en busca de deterioración.
Si faltan pedazos de caucho, o si el miembro elástico está
por debajo de la superficie metálica en más de 3.18 mm (1/
8"), reemplace el amortiguador de vibraciones.

3. Revise si el anillo del amortiguador de vibraciones tiene algún
movimiento hacia adelante. Si detecta algún movimiento,
reemplace el amortiguador de vibraciones.

ADVERTENCIA
Después que se ha trabajado con la máquina, el aceite se encuentra
a elevada temperatura. Siempre espere a que descienda la
temperatura antes de iniciar esta operación.

Delantero

Trasero
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24.9.7 SUSTITUIR EL ELEMENTO DEL FILTRO DE
RECIRCULACIÓN Y DEL FILTRO DE AIRE
FRESCO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Remover el filtro de re-circulación del aire y el filtro del aire fresco
de la misma manera que se hace para limpiarlos, sustituirlos con
piezas nuevas.

Para detalles sobre la limpieza del filtro del aire de re-circulación,
vea «24.6.3 LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE RE-
CIRCULACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE en la
página 3-50.

Para detalles sobre la limpieza del filtro de aire fresco, vea «24.6.3
LIMPIEZA DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE RE-
CIRCULACIÓN DEL ACONDICIONADOR DE AIRE en la
página 3-50.

24.9.8 LIMPIAR EL COLADOR DE CIRCUITO PPC

1. Remover la brida (1).

2. Remover el bastidor del colador (2), sacar el colador y
limpiarlo con combustible diesel.

3. Ensamblar el colador en su bastidor (2) e instalarlo
con la brida (1).

24.9.9 VERIFICAR LA PRESIÓN DEL GAS EN EL
ACUMULADOR

Al realizar el SERVICIO CADA 2000 HORAS DE TRABAJO O
CADA AÑO DE SERVICIO, o al realizar la sustitución periódica
de las piezas críticas por seguridad, solicite a su distribuidor
Komatsu que verifique la presión del gas en el acumulador. Vea
«24.9 SERVICIO CADA 2,000 HORAS» en la página 3-65.

Filtro
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Exterior del chasis

Centro del neumático exterior

1ra

2da

3ra

4ta

1ra

2da

3ra

4ta

AVANCE

RETROCESO

25. WA320-3MC

RENDIMIENTO

l Capacidad del cucharón (colmado) (con cuchilla
atornillable)

l Carga normal

l Velocidad de marcha

l Máxima tracción

l Mínimo radio de giro

l PESO

l Peso de operación (incluyendo 1 operador: 80 kg
(176 lbs) (con cuchilla atornillable)

l MOTOR

l Modelo

l Caballos de fuerza netos

l Torsión máxima (Bruta)

l Motor de arranque

l Alternador

l Batería

2.7 m3 (3.55 cu.yd)

4000 kg (8820 lb)

7.5 km/h (4.7mph)

12.0 km/h (7.5 mph)

21.0 km/h (13.0 mph)

34.0 km/h (21.1 mph)

7.8 km/h (4.8 mph)

12.5 km/h (7.8 mph)

22.0 km/h (13.7 mph)

35.0 km/h (21.7 mph)

12200 kg (119640 N)

6080 mm (19 pies 11 plg.)

5160 mm (16 pies 11 plg.)

14150 kg (31200 lb)

 Komatsu S6D114E-1

122 kW (166 HP)/2380

671 N l• m (68.5 kgm)/1600 rpm

24V 7.5 kW

24V 50A

12V 150Ah x 2 piesas
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NOMBRE

Cucharón para excavación

Cucharón para materiales ligeros

Dientes para cucharón

Garra para troncos de madera

Tenedor para troncos de madera

Tenedor para descarga

Garra para troncos

26. REPUESTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES, USO

Capacidad: 2.0 m ³ (2.6 Yardas ³  )
Capacidad (con BOC): 2.2 m ³ (2.8 Yardas ³ )
Capacidad (para trabajos ligeros ): 3.0 m³ (3.9 Yardas ³ )
Capacidad (para trabajos ligeros con BOC): 3.2 m³ (4.1 Yardas ³ )
Dientes de atornillar -  Dientes de punta

