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Gracias por adquirir un tractor ISEKI.

El presente manual del operador proporciona la información necesaria para operar y mantener su tractor de forma se-
gura y adecuada. 
El contenido se compone principalmente de los 2 elementos siguientes:

   Instrucciones de seguridad:  Información esencial que debe tener en cuenta durante el manejo del tractor.
   Instrucciones técnicas:    Elementos necesarios para el funcionamiento, el ajuste y el mantenimiento del 

tractor.

Antes de empezar a utilizar la máquina por primera vez, lea este manual del operador de una forma exhaustiva y con 
atención para familiarizarse con el funcionamiento de la máquina y poder realizar los trabajos de manera segura y ade-
cuada. El manual debe considerarse como parte de la máquina y debe guardarse en un lugar accesible para poder 
consultarlo cuando sea necesario. Le recomendamos que lo consulte de vez en cuando para repasar su comprensión 
de la máquina.

Su distribuidor ha realizado una revisión previa a la entrega de su nueva máquina.
Le explicará las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que figuran en este manual y le enseñará las aplica-
ciones más adecuadas y diversas de esta máquina. Recurra a su distribuidor en cualquier momento cuando tenga una 
pregunta o necesite material relacionado con el uso de su máquina.

Los párrafos del manual y las etiquetas de la máquina son información especialmente importante 
sobre el funcionamiento seguro para evitar accidentes. Tenga siempre en cuenta las precauciones 
y sígalas durante el funcionamiento.

Asegúrese de llevar  
el equipo de protección personal  

durante el funcionamiento

En algunas de las ilustraciones utilizadas en este manual del operador, es posible que se hayan 
retirado paneles o protecciones para su explicación. Nunca haga funcionar el tractor con estos 
paneles y protecciones desmontados.
Si es necesario retirar una protección para realizar una reparación, deberá volver a colocarla antes 
del funcionamiento.

Si utiliza un remolque, asegúrese de que sea uno adecuado y que se adapte a su tractor. El uso de 
un remolque inadecuado puede provocar accidentes graves.
No intente nunca cargar por encima del límite de la capacidad del tractor.

Siga estrictamente las instrucciones indicadas en el manual del operador de la máquina montada 
o remolcada o del remolque, y no opere la combinación tractor-accesorio o tractor-remolque 
a menos que se hayan seguido todas las instrucciones.

Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones contenidas en este manual se basan en la última informa-
ción disponible en el momento de su publicación. La compañía se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier 
momento sin previo aviso.

PARA NUESTRO CLIENTE
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SEGURIDAD

USO DE LA MÁQUINA

Esta máquina está diseñada exclusivamente para el uso agrícola habitual, para el mantenimiento de parques y terre-
nos, así como para la realización de servicios de invierno. Cualquier otro uso se considera contrario al uso previsto. 
El cumplimiento y la estricta observancia de las condiciones de funcionamiento, servicio y reparación especificadas por 
el fabricante, también constituyen elementos esenciales del uso previsto. Esta máquina debe ser manejada, mantenida 
y reparada solo por personas que estén familiarizadas con sus características particulares y que conozcan los procedi-
mientos de seguridad pertinentes. Deben respetarse en todo momento las normas de prevención de accidentes, todas 
las demás normas generalmente reconocidas en materia de medicina y seguridad del trabajo y todas las normas de 
circulación. Cualquier modificación arbitraria llevada a cabo en esta máquina puede eximir al fabricante de la respon-
sabilidad de cualquier daño o lesión resultante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

Siempre que vea las palabras y los símbolos que aparecen a continuación, utilizados en este manual del operador y en 
las etiquetas, DEBE tomar nota de sus instrucciones en lo que respecta a la seguridad personal.

PELIGRO: Este símbolo, junto con la 
palabra PELIGRO, indica una situación 
de peligro inminente que, si no se evita, 
provocará la MUERTE O LESIONES MUY 
GRAVES.

ADVERTENCIA: Este símbolo, junto con 
la palabra ADVERTENCIA, indica una 
situación potencialmente peligrosa que, 
si no se evita, puede provocar la MUERTE 
O LESIONES MUY GRAVES.

PRECAUCIÓN: Este símbolo junto con 
la palabra PRECAUCIÓN se utiliza para 
indicar una situación potencialmente peli-
grosa que, si no se evita, puede provocar 
LESIONES MENORES.

IMPORTANTE: La palabra IMPORTANTE se utiliza 
para identificar instrucciones o proce-
dimientos especiales que, si no se ob-
servan estrictamente, podrían dañar 
o destruir la máquina, el proceso o su 
entorno.

NOTA: La palabra NOTA se utiliza para indicar puntos 
de especial interés para una reparación o fun-
cionamiento más eficaz y conveniente.

Comprenda bien las siguientes precauciones, ténga-
las siempre presentes antes, durante y después del 
uso, y no asuma riesgos innecesarios nunca.
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HACER DE SU TRACTOR UN VEHÍCULO SEGURO

Cómo mantener la seguridad
(1) Nunca intente hacer lo siguiente:

 • Modificación de la estructura del tractor
 • Instalación de un tipo de motor diferente
 • Instalación de neumáticos de tamaño distinto 

al original. 
Cualquier mal funcionamiento o fallo del tractor 
debido a una modificación no autorizada no 
está cubierto por la garantía.

(2) Esta máquina no puede ser conducida en una 
carretera pública sin la autorización de un orga-
nismo gubernamental local, etc.
Cuando transporte una máquina no autorizada 
en una carretera pública, cárguela en un camión.
Cuando viaje con un implemento más ancho que 
el tractor, coloque señales rojas de precaución, 
como banderas (luces rojas por la noche), en los 
lugares más visibles a ambos lados de los imple-
mentos, y coloque una señal de «VEHÍCULO EN 
MARCHA LENTA» en un lugar donde sea fácil-
mente visible para los demás conductores. Ma-
neje la máquina con cuidado teniendo en cuenta 
que el implemento es más ancho y puede volcar 
fácilmente. Si el implemento se puede doblar 
o cerrar, hágalo de antemano. Si hay cruces de 
carretera o de ferrocarril en los que la visibilidad 
es escasa, debe instalar en la máquina un espejo 
que le permita ver por delante para no tener 
que desplazar su máquina demasiado hacia la 
intersección.

(3) Cuando circule por una carretera, debe apagar 
las luces de trabajo si la ley lo exige.

FIG. 1 
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PARA UN MANEJO SEGURO

Cómo ser un operador seguro
(1) Familiarícese completamente con los controles 

de la máquina leyendo el manual del operador 
antes de utilizarla.

 Este manual del operador debe considerarse como 
parte de la máquina. Se aconseja a los proveedo-
res de máquinas, tanto nuevas como de segunda 
mano, que conserven pruebas documentales de 
que este manual se suministró con la máquina.

(2) No permita bajo ninguna circunstancia que las 
personas indicadas a continuación manejen la 
máquina.

 Los trabajos realizados por personas no autori-
zadas, como se indica a continuación, pueden 
provocar un accidente de la máquina.
 • Personas con enfermedades mentales
 • Personas que no pueden utilizar la máquina 

correctamente debido a fatiga, enfermedad, 
o somnolencia por la medicación, etc.

 • Mujeres embarazadas
 • Personas jóvenes o niños que legalmente son 

demasiado jóvenes para manejar la máquina.
Cuide siempre su salud haciendo descansos 
y pausas adecuadas.

(3) Utilice la ropa y los dispositivos de protección 
adecuados durante el manejo.
 • Protección de la cabeza

Lleve un casco de protección, especialmente 
cuando viaje por carreteras o manipule mate-
rial por encima de su cabeza.

 • Protección para evitar quedar atrapado en la 
máquina.
Lleve ropa ajustada y un casco de protección, 
de lo contrario la ropa muy holgada o el pelo 
suelto pueden quedar atrapados en las partes 
móviles de la máquina.

 • Protección contra polvos o gases venenosos
Asegúrese de llevar un dispositivo de protección 
para proteger el sistema respiratorio, los ojos 
y la piel cuando manipule productos químicos 
venenosos mediante, por ejemplo, un pulveriza-
dor de cultivos, ya sea montado o arrastrado.

 • Protección de los oídos
Utilice tapones para los oídos o tome las 
medidas adecuadas para proteger sus oídos 
cuando tenga que utilizar la máquina en condi-
ciones extremadamente ruidosas.

 •  Mantenimiento de los dispositivos de protección
Inspeccione periódicamente los dispositivos de 
protección para asegurarse de que funcionan 
correctamente. Utilícelos en todo momento.

Cuando otra persona maneja su máquina
Cuando otra persona maneje su máquina, debe 
explicarle el funcionamiento e indicarle que lea 
completamente este manual para evitar accidentes 
inesperados.

FIG. 2 

FIG. 3 

FIG. 4 

FIG. 5 
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Antes del funcionamiento
(1) Establezca un plan de manejo con tiempo sufi-

ciente. De lo contrario, podrían producirse acci-
dentes inesperados si hay emergencias o tareas 
que deban resolverse rápidamente.

(2) Inspeccione y revise la máquina periódicamente 
de acuerdo con las instrucciones dadas en el 
manual del operador para mantener la máquina 
en las mejores condiciones.
Preste especial atención a los mandos, especial-
mente a los frenos y al embrague, y a las medi-
das de seguridad de la máquina cuando la revise. 
Si la máquina funciona y opera correctamente, la 
posibilidad de un accidente se reducirá en gran 
medida.
Si los dispositivos de seguridad están dañados 
o no funcionan, consulte a su distribuidor ISEKI.

(3) Antes de retirar un dispositivo de seguridad, 
como la cubierta de seguridad, asegúrese de que 
la máquina se ha detenido por completo. No olvi-
de nunca sustituir la pieza desmontada después 
del mantenimiento.

(4) No reponga nunca el combustible con el motor en 
marcha. Manténgase alejado de fuegos abiertos 
y no fume nunca cerca de un depósito de com-
bustible o mientras carga combustible en la má-
quina. No utilice nunca llamas abiertas al reponer 
combustible en la máquina durante la noche.

FIG. 6 

FIG. 7 

FIG. 8 
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Arranque del motor y funcionamiento del tractor
(1) Antes de arrancar el motor en interiores, asegú-

rese de que hay una ventilación adecuada por-
que los humos de escape contienen monóxido de 
carbono venenoso, que causa una intoxicación 
letal.

(2) Antes de arrancar el motor, confirme que la trans-
misión está en punto muerto, que no hay nadie 
cerca de la máquina y que el implemento está 
bien instalado en la máquina.
Maneje siempre la máquina desde el asiento 
del operador. No abandone nunca el asiento, 
salvo en caso de emergencia, cuando maneje la 
máquina.

(3) Antes de iniciar el movimiento, preste atención 
a las condiciones de seguridad alrededor de la 
máquina para evitar lesiones a los transeún-
tes o daños a la propiedad. Nunca se mueva 
bruscamente.

FIG. 9 

FIG. 10 
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En los desplazamientos
(1) A continuación se muestran los casos en los que 

el tractor puede volcar. Esta lista no es exhaustiva.
 • Cuando circule por carreteras, enganche los 

pedales de freno, 1, utilizando la placa de 
anclaje, 2, o el tractor podría volcar por el blo-
queo de 1 rueda.

 • Cuando viaje por carretera, asegúrese de que 
el bloqueo del diferencial está desactivado.

 • No realice giros bruscos cuando circule a alta 
velocidad o durante el transporte.

 • No realice giros bruscos en una pendiente.
(2) Cuando circule por una colina, conduzca el trac-

tor con cuidado.
 • Cuando suba una colina, cambie la palanca 

de cambio de velocidad a la velocidad más 
adecuada. Empiece a mover el tractor lo más 
lentamente posible.

 • Mientras sube una colina, no cambie de veloci-
dad durante el trayecto.

 • Cuando comience a mover el tractor en una 
pendiente ascendente, asegúrese de que las 
ruedas delanteras no se levanten.

 • Al bajar una colina, conduzca el tractor a me-
nor velocidad que la utilizada para subirla.

 • Al bajar una colina, no cambie nunca a punto 
muerto y no intente controlar la velocidad sola-
mente con los frenos; utilice el freno de motor 
de forma eficaz.

(3) Cuando trabaje en un terreno peligroso, como 
un suelo accidentado, una pendiente, un camino 
a lo largo de una zanja o un río, o un terreno no 
urbanizado, conduzca el tractor a baja velocidad 
y hágalo funcionar con cuidado.

(4) Cuando circule por una carretera en la que uno 
o ambos arcenes estén inclinados y que discurra 
a lo largo de una zanja, preste atención a los 
arcenes reblandecidos, especialmente cuando la 
zanja esté llena de agua, y tenga cuidado de no 
dejar que la máquina se deslice lateralmente.

(5) Nunca permita que otras personas suban a la 
máquina o al implemento, excepto cuando la 
máquina o el implemento estén provistos de un 
asiento o una plataforma para que las personas 
puedan sentarse o pararse, y solo dentro de la 
capacidad especificada.
Nunca permita que las personas se suban al 
implemento con el tractor en marcha.

(6) Cuando estacione el tractor, debe hacerlo en un 
terreno duro y nivelado y tomar las medidas de 
seguridad suficientes conectando a tierra el im-
plemento, retirando la llave, aplicando los frenos 
de estacionamiento y calzando las ruedas de 
forma segura.

(7) Mantenga los productos inflamables alejados del 
motor durante su funcionamiento. Especialmente 
durante el funcionamiento estacionario, no haga 
funcionar el motor a altas velocidades para no 
prender fuego a la hierba o a la paja con el tubo 
de escape caliente o los humos de escape.

(8) Cuando tenga que manejar el tractor de noche, 
asegúrese de conocer la ubicación de los man-
dos. De lo contrario, el tractor podría funcionar 
mal de forma inesperada.

FIG. 12 

FIG. 13 

FIG. 14 

FIG. 11 
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Carga o descarga de un camión
(1) Cuando cargue el tractor en un camión o en un 

remolque, apague el motor del camión y active 
los frenos de estacionamiento al camión o al 
remolque.
De lo contrario, el camión podría moverse y el 
tractor podría caer al suelo.

(2) Preste atención a las condiciones de seguridad 
alrededor del tractor y déjese guiar por alguien 
que le ayude en la operación. No permita que 
otras personas se acerquen al tractor, especial-
mente por las partes de delante y detrás.

(3) Cuando cargue o descargue la máquina en/de un 
camión, coloque rampas antideslizantes en los 
mismos ángulos y conduzca el tractor en línea 
recta a una velocidad lo suficientemente lenta. 
Cargar el tractor en marcha atrás y descargarlo 
en marcha adelante.

(4) Nunca pise el pedal de freno durante la operación 
de carga o descarga, de hacerlo el tractor podría 
desplazarse lateralmente, lo que podría provocar 
que volcara.

(5) Si el motor se cala inesperadamente en las 
rampas, pise el pedal de freno inmediatamente 
y haga rodar el tractor hasta el suelo manipulan-
do el pedal del freno. Arranque el motor una vez 
en suelo firme y vuelva a intentarlo.

(6) Cuando la máquina esté cargada en el camión, 
detenga el motor, accione los frenos de estacio-
namiento y retire la llave de arranque, calce las 
ruedas y sujétela firmemente al camión. Durante 
el transporte, no realice giros bruscos innecesa-
rios para no desplazar el tractor cargado.

(7) Utilice rampas con las mismas especificaciones 
(o mejores especificaciones) mencionadas 
a continuación. Si la máquina está equipada con 
accesorios, consulte con su distribuidor ISEKI 
para que le asesore.

Especificaciones de las rampas
 • Longitud.....más de 4 veces la altura de la platafor-

ma del camión
 • Ancho (ancho efectivo).....más de 35 cm
 • Capacidad (1 rampa).....más de 1700 kg
 • Las rampas deben tener una superficie antideslizante

(8) Enganche las rampas de forma segura en la 
plataforma del camión con la parte superior de la 
rampa a nivel de la plataforma.

(9) Prepárese siempre para lo peor, y no permita que 
otras personas se acerquen al tractor.

(10)  Conduzca el tractor con cuidado en el momento 
en que el tractor pase de las rampas a la plata-
forma, ya que cambia de ángulo bruscamente.

FIG. 15 

FIG. 16 

más de 4 veces la altura 
de la plataforma (h)
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Durante el funcionamiento
(1) Durante el funcionamiento, no permita nunca que 

otras personas se acerquen al tractor, ya que 
el propio tractor o las piezas colgantes pueden 
causar lesiones.

(2) Preste atención a la seguridad alrededor del trac-
tor para evitar lesiones a los transeúntes o daños 
a la propiedad. Especialmente cuando opere con 
otras personas, utilice la bocina para advertirles.

(3) Al cruzar una zanja o un dique o al pasar por un 
terreno blando, conduzca el tractor lentamente 
y en línea recta para que no resbale ni vuelque.

(4) No toque las partes peligrosas como las partes 
giratorias, las partes móviles, las partes calientes 
(el silenciador, el radiador o el motor, etc.), o las 
partes eléctricas (los terminales de la batería 
y otras partes con tensión), o puede sufrir lesio-
nes graves.

(5) Si utiliza un remolque, utilice uno adecuado que 
se adapte a su tractor. El uso de un remolque 
inadecuado puede provocar accidentes graves. 
No intente nunca cargar por encima del límite de 
la capacidad del tractor. Si tiene alguna pregunta 
al respecto, consulte con su distribuidor ISEKI. 
Siga estrictamente las instrucciones indicadas 
en el manual del operador de la máquina mon-
tada o arrastrada o del remolque, y no opere la 
combinación tractor-máquina o tractor-remol-
que a menos que se hayan seguido todas las 
instrucciones.

(6) Cuando mueva la máquina hacia un implemento 
con el fin de instalarlo, no deje que nadie se pon-
ga en medio. Cuando instale el implemento en la 
máquina, prepárese para alejarse rápidamente 
en caso de emergencia. Los frenos deben estar 
bien accionados durante la instalación.

(7) Cuando el cargador frontal esté acoplado, tenga 
en cuenta el riesgo de caída de objetos desde 
el contenedor o cuchara del cargador. Lleve un 
casco de protección, por ejemplo.

(8) Cuando trabaje cerca de líneas eléctricas aéreas, 
asegúrese de que hay suficiente espacio entre 
el implemento elevado y las líneas eléctricas 
aéreas. Evite el contacto con las líneas eléctricas 
aéreas. De lo contrario, provocará una quemadu-
ra eléctrica o la muerte.

(9) Si escucha truenos, detenga el tractor y diríjase 
inmediatamente a un lugar cubierto. Si esto no 
es posible, busque refugio en un lugar bajo. De 
lo contrario, corre el riesgo de que le alcance un 
rayo.

(10) Cuando utilice un implemento pesado fijado en 
altura, preste atención a la estabilidad, especial-
mente en pendientes.

(11) Cuando acople el implemento, siga estrictamente 
las instrucciones indicadas en el manual del ope-
rador del implemento.

FIG. 18 

FIG. 19 

FIG. 20 

FIG. 17 

¡En orden!
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Inspección y mantenimiento
(1) No permita que las personas indicadas a conti-

nuación inspeccionen y realicen el mantenimiento 
de la máquina.
Cualquier trabajo realizado por personas no au-
torizadas, como las que se indica a continuación, 
afecta a la garantía de la maquinaria.
 • Personas con enfermedades mentales
 • Personas que no pueden manejar la máquina 

correctamente debido a fatiga, enfermedad 
o somnolencia a causa de algún medicamento, etc.

 • Niños o personas demasiado jóvenes según 
la ley

(2) Cuando realice el mantenimiento del tractor 
o monte o desmonte un implemento, coloque el 
tractor sobre un terreno llano y duro que esté su-
ficientemente iluminado; de lo contrario, pueden 
producirse accidentes inesperados.

(3) Cuando realice el mantenimiento del tractor, siga 
las siguientes instrucciones:
 • Pare el motor.
 • Ponga los frenos de estacionamiento.
 • Desconecte todas las TDF.
 • Coloque todas las palancas de cambios en 

punto muerto.
 • Retire la llave del interruptor principal.
 • Baje completamente el implemento, si está 

instalado.
De lo contrario, podría engancharse las manos 
o la ropa.

(4) Al realizar el mantenimiento del tractor, utilice las 
herramientas adecuadas. El uso de herramientas 
inadecuadas puede provocar lesiones o un mal 
servicio, lo que puede dar lugar a accidentes no 
previstos durante el funcionamiento.

(5) El motor, el silenciador, el radiador, etc. están 
muy calientes justo después del funcionamiento, 
así que espere a que se enfríen lo suficiente para 
evitar quemaduras.

(6) Nunca retire la tapa del radiador mientras el 
motor esté caliente o en marcha. Espere a que 
el motor se enfríe y entonces libere la presión del 
radiador soltando la tapa del radiador. Verter por 
descuido agua de refrigeración en el radiador ca-
liente puede causar graves daños al radiador y al 
motor. Si se retira por descuido la tapa del radia-
dor, pueden producirse lesiones graves debido al 
vapor de agua sobrecalentado.

(7) No coloque nunca implementos no autorizados ni 
intente realizar modificaciones no autorizadas.

(8) Asegúrese de volver a instalar las cubiertas de se-
guridad retiradas en su lugar, ya que las partes peli-
grosas expuestas pueden causar lesiones graves.

(9) Evite los líquidos de alta presión. Los líquidos 
que salen a presión pueden penetrar en la piel 
y causar lesiones graves, por lo que hay que 
mantener las manos y el cuerpo alejados de los 
orificios de las clavijas y de las boquillas que 
expulsan dichos líquidos. Consulte con su dis-
tribuidor ISEKI sobre los problemas del sistema 
hidráulico y de inyección de combustible.
Cuando compruebe si hay fugas, utilice un trozo 
de cartón o de madera. Si accidentalmente el 
líquido hidráulico entra en contacto con la piel, 
debe ser retirado en pocas horas por un médico 
familiarizado con este tipo de lesiones.

FIG. 21 
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(10) Al realizar el mantenimiento de las ruedas y los 
neumáticos, el tractor y/o el implemento deben 
estar apoyados sobre bloques o soportes ade-
cuados. No sobre un gato hidráulico.
No intente realizar el mantenimiento de un 
neumático a menos que tenga el equipo y la 
experiencia adecuados para realizar el trabajo. 
Encargue los trabajos a su distribuidor ISEKI o a 
un taller cualificado.
Cuando coloque los talones de los neumáticos en 
las llantas, no supere nunca las especificaciones 
de inflado máximo especificadas en el neumático. 
El inflado más allá de esta presión máxima puede 
romper el talón, o incluso la llanta, con una fuerza 
peligrosa y explosiva.
Si el neumático tiene arañazos profundos, cortes 
o pinchazos, personal cualificado debe cam-
biarlo lo antes posible. Lleve ropa de protección 
adecuada, guantes, protección para los ojos y la 
cara.

Almacenaje
(1) No cubra nunca una máquina caliente justo 

después de su funcionamiento con una lona im-
permeabilizada o similar ya que el motor caliente 
y las piezas relacionadas pueden provocar un 
incendio.

(2) Antes de almacenar el tractor durante un largo 
periodo de tiempo, desconecte los cables de 
batería para evitar que, en caso de que sean 
roídos por una rata, provoquen un cortocircuito, 
lo que a su vez podría provocar un incendio. Al 
desconectar los cables, desconecte primero el 
cable negativo (-).

(3) Almacenamiento seguro de objetos peligrosos
 • Cuando se almacenen implementos peligrosos, 

tome las medidas de seguridad adecuadas 
para evitar accidentes, cubriéndolos con una 
lona impermeabilizada.

 • Almacene el combustible en un lugar seguro 
con señales de precaución como «RIESGO DE 
INCENDIO» o «INFLAMABLE».

 • Además, todos los productos inflamables 
deben almacenarse en un lugar seguro y resis-
tente al fuego.

Desmontaje y eliminación
Cuando la máquina o sus piezas terminen su vida útil, 
consulte a su distribuidor ISEKI para su desmontaje 
y eliminación. Si intenta desmontar y eliminar la má-
quina por su cuenta, tenga presente los riesgos y las 
precauciones de seguridad.

FIG. 22 
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Para mantener el cableado eléctrico
(1) Al realizar el mantenimiento del cableado eléc-

trico, detenga el motor sin falta. De lo contrario, 
podría engancharse las manos o la ropa en las 
piezas giratorias.

(2) Antes de manipular las piezas eléctricas, asegú-
rese de desconectar el cable negativo de batería 
(-), de lo contrario podría recibir una descarga 
eléctrica o lesionarse a causa de las chispas.

(3) Los terminales o los conectores eléctricos sueltos 
no solo pueden reducir el rendimiento eléctrico, 
sino también provocar un cortocircuito o una 
fuga de electricidad, lo que puede provocar un 
incendio. Apriete inmediatamente los terminales 
eléctricos.

(4) Retire la paja o el polvo de la batería, el cablea-
do, el silenciador o el motor. De lo contrario, 
podría producirse un incendio.

Manipulación de la batería
(1) No fume cuando trabaje cerca de la batería. La 

batería genera gases explosivos de hidrógeno 
y oxígeno cuando se está cargando. Mantenga la 
batería alejada de chispas o llamas.

(2) La batería debe ser inspeccionada antes de 
arrancar el motor. Tenga cuidado de no tocar el 
electrolito cuando retire los tapones de ventila-
ción. Si el electrolito de la batería entra en con-
tacto con la piel o la ropa, lávese inmediatamente 
con agua y consulte a un médico.

(3) Cuando sustituya o inspeccione la batería, deten-
ga el motor y apague el interruptor principal ya 
que las piezas eléctricas podrían resultar daña-
das o podría producirse un accidente imprevisto. FIG. 23 
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(4) Al desconectar los cables de batería, desconecte 
primero el cable de tierra (-). Al conectar los ca-
bles de batería, conecte primero el cable positivo 
(+). La desconexión o conexión en un orden inco-
rrecto puede provocar un cortocircuito o chispas.

Manipulación de los cables de refuerzo
Cuando utilice los cables de refuerzo, preste atención 
a los siguientes elementos para un funcionamiento 
seguro:

(1) Antes de conectar los cables, retire los tapones 
de ventilación. Esto reducirá la fuerza en caso de 
explosión.

(2) Antes de conectar los cables, asegúrese de parar 
el motor. De lo contrario, pueden producirse acci-
dentes imprevistos.

