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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 de 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 información 
más actualizada disponible en la altura de la publicación. Se reserva el derecho de hacer 
modificaciones en cualquier altura sin previo aviso. 
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IDENTIFICACIÓN DEL TRACTOR 

El número de serie del motor está grabado del lado derecho 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 

Tipo y número del motor colocado 
del lado derecho del cuerpo del 
motor. 

Número de serie del tractor colocado 
del lado izquierdo del chasis. 
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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. 
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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 los modelos TYM. 
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 E). 

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 E 
Delante, Detrás, Izquierda y Derecha del Tractor 

 

ESQU. 

DERECHA 

IZQUIERDA 

DELANTE 

DETRÁS 

GIRAR A LA IZQUIERDA 
(en el sentido contrario al de las agujas del reloj) 

GIRAR A LA DERECHA 
(en el sentido de las agujas del reloj) 
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DESCRIPCIÓN 

n 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. 

n 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. 

n MOTOR 

Los tractores son equipados con MOTORES KUBOTA verticales, refrigerados por agua, de 4 
tiempos y del tipo de cámara esférica. 

n 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 tiene doce marchas adelante y doce marchas atrás con 
una palanca selectora de altas y bajas. Presentemente, los tractores TYM son equipados con 
engranajes sincronizados parcialmente. 

n 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. 

n 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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n 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. 

n DIRECCIÓN 

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

n 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. El generador o alternador, el regulador y la caja de fusibles también 
hacen parte del Sistema Eléctrico. 
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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 de los 
tractores, de forma a minimizar la posibilidad de serias lesiones, resultantes de un descontrol 
accidental. Esta estructura es llamada de BASTIDOR DE SEGURIDAD y se caracteriza por 
conferir espacio para la zona libre, dentro de la propia estructura o dentro de un espacio limitado 
por una serie de líneas que van de la parte exterior del tractor hasta cualquier parte del tractor que 
pueda venir a estar en contacto con el suelo y consigue soportar el tractor en esa posición caso él 
vuelque. 

La estructura de montaje del tractor también hace parte del bastidor de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN (BASTIDOR DE SEGURIDAD) 

El bastidor de seguridad fue certificado de acuerdo con los patrones de la UE. Cualquier daño o 
alteración al bastidor de seguridad o equipo de montaje convierte la certificación inválida y 
reducirá o eliminará la protección del operador, caso el tractor vuelque. 

Se 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 se hay señales de daños, 
desgaste o fisuras. Caso haya daños o alteraciones, el bastidor de seguridad debe ser sustituido 
antes de seguir utilizando la máquina.  

La sustitución del equipo de montaje, etc. con componentes no iguales o superiores a los 
componentes originales certificados, invalidará la garantía y reducirá o eliminará la protección del 
operador, caso el tractor vuelque. 

 

 

 

 

 

Desapriete y liberte el tirador lentamente y cuidadosamente para rebatir el 
bastidor de seguridad. Si el tractor es colocado en funcionamiento con el 
bastidor de seguridad abatido (por ejemplo para entrar en un edificio bajo) 
conduzca con extrema precaución y no utilice el cinturón de seguridad. Vuelva a 
colocar el bastidor de seguridad para arriba así que el tractor empiece a trabajar 
en condiciones normales. 
Que quede bien claro que, en situación alguna, el tractor debe trabajar sin el 
bastidor de seguridad. Trabajar sin el bastidor de seguridad o con él abatido o 
damnificado puede ser fatal. 

Atención 
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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 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. 
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CONTROLES, INSTRUMENTOS Y OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.1. 

 

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. La Fig.1. 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 banco para más 
cerca o más lejos del panel de instrumentos y de los controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Palanca de ajuste 

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 actúe 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 preparados 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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5 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES SIRVEN PARA AYUDAR A PREVENIR 
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. 

 

n 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 suciedad y de grasa. 
 

n 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 esté caliente. Primero ruede 
la tapa despacio y deje la presión salir antes de remover la tapa por completo. 

4. No fume mientras esté reabasteciendo 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 modifique o altere este tractor o 

cualquiera de sus componentes o funciones. 
 

n 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 tractor, 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 funcionar, 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. 

 

n 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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n 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. 

n 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 reabasteciendo 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. 

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

esté deformada, la misma debe ser sustituida inmediatamente 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. 

SÍ – 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 siendo 
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 limpiando 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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SEÑALES DE SEGURIDAD 

 (Sustituya todas las señales que falten o que estén damnificadas 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. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

• Antes de empezar a trabajar con el tractor, conozca las instrucciones de utilización y seguridad 
que se encuentran en el Manual del Operador y en el propio tractor. 