Carga y transporte de troncos de madera grandes

Carga y transporte de troncos de madera de diámetro pequeño comparativamente

Carga y transporte de troncos de madera de diámetro pequeño comparativamente

Carga y acarreo de troncos de madera grandes

También están disponibles los siguientes accesorios

l Palio con barra protectora contra vuelcos (ROPS)

l ECSS (Sistema de suspensión controlado electrónicamente)

l Dirección de emergencia

l Guardabarros totales traseros

l Cinturón de seguridad

l Neumáticos
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27. SELECCIÓN DE CUCHARONES Y NEUMÁTICOS

Seleccionando el cucharón y los neumáticos para el tipo de trabajo y las condiciones del sitio de trabajo.

TIPO DE TRABAJO

l Cargando productos
l Cargando y

acarreando productos

l Cargando productos y
roca triturada

l Cargando roca triturada

CUCHARÓN

Cucharón para apilar
con cuchilla atornillable,
2.7 m ³  (3.5 Yardas ³ )

Cucharón para apilar
con dientes, 2.3 m ³

(3.0 Yardas ³ )

Cucharón para
excavación con dientes,
2.0 m ³  (2.6 Yardas ³ )

CONDICIONES DEL
TERRENO

Condición del terreno
general

Condición de terreno
nivelada

Terreno duro

Condición del terreno
general

Terreno duro

Condición del terreno
general

Terreno duro

NEUMÁTICO

20.5-25-12PR (Roca)

20.5-25-12PR (Tracción)

20.5-25-12PR (Roca)

20.5-25-12PR (Roca)

20.5-25-12PR (Roca)

20.5-25-12PR (Roca)

20.5-25-12PR (Roca)

La exhibición de la velocidad de la máquina difiere según el tamaño del neumático, por lo tanto, si utiliza
neumáticos opcionales, comuníquese con su Distribuidor Komatsu.
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28. ACONDICIONADOR DE AIRE

28.1 UBICACIONES GENERALES Y FUNCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

28.1.1  INTERRUPTOR DEL VENTILADOR

Este se usa para ajustar el flujo de aire en 4 etapas. Este
interruptor también actúa como interruptor principal del
acondicionador de aire. Cuando se oprime el interruptor, se
enciende la luz  situada sobre el interruptor para indicar que
hay flujo de aire.

28.1.2 INTERRUPTOR DEL ACONDICIONADOR
DE AIRE

Este interruptor se usa para iniciar o detener la función del
enfriamiento o de deshumedecer. Cuando en interruptor se
coloca en ACTIVADO (ON) y se oprime el interruptor del
acondicionador de aire, se enciende la luz situada sobre el
interruptor ; y cuando se oprime nuevamente el interruptor ,
éste se coloca en DESACTIVADO (OFF) y se apaga la luz
indicadora.

CARA CARA

PIES PIES

DEF
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28.1.3  INTERRUPTOR SELECTOR DE MODO

Este se usa para seleccionar las ventanillas. Hay disponibles los 5
siguientes modos (de izquierda a derecha de la ilustración)

CARA
CARA-PIES
PIES
PIES - DESEMPAÑADOR
DESEMPAÑADOR

Cuando se oprime el interruptor, se enciende la luz situada sobre
cada interruptor para indicar el modo que está ACTIVADO (ON)

28.1.4 INTERRUPTOR SELECTOR DE AIRE FRESCO/
RECIRCULACIÓN

Este interruptor se usa para seleccionar entre recircular el aire del
interior o aspirar aire fresco del exterior. Cuando se selecciona la
posición de recirculación, se enciende la luz  situada sobre el
interruptor. Cuando se oprime nuevamente el interruptor, se apaga
la luz y se aspira aire fresco del exterior.