(3) Utilice cables de refuerzo con suficiente capaci-
dad eléctrica. 
El uso de un cable de capacidad inadecuada 
provocará la generación de calor, lo que puede 
provocar un incendio.

FIG. 24 

FIG. 25 

Cuando desconecte los cables de la batería, 
desconecte primero el cable negativo.

Al conectar los cables de la batería, 
conecte primero el cable positivo.
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ETIQUETAS DE SEGURIDAD

(1) Etiqueta de advertencia del ventilador
 (N.º de código 1834-904-012-0)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE ENREDAMIENTO
 No se acerque al ventilador mientras esté en 

funcionamiento.

(2) Etiqueta de advertencia de la correa
 (N.º de código 1834-904-011-0)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE ENREDAMIENTO
 No se acerque a la correa mientras esté en 

funcionamiento.

(3) Etiqueta de desconexión de la batería
 (N.º de código 1824-904-013-0)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA

 Al desconectar la batería, separe primero el 
terminal negativo y conecte primero el terminal 
positivo al conectar la batería.

(4) Etiqueta de advertencia de piezas calientes
 (N.º de código 1824-904-004-0)

 ADVERTENCIA: SUPERFICIES CALIENTES, RIES-
GO DE QUEMADURAS EN MANOS Y DEDOS

 Manténgase alejado de las piezas calientes hasta 
que se enfríen lo suficiente.

(5) Etiqueta de éter (N.º de código 1824-904-012-0)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN
 Nunca se debe utilizar éter u otro líquido de 

arranque para arrancar motores equipados con 
bujías de precalentamiento.

(6) Etiqueta de la TDF
 (N.º de código 1824-904-007-0)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE ENREDAMIENTO
 No se acerque al árbol o eje de la TDF mientras 

el motor esté en marcha.

(7) Etiqueta del remolque
 (N.º de código 1824-904-006-0)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE VUELCO
 El implemento trasero debe instalarse en el trac-

tor con una barra de tiro homologada o utilizando 
los enganches inferiores del engranaje de 3 pun-
tos. Utilice únicamente pesos que no superen la 
capacidad de diseño del tractor.
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E. ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN
 Nunca utilice la batería con la superficie del 

electrolito por debajo del límite “INFERIOR” ya 
que podría explotar. Nunca reponga más allá del 
límite “SUPERIOR” ya que pueden producirse 
fugas del electrolito.

 No es necesario reponer el agua destilada de la 
batería ya que esta no requiere mantenimiento.

F. ADVERTENCIA: LEA EL MANUAL DEL OPERADOR
 Lea las instrucciones de seguridad y funcionamiento 

en el manual del operador antes de utilizar el tractor.
 Tenga cuidado al manipular la batería.
 Una manipulación inadecuada puede provocar 

una explosión.
 Nunca cortocircuite los polos.
 Cargue la batería en un lugar bien ventilado.

(10) Etiqueta de advertencia del estárter
 (N.º de código 1824-904-005-0)

 PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
 Arranque el motor solo desde el asiento con la llave.

(11) Etiqueta de precaución de funcionamiento
 (N.º de código 1824-904-008-0)

A. ADVERTENCIA: ANTES DEL 
FUNCIONAMIENTO

 Lea las instrucciones de seguridad y funciona-
miento en el manual del operador antes de utili-
zar el tractor.

B. ADVERTENCIA: MANTENIMIENTO
 No realice el mantenimiento del tractor mientras 

el motor esté en marcha o caliente, o si el tractor 
está en movimiento.

(8) Etiqueta del radiador
 (N.º de código 1824-904-001-0)

 ADVERTENCIA: VAPOR Y AGUA CALIENTE 
A ALTA PRESIÓN

 No retire nunca la tapa del radiador durante 
o justo después del funcionamiento. El agua del 
radiador está muy caliente y altamente presuriza-
da, lo que podría causar quemaduras.

(9) Etiqueta de batería
 (N.º de código 1834-904-013-0)

A. ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN
 Manténgase alejado de chispas o llamas, que 

podrían causar una explosión.

B. ADVERTENCIA: USE UN DISPOSITIVO DE 
PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

 El electrolito de la batería (ácido sulfúrico) puede 
causar ceguera. Utilice gafas de protección para 
evitar el contacto con los ojos.

C. ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

D. ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS
 El electrolito de la batería (ácido sulfúrico) puede 

causar quemaduras. Evite el contacto con la piel 
o la ropa. En caso de accidente, lave inmediata-
mente la parte afectada con abundante agua.

A B

C D

E F

A                 B                 C

D                 E                 F
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C. ADVERTENCIA: RIESGO DE MOVIMIENTO 
BRUSCO

 Antes de dejar el tractor desenganchado, ponga 
el freno de estacionamiento, baje el implemento, 
apague el motor y retire la llave de arranque para 
evitar que el tractor se mueva inesperadamente.

D. ADVERTENCIA:  RIESGO DE LESIONES 
O DAÑOS

 Preste atención a la seguridad alrededor de la 
máquina para evitar lesiones a los transeúntes 
o daños a la propiedad.

E. ADVERTENCIA: RIESGO DE VUELCO
 Nunca utilice el tractor en una pendiente de más 

de 10 grados ya que podría volcar.

F. ADVERTENCIA:  RIESGO DE LESIONES 
O DAÑOS

 No permita que otras personas se suban al trac-
tor o al implemento.

(12) Etiqueta de combustible
 (N.º de código 1824-904-014-0)

  Mantenga las chispas, las llamas abiertas, etc. le-
jos del depósito de combustible. ¡Prohibido fumar!

(13) Etiqueta de advertencia de combustible

 (N.º de código 1824-904-009-0)

 PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN Y QUEMA-
DURAS Utilice solamente combustible diésel.

 Antes de reponer el combustible, asegúrese de 
parar el motor y esperar a que el motor y las pie-
zas calentadas se enfríen lo suficiente.

(14) E t ique ta  ROPS (S is tema de  p ro tecc ión 
antivuelcos)

 (N.º de código 1834-904-001-10)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES
 Mantenga el sistema ROPS en posición vertical 

y tenga el cinturón de seguridad abrochado en 
todo momento. No salte del asiento si el tractor 
empieza a volcar, o podría quedar aplastado 
bajo el tractor. Por lo general, el ROPS debe 
mantenerse en posición vertical durante el 
funcionamiento.

 Sin embargo, cuando haya que bajar el ROPS, 
no utilice el cinturón de seguridad y maneje el 
tractor con extrema precaución.

 No uti l ice el tractor con un ROPS dañado 
o modificado.

(15) Etiqueta de velocidad (Tipo de transmisión 
mecánica)

 (N.º de código 1834-902-011-0)

１８２４-９０４－０１４－０
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(16) Etiqueta de velocidad (Tipo HST)
 (N.º de código 1834-902-051-10)

 ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES
 Preste atención a la seguridad alrededor de la 

máquina cuando conduzca marcha atrás. Y con-
duzca a una velocidad más lenta que cuando 
conduce hacia adelante.

(17) Etiqueta de advertencia sobre la eliminación de 
la batería

 (N.º de código 1833-904-063)

 PRECAUCIÓN: RIESGO PARA EL MEDIO 
AMBIENTE

 Deseche la batería correctamente ya que esta 
contiene plomo. No deseche la batería como 
residuo general).

(18) Etiqueta de precaución de paso
 (N.º de código 1833-904-061-0)

 No pise esta zona.

Mantenimiento de las etiquetas de seguridad
Las etiquetas están pegadas en el tractor. Por su-
puesto, debe leer las instrucciones de seguridad del 
manual. Pero debe leer también las etiquetas de la 
máquina.

 • Las etiquetas deben verse siempre con claridad, es 
decir, nada debe ocultarlas.

 • Si se ensucian, lávelas con agua jabonosa y límpie-
las con un paño suave.

 • Si alguna se rompe o se pierde, pida nuevas 
etiquetas a su distribuidor ISEKI. Sus códigos se 
mencionan en «ETIQUETAS DE SEGURIDAD 
Y SU UBICACIÓN».

 • La nueva etiqueta debe colocarse en el mismo 
lugar donde se encontraba la antigua.

 • Cuando pegue una nueva etiqueta, limpie el lugar 
para permitir que la etiqueta se pegue y elimine 
todas las burbujas de aire.
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Ubicación de las etiquetas de seguridad (tipo ROPS trasero)

(9)

(2)

(1)

(12)

(13)

(17) (5)
(8)

(3)

(1)

(2)

(10)

(18)

(4)

(10)

(15)

(16)

(6) (7) (18)

(14)

(11)
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Ubicación de las etiquetas de seguridad (tipo ROPS central)

(14)
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INTRODUCCIÓN

La información de esta manual describe el funcionamiento, el mantenimiento y la asistencia del tractor TLE3410. Se ha 
hecho todo lo posible para proporcionarle a usted, el operador, la información correcta y concisa disponible en la fecha 
de publicación del manual. Su distribuidor está a su disposición para ofrecerle más información sobre los elementos de 
este manual del operador o los detalles de su máquina que no se entiendan.

Este manual del operador se suministra con cada máquina para que el operador se familiarice con las instrucciones 
adecuadas necesarias para el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina. El estudio y el cumplimiento de 
estas instrucciones asegurarán un rendimiento óptimo de la máquina y su longevidad. Una máquina que se mantiene 
adecuadamente y se utiliza de la manera prevista proporcionará un mayor rendimiento que una que se descuida  
y/o se utiliza de manera distinta a la prevista. El diseño y el mantenimiento de esta máquina se ha mantenido lo más 
sencillo posible para permitir que las operaciones de mantenimiento se realicen con las herramientas habitualmente 
disponibles.

Este manual del operador debe ser leído y comprendido en su totalidad antes de utilizar esta máquina. Su distribuidor 
también puede ayudarle en las áreas relacionadas con el funcionamiento de la máquina y proporcionarle detalles sobre 
su correcto funcionamiento. Se sugiere que este manual del operador se mantenga fácilmente accesible, preferible-
mente con la máquina, para futuras referencias si surgen preguntas o dudas. Si el manual del operador original está 
dañado, consulte a su distribuidor para adquirir uno de repuesto.

Se recomienda encarecidamente al cliente que recurra a un distribuidor oficial en relación con los problemas de ser-
vicio y los ajustes que puedan surgir. La red de distribuidores está especialmente formada y equipada para todos los 
trabajos de servicio y para asesorar al cliente sobre las aplicaciones específicas del tractor en las condiciones locales.

PRECAUCIÓN: En algunas de las ilustraciones utilizadas en este manual del operador, es posible que 
se hayan retirado paneles o protecciones para mayor claridad. Nunca haga funcionar el tractor con 
estos paneles y protecciones desmontados. Si es necesario retirar una protección para realizar una 
reparación, DEBERÁ volver a colocarla antes del funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Lea este manual del operador en su totalidad antes de utilizar la máquina. Utilice sola-
mente piezas originales de ISEKI para los trabajos de reparación y sustitución.
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PLACA DE CARACTERÍSTICAS 

FIGS. 26 & 27: Placa de identificación del tractor (1) 
situada debajo del asiento del operador.

MODELO / NÚMERO DE SERIE

Cada tractor se identifica mediante el modelo y el nú-
mero de serie del tractor. Como identificación adicio-
nal, el motor y el chasis están provistos de números 
de identificación.

Para garantizar un servicio rápido y eficaz al pedir 
piezas o solicitar reparaciones a un distribuidor 
autorizado, registre estos números en los espacios 
previstos.

FIGS. 27 & 28: Placa de identificación del tractor (2) 
situada debajo del asiento del operador. La placa de 
identificación del tractor contiene los nombres del 
modelo/tipo, y el año y el mes de producción, además 
del número de serie del tractor.

MODELO / TIPO DE TRACTOR

NÚMERO DE SERIE DEL TRACTOR

FIGS. 27 & 29: La placa de identificación del motor (3) 
contiene el número de modelo y el número de serie 
del motor.

NÚMERO DE MODELO DE MOTOR

NÚMERO DE SERIE DEL MOTOR

IDENTIFICACIÓN DEL TRACTOR

FIG. 26 FIG. 27

FIG. 28 

FIG. 29 

1
2

3
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E4
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Europa (excepto el Reino Unido)
Destino

H
TRANSMISIÓN
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FIG. 30: El número de chasis (1) está grabado en el 
lado derecho del bastidor delantero.  

NÚMERO DE CHASIS

NOTA: La referencia a la izquierda y a la derecha, 
utilizada a lo largo de este manual del opera-
dor, se refiere a la posición desde el asiento 
del operador y mirando hacia delante.

FIG. 31: El número de modelo del motor (2) se en-
cuentra en el lado izquierdo del bloque de cilindros 
del motor.

El número de serie del motor (3) está estampado en 
el lado derecho del bloque de cilindros del motor

DESIGNACIÓN DEL TIPO DE MODELO

FIG. 30 
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PRINCIPALES COMPONENTES 

1. Ruedas delanteras 11. Luz de freno  21. Brazo elevador
2. Llenado del depósito de combustible 12. Capó 22. Eje trasero 
3. Cadena de control 13. Rejilla delantera 23. Luz direccional /  
4. Varilla de elevación 14. Batería  Luz de posición 
5. Enganche inferior 15. Motor 24. Eje de la TDF 
6. Ruedas traseras 16. Suelo 25. Enganche delantero 
7. Asiento del operador  17. Transmisión  26. Enganche trasero
8. Panel de instrumentos  18. Faro delantero 27. Placa de matrícula trasera
9. Volante                    19. Eje delantero 28. Conector de 7 clavijas
10. Guardabarros                    20. Pivote del eje delantero        29. ROPS trasero
                      30. Espejo     

FIG. 32: La identificación y la terminología de los principales componentes, tal como se indica en este manual 
del operador, son las siguientes:

TIPO ROPS TRASERO
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1. Ruedas delanteras 11. Luz de freno  21. Brazo elevador
2. Llenado del depósito de combustible 12. Capó 22. Eje trasero 
3. Cadena de control 13. Rejilla delantera 23. Luz direccional /  
4. Varilla de elevación 14. Batería  Luz de posición 
5. Enganche inferior 15. Motor 24. Eje de la TDF 
6. Ruedas traseras 16. Suelo 25. Enganche delantero 
7. Asiento del operador  17. Transmisión  26. Enganche trasero
8. Panel de instrumentos  18. Faro delantero 27. Placa de matrícula trasera
9. Volante                    19. Eje delantero 28. Conector de 7 clavijas
10. Guardabarros                    20. Pivote del eje delantero        29. ROPS central
                      30. Espejo     

FIG. 33: La identificación y la terminología de los principales componentes, tal como se indica en este manual 
del operador, son las siguientes:
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MANEJO

FIG. 34: Disposición y ubicación general de los controles en el área del operador en el tractor. El uso específico de 
estos controles se indica más adelante en esta sección:

PRECAUCIÓN: Familiarícese con todos 
los controles de funcionamiento antes 
de utilizar el tractor. Lea este manual 
del operador en su totalidad antes de 
comenzar.

FIG. 34

2

1

3

5

7

8

9

10

11

12

14

13

4

6

1.     Panel de instrumentos                                           8. Interruptor de la TDF
2. Volante  9. 1ª leva hidráulica auxiliar externa 
3. Freno de estacionamiento 10. 2ª leva hidráulica auxiliar externa (si está equipada)
4. Palanca de cambios 4WD 11. Palanca de control de posición de la conexión de 3 puntos
5. Asiento del operador  12. Pedal HST
6. Pedal de bloqueo del diferencial 13. Palanca del acelerador
7. Palanca de cambio de la gama de velocidades 14. Pedal de freno
   

Tipo HST
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Tipo mecánico

FIG. 35: Disposición y ubicación general de los controles en el área del operador en el tractor. El uso específico de 
estos controles se indica más adelante en esta sección: 

PRECAUCIÓN: Familiarícese con todos 
los controles de funcionamiento antes 
de utilizar el tractor. Lea este manual 
del operador en su totalidad antes de 
comenzar.

FIG. 35
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1.     Panel de instrumentos                                                  10. 1ª leva hidráulica auxiliar externa
2. Volante  11. 2ª leva hidráulica auxiliar externa (si está equipada)
3. Palanca avance/marcha atrás 12. Palanca de control de posición de la conexión de 3 puntos
4. Palanca de cambios principal 13. Palanca del acelerador
5. Freno de estacionamiento 14. Interruptor de la TDF
6. Palanca de cambios 4WD 15. Pedal de embrague
7. Asiento del operador 16. Pedal de freno
8. Pedal de bloqueo del diferencial                                     17.     Pedal del acelerador de pie
9.    Palanca de cambio de la gama de velocidades
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PANEL DE INSTRUMENTOS

FIG. 36: El panel de instrumentos contiene los indi-
cadores, los interruptores de control y los medidores. 
Estos son los elementos:

1. Interruptor principal
2. Conjunto de luces indicadoras
3. Tacómetro
4. Horómetro del motor
5. Indicador de combustible
6. Interruptor de la bocina
7. Interruptor del faro delantero
8. Control de luz direccional
9. Interruptor de inhibición de la regeneración del DPF
10. Interruptor de regeneración manual del DPF
11. Interruptor de las luces de advertencia de peligro
12. Interruptor de la TDF
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FIG. 36

Interruptor principal
FIG. 37: El interruptor principal (1) tiene las siguientes 
3 posiciones:

   APAGADO.......  El motor del tractor y todos los 
circuitos eléctricos están apaga-
dos (excepto el faro delantero, la 
luz de posición, la luz de la placa 
de matrícula trasera y la luz de 
advertencia de peligro). Si se 
coloca el interruptor principal en 
la posición OFF, el motor se de-
tendrá. La llave se puede quitar.

   ENCENDIDO....  Se suministra energía a todos los 
circuitos. Posición de funciona-
miento normal.

  
   ARRANQUE...  S e  e n c i e n d e  e l  m o t o r  d e 

arranque. Esta posición está 
situada por resorte en la posición 
«ENCENDIDO».

NOTA: El interruptor principal debe estar en la posi-
ción «ENCENDIDO» antes de que cualquier 
circuito funcione. El interruptor de la TDF 
debe estar apagado, la palanca del freno de 
estacionamiento debe estar colocada y, para 
el tipo HST, la palanca de cambio de veloci-
dades y el pedal HST deben estar colocados 
en posición neutral o, para el tipo mecánico, 
la palanca de cambio de velocidad, la pa-
lanca de avance/marcha atrás y el pedal del 
embrague deben estar colocados en posición 
de punto muerto, antes de poder arrancar el 
motor.

FIG. 37
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Conjunto de luces indicadoras
FIG. 38: Los conjuntos de luces indicadoras, A y B, 
contienen varias luces indicadoras para controlar de-
terminadas funciones. Las luces son las siguientes:

Las lámparas del conjunto de luces indicadoras de la 
izquierda, A, son las siguientes:

 •  Luz de advertencia de la toma de fuerza 
(TDF): se ilumina cuando el interruptor de la 
TDF se mueve para engranar la TDF (funcio-
namiento de la TDF). La lámpara se apagará 
cuando el interruptor de la TDF se coloque en 
la posición OFF.

 •  Luz de precalentamiento: se ilumina cuando 
el interruptor principal se coloca en la posición 
ENCENDIDO. La luz se enciende hasta que el 
precalentamiento está listo. 

 •  Luz de carga de la batería: se ilumina cuando 
el interruptor principal se coloca en la posición 
ENCENDIDO y se apaga después de arrancar 
el motor, para indicar que la batería se está 
cargando.

 •  Luz de freno de estacionamiento: se ilumina 
cuando se aplica el freno de estacionamiento.

 •  Luz indicadora de 4WD: se ilumina cuando se 
conecta la tracción a las cuatro ruedas tirando 
de la palanca de cambios de 4WD.

 •  Luz de carretera (alta): se ilumina cuando se 
seleccionan los faros delanteros con la palanca 
de control de los indicadores direccionales.

 •  Indicador de remolque/Luz de advertencia 
de peligro: se ilumina cuando el remolque está 
conectado con el conector de 7 clavijas, o el 
interruptor de la luz de emergencia está en la 
posición ENCENDIDO.  

FIG. 38

Las lámparas del conjunto de luces indicadoras de la 
derecha, B, son las siguientes:

 •  Luz de advertencia de la presión del aceite de 
motor: se ilumina si la presión del aceite del mo-
tor es baja. Si la lámpara se enciende con el mo-
tor en marcha, detenga el motor inmediatamente.

 •  Luz de diagnóstico: se ilumina cuando la 
ECU del motor detecta una anomalía. 

 •  Luz de advertencia de NOX: parpadea con 
la «Luz de diagnóstico» cuando el dispositivo 
EGR, que reduce los NOx en los gases de 
escape, no funciona. Cuando la lámpara está 
encendida, la velocidad de rotación del motor 
a veces disminuye.

IMPORTANTE:  Cuando la luz se ilumine, pare                       
inmediatamente el motor y contacte  
con su distribuidor.

Lámpara 
NOx

Lámpara de
diagnóstico

 Limitación de 
rendimiento

Parpadeo  Encendida
* Dependiendo del fallo, 
el rendimiento será 
limitado.

Encendida  Encendida
* El rendimiento está 
limitado a menos 
del 75 %
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 •  Luz de advertencia de la temperatura del 
refrigerante: se ilumina cuando el motor está 
demasiado caliente. Reduzca la velocidad del 
motor al ralentí. Deje que el motor funcione 
al ralentí durante varios minutos y busque la 
causa del problema. Consulte la sección de 
Resolución de problemas.

 •  Lámpara de regeneración del DPF solicitada: 
parpadea con el sonido del zumbador cuando 
el DPF necesita ser regenerado manualmente. 
La lámpara se ilumina y el zumbador se detie-
ne cuando se inicia la regeneración manual. 
(Independientemente de la regeneración auto-
mática o manual) 

 •  Lámpara de regeneración del DPF inhi-
bida: después de pulsar el interruptor de 
inhibición de la regeneración durante más 
de 3 segundos, la lámpara se enciende y se 
prohíbe la regeneración del DPF. El modo de 
regeneración del DPF se desconecta después 
de pulsar de nuevo el interruptor durante más 
de 3 segundos o de girar la llave a la posición 
DESACTIVADO.

  
 •  Lámpara de alta temperatura de los gases 

de escape: la lámpara se enciende cuando los 
gases de escape se calientan durante la rege-
neración del DPF. 

IMPORTANTE:  Cuando se ilumine la lámpara que 
indica que los gases de escape están 
calientes, puede seguir operando la 
máquina, pero no lo haga cerca de 
hierbas altas u objetos inflamables.

                          Cuando la lámpara parpadee junto 
con  la "Lámpara de diagnóstico" 
significa que el dispositivo DPF no 
funciona, deje de operar inmediata-
mente y póngase en contacto con su 
distribuidor.  

                          En función de la avería, el rendimiento 
se verá afectado.

 •  Luz de advertencia del freno de estaciona-
miento: cuando el freno de estacionamiento 
no está aplicado y el motor está apagado, la 
alarma y la lámpara le advertirán que debe 
activar el freno de estacionamiento.

 •  Lámpara de advertencia del filtro de com-
bustible: se ilumina cuando se acumula agua 
en el filtro.

IMPORTANTE:  Cuando se ilumine la lámpara 
significa que  se ha acumulado 
agua en el filtro.

                          Por lo tanto, drene el agua del 
tapón de drenaje del prefiltro de 
combustible.

 •  1.  Luz direccional lateral izquierda: se ilu-
mina cuando el mando de los intermitentes se 
coloca en la posición de los intermitentes del 
lado izquierdo (posición inferior).  

 •  2.  Luz direccional lateral derecha: se ilumina 
cuando el mando de los intermitentes se colo-
ca en la posición de los intermitentes del lado 
derecho (posición inferior).  

     Estado

Luz de advertencia del sistema  
de tratamiento de gases de 
escape  del diésel y temperatura  
alta de los gases de escape

Lámpara de 
diagnóstico                    Limitación de rendimiento

Durante la 
regeneración
del DPF         Encendida

Se puede seguir operando pero no lo haga

Avería del
Dispositivo 
DPF          Encendida    

Encendida

Deje de operar inmediatamente y póngase en 
contacto con su distribuidor.
El rendimiento será limitado.
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Tacómetro y horómetro del motor
FIG. 39: El tacómetro (1) indica la velocidad del motor 
en revoluciones del cigüeñal por minuto (min-1). 

La velocidad de la toma de fuerza (TDF) de 540 rpm 
(2) es aproximadamente de 2455 rpm del motor. La 
velocidad de la TDF puede oscilar entre 540 rpm 
y 600 rpm.
El funcionamiento de la TDF a más de 600 rpm puede 
provocar daños en la máquina y en el implemento. 
El rango de sobrevelocidad de la TDF se indica en el 
tacómetro con una línea roja (3).

El horómetro del motor (4) indica las horas de uso 
del motor y ayuda al tractor en los intervalos de 
mantenimiento. El dígito del extremo derecho indica 
incrementos de 1 / 10 horas.

Indicador de combustible
FIG. 40: El indicador de combustible diésel (1) indi-
ca el nivel de gasóleo en el depósito. Cuanto más 
combustible se suministre al depósito, más alta será 
la barra del indicador hasta llegar al icono de lleno 
(2). No deje que el indicador de combustible llegue al 
icono de vacío (3).

NOTA: El indicador no puede indicar un nivel de 
combustible preciso cuando el tractor está en 
una pendiente. Se necesita un poco de tiem-
po para indicar un nivel preciso después de 
que el tractor recupere la posición horizontal.

NOTA: Al reponer combustible diésel, utilice única-
mente gasóleo limpio y limpie la zona alrede-
dor del tapón de llenado de combustible para 
evitar que la suciedad el agua fluya hacia el 
depósito de combustible. NO se quede sin 
combustible, ya que será necesario purgar el 
aire del sistema de combustible. Mantenga el 
depósito de combustible lleno para minimizar 
la condensación.

PRECAUCIÓN: NO rellene el depósito de 
combustible con el motor en marcha o ca-
liente. Deje pasar un tiempo para que se 
enfríe. NO fume cerca del depósito de 
combustible y limpie el combustible 
derramado.
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FIG. 41
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Interruptores
FIG. 41: Interruptor de la bocina: el claxon sonará 
cuando se pulse el interruptor de la bocina (1).

Interruptor de los faros delanteros: el interruptor de 
los faros (2) es un interruptor giratorio con 3 posicio-
nes de funcionamiento.  

