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PREFACIO 

 
Muchas gracias por adquirir nuestro tractor que, estamos seguros, le servirá por 
muchos años sin problemas. 

Las instrucciones de este manual demuestran la forma correcta de utilización, 
mantenimiento e inspección del tractor para asegurar una larga durabilidad. 

Por favor se certifique que el tractor es bien usado, pues una mala utilización puede 
causar estragos mecánicos substanciales, así como accidentes, con los consecuentes 
daños. 

Sepa que, en algunos casos, pueden existir diferencias entre este manual y su tractor 
debido a la política del fabricante de querer, constantemente, perfeccionar su 
producto. 

Caso detecte un problema no abordado por este manual, por favor contacte el 
vendedor más próximo que le dará asistencia y le resolverá su problema. 

 

SEÑALES DE AVISO CONSTANTES DE ESTE MANUAL 

Las siguientes señales de aviso llaman la atención para ítems de importancia para una 
utilización segura y correcta del tractor. 

 

SEÑAL SIGNIFICADO DE LA SEÑAL 

 

 
 

Serio peligro en que se corre un gran riesgo 
de tener un accidente grave o mismo morir. 

 

 
 

Peligro o práctica insegura que puede 
causar serios daños o la muerte. 

 

 
 

Peligro o práctica insegura que puede 
resultar en daños o la muerte. 

 

 

 

Instrucciones para una utilización correcta 
de la máquina que, cuando seguidas, 
aseguran un excelente desempeño de la 
misma. 

 

 

Peligro 

Atención 
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Toda la información, ilustraciones y especificaciones de este manual se asientan en la 
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derecho de hacer modificaciones en cualquier altura sin previo aviso. 
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Chapa con el número del chasis 

IDENTIFICACIÓN DEL TRACTOR 

El número de serie del motor está grabado del lado izquierdo del motor. 

El número del chasis está grabado del lado izquierdo del tractor, conforme se muestra 
en el diseño. 

 
 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Ilustración A                              

GARANTÍA DEL PRODUCTO 

El fabricante garante este producto y los detalles completos de la garantía son 
facilitados en una lista de garantía aparte. 

REPARACIÓN 

La reparación puede ser hecha por cualquier agente de AGRICORTES en el país. 

PIEZAS 

Para obtener piezas de recambio, por favor contacte el agente más próximo y le 
facilite los detalles abajo indicados: 

• Modelo del tractor 

• Número de serie del tractor 

• Número del motor 

• Referencia y descripción de la pieza 

• Cantidad pretendida 

Número del mo  

or grabado 
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SOBRE ESTE MANUAL 

Este manual fue elaborado para ayudarlo a seguir/adoptar el procedimiento correcto 
para colocar en funcionamiento, utilizar y proceder al mantenimiento de su nuevo 
tractor TYM. 

Su tractor fue proyectado y construido para tener el máximo de desempeño, ser 
económico y fácil de maniobrar en una gran variedad de condiciones de 
funcionamiento. Antes de serle entregado, el tractor fue cuidadosamente 
inspeccionado, tanto en la fábrica como por su Agente/Distribuidor, para asegurar que 
le llega a las manos en óptimas condiciones. Para mantenerlo así, sin problemas, es 
importante que las inspecciones de rutina, conforme se especifica en este manual, 
sean llevadas a cabo con la regularidad recomendada. 

Lea este manual con atención y guárdelo en un local adecuado pues podrá venir a 
serle útil en el futuro. Si, en cualquier altura, tiene necesidad de algún consejo con 
relación a su tractor, no dude en contactar el Agente/Distribuidor Autorizado TYM. Él 
dispone de personal especializado, de recambios originales y de las herramientas 
necesarias para servirlo. 

La política del fabricante es de un perfeccionamiento continuo y, por eso,  se reserva 
el derecho de, a cualquier momento, modificar especificaciones o equipos, sin previo 
aviso. 

Todos los datos facilitados en este manual están sujetos a las variaciones de 
producción. Las dimensiones y el peso son aproximados y las ilustraciones no 
muestran forzosamente los tractores en su condición patrón. Si quiere obtener una 
información exacta sobre algún tractor en particular, debe procurar su 
Agente/Distribuidor TYM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La palabra “Tractor” deriva de “Tracción”, que significa tirar, arrastrar. Un tractor sirve para tirar o 
remolcar un equipo o aperos que están ligados al cuerpo del tractor a través de una ligación 
adecuada. Un tractor puede ser también utilizado como una fuente de energía primaria dado que 
tiene una salida de potencia exterior, la cual se llama de Toma De Fuerza o eje de la TDF. 

Este manual comprende las instrucciones de uso, mantenimiento y arreglo para el modelo TYM 
T330. Fue elaborado de una forma detallada, para ayudarlo a comprender mejor el mantenimiento 
y utilización eficiente de la máquina. 

Si precisar de alguna información que no conste en este manual, o si necesitar los servicios de un 
mecánico especializado, por favor entre en contacto con el Agente/Distribuidor TYM local.  

Los Agentes/Distribuidores se mantienen informados sobre los métodos más recientes de 
reparación de los tractores. Para allá de eso, tienen recambios originales en stock y son apoyados 
por la propia Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización en este manual de los términos 
IZQUIERDA, DERECHA, DELANTE y 
DETRÁS debe ser comprendida, de forma a 
evitar confusiones al seguir las instrucciones. 
La IZQUIERDA y la DERECHA significan los 
lados izquierdo y derecho del tractor al mirar 
para delante, desde el asiento del conductor. 
La referencia ADELANTE indica el fin del 
radiador del tractor, mientras que DETRÁS 
indica el fin de la barra de enganche 
(Ilustración B). 

Al pedir piezas de recambio, especifique 
siempre el número de serie del tractor y del 
motor. (Mire la Ilustración A). De éste modo, 
facilitará una entrega más rápida y ayudará a 
asegurar que le será entregada la pieza 
correcta para su tractor en particular. El 
número de serie del tractor está grabado en 
una placa que se fija al lado izquierdo del 
cuerpo del motor (Ilustración A). Para ser 
más fácil, sugerimos que escriba este 
número en el espacio destinado para tal, en 
los datos personales del propietario. 

 

Ilustración B 
Delante, Detrás, Izquierda y 

Derecha del Tractor 
 

DELANTE 

DETRÁS DERECHA 

IZQUIERDA 
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DESCRIPCIÓN 

 CONSTRUCCIÓN GENERAL  

El cárter de transmisión, el cuerpo del embrague, el motor y el soporte del eje delantero son 
atornillados juntos para formar una unidad rígida. 

 EJE Y RUEDAS DELANTERAS  

El eje delantero de tracción a las cuatro ruedas es un pivote central, de tipo inversor Eliot. El 
mecanismo de transmisión de la rueda delantera está incorporado como parte del eje. 

La potencia de tracción de la rueda delantera es recogida de la transmisión trasera y transmitida al 
diferencial del eje delantero donde la potencia es dividida para la derecha y para la izquierda y 
para los reductores finales respectivos. 

En los reductores finales, la rotación transmitida es reducida por los engranajes planetarios de 
transmisión para mover la rueda delantera. El mecanismo de tracción a las cuatro ruedas con 
reductores finales de transmisión proporciona un ángulo mayor de dirección y una mayor 
durabilidad. 

 MOTOR 

Los tractores T433/T503/T553 son equipados con Motores Caterpillar de 4 cilindros; los 
T433/T503 son sin Turbo mientras el T553 es con Turbo. 

 

 EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN  

En estos tractores es utilizado un embrague de disco único en seco (260 mm de diámetro). Los 
tractores con T.D.F.I. (Toma de Fuerza Independiente) son equipados con un conjunto de 
embrague hidráulico. La caja de cambios de los T433/T503/T553 tiene 16 marchas adelante y 16 
marchas atrás. Presentemente, los tractores TYM son equipados con engranajes sincronizados 
parcialmente. 

 FRENOS 

Los tractores TYM están equipados con frenos de disco independientes accionados por dos 
bielas. Tienen una palanca del freno de pie para aparcar. Para ayudar a dar curvas apretadas a 
bajas velocidades en el campo, desenganche la pieza  de los pedales del freno y pise el 
pedal izquierdo o derecho conforme la necesidad. 

 EJE Y RUEDAS TRASERAS  

Este está montado en cojinetes de esferas y está colocado en un encaje removible que está 
atornillado al cárter de transmisión. La llanta y el disco montados con los neumáticos traseros 
están atornillados al flange exterior del eje trasero. 
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 SISTEMA HIDRÁULICO Y ENGANCHES  

Los tractores TYM son montados con Sistemas Hidráulicos Activos (ejemplo: el sistema hidráulico 
sigue en funcionamiento mismo cuando el embrague está desenganchado), Independientes y de 
Control del esfuerzo. Los enganches de tres puntos pueden ser utilizados para los aperos de 
Categoría 1-EEUU o de Categoría 2-UE. 

 DIRECCIÓN 

Consiste en un sistema de dirección hidrostática que tiene un cilindro hidráulico y una bomba 
hidráulica independiente y montada en tándem. 

 SISTEMA ELÉCTRICO  

Es utilizada una batería de propileno, ácido y plomo, con 12 V para activar el motor a través del 
motor de arranque y del sistema eléctrico comprendiendo el claxon, la lámpara de las luces de 
cruce/luces de carretera, los indicadores de dirección, el tacómetro, el cuentahoras, la luz de 
trabajo trasera, la luz del freno, las luces de los instrumentos, la luz de emergencia. El generador o 
alternador, el regulador y la caja de fusibles también hacen parte del sistema eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andando con el tractor con velocidad, no tente dar curvas apretadas usando los frenos. Esto 
puede hacer con que el tractor capote y causar serios daños o la muerte. 
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ASISTENCIA AL PROPIETARIO 

 

Nosotros, en AGRICORTES y su Agente/Distribuidor queremos que se sienta enteramente 
satisfecho con su adquisición. Normalmente, cualesquiera problemas con su equipo serán 
resueltos por el Servicio Posventa de su Agente/Distribuidor. No obstante, a veces, pueden ocurrir 
equívocos. Si sentir que su problema no fue resuelto satisfactoriamente, sugerimos lo siguiente: 

Contacte el Director General de Ventas del Agente/Distribuidor, exponga su problema, y exija 
asistencia. Si es necesaria una asistencia adicional, su Agente/Distribuidor tiene acceso directo a 
nuestra oficina. Si mismo así no quedar satisfecho, contacte AGRICORTES, indicando: 

 
• Su nombre, dirección y número de teléfono 

• El modelo y el número de serie del tractor 

• El nombre y dirección del Agente/Distribuidor 

• La fecha de adquisición de la máquina y las horas de utilización 

• La naturaleza del problema. 

 

Antes de contactar AGRICORTES, tente resolver su problema con el Agente/Distribuidor, 
aprovechando las facilidades, equipo y personal de que el mismo dispone. Por consiguiente, es 
importante que su primer contacto sea con el Agente/Distribuidor. 
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BASTIDOR DE SEGURIDAD 

BASTIDOR DE SEGURIDAD  

Los tractores TYM están equipados con una estructura para protección de los operadores. En el 
caso de los tractores cabinados, la estructura está incorporada en la propia estructura de la 
cabina. El objetivo de la estructura es proteger el operador caso el tractor vuelque. El bastidor fue 
concebido para soportar el peso total del tractor en la eventualidad de eso suceder. 

Cada bastidor de seguridad o cabina TYM fue proyectado y testado para ir de encuentro a las 
normas de la industria y del gobierno. En dichos testes, fueron incluidas todas las bases de 
montaje y tornillos u otros fijadores. 

 

PELIGRO 

Para que las estructuras de protección ROPS sean ef ectivas y protejan el operador, el cinturón  
de seguridad debe ser colocado de forma a mantener el operador dentro del área de protección  
del bastidor, caso el tractor vuelque. La non utili zación del cinturón de seguridad puede causar 
daños o la muerte.  

En algunos modelos la estructura del bastidor de seguridad es abatible, para entrar en edificios 
bajos, etc. Tome atención al bajar la sección superior de la estructura del bastidor y aya extrema 
precaución al conducir el tractor con la estructura rebajada. Por favor se acuerde que el bastidor 
de seguridad rebajado es solo para circunstancias especiales y, por eso, non debe ser rebajado 
para uso general. 

 

El uso del tractor con el bastidor de seguridad reb ajado puede ser fatal.  

Una vez que el bastidor de seguridad y el cinturón de seguridad fueron concebidos para ir de 
encuentro a ciertas normas, deben ser mantenidos en buenas condiciones. 

Para alcanzar este objetivo, tanto el bastidor de seguridad como el cinturón de seguridad deben 
ser verificados regularmente (siempre que se efectuar el mantenimiento del tractor). 

Caso el cinturón de seguridad esté damnificado o a deshilarse, debe ser sustituido y caso la 
estructura de protección o cualquier parte de la estructura de montaje esté damnificada o 
estallada, la misma debe ser sustituida, por una que cumpla los mismos requisitos de la original. 

La colocación de un ítem o ítems interiores afecta la certificación de toda la estructura ROPS y su 
eficiencia en caso de accidente. 

Es prohibido perforar o soldar el bastidor de segur idad. 
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BASTIDOR DE SEGURIDAD DAMNIFICADO  

Caso el tractor haya capotado o el bastidor de seguridad se tenga damnificado (por ejemplo al 
golpear con la parte superior en algún sitio durante el transporte), debe ser sustituido de forma a 
proporcionar la protección inicial. Después de un accidente, verifique: el bastidor de seguridad, el 
asiento y las ligaciones. Antes de empezar a trabajar con el tractor, sustituya todas las piezas 
damnificadas. 

 

NO SOLDE, PERFORE O ENDERECE EL BASTIDOR DE SEGURID AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cabinado) (Con bastidor de seguridad) 

Nunca ate cadenas o cuerdas al bastidor de seguridad para tirar el tractor; eso hará 
con que lo mismo tumbe para detrás. Tírelo siempre por la barra de enganche. Tenga 
cuidado al conducir el tractor por entradas estrechas o por debajo de objetos de poca 
altura. Se certifique que hay espacio suficiente para el bastidor de seguridad pasar. 

Si el bastidor de seguridad es removido o sustituido, se certifique que es utilizado un 
equipo adecuado para sustituir el bastidor de seguridad y de que se utilizan los valores 
de par recomendados para los tornillos de fijación. 

Use sempre cinturón de seguridad si el tractor está equipado con bastidor (ROPS). 
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Fig.1 

Botón para ajuste del peso 

Palanca de ajuste 
delante/detrás 

Cinturón de seguridad  

Palanca de ajuste del 
apoyo de la espalda 

Como ajustar el asiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  No utilice solventes para limpiar el asiento. Utilice agua tibia con un poco de detergente. 
Antes de empezar a trabajar con un tractor, es importante ajustar el asiento para la posición más 
confortable y verificar si está debidamente fijo en esa posición. La figura muestra el asiento que 
viene con el tractor.  

PARA MOVIMENTAR EL ASIENTO  

Para seleccionar la posición del asiento, mueva la palanca de ajuste y deslice el asiento para más 
cerca o más lejos del panel de instrumentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifique si el asiento está fijo en la posición correcta antes de empezar a conducir 
el tractor. 

Peligro 

Use siempre el cinturón de seguridad cuando el bastidor está instalado. Non use el 
cinturón de seguridad si el bastidor está rebajado o si non existir. Verifique el cinturón 
de seguridad con regularidad y sustitúyalo caso esté a deshilarse o damnificado. Peligro 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SEÑALES CON PALABRAS  

Es utilizada una señal con las palabras PELIGRO, AVISO O 
ATENCIÓN juntamente con un símbolo de alerta de seguridad.  
PELIGRO identifica los peligros más serios. 
Las palabras PELIGRO O AVISO son muy próximas.  
Las precauciones generales están indicadas en las señales de 
seguridad con la palabra ATENCIÓN. 

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad de este 
manual, para su propia seguridad. No respetar cualquiera de los 
dispositivos de seguridad puede resultar en serios daños o mismo 
la muerte. Mantenga todas las señales de seguridad en buenas 
condiciones. Sustituya todas las señales de seguridad que falten o 
que estén damnificadas. 
Mantenga su tractor en buenas condiciones y no permita que sean 
hechas modificaciones no autorizadas en el tractor, que 
perjudiquen sus funciones/seguridad y afecten la durabilidad del 
tractor. 

PROTEJA A LOS NIÑOS  

Mantenga los niños lejos del tractor mientras está trabajando con él. 
ANTES DE INVERTIR LA MARCHA 
• Mire detrás para ver si hay niños. 
No deje a los niños andar en el tractor o en cualquier apero. 

RECONOZCA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Este símbolo significa ATENCIÓN! SU SEGURIDAD ESTÁ EN CAUSA. 
El mensaje que se sigue a este símbolo contiene informaciones 
importantes sobre seguridad. Lea el mensaje con mucha atención. 

ATENCIÓN  

PELIGRO  
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UTILIZACIÓN DEL BASTIDOR DE SEGURIDAD  

El bastidor de seguridad fue garantizado de acuerdo con los 
patrones de la industria y/o gobierno. Cualquier daño o modificación 
al bastidor de seguridad o equipo de montaje invalidará la garantía y 
reducirá o eliminará la protección del operador, caso el tractor 
vuelque. Debe verificar el bastidor de seguridad y el equipo de 
montaje después de las primeras 100 horas de funcionamiento y a 
partir de ahí, de 500 en 500 horas, para ver si hay señales de daños, 
desgaste o fisuras. Caso haya daños o modificaciones, el bastidor de 
seguridad debe ser sustituido antes de seguir utilizando la máquina.  
 

PRECAUCIONES PARA EVITAR QUE EL TRACTOR VUELQUE  

No conduzca en locales donde el tractor pueda resbalar o volcar. 
Tenga cuidado con los agujeros y piedras que pueda haber en el 
suelo, así como con otros peligros ocultos. 
Disminuya la velocidad antes de dar una curva apretada. 
Conducir en sitios donde haya zanjas o lama puede hacer con que el 
tractor tumbe para detrás. Si es posible, evite estas situaciones. 

APARQUE EL TRACTOR EN SEGURIDAD  

Antes de salir del tractor: 
Baje todo el equipo hasta el suelo. 
Pare el motor y retire la llave. 

NO TRANSPORTE OTRAS PERSONAS EN EL TRACTOR  

No consienta en transportar otras personas en el tractor pues va a 
exponerlas a varios peligros tales como chocar contra objetos 
exteriores o ser lanzado para fuera del tractor. 

LLENE EL DEPÓSITO CON CUIDADO - EVITE INCENDIOS 

Llene el depósito con cuidado: es altamente inflamable. No llene el 
depósito del tractor mientras esté fumando o esté cerca de llamas 
libres. 
Pare siempre el motor antes de reabastecer el depósito del tractor. 
Mantenga siempre el tractor limpio de grasa acumulada y de 
suciedad. Limpie siempre el combustible desparramado. 
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MANTÉNGASE DISTANTE DE LOS EJES DE ROTACIÓN  

Enmarañarse en un eje de rotación puede causar serias heridas o la 
muerte. 
Mantenga siempre la protección de la TDF en el sitio. 
Vista ropa justa. Pare el motor y garantícese de que el eje de la TDF 
está parado antes de hacer cualesquiera afinaciones, ligaciones, o 
limpiar el equipo movido por la TDF. 

UTILICE SIEMPRE LUCES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD  

Recomiéndase el uso de luces indicadoras de peligro y de indicadores 
de dirección al remolcar este equipo en carreteras públicas. Utilice 
también la señalización de vehículo de marcha lenta (triángulo), al 
conducir el tractor en una vía pública, sea de noche o de día. 

EVITE FLUIDOS A ALTA PRESIÓN  

El fluido al escapar bajo presión puede penetrar en la piel y causar 
heridas graves. Mantenga las manos y el cuerpo distantes de los 
orificios que expulsan fluidos a alta presión. 
Si algún fluido penetrar en su piel, consulte al médico de inmediato. 