28.1.5  INTERRUPTOR DE CONTROL DE TEMPERATURA

La temperatura se puede ajustar sin escalas desde frío hasta calor.
Las luces indicadoras del nivel se encienden para mostrar la
temperatura del aire que está saliendo por las ventanillas. A mayor
cantidad de luces encendidas, más fría la temperatura. El color de
las luces cambia mientras el interruptor esté oprimido. Cuando la
temperatura alcanza el nivel deseado, libere el interruptor para fijar
la temperatura.  El sitio determinado se mantiene en la memoria
aunque se coloque el interruptor de arranque en posición
DESACTIVADO (OFF)

Sin embargo, en las siguientes situaciones, se debe establecer el
nivel nuevamente:
l Cuando la máquina ha sido usada por más de 7 días .
l Cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo.
l Cuando ha habido interferencia anormal proveniente del exterior.
l Cuando el interruptor del ventilador se ha colocado en

DESACTIVADO (OFF) (El nivel establecido no se conserva en
memoria con solamente el interruptor del acondicionador de aire)

Usando el acondicionador de aire en la posición de aire fresco
causa una presión positiva de aire dentro de la cabina, la cual
puede prevenir la entrada de polvo del exterior. Mientras más alta
esté la posición del interruptor del ventilador, mayor y más efectiva
presurización.

FRIO TIBIO
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28.2  MÉTODO DE OPERACIÓN

Interruptor

Condición de uso

Enfriamiento

Deshumedecedo, calefacción

Calefacción

Des-escarchador

Ventilación o
presurización

Interruptor del
acondicionador

de aire

ACTIVADO
(ON)

ACTIVADO
(ON)

ACTIVADO
(ON)

DESACTIVADO
(OFF)

DESACTIVADO
(OFF)

ACTIVADO
(ON)

DESACTIVADO
(OFF)

Interruptor de control de
temperatura

Todo azul

Más de la mitad está azul

Más de la mitad está rojo

Todo rojo

Más de la mitad está rojo

Más de la mitad está rojo

Todo está azul

Interruptor
del

ventilador

Alto

Alto-Bajo

Alto-Bajo

Alto

Alto-Bajo

Alto

Alto-Bajo

Interruptor de
aire fresco/
recirculado

RECIRCULADO

FRESCO

FRESCO

RECIRCULADO

FRESCO

FRESCO

FRESCO

Interruptor
selector
de modo

de
ventanilla

CARA

CARA

PIES

PIES

PIES

DES

CARA

Rápido

Normal

Si el interruptor de control de temperatura se activa durante el
desmpañado. todas las luces estarán rojas, esto mejora el rendimiento
del desempañado y deshumidificación. Coloque el selector de modo
de las ventanillas en la posición intermedia para dar la condición
deseada de aire. Con las ventanillas en cara, es posible ajustar la
dirección del flujo de aire y ACTIVARLO (ON) o DESACTIVARLO
(OFF). Sin embargo, no coloque la posición CARA con las ventanillas
cerradas.

28.2.1 CUANDO NO SE USA REGULARMENTE
EL ACONDICIONADOR DE AIRE

El compresor requiere una lubricación regular para preservar y
proteger las partes móviles. Mantenga la lubricación del compresor
operando ocasionalmente el sistema (enfriamiento, deshumidificación
y calefacción) por unos pocos minutos, sin tener en cuenta el ambiente
actual.

OBSERVACIONES
Cuando la temperatura de la cabina está fría, es posible que el
acondicionador de aire no funcione. En estos casos, caliente el
aire interior de la cabina recirculándolo, y luego coloque el
acondicionador de aire.

28.3 CAJA TERMICA

Cuando se usa el enfriamiento, esta caja se puede utilizar para
conservar frías las bebidas y otras cosas. Cuando se usa la
calefacción, la caja se puede utilizar para conservar calientes las
cosas. Cuando se use la caja, abra la rejilla de ventilación. Cuando no
se use la caja, cierre la rejilla. No use la caja fría para cosas con olor o
que destilen agua o se rompan fácilmente. No use la caja como
depósito para herramientas u otros objetos menores.