• (A) Posición APAGADO:  totalmente en sentido an-
tihorario. Todas las luces  
apagadas.

• (B) 1.ª posición:  se encienden las luces de carretera 
(altas), las luces de posición y la luz 
de la placa de matrícula trasera.

• (C) 2.ª posición:  se encienden las luces de cruce 
(bajas), las luces de posición y la 
luz de la placa de matrícula trasera.   

Accionar el control del indicador de dirección: ac-
cione el mando de la luz direccional (3) en el sentido 
de giro del tractor. Las luces direccionales del lado 
izquierdo o del lado derecho funcionarán como inter-
mitentes. Vuelva a colocar el interruptor en la posición 
central para cancelar.

NOTA: Las luces direccionales no se apagarán auto-
máticamente. Gire el control de la luz direccional 
hacia el centro después de completar el giro.

FIG. 42: Las luces direccionales del conjunto de luces 
indicadoras (4) funcionarán con las luces indicadoras 
de dirección del lado izquierdo y del lado derecho. 
Esto proporciona al operador una fácil indicación de 
la selección de la luz de advertencia.

FIGS. 42 & 43: Interruptor de inhibición de la rege-
neración del DPF e Interruptor de inhibición de la 
regeneración del DPF: cuando el indicador luminoso 
de regeneración del DPF del tractor (5) se enciende y el 
zumbador suena al mismo tiempo, pulse el interruptor de 
regeneración manual del DPF (7) para regenerar el DPF.
Si la regeneración automática tiene que ser suspen-
dida por alguna razón como que en un invernadero 
o interior no pueda ventilarse bien, pulse el interruptor 
de inhibición de la regeneración del DPF (6) durante 
3 segundos, entonces comenzará el modo de inhi-
bición de la regeneración del DPF y la lámpara de 
regeneración del DPF inhibida (8) se encenderá.
El modo de inhibición de la regeneración del DPF se 
cancela apagando el interruptor principal o pulsando 
de nuevo el interruptor de inhibición de la regenera-
ción del DPF durante 3 segundos.

Pulse el interruptor de las luces de advertencia de pe-
ligro (9) para encender las luces de emergencia. Las 
luces indicadoras de dirección del lado izquierdo y del 
lado derecho funcionarán al mismo tiempo.

PRECAUCIÓN: La luz de advertencia de 
peligro debe utilizarse siempre que el 
tractor circule por una carretera pública. 
Consulte los organismos locales para co-
nocer otros requisitos de señalización.
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Interruptor de la toma de fuerza (TDF)

FIGS. 44 & 45: El interruptor de la TDF (1) se utiliza 
para conectar y desconectar el sistema de trans-
misión de la TDF. El interruptor debe ser empujado 
y luego girado en el sentido de las agujas del reloj. 
Cuando se conecta, se enciende la luz indicadora de 
la TDF (2) en el conjunto de luces indicadoras.

PEDAL DE EMBRAGUE (TIPO DE TRANSMISIÓN 
MECÁNICA)

FIG. 46: El pedal del embrague (1) desconecta la 
potencia del motor de la transmisión cuando se 
pisa a fondo, para permitir el arranque del motor, la 
selección/cambio de marchas y la detención del mo-
vimiento del tractor. La selección de la tracción a las 
4 ruedas también requiere el desembragado.

Si se levanta lentamente el pedal, se conectará el 
embrague y el tractor empezará a moverse en la mar-
cha seleccionada.

NOTA: El pedal de embrague debe pisarse rápi-
damente para evitar un desgaste anormal. 
El pedal de embrague debe levantarse sua-
vemente para evitar movimientos bruscos. 
NO deje el pie sobre el pedal del embrague.

IMPORTANTE: La holgura del pedal del embrague 
debe estar bien ajustada. Consulte la 
sección «Mantenimiento».

FRENO

Pedales de freno
(TIPO HST)
FIG. 47: El pedal de freno (1) controla los frenos de 
las ruedas izquierda y derecha al mismo tiempo.

FIG. 45

2

FIG. 46

1

FIG. 44

1

FIG. 47
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(TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)
FIG. 48: El pedal de freno izquierdo (1) y el pedal de 
freno derecho (2) controlan de forma independiente 
los respectivos frenos de las ruedas izquierda y dere-
cha, para ayudar a girar.

Cuando se circula por carretera o se trabaja a gran 
velocidad, los pedales de freno deben estar encaja-
dos mediante la placa de anclaje (3).

PRECAUCIÓN: No utilice los frenos indi-
viduales de las ruedas cuando circule por 
carretera o cuando opere a alta velocidad. 
Asegúrese de que los frenos están ajus-
tados de forma equilibrada.

Palanca del freno de estacionamiento
ADVERTENCIA: Ponga SIEMPRE el freno 
de estacionamiento antes de bajarse del 
tractor. 

FIG. 49: El freno de estacionamiento actúa sobre las 
ruedas traseras del tractor. Para aplicar los frenos de 
estacionamiento, tire hacia arriba de la palanca de 
estacionamiento (4) para bloquear los frenos en posi-
ción aplicada.

Para desconectar el freno de estacionamiento, pulse 
el botón de desbloqueo (5) y baje la palanca (4) hasta 
la posición de desbloqueo.

IMPORTANTE: Suelte el freno de estacionamiento 
antes de conducir el tractor para evi-
tar un desgaste anormal del disco de 
freno.

Luz de advertencia del freno de estacionamiento
NOTA: Cuando el freno de estacionamiento no 

está accionado y el motor está apagado, 
la alarma de advertencia y la lámpara de 
advertencia del freno de estacionamiento (1) 
le harán saber que debe accionar el freno de 
estacionamiento.
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PERÍODO DE RODAJE

El funcionamiento del tractor durante las primeras 50 
horas puede ser un factor importante para determinar 
el rendimiento y la vida útil del motor y del tractor:

 •   El motor puede funcionar a pleno rendimiento, 
pero debe evitarse una carga excesiva. Si el motor 
comenzara a «calarse», utilice una marcha inferior 
para mantener un mayor número de revoluciones.

 •   Compruebe el nivel de refrigerante y revise con 
frecuencia los niveles de aceite del motor, de la 
transmisión y otros durante el periodo de rodaje. 
Observe si hay indicios de fuga de los fluidos men-
cionados. Reponga los niveles según sea necesario 
y repare las fugas que puedan haberse formado.

 •   Apriete las tuercas, pernos o tornillos que puedan 
haberse aflojado y apriételos si es necesario. Esto 
es especialmente importante en el caso de los per-
nos de sujeción de las ruedas. Todas las fijacio-
nes de este tractor se expresan con el sistema 
métrico.

 •   Vaya controlando el ajuste del movimiento libre del 
pedal de embrague y al ajuste de los frenos. Y rea-
jústelo según sea necesario. Los materiales de los 
recubrimientos utilizados en los discos de embra-
gue y de freno se «asientan» en las primeras horas 
de funcionamiento y pueden necesitar un reajuste 
temprano y frecuente.

 •   Mantenga limpia la zona de llenado de combustible 
y utilice combustible de calidad correcta y libre de 
contaminación.

 •   El primer cambio de aceite de motor y del filtro de 
aceite se realiza después de las primeras 50 horas 
de funcionamiento. El intervalo de cambio posterior 
es cada 200 horas para el aceite de motor y cada 
400 horas para el filtro de aceite del motor.

PRECAUCIÓN: Las prácticas de manteni-
miento adecuadas no se pueden dejar de 
lado. Son necesarios para un funciona-
miento seguro. Consulte la sección «Lu-
bricación y mantenimiento» para conocer 
todos los detalles.

ARRANQUE

Inspección previa a la puesta en marcha
Antes del arranque diario del tractor, se deben seguir 
algunos procedimientos básicos para asegurar que el 
tractor está en orden de funcionamiento para asegu-
rar la vida útil y la fiabilidad:

 •   Asegúrese de que todos los escudos de seguridad 
están colocados y fijados correctamente.

 •   Asegúrese de que el operador esté familiarizado 
en el manejo correcto y seguro del tractor y de los 
accesorios o implementos relacionados.

 •   Compruebe los niveles de refrigerante, aceite de mo-
tor y aceite de transmisión y reponga lo necesario.

 •   Compruebe la tensión de la correa del ventilador 
cada 100 horas y ajústela si es necesario.

 •   Asegúrese de que el radiador, las rejillas de entrada 
de aire y la rejilla del radiador estén libres de resi-
duos para proporcionar la máxima refrigeración del 
motor de forma eficiente.

 •   Compruebe el funcionamiento de los pedales del 
freno y del acelerador. Todos los controles deben 
ser operados libremente y ajustados correctamente.

 •   Realice una inspección general de los neumáticos, 
la presión de los mismos y el par de torsión de los 
pernos de las ruedas. Observe si hay signos exter-
nos de fugas y corríjalos antes de manejar el tractor. 
Compruebe que la dirección no esté demasiado floja.

 •   Compruebe que el suministro de combustible sea 
el adecuado. Se recomienda llenar el depósito de 
combustible después de cada día de uso para redu-
cir la condensación y tener el depósito lleno para el 
siguiente uso.

 •   Compruebe el funcionamiento de las luces y los 
intermitentes de advertencia. Si el tractor va a ser 
transportado por una carretera pública, asegúrese 
de que la pegatina de vehículo lento está colocada.

NOTA: Los requisitos pueden variar a nivel local para 
el uso de las luces de advertencia y la pegati-
na de vehículo lento. Compruebe los códigos 
de seguridad locales. 

ADVERTENCIA: Lea detenidamente 
y asegúrese de comprender la sección 
de SEGURIDAD de este manual. Su vida, 
y la de los demás, puede estar en peligro 
durante el arranque del tractor. 

Arranque y haga funcionar siempre el 
motor en una zona bien ventilada.

Si se encuentra en un área cerrada, expul-
se los gases de escape hacia el exterior. 
NO modifique ni manipule el sistema de 
escape.
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Arranque normal
PRECAUCIÓN: No arranque el tractor si 
no está sentado en el asiento del opera-
dor. No permita que nadie suba al tractor 
excepto el operador.

(TIPO HST)
FIG. 51: Para arrancar el motor proceda de la siguien-
te manera:

1. Ponga el freno de estacionamiento (1).
2. Coloque la palanca de cambio de la gama de velo-

cidades (2), en la posición de punto muerto.
3. Asegúrese de que el interruptor de la TDF (3) en la 

posición OFF está en la posición de punto muerto.
4. Coloque la palanca de control de la posición del 

elevador de 3 puntos (4) en la posición inferior.

PRECAUCIÓN: Antes de arrancar el 
motor, la palanca de cambio de la gama 
de velocidades y el interruptor de la TDF 
deben estar en punto muerto y permitir el 
funcionamiento del motor de arranque.

5. Coloque la palanca del acelerador (5) en la mitad 
de la posición de apertura total.

6. Gire el interruptor principal (6) a la posición de 
«arranque» (7). Suelte el interruptor en el momento 
en que el motor se ponga en marcha.

IMPORTANTE: No haga girar el motor durante más 
de 10 segundos seguidos. Deje que el 
iniciador se enfríe al menos 20 segun-
dos antes de repetir el procedimiento. 
Nunca gire el interruptor principal a la 
posición de "arranque" con el motor en 
marcha. Se producirán daños graves.

7. Una vez que el motor funcione sin problemas, ajuste 
la velocidad del motor a aproximadamente 1500 min-1  
para permitir que el motor y el sistema hidráulico se 
calienten durante unos 10 minutos. NO ACELERE 
Y CARGUE BRUSCAMENTE. EN PARTICULAR, 
OBSERVE ESTA REGLA EN EL FUNCIONAMIEN-
TO DURANTE LAS ESTACIONES FRÍAS DEL AÑO.

FIG. 52: La luz indicadora de carga de la batería (8) y la 
luz de advertencia de la presión del aceite del motor (9) 
en el conjunto de luces indicadoras deben apagarse 
cuando el motor se pone en marcha. Si alguna de las 
lámparas sigue encendida, PARE EL MOTOR INME-
DIATAMENTE e investigue el origen del problema.

NOTA: Si el motor no arranca después de varios 
intentos, consulte la sección «Mantenimien-
to» de este manual del operador, puede 
ser necesario purgar el aire del sistema de 
combustible.
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(TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)
FIG. 53: Para arrancar el motor proceda de la siguien-
te manera:

1. Ponga el freno de estacionamiento (1).
2. Asegúrese de que la palanca de avance/retroceso 

(2) está en posición de punto muerto.
3. Asegúrese de que la palanca de cambios principal 

(3) y la palanca de cambios de la gama de veloci-
dades (4) están en la posición de punto muerto.

4. Asegúrese de que el interruptor de la TDF (5) está 
en posición OFF.

5. Pise a fondo el pedal del embrague (6) para 
desembragarlo.

PRECAUCIÓN: Cuando el operador se 
sienta en el asiento del operador, la pa-
lanca de cambios debe estar en punto 
muerto y el interruptor de la TDF y la 
palanca selectora de la TDF deben estar 
en OFF para accionar los interruptores 
de seguridad y permitir el funcionamiento 
del motor de arranque.

6. Coloque la palanca de control de posición (7) en la 
posición inferior.

7. Coloque la palanca del acelerador manual (8) en la 
mitad de la posición de apertura total.

8. Coloque el interruptor principal (9) en la posición 
«ARRANQUE» (10). Suelte el interruptor en el mo-
mento en que el motor se ponga en marcha.

IMPORTANTE: No haga girar el motor durante más 
de 10 segundos seguidos. Deje que el 
iniciador se enfríe al menos 20 segun-
dos antes de repetir el procedimiento. 
Nunca gire el interruptor principal a la 
posición de "arranque" con el motor 
en marcha.

9. Una vez que el motor funcione sin problemas, 
ajuste la velocidad del motor a aproximadamente 
1 500 min-1 para permitir que el motor y el sistema 
hidráulico se calienten durante varios minutos. 
NO ACELERE Y CARGUE BRUSCAMENTE. EN 
PARTICULAR, OBSERVE ESTA REGLA EN EL 
FUNCIONAMIENTO DURANTE LAS ESTACIONES 
FRÍAS DEL AÑO.

FIG. 54: La luz indicadora de carga de la batería (11) 
y la luz de advertencia de la presión del aceite del 
motor (12) en el conjunto de luces indicadoras deben 
apagarse cuando el motor se pone en marcha. Si 
alguna de las lámparas sigue encendida, PARE EL 
MOTOR INMEDIATAMENTE e investigue el origen 
del problema.

NOTA: Si el motor no arranca después de varios 
intentos, consulte la sección «Mantenimien-
to» de este manual del operador, puede 
ser necesario purgar el aire del sistema de 
combustible.
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Reiniciar el motor caliente
Al volver a arrancar un motor que todavía está calien-
te por el uso anterior, se utiliza el mismo procedimien-
to que con el «arranque normal». 

Arranque en climas fríos
El procedimiento para arrancar un motor en tempera-
turas ambientales frías es idéntico al procedimiento 
de «Arranque normal», excepto por lo siguiente:

 • Se recomienda el uso de un combustible adecuado 
para la temperatura ambiente. 

   A temperaturas inferiores a 4 °C se recomienda el 
uso de combustible diésel diesel EN590 o n.º 1  
(n.º 1-D) debido a las posibles características de 
«gelificación del combustible» del combustible 
EN590 o n.º 2 (n.º 2-D) a temperatura ambiente 
fría.

 • Pruebe todos los mandos (dirección, freno, etc.) 
antes de utilizar el tractor.

IMPORTANTE: No utilice nunca ningún tipo de líquido 
de arranque para arrancar un motor 
equipado con bujías de precalenta-
miento. De lo contrario, dicho líquido 
de arranque entrará en contacto con 
la bujía de precalentamiento caliente 
y provocará graves daños en el motor.

  En cualquier caso que se requiera 
una batería de refuerzo para arran-
car el motor, asegúrese de que una 
batería de refuerzo está conectada 
en paralelo con la batería original. 
Cuando utilice una batería de refuerzo 
y cables de refuerzo, conecte siempre 
primero los dos terminales positivos 
(+). A continuación, instale el cable 
de refuerzo en el terminal negativo (-) 
de la batería de refuerzo. Y conéctelo 
a la toma de tierra del tractor o al ter-
minal negativo (-) de la batería origi-
nal. Por último, asegúrese de que los 
extremos del cable de refuerzo están 
alejados de la carrocería del tractor 
o de otra batería para evitar un corto-
circuito o que salten chispas.

Período de calentamiento
Después de arrancar un motor frío, deje el motor 
al ralentí a baja velocidad para asegurarse de que 
todos los componentes del motor están lubricados. 
En temperaturas ambientales frías, será necesario 
un calentamiento prolongado para calentar también 
el líquido hidráulico y lubricar los componentes de la 
línea de transmisión.

TABLA 1: Período de calentamiento sugerido

Temp. ambiente
Tiempo de calentamiento

ºC
0˚ y más 5 a 10 min
0˚ a -10˚ 10 a 20 min

-10˚ a -20˚ 20 a 30 min
-20˚ y menos 30 min o más

IMPORTANTE: Un calentamiento inadecuado puede 
provocar:

 •  Daños graves en el motor
 •  Gripado de la bomba hidráulica
 •  Daños en el cojinete de la línea de transmisión/ 
    engranaje
 •  Dirección/frenado lentos

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el freno 
de estacionamiento está bien accionado 
y que todos los controles están en punto 
muerto mientras se calienta la unidad. No 
deje la unidad desatendida.
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Observaciones del operador
Se debe prestar una atención constante a los siguien-
tes puntos durante el funcionamiento:

 • La luz de advertencia de la presión del aceite del 
motor se encenderá en caso de baja presión del 
aceite del motor. Detenga el motor inmediatamente.

 • El testigo de carga de la batería se enciende si la 
batería no se está cargando correctamente. Pare el 
motor e investigue la causa.

 • La luz de advertencia de la temperatura del refrige-
rante se enciende en caso de sobrecalentamiento 
del motor. Deje que el motor funcione al ralentí 
durante varios minutos e investigue la causa del 
sobrecalentamiento.

 • No se debe permitir que el indicador de combustible 
llegue a E (vacío), ya que si se queda sin combus-
tible puede ser necesario purgar el aire del sistema 
de combustible.

PRECAUCIÓN: NO realice el manteni-
miento del tractor con el motor en marcha 
o caliente. Deje que se enfríe.

NOTA: Consulte la sección «Resolución de proble-
mas» cuando esté defectuoso.

Operación de arranque
Este tractor está equipado con un sistema de segu-
ridad para proteger al operador. Para permitir que el 
tractor se ponga en marcha (que el motor de arranque 
funcione), se requiere que TODOS los siguientes 
requisitos se cumplan:

 •   Palanca de cambio de la gama de velocidades 
en posición de punto muerto.

 •  Interruptor de la TDF en posición OFF

 •  Operador sentado en el asiento.

 •     Para el tipo HST, suelte el pie del pedal HST.

 •   Para el tipo de transmisión mecánica, el pedal del 
embrague debe estar pisado.

ADVERTENCIA: El sistema de interruptor 
de punto muerto está instalado para su 
protección. NO anule ni modifique el sis-
tema de interruptor de arranque en punto 
muerto. Si el sistema del interruptor de 
arranque en punto muerto no funciona 
correctamente, póngase en contacto con 
su distribuidor inmediatamente y haga 
reparar el sistema.

Compruebe periódicamente el funcionamiento del 
circuito de arranque. El procedimiento es el siguiente.

1. Compruebe que no hay personas alrededor del 
tractor en caso de que este se ponga en marcha 
involuntariamente.

2. Para el tipo HST, suelte el pedal de freno. Intente 
arrancar el tractor con la marcha y la TDF en posi-
ción de punto muerto. 

   Para el tipo de transmisión mecánica, pise el pedal 
del embrague. Intente arrancar el tractor con la 
marcha y la TDF en posición de punto muerto. El 
tractor debería arrancar.

3. Para el tipo HST, suelte el pedal de freno. Intente 
arrancar el tractor con la marcha puesta y la TDF 
en posición OFF. 

   Para el tipo de transmisión mecánica, pise el pedal 
del embrague. Intente arrancar el tractor con la 
marcha atrás puesta y la TDF en posición de punto 
muerto. 

   El tractor NO debería arrancar.

4. Para el tipo HST, suelte el pedal de freno. Intente 
arrancar el tractor con la marcha en punto muerto 
y la TDF en posición ON.  

 Para el tipo de transmisión mecánica, pise el pedal 
del embrague. Intente arrancar el tractor con la 
marcha en punto muerto y la TDF en posición ON. 
El tractor NO debería arrancar.

Si el sistema de arranque no funciona correctamente, 
debe ser reparado inmediatamente por su distribuidor.

REGENERACIÓN DEL DPF

El DPF (filtro de partículas diésel) está equipado para 
recoger las PM (partículas de  materia) contenida en los 
gases de escape. Cuando la unidad de control electró-
nico del motor (ECU) detecta una cantidad determinada 
de PM, se requiere la «regeneración del DPF». 

NOTA: La regeneración del DPF es de dos tipos: 
«Regeneración automática» y «Regeneración 
manual». La «regeneración automática» se 
realiza automáticamente durante el funciona-
miento. La «regeneración manual» se realiza 
pulsando el interruptor de regeneración del 
DPF mientras la máquina está aparcada. 
Dependiendo de la cantidad de hollín, se 
requerirá una regeneración «Automática» 
o «Manual». Cuando la cantidad de hollín 
está en la etapa inicial (cantidad de hollín del 
80 al 100 %), se llevará a cabo la «regene-
ración automática». Si no se lleva a cabo la 
«regeneración automática» y la cantidad de 
hollín aumenta (más del 100 %), será nece-
saria la «regeneración manual».



TLE3410

42

Modo normal: 
FIGS. 55 & 56: No hay restricciones en el funcionamiento 
de la máquina. La luz de solicitud de regeneración del DPF 
(1) no se enciende. 

Modo de regeneración automática: 
El procedimiento de regeneración se inicia automáticamente 
y tarda aproximadamente 30 minutos en completarse.
Si se apaga el motor durante el procedimiento de regene-
ración y el hollín acumulado sigue superando una determi-
nada cantidad, entonces el procedimiento de regeneración 
continúa cuando se vuelve a arrancar el motor.
La lámpara del DPF (1) no se enciende. Durante la rege-
neración del DPF, los gases de escape se calientan y la 
lámpara de alta temperatura de los gases de escape (2) 
se enciende.

PRECAUCIÓN: Cuando la regeneración auto-
mática tiene que ser suspendida por alguna 
razón como en un invernadero o en un interior 
que no puede ventilar bien, pulse el interruptor 
de inhibición de la regeneración del DPF (3) 
durante 3 segundos para detener la regenera-
ción automática en el lugar con la lámpara de 
regeneración del DPF inhibida (4) encendida. 
Después de detener la regeneración automática 
pulsando el interruptor, manténgase alejado del 
DPF debido a que su temperatura es demasiado 
alta durante un tiempo.

NOTA: Para evitar la regeneración automática, después de 
arrancar el motor, pulse el interruptor de inhibición 
de la regeneración del DPF (3) durante 3 segundos 
o más y la regeneración automática no se iniciará 
durante el funcionamiento. Después de reiniciar el 
motor, el modo de inhibición de regeneración auto-
mática se desactiva. Por lo tanto, si se requiere no 
iniciar la regeneración automática, vuelva a pulsar el 
interruptor (3) durante 3 segundos o más.

Modo de regeneración manual (Fase 1):
Cuando la luz de solicitud de regeneración del DPF par-
padea y se activa el zumbador, significa que la cantidad 
de hollín ha aumentado porque la regeneración automática 
no se realizó o fue insuficiente. Es necesario aparcar la má-
quina y realizar la regeneración manual. 
Detenga la máquina en un lugar de estacionamiento seguro 
y aplique el freno de estacionamiento para activar el inte-
rruptor del freno, vuelva a poner el acelerador en ralentí, 
y pulse el interruptor de solicitud de regeneración 
manual (5) durante 3 segundos o más para iniciar la rege-
neración manual.
Cuando el régimen del motor aumenta automáticamente 
a 2.300 rpm y se inicia el calentamiento del DPF, se encien-
de la lámpara (1) y se detiene el zumbador. Una vez com-
pletado el calentamiento del DPF, se inicia la regeneración 
del DPF y parpadea la «Lámpara de alta temperatura de los 
gases de escape». No interrumpa la regeneración manual 
salvo en caso de emergencia.
Durante la regeneración del DPF, los gases de escape se 
calientan y la lámpara de alta temperatura de los gases de 
escape se enciende. Cuando el procedimiento de regene-
ración se completa, las dos lámparas se apagan y la opera-
ción normal puede comenzar de nuevo.
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NOTA: Si el freno de estacionamiento no está aplica-
do o la temperatura del agua es inferior a 30, 
el calentamiento del DPF no se iniciará.

Modo de regeneración manual (Fase 2)
El proceso es el mismo que el de la etapa 1, pero con 
un rendimiento limitado. El régimen del motor se redu-
ce a 1.500 rpm. La potencia se reduce al 50 %. Inicie 
la regeneración manual inmediatamente.

Sobrecarga (Fase 1)
Si la lámpara del DPF parpadea, el zumbador suena, 
y la lámpara de diagnóstico del motor se enciende, 

es que hay una carga excesiva de hollín. El proce-
dimiento de regeneración debe realizarse en el con-
cesionario para utilizar la herramienta de servicio del 
motor ISEKI

Sobrecarga (Fase 2)
El DPF está completamente obstruido. Es necesario 
cambiar el DPF.

PRECAUCIÓN: No utilice el tractor duran-
te la regeneración manual del DPF

FASE
ADVERTENCIA LIMITACIÓN DE RENDIMIENTO

Zumbador Fase 1

Po
r u

su
ar

io Regeneración manual 
(Fase 1)

Zumbador (Parpadeo) 

Regeneración manual 
(Fase 2)

Zumbador (Parpadeo)

･Rendimiento 
del 50 % 
･

Co
nt

ac
te

 co
n 

su
 d

ist
rib

uid
or

.

Sobrecarga (Fase 1)

Zumbador (Encendida)

Después de 
2 horas

Sobrecarga (Fase 2)

Zumbador (Encendida)

Después de 
1 hora

PROCESO 

CONDICIÓN DE ADVERTENCIA 

COMENTARIO 

(Zumbador)

Pulse el interruptor de regeneración del DPF durante más de tres segundos.

1 (Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

2

3

4

5

6

Pulse el 
«interruptor de 
regeneración 
del DPF».