HAGA UN MANTENIMIENTO SEGURO  

Entienda el procedimiento de mantenimiento antes de ejecutarlo. 
Mantenga el área alrededor del tractor limpia y seca. No tente 
reparar el tractor en funcionamiento. Mantenga el cuerpo y la ropa 
distantes de los ejes de rotación. Baje siempre el equipo hasta el 
suelo. Pare el motor. Retire la llave. Deje el tractor enfriar antes de 
empezar a repararlo. 
Apoye bien todos los elementos del tractor que tienen que ser 
levantados para el mantenimiento. 
Mantenga todas las piezas en buenas condiciones y debidamente 
instaladas. Sustituya las piezas desgastadas o partidas. 
Sustituya las calcomanías damnificadas o que faltan. Remueva el 
exceso de grasa y de aceite del tractor. 
Desligue el negativo de la batería (-) antes de ajustar los sistemas 
eléctricos o soldar el tractor. 

PREVINA EXPLOSIONES DE LA BATERÍA  

Mantenga las centellas, fósforos encendidos, y llamas lejos de la 
parte de encima de la batería. El gas de la batería puede explotar. 
Nunca verifique la carga de la batería colocando un objeto de metal 
entre los polos. 
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PREVINA QUEMADURAS ÁCIDAS  

El ácido sulfúrico del electrólito de la batería es venenoso. Es 
suficientemente fuerte para quemar la piel, hacer agujeros en la ropa 
y cegar caso entre para los ojos. 
Para una seguridad adecuada, proceda siempre de la siguiente 
forma: 
1. Coloque las baterías en un área bien ventilada. 
2. Use una protección para los ojos y guantes a prueba de ácido. 
3. Evite respirar humos directos al adicionar el electrólito. 
4. No junte agua al electrólito una vez que puede chorrear y 

provocar quemaduras graves. 
Si derramar ácido sobre usted: 
1. Lave la piel con agua. 
2. Enjuague los ojos con agua durante 10 a 15 minutos. Vaya al 

médico de inmediato. 

EFECTUE EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR EN SEGURIDAD  

No use corbata, bufanda o ropas anchas cuando esté trabajando 
cerca de piezas en rotación, pues pueden quedar presas y provocar 
daños graves. 
Retire los anillos y otras piezas de joyería para prevenir 
cortacircuitos y para evitar que queden presos en las piezas en 
movimiento. 

TRABAJE EN UN ÁREA VENTILADA  

No coloque el tractor en funcionamiento en un local cerrado a no ser 
que las puertas y ventanas estén abiertas de forma a permitir una 
ventilación adecuada, una vez que los humos del tractor pueden 
provocar enfermedades o mismo la muerte. Si es necesario poner el 
motor a trabajar en un local cerrado, remueva los humos del tubo de 
escape, por medio de un tubo extensible. 

DISLOCACIÓN DEL TRACTOR  

1. El tractor podrá, debido a una avería, arrancar mismo que la transmisión esté en la 
posición enganchada, haciendo con que el tractor se disloque y provoque graves daños a 
las personas que se encuentren cerca de él. 

2. Para una seguridad adicional, mantenga el cabo descompresor (control de cortar el 
combustible) completamente tirado para fuera, la transmisión en la posición neutra con el 
freno de pie enganchado y la palanca de la TDF en la posición desenganchada, mientras 
se espera que el interruptor de seguridad del motor de arranque u otro actue sobre el 
tractor. 
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INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DEL MOTOR DE ARRANQUE  

1. El interruptor de seguridad del motor de arranque accionado por el embrague viene en 
todos los tractores TYM. Su función es hacer con que el sistema de arranque sólo quede 
operacional cuando el pedal de embrague está totalmente cargado para bajo. 

2. No efectúe un by-pass con el interruptor de seguridad del motor de arranque o muévalo. 
Sólo los Agentes Autorizados deben tocar en el interruptor de seguridad del motor de 
arranque. 

3. En algunos modelos, el interruptor de seguridad del motor de arranque viene equipado 
en la palanca selectora de altas y bajas y en la palanca de la TDF. El tractor sólo trabaja 
si la palanca de altas y bajas está en la posición neutra y si la palanca de la TDF está en 
la posición desenganchada. 

El interruptor de seguridad del motor de arranque debe ser sustituido cada 
2000 horas/4 años. 

Atención 
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UTILIZACIÓN DE SU TRACTOR EN SEGURIDAD 

 

El fabricante de su tractor ha reunido todos los esfuerzos para construirlo tan seguro cuanto 
humanamente posible. 
Con todo, es de la responsabilidad del operador evitar accidentes y es por eso, que le pedimos 
para leer y ejecutar nuestras sugestiones para su propia seguridad. 

 
Garantícese que sólo operadores competentes y prepa rados utilizan este tractor y de que 
están completamente familiarizados con la máquina y  conocen bien todos los dispositivos 
de control y seguridad. 

 
Los operadores no deben trabajar con el tractor o maquinaria asociada si estén cansados o no 
estén preparados para tal. 

 
Para evitar accidentes, asegure que el operador viste ropas que no queden presas en las piezas 
en movimiento del tractor y que lo protejan de los elementos. 

 
Al pulverizar o utilizar químicos, vista ropas y equipo de protección, para prevenir problemas 
respiratorios o de piel. 
Para más detalles, consulte el fabricante de los químicos. 

 
Para evitar una exposición prolongada al ruido, utilice protecciones para los oídos. 

 
Si es necesario afinar el tractor o la maquinaria, verifique primero si están desligados. 

 
Es absolutamente necesario utilizar un bastidor de seguridad garantizado mientras está 
trabajando con el tractor. 

 
En resumen, asegure siempre que la seguridad del operador y de los otros trabajadores es 
primordial. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO  

 

1. Verifique diariamente todos los niveles de aceite, el nivel de agua en el radiador y el nivel del 
electrólito en la batería y rectifique de acuerdo con la lista de mantenimiento. 

2. Verifique si la presión de los neumáticos está por igual y si la presión correcta para el trabajo a 
ejecutar es mantenida. 

3. Asegure que todos los controles y mecanismos de prevención del tractor y aperos trabajan 
correctamente y eficazmente. 

4. Vea si dispone de un conjunto de herramientas adecuadas para el mantenimiento y pequeñas 
reparaciones. 

5. Garantícese que todo el trabajo de mantenimiento y las reparaciones son efectuados en un 
área plana con un suelo en cemento o semejante. 

Sólo repare el tractor cuando éste esté desligado, el freno de pie enganchado y una rueda 
bloqueada. 

Cuando un tractor es colocado en funcionamiento en un local cerrado, garantícese que ese 
sitio está bien ventilado, una vez que los gases expelidos por el tubo de escape son muy 
nocivos y pueden provocar la muerte. 

6. No trabaje bajo aperos levantados. 

7. Al cambiar las ruedas o neumáticos, coloque un soporte bajo el eje y bloquee las ruedas antes 
de remover la rueda o neumático. 

8. Cuando tuviera que remover las protecciones para reparar el tractor, garantícese que la 
protección es instalada de nuevo, correctamente, antes de colocar el tractor en 
funcionamiento. 

9. Nunca llene el depósito cerca de llamas libres o cuando el motor está muy caliente. No olvide 
desligar el motor antes de reabastecer el depósito del tractor. 

10. El sistema de refrigeración trabaja bajo presión, por eso tenga cuidado al remover la tapa del 
radiador en un motor caliente pues puede escaldarse con el vapor o con agua hirviente. 

No coloque agua en el radiador con el motor caliente. Sólo lo haga después del motor enfriar 
completamente. 

11. Para prevenir incendios, mantenga el tractor, incluyendo el motor, limpio y sin material 
inflamable y bien lejos de los combustibles y de otros materiales inflamables. 
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4 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS APEROS  

 

(1) Asegure que todo el montaje y removimiento de aperos son hechos en una superficie 
llana y que nadie se encuentra entre el tractor y el apero y no vaya bajo el apero para 
evitar accidentes. 

 
(2) Después de montar el apero, asegure que todos los estiradores están ajustados 

correctamente y, donde se utilizan ejes de la TDF, si el eje es colocado y segurado 
correctamente. 

 
(3) Donde se utilizan aperos pesados, vea si la combinación está bien equilibrada o utilice 

lastre adecuado para alcanzar un equilibrio. 

 
(4) En cualquier altura, antes de salir del tractor, baje el apero, pare el eje de la TDF, 

enganche el freno de estacionamiento y desligue el motor. 

 
(5) Al trabajar con aperos con la TDF, mantenga todas las personas que se encuentren 

cerca, lejos de las partes en movimiento y no tente hacer afinaciones con la máquina en 
funcionamiento. 

 
(6) Sólo el conductor debe andar en el tractor, con la estructura del bastidor de seguridad 

colocada. 

 
(7) Cuando hay niños cerca, debe tenerse un cuidado especial  y no mover el tractor 

mientras no sepa donde se encuentran todos los niños. 

 
(8) Sólo operadores con experiencia deben trabajar con el tractor y deben tener cuidado para 

no herir los otros trabajadores. 
Deben tener un cuidado especial durante las operaciones que levantan polvo, una vez 
que estas reducen la visibilidad sustancialmente. 

 
(9) Nunca coloque el tractor en funcionamiento, a no ser que la transmisión esté en la 

posición neutra, el operador esté en el banco y toda la seguridad haya sido verificada. 

 
(10) Sólo coloque el tractor en funcionamiento cuando esté sentado en el asiento del 

conductor y nunca gire o frene de repente a gran velocidad, dado que eso puede hacer 
con que el tractor vuelque, de ahí resultando serias heridas o mismo la muerte. 

 
(11) Al andar con el tractor por una vía pública, deberá conocer y respetar todas las reglas del 

código y de seguridad. 
Sólo conduzca con los frenos izquierdo y derecho juntos. 
Al andar con grandes aperos, utilice banderas rojas en las extremidades y respete todas 
las exigencias legales, incluyendo una escolta cuando necesario. 
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(12) Al andar con el tractor en condiciones adversas, por terrenos abruptos o en un mal piso, 
adapte la velocidad del tractor a las condiciones existentes, pues la seguridad está en 
primer lugar. 
Nunca baje una colina a gran velocidad o con la transmisión en punto muerto. 
Utilice la capacidad de frenado del motor así como los frenos de servicio. 
No tente cambiar de marcha al subir o bajar un declive abrupto; seleccione la marcha 
antes de empezar a subir o bajar. 

 
(13) Tenga cuidado al subir un terreno abrupto con un apero pesado para garantizar que no 

pierde el equilibrio y que no levanta de la parte delantera. 

 
(14) Nunca retire o modifique el cinturón de seguridad. 

 
(15) Nunca retire, modifique o repare la estructura del bastidor de seguridad. 

 
POR FAVOR ACUÉRDESE QUE UN POCO MÁS DE CUIDADO PUEDE PREVENIR 
SERIOS DAÑOS O LA MUERTE Y EVITAR QUE EL TRACTOR QUEDE DAMNIFICADO. 
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LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES SIRVEN PARA AYUDAR A PR EVENIR 
ACCIDENTES 

 

El mejor operador es aquél que es cauteloso. La mayor parte de los accidentes pueden ser 
evitados si se tienen algunas precauciones. Lea y aprenda las siguientes precauciones antes de 
colocar el tractor en funcionamiento, de forma a prevenir accidentes. Los tractores sólo deben ser 
conducidos por personas responsables e instruidas para eso. 

 

 EL TRACTOR 
1. Lea el Manual del Operador atentamente antes de utilizar el tractor. La falta de 

conocimiento relativamente a su utilización puede provocar accidentes. 
2. Utilice un bastidor de seguridad para una conducción segura. Si un tractor volcar sin el 

bastidor de seguridad, el operador puede quedar gravemente herido o mismo morir. 
3. No retire el bastidor de seguridad. 
4. El techo en fibra de vidrio no ofrece protección ninguna. 
5. Para prevenir caídas, mantenga los peldaños y la plataforma limpios de suciedad y aceite. 
6. No permita que nadie para allá del operador ande en el tractor. No hay lugar seguro para 

nadie más. 
7. Sustituya todas las señales de seguridad que faltan, están ilegibles o estropeadas.  
8. Mantenga las señales de seguridad limpias de suc iedad y de grasa. 
 

 REPARACIÓN DEL TRACTOR  
1. Mantenga el tractor en buenas condiciones de funcionamiento para su seguridad. Un 

tractor que no esté funcionando debidamente puede ser peligroso. 
2. Pare el motor antes de ejecutar cualquier reparación en el tractor. 
3. El sistema de refrigeración funciona bajo presión, la cual es controlada por la tapa del 

radiador. Es peligroso retirar la tapa mientras el sistema es té caliente . Primero ruede 
la tapa despacio y deje la presión salir antes de remover la tapa por completo. 

4. No fume mientras esté a reabastecer el tractor. Manténgase distante de llamas 
libres. 

5. El combustible en el sistema de inyección está bajo alta presión y puede penetrar en la 
piel. Sólo una persona que sepa debe remover o tentar ajustar la bomba, el inyector, el 
pulverizador o cualquier parte del sistema de inyección de combustible. No dar atención a 
estas instrucciones puede resultar en graves daños. 

6. Mantenga las llamas distantes de la batería para  prevenir incendios o explosiones. 
7. No modifique o altere o permita que alguien modi fique o altere este tractor o 

cualquiera de sus componentes o funciones. 
 

 UTILIZACIÓN DEL TRACTOR  
1. Antes de colocar el tractor en funcionamiento, enganche el freno de estacionamiento, 

coloque la palanca de la T.D.F (Toma de Fuerza) en la posición desligada, las palancas de 
control hidráulico en la posición para bajo, las palancas de la válvula de control remoto y la 
transmisión en la posición neutra. 

2. No ligue el motor o los controles de operación mientras esté detrás del tractor. Siéntese 
siempre en el banco del tractor mientras esté ligando el motor o a mover los controles. 
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3. Interruptor de seguridad del motor de arranque. 
De forma a prevenir un arranque accidental del trac tor, éste está equipado con un 
interruptor de seguridad. El sistema de arranque del tractor es ligado a través de éste 
interruptor que sólo se torna operacional cuando el pedal de embrague es cargado para 
bajo. En algunos modelos, la palanca selectora de altas y bajas y la palanca de la TDF 
también deben estar en la posición neutra para completar el circuito de arranque. No haga 
un bypass en el interruptor de seguridad del motor de arranque.  Consulte el 
Agente/Distribuidor de su tractor TYM si el interruptor de seguridad del motor de arranque 
empezar a funcionar mal. 

4. Evite un contacto accidental con la palanca del cambio mientras que el motor esté 
trabajando. De tal contacto, puede resultar un movimiento inesperado del tractor.  

5. No baje o suba del tractor con él en movimiento. 
6. Desligue el motor y enganche el freno de mano antes de salir del tractor. 
7. No coloque el tractor en funcionamiento en un local cerrado sin ventilación adecuada. Los 

humos expelidos por el tubo de escape pueden provocar la muerte.  
8. No aparque el tractor en un declive abrupto. 
9. Si la dirección hidrostática o el motor no funci onar, pare el tractor inmediatamente. 

10. Sólo tire del tractor por la barra de enganche articulada o por el enganche trasero. Apenas 
utilice una clavija de la barra de enganche que se pueda apretar en el sitio. Tirando por la 
reductora del eje trasero del tractor o por cualquier punto encima del eje trasero puede 
hacer con que la parte delante del tractor levante. 

11. Si la parte de delante del tractor tuviera tendencia a levantar cuando se enganchen aperos 
al enganche tres puntos, coloque pesos en la parte delantera o en las ruedas delanteras. 
No coloque el tractor en funcionamiento con la parte delantera leve. 

12. Utilice siempre una palanca de control de posición hidráulica al colocar equipo/aperos y al 
transportar el equipo. Asegúrese que los enganches hidráulicos están debidamente 
montados y que se desligan en seguridad caso el apero se separe accidentalmente. 

13. No deje el equipo/aperos en la posición vertical. 
14. Utilice los intermitentes/indicadores de dirección y la señalización de vehículo de marcha 

lenta al conducir en vías públicas tanto de día como de noche. 
15. Disminuya las luces del tractor al cruzarse con un vehículo de noche. Asegúrese que las 

luces están reguladas para no cegar los operadores de los vehículos con los cuales se 
cruza. 

16. Instrucciones para una parada de emergencia: Si el tractor no parar mismo después de 
aplicar los frenos, tire del control de corte de combustible. 

 

 CONDUCCIÓN DEL TRACTOR 
1. Vea por donde anda, en particular, al final de filas, por carreteras, alrededor de árboles y 

obstáculos bajos. 
2. Para evitar que el tractor vuelque, condúcelo con cuidado y a velocidades compatibles con 

la seguridad, especialmente al andar por pisos irregulares, atravesar zanjas o terrenos 
abruptos y al girar esquinas. 

3. Junte los pedales del freno del tractor al andar por carreteras, de forma a obtener un buen 
frenado. 

4. Mantenga el tractor en la misma marcha en bajadas, así como en subidas. No baje un 
declive acentuado con la transmisión en punto muerto. 

5. Cualquier vehículo remolcado y/o remolque cuyo peso total exceda el del tractor de 
remolque, debe estar equipado con sus propios frenos para una mayor seguridad. 

6. Cuando el tractor esté atascado o con los neumáticos presos al suelo, haga marcha atrás 
para evitar que él vuelque. 

7. Verifique siempre el espacio libre en la parte superior. 
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 FUNCIONAMIENTO DE LA T .D.F. (TOMA DE FUERZA) 
1. Al accionar el equipo movido por la T.D.F., desligue el motor y espere que la T.D.F. pare 

antes de bajar del tractor y desligar el equipo. 
2. No vista ropas anchas al accionar la toma de fuerza o cerca de equipos en rotación. 
3. Al accionar el equipo estacionario movido por la T.D.F., aplique siempre el freno de 

estacionamiento del tractor y bloquee las ruedas traseras de un lado y del otro lado de la 
rueda. 

4. Para evitar accidentes, nunca limpie, ajuste o repare el equipo movido por la T.D.F. con el 
motor del tractor a trabajar. 

5. Asegúrese que la protección principal de la T.D.F. está instalada y coloque siempre la tapa 
de protección de la T.D.F. cuando ésta no esté siendo utilizada. 

 COMBUSTIBLE DIESEL  
1. Mantenga el equipo limpio y con el mantenimiento en día. 
2. De modo alguno, se debe acrecentar gasolina, alcohol o mezcla de combustibles al diesel. 

Tales mezclas son más explosivas que la gasolina pura en un contenedor cerrado, como 
por ejemplo un depósito de combustible. NO USE ESTAS MEZCLAS. 

3. Nunca remueva la tapa del depósito o reabastezca el tractor con el motor a trabajar. 
4. No fume cuando esté a reabastecer el tractor o cuando esté cerca de combustible. 
5. Controle los tubos de llenado de combustible al rellenar el depósito. 
6. No llene el depósito de combustible hasta la capacidad máxima. Deje espacio para la 

expansión. 
7. Limpie el combustible desparramado inmediatamente. 
8. Apriete siempre la tapa del depósito con firmeza. 
9. Si perder la tapa de origen del depósito de combustible, sustitúyala por una otra tapa TYM. 

Una tapa no aprobada puede no ser segura. 
10. No conduzca el equipo para cerca de una hoguera a cielo abierto. 
11. Nunca utilice combustible para fines de limpieza. 
12. Haga una gestión de compra de combustible de forma que el combustible con grado de 

invierno non sea guardado y usado en primavera. 
 

 
N.B.: Sugiérese que después de las reparaciones, si  alguna de las señales de seguridad 

esté deformada, la misma debe ser sustituida inmedi atamente para su propia 
seguridad. 
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SIS Y NOS 

SIS – Para un mejor funcionamiento  

 

SI – Asegure que las protecciones de seguridad están en el sitio y en buenas condiciones. 

SI – Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de colocar el tractor en funcionamiento. 

SI – Ejecute todas las tareas de mantenimiento sin falta. 

SI – Mantenga el filtro de aire limpio y el aceite en el nivel correcto. 

SI – Asegúrese que es utilizado el grado correcto de los aceites de lubricación y que estos son 
reabastecidos o cambiados en intervalos recomendados. 

SI – Coloque nuevos anillos de retención cuando cambiar los elementos del filtro. 

SI – Vigile el manómetro del aceite o la luz indicadora e investigue cualquier anormalidad de 
inmediato. 