• Asegúrese que no hay nadie alrededor del tractor. 

• Localice y conozca el funcionamiento de los controles. 

• Sólo ligue el motor a partir del asiento del conductor con el pedal de embrague totalmente 
presionado, la transmisión en la posición neutra, la T.D.F. desenganchada y el control 
hidráulico en la posición inferior. 

• Ablande en las curvas, en pisos irregulares y bajadas abruptas para no volcar. 

• No permita que nadie, para allá del conductor, ande en el tractor. No hay lugar seguro para 
nadie más. 

• Bloquee los frenos juntos, utilice lámparas-testigo y el símbolo de vehículo de marcha lenta al 
andar por carreteras. 

• Baje el equipo, coloque las palancas de cambio de velocidades en la posición neutra, pare el 
motor, retire la llave y aplique el freno de aparcamiento antes de dejar el asiento del conductor. 

• Las presiones de aire son especificadas por el fabricante. 
 
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR 

SERIOS PROBLEMAS AL OPERADOR 
 

Localización: En el guardabarros izquierdo 

 

 

 

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. 

AVISO 
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Localización: En la protección de la T.D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS 
PERSONALES, ESTA PROTECCIÓN 

DEBE SER MANTENIDA EN EL LUGAR 

AVISO 

 

 
 

 

 

 
 

 

AVISO  

 
 

 

AVISO 

 

 
 

 

ATENCIÓN 
PARA PROTEGER EL 
MOTOR Y LOS 
COMPONENTES 
HIDRÁULICOS: 
• Mantenga el motor al 
ralentí durante 1 minuto 
antes de desligar o de 
acelerar totalmente. 
• En los primeros 5 minutos 
de funcionamiento sólo pise 
el acelerador hasta el medio. 

 

MANTENGA LAS 
MANOS Y LA 
ROPA LEJOS 
DEL 
VENTILADOR Y 
DE LAS 
CORREAS DE 
ROTACIÓN PARA 
PREVENIR 
SERIOS DAÑOS 

El sistema de refrigeración 
funciona bajo presión. 
• Es peligroso remover 

la tapa del radiador 
mientras el sistema está 
caliente 

• Ruede siempre la tapa 
despacio hasta el primer 
pestillo y deje la presión 
salir antes de remover la 
tapa completamente. 

• Al trabajar a bajas 
temperaturas, utilice una 
solución anticongelante 
como líquido refrigerante. 

Localización: En el panel de  
instrumentos del lado derecho 

Localización: En el radiador 
del lado izquierdo y del lado 
derecho 

Localización: En el radiador 
del lado izquierdo y del lado 
derecho 
 

ATENCIÓN 
ANTES DE COLOCAR EL 
TRACTOR EN 
FUNCIONAMIENTO, LEA EL 
MANUAL DEL OPERADOR 
COMPLETAMENTE, PARA 
COMPRENDER LAS 
FUNCIONES Y CONTROLES 
IMPORTANTES. 

 

Localización: En el panel de 
instrumentos del lado izquierdo 
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AVISO 

 

 
 

 

AVISO 

PELIGRO 

LA EXPLOSIÓN DE LA 
BATERÍA PUEDE 
CEGAR. MANTENGA LAS  
CENTELLAS O LLAMAS 
LEJOS DE LA BATERÍA. 
EL ÁCIDO DE LA 
BATERÍA PUEDE 
PROVOCAR 
QUEMADURAS. CASO 
HAYA CONTACTO, LAVE 
INMEDIATAMENTE CON 
AGUA. 

Localización: En el soporte de 
la batería del lado derecho 
 

 

______________________ 
 
POSICIÓN DE LA PALANCA 
DE ENGANCHE DE LA 
T.D.F. 

LA PALANCA DE LA 
T.D.F. DEBE ESTAR 
DESLIGADA ANTES 
DE LIGAR EL MOTOR 

Localización: En el 
guardabarros izquierdo cerca  
de la palanca de la TDF 

• Sólo tire por el gancho de tiro. Tirar por cualquier 
otro punto puede hacer con que el tractor vuelque para 
detrás. 

• No trabaje sin la protección del eje de la T.D.F.  
• Desenganche la T.D.F. y pare el motor antes de 

reparar el tractor o colocar o retirar aperos. 
• Al remolcar el equipo, utilice una cadena de 

seguridad. 
 

LA AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS 
INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR SERIOS 

DAÑOS AL OPERADOR O A OTRAS PERSONAS 
 

Localización: En la estructura trasera 

AVISO 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AVISO 

 

 
 

 

AVISO 

• Sólo ligue el motor cuando esté sentado. Si el 
interruptor de seguridad del motor de arranque está en 
by-pass, el motor puede arrancar con la transmisión 
enganchada. 