Regeneración 
automática

ACCIÓN Lámpara de 
regeneración 

solicitada

Lámpara de 
diagnóstico 

Fase 2

Motor 
1.500rpm

･Rendimiento 
del 50 %
･Motor 
1.500rpm

･Rendimiento 
del 50 %
･Motor 
1.500rpm

･Motor 
1.200rpm

･Motor 
1.200rpm

Regeneración 
mediante el 
uso de la 
«Herramienta de 
servicio ISEKI»

Cuando el hollín supera una determinada cantidad y se requiere una 
regeneración manual, la «Lámpara de solicitud de regeneración» 
parpadea y suena un zumbador. 

Solicitud de 
regeneración 
manual

(Parpadeo)

El régimen del motor aumenta automáticamente a 2300 rpm.
Si el freno de estacionamiento no está aplicado o la temperatura 
del agua es inferior a 30℃el calentamiento del DPF no se inicia. 
Cuando se completa el calentamiento del DPF, se enciende la 
«Lámpara de alta temperatura de los gases de escape».
La regeneración manual dura aproximadamente entre 20 y 30 minutos.

Si la regeneración manual no está en curso por alguna razón, la 
«Lámpara de alta temperatura de los gases de escape» se apaga.
Cuando la cantidad de hollín alcanza el 0 %, la regeneración 
manual se completa.
Después de unos 2 minutos de funcionamiento de la refrigeración 
del DPF, el régimen del motor baja automáticamente.

Calentamien-
to del DPF

Inicio de la 
regeneración
Durante la 
regeneración
Regeneración 
suspendida
Regeneración 
completada
Refrigeración del 
DPF completada

Sustitución del 
DPF

FASE
ADVERTENCIA LIMITACIÓN DE RENDIMIENTO

Zumbador Fase 1

P
or

 u
su

ar
io Regeneración manual 

(Fase 1)
Zumbador (Parpadeo) 

Regeneración manual 
(Fase 2)

Zumbador (Parpadeo)

･Rendimiento 
del 50 % 
･

C
on

ta
ct

e 
co

n 
su

 d
is

tri
bu

id
or

.

Sobrecarga (Fase 1)

Zumbador (Encendida)

Después de 
2 horas

Sobrecarga (Fase 2)

Zumbador (Encendida)

Después de 
1 hora

PROCESO 

CONDICIÓN DE ADVERTENCIA 

COMENTARIO 

(Zumbador)

Pulse el interruptor de regeneración del DPF durante más de tres segundos.

1 (Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

(Encendida)

2

3

4

5

6

Pulse el 
«interruptor de 
regeneración 
del DPF».

Regeneración 
automática

ACCIÓN Lámpara de 
regeneración 

solicitada

Lámpara de 
diagnóstico 

Fase 2

Motor 
1.500rpm

･Rendimiento 
del 50 %
･Motor 
1.500rpm

･Rendimiento 
del 50 %
･Motor 
1.500rpm

･Motor 
1.200rpm

･Motor 
1.200rpm

Regeneración 
mediante el 
uso de la 
«Herramienta de 
servicio ISEKI»

Cuando el hollín supera una determinada cantidad y se requiere una 
regeneración manual, la «Lámpara de solicitud de regeneración» 
parpadea y suena un zumbador. 

Solicitud de 
regeneración 
manual

(Parpadeo)

El régimen del motor aumenta automáticamente a 2300 rpm.
Si el freno de estacionamiento no está aplicado o la temperatura 
del agua es inferior a 30℃el calentamiento del DPF no se inicia. 
Cuando se completa el calentamiento del DPF, se enciende la 
«Lámpara de alta temperatura de los gases de escape».
La regeneración manual dura aproximadamente entre 20 y 30 minutos.

Si la regeneración manual no está en curso por alguna razón, la 
«Lámpara de alta temperatura de los gases de escape» se apaga.
Cuando la cantidad de hollín alcanza el 0 %, la regeneración 
manual se completa.
Después de unos 2 minutos de funcionamiento de la refrigeración 
del DPF, el régimen del motor baja automáticamente.

Calentamien-
to del DPF

Inicio de la 
regeneración
Durante la 
regeneración
Regeneración 
suspendida
Regeneración 
completada
Refrigeración del 
DPF completada

Sustitución del 
DPF

TABLA 2: Detalles de la condición de regeneración del DPF

TABLA 3: Proceso de regeneración manual del DPF y estado del dispositivo de advertencia
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CONTROLES DE VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO

PRECAUCIÓN: Seleccione siempre la 
velocidad del motor para garantizar un fun-
cionamiento seguro. Reduzca la velocidad 
antes de girar o dar marcha atrás al tractor.

IMPORTANTE: NO haga «carreras» ni cargue excesi-
vamente el motor en frío.

(TIPO HST)
El tractor está equipado con 3 velocidades de avance 
y 3 de retroceso.

Control de velocidad del motor
FIG. 57: La palanca del acelerador (1) controla la 
velocidad del motor y permanecerá en la posición se-
leccionada por el operador. Con la palanca de mano 
hacia atrás, el motor estará al ralentí. La velocidad del 
motor aumenta a medida que se empuja la palanca 
progresivamente hacia adelante.

Palanca de cambios 
FIGS. 58 & 59: La palanca de cambios de la gama de 
velocidades (1) ofrece 3 cambios de velocidad sobre 
el terreno.

IMPORTANTE: Cuando el motor se detenga al subir 
una pendiente, pise el pedal de fre-
no para detener completamente la 
máquina. A continuación, cambie la 
marcha a la posición de punto muerto 
y vuelva a arrancar el motor.

  Antes de detener la máquina, ponga 
la palanca de cambios en la posición 
de punto muerto y pare el motor.

  Al pisar el pedal del freno, la palanca 
de cambios se desplaza con mayor 
suavidad. 

                        
Cambio de velocidad de desplazamiento

El pedal HST (2) está situado en el lado derecho de la 
plataforma. El pedal acciona la unidad HST en el sen-
tido de la marcha hacia delante o hacia atrás cuando 
la palanca de cambio de gama está en la posición Ca-
racol, en la posición Tortuga o en la posición Conejo.

•  Pise el lado izquierdo (A) del pedal HST (2) para 
mover la máquina hacia adelante.

•  Pise el lado derecho (B) del pedal HST (2) para mo-
ver la máquina hacia atrás.

•  La velocidad de avance aumentará a medida que se 
pise el pedal.

• Cambio de marchas: suelte el pedal HST y pise los 
pedales de freno. Cambie de marcha en la posición 
deseada después de la parada completa del tractor. 
Y luego pise lentamente el pedal HST.

1

A

B

2

Range gearshift lever1

FIG. 58

FIG. 59

FIG. 57

Palanca de cambio de la gama de velocidades
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Cuando se suelta el pedal HST, la velocidad de des-
plazamiento disminuye gradualmente. Luego, la má-
quina se detiene cuando el pedal llega a la posición 
de punto muerto.
Al mantener el pedal HST soltado para accionar el 
punto muerto, la máquina permanecerá detenida.

Durante el funcionamiento en una pendiente, utilice 
los frenos para detener la máquina y mantenerla 
inmóvil.

IMPORTANTE: Para una respuesta óptima, mantenga 
el régimen del motor por encima de 
2.600 rpm cuando accione el pedal 
HST. Al arrancar en una pendiente as-
cendente, seleccione un régimen de 
motor más alto.

TABLA 4:  La disposición de los engranajes con las velocidades de avance apropiadas, en orden de lento a rápido, se 
muestran en el gráfico siguiente.

TABLA 4: Gráfico de velocidad de avance (HST)
Posiciones de 

desplazamiento
TLE3410

(Velocidad de giro del motor: 2.600 min-1)
Rango km/h

Neumático Agrarios Césped Agrarios Agrarios Industriales
Neumático delantero 7-16 212/80D15 240/70R16 240/70R16 200/70R16
Neumático trasero 11.2-24 355/80D20 11.2-24 320/70R24 320/70R20

Avance
6,3 6,1 6,3 6,2 5,3

12,9 12,6 13,0 12,8 10,9
25,1 24,5 25,2 24,9 21,2

Velocidad máxima
(2.860 min-1) 27,0 26,4 27,1 26,8 22,9

Marcha atrás
4,9 4,8 4,9 4,8 4,1

10,0 9,8 10,1 9,9 8,5
19,5 19,1 19,6 19,3 16,5
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(TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)

SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO

Este tractor está equipado con 8 velocidades de mar-
cha adelante y 8 velocidades de marcha atrás.

Control de velocidad del motor

FIG. 60: La palanca del acelerador manual (1) con-
trola la velocidad del motor y permanecerá en la posi-
ción seleccionada por el operador. Con la palanca del 
acelerador de mano hacia delante, el motor estará al 
ralentí. La velocidad del motor aumenta a medida que 
se tira de la palanca progresivamente hacia atrás.

El pedal del acelerador (2) anulará el ajuste de la 
palanca del acelerador manual para aumentar la 
velocidad del motor. Cuando se suelta el pedal, la 
velocidad del motor vuelve al ajuste de la palanca del 
acelerador manual.

PRECAUCIÓN: Cuando se utiliza el pedal 
del acelerador, la palanca del acelerador 
manual debe estar en la posición de 
ralentí. Esto asegura el máximo «frenado 
del motor» cuando se suelta el pedal.

NOTA: Para evitar la regeneración automática, des-
pués de arrancar el motor, pulse el interruptor 
de inhibición de la regeneración del DPF (3) 
durante 3 segundos o más y la regeneración 
automática no se iniciará durante el funcio-
namiento. Tras reiniciar el motor, el modo 
de inhibición de regeneración automática se 
desactiva. Por lo tanto, si se requiere no iniciar 
la regeneración automática, vuelva a pulsar el 
interruptor (3) durante 3 segundos o más.

Palanca de avance/retroceso

FIG. 61: La marcha adelante o atrás se selecciona 
mediante la palanca de avance/retroceso (1) en la co-
lumna de dirección. Si se mueve la palanca hacia de-
lante, se selecciona la marcha adelante; si se mueve 
la palanca hacia atrás, se selecciona la marcha atrás. 
Siempre que el tractor esté parado debe seleccionar-
se una posición de punto muerto.

PRECAUCIÓN: Reduzca la velocidad 
del motor antes de cambiar el sentido 
de la marcha. El tractor de tipo estándar 
requiere la desconexión completa del 
embrague principal (pedal de embrague 
pisado) antes de cambiar la posición de 
la palanca de avance/retroceso.

NOTA: Asegúrese de que la palanca de avance/
retroceso está en posición de punto muerto 
antes de arrancar el motor.

2

1

FIG. 60

１

FIG. 61
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Palancas de cambios

FIG. 62: La palanca de cambios principal (1) ofrece 4 
selecciones de marcha.

Estas selecciones de marchas están compuestas por 
la palanca de cambios de la gama de velocidades (2). 
La palanca de cambios de la gama de velocidades 
proporciona 2 grandes cambios de velocidad de 
desplazamiento. La palanca de cambios principal 
proporciona cambios más pequeños en la velocidad 
de desplazamiento.

IMPORTANTE: Cuando el motor se detenga al subir 
una pendiente, pise el pedal de freno 
para detener la máquina por com-
pleto, luego cambie la marcha a la 
posición de punto muerto y vuelva 
a arrancar el motor.

  Antes de detener la máquina, ponga 
la palanca de cambios en la posición 
de punto muerto y pare el motor.

  Al pisar el pedal del freno, la palanca 
de cambios se desplaza con mayor 
suavidad. 

Cambio de velocidad de desplazamiento

FIG. 63: La palanca de avance/retroceso (1), la palan-
ca de cambios principal (2) y la palanca de cambios 
de la gama de velocidades (3) pueden cambiarse 
después de que el tractor se detenga.

NOTA: La palanca de cambios principal y de gama 
de velocidades debe cambiarse con el 
embrague pisado y el TRACTOR DEBE 
DETENERSE.

PRECAUCIÓN: Reduzca la velocidad del 
motor antes de cambiar la posición de la 
palanca de cambios. Al cambiar el sentido 
de la marcha, deténgase completamente 
pisando el pedal del embrague y el del 
freno.

 • Avance/retroceso: pise el pedal del embrague 
y mueva la palanca de avance/retroceso en las po-
siciones deseadas después de parar completamen-
te el tractor. Y, a continuación, suelte lentamente el 
pedal del embrague. 

 • Cambio de marchas principal: pise el pedal del 
embrague y cambie las marchas en la posición de-
seada después de parar completamente el tractor. 
Y, a continuación, suelte lentamente el pedal del 
embrague.

 • Cambio de marchas: pise el pedal del embrague 
y los pedales del freno. Cambie de marcha en la 
posición deseada después de la parada completa 
del tractor. Y, a continuación, suelte lentamente el 
pedal del embrague.

Main gearshift lever2

Range gearshift lever3Forward / reverse lever1

FIG. 62

2

1

FIG. 63

Palanca de cambio de la gama 
de velocidadesPalanca de avance/retroceso

Palanca de cambios principal
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TABLA 5:La disposición de los engranajes con las velocidades de avance apropiadas, en orden de lento a rápido, 
se muestran en el gráfico siguiente.

TABLA 5: Cuadro de velocidades de avance (TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)
TLE3410

(Velocidad de giro del motor: 2.600 min-1)
Neumático Agrarios Césped Agrarios Agrarios Industriales

Neumático delantero 7-16 212/80D15 240/70R16 240/70R16 200/70R16
Neumático trasero 11.2-24 355/80D20 11.2-24 320/70R24 320/70R20

Rango Principal Avance (km/h)
1 1,9 1,8 1,9 1,9 1,6

2 2,6 2,6 2,7 2,6 2,2

3 4,2 4,1 4,2 4,1 3,5

4 6,2 6,1 6,2 6,2 5,3

1 7,3 7,2 7,4 7,3 6,2

2 10,3 10,1 10,3 10,2 8,7

3 16,2 15,8 16,2 16,0 13,7

4 24,2 23,7 24,3 24,0 20,5
Velocidad máxima

(2.910 min-1) 25,9 25,4 26,1 25,7 22,0

Rango Principal Retroceso (km/h)
1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3

2 2,2 2,1 2,2 2,1 1,8

3 3,4 3,3 3,4 3,4 2,9

4 5,1 5,0 5,1 5,0 4,3

1 6,0 5,8 6,0 5,9 5,1

2 8,4 8,2 8,4 8,3 7,1

3 13,2 12,9 13,2 13,1 11,2

4 19,7 19,3 19,8 19,6 16,7



MANEJO

49

PARADA DEL TRACTOR

(TIPO HST)
FIG. 64: Para detener el tractor, mueva la palanca del 
acelerador (1) hacia atrás, para reducir la velocidad 
del motor y frenar la marcha. Pise el pedal de freno (2) 
para detenerse. Ponga la palanca de cambios (3) en 
posición de punto muerto. Tire de la palanca del freno 
de estacionamiento (4). 

Deje que el motor funcione al ralentí durante varios 
minutos para que se enfríe y, a continuación, coloque 
el interruptor principal en la posición «apagado» 
y pare el motor. Baje el engranaje de 3 puntos y retire 
la llave del interruptor principal.

PRECAUCIÓN: Antes de bajar del tractor, 
asegúrese de que los frenos de estacio-
namiento están aplicados, el implemento 
montado en la parte trasera está bajado al 
suelo y la llave está retirada del interrup-
tor principal.

(TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)
FIGS. 65: Para detener el tractor, mueva la palanca 
del acelerador manual (1) hacia atrás, para reducir 
la velocidad del motor y disminuir la marcha. Pise el 
pedal del embrague (2) y el del freno, (3) y (4) para 
detenerse. Ponga la palanca de cambios (5), la pa-
lanca de cambio principal (6) y la palanca de avance/
retroceso (7) en posición de punto muerto.

Cuando se circule por carretera o se trabaje a alta 
velocidad, los pedales de freno deben estar unidos 
con la placa de anclaje (8) para que ambos frenos se 
apliquen al mismo tiempo.

PRECAUCIÓN: No utilice los frenos indivi-
duales de las ruedas, y encaje los pedales 
de los frenos utilizando la placa de anclaje 
cuando circule por carretera o cuando opere 
a alta velocidad. Asegúrese de que los fre-
nos están ajustados de forma equilibrada.

Tire con fuerza hacia arriba de la palanca del freno de 
estacionamiento (9). 

Deje el motor al ralentí durante varios minutos para 
permitir un enfriamiento uniforme. A continuación, 
gire el interruptor principal a «apagado» apagando el 
motor. Baje el engranaje de 3 puntos y retire la llave 
del interruptor principal.

NOTA: Los pedales de freno (3) y (4) pueden utili-
zarse de forma independiente para accionar 
el freno respectivo y asistir el giro a baja 
velocidad. Desbloquee los pedales de freno 
y utilícelos según sea necesario para ayudar 
a girar.

3

4 2

1

FIG. 64

2

5

6

7

8

3 4

1

9

FIG. 65
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FIG. 66: Siempre que sea posible, aparque el tractor 
en un terreno llano. Al aparcar en una ladera, bloquee 
firmemente las dos ruedas traseras como se indica.

NOTA: Al detener o estacionar el tractor, asegúrese 
de que el freno de estacionamiento esté 
aplicado. 

FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DEL 
DIFERENCIAL

FIG. 67: Al pisar el pedal de bloqueo del diferencial 
(1), los dos ejes traseros se bloquean juntos para 
proporcionar la misma fuerza motriz a ambas ruedas 
traseras. Esto es especialmente importante cuando se 
trabaja en suelo suelto o en condiciones resbaladizas.

Para activar el bloqueo del diferencial, deje que la 
rueda trasera se detenga por completo. Pise el pedal 
de bloqueo del diferencial (1).

Para desconectar el bloqueo del diferencial, suelte 
el pedal de bloqueo del diferencial (1). El pedal de 
bloqueo del diferencial debe volver normalmente a la 
posición «off».

IMPORTANTE: Detenga el tractor antes de accionar 
el bloqueo del diferencial.

NOTA: En ocasiones, el pedal de bloqueo del dife-
rencial puede permanecer accionado debido 
a la diferencia de par ejercida por las ruedas 
traseras. En este caso, accione el tractor lige-
ramente hacia adelante y hacia atrás. Toque 
alternativamente los pedales de freno mien-
tras el tractor está lentamente en movimiento 
para liberar el pedal.

PRECAUCIÓN: Cuando el bloqueo del 
diferencial está activado, la capacidad 
de dirección del tractor se reduce con-
siderablemente. Desenganche antes de 
intentar un giro. No lo utilice en viajes por 
carretera.

FIG. 66

1

FIG. 67
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FIG. 69

1

2WD

4WD

FIG. 68

TRACCIÓN EN LAS 4 RUEDAS

FIG. 68: El tractor tiene un eje delantero accionado 
mecánicamente. La palanca de cambios 4WD (1) 
conecta y desconecta la tracción del eje delantero. 

Con la palanca levantada, el eje delantero (4WD) se 
desconecta. Con la palanca hacia abajo, el eje de-
lantero está engranado, y la potencia está disponible 
para los ejes delantero y trasero.

IMPORTANTE: Detenga el tractor antes de conec-
tar o desconectar la tracción en las 
4 ruedas. No utilice la tracción en las 
4 ruedas en superficies duras. El rápi-
do desgaste de los neumáticos delan-
teros y los posibles daños en la línea 
de transmisión pueden producirse si 
se utiliza la tracción en las 4 ruedas 
durante períodos prolongados en su-
perficies duras.

FIG. 69: Cuando la tracción del eje delantero está 
conectada, la velocidad de avance de los neumáticos 
delanteros varía de la de los neumáticos traseros. 
Esto es para ayudar a la dirección cuando se selec-
ciona la tracción en las 4 ruedas. 

Por este motivo, el eje delantero debe estar desaco-
plado cuando el tractor se desplaza por la carretera 
o cuando opera en una superficie dura y seca. Si no 
lo hace, los neumáticos delanteros se desgastarán 
rápidamente y la línea de transmisión podría resultar 
dañada.

IMPORTANTE: Desconecte siempre la tracción del 
eje delantero cuando trabaje en con-
diciones de mínimo deslizamiento de 
las ruedas (SUPERFICIES SECAS O 
DURAS).

  Si es necesario reemplazar los neu-
máticos, se deben instalar reemplazos 
idénticos para mantener la relación 
correcta entre el eje delantero y el tra-
sero.
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TOMA DE FUERZA (TDF)

PRECAUCIÓN: Desconecte la TDF trasera 
y pare el motor antes de conectar el equi-
po o desconectar el equipo del eje de la 
TDF del tractor. Asegúrese de que el eje 
conductor está bien encajado en la ranura 
anular del eje de la TDF del tractor antes 
de poner en marcha el motor del tractor.
NO opere el tractor sin una cubierta de 
protección de la TDF instalada. La cubier-
ta de protección evita que se produzcan 
daños personales.
Antes de colocar, ajustar o trabajar en im-
plementos accionados por la TDF, desacti-
ve la TDF, detenga el motor y retire la llave. 
Cuando utilice un implemento con TDF, 
asegúrese de que la junta universal no in-
terfiere con la cubierta del escudo de la TDF.
NO trabaje debajo de equipos elevados. 
Antes de acoplar un implemento con TDF, 
suba y baje SIEMPRE cuidadosamente el 
implemento utilizando el control de posi-
ción. Compruebe las holguras, el rango 
de deslizamiento del eje de la TDF y la 
articulación.
Asegúrese de que todas las cubiertas de 
seguridad de la TDF están colocadas en 
todo momento. No pise la cubierta del 
seguridad de la TDF
Asegúrese de que todos los implementos 
accionados por la TDF estén en buenas 
condiciones.
NUNCA pise ninguna línea de transmi-
sión. NO utilice la cubierta de seguridad 
de la TDF como escalón.
NUNCA utilice la línea de transmisión 
como escalón. NUNCA lleve ropa suelta. 
Manténgase alejado una distancia equiva-
lente al menos a su propia altura de una 
línea de transmisión en rotación.

Eje de la TDF trasera
FIG. 70: Eje de la TDF (1) (6 ranuras, 35 mm (1-3 / 
8")) proporciona potencia al implemento accionado 
por la TDF montada en la parte trasera.

La tapa de la TDF debe instalarse cuando la TDF 
trasera no está en uso.

Velocidad normal de funcionamiento de la eje de la 
TDF trasera:
  540 min-1 @ 2.455 min-1

IMPORTANTE: Cuando se utiliza la TDF trasera con un 
equipo montado en 3 puntos, puede ser 
necesario retirar el enganche trasero, 2, 
en la parte trasera del tractor. Algunos 
tipos de equipos montados, cuando se 
bajan, el eje de la TDF puede entrar en 
contacto con la barra de tiro.

1

2

FIG. 70
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FIG. 71

FIG. 72

FIG. 71: Eje de transmisión del implemento conecta-
do a la TDF trasera del tractor

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todas 
las cubieras de seguridad de la TDF están 
instaladas en el tractor y en el equipo. 
Antes de limpiar o ajustar el tractor o la 
máquina accionada por la TDF, PARE EL 
MOTOR Y DESCONECTE LA TDF.

Controles de funcionamiento de la TDF
FIG. 72: Interruptor de la TDF (1) - 

Para conectar la TDF: Pulse y gire el interruptor de 
la TDF (1) en el sentido de las agujas del reloj. Cuan-
do la TDF está conectada, se enciende la lámpara 
de advertencia de la TDF en el conjunto de luces 
indicadoras.

Para desconectar la TDF: Empuje hacia abajo el 
interruptor de la TDF (1) y este girará por sí mismo en 
sentido contrario a las agujas del reloj.

NOTA: La TDF puede ser conectada/desconectada 
por el interruptor de la TDF (1) independien-
temente del embrague principal. Reduzca la 
velocidad del motor antes de conectar y des-
conectar la TDF. 

ADVERTENCIA: Desconecte siempre el 
embrague de la TDF y detenga el motor 
del tractor antes de realizar el manteni-
miento del implemento accionado por 
la TDF. Deje que se detengan todos los 
movimientos y desplazamientos antes de 
abandonar el asiento del operador.
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FIG. 73: El interruptor seleccionable de la TDF (2) se uti-
liza para ajustar la modulación del embrague de la TDF.

        ENCENDIDO (ON):  Arranque suave: para cargas 
de gran inercia

        APAGADO (OFF): Arranque normal

NOTA:  Reduzca la velocidad del motor al encender 
el interruptor seleccionable del modo de TDF, 
4 si hay un choque considerable.

TABLA 6: Modulación del embrague de la TDF

Interruptor Luz del 
interruptor

Par de torsión 
requerido

Aumento de la 
presión inicial 

en el engranaje

Velocidad de 
aumento de la 

presión

Choque y ruido 
al enganchar Accesorios

OFF OFF Grande Alto Corto Normal Rotativo, Cultivador
ON ON Pequeño Bajo Largo Más pequeño Segadora, Hayer

Interruptor modo estacionario de la TDF 
El interruptor modo estacionario de la TDF (3) puede 
conectar y desconectar la TDF trasera.

FIG. 74: Para activar la TDF: Ponga todas las pa-
lancas e interruptores en la posición de punto muerto 
y ponga el freno de estacionamiento.
Siéntese en el asiento del operador.

Arranque el motor.
Bájese del tractor y póngase al lado del guardabarros
izquierdo.

Pulse el interruptor modo estacionario de la TDF (3) 
durante cuatro segundos y suéltelo.

NOTA: Si la TDF trasera no se pone en marcha tras 
pulsar el interruptor modo estacionario de 
la TDF (3) durante cuatro segundos, intente 
pulsar el interruptor de nuevo.

Para desconectar la TDF trasera: Pulse el interrup-
tor modo estacionario de la TDF  (3) y suéltelo. 

NOTA: El interruptor modo estacionario de la TDF no 
funcionará durante cinco segundos después 
de que el interruptor de la llave se ponga en 
«ON». Sin embargo, es necesario arrancar el 
motor para poner en marcha la TDF en modo 
estacionario.

FIG. 73

2

FIG. 74
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ENGANCHE DE 3 PUNTOS

El enganche de 3 puntos combina el tractor y el im-
plemento en una unidad de trabajo. El posicionamien-
to de los implementos se controla hidráulicamente. 
Además, el peso del implemento y las cargas impo-
nen una presión hacia abajo a las ruedas traseras del 
tractor para aumentar la tracción.