SI – Mantenga el radiador lleno de agua limpia y en el tiempo frío utilice una mezcla 
anticongelante. Sólo vacíe el sistema en una emergencia y rellénelo antes de ligar el motor. 

SI – Asegure que la transmisión está en la posición neutra antes de ligar el motor. 

SI – Mantenga todo el combustible en un recipiente limpio y utilice un filtro al rellenar el depósito. 

SI – Trate de hacer pequeñas afinaciones y reparaciones cuando fuera necesario. 

SI – Deje el motor enfriar antes de remover la tapa de llenado del radiador y de adicionar agua, 
retire la tapa del radiador lentamente. 

SI – Conduzca en una velocidad baja al descender declives abruptos. 

SI – Junte los pedales del freno al conducir en una carretera. 

SI – Mantenga la palanca de control de tracción completamente para bajo cuando no esté a ser 
utilizada. 
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NOS – Para una utilización segura  

 

NO – Ligue el motor con el filtro de aire retirado. 

NO – Coloque el tractor en funcionamiento en un local cerrado a no ser que las puertas y 
ventanas estén abiertas, permitiendo así la ventilación. 

NO – Ligue el tractor o el motor mientras esté a limpiar o lubrificar. 

NO – Deje el tractor quedar sin combustible, de otro modo tendrá que sangrar el sistema. 

NO – Mueva indebidamente en la bomba de inyección de combustible. Si el sello esté partido, la 
garantía se torna inválida. 

NO – Deje el motor trabajar al ralentí por un largo período de tiempo. 

NO – Ligue el motor si uno de los cilindros no funcionar. 

NO – No presione el freno o el pedal de embrague durante mucho tiempo. Esto resultará en un 
desgaste excesivo de las guarniciones del freno, de las partes accionadas por el embrague 
y del cojinete de tope anular. 

NO – Utilice los frenos independientes para dar curvas en la carretera o a altas velocidades. 

NO – Reabastezca el tractor con el motor a trabajar. 

NO – Suba o baje del lado derecho del tractor. 

NO – Mueva indebidamente en las palancas de control hidráulico. 

NO – Utilice la palanca de control del esfuerzo para levantar aperos. 

NO – Ligue el motor con la T.D.F. enganchada. 

NO – Utilice la palanca de control del regulador (acelerador de mano) al conducir en carreteras. 

NO – Mueva las palancas del sistema auxiliar hidráulico para detrás, cuando la válvula rápida esté 
cerrada. 
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Part No.:1260-904-062-0

Part No.:1200-910-008-0

Part No.:1200-910-021-0

Part No.: 1200-910-007-0

Part No.:1200-910-002-0

Part No.:1260-904-062-0

Part No.:1200-910-008-0

Part No.:1200-910-021-0

Part No.: 1200-910-007-0

Part No.:1200-910-002-0

SEÑALES DE SEGURIDAD 

(Sustituya todas las pegatinas que falten, estén dañadas o ilegibles) 

INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD  

IMPORTANTE: Estas “Informaciones Generales de Seguridad” deben ser siempre mantenidas 
con la máquina así como los datos de referencia. 

 

 

 

 
 
PEGATINAS EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este símbolo significa ATENCIÓN! SU SEGURIDAD ESTÁ EN PELIGRO. El 
mensaje que se sigue al símbolo contiene informaciones importantes sobre la 
seguridad. Siga las precauciones recomendadas y las prácticas de utilización 
segura. 
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Part No.:1200-910-003-0

Part No.:1200-910-023-0

Part No.:1769-910-009-0

Part No.:1200-910-006-0

Part No.:1200-910-011-0

Part No.:1200-910-004-0

Part No.:1200-910-019-0

Part No.:1200-910-003-0

Part No.:1200-910-023-0

Part No.:1769-910-009-0

Part No.:1200-910-006-0

Part No.:1200-910-011-0

Part No.:1200-910-004-0

Part No.:1200-910-019-0

 

PEGATINAS EN LA CABINA  
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Part No.:1200-910-011-0
Part No.:1200-910-013-0

Part No.:1769-910-009-0

Part No.:1200-910-024-0 Part No.:1200-910-005-0

Part No.:1200-910-001-0

Part No.:1200-910-016-0

Part No.:1220-904-122-1

Part No.:1200-910-015-0 Part No.:1200-910-012-0

Part No.:1200-910-011-0
Part No.:1200-910-013-0

Part No.:1769-910-009-0

Part No.:1200-910-024-0 Part No.:1200-910-005-0

Part No.:1200-910-001-0

Part No.:1200-910-016-0

Part No.:1220-904-122-1

Part No.:1200-910-015-0 Part No.:1200-910-012-0

 
 
PEGATINAS EN LA CABINA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 30 

SÍMBOLOS UNIVERSALES 

Algunos de los símbolos universales son indicados bajo, juntamente con su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad del 
motor (rpm x 
100) 

 

Horas, 
grabado 

 

Temperatura 
del líquido de 
refrigeración 
del motor 

 

Nivel del 
combustible 

 

Control de 
paraje del 
motor 

 

Luces 

 

Claxon 

 

 

Presión de 
aceite del 
motor 

 

Filtro de aire 

 

Carga del 
alternador 

Bajo presión – 
abra 
lentamente 

 

Continuamente 
variable 

 

Aviso 

 

 

Aviso de peligro 

 

Neutro 

 

 

Ventilador 

 

Toma de fuerza 
enganchada 

 

Toma de fuerza 
desenganchada 

 

Brazo de 
elevación/ 
levantar 

 

Brazo de 
elevación/bajar 

Sustancia 
corrosiva 

 

“Tortuga” – 
velocidad baja 
o mínima 

“Liebre” – 
velocidad 
rápida o 
máxima 

 

Presión del 
aceite de 
transmisión 

 

Indicadores de 
dirección 

 

Temperatura 
del aceite de 
transmisión 

 

Freno de 
aparcamiento 

 

Luces de cruce 

 

Bloqueo del 
diferencial 

 
 
 
Ver el manual 
del Operador 
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SECCIÓN - A  

 
 

CONTROLES,  

INSTRUMENTOS  

Y 

OPERACIONES 
 

 

 

Las siguientes páginas de esta sección presentan en pormenor la localización y función de 

los varios instrumentos, interruptores y controles de su tractor. Mismo que ya haya trabajado con 

otros tractores, debe leer esta sección del manual y asegurarse que se encuentra completamente 

familiarizado con la localización y función de todas las partes de su nuevo tractor. No ligue el 

motor o intente conducir o colocar en funcionamiento el tractor hasta acostumbrarse 

completamente a todos los controles. Cuando el tractor esté en andadura, ya es demasiado tarde 

para aprender. Si tiene dudas con relación a algún aspecto del funcionamiento del tractor, 

consulte su Agente/Distribuidor de AGRICORTES. 

Debe prestar una atención especial a las recomendaciones relativas al arrancar del motor 

de forma a asegurar que su tractor tendrá una larga vida y trabajará en seguridad, conforme lo 

previsto. 
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Claxon 

Interruptor 
indicadores de 
dirección Interruptor luces 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL TRACTOR 

PANEL DE INSTRUMENTOS E INTERRUPTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 INTERRUPTOR PRINCIPAL (ARRANQUE) 

OFF (desligado) – Puede colocarse o retirarse la llave. 

ON (ligado) – El circuito eléctrico está ligado. 

Glow  (pré-calent.) – Precalentamiento de las bujías  
en la cámara de combustión. 
Start  (arranque) – El motor de arranque está enganchado. Cuando la 
llave es suelta, vuelta a la posición ON. 

 

4 LUCES, INDICADORES DE DIRECCIÓN Y CLAXON  

 LUCES 
Las luces de carretera y las luces de cruce son accionadas en el 
interruptor principal. 

Posición 1 – Luces de cruce 

Posición 2 – Luces de carretera 

 INTERRUPTORES DE DIRECCIÓN 
Tire del interruptor de los indicadores de dirección para abajo para 
el indicador izquierdo. 

Empuje el interruptor de los indicadores de dirección para arriba para el indicador derecho. 

 CLAXON 
Presione el botón rojo. 

Interruptor indicadores dirección 

Indicador de dirección derecho 

Palanca freno de mano 

Interruptor ligar/desligar TDF 
Palanca del inversor 

Tacómetro Manómetro combustible 

Claxon 

Interruptor arranque 

Palanca acelerador 

 

Manómetro de la temperatura 

Indicador de dirección izquierdo 

Interruptor luces 
de emergencia 

Interruptor control de la TDF 

Interruptor luces 

Pedal de inclinación 
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4 CUENTAHORAS  

El cuentahoras consiste en dígitos, en que el último indica 1/10 de la hora. 

 
Este símbolo enciende cuando el cuentahoras es accionado. 

 

 

4 TACÓMETRO 

Mide las revoluciones del motor y del eje de la TDF así como la velocidad de 
dislocación en marchas altas. 

 

 

4 MANÓMETRO DEL COMBUSTIBLE  

Muestra la cantidad de combustible que hay en el depósito cuando el 
encendido está ligado. 

 

4 MANÓMETRO DE TEMPERATURA DEL AGUA  

Muestra la temperatura del agua con el encendido ligado.  
C indica que está abajo de la temperatura normal;  
H indica que es una temperatura alta.  
Si el puntero está en el H rojo, es porque el motor está demasiado caliente. Consulte este manual para 
solucionar el problema. 
 

 

4 INTERRUPTOR DE LAS LUCES DE EMERGENCIA  

Presione el interruptor de las luces de emergencia una vez para accionar 
las luces de emergencia (los indicadores de dirección izquierdos y 
derechos quedan intermitentes). 

Presione el interruptor de nuevo para desligarlo. 

 

 

 

 

 

Interruptor luces 
de emergencia 
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4 LÁMPARAS -TESTIGO 

 

Testigo alternador 
Esta luz se apaga así que el motor empieza a trabajar para indicar que el alternador está 
cargando. 
(Tome atención, una correa del ventilador partida puede hacer con que la luz encienda, por eso 

pare el motor dado que éste puede calentar demasiado si el problema no es inmediatamente rectificado.) 
 
 

Testigo presión de aceite 
Se apaga así que el motor empezar a trabajar, si la presión de aceite está correcta. 
Caso encienda con el motor ligado, pare el motor y se aconseje junto de un técnico. 

 

 Lámpara monitora de la T.D.F. 
Muestra la rotación de la T.D.F. 
Consulte la página 36 en lámpara monitora. 

 

Nivel de combustible 
Caso encienda con el motor a trabajar, ateste el depósito. 

 

Luz de las luces de carretera  
 Es ligada en el conmutador de luces 
 
Luz de los médios  
ES ligada en el conmutador de luces 

 

Luz del freno de estacionamiento 
Enciende cuando el freno de pie es presionado. 

 
Luz de precalentamiento 
Indica el precalentamiento. 
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4 LÁMPARA MONITORA DE LA TDF  

 
 La lámpara monitora de la TDF en el panel de instrumentos indica el estado del eje de la 

TDF. 

1.  Si la lámpara está encendida: la TDF está rodando 

2. Si la lámpara está apagada: la TDF está desligada 

3. Si la lámpara está guiñando: la TDF está estacionaria pero podrá 
empezar a rodar si el pedal del embrague es suelto o el apero 
bajado. 

 

 

Dos interruptores accionan la TDF independiente. 

1. Interruptor ligar/desligar TDF: el interruptor 
ligar/desligar la TDF se encuentra del lado izquierdo, en 
la columna de la dirección y puede ser identificado 
fácilmente debido a su color rojo. Cuando el interruptor es 
comprimido para iniciar la TDF, el indicador enciende 
para indicar que el interruptor y la TDF están ligados. Si 
el interruptor es comprimido de nuevo, el indicador 
apaga, indicando que la TDF está desligada. 

2. Interruptor de control de la TDF:  este interruptor está 
situado cerca del encendido en el panel de instrumentos. 
Existen tres posiciones en este interruptor: 

 Off  al centro 

 Manual  a la izquierda 

 Auto a la derecha 

 

 

El eje de la TDF no rueda si cualquier uno de los d os 
interruptores está en la posición OFF. 
El cuadro que se sigue explica como es que la TDF funciona en las 
dos posiciones diferentes (Manual y Auto) de control de la TDF con 
el interruptor de ligar / desligar la TDF en la posición ON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERRUPTOR CONTROL TDF 

Lámpara TDF 

LÁMPARA MONITORA TDF  
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Interruptor 
ligar/ 

desligar 
TDF 

Interruptor 
control 

TDF 

Pedal de 
embrague 

Palanca de 
control de la 
posición del 

elevador 

Lámpara de la 
TDF en el panel 

de 
instrumentos 

Eje de la TDF 

 
On 

Modo 
Manual  

Enganchado o 
desenganchado 

Levantada o 
bajada 

Enciende Rueda 

 
On 

Modo 
Auto  

Enganchado Levantada o 
bajada 

Guiña Está 
estacionario 

 
On 

Modo 
Auto  

Enganchado o 
desenganchado 

Levantada Guiña Está 
estacionario 

 
On 

Modo 
Auto  

Desenganchado Bajada Enciende Rueda 

 

 

 

 El cuadro supra nos informa acerca de las características de seguridad de la TDF. Cuando el 
monitor en el panel de instrumentos esté guiñando, indica al operador que la TDF está ligada 
pero no rueda temporariamente o porque el pedal del embrague está enganchado o porque el 
apero está levantado del suelo o los dos juntos. La TDF empezará a rodar instantáneamente 
cuando o el pedal de embrague esté desenganchado y/o el apero esté bajado en el suelo. 

 El operador debe aprovechar esta señal de guiñar para alejar a las personas que se 
encuentren cerca del tractor dado que las láminas de rotación de ciertos aperos pueden 
accidentalmente herir a esas personas. 

 El hecho de la TDF parar cuando el apero es levantado del suelo con el control de posición 
impide que el apero o el cardán se damnifiquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuando el interruptor de control de la TDF esté en la posición manual, la TDF 
no para de rodar mismo que el pedal de embrague esté enganchado. Caso 
trabaje en terrenos duros con una fresadora, el interruptor de ligar/desligar la 
TDF debe de estar desligado para impedir que la TDF ruede. Si esto no es 
hecho, las láminas de rotación del apero irán empujar la tierra dura para bajo 
y por su vez empujar el tractor para delante causando accidentes que pueden 
provocar serias heridas o mismo la muerte. 

2. Debe tenerse una preocupación extra de alejar a las personas que se 
encuentren cerca, al usar aperos accionados por la TDF. Las láminas de 
rotación de los aperos pueden causar serias heridas. El aviso que es indicado 
por el monitor de la TDF a guiñar es para alertar al operador de que la TDF 
está ligada y podrá empezar a rodar en cualquier momento si el pedal de 
embrague es suelto o el apero bajado o los dos juntos. 

3. En ningún caso las velocidades de rotación especificadas por el fabricante del 
apero deben ser transpuestas pues eso puede conducir a serios daños para 
el tractor/equipo y graves heridas para las personas que se encuentren cerca. 
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CONTROLES DEL TRACTOR  

 

 

4 PALANCA DEL ACELERADOR (MANO) 

Tirando de la palanca del acelerador para el conductor, aumenta las 
revoluciones. 

Alejándola del conductor, disminuye las revoluciones. 

 

 

4 PEDAL DE CONTROL DE LA VELOCIDAD  

Cuando el pedal del embrague es presionado en los modelos con 
transmisiones mecánicas, la transmisión es desenganchada y permite 
seleccionar la marcha adelante o  la marcha atrás.  
Para el tractor empezar a andar, suelte el pedal lentamente. 
 
 
 

 

Palanca del acelerador de mano 

Palanca principal del cambio 

Palanca del inversor 

Palanca de tracción a 
las cuatro ruedas 

Palanca de gamas 
del cambio  

Palanca del acelerador de mano 

Pedal del embrague 

Volante  

Pedal del acelerador  

Pedal del freno  

Pedal del embrague 

Pedal bloqueo del diferencial  

Palanca del control de posición  

Palanca del joystick 

Palanca control salidas 
hidráulico 

Palanca control profundidad 

Palanca de inclinación  
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Si el tractor no es utilizado durante un largo periodo de 
tiempo, es posible trancar el embrague en la posición 
desenganchada. 

Cargue el embrague para abajo y enganche una 
tranca para segurarlo. 

 

Brazo pedal 
embrague 

Pedal del embrague 

Palanca freno aparcamiento 

Pedal de aceleración 

Botón 

Palanca freno 
aparcamiento 

4 BRAZO DE DESENGANCHE DEL EMBRAGUE  

 

 

 

 

 

 

 

4 PEDAL DEL FRENO  

Los pedales izquierdo y derecho del freno están preparados para asistir el tractor al girar en el 
campo. 

 

 

 

 
 

4 PEDAL DE ACELERACIÓN  

Este pedal puede dominar con relación al acelerador de mano. 
 

4 PALANCA DEL FRENO DE APARCAMIENTO  

Ligue los pedales del freno, empújelos para abajo mientras tira 
del freno de aparcamiento para arriba para engancharlo. Pise 
el pedal del freno de aparcamiento y empuje el pedal del freno 
de servicio para soltarlo. 

4 FRENO DE APARCAMIENTO (TIPO ALAVANCA ) – 
SE EQUIPADO 

1. Levante la palanca del freno para accionar el freno de 
aparcamiento. 

2. Levante la palanca del freno ligeramente hasta el botón poder ser 
presionado. Presiónelo y baje por completo la palanca para 
libertar el freno de aparcamiento. 

 

 

 

 

Existe una tranca para ligar los pedales izquierdo y derecho del freno para andar 
a gran velocidad o en carreteras. 
Para su propia seguridad, utilícelo siempre en carretera o a alta velocidad, dado 
que si utilizar apenas un lado a una gran velocidad, puede hacer con que el 
tractor vuelque. 
Al hacer el mantenimiento del tractor, asegúrese que el ajuste es lo mismo de los 
dos lados. 

Andar con el freno de aparcamiento enganchado estropea los frenos. 

Atención 

No tente colocar el motor a trabajar cuando este brazo esté a ser usado. 
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4 PALANCA DEL INVERSOR  

Este control permite cambiar de marcha hacia delante para marcha 
hacia atrás y de marcha hacia atrás para marcha hacia delante. 
Cuando parado, coloque la palanca en N para la posición neutra. 
 
 - Empujando la palanca engancha la marcha hacia delante. 

 - Tirando la palanca para el conductor engancha la marcha hacia 
atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PALANCA PRINCIPAL DEL CAMBIO  

La palanca principal del cambio se encuentra del 
lado derecho del conductor. 

Esta palanca puede ser cambiada utilizando el 
embrague, tanto con el tractor parado como en 
movimiento. 

 

4 PALANCA DE GAMAS DEL CAMBIO  

La palanca de gamas del cambio se encuentra 
del lado izquierdo del conductor. 

Accione la palanca de gamas del cambio 
utilizando el embrague para seleccionar la 
velocidad apropiada para las diferentes 
aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

  Sólo accione la palanca  del inversor cuando esté sentado en el tractor. 
No utilice la palanca del inversor para preparar el tractor para remolcar o para 
subir un declive, utilice antes el embrague. 
Pare siempre el tractor antes de salir. Atención 

Palanca del inversor Palanca del inversor 

1. Presione el pedal de embrague completamente antes de la operación, 
mueva la palanca del inversor. 

2. Al cambiar de marcha hacia delante para marcha hacia atrás o al volver 
nuevamente para marcha hacia delante en una gama alta, asegúrese que el 
tractor para antes de cambiar de dirección. Si no proceder de esta forma, 
puede estropear el mecanismo y colocar el conductor en peligro. 

Palanca de gamas del 
cambio 

Palanca principal del 
cambio 

Palanca principal del 
cambio 

Palanca de gamas del 
cambio 
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La palanca principal del cambio tiene 4 velocidades. La palanca de gamas del cambio tiene 4 
posiciones del cambio. La palanca del inversor controla la dirección de la marcha. 
Use las tres palancas en las varias combinaciones para obtener 16 velocidades para adelante e 
16 velocidades para atrás. Debe parar el tractor y cargar en el pedal del embrague antes de 
cambiar de gama. Los cambios pueden ser cambiados con el tractor en movimiento si el pedal del 
embrague está completamente presionado. 
 