• No efectúe una ligación directa en la bobina de 
llamada. 

• Ligue cabos eléctricos conforme se muestra en la 
calcomanía de la batería y en el manual del operador. 

 
Arrancar con la transmisión enganchada, provoca una 
dislocación del tractor, lo que puede resultar en graves 
daños. 

Localización: En el panel de instrumentos del lado izquierdo 
 

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 
DELANTEROS (7-16) 
Presión de aire: 25,6 p.s.i. 

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 
DELANTEROS (8-16) 
Presión de aire: 22,75 p.s.i. 

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 
TRASEROS (12,24-24) 
Presión de aire: 14,2 p.s.i. 

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS  
TRASEROS (13,6-24) 
Presión de aire: 22,75 p.s.i. 

Localización: En las llantas delanteras. 
 

Localización: En las llantas traseras. 
 

NO OLVIDE EL PIE EN EL 
EMBRAGUE. 

ESO PUEDE DAMNIFICAR EL 
CONJUNTO DEL EMBRAGUE. 

Localización: En el panel de 
instrumentos cerca del pedal de 
embrague 
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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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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES DEL TRACTOR 

 

PAINEL DE INSTRUMENTOS E INTERRUPTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigo indicadores de 
dirección 

Testigo indicadores de 
dirección 

Tacómetro 

Manómetro de combustible 

Cuentahoras 

Interruptor de control 
de la T.D.F. 

Manómetro 
temperatura del agua 

Interruptor arranque 
Claxon 

Interruptor indicadores 
de dirección 

Interruptor 
de emergência 

Lámparas testigo 

Interruptor de luces 
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5 INTERRUPTOR 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. 

 

5 LUCES, INDICADORES DE DIRECCIÓN  
Y CLAXON 

 

 

 

 

5 TACÓMETRO 

 

 

 

 

 

5 CUENTAHORAS 

 

 

5 MANÓMETRO DEL COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

Mide las revoluciones del motor y del eje 
de la TDF así como la velocidad de 
dislocación en marchas altas. 
(1) Aguja derecha – indica la velocidad en  

marchas altas. 
 Aguja izquierda – indica las revoluciones 
del motor 

Mide las revoluciones del motor y del eje de la 
TDF así como la velocidad de dislocación en 
marchas altas. 
(2) Aguja derecha – indica la velocidad en  

marchas altas. 
(3)  Aguja izquierda – indica las revoluciones 

del motor. 

 

El cuentahoras consiste en 5 dígitos, en que el 
último indica 1/10 de la hora. 

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

Claxon 
Luces Indicador de 

dirección derecho 

Indicador de dirección izquierdo 

  Luces 
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5 MANÓMETRO DE TEMPERATURA DEL AGUA 

 

 

 

 

 

5  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 insuficiente presión de aceite 
Se apaga así que el motor empieza a trabajar, si la presión de aceite está correcta. 
Si encender con el motor ligado, pare el motor y aconséjese 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. 

  
Las luces de carretera son ligadas en el conmutador de luces. 
  

  
Las luces de cruce son ligadas en el conmutador de luces. 
 

  
Esta luz indica el precalentamiento. 
 

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. 

Testigo insuficiente presión de aceite 
Testigo TDF Testigo luces de carretera 

Testigo 
precalentamiento 

Testigo alternador 

Testigo luces de cruce 
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5 T.D.F. INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< La palanca del cambio de la TDF que se encuentra del lado izquierdo bajo el asiento del 

conductor debe de ser cambiada para la posición 1 (540 RPM) o 2 (1000 RPM) dependiendo 
de la especificación del apero. En ningún caso se debe transponer las velocidades 
especificadas dado que eso puede causar daños al tractor/apero y a la persona. Cuando 
la TDF no está siendo usada la palanca del cambio debe de ser colocada en la posición neutra 
para evitar el uso innecesario o accidental. 

< 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 

 

 

Luz de la T.D.F. 

Interruptor de la T.D.F. 
Interruptor de modo de la T.D.F. 

LÁMPARA MONITORA TDF 

INTERRUPTOR LIGAR /  
DESLIGAR TDF 

INTERRUPTOR CONTROL TDF 
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El eje de la TDF no rueda si cualquier uno de los dos interruptores esté en la posición OFF. 
El cuadro que se sigue  explica como 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. 

Primero seleccione la velocidad especificada para la TDF usando la palanca de la TDF del lado 
izquierdo, bajo el asiento el conductor. 

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. 