Controles de enganche
FIG. 75: La palanca de control de la posición del 
enganche de 3 puntos (1) mantiene la posición del 
enganche a una altura constante con respecto al 
tractor. Al mover la palanca de control de posición (1) 
hacia atrás, el elevador (y el implemento) se elevan. 
Al mover la palanca hacia delante, el elevador bajará 
hasta la posición seleccionada. 

El tope de la palanca delantera (2) ajusta la posición 
de descenso del implemento dentro de la longitud de 
la ranura.

Para limitar la altura de descenso a una posición 
adecuada para el implemento, ajuste el tope de la 
palanca delantera (2). Esto permite que el implemento 
vuelva a la misma posición después de que el eleva-
dor se haya levantado al girar el tractor y viajar por 
carretera.

FIG. 76: El mando de control de la velocidad de des-
censo (3) controla la velocidad de descarga del aceite 
hidráulico y ajusta la velocidad de descenso del eleva-
dor y del implemento. Gire el mando en sentido horario 
para reducir el índice de caída (aumentar el tiempo 
de bajada), y en sentido antihorario para aumentar la 
velocidad de caída (reducir el tiempo de bajada). Si se 
gira el mando completamente en sentido horario, se 
bloqueará el implemento en la posición elevada.

PRECAUCIÓN: Cuando trabaje en o alre-
dedor de implementos montados, bájelos 
siempre al suelo antes de trabajar. Si hay 
que elevar un implemento, siempre hay 
que apoyar el implemento y los engan-
ches inferiores de forma segura.

PRECAUCIÓN: Desconecte siempre la 
TDF y pare el motor del tractor antes de 
realizar el mantenimiento de cualquier im-
plemento con TDF. Deje que se detengan 
todos los movimientos y desplazamien-
tos antes de abandonar el asiento del 
operador.

NOTA: Al arrancar el motor, asegúrese de que el im-
plemento está bajado al suelo. Esto reduce la 
carga en el motor de arranque debido a que 
el varillaje trata de subir cuando el motor se 
pone en marcha.

FIG. 75

3

FIG. 76
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FIG. 77: El enganche consta de varios componentes 
principales para la fijación y el funcionamiento de los 
implementos:

Enganches inferiores (1): primero fije los puntos de 
enganche a las clavijas del implemento inferior.

Varillas de elevación (2): conectan los enganches 
inferiores a los brazos hidráulicos elevadores para 
subir/bajar los brazos inferiores.

Cadenas de control (3): reducen el balanceo lateral 
del implemento.

Enganche superior(4): ajustable, tipo hebilla giratoria 
para nivelar el implemento (de adelante hacia atrás).

Muelle (5): asegura los enganches inferiores para evitar 
la interferencia de los neumáticos cuando no se utiliza el 
elevador. Por ejemplo, cuando se viaja por carretera

FIG. 78: El enganche proporciona 3 posiciones para 
conectar el enganche superior (1) al tractor.

Para la mayoría de los implementos, la fijación del en-
ganche superior (1) en el orificio central A es satisfac-
toria, pero la posición puede variar para proporcionar 
una mayor altura del implemento durante el transporte.

FIG. 79: Para adaptarse a la variedad de implemen-
tos, los varillajes traseros se estandarizan según la 
separación, el tamaño de la clavija, etc. Esto permite 
el uso de diferentes implementos con un ajuste mí-
nimo, siempre y cuando el tamaño o la «categoría» 
sean adecuados para el tractor.

Este tractor está equipado con un enganche de 
3 puntos para implementos de «Categoría I» con las 
siguientes dimensiones de puntos de enganche:

TABLA 7: Dimensión de los puntos de enganche
Ref. Descripción Dimensión (tamaño)

A Anchura del enganche 
inferior 683 mm

B Diámetro del clavija del 
enganche inferior 22 mm

C Altura del enganche 
superior 460 mm

D Diámetro del clavija del 
enganche superior 19 mm

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todas 
las clavijas estén en posición después 
de terminar el ajuste. Utilice siempre las 
clavijas suministradas con el tractor.

ADVERTENCIA: Manténgase alejado de 
la zona del sistema de varillaje trasero 
cuando lo controle.

NOTA: Cuando utilice implementos con ejes de la 
TDF, ajuste la altura y la anchura del engan-
che de 3 puntos para tener espacio libre en-
tre el implemento y el enganche de 3 puntos. 
Compruebe también cualquier interferencia 
con el escudo maestro.

FIG. 77

FIG. 78
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Fijación de implementos
PRECAUCIÓN: Utilice siempre la palanca 
de control de la posición del elevador 
de 3 puntos para acoplar/desacoplar los 
implementos y así poder controlar con 
precisión la altura del elevador.

FIG. 80: Gire el tractor hacia el implemento, cen-
trando el tractor con el bastidor de enganche de 
implementos.

Suba o baje el enganche utilizando la palanca de con-
trol de posición del engranaje de 3 puntos (1) y alinee 
el extremo izquierdo del brazo inferior con la clavija 
de enganche del implemento correspondiente. Ponga 
el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la 
llave del interruptor principal.

FIG. 81: Deslice el extremo esférico del brazo inferior 
izquierdo (2) sobre la clavija del implemento y ase-
gúrelo con un pasador de seguridad. Ajuste la altura 
del brazo inferior derecho mediante la hebilla giratoria 
(3) y fije y asegure el brazo inferior derecho (4) al im-
plemento con un pasador de seguridad. Fije el tercer 
punto (5) a la parte superior del bastidor de enganche 
del implemento utilizando la clavija suministrada con 
el tractor. Gire la sección del cilindro central del tercer 
punto del enganche superior, para alargarlo o acortarlo, 
y nivele el implemento de adelante hacia atrás. Des-
pués de fijar el implemento, se puede reajustar para 
un funcionamiento nivelado utilizando la varilla de ele-
vación y las hebillas giratorias del enganche superior. 
Compruebe que todos los ajustes estén asegurados.

IMPORTANTE: Con algunos implementos «monta-
dos», será necesario quitar la barra 
de tiro en la parte trasera del tractor 
para permitir que el implemento se 
eleve y baje sin obstrucciones.

FIG. 82: Ciertos implementos requieren un movimien-
to lateral mínimo. La cadena de control (6) en cada 
enganche inferior debe ajustarse uniformemente para 
reducir el movimiento lateral al nivel deseable. Sin 
embargo, no elimine toda la holgura lateral, ya que 
podría dañar la cadena o el enganche inferior.

NOTA: La cantidad de movimiento lateral (afloja-
miento de la cadena estabilizadora) depende 
del implemento a montar y del tipo de opera-
ción. Normalmente se necesitan 50 mm de 
movimiento lateral total, 25 mm a cada lado 
de la línea central del tractor.

Uso del control de posición
Fijación/desconexión de implementos y operaciones 
que requieren que el implemento se mantenga a una 
altura constante sobre el suelo.

FIG. 80
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FIG. 83: Utilice la palanca de control de posición del 
engranaje de 3 puntos (1) para ajustar la altura del 
elevador y del implemento.

Para empezar a trabajar: Alinee el tractor y el imple-
mento sobre el terreno y mueva la palanca de control 
de posición (1) hacia adelante (hacia abajo). Ajuste 
la altura del implemento con la palanca de control de 
posición y ajuste el tope de la palanca delantera (2) 
como se desee.

Al girar: mueva la palanca de posición (1) hacia atrás 
(hacia arriba) para elevar el implemento. Termine de 
girar y vuelva a colocar la palanca contra el tope de la 
palanca delantera para reanudar el funcionamiento.

Para terminar el trabajo y el transporte: Mueva la 
palanca de control de posición (1) completamente 
hacia atrás en el cuadrante.

PRECAUCIÓN: Cuando utilice implemen-
tos montados con la línea de transmisión 
de la TDF, asegúrese de que:
El eje de transmisión de la TDF tiene un 
enganche mínimo de 51 mm de las sec-
ciones telescópicas, en todas las posicio-
nes de la conexión/implemento.

La altura del conexión durante la eleva-
ción no agarra las juntas universales del 
eje de transmisión debido a los ángulos 
finales del eje de transmisión. Puede ser 
necesario limitar la altura de elevación.

El accionamiento de la TDF se desconec-
ta durante el transporte.

Desmontaje de implementos
PRECAUCIÓN: Utilice siempre el CON-
TROL DE POSICIÓN para acoplar/des-
acoplar los implementos y así tener un 
control preciso del enganche.

FIG. 84: Seleccione un nivel para separar y guardar el 
implemento. Baje el implemento al suelo moviendo la pa-
lanca de control de posición hacia abajo. Si es necesario, 
ajuste la manivela de nivelación en el brazo de elevación 
derecho para nivelar el implemento en el suelo.

Detenga el motor, bloquee firmemente los frenos y re-
tire la llave del interruptor principal del tractor.

Desconecte el implemento de la línea de transmisión 
de la TDF (según corresponda). Separe el enganche 
superior del implemento.

Saque los enganches inferiores de las clavijas del im-
plemento. Asegúrese de que los enganches inferiores 
están conectados junto con el muelle (1) para evitar la 
interferencia de los neumáticos.

Siéntese en el asiento del operador, arranque el mo-
tor y aleje el tractor del implemento.

NOTA: Puede ser necesario alargar o acortar el en-
ganche superior para permitir la desconexión 
del implemento.

FIG. 83
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FIG. 84
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SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR EXTERNO

El tractor está equipado con un 1er sistema hidráulico 
auxiliar externo (una sola válvula). 

Se puede instalar un 2.º sistema hidráulico auxiliar 
externo como opción. Para la instalación, consulte 
a su distribuidor.

FIG. 85: La palanca de control (1) controla la subida 
o bajada del implemento. 

La palanca de control está cargada por resorte para 
centrar la posición de punto muerto, desde las posicio-
nes normales de subida o bajada. Empuje las palancas 
completamente hacia adelante para fijar la posición 
de flotación. La posición de flotación se utiliza para las 
operaciones con cuchillas para permitir que la cuchilla 
flote sobre la superficie. La posición de flotación tam-
bién se utiliza en algunas aplicaciones de implementos.

FIG. 86: El acoplador remoto (2) está situado en la 
parte trasera del tractor, por encima del soporte del 
tercer punto.

Los latiguillos para implementos deben estar conecta-
dos a cada conjunto de acopladores, de manera que 
cuando la respectiva palanca del sistema hidráulico 
auxiliar externo se tire hacia atrás (hacia la dirección 
«+» impresa en la etiqueta de la palanca del sistema 
hidráulico auxiliar externo), el implemento se eleva 
(el aceite de alta presión pasa a través del acoplador 
«+» impreso en la etiqueta del acoplador del sistema 
hidráulico auxiliar externo) y, cuando se empuja hacia 
adelante (hacia la dirección «-»), el implemento baja 
(el aceite de alta presión pasa a través del acoplador 
«-»). Las puntas del acoplador macho (en los latigui-
llos del implementos) deben ser compatibles con los 
acopladores del tractor y también deben insertarse 
completamente y estar bloqueados en los enganches 
del tractor para que funcionen correctamente.

PRECAUCIÓN: Baje siempre el imple-
mento al suelo, detenga el motor y libere 
la presión del sistema (accionando las 
palancas de control con el motor apaga-
do) antes de conectar o desconectar los 
latiguillos del implementos.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que todas 
las mangueras hidráulicas, los acoplado-
res y los cilindros están en buen estado 
antes de utilizarlos.

FIG. 87: La función del selector (3) debe girarse hacia 
la izquierda. La función del selector se encuentra en 
la parte trasera derecha del tractor, en la parte poste-
rior de las bobinas de las válvulas.

Cuando se utiliza una aplicación de implemento de 
acción simple, la única punta de acoplamiento de este 
implemento debe insertarse en el acoplador «+» que 
se encuentra en la parte inferior. 

NOTA: Para un funcionamiento normal de doble 
efecto, la función del selector debe girarse 
hacia la derecha.

FIG. 85

FIG. 86

FIG. 87

3

2



TLE3410

60

ENGANCHE TRASERO

FIG. 88: El tractos está equipado con un enganche 
trasero (TRH-1834B) (1). El enganche trasero en 
la parte posterior del tractor permite acoplar los im-
plementos remolcados al tractor. El tractor no tiene 
ningún sistema de frenado del remolque.

Siga estrictamente las instrucciones indicadas en el 
manual del operador de la máquina montada o arras-
trada o del remolque, y no opere la combinación 
tractor-máquina o tractor-remolque a menos que se 
hayan seguido todas las instrucciones.

Utilice siempre piezas originales para el remolque. 
De lo contrario, pueden producirse accidentes 
inesperados.

TABLA 8: Especificación del enganche trasero (TRH-1834B)

Número de homologación e13*2015/208*2018/829
NS*00023*01

Carga horizontal máxima No aplicable
Masa remolcable 3,5 toneladas

Carga vertical máxima admisible 
en el punto de acoplamiento 500 kg

TABLA 9: Mantenga la carga vertical máxima en el 
enganche trasero, relacionada con el tamaño del neu-
mático trasero y el tipo de enganche.

TABLA 9: Carga vertical máxima
Tractor

Tipo
Tamaño de neumático TRH-1834B

(kg)Frontal Trasera

TLE3410HR
(Tipo HST)

Agrarios 7-16 Agrarios 11.2-24 500

Césped 212/80D15 Césped 355/80D20 500

Agrarios 240/70R16 Agrarios 11.2-24 500

Agrarios 240/70R16 Agrarios 320/70R24 500

Industrial 200/70R16 Industrial 320/70R20 500

TLE3410SR
(Transmisión

mecánica
- Tipo ROPS

Trasero)

Agrarios 7-16 Agrarios 11.2-24 500

Césped 212/80D15 Césped 355/80D20 500

Agrarios 240/70R16 Agrarios 11.2-24 500

Agrarios 240/70R16 Agrarios 320/70R24 500

Industrial 200/70R16 Industrial 320/70R20 500

TLE3410SA
(Transmisión

mecánica
- Tipo ROPS

Trasero)

Agrarios 7-16 Agrarios 11.2-24 500

Césped 212/80D15 Césped 355/80D20 500

Agrarios 240/70R16 Agrarios 11.2-24 500

Agrarios 240/70R16 Agrarios 320/70R24 500

Industrial 200/70R16 Industrial 320/70R20 500

1
FIG. 88

Mantenga la carga en el eje delantero por debajo del 20 % de la masa total (tractor y accesorios) aña-
diendo pesos de lastre.
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TABLA 10: Mantenga la masa remolcable permitida. 
Al arrastrar el remolque, manténgase alejado de la 
zona entre el tractor y el vehículo arrastrado.

TABLA 10: Masa remolcable admisible
TRH-1834B

Masa remolcable Total 
masa remolcable admisible (kg) técnicamente

Masas totales técnicamente admisibles del 
conjunto tractor-remolque según el freno de 

remolque utilizado (kg)
                   R- y S
                   categoría
                    vehículo

Freno

Barra de tiro Barra de tiro 
rígido Eje central Barra de tiro Barra de tiro 

rígido Eje central

Sin frenos 175 175 175 2.775 2.775 2.775
Inercia - con frenos 3.500 3.500 3.500 6.100 6.100 6.100

Freno hidráulico N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Freno neumático N/D N/D N/D N/D N/D N/D



TLE3410

62

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO 
(ROPS) 

ROPS trasero
FIG. 89: El tractor tipo ROPS está equipado con una 
estructura de protección antivuelco (ROPS) (1). Los 
cinturones de seguridad deben usarse cuando la 
ROPS está en posición vertical.

El sistema ROPS se puede abatir solo en los trabajos 
limitados, como la entrada y la salida de un edificio, 
y el trabajo dentro del huerto, el lúpulo o el viñedo. 
Después del trabajo, devuelva la ROPS a la posición 
vertical. 

ADVERTENCIA: Excepto en el caso de tra-
bajos limitados, como la entrada y salida 
de un edificio, y los trabajos en huertos, 
campos o viñedos, no utilice el tractor 
con el ROPS plegado. De lo contrario, 
puede provocar lesiones graves cuando 
el tractor vuelque.

PRECAUCIÓN: No utilice el cinturón de 
seguridad cuando el arco ROPS esté 
abatido.

Cómo inclinar el ROPS
FIGS. 90 & 91: Cuando haya poco espacio libre por 
la parte superior, la parte superior del ROPS puede 
abatirse.

Para plegar la parte superior del ROPS, retire el 
pasador de bloqueo (1) y el pasador (2), afloje las 
tuercas de bloqueo (3) y el pomo (4) en ambos lados 
del marco del ROPS, y luego baje la parte superior 
del ROPS.

El cinturón de seguridad no debe estar abrochado 
cuando se opera con el ROPS abatido.

PRECAUCIÓN: Al elevar o plegar el ROPS, 
ponga el freno de estacionamiento, pare 
el motor y retire la llave.
Para evitar lesiones personales, sujete 
el ROPS con ambas manos y pliéguelo 
lentamente y con cuidado.

ADVERTENCIA: No habrá protección 
contra el vuelco cuando el ROPS está 
abatido.  Conduzca con extremo cuidado. 
El vuelco del tractor puede provocar le-
siones graves o la muerte.

FIG. 89
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Tipo de ROPS central
El tractor de tipo ROPS central está equipado con 
una estructura de protección antivuelco montada en 
su parte central (ROPS central). El cinturón de segu-
ridad debe usarse cuando la ROPS está en posición 
vertical.

El sistema ROPS se puede abatir solo en los trabajos 
limitados, como la entrada y la salida de un edificio, 
y el trabajo dentro del huerto, el lúpulo o el viñedo. 
Después del trabajo, vuelva a colocar el sistema 
ROPS en su posición vertical.

FIG. 92: Después de retirar el pasador (1) y el pasa-
dor de seguridad (2), la parte superior (3) de la ROPS 
se puede abatir hacia la parte delantera.

FIG. 93: La parte superior (3) de la ROPS puede 
fijarse en posición plegada instalando el pasador de 
seguridad (2) y el pasador (1).

ADVERTENCIA: Excepto en el caso 
de trabajos limitados, como la entrada 
y salida de un edificio, y los trabajos en 
huertos, campos o viñedos, no utilice el 
tractor con el ROPS plegado. De lo con-
trario, puede provocar lesiones graves 
cuando el tractor vuelque.

PRECAUCIÓN: Fig. 94: Al abatir el ROPS 
trasera (1) o el ROPS central (2) devol-
viéndolo a la posición vertical, agarre la 
zona limitada (3), entre dos etiquetas (4) 
del ROPS.

PRECAUCIÓN: No utilice el cinturón de 
seguridad cuando el arco ROPS esté 
abatido.
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Goma amortiguadora

FIG. 95: La goma amortiguadora se encuentra en la 
parte trasera del guardabarros (2 posiciones: LH y RH).
Para ajustar o instalar la goma amortiguadora, ponga 
la goma amortiguadora (1) en contacto con el ROPS. 
A continuación, coloque la tuerca en la posición en 
la que la holgura entre la arandela en el exterior y el 
guardabarros sea de 5 mm y fije la tuerca en el inte-
rior. (El distancia (2) es de 23,5 mm).
Impida que la goma amortiguadora toque el cordón 
de soldadura del ROPS.

AJUSTE DEL ASIENTO Y DE LA SUSPENSIÓN

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el 
asiento esté bien ajustado antes de 
conducir. 
Para evitar accidentes, no intente regular 
el asiento durante la conducción. 

ADVERTENCIA: En caso de instalar un 
asiento diferente del proporcionado, 
debe conectar el interruptor del asiento 
con el arnés en el lado del tractor. De lo 
contrario, el interruptor del asiento no 
funciona como sistema de seguridad, lo 
cual puede provocar accidentes.  Para 
que el interruptor del asiento funcione co-
rrectamente como sistema de seguridad, 
consulte con su distribuidor. 

FIG. 96: Woochang W10SSS (tipo Z: Estándar) 

Ajuste del peso del conductor (1) 
La configuración de la suspensión del asiento se ajus-
ta al peso del conductor girando el control de ajuste 
del peso del conductor.  Para aumentar la posición de 
tensión, gire el control de ajuste del peso del conduc-
tor en el sentido de las agujas del reloj (A).
Para disminuir la posición de tensión, gire el control 
de ajuste del peso del conductor en sentido contrario 
a las agujas del reloj (B).

Ajuste de la altura (2)  
La altura del asiento se ajusta girando el pomo de 
ajuste de altura. Para aumentar la posición de altura 
del asiento, gire el pomo de ajuste de altura en senti-
do antihorario (A).
Para disminuir la posición de altura del asiento, gire el 
pomo de ajuste de altura en sentido horario (B).

Ajuste de la posición delante-atrás (3) 
El asiento se desliza hacia delante o hacia atrás 
tirando de la palanca de ajuste hacia la posición 
delante-atrás.  

3

1

2

A
B

A B

FIG. 95

FIG. 96

2

1

Woochang W10SSS 



MANEJO

65

CONECTOR DE 7 CLAVIJAS

PRECAUCIÓN: Seleccione el tamaño 
adecuado del cable eléctrico para la ali-
mentación auxiliar. Inserte un fusible en 
el cableado del accesorio cuando utilice 
cables eléctricos de menor capacidad que 
el tamaño adecuado. De lo contrario, el 
fusible no puede proteger el cableado si 
hay un cortocircuito, y puede provocar la 
quema del cableado eléctrico y causar un 
incendio.

FIG. 97: El conector de 7 clavijas 1) se encuentra en 
la parte trasera izquierda del tractor.

INTERRUPTOR DE LA BALIZA

FIG. 98: Interruptor de la baliza (1): el cableado y el 
interruptor de la lámpara de balizamiento están equi-
pados de serie detrás del lado izquierdo del asiento.

NOTA: El terminal de la baliza está situado entre el 
guardabarros izquierdo y el ROPS trasero. 
Se fija a un arnés con cinta adhesiva. El color 
del cable del terminal de la baliza es verde 
con una línea blanca.

FIG. 97
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1

FIG. 99

REMOLCADO

Consulte a su distribuidor ISEKI para remolcar el trac-
tor. Si se dan los casos que aparecen a continuación, 
llame a su distribuidor ISEKI, ya que la transmisión 
podría estar rota.

 • Aunque el motor funciona, el tractor no se mueve.
 • Se produce un ruido inusual.

FIG. 99: Enganche la cuerda al enganche delantero 
(1). La distancia entre el vehículo remolcador y el 
tractor debe ser inferior a 5 m. 

Coloque la palanca de cambios principal y la palanca 
de cambio de la gama de velocidades en la posición 
de punto muerto. Suelte la palanca del freno de 
estacionamiento. 

PUNTO DE FIJACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL

Consulte a su distribuidor ISEKI sobre los puntos 
de fijación en el tractor para el cargador frontal. Es 
posible que sean necesarios unos marcos adecuados 
entre el eje delantero y el bastidor delantero para 
obtener una mayor seguridad.
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PUNTOS DE FIJACIÓN: ESTRUCTURA DE PRO-
TECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS (FOPS) 
Y ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL OPERA-
DOR (OPS)

Consulte a su distribuidor ISEKI sobre los puntos de 
fijación en el tractor para el FOPS y el OPS.

NOTA: El FOPS y el OPS no vienen de serie.

ELEVACIÓN

Al elevar el tractor, colóquelo sobre un terreno lla-
no y duro que esté suficientemente iluminado, ya 
que de lo contrario pueden producirse accidentes 
inesperados. Siga las instrucciones que se indican 
a continuación:

 • Ponga los frenos de estacionamiento.
 • Desconecte la TDF.
 • Ponga la palanca de cambios de la gama de veloci-

dades en punto muerto.
 • Retire la llave del interruptor principal.
 • Coloque el gato en el nivel.
 • Coloque calzos en las ruedas traseras cuando le-

vante las ruedas delanteras.
 • Coloque calzos en las ruedas delanteras cuando 

levante las ruedas traseras.

FIG. 100: Al elevar el eje trasero, deben colocarse cu-
ñas adecuadas (1) entre el eje delantero y el bastidor 
delantero.

FIG. 101: Al elevar el eje delantero, el punto de en-
ganche es el soporte del eje delantero (1) o la parte 
inferior de la cubierta del eje (2). Para el eje trasero, 
el punto de enganche es la parte inferior del soporte 
de la barra de tiro (3).

1
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ESPECIFICACIONES Y CAPACIDADES

Aceite de motor
Utilice aceite de la calidad recomendada por ISEKI, ACEA E-9 (equivalente a la norma API CK-4).

Capacidad (litros) ................................................................................................................5,2
Viscosidad recomendada:

25 ˚C y superior  .................................................................................................SAE 30W, 10W-30
0 ˚C-25 ˚C ...........................................................................................................SAE 20W, 10W-30
0 ˚C  ..................................................................................................................SAE 10W, 10W-30
5W-30 puede utilizarse a temperaturas ambiente superiores a -10 ˚C

Intervalo de cambio recomendado (aceite de motor)  ................................ 50 horas iniciales, cada 200 horas 
Intervalo de cambio recomendado (filtro de aceite del motor) ................... 50 horas iniciales, cada 400 horas

Refrigerante del motor
Capacidad (litros) ...............................................................................6,8 (Radiador: 5,7, Depósito de reserva: 1,1)
Anticongelante (repuesto original de fábrica) ....................................................................-34 ˚C
Refrigerante recomendado ....................................................................... 50 / 50 mezcla de etilenglicol y agua

Depósito de combustible
Capacidad (litros) ...............................................................................................................40,0
Combustible recomendado, por encima de 4 ˚C................... ..............EN590 (equivalente a ASTM D975 N.º 2-D)
Combustible recomendado, por debajo de 4 ˚C ..................................EN590 (equivalente a ASTM D975 N.º 1-D)
Componente del combustible: Contenido total de azufre  ......................................................... Menos de 10 ppm
                                                 Número de cetano ................................................................................ Más de 45
                                                 Contenido de FAME ................................................................... Menos de 7 vol%

Transmisión (incluido el sistema hidráulico)
Capacidad (litros) ...............................................................................................................38,0
Lubricante recomendado....................................Shell Spirax S4 TXM (Nombre antiguo: Shell DONAX TD) o equivalente
Intervalo de cambio recomendado .............................................50 horas iniciales, cada 400 horas a partir de entonces

Eje delantero
Capacidad (litros) ................................................................................................................5,6
Lubricante recomendado .............................................................................................SAE 80 GL-4
Intervalo de cambio recomendado ............................................................................Cada 600 horas

Engrasadores
Intervalo de engrasador (todos los racores) ...............................................................Cada 50 horas
Grasa recomendada ........................................................................................Grasa con base de litio n.º 2

NOTA: Los intervalos de cambio indicados son para un uso normal. Debido a las condiciones de funcionamiento 
adversas que se pueden experimentar (extremadamente polvoriento o fangoso), los intervalos de cambio 
pueden necesitar ser más frecuentes.

LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO
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LUBRICACIÓN / PUNTOS DE LLENADO

FIG. 105 Y TABLA 11: Disposición general de los 
puntos de lubricación, llenado y drenaje en el tractor:

TABLA 11: Tipo de lubricación
Ref. Descripción: Tipo:

1 Depósito de combustible Combustible diésel
2 Prefiltro de combustible Combustible diésel
3 Radiador Refrigerante del motor
4 Motor Aceite de motor
5 Caja de transmisión Aceite de transmisión
6 Eje delantero Aceite lubricante
7 Pedal de freno Grasa
8 Varilla de unión Grasa
9 Freno de estacionamiento Grasa

10 Eje de frenos Grasa

Grease point

Oil filler

Oil drain port

Oil-level checking point

Radiator filler
Radiator drain port

　 　

HST TYPE MECHANICAL TRANSMISSION  TYPE

8 8

6 6
3 3 44

11

7

7

55

1010

99

○ Fuel filter

○○

22

FIG. 102

TIPO HST TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA

Punto de engrase

Llenado de aceite

Filtro de combustible
Puerto de drenaje de aceite
Punto de control del 
nivel de aceite
Relleno de radiador
Orificio de vaciado del 
radiador
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
: Inspeccionar, reponer o ajustar  : Sustituir  : Limpiar o lavar
: Se recomienda la sustitución o el mantenimiento en un servicio técnico autorizado.

TABLA 12: Tabla de mantenimiento
Indicación de la horas de funcionamiento de la máquina
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1 Aceite de motor        

Comprobar antes de iniciar los 
trabajos. Sustituir después de las 
primeras 50 horas y cada 200 horas 
o 1/ año, lo que ocurra primero.

2 Filtro de aceite de 
motor   

Sustituir después de las primeras 
50 horas y cada 400 horas o 1/ año, 
lo que ocurra primero.

3 Elemento del filtro 
de aire           

Limpiar antes de trabajar o cada 
50 horas. Sustituir cada 400 horas 
o cada año, lo que ocurra primero.

4
Refrigerante 
del depósito de 
reserva/nivel

    

Comprobar antes de iniciar los 
trabajos y después de las 50 horas 
iniciales. Cambiar cada 600 horas 
o cada 2 años, lo que ocurra primero.

5 Radiador  
Comprobar después de las 
50 primeras horas.
Vaciar cada 2 años.

6 Tubo del radiador  
Comprobar antes de iniciar los 
trabajos. Sustituir cada 2 años.

7 Filtro de combusti-
ble (cartucho)   

Comprobar después de las 
50 primeras horas.
Sustituir cada 400 horas o cada 
año, lo que ocurra primero.

8 Prefiltro de 
combustible            

Limpiar antes de trabajar y vaciar 
cada 50 horas. Cambiar cada 
400 horas o cada año, lo que 
ocurra primero.

9 Manguera del 
combustible           

Comprobar después de las 
50 horas iniciales cada 100 horas. 
Sustituir cada 2 años.

10 Correa del 
ventilador           

Comprobar antes de trabajar 
y después 50 horas iniciales y cada 
100 horas. Sustituir cada 1.000 horas. 

11 Estado de la 
batería 

Cárguela o sustitúyala según sea 
necesario.

12 Holgura de las 
válvulas del motor   Ajustar cada 1.000 horas.

13 Elemento del respi-
radero del cárter   

Sustituir cada 1.500 horas o cada 
año, lo que ocurra primero.

14
Limpieza de los con-
ductos de aire del 
refrigerador EGR

  Limpiar cada 1.500 horas.

15 Limpieza del 
sistema EGR  Limpiar cada 3.000 horas.

16 Limpieza de las 
cenizas del DPF 

Limpiar cada 3.000 horas  
(si es necesario, sustituir).
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Indicación de la horas de funcionamiento de la máquina

Observaciones
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17 Aceite de 
transmisión   

Comprobar antes de iniciar los 
trabajos. Cambiar después de las 
50 horas iniciales y cada 400 horas. 
(Limpiar o sustituir el tren de trans-
misión si es necesario).

18 Filtro de aceite de 
transmisión  

Sustituir después de las primeras 
50 horas y cada 400 horas. 
Cambiar según sea necesario.

19 Eje delantero      
Comprobar antes de trabajar 
y cada 200 horas. Sustitúyalo 
cada 600 horas.

20 Movimiento libre 
del freno      

Comprobar antes de iniciar los 
trabajos. Inspeccionar y ajustar 
cada 200 horas.

21 Junta de dirección     

Comprobar y ajustar cada 
200 horas. Si hay alguna 
anormalidad, consulte a su 
distribuidor.

22
Ajuste del ángulo 
de convergencia 
de las ruedas

    

Comprobar y ajustar cada 
200 horas. Si hay alguna 
anormalidad, consulte a su 
distribuidor.

23
Apretar los 
extremos de la 
varilla de unión

    

Comprobar y ajustar cada 
200 horas. Si hay alguna 
anormalidad, consulte a su 
distribuidor.

24
Juego delantero/
trasero del eje 
delantero

  
Comprobar después de las 
50 horas iniciales y cada 
600 horas.

25 Presión de aire de 
los neumáticos       

Comprobar antes de trabajar 
y después de las primeras 
50 horas. Inspeccionar y añadir 
aire cada 200 horas.

26 Apretar las tuercas 
de las ruedas           

Comprobar antes de trabajar 
y después de las 50 horas iniciales 
y cada 100 horas.

27 Cableado eléctrico  
Comprobar cada año. Inspeccionar 
cada 2 años.

28 Tubo de dirección 
asistida           

Comprobar después de las 
50 horas iniciales y cada 100 horas. 
Cambiar cada 2 años.

29 Reponer la grasa 
Engrasar antes y después de la 
operación.

: Inspeccionar, reponer o ajustar  : Sustituir  : Limpiar o lavar
: Se recomienda la sustitución o el mantenimiento en un servicio técnico autorizado.
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ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Detener el motor antes 
de realizar el mantenimiento del tractor. 
El capó del motor debe estar asegurado 
antes de operar el tractor.

Para acceder al radiador, la batería y los componen-
tes del motor, se puede abrir el capó del motor. 

Apertura y cierre del capó del motor

FIGS. 103 & 104: Para abrir el capó, utilice la herra-
mienta (1) que se adjunta junto con la llave del motor. 
Hay un agujero a la izquierda bajo la parte del capó. 
Introduzca la herramienta específica en este orificio 
y tire de ella hacia abajo. A continuación, levante la 
parte delantera del capó. El capó se mantendrá auto-
máticamente en la posición abierta.

Para cerrar el capó, tire de él hacia abajo.

1
FIG. 103

FIG. 104
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INFORMACIÓN SOBRE LA LUBRICACIÓN

Engrasadores
Lubrique todos los racores de engrase (consulte la 
TABLA 6) cada 50 horas de funcionamiento utilizando 
grasa de base de litio multiuso Nº 2. Limpie la pistola 
de engrase y los racores antes y después del engrase 
para evitar la suciedad/el polvo.

NOTA:  Cuando se trabaje en zonas fangosas o en 
condiciones extremadamente húmedas, lubri-
que diariamente todos los racores de engrase.

Aceite de motor y filtro
El aceite de motor bajo en cenizas (calidad del aceite: 
ACEA E-9, equivalente a la norma API CK-4) debe 
ser sustituido.

NOTA:  El uso de aceite de motor no recomendado 
provocaría la obstrucción del DPF antes de 
tiempo debido a las cenizas.

             Las cenizas son los aditivos metálicos que contiene 
el aceite del motor. No pueden ser eliminadas por 
quemado y se acumulan en el DPF.

             Después de terminar el mantenimiento con 
la regeneración del DPF durante mucho 
tiempo, sustituya el aceite del motor. Existe 
la posibilidad de que la viscosidad del aceite 
sea menor debido a la mezcla del combustible 
con el aceite del motor.

PRECAUCIÓN: El tubo de escape del si-
lenciador está muy caliente justo después 
de la operación, así que tenga cuidado 
de no tocarlo para evitar quemaduras. 
Asegúrese de usar guantes antes de com-
probar el nivel de aceite de motor.

El aceite del motor debe cambiarse después de las 
primeras 50 horas de funcionamiento y cada 200 ho-
ras. El filtro de aceite del motor debe cambiarse 
después de las primeras 50 horas de funcionamiento 
y cada 200 horas.

FIG. 105: Para comprobar el nivel de aceite del 
motor: aparque el tractor en un terreno llano. Deje 
que el motor se enfríe lo suficiente antes de revisarlo. 
Saque la varilla de nivel (1) y compruebe que el nivel 
de aceite está entre el límite superior, F, y el límite in-
ferior, L, de la varilla. Limpie la varilla de nivel, vuelva 
a introducirla en el motor y compruebe de nuevo el 
nivel de aceite. Si el nivel de aceite es superior a la 
parte indicada en la varilla, sustituya el aceite del mo-
tor inmediatamente para evitar problemas en el motor.

FIG. 106: Para añadir aceite, abra el capó del motor 
y retire el tapón de llenado (2) añada aceite utilizando un 
embudo para evitar que se derrame. Después de añadir 
aceite, asegúrese de que el nivel de aceite está entre el 
límite superior y el límite inferior de la varilla de nivel.  

NOTA: Añada aceite lentamente para ayudar a pur-
gar el aire del cárter.

FIG. 107:Para cambiar el aceite de motor: ponga en 
marcha el tractor hasta que el aceite se caliente lo sufi-
ciente. Retire el tapón de drenaje (3) del motor y deje que 
salga todo el aceite. Vuelva a colocar el tapón de drenaje 
y llene el aceite del motor a través de la abertura de llena-
do (2) hasta el límite superior de la varilla de nivel. 

2

FIG. 106

3

FIG. 107

1

FIG. 105

Cortar:
Cambiar
F: Lleno

L: Bajo
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 FIG. 108:Para reemplazar el filtro de aceite de mo-
tor: retire el filtro de aceite (2) de motor y lleve el filtro 
viejo a un punto de eliminación adecuado. Asegúrese 
de que se ha retirado la junta del filtro original.

Lubrique la junta tórica del nuevo elemento con aceite 
de motor limpio. Gire el nuevo elemento hasta que su 
cara sellada entre en contacto con la junta tórica. Uti-
lice una llave de filtro para seguir girando el cartucho 
3/4 de vuelta.
(Par de apriete: 15,0 - 20,0 N・m)

Limpie el aceite derramado y rellene con aceite nue-
vo. Arranque el motor, compruebe si hay fugas y el 
nivel de aceite.

IMPORTANTE: La garantía del motor solamente es 
válida si se utiliza el filtro de aceite 
original del fabricante del motor.

Aceite de transmisión y filtros
El aceite de transmisión lubrica la transmisión, la 
carcasa central y los ejes traseros y también sirve 
como líquido hidráulico. El aceite de transmisión debe 
cambiarse y el filtro debe limpiarse después de las 
primeras 50 horas de funcionamiento y, posteriormen-
te, cada 400 horas.

FIG. 109: Para comprobar el nivel de aceite de 
transmisión: aparque el tractor en un terreno llano. 
El nivel de aceite debe indicarse en la ventana de 
nivel de aceite (1).
El nivel de aceite se repone, según sea necesario, 
retirando el tapón de llenado (2) y añadiendo aceite 
a través del orificio de llenado.

NOTA: La adición de aceite a la transmisión también 
mantendrá el nivel correcto de aceite en la 
carcasa central y los ejes traseros.

FIG. 110: Para sustituir el aceite de transmisión: 
retire el tapón de drenaje (3) y drene completamente 
el aceite del sistema.
(Par de apriete: 44,1 - 53,9 N・m)

IMPORTANTE: Baje completamente el engranaje de 
3 puntos antes de drenar el aceite de 
transmisión.

  Cuando se haya vaciado por completo, 
sustituya y apriete todos los tapones 
de drenaje. Rellene con aceite como 
se ha mencionado anteriormente.

2

FIG. 108

FIG. 109

1

2

FIG. 110

3
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(Solo para el tipo HST)
FIG. 111: Para limpiar el filtro de aceite de transmi-
sión: sustituya siempre el filtro de aceite de transmisión 
al extraer el aceite. Desenrosque con cuidado el filtro de 
aceite (4) de su transmisión. Utilice la llave de filtro.
Limpie el adaptador del filtro y lubrique la junta tórica 
del adaptador del filtro de repuesto con aceite de 
transmisión limpio. Instale el nuevo filtro hasta que 
la junta tórica entre en contacto con la transmisión 
y apriete 2/3 de vuelta más a mano. No utilice una 
llave de filtro para instalarlo.
(Par de apriete: 20,0 - 25,0  N・m)
Sustituya el cartucho después de las primeras 50 ho-
ras, y luego cada 400 horas.

FIG. 112: Para limpiar el filtro de transmisión (suc-
ción): limpie el filtro de aceite de la transmisión al ex-
traer el aceite. Afloje el perno (3) y extraiga el filtro (1). 
Durante el montaje, aplique grasa en la junta tórica (2) 
para no dañarla.

NOTA: Después de sustituir el aceite de transmisión, 
o cuando el tractor vuelva a arrancarse tras 
un largo periodo parado, o cuando el sistema 
hidráulico no funcione correctamente, con-
sulte a su distribuidor.

Aceite del eje delantero
El eje motriz delantero tiene un nivel de aceite común 
para la carcasa del diferencial delantero y para cada 
reductor de rueda. El nivel de aceite debe compro-
barse cada 200 horas de funcionamiento del tractor 
y sustituirse cada 600 horas.

FIG. 113: Para comprobar el nivel de aceite: apar-
que el tractor en un terreno llano y retire el tapón de 
llenado (1). Comprobar que el nivel de aceite esté en 
el centro del eje motor. Si es necesario, llene de acei-
te el tapón de llenado.

Para cambiar el aceite: aparque el tractor en un 
terreno llano. Retire el tapón de drenaje (2) de las uni-
dades reductoras de ambas ruedas Cuando todo el 
aceite se haya drenado, vuelva a colocar los tapones 
de drenaje. Coloque los tapones de drenaje y llene de 
aceite. (Par de apriete: 29,1 - 34,3 N・m)

Después de cambiar el aceite, a veces el nivel de 
aceite baja después de hacer funcionar el motor. 
Compruebe el nivel de aceite después de la realizar 
la prueba y asegúrese de que no hay diferencias en 
el nivel de aceite antes y después de la prueba.

4
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

PRECAUCIÓN: No abra la tapa del ra-
diador salvo para comprobar o sustituir 
el refrigerante. Asegúrese de dejar que 
el motor se enfríe lo suficiente antes de 
abrir la tapa. Si se abre la tapa cuando el 
motor está caliente, el refrigerante puede 
salir despedido y provocar quemaduras u 
otras lesiones.

Comprobación/reposición de refrigerante

FIG. 114: El radiador está provisto de un depósito de 
reserva (1) para mantener el refrigerante en el radia-
dor en el nivel adecuado. Compruebe el nivel de este 
depósito de reserva durante la inspección diaria.

Abra el capó y asegúrese de que el refrigerante del 
depósito de reserva está entre los niveles LLENO 
(FULL) y BAJO (LOW). Si el nivel de refrigerante está 
cerca del nivel BAJO (LOW), añada refrigerante al 
depósito de reserva hasta el nivel LLENO.

Cuando el nivel de refrigerante esté por debajo del 
nivel BAJO, retire la tapa del radiador (2) después 
de dejar que el motor se enfríe lo suficiente. Añada 
refrigerante y asegúrese de que hay una cantidad 
adecuada de refrigerante en el radiador.

IMPORTANTE: No llene el depósito de reserva por 
encima del nivel LLENO. Esto impedi-
ría que el radiador funcionara de for-
ma óptima y podría provocar una fuga 
de refrigerante.

Lavado del radiador/Cambio de refrigerante

FIGS. 115 & 116: Saque el tubo (1) del soporte en el 
lado derecho del motor para drenar el refrigerante. 
Abra al mismo tiempo la tapa del radiador (2) para 
permitir el drenaje del refrigerante. Retire el depósito 
de reserva (3) para vaciar el refrigerante.

Limpie a fondo el interior del radiador con agua del grifo.

Coloque el tubo de drenaje (1) en el soporte y vierta 
refrigerante en el depósito de reserva hasta el nivel 
LLENO para llenar el radiador.

Cierre bien la tapa del radiador (2) y la tapa del 
depósito de reserva, y arranque el motor, dejándolo 
funcionar durante unos 5 minutos en el rango de 
velocidad media (aproximadamente 1500 min-1). 
A continuación, pare el motor.

1

2

FIG. 114

1

FIG. 115

FIG. 116
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Cuando el motor se enfríe, el refrigerante del depósito 
de reserva será aspirado hacia el radiador.

Añada refrigerante al depósito de reserva hasta el ni-
vel LLENO.

Uso de anticongelante

La congelación del refrigerante puede provocar daños 
en el motor. Mezcle con anticongelante 50/50 (refri-
gerante de larga duración) cuando la temperatura 
exterior vaya a descender por debajo de 0 °C durante 
el invierno.

La proporción de la mezcla de anticongelante difiere 
según el fabricante del anticongelante y la temperatu-
ra. Siga las instrucciones del anticongelante.

Limpieza del radiador

ADVERTENCIA: Asegúrese de parar el 
motor cuando limpie el radiador. Intro-
ducir las manos en esta zona mientras 
el motor está en funcionamiento puede 
provocar lesiones graves.

FIG. 117: Limpieza de la rejilla del radiador
Cuando el tractor se utiliza en el campo o de noche, 
la rejilla del radiador puede obstruirse con hierba, 
paja, insectos y otros elementos. Aparque el tractor 
en un terreno nivelado y abra el capó. Saque la rejilla 
del radiador (1) y límpiela.

NOTA:  Antes de extraer la red del radiador, 1, gire 
el volante ligeramente hacia la derecha. De 
lo contrario, la rejilla del radiador, 1, interfiere 
con el neumático.

Limpieza del núcleo del radiador
Elimine con agua la suciedad u otras materiales ex-
traños en las aletas y en el núcleo del radiador (2).

IMPORTANTE: Al obstruirse, el radiador se sobreca-
lienta, lo que provoca un mayor con-
sumo de aceite. 

Tenga cuidado de no aplicar agua 
a alta presión directamente sobre el 
radiador, ya que las aletas podrían 
deformarse. 

No rocíe directamente con agua el ca-
bleado eléctrico o las partes eléctricas 
alrededor del motor.

FIG. 117

２

１
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Correa del ventilador
         
               ADVERTENCIA: Antes de comprobar la 

correa del ventilador, detenga el motor 
y retire la llave de arranque  sin falta.

　　　　 Espere hasta que el motor y los acceso-
rios se enfríen completamente para evitar 
quemaduras.               

FIG.118: Acceda a la correa del ventilador (1) desde 
la izquierda del motor abriendo el capó del motor. 
Compruebe la tensión y los daños de la correa.
Empuje hacia abajo la correa con un dedo en el punto 
intermedio entre el alternador (2) y la polea del cigüe-
ñal (3) con una fuerza de 10 kgf y vea su deflexión (A). 
Si la deflexión de la correa es de aproximadamente 
de 10 mm, la tensión es adecuada.
Cuando la deflexión de la correa es inadecuada, 
corregir en el siguiente procedimiento:

 a. Afloje el perno M10 (4) y M8 (5).

 b.  Afloje la tuerca de bloqueo M8 (7), y ajuste la ten-
sión de la correa mediante el perno de ajuste (6).

 c.  Fije la tuerca de bloqueo M8 (7) para el perno de 
ajuste M8 (6). Apriete el perno M10 (4) y M8 (5),  
y compruebe la deflexión de la correa.

IMPORTANTE:   Si la correa está defectuosa, solicite 
a su distribuidor que la sustituya.

1
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FIG. 119

FIG. 120
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FIG. 121

FILTRO DE AIRE DEL MOTOR

IMPORTANTE: Nunca haga funcionar el motor con 
los filtros de aire desmontados.

Limpieza/sustitución del elemento del filtro de aire
FIGS. 119 & 120: El filtro de aire del motor (1) se 
encuentra por encima del motor. Para realizar el man-
tenimiento del filtro de aire del motor, abra el capó.

Presione la válvula de vacío (2) para retirar la sucie-
dad del interior. Suelte los clips (3). Retire la tapa (4) 
y saque el elemento (5) del filtro de aire. 

Si hay humedad, pase un trapo por el interior del filtro 
de aire (1). Si el elemento (5) está dañado, sustitúyalo. 

IMPORTANT: Solo deben instalarse en la máquina el 
filtro de aire y el elemento originales. El 
filtro de aire está diseñado para instalar 
un solo elemento. Por lo tanto, no hay 
que añadir el segundo elemento. Si el 
filtro de aire está diseñado para insta-
lar un elemento doble, no utilice el filtro 
de aire con un solo elemento. En caso 
de instalar un filtro de aire no aplicable, 
incluyendo la sustitución de elementos 
simples a dobles, se producirá un error 
del sensor para medir el volumen de 
aire de admisión. Como resultado, po-
dría tener un efecto negativo para con-
trolar la temperatura de regeneración 
del DPF, o para estimar la acumulación 
de hollín del DPF.

 FIG. 121: El elemento puede limpiarse (si está 
en condiciones de uso) mediante los siguientes 
procedimientos:

 • Utilizando aire comprimido que no supere los 
200 kPa del interior del elemento, elimine la sucie-
dad, la hierba, la paja, etc. Tenga cuidado de no 
dañar los pliegues del elemento con el flujo de aire.

NOTA: Limpie el filtro de aire con frecuencia. La 
obstrucción del filtro de aire provoca el 
empeoramiento de la combustión del motor 
y la obstrucción del DPF. Al limpiar el filtro 
de aire, tenga cuidado de no dañar el sensor 
de flujo de aire. (No utilice aire a alta presión 
o espray para limpiar las piezas de detec-
ción del sensor de flujo de aire.)

 • Después de limpiar el elemento, examine si hay 
agujeros de clavijas, pinchazos o desgarros. Si 
el papel del elemento, el bote o la junta muestran 
cualquier signo de daño físico, el elemento debe 
ser reemplazado.
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IMPORTANTE: No golpee el elemento filtrante contra 
una roca, hormigón u otro elemento 
duro cuando para limpiarlo. Esto puede 
provocar daños o deformaciones en el 
elemento filtrante y, en consecuencia, 
inhibir el rendimiento del motor.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Utilice únicamente combustible diésel limpio de grado 
correcto. La introducción de agua o suciedad en el de-
pósito de combustible o en otra parte del sistema de 
combustible puede provocar la obstrucción repetida 
del filtro de combustible y posibles daños en la bomba 
de inyección y en el inyector.

IMPORTANTE: No utilice queroseno o aceite pesado 
como combustible. No añada aditivos 
de combustible. No utilice el gasóleo 
después de un almacenamiento prolon-
gado en un bidón o en un depósito do-
méstico. El uso de combustible no es-
pecificado provoca la rotura del filtro de 
combustible, de partes de la inyección 
de combustible o del postprocesador.

  En caso de utilizar un combustible que 
contenga mucho azufre, se intoxicará 
el DOC y el DPF. Si esto ocurre, el DPF 
y el DOC pierden las funciones de lim-
pieza de los gases de escape y de au-
mento de la temperatura de los mismos.

  No manipule la bomba de inyección, 
ni el ajuste del inyector. Dicha manipu-
lación estropeará el propio motor y/o 
causará graves daños al mismo. Con 
tal manipulación, la máquina no que-
dará cubierta por ninguna garantía.

Filtro de combustible
 FIG. 122:El filtro de combustible principal (1) y el 
prefiltro (2) se encuentran en el lado derecho. Ambos 
filtros eliminan las partículas presentes en el combus-
tible antes de que este llegue a la bomba de inyec-
ción. El filtro principal elimina las partículas más finas 
que han pasado por el prefiltro.
Dado que el tapón de drenaje (3) está unido al pre-
filtro, vacíe el agua inmediatamente después de que 
se encienda el indicador luminoso. Además, retire 
periódicamente la cubeta del filtro (caja), límpiela para 
eliminar los depósitos de sedimentos o agua, e ins-
peccione y sustituya el elemento.

(Prefiltro)
Procedimiento de drenaje del agua

1)  Cuando el agua alcanza el nivel especificado, se 
indica con un aviso en el panel de instrumentos.

2)  Cierre la palanca del grifo de combustible (4). 
A continuación, afloje el perno (5).

3) Drene el agua del tapón de drenaje (3).

4) Apretar el tapón de drenaje (par de apriete:1 N・m)

5) Apriete el perno (5) y accione la palanca (4).

1

2

3

5

4

FIG. 122

ON

OFF
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(Filtro principal)
 FIG. 123: Procedimiento de sustitución del elemento 
filtrante

1) Afloje el cartucho filtrante (1) y retírelo.

2) Instale el nuevo cartucho de filtro.

NOTA: No reutilice el elemento tras lavarlo. Asegú-
rese de utilizar piezas nuevas y originales para la 
sustitución.
           

(Prefiltro)
FIG. 124: Procedimiento de sustitución del elemento 
filtrante (1) 

* Reemplácelo después de drenar el agua.

1. Afloje la arandela (2).

2. Tire de la carcasa (3) hacia abajo.

3. Tire del elemento usado hacia abajo.

4. Sustituya el elemento.

5. Aplique grasa a la junta tórica (4) dentro del nuevo 
    elemento.

6. A continuación, fije el elemento al soporte(5), 
    y monte la caja.

Apretar el anillo (aproximadamente 3/4 de circunfe-
rencia [par de apriete: aproximadamente 30 Nm])

NOTA: No reutilice el elemento tras lavarlo. Uti-
lice piezas nuevas y originales para la 
sustitución.

  Cuando se daña la arandela de sujeción 
debido a que se cae la arandela (6), se afloja 
el perno por error durante el montaje o así 
sucesivamente, la arandela debe ser reem-
plazada por una nueva. Reutilizar o apretar 
muchas veces la arandela provoca fugas de 
combustible. Verifique las piezas a sustituir 
con el catálogo de piezas. A continuación, 
pida las piezas y 4 piezas de la arandela de 
sujeción a su distribuidor.

1
3

2

4

5 6

FIG. 123

FIG. 124

1
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Sistema de purga de aire del combustible

FIG. 125: Antes de iniciar el procedimiento:
Si se produce alguna de las siguientes condiciones, 
es necesario purgar el sistema:

• El depósito de combustible está vacío.

•  Los conductos de combustible, los elementos filtran-
tes y otros compo- nentes dentro del sistema han 
sido desconectados o retirados.

•  El motor no ha funcionado durante un largo periodo 
de tiempo.

•  El motor no arranca, o arranca pero se para de nue-
vo después de un corto tiempo de funcionamiento.

Procedimiento:
1. Asegúrese de que el tapón de drenaje (1) y el perno 

del prefiltro (2) están bien apretados, y a continuación 
accione la palanca del depósito de combustible (3).

2. Conecte el interruptor llave principal para accionar 
la bomba de suministro de combustible.

3. Afloje el tapón de ventilación de aire (4) del filtro prin-
cipal (5), y siga girando el interruptor llave hasta que 
dejen de salir burbujas de aire con el combustible.

4. Apriete el tapón de ventilación del filtro principal. 
    El par de apriete es de 40 Nm

5. Apague el interruptor llave principal.

NOTA:  Normalmente, no es necesario realizar una 
purga de aire adicional debido a que la 
bomba de combustible eléctrica funciona 
cuando el interruptor principal del panel de 
instrumentos está en ON.

   Si el motor no arranca después de varios in-
tentos, compruebe los fusibles de la bomba de 
combustible (consulte «Sistema eléctrico»).

Respiradero del cárter

FIGS. 126 & 127: El respiradero del cárter (1) se en-
cuentra en la parte superior del motor.

1. Afloje la carcasa (2), y saque el elemento (3).

2. Instale el nuevo elemento filtrante (4).

IMPORTANTE:  No reutilice el elemento. Utilice única-
mente un elemento filtrante original.

3.  Sustituya la junta tórica (5) de la caja simultáneamente. 
Esta junta tórica está incluida en el nuevo elemento 
filtrante (4).

FIG. 125
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4

FIG. 126

FIG. 127
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1

4.  Aplique el aceite de motor en la junta tórica y monte 
la caja en el cuerpo (6).

    (Par de apriete: 9,5 - 10,5 N m)

5. Fije el respiradero al soporte con tres pernos (7).
    (Par de apriete: 7,0 - 8,0 N m)

Tapón de llenado del depósito de combustible

FIG. 128: Cuando se retira el tapón de llenado del de-
pósito de combustible (1), puede percibirse un silbido 
o un chasquido. Esto se debe al diseño del tapón y es 
una condición normal. No modifique el tapón ni utilice 
un repuesto no homologado, ya que podría producirse 
una fuga de combustible en caso de vuelco del tractor.

Palanca del acelerador

FIG. 129: La palanca del acelerador (1) debe perma-
necer en la posición seleccionada por el operador. 
Debido al uso, la fricción contra la palanca puede 
disminuir, lo que hace que la palanca se mueva de 
la posición seleccionada. Gire la tuerca de ajuste (2) 
según sea necesario para mantener la palanca del 
acelerador en la posición seleccionada.

NOTA: Para ajustar la tuerca de ajuste de la fricción 
de la palanca del acelerador, retire la cubier-
ta de la columna de dirección, y el panel de 
instrumentos.

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería

FIG. 130: La batería (1) se encuentra bajo el capó del 
motor, delante del radiador. 
Al retirar la batería, es necesario inspeccionar el elec-
trolito o limpiar los cables.

Mantenga limpia la parte superior de la batería y ase-
gúrese de que las conexiones de los cables estén lim-
pias y apretadas. Los residuos en la batería pueden 
causar la descarga de la misma y provocar incendios.

PRECAUCIÓN: Las baterías producen gas 
hidrógeno explosivo cuando se cargan. 
Mantenga todas las chispas y llamas 
abiertas lejos de la batería.

Cuando sea necesario desconectar los 
cables de batería, desconecte siempre 
primero el cable con toma de tierra (-) 
para evitar cortocircuitos.

Las baterías contienen electrolito (fluido) 
de ácido sulfúrico. Use protección para 
los ojos y la cara. Si el electrolito entra 
en contacto con la piel o la ropa, lávelos 
inmediatamente. En caso de ingestión 
accidental de electrolito o de contacto 
directo con los ojos, acuda al médico.

Cuando el rendimiento de la batería sea débil, retire 
la batería y cárguela, y siga las instrucciones del car-
gador de baterías.

1

1

2

FIG. 128

FIG. 129

FIG. 130
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La carga repetida de la batería puede deberse a un 
defecto en el sistema de carga del tractor y/o a una 
batería defectuosa.

ADVERTENCIA:
No desmonte nunca la batería. Las baterías 
contienen electrolito (fluido) de ácido sulfú-
rico. Manténgase alejado de chispas o lla-
mas, que podrían causar una explosión.

Cuando cargue la batería desde una fuente 
externa, ajuste la tensión de carga por de-
bajo de los 16 V. Ajuste el amperaje de car-
ga por debajo de 1/10 de la capacidad de la 
batería. Evite la sobrecarga. La temperatura 
de la batería no debe superar los 45 °C.
Cuando conecte y desconecte los cables 
de batería, desconecte la alimentación del 
cargador de baterías. Si tiene alguna duda 
sobre la batería, consulte a su distribuidor.

IMPORTANTE: No cargue rápidamente la batería, 
o podría dañarla y disminuir su rendi-
miento.

IMPORTANTE: Cargue la batería antes del primer uso 
de este tractor.

IMPORTANTE: Cuando se almacena el tractor durante 
un largo período sin funcionamiento, 
se produce una autodescarga de la 
batería (especialmente en invierno). Si 
prevé que el tractor esté parado duran-
te más de un mes, debe desconectar-
se el terminal negativo de la batería.

  Al ponerlo en marcha por primera vez 
o después de un almacenamiento pro-
longado, compruebe si el nivel de carga 
de la batería es suficiente. (Si se dispone 
de la medición de la tensión de la bate-
ría, compruebe si la tensión es superior 
a 12,5 V). Cuando el tractor esté parado 
más de 2 meses en verano o 3 meses 
en invierno, cargue la batería.

NOTA: Al manipular la batería, no cierre ni cubra 
nunca el orificio de ventilación de la misma.

FIG. 131: Es necesaria la inspección del electrolito 
de la batería. Asegúrese de que el nivel de electrolito 
está entre el límite superior (A) y el límite inferior (B). 
Cuando el nivel esté por debajo del límite inferior, 
suba el nivel con agua destilada.

FIG. 132: Para sustituir la batería, desconecte primero 
el cable negativo (-) (1) y luego retire el cable positivo 
(+) (2). Afloje y retire la abrazadera de sujeción de la 
batería y con cuidado.

B

A

FIG. 131 

1
2

FIG. 132 
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Al instalar la batería, el cable (2), conectado al sole-
noide de arranque, debe conectarse primero al borne 
positivo (+) del terminal de la batería y, a continua-
ción, el cable (1) conectado a tierra al bastidor del 
tractor puede conectarse al borne negativo (-) de la 
batería.

NOTA: Asegúrese de que la batería de repuesto es 
del mismo tamaño y tiene la misma capaci-
dad. (80D26R)

IMPORTANTE: No invierta las conexiones de los ca-
bles de batería, ya que se producirán 
graves daños en el sistema eléctrico.

.

Interruptores de arranque
Este tractor está equipado con un sistema de arran-
que en punto muerto compuesto por interruptores 
de punto muerto y un relé. Para arrancar el tractor, 
deben darse TODAS las condiciones siguientes:

•  Palanca de cambio de la gama de velocidades en 
punto muerto.

• Interruptor de la TDF en posición OFF.
• Operador sentado en el asiento.
• Para el tipo HST, suelte el pie del pedal HST.
•  Para el tipo de transmisión mecánica, Cambio de 

marchas principal 
   Palanca de avance/retroceso en punto muerto. Pisar 
el pedal de embrague.

ADVERTENCIA: NO puentee ni modifi-
que el interruptor de punto muerto. Si el 
sistema de arranque en punto muerto no 
funciona correctamente, consulte inme-
diatamente a su distribuidor.

NOTA: El sistema lleva incorporado un interruptor 
de seguridad del asiento.

Disposición del cableado/fusibles
PRECAUCIÓN: Mantenga todas las cone-
xiones del cableado limpias y apretadas. 
Asegúrese de que el cableado está co-
rrectamente fijado para evitar daños.

PRECAUCIÓN: NO altere el cableado 
añadiendo extensiones o sustituciones 
«caseras». Hacerlo puede eliminar la 
protección de los fusibles y/o eliminar las 
características de seguridad del sistema.

PRECAUCIÓN: El tractor está equipado 
con un sistema de tierra negativa (-). Las 
piezas metálicas del tractor proporcionan 
muchas conexiones eléctricas. Por esta 
razón, todos los circuitos positivos (+) de-
ben estar aislados para evitar la conexión 
a tierra o los cortocircuitos y prevenir un 
posible incendio.

PRECAUCIÓN: No sustituya ningún fusi-
ble por otro de mayor amperaje. No utilice 
cables (o papel de aluminio) para eludir la 
protección de los fusibles. Puede produ-
cirse un incendio.

Si los fusibles se funden repetidamente, 
examine el sistema eléctrico en busca 
de circuitos «conectados a tierra» o «en 
cortocircuito».
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B
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B

(1) 40A

(2) 50A

(3) 50A

(4) 30A

FIG. 133

Disposición del cableado/fusibles

FIG. 133: Disposición general y ubicación de los com-
ponentes del sistema eléctrico y de los fusibles:

(A) Caja de fusibles principal: ubicada cerca de la 
parte trasera izquierda del panel de mandos.

TABLA 13: Función de la caja de fusibles principal
Ref. Amp Función

1 5A ECU
2 5A Zumbador de aparcamiento
3 10A Panel de instrumentos
4 20A Motor ECU Relé Principal

5 10A Circuito de seguridad de la bomba de 
combustible

6 10A Panel de instrumentos; Control de la TDF
7 15A Lámpara de la baliza
8 10A Interruptor de la TDF
9 10A Circuito de seguridad para el arranque

10 15A Luz de advertencia del motor
11 10A Luz de freno
12 5A Bocina
13 15A Faro delantero
14 10A Faro trasero, etc.
15 15A Interruptor de peligro
16 15A Luz de trabajo
17 15A Fuente de alimentación de la cabina
18 10A Encendido de la ECU 
19 15A Intermitente
20 10A Fuente de alimentación de la cabina

(B) Fusibles de fusión lenta: ubicados cerca de la 
parte trasera izquierda del motor.

Los fusibles en línea protegen el circuito correspon-
diente al fundirse cuando se produce una carga eléc-
trica fuerte y sostenida o un cortocircuito.

IMPORTANTE: Los fusibles de fusión lenta tienen una 
capacidad de amperaje específica 
para el circuito en el que se encuen-
tran. Utilice únicamente piezas autori-
zadas para las sustituciones.

TABLA 14: Función del fusible de fusión lenta
Ref. Amp Función

B-1 40A Fuente de alimentación para las luces 
          (Verde)

B-2 50A Bujía de precalentamiento/Estárter 
          (Rojo)

B-3 50A Circuito del alternador          (Rojo)
B-4 30A Interruptor principal, ECU          (Rosa)

(C) Zócalo de remolque de 7 clavijas: situado en la 
parte trasera del tractor.

TABLA 15: Función del conector de 7 clavijas
Ref. DIN Función

 L Luz indicadora direccional del lado 
izquierdo

 52 -
 31 Tierra
 R Luz direccional del lado derecho
 58R Luz de posición del lado derecho

 54q      Luces de freno para las luces combi-
nadas traseras

 58L Luz de posición del lado izquierdo

(D) Interruptor del asiento: situado bajo el asiento.
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AJUSTE DEL MOVIMIENTO LIBRE DE LOS 
FRENOS

(TIPO HST)
FIG. 134: Comprobar el movimiento libre del pedal 
de freno (1). El movimiento libre correcto, A es de 30 
a 40 mm.

NOTA: Con el uso, el movimiento libre aumentará 
y el equilibrio de los frenos se verá afectado. 
Ajuste y equilibre los frenos antes de que el 
movimiento libre sea excesivo.

FIGS. 135 & 136: Afloje la varilla de freno derecha 
(2) y la izquierda (3) con el tensor (4) hasta que el 
movimiento libre sea superior a 40 mm (no la bloquee 
todavía). 

Acorte la varilla de freno izquierda (3) y ajuste el mo-
vimiento libre entre 30 mm y 40 mm, y bloquéela con 
tuercas de bloqueo (5).
(Par de apriete: 11,8~17,2 N･m)

Presione el pedal de freno (1) con la mano y acorte la 
varilla de freno derecha hasta que el movimiento libre 
sea de «0cm». Cuando la mano, empujando el pedal 
de freno, es empujada hacia atrás, significa que esta 
posición es de movimiento libre «0». A continuación, 
alargue la varilla de freno derecha (2) y ajuste el mo-
vimiento libre igual que la varilla de freno izquierda (3). 
A continuación, bloquee con tuercas de bloqueo (5).
(Par de apriete: 11,8~17,2 N･m)

Una vez completado el ajuste, haga funcionar el 
tractor a baja velocidad. Pise el pedal. Si el tractor 
tiene tendencia a «tirar» hacia un lado, es necesario 
reajustar ligeramente un freno.

Asegúrese de que las tuercas de bloqueo (5) estén 
aseguradas cuando se haya completado el ajuste de 
los frenos.

PRECAUCIÓN: Los frenos deben ajus-
tarse uniformemente para permitir una 
acción de frenado igual en ambas ruedas 
traseras cuando los pedales de los frenos 
están enganchados.

1

A

FIG. 134
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FIG. 135
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FIG. 136
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(TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)

FIG. 137: Comprobar el movimiento libre del pedal 
de freno (1). El movimiento libre correcto, A es de 30 
a 40 mm.

NOTA: Con el uso, el movimiento libre aumentará 
y el equilibrio de los frenos se verá afectado. 
Ajuste y equilibre los frenos antes de que el 
movimiento libre sea excesivo.

.
FIGS. 138: Afloje la varilla de freno para el ajuste (va-
rilla de freno derecha (2), varilla de freno izquierda (3)). 

Afloje la tuerca de bloqueo (4). Ajuste el tensor (5), de 
manera que el movimiento libre sea el correcto para 
el respectivo pedal de freno.
Repita el procedimiento con el otro freno para que el 
movimiento libre de los pedales sea igual. Asegure las 
tuercas de bloqueo contra los tensores.

Cuando se haya completado el ajuste, enganche los 
pedales y haga funcionar el tractor a baja velocidad. 
Pise los pedales. Si el tractor tiene tendencia a «tirar» 
hacia un lado, es necesario reajustar ligeramente el 
freno de un lado.

Asegúrese de que las tuercas de bloqueo estén ase-
guradas cuando se haya completado el ajuste de los 
frenos. Compruebe el funcionamiento de los frenos 
de estacionamiento después de realizar el ajuste.

PRECAUCIÓN: Los frenos deben ajus-
tarse uniformemente para permitir una 
acción de frenado igual en ambas ruedas 
traseras cuando los pedales de los frenos 
están enganchados.

AJUSTE DEL MOVIMIENTO LIBRE DEL EMBRAGUE

(TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)

FIG. 139: Compruebe regularmente el movimiento 
libre del embrague y ajústelo si es necesario. El movi-
miento libre correcto del pedal de embrague, A, es de 
20 a 30 mm cuando se mide en el extremo del pedal 
como se muestra.

NOTA: Con el uso, el movimiento libre del embrague 
se reducirá.

IMPORTANTE: Debe mantenerse un movimiento libre 
correcto para reducir el desgaste del 
embrague y del cojinete de desem-
brague, y permitir el desembrague 
completo al pisar el pedal.
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FIG. 140: Para ajustar el movimiento libre del pedal 
de embrague, afloje la tuerca de bloqueo (1) (rosca 
izquierda) y la tuerca de bloqueo (2) (rosca derecha). 
Ajuste el tensor (3) hasta que el movimiento libre sea 
el correcto. Si se alarga la conexión, aumentará el 
movimiento libre, y si se acorta, se reducirá el movi-
miento libre.

FIG. 140
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RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Revise periódicamente las ruedas y los neumáticos para 
comprobar que la presión de inflado es la correcta, que 
los pernos de las ruedas están bien apretados y que 
existe cualquier daño físico que pueda perjudicar el 
funcionamiento del tractor y la seguridad del operador. 
Corrija el estado antes del funcionamiento del tractor.

Presiones de inflado de los neumáticos

TABLA 16:Mantener la presión correcta de los neu-
máticos ayudará a asegurar su vida útil. No supere 
nunca la presión máxima de inflado especificada 
en el neumático. Si los neumáticos tienen arañazos 
profundos, cortes o pinchazos, el neumático corres-
pondiente debe ser reparado o sustituido por personal 
cualificado lo antes posible.

IMPORTANTE: Si es necesario sustituir algún neu-
mático, asegúrese de utilizar el tama-
ño original. Esto es particularmente 
importante para asegurar que se 
mantiene la cantidad correcta de so-
brerrevoluciones en el eje delantero 
(o «ventaja»).

TABLA 16: Presiones de inflado de los neumáticos

Tractor Tipos de 
neumáticos

Ubicación/tamaño de 
los neumáticos

Presión
kPa (kgf･cm2)

Índice de capacidad 
de carga y símbolo de 
categoría de velocidad 

TLE3410

Agrarios
Frontal 7-16 4PR 165 kPa 1,68 kgf･cm2 75A6
Trasera 11.2-24 4PR 124 kPa 1,26 kgf･cm2 98A8

Césped
Frontal 212 / 80D15 4PR 160 kPa 1,63 kgf･cm2 79A4
Trasera 355 / 80D20 4PR 100 kPa 1,01 kgf cm2 101A4

Agrarios
Frontal 240 / 70R16 240 kPa 2,44 kgf･cm2 104A8
Trasera 11.2-24 4PR 240 kPa 2,44 kgf･cm2 116A8

Agrarios
Frontal 240 / 70R16 241 kPa 2,45 kgf･cm2 104A8
Trasera 320 / 70R24 159 kPa 1,62 kgf･cm2 116A8

Industriales 
Frontal 200 / 70R16 240 kPa 2,44 kgf･cm2 94A8
Trasera 320 / 70R20 160 kPa 1,63 kgf･cm2 113A8

Par de torsión de la rueda

Compruebe periódicamente el par de torsión de todos 
los pernos de las ruedas.
Pares de torsión correctos:
Pernos de las ruedas delanteras ...  79,4 - 93,1 N･m 
Pernos de las ruedas traseras.......  196,0 - 230,3 N･m 

PELIGRO: Debe mantenerse el par de tor-
sión correcto de los pernos de las ruedas. 
La instalación de implementos montados 
en la parte delantera o en el centro (por 
ejemplo, cargadoras, cosechadoras) 
impone mayores cargas y requiere la 
comprobación frecuente de los pernos de 
las ruedas.
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Distancia entre las ruedas delanteras

FIG. 141: Ruedas delanteras 4WD

TABLA 17: Ajuste de la rueda delantera

Tipo de neumático Tamaño de 
neumático

Ajuste (mm)
A

Frontal

Agrarios 7-16 4PR 1.100

Césped 212 / 80D15 4PR 1.140

Agrarios 240 / 70R16 1.080
Industriales 200 / 70R16 1.090

Distancia entre las ruedas traseras

FIG. 142: Ruedas traseras

TABLA 18: Ajuste de las ruedas traseras

Tipo de neumático Tamaño de 
neumático

Ajuste (mm)
A

Trasera

Agrarios 11.2-24 4PR 1.100(*1)
1.080(*2)

Césped 355 / 80D20 4PR 1.135

Agrarios 320 / 70R24 1.120
Industriales 320 / 70R20 1.125

(*1)Rueda delantera: Agrarios 7-16
(*2)Rueda delantera: Agrarios 240/70R16

PRECAUCIÓN: Las ruedas traseras pe-
san mucho. Tenga cuidado al moverlas. 
Asegúrese de que el tractor esté bien 
bloqueado. Apriete bien todos los pernos 
de las ruedas y vuelva a comprobarlo tras 
un breve periodo de funcionamiento.

A

FIG. 141

FIG. 142

A
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Movimiento libre de la dirección

FIG. 143: Compruebe si la dirección está excesi-
vamente floja, como indica el juego del volante. El 
movimiento libre máximo es de 30 a 60 mm aproxima-
damente cuando se mide en la parte exterior del aro 
del volante como se muestra en la «X». 

El movimiento libre excesivo puede ser causado por:

 • Juntas de bolas sueltas o desgastadas
 • Eje de la columna de dirección/juntas universales 

desgastado o dañado
 • Unidad de dirección asistida desgastada o dañada 

(si está equipada)

PRECAUCIÓN: El excesivo movimiento 
libre de la dirección debe corregirse antes 
de su uso. Póngase en contacto con su 
distribuidor ISEKI.

Alineación de las ruedas delanteras

FIG. 144: Las dimensiones correctas de la conver-
gencia de las ruedas delanteras (A menos B) son las 
siguientes:

Convergencia ...................................................2-6 mm

Para ajustarlo, afloje las tuercas de bloqueo, 1, y ajus-
te la longitud de la varilla de unión girando el tensor, 2. 
Ajuste cada lado de manera uniforme. Las juntas de 
bolas deben moverse libremente después de apretar 
las tuercas de bloqueo.

NOTA: Mida la convergencia desde el centro de un 
neumático hasta el centro del otro neumático 
en un punto a mitad de camino en la cara de 
cada neumático.

Varilla de unión

FIG. 145: Asegúrese de que las tuercas (1) de ambos 
extremos de la varilla de unión (2) no estén aflojadas. 
Si están flojas, apriételas.

Si la varilla de unión está defectuosa, consulte con su 
distribuidor.

ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que una 
tuerca suelta puede causar una sacudida 
extrema. Esto podría provocar un acci-
dente y daños personales.

B

A

1 2

FIG. 144

1 2

FIG. 145

X

FIG. 143
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TABLA DE PARES DE TORSIÓN

TABLA 19: Todas las fijaciones deben apretarse de 
acuerdo con la tabla de pares de torsión, a menos 
que se indique un valor de par de torsión específico 
en la información de mantenimiento pertinente.

TABLA 19: Tabla de pares de torsión
4T 7T

kgf･m N･m kgf･m N･m
M6 0.50-0.75 4.9-7.4 1.00-1.20 9.8-11.8
M8 1.20-1.75 11.8-17.2 2.40-3.10 23.5-30.4

M10 2.20-3.10 21.6-30.4 4.60-5.90 45.1-57.9
M12 4.20-6.00 41.2-58.8 8.10-9.50 79.4-93.1
M14 5.60-8.00 54.9-78.4 12.5-15.00 122.5-147.0
M16 8.40-12.00 82.3-117.6 20.00-23.50 196.0-230.3
M20 13.5-18.99 132.3-186.2 34.00-45.70 333.2-447.9
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ALMACENAJE
FIGS. 146 & 147: Si el tractor va a estar almacenado 
durante periodos prolongados, como por ejemplo 
fuera de temporada, deben tomarse ciertas medidas 
para su conservación durante dichos periodos. Estas 
medidas variarán según la zona geográfica y la esta-
ción del año en la que se realice el almacenaje.

1. Sustituya el aceite de motor y el filtro. Opere en 
ralentí 5 minutos para lubricar las piezas.

2. Lubrique todos los racores de engrase y engrase 
ligeramente los engranajes de los mandos.

3. Desmonte los implementos.

4. Almacene el tractor en un lugar cerrado, si es 
posible, para protegerlo de la intemperie.

5. Bloquee el tractor para eliminar el peso de los 
neumáticos y para protegerlos del suelo aceitoso 
o húmedo.

6. Eleve y bloquee la elevación de 3 puntos en la 
posición superior girando el manillar de control 
de la velocidad de descenso (1) completamente 
en el sentido de las agujas del reloj.

7. Llene el depósito de combustible para evitar que 
se forme condensación en el interior del depósito. 
Gire la palanca de la válvula de combustible (2) 
del prefiltro (3) a la posición OFF.

8. Retire la batería y guárdela en un lugar frío y seco. Man-
tenga la carga durante el periodo de almacenamiento.

9. Si el tractor se almacena durante la temporada 
de frío, asegúrese de que el anticongelante sea 
adecuado. Como alternativa, se puede drenar el 
radiador y el bloque del motor.

10. Compruebe con su proveedor de combustible 
diésel la disponibilidad de un aditivo para com-
bustible diésel para añadir al sistema de combus-
tible durante el período de almacenamiento.

11. Si el tractor no puede almacenarse en un lugar 
cerrado, almacénelo debajo de algún tipo de 
cubierta y tape el tubo de escape para evitar la 
entrada de agua de lluvia o nieve.

12. Para el tipo de transmisión mecánica, pise el 
pedal del embrague y asegúrelo en la posición 
desembragada con un gancho para evitar el 
agarrotamiento del embrague durante largos 
períodos de almacenamiento del tractor.

13. Repase la pintura de la carrocería si presenta 
daños o arañazos.

Al final del periodo de almacenaje: 
Realice la lubricación y el mantenimiento adecuados 
antes de volver a poner el tractor en servicio. Consul-
te la sección «Lubricación y mantenimiento».
 • Realice una inspección completa antes de la puesta 

en marcha. Asegúrese de que todos los controles 
funcionan correctamente.

 • Deje que el motor funcione al ralentí durante apro-
ximadamente 30 minutos. Compruebe si hay fugas 
y repárelas si es necesario.

FIG. 146

1

FIG. 147

3

2

ON (ENCENDIDO)

OFF 
(APAGADO)
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LAVADO DE LA MÁQUINA

Lave la máquina periódicamente. Lave cuidadosamente la zona donde el barro salpica fácilmente, como la par-
te interior del guardabarros.

PRECAUCIÓN: Si utiliza una manguera de alta presión, asegúrese de utilizarla de acuerdo con el ma-
nual del operador y la etiqueta de seguridad de la manguera. En caso de uso irregular, puede causar 
lesiones personales y daños a la máquina.

PRECAUCIÓN: Ajuste la boquilla de la manguera «extendida» y mantenga la distancia a más de 60 cm 
para no dañar la máquina. Especialmente, tenga cuidado de no tocar con el agua las partes eléctricas 
y la etiqueta.

FIG. 148: Un lavado inadecuado puede provocar los siguientes accidentes:

1. Incendio como resultado de un cortocircuito o el daño de las partes eléctricas.

2. Fuga de aceite como resultado de los daños en la manguera hidráulica.

3. Daños en la máquina.
(1) La etiqueta puede desprenderse.
(2) Accidentes producidos por daños en las partes eléctricas, el motor, el radiador y el interior.
(3) Daños en las piezas de goma (neumático, junta) y de resina.
(4) La pintura puede desprenderse.

FIG. 148

Mantenga la distan-
cia de más de 60 cm

Manguera

Ajustar la boquilla de la 
manguera «extendida»
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LISTA DE CONSUMIBLES PRINCIPALES

1 CONJUNTO DEL ELEMENTO
DEL FILTRO DE AIRE

9 FUSIBLE DE CUCHILLA 
  32 V 05 A
  32 V 10 A
  32 V 15 A
  32 V 20 A

2

3

CONJUNTO DEL PREFILTRO 
DE COMBUSTIBLE/ 
CARTUCHO
CONJUNTO DEL FILTRO DE 
COMBUSTIBLE/ELEMENTO

2
3

10 FUSIBLE DE FUSIÓN LENTA
  30 A
  40 A
  50 A

11

12

13

14

FARO DELANTERO
  BOMBILLA / 12 V 60/55 W

LÁMPARA COMBINADA 
DELANTERA
  BOMBILLA / 12 V / 21 W
  BOMBILLA / 12 V / 5 W

LÁMPARA COMBINADA 
TRASERA
  BOMBILLA / 12 V / 21 W
  BOMBILLA / 12 V 21/5 W

LUZ DE MATRÍCULA
  BOMBILLA / 12 V / 5 W

4

5

CARTUCHO DE FILTRO DE 
ACEITE (MOTOR)
CARTUCHO DEL FILTRO DE 
ACEITE  
(SOLO TIPO HST)

4 5

6 CORREA DEL MOTOR

7 RESPIRADERO
ELEMENTO

8 FILTRO DE
TRANSMISIÓN

15 LÁMPARA DEL INTERRUPTOR 
DE PELIGRO
  BOMBILLA / LÁMPARA /  
  14 V / 60 MA

1

12

9

7

8

24 3 13

10

11

5 6

FIG. 149
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                                         TABLA 20: Lista de piezas

REF. NOMBRE DE LAS PIEZAS CÓDIGO DE LA PIEZA

1 CONJUNTO DEL ELEMENTO DEL FILTRO DE AIRE 1802-204-203-00

2 CONJUNTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE/
CARTUCHO 6213-240-014-00

3 CONJUNTO DEL PREFILTRO DE COMBUSTIBLE/
ELEMENTO 6213-240-013-00

4 CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE (MOTOR) 6213-240-005-10

5 CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE (SOLO TIPO HST) 1771-510-251-00

6 CORREA DEL MOTOR 6213-671-075-00

7 ELEMENTO DEL RESPIRADERO DEL CÁRTER 6211-745-005-10

8 FILTRO DE TRANSMISIÓN 1805-508-260-00

9 FUSIBLE DE CUCHILLA

32 V 05 A 3824-247-202-00

32 V 10 A 3821-262-202-00

32 V 15 A 3821-262-203-00

32 V 20 A 3821-262-204-00

10 FUSIBLE DE FUSIÓN 
LENTA

30 A 1716-690-502-00

40 A 1650-650-222-00

50 A 1729-652-232-00

11 FARO DELANTERO
BOMBILLA / 12 V 60/55W 1719-650-302-00

12 LÁMPARA COMBINADA 
DELANTERA

BOMBILLA / 12 V / 21 W 1674-654-211-00

BOMBILLA / 12 V / 5 W 1674-654-212-00

13 LÁMPARA COMBINADA 
TRASERA 

BOMBILLA / 12 V / 21 W 1772-654-216-00

BOMBILLA / 12 V 21/5W 1772-654-217-00

14 LUZ DE MATRÍCULA
BOMBILLA / 12 V / 5 W 1674-654-271-00

15 LÁMPARA DEL INTERRUPTOR DE PELIGRO
BOMBILLA / LÁMPARA / 14 V / 60 MA 1740-680-551-00
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MOTOR

Problema Causa posible Solución

El motor de arranque no 
funciona con la llave puesta 
en START

•  La palanca de cambios no está en 
punto muerto

• El interruptor de la TDF está en ON.
• Interruptor de seguridad roto
• Batería descargada
• Terminales sueltos o sucios
• Interruptor principal roto
• Estárter roto

Colocar la palanca en punto muerto 

El interruptor de la TDF está OFF.
Consultar con el distribuidor
Cargar la batería
Limpiar y volver a apretar firmemente
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor

El motor de arranque funciona 
pero no a plena velocidad

• Batería descargada
• Terminales sueltos o sucios
• Conexión a tierra defectuosa
• Viscosidad incorrecta del aceite 

• Motor defectuoso

Cargar la batería
Limpiar y volver a apretar firmemente
Limpiar y apretar el conjunto del estárter
Sustituir con aceite de viscosidad 
adecuada
Consultar con el distribuidor

El motor de arranque funciona 
pero el motor no arranca

•  El control eléctrico del combustible no 
funciona

• Aire en el sistema de combustible 

• Filtro de combustible obstruido
• No se suministra combustible 

•  Procedimiento de precalentamiento 
incorrecto

• Motor defectuoso

Consultar con el distribuidor 

Purgar el aire en el sistema de 
combustible
Limpiar el filtro
Comprobar el nivel de combustible, 
abrir la válvula de combustible
Aumentar el uso de las bujías de 
precalentamiento
Consultar con el distribuidor

El motor arranca pero se para 
al poco tiempo

La unidad de control del motor (ECU) 
ha detectado un fallo en el sistema

Consulte a su distribuidor.

Funcionamiento irregular 
del motor

• Aire en el sistema de combustible 

• Filtro de combustible obstruido
•  Inyectores de combustible obstruidos
•  La línea de combustible tiene una 

fuga de aire
• Motor defectuoso

Purgar el aire en el sistema de 
combustible
Limpiar el filtro
Consultar con el distribuidor
Volver a apretar las abrazaderas, 
sustituir los tubos defectuosos
Consultar con el distribuidor

Al desacelerar, el motor se 
detiene

•  Ajuste incorrecto del regulador del 
ralentí

•  Fallo de la bomba de inyección de 
combustible

• Holgura de la válvula inadecuada
•  Inyectores de combustible defectuosos

Consultar con el distribuidor 

Consultar con el distribuidor 

Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor

Exceso de velocidad del motor • Ajuste incorrecto de la velocidad alta
• El aceite de motor entra en las 

cámaras de combustión

Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Problema Causa posible Solución

El motor se detiene ines-
peradamente durante el 
funcionamiento

•  Suministro insuficiente de  
combustible

•  Inyectores de combustible defectuosos
•  Bomba de inyección de combustible 

defectuosa
•  Gripado del motor debido a un nivel 

de aceite bajo o deficiente 

•  La bomba de combustible eléctrica no 
funciona

Rellenar el combustible y purgar de aire 
el sistema de combustible
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor 

(Si el motor puede girar tirando de la co-
rrea del ventilador, la causa más proba-
ble procede del sistema de combustible)
Sustituir el fusible

El motor se sobrecalienta • Refrigerante insuficiente
• Correa del ventilador rota o suelta
•  Rejilla y filtros del radiador obstruidos
• Aletas del radiador obstruidas
• Termostato defectuoso
• Aceite de motor insuficiente

Reponer refrigerante
Ajustar la tensión de la correa o sustituirla
Limpiar
Limpiar
Cambiar
Inspeccionar el nivel de aceite y repo-
nerlo si es necesario

Los humos de escape son 
blancos

• Nivel de aceite de motor alto
•  Suministro de combustible insuficiente
• Motor funcionando en frío

Inspeccionar el nivel de aceite y corregirlo
Consultar con el distribuidor
Dejar que se caliente y comprobar el 
termostato

Los humos de escape son 
demasiado negros

• Combustible de baja calidad
• Suministro excesivo de combustible
•  Presión insuficiente del inyector de 

combustible
• Aire de combustión insuficiente

Sustituir por combustible de grado superior
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor 

Comprobar, limpiar o sustituir el filtro de aire

Rendimiento deficiente 
del motor

• Inyectores de combustible obstruidos 
y/o depósitos de carbono

• Compresión insuficiente o válvulas 
con fugas

•  Sincronización incorrecta de la inyec-
ción de combustible

•  Suministro insuficiente de combustible
• Filtro de aire obstruido

Consultar con el distribuidor

Consultar con el distribuidor

Consultar con el distribuidor 

Comprobar el sistema de combustible
Limpiar o sustituir el (los) elemento(s)

La lámpara de advertencia de 
la presión del aceite de motor 
en el conjunto de luces indica-
doras se enciende durante el 
funcionamiento

• Aceite de motor insuficiente
• Viscosidad del aceite demasiado baja 
• Presostato defectuoso
• Filtro de aceite obstruido
• Bomba de aceite defectuosa

Reponer
Sustituir con aceite de viscosidad adecuada
Cambiar
Sustituir el cartucho de los elementos
Consultar con el distribuidor

La lámpara de carga de la 
batería en el conjunto de 
luces indicadoras se enciende 
durante el funcionamiento

• Cableado defectuoso

• Alternador defectuoso
• Regulador defectuoso
• Bajo nivel de electrolito o batería 

defectuosa
• Correa del ventilador suelta o dañada

Corregir los terminales sueltos o sucios, el 
cortocircuito, la mala conexión a tierra, etc.
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor
Corregir el nivel de electrolito o sustituir 
la batería
Ajustar la tensión de la correa o sustituirla

La luz de advertencia del 
motor se enciende durante 
el funcionamiento.

Unidad de control del motor (ECU) 
defectuosa

Consulte a su distribuidor.
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FRENO

Problema Causa posible Solución

Los frenos no funcionan bien 
o no están equilibrados entre 
sí cuando se accionan

•  Demasiado movimiento libre de los 
pedales

• Forro desgastado o roto
• Ajuste desigual de los pedales

Ajustar el movimiento libre 

Consultar con el distribuidor
Corregir de forma que ambos pedales 
estén equilibrados

SISTEMA HIDRÁULICO

Problema Causa posible Solución

Presión del aceite insuficiente • Bajo número de revoluciones del motor
• Aceite de transmisión bajo
•  El conducto de admisión está 

aspirando aire

• Filtro(s) de aceite obstruido
•  Bomba de aceite hidráulico defectuosa
• Válvula de control defectuosa
• Cilindro roto

Aumentar la velocidad
Llenar hasta el nivel especificado
Volver a apretar las abrazaderas o sus-
tituir los tubos agrietados y las juntas 
tóricas defectuosas
Limpiar o sustituir
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor

Fugas en los conductos • Juntas sueltas
• Conductos agrietados

Volver a apretar
Consulte a su distribuidor.

Con la palanca de control de posi-
ción del engranaje de 3 puntos en 
la posición de SUBIDA, la válvula 
de seguridad revienta

• Varilla mal ajustada en la palanca de 
control de posición

Corregir el ajuste de la varilla

El engranaje de 3 puntos 
no baja

•  Palanca de control de la velocidad de 
descenso bloqueada

• Válvula de control defectuosa
• Cilindro roto
• Cojinete del eje de elevación gripado

Girar en sentido horario hasta la posi-
ción de BAJADA
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Problema Causa posible Solución

Cuesta girar el volante o este 
gira en una sola dirección

• Columna de dirección mal instalada
•  Presencia de aire en el sistema 

hidráulico de la dirección
• Filtro de aspiración obstruido
• Convergencia inadecuada
• Diferente inflado de los neumáticos

• Dirección floja 

•  Bomba de las unidades de dirección 
defectuosa

Corregir
Purgar de aire el sistema de dirección 

Retirar y limpiar
Corregir
Inflar ambos neumáticos a la misma 
presión especificada
Volver a apretar o sustituir las piezas 
defectuosas
Consultar con el distribuidor

El volante tiene demasiado 
movimiento libre

• Columna de dirección desgastada
• Juntas de bolas sueltas
• Unidad de dirección defectuosa

Consultar con el distribuidor
Volver a apretar
Consultar con el distribuidor
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SISTEMA ELÉCTRICO

Problema Causa posible Solución

La batería no se carga • Fusible fundido
• Conexión de fusible fundido 

• Cableado defectuoso 

•  Correa del ventilador suelta 
o dañada

• Batería defectuosa 

• Alternador defectuoso
• Regulador defectuoso

Comprobar el fusible y sustituirlo
Comprobar el cableado y sustituir 
la conexión
Corregir el terminal suelto, sucio, 
el cortocircuito, la mala conexión 
a tierra, etc.
Dar la tensión adecuada a la correa 
o sustituirla
Corregir la conexión de los terminales 
sueltos, la corrosión o el nivel de 
electrolito
Consultar con el distribuidor
Consultar con el distribuidor

La iluminación de los faros 
delanteros es baja

• Batería descargada 

• Conexiones deficientes

Cargar la batería, comprobar el 
sistema de carga
Comprobar los puntos y terminales 
de tierra.
Limpiar y apretar

La función específica no 
funcionará

• Bombilla quemada (según el caso)
• Fusible fundido
• Fusible fundido, conexión
• Mal contacto

• Interruptor defectuoso

Cambiar
Comprobar el fusible y sustituirlo
Comprobar el cableado y sustituirlo
Inspeccionar los puntos y terminales 
de tierra.
Limpiar si es necesario
Reemplazar según sea necesario
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  TLE3410 
MOTOR

Fabricante...........................................................................................ISEKI Diésel
Modelo ............................................................................................. E3FH- TDEB04
Tipo de motor ......................................... 4 ciclos, directo, refrigerado por agua, tipo válvula en cabeza en línea
Aspiración .........................................................................................Carga de turbo
Relación de compresión ........................................................................... 17,5
Desplazamiento ...................................................................................1,826 litros
Número de cilindros.....................................................................................3
  Calibre ............................................................................................87,0 mm
  Carrera ..........................................................................................102,4 mm
Potencia neta declarada (kw)
 (Reglamento (EU) 2016 / 1628) ...............................................29,4 kW @ 2.600 min-1
Potencia de la TDF (estimación) ..................................... (Tipo HST) 22,1 kW  @ 2.600 min-1 
                                                                           (Tipo de transmisión mecánica) 23,4 kW  @ 2.600 min-1
Orden de disparo ...................................................................................  1 - 3 - 2
Velocidad de ralentí baja ..............................................................    950 - 1.050 min-1
Velocidad de ralentí alta ............................................................... 2.750 - 2.810 min-1
Holgura de las válvulas (en frío); Admisión ...........................................0,35 mm
                                                   ; Escape..............................................0,35 mm
Filtro de aire.......................................................................... Elemento seco, de una etapa
Refrigeración del motor ..........................................................Líquido, circulación forzada
Ayuda al arranque en frío .................................................... Bujías de precalentamiento (3)

TRANSMISIÓN (TIPO HST)

Tipo
  Principal...............................................Transmisión hidrostática con malla deslizante de 3 velocidades
Velocidades de marchas ................................... 3 velocidades de avance, 3 velocidades de retroceso
Embrague .............................................................................................. Ninguno
Frenos ................................................................. Disco húmedo sellado de accionamiento mecánico

TRANSMISIÓN (TIPO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA)
Tipo
  Principal......................................................................Malla deslizante de 4 velocidades
  Control de la marcha .......................................................................manual
  Rango .........................................................................Malla deslizante de 2 velocidades
Velocidades de marchas ................................... 8 velocidades de avance, 8 velocidades de retroceso
Embrague ................................................................ Tipo seco de una etapa con disco de 275 mm
Frenos ..............................................................Multidisco húmedo sellado de accionamiento mecánico

ESPECIFICACIONES
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                                                                                                            TLE3410

TOMA DE FUERZA (TDF)

Tipo ................................................................................ Independiente, accionado por el motor
Eje de la TDF ........................................................................ 35 mm de diámetro, 6 estrías
  Rendimiento ...........................Rotación en el sentido de las agujas del reloj mirando desde el extremo del eje
   Velocidad del motor @ 540 TDF min-1 ....................................... 2.455 min-1

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema de dirección
  Tipo......................................................................................Hidrostática (potencia)
  Bomba .......................................................................................Divisor de flujo
  Rendimiento máximo..........................................................13,9 litros (a 2.800 rpm)
  Presión ..............................................................................10,0 MPa (102 kgf / cm2)

Sistema hidráulico principal
  Bomba .................................................... Bomba de engranajes independiente montada en el motor
  Rendimiento máximo..................................................... 28,3 litros / min a 2.800 min-1
  Presión ..............................................................................14,7 MPa (150 kgf / cm2)

Varillaje trasero
  Tipo......................................................................................Enganche de 3 puntos
  Tamaño ........................................................................................ Categoría 1
  Control ...............................................Accionado mediante una palanca de control de una sola posición
  Capacidad de elevación medida en las puntas de las bolas .........1.000 kg
  Capacidad de elevación medida a 24 pulgadas ............................. 810 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema........................................................ 12 voltios, conexión a tierra negativa (-)
CCA de la batería @ -18 grados C ............................................... 582 cca <80D26R>
Carga ............................................................Alternador de 45 amperios con regulador/rectificador interno

CAPACIDADES

Cárter del motor con filtro ......................................................................5,2 litros
Transmisión ..........................................................................................38,0 litros
Depósito del combustible .....................................................................40,0 litros
Sistema de refrigeración.................................... 5,7 litros (Radiador) + 1,1 litros (Depósito de reserva)
Eje motriz delantero...............................................................................5,6 litros

AJUSTES DE ANCHURA DE LA BANDA DE RODADURA

       Neumáticos delanteros         Neumáticos traseros               Neumáticos delanteros / Neumáticos traseros
  Agrarios 7-16,                        Agrarios 11.2-24 .................... 1.100 mm / 1.100 mm
  Césped 212/80D15,              Césped 355/80D20 . ............. 1.140 mm / 1.135 mm
  Agrarios 240/70R16,              Agrarios 11.2-24 . .................. 1.080 mm / 1.120 mm
  Agrarios 240/70R16,              Agrarios 320/70R16. ............. 1.080 mm / 1.120 mm
  Industriales 200/70R16,        Industriales 320/70R20 . ....... 1.090 mm / 1.125 mm
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  TLE3410
CARGA MÁXIMA POR EJE

Eje delantero .................................................................................... 770 - 1.000 kg
Eje trasero .......................................................................................1.500 - 1.600 kg

NOTA:   Se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 
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DIMENSIONES GENERALES (HST - TIPO DE ROPS TRASERO)

TABLA 21: Dimensiones
Modelo TLE3410HR

Neumático Agrarios Césped Agrarios Agrarios Industriales
Frontal 7-16 212/80D15 240/70R16 240/70R16 200/70R16
Trasera 11.2-24 355/80D20 11.2-24 320/70R24 320/70R20

A Distancia entre ejes 1.675 mm

B Alineación de los 
neumáticos delanteros 1.100 mm 1.140 mm 1.080 mm 1.080 mm 1.090 mm

C Alineación de los 
neumáticos traseros 1.100 mm 1.135 mm 1.120 mm 1.120 mm 1.125 mm

D1 Largo 3.075 mm

D2
Largo

con colgador de 
peso delantero

3.110 mm

E Anchura 1.425 mm 1.510 mm 1.435 mm 1.455 mm 1.465 mm
F Altura 2.620 mm 2.615 mm 2.620 mm 2.610 mm 2.550 mm

G1 Voladizo delantero 575 mm

G2 Voladizo delantero con 
colgador de peso delantero 610 mm

H Voladizo trasero 825 mm
I Distancia al suelo 255 mm 240 mm 255 mm 250 mm 195 mm

Radio de giro con freno 3,0 m
Radio de giro sin freno 3,2 m

Peso (sin operador) 1.470 - 1.475 kg 1.475 - 1.480 kg 1.530 - 1.535 kg 1.550 - 1.555 kg 1.485 - 1.490 kg
NOTA:   Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
NOTA:   El peso mencionado anteriormente es para la TLE3410 (Tipo HST y ROPS Trasero con asiento.).
              

FIG. 150
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DIMENSIONES GENERALES (TRANSMISIÓN MECÁNICA - ROPS TRASERO)

TABLA 22: Dimensiones
Modelo TLE3410SR

Neumático Agrarios Césped Agrarios Agrarios Industriales
Frontal 7-16 212/80D15 240/70R16 240/70R16 200/70R16
Trasera 11.2-24 355/80D20 11.2-24 320/70R24 320/70R20

A Distancia entre ejes 1.675 mm

B Alineación de los 
neumáticos delanteros 1.100 mm 1.140 mm 1.080 mm 1.080 mm 1.090 mm

C Alineación de los 
neumáticos traseros 1.100 mm 1.135 mm 1.120 mm 1.120 mm 1.125 mm

D1 Largo 3.075 mm

D2
Largo

con colgador de 
peso delantero

3.110 mm

E Anchura 1.425 mm 1.510 mm 1.435 mm 1.455 mm 1.465 mm
F Altura 2.620 mm 2.615 mm 2.620 mm 2.610 mm 2.550 mm

G1 Voladizo delantero 575 mm

G2
Voladizo delantero

con colgador de peso 
delantero

610 mm

H Voladizo trasero 825 mm
I Distancia al suelo 255 mm 240 mm 255 mm 250 mm 195 mm

Radio de giro con freno 3,0 m
Radio de giro sin freno 3,2 m

Peso (sin operador) 1.450 kg 1.455 kg 1.510 kg 1.530 kg 1.465 kg
NOTA:   Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
NOTA:  El peso mencionado anteriormente corresponde al modelo TLE3410 (Tipo Transmisión mecánica y ROPS trasero).
              

FIG. 151
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DIMENSIONES GENERALES (TRANSMISIÓN MECÁNICA - ROPS CENTRAL)

TABLA 23: Dimensiones
Modelo TLE3410SA

Neumático Agrarios Césped Agrarios Agrarios Industriales
Frontal 7-16 212/80D15 240/70R16 240/70R16 200/70R16
Trasera 11.2-24 355/80D20 11.2-24 320/70R24 320/70R20

A Distancia entre ejes 1.675 mm

B Alineación de los 
neumáticos delanteros 1.100 mm 1.140 mm 1.080 mm 1.080 mm 1.090 mm

C Alineación de los 
neumáticos traseros 1.100 mm 1.135 mm 1.120 mm 1.120 mm 1.125 mm

D1 Largo 3.075 mm

D2 Largo con colgador 
de peso delantero 3.110 mm

E Anchura 1.425 mm 1.510 mm 1.435 mm 1.455 mm 1.465 mm
F Altura 2.385 mm 2.380 mm 2.390 mm 2.380 mm 2.330 mm

G1 Voladizo delantero 575 mm

G2 Voladizo delantero con 
colgador de peso delantero 610 mm

H Voladizo trasero 825 mm
I Distancia al suelo 255 mm 240 mm 255 mm 250 mm 195 mm

Radio de giro con freno 3,0 m
Radio de giro sin freno 3,2 m

Peso (sin operador) 1.510 kg 1.515 kg 1.565 kg 1.585 kg 1.525 kg
NOTA:   Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.
NOTA:   El peso mencionado anteriormente corresponde al modelo TLE3410 (Tipo Transmisión mecánica y ROPS cen-

tral con asiento).
              

FIG. 152
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CARGAS POR EJE Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS NEUMÁTICOS
TABLA 24: Capacidad de carga

Tipo de 
neumático

Tipo frontal Carga 
máxima 

sobre el eje 
delantero 

(kg)

Tipo trasero Carga 
máxima 
en el eje 

trasero (kg)

Carga total 
máxima 

(kg)Tamaño Capacidad de 
carga (kg) Tamaño Capacidad de 

carga (kg)

Agrarios 7-16 4PR 770 770 11.2-24 4PR 1.500 1.500 2.270
Césped 212/80D15 4PR 830 830 355/80D20 4PR 1.700 1.600 2.430
Agrarios 240/70R16 1.800 1.000 11.2-24 2.500 1.600 2.600
Agrarios 240/70R16 1.920 1.000 320/70R24 2.660 1.600 2.600

Industriales 200/70R16 1.340 1.000 320/70R20 2.300 1.600 2.600
La capacidad de carga es en 2 neumáticos

DECLARACIÓN SOBRE EL RUIDO

TABLA 25: Nivel acústico percibido por el conductor (Reglamento (UE) nº 1322/2014)

Modelo Tipo de transmisión
Cabina / aberturas 

cerradas
Cabina / aberturas 

abiertas ROPS

(dB(A)) (dB(A)) (dB(A))

TLE3410
HST --- --- 85,6

MECÁNICO --- --- 85,6

TABLA 26: Resultados de los tests de nivel acústico (Reglamento (UE) nº 2015/96)

Modelo Tipo de transmisión
En movimiento En parada Velocidad del motor

(dB(A)) (dB(A)) (min-1)

TLE3410
HST 82 79 2.860

MECÁNICO 82 79 2.860

DECLARACIÓN SOBRE LAS VIBRACIONES (78 / 764 / EEC)
Transmisión de las vibraciones
El test se ha realizado en un banco de pruebas

TABLA 27: Woochang W10SSS

Masa aplicada Aceleración ponderada de las vibraciones corregida
awS* (<1,25m / s2)

Baja 1,24 m / s2

Alta 1,12 m / s2 

PESO DELANTERO
El tractor debe estar bien equilibrado con la fijación del peso delantero en el parachoques delantero cuando el imple-
mento pesado se fija en la parte trasera del tractor. Para colocar los contrapesos delanteros, consulte a su distribuidor.

Peso máximo 90 kg (15 kg pesas x 6 piezas)
NOTA: El número máximo de contrapesos delanteros es de hasta 6 piezas.

PIEZAS OPCIONALES

TABLA 22: Piezas opcionales
ACCESORIOS CÓDIGO DE LA PIEZA

Válvula remota 2º JUEGO 1834-512-300-10
Juego de parachoques delantero 1742-410-250-10
Conector (M18) 1742-508-410-00
Juego de pesos (15) 1774-922-200-10

NOTA: Para la instalación de piezas no autorizadas por ISEKI, consulte a su distribuidor.
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