 

 
 

4 PARA EVITAR DAÑOS PERSONALES  

o Cuando abandona el tractor, certifíquese de que aplica el freno de aparcamiento y para el 
motor. 

o Accionando los frenos: 
 - El par del eje de la rueda es extremamente elevado cuando la velocidad de adherencia 
está siendo usada. Tiene que cargar en el pedal del embrague por completo antes de aplicar 
los frenos, caso contrario estos no trabajan. 
 - Empezando a trabajar con el tractor, suelte los frenos de aparcamiento. La mala 
utilización de los frenos puede causar daños en la transmisión, que no serán cubiertos por la 
garantía. 
 
 

4 PEDAL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL  

Caso las ruedas deslicen, use el bloqueo del 
diferencial presionando el pedal del mismo. 
Para soltarlo, saque el pie del pedal. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Evite daños. 
Seleccione el cambio y gama adecuados para el trabajo. 

• La máquina puede trabajar en cualquier cambio a 950-2600 rpm. Dentro de 
estos límites, el motor puede ser colocado bajo varias operaciones de carga. 

• Nunca sobrecargue el motor tirando el tractor a velocidades de ralentí. 

• Aumente la velocidad del motor para ir de encuentro a las cargas esperadas. 
Caso ocurra un ligero aumento de las rpm del motor al mismo tiempo que está 
moviendo la palanca del acelerador manual para adelante, el motor no está 
sobrecargado. 

No cambie de gamas sin parar el tractor y sin usar el embrague. 

Será difícil girar el tractor con el bloqueo del diferencial enganchado; certifíquese de 
que el bloqueo está desenganchado antes de girar el volante. 
 

Pedal del bloqueo 
del diferencial 



 41 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 PALANCA DE TRACCIÓN A LAS RUEDAS 
DELANTERAS  

En la posición “on” (ligada), las ruedas delanteras están 
enganchadas y en la posición “off” (desligada) están 
desenganchadas.  

Enganche y desenganche la tracción a las ruedas delanteras con 
las ruedas delanteras derechas y a baja revolución. 

 

 
 

 

 

 
 

La utilización de la tracción a las ruedas delanteras aumenta el poder de tracción. 

 

 
 

4 ASIENTO DEL CONDUCTOR 

Para ajustar el asiento hacia atrás y hacia delante, 
levante la palanca que se encuentra en la parte 
delantera del asiento y colóquela en la posición 
deseada. 
 

 

 

 

 

 

Utilice siempre el 
embrague al utilizar la 
palanca de tracción a las 
ruedas delanteras. 

No utilice la tracción a las ruedas 
delanteras a gran velocidad o en 
carreteras, dado que de ahí 
resultará un desgaste prematuro 
de los componentes. 

Enganchando el bloqueo del diferencial no use elevadas rpm. Si el bloqueo del 
diferencial no se soltar después de sacar el pie del pedal, frene alternadamente con 
el freno izquierdo y el derecho hasta que el mismo se suelte. 

Nunca use el bloqueo del diferencial a altas velocidades o en carretera, dado que 
podrá hacer el tractor capotar y causar daños. 

Palanca 4WD 

Cinturón de Seguridad  

Palanca de regulación del 
asiento 

Botón de regulación de la 
almohada 
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Asegure que el pedal de 
inclinación está trancado 
antes de colocar el tractor en 
andadura. 

4 PALANCA DE INCLINACIÓN  

Para ajustar la inclinación del volante de dirección 
con 3 posiciones y colocarlo en la posición 
deseada. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PALANCA SELECTORA DE LA T.D.F.  

Su tractor está equipado con 1 velocidad de la T.D.F. para 
adaptarse a la variedad de aplicaciones y condiciones. 

MODELO POSICIÓN 

 1ª 2 ª 3 ª 

T433/T503/T553 540 (1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR HIDRÁULICO  

Los elevadores hidráulicos son accionados con una bomba hidráulica movida por el motor y 
controlados con una palanca de control de posición montada del lado derecho del conductor. 

 

 

 

 

Utilice siempre el embrague al enganchar o desenganchar la T.D.F. o al 
cambiar la velocidad de la T.D.F. Deje el apero accionado por la TDF parar 
completamente antes de cambiarlo. 

No movimente ningún apero a una velocidad superior a la especificada para eso. 
Para ajustar el apero, pare el motor para evitar accidentes. 
Al dejar el tractor, desligue el motor. Enganche el freno de aparcamiento. 

Atención 

Palanca TDF trasera 

Peligro 
Palanca de inclinación  
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4 CONTROL DE POSICIÓN  

Los aperos pueden ser levantados o bajados con la 
palanca de control de posición hidráulica y pueden ser 
parados en cualquier posición parando la palanca de 
control. 

Para asegurar una profundidad de trabajo constante 
puede regularse el tope ajustable para garantizar que 
el apero regresa siempre para la misma profundidad. 

Para levantar el apero:  Tire de la palanca para atrás. 

Para bajar el apero:  Empuje la palanca para delante. 

 

 

 

 

4 PALANCA DE CONTROL DE 
PROFUNDIDAD 

Los aperos que penetran en el suelo pueden ser 
regulados para efectuar un trabajo de precisión 
usando el control de profundidad. Moviendo la 
palanca para adelante, la profundidad aumenta y 
moviendo la palanca para atrás la profundidad 
disminuye. 

 

 

4 LLAVE DE CONTROL DE LA VELOCIDAD DE DESCENSO DEL EN GANCHE TRES 
PUNTOS 

Esta llave controla la velocidad de descenso de los elevadores 
hidráulicos y está posicionada por debajo del asiento del 
conductor. 

 

Para reducir la velocidad de descenso, ruede la llave en el 
sentido de las agujas del reloj. 

Para aumentar la velocidad de descenso, ruede  
la llave en el sentido contrario al de las agujas del reloj. 

Para bloquear, ruede la llave en el sentido contrario al de las 
agujas del reloj no sentido horario. 

No bloquee demasiado la llave. 

 

 

Después de terminar el trabajo, baje siempre el apero hasta el suelo y desligue 
el motor. Enganche el freno de aparcamiento para evitar accidentes. 

Palanca de control de posición 

Llave de control de la velocidad de 
descenso del hidráulico 

Palanca de control de profundidad 

Posición flotante Levanta 
Alcance del 
control de 

profundidad  
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4 PALANCA HIDRÁULICA EXTERIOR (OPCIONAL) 

Mueva la palanca para arriba o para abajo y pare. 
Esto irá levantar o bajar el apero (fresadora o arado 
hidráulico). 

Tipo A: tipo muelle – doble efecto con auto retorno. 

Tipo B: tipo bloqueo – doble efecto con bloqueo. 
 
Importante: 

- No pare la palanca en la posición “pull” o “push” una vez que el cilindro hidráulico hará llegado al 
final de curso, lo que hará con que el aceite fluya a través de la válvula de seguridad. Al forzar el 
aceite a través de la válvula de seguridad durante largos períodos de tiempo, irá provocar el 
sobrecalentamiento del aceite. 

- Al usar el sistema hidráulico del tractor para accionar la pala cargadora, no accione los cilindros 
del brazo y de la cuchara en simultáneo. 

4 LIGAR/DESLIGAR LOS ENGANCHES RÁPIDOS HIDRÁULICOS  

 Ligar 

1. Limpie los dos enganches. 

2. Remueva los guardapolvos. 

3. Insiera los enganches rápidos del apero en los del tractor. 

4. Tire de los enganches rápidos ligeramente para 
certificarse de que los enganches están bien ligados. 

 

 Desligar 

1. Primero baje el apero hasta el suelo para libertar la presión hidráulica de los tubos. 

2. Limpie los enganches rápidos. 

3. Liberte la presión moviendo las palancas de los enganches rápidos hidráulicos con el 
motor desligado. Tire de los tubos de los enganches rápidos a derecho para soltarlos. 

4. Limpie el aceite y el polvo de los enganches rápidos, después sustituya los guardapolvos. 

 

 

 

 

Regule siempre la llave para la posición de bloquear cuando: 

1. andar en carreteras; 
2. sustituir los neumáticos o las láminas en un apero; 
3. afinar un apero. 
El súbito caer de un apero debido a problemas hidráulicos puede causar graves 
daños o la muerte. 

Atención 
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4 PALANCA DEL JOYSTICK  

La palanca del joystick sola, puede controlar el uso de la pala 
cargadora: levantar, bajar, vaciar la cuchara y volverla para arriba. 
Para levantar la pala cargadora: tire de la palanca para la posición 
A. 
Para bajar la pala cargadora: empuje la palanca para la posición B. 
Para volver la cuchara para arriba: tire de la palanca para la 
posición C. 
Para vaciar  la cuchara: empuje la palanca para la posición D. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: El mando del joystick puede también ser usado para otras aplicaciones si el tractor no tiene pala 
cargadora. 

4 SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA LA PALANCA 
DEL JOYSTICK  

El sistema de bloqueo de seguridad puede bloquear el joystick 
empujando la ficha y desbloquear tirándola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                            Para levantar el brazo de la pala cargadora. 
 
                             
                            Para bajar el brazo de la pala cargadora. 
 
 
                            Para volver la cuchara para arriba.  
 
                                
                            Para vaciar la cuchara.  

 
 
 
 
 
 
 
 

El fluido hidráulico bajo presión puede tener fuerza suficiente para penetrar en la 
piel. 

El fluido hidráulico puede también infectar un pequeño corte o golpe en la piel. 

Caso haga daño con fluido bajo presión, vá inmediatamente al médico. Puede 
ocurrir una infección o reacción seria si no es tratada de inmediato. 

Certifiquese de que todas las ligaciones están apretadas y de que los tubos y 
líneas están en buenas condiciones antes de colocar presión en el sistema.  

Retire toda la presión antes de desligar las líneas o ejecutar cualquier trabajo en 
el sistema hidráulico. 

Para encontrar una fuga bajo presión use un pequeño pedazo de cartón o 
madera. Nunca use las manos. 
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ACCIONANDO EL ENGANCHE TRES PUNTOS (ETP)  

 
• ENGANCHE TIPO OSCILANTE 

 

 

• ENGANCHE TIPO FIJO 

 

 

Tercer Punto 

Tirante del brazo del elevador 

Estabilizadores 
 

Brazos inferiores 

Palanca de afinación manual 
 

Enganche al remolque 
oscilante 

Tipo extensible 

Soporte tercer punto 
 

Tercer Punto 

Tirante del brazo del elevador 
 

Palanca de afinación manual 

 Brazos inferiores 

Tipo extensible 

Enganche al 
remolque 

Soporte tercer punto 
 

Estabilizadores 
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TERCER PUNTO 

4 AJUSTE DE LOS ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS  

Los estabilizadores sirven para limitar o prevenir 
el movimiento lateral del apero. 

No debe existir holgura (Posición A) durante el 
transporte del apero y al trabajar con 
sembradoras,  plantadoras y aperos semejantes. 

Sin embargo, es necesaria una ligera holgura 
(Posición B) al trabajar con arados, gradas, 
trituradoras, cavadoras, etc.: esto trabajando con 
el “control de profundidad”. La longitud de los 
estabilizadores es ajustada removiendo la clavija 
e rodando el estirador con el cual las 
extremidades roscadas están interligadas. 

4 AJUSTE DEL TERCER PUNTO  

La extensión o acortamiento del tercer punto irá cambiar el 
ángulo del apero. 

El orificio de fijación del tercer punto varía con el tipo de 
apero usado. 

Las fijaciones más comunes son el 1º y el 2º orificios a contar 
de la parte de arriba. 

1) Para aperos en general: use la clavija en el punto “A” 

2) Para el control de profundidad: use la clavija en el 
punto “B” 

 

 

4 AFINACIÓN DE LOS BRAZOS INFERIORES  

La afinación es hecha con la palanca de afinación manual 
del lado derecho del tirante del brazo del hidráulico.  

Para acortarlo, tuerza la palanca en el sentido de las agujas 
del reloj y para alargarlo, tuerza la palanca en el sentido 

contrario al de las agujas del reloj. 

Cuando esté correctamente ajustado, fije el estirador con el 
batiente existente para el efecto. 

 

4 BRAZOS INFERIORES (TIPO EXTENSIBLE SE 
APLICABLE ) 

Empuje el área indicado en la figura y tire de la extremidad 
del brazo inferior para ajustar la longitud del mismo. 

TERCER PUNTO 

TUERCA DE APRIETO 

Posición del tercer 
punto 
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4 AFINACIÓN DEL TIRANTE DEL BRAZO DEL ELEVADOR EN EL BRAZO INFERIOR  

Para diferentes aplicaciones cambie la posición del tirante del brazo del elevador en los brazos 
inferiores, conforme se muestra en la figura e insiera el pino en la dirección de la flecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MONTAJE DE APEROS  

Si utilizar la T.D.F., retire la tapa de seguridad del 
eje de la T.D.F. 
Ajuste el tirante del brazo del elevador en los 
brazos inferiores para adaptarse al apero que 
está siendo usado. 
Monte el brazo inferior izquierdo, después el 
brazo inferior derecho, utilizando la palanca de 
afinación manual en el afinador de nivel, si 
necesario. 
Monte el brazo del tercer punto. 
Coloque el cardán en la T.D.F. en el tractor, 
asegurándose de que está fijo en el sitio. 
Ajuste los tirantes laterales para adaptarse al apero y apriete las tuercas de aprieto. 
Para remover el apero, siga el mismo procedimiento pero en la orden inversa. 

 

 

 

 

Sólo debe usar el enganche al remolque con el enganche tres puntos 
levantado. 

La posición del tractor en situación de remolque puede causar un 
desequilibrio, haciendo con que el tractor vuelque y de ahí resulte la muerte o 
serios daños. 

Tapa del eje de la TDF 
trasero  

Atención 

No coloque el cardán en la T.D.F. com el motor a trabajar y asegúrese que todas 
las protecciones de seguridad están en su sitio. 
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CONDUCCIÓN DEL TRACTOR 

LIGAR EL MOTOR  

Antes de ligar el motor efectúe las verificaciones preoperacionales. 
(1) Siéntese en el asiento del conductor. 
(2) Aplique el freno de pie. 
(3) Coloque la palanca hidráulica en la posición de descenso. 
(4) Pise el embrague para activar el interruptor de seguridad del 

motor de arranque. 
(5) Coloque la palanca principal del cambio en la posición neutra. 
(6) Introduzca la llave del encendido y líguela. 
(7) Asegúrese de que las lámparas-testigo están trabajando. 
(8) Ruede siempre la llave del encendido para la izquierda por un momento y después libértela. 

El calentador automático empezará a trabajar, conforme será indicado por una luz en el panel 
de instrumentos. Cuando la luz se apague, ruede la llave para la posición de arranque para 
ligar el motor. 

(9) Verifique si todas las lámparas-testigo están apagadas con el motor a trabajar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESLIGAR EL MOTOR  

Después de un trabajo leve, deje el motor trabajar un poco al ralentí y desligue la llave. 

 

 

 

Nunca ruede la llave para la posición de arranque mientras que el motor esté 
trabajando dado que eso puede causar serios daños al motor de arranque y 
al volante del motor. 
No enganche el motor de arranque por un periodo superior a 10 segundos. 
Si el motor no ligar, deje el motor de arranque descansar durante 20 
segundos y tente nuevamente durante 10 segundos máximo. 
Si el motor no ligar después de repetidas tentativas, consulte la lista de 
problemas. 

Después de un trabajo largo o pesado, deje el motor descansar 5 o 10 
minutos y desligue la llave. 

Especialmente en el tiempo frío, deje siempre el tractor trabajar al ralentí 
durante un rato para calentar y generar suficiente presión de aceite para 
garantizar una temperatura de funcionamiento normal para una mayor vida 
del motor. 
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CALENTAMIENTO  

Al ligar el motor, déjelo calentar hasta la temperatura de funcionamiento, dejándolo trabajar al 
ralentí por 5-10 minutos para garantizar una lubricación completa y una buena temperatura de 
funcionamiento. 
Si no lo hiciere, podrá acortar la vida del motor substancialmente. 

4 CALENTAMIENTO EN EL TIEMPO FRÍO  

El tiempo frío altera la viscosidad del aceite, resultando en una capacidad reducida de 
bombear el aceite, que puede estropear el motor si éste no fuera correctamente calentado. 

También causa problemas en el sistema hidráulico y en los sincronizadores de la transmisión. 

Los tiempos correctos de calentamiento son: 

Temperatura Tiempo de calentamiento 

Encima de los 10°C 5~10 min. 

10°C~0°C 10~20 min. 

0°C~ -10°C 20~30 min. 

-10°C~ -20°C 30~40 min. 

Abajo de los -20°C Encima de los 40 min. 

 
 
 

 

 

Cuando el motor esté caliente, pise el embrague y enganche las palancas del cambio principal y 
auxiliar en las posiciones pretendidas. 

Pise los pedales del freno y desenganche el freno de mano. 

Aumente las revoluciones del motor y vaya retirando el pie del embrague suavemente. 

 
Sólo cambie de velocidad con la palanca principal del cambio en movimiento y haga eso con el 
embrague totalmente cargado para abajo. 

4 MANTENER EL MOTOR OPERACIONAL DURANTE 3 MESES O MÁS 

Cuando el motor no es accionado durante un paraje de tres meses o más, los recambios interiores 
del motor pueden herrumbrar o perder lubricación. Como resultado, el motor puede prender al ser 
accionado después del paraje. Para prevenir que tal suceda, el motor debe ser accionado 
periódicamente mientras el tractor está parado. 

 

 

 

 

Vea si el freno de aparcamiento está enganchado durante el período de 
calentamiento. Caso no haga un calentamiento correcto, esto puede 
resultar e n problemas.  
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CURVAS APRETADAS EN EL CAMPO  

Desligue la tranca que está ligando los pedales del freno izquierdo y derecho 
para permitir el uso individual de los pedales. 

Para dar una curva apretada, utilice el volante de dirección y el pedal del freno al 
mismo tiempo. 

Para una curva a la izquierda, utilice lo pedal izquierdo y para una curva a la 
derecha, el pedal derecho. 

 

 

 

 

FRENADO Y APARCAMIENTO NORMALES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

No utilice el embrague para controlar la velocidad, utilice una marcha baja. 
No conduzca con el pie en el pedal de embrague. 

Ligue siempre los pedales del freno al andar por carreteras. 
Nunca remolque nada, a no ser con la barra de enganche. 
No remolque cargas que sean demasiado grandes para la capacidad del tractor 
de forma a poder frenar bien, especialmente en terrenos abruptos. 
Tenga un cuidado especial al remolcar aperos grandes o anchos. 
No transporte pasajeros. 
Cumpla siempre la legislación local y el código de carretera. 

Sólo dé curvas apretadas a una velocidad baja y segura. 
Haciéndolo a gran velocidad puede hacer con que el tractor vuelque y causar 
serios daños o la muerte. 

Utilice siempre el freno de mano para aparcar. 
Si no lo hiciere, puede provocar accidentes y daños. 
Como precaución extra, al aparcar en una rampa, coloque una cuña en las 
ruedas traseras. 

Deje el motor volver a trabajar al ralentí y, al mismo tiempo, pise el 
embrague y frene simultáneamente. 

Cuando el tractor parar, baje los aperos hasta el suelo y coloque la 
palanca principal del cambio en la posición neutra. 

Aplique el freno de aparcamiento, pare el motor y retire la llave. 

 

Atención 

Peligro 

Atención Atención 

Atención 

Ilustración  
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ARRANQUE EN UN DECLIVE ACENTUADO  

Con los pedales ligados, cargue en los pedales del freno y en el 
embrague. 

Coloque todas las palancas del cambio en una marcha baja y acelere a 
media revolución. 

Suelte el embrague y, a medida que él engancha, suelte los pedales del 
freno. 

Ajuste el acelerador para la velocidad pretendida. 

4 CONDUCIR EN UN DESCENSO 
Utilice la capacidad del motor para frenar en descensos. 

Nunca cuente sólo con los frenos ni nunca baje con la caja de cambio de velocidades en 
punto muerto. 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL  

A pesar del bloqueo del diferencial ser bastante útil, es necesario tener cuidado al utilizarlo, dado 
que una mala utilización puede llevar a situaciones peligrosas. 