Rápido

Normal
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29. MANEJO DEL E.C.S.S.
(Sistema de suspensión controlado electrónicamente)

Con el fin de capacitarlo para usar con seguridad y en forma efectiva el E.C.S.S., siempre lea esta sección
antes de poner en uso el sistema.

29.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ECSS

El interruptor del E.C.S.S. se encuentra en el costado izquierdo
del tablero principal. Cuando se oprime el interruptor del
E.C.S.S.(1), se activa el sistema, se enciende la luz piloto(2) (color
naranja) y se activa el E.C.S.S. Si el interruptor se oprime
nuevamente, se desactiva el sistema, se apaga la luz piloto y se
cancela el E.C.S.S.

Es posible realizar operaciones con el interruptor del E.C.S.S.
ACTIVADO (ON). Si el amortiguador se mantiene en ACTIVADO
(ON) durante las operaciones y la presión hidráulica del circuito
en la parte inferior del cilindro de elevación excede las 150 kg/
cm2  (2,130 Librasxpulgada²)  durante las operaciones, las válvulas
solenoide se cierran automáticamente y se cancela el E.C.S.S.
para proteger el acumulador hidráulico contra las altas presiones.

Cuando el E.C.C.S es áctivado, los interruptores de resión
automatica abren y luego cierran las válvulas solenoides de
acuerdo con la carga del cucharón para controlar los
acumuladores.  Si el cucharón esta vacio el acumulador hidráulico
para traslado din cargo es activado; y si la máquina esta cargada,
el  acumulador hidráulico para traslado  con carga se activa. Esto
permite que el amoriguador de vibraciones prueve absorción
efectiva de vibraciones de traslado cuando se viaja sin carga como
cuando se viaja con carga.

Circuito Eléctrico

Circuito hidráulico



5-8

W
A

32
0-

3M
C

OPCIONES Y ACCESORIOS

29.2 MÉTODO DE OPERACIÓN DEL E.C.S.S.

El interruptor del ECSS (1) esta en el costado izquierdo del panel.
Cuando el interruptor se presiona este se pone en la posición ON y
la lampara piloto (2) (naranja) se ilumina, y el ECSS esta actuado.
Si el interruptor se presiona de nuevo, este se apaga y la lampara
piloto tambien, el ECSS se cacela.
Es posible llevar a cabo operaciones con el interruptor ECSS en la
posición ON. Si el amortiguador de vibrasión se mantiene
encendido durante operaciones y la presión hidráulica en el circuito
en el extremo inferior del cilindro de levante exede 150 kg/cm2

(2130 psi) durante operaciones, la válvula solenoide se cierra
automaticamente y el ECSS SE cancela para proteger el
acumulador hidráulico de altas presiones.

29.3 PRECAUCIONES AL TRABAJAR CON EL
INTERRUPTOR DEL E.C.S.S.

ll Si el interruptor del E.C.S.S. se pone en posición ACTIVADO
(ON)  mientras la máquina está avanzando o con el equipo
de trabajo en alto, el acumulador hidráulico para el E.C.S.S.
se conecta inmediatamente al circuito de la parte inferior del
cilindro de elevación y el aceite entra o sale del acumulador
hidráulico en la dirección necesaria para conservar el
equilibrio. Esto significa que el equipo de trabajo se moverá
y hay que tener cuidado especial al trabajar con este
interruptor.

l Si los trabajos se realizan con el interruptor del E.C.S.S.
mantenido en posición ACTIVADO (ON), y el acumulador
hidráulico se cambia automáticamente por acción de los
interruptores de presión durante la operación, el equipo de
trabajo puede moverse inmediatamente.

ll Nunca realice inspecciones o mantenimiento con el
interruptor del E.C.S.S. en la posición ACTIVADO (ON) . Esto
resulta extremadamente peligroso ya que el equipo de trabajo
puede moverse.

ll Siempre pare la máquina y baje al terreno el equipo de trabajo
antes de manipular el interruptor del E.C.S.S.

ll Al realizar inspecciones o mantenimiento, también baje al
terreno el equipo de trabajo y después mueva a la posición
DESACTIVADO (OFF)  el interruptor del E.C.S.S. antes de
iniciar la operación de mantenimiento.