4. Si el pedal da embrague fuera accionado con el interruptor de control de la 
T.D.F. automático, el eje de la T.D.F. para. En caso de proyección de 
material, desligue el interruptor de la T.D.F., o cargue en el pedal del 
embrague. 

5. Si el apero estuviere bloqueado o ajustado, confirme parando el motor. 
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Tirando del acelerador de mano para el conductor 
aumenta las revoluciones. 

Empujando el acelerador de mano disminuye las 
revoluciones. 

Si el tractor no fuera 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. 

 No tente colocar el motor a 
trabajar cuando este brazo 
esté a ser utilizado. 

CONTROLES DEL TRACTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ACELERADOR DE MANO 

 
 

 

 

5 BRAZO DE DESENGANCHE DEL EMBRAGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palanca del 
acelerador de mano 

Pedal del 
embrague Brazo pedal de 

embrague 
Brazo pedal de embrague 

Volante de dirección 

Pedal del freno de mano 

Palanca del inversor 

Palanca del cambio de 
velocidades de la TDF 

Palanca de gamas 
del cambio  

Pedal del freno 

Pedal de inclinación del volante 

Pedal del acelerador 

Pedal de  bloqueo del diferencial 

Palanca principal del cambio  

Palanca del control de posición 

Palanca del control del esfuerzo 

Asiento 

Palanca de tracción a 
las cuatro ruedas 

Palanca del acelerador 

Pedal de embrague 
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5 PEDAL DEL FRENO 

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

 

 

 

 

 

5 ACELERADOR DE PIE 

Este pedal puede dominar con relación al acelerador 
de mano. 

 

5 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. 

 

 

 

5 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. 

1 - Empujando la palanca engancha la marcha hacia delante. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andar con el freno de 
aparcamiento enganchado 
estropea los frenos. 

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

Freno de aparcamento 

Palanca del inversor 

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. 

Atención 
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5 PALANCA PRINCIPAL DEL CAMBIO 

 

 

 

 

5 PALANCA DE GAMAS DEL CAMBIO 

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

Se encuentra del lado izquierdo del asiento del conductor. 

 

 

 

5 PEDAL DE BLOQUEO DEL DIFERENCIAL 

 

 

 

 

 

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

Se encuentra del lado derecho del asiento del 
conductor. 

Não accione as alavancas de velocidades sem parar o tractor e sem utilizar a 
embraiagem. 

En caso de patinaje de las ruedas, utilice el 
bloqueo del diferencial, cargando en el pedal de 
bloqueo del diferencial. Para soltarlo, retire el pie 
del pedal. 

Será difícil rodar el tractor si el pedal de bloqueo 
del diferencial estuviere enganchado, asegúrese de 
que el bloqueo está desenganchado antes de rodar 
el volante. 

Palanca principal del cambio 

Palanca de gamas del cambio 

Pedal de bloqueo 
del diferencial 

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. 

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 
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Asegure que el pedal de inclinación está 
trancado antes de colocar el tractor en 
andadura. 

 

 

 

 
 

 

 

5 PALANCA DE TRACCIÓN A LAS  RUEDAS DELANTERAS 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

5 ASIENTO DEL CONDUCTOR 

 

 

 

 

5 PEDAL DE INCLINACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. 

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. 
Asegúrese que el asiento está trancado en la 
nueva posición antes de colocar el tractor en 
andadura. 

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

 
Palanca 4WD 

Palanca de ajuste 

Pedal de inclinación 

No utilice una revolución del motor alta al enganchar el bloqueo del diferencial. 
Si el bloqueo del diferencial no se soltar después de retirar el pie del pedal, 
como alternativa frene con el freno izquierdo o derecho hasta él se soltar. 

Nunca utilice el bloqueo del diferencial a alta velocidad o en carreteras dado que 
eso puede hacer con que el tractor vuelque y causar daños. 

Atención 
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PALANCA PRINCIPAL SELECTORA DE VELOCIDADES DE LA T.D.F. 

 

 

 

POSICIÓN  

MODELO 
1 2 

T400 / T450 599 977 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
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. 

Su tractor está equipado con 2 velocidades de 
la T.D.F. para adaptarse a la variedad de 
aplicaciones y condiciones. 

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. 
 

Palanca del control del esfuerzo 

Palanca del control de posición 

Palanca de velocidades 
de la T.D.F 

Atención 

 A
scendente 

 P
os.flotante 

 A
lcance cont. 

profundidad 
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Palanca de control del esfuerzo – los aperos de trabajar el suelo pueden ser afinados para 
ejecutar un trabajo con precisión usando el control del esfuerzo. Al mover la palanca para delante 
la profundidad aumenta y al mover la palanca para atrás la profundidad disminuye. 

 
Llave de control de la velocidad de descenso del enganche tres puntos 
Esta llave controla la velocidad de descenso de los elevadores hidráulicos y está posicionada 
delante 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 de las agujas 
del reloj. 

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. 

 

Adjusting Knob of hydraulic 
descent speed 
Llave ajuste veloc. descenso 
elevador hidráulico 

FAST- Deprisa 

SLOW- Despacio 

LOCK- Bloquear 

FAST- Deprisa 

SLOW- Despacio 

LOCK- Bloquear 

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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Ligar y desligar los enganches rápidos de las válvulas auxiliares de controlo hidráulico 
remoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligar 
1. Limpie los dos enganches rápidos. 

2. Remueva las tapas. 

3. Insiera el enganche rápido del apero en el 
enganche rápido hidráulico del tractor. 

4. Tire el enganche rápido del apero ligeramente 
para certificarse de que los enganches rápidos 
están bien ligados. 

Desligar 
1. Primero baje el apero hasta el suelo para 

aligerar la presión hidráulica de los tubos. 

2. Limpie los enganches rápidos. 

3. Aligere la presión moviendo las palancas de 
controlo hidráulico con el motor desligado. 
Tire el tubo del enganche rápido hidráulico 
para soltarlo. 

4. Limpie el aceite y el polvo del enganche 
rápido, después vuelva a colocar las tapas. 

Palanca exterior del distribuidor 
hidráulico auxiliar (opcional) 
Mueva la palanca para arriba y para abajo y 
manténgala en esa posición. Así irá poner 
presión de aceite en las salidas remotas 
auxiliares. 
 
La palanca vuelve sola a la posición neutra. 
 
Importante: 
• No bloquear la palanca en la posición 

“pull” o “push” 
• Así que un cilindro hidráulico, accionado 

por el aceite de las salidas auxiliares, 
llegar al final de la carrera, irá hacer con 
que el aceite pase a través de la válvula 
de descarga. Forzar la salida de aceite a 
través de la válvula de descarga, durante 
mucho tiempo, irá provocar el 
sobrecalentamiento del aceite. 

• Al usar el sistema hidráulico del tractor 
para accionar un cargador frontal, no 
accione los cilindros del brazo y de la 
pala al mismo tiempo. 
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Brazo inferior derecho 

Brazo inferior izquierdo 

Tirante lateral 

Brazo del tercer punto 

Tirante del brazo del 
elevador (izq.) 

Tirante del brazo del 
elevador y afinador 
de nivel 

Muelle de fijación 

 ACCIONANDO EL ENGANCHE TRES PUNTOS (ETP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 AJUSTE DEL TIRANTE LATERAL 

 

 

 

 

 

5 AJUSTE DEL BRAZO DEL TERCER PUNTO 

 

 

 

 

Para ajustar el tirante lateral, ruede el 
estirador para extender o acortar el tirante y 
apriete la tuerca de ajuste cuando hubiera 
alcanzado el ajuste correcto. 

 

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 2º y el 3º 
orificios a contar de la parte de arriba. 

Tuerca fijación Tirante lateral 

Estirador 

Posición 3º punto 3º punto 
Tuerca 
aprieto 
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Fijador 

Brazo 

Para la fresadora 
Para aperos en general 

Para la fresadora 

Para aperos en general 

Pino 

Rosca 

Tirante 

Para trabajos en general 
Fresadora 

Brazo inferior 

5 AFINACIÓN DEL BRAZO INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 AFINACIÓN DEL TIRANTE DEL BRAZO DEL ELEVADOR EN EL BRAZO INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DEL MUELLE DE FIJACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

Esta afinación es hecha con la palanca de 
afinación manual en el tirante del brazo del 
elevador y en el afinador de nivel del lado 
derecho. 

Para acortarlo, ruede la palanca en el sentido 
de las agujas del reloj y para extenderlo, 
ruédelo en el sentido contrario al de las 
agujas del reloj. 

Cuando esté ajustado correctamente, segure 
la palanca de afinación con el respectivo 
retenedor. 

Palanca 
afinación 
manual 

Tranca 

Cuando no utilizar aperos en el enganche 
tres puntos, utilice el muelle, como se 
muestra en la figura, para prevenir el 
desgaste de los neumáticos. 

Muelle de fijación 
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5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa del eje de la T.D.F. 

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

Atención 
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CONDUCCIÓN DEL TRACTOR 

LIGAR EL MOTOR 
Antes de ligar el motor efectúe las verificaciones preoperacionales  
conforme se ejemplifica en la página 22. 

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

 

 

 

El motor para cuando la llