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Funcionamiento
Introducción

General
La finalidad de esta parte del manual es explicar paso a paso al operador la forma de aprender a manejar la
máquina eficazmente y con seguridad. Lea la sección Funcionamiento, de principio a fin.

El operador debe conocer siempre los acontecimientos que ocurran en o alrededor de la máquina. La seguridad
debe ser siempre el factor más importante cuando haga funcionar la máquina.

Cuando entienda los mandos operativos, indicadores e interruptores, practique utilizándolos. Conduzca la
máquina en un espacio abierto y sin personas. Familiarícese con el "tacto" de la máquina y sus mandos de
conducción.

No se apresure demasiado en aprender. Asegúrese de haber entendido bien todo el contenido del capítulo
Funcionamiento. Tómese el tiempo necesario para trabajar eficazmente y con seguridad.

Recuérdese:

• Tener cuidado.
• Mantenerse alerta.
• Trabajar de forma segura.
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Seguridad durante el funcionamiento
General
Formación
Asegúrese de haber recibido la formación adecuada y de tener confianza en su capacidad de hacer funcionar
la máquina de forma segura antes de utilizarla. Practique con la máquina y sus implementos hasta que esté
totalmente familiarizado con los mandos y sus efectos. Con un operador cauteloso, experto y con una buena
formación, su máquina es una máquina segura y eficiente. Con un operador incauto o inexperto, puede ser
peligroso. No arriesgue su vida ni las de otras personas utilizando la máquina de forma irresponsable. Antes
de comenzar a trabajar, indique a sus compañeros lo que va a hacer y dónde va a trabajar. En una obra muy
ajetreada conviene que haya un hombre que haga señales.
Antes de realizar cualquier trabajo que no se describa en este manual, averigüe el procedimiento correcto. Su
distribuidor local JCB estará encantado de asesorarle.
Combustible
El combustible es inflamable, mantenga las llamas abiertas lejos del sistema de combustible. Si se sospecha
la presencia de una fuga de gasóleo hay que parar el motor inmediatamente. No fume mientras se esté
repostando o cuando se trabaje en el motor. No reposte con el motor en marcha. Enjuague completamente
cualquier derrame de este combustible que podría ser causa de un incendio. Si no se toman estas
precauciones puede provocarse un incendio y causarse lesiones.
Estado de la máquina
Una máquina averiada puede ocasionarle lesiones a usted mismo o a otros. No maneje una máquina
defectuosa o que le falten piezas. Antes de usar la máquina asegúrese de que se llevan a cabo los
procedimientos de mantenimiento indicados en este manual.
Límites de la máquina
Si se exceden los límites de diseño de la máquina, pueden ocasionarse daños en la máquina y puede también
resultar peligroso. No maneje la máquina más allá de sus límites. No trate de mejorar el rendimiento de la
máquina con modificaciones no autorizadas.
Fallo del motor / dirección
Si falla el motor o la dirección hay que parar la máquina lo más rápidamente posible. No utilice la máquina
hasta que el fallo haya sido subsanado.
Gases de escape
Respirar los gases de escape de la máquina puede perjudicarle y posiblemente causarle la muerte. No maneje
la máquina en espacios cerrados sin antes cerciorarse de que hay buena ventilación. Si es posible, instale una
prolongación del escape. Si comienza a notar somnolencia, pare la máquina inmediatamente y salga fuera
de la cabina a respirar aire fresco.
Lugares de trabajo
Los lugares de trabajo pueden ser peligrosos. Examine el lugar antes de trabajar en él. Si el terreno cede
bajo su máquina o si cae encima de ella material apilado, eso podría costarle la vida o causarle lesiones.
Compruebe si hay baches y escombros, troncos, hierros, etc. ocultos. Cualquiera de estas cosas puede
ocasionar la pérdida de control de la máquina. Compruebe si hay servicios públicos como cables de energía
eléctrica (aéreos y subterráneos), tuberías de gas y agua, etc. Marque las posiciones de los cables y tuberías
subterráneos. Asegúrese de que haya suficiente espacio libre por debajo de cables aéreos y estructuras.
Comunicaciones
Las malas comunicaciones pueden causar accidentes. El personal que haya alrededor debe estar informado
de lo que se va a hacer. Si se va a trabajar con otras personas, hay que estar seguro de que todo el mundo
entienda las señales que se harán con las manos. Los lugares de trabajo pueden ser ruidosos, no confíe en
las instrucciones de viva voz.
Estacionamiento
Una máquina aparcada incorrectamente puede ponerse en movimiento por sí sola. Siga las instrucciones del
Manual del Operador para aparcar correctamente la máquina.
Terraplenes y zanjas
Los terraplenes y zanjas pueden hundirse. No trabaje ni conduzca próximo a terraplenes y zanjas cuando
exista el peligro de que puedan hundirse.
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Barreras de seguridad
Las máquinas sin protecciones en lugares públicos pueden ser peligrosas. En lugares públicos, o cuando su
visibilidad sea reducida, coloque barreras alrededor de la zona de trabajo para mantener apartada a la gente.
Chispas
Las chispas del escape o sistema eléctrico pueden causar explosiones e incendios. No maneje la máquina en
lugares cerrados con materiales inflamables, gases o polvo.
Atmósferas peligrosas
Esta máquina está diseñada para su uso normal en condiciones atmosféricas al aire libre. No debe usarse en
una zona cerrada sin la adecuada ventilación. No use la máquina en un ambiente potencialmente explosivo,
tales como vapores de combustible, gas o polvo, sin consultar antes a su concesionario JCB.
Reglamentación
Obedezca todas las leyes y disposiciones locales y de la obra que le afecten a usted y a su máquina.
Cables de energía eléctrica
Se corre el riesgo de resultar electrocutado o sufrir serias quemaduras si la máquina o sus implementos se
ponen demasiado cerca de cables de energía eléctrica.
Se recomienda encarecidamente asegurarse de que las disposiciones de seguridad en la obra cumplen con
las leyes y normativas locales referentes a la realización de trabajos cerca de líneas de energía eléctrica.
Antes de empezar a usar la máquina, debe consultar a la empresa abastecedora de electricidad si hay cables
subterráneos para transporte de energía en la obra.
Al trabajar debajo de cables para transporte de energía aéreos hay una distancia mínima de separación que
ha de observarse. Es preciso obtener la información pertinente de la compañía local de electricidad.
Plataforma de trabajo
Usar la máquina como plataforma de trabajo es peligroso. Puede caerse y matarse o resultar herido. Jamás
utilice la máquina como una plataforma de trabajo, salvo con una caja o cesto para el operador homologados
(si procede).
Seguridad de la máquina
Interrumpa el trabajo inmediatamente si se produce un fallo. Los sonidos y los olores anómalos pueden ser
señal de problemas. Examínelos y repárelos antes de reemprender el trabajo.
Componentes calientes
El contacto con las superficies calientes puede causar quemaduras de la piel. Después de haber utilizado la
máquina, los componentes de esta y el motor estarán calientes. Deje enfriar el motor y los componentes antes
de efectuar el mantenimiento de la máquina.
Desplazamiento a altas velocidades
El desplazamiento a altas velocidades puede ocasionar accidentes. Absténgase de recular con una marcha
alta a máxima potencia. Desplácese siempre a una velocidad segura para adaptarse a las condiciones de
trabajo.
Pendientes
Trabajar con la máquina en la falda de una colina puede ser peligroso si no se toman las precauciones
correctas. Las condiciones del terreno pueden cambiar en presencia de lluvia, nieve, hielo, etc. Inspeccione el
emplazamiento cuidadosamente. Mantenga todos los implementos contra el suelo siempre que sea posible.
Visibilidad
Pueden causarse accidentes trabajando en condiciones de mala visibilidad. Use los faros para mejorar la
visibilidad. Conserve limpios los cristales de los faros, las ventanas, las ventanas y los retrovisores.
No utilice la máquina si no se puede ver con claridad.
Modificación de la configuración de la máquina por el usuario (por ejemplo, el montaje de implementos grandes
y no homologados) puede dar como resultado la restricción de la visibilidad de la máquina.
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Manos y pies
Mantenga las manos y los pies en el interior de la máquina.
Cuando utilice la máquina, mantenga las manos y los pies apartados de las piezas móviles. Mantenga las
manos y los pies en el interior de la cabina siempre que la máquina esté en movimiento.
Mandos
Si maneja las palancas de mando desde fuera de la máquina, usted u otras personas podrán sufrir lesiones
graves o fatales. No accione las palancas de mando a menos que esté sentado correctamente.
Pasajeros
Los acompañantes en la máquina o sobre la misma pueden causar accidentes. No lleve pasajeros.
Incendios
Si la máquina está equipada con un extintor de incendios, asegúrese de que se compruebe regularmente.
Guárdelo en la ubicación correcta en la máquina hasta que se necesite.
No use agua para sofocar un incendio que se produzca en la máquina, pues eso puede hacer que se propague
el fuego si hay aceite ardiendo, o puede recibirse una descarga eléctrica. Utilice extintores de dióxido de
carbono, polvo químico seco o espuma. Contacte lo antes posible con el cuerpo de bomberos más próximo.
Los bomberos deben usar aparatos respiradores autónomos.
Protección contra vueltas de campana
Si la máquina empieza a volcar, usted puede resultar aplastado si intenta abandonar la cabina. Si la máquina
comienza a dar la vuelta no intente saltar de la cabina. Permanezca en la cabina, con el cinturón de seguridad
puesto.
Cargas máximas admisibles
La sobrecarga de la máquina puede dañarla y hacerla inestable. Estudie las especificaciones en el Manual
del Operador antes de usar la máquina.

Seguridad en el lugar de trabajo
¡Advertencia!  Si realiza trabajos con los que no está familiarizado sin antes practicarlos, podrá resultar
en accidentes mortales o causarle lesiones a usted o los demás. Practique lejos de la obra, en una zona
despejada. No deje que se acerquen otras personas. No realice nuevos trabajos hasta que esté seguro
de que puede hacerlos con toda seguridad.
¡Advertencia!  Puede haber materiales peligrosos como amianto, materias químicas nocivas u otras
sustancias dañinas enterradas en el emplazamiento. Si se ponen al descubierto envases o se notan
síntomas de residuos tóxicos se debe parar la máquina y comunicar el hecho al jefe de la obra
inmediatamente.
¡Advertencia!  Antes de empezar a usar la máquina se debe constatar mediante contacto con la compañía
abastecedora de gas si hay tuberías subterráneas de gas en el emplazamiento.
Si hay tuberías de gas enterradas, le recomendamos que pida a la compañía de gas consejos específicos
sobre cómo debe trabajar en la obra.
Algunas tuberías de gas modernas no pueden detectarse con detectores de metal, así que es
imprescindible obtener un mapa exacto de las tuberías de gas subterráneas antes de que comience ningún
trabajo de excavación.
Hacer sondeos a mano para constatar las ubicaciones precisas de las tuberías. Cualquier tubería enterrada
de fundición debe suponerse que es de gas, salvo que se obtenga prueba en contrario.
Las tuberías de gas viejas pueden ser dañadas al pasar vehículos pesados por el suelo por encima de ellas.
El gas que escapa de las tuberías es altamente explosivo.
Si se sospecha la presencia de una fuga de gas hay que notificarlo inmediatamente a la compañía
abastecedora y advertir a todo el personal en la obra. Prohiba fumar, asegúrese que todas las luces
desnudas están apagadas y pare todos los motores que estén en marcha.
Se aconseja encarecidamente cerciorarse de que las disposiciones de seguridad en el emplazamiento
cumplen con las leyes y reglamentaciones locales referentes a la realización de trabajos cerca de tuberías
subterráneas de gas.
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¡Precaución!  Antes de empezar a usar la máquina conviene preguntar a la compañía de abastecimiento
público de agua si hay tuberías y desagües en el emplazamiento. Si los hay debe obtenerse un mapa que
indique su ubicación y seguir los consejos que dé la empresa abastecedora de agua.
Se aconseja encarecidamente constatar que las disposiciones en materia de seguridad en la obra cumplen
con las leyes y reglamentaciones locales referentes a la realización de trabajos cerca de tuberías de agua
y desagües subterráneos.
¡Precaución!  Si corta un cable de fibra óptica, no mire el extremo, ya que puede sufrir lesiones
permanentes en los ojos.

Para minimizar los riesgos causados por una visión restringida, se requiere organizar debidamente el lugar
de trabajo. La organización del lugar de trabajo es un conjunto de reglas y procedimientos para coordinar las
máquinas y las personas que trabajan juntos en la misma zona. Entre los ejemplos de organización en el lugar
de trabajo se incluyen los siguientes:

• Zonas restringidas
• Pautas controladas de movimiento de la máquina
• Un sistema de comunicaciones.

Tanto el que usa la máquina como la empresa propietaria de la misma podrían ser responsables legalmente
por todo daño que pueda ocasionarse a instalaciones de servicios públicos. Es responsabilidad del que maneja
la máquina el asegurarse de saber dónde están todos los cables o tuberías de servicios públicos en la obra
que pudieran ser dañados por la máquina.

Evaluación de riesgos
Es responsabilidad de las personas competentes que planean el trabajo y hacen funcionar la máquina juzgar
el uso seguro de la máquina; deben tener en cuenta la aplicación y las condiciones de uso específicas en
ese momento.

Es indispensable efectuar una evaluación de riesgos para el trabajo a realizar y que el operador siga las
precauciones de seguridad identificadas en dicha evaluación.

Si no está seguro de la idoneidad de la máquina para una tarea específica, póngase en contacto con su
concesionario JCB, donde estarán encantados de aconsejarle.

Las siguientes consideraciones pretenden ser sugerencias de algunos de los factores que deben tenerse en
cuenta al llevar a cabo una evaluación de riesgos. Puede ser necesario considerar otros factores.

Una evaluación de riesgos adecuada depende de la formación y la experiencia del operador. No ponga en
riesgo su vida ni las de otras personas.

Personal
• ¿Son todas las personas que intervendrán en la operación competentes, han recibido suficiente formación

y tienen suficiente experiencia? ¿Están en forma y han descansado lo suficiente? Un operador enfermo
o cansado es un operador peligroso.

• ¿Se necesita supervisión? ¿El supervisor ha recibido suficiente formación y tiene suficiente experiencia?
• Así como el operador de máquina, ¿se precisa de algún ayudante o vigilante?

La máquina
• ¿Está en buen estado de funcionamiento?
• ¿Se han solventado cualesquiera defectos comunicados?
• ¿Se han llevado a cabo las comprobaciones diarias?
• ¿Siguen estando los neumáticos con la presión correcta y en buen estado y hay suficiente combustible

para completar la tarea (si procede)?

La carga
• ¿Cuánto pesa? ¿Se encuentra dentro de las capacidades de la máquina?
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• ¿Qué volumen tiene? Cuanto mayor mayor es la superficie, más afectada se verá por las velocidades
del viento.

• ¿Tiene una forma poco práctica? ¿Cómo se distribuyen los pesos? Las cargas no uniformes son más
difíciles de manipular.

• ¿Existe la posibilidad de desplazamiento de la carga durante su movimiento?

Zona de carga / descarga
• ¿Está nivelada? Cualquier pendiente de más de un 2,5% (1 / 40) debe tenerse muy en cuenta.
• ¿Es posible más de una dirección de aproximación a la carga? Debe evitarse la aproximación a través

de la pendiente, si es posible.
• ¿Es el suelo sólido? ¿Soportará el peso de la máquina cuando esté cargada?
• ¿Qué dificultad tiene el terreno? ¿Hay alguna proyección afilada que pudiera ocasionar daños,

especialmente en los neumáticos?
• ¿Hay algún obstáculo o riesgo cercano, por ejemplo residuos, excavaciones, tapas de alcantarilla, líneas

de tensión?
• ¿Es el espacio adecuado para maniobrar con seguridad?
• ¿Es probable que otros vehículos o personas estén en la zona o vayan a entrar en la misma mientras

se estén llevando a cabo las operaciones?

La ruta que debe recorrerse
• ¿Qué firmeza tiene el terreno?, ¿Proporcionará tracción y frenado adecuados?
• ¿Que inclinación tienen las pendientes, hacia arriba / hacia abajo / transversalmente? Una pendiente

transversal es especialmente peligrosa; ¿es posible dar un rodeo para evitarlas?

Condiciones meteorológicas
• ¿ Hace mucho viento? Un viento intenso afectará negativamente a la estabilidad de la máquina cargada,

especialmente si la carga es voluminosa.
• ¿Está lloviendo o es probable que llueva? El suelo que era sólido y firme cuando estaba seco pasará a

ser irregular y resbaladizo cuando esté mojado y no ofrecerá las mismas condiciones para la tracción,
la dirección o el frenado.
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Inspección general
General

¡Advertencia!  El trabajar bajo implementos izados o pasar por debajo de ellos puede ser peligroso. Usted
podría resultar aplastado por los implementos o quedar atrapado en los varillajes. Antes de hacer estas
verificaciones conviene bajar los implementos al suelo. También hay que cerciorarse de que está puesto
el freno de mano antes de hacer estas verificaciones.

Cada vez que vuelva a la máquina después de haber salido de ella durante cualquier período de tiempo, debe
realizar las comprobaciones siguientes. Le aconsejamos también detener la máquina ocasionalmente durante
sesiones de trabajo prolongadas y realizar esas verificaciones nuevamente.

Todas estas comprobaciones afectan a las condiciones de la máquina para prestar servicio. Algunas afectan a
su propia seguridad. Es conveniente que haga que el mecánico a cargo del cuidado de la maquinaria verifique
y corrija todo defecto que surja.

1. Compruebe la limpieza.

1.1. Limpie las ventanillas, los faros y los retrovisores (donde sea aplicable).
1.2. Quite la suciedad y los residuos que haya, especialmente alrededor de las articulaciones, los cilindros,

los puntos de articulación y el radiador.
1.3. Cerciórese de que el escalón y los pasamanos de la cabina estén limpios y secos.
1.4. Limpie todas las etiquetas de seguridad e instrucciones. Reponga las etiquetas que falten o sean

ilegibles.

2. Compruebe que no haya daños.

2.1. Examine la máquina en general para comprobar que no haya piezas dañadas y que no falte ninguna.
2.2. Cerciórese de que el implemento está bien seguro y en buen estado.
2.3. Asegúrese de que todos los pasadores de articulación estén correctamente instalados.
2.4. Examine las ventanillas por si hubiera grietas u otros daños. Los fragmentos de cristal pueden causar

ceguera.
2.5. Compruebe que no haya fugas de aceite, combustible o refrigerante debajo de la máquina.

¡Advertencia! Si estalla un neumático de la máquina le puede causar la muerte o lesiones serias.
Absténgase de usar la máquina con neumáticos dañados, inflados incorrectamente o excesivamente
desgastados.

3. Compruebe los neumáticos.
Consulte : Mantenimiento > Neumáticos (Página 309). 

4. Asegúrese de dejar bien colocados todos los tapones de llenado.

5. Asegúrese de que todos los paneles de acceso estén cerrados correctamente.
Consulte : Mantenimiento > Aperturas de acceso (Página 270). 

6. Si los tapones de llenado y los paneles de acceso tienen cerradura, se recomienda cerrarlos con llave
para evitar robos o manipulación.
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Entrada y salida de la estación del operador
General

¡Precaución!  Entrar o salir de la estación del operador solamente debe efectuarse siempre que estén
montados los peldaños y pasamanos. Sitúese siempre de cara a la máquina al entrar y salir de ella. Verifique
que los peldaños, los pasamanos y las suelas de su calzado estén limpios y secos. No salte desde la
máquina. No utilice los mandos de la misma como asideros, utilice los pasamanos.

Asegúrese que la máquina está parada y bien aparcada antes de entrar o salir de la cabina. Si es necesario,
consulte Consulte : Funcionamiento > Parada y aparcamiento (Página 58). 

Al entrar o salir de la máquina, mantenga siempre un contacto de tres puntos con barandillas y peldaño(s). No
utilice los mandos de la máquina como asideros. Consulte la figura 19.

El sistema de acceso primario es como se muestra. Consulte la figura 19.

Hay también un sistema secundario de acceso en el lado opuesto de la máquina, usado para subir desde el
suelo al puesto del operador y para bajar del puesto del operador al suelo en situaciones en las que no pueda
usarse el sistema de acceso primario.

Figura 19.



 Funcionamiento
 Puertas

39 9821/1653-2 39

Puertas
Puerta del operador

Aviso:  No conducir la máquina con la puerta desenganchada.

Para abrir la puerta desde el exterior:

1. Desbloquee la puerta con la llave de encendido.

2. Tire de la manija para soltar el pestillo.

3. Cuando se libera el pestillo de la puerta, ésta se abre automáticamente por la presión de un puntal de gas.

Para cerrar la puerta:

1. Cierre la puerta desde el interior, tirando firmemente de la barra de cierre: el pestillo se acoplará
automáticamente. Para abrir la puerta desde el interior, tire de la palanca para soltar el pestillo.

Figura 20.

A

B

C
A Empuñadura
B Barra de cierre
C Palanca
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Ventanas
Ventana lateral
Para abrir la ventanilla:

1. Desbloquee el pestillo.

2. Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina y después, levántela.

3. Empuje la ventanilla hacia afuera, hasta que se enganche. Consulte la figura 21.

Para cerrar la ventanilla:

1. Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina.

2. Tire de la ventanilla hacia adentro y después baje la palanca.

3. Bloquee el pestillo. Consulte la figura 21.

Figura 21.

A B

A Enganche
B Palanca

La ventanilla se puede abrir totalmente, dejándola fija en la puerta. Abra la ventanilla y tire luego de la palanca
un poco hacia adelante, para soltar su pasador del marco. Gire la ventanilla en redondo, hasta la parte exterior
de la puerta. La ventanilla se acoplará automáticamente a la puerta.

Para cerrar la ventanilla, mueva la palanca, cierre la ventanilla y vuelva a dejar la palanca en su pasador.
Cierre la ventanilla como se ha descrito arriba. Consulte la figura 22.

Figura 22.

A

A Empuñadura

Ventana trasera
¡Precaución!  La ventanilla trasera es pesada. Tenga cuidado al subir y bajar la ventanilla trasera. Si es
necesario, deslice el asiento hacia el extremo de la cargadora para tener más sitio al mover la ventanilla.
Aviso:  En las máquinas con desplazamiento lateral, cuando se cierra o abre la ventanilla trasera, esta
puede entrar en contacto con los dientes del cazo. Con la retroexcavadora recogida a lo largo la parte
trasera de la máquina y el cazo cerrado, es posible que la ventanilla, al cerrarla o abrirla, pueda golpear
los dientes del cazo.

Si la excavadora está en la posición indicada, aparte el cazo antes de cerrar o abrir la ventanilla trasera.
Consulte la figura 23.
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Figura 23.

Para abrir la ventanilla trasera, apriete las palancas de bloqueo. Agarre firmemente los pasamanos, desplace la
ventanilla hacia la parte delantera de la máquina y hacia arriba, hasta donde sea posible. Consulte la figura 24.

Suelte las palancas de bloqueo para dejar la ventanilla sujeta en la posición abierta. Cerciórese de que la
ventanilla queda trabada en posición.

Se recomienda cerrar la ventanilla trasera antes de circular. Al cerrar la ventanilla, asegúrese de que el cable
del limpiaparabrisas no quede atrapado.

Figura 24.

A
A Palanca de bloqueo
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Antes de arrancar el motor
General

¡Peligro!  Antes de bajar los implementos al suelo hay que cerciorarse de que no hay nadie en la máquina
ni en los alrededores. Una persona que esté en o cerca de la máquina podría caerse y resultar aplastada
por los implementos o quedar atrapada entre las articulaciones.
¡Advertencia!  Asegure todos los artículos sueltos. Los artículos sueltos pueden caer y golpearle, o rodar
en el piso de la cabina. Esto podría dejarle sin conocimiento o dejar atascados los mandos. Si ocurre eso,
podría perder el control de la máquina.
¡Precaución!  En las máquinas provistas de válvula de protección contra reventamiento de latiguillos no
pueden bajarse los implementos con el motor parado. Arranque el motor y baje los implementos antes de
dar la vuelta de inspección.

1. El freno de estacionamiento debe haberse aplicado ya cuando se aparcó la máquina. Si no está ya
aplicado, aplíquelo ahora.
Consulte : Funcionamiento > Entorno de trabajo (Página 193). 

2. Lea los procedimientos Utilización a temperaturas bajas o Utilización a temperaturas altas en la sección
de Funcionamiento si va a utilizar la máquina en climas muy fríos o muy calurosos.
Consulte : Funcionamiento > Entorno de trabajo (Página 193). 

3. Si el depósito de combustible ha estado vacío o si alguna parte del sistema de combustible se ha vaciado
o desconectado, debe cebar el sistema de combustible antes de intentar arrancar el motor.
Consulte : Mantenimiento > Sistema de combustible > General > Purgar (Página 294). 

4. Si es necesario, baje el implemento hasta el suelo. Bajarán por su propio peso al accionar los mandos.
Accione los mandos con cuidado para regular la velocidad de descenso.
Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando (Página 99). 

5. Para su seguridad (y la de terceros) y para que la máquina tenga la máxima vida útil, antes de arrancar
el motor es conveniente que realice una pre-inspección.

5.1. Si aún no lo ha hecho, inspeccione visualmente el exterior de la máquina.
Consulte : Funcionamiento > Inspección general (Página 37). 

5.2. Realice las comprobaciones diarias.
Consulte : Mantenimiento > Programas de mantenimiento > Comprobaciones en frío antes de
arrancar, puntos de mantenimiento y niveles de líquidos (Página 259). 

5.3. Quite la suciedad y la basura que haya en el interior de la cabina, especialmente alrededor de los
pedales y las palancas de mando.

5.4. Quite el aceite, la grasa y el barro de los pedales y las palancas de mando.
5.5. Asegúrese de que sus manos y su calzado estén limpios y secos.
5.6. Retire o guarde todos los artículos sueltos de la cabina, por ejemplo las herramientas.
5.7. Inspeccione ROPS (Estructura de protección contra vuelcos) y FOPS (Estructura de protección contra

la caída de objetos) para ver si han sufrido daños. Haga que el concesionario JCB repare cualquier
daño. Asegúrese de que todos los pernos de sujeción estén instalados y apretados correctamente.
Consulte : Mantenimiento > Estación del operador > Estructura de protección del operador >
Comprobar (estado) (Página 287). 

5.8. Examine el entorno de la cabina para comprobar que no haya pernos, tornillos, etc. sueltos. Vuelva
a colocarlos o ajústelos según sea necesario.

5.9. Examine el cinturón de seguridad y sus soportes para comprobar que no estén dañados ni
desgastados excesivamente.
Consulte : Mantenimiento > Estación del operador > Cinturón de seguridad > Comprobar (estado)
(Página 289). 
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5.10.Haga funcionar las luces, la bocina, todos los interruptores, los lavaparabrisas y limpiaparabrisas
delanteros (si están instalados).
Consulte : Mantenimiento > Sistema eléctrico (Página 314). 

6. Si es necesario, ajuste el asiento de modo que pueda alcanzar cómodamente todos los mandos de
conducción. Debería poder pisar a fondo el pedal de freno con la espalda contra el respaldo.
Consulte : Funcionamiento > Asiento del operador (Página 44). 

7. Si es necesario, ajuste la columna de dirección de modo que pueda alcanzar el volante de dirección y los
interruptores situados en la columna de dirección sin tener que estirarse.
Consulte : Funcionamiento > Controles de la transmisión > Columna de la dirección (Página 71). 

8. Ajuste los retrovisores (si es aplicable) para darle una buena visión cerca de la parte trasera de la máquina
al estar debidamente sentado.
Consulte : Funcionamiento > Retrovisores (Página 50). 

9. Abróchese el cinturón de seguridad.
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Asiento del operador
General

¡Precaución!  Ajuste el asiento de manera que pueda llegar cómodamente a los mandos de la máquina.
No ajuste el asiento con la máquina en movimiento. Si acciona la máquina con el asiento mal ajustado,
podría sufrir un accidente.

El asiento del operador puede ajustarse para mayor comodidad. Un asiento correctamente ajustado reducirá
la fatiga del operador.

Ajuste el asiento de manera que pueda llegar cómodamente a los mandos de la máquina.

Para conducir la máquina, ajuste el asiento de forma que pueda pisar a fondo los pedales del freno mientras
tiene la espalda contra el respaldo del asiento.

Deje de utilizar la máquina si el asiento del operador está defectuoso. Repare o cambie el asiento antes de
volver a utilizar la máquina.

Asiento de suspensión
¡Precaución!  Después de sentarse, ajuste el dial en el lado izquierdo del asiento hasta que aparezca su
peso en Kg en la zona sombreada en color rojo. De no efectuar este ajuste del peso con el dial se reducirá
el efecto beneficioso de aislamiento de la suspensión del asiento y podrán ocasionarse incomodidades o
lesiones.

Asiento estándar

Reposacabezas

El apoyacabezas puede ajustarse según conveniencia, alzándolo o bajándolo con las manos a la posición
deseada.

Apoyabrazos

Gire el pomo de control en sentido horario para subir el apoyabrazos y en sentido antihorario para bajarlo.

Pivote

Levante la palanca del giro y gire el asiento para que mire en sentido opuesto. Suelte la palanca.

Adelante y atrás

Levante la barra y deslice el asiento hasta la posición deseada. Suelte la barra.

Peso

Gire el dial de ajuste del peso hasta que aparezca su propio peso en la zona del dial sombreada en rojo. Esto
ajustará el asiento para dar el soporte más adecuado a su peso.

Altura e inclinación (parte delantera)

Para subir o bajar la parte delantera del asiento, levante la palanca de mando. Deje que el asiento se mueva
a la posición deseada y suelte entonces la palanca.

Altura e inclinación (parte trasera)

Para subir o bajar la parte trasera del asiento, levante la palanca de mando. Deje que el asiento se mueva a
la posición deseada y suelte entonces la palanca.
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Respaldo

Levante la palanca del respaldo y mueva el respaldo hasta el ángulo deseado. Suelte la palanca.

Figura 25.

A

C

B

D

E

G

H

F

A Reposacabezas
B Pomo de control - ajuste del reposabrazos
C Palanca - ajuste del giro
D Barra - ajuste delantero y trasero
E Ajuste del peso
F Palanca - ajuste de altura e inclinación (parte delantera)
G Palanca - ajuste de altura e inclinación (parte trasera)
H Palanca - ajuste del respaldo
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Opciones eléctricas

Figura 26.
A B C D E

A Etiqueta identificativa del interruptor del calefactor.
B Interruptor de calefacción
C Interruptor basculante del compresor
D Interruptor basculante del apoyo lumbar inferior
E Interruptor basculante del apoyo lumbar superior

Interruptor del calefactor

Pulse el interruptor del calefactor para encenderlo. La luz roja en el interruptor se encenderá. Los calefactores
del asiento están regulados automáticamente y se conectan y desconectan. El interruptor sólo funciona con
el encendido conectado.

Interruptor basculante del compresor

Mantenga pulsado el símbolo +. Esto conectará el motor del compresor, lo que aumentará la dureza de la
conducción. Mantenga pulsado el símbolo -. Esto disminuirá la dureza de la conducción.

Cuando se haya fijado el nivel de comodidad, deben usarse las palancas mecánicas de altura y de inclinación
para ajustar el asiento a la altura deseada.

Interruptor basculante del apoyo lumbar inferior

Mantenga pulsado el símbolo + o el - para inflar o desinflar el apoyo lumbar.

Interruptor basculante del apoyo lumbar superior

Mantenga pulsado el símbolo + o el - para inflar o desinflar el apoyo lumbar.
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Asiento mecánico (Opción)
Figura 27.

A
B

A Etiqueta identificativa del interruptor del calefactor.
B Interruptor de calefacción

Salvo si se indica, el funcionamiento del asiento mecánico es idéntico al del asiento con suspensión.

Opciones eléctricas

Interruptor del calefactor

Pulse el interruptor del calefactor para encenderlo. La luz roja en el interruptor se encenderá. Los calefactores
del asiento están regulados automáticamente y se conectan y desconectan. El interruptor sólo funciona con
el encendido conectado.
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Cinturón de seguridad
General

¡Advertencia!  El trabajar sin llevar puesto el cinturón de seguridad puede ser peligroso. Antes de poner
en marcha el motor, asegurarse de que el cinturón está abrochado. Compruebe periódicamente el estado
y el apriete de los pernos de anclaje del cinturón de seguridad.
¡Advertencia!  Si su máquina tiene instalado cinturón de seguridad, sustitúyalo por uno nuevo si se daña,
si el tejido está desgastado o si la máquina ha sufrido un accidente. Instale un cinturón de seguridad nuevo
cada tres años.

Cinturón de seguridad retráctil

Ajústese el cinturón de seguridad
¡Advertencia!  Si no se lleva puesto el cinturón de seguridad podría ser lanzado en el interior de la cabina,
o fuera de la máquina y aplastado. Debe llevarse el cinturón de seguridad puesto cuando se utiliza la
máquina. Abróchese el cinturón de seguridad antes de arrancar el motor.

1. Siéntese correctamente en el asiento.

2. Tire del cinturón de seguridad y la lengüeta desde el soporte del carretel de inercia en un movimiento
continuo.

3. Presione la lengüeta en el enganche. Asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté enroscado y que
esté por encima de sus caderas y no de su estómago.

3.1. Si el cinturón de seguridad se "bloquea" antes de acoplar la lengüeta, deje que el cinturón de
seguridad se retraiga completamente hacia el soporte del carretel de inercia y a continuación vuelva
a intentarlo. El mecanismo inercial puede bloquearse si tira del cinturón de seguridad demasiado
rápido o si la máquina está estacionada en una pendiente.

Figura 28.

B

A

A Lengüeta
B Enganche

¡Advertencia! Si el cinturón de seguridad no se "bloquea" al comprobar si funciona correctamente, no
conduzca la máquina. Haga reparar o sustituir el cinturón de seguridad o inmediatamente.

4. Para asegurarse de que el cinturón de seguridad funcione correctamente, sostenga la parte central del
cinturón de seguridad tal como se indica y tire del mismo. El cinturón de seguridad debería "bloquearse".
Consulte la figura 29.
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Figura 29.

D

C

C Cinturón de seguridad
D Botón

Suelte el cinturón de seguridad
¡Advertencia!  Desabroche el cinturón de seguridad solo tras haber parado la máquina, parado el motor
y haber accionado el freno de estacionamiento (si procede).

1. Pulse el botón y tire de la lengüeta desde el enganche.

2. Deje con cuidado que el cinturón de seguridad se retraiga hacia el soporte del carretel de inercia.
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Retrovisores
General
Al hacer funcionar la máquina, el operador debe examinar continuamente su campo de visión. Es importante
que los retrovisores estén bien sujetos y proporcionen la máxima visión alrededor de la máquina.

Cuando se suministre un retrovisor para ampliar el campo de visión del operador, debe ajustarse de forma
que ayude al operador a ver a las personas u obstáculos alrededor de la máquina. El retrovisor proporciona
una visión indirecta de zonas ocultas y mejora la eficacia en el uso de la máquina.

Ajuste de los retrovisores
1. Adapte el asiento a las características del operador.

Consulte : Funcionamiento > Asiento del operador (Página 44). 

2. Ajuste el(los) retrovisor(es) en función de sus necesidades antes de conducir o utilizar la máquina.

3. Compruebe el campo de visión.

Comprobación del campo de visión

Retrovisores laterales

El campo de visión debe permitir ver, con los retrovisores, como mínimo una parte plana a la izquierda y a la
derecha de la máquina, comenzando por el extremo posterior de ésta a una altura de 1 m sobre el suelo y
una anchura de 0,75 m, continuando hasta una anchura de 5 m al nivel del suelo, 30 m por detrás del extremo
posterior de la máquina.

Figura 30.

A D

E

J

C

B

H

G

F

F

A Campo de visión
B Posición del punto central
C Límite exterior
D Límite interior
E Medición al nivel del suelo
F Anchura = 5 m
G Longitud = 30 m
H Anchura = 0,75 m
J Medición a 1 m por encima del nivel del suelo.
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Arranque del motor
General

Para: 3CX., 4CX. ...................................................................................................................  Página 51
De otro modo ......................................................................................................................... Página 52

(Para: 3CX., 4CX.)
1. Asegúrese de que la máquina esté a punto para ponerse en funcionamiento.

Consulte : Funcionamiento > Antes de arrancar el motor (Página 42). 

2. Ponga la palanca de marcha hacia adelante / atrás en punto muerto.
Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando (Página 99). 

2.1. El motor no arrancará a no ser que la palanca de marcha hacia adelante / atrás esté en punto muerto.

3. Ponga la palanca del cambio en la posición de punto muerto (si está instalada).

4. Ponga la palanca del acelerador de mano al mínimo.

5. Se recomienda seleccionar el 'conmutador de control ECO del caudal hidráulico' (si está montado) en la
posición 'LO' al arrancar el motor para reducir la carga sobre el motor.

6. Cuando esté frío, el motor ignorará las solicitudes del acelerador del operador de hasta 30 seg. (según la
temperatura) después de arrancar; el pedal del acelerador debe volver a ponerse en la posición de ralentí
antes de que vuelva a darse al operador el control del acelerador.

7. Arranque el motor con el arranque normal del motor:

7.1. Gire la llave de encendido a la posición de arranque (posición III) y manténgala en esa posición hasta
que el motor arranque.

8. Arranque del motor en climas fríos (si está instalado):
Temperatura: -10 °C

8.1. Gire la llave de encendido a la posición ON (posición I); la luz de aviso del calefactor del colector de
admisión de arranque en frío se encenderá.

8.2. Cuando la luz de aviso se apague, ponga la llave de encendido en la posición de arranque (posición
III) y manténgala allí hasta que el motor arranque. No accione el motor de arranque durante más
de 10 segundos sin que arranque el motor. Si el motor no arranca del todo, no accione el motor de
arranque durante más de 40 segundos. Deje que se enfríe por lo menos durante dos minutos entre
cada intento de arrancar..

9. Arranque del motor en climas fríos:
Temperatura: -30 °C

9.1. El calefactor del bloque (si está instalado) debe haber estado en marcha durante un tiempo mínimo
especificado.
Duración: 10 h

9.2. Si el calefactor del bloque no ha estado en marcha, haga funcionar el calefactor del refrigerante
durante el tiempo especificado, como mínimo.
Duración: 45 min

9.3. Ejecute los pasos desde el 8.1al 8.2.

10. Tan pronto como el motor arranque, suelte la llave del motor de arranque. El interruptor volverá a la posición
ON (posición I).

11. Cuando el motor haya arrancado, asegúrese de que todas las luces de emergencia se hayan apagado y
que la alarma audible no emita ningún sonido.

11.1.No acelere el motor hasta que la luz de baja presión de aceite se haya apagado.
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11.2.Si acelera el motor demasiado pronto, podría causar daños en el turbocompresor debido a falta de
lubricación.

12. El ruido y/o el tono del motor podrá ser más fuerte de lo habitual al estar frío. Esto es normal y se debe
al avance de la bomba de inyección de combustible. El ruido del motor se reducirá cuando éste llegue a
su temperatura normal de trabajo.

13. Si no se apaga algún testigo, o si se enciende con el motor en marcha, pare el motor tan pronto como
sea seguro hacerlo.

14. Haga funcionar la excavadora unas cuantas veces para que se caliente el sistema hidráulico.
Consulte : Funcionamiento > Arranque del motor > Calentamiento (Página 57). 

14.1.No maneje los implementos hasta que el aceite hidráulico haya alcanzado su temperatura normal
de trabajo.

15. Los nuevos motores no necesitan un período de rodaje. El motor/máquina debe emplearse inmediatamente
en un ciclo de trabajo normal; si se tuviera funcionando suavemente el motor como para el "rodaje", podría
producirse un vidriado del interior de los cilindros, lo que resultaría en un consumo excesivo de aceite.

16. Bajo ningún concepto debe dejarse el motor en marcha al ralentí durante un período prolongado de tiempo
(p.ej. en el calentamiento sin carga).

17. No intente mover la máquina si la luz de emergencia del freno de servicio no se apaga. Póngase en
contacto con el concesionario JCB.

(De otro modo)
1. Asegúrese de que la máquina esté a punto para ponerse en funcionamiento.

Consulte : Funcionamiento > Antes de arrancar el motor (Página 42). 

2. Ponga la palanca de marcha hacia adelante / atrás en punto muerto.
Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando (Página 99). 

2.1. El motor no arrancará a no ser que la palanca de marcha hacia adelante / atrás esté en punto muerto.

3. Ponga la palanca del cambio en la posición de punto muerto (si está instalado).

4. Ponga la palanca del acelerador de mano al mínimo.

5. Se recomienda seleccionar el 'conmutador de control ECO del caudal hidráulico' (si está montado) en la
posición 'LO' al arrancar el motor para reducir la carga sobre el motor.

6. Arranque el motor con el arranque normal del motor:

6.1. Apriete ligeramente el pedal del acelerador.
6.2. Gire la llave de encendido a la posición de arranque (posición III) y manténgala en esa posición hasta

que el motor arranque.

7. Arranque del motor en climas fríos (si está instalado):
Temperatura: -10 °C

7.1. Gire la llave de encendido a la posición ON (posición I); la luz de aviso del calefactor del colector
de admisión se encenderá.

7.2. Pise a fondo el pedal del acelerador.
7.3. Cuando la luz de aviso se apague, ponga la llave de encendido en la posición de arranque (posición

III) y manténgala allí hasta que el motor arranque. No accione el motor de arranque durante más
de 10 segundos sin que arranque el motor. Si el motor no arranca del todo, no accione el motor de
arranque durante más de 40 segundos. Deje que se enfríe por lo menos durante dos minutos entre
cada intento de arrancar..
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8. Arranque del motor en climas fríos:
Temperatura: -30 °C

8.1. El calefactor del bloque (si está instalado) debe haber estado en marcha durante un tiempo mínimo
especificado.
Duración: 10 h

8.2. Si el calefactor del bloque no ha estado en marcha, haga funcionar el calefactor del refrigerante
durante el tiempo especificado, como mínimo.
Duración: 45 min

8.3. Ejecute los pasos desde el 7.1al 7.3.

9. No accione el motor de arranque durante más tiempo del especificado, si el motor no se pone en marcha.
Duración: 30 s

10. Si el motor produce detonaciones pero no arranca completamente, no haga funcionar el motor de arranque
durante más tiempo del especificado.
Duración: 45 s

11. Antes de intentar otro arranque, deje que el motor de arranque se enfríe durante el tiempo especificado.
Duración: 45 s

12. Tan pronto como el motor arranque, suelte la llave de arranque. El interruptor volverá a la posición ON
(posición I).

13. Afloje gradualmente el pedal del acelerador para reducir la velocidad del motor.

14. Cuando arranque el motor, asegúrese de que todas las luces de emergencia se hayan apagado y que la
alarma audible no emita ningún sonido.

14.1.No acelere el motor hasta que la luz de baja presión de aceite se haya apagado.
14.2.Si acelera el motor demasiado pronto, podría causar daños en el turbocompresor debido a falta de

lubricación.

15. El ruido y/o el tono del motor podrá ser más fuerte de lo habitual al estar frío. Esto es normal y se debe
al avance de la bomba de inyección de combustible. El ruido del motor se reducirá cuando éste llegue a
su temperatura normal de trabajo.

16. Si no se apaga algún testigo, o si se enciende con el motor en marcha, pare el motor tan pronto como
sea seguro hacerlo.

17. Haga funcionar la excavadora unas cuantas veces para que se caliente el sistema hidráulico.
Consulte : Funcionamiento > Arranque del motor > Calentamiento (Página 57). 

17.1.No maneje los implementos hasta que el aceite hidráulico haya alcanzado su temperatura normal
de trabajo.

18. Los nuevos motores no necesitan un período de rodaje. El motor/máquina debe emplearse inmediatamente
en un ciclo de trabajo normal; si se tuviera funcionando suavemente el motor como para el "rodaje", podría
producirse un vidriado del interior de los cilindros, lo que resultaría en un consumo excesivo de aceite.

19. Bajo ningún concepto debe dejarse el motor en marcha al ralentí durante un período prolongado de tiempo
(p.ej. en el calentamiento sin carga).

20. No intente mover la máquina si la luz de emergencia del freno de servicio no se apaga. Póngase en
contacto con el concesionario JCB.
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Inmovilizador

(Si está instalado)

Hay dos sistemas de inmovilizador JCB diferentes; uno utiliza un bloque de teclas y el otro un sistema de
llave exclusivo.

Si su máquina tiene un sistema de inmovilizador instalado, entonces su Distribuidor JCB debería activar el
sistema como parte de la instalación de la máquina estándar.

Sistema de inmovilizador con bloque de teclas

Introducción

Antes de intentar desactivar el inmovilizador, asegúrese de que la máquina esté a punto para ponerse en
funcionamiento y de disponer de su código de seguridad de cuatro dígitos.

Se encenderá el verde LED (Diodo emisor de luz) cada vez que se pulse completamente el botón del teclado
numérico. No pulse los botones con objetos afilados; eso puede dañar o desactivar el bloque de teclas.

Si no está seguro del código de seguridad, no inicie este procedimiento. Si se ha introducido el código de
seguridad incorrectamente cinco veces, el inmovilizador se bloqueará durante 15 minutos. En este caso se
recomienda que se ponga en contacto con el propietario de la máquina para obtener la confirmación del código
de seguridad.

Debe introducirse el código de seguridad cada vez que el interruptor de encendido esté en la posición Off
(posición 0) durante más de dos minutos.

Para desactivar el inmovilizador

1. Ponga la llave de encendido en el interruptor de encendido.

2. Gire la llave de encendido a la posición '1'.

3. Pulse el botón "MD".

4. Introduzca su código de seguridad de cuatro dígitos utilizando el teclado numérico.

5. Pulse el botón ENT. Se encenderá el LED durante tres segundos si el código de seguridad es correcto y
puede ponerse la máquina en funcionamiento.

6. Si se introduce un código de seguridad incorrecto, la unidad se bloqueará. El LED parpadeará dos veces
rápidamente, se pausará y a continuación volverá a parpadear dos veces y seguirá este modelo hasta que
se gire la llave de encendido hasta la posición Off. En este caso, vuelva al paso 2 y vuelva a intentarlo.

6.1. Tras cinco intentos fallidos, el sistema se bloqueará durante 15 minutos.

Figura 31.

A

A LED
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Para activar el inmovilizador

1. Pare el motor.

2. Saque la llave de encendido. El inmovilizador se activa automáticamente después de dos minutos. El verde
LED parpadea durante 60 segundos y a continuación se apaga.

3. Si vuelve a arrancar el motor antes de dos minutos, el sistema se desactiva automáticamente.

Para añadir un código de seguridad. nuevo o adicional

Antes de intentar añadir un código de seguridad nuevo o adicional, asegúrese de que la máquina esté a punto
para arrancar y de tener su código principal de seis dígitos y su nuevo código de seguridad de cuatro dígitos.

Si no está seguro del código principal de su nuevo código de seguridad, no inicie este procedimiento.

El inmovilizador del bloque de teclas puede programarse para aceptar hasta 14 códigos de seguridad de cuatro
dígitos diferentes, cualquiera de los cuales permitirá poner en marcha la máquina.

1. Ponga la llave de encendido en el interruptor de encendido.

2. Gire la llave de encendido a la posición '1'.

3. Pulse el botón "MD".

4. Introduzca su código principal de seis dígitos utilizando el teclado numérico.

5. Pulse el botón ENT. El LED parpadeará tres veces para indicar la aceptación del código principal.

6. Antes del transcurso de 59 segundos tras los tres parpadeos pulse el botón MD .

7. Introduzca su nuevo código de seguridad de cuatro dígitos utilizando el teclado numérico.

8. Pulse el botón ENT. El LED parpadeará cuatro veces para indicar que se ha introducido con éxito el nuevo
código de seguridad.

9. Gire la llave de encendido hasta la posición Off y a continuación, como mínimo cinco segundos más tarde,
gire la llave de encendido hasta la posición 1. Ahora se ha introducido y registrado el nuevo código de
seguridad.

10. Si tiene que introducirse otro código de seguridad, gire la llave de encendido hasta la posición Off y a
continuación vuelva al paso 2.

Para borrar todos los códigos de seguridad

El borrado de todos los códigos de seguridad no permite que el inmovilizador se desvíe. Debe introducirse un
código de seguridad de cuatro dígitos antes de que pueda arrancarse la máquina.

Si no está seguro del número de código principal o de su nuevo código de seguridad, entonces no inicie este
procedimiento.

1. Ponga la llave de encendido en el interruptor de encendido.

2. Gire la llave de encendido a la posición '1'.

3. Pulse el botón "MD".

4. Introduzca su código principal de seis dígitos utilizando el teclado numérico.

5. Pulse el botón ENT. El LED parpadeará tres veces para indicar la aceptación del código.

6. Pulse los botones siguiendo la secuencia siguiente: "MD", "F1", "ENT". El LED parpadeará cinco veces
para indicar la aceptación de la instrucción de borrado.
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Sistema inmovilizador de llave única

Introducción

Cada una de las máquinas se suministra con una llave maestra (roja) y dos llaves de encendido (negras). La
llave maestra es la que utiliza el operador para programar las llaves de encendido. Debe utilizar una llave de
encendido para arrancar o accionar la máquina.

Figura 32.

Para desactivar el inmovilizador

1. Ponga la llave de encendido en el interruptor de encendido.

2. Arranque el motor. Cuando el motor arranca, el LED rojo se ilumina durante tres segundos y luego se
apaga.

Figura 33.

A
A LED (La posición puede variar).

Para activar el inmovilizador

1. Pare el motor.

2. Saque la llave de encendido. El inmovilizador inmediatamente se activa automáticamente. El LED rojo
parpadea durante 60 segundos y luego se apaga.

Para añadir una llave de encendido nueva o adicional

Las llaves de encendido se pueden programar para arrancar más de una máquina.

1. Ponga la llave de encendido en el interruptor de encendido.

2. Gire la llave principal a la posición '1'. El LED parpadeará tres veces.

3. Gire la llave principal a la posición '0'.

4. Saque la llave principal.

5. Ponga una llave de encendido nueva o adicional en el interruptor de encendido.

6. Gire la llave de encendido a la posición '1'. El LED parpadeará cuatro veces para confirmar que se ha
insertado la llave de encendido.
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Eliminación del programa de una llave de encendido.

Las llaves de encendido todavía pueden utilizarse en cualquier otra máquina en la cual se hayan programado.

1. Ponga la llave de encendido en el interruptor de encendido.

2. Gire la llave principal a la posición '1'. El LED parpadeará tres veces.

3. Mantenga la llave principal en la posición 1 durante 60 segundos; el LED parpadeará cinco veces. Ahora
se han borrado los códigos de seguridad de la llave de encendido del ECU (Unidad de control electrónico).

4. Gire la llave principal a la posición '0'.

5. Saque la llave principal.

Calentamiento
Antes de empezar a trabajar en tiempo frío, el líquido hidráulico debe atemperarse.

1. Caliente el motor

1.1. Haga que la máquina esté lista para arrancar.
Consulte : Funcionamiento > Antes de arrancar el motor (Página 42). 

1.2. Arranque el motor.
Consulte : Funcionamiento > Arranque del motor (Página 51). 

1.3. Ponga la palanca del acelerador en la posición media (1500RPM (Revoluciones por minuto)) y
mantenga el motor en marcha durante el tiempo especificado.
Duración: 10 min

1.4. No accione ningún servicio hidráulico en este momento.

2. Transcurrido el período de calentamiento, asegúrese de que todo el personal esté apartado de la máquina.

3. Caliente el aceite hidráulico:

3.1. Caliente el aceite hidráulico seleccionando repetidamente la operación de extender el balancín o de
volcar la carga, durante varios minutos.

3.2. Accione y mueva todos los servicios de cargadora y retroexcavadora (un mínimo de 5 veces)
para calentar todos los componentes de la válvula hidráulica y compruebe si la velocidad de
funcionamiento es la correcta.

4. Si el funcionamiento todavía parece lento, repita los pasos 3.1 y 3.2.
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Parada y aparcamiento
General

¡Peligro!  Antes de bajar los implementos al suelo hay que cerciorarse de que no hay nadie en la máquina
ni en los alrededores. Una persona que esté en o cerca de la máquina podría caerse y resultar aplastada
por los implementos o quedar atrapada entre las articulaciones.
¡Advertencia!  Si cambia bruscamente de marcha adelante a marcha atrás o viceversa con la máquina en
movimiento, usted u otros pueden sufrir lesiones o un accidente mortal. Si hace esto, la máquina cambiará
de sentido inmediatamente sin avisar a nadie. Observe siempre el procedimiento que se recomienda para
pasar del avance a la marcha atrás.
¡Advertencia!  No se baje de una máquina en movimiento.
¡Advertencia!  Una máquina aparcada incorrectamente puede ponerse en movimiento por sí sola. Siga
las instrucciones del manual del operador para aparcar correctamente la máquina.
¡Precaución!  Entrar o salir de la estación del operador solamente debe efectuarse siempre que estén
montados los peldaños y pasamanos. Sitúese siempre de cara a la máquina al entrar y salir de ella. Verifique
que los peldaños, los pasamanos y las suelas de su calzado estén limpios y secos. No salte desde la
máquina. No utilice los mandos de la misma como asideros, utilice los pasamanos.
Aviso:  No debe usarse el freno de estacionamiento para ralentizar la máquina cuando se está
desplazando, excepto en caso de emergencia, pues de lo contrario se verá reducida la eficacia del freno.
Cuando el freno de estacionamiento se haya utilizado en una emergencia las pastillas de freno deben
cambiarse.

Detenga la máquina en un terreno seco y horizontal, donde no suponga un riesgo o peligro. Se recomienda
extender la excavadora al aparcar, asegúrese de que haya espacio suficiente.

1. Suelte lentamente el pedal del acelerador y pise lentamente el pedal del freno para detener la máquina
con suavidad. Mantenga los frenos de servicio conectados hasta que haya aplicado el freno de
estacionamiento.
Consulte : Sobre el Producto > Estación del operador (Página 17). 

2. Tire de la palanca del freno de estacionamiento completamente hacia arriba. Asegúrese de que el indicador
de freno de estacionamiento se encienda. Suelte los frenos de servicio.

3. Ponga la palanca de accionamiento en punto muerto. Verifique que la palanca esté en su posición de
retención.

4. Baje los estabilizadores hasta dejar las patas en contacto con el suelo.

5. Baje al suelo el conjunto de excavadora y los brazos de la pala. Se recomienda colocarlo con el cazo
totalmente abierto y la pluma y el balancín totalmente extendidos. Consulte la figura 34.

Figura 34.

6. En motores con turbocompresor se recomienda dejar funcionando el motor a unas 1000 RPM
(Revoluciones por minuto) (aproximadamente)y con carga reducida durante un tiempo especificado antes
de pararlos. Esto permitirá que el turbocompresor se enfríe.
Duración: 2–3 min

7. Si va a dejar desatendida la máquina, asegúrese de que todos los interruptores estén en OFF. En caso
necesario, deje encendidas las luces de emergencia y/o las de posición. Saque la llave de encendido.
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8. Utilice los asideros y el peldaño para bajar de la máquina. Si se dispone a dejar la máquina, cierre y eche
el cerrojo a todas las ventanillas y bloquee ambas puertas. Asegúrese de que el tapón de llenado esté
bloqueado.

9. Al finalizar un ciclo de trabajo o cuando la máquina quede desatendida, saque la llave del desconectador
de batería (si está instalado) a condición de que no haga falta dejar luces encendidas.
Consulte : Mantenimiento > Puntos de servicio > General (Página 268). 

Límites operativos del freno

Los frenos de estacionamiento y de servicio de la máquina se han homologado conforme a ISO 3450 y cumplen
con los límites operativos de pendiente que se indican a continuación:

Frenos de servicio: 25% (14 grados)

Freno de estacionamiento: 20% (11,3 grados)

Se recomienda que la máquina no esté estacionada ni desatendida en pendientes superiores a lo
anteriormente especificado para el freno de estacionamiento.

El operador es responsable de evaluar las condiciones atmosféricas y del terreno antes de usar o estacionar
la máquina en pendientes. Consulte : Funcionamiento > Seguridad durante el funcionamiento > Evaluación
de riesgos (Página 35). 
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Preparación para el desplazamiento
General
Al circular por las vías públicas o en la obra suele haber normas locales y disposiciones de seguridad para
la posición de circulación de la máquina.

Esta publicación contiene recomendaciones que pueden ayudarle a cumplir los requisitos de estas normativas;
no necesariamente son la ley aplicada.

Asegúrese de que antes de circular con la máquina en la obra, usted y su máquina cumplan con todas las
reglamentaciones locales apropiadas; usted es el responsable de esto.

Tanto si se viaja por las vías públicas como cuando el desplazamiento se realiza sobre la obra o en el
emplazamiento, hay dos posiciones de viaje posibles:

• La posición "replegada", es decir aquella en la cual la excavadora queda a través de la parte posterior
de la máquina.

• La posición 'central sobresaliente', o sea aquella en la cual la excavadora queda centrada y sobresaliendo
por la parte posterior de la máquina. (Todas las máquinas de montaje central deben desplazarse en la
posición "central sobresaliente").

La selección de la posición de viaje correcta dependerá del tipo de máquina que se está manejando y del tipo
de equipo que lleve montado la excavadora.

Implementos de la excavadora

Se recomienda desmontar todos los implementos de la excavadora antes de circular por las vías públicas.
No obstante, si se conduce la máquina en carretera con los implementos montados, deben respetarse las
condiciones relacionadas bajo los epígrafes de "Posición de viaje replegada" y "Posición de viaje central
sobresaliente".

Posición de viaje replegada
Figura 35.

• Los implementos no deben hacer que la anchura total máxima de la máquina supere la dimensión
especificada Si algún componente sobresale por fuera del borde exterior del bastidor posterior, deberá ir
marcado con bandas rojas y blancas, como advertencia de peligro. 2,5 m

• Debe colocarse bien el bloqueo de la pluma.
• En algunos territorios será necesario colocar puntales de seguridad en algunos cilindros.
• Los implementos no deben sobresalir por la parte trasera de la máquina en una cifra mayor que la

especificada. Si los implementos sobresalen en una cifra superior a la especificada, entonces será
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preciso montar una luz / placa trasera sobresaliente. Si se desmonta el implemento, a continuación debe
asegurarse la bieleta de basculación. 1 m

• Deberá mantenerse la estabilidad de la máquina.
• Las lámparas piloto, traseras, de parada (en ambos lados) deben estar claramente visibles desde la parte

posterior de la máquina. Guarde la excavadora hacia el lado opuesto de la placa de matrícula (si está
montada).

• Deben ponerse las fijaciones hidráulicas (fijaciones del fulcro).

Posición de desplazamiento central sobresaliente
Figura 36.

• Los implementos no deberán afectar a la estabilidad de la máquina. Es decir que por lo menos el 20%
del peso total de la máquina deberá cargar sobre el eje delantero.

• La excavadora deberá quedar situada en posición central sobre el bastidor posterior, y con la fijación
hidráulica acoplada (aplicable solo a las máquinas con desplazamiento lateral).

• Debe colocarse bien el bloqueo de la pluma.
• En ciertos países, será necesario colocar un puntal de seguridad en el cilindro de recogida del cazo.
• Debe colocarse una lámpara / placa sobresaliente. Si se desmonta el implemento, debe asegurarse

entonces la bieleta de basculación y colocarse la lámpara / placa sobresaliente.

Preparación para circular por la vía pública
¡Precaución!  Cuando el sistema de marcha suave está activado, en las posiciones manual o automático,
los brazos de la pala podrán subir o bajar ligeramente; asegúrese de que todo el personal esté apartado.
¡Precaución!  Si ambos sistemas, el de marcha suave y el de válvulas de retención contra reventamiento
de latiguillos de la cargadora están instalados en su máquina, al seleccionar el sistema de marcha suave
no habrá protección de las válvulas de retención contra reventamiento de latiguillos. No active el sistema
de conducción suave si la pala cargadora delantera está a más de 0,6 m.
¡Precaución!  No deben utilizarse sujeciones para efectuar trabajos de izado.

JCB no puede conocer todas las circunstancias en las cuales puedan hacerse funcionar las máquinas JCB por
las vías públicas. Asegúrese de cumplir todas las leyes y normativas aplicables antes de salir con la máquina
a la vía pública.

Las máquinas sin faros ni luces de posición son solo para el uso en la obra. Si viaja por las vías públicas sin
faros o luces de posición, puede infringir las leyes locales.

En ciertos países, las reglamentaciones exigen replegar las horquillas antes de conducir en vías públicas.
Asegúrese de que la placa de articulación esté en posición de desplazamiento y el puntal de desplazamiento
esté en la posición correcta. La pala de cuchara debe estar en posición cerrada para desplazarse. Asegúrese
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de que se haya retirado el puntal y que la placa de articulación esté en su posición antes de llevar a cabo
operaciones de carga. Consulte la figura 37.

Figura 37.

A

A B

C
A Posición de la placa de articulación - para desplazamientos por vía pública
B Posición de la placa de articulación - para operaciones de carga
C Puntal de desplazamiento

1. Asegure cualquier cazo adicional de la excavadora en el interior de la pala cargadora delantera. Si está
instalado, utilice el soporte colgante montado en la pala que debe dejarse sujeto antes de circular por
vías públicas.

1.1. Seleccione el SRS (Sistema de marcha suave) a conectado, posición manual o automática (si
está instalado). El empleo del SRS durante los trabajos con la cargadora que no requieran bajar
hidráulicamente los brazos de la cargadora mejorará el funcionamiento de la máquina, al suavizar la
conducción en superficies irregulares.

1.2. Levante la pala cargadora delantera a la distancia especificada.
Distancia: 0,6 m

1.3. Seleccione el conmutador SRS en la posición automática para una funcionalidad "fijar y olvidarse"
o la en posición On / manual para un ajuste activo continuo. El interruptor se iluminará en ambas
posiciones, gire la pala totalmente hacia atrás.
Consulte : Sobre el Producto > Interruptores de la consola (Página 23). 

2. Si ambas opciones, HBCV (Válvula de retención contra reventamiento de latiguillos) y SRS, están
instaladas en las AEC (Controles Easy avanzados) máquinas, SRS el interruptor será un interruptor de
bloqueo de 2 posiciones. Deslice el bloqueo para acoplar y pulse el interruptor hasta la posición cargada
por muelle; al soltarlo volverá a la posición normal y SRS se activará. Si se para el motor o se apaga
el encendido, se desactiva la opción HBCV tiene que apretar y soltar el interruptor SRSpara volver a
seleccionar el SRS.

3. En máquinas sin SRS, gire totalmente la pala hacia atrás. Colóquela a la distancia especificada para que
no toque la superficie de la carretera.
Distancia: 0,3 m

4. Aplique los bloqueos de la pluma y del giro.
Consulte : Funcionamiento > Cierres (Página 67). 

5. En el Reino Unido, antes de circular por vías públicas, el usuario es responsable de cumplir con las
normativas de vehículos de carretera (construcción y uso) (modificación) de 1997 ("Bridge Bashing Regs."
- normativas antichoques con puentes). Para cumplirlo, hay que dar los siguientes pasos:
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5.1. Estudie siempre la ruta para las estructuras elevadas, tales como puentes que podrían ser dañadas
por su máquina.

5.2. Use el dispositivo de restricción para asegurar que el equipo está en posición de desplazamiento.

6. En las máquinas del RU, debe colocarse el dispositivo de restricción alrededor del brazo izquierdo o del
derecho de carga y fijarlo. Consulte la figura 38.

Figura 38.

D

D Restrictor

7. La excavadora puede ponerse en "posición metida de desplazamiento" o en "posición de desplazamiento
con la parte central sobresaliendo". Para máquinas en el RU, coloque el dispositivo de restricción. Consulte
la figura 39.
Consulte : Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

Figura 39.

E

E Restrictor

8. Si posiciona la excavadora centrada en el bastidor trasero, coloque una placa/luz que sobresalga en el
balancín. Asegúrese de que la luz de la placa esté enchufada.



 Funcionamiento
 Preparación para el desplazamiento

64 9821/1653-2 64

9. Si se ha instalado algún implemento, asegúrelo.
Consulte : Implementos (Página 197). 

10. Retire las protecciones de las luces traseras (si están instaladas). Consulte la figura 40.

Figura 40.

F

F Protección de la luz trasera

11. En las máquinas con dos pedales del freno, trabe los pedales entre sí al circular por carretera en cualquier
marcha. Las luces de freno deben encenderse al aplicar los frenos.
Consulte : Funcionamiento > Controles de la transmisión (Página 71). 

12. Asegúrese de que los estabilizadores están completamente replegados. Sonará una alarma si las patas
estabilizadoras no están completamente replegadas.
Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando (Página 99). 

13. Seleccione las siguientes posiciones de tracción o de la dirección (dependiendo del tipo de máquina):
Consulte : Funcionamiento > Controles de la transmisión (Página 71). 

13.1.2WS (Dirección en las 2 ruedas) máquinas, seleccione "2WD (Tracción a las dos ruedas) frenado
en todas las ruedas".

13.2.4WS (Dirección en las cuatro ruedas) máquinas, seleccione "2WS".

14. Instale la luz de baliza intermitente.
Consulte : Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

15. Compruebe que funcionen debidamente y que sean bien visibles todas las luces de carretera, incluida la luz
rotativa intermitente. No conduzca la máquina a menos que ambas luces de freno funcionen correctamente

Preparación para el desplazamiento por el lugar de trabajo
¡Precaución!  Cuando el sistema de marcha suave está activado, en las posiciones manual o automático,
los brazos de la pala podrán subir o bajar ligeramente; asegúrese de que todo el personal esté apartado.

La circulación en obra está generalmente sujeta a reglamentos y normas de seguridad locales. Es su
responsabilidad asegurarse de que tanto usted como la máquina cumplan todas las normas aplicables.

1. Seleccione el SRS (Sistema de marcha suave) a conectado, posición manual o automática (si está
instalado).
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1.1. El empleo del SRS durante los trabajos con la cargadora que no requieran bajar hidráulicamente
los brazos de la cargadora mejorará el funcionamiento de la máquina, al suavizar la conducción en
superficies irregulares.

1.2. Si el SRS está instalado y seleccionado, la cargadora no podrá bajarse hidráulicamente. Para trabajos
que no sean los de manipulación ligera, el sistema debe colocarse en la posición Off o automática.

1.3. Levante la pala cargadora delantera a la distancia especificada.
Distancia: 0,6 m

1.4. Pulse el interruptor SRS , que se encenderá cuando el sistema esté en las posiciones ON o automático
Consulte : Sobre el Producto > Interruptores de la consola (Página 23). 

2. Máquina sin SRS, gire la pala totalmente hacia atrás. Colóquelo de forma que la pala esté a suficiente
distancia del suelo.
Distancia: 0,3 m

Figura 41.

F

F Distancia = 0,3 m

3. Ponga la excavadora en 'posición metida de desplazamiento' y/o en 'posición de desplazamiento con la
parte central sobresaliendo'.
Consulte : Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

4. Aplique los bloqueos de la pluma y del giro.
Consulte : Funcionamiento > Cierres (Página 67). 

5. Si se ha instalado algún implemento, asegúrelo. A no ser que se estén utilizando las horquillas para llevar
una carga, colóquelas en la posición estibada.

6. Asegúrese de que los estabilizadores están completamente levantados.
Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando (Página 99). 

7. Sólo máquinas con dirección a 4 ruedas:

7.1. Seleccione el modo de dirección más adecuado al terreno y al trabajo actual.

8. Seleccione el modo de tracción y de frenado más adecuado al terreno y al trabajo actual.

Luz de baliza
En ciertos países, supone un delito el no colocar una luz de baliza cuando circule por el emplazamiento/vías
públicas. Asegúrese de cumplir la normativa local.

Vaya con cuidado cuando haga funcionar la máquina con una luz de baliza. La altura total de la máquina
aumenta cuando la luz de baliza se encuentra en la posición de funcionamiento.

1. Ponga la luz de baliza sobre el techo de la cabina. Una base magnética mantiene la luz de baliza en su
posición. Consulte la figura 42.

2. Ponga la clavija en la toma de techo de la cabina.
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3. Utilice el interruptor de la luz de baliza de la cabina para accionar la luz de baliza. Se enciende una luz
indicadora en el interruptor cuando está funcionando la luz de baliza. Consulte la figura 42.

En algunos territorios, la ley exige que la baliza esté montada en el balancín. Consulte con su concesionario
JCB para obtener asesoramiento.

No se suba a la máquina para instalar la luz de baliza en el balancín. Extienda totalmente y baje la pluma y el
balancín para que sea posible instalar la luz de baliza estando en el suelo.

Figura 42.

AB

D
C

E

A Luz de baliza - en el balancín
B Luz de baliza - en el techo de la cabina
C Toma
D Tapón
E Interruptor de luz de baliza
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Cierres
Bloqueo de la pluma

¡Advertencia!  No accione los mandos de la excavadora desde fuera de la máquina, pues se corre el
riesgo de ser aplastado por la excavadora.

El bloqueo de la pluma y el bloqueo del giro deben acoplarse antes de desplazarse por vías públicas. Consulte :
Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

Compruebe diariamente si el bloqueo de la pluma se encaja totalmente y asegura la pluma.

Si el bloqueo de la pluma no se encaja del todo (o se suelta), podrá tener que ajustarse el tope de la pluma;
consulte a su Concesionario JCB.

Se recomienda acoplar el bloqueo del giro antes de acoplar el bloqueo de la pluma.

La figura abajo corresponde a los bloqueos del giro y de la pluma en las máquinas con montaje central. En
las máquinas con desplazamiento lateral, el bloqueo del giro se guarda en un soporte montado en la pieza
fundida del fulcro.

Bloqueo manual de la pluma

Acoplar el bloqueo de la pluma

1. Ponga la excavadora recta detrás de la máquina, apoye la pluma en el suelo.

2. Cerciórese de que el bloqueo de la pluma está totalmente subido. En caso necesario, suba la palanca de
mando para subir el bloqueo.

Figura 43.

B

A

C

A Tope de la pluma
B Bloqueo de la pluma
C Palanca de mando
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3. Cierre el cilindro de la pluma del tope de la pluma.

4. Baje la palanca de control para bajar el bloqueo de la pluma. Consulte la figura 43.

5. Asegúrese de que el bloqueo esté totalmente acoplado en las orejetas de la pluma.

6. Baje un poco la pluma para dejar apretado el bloqueo.

Soltar el bloqueo de la pluma

1. Suba un poco la pluma para liberar el bloqueo.

2. Levante la palanca de control para subir el bloqueo de la pluma. Consulte la figura 43.

Bloqueo automático de la pluma (mandos Easy y mandos Advanced Easy)

Acoplar el bloqueo de la pluma

1. Levante la pluma. Haga subir la pluma contra los topes para asegurarse de que se active el acoplamiento.

2. Aísle los mandos de la excavadora.
Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando > Mandos del brazo de la excavadora
(Página 111). 

Soltar el bloqueo de la pluma

1. Active los mandos del brazo de la excavadora.
Consulte : Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

2. Levante un poco la pluma para permitir la liberación de su bloqueo.

Bloqueo del giro horizontal
¡Advertencia!  No accione los mandos de la excavadora desde fuera de la máquina, pues se corre el
riesgo de ser aplastado por la excavadora.
¡Advertencia!  Si dos personas están haciendo este trabajo hay que asegurarse de que la persona que
trabaja con los mandos sea un operador competente. Si se mueve la palanca de mando equivocada o si
se mueven los mandos violentamente, la otra persona podría sufrir lesiones graves o fatales.
¡Advertencia!  No intente instalar o retirar el pasador de bloqueo de giro horizontal mientras se encuentre
sentado en la cabina ya que se inclinará sobre las palancas de mando. Usted u otros pueden resultar
muertos o gravemente heridos si se accionan accidentalmente las palancas de mando.

El bloqueo de la pluma y el bloqueo del giro deben acoplarse antes de desplazarse por vías públicas. Consulte :
Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

Se recomienda acoplar el bloqueo del giro antes de acoplar el bloqueo de la pluma.

La figura abajo corresponde a los bloqueos del giro y de la pluma en las máquinas con montaje central. En
las máquinas con desplazamiento lateral, el bloqueo del giro se guarda en un soporte montado en la pieza
fundida del fulcro.

Acople el bloqueo del giro horizontal
1. Gire la excavadora a la posición requerida.

2. Asegúrese de que el agujero en el montante esté alineado con el agujero en el bastidor principal.

3. Pare el motor.

4. Retire el pasador del bloqueo del giro de su posición de almacenaje e insértelo en los agujeros alineados.
Consulte la figura 44.
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Desacople el bloqueo de giro horizontal
1. Pare el motor.

2. Extraiga el pasador y colóquelo en su posición de almacenaje. Consulte la figura 44.

Figura 44.

A

B

C

D

A Pasador del bloqueo del giro - posición bloqueada
B Pasador del bloqueo del giro - posición de almacenaje
C Agujero en el bastidor principal
D Agujero en el montante

Bloqueo del mando
Para: Mandos manuales ........................................................................................................ Página 69

(Para: Mandos manuales)

(Si está instalado)

Pueden instalarse pasadores de bloqueo de seguridad para evitar el movimiento accidental de los brazos de
la pala y la excavadora cuando el operador entra o sale de la cabina o cuando se conduce en carretera.

Instale siempre el pasador de bloqueo antes de salir de la cabina y retírelo cuando esté correctamente sentado
en la cabina.

Ponga los pasadores en su posición de almacenaje durante el trabajo con la máquina, para evitar su extravío.
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Figura 45.

A

B

A

B

A Pasador de bloqueo - posición de almacenaje
B Pasador de bloqueo - posición bloqueada
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Controles de la transmisión
Volante
Gire el volante en la dirección que desee ir. Antes de conducir la máquina, familiarícese con la forma en que los
tres modos de dirección influyen en el funcionamiento de la misma (tal como el círculo de giro de la máquina).
Consulte : Funcionamiento > Controles de la transmisión > Mando de modo de dirección (Página 77). 

Columna de la dirección
¡Precaución!  Cerciórese de que la columna de la dirección está bloqueada en posición. No ajuste la
columna de la dirección al conducir la máquina.

Ajuste de la inclinación
1. Tire de la palanca hacia arriba para desbloquear la columna de dirección.

2. Ajuste la columna de dirección hasta la posición deseada.

3. Suelte la palanca para bloquear la columna en su posición. Consulte la figura 46.

Ajuste de altura (opcional)
1. Gire el pomo en sentido antihorario.

2. Ajuste la columna de dirección hasta la altura deseada.

3. Gire el pomo en sentido horario para bloquearla en posición. Consulte la figura 46.

Figura 46.

C

D

B

A
A Palanca - ajuste de la inclinación de la columna de dirección
B Sentido antihorario - posición de desbloqueo
C Sentido horario - posición de bloqueo
D Pomo - ajuste en altura de la columna de dirección

Pedal del acelerador
¡Precaución!  Al conducir la máquina utilice el pedal del acelerador para controlar la velocidad del motor.
No utilice la palanca del acelerador de mano para fijar la velocidad del motor cuando se esté conduciendo.

El pedal del acelerador está ubicado en el suelo de la cabina, a la derecha de la columna de dirección.
Consulte : Sobre el Producto > Estación del operador (Página 17). 

Apriete el pedal para aumentar la velocidad del motor. Suelte el pedal para disminuir la velocidad del motor.
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Cuando el pedal está suelto, sin presión del pie, el motor funciona al ralentí.

Mando del acelerador manual
¡Precaución!  Al conducir la máquina utilice el pedal del acelerador para controlar la velocidad del motor.
No utilice la palanca del acelerador de mano para fijar la velocidad del motor cuando se esté conduciendo.

Hay un palanca del acelerador, accionada a mano, en la consola derecha de la cabina. Controla la velocidad
del motor. Consulte : Sobre el Producto > Estación del operador (Página 17). 

Mueva esta palanca para aumentar o reducir la velocidad del motor. Al pisar a fondo el pedal del acelerador
hará que el control manual del acelerador regrese a la posición de ralentí.

Figura 47.

A

B

A Palanca - posición de ralentí
B Palanca - posición de máximo

Pedal del freno de servicio
¡Advertencia!  Usted y otros pueden resultar muertos o heridos si no se engancha la barra de
enclavamiento del pedal del freno como se recomienda. Si sólo se aplica un freno cuando se da un frenazo
rápido, la máquina puede desviarse bruscamente, fuera de control.

Pise los pedales del freno para desacelerar o detener la máquina. Use los frenos para impedir que la máquina
descienda por cuestas a excesiva velocidad. Las luces de freno deben encenderse al aplicar los frenos. No
conduzca la máquina a menos que ambas luces de parada funcionen correctamente

Bloquee los pedales entre sí al conducir por las vías públicas a cualquier velocidad. Separe los pedales
solamente al conducir en la 1ª o 2ª marcha (1 ó 2) fuera de las vías públicas.

El pedal izquierdo acciona el freno trasero izquierdo. El freno trasero derecho se acciona con el pedal derecho.
Los pedales se pueden bloquear juntos mediante una barra de bloqueo de acero.

Los frenos derecho e izquierdo son accionados simultáneamente por el pedal de freno.

Freno de estacionamiento
La palanca del freno de estacionamiento está situada a la derecha del asiento del operador. Consulte : Sobre
el Producto > Estación del operador (Página 17). 

Use esta palanca para poner el freno de estacionamiento antes de bajar de la máquina.

Al aplicar el freno de estacionamiento se desconecta automáticamente el accionamiento de la transmisión.

La tracción a las 4 ruedas se conecta automáticamente cuando se aplica el freno de estacionamiento.

Para aplicar el freno de estacionamiento, tire hacia arriba (vertical) de la palanca.
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Si el freno de estacionamiento está aplicado cuando se selecciona marcha hacia adelante / atrás, el indicador
de freno de estacionamiento se encenderá y sonará el zumbador de advertencia.

Para soltar el freno de estacionamiento, presione la palanca de liberación y baje la palanca completamente
(a la posición horizontal).

Palanca de la transmisión
Para: Transmisión Powershift de 4 velocidades, Transmisión Powershift de 6 Velocidades
................................................................................................................................................  Página 73
Para: Transmisión Synchro Shuttle de 4 velocidades ...........................................................  Página 74

(Para: Transmisión Powershift de 4 velocidades, Transmisión Powershift de 6
Velocidades)

¡Advertencia!  No cambie de una marcha alta a una marcha baja (por ejemplo, de 4.ª a 1.ª) en un
movimiento repentino cuando la máquina se esté desplazando. De lo contrario, la máquina desacelerará
rápidamente y usted u otras personas podrían morir o resultar gravemente heridas. Al seleccionar marchas
más bajas, deje que se reduzca la velocidad del motor antes de cada cambio de marcha.
¡Advertencia!  Usted y otras personas pueden resultar lesionados si usted acciona la palanca adelante/
atrás mientras se está desplazando. Si hace esto, la máquina cambiará de sentido inmediatamente sin
avisar a nadie. Siga el procedimiento recomendado para el uso correcto de este selector.

Figura 48. Funciones

X

N

F Dirección de marcha hacia adelante
N Arranque en punto muerto
R Dirección de marcha hacia atrás
X Bocina

Selección de marcha

Hay dos tipos de transmisión, de 4 marchas y de 6 marchas.

Con la máquina en movimiento o detenida, para seleccionar una marcha gire el tambor hasta dejar la flecha
marcada en el mismo alineada con la marcha deseada.

Todas las marchas se seleccionan girando el interruptor de la columna a la posición deseada. Consulte la
figura 48.

4 marchas

Las marchas se seleccionan girando el interruptor de la columna a la posición deseada.

6 marchas

Las marchas 1ª, 2ª y 3ª se seleccionan girando el interruptor de la columna a la posición deseada. Si se gira
el interruptor de la columna a la posición A, la máquina cambiará automáticamente en función de la velocidad
a que circule en ese momento (sólo para las marchas 4ª, 5ª y 6ª).
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Se recomienda la posición 'A' del interruptor solamente para circular por carretera. En marcha atrás, solamente
están disponibles las marchas 1ª a 4ª.

Sonará un zumbador de advertencia si se selecciona una marcha no permitida por el ECU (Unidad de control
electrónico). El doble pitido continuará sonando hasta que se cumplan las condiciones requeridas para esta
selección (p.ej. una velocidad más baja de circulación) o se desista de seleccionarla.

Selección de la tracción

Pare la máquina antes de mover esta palanca. Para poner la palanca en marcha hacia adelante, atrás o en
punto muerto, hay que "levantarla" y moverla a la posición requerida. El motor solo puede arrancar si la palanca
está en punto muerto. Consulte la figura 48.

Todas las marchas están disponibles en marcha hacia adelante y en marcha atrás, salvo en la transmisión
Powershift de 6 marchas en que sólo hay 4 disponibles en marcha atrás.

Para seleccionar la tracción:

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

2. Deje que la velocidad del motor disminuya hasta la de ralentí.

3. Seleccione el sentido deseado.

4. Suelte el freno de servicio y acelere.

Bocina

El botón de la bocina se encuentra en el extremo de la palanca de transmisión. Consulte la figura 48.

Oprima el botón para hacer sonar la bocina. Solo funciona cuando el interruptor de arranque está conectado.

(Para: Transmisión Synchro Shuttle de 4 velocidades)
¡Advertencia!  Usted y otras personas pueden resultar lesionados si usted acciona la palanca adelante/
atrás mientras se está desplazando. Si hace esto, la máquina cambiará de sentido inmediatamente sin
avisar a nadie. Siga el procedimiento recomendado para el uso correcto de este selector.

Figura 49.

X

N

F Dirección de marcha hacia adelante
N Arranque en punto muerto
R Dirección de marcha hacia atrás
X Botón de la bocina

Detenga la máquina antes de mover la palanca.

Para seleccionar marcha hacia adelante (F), marcha atrás (R) o punto muerto (N), 'levante' la palanca y
muévala a la posición requerida. Consulte la figura 49.
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Las cuatro marchas están disponibles en ambos sentidos de marcha. Cuando se seleccione la marcha atrás,
sonará una alarma.

El motor solo arrancará si la palanca está en punto muerto.

La palanca tiene posiciones de retenida en marcha hacia adelante, marcha atrás y punto muerto. Tire de la
palanca hacia usted para mover la palanca desde la posición de retención.

Si el freno de estacionamiento está aplicado cuando se selecciona marcha hacia adelante / atrás, el indicador
de freno de estacionamiento se encenderá y sonará el zumbador de advertencia.

Selección de la tracción

Para seleccionar la tracción:

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

2. Deje que la velocidad del motor disminuya hasta la de ralentí.

3. Seleccione el sentido deseado.

4. Suelte el freno de servicio y acelere.

Bocina

El botón de la bocina se encuentra en el extremo de la palanca de transmisión. Consulte la figura 49.

Oprima el botón para hacer sonar la bocina. Solo funciona cuando el interruptor de arranque está conectado.

Palanca del cambio de velocidad
Para: Transmisión Synchro Shuttle de 4 velocidades ...........................................................  Página 75

(Para: Transmisión Synchro Shuttle de 4 velocidades)

Para seleccionar una velocidad, mueva la palanca tal como se muestra en el diagrama de cambios. Consulte
la figura 50.

Cuando esté parada la máquina, asegúrese de que la palanca de marcha hacia adelante / atrás esté en punto
muerto y el motor en ralentí, antes de seleccionar una marcha.

La máquina puede arrancar en cualquier velocidad, dependiendo de las condiciones del terreno. Para cambiar
de marcha mientras se desplaza:

1. Pulse el interruptor de desconexión de la transmisión.

2. Seleccione la nueva marcha.

3. Suelte el interruptor desconectador de la transmisión.

4. Utilice el acelerador para obtener un cambio de marcha suave.
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Figura 50.

A

1

2

3

4B

A Palanca del cambio de velocidad
B Interruptor desconectador de la transmisión

Interruptor del retirador de la transmisión
Para: Transmisión Powershift de 6 Velocidades ...................................................................  Página 76

(Para: Transmisión Powershift de 6 Velocidades)

Pise el interruptor accionado por el pie para activar la reducción de marcha de la transmisión.

Al pulsar el interruptor de reducción de marcha, se selecciona la siguiente velocidad más baja. Si se vuelve
a pulsar el interruptor de reducción de marcha, se seleccionará la velocidad más alta previa. Se seleccionará
también la velocidad más alta previa si se mueve la palanca de marcha hacia adelante / atrás a través de la
posición de punto muerto.

La máquina permanecerá en la velocidad seleccionada con el interruptor de reducción de marcha, aunque
aumente la velocidad de la máquina, hasta que se pulse el interruptor de reducción de marcha o se seleccione
la siguiente velocidad más alta.

Sonará un zumbador de advertencia (doble pitido) una vez si se realiza una selección que no esté permitida
por el ECU (Unidad de control electrónico). Por ejemplo, la velocidad de desplazamiento podrá ser demasiado
rápida. En este caso, reduzca la velocidad y vuelva a seleccionar la reducción de marcha.

Interruptor desconectador de la transmisión
Para: Transmisión Powershift de 4 velocidades, Transmisión Powershift de 6 Velocidades
................................................................................................................................................  Página 76
Para: Transmisión Synchro Shuttle de 4 velocidades ...........................................................  Página 76

(Para: Transmisión Powershift de 4 velocidades, Transmisión Powershift de 6
Velocidades)

No es necesario apretar el interruptor desconectador para cambiar de marcha.

(Para: Transmisión Synchro Shuttle de 4 velocidades)

Pulse y mantenga oprimido el interruptor en la palanca del cambio para desconectar la transmisión al efectuar
un cambio de velocidad con la máquina en movimiento.
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Mando de modo de dirección
¡Precaución!  No alinear la dirección antes de seleccionar el modo de dirección requerido hará que la
dirección de la máquina funcione incorrectamente.
¡Precaución!  En dirección a las 4 ruedas, el extremo trasero de la máquina basculará hacia afuera cuando
gire. Compruebe el espacio antes de girar.
¡Precaución!  No sincronizar la dirección a las 4 ruedas al menos una vez al día puede significar una
reducción en la efectividad de la dirección

Esta máquina tiene dirección a las 4 ruedas. Antes de conducir la máquina, debe comprender cómo los modos
de dirección cambian el funcionamiento de su máquina.

El selector de modo de dirección se utiliza para seleccionar el modo de dirección más adecuado para el terreno
y el tipo de trabajo que lleve a cabo.

Para una respuesta de dirección efectiva, debe volver a poner la dirección en fase:

• Una vez al día como mínimo.
• Si se experimentan dificultades con la dirección.
• Tras desplazarse durante 24 km o más por vías públicas (con dirección en las 2 ruedas).

Interruptor selector del modo de dirección (máquinas con dirección en las 4 ruedas)
Figura 51.

A

B C

D

E

A Modo de dirección en las 2 ruedas
B Modo de dirección en las 4 ruedas
C Modo de dirección en diagonal
D Interruptor selector de modo de dirección
E Adhesivo

Este interruptor giratorio de tres posiciones tiene una placa de bloqueo flexible.

La placa de bloqueo bloquea el interruptor selector en el modo de dirección en las 2 ruedas cuando se circula
con la máquina por vías públicas. Para desbloquear el interruptor, presione la placa de bloqueo y gire el
interruptor hasta la posición requerida.

Jamás cambie de modo de dirección sobre la marcha. La máquina debe estar parada. Cambie de modo de
dirección únicamente con el motor a bajas revoluciones / ralentí.

No cambie de dirección en las 4 ruedas a dirección en diagonal (o viceversa) sin antes seleccionar dirección
en las 2 ruedas aproximadamente durante 5 s (como se muestra en el adhesivo). Consulte la figura 51.
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Dirección a las 2 ruedas

El volante controlará solo las ruedas delanteras. Esta posición debe utilizarse para conducir por las vías
públicas. Asegúrese de que la placa de bloqueo esté acoplada. Consulte la figura 51.

Dirección a las 4 ruedas

Las ruedas delanteras giran hacia un lado y las ruedas traseras giran en dirección contraria. Esta posición
provee el círculo de giro más cerrado. Consulte la figura 51.

Dirección en diagonal (si está instalada)

Las ruedas delanteras y las traseras van siempre en la misma dirección. Esta posición mejora la
maniobrabilidad en lugares restringidos. No todos los modelos tienen dirección en diagonal. Consulte la figura
51.

Lámparas piloto del modo de dirección

Los sensores instalados en los ejes impiden que se cambie el modo de dirección mientras todas las ruedas
no hayan sido alineadas o no pasen por la posición recto hacia adelante. Debido a esto, habrá unos instantes
en los cuales las lámparas piloto no se corresponderán con la posición del interruptor.

Las lámparas piloto en el panel delantero le indican en qué modo de dirección se encuentra la máquina. Si
tiene alguna duda sobre en qué modo de dirección se encuentra la máquina, recuerde siempre que es la
lámpara piloto la que es correcta.

La lámpara piloto para el modo de dirección actual permanecerá encendida hasta que se haya realizado el
cambio; a continuación se apagará la luz.

Dirección en las 2 ruedas activada - Situada en la consola delantera. Se enciende cuando el modo de dirección
en las 2 ruedas está activado. Consulte la figura 52.

Dirección en las 4 ruedas activada - Se enciende cuando el modo de dirección en las 4 ruedas está activado.
Consulte la figura 52.

Dirección en diagonal activada - Se enciende cuando el modo de dirección en diagonal está activado. Consulte
la figura 52.

Figura 52.
B A C

A Dirección en las 2 ruedas activada - lámpara piloto
B Dirección en las 4 ruedas activada - lámpara piloto
C Dirección en diagonal activada - lámpara piloto
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Unidad de control electrónico

El sistema de modo de dirección se controla mediante un ECU (Unidad de control electrónico). Las lámparas
piloto del modo de dirección se utilizan para indicar los fallos en el sistema de dirección.

1. Como comprobación de las bombillas y el sistema, se encenderá cada una de las lámparas piloto
momentáneamente cuando el interruptor de encendido esté ajustado a la posición I.
Consulte : Sobre el Producto > Interruptores interiores > Interruptor de encendido (Página 28). 

2. La lámpara piloto de 2 ruedas en la consola delantera parpadeará (dos parpadeos por segundo) hasta
que se haya realizado el cambio de modo de dirección. La lámpara piloto permanecerá encendida cuando
esté en dirección en las 2 ruedas.

3. Si la lámpara piloto de dirección en las 2 ruedas en la consola delantera parpadea repetidamente (cuatro
parpadeos por segundo), cuando la máquina esté en cualquiera de los modos de dirección, la dirección
está desfasada.

4. Si la lámpara piloto de dirección en las 2 ruedas en la consola delantera parpadea repetidamente (modelo
de parpadeo irregular), cuando la máquina esté en cualquiera de los modos de dirección, póngase en
contacto con su concesionario JCB. Consulte la figura 53.

Hasta que se haya subsanado el fallo, restrinja la máquina al modo de dirección en las 2 ruedas.

Figura 53.
A

A Lámpara piloto de dirección en las 2 ruedas

Modo de transmisión

Selección de tracción a las cuatro ruedas

La transmisión pasará por defecto a 2WD (Tracción a las dos ruedas) al seleccionar la 4.ª marcha (máquinas
con transmisión Powershift solamente).

Máquinas con dirección en las 4 ruedas:

Un interruptor basculante de dos posiciones permite al operador seleccionar el estado del sistema de frenado /
transmisión. Seleccione el interruptor oscilante de 4WD (Tracción a las cuatro ruedas) y el interruptor se
encenderá.

Con 2WD seleccionada, cuando se active el pedal del freno o el freno de mano, la máquina automáticamente
pasará a 4WD y la lámpara piloto en el interruptor se encenderá.

La posición real del interruptor puede ser distinta según la especificación de la máquina, pero estará situada
en la misma consola.

Máquinas con dirección en las 2 ruedas:

Este interruptor giratorio de tres posiciones permite al operador seleccionar el estado del sistema de tracción /
frenos. Los tres modos son:

• Posición A - 2WD frenado en todas las ruedas. Utilice esta posición al desplazarse por las vías públicas
Asegúrese de que la placa de bloqueo esté acoplada

• Posición B - 2WD frenado en dos ruedas
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• Posición C - 4WD frenado en todas las ruedas. Utilice esta posición al trabajar en condiciones de
emplazamientos de servicio severo, por ejemplo con mucho barro, superficies onduladas, con lodo, etc.

El interruptor tiene una placa de bloqueo flexible. La placa de bloqueo bloquea el interruptor selector en la
posición A (2WD - frenado de todas las ruedas) cuando se circula con la máquina por carreteras públicas.
Para desbloquear el interruptor, presione la placa de bloqueo y gire el interruptor hasta la posición requerida.

El frenado de las ruedas delanteras es por vía de la tracción al eje delantero (no hay "frenos" en el eje
delantero). Cuando se selecciona la posición A, la máquina está en 2WD. Sin embargo, cuando se aplican los
frenos, un interruptor accionado por el movimiento de los pedales de freno se acopla automáticamente 4WD.
Esto tiene el efecto de frenado de todas las ruedas.

Figura 54.

2WD
2W(O)

2WD
4W(O) 4WD

4W(O)

2

D

E

A

B C

A Posición A
B Posición B
C Posición C
D Interruptor giratorio
E Placa de bloqueo
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Instrumentos
Tablero de instrumentos
Los indicadores de conducción están situados en la consola delantera. Hay instrumentos e indicadores
adicionales al lado del asiento del conductor.

Todos los instrumentos se apagan cuando el interruptor de arranque se pone en O, salvo el indicador de las
luces de aviso de peligro.

Consola delantera

En la consola delantera, la luz de emergencia principal (y el zumbador) se encenderán cuando se encienda
cualquiera de las luces de emergencia siguientes en la consola lateral:

Filtro del aire bloqueado; temperatura del agua; temperatura del aceite de la transmisión; presión del aceite
del motor; freno de estacionamiento aplicado; presión del aceite de la transmisión.

Hay otras luces de emergencia adicionales montadas en la consola delantera. La luz de emergencia principal
también está vinculada a las luces de la consola delantera: mal funcionamiento del freno de servicio, pata
estabilizadora bajada e indicador de agua en el combustible.

Luces de emergencia

Figura 55.

A B C D E F

G H J K L M

Tabla 8.
A Luz larga Se enciende cuando las luces largas de los faros de carretera están encen-

didas. Apague las luces largas para los vehículos que vienen de frente.
B 4WS (Dirección en las

cuatro ruedas)
Se enciende cuando el modo 4WS está activado.

C 2WS (Dirección en las 2
ruedas)

Se enciende cuando el modo 4WS está activado.

D Dirección de rueda en
diagonal

Se enciende cuando el modo de dirección en diagonal está activado.

E Luces de trabajo delan-
teras

Se enciende cuando están encendidas las luces de trabajo delanteras.

F Luces de trabajo trase-
ras

Se enciende cuando están encendidas las luces de trabajo traseras.

G Indicadores de direc-
ción.

Se enciende intermitentemente al mismo ritmo que los indicadores de di-
rección. Utilice estos indicadores para señalar antes de hacer giros con la
máquina.

H Bloqueo del convertidor
de par

Se enciende cuando el convertidor de par está bloqueado.

J Mal funcionamiento del
freno de servicio

Si suena el zumbador principal o se enciende la luz de emergencia para in-
dicar un fallo de la presión de los frenos, detenga la máquina de forma se-
gura lo antes posible. No vuelva a utilizar la máquina hasta que el sistema
de frenos esté en servicio.
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K Luz principal de emer-
gencia

Se ilumina cuando se enciende cualquier otra luz de emergencia en la con-
sola lateral o en la delantera.

L Patas estabilizadoras Se enciende cuando las patas estabilizadoras están abajo (y se selecciona
la transmisión en algunos países).

M Luz antiniebla trasera Se enciende cuando la luz antiniebla trasera está encendida.

Consola lateral

La consola lateral está situada al lado del asiento del conductor, para las posiciones de los instrumentos e
indicadores.

Figura 56.

A

E

F

G

H

B

C

D

A Cuentarevoluciones
B Indicador de combustible
C Luces de emergencia
D Reloj de la cabina
E Indicador de temperatura del refrigerante
F Pantalla digital
G Botón de flecha de reloj - aumento de tiempo
H Botón de flecha de reloj - reducción de tiempo

Tacómetro: indica la velocidad del motor en RPM (Revoluciones por minuto). El RPM se ve en el círculo exterior.
Cada división representa 500 RPM. Una banda verde en la escala indica el RPM que proporciona el mejor
ahorro de combustible. Trabaje, siempre que sea posible, dentro de esta banda. Consulte la figura 56.

Indicador del combustible: Indica el nivel de gasóleo en el depósito. No permita que el depósito se agote, o se
introducirá aire en el sistema de combustible. Llene el depósito a la primera oportunidad. Si se deja vaciar el
depósito, podrá tener que purgarse el sistema de combustible para que arranque el motor. Consulte la figura
56.

• Combustible bajo - Cuando la aguja alcanza la zona roja. Luz ámbar MIL. La pantalla digital mostrará
un mensaje de texto cuando el nivel de combustible sea menor que 20 L durante 2,5 s. Se visualizará
NIVEL DE COMBUSTIBLE BAJO cuando el indicador de combustible entre en la zona roja y el zumbador
sonará durante 1 s.

• Sin combustible - La luz ámbar MIL indica SIN COMBUSTIBLE. Cuando el nivel de combustible es menor
que 10 L durante 2,5 s. El zumbador sonará para 1 s.

Indicador de temperatura del refrigerante: Indica la temperatura del refrigerante del motor. La aguja indicadora
girará gradualmente hacia arriba a medida que aumente la temperatura del refrigerante. Cuando la temperatura
del refrigerante entre en la zona roja, sonará una alarma y se encenderá la lámpara piloto de mal



 Funcionamiento
 Instrumentos

83 9821/1653-2 83

funcionamiento. Aparecerá un fallo crítico. Estas advertencias permanecerán activas hasta que la temperatura
descienda por debajo de la zona roja. Pare la máquina tan pronto como lo permita la seguridad y pare el motor.
Esto permitirá reducir la temperatura. Consulte la figura 56.

Reloj de la cabina: el reloj debe estar funcionando, pulse los botones de flecha para ajustar la hora. Para un
ajuste rápido, pulse y mantenga pulsado cualquier botón durante 5 s. Consulte la figura 56.

Luces de emergencia

Figura 57.

A B DC E

JHGF

Tabla 9.
A Roja MIL (Luz indicado-

ra de fallo)- fallo crítico
La pantalla digital LCD (Pantalla de cristal líquido) mostrará PARE AHO-
RA y el zumbador sonará continuamente. Pare inmediatamente la máqui-
na, corrija el fallo o contacte con su Concesionario JCB para asesoramien-
to.

B Espere para arrancar Se enciende si la temperatura del aire exterior es de -10 °C o menor, in-
dicando que el calefactor del colector (si está instalado) está encendido.
Cuando se apague el testigo, el motor estará listo para arrancar. La luz MIL
parpadea cuando ocurre un fallo (si está instalada esta opción).

C Agua en el combustible Se enciende cuando capta que hay agua en el combustible. LCD mensaje
AGUA EN EL COMBUSTIBLE visualizado. Luz de emergencia encendida
continuamente. Luz MIL ámbar y 1 s zumbador. Aparece un código de fallo.
Vacíe el agua de la cubeta del separador.

D Ámbar MIL- fallo de ser-
vicio

El LCD parpadea SERVICIO, suena un zumbador durante 1 s cuando ocu-
rre un fallo. Algunos fallos del operador harán aparecer una instrucción.

E Freno de estaciona-
miento aplicado

Se enciende al aplicar el freno de estacionamiento con la máquina en mar-
cha hacia adelante o atrás. El zumbador también sonará si se selecciona
marcha hacia adelante o atrás.

F No hay carga Luz MIL ámbar - Se enciende si falla el circuito de carga de la batería con
el motor en marcha. El LCD parpadea SERVICIO, suena un zumbador du-
rante 1 s cuando ocurre un fallo. La luz debe apagarse unos segundos des-
pués de arrancar el motor.

G Aceite de la transmisión
(presión baja / tempera-
tura alta)

Luz MIL roja - Se enciende si la presión del aceite de la transmisión baja
demasiado / la temperatura del aceite sube demasiado. Debe apagarse la
luz cuando el motor haya arrancado. La luz MIL ámbar parpadea SERVI-
CIO, el zumbador suena durante 1 s si ocurre un fallo.
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H Filtro de aire bloqueado. Se enciende si el filtro del aire del motor está bloqueado. Si se enciende la
luz de emergencia del filtro del aire, detenga la máquina y pare el motor.
Después de una breve pausa, vuelva a arrancar el motor. Si se ha apagado
la luz de emergencia, continúe manejando la máquina normalmente. Si la
luz de emergencia continúa encendida después de arrancar el motor, com-
pruebe que no están bloqueados los elementos del filtro del aire del motor.
Si la luz MIL ámbar parpadea SERVICIO, el zumbador suena durante 1 s si
ocurre un fallo. Cambie el elemento del filtro del aire (T232).

J Presión del aceite del
motor baja / temperatu-
ra del refrigerante alta.

Luz MIL roja - se enciende si la presión del aceite del motor baja dema-
siado o si se sobrecalienta el refrigerante del motor. Debe apagarse la luz
cuando el motor haya arrancado. La luz MIL ámbar parpadea SERVICIO, el
zumbador suena durante 1 s si la presión del aceite del motor, la tempera-
tura del refrigerante o la velocidad del motor no son correctas.

Si no hay ninguna carga, presión baja del aceite del motor / temperatura del refrigerante alta, aceite de la
transmisión (presión baja / temperatura alta), filtro del aire bloqueado y luz de espera para arrancar encendida
mientras el motor esté en funcionamiento, pare el motor tan pronto como pueda hacerlo con seguridad. No
use la máquina hasta que el fallo esté subsanado. Estas luces parpadearán para indicar que hay fallos menos
críticos.

Pantalla digital

La pantalla digital se encuentra en la consola lateral. La pantalla digital contiene las pantallas de información
siguientes: Consulte la figura 58.

1. Horas totales del vehículo.

2. Horas hasta el próximo servicio.

3. Ordenador del combustible.

4. Configuración

5. Lista de códigos de fallo (solamente cuando hay fallos activos).

Figura 58.

A

B

C

P00001

L/h > 7.2
/h

SETUP

D

EF

G

H

A Pantalla digital
B Interruptor de información
C Botones de flecha
D Horas del vehículo
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E Horas hasta el servicio
F Ordenador del combustible
G Configuración
H Lista de códigos de fallo

Interruptor de arranque OFF

Para visualizar las horas actuales del vehículo, encienda las luces laterales. En este modo, la pantalla digital
mostrará la pantalla de las horas totales del vehículo.

Interruptor de arranque ON

Como comprobación del sistema, todos los segmentos LCD se iluminan durante un breve período de tiempo
cuando se pone el interruptor de arranque en la posición I.

Pulse el interruptor Información para pasar a la siguiente pantalla de información.

Ejemplo de funcionamiento:

Pantalla 1 - Horas del vehículo:

El tiempo de funcionamiento total del motor se muestra en incrementos de 0,1 h. En el ejemplo, el tiempo de
funcionamiento actual es de 1.185,4 h. Parpadeará un icono con el libro de servicio si corresponde dar servicio.
Cuando la pantalla se ajusta para las horas del motor, aparece el símbolo de un reloj de arena. Consulte la
figura 59.

Figura 59.

A
A Símbolo de un reloj de arena

Pantalla 2 - Horas para el servicio:

El tiempo hasta el servicio es la diferencia entre el intervalo para el siguiente servicio y las horas actuales del
vehículo. En el ejemplo, el tiempo hasta el servicio es 314,6 h (1.500 h - 1.185,4 h). Cuando la pantalla se
selecciona para horas hasta el servicio, aparece y permanece el símbolo de Servicio. Un número negativo
significa que ha sobrepasado el intervalo de servicio.

Después de efectuar un servicio a la máquina, asegúrese de que restablece el valor indicado en la pantalla
Horas Hasta el Próximo Servicio. Consulte la figura 60.

Figura 60.

B
B Símbolo de Servicio

Pantalla 3 - el ordenador del combustible indica:

1. Consumo actual de combustible.

2. Consumo promedio durante el viaje.

3. Alcance del combustible en la máquina (basado en horas, suponiendo que se mantiene el promedio de
consumo).
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Use los botones de flecha para navegar por los datos sobre el combustible.

El consumo promedio en el viaje y el alcance del combustible usan un ordenador de viaje. Para reiniciar el
ordenador de viaje, pulse un momento el botón de información. La pantalla mostrará REINICIAR y sonará un
zumbador para reconocer el reinicio. Consulte la figura 61.

Figura 61.

L/h > 7.2

C

/h

C Símbolo de Servicio

Pantalla 4 - Configuración:

Se llega a la pantalla del menú configuración pulsando el botón "i" durante 2 s.

Las teclas de flecha se usan para desplazarse por la lista de características disponibles. Cuando se alcanza
la característica deseada. Pulsar durante unos instantes el botón "i" dará acceso al menú de la característica
seleccionada (si está disponible).
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Figura 62. Pantalla del menú configuración (menú raíz)

1>

2>

3>

4>

5>

6>

7>

8>

“ SETUP”
SCREEN

“ Auto
Idle”

“ Delay
Tim e...”

“ Auto
Throt t les”

“ Service
Interval
Reset ”

“ Language”

“ Units”

“ Scroll
Speed”

“ Exit ”

C

B

A

D

E

3
2
1

Tabla 10. Mandos
Elemento Descripción
A Pulse el botón “i” - durante 2 s para acceder al menú
B Use las teclas de flecha para desplazarse y pulse

momentáneamente el botón "i" para seleccionar la
característica deseada.

C Símbolo del temporizador o de tiempo excedido
D1 Modo zumbador, chirrido (reconocimiento de un va-

lor fijado)
D2 Modo zumbador, pitido
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Elemento Descripción
D3 Modo zumbador, continuo
E Salir del menú configuración

Tabla 11. Características
Elemento Descripción
1 Ralentí automático
2 Retardo de tiempo antes de ralentí
3 Acelerador automático
4 Reiniciar intervalo de servicio
5 Idioma
6 Unidades
7 Velocidad de desplazamiento
8 Salir

Cuando haya accedido a un menú, use las teclas de flecha para desplazarse por las opciones disponibles.

Véanse los siguientes menús de características:

El menú de ralentí automático se usa para conectar o desconectar la característica de ralentí automático.
La característica ralentí automático solo está disponible cuando está activada la característica acelerador
automático. Consulte la figura 63.

Figura 63. Ajuste del ralentí automático

“ Auto
Idle”

“ Not
Available”

El menú tiempo de demora se usa para fijar el tiempo de demora para la característica de ralentí automático.
La característica de ralentí automático solo está disponible cuando está conectada la característica acelerador
automático. Consulte la figura 64.

Figura 64. Fijar el "tiempo de retardo" del ralentí automático

“ Delay
Tim e”

“ Not
Available”

El menú de acelerador automático se usa para conectar o desconectar la característica de acelerador
automático. La llave de arranque debe ponerse en OFF y después en ON antes de que el nuevo ajuste esté
activo. Consulte la figura 65.

Figura 65. Cambiar el valor de ajuste del acelerador automático

“ Auto
Throt t le”

“ Not
Available”

El menú de reinicio del intervalo de servicio se usa cuando se ha finalizado un servicio a la máquina para
reiniciar el tiempo hasta la nueva pantalla de servicio. Consulte la figura 66.



 Funcionamiento
 Instrumentos

89 9821/1653-2 89

Figura 66. Reiniciar intervalo de servicio

4A> “ Reset ” “ Stored”4> “ Service
Interval
Reset ”

El menú idioma se usa para establecer el idioma de la pantalla. Consulte la figura 67.

Figura 67. Pantalla de establecimiento del idioma

LANG 1 LANG 2 LANG 3 “ Stored”

5> “ Language”

2 Secs

El menú de unidades se usa para establecer las unidades de medida: métricas, imperiales o imperiales de
EE.UU. Consulte la figura 68.

Figura 68. Cambio de las unidades

6A> “ Metric” 6B>  “ Im p” 6C>  “ Im p US”

2 Secs

“ Stored”

6> “ Units”

El menú desplazamiento se usa para fijar la velocidad de desplazamiento: regular, rápida o lenta. Consulte
la figura 69.

Figura 69. Cambio del valor de la velocidad de desplazamiento

7A> “ Regular” 7B>  “ Fast ” 7C>  “ Slow”

2 Secs

“ Stored”

7> “ Scroll
Speed”

Pantalla 5 - Lista de códigos de fallo

Esta pantalla aparecerá si hay fallos activos. Los iconos de posición le indican dónde está en la lista. Consulte
la figura 70.
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Figura 70.
P00001

D
D Icono de posición

Use los botones de flecha para navegar arriba y abajo por la lista. Si hay un solo elemento en la lista, el icono
de posición no aparecerá. Consulte la figura 71.

Figura 71.

A

B

C
A Inicio de la lista
B Mitad de la lista
C Final de la lista

La luz roja o ámbar MIL parpadea para indicar la gravedad de la avería mostrada actualmente. Los códigos
de avería se desplazan, seguidos de una descripción. Consulte la tabla 9.

Control del caudal hidráulico - EcoDIG (si está montado)

Esto solo es aplicable a máquinas con bomba de engranajes.

La velocidad recomendada del motor durante la excavación es de 1500 RPM.

Se dispone del interruptor de control de caudal hidráulico (EcoDIG) para permitir al operador seleccionar el
caudal del sistema hidráulico requerido para adaptarse a la tarea que se esté realizando.

Modo ECO

Para maximizar la eficiencia del combustible, seleccione el modo ECO y accione la máquina con la velocidad
del motor en la banda verde del tacómetro (De 1200 RPM a 1700 RPM).

El funcionamiento entre 1700 RPM y 1900 RPM durante períodos de tiempo prolongados, o inmediatamente
al funcionar por encima de 1900 RPM, pararán la tercera bomba del sistema hidráulico y la máquina volverá
a la configuración estándar de dos bombas. La LCD pantalla en la consola lateral indica si la máquina está
funcionando en modo ECO visualizando el mensaje "HYD-ECO2' o en modo estándar visualizando el mensaje
"'HYD-STD". Consulte la figura 72.

Tabla 12.
Funcionamien-
to

gama RPM Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 LCD Pantalla

< 915 SÍ SÍ NO HYD-STD
915-1200 SÍ SÍ SÍ HYD-ECO
1200-1700 SÍ SÍ SÍ HYD-ECO

Excavación(1)

1700-1900 SÍ SÍ Período de transición(2)
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Funcionamien-
to

gama RPM Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 LCD Pantalla

> 1900 SÍ SÍ NO HYD-STD
Carga y circula-
ción por las vías
públicas(3)

TODOS. SÍ SÍ NO HORAS

(1) Punto muerto seleccionado.
(2) El margen de transición es cuando la bomba 3 pasa de estar EN MARCHA a PARADA basándose en
ciertos retardos temporales. El mensaje de la pantalla LCD puede cambiar consecuentemente.
(3) Marcha hacia adelante o atrás seleccionada.

Modo BAJO

El modo BAJO ofrece un control adicional durante la explanación o la elevación. Este modo se activa moviendo
el interruptor hasta LO y también puede utilizarse para desconectar la 1ª bomba hidráulica (bomba 1) para
un esfuerzo de tracción mayor y un buen control durante la carga. La configuración de la bomba se visualiza
en la pantalla LCD. Consulte la figura 72.

Tabla 13.
Funcionamien-
to

gama RPM Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 LCD Pantalla

< 915 NO SÍ NO HYD-LO
915-1200 NO SÍ SÍ HYD-LO
1200-1700 NO SÍ SÍ HYD-LO
1700-1900 NO SÍ Período de tran-

sición(2)
HYD-LO

Excavación(1)

> 1900 NO SÍ NO HYD-LO
Carga y circula-
ción por las vías
públicas(3)

TODOS. NO SÍ NO HORAS

(1) Punto muerto seleccionado.
(2) El margen de transición es cuando la bomba 3 pasa de estar EN MARCHA a PARADA basándose en
ciertos retardos temporales.
(3) Marcha hacia adelante o atrás seleccionada.
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Figura 72.

HI

LO

X

HYD LO
HYD STD

AUX-HI
AUX-LOHYD HI

X Conmutador de control del caudal hidráulico

Para máquinas que dispongan de martillo o martillo combinado y circuito bidireccional, el interruptor EcoDIG
le permite seleccionar entre caudal alto o bajo para adaptarse a una amplia gama de implementos. La pantalla
LCD indica si la máquina está funcionando con caudal alto o bajo presentando el mensaje AUX-HI o AUX-
LO'. Consulte la figura 72.

Tabla 14.
Funcionamiento gama RPM Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 LCD Pan-

talla
Martillo de caudal alto (HI)(1) TODOS. SÍ SÍ NO AUX-HI

< 915 NO SÍ NO AUX-LO
915-1200 NO SÍ SÍ AUX-LO
1200-1700 NO SÍ SÍ AUX-LO
1700-1900 NO SÍ Período de transi-

ción(2)
AUX-LO

Martillo de caudal bajo (LO)

> 1900 NO SÍ NO AUX-LO
Bidireccional de caudal alto
(HI)(1)

TODOS. SÍ SÍ NO AUX-HI

Bidireccional de caudal bajo
(LO)(1)

TODOS. NO SÍ NO AUX-LO

(1) Punto muerto seleccionado.
(2) El margen de transición es cuando la bomba 3 pasa de estar EN MARCHA a PARADA (y viceversa)
basándose en ciertos retardos temporales.

Características ECO

EcoDIG

Figura 73.
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• El sistema hidráulico de alta producción y caudal variable proporciona el pleno caudal bajo demanda para
una mayor eficiencia del combustible, ciclos de excavación más rápidos y máxima productividad.

EcoLOAD

Figura 74.

• Al volver a la opción de excavación se reinicia automáticamente la pala en la posición de excavación,
ahorrando tiempo y esfuerzos. Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando > Mandos de
la cargadora (Página 99). 

• El motor JCB EcoMax da un par motor alto a bajas revoluciones ofreciendo un excelente rendimiento en
subida de pendientes y en potencia de empuje.

• Los ejes opcionales LSD (Diferencial de deslizamiento limitado) proporcionan automáticamente tracción
adicional en condiciones que representan un reto.

EcoROAD

Figura 75.

El convertidor de par EcoRoad con bloqueo, los frenos asistidos y la eficiencia mejorada de la línea de
transmisión dan como resultado ahorros de combustible de hasta un 25% y una reducción significativa en las
emisiones de escape. Esto ocasiona una mejora en la productividad y un impacto medioambiental más bajo.

• Los servofrenos minimizan el arrastre debido a una liberación máxima de las pastillas de freno para
mantener de mejor forma las velocidades de circulación por carretera y contribuye a un 1% de ahorro
de combustible.

• SRS (Sistema de marcha suave) para retención de la carga y mayores velocidades de desplazamiento
sobre los suelos más irregulares, aumenta la productividad. Consulte : Funcionamiento > Preparación
para el desplazamiento (Página 60). 

• El SRS automático ofrece una funcionalidad adicional set-and-forget™ (ajustar y olvidarse) ya que el
SRS se conectará con el movimiento del vehículo.

• El bloqueo de par bloquea el convertidor de par creando un accionamiento directo que elimina las pérdidas
del convertidor de par y ofrece hasta un 25% de ahorro de combustible manteniendo las velocidades en
carretera durante más tiempo.

Velocímetro
El velocímetro indica la velocidad en carretera de la máquina en mph (millas por hora) y/o kph (kilómetros
por hora).
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Figura 76.

20

10

10

20

30
40

50

60

30

400

MPH km/h

A

A Velocímetro



 Funcionamiento
 Puesta en movimiento de la máquina

95 9821/1653-2 95

Puesta en movimiento de la máquina
General
En la máquina se ha instalado un sistema de dirección de emergencia que en caso de fallo del motor permitirá
continuar dirigiendo, aunque con mayor esfuerzo. Si se activa el sistema de dirección de emergencia, detenga
la máquina de forma segura lo antes posible. Asegúrese de que la máquina se repare antes de volver a
utilizarla. Consulte : Funcionamiento > Traslado de una máquina averiada (Página 183). 

Prácticas de funcionamiento

La máquina puede ponerse en movimiento en cualquier marcha. No haga trabajar en exceso el motor
innecesariamente, por ejemplo utilizando una marcha demasiado larga en una subida. Utilizando una velocidad
demasiado larga se sobrecalentará el líquido del convertidor de par.

Al desplazar la máquina, debe mantenerla bajo control en todo momento. Manténgase al tanto de posibles
obstrucciones y riesgos.

No utilice los pedales del freno como reposapies.

No se desplace con la máquina cuesta abajo en punto muerto, no tendrá el control total. También, dejar que
la máquina descienda en punto muerto dañará la transmisión.

Seleccione la marcha necesaria antes de empezar a bajar una pendiente. Use la misma marcha que usaría
para subir la pendiente. No cambie de marcha en la pendiente.

Si se trata de una máquina con transmisión automática, seleccione las marchas cortas en el modo manual
antes de bajar una pendiente pronunciada.

Si la carga va a empujar la máquina cuesta abajo, seleccione la primera velocidad antes de empezar a
descender la cuesta.

Use el pedal de freno para impedir que la máquina se embale cuesta abajo.

Ataque el barro profundo en primera velocidad y con las ruedas delanteras rectas.

Los ejes delantero y trasero tienen respiraderos del eje. Si va a conducirse la máquina en agua profunda (por
encima del nivel del respiradero) hay que cuidar de que no entre agua por el respiradero.

En ningún caso debe taparse el respiradero del eje trasero, ya que esto podría producir una reducción en la
eficacia del freno.

Tras haber calentado el motor y probado el freno de estacionamiento, asegúrese de que la luz de emergencia
del freno de servicio se haya apagado y a continuación desplácese tal como se describe a continuación:

1. Compruebe el cinturón de seguridad y el asiento.

1.1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté bien abrochado.
1.2. Asegúrese de que el asiento esté correctamente ajustado.

2. Seleccione 2WD (Tracción a las dos ruedas) o 4WD (Tracción a las cuatro ruedas). No utilice 4WD en
carretera o superficies duras, ya que resultará en excesivo desgaste de los neumáticos y mayor consumo
de combustible.
Consulte : Funcionamiento > Controles de la transmisión > Modo de transmisión (Página 79). 

¡Precaución! En dirección a las 4 ruedas, el extremo trasero de la máquina basculará hacia afuera cuando
gire. Compruebe el espacio antes de girar.

3. Seleccione el modo de dirección requerido (sólo máquinas 4WS (Dirección en las cuatro ruedas)).

3.1. Seleccione el modo de dirección requerido. Recuerde que la dirección puede quedarse durante un
tiempo en el modo de dirección anteriormente seleccionado hasta que las ruedas traseras pasen por
la posición de 'recto adelante'. No todos los modelos tienen dirección en diagonal.
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Consulte : Funcionamiento > Controles de la transmisión > Mando de modo de dirección (Página 77). 

¡Advertencia! No cambie de una marcha alta a una marcha baja (por ejemplo, de 4.ª a 1.ª) en un
movimiento repentino cuando la máquina se esté desplazando. De lo contrario, la máquina desacelerará
rápidamente y usted u otras personas podrían morir o resultar gravemente heridas. Al seleccionar marchas
más bajas, deje que se reduzca la velocidad del motor antes de cada cambio de marcha.

¡Advertencia! Usted y otras personas pueden resultar lesionados si usted acciona la palanca adelante/
atrás mientras se está desplazando. Si hace esto, la máquina cambiará de sentido inmediatamente sin
avisar a nadie. Siga el procedimiento recomendado para el uso correcto de este selector.

4. Ponga una marcha.
Consulte : Funcionamiento > Controles de la transmisión (Página 71). 

¡Precaución! Al conducir la máquina utilice el pedal del acelerador para controlar la velocidad del motor.
No utilice la palanca del acelerador de mano para fijar la velocidad del motor cuando se esté conduciendo.

5. Seleccione marcha hacia adelante o atrás y póngase en movimiento:

5.1. Asegúrese de que los implementos se hallen en una de sus posiciones de desplazamiento.
5.2. Pise a fondo el(los) pedal(es) de freno.
5.3. Levante la palanca de marcha hacia adelante / atrás desde su posición de detención y seleccione

marcha hacia adelante o atrás. Cuando se selecciona la marcha hacia adelante o atrás, sonará una
alarma audible y aparecerá una luz de emergencia para recordarle que el freno de estacionamiento
todavía está puesto.

5.4. Quite el freno de estacionamiento.
5.5. Verifique que no hay peligro para el desplazamiento; a continuación suelte el pedal del freno y

presione el pedal del acelerador. La máquina arrancará con suavidad.
5.6. Compruebe la dirección y los frenos mientras la máquina se desplaza lentamente. No utilice la

máquina si la dirección y los frenos no funcionan correctamente. Si no se está seguro, es mejor
suponer que están defectuosos.
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Conducción de la máquina
Modos de dirección
1. Detenga la máquina. Ajuste la palanca del cambio a la posición de punto muerto.

2. Utilice el interruptor selector de modo de dirección para seleccionar la dirección en las 2 ruedas.

2.1. Los sensores instalados en los ejes impiden que se cambie el modo de dirección mientras todas las
ruedas no hayan sido alineadas o no pasen por la posición recto hacia adelante. Debido a esto, habrá
unos instantes en los cuales las lámparas piloto no se corresponderán con la posición del interruptor.

2.2. Las lámparas piloto seguirán indicando dirección en las 4 ruedas.

3. Haga funcionar la máquina hasta que las ruedas traseras estén rectas.

3.1. Cuando las ruedas traseras estén rectas, la máquina pasará a dirección en las 2 ruedas. Las lámparas
piloto indicarán cuando se haya activado la dirección en las 2 ruedas.

4. Utilice el interruptor selector de modo de dirección para seleccionar la dirección en las 4 ruedas.

4.1. Gire el volante hacia la izquierda y a continuación hacia la derecha hasta que la lámpara piloto muestre
que se ha activado la dirección en las 4 ruedas.

4.2. Las ruedas delanteras y traseras ahora están en fase.

Figura 77.

CBA

A Interruptor selector de modo de dirección
B Modo de dirección en las 4 ruedas
C Modo de dirección en las 2 ruedas

Diferencial de deslizamiento limitado (LSD)
Esta es una opción que puede especificarse en ciertas máquinas para mejorar la tracción en condiciones
dificultosas. Se logra esto transfiriendo una alta proporción del par motriz disponible, de la rueda que patina
a la rueda con agarre. El LSD (Diferencial de deslizamiento limitado) funciona automáticamente y no debe
confundirse con los bloqueos de diferencial.

El patinamiento de las ruedas es una indicación de que se ha llegado al límite del patinamiento limitado. En
superficies con tracción elevada (hormigón, etc.), podrá experimentarse ruido y sacudidas al estar operando
el LSD, especialmente con el bloqueo total de la dirección. El nivel de ruido depende del peso de la máquina,
de las condiciones del suelo y de los ángulos de la dirección. Ruido en el LSD no es una indicación de daños
en el eje.

Bloqueo de par
Esta característica está diseñada para eliminar el deslizamiento del convertidor de par al circular por las vías
públicas, lo cual mejora el consumo de combustible y las prestaciones de la máquina por las vías públicas.
Puesto que la relación del convertidor de par permanece en 1-1 en la velocidad más alta, esto no altera la
velocidad máxima total.
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La característica de bloqueo de par se selecciona automáticamente mediante la transmisiónECU (Unidad
de control electrónico), que aplica hidráulicamente un disco de embrague en el convertidor al llegar a unos
valores predeterminados de velocidad en carretera de la máquina y del motor RPM (Revoluciones por minuto),
evitando así que patine el convertidor de par.

Esta función normalmente solo se aplica cuando se conduce la máquina a velocidades adecuadas a vías
públicas y se desactiva automáticamente cuando la velocidad del motor o de la máquina se reducen por
debajo de estos valores. También se desconecta el bloqueo al seleccionar marcha atrás o aplicar el freno de
estacionamiento.

Funcionamiento

Transmisión de 6 velocidades

1. Cuando el modo de transmisión de 6 velocidades esté en modo automático, la máquina pondrá la
4.ª velocidad. Las velocidades más altas y el bloqueo se aplican automáticamente al llegar a valores
predeterminados.

2. El bloqueo solo actúa en la 5.ª y 6.ª velocidad.

3. Cuando el pedal del acelerador está en la posición de hacia arriba, (por ejemplo al bajar pendientes en
una velocidad corta), la máquina mantiene la 4ª o 5ª velocidad y no pasa a una velocidad más alta.

4. La reducción de marcha es igual que en la máquina estándar, pero no actúa en el modo automático o
de bloqueo.

Transmisión de 4 velocidades

1. Cuando se seleccione la 4.ª velocidad en el interruptor de la columna, se activará automáticamente el
bloqueo al llegar a valores predeterminados y se desactivará de forma similar o cuando se seleccionen
otras velocidades.

2. El bloqueo solo actúa en la 4.ª.

3. No se instala la reducción de marcha con la opción de 4 velocidades.

Puesto que ECU está programada para aplicar el bloqueo solo cuando detecta un deslizamiento mínimo del
convertidor de par (la diferencia entre la velocidad del motor RPM y la velocidad en carretera), con la práctica
puede aplicarse antes el bloqueo soltando momentáneamente el pedal del acelerador para reducirRPMdel
motor y volviendo a pisarlo cuando se sienta actuar el bloqueo.

Conviene tratar de conducir la máquina por las vías públicas con el convertidor de par bloqueado, ya que el
consumo de combustible es menor que con el funcionamiento normal del convertidor de par.
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Palancas/Pedales de mando
General

¡Advertencia!  Cerciórese de que está despejado el espacio por encima de la máquina antes de levantar
la pluma. Mantenga una distancia adecuada de todas las líneas eléctricas de alimentación. Póngase en
contacto con su compañía local de electricidad para los procedimientos de seguridad.
¡Precaución!  Conserve limpios y secos los mandos de la máquina. Las manos y los pies pueden resbalar
si los mandos están escurridizos. Si ocurre eso, podría perder el control de la máquina.

Disposición de los mandos
¡Advertencia!  La acción de la palanca / el interruptor de control puede variar en las máquinas; las etiquetas
de instrucciones cerca de las palancas / los interruptores muestran mediante símbolos qué palancas /
interruptores causan qué acciones. Antes de accionar las palancas / los interruptores de control, compruebe
la etiqueta de instrucciones para asegurarse de seleccionar la acción deseada.

Las palancas de control e interruptores pueden variar de una máquina a otra.

Mandos de la cargadora
Para: Mandos manuales ........................................................................................................ Página 99
Para: Controles Easy (Controles fáciles) ............................................................................  Página 103
Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados) ..................................................... Página 107

(Para: Mandos manuales)
Figura 78.

B A

A Palanca de mando
B Interruptor desconectador de la transmisión

En las máquinas con mandos manuales, la pala de la cargadora se acciona desde una sola palanca de mando.
Oprimiendo el pulsador de desconexión de la transmisión, que está en el pomo de la palanca, se desconectan
rápidamente la transmisión y el motor. Esto confiere más potencia a la cargadora. Consulte la figura 78.

Para efectuar los diversos movimientos individuales de la cargadora (elevación/descenso/giro hacia adelante/
hacia atrás) se mueve la palanca en forma de '+ ' .

Pueden seleccionarse movimientos combinados moviendo la palanca en direcciones comprendidas entre las
cuatro principales. Por ejemplo, la pala se eleva tirando de la palanca hacia atrás en línea recta, en tanto que
para que gire hacia atrás hay que mover la palanca hacia la izquierda. De esta forma, si se tira de la palanca
diagonalmente hacia atrás y a la izquierda, la pala sube y al mismo tiempo gira hacia atrás.

La velocidad de las maniobras de la cargadora depende de la distancia que se mueva la palanca. Cuanto
más se desplace la palanca más rápida es la acción. La palanca está cargada por muelle que la ponen en su
posición central (mantener). La cargadora quedará en cualquier posición hasta que la mueva con la palanca
de mando excepto para las operaciones de flotación y de retorno a excavación.

Los movimientos de la palanca y las acciones que efectúa la cargadora se indican mediante símbolos en un
adhesivo ubicado al lado o sobre la palanca de mando.

Los mandos auxiliares se accionan mediante la palanca de mando.
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Elevación

Para alzar la pala, tire de la palanca hacia atrás. Al subir la pala se mantendrá formando el mismo ángulo con
respecto al suelo. Se debe a las articulaciones paralelas en la cargadora. Consulte la figura 79.

Descenso

Para bajar la pala, empuje la palanca hacia adelante. La pala conserva el mismo ángulo con respecto al suelo,
como se ha descrito en la elevación. Consulte la figura 79.

Figura 79.

A

B

B

A

A Brazo de la pala - posición elevada
B Brazo de la pala - posición inferior
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Balanceo hacia adelante

Para balancear la pala hacia adelante, mueva la palanca hacia la derecha. Consulte la figura 80.

Balanceo hacia atrás

Para balancear la pala hacia atrás, mueva la palanca hacia la izquierda. Consulte la figura 80.

Figura 80.

C

DCD

C Brazo de la pala - posición de giro hacia adelante
D Brazo de la pala - posición de giro hacia atrás
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Flotador
¡Advertencia!  Si se selecciona flotación con la cargadora levantada, ésta descenderá hasta el suelo y
"flotará" al desplazarse la máquina. En estas condiciones no se tiene ningún control de la velocidad de
descenso.

Baje siempre la cargadora antes de seleccionar flotación.

Para hacer que la pala "flote" por el suelo, hay que empujar la palanca hacia delante hasta el tope y dejarla
así. Se notará un poco de presión en la palanca al pasar por la posición de bajada. Consulte la figura 81.

Figura 81.

Vuelta a la excavación (si está instalada)

Esta acción permite hacer girar la pala desde la posición de balanceo hacia adelante a la posición de
excavación con rapidez y fácilmente.

Cuando selecciona retorno a excavación, un interruptor en uno de los brazos de la pala corta la presión
hidráulica cuando la pala alcanza el ángulo correcto para excavar.

Para seleccionar el retorno a excavación:

1. Ponga el interruptor "activación de retorno a excavación" en la posición On. Se iluminará el interruptor.

2. Tire de la palanca hacia la izquierda hasta el tope. Se notará un poco de presión en la palanca al pasar
por la posición de balanceo hacia atrás.

3. Suelte la palanca. Permanecerá en la posición de retenida hasta que la pala llegue a la posición de 'Retorno
a Excavación', en cuyo momento la palanca de mando regresará automáticamente a la posición central
de retención.

4. Cuando ya no se necesite el retorno a la excavación pulse el interruptor de activación hasta llegar a la
posición Off. Consulte la figura 82.
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Figura 82.

A

A Interruptor de vuelta a la excavación

(Para: Controles Easy (Controles fáciles))

En las máquinas con Easy Control, la pala cargadora se acciona con una sola palanca de mando. Al pulsar el
interruptor de desconexión de la transmisión en el mando de la palanca de mando, se desconecta rápidamente
la transmisión del motor y se suministra más potencia a la cargadora. Consulte la figura 83.

Para efectuar los diversos movimientos individuales de la cargadora (elevación/descenso/giro hacia adelante/
hacia atrás) se mueve la palanca en forma de '+ ' .

Pueden seleccionarse movimientos combinados moviendo la palanca en direcciones comprendidas entre las
cuatro principales. Por ejemplo, la pala se eleva tirando de la palanca hacia atrás en línea recta, en tanto que
para que gire hacia atrás hay que mover la palanca hacia la izquierda. De esta forma, si se tira de la palanca
diagonalmente hacia atrás y a la izquierda, la pala sube y al mismo tiempo gira hacia atrás.

La velocidad de las maniobras de la cargadora depende de la distancia que se mueva la palanca. Cuanto
más se desplace la palanca más rápida es la acción. La palanca está cargada por muelle que la ponen en su
posición central (mantener). La cargadora quedará en cualquier posición hasta que la mueva con la palanca
de mando excepto para las operaciones de flotación y de retorno a excavación.

Los movimientos de la palanca y las acciones que efectúa la cargadora se indican mediante símbolos en un
adhesivo ubicado al lado o sobre la palanca de mando.
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Figura 83.

A

B

A Palanca de mando
B Pulsador de descarga de la transmisión

Elevación

Para alzar la pala, tire de la palanca hacia atrás. Al subir la pala se mantendrá formando el mismo ángulo con
respecto al suelo. Esto se debe a las articulaciones paralelas en los brazos de la pala. Consulte la figura 84.

Descenso

Para bajar la pala, empuje la palanca hacia adelante. La pala conserva el mismo ángulo con respecto al suelo,
como se ha descrito en la elevación. Consulte la figura 84.

Figura 84.

B

A

B

A

A Brazo de la pala - posición elevada
B Brazo de la pala - posición inferior
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Balanceo hacia adelante

Para balancear la pala hacia adelante, mueva la palanca hacia la derecha. Consulte la figura 85.

Balanceo hacia atrás

Para balancear la pala hacia atrás, mueva la palanca hacia la izquierda. Consulte la figura 85.

Figura 85.

C

C

D
D

C Posición de balanceo hacia adelante
D Posición de retroceso
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Flotador
¡Advertencia!  Si se selecciona flotación con la cargadora levantada, ésta descenderá hasta el suelo y
"flotará" al desplazarse la máquina. En estas condiciones no se tiene ningún control de la velocidad de
descenso.

Baje siempre la cargadora antes de seleccionar flotación.

Para hacer que la pala "flote" por el suelo, hay que empujar la palanca hacia adelante hasta el tope y dejarla
así. Se notará un poco de presión en la palanca al pasar por la posición de bajada. Consulte la figura 86.

Figura 86.

Retorno a excavación (si está instalado)

Esta acción permite hacer girar la pala desde la posición de balanceo hacia adelante a la posición de
excavación con rapidez y fácilmente.

Cuando selecciona retorno a excavación, un interruptor en uno de los brazos de la pala corta la presión
hidráulica cuando la pala alcanza el ángulo correcto para excavar.

Para seleccionar el retorno a excavación:

1. Ponga el interruptor "activación de retorno a excavación" en la posición On. Se iluminará el interruptor.

2. Tire de la palanca hacia la izquierda hasta el tope. Se notará un poco de presión en la palanca al pasar
por la posición de balanceo hacia atrás.

3. Suelte la palanca. Permanecerá en la posición de retenida hasta que la pala llegue a la posición de 'Retorno
a Excavación', en cuyo momento la palanca de mando regresará automáticamente a la posición central
de retención.

4. Cuando ya no se necesite el retorno a la excavación pulse el interruptor de activación hasta llegar a la
posición Off. Consulte la figura 87.
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Figura 87.

A

A Interruptor de activación de retorno a excavación

(Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados))
Figura 88.

B

C

D

A

A Palanca de mando, derecha
B Conecte la palanca de mando de la derecha
C Luz - se enciende cuando la palanca de mando está activada
D Interruptor de selección de servicio de cargadora

En las máquinas con Advanced Easy Control, la pala cargadora se acciona con la palanca de mando derecha
si se han seleccionado los servicios de cargadora con el interruptor basculante. Consulte la figura 88.

Cuando el asiento esté orientado hacia la parte delantera de la máquina, para activar la palanca de mando
de la cargadora, pulse y suelte el interruptor de la palanca de mando derecha. La luz de la palanca de mando
derecha se encenderá cuando esté activada. Consulte la figura 88.

Para aislar la palanca de mando, sitúe el interruptor basculante en la posición central.

Cuando el asiento esté orientado hacia la parte trasera de la máquina, sitúe el interruptor basculante en la
posición de servicios de la cargadora. Mantenga pulsado el interruptor de la palanca de mando derecha de
forma que la cargadora se pueda accionar. Suelte el interruptor para inhabilitar la palanca de mando. Sonará
la alarma mientras se mantiene apretado el interruptor.
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Cuando el asiento esté orientado hacia la parte delantera y la palanca de mando derecha esté activada, cada
vez que pulse el interruptor, la transmisión se desconectará rápidamente del motor. Esto confiere más potencia
a la cargadora.

Para efectuar los diversos movimientos individuales de la cargadora (elevación/descenso/giro hacia adelante/
hacia atrás) se mueve la palanca en forma de '+ ' .

Pueden seleccionarse movimientos combinados moviendo la palanca en direcciones comprendidas entre las
cuatro principales. Por ejemplo, la pala se eleva tirando de la palanca hacia atrás en línea recta, en tanto que
para que gire hacia atrás hay que mover la palanca hacia la izquierda. De esta forma, si se tira de la palanca
diagonalmente hacia atrás y a la izquierda, la pala sube y al mismo tiempo gira hacia atrás.

La velocidad de las maniobras de la cargadora depende de la distancia que se mueva la palanca. Cuanto más
se desplace la palanca más rápida es la acción. La palanca está cargada por muelles que la ponen en su
posición central (mantener). La cargadora quedará en cualquier posición hasta que la mueva con la palanca
de mando excepto para las operaciones de flotación y de retorno a excavación.

Elevación

Para alzar la pala, tire de la palanca hacia atrás. Al subir la pala se mantendrá formando el mismo ángulo con
respecto al suelo. Esto se debe a las articulaciones paralelas en los brazos de la pala. Consulte la figura 89.

Descenso

Para bajar la pala, empuje la palanca hacia adelante. La pala conserva el mismo ángulo con respecto al suelo,
como se ha descrito en la elevación. Consulte la figura 89.

Figura 89.

A

B

A

B

A Brazo de la pala - posición elevada
B Brazo de la pala - posición inferior
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Balanceo hacia adelante

Para balancear la pala hacia adelante, mueva la palanca hacia la derecha. Consulte la figura 90.

Balanceo hacia atrás

Para balancear la pala hacia atrás, mueva la palanca hacia la izquierda. Consulte la figura 90.

Figura 90.

C

D

CD

C Posición de balanceo hacia adelante
D Posición de retroceso
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Flotador
¡Advertencia!  Si se selecciona flotación con la cargadora levantada, ésta descenderá hasta el suelo y
"flotará" al desplazarse la máquina. En estas condiciones no se tiene ningún control de la velocidad de
descenso.

Baje siempre la cargadora antes de seleccionar flotación.

Para hacer que la pala "flote" por el suelo, hay que empujar la palanca hacia adelante hasta el tope y dejarla
así. Se notará un poco de presión en la palanca al pasar por la posición de bajada. Consulte la figura 91.

Figura 91.

Retorno a excavación (si está instalado)

Esta acción permite hacer girar la pala desde la posición de balanceo hacia adelante a la posición de
excavación con rapidez y fácilmente.

Cuando selecciona retorno a excavación, un interruptor en uno de los brazos de la pala corta la presión
hidráulica cuando la pala alcanza el ángulo correcto para excavar.

Para seleccionar retorno a excavación:

1. Ponga el interruptor "activación de retorno a excavación" en la posición On. Se iluminará el interruptor.

2. Tire de la palanca hacia la izquierda momentáneamente y suéltela. Esto activa el retorno a la función de
excavación, lo cual automáticamente hace balancear la pala hacia atrás hasta la posición de excavación.

3. Para parar la pala prematuramente durante este proceso, mueva la palanca hacia la derecha y suéltela.

4. Cuando ya no se necesite el retorno a la excavación pulse el interruptor de activación hasta llegar a la
posición Off. Consulte la figura 92.

Figura 92.

A

B C

A Interruptor de activación de retorno a excavación
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B Para activar el retorno a excavación
C Para parar la pala prematuramente

Mandos del brazo de la excavadora
Para: Mandos manuales ...................................................................................................... Página 111
Para: Controles Easy (Controles fáciles) ............................................................................  Página 123
Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados) ..................................................... Página 128

(Para: Mandos manuales)
¡Advertencia!  No accione los mandos de la excavadora desde fuera de la máquina, pues se corre el
riesgo de ser aplastado por la excavadora.

Las palancas de mando de la excavadora se mueven según un modelo de "+" o "x" para acciones individuales
de la excavadora. Pueden seleccionarse acciones combinadas moviendo las palancas en direcciones
comprendidas entre las cuatro principales.

Las palancas de mando de la excavadora pueden utilizarse al mismo tiempo para conseguir un funcionamiento
más eficiente. La velocidad de acción de la excavadora depende de la distancia con que se desplacen las
palancas. Cuanto más lejos se mueva una palanca, más rápida será la acción.

Las palancas de mando de la excavadora vuelven a su posición central (de espera) por efecto de los muelles.
La excavadora permanece en cualquier posición hasta que se desplace con las palancas.

Un adhesivo cerca de los mandos indica, mediante símbolos, los movimientos que es necesario hacer con la
palanca para las diversas acciones de la excavadora.

Modelo SAE Plus ("+")

En las máquinas provistas con SAE (Sociedad de Ingenieros de la Automoción) mando de modelo Plus ('+'),
hay dos palancas de mando de la excavadora. La palanca izquierda sirve para accionar la pluma y el giro
horizontal. La palanca derecha sirve para operar el balancín y el cazo.

Figura 93.
A B

A Palanca de la izquierda
B Palanca de la derecha



 Funcionamiento
 Palancas/Pedales de mando

112 9821/1653-2 112

Elevación de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para levantar la pluma.

Antes de levantar la pluma, asegúrese de que esté despejado arriba.

Bajada de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte trasera de la máquina para bajar la pluma.

Figura 94.

A

B

A

B

A Subida de la pluma
B Bajada de la pluma
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Girar horizontalmente a la izquierda

Mueva la palanca hacia su izquierda para girar horizontalmente la pluma hacia su izquierda.

Girar horizontalmente a la derecha

Mueva la palanca hacia su derecha para girar horizontalmente la pluma hacia su derecha.

Figura 95.

B

B

A

A

A Girar horizontalmente a la izquierda
B Girar horizontalmente a la derecha
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Balancín adentro

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para recoger el balancín.

Balancín afuera

Empuje la palanca hacia la parte trasera de la máquina para sacar el balancín hacia afuera.

Si la pluma ya está levantada hay que comprobar que no haya obstáculos por encima antes de girar hacia
fuera el balancín.

Figura 96.
B

B

A

A

A Balancín adentro
B Balancín afuera
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Cierre del cazo

Mueva la palanca hacia su izquierda para cerrar el cazo.

Apertura del cazo

Mueva la palanca hacia su derecha para abrir el cazo.

Figura 97.

BA

B
A

A Cierre del cazo
B Apertura del cazo
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Modelo ISO Plus ("+")

En las máquinas provistas con ISO (Organización Internacional para la Estandarización) mando de modelo
Plus ('+'), hay dos palancas de mando de la excavadora. La palanca izquierda sirve para accionar el giro
horizontal y el balancín. La palanca derecha sirve para accionar la pluma y el cazo. Consulte la figura 93.

Balancín adentro

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para recoger el balancín.

Balancín afuera

Empuje la palanca hacia la parte trasera de la máquina para sacar el balancín hacia afuera.

Si la pluma ya está levantada hay que comprobar que no haya obstáculos por encima antes de girar hacia
fuera el balancín.

Figura 98.
F

B

A

B

A

A Balancín adentro
B Balancín afuera
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Girar horizontalmente a la izquierda

Mueva la palanca hacia su izquierda para girar horizontalmente la pluma hacia su izquierda.

Girar horizontalmente a la derecha

Mueva la palanca hacia su derecha para girar horizontalmente la pluma hacia su derecha.

Figura 99.

B

B

A

A

A Girar horizontalmente a la izquierda
B Girar horizontalmente a la derecha
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Elevación de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para levantar la pluma.

Antes de levantar la pluma, asegúrese de que esté despejado arriba.

Bajada de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte trasera de la máquina para bajar la pluma.

Figura 100.
B

B

A

A

A Elevación de la pluma
B Bajada de la pluma



 Funcionamiento
 Palancas/Pedales de mando

119 9821/1653-2 119

Cierre del cazo

Mueva la palanca hacia su izquierda para cerrar el cazo.

Apertura del cazo

Mueva la palanca hacia su derecha para abrir el cazo.

Figura 101.

BA

B
A

A Cierre del cazo
B Apertura del cazo

Modelo en diagonal ("x") JCB

En máquinas provistas con el mando de modelo JCB Diagonal ('X'), hay dos palancas de mando de la
excavadora. La palanca izquierda sirve para accionar la pluma y el giro horizontal. La palanca derecha sirve
para operar el balancín y el cazo. Consulte la figura 93.

Elevación de la pluma

Tire de la palanca en diagonal hacia la izquierda y hacia usted para levantar la pluma.

Antes de levantar la pluma, asegúrese de que esté despejado arriba.

Bajada de la pluma

Empuje la palanca diagonalmente hacia la derecha y alejándola de usted para bajar la pluma.
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Figura 102.

A

B

B

A

A Elevación de la pluma
B Bajada de la pluma
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Girar horizontalmente a la izquierda

Empuje la palanca diagonalmente hacia la izquierda y alejándola de usted para girar la pluma horizontalmente
hacia su izquierda.

Girar horizontalmente a la derecha

Tire de la palanca diagonalmente hacia la derecha y hacia usted para girar la pluma horizontalmente hacia
su derecha.

Figura 103.

B

A

A

B

A Girar horizontalmente a la izquierda
B Girar horizontalmente a la derecha
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Balancín adentro

Tire de la palanca diagonalmente hacia la derecha y hacia usted para recoger el balancín.

Balancín afuera

Empuje la palanca diagonalmente hacia la izquierda y alejándola de usted para sacar el balancín hacia afuera.

Si la pluma ya está levantada hay que comprobar que no haya obstáculos por encima antes de girar hacia
fuera el balancín.

Figura 104.
B

A

B

A

A Balancín adentro
B Balancín afuera
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Cierre del cazo

Tire de la palanca diagonalmente hacia su izquierda para cerrar el cazo.

Apertura del cazo

Empuje la palanca diagonalmente hacia su derecha para abrir el cazo.

Figura 105.

BA

B

A

A Cierre del cazo
B Apertura del cazo

(Para: Controles Easy (Controles fáciles))
¡Advertencia!  No accione los mandos de la excavadora desde fuera de la máquina, pues se corre el
riesgo de ser aplastado por la excavadora.

Las palancas de mando de la excavadora se mueven según un modelo "+" para las acciones individuales
de la excavadora. Pueden seleccionarse acciones combinadas moviendo las palancas en direcciones
comprendidas entre las cuatro principales.

Las palancas de mando de la excavadora pueden utilizarse al mismo tiempo para conseguir un funcionamiento
más eficiente. La velocidad de acción de la excavadora depende de la distancia con que se desplacen las
palancas. Cuanto más lejos se mueva una palanca, más rápida será la acción.

Las palancas de mando de la excavadora vuelven a su posición central (de espera) por efecto de los muelles.
La excavadora permanece en cualquier posición hasta que se desplace con las palancas.

Un adhesivo cerca de los mandos indica, mediante símbolos, los movimientos que es necesario hacer con la
palanca para las diversas acciones de la excavadora.

Cuando el asiento mira hacia la parte trasera de la máquina en la posición intermedia hacia adelante, para
activar ambas palancas de mando pulse y suelte el interruptor en la palanca de mando de la derecha. Cuando
se activan las dos palancas de mando se encienden las luces de las mismas.

Cuando el asiento está bloqueado en la posición de mirando hacia adelante, si pulsa y mantiene pulsado el
interruptor ubicado en la palanca de mando de la derecha se habilitará el funcionamiento de las palancas para
poder hacer funcionar la excavadora. Suelte el interruptor para desactivar las dos palancas de mando. Sonará
la alarma mientras se mantiene apretado el interruptor.
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Para hacer sonar la bocina pulse el botón ubicado en la palanca de mando izquierda.

Modelo SAE Plus (+)

En las máquinas provistas con SAE mando de modelo plus (+), hay dos palancas de mando de la excavadora.
La palanca izquierda sirve para accionar la pluma y el giro horizontal. La palanca derecha sirve para operar
el balancín y el cazo.

Figura 106.

A

D

B C

E

A Palanca de la izquierda
B Palanca de la derecha
C Interruptor
D Luz
E Pulsador

Máquinas que tengan instalado el ISO opcional, la válvula de cambio SAE; asegúrese de que la válvula
selectora esté apuntando hacia SAE.

Figura 107.
A

A Válvula selectora

Elevación de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para levantar la pluma.

Antes de levantar la pluma, asegúrese de que esté despejado arriba.

Bajada de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte trasera de la máquina para bajar la pluma.
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Figura 108.

ISO

SAE

A

B

A

B

A Subida de la pluma
B Bajada de la pluma

Girar horizontalmente a la izquierda

Mueva la palanca hacia su izquierda para girar horizontalmente la pluma hacia su izquierda.

Girar horizontalmente a la derecha

Mueva la palanca hacia su derecha para girar horizontalmente la pluma hacia su derecha.

Figura 109.

A

A

B

B

ISO

SAE

A Girar horizontalmente a la izquierda
B Girar horizontalmente a la derecha

Balancín adentro

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para recoger el balancín.

Balancín afuera

Empuje la palanca hacia la parte trasera de la máquina para sacar el balancín hacia afuera.

Si la pluma ya está levantada hay que comprobar que no haya obstáculos por encima antes de girar hacia
fuera el balancín.
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Figura 110.

ISO

SAE

A

A

B
B

A Balancín adentro
B Balancín afuera

Cierre del cazo

Mueva la palanca hacia su izquierda para cerrar el cazo.

Apertura del cazo

Mueva la palanca hacia su derecha para abrir el cazo.

Figura 111.

ISO

SAE

B

A

A

B

A Cierre del cazo
B Apertura del cazo

Modelo ISO Plus (+)

En las máquinas provistas con ISO mando de modelo plus (+), hay dos palancas de mando de la excavadora.
La palanca izquierda sirve para accionar el giro horizontal y el balancín. La palanca derecha sirve para accionar
la pluma y el cazo. Consulte la figura 106.

Máquinas que tengan instalado el ISO opcional, la válvula de cambio SAE; asegúrese de que la válvula
selectora esté apuntando hacia ISO. Consulte la figura 107.

Balancín adentro

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para recoger el balancín.

Balancín afuera

Empuje la palanca hacia la parte trasera de la máquina para sacar el balancín hacia afuera.

Si la pluma ya está levantada hay que comprobar que no haya obstáculos por encima antes de girar hacia
fuera el balancín.
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Figura 112.

ISO

SAE
A

B
A

B

A Balancín adentro
B Balancín afuera

Girar horizontalmente a la izquierda

Mueva la palanca hacia su izquierda para girar horizontalmente la pluma hacia su izquierda.

Girar horizontalmente a la derecha

Mueva la palanca hacia su derecha para girar horizontalmente la pluma hacia su derecha.

Figura 113.

A

A

B

B

ISO

SAE

A Girar horizontalmente a la izquierda
B Girar horizontalmente a la derecha

Elevación de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para levantar la pluma.

Antes de levantar la pluma, asegúrese de que esté despejado arriba.

Bajada de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte trasera de la máquina para bajar la pluma.
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Figura 114.

ISO

SAE

B

A

A

B

A Subida de la pluma
B Bajada de la pluma

Cierre del cazo

Mueva la palanca hacia su izquierda para cerrar el cazo.

Apertura del cazo

Mueva la palanca hacia su derecha para abrir el cazo.

Figura 115.

ISO

SAE

BA

B
A

A Cierre del cazo
B Apertura del cazo

(Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados))
¡Advertencia!  No accione los mandos de la excavadora desde fuera de la máquina, pues se corre el
riesgo de ser aplastado por la excavadora.

Las palancas de mando de la excavadora se mueven según un modelo "+" para las acciones individuales
de la excavadora. Pueden seleccionarse acciones combinadas moviendo las palancas en direcciones
comprendidas entre las cuatro principales.

Las palancas de mando de la excavadora pueden utilizarse al mismo tiempo para conseguir un funcionamiento
más eficiente. La velocidad de acción de la excavadora depende de la distancia con que se desplacen las
palancas. Cuanto más lejos se mueva una palanca, más rápida será la acción.

Las palancas de mando de la excavadora vuelven a su posición central (de espera) por efecto de los muelles.
La excavadora permanece en cualquier posición hasta que se desplace con las palancas.

Un adhesivo cerca de los mandos indica, mediante símbolos, los movimientos que es necesario hacer con la
palanca para las diversas acciones de la excavadora.

Cuando el asiento esté orientado hacia la parte trasera de la máquina, en la posición intermedia hacia adelante,
para activar las dos palancas de mando, pulse el interruptor basculante para seleccionar los servicios traseros.
Para activar las palancas de mando, pulse y suelte el interruptor de la palanca de mando derecha. Cuando se
activan las dos palancas de mando se encienden las luces de las mismas.
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Para desactivar las palancas de mando del brazo de la excavadora, sitúe el interruptor basculante del
receptáculo de la derecha del asiento en la posición central.

Cuando el asiento esté bloqueado mirando hacia adelante, sitúe el interruptor basculante en la posición de
servicios de la excavadora y mantenga pulsado el interruptor de la palanca de mando derecha para poder
hacer funcionar la excavadora. Suelte el interruptor para desactivar las dos palancas de mando. Sonará la
alarma mientras se mantiene apretado el interruptor.

Para hacer sonar la bocina pulse el botón ubicado en la palanca de mando izquierda.

Modelo SAE Plus (+)

En las máquinas provistas con SAE mando de modelo plus (+), hay dos palancas de mando de la excavadora.
La palanca izquierda sirve para accionar la pluma y el giro horizontal. La palanca derecha sirve para operar
el balancín y el cazo.

Figura 116.

F

E

D C

BA

A Palanca de la izquierda
B Palanca de la derecha
C Interruptor
D Luz
E Pulsador

Máquinas que tengan instalado el ISO opcional, la válvula de cambio SAE; asegúrese de que la válvula
selectora esté apuntando hacia SAE.

Figura 117.
A

A Válvula selectora

Elevación de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para levantar la pluma.

Antes de levantar la pluma, asegúrese de que esté despejado arriba.

Bajada de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte trasera de la máquina para bajar la pluma.
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Figura 118.

ISO

SAE

A

B

A

B

A Subida de la pluma
B Bajada de la pluma

Girar horizontalmente a la izquierda

Mueva la palanca hacia su izquierda para girar horizontalmente la pluma hacia su izquierda.

Girar horizontalmente a la derecha

Mueva la palanca hacia su derecha para girar horizontalmente la pluma hacia su derecha.

Figura 119.

ISO

SAE

A

B

A B

A Girar horizontalmente a la izquierda
B Girar horizontalmente a la derecha

Balancín adentro

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para recoger el balancín.

Balancín afuera

Empuje la palanca hacia la parte trasera de la máquina para sacar el balancín hacia afuera.

Si la pluma ya está levantada hay que comprobar que no haya obstáculos por encima antes de girar hacia
fuera el balancín.
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Figura 120.

ISO

SAE

A

BB

A

A Balancín adentro
B Balancín afuera

Cierre del cazo

Mueva la palanca hacia su izquierda para cerrar el cazo.

Apertura del cazo

Mueva la palanca hacia su derecha para abrir el cazo.

Figura 121.

B

A B

ISO

SAE

A

A Cierre del cazo
B Apertura del cazo

Modelo ISO Plus (+)

En las máquinas provistas con ISO mando de modelo plus (+), hay dos palancas de mando de la excavadora.
La palanca izquierda sirve para accionar el giro horizontal y el balancín. La palanca derecha sirve para accionar
la pluma y el cazo. Consulte la figura 116.

Máquinas que tengan instalado el ISO opcional, la válvula de cambio SAE; asegúrese de que la válvula
selectora esté apuntando hacia ISO. Consulte la figura 117.

Balancín adentro

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para recoger el balancín.

Balancín afuera

Empuje la palanca hacia la parte trasera de la máquina para sacar el balancín hacia afuera.

Si la pluma ya está levantada hay que comprobar que no haya obstáculos por encima antes de girar hacia
fuera el balancín.
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Figura 122.

ISO

SAE

A

B
B

A

A Balancín adentro
B Balancín afuera

Girar horizontalmente a la izquierda

Mueva la palanca hacia su izquierda para girar horizontalmente la pluma hacia su izquierda.

Girar horizontalmente a la derecha

Mueva la palanca hacia su derecha para girar horizontalmente la pluma hacia su derecha.

Figura 123.

ISO

A
B

B
SAE

A

A Girar horizontalmente a la izquierda
B Girar horizontalmente a la derecha

Elevación de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte delantera de la máquina para levantar la pluma.

Antes de levantar la pluma, asegúrese de que esté despejado arriba.

Bajada de la pluma

Tire de la palanca hacia la parte trasera de la máquina para bajar la pluma.
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Figura 124.
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SAE
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B

A

B

A Subida de la pluma
B Bajada de la pluma

Cierre del cazo

Mueva la palanca hacia su izquierda para cerrar el cazo.

Apertura del cazo

Mueva la palanca hacia su derecha para abrir el cazo.

Figura 125.
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SAE

A B
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B

A Cierre del cazo
B Apertura del cazo

Mandos de los estabilizadores
Para: 3CX., 4CX., 5CX, Controles Easy Advanced (Controles avanzados) ........................  Página 133
Para: 3CX., 4CX., 5CX, Controles Easy (Controles fáciles), Mandos manuales .................  Página 135

(Para: 3CX., 4CX., 5CX, Controles Easy Advanced (Controles avanzados))

Palancas de mando
¡Advertencia!  Las personas que se encuentren debajo de los estabilizadores mientras éstos se bajan
podrían resultar aplastadas y los obstáculos que hubiera deteriorados. Antes de bajar los estabilizadores,
asegurese de que cualquier espectador está apartado de la máquina. También asegúrese de que no hayan
obstáculos debajo de los estabilizadores.
¡Advertencia!  Antes de accionar los mandos de los estabilizadores es preciso estar en el asiento.
No accione los estabilizadores desde el exterior de la máquina. La máquina, al moverse, podría aplastarle.
Los estabilizadores tienen que estar bajados cuando se use la excavadora; de lo contrario la máquina
se balanceará violentamente. Cada estabilizador tiene su propia palanca de mando, y puede accionarse
independientemente.
Baje cada estabilizador para nivelar la máquina y descargar el peso de los neumáticos traseros. Debe
usarse la pala de la cargadora al mismo tiempo que los estabilizadores para nivelar y estabilizar la máquina.
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Antes de desplazarse con la máquina, levante completamente las patas estabilizadoras.

Cuando la pata estabilizadora se haya levantado completamente en las máquinas con desplazamiento lateral,
la parte superior de la pata estabilizadora puede verse a través del agujero. Si la pata estabilizadora no se ha
levantado completamente, la pata estabilizadora no se verá.

Figura 126.

A
B

A Totalmente levantada (pata del estabilizador visible)
B No totalmente levantada (pata del estabilizador no visible)

Sistema de advertencia del estabilizador (si está instalado)

El sistema de alarma del estabilizador actúa si las patas del estabilizador no están completamente subidas
cuando se selecciona la marcha hacia adelante o atrás.

El sistema de alarma indica al operador que ha seleccionado una marcha con las patas bajadas.

A fin de evitar que la máquina se desplace accidentalmente, observe el procedimiento siguiente cuando se
active la alarma:

1. Sitúe la palanca de marcha hacia adelante/ atrás en punto muerto.

2. Suba las patas del estabilizador totalmente.

3. No sonará la alarma cuando seleccione la palanca de marcha hacia adelante / marcha atrás.

Ocasionalmente podrán tener que extenderse totalmente una o ambas patas y cilindros del estabilizador para
nivelar la máquina en pendientes pronunciadas. Tal vez sea necesario utilizar la pluma o la cargadora para
aplicar una fuerza descendente para permitir que el estabilizador se extienda completamente.

Figura 127.
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Elevación de los estabilizadores

Tire de las palancas hacia la parte delantera de la máquina para levantar los estabilizadores.

Para activar la elevación automática de los estabilizadores (si está instalada), tire de las dos palancas de
los estabilizadores hacia la parte delantera de la máquina, más allá de la posición de detención y suéltelas.
Cualquier otra operación de las palancas mientras los estabilizadores todavía se estén auto-retrayendo
desactivará el funcionamiento automático.

Descenso de los estabilizadores

Empuje las palancas hacia la parte trasera de la máquina para bajar los estabilizadores.

Figura 128.

D

A
B

A

D

D

C

C

B

CA B
A Alce la pata del estabilizador de la izquierda
B Baje la pata del estabilizador de la izquierda
C Alce la pata del estabilizador de la derecha
D Baje la pata del estabilizador de la derecha

(Para: 3CX., 4CX., 5CX, Controles Easy (Controles fáciles), Mandos manuales)

Palancas de mando
¡Advertencia!  Las personas que se encuentren debajo de los estabilizadores mientras éstos se bajan
podrían resultar aplastadas y los obstáculos que hubiera deteriorados. Antes de bajar los estabilizadores,
asegurese de que cualquier espectador está apartado de la máquina. También asegúrese de que no hayan
obstáculos debajo de los estabilizadores.
¡Advertencia!  Antes de accionar los mandos de los estabilizadores es preciso estar en el asiento.
No accione los estabilizadores desde el exterior de la máquina. La máquina, al moverse, podría aplastarle.
Los estabilizadores tienen que estar bajados cuando se use la excavadora; de lo contrario la máquina
se balanceará violentamente. Cada estabilizador tiene su propia palanca de mando, y puede accionarse
independientemente.
Baje cada estabilizador para nivelar la máquina y descargar el peso de los neumáticos traseros. Debe
usarse la pala de la cargadora al mismo tiempo que los estabilizadores para nivelar y estabilizar la máquina.

Antes de desplazarse con la máquina, levante completamente las patas estabilizadoras.

Cuando la pata estabilizadora se haya levantado completamente en las máquinas con desplazamiento lateral,
la parte superior de la pata estabilizadora puede verse a través del agujero. Si la pata estabilizadora no se ha
levantado completamente, la pata estabilizadora no se verá.
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Figura 129.

A
B

A Totalmente levantada (pata del estabilizador visible)
B No totalmente levantada (pata del estabilizador no visible)

Sistema de advertencia del estabilizador (si está instalado)

El sistema de alarma de los estabilizadores actúa si las patas estabilizadoras no están completamente subidas
cuando se selecciona la marcha hacia adelante o atrás.

El sistema de alarma indica al operador que ha seleccionado una marcha con las patas bajadas.

A fin de evitar que la máquina se desplace accidentalmente, observe el procedimiento siguiente cuando se
active la alarma:

1. Sitúe la palanca de marcha hacia adelante/ atrás en punto muerto.

2. Suba las patas del estabilizador totalmente.

3. No sonará la alarma cuando seleccione la palanca de marcha hacia adelante / marcha atrás.

Ocasionalmente podrán tener que extenderse totalmente una o ambas patas y cilindros de los estabilizadores
para nivelar la máquina en pendientes pronunciadas. Tal vez sea necesario utilizar la pluma o la cargadora
para aplicar una fuerza descendente para permitir que el estabilizador se extienda completamente.

Figura 130.

Elevación de los estabilizadores

Tire de las palancas hacia la parte delantera de la máquina para levantar los estabilizadores.
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Descenso de los estabilizadores

Empuje las palancas hacia la parte trasera de la máquina para bajar los estabilizadores.

Figura 131.
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D

C

A Elevación de los estabilizadores
B Descenso de los estabilizadores
C Elevación de los estabilizadores
D Descenso de los estabilizadores

Mandos del circuito auxiliar
Para: Mandos manuales ...................................................................................................... Página 137
Para: Controles Easy (Controles fáciles) ............................................................................  Página 139
Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados) ..................................................... Página 140

(Para: Mandos manuales)

Pala de cuchara 6 en 1

La segunda palanca de mando acciona el servicio en la pala de cuchara 6 en 1. Se encuentra al lado de la
palanca de mando estándar.

Las dos palancas pueden accionarse al mismo tiempo para producir acciones combinadas de la cargadora.
Los movimientos de la palanca y sus efectos en la pala se muestran en un adhesivo plastificado situado junto
a la palanca.

Cuchara abierta - Empuje la palanca hacia adelante para abrir la cuchara.

Cuchara cerrada - Tire de la palanca hacia atrás para cerrar la cuchara.
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Figura 132.

B

A

BA

A Abrir la cuchara
B Cerrar la cuchara

Control de las opciones auxiliares

Algunas máquinas tienen un pedal auxiliar para accionar diversas operaciones como desplazamiento lateral
asistido, balancín extensible e implementos auxiliares. Consulte : Funcionamiento > Trabajo con el brazo de
la excavadora (Página 153). 

El pedal auxiliar es de tipo basculante, se acciona con la punta del pie y el talón. Tiene un muelle que lo
devuelve a su posición central. La velocidad de operación dependerá de lo profundo que se pise el pedal. El
implemento permanecerá en una posición determinada hasta que lo mueva por medio del pedal.

Algunas máquinas cuentan con un interruptor montado en el suelo para accionar el martillo. Consulte :
Implementos > Martillo (Página 241). 

Figura 133.
AB

A Pedal auxiliar
B Interruptor montado en el suelo
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Figura 162.

B

B

A

A
C

D

A Retraiga el balancín
B Extienda el balancín
C Interruptor de excavadora/cargadora
D Interruptor de activación del servomando

10.1.Retraiga totalmente el balancín extensible.
10.2.Extraiga el pasador de bloqueo.
10.3.Empuje todo lo que se pueda el pasador de sujeción.
10.4.Inserte el pasador de bloqueo en el agujero tal como se muestra. Consulte la figura 161.

Pluma articulada
Para: Mandos manuales ...................................................................................................... Página 164
Para: Controles Easy (Controles fáciles) ............................................................................  Página 165
Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados) ..................................................... Página 166

(Para: Mandos manuales)

La pluma ahorquillada permite pivotar el balancín hasta 30° a cada lado de la línea central. Con una pluma
articulada puede, por ejemplo, cavar alrededor de obstáculos sin mover la máquina.

1. Asegúrese de que el asiento está bloqueado en la posición hacia atrás.

2. Levante el cazo.

3. Mueva el pedal auxiliar desde la posición de la punta hasta la posición del talón.
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Figura 163.

A

A

A

A

B

B
BB

A Posición de la punta
B Posición del talón

(Para: Controles Easy (Controles fáciles))

La pluma ahorquillada permite pivotar el balancín hasta 30° a cada lado de la línea central. Con una pluma
articulada puede, por ejemplo, cavar alrededor de obstáculos sin mover la máquina.

1. Asegúrese de que el asiento está bloqueado en la posición hacia atrás.

2. Pulse el interruptor basculante para cambiar entre cuchara de cargadora y excavadora.

3. Pulse y suelte el interruptor de activación del servomecanismo.

3.1. Se encenderán las luces de la parte superior de los dos joysticks.

4. Levante el cazo.

5. Empuje el interruptor de la palanca de mando derecho hacia la izquierda para girar hacia la izquierda y
hacia la derecha para girar hacia la derecha.

Figura 164.

A

D

C
A B

B

A Girar hacia la izquierda
B Girar hacia la derecha
C Interruptor de activación del servomando
D Interruptor del joystick
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(Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados))

La pluma ahorquillada permite pivotar el balancín hasta 30° a cada lado de la línea central. Con una pluma
articulada puede, por ejemplo, cavar alrededor de obstáculos sin mover la máquina.

1. Asegúrese de que el asiento está bloqueado en la posición hacia atrás.

1.1. El interruptor de rodillo auxiliar de la excavadora no se puede utilizar cuando el asiento está bloqueado
en la posición mirando hacia adelante.

2. Active los servicios auxiliares de la excavadora con el interruptor basculante.

3. Pulse y suelte el interruptor de activación del servomecanismo.

3.1. Se encenderán las luces de la parte superior de los dos joysticks.

4. Levante el cazo.

5. Mueva el interruptor pulsador de la palanca de mando derecho hacia la izquierda para girar hacia la
izquierda y hacia la derecha para girar hacia la derecha.

6. Para aislar el interruptor pulsador de la palanca de mando, sitúe el interruptor basculante en la posición
central.

Figura 165.
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B

B

A Girar hacia la izquierda
B Girar hacia la derecha
C Interruptor de activación del servomando
D Interruptor basculante
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Pendientes
General

¡Advertencia!  Asegúrese de haber sido formado y de estar familiarizado con el uso de la máquina
en pendientes y de comprender los efectos adversos que las pendientes y las condiciones de la obra
pueden tener sobre la estabilidad. Nunca use la máquina en una pendiente si no comprende las prácticas
recomendadas para el uso de las máquinas en estas aplicaciones.

Cuando la máquina se utiliza en una pendiente, hay varios factores que pueden afectar adversamente a su
estabilidad y seguridad, así como a la del operario.

Es indispensable efectuar una evaluación de riesgos para el trabajo a realizar y que el operador siga las
precauciones de seguridad identificadas en dicha evaluación.

Conducción en pendientes
Para asegurar la máxima tracción, al conducir en pendientes haga lo siguiente:

• Si está descargada la máquina, baje la pendiente en marcha hacia adelante y súbala en marcha atrás.
• Si está cargada la máquina, suba la pendiente en marcha hacia adelante y bájela en marcha atrás.
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Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Mandos del aire acondicionado

Controles del calentador/aire acondicionado

Introducción

Figura 166.
E F

DABC
A Interruptor de recirculación
B Interruptor de control de temperatura
C Interruptor del ventilador de 3 velocidades
D Botón de aire acondicionado
E Posición de aire fresco
F Posición de recirculación

El panel de control del calefactor / aire acondicionado está instalado en la consola de la derecha.

La temperatura se ajusta mediante el interruptor de recirculación, un interruptor de ventilador de 3 velocidades,
el interruptor de control de temperatura y el interruptor de aire acondicionado.

Ajuste las salidas del aire en la cabina para dirigir el aire caliente al parabrisas delantero (para desempañar)
y/o al suelo de la cabina.

Interruptor de recirculación

Gire el interruptor de recirculación hasta la posición de aire fresco para dejar entrar aire fresco en la cabina.

Ponga el interruptor de recirculación en la posición de recirculación para recircular el aire en la cabina. Este
interruptor debe utilizarse cuando trabaje en un entorno de trabajo polvoriento. La posición de recirculación
también puede utilizarse para mejorar el rendimiento del calefactor y el aire acondicionado durante el
calentamiento o enfriamiento de la cabina.

Interruptor de control de temperatura

Gire el interruptor de control de la temperatura en sentido horario para aumentar la temperatura.

Gire el interruptor de control de la temperatura en sentido antihorario para reducir la temperatura.

Interruptor del ventilador de 3 velocidades

Gire el interruptor del ventilador de tres velocidades para ajustar la velocidad del ventilador del calefactor.

Interruptor de aire acondicionado

Para proporcionar aire fresco en climas cálidos y durante las estaciones calurosas, el sistema de aire
acondicionado suministra aire fresco deshumidificado hacia la cabina. El aire acondicionado reduce la
humedad del aire y puede utilizarse para desempañar ventanas rápidamente con un tiempo húmedo. Utilizado
conjuntamente con el calefactor, también hace que el interior de la cabina esté caliente y seco. Para obtener
los mejores resultados del sistema de aire acondicionado, asegúrese de que todas las puertas y las ventanas
estén cerradas.
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Pulse el botón del aire acondicionado para poner en marcha el aire acondicionado. Vuelva a pulsar el botón
para apagar el aire acondicionado.

Mandos del calefactor de la cabina

Parabrisas delantero de luneta térmica (si está montado)

La opción de parabrisas delantero de luneta térmica ofrece una función de desempañado y arranque rápido
a temperaturas frías.

Pulse el interruptor del techo para activar la función.

Se encenderá la luz de fondo del interruptor para indicar que la función está activada. El interruptor se
desconectará automáticamente transcurridos aproximadamente 10 min.

La función se activará cuando el encendido esté en la posición On y las luces de trabajo delanteras y traseras
estén apagadas.

El desempañado está disponible utilizando los mandos del calefactor de la cabina. Consulte : Funcionamiento
> Calefacción, ventilación y aire acondicionado > Mandos del aire acondicionado (Página 168). 

Figura 167.

O
K

A

A Interruptor

Ventilador de nivel de cara
Hay un ventilador a nivel de la cara instalado en la cabina.

Pulse el interruptor para conectar / desconectar el ventilador al nivel de la cara. Éste sólo funciona cuando la
llave de encendido está en ON (Activado).

Figura 168.

A

A Interruptor
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Calefactor para clima extremadamente frío
General

Interruptor de calefactor para climas extraordinariamente fríos

La opción de calefactor para climas muy fríos que se instala en su máquina está diseñada para calentar el
motor y el interior de la cabina antes de arrancar el motor.

El calefactor puede programarse para que se encienda automáticamente, de forma que el motor esté listo
para arrancar y la cabina tenga una temperatura agradable al comienzo del turno de trabajo.

También puede activarse manualmente por medio de un interruptor situado en el techo de la cabina. Consulte :
Sobre el Producto > Estación del operador (Página 17). 

Figura 169.
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S Barra de menús - muestra las diversas funciones.
T Pantalla del visor - indica la hora.
U Barra de programas - muestra la memoria del programa activo y el día.
V Tecla de control - atrás, selecciona una función en la barra de menús y ajusta los valores.
W Tecla de control - adelante, selecciona una función en la barra de menús y ajusta los valores.
X Tecla de activación - conecta / desconecta el temporizador y selecciona la hora actual y el tiempo de

funcionamiento.
Y Indicación de estado - Aparece el símbolo cuando el calefactor está encendido.
Z Tecla OK (Aceptar) - Selecciona el símbolo parpadeante o confirma las entradas.

Configuración del reloj

Al conectar la corriente por primera vez empiezan a parpadear todos los símbolos en la pantalla. El calefactor
no puede utilizarse en este estado, ya que antes hay que fijar la hora actual.

1. Para activar el temporizador, pulse la tecla de activación.

2. Seleccione con las teclas el símbolo del reloj.

3. Confírme el valor y pulse la tecla OK.
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Figura 170.
P

A

A Símbolo del reloj

4. Seleccione con las teclas el día de la semana.

5. Confirme la selección y pulse la tecla OK.

Figura 171.
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B Selección del día

6. Fije la hora con las teclas.

7. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 172.
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C Selección de la hora

8. Fije los minutos con las teclas.

9. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 173.
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D Selección de los minutos

10. Fije permanentemente la duración del funcionamiento para operación inmediata con las teclas de control.

11. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 174.

E

E Duración del funcionamiento
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Interruptor del calefactor

Para encender el calefactor: Consulte la figura 169.

1. Para activar el temporizador, pulse la tecla de activación.

2. Seleccione el símbolo del calefactor con las teclas de control.

3. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

4. El calefactor está ahora encendido y aparecerá el símbolo del mismo en la barra de estado.

Figura 175.
P

A

A Símbolo del calefactor

5. Se muestra la duración del funcionamiento, para confirmarla pulse la tecla OK.

6. Para cambiar la duración del funcionamiento, pulse las teclas de control hasta que aparezca el tiempo
deseado; pulse la tecla OK para confirmarlo.

Figura 176.

B

C

B Duración del funcionamiento
C Símbolo del calefactor - aparece cuando está encendido.

Para apagar el calefactor:

1. Para activar el temporizador, pulse la tecla de activación.

2. Seleccione el símbolo del calefactor con las teclas de control.

3. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

4. El calefactor está ahora apagado y desaparecerá el símbolo del mismo en la barra de estado.

Tiempo prefijado

Puede utilizarse el temporizador para programar 3 tiempos prefijados. Estos tiempos prefijados pueden ser
en el mismo día o podrán distribuirse entre diferentes días. Consulte la figura 169.

1. Para activar el temporizador, pulse la tecla de activación.

2. Seleccione el símbolo prefijar con las teclas de control.

3. Confírme el valor y pulse la tecla OK.
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Figura 177.
P

A

A Símbolo prefijar

4. Seleccione el símbolo de memoria prefijada con las teclas de control.

5. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 178.
1 2 3 P

B

B Símbolo de memoria prefijada

6. Seleccione el día requerido con las teclas de control.

7. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 179.
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C Selección del día

8. Fijar la hora con las teclas de control.

9. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 180.
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D Selección de las horas

10. Fijar los minutos con las teclas de control.

11. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 181.
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E Selección de los minutos

12. El tiempo prefijado está ahora establecido.
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13. Para comprobar o ajustar la duración del funcionamiento, seleccione la función 'calefactor' con las teclas
de control.

14. Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 182.
1
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F

F Símbolo del calefactor - aparece cuando está encendido.

15. La duración del funcionamiento puede confirmarse pulsando la tecla OK.

Figura 183.
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16. Con esto se completa el tiempo prefijado y la duración. Aparece subrayada la próxima memoria prefijada
que será activada y se muestra también el día.

Figura 184.
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17. Para borrar el tiempo prefijado:

17.1.Los pasos para borrar los tiempos prefijados son los mismos que para establecer el tiempo prefijado,
hasta que parpadee en la barra de estado el tiempo prefijado actual.

17.2.Pulse la tecla de control hacia adelante o atrás hasta que aparezca OFF en la pantalla.
17.3.Confírme el valor y pulse la tecla OK.

Figura 185.
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Calentador del bloque del motor
¡Precaución!  No utilice nunca un cable de suministro eléctrico averiado o sin protección a tierra. Cerciórese
de que el cable y el suministro eléctrico son adecuados para el calentador. El cable debe tener una
intensidad nominal mínima de 15 A y estar protegido por un disyuntor. Cerciórese siempre de que el
suministro eléctrico está apagado antes de conectar y desconectar el cable de alimentación. Podría usted
resultar electrocutado si no toma estas precauciones.
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Hay disponible, como opción, un calentador del refrigerante del bloque del motor

Asegure que el suministro eléctrico sea de la tensión e intensidad correctas antes de conectarlo a la máquina.

No conduzca ni mueva la máquina con el cable de energía unido.

No hay inconveniente si el calefactor del bloque se usa a temperaturas ambiente entre -12 °C y -20 °C.

No utilice el calefactor del bloque a temperaturas ambiente de 0 °C y superiores Compruebe regularmente la
temperatura ambiente para determinar si es necesario el calefactor del bloque.

Figura 186.

A

A Calefactor del bloque del motor

Conexión del cable de alimentación eléctrica

1. Antes de usar el calentador del bloque, asegúrese de que la tensión y la intensidad del suministro eléctrico
sean correctas y de que se cumplan los requisitos de seguridad. Si no está seguro, contacte con su
concesionario JCB.

2. Antes de conectar el suministro eléctrico, asegúrese de que todos los cables y clavijas a usar estén en
buen estado.

3. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desconectado de la toma de corriente. Conecte
el cable de alimentación eléctrica al conector del calentador del bloque, en el extremo de la máquina.

Figura 187.

AB

A Conector del calefactor del bloque
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B Cable de alimentación eléctrica

4. Asegúrese de que la toma de corriente está sin tensión. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la
toma de corriente y conecte la alimentación eléctrica.

5. Para más información sobre el tiempo de funcionamiento.
Consulte : Funcionamiento > Arranque del motor (Página 51). 

Desconexión del cable de alimentación eléctrica

1. Asegúrese que la alimentación está desconectada en la toma de corriente.

2. Desconecte el cable de la toma de corriente y después desconéctelo del conector del calentador del bloque.
Reponga los tapones terminales.

3. Guarde de forma segura el conector del calentador del bloque en el chasis. Guarde de forma segura el
cable de alimentación eléctrica.

4. Siga el procedimiento de puesta en marcha del motor.
Consulte : Funcionamiento > Arranque del motor (Página 51). 
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Tomas eléctricas
Tomacorriente auxiliar
Su máquina puede tener una o más tomas de alimentación auxiliar de 12 V, que pueden utilizarse para
cargadores de teléfono móvil u otros dispositivos con una alimentación a 12 V. Consulte : Sobre el Producto
> Estación del operador > Ubicaciones de los componentes (Página 17). 

Conecte sólo elementos que sean compatibles con la potencia nominal de la toma y tengan una clavija correcta.

Accione siempre el motor durante un uso prolongado de los accesorios eléctricos o de lo contrario la batería
puede descargarse.

Asegúrese de que cierra la tapa de la toma cuando no se utiliza.
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Radio
General
Hay una radio (si se ha instalado) en la consola derecha de la cabina. Consulte : Sobre el Producto > Estación
del operador (Página 17). 

Si su máquina tiene instalado un aparato de radio, le recomendamos que lo extraiga de su portador al final
de cada jornada de trabajo.

Para retirar la radio:

1. Tire suavemente del asa del portador de la radio.

Para instalar la radio:

1. Asegúrese de que la radio esté en la posición correcta, de otro modo podrían dañarse las patillas de
conexión

2. Empuje suavemente la radio en su posición.
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Opciones de la cabina
Máquina de bebidas

Para: Controles Easy (Controles fáciles), Mandos manuales .............................................  Página 179
Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados) ..................................................... Página 179

(Para: Controles Easy (Controles fáciles), Mandos manuales)

Si está instalado

La máquina de bebidas se encuentra en la posición de almacenamiento del soporte para vasos / la luz de
baliza.

Asegúrese de que la máquina esté en punto muerto, con el freno de estacionamiento activado, las luces de
trabajo traseras apagadas y las palancas de mando aisladas.

Antes de hacer funcionar la máquina de bebidas calientes, asegúrese de instalar el bloqueo de la palanca de
mando. Consulte : Funcionamiento > Cierres > Bloqueo del mando (Página 69). 

Pulse el interruptor de la máquina de bebidas para activarla. Consulte : Sobre el Producto > Interruptores de
la consola > Máquina de bebidas (Página 26). 

Se encenderá la luz de fondo del interruptor para indicar que la función está activada.

Siga las instrucciones de los fabricantes para conocer las instrucciones de funcionamiento y limpieza.

Figura 188.

A

B

A Interruptor de bebidas calientes
B Bloqueos de la palancas de mando

(Para: Controles Easy Advanced (Controles avanzados))

(Si está instalado)

Si el interruptor de la máquina de bebidas calientes está conectado, aislará los servomandos.

La máquina de bebidas se encuentra en la posición de almacenamiento del soporte para vasos / la luz de
baliza.

Asegúrese de que la máquina esté en punto muerto, con el freno de estacionamiento activado, las luces de
trabajo traseras apagadas y las palancas de mando aisladas.

Antes de hacer funcionar la máquina de bebidas calientes, asegúrese de que el interruptor de la pala /
excavadora esté en la posición central. Consulte : Funcionamiento > Cierres > Bloqueo del mando (Página 69). 

Pulse el interruptor de la máquina de bebidas para activarla. Consulte : Sobre el Producto > Interruptores de
la consola > Máquina de bebidas (Página 26). 
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Se encenderá la luz de fondo del interruptor para indicar que la función está activada.

Siga las instrucciones de los fabricantes para conocer las instrucciones de funcionamiento y limpieza.

Figura 189.

A

B

A Interruptor de bebidas calientes
B Interruptor de excavadora/cargadora
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Aislador de batería
General

Aviso:  Antes de efectuar soldaduras por arco en la máquina, desconecte la batería y el alternador para
proteger los circuitos y componentes. La batería debe desconectarse aunque haya un desconectador de
batería instalado.

Se instala un desconectador de la batería para desconectar la misma del circuito eléctrico de la máquina.

Al final de un turno de trabajo o si va a dejar desatendida la máquina (siempre y cuando no se requieran las
luces), deje desconectada la batería. Antes de intentar arrancar el motor o utilizar el circuito eléctrico de la
máquina, hay que insertar la llave de desconexión de la batería y girarla a la posición On.

Figura 190.

A

A Aislador de batería

Desconecte el sistema eléctrico de la máquina:
1. Ponga la llave de encendido en la posición off (apagada).

2. Acceda al desconectador de la batería.

3. Gire la llave del desconectador de la batería en sentido antihorario y sáquela.

Conecte el sistema eléctrico de la máquina:
1. Asegúrese de que el encendido esté desconectado.

2. Introduzca la llave del desconectador de la batería y gírela en sentido horario.
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Extintor de incendios
General

(Si está instalado)
¡Advertencia!  No utilice el extintor de incendios en lugares confinados. Cerciórese de que ventila bien la
zona durante y después de usar el extintor de incendios.
¡Advertencia!  Hay que sustituir o dar servicio al extintor después de cada uso.

Ubicación

El extintor de incendios se encuentra en la consola delantera y se retiene en posición por medio de un soporte.
Mantenga el extintor en el soporte hasta que necesite utilizarlo.

Funcionamiento

Asegúrese de comprender cómo utilizar el extintor de incendios. Si es necesario, consulte las instrucciones
que se encuentran en el extintor de incendios.

Solo debe intentar extinguir un incendio si las circunstancias lo permiten y si su seguridad no se ve
comprometida. Si es necesario, póngase en contacto con el cuerpo de bomberos más cercano.

Para utilizar el extintor:

1. Mueva la máquina hasta una zona segura para evitar que se extienda el fuego.

2. Retire el extintor de incendios de su soporte.

3. Retire el pasador de seguridad.

4. Apunte directamente al fuego, en lo posible a favor del viento.

5. Apriete el gatillo para accionar el extintor de incendios, suelte el gatillo para detener el flujo.

Figura 191.
BA

A Pasador de seguridad
B Botón
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Traslado de una máquina averiada
General
Si la máquina se avería, será necesario ponerla en estado seguro, elevarla a un transportador y transportarla
a una ubicación donde pueda ser reparada.

No obstante, antes de intentar remolcar, arrastrar con un cabrestante o empujar la máquina debe ponerse en
contacto con el concesionario JCB más cercano.

Si remolca, arrastra con un cabrestante o empuja la máquina sin observar el procedimiento correcto, algunas
piezas de las bombas hidráulicas se averiarán. Si es posible, repare la máquina averiada donde se encuentre.

Modo de desbloquear la máquina
Si la máquina se atasca en la zanja debe usarse la pala para desatascarla. Ponga la transmisión en punto
muerto y haga girar la pala hacia delante, tal como se muestra. Consulte la figura 192.

Seguidamente seleccione 'Descenso de la pala' para que se levanten las ruedas delanteras. Cuando las ruedas
delanteras estén libres, gire lentamente la pala hacia atrás para que empuje a la máquina hacia atrás. Cuando
las ruedas delanteras estén sobre suelo firme, ponga la palanca en marcha atrás y libere la máquina.

Figura 192.

Hacer un puente par arrancar el motor
¡Advertencia!  Con temperaturas por debajo de los cero grados, podrá congelarse el electrólito si la batería
está descargada o mal recargada. No utilizar una batería que tenga el electrólito helado. Para evitar que
se hiele el electrólito conviene mantener la batería en estado completamente cargado.
Si trata de cargar una batería congelada o puentear y arrancar el motor, podría estallar la batería.
Las baterías producen un gas inflamable que es explosivo. No fume cuando esté comprobando los niveles
de electrólito.
Al arrancar con la batería desde otro vehículo, asegúrese de que los dos vehículos no están tocándose.
Se evita así la posibilidad de que se produzcan chispas cerca de la batería.
Desconecte todos los circuitos que no estén controlados por la llave de encendido.
No conecte los cables de una batería externa directamente al motor de arranque.
Utilice solo conectores de empalme en buenas condiciones con conectores que estén bien sujetos. Conecte
un conector de empalme cada vez.
La máquina tiene un sistema eléctrico de negativo a masa. Comprobar cuál es el terminal positivo (+) de
la batería antes de hacer ninguna conexión. Mantenga apartados de los conectores de los cables y de los
bornes de la batería los objetos metálicos como la pulsera del reloj, sortijas y collares, pues un cortocircuito
accidental puede producir quemaduras graves y daños materiales. Cerciórerse de saber la tensión de la
máquina. La tensión de la batería (suministro) auxiliar que se use no debe ser más alta que la de la máquina.
El uso de una tensión más elevada ocasionará daños a la instalación eléctrica de la máquina. Si desconoce
el voltaje que tiene la batería (suministro) auxiliar, contacte con el Concesionario JCB para que le asesore.
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Absténgase de hacer arrancar el motor con una batería externa hasta que se esté seguro de la tensión de
ésta. El terminal negativo (-) de la batería se conecta a la masa del bastidor.

1. El freno de estacionamiento debe haberse aplicado ya cuando se aparcó la máquina. Si no está aplicado,
aplíquelo ahora.

2. Ponga todos los interruptores de la cabina en la posición apagada (OFF).

3. Baje la pala cargadora al suelo, si no está ya ahí. Bajará por su propio peso al accionar la palanca. Accione
la palanca con cuidado para regular la velocidad de descenso. Si su máquina tiene válvulas de retención
contra reventamiento de latiguillos no se podrá bajar la pala. En este caso, instale el puntal de seguridad.
Consulte : Funcionamiento > Palancas/Pedales de mando (Página 99). 

4. Acceda a la batería.
Consulte : Mantenimiento > Aperturas de acceso (Página 270). 

5. Conecte los cables de la batería auxiliar:

5.1. Conecte el cable positivo (+) de la batería auxiliar externa al borne positivo (+) de la batería de la
máquina. Conecte el otro extremo de este cable al borne positivo (+) de la batería auxiliar.

5.2. Conecte el cable negativo (-) de la batería auxiliar a una buena masa en el bastidor de la máquina,
bien apartado de la batería y por debajo de la misma. Una buena masa en el bastidor es una parte del
bastidor de la máquina, sin pintura ni suciedad. No utilice un pasador de articulación para la masa.

5.3. Conecte el otro extremo de este cable al terminal negativo (-) en el suministro auxiliar.

6. Arranque el motor.

7. Desconecte los cables de la batería auxiliar:

7.1. Desconecte el cable negativo (-) de la batería auxiliar del punto de masa en el bastidor de la máquina.
A continuación desconéctelo de la batería auxiliar.

7.2. Desconecte el cable auxiliar positivo (+) del borne positivo (+) de la batería. A continuación
desconéctelo de la batería auxiliar.

Recuperación
¡Peligro!  Si el motor no está en funcionamiento, no habrá suficiente presión para aplicar los frenos de
servicio. Siga las precauciones antes de operar con la máquina, o podría haber un accidente grave.

No remolque la máquina, a menos que no haya otra alternativa. Recuerde que, si se remolca, la máquina
puede sufrir más daños. Si es posible, repare la máquina donde está.

Remolcar la máquina una distancia excesiva o a una velocidad excesiva puede dañar la transmisión o los
miembros estructurales. No remolque la máquina una distancia mayor de lo necesario. Desplace la máquina
a una velocidad de 3 km/h hasta un lugar conveniente para su reparación o para acceder a un remolque para
su transporte.

Si el remolcado es la única alternativa, debe acoplarse una máquina remolcadora a la parte delantera de la
máquina averiada. Debe acoplarse otra máquina remolcadora a la parte trasera de la máquina averiada, para
dar la potencia de frenado.

Si la distancia que se deba recorrer es grande, transporte siempre la máquina sobre un remolque adecuado.

En caso de remolcado de la máquina hasta una ubicación segura es inevitable, utilizar el procedimiento
siguiente :

• Antes de remolcar la máquina, verifique que las dos eslingas tengan la resistencia adecuada para el
vehículo que se debe remolcar; la resistencia de cada eslinga debe ser 1,5 veces superior al peso bruto
de la máquina.
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• Se recomienda utilizar protecciones en ambas máquinas para proteger a los conductores en caso de
rotura de las eslingas de remolque.

• Mantenga el ángulo mínimo en la eslinga de remolque respecto a la línea recta hacia adelante. El ángulo
no debe sobrepasar 20° con respecto a la posición de línea recta hacia adelante.

• Evite todo movimiento rápido de la máquina. Ello podría sobrecargar la eslinga de remolque; para una
recuperación segura, los movimientos deben ser graduales y continuos.

• Verifique que la máquina tractora tenga el peso, la potencia y la capacidad de frenada suficientes para
realizar con toda seguridad la operación de remolque.

Bloquee los brazos de la pala antes de colocar las eslingas de remolque.

La fuerza de remolcado máxima permisible es de 154 kN

Enrolle las eslingas de remolque alrededor del eje delantero, más adentro que las articulaciones de dirección.
Si es necesario, use protectores de goma para evitar bordes afilados. Consulte la figura 193.

Figura 193.

A

B

A Eslingas
B Protecciones de goma

No se pueden enumerar todas las hipótesis debido a la cantidad de situaciones diferentes que se pueden
dar según el problema y los motivos por los que se debe remolcar la máquina. Se le recomienda consultar
a su concesionario JCB para ayuda y consejo sobre el procedimiento más correcto y seguro de preparar la
máquina antes de proceder a desplazarla.

Procedimiento con motor en funcionamiento
1. Ponga el freno de estacionamiento.

2. Separe todos los implementos del suelo.

3. Ponga la palanca del cambio en punto muerto (sólo máquinas con transmisión Synchro Shuttle) o ponga
en punto muerto la palanca de la transmisión, en máquinas con transmisión Powershift.
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4. La máquina está lista para ser remolcada. Asegúrese de que entiende qué hará el conductor del vehículo
remolcador. Obedezca sus instrucciones y toda la reglamentación pertinente.

5. Suelte el freno de estacionamiento para que la máquina se pueda mover.

Procedimiento de motor desactivado.
1. Ponga el freno de estacionamiento.

2. Todos los implementos deben levantarse a sus posiciones de transporte e inmovilizarse; mueva la palanca
de mando correspondiente a la posición 'subir'.

3. Asegúrese de volver a poner después la palanca a su posición neutra tras el izado.

4. Ponga la palanca del cambio en la posición de punto muerto (sólo máquinas con transmisión Synchro
Shuttle) o ponga en punto muerto la palanca de la transmisión en máquinas con transmisión Powershift.

5. Suelte el freno de estacionamiento para que la máquina se pueda mover.

Brazo de la pala (funcionamiento de emergencia)
¡Peligro!  No se coloque debajo de la carga elevada durante el procedimiento de bajada. Separarse hacia
un lado hasta que la carga se haya bajado con seguridad. Cerciorarse de que no se encuentre nadie en
la zona antes de bajar la carga. Si no sigue estas precauciones, usted u otras personas corren el riesgo
de sufrir lesiones mortales o graves.

Durante el trabajo normal, el motor debe estar en marcha antes de que pueda bajarse una carga.

La información siguiente describe la forma segura y correcta de bajar una carga en el caso de un fallo del motor
o el reventamiento de un latiguillo; recomendamos encargar estos procedimientos únicamente a un técnico
de mantenimiento competente.

Tras bajar una carga, no utilice la máquina hasta que el tornillo de anulación manual haya sido reiniciado por
un técnico cualificado, o de lo contrario la válvula no funcionará de la forma deseada.

1. Retire la tapa de los dos HBCV (Válvula de retención contra reventamiento de latiguillos).

2. Si se ha reventado un latiguillo, coloque un recipiente adecuado para recoger el aceite.

3. En el latiguillo reventado HBCV, inserte una llave Allen de un tamaño especificado en la cabeza hueca del
tornillo. Gire la llave Allen en sentido horario hasta enroscar totalmente el tornillo. Repita esto lentamente
para el lado opuesto, ya que la carga estará ahora soportada por esta HBCV.
Dimensión: 5 mm

4. Cuente el número de vueltas completas en cada tornillo para reajustarlos correctamente.

5. Mueva la palanca de mando en la cabina para bajar la carga. Consulte la figura 194.

Figura 194.

A B
A Tapón - HBCVdel brazo de la pala
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B Tornillo - HBCVdel brazo de la pala

Brazo de la excavadora (funcionamiento de emergencia)
¡Peligro!  No se coloque debajo de la carga elevada durante el procedimiento de bajada. Separarse hacia
un lado hasta que la carga se haya bajado con seguridad. Cerciorarse de que no se encuentre nadie en
la zona antes de bajar la carga. Si no sigue estas precauciones, usted u otras personas corren el riesgo
de sufrir lesiones mortales o graves.

Durante el trabajo normal, el motor debe estar en marcha antes de que pueda bajarse una carga.

La información siguiente describe la forma segura y correcta de bajar una carga en el caso de un fallo del motor
o el reventamiento de un latiguillo; recomendamos encargar estos procedimientos únicamente a un técnico
de mantenimiento competente.

Tras bajar una carga, no utilice la máquina hasta que un técnico cualificado haya instalado un nuevo conjunto
de válvula y capacete, o de lo contrario la válvula no funcionará de la forma deseada.

1. Retire la tapa y agujeree la etiqueta de advertencia.

2. Si se ha reventado un latiguillo, coloque un recipiente adecuado para recoger el aceite.

3. Inserte una llave Allen de un tamaño especificado en la cabeza hueca del tornillo. Gire lentamente la llave
Allen en sentido horario hasta que la carga empiece a moverse. Consulte la figura 195.
Dimensión: 6 mm

Figura 195.

A

B
A Tapa - pluma y balancín HBCV (Válvula de retención contra reventamiento de latiguillos)
B Tornillo - pluma y balancín HBCV

3.1. Reventamiento de latiguillo - Baje la pluma usando el tornillo, gire el tornillo en sentido antihorario
para reducir la velocidad o detener el descenso de la carga.

3.2. Motor averiado - Mueva la palanca de mando en la cabina para bajar la carga.
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Izado de la máquina
General

¡Precaución!  Puede resultar lesionado si utiliza un equipo de elevación defectuoso. Debe identificar
el peso del elemento que deba elevarse y a continuación escoger un equipo de elevación que sea
suficientemente resistente y adecuado para el trabajo. Asegúrese de que el equipo de elevación esté en
buen estado y cumpla todas las normativas legales.

Los pesos pueden variar con diferentes implementos, por consiguiente, cualquier implemento no estándar, es
decir, martillo, cepillo, etc. debe retirarse antes de intentar levantar la máquina. Solamente se debe levantar
la máquina con una pala y un cazo estándar montados.

1. Desmonte todos los implementos (excepto el cazo y la pala) de la máquina.

2. Sitúe la grúa para levantar la máquina en posición horizontal.

3. Asegúrese de que no haya ningún elemento suelto en la cabina o en la máquina. Guarde todos los objetos
sueltos en una caja con cerradura.

4. Las posiciones correctas de los puntos de izado se identifican en la máquina mediante una etiqueta.
Consulte la figura 196.

5. Utilice barras repartidoras correctamente ajustadas para evitar el contacto entre el aparato elevador y la
máquina. Consulte la figura 196.

Figura 196.

B

A

A Barras repartidoras
B Etiqueta de punto de elevación

6. En las máquinas con desplazamiento lateral, verifique que el bastidor de la excavadora se encuentre en
posición central.

7. Fije la pala cargadora y la excavadora.
Consulte : Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

8. Aplique los bloqueos de la pluma y del giro.
Consulte : Funcionamiento > Cierres (Página 67). 

9. Si la máquina está provista de balancín extensible, verifique que esté bien colocado el pasador de bloqueo.
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10. Aplique el freno de estacionamiento y ponga en punto muerto la palanca del cambio de marchas.

11. Pare el motor, retire la llave de contacto, cierre puertas y ventanillas y bájese de la máquina.

12. Use eslingas de la capacidad correcta a ambos lados del eje delantero y protecciones de goma debajo
del eje. Consulte la figura 197.

Figura 197.

A

B

A Eslingas
B Protecciones de goma

13. Para los puntos de izado traseros, utilice:

13.1.La parte superior del bastidor trasero en las máquinas con desplazamiento lateral. Consulte la figura
198.
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Figura 198.

13.2.Los cáncamos de izado en las máquinas con montaje central. Al utilizar cáncamos de izado, deben
utilizarse las eslabones en 'D' con un valor nominal adecuado. Consulte la figura 199.

Figura 199.

14. Antes de intentar levantar la máquina, verifique que no haya personas en el lugar.

15. Levante ligeramente la máquina y compruebe que esté equilibrada.
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Transporte de la máquina
General

¡Advertencia!  El traslado seguro de la carga es responsabilidad del contratista de transporte y del
conductor del vehículo. Deben sujetarse debidamente los implementos o partes de la máquina que puedan
moverse durante el transporte.
¡Precaución!  Antes de subir la máquina al remolque, debe cerciorarse de que tanto el remolque como la
rampa estén libres de aceite, grasa y hielo. Quite el aceite, la grasa y el hielo de las orugas de la máquina.
Cerciórese de que la máquina no chocará con el ángulo formado por la rampa.

Compruebe el estado del vehículo de transporte antes de que se cargue la máquina en su remolque.

Asegúrese de que el remolque de transporte sea adecuado para las dimensiones y el peso de su máquina.
Consulte : Datos técnicos > Dimensiones estáticas (Página 321). 

Antes de transportar la máquina debe cerciorarse de que respetará las reglas y leyes locales vinculadas con
el transporte de máquinas vigentes en todos los lugares por los que se vaya a llevar la máquina.

Carga de la máquina en el vehículo/remolque de transporte
Figura 200.

B C D

A

A Adhesivo del punto de amarre
B Puntos de amarre del eje delantero (ambos lados)
C Puntos de amarre del eje trasero (ambos lados)
D Punto de amarre del puntal

1. Coloque los calzos delante y detrás de las ruedas del remolque.

2. Asegúrese de que las rampas del remolque estén en posición correcta y bien sujetas.

3. Fije el brazo de la pala y el brazo de la excavadora en la posición de desplazamiento por las vías públicas.
Consulte : Funcionamiento > Preparación para el desplazamiento (Página 60). 

4. Aplique los bloqueos de la pluma y del giro.
Consulte : Funcionamiento > Cierres (Página 67). 
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4.1. Si, por cualquier motivo, el bloqueo del giro o de la pluma no se puede acoplar, el cazo debe amarrarse
bien a la plataforma del remolque. Si no hay cazo instalado, sujete el extremo del balancín a la
plataforma del remolque.

5. Si la máquina está provista de balancín extensible, verifique que esté bien colocado el pasador de bloqueo.

6. Suba la máquina al remolque con cuidado.

6.1. Cuando la máquina esté segura en su lugar, aplique el freno de estacionamiento y ponga la
transmisión en punto muerto.

6.2. Baje la pala cargadora y la excavadora sobre la plataforma del remolque.
6.3. En las máquinas con desplazamiento lateral, baje los estabilizadores hasta la plataforma del remolque

y retire la llave de encendido.
6.4. Cierre y bloquee todas las puertas y paneles de acceso.
6.5. Cubra la abertura del escape.

7. Mida la altura máxima de la máquina desde el suelo. Asegúrese de que el chófer del camión conoce el
gálibo disponible en altura, antes de que se marche.

8. Ponga calzos delante y detrás de los cuatro neumáticos. Verifique que queden bien colocados.

9. Sujete la máquina a la plataforma del remolque con cadenas. Tense la cadena lo más cerca posible del
ángulo especificado. Consulte la figura 201.

Figura 201.

AA

A 45°

10. Las posiciones de fijación correctas se identifican en la máquina mediante sus etiquetas. Consulte la figura
200.
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Entorno de trabajo
General
A condiciones de temperaturas bajas y altas, tome las precauciones siguientes. Harán que sea más fácil
arrancar y evitar posibles daños en su máquina.

Funcionamiento a bajas temperaturas
Aviso:  No conecte dos baterías en serie para dar 24 V para el arranque ya que esto puede causar daños
a los circuitos eléctricos.

1. Use aceite de lubricación del motor de la debida viscosidad.
Consulte : Datos técnicos > Líquidos, lubricantes y capacidades > Combustible (Página 354). 

2. Utilice aceite hidráulico de la viscosidad correcta.
Consulte : Datos técnicos > Líquidos, lubricantes y capacidades > Refrigerante (Página 356). 

3. En lo posible, utilice gasóleo para bajas temperaturas.

4. Use la mezcla correcta de solución refrigerante.

5. Mantenga completamente cargada la batería.

6. Llene el depósito de combustible al final de cada período de trabajo. Esto evitará la formación de
condensación sobre las paredes del depósito.

7. Proteja la máquina cuando no se utiliza Estacione la máquina bajo cubierta o cúbrala con una lona.

8. Instale una ayuda para el arranque en tiempo frío. A temperaturas muy bajas (menos que el valor
mostrado), tal vez se necesiten ayudas al arranque adicionales. Por ejemplo, calefactores del combustible,
aceite y refrigerante. Asesórese preguntando a su concesionario JCB.
Temperatura: -18 °C

9. Retire la nieve del compartimiento del motor antes de arrancarlo, ya que lo contrario podrá introducirse
nieve en el filtro de aire.

10. Siga siempre el procedimiento de puesta en funcionamiento aplicable a la temperatura ambiente actual.

Utilización en temperaturas altas
1. Use aceite de lubricación del motor de la debida viscosidad.

Consulte : Datos técnicos > Líquidos, lubricantes y capacidades > Combustible (Página 354). 

2. Use la mezcla correcta de solución refrigerante.
Consulte : Datos técnicos > Líquidos, lubricantes y capacidades > Refrigerante (Página 356). 

3. Compruebe con regularidad el sistema de enfriamiento. Mantenga el refrigerante al nivel correcto.
Asegúrese de que no haya fugas.

4. Mantenga limpio el radiador/enfriador de aceite, limpiando con regularidad la suciedad y escombros del
radiador/enfriador de aceite y del motor.

5. Compruebe regularmente la FEAD (Transmisión accesoria de extremo frontal) de la correa.

6. Compruebe las tomas de aire. Asegúrese de que no están bloqueadas las tomas de aire hacia y desde
el compartimiento del motor.

7. Compruebe periódicamente el prefiltro del motor (si está instalado).

8. Compruebe el nivel del electrólito en la batería.
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Trabajo en zonas arenosas o polvorientas
1. Limpiador de aire. Compruebe frecuentemente, limpie o sustituya los elementos, con independencia de

los intervalos de inspección (no el elemento de seguridad).

2. Apriete bien el tapón de llenado del depósito de aceite hidráulico para que no entre arena y polvo en el
sistema hidráulico.

3. Compruebe si hay acumulación de residuos debajo del motor.

Trabajo en zonas costeras
1. Compruebe que están bien apretados todos los tapones, pernos y abrazaderas.

2. Al final de cada jornada de trabajo lave bien la máquina, teniendo especial cuidado al limpiar los dispositivos
eléctricos y cilindros hidráulicos para que no entre sal, que ocasionaría corrosión.

Trabajo en terrenos húmedos o blandos
1. Limpie la máquina La humedad o el barro pueden causar el deterioro de la pintura, el cableado y las partes

metálicas. Al trabajar con la máquina, manténgala lo más seca posible y engrásela con regularidad.

2. Compruebe si hay acumulación de residuos debajo del motor.
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Repostaje
General

¡Precaución!  El combustible derramado puede ser resbaladizo y causar accidentes. Limpie el combustible
derramado inmediatamente.
No utilice combustible para limpiar la máquina.
Al repostar combustible, hágalo en un lugar bien aireado y con buena ventilación.
Aviso:  Consulte a su suministrador de combustible o al concesionario JCB sobre lo adecuado de cualquier
combustible del que no esté seguro.

Bajos niveles de combustible
Si maneja la máquina con muy bajos niveles de combustible, podrá entrar aire al sistema de combustible. Para
evitar que entre aire, añada siempre combustible cuando el indicador de combustible muestre un bajo nivel.

Si entra aire al sistema de combustible, se producirán grandes variaciones en la velocidad del motor y éste
perderá potencia. Estos síntomas podrán agravarse al manejar la máquina en pendientes pronunciadas.

Si aumenta la carga o la velocidad del motor mientras haya aire en el sistema de combustible, podrán
producirse daños en el motor.

Si el suministro de combustible contiene aire, detenga el motor, llene el depósito de combustible y purgue el
sistema de combustible para eliminar el aire. Consulte : Mantenimiento > Sistema de combustible > General
> Purgar (Página 294). 

Se debe purgar el sistema de combustible después del cambio del filtro(s) de combustible.

Llenado del depósito
¡Advertencia!  El combustible es inflamable, mantenga las llamas abiertas lejos del sistema de
combustible. Si se sospecha la presencia de una fuga de gasóleo hay que parar el motor inmediatamente.
No fume mientras se esté repostando o cuando se trabaje en el motor. No reposte con el motor en marcha.
Enjuague completamente cualquier derrame de este combustible que podría ser causa de un incendio. Si
no se toman estas precauciones puede provocarse un incendio y causarse lesiones.
¡Advertencia!  Apague su teléfono móvil antes de entrar a una zona con una atmósfera potencialmente
explosiva. Las chispas en esta zona podrán causar una explosión o incendio, con la posibilidad de lesiones
graves o fatales.
Apague y no utilice su teléfono móvil al repostar la máquina.
¡Advertencia!  Pare el calefactor del bloque del motor/calefactor para climas extremadamente fríos cuando
se esté realizando el repostaje de la máquina. Hay peligro de incendio o de explosión.
¡Advertencia!  No utilice gasolina en esta máquina. No mezcle gasolina con gasóleo. En los depósitos de
almacenamiento la gasolina subirá a la parte superior y formará vapores inflamables.
¡Precaución!  El combustible derramado puede ser resbaladizo y causar accidentes. Limpie el combustible
derramado inmediatamente.
No utilice combustible para limpiar la máquina.
Al repostar combustible, hágalo en un lugar bien aireado y con buena ventilación.
Aviso:  Consulte a su suministrador de combustible o al concesionario JCB sobre lo adecuado de cualquier
combustible del que no esté seguro.

Antes de añadir combustible a la máquina, Consulte : Datos técnicos > Líquidos, lubricantes y capacidades
(Página 350). 

Si utiliza un tipo incorrecto de combustible o un combustible contaminado, podrá dañarse el sistema de
inyección de combustible.
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Al final de cada día de trabajo, llene el depósito con el tipo correcto de combustible. Esto evitará que se
produzca condensación en el depósito de combustible durante la noche.

Si están montados, el calentador para climas extremadamente fríos y el calentador del bloque del motor deben
desconectarse antes de llenar el depósito.

1. Asegure la máquina con el brazo de la pala bajado.
Consulte : Mantenimiento > Posiciones de mantenimiento (Página 265). 

2. Retire todo el material no deseado alrededor del tapón del combustible.

3. Quite el tapón del combustible.

Figura 202.
A

A Tapa del depósito de combustible

4. El tapón del combustible incorpora una cerradura de tambor accionada por la llave de encendido/puerta.

5. Añada el combustible por el cuello de llenado, según se requiera.

6. Coloque el tapón del combustible.

7. Cierre con llave el tapón del combustible para evitar robos y manipulaciones.

Para quitar el tapón

Al extraer la llave, el tapón gira libremente sobre el cuello de llenado. Para retirar el tapón del cuello de llenado,
debe volver a introducir la llave y desbloquear el tapón.

Hay que insertar la llave en el tapón al retirarlo y ponerlo.
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