OBSERVACIÓN
Si el interruptor del arranque se encuentra en la posición
DESACTIVADO (OFF), el E.C.S.S. no trabajará aunque se ponga
en la posición ACTIVADO (ON) el interruptor del E.C.S.S. Sin
embargo, si el interruptor del arranque está en la posición
ACTIVADO (ON) , es posible activar el E.C.S.S. de manera que
cambiará a la condición de actuación si el interruptor del E.C.S.S.
se pone en ACTIVADO (ON).  El E.C.S.S. no se activa si la
transmisión se encuentra en 1a. (menos de 5 km/h (3.1 MPH).  Se
activa cuando la transmisión se encuentre en las velocidades de
2a. a 4a. y la presión del acumulador se cambia a dos niveles de
acuerdo con la carga para absorber en forma efectiva las
vibraciones del chasis.

ADVERTENCIA
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29.4 PRECAUCIONES AL MANEJAR EL
ACUMULADOR

l Si se produce cualquier problema o falla con el acumulador, por
favor comuníquese inmediatamente con su distribuidor Komatsu.

l El gas sólo debe cargarlo un empleado del distribuidor Komatsu o
una persona licenciada para manipular gases en alta presión.

l No golpee o arrime cualquier llama o calor cerca del acumulador
cuando se está cargado con gas.

l No haga ningún orificio o suelde nada al acumulador.

l Siempre deje salir el gas antes de desechar el acumulador o
desarmarlo para mantenimiento. Use la válvula de purga de aire
para dejar salir el gas.

l Cada 2000 horas, o una vez al año, comuníquese con su
distribuidor Komatsu para comprobar la presión del gas del
acumulador.

ADVERTENCIA
El acumulador está cargado con gas nitrógeno en alta
presión y es extremadamente peligroso. Lea los puntos
siguientes y tenga cuidado para manejar debidamente
el acumulador.
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30. EXPOSICIÓN DE OPCIONES

Esta se encuentra en el lado izquierdo del tablero principal e indica el
estado de actuación de las opciones.

30.1. LUZ PILOTO DE LA DIRECCIÓN DE EMERGENCIA

Esta luz indica que la bomba principal está operando normalmente
cuando la máquina está avanzando.

Si el motor se para mientras la máquina se está avanzando, o si existe
cualquier anormalidad en el circuito de la bomba, el monitor destella
para indicar que ha sido activado el sistema de dirección para
emergencias. Si el monitor destella, pare el motor inmediatamente.

DIRECCION DE
EMERGENCIA

Rojo
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30.2 RADIO
30.2.1  CONTROLES DE OPERACIÓN

1. TABLERO DE EXHIBICIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)
este tablero muestra gráficamente todas las funciones
seleccionadas: radio, frecuencias, hora y funciones de la cinta.

2. BOTÓN DE ENERGÍA ACTIVADO (ON)/ DESACTIVADO (OFF)
Este es el control primario de energía, prende o apaga.

3. BOTÓN SELECTOR DE MODO DE SONIDO
Este botón ensillo selecciona el volumen, los bajos, altos, balance
y desvanecimiento

4 Y 5 BOTÓNES PARA AUMENTAR O DISMINUIR EL NIVELD E
SONIDO
Oprima repetidamente para ajustar el modo seleccionado  con el
botón selector de modo de nivel sonido (3).

6. BOTÓN ES DE PROGRAMAR EMISORA, BANDA, CINTA
En el modo de radio, este controla la banda seleccionada (FM1,
FM2, AM, WB). En el modo de cinta este botón permite seleccionar
el lado 1 o el lado 2 de la cinta que se está tocando.

7 Y 8.  BOTONES PARA SINTONIZACIÓN/ENROLLADO RÁPIDO
(tABAJO)(ARRIBAu)
En el modo de radio, este botón permite buscar frecuencias de
radio hacia arriba o hacia abajo, o búsqueda automática. En el
modo de cinta, el selecciona avance rápido, u operación de
reenrrollado.

9.  RADIO/RELOJ - RADIO/CINTA (R/T)
En el modo de radio, este botón la hora, o la frecuencia de la
emisora. En el modo de cinta, el permite seleccionar entre operar
el radio o la cinta.

10. MEMORIZACIÓN DE EMISORAS
Estos 5 botones permiten almacenar dentro de su memoria
preestablecida, hasta 20 emisoras de radio (10 FM, 5 de AM y 5
de la banda del tiempo)

11. REDUCCIÓN DE RUIDOS DOLBY® (        )
En el modo de cinta, este botón permite activar el Dolby ® para
reducción de ruido. En el modo de radio, este botón está
preseleccionado en 1.

12. SENSOR DE CINTA METÁLICA (MTL)
El equipo detecta automáticamente una cinta que requiera Metal,
o compensación y  por consiguiente ajusta la reproducción.
Cuando se activa, el símbolo «MTL» aparece en la exhibición.

Nota: El tablero de control opera el radio y el tocacintas, excepto
la función de sacar la cinta, función que es activada desde
el tocacintas. La porción separable de la unidad incluye
solamente los controles, y no funcionará afuera de su
cuna de soporte.

Separable

Cuna de
soporte
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30.2.2  OPERACIÓN

1. TABLERO DE EXHIBICIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)
El TABLERO DE EXHIBICIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) es
la exhibición primaria de información de: radio, frecuencia que
está sintonizada, hora, modos de radio establecidos y operación
del tocacintas (si se usa).

NOTA:

2. BOTÓN DE ENCENDER/APAGAR
Oprima este botón para encender el radio y el tocacintas opcional.
Oprima nuevamente para apagar el equipo.

3. BOTÓN SELECTOR DE MODO DE SONIDO
Para ajustar la función del radio, seleccione primero la función de
sonido este botón (volumen, los bajos, altos, balance y
desvanecimiento)y luego ajuste con los botones sonido «+» y  «-
» (4( y (5). El resultado se mostrará en la pantalla de cristal líquido:
Volumen (VOL), bass (BAS), treble (TRE), y desvanecedor (FAD).
La operación del desvanecedor se mostrará solamente si 4
parlantes están conectados al sistema

Volumen.
Para aumentar el volumen de sonido (fuerte), toque o retenga el
botón «+» (4); para reducir el volumen, toque o retenga el botón
«-» (5); La pantalla de cristal líquido exhibirá el progreso por medio
de una barra gráfica hasta un máximo de 13 puntos
(aquí figura nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn)

Bajos (Bass)
Para ajustar el nivel de los bajos (rango bajo), primero seleccione
el modo (Bass) oprimiendo el botón de modo (3) una vez, entonces
aparece la palabra BAS en la pantalla de exhibición. Para enfatizar
los sonidos bajos, dentro de 5 segundos, oprima los botones de
sonido  «+», o la «-» (4) o (5). Un triángulo (p) en la pantalla de
exhibición indica el nivel. La unidad retendrá este nivel aún cuando
se apague el radio.

Altos (Treble)
Para ajustar el nivel de los altos (rango alto), primero seleccione
el modo (Treble) oprimiendo el botón de modo (3) dos veces,
entonces aparece la palabra TRE en la pantalla de exhibición.
Para enfatizar los sonidos altos, dentro de 5 segundos, oprima
los botones de sonido  «+», o la «-» (4) o (5). Un triángulo (p) en
la pantalla de exhibición indica el nivel. La unidad retendrá este
nivel aún cuando se apague el radio.

Balance
Para ajustar el nivel de balance, izquierdo o derecho, primero
seleccione el modo de Balance oprimiendo el botón de modo (3)
tres veces, entonces aparece la palabra  BAL en la pantalla de
exhibición junto con una «L» = izquierda y una «R» = derecha.
Para enfatizar el volumen de los parlantes derechos, dentro de 5
segundos, oprima los botones de sonido  «+», (4) o para enfatizar
el volumen de los parlantes izquierdos, oprima el botón «-» (5). El
centro de la flecha iluminada indicará la posición de balance media.