El bloqueo del diferencial sólo debe ser usado en situaciones en que se pierde la tracción en una 
de las ruedas traseras. 

 
 

 

 

 

VERIFICACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN  

Controle constantemente las lámparas-testigo del panel de instrumentos y si 
alguna encender, pare el tractor para determinar la causa. 

Si la luz de la presión de aceite  encender, primero que todo verifique el nivel de 
aceite. 

Si el nivel de aceite estuviera bien, pida a un agente/concesionario cualificado que vea cual la 
razón para la luz del aceite encender. 

Al conducir en terrenos abruptos, el riesgo de volcar aumenta substancialmente, 
por eso conduzca con un cuidado extra. 
Al remolcar en terrenos abruptos, asegúrese de que los remolques están 
equipados con frenos, utilice una marcha baja para conseguir un máximo de 
frenado con el motor y no cambie de velocidad en pleno descenso. 

Al utilizar el bloqueo del diferencial, el motor debe estar en bajas revoluciones. 
Si el bloqueo del diferencial no se soltar después de retirar el pie del pedal, 
utilice los pedales izquierdo y derecho del freno a la vez, para soltarlo. 
No tente enganchar o utilizar el bloqueo del diferencial en curvas apretadas, 
dado que de ahí pueden resultar serios daños. 

Atención 
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Si el testigo del alternador  encender, verifique todas las ligaciones y asegúrese 
que la correa del ventilador no está partida. 

Si todas las ligaciones y la correa del ventilador estuvieren intactas, consulte su 
agente/concesionario para determinar la causa del problema. 

4 MANÓMETRO DEL COMBUSTIBLE  

Para evitar una condensación excesiva en el depósito de combustible, rellénelo 
al final de cada día de trabajo y, durante el día, asegure que éste no alcanza un 
nivel bajo, en que sea necesario expeler el aire del sistema de combustible 
después de tornar a rellenar el depósito. 

4 AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR  

Si el manómetro indicar que el motor está caliente, pare el tractor y verifique 

el líquido de refrigeración en el radiador. 

4 TOMA DE REMOLQUE (Tipo toma eléctrica de siete 
terminales) 

Sirve para accionar los sistemas eléctricos de los aperos, 
luces del remolque, luz de aviso, etc. 

 

 

 

 

Verifique también si las aletas en el centro del radiador están entupidas o si el tractor tiene la 
correa del ventilador partida o alargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al andar por carreteras públicas o en el campo, accione los dos pedales de 
freno y tenga en consideración el peso de cualquier apero montado para 
garantizar que la unidad no está desequilibrada. 
También cuente con la anchura al pasar por otros utilizadores de la carretera. 
Donde fuera necesario, utilice las luces de peligro. 
Siga a rigor las reglas de tránsito locales. 

Al trabajar cerca de otros con un apero montado en el tractor, tenga un cuidado 
especial para contar con la anchura del apero y evitar accidentes. 

Deje el motor enfriar antes de abrir la tapa del radiador sino puede sufrir 
quemaduras graves debido al vapor caliente y al agua hirviente. 

Atención 

Atención 

Atención 

 

Toma de remolque 
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4 AJUSTE DEL ANCHO DE VÍA  

Los modelos TYM T553 Cabinados son de dirección asistida en la parte delantera y el ancho 
de vía delantero puede ser colocado en 8 posiciones. 

El ancho de vía trasero puede ser colocado en 5 posiciones, conforme ilustrado. 

T553 CABINADO  

MODELO DIVISIÓN NEUMÁTICO PRESIÓN AIRE 
AR (kgf/cm2) 

AJUSTE DEL 
ANCHO DE VÍA   

(*) Éstandar 

DELANTERO 9.5-18-9PR 2.8 1,350 mm 
T553 CABINADO 

TRASERO 13.6-28-6PR 1.6 1,350 mm 
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4 AJUSTE DEL ANCHO DE VÍA  

Los modelos TYM T553 ROPS son de dirección asistida en la parte delantera y el ancho de 
vía delantero puede ser colocado en 2 posiciones. 

El ancho de vía trasero puede ser colocado en 5 posiciones, conforme ilustrado. 

T553 ROPS 

MODELO DIVISIÓN NEUMÁTICO PRESIÓN AIRE 
AR (kgf/cm2) 

AJUSTE DEL 
ANCHO DE VÍA   

(*)Éstandar 

DELANTERO 9.5-16-6PR 2.1 1,330 mm 
T553 ROPS 

TRASERO 13.6-26-6PR 1.5 1,264 mm 
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4 AJUSTE DEL ANCHO DE VÍA  

Los modelos TYM T503 / T433 son de dirección asistida en la parte delantera y el ancho de 
vía delantero puede ser colocado en 2 posiciones. 

El ancho de vía trasero puede ser colocado en 4 posiciones, conforme ilustrado. 

T503 / T433 

MODELO DIVISIÓN NEUMÁTICO PRESIÓN AIRE 
AR (kgf/cm2) 

AJUSTE DEL 
ANCHO DE VÍA   

(*) Éstandar 

DELANTERO 8-16-4PR 1.6 1,270 mm 
T503 / T433 

TRASERO 13.6-24-6PR 1.6 1,246 mm 

 

 

 



 57 

 

SECCIÓN – B 

 
 

 

LUBRICAC IÓN 

Y 

MANTENIMIENTO 

 

 

 
Esta sección provee los detalles completos de los procesos necesarios para efectuar el 

mantenimiento de su tractor con gran eficiencia, mientras la lista de lubricación y mantenimiento le 

suministra los datos para que pueda corresponder a estas exigencias. 
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Tapón llenado aceite motor 

Indic. nivel aceite motor 
Filtro aceite motor Tapón llenado aceite motor 

Indicador nivel aceite 
motor 

Tapa del radiador 

Tapón de llenado 

VERIFICACIONES Y REPARACIONES 

VERIFICACIONES PREOPERACIONALES  

Para evitar problemas, recomiéndase que ejecute algunas verificaciones todos los días, antes de 
colocar el tractor a trabajar. 

Para más detalles acerca de los ítems y de la frecuencia, consulte las listas que se encuentran en 
las páginas 63, 64 y 65.  

 

4 LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR  
Remueva la tapa del radiador y verifique si el líquido de 
refrigeración está hasta el pescuezo de llenado, si está limpio y 
con el anticongelante o anticorrosivo correcto. 
Si el líquido de refrigeración está con un color oxidado, drene el 
sistema completamente y vuelva a rellenarlo con la mezcla 
correcta de agua y anticongelante o anticorrosivo. 

 

 

 
 
 
 

4 ACEITE DEL MOTOR  
Extraiga la varilla, límpiela e introdúzcala en el aceite. 
Asegúrese de que queda entre la marca superior y la  marca inferior, más cerca de la superior. Si 
está muy bajo, añada aceite, pero nunca exceda las 100 horas de intervalo de mantenimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No rellene el cárter del motor con aceite en exceso. 
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Exceso    Éstandar   Falta 

Nivel superior 

Nivel inferior  

4 ACEITE DE TRANSMISIÓN  
Verifique el nivel de aceite con la varilla localizada en la parte superior de la transmisión y 
trasera del asiento. 

Si el nivel está bajo, añada aceite por medio del orificio de llenado de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 COMBUSTIBLE  

Utilice el manómetro de combustible para verificar el nivel de 
combustible y rellene si está demasiado bajo. 

Conviene volver a rellenar el depósito inmediatamente después 
de la utilización para evitar la condensación. 

4 PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS  

La presión de aire utilizada en los neumáticos está 
directamente relacionada con la vida del neumático y con su 
desempeño en el campo. 
Verifique si la presión de los neumáticos está correcta de 
acuerdo con la  lista. 
Para aclararse mejor, mire el dibujo de la derecha. 

 

 

 

 

 

 
 

Asegúrese siempre de que está utilizando el aceite correcto al adicionar y  
cambiar de aceite. 

Recomiéndase vivamente que la presión de los neumáticos sea verificada 
con un manómetro adecuado y que se hagan inspecciones visuales con 
alguna regularidad. 

¡La presión en exceso de los neumáticos puede causar accidentes! 

Atención 

Peligro 

Indicador nivel aceite  

Tapón drenaje aceite 

Visor ni vel aceite  

Tapa depósito combustible 
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4 DIRECCIÓN 

Verifique si el volante de dirección no tiene una holgura excesiva. 

4 FRENO 

Verifique si los frenos izquierdo y derecho están ajustados correctamente, para poder 
funcionar en simultáneo. 

La holgura correcta en el pedal del freno es de 30 a 40 mm. 

4 EMBRAGUE  

Asegúrese que el embrague está correctamente ajustado. 

La holgura correcta del pedal de embrague es de 20 a 30 mm. 

 

 

 

 

4 ELÉCTRICA 

Verifique el funcionamiento de todos los manómetros, interruptores, claxon, luces e 
indicadores. 

4 INSTALAR EL CARGADOR FRONTAL  

Para instalar el cargador frontal ligue las puertas P, P1 y T a las ligaciones del cargador. 

4 DESINSTALAR EL CARGADOR  

Para desinstalar el cargador 
desligue los tubos hidráulicos del 
cargador y coloque el tapón 
(PF3/8) con el tubo (PF3/8). 

 

 

 

 

 

Un ajuste incorrecto del embrague puede causar un desgaste excesivo y un 
desempeño reducido del tractor. 

Atención 
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LISTA DE MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN 

LISTA DE REPARACIONES Y VERIFICACIONES PERIÓDICAS  

○ Verifique, rellene o ajuste                              ∆ Limpe ou lave 
 
● Sustituya                                             Consulte o Concesionario  

 

INTERVALO ENTRE REPARACIONES 

(horas, marca) 

D
iv

is
ió

n 

 

Ítem 

D
ia

ria
m

en
te

 

50 250 500 750 1000 

 

Comentario 

Aceite del motor ○ ● ● ● ● ● Verifique el nivel en la 
varilla de aceite. 

Filtro de aire  ∆ ∆ ● ∆ ●  

Líquido de 
refrigeración del 
radiador 

○      Cambie cada dos años o 
de 1000 en 1000 horas 

Radiador ○      Para retirar suciedades 
exteriores 

Combustible ○      Rellene el depósito 

Filtro de 
combustible 

 ● ∆ ● ∆ ●  

Correa del 
ventilador 

○       

Batería ○       

Filtro de aceite  ● ● ● ● ●  

Tuercas y 
tornillos sueltos 

○      Apretar 

M
ot

or
 

Abrazadera del 
tubo del radiador 

○      Apriete si es necesario 

 

 
Estos intervalos son indicados para un funcionamien to normal, por eso, en 
condiciones fuera de lo normal, tienen que ser más frecuentes.  Atención 
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INTERVALO ENTRE REPARACIONES 

(horas, marca) 

D
iv

is
ió

n 
 

Item 

D
ia

ria
m

en
te

 

50 250 500 750 1000 

 

Comentario 

Aceite de 
transmisión  

○     ●  

Holgura del 
pedal de 
embrague 

○      (20mm a 30mm) 

Holgura del 
pedal del freno 

○      (30mm a 40mm) 

Estado de los 
dos pedales del 
freno 

○      Pise los dos al mismo 
tiempo con el pedal 
bloqueado 

Funcionamiento 
de cada palanca 

○      Funcionamiento suave 

Holgura del 
volante de 
dirección 

○       

Convergencia        

Lubrique cada 
engrasador 

○      Rellene semanalmente 
(o diariamente en 
condiciones polvorientas)

Verifique la 
junta del volante 
de dirección 

○       

Par de aprieto 
de la tuerca de 
la rueda 

○       

Funcionamiento 
de los 
instrumentos 

○      Verifique si están 
trabajando bien 

Ajuste el pedal 
del acelerador 

○       

C
ue

rp
o 

Tornillos y 
tuercas 

○      Apriete con el par 
adecuado 
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INTERVALO ENTRE REPARACIONES 

(horas, marca) 

D
iv

is
ió

n 
 

Ítem 

D
ia

ria
m

en
te

 

50 250 500 750 1000 

 

Comentario 

Verifique la fuga 
de aceite en la 
campánula del 
embrague 

      Verifique una vez al 
anõ con el tapón 
inferior retirado 

Filtro de aceite 
hidráulico 

 ∆  ●  ●  

Aceite del eje 
delantero 4 WD 

 ○ ○ ● ○ ●  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  C
ue

rp
o 

Verifique los 
cabos eléctricos 

○      Verifique si los cabos 
no están damnificados 
o no faltan o si están 
apretados 
correctamente. 
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  Orificio llenado aceite 

  Puntos de lubricación 
 
  Drenajes 

  Visores 

 

Llenado aceite de la transmisión 
LLenado aceite eje delantero 

 
Drenaje aceite transmisión 

 
Radiador 

Drenaje aceite del motor 

Llenado aceite motor 

Drenaje eje delantero 

Punto lubricación  
eje delantero 

Puntos lubricación 

DIAGRAMA Y TABLA DE LUBRICACIÓN  

 
 

N.º Punto de 
lubricación  

Lubricantes recomendados Cantidad 

MODELO   T433 / T503 / T553 

1 Radiador 50/50: Etileno glicol/Agua  (L.L.C) 

ASTM D4985 / D6210 

8,5 l 

2 Motor API: CF-4 grados 

Arriba de los 25°C … SAE30 o 15W/40 

De los 0°C a los 25°C …SAE20 o 10W30  

Abajo de los 0°C … SAE 10W o 10W-30 

8,2 l 

3 Cuerpo de la 
transmisión 

Fluido hidráulico RPM Tractor o Textron TDH Premium (CALTEX) 

Aceite TDH o Aceite especial (TEXACO) 

Chevron 1000THF (CHEVRON)  

TOTAL DINA TRANS 

GALP TRALUB 807S 

ELF TRACTELF SF3 

CARRARO POWER LIFE LUB UNIV. U.T.T.O. 

REPSOL ORION U.T.T.O 

35 l  

4 Eje delantero 

5 Reductoras 
finales (B) 

Aceite para engranajes #80 o #90 (API GL-4 grado) 

CARRARO POWER LIFE LUB 80W90 

 

10 l 

6 Eje del pedal del 
embrague 

Grasa Conforme 
necesario 

7 Rótula Grasa Conforme 
necesario 

8 Depósito de 
combustible 

Combustible diesel 60 l 
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Hook release lever 

MÉTODO DE APERTURA DE CADA TAPA  

4 MÉTODO DE APERTURA DE LA TAPA DEL CAPÓ DEL MOTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para abrir el capó, tirar del ojal para abajo y el capó levantase sólo. 
 

4 APERTURA DE LA 
CUBIERTA LATERAL  

 
Para abrir, agarre en la tapa 
lateral con fuerza y tire del 
panel para atrás para retirarlo 
del soporte de apoyo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 COMBUSTIBLE  

Sólo utilice combustible diesel limpio. 

 

 
 

 

 

 

Como el equipo del combustible diesel es susceptible de estropearse con 
polvo o agua, asegúrese que ni polvo ni agua entran para el depósito de 
combustible. 

Ojal 
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Bomba de combustible Filtro de combustible  

Filtro aceite del motor  

4 DRENAJE DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE  

 
 
 

1) Rellene el depósito con combustible y 
ruede la llave del encendido para la 
posición on . 

 
2) Desapriete el tornillo respiro de aire del 

filtro de combustible dos o tres vueltas. 
 

3) Así que las burbujas de aire salgan por 
el tornillo respiro de aire, apriételo. 

 
4) El drenaje del sistema está ahora 

completo. 
 

 
 

CAMBIO DE ACEITE EN EL TRACTOR  

Utilice siempre aceites de calidad como el aceite del motor o de transmisión. 

Consulte la lista para ver la frecuencia con que se debe cambiar el aceite. 

4 CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR  

 

 

 

 

 

 

Bomba de inyección 
Bomba alimentación combustible  Depósito combustible  

Línea retorno combustible 

Motor 

Filtro combustible (B)  

Filtro combustible (A)  Tornillo respiro de 
aire  

Linea alimentación 
combustible 

Aparque el tractor en una superficie nivelada, desligue el 
motor. 
Remueva el tapón del cárter y drene el aceite. 
Sustituya y verifique el tapón del cárter y reabastezca el 
motor con el nivel correcto de aceite que se encuentra 
indicado en la varilla (aproximadamente 7l). El grado de 
aceite a ser utilizado depende de la temperatura ambiente. 
El tractor es rellenado en la fábrica con 15W/40. 
En el verano, arriba de los 25°C, utilice SAE 30. 
Para temperaturas de los 0° a los 25°C utilice SAE-20 o 
15W/40. 
Para temperaturas abajo de los 0°C utilice SAE 10W. 
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Nivel superior 

Nivel inferior  

 

 

 

 

 

4 CAMBIO DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN  

 
Remueva el tapón de drenaje del fondo de la 
transmisión y drene el aceite. 

Vuelva a colocar y verifique el tapón de drenaje. 

 

 

 

 

 

Reabastezca la transmisión con aceite nuevo hasta el 
nivel correcto que se encuentra en la varilla (35 l). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Utilice siempre el mismo aceite, dado que utilizar aceites o 
especificaciones diferentes puede causar daños. 

Recoja el aceite viejo para un recipiente y entréguelo en un taller para ser 
recogido por empresas de recogida de aceite viejo, con la finalidad de ser 
reciclado. 

 Utilice siempre el mismo grado de aceite con las mismas 
especificaciones en los cambios. 

Recoja y entregue el aceite viejo  en un taller. 

Tapón drena je aceite de 
transmisión 

Indicador nivel aceite  Apertura para pasaje 
del aceite 
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Filtro aceite motor 

Tapón drena je aceite   
eje delantero 

Tapón llenado / visor 

4 CAMBIO DEL ACEITE DEL EJE DELANTERO  

1. Drene el aceite de todos los tapones de drenaje. 

2. Vuelva a colocar y apriete todos los tapones de 
drenaje. 

3. Retire los tapones de llenado de cada reductora 
para retirar el aire de las reductoras finales. 

4. Retire la varilla del orificio y coloque aceite del eje 
delantero (capacidad 10 l) y dé tiempo para el 
aceite llegar a las reductoras finales. 

5. Verifique el nivel de aceite con la varilla y vuelva a 
colocar los tapones de llenado y apriételos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIMPIEZA Y CAMBIO DE LOS FILTROS  

 FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 

Utilizando una llave de filtros, ruede el filtro en el 
sentido contrario al de las agujas del reloj para 
removerlo. Lubrique suavemente el retén de goma 
del nuevo filtro con aceite para garantizar una buena 
retención, ruédelo en el sentido de las agujas del 
reloj hasta el retén entrar en contacto con la base y 
después ruédelo 2/3 de vuelta para apretarlo. 

Algunos de los operadores ya se dieron cuenta de que cuando colocan la 
cantidad correcta de aceite y después ven el nivel de la varilla, este está muy 
elevado. Esto sucede debido al hecho del aceite tardar algún tiempo en llegar 
a las reductoras finales. 

Caso abra las rejillas de ventilación, irá ayudar a acelerar el proceso. 

Nivel superior 

Nivel inferior  

Filtro aceite motor 
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Filtro combustible Bomba alimentación  
combustible 

 FILTRO DE COMBUSTIBLE  

El filtro de combustible / separador de líquidos (se equipado) 
normalmente no es suministrado por Perkins. El siguiente 
texto describe un filtro de combustible / separador de 
líquidos típico. Ruede la válvula de alimentación de 
combustible (se equipado) para la posición OFF antes de 
ejecutar este mantenimiento. Coloque una bandeja por 
debajo del filtro de combustible de forma a recoger cualquier 
combustible que se pueda derramar. Limpie cualquier 
combustible derramado de inmediato. 

1. Cierre la válvula de alimentación de combustible (si está 
equipado). 

2. Limpie el exterior del filtro de combustible. 

Nota:  Caso el elemento del filtro de combustible no tenga un dreno, retire la tapa. Remueva la 
parte de nylon de forma a reducir el nivel de combustible en el elemento del filtro de combustible. 
Una reducción en el nivel de combustible en el elemento del filtro de combustible irá ayudar a 
prevenir que el combustible sea derramado cuando el elemento es retirado. 

Aviso:  no use ninguna herramienta para retirar el filtro de combustible. Tentar remover el filtro de 
combustible con una llave de filtros o con una correa de filtros podrá damnificar el anillo de 
bloqueo. 

3. Segure el filtro de combustible y ruede el anillo de desenganche rápido en el sentido contrario al 
de las agujas del reloj. Retire y descarte. 

Nota:  caso el elemento tenga un separador de sedimentos, retire el separador del elemento. 
Limpie el separador cuidadosamente. Verifique los O-rings. Instale nuevos O-rings, si es 
necesario. Instale el separador en el nuevo elemento. Apriételo a mano. Apretar a mano debe de 
ser el único método usado. 

Aviso: No rellene los filtros de combustible con combustible antes de instalarlos. El combustible 
contaminado irá provocar un desgaste acelerado de los recambios del sistema de combustible. 

4. Certifíquese de que la base del filtro de combustible está limpia. Empuje un nuevo filtro de 
combustible completamente para la base de relleno del combustible. 

5. Coloque el filtro de combustible en su sitio. Coloque el anillo de bloqueo en su sitio. Ruede el 
anillo en el sentido de las agujas del reloj de forma a apretar el filtro de combustible a la base. 

6. Abra la válvula de alimentación de combustible (si está equipado). 

 

 

 

 

 

 

Nunca use gasolina o material inflamable semejante para limpiar el filtro de 
combustible primario. 

Después de sustituir el filtro, purgue siempre el sistema. 
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4 FILTRO DE ACEITE HIDRÁULICO Y ELEMENTO DEL FILTRO D EL ACEITE MOTOR  

Remueva el filtro con una llave de filtros. 

Para sustituirlo, aplique aceite o grasa en el retén, coloque a mano hasta el retén acostar en el 
soporte, después ruédelo 2/3 de vuelta para apretarlo más. Verifique si hay fugas. 

 

 

 

 

4 CAMBIO DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN  

 
(1) Abra la llave que se encuentra delante de la bomba 

hidráulica para drenar el líquido de refrigeración. 

(2) Abra la tapa del radiador al mismo tiempo. 

(3) Para una limpieza completa, coloque un tubo dentro 
del radiador y retire el líquido. 

(4) Cierre la llave y vuelva a rellenar el radiador con una 
mezcla de agua y anticorrosivo o anticongelante. 

(5) Coloque el motor en funcionamiento y déjelo trabajar 
aproximadamente 5 minutos, vuelva a verificar el 
nivel de agua y rellene hasta arriba si necesario. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

No remueva la tapa del radiador con el motor caliente. 
Deje el motor enfriar y después ruede la tapa despacio para asegurar que no 
hay una presión excesiva en el radiador. 
 

Atención 

Cuerpo del filtro Filtro aceite del motor  

Tapa del radiador 

LLave de drenaje 

Depósito 
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4 ANTICONGELANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 LIMPIEZA DEL RADIADOR  

 
Insectos y polvo pueden todos obstruir el radiador y 
reducir su eficiencia. Retire la tapa del radiador para 
limpieza. Suelte el tornillo y remueva la tapa. Después 
limpie el radiador entre las aletas y el tubo, usando 
agua limpia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua o aire bajo alta presión pueden torcer las aletas de refrigeración en el 
radiador y reducir su eficiencia. 

El agua de refrigeración helada puede estropear el motor. 
Antes de sustituir la solución anticongelante limpie el radiador. 
Mezcle la solución anticongelante de acuerdo con las instrucciones aplicables a la marca 
del anticongelante y con la temperatura ambiente. 
Vuelva a colocar la solución en el radiador. 
En caso de pérdida de la solución debido a ésta evaporarse o transbordar, vuelva a colocar 
la misma cantidad de la mezcla original. 

Se corre el riesgo de sufrir quemaduras graves provocadas por el radiador 
caliente y bajo presión. 
Deje el motor enfriar por completo antes de abrir la tapa del radiador. 
 

Peligro 

Tapa del radiador 

Depósito 
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LUBRICACIÓN DEL TRACTOR CON GRASA  

Lubrique el tractor de acuerdo con la lista de lubricación (página 65). 

Limpie los engrasadores antes de lubricarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engrasador 

Engrasador 

►  ZONA FRENOS / EMBRAGUE  ►  PIVOTE METÁLICO 

Engrasador 

Engrasador 

►  TIRANTE ►  EJE DELANTERO 
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AFINACIÓN DE LA HOLGURA EN EL EJE DELANTERO  

4 AFINACIÓN DEL EMBRAGUE  

 

 

 

 

 
 

4 AFINACIÓN DE LOS FRENOS  

Tal como sucede con el embrague, el uso de los frenos va a 
alterar la holgura y el equilibrio entre el pedal derecho y el 
izquierdo. 

La holgura correcta del pedal es de 30mm a 40mm. 

 
 
 

 MÉTODO DE AFINACIÓN  

 JUSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFINACIÓN DEL ACELERADOR DE MANO  

Si esta palanca está suelta o es difícil de mover, diríjase a su agente/concesionario para que éste 
resuelva el problema. 

Con el pasar del tiempo, la utilización del embrague va a 
ampliar la holgura. La holgura correcta del pedal es de 
19,8 mm a 30 mm. 

Para ajustarla, desapriete la tuerca de aprieto en el 
estirador y ajuste. 
Verifique el ajuste y si éste está correcto, apriete la tuerca 
de aprieto. 

Apriete las tuercas para afinar el freno. 
Rodando en el sentido contrario al de las agujas 
del reloj aumenta la holgura al paso que rodando 
en el sentido de las agujas del reloj la disminuye. 
Apriete las tuercas de aprieto. 
Verifique si la holgura está correcta y si es la 
misma en los dos pedales para asegurar un 
frenado equilibrado. 

Un ajuste desequilibrado de los pedales izquierdo y derecho, resultará  en un 
frenado sólo de un lado cuando los pedales están ligados, lo que puede causar 
serios accidentes, principalmente cuando se va a gran velocidad. 
Verifique dos veces si la holgura es la misma en los dos pedales. Atención 

Holgura libre 



 74 

AFINACIÓN DE LA CONVERGENCIA  

Si la afinación de la convergencia está incorrecta, eso puede hacer con que tanto el volante de 
dirección como todo el tractor vibren mucho. 
La convergencia correcta es de 2mm a 6mm. Recomendamos que esta afinación sea hecha por el 
agente/concesionario. 

VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

4 MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA  
Las temperaturas bajas afectan la batería, por eso es necesario tener un cuidado especial en el 
invierno. 
Si el tractor es mantenido durante mucho tiempo sin trabajar, retire la batería y guárdela en un 
local seco y fresco. 
Si es dejada en el tractor mientras que éste esté sin trabajar, desligue el terminal negativo. 
Las baterías tienden a descargar si fueran dejadas en el tractor durante un largo período de 
tiempo sin uso. 
Para mantenerlas en buenas condiciones, cárguelas una vez al mes en el verano y de dos en 
dos meses en el invierno. 
Al sustituir la batería original, coloque una batería del mismo tamaño. Caso contrario, puede 
venir a tener problemas con el circuito eléctrico. 

 

4 CARGA DE LA BATERIA  

- Unir la batería a la de otro coche es sólo para emergencias. Irá 
cargar parcialmente la batería a un nivel elevado y en un corto 
espacio de tiempo. 
- Al usar una batería cargada de esta forma, es necesario 
recargar la batería así que posible. 
Caso no lo haga, irá acortar la duración de vida de la batería. 
 

 

Verifique el estado de la batería: 

Color verde – buen estado 

Color nero – necesario cargar 

Color blanco – sustituir la batería 

Los niveles bajos del electrólito pueden provocar la falla y corrosión 
prematura de la batería. 

El electrólito contiene ácido y puede provocar quemaduras graves. 
Si le cae alguna gota en la piel, lave inmediatamente con agua corriente. 

Atención 

Estado del indicador 
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(1) Manómetro 

 

 

 

 

 

 

4 AFINACIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR  

1. Desapretar el tornillo pivote del alternador. 

2. Mover el alternador de forma a aumentar o disminuir la 
tensión de la correa. Apretar el tornillo pivote del alternador y el 
tornillo de ligación con 22 Nm. 

 

4 VERIFICACIÓN DEL ALTERNADOR  

Perkins recomienda una inspección programada del alternador. Verifique el alternador para ver si 
las ligaciones y la carga de la batería están bien. Inspeccione el amperímetro (si está equipado) 
durante la operación del motor de forma a asegurar un buen desempeño de la batería y/o del 
sistema eléctrico. Haga ajustes, si es necesario. 

Verifique el alternador y el cargador de la batería para ver si están a funcionar bien. Si las baterías 
están bien cargadas, la lectura del amperímetro debe estar muy próxima del cero. Todas las 
baterías deben ser mantenidas calientes porque la temperatura afecta la potencia del cigüeñal. Si 
la batería está demasiado fría, esta no irá accionar el motor. Cuando el motor está parado durante 
un largo período de tiempo o si sólo trabaja por un corto período, las baterías pueden no cargar 
por completo. Una batería con poca carga irá congelar más fácilmente que una batería con carga 
completa. 

4 VERIFICAR / AJUSTAR / SUSTITUIR 
ALTERNADOR Y CORREAS DEL 
VENTILADOR 

Para aplicaciones que necesiten de correas de 
accionamiento múltiples, sustituya las correas a 
pares. Sustituir sólo una correa de un conjunto irá 
hacer con que la correa nueva lleve más carga 
porque la correa vieja está estirada. La carga 
adicional en la correa nueva puede hacer la correa 
nueva partir. Si las correas están demasiado 
anchas, la vibración puede causar un desgaste 
desnecesario en las correas y poleas. Una correa ancha 
puede deslizar lo suficiente para provocar un 
sobrecalentamiento. Para verificar la tensión de la correa 
con precisión, debe usar un manómetro adecuado. Coloque el manómetro (1) en el centro de la 
mayor longitud libre y verifique la tensión. La tensión correcta es 535N. Si la tensión de la correa 
está abajo de los 250N, ajuste la correa para 535N. Si están instaladas correas dobles, verifique y 
ajuste la tensión en las dos. 

Desligue siempre el terminal negativo primero al retirar la batería y ligue siempre 
el terminal positivo primero al colocar la batería en el sitio. 
Al ligar los hilos de la batería tenga cuidado para no invertir los polos. 
Un cargamento rápido reduce la vida de la batería. 
Desligue los terminales antes de cargar la batería para evitar que el circuito y los 
instrumentos eléctricos se damnifiquen. 

Atención 
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4 AFINACIÓN DE LA CORREA DEL COMPRESOR DE AIRE ACONDI CIONADO 

Verifique la tensión de la correa del compresor 
regularmente y afine si es necesario. 

La tensión correcta es si el centro de la correa es 
presionado con un dedo y mueve aproximadamente 10 
mm, conforme se muestra en la figura. 

Para afinar la correa, desapriete el tornillo superior en el 
alternador, mueva el alternador para la posición deseada y 
apriete el tornillo. 

Certifíquese también de que los tornillos de la parte inferior 
del alternador están apretados. 

4 MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE  

Para remover el polvo del guardapolvo, comprímalo entre 
el pulgar y los otros dedos. Limpiar alrededor para 
remover el polvo acumulado en el exterior. 

Para limpiar el elemento principal, retire la tapa del 
ventilador derecho. Retire el polvo soplándolo para fuera 
del elemento con aire comprimido. Verifique el elemento 
para asegurar que no está damnificado. Vuelva a montar 
el elemento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 Sustituya el elemento después de limpiarlo 5 veces o si estuviera damnificado. 
 

VERIFICACIÓN DE TUBOS Y LÍNEAS  

Las líneas de combustible, los tubos del radiador, los tubos hidráulicos y de goma se deterioran 
con el tiempo y uso. 
Inspecciónelos con regularidad y sustitúyalos si estuvieran damnificados. 
 

 

 

 

Las líneas de combustible damnificadas tienen fugas y provocan incendios. 
Los tubos del radiador damnificados pueden hacer con que el agua caliente 
queme y en casos graves, se gripe el motor. Atención 

Nunca golpee con el elemento en una piedra o en el suelo/pared para 
limpiarlo. 
Verifique todas las ligaciones y tubos, especialmente en el lado limpio del 
filtro de aire para garantizar que ningún aire sucio entra en el motor. 
Verifique si hay fisuras en el elemento, colocando una luz dentro de él. 
Al montarlo, vea si todas las superficies están reteniendo correctamente 
para mantener el polvo fuera. 
Si estuviera trabajando donde haya mucho polvo, aumente la frecuencia 

Tornillo de ajuste de la tensión  

Elemento  

Tapa 
Cuerpo filtro a ire 
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VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Los hilos sueltos hacen ligaciones flacas y los hilos damnificados pueden provocar cortacircuitos, 
incendios, hilos quemados o una reducida eficiencia de los componentes. 
Sustituya o repare los hilos eléctricos damnificados o el aislamiento. 
Si un fusible quemar de nuevo después de haber sido sustituido, no lo sustituya por un hilo 
eléctrico o por un fusible de mayor potencia, descubra la causa y resuélvala o consiga un 
electricista de automóviles que lo haga. 

Donde el aislamiento esté desgastado o desgarrado, vuelva a cubrir el área con cinta aislante de 
buena calidad. Donde los hilos estén saliendo de sus terminales, sustitúyalos correctamente con 
los terminales correctos. 

 

 

 

 

 

4 SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES  

 

 

 

 
 

4 FUSIBLES PRINCIPALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilos o fusibles incorrectos pueden provocar incendios tanto en el tractor como 
en el área alrededor, por eso conviene que el agente/concesionario los 
inspeccione todos los años. 
De igual modo, la tubería de combustible y los hilos se deterioran con el uso.  
Pida a su agente/concesionario para inspeccionarlos al menos una vez de 2 en 2 
años y para sustituirlos, caso sea necesario. 

 

El circuito tiene 8 fusibles tipo lámina en su circuito  
eléctrico. 
Cuando un fusible se quemar, sustitúyalo por otro 
equivalente. 
Utilizando un fusible de mayor potencia o un hilo 
eléctrico, irá quemar el sistema eléctrico. 
Utilice una pinza de fusibles para sustituirlos. 
 

El circuito eléctrico está equipado con 3 fusibles 
principales cuya función es proteger los hilos eléctricos. 
Con todo, cuando uno de los fusibles principales se 
quema, todo el circuito se apaga. 
Verifique siempre la razón por la cual un fusible principal 
se quemó y sustitúyalo siempre por uno equivalente. 
Lo que indica que un fusible se quemó es el facto de estar 
descolorido. 

Verifique siempre la razón por la cual un fusible se quemó sino el nuevo 
fusible está sujeto a quemarse también. 

NUNCA UTILICE UN HILO ELÉCTRICO PARA SUSTITUIR EL FUSIBLE. 

Quemado Normal 

Pedal freno 

Caja fusibles 
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MANTENIMIENTO ANTES DE GUARDAR EL TRACTOR DIARIAMEN TE O POR POCO 
TIEMPO 

Lave el tractor y manténgalo limpio. 
Rellene el depósito de combustible para evitar la condensación y la oxidación. 
Si tuviera aperos ligados, bájelos hasta el suelo antes de estacionar el tractor. 
Caso quiera guardar el tractor por un largo período de tiempo, consulte su agente/concesionario. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Para guardar el tractor diariamente o por un corto espacio de tiempo 

Limpie el tractor y remueva toda la suciedad resultante del trabajo en el campo. 

Rellene el depósito de combustible para evitar la condensación y la oxidación. 

Baje el apero. 

Guarde el tractor en un barracón, o entonces cúbralo, caso éste tenga que quedar en la calle. 

Caso esté al frío, es aconsejable retirar la batería y mantenerla en un ambiente caliente. 
Esto garantizará que el tractor vaya arrancando bien cuando lo necesite. 

Cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 0°C, sustituya el anticongelante 
completamente o drene el líquido de refrigeración para proteger el motor de estropearse con el 
líquido de refrigeración helado. 

 

 

 

 

 

 

 

Para guardar el tractor por un largo período de tie mpo 

Cuando el tractor no va a ser utilizado por un largo período de tiempo, límpielo como si fuera para 
un corto espacio de tiempo. 

Vacíe el aceite y rellene con aceite nuevo. 

Deje el motor trabajar aproximadamente 5 minutos para asegurar que el nuevo aceite llega a 
todas las partes del motor. 

Retire el líquido de refrigeración del radiador y la llave del encendido. 

Coloque una etiqueta en la llave y otra en el volante de dirección diciendo “No tiene líquido de 
refrigeración”. 

 

Al lavar el tractor, tenga cuidado para no ir agua para los componentes 
eléctricos o para los filtros de aceite. 

Para prevenir cortacircuitos, retire la llave del encendido. 

No lave el tractor con el motor a trabajar. 
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Lubrique todos los puntos de grasa y aceite en el tractor. 

Verifique la presión de los neumáticos y añada un poco más de presión. 

Baje los aperos u ordénelos en un lugar seco y a la sombra. 

Desenganche el embrague utilizando el brazo para desenganchar el embrague. 

Coloque un pedazo de madera por debajo de cada neumático para proteger el neumático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUTILIZACIÓN DESPUÉS DE UN LARGO PERÍODO DE TIEMPO  SIN TRABAJAR  

Haga una verificación completa de todos los aceites y líquido de refrigeración. 

Coloque la batería en el sitio y deje el motor a trabajar al ralentí durante media hora para 
garantizar una larga duración del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de rellenar el motor con líquido de refrigeración, déjelo trabajar 
aproximadamente de 5 a 10 minutos a 1500-2000 rpm todos los meses, 
como medida de prevención de la corrosión. 

O retire la batería o el terminal negativo dado que los ratones pueden roer 
los hilos provocando cortacircuitos e incendios. 

Retire la llave del encendido y guárdela en un local seguro. 
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SECCIÓN - C 

 

CABINA  
 
La cabina está en conformidad con la norma internacional respecto a la seguridad y aislamiento a 
prueba de sonido. Puede ser suministrada con sistema de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado. 
 
Encuéntrase disponible en las siguientes versiones: 

• Cabina con sistema de ventilación y calefacción 

• Cabina con sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La cabina está en conformidad con las normas internacionales relativamente al 
aislamiento a prueba de sonido de la cabina. 
Tenga mucho cuidado al trabajar en espacios pequeños y proteja sus oídos siempre que 
otro equipamiento emita niveles de ruido peligrosos. 

Espejo 
retrovisor 

Espejo 
retrovisor 

Manípulo puerta 

Filtro de aire Filtro de aire 

Luces de trabajo 
(traseras) 

Manípulo puerta 

Limpiaparabrisas 

 
Luces de trabajo 

Techo de abrir 
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4 INSTRUMENTOS Y PARTES RELACIONADAS  

 Puertas: 
Las puertas vienen con cerradura. 
Para abrir del exterior, cuando abierta, presione el botón. 
Para abrir del interior, empuje la palanca para abajo. 

 
 
 
 Ventana trasera:   
La ventana trasera posee un manípulo central para abrir. 
Cuando abierta, es segura por dos amortiguadores.  

 
 
 
 
 Ventana lateral:   
La ventana lateral posee un manípulo central para abrir. 
Cuando abierta, es segura por un soporte. 

 

 
 
 

Recuérdese que las performances de la dirección, frenado y operación son grandemente 
influenciadas por los aperos montados, los remolques transportados y los pesos aplicados 
en el tractor. 

Al transportar cargas pesadas (excediendo el peso del tractor) reduzca la velocidad abajo 
de los 15 km/h. 

Todos los aperos montados en el tractor deben estar debidamente fijos. 

Tenga mucho cuidado durante las operaciones de enganche y desenganche de los 
aperos. Al usar soportes para los aperos, certifíquese de que son adecuados y 
suficientemente fuertes. 
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 Luces de trabajo (delante y detrás):   
Las luces de trabajo están localizadas en el techo de la cabina (dos adelante y dos atrás). Son 
ligadas a través de dos interruptores especiales que están en la consola del techo. 
 
 

 
 
 
 Espejos retrovisores:   
La cabina tiene espejos retrovisores de los dos lados. Pueden ser ajustados y recogidos siempre 
que necesario, para evitar interferencias con obstáculos externos. 
El espejo tiene un brazo telescópico para permitir el posicionamiento en la máxima conveniencia 
del operador. 
Recuérdese de que los espejos deben ser siempre posicionados de acuerdo con la legislación 
de tráfico, al conducir en una vía pública. 
 
 Techo de la cabina:   
El techo es acolchado con material de aislamiento para impedir la entrada de calor en la cabina y 
mantener la temperatura baja al trabajar en zonas con mucho sol. 
La plataforma de la cabina es cubierta con una alfombra antideslizante en las áreas 
normalmente más usadas. 
Recomiéndase mantener la alfombra limpia de tierra, barro, etc., para que el operador pueda 
salir y entrar en el tractor en perfecta seguridad. 
 

4 MANDOS DE LA CABINA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Luces de trabajo 

Luces de trabajo 
(traseras) 

Filtro de aire 
Filtro de aire 

Manípulo puerta 

Limpiaparabrisas 

Lámpada interior 
Rádio con reproductor 

de CD 

Difusores giratórios 

Techo de abrir 

Mando aire acondicionado, 
calefacción 

Entrada 
recirculación aire 
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Depósito chorro 
limpiaparabrisas  

Luz interior  

VENTILACIÓN 
La unidad de ventilación está en el techo de la cabina. 
Para ligar y ajustar, ruede el interruptor del ventilador eléctrico para la velocidad deseada. 
La cabina queda ligeramente presurizada cuando el sistema de ventilación está ligado para que el 
aire fresco pueda entrar sólo a través del filtro instalado en la sección posterior del techo de la 
cabina. 
El interruptor del ventilador sólo puede ser accionado después de la llave del encendido ser 
inserida. 
El flujo de aire puede ser regulado y dirigido a través del correcto posicionamiento de los difusores 
de aire. 
El aire puede ser retirado fresco del exterior o recirculado en el interior de la cabina a través de las 
respectivas entradas laterales. 
 
 Entradas de aire completamente cerradas:   
El aire es completamente retirado del exterior de la cabina a través de la rejilla posterior y filtrado a 
través del cartucho filtrante posicionado por detrás de la rejilla. 
N.B. – es muy importante que los difusores de aire nunca queden completamente cerrados para 
permitir un bueno flujo de aire. 
Para obtener una mayor presurización dentro de la cabina, es necesario retirar aire del exterior, 
por eso la rejilla de recirculación de aire interior debe estar completamente cerrada. 
 
 
 Interruptor de las luces de trabajo 
Las luces de trabajo anteriores y posteriores quedan 
encendidas cuando empuja el botón. La luz indicadora 
de las luces de trabajo en el panel de instrumentos 
enciende. 
 
 
 Interruptor de control del limpiaparabrisas 
- Ligar: 
El interruptor del limpiaparabrisas liga cuando empuja el botón superior. 
El interruptor del chorro del limpiaparabrisas liga 
cuando empuja el botón intermedio. 
- Desligar: vuelva a empujar los botones. 
 
 Depósito chorro del limpiaparabrisas 
Verifique el nivel del fluido del chorro del 
limpiaparabrisas en el depósito de plástico localizado 
en la parte delantera del radiador. En el invierno, es 
aconsejable añadir un anticongelante apropiado o 
metanol al fluido. 

 
 Luz interior 
Empuje el botón para ligar y vuelva a empujálo para 
desligar. 
 
 

Limp iaparabrisas  

Chorro 
limpiaparabrisas  

Interruptor luz 
trabajo  
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Difusor circula ción  

Control 
temperatura 

 Interruptor de control del ventilador  
Interruptor oscilante de tres posiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Control de la temperatura  
Coloque el control de la temperatura conforme deseado, completamente 
en el sentido de las agujas del reloj para refrigeración  máxima y 
completamente en el sentido contrario al de las agujas del reloj para 
calefacción. 
 
 
 
 Interruptor del aire acondicionado  
Para accionar el aire acondicionado, el ventilador tiene de estar ligado. El control de la velocidad 
del ventilador y de todos los respiradores debe ser regulado para obtener la mejor refrigeración 
para la temperatura ambiente y en condiciones de polvo. En condiciones normales de trabajo, y 
con las ventanas y puertas cerradas, puede alcanzar temperaturas en la cabina entre los 6°C y los 
15°C abajo de la temperatura ambiente. Con el sistema de aire acondicionado ligado, la humedad 
disminuye. 
 
NOTA: 

1) Con el tiempo frío, con una temperatura ambiente arriba de los 0°C ligue el aire 
acondicionado por lo menos una vez al mes, durante 10 o 15 minutos. Esto irá lubricar los 
retenes y prevenir que ellos se queden quebradizos y ayudará a prevenir la pérdida de 
refrigerante del sistema. 

2) El sistema está equipado con un refrigerante amigo del ambiente, R134a. Nunca cargue el 
sistema de aire acondicionado con otro refrigerante a no ser este, dado que irá provocar la 
pérdida de refrigeración y el daño permanente de todos los componentes del aire 
acondicionado. 

 
 Difusor de circulación  
 
Cuando el difusor es colocado en una posición 
cualquier, el aire exterior entra para la cabina. 
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SISTEMA DE CALEFACCIÓN  
 
Descripción general 
La calefacción es ligada y regulada rodando el botón de control de la consola del techo, después 
ligando el ventilador y colocando el selector en la velocidad deseada. 
 
Para calentar la cabina rapidamente, el botón debe ser rodado completamente en el sentido de las 
agujas del reloj y el ventilador colocado en la velocidad 3. El parabrisas es desempañado o 
descongelado por el aire direccionado a través de los orifícios del ventilador. Para una 
descongelación o desempañamiento rápido, todos los otros ventiladores deben estar cerrados. 
 
IMPORTANTE: 
La ventilación es hecha por un único ventilador tanto para el sistema de calefacción como para el 
aire acondicionado. Después de alcanzar la temperatura deseada, ajuste el sistema de acuerdo 
con sus necesidades. 
 
NOTA: 
- Para un funcionamiento ideal, el motor debe trabajar a las 1000 rpm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Ventilador de calefacción 
2- Resistencias eléctricas 
3- Entradas de recirculación de aire 
4- Difusor de aire giratorio 
5- Filtro de aire 

 
 

 

 

 
 

Antes de ligar el motor, certifíquese de que el sistema está desligado (desligando el 
ventilador) para no sobrecargar la batería. Después del sistema estar a trabajar 
durante un largo período de tiempo, no desligue el tractor de repente, pero déjelo 
trabajar al ralentí durante cerca de 20 segundos. 
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Tornillo de ajuste de la 
tensión  

SISTEMA DE CONFIGURACIÓN 
 
El sistema de calefacción consiste en dos unidades: 
1- El calentador eléctrico y el ventilador instalados por detrás de la consola del techo. 
2- La unidad de alimentación que consiste en  un alternador auxiliar localizado en la parte 
delantera del motor y accionado por una correa directamente ligada a la  polea del motor. 
Si el aire no salir a través de los difusores así que el sistema es ligado, desliguelo inmediatamente 
y identifique el problema. 
N.B. – Nunca ligue el sistema de calefacción al trabajar en ambientes polvorientos. 
 
 
 Ajuste de la correa del compresor  
Verifique la tensión de la correa del compresor 
regularmente y ajuste si es necesario. 
La tensión correcta es si el centro de la correa, cuando 
es presionada con un dedo, se mueve 
aproximadamente 10 mm, conforme se muestra en la 
figura. 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  
 
El sistema está indicado para asegurar una temperatura óptima dentro de la cabina y el máximo 
conforto y seguridad del operador. 
Sin embargo, es aconsejable consultar las oficinas especializadas sempre que es necesario 
efectuar reparaciones o ajustes. 
No aproxime el sistema de llamas libres, dado que cualquier fuga en el circuito puede producir un 
gas letal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. alternador 
2. compresor 
3. ventilador 
4. resistencia eléctrica 
5. evaporador 
6. filtro de aire 
7. entradas de recirculación de 

aire 
8. difusores de aire giratórios 
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Techo de abrir  

Filtro entrada aire  

Mechero  
    Cenicero  

Portavasos  

 Techo de abrir (si está equipado) 
Ventilación – empuje el techo para adelante del tractor y 
después empuje el techo para arriba. 
Salida de emergencia – empuje firmemente para arriba para 
soltar los brazos de soporte de los muelles de fijación 
inferiores. 
 
 
 Difusor de circulación 
Con la rejilla de ventilación colocada en cualquier posición, el 
aire exterior irá ser tirado para el interior de la cabina. 
 
 
 Filtro de entrada de aire en la cabina 
El cartucho filtrante no es adecuado para el tratamiento con 
plaguicidas y por eso debe ser sustituído por un filtro de carbón 
activo, disponible como opcional. Una vez terminado el 
tratamiento con plaguicidas, es necesario volver a sustituir el 
filtro de carbón activo por un cartucho filtrante, dado que este es 
el único tipo adecuado para filtrar partículas extrañas del aire. El 
filtro de carbón activo opcional es referenciado en el Catálogo de 
Recambios. 
 

 

 

 
 

 

 
 Radio, reproductor de CD (si está equipado) 
Consulte las instrucciones del fabricante del rádio, reproductor de 
CD. 
 
 Cenicero 
Localizado del lado derecho cerca de la ventana lateral de la cabina. 
 
 Portavasos 
Para colocar botellas y objectos personales. 
 
 Mechero 
Presione el botón. Use y después vuelva a la posición 
original. 
 
 
 
 

Los filtros de aire de la cabina remueven el polvo del aire, pero no consiguen remover 
los productos químicos usados en la fumigación de cultivos o en el control de malezas. 
Muchos productos químicos usados con este propósito son tóxicos cuando usados 
indebidamente y pueden ser peligrosos para los operadores o para otras personas en 
la zona. Siga las instrucciones de los fabricantes, tanto del equipo como de los 
productos químicos con respecto a la prohibición de polvo o spray, prácticas de higiene 
personal y otras precauciones indicadas por los fabricantes. 
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1. Verificación del sistema de aire acondicionado 
 Refrigerante: R134 a 0,7 – 0,85 Kg. 
La presencia de aire y agua en el sistema puede poner en peligro su eficiencia: 
- el aire es inutilmente comprimido por el compresor y no es producido ningún efecto de 
refrigeración. 
- la humedad tiene la tendencia para aumentar las obstrucciones que impiden la eficiencia en la 
refrigeración. 
 Verifique la tensión de la correa: cuando es ejercida una presión con el dedo en el medio de las 
dos poleas. 
 Las aletas del condensador deben ser siempre debidamente limpias usando agua o aire. 
 
2. Verificación de la carga del sistema de aire aco ndicionado 
(1) Verifique la carga del refrigerante. 
A. Ligue el motor a 1500 rpm. 
B. Ligue el sistema de aire acondicionado en lo más frío durante 5 minutos. 
C. Verifique el visor para ver se la vista está clara o turbia. 
 
 

 

 

 

 
(1) Verifique el refrigerante en el visor 
 

 Burbujas o espuma visible Resolución  

 
 
 
 
 

 
● El flujo de burbujas y el gas 
del refrigerante desaparecieron 
como la niebla 

 
● Falta de refrigerante 
   Reabastezca 
● No existe diferencia de 
temperatura entre los tubos 
de alta y baja presión 
● La aguja del manómetro de 
presión indica baja presión. 
 

 
 
 
 

Anormal 

 
 
 
 
 

 
● La misma burbuja aparece 
ocasionalmente (1-2 seg. 
intervalo) 

 
● Ateste el refrigerante 
● Tubo de alta presión está 
caliente y el tubo de baja 
presión está un pouco frío 
● La aguja del manómetro de 
presión indica baja presión. 

 
 
 
 

Anormal 

Si el sistema de aire acondicionado es accionado sin ser cargado, la lubricación en el 
compresor puede causar daños. 
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 Burbujas o espuma visible Resolución  

 
 
 
 
 

 
● no hay burbujas visibles. 
El tubo de alta presión está 
demasiado caliente 
 

 
● Demasiado vaciado del 
refrigerante 
● La aguja del manómetro de 
presión indica alta presión 
anormal. 

 
 

Anormal 

 
 
 
 
 
 

 
● el refrigerante en el visor se 
ve claramente 
● cuando las rpm del motor 
trabajan con alta y baja, 
algunas burbujas desaparecen 
lentamente 

 
● Situación de refrigerante 
normal 
● El tubo de alta presión está 
caliente 
El tubo de baja presión está 
frio 
● La presión alta y baja está 
normal 
Baja: 1,5-2,0kg/m2 
Alta: 14,5-15 kg/m2 

 
 
 
 

Anormal 

 
 
3. Diagnosticar mal funcionamiento 
(1) Detección de fallas 
 

 SINTOMA CONDICIÓN CAUSA SOLUCIÓN 

Lubricación 
insuficiente 

Rellenar 

Flaca tensión de 
la correa 

Ajustar 

Brazo suelto Apertar los 
tornillos 

 
 
Ruido anormal 

 
 
Ruido entrada 
Ruido salida 

Embrague 
estropeado 

Verificar 

Recambios 
dañados 

Verificar, sustituir 

Embrague 
resbaladizo 

Verificar, sustituir 

 
 
Causa interior 

Falta lubricación Rellenar 

 
 
Rotación anormal 

Causa exterior Flaca tensión de 
la correa 

Ajustar 

Arandela de veda 
dañada 

Sustituir 

Perno de cabeza 
suelto 

Apertar los 
pernos 

 
Fuga de 
refrigerante o 
aceite 

 
Fuga de 
refrigerante o 
aceite 

D-ring dañado Sustituir 
Refrigeración Ajustar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Compresor 

Presión excesiva Presión baja, alta 
Compresor Sustituir 



 90 

 

Entrada aire 
obstruída 

Remover 

Congelación del 
evaporador 

Controlar la 
presión mínima 

El interruptor del 
ventilador está 
dañado 

Sustituir el 
interruptor 

 
 
El motor está 
normal 

Compresor Sustituir 
Falla del motor Sustituir El motor no está 

normal Corte eléctrico Sustituir 

 
 
 
 
Flaco o no 
trabaja 

Fuga aire Fuga en la 
tubería 

Verificar, apertar 

 
Motor 

Falla en el 
interruptor de 
control del 
volumen de aire 

Verificar, apertar 

 
 
 
 
2. Motor 

 
Incapaz de 
controlar el 
ventilador 

El motor no está 
normal 

Falla en el motor Sustituir 

 
Ruido 

Ruido regular 
Ruido irregular 

Interferencia con 
la polea 

Controlar la 
dirección del 
compresor 

Engancha a 
veces 

Problema en los 
hilos 

Verificar los hilos 

Grande holgura 
en el embrague 

Ajustar Tiene que ser 
empujada a 
mano Flaco voltaje Verificar la 

batería 

 
Desenganche 

No hay 
problemas en los 
hilos 

Mal 
funcionamiento 

Sustituir 

Flaco voltaje Verificar la 
batería 

Aceite en el 
embrague 

Limpiar 

 
 
 
 
 
3. Embrague 

 
Deslizamiento 

 
Deslizamiento   
durante la 
rotación 

Mal 
funcionamiento 

Sustituir 
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SECCIÓN - D 

 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 
Las especificaciones de las siguientes páginas son para su información y orientación. Para más 

informaciones referentes a su tractor y equipo, consulte el agente/concesionario autorizado de 

AGRICORTES. 

La política del fabricante es la de una mejoría continua, por eso se reserva el derecho de cambiar 

los precios, especificaciones o equipo en cualquier altura, sin previo aviso. Todos los datos 

proporcionados en este manual están sujetos a variaciones de producción. Las dimensiones y los 

pesos son solamente aproximados y las ilustraciones no muestran necesariamente los tractores 

como ellos son. Para una información exacta acerca de un tractor en particular, por favor consulte 

el agente/concesionario autorizado de AGRICORTES. 

 

 

 

 

 



 92 

 

ESPECIFICACIONES 

MODELO: T433 / T503 / T553 

MOTOR 

Motor diesel de cuatro tiempos, inyección indirecta , refrigerado por agua 

Modelo    : 404D-22  

N.º de cilindros   : 4 

Cilindrada    : 2216  

Diámetro    : 84 mm 

Carrera    : 100 mm  

Relación de compresión  : 22.4:1 

Revolución nominal   : T433 – 42/2600 rpm 

       T503 – 50/2800 rpm 

       T553 – 54/2600 rpm 

 

Velocidad nominal   : 2800 rpm 

Alta revolución r.p.m.  : 3.000 ± 15 rpm 

Baja revolución r.p.m.  : 800 - 1400 rpm 

Bomba de inyección    : BOSCH 

Camisa del cilindro   : - 

Filtro de aire    : Filtro primario + Filtro secundario, cartucho filtrante 

Silenciador    : Externo horizontal 

Orden del encendido  : 1-3-4-2 

Acelerador    : Acelerador de mano y de pie 

 

ARRANQUE ELÉCTRICO Y LUCES 

Capacidad de la batería  : 12 V  80 AH 

Motor de Arranque   : Solenoide enganchado 

 Llave del encendido con inter bloqueo, interruptor neutro 

Alternador    : 12V 65A 

Instrumentos   : Manómetro de la temperatura del agua, tacómetro, cuentahoras,  

       manómetro eléctrico del nivel de combustible 

Luces : Luces de carretera y de cruce, Luces indicadoras de cambio de dirección, 

Luces de posición traseras, Luces del freno; En los indicadores del panel 

para cargamento de la batería, indicador de cambio de dirección, TDF, 

presión de aceite del motor y precalentamiento. 
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EMBRAGUE 

Tipo : Diafragma 

Diámetro exterior x diámetro interior : 260 mm x 180 mm 

 

 

TRANSMISIÓN 

 : Sincronizada 

N.º de velocidades : 16 para delante, 16 para atrás 

 Mudanzas con palanca selectora de altas y bajas con bloqueo del 

diferencial 

  

DIRECCIÓN  

Tipo : Dirección hidrostática 

 

  

TOMA DE FUERZA 

Montada en el centro : 6 estrías 

Diámetro : 35mm 

T.D.F. Standard   :  540    1000 (opcional)   

 

FRENOS 

Accionados con el pie, independientes con posibilidades de funcionamiento en simultáneo. Tiene un freno de pie 

para aparcamiento. 

Diámetro disco    : 183 mm 

Número de discos de fricción : 4 de cada lado 

Espesura total de los frenos  : 21,1 mm 

 

SISTEMA HIDRÁULICO 

Bomba hidráulica doble. Controles de posición con aislamiento y control de respuesta 

Elevación pistón y cilindro  1503 kgf 

(en la extremidad del brazo inferior) 

Caudal de la bomba:  

Principal: 46,4 l/min. 

Dirección: 24,4 l/min. 

Caudal (91% eficiencia): l/min. a 2600 rpm 

Enganche 3 puntos: EUA – categoría 1 

                                   EU – categoría 2 

            estabilizador exterior ajustable 
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4 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES  

MODELO T433 / T503 / T553 

Marca PERKINS 

Modelo 404D-22  

Tipo A diesel, refrigerado por agua, 4 tiempos, 4 
cilindros, turbo diesel 

Salida (Kw./rpm) T433 –  42/2600 rpm 

T503 – 50/2800 rpm 

T553 – 54/2600 rpm 

Nº cilindros 4 

Cilindrada (cm 3) 2219 

Diámetro y carrera 84 x 100 mm 

Relación de compresión 23.3:1 

Orden del encendido 1-3-4-2 

Bomba de inyección Directa 

Tipo lubricación Circulación forzada 

Sistema de refrigeración Refrigeración por agua, circulación forzada 

Capacidad líquido de 
refrigeración 

9,8 l 

Filtro de aire Elemento simples en seco 

Escape Horizontal / lateral 

Combustible Diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 

Capacidad del depósito de 
combustible 

60 l 

Batería 12V 80AH 

Sistema de arranque Motor de arranque con precalentamiento 

 

Parte eléctrica 

Capacidad motor de 
arranque 

2.0 KW 

Alternador 12V 65A 

Transmisión Sincronizada en la 3ª y 4ª en la marcha para 
adelante y en la marcha para atrás 

MFWD (4WD) Standard 

Bloqueo del diferencial Par cónico con bloqueo del diferencial 

Frenos Freno de disco en baño de aceite, mecánico 

Transmisión 

Dirección Hidrostática 

Principal Disco único en seco, mecánica Embrague 

TDF De discos múltiples en baño de aceite 
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Longitud total (mm) 3500 

Anchura total (mm) 1740 

Altura total (mm) 2500 

Distancia entre ejes (mm) 1935 

Luz libre mínima (mm) 350 

Delantero 9.5-18-8PR T553 
Cabinado 

Trasero 13.6-28-6PR 

Delantero 9.5-16-6PR T553 Aro 

Trasero 13.6-26-6PR 

Delantero 8-16-4PR T433 / T503 

Trasero 13.6-24-6PR 

Delantero Clavija central 

Dimensiones 

Tipo eje 

Trasero Eje central 

    

Accionamiento Hidráulico 

Montaje Enganche tres puntos 

Remolque Enganche al remolque 

Categoría engate 3 pontos Categoría 1 

Aperos 

Control hidráulico Control de posición y de tiro 
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Velocidad de desplazamiento: Km/hora 

MODELO T433/T503 

Gamas Palanca principal Delante Detrás 

1 0,61 0,51 

2 0,80 0,68 

3 1,23 1,04 

 

LL 

4 1,45 1,22 

1 1,72 1,45 

2 2,29 1,93 

3 3,49 2,94 

 

L 

4 4,12 3,47 

1 3,60 3,04 

2 4,78 4,03 

3 7,30 6,15 

 

M 

4 8,61 7,26 

1 11,41 9,62 

2 15,14 12,76 

3 23,11 19,48 

 

H 

4 27,27 22,99 
 
 
 
∗ Las especificaciones están sujetas a alteraciones de mejoría, sin previo aviso. 
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Velocidad de desplazamiento: Km/hora 

MODELO T553 ROPS 

Gamas Palanca principal Delante Detrás 

1 0,65 0,55 

2 0,87 0,73 

3 1,32 1,11 

 

LL 

4 1,56 1,32 

1 1,86 1,57 

2 2,46 2,08 

3 3,76 3,17 

 

L 

4 4,44 3,74 

1 3,88 3,27 

2 5,15 4,34 

3 7,86 6,62 

 

M 

4 9,27 7,82 

1 12,29 10,36 

2 16,30 13,74 

3 24,89 20,98 

 

H 

4 29,37 24,76 
 

∗ Las especificaciones están sujetas a alteraciones de mejoría, sin previo aviso. 
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Velocidad de desplazamiento: Km/hora 

MODELO T553 cabinado 

Gamas Palanca principal Delante Detrás 

1 0,66 0,56 

2 0,88 0,74 

3 1,34 1,13 

 

LL 

4 1,58 1,33 

1 1,88 1,58 

2 2,49 2,10 

3 3,80 3,21 

 

L 

4 4,49 3,78 

1 3,93 3,31 

2 5,21 4,39 

3 7,95 6,70 

 

M 

4 9,38 7,91 

1 12,43 10,48 

2 16,49 13,90 

3 25,17 21,22 

 

H 

4 29,71 25,04 
 
 

∗ Las especificaciones están sujetas a alteraciones de mejoría, sin previo aviso. 
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CONSEJOS PARA AHORRAR COMBUSTIBLE 

Para ahorrar combustible y aceite en su tractor, debe tener algunas cosas en consideración: 

A) Sistema de limpieza del aire 

1) Limpie el filtro de aire regularmente para que el polvo no se acumule. 

2) Para cada 50 horas y todos los días, caso tenga mucha arena y polvo: 
a) Limpie el elemento del filtro de aire con aire comprimido. 
b) Si la anilla de goma estuviera cortada o dilatada, sustitúyala por una apropiada. Fije la 

anilla de goma en el sitio y verifique si hay fugas. 
c) Si el aire estuviera a evadirse a través de la ligación de los tubos, verifique y rectifique 

si hay otras fugas también. 

 

Nota:  Si no se hiciere un mantenimiento correcto del sistema de aire, los segmentos y los cilindros 
van a sufrir un desgaste precoz. Eso traerá problemas tales como pérdida de potencia del motor, 
consumo excesivo de aceite y de combustible. 

B) Motor 

1) Coloque el motor en carga después de calentarlo y el manómetro de temperatura del 
agua indicar que la aguja está en la zona verde. 

2) Si notar un humo negro excesivo, debe verificar el cartucho filtrante del filtro de aire, la 
bomba de inyección de combustible o los inyectores. 

3) No coloque el motor a trabajar sin carga por más de 2 minutos. Es preferible parar el 
motor que mantenerlo al ralentí. Así, ahorrará combustible. 

C) Embrague y Frenos 

1) No reduzca la fuerza del motor cargando en el embrague sólo hasta el medio. En vez de 
eso, utilice una velocidad más baja. 

2) Si el tractor tuviere que quedar parado por un largo período de tiempo, se aconseja 
colocar la transmisión en el punto muerto y soltar el pedal de embrague. 

3) No cargue en exceso sobre los pedales del embrague y del freno. 

4) Al descender un declive abrupto, reduzca la aceleración del motor y utilice una velocidad 
baja. No utilice sólo los frenos para parar el tractor. 
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D) Sistema de Combustible 

1) Utilice siempre gasóleo filtrado para el sistema de combustible. 

2) Al final de un día de trabajo, es conveniente rellenar el depósito para prevenir la 
condensación.  

3) Cambie el filtro si el sistema queda obstruido. No cambie los dos filtros al mismo tiempo. 
Si las instrucciones citadas anteriormente no fueren seguidas, la bomba de inyección de 
combustible y el inyector tendrán una vida corta.  Para allá de eso, provocará un humo 
negro excesivo y un consumo de combustible excesivo. 

E) Sistema de Lubricación 

1) Utilice siempre la graduación de aceite recomendada. 

2) Todos los días, antes de ligar el motor, verifique el nivel de aceite con una varilla y rellene 
hasta quedar entre el nivel mínimo y el máximo. 

3) Ateste el aceite del motor, sustituya el filtro y el “O”-ring conforme y cuando necesario. 

F) Sistema de Refrigeración 

1) Verifique la tensión de la correa del ventilador regularmente. Ajústela si necesario. 

2) Verifique el nivel del líquido de refrigeración en el radiador. 

3) Sustituya la tapa del radiador sólo por una tapa de origen, si necesario. 

4) No retire el termostato, pero si es necesario, sustitúyalo por uno nuevo. 

5) No cambie el agua del radiador con frecuencia. 

Nota: 

1) Elimine siempre cualesquiera fugas de combustible o aceite. 

2) Haga un mantenimiento regular, caso contrario, puede aumentar el consumo de 
combustible en 25%. 

3) Apriete el tornillo de la cabeza del motor y ajuste la holgura de la válvula regularmente. 

4) Verifique la presión de los neumáticos y rellénelos de aire, conforme recomendado. 

5) Compre siempre piezas de recambio genuinas a su Agente/Concesionario autorizado. 

6) Procure siempre reparar su tractor en el Agente/Concesionario autorizado. 

 

Para más informaciones, contacte su Agente/Concesionario autorizado. 
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DETECCIÓN DE FALLAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Al rodar el interruptor de 
arranque, el motor de 
arranque no liga 

Embrague no accionado 

Batería flaca 

Problemas en el interruptor 

Problemas en el motor de 
arranque 

Pise el embrague 

Cargue o sustituya la batería 

Contacte el Concesionario para 
reparar o sustituir 

Contacte el Concesionario para 
reparar o sustituir 

El motor de arranque 
trabaja pero no lo 
suficiente para ligar el 
motor 

Batería flaca 

Mala ligación a tierra 

Aceite espeso 

Cargue la batería 

Limpie el hilo de tierra y apriételo 

Remuévalo y sustitúyalo por un 
aceite de graduación correcta 

El motor de arranque 
trabaja bien pero no liga 
el motor 

Aire en el sistema de 
combustible 

Filtro de combustible obstruido 
 
No hay inyección de combustible 

Las bujías de precalentamiento 
están desligadas o no trabajan 

Retire el aire del sistema 

Limpie o sustituya los dos filtros 

Rellene el depósito o retire la tapa 

Contacte el Concesionario para 
repararlas 

Las revoluciones del 
motor son irregulares 

Aire en el sistema de 
combustible 

Problemas en el inyector 

Fuga en la tubería de 
combustible 

Retire el aire del sistema 

Contacte el Concesionario para 
repararlo 

Repare, apriete o sustituya las anillas 

El motor para a bajas 
revoluciones 

Flaca inyección de combustible 

Problemas en la bomba de 
inyección 

Holgura incorrecta de válvulas 

Afinación del ralentí incorrecta 

Problemas en el inyector 

Contacte el Concesionario 

 
Contacte el Concesionario 

 
Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

M
O

T
O

R
 

Las revoluciones del 
motor son demasiado 
altas 

Problemas en el regulador de la 
bomba inyectora 

Contacte el Concesionario 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

El motor para de 
repente 

Falta de combustible 
 
Problemas en los inyectores 

Motor gripado debido a falta de aceite, a aceite 
incorrecto o falta de líquido de refrigeración 

Rellene el depósito y retire el 
aire del sistema de combustible 
Contacte el Concesionario 
Contacte el Concesionario para 
reparar 

El motor calienta 
demasiado 

Falta de líquido de refrigeración 

 
Correa del ventilador partida o mal ajustada 

Radiador obstruido 

Nivel de aceite bajo 

Rellene con líquido de 
refrigeración 

Ajuste o sustituya 

Limpie el interior del radiador 

Coloque aceite con el grado y 
nivel correctos 

Humo blanco del 
escape 

Nivel de aceite demasiado alto 

 

Falta de combustible o combustible incorrecto 

Retire para corregir la cantidad. 

Contacte el Concesionario para 
reparar 

Reducido 
desempeño del 
motor 

Inyectores obstruidos 

Baja compresión 

Fugas en el asiento de válvulas 

Holgura de válvulas incorrecta 

Problemas con el inicio de inyección 

Falta de combustible 

 
Filtro de aire obstruido 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Rellene el depósito y verifique la 
cualidad del combustible 

Limpie el cartucho filtrante 

La luz indicadora 
de aceite 
enciende con el 
motor a trabajar 

Nivel de aceite bajo 

Aceite incorrecto 

Problemas en la luz o interruptor 

Filtro de aceite obstruido 

Rellene hasta el nivel correcto 

Cambie para el aceite correcto 

Sustituya la pieza estropeada 

Contacte el Concesionario para 
reparar 

M
O

T
O

R
 

La luz del 
alternador 
enciende con el 
motor a trabajar 

Problemas en los hilos eléctricos 
 
Problemas en el alternador 

 

Nivel de agua de la batería abajo o problemas 
en la batería 

Correa del ventilador partida o ancha 

Contacte el Concesionario para 
reparar 

Contacte el Concesionario para 
reparar 
 
Rellene o sustituya 

 
Sustituya o ajuste 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

El embrague patina 

 

Ajuste incorrecto 

Revestimiento desgastado o 
quemado 

Ajuste para corregir la holgura 

Contacte el Concesionario para 
reparar 

E
M

B
R

A
G

U
E

 

El embrague no se 
desprende 

 

Ajuste incorrecto 

Revestimiento del embrague 
oxidado 

Ajuste para corregir la holgura 

Contacte el Concesionario para 
reparar 

El freno no trabaja 

 

Holgura incorrecta 

Revestimiento desgastado o 
quemado 

Holgura izquierda y derecha 
diferentes 

Ajuste para corregir la holgura 

Contacte el Concesionario para 
reparar 
 

Ajuste uniformemente 

F
R

E
N

O
 

El pedal del freno no se 
recupera 

Problemas en el muelle de 
retorno 

Falta de grasa en los bujes 

Sustituya la muelle 

Retire la oxidación y lubrique con 
grasa 

El elevador hidráulico no 
se levanta 

 

Revoluciones del motor 
demasiado bajas 

Falta de aceite de transmisión 

 

Fuga de aire en los tubos 

 

Filtro de succión obstruido 

Problemas en la bomba 

Problemas en la válvula 
hidráulica 

Problemas en el cilindro 

Aumente las revoluciones del motor 

 

Rellene con aceite hasta el nivel 
correcto 

Repare o sustituya los tubos o 
sustituya los “O-rings” de retención y 
apriete. 

Limpie y cambie el aceite 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

 

Contacte el Concesionario 

Fuga de aceite en los 
tubos 

Abrazaderas de los tubos mal 
apretadas 

Tubos rotos 

Apriete las abrazaderas 

Sustituya o repare los tubos 

S
IS

T
E

M
A

 H
ID

R
Á

U
LI

C
O

 

Al levantar, la válvula 
limitadora silba 

El afinador/limitador deslizó para 
abajo 

Ajuste el afinador/limitador 

Para otros problemas hidráulicos, por favor consulte su Concesionario, el cual dispone de equipo 
correcto para identificar el problema y reparar el sistema. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Volante de dirección a 
temblar 

 

 

Convergencia incorrecta 

Presión de los neumáticos 
desigual 

 

Componentes sueltos 

Ajuste la convergencia 

Rellene los dos neumáticos de aire 
de forma a quedar con la misma 
presión 

Apriételos o sustitúyalos si estuvieren 
desgastados 

V
O

LA
N

T
E

 D
E

 D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

Holgura excesiva en la 
dirección 

 

Eje de dirección desgastado 

Componentes desgastados 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Batería flaca Problemas en los hilos eléctricos 

 

Problemas en el alternador 

Problemas en el regulador 

Correa del ventilador partida o 
suelta 

Repare, vuelva a ligar o apriete si 
necesario 

Contacte el Concesionario 

Contacte el Concesionario 

Sustituya o ajuste 

Antes de más, verifique el nivel del electrólito de la batería y las ligaciones. Rellene si necesario, 
limpie y vuelva a apretar los terminales. 

Faros oscuros 

 

Batería flaca 

Problemas en los hilos eléctricos 

Cargue o sustituya 

Repare o sustituya si necesario 

Faros no funcionan Lámpara fundida 

Fusible quemado 

Mal contacto 

Sustituya la lámpara 

Sustituya el fusible 

Repare o sustituya y verifique la 
ligación a tierra 

Claxon no trabaja Problemas en el botón del claxon 

Problemas en los hilos eléctricos 

Problemas en el claxon 

Sustituya el botón 

Repare o sustituya 

Sustituya 

S
IS

T
E

M
A

 E
LÉ

C
T

R
IC

O
 

Indicadores de dirección 
no funcionan 

Problemas en la lámpara 

Problemas en los indicadores de 
dirección 

Problemas en los hilos eléctricos 

Sustituya la lámpara 

Sustituya la unidad 

Repare o sustituya 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO T433/T503/T553 CABINADO (A3) 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO T433/T503/T553 ROPS (A3) 
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DIAGRAMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO T433/T503/T553 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO T433/T503/T553 ROPS 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO T433/T503/T553 CABINADO (1) 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO T433/T503/T553 CABINADO (2) 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO T433/T503/T553 CABINADO (3) 
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A LÁMPARA DE LOS FAROS 12V55W 

LÁMPARA INDICADORA 
CAMBIO DE DIRECCIÓN 

12V21W B 

LÁMPARA STOP 21/5W 

C LUZ DEL PANEL DE 
INSTRUMENTOS 

12V3,4W 

D LÁMPARA DE TRABAJO 12V35W 

E LÁMPARA INDICADORA DE 
DIRECCIÓN 

12V21W 

 LÁMPARA LATERAL 21V5W 

F LÁMPARA TRASERA 12V20W 

G LÁMPARA CHAPA 
MATRICULA 

12V10W 

 

4 ESQUEMA DE LA POSICIÓN DE LOS FUSIBLES  

4DIAGRAMA DE LOS 
INSTRUMENTOS 
ELÉCTRICOS 

 

 
1. PANEL 

2. LUCES, CLAXÓN 

3. LUZ TRABAJO 

4. LUZ STOP 

5. INDICADOR CAMBIO DIRECCIÓN 

6. CONTROLADOR 

7. PARAJE MOTOR 

8. BOMBA COMBUSTIBLE 

9. ENCHUFE ELÉCTRICO 

10. ROTACIÓN FARO 

11. LIMPIAPARABRISAS 

 

 

 

 

1 CAJA DE FUSIBLES 

2 FUSIBLE VENTILADOR 

UNIDADES PARA DIRECCIÓN 3 

RELÉ PARA LA ALIMENTACIÓN 

4 MONITOR TDF 

ENCHUFE PARA ALIMENTACIÓN 5 

AMPERAJE NOMINAL MAX. 

6 ENCHUFE PARA REMOLQUE 
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 DIAGRAMA DE LA TRANSMISIÓN PARA EL T433, T503, T553   
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

La industria de maquinaria y equipos ha desarrollado maquinas con 
consumos de combustible y emisiones de gases contaminantes cada 
vez menores, pero los conductores/propietarios pueden también 
contribuir a la reducción de la contaminación. 

Garantizando el mantenimiento regular de su máquina o equipo 
contribuirá no sólo a la optimización del consumo, sino también a la 
reducción de la contaminación del aire, del ruido ambiental y, en 
consecuencia, a la mejoría del medio ambiente y al bienestar de la 
población. 

MÁQUINA O EQUIPO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL - DESGUACE 

 
 
ATENCIÓN PELIGRO DE CONTAMINACIÓN 

Al final de su vida util, no tire la máquina o el equipo en el medio ambiente, porque no sólo 
contribuye a la contaminación, sino también si alguien se hace daño, es su responsabilidad.   

Para deshacerse de la máquina/ equipo debe tener en cuenta las leyes más recientes con 
relación al respecto por el medio ambiente y reciclaje de los materiales, para salvaguardar la 
salud y el medio ambiente en que vivimos. 

Recurra a un CAT (Centro Autorizado de Tratamiento), o dirijase directamente al fabricante o a 
su representante. 

El desguace final, debe de ser ejecutado respectando las leyes vigentes en esta materia y por 
un Centro Autorizado. 

 

Subdivisión de los materiales y desguace: 

En el caso de demolición deben mantenerse innocuos los elementos 
constructivos susceptibles de causar peligros. Los materiales van a ser 
separados en: 

• Materiales ferrosos, incluyendo la carcasa y todas las partes metálicas de la máquina 
deben de ser desmontadas y reagrupadas por tipo de material. Las varias partes así 
obtenidas podrán de este modo ser demolidas y fundidas, para permitir el reciclaje del 
material que constituye la máquina original. 

• Tubos flexibles y componentes de material plástico o no metálico, deben ser 
desmontados y demolidos separadamente. 

• Los componentes hidráulicos, tales como cilindros, deben ser desmantelados para ser 
reutilizados, si todavia están en buenas condiciones o, si es posible, revisados y 
reciclados. 

• Los neumáticos pueden ser revisados o reciclados. 

• El aceite que puede encontrarse todavia en el depósito, debe ser eliminado por 
empresas especializadas. 

• Otros productos químicos líquidos, deben ser eliminados por empresas especializadas. 

• Los filtros de diesel, aceite u otros filtros contaminados deben ser entregados a 
empresas autorizadas. 

• El material eléctrico y electrónico debe ser entregado a empresas especializadas. 

• Etc. 
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Centros de recogida 

AGRICORTES encuéntrase certificada de acuerdo con el Sistema de Gestión de  
la Calidad ISO9001 y adopta un sistema de gestión ambiental según el 
referencial ISO14001. 

Adherimos a los sistemas integrados de gestión de residuos de neumáticos, 
baterías y aceites, siendo cobrados los respectivos Ecovalores com el princípio 
de usuario-pagador; de aquí resulta que estos podrán ser entregados en 
cualquier altura y gratuitamente en los CAT creados específicamente para el efecto. 

 

Los restantes residuos provenientes del uso de las máquinas y equipos deberán ser entregados 
a entidades autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 116 

 

 

 

 

  

12/2009 

 

 T433/T503/T553 
Manual de Uso y Mantenimiento 

 
 