4 Y 5 BOTÓNES PARA AUMENTAR O DISMINUIR EL NIVEL  DE
SONIDO (+) (-)
Oprima repetidamente para ajustar el modo seleccionado  con el
botón selector de modo de nivel sonido (3).

Como todos los equipos LCD, el tablero de exhibición
del radio se puede afectar por fríos extremos o
exposición a luz solar muy brillante; los números pueden
ser menos visibles y lentos en aparecer.
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6. BOTÓN ES DE PROGRAMAR EMISORA, BANDA, CINTA
En el modo de radio, oprima este botón para cambiar la banda de
radio (FM1, FM2, AM, WB).
En el modo de cinta: Oprima este botón para cambiar manualmente
entre el lado 1 o el lado 2 de la cinta que se está tocando.

7 Y 8.  BOTONES PARA <ABAJO)(ARRIBA> , SINTONIZACIÓN/
cinta AVANCE /ENROLLADO RÁPIDO
Para seleccionar manualmente una emisora de radio, oprima
momentáneamente el botón de «UP» (7) para avanzar un dígito
hacia arriba, o el «DN» (7) para avanzar un dígito hacia abajo.
Continúe oprimiendo hasta la estación deseada.
Para seleccionar automáticamente «seek» la estación más
cercana hacia arriba a la que está escuchando, oprima el botón
de sintonización «UP» (7) y sosténgalo hasta que se escuche un
sonido corto. Libere el botón y el sintonizador del radio se detendrá
en la siguiente estación de radio. Haga la misma operación con el
botón de «DN»  (8) para buscar hacia abajo.

En la operación de cinta, el botón de «UP» y el de DN» funcionan
para avanzar o retroceder rápidamente la cinta, respectivamente,
sin tener en cuenta en que lado de la cinta está tocando. Oprima
y libere para iniciar el retorno o el avance rápidos; oprima
nuevamente para detener la función.

9. RADIO/RELOJ - RADIO/CINTA (R/T)
Este exhibe la frecuencia, la hora y los modos de operación.
Si hay una cinta dentro del equipo, este botón funciona como
selector de radio/o cinta.
Operación en el modo de cinta (tocando una cinta): toque el botón
R/T para dar pausa a la cinta y operar el radio; tóquelo nuevamente
para exhibir la frecuencia durante 5 segundos; oprímalo hasta
que se escuche un sonido corto y libérelo para volver a tocar la
cinta.

Operación de radio (tocando radio)
Normalmente se exhibe la hora, hasta que se cambia la
sintonización del radio o se oprima el botón (9). Luego, la frecuencia
que se está recibiendo se exhibe en la pantalla durante 5 segundos

NOTA: Si hay una cinta en el equipo, aparece en la pantalla un
pequeño símbolo de una cinta. Dejar una cinta dentro del
equipo por largos periodos puede causar daños.

10.  MEMORIZACIÓN DE EMISORAS
Para establecer cualquiera de las 5 memorias en cada banda:
A: Coloque el radio en la banda a seleccionar.
B. Usando el control manual, controles (7) y (8)  «UP» o

«DN» seleccione la primera estación para memorizar.
C. Oprima el botón de preselección deseado (del 1 al 5) y

sosténgalo oprimido hasta que escuche un sonido corto.
D. Libere el botón. La pantalla debe mostrar «CH1», «CH2»

etc. dependiendo de cual botón se ha utilizado. Ahora,
simplemente oprima el botón preseleccionado para
sintonizar la estación guardada en la memoria.
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E. Repita el procedimiento para cada uno de los botones de
las 4 bandas. Usted puede cambiar la estación
preseleccionada sin afectar las otras.
Si en el área hay solamente una estación de tiempo, los
otros botones de selección quedarán disponibles en el
área dada, por lo tanto, la mayoría de los botones de la
banda del tiempo permanecen inútiles.

11. REDUCCIÓN DE RUIDOS DOLBY® (      )
En el modo de cinta, este botón permite activar el Dolby ® para
reducción de ruido de fondo, muy común en las grabaciones de
cintas. Si la cinta ha sido grabada con reducción de ruidos Dolby
(indicada por el símbolo Dolby), oprima este botón para activar el
sistema
Oprima nuevamente este botón para desactivar el sistema. Para
la mayoría de los escuchas, .. las cintas grabadas con reducción
de ruidos Dolby suenan mejor cuando se tocan sin el reductor de
ruidos Dolby.
Dolby y (      ) son marcas registradas por «Dolby Laboratories
Licencing Corporation.»

12. SENSOR DE CINTA METÁLICA (MTL)
Cintas con metal o cintas CrO2 requieren un circuito especial de
compensación para reproducir el mejor sonido. El sistema reconoce
automáticamente y se ajusta a la cinta, y muestra en la pantalla
·MTL»

30.2.3 PONIENDO LA HORA

1. Encienda el radio y saque la cinta del aparato.

2. Oprima y retenga oprimido el botón R/T (9) hasta que aparezca la
hora intermitentemente. Libere el botón.

3. Dentro de los 10 segundos de haber liberado el botón R/T, oprima
el botón de sintonización hacia abajo «DN» (8) para avanzar la
hora. Oprima el botón «UP»  (7)  para avanzar los minutos.

4. Después de 10 segundos de haber establecido la hora, la imagen
termina la iluminación intermitente e inicia la función de la hora.

30.2.4 UNIDAD DE CONTROL SEPARABLE.

1. Apague el radio

2. Agarre los lados de la parte separable de la parte del tope de
bordes dentados y hale hacia arriba.

NOTA:

3.  Para instalar, hágalo en el orden inverso del desmontaje.

La parte separable al ser removida de la cuna es
inoperable y la corriente ha quedado desactivada (OFF).
No exponga la parte separable a un calor extremo, luz
del sol directa, solventes o agua.
Use un trapo ligeramente húmedo para limpiar la parte
separable; nunca la sumerja en agua.
Mantenga limpio el conector de tipo macho telefónico
introducido en el enchufe.
Es aceptable el use de un trapo ligeramente húmedo
para limpiarlo.
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30.2.5 REMPLAZO DE LAS BATERÍAS
El modulo electrónico requiere dos batería alcalinas tamaño
AA para mantener la unidad de memoria cuando se
desconecta la fuente de energía principal. Necesitan ser
remplazadas cuando la memoria de estaciones
preseleccionadas o la hora falle.

NOTA.

1. Remueva los dos tornillos que retienen la cubierta
de acceso, situadas en la parte superior del
módulo. Remueva la cubierta.

2. Remueva las dos baterías.
3. Instale dos baterías alcalinas nuevas  de 1.5

voltios tamaño AA

NOTA:

4. Coloque la cubierta de acceso asegurándola con
sus tornillos

30.2.6  PRECAUCIONES CUANDO LO USE

l Retraiga la antena cuando transite por lugares con poca
holgura de altura

l Por razones de seguridad, cuando opere el radio,
mantenga un volumen que le permita escuchar sonidos
del exterior del vehículo.

l El agua puede dañar el  sistema si tiene acceso a los
receptáculos de los parlantes, del radio, el toca-cintas o
la unidad separable. Mantenga el agua retirada de estas
partes.

l Nunca limpie con solventes como bencina o thiner
ninguna parte del radio, como botones, etc.  Siempre
limpie con un trapo suave y seco (en casos extremos, se
puede humedecer muy ligeramente el trapo limpiador con
alcohol)

 DESACTIVADO (OFF) la energía del radio antes
de remplazar las baterías de respaldo para la
memoria.

Al instalar las baterías, asegúrese de conservar
la polaridad apropiada, tal como se muestra en el
diagrama del retenedor de las baterías.

Modulo electrónico

1.5 voltios
tamaño AA

Baterías

Tornillo
Tornillo

Cubierta de acceso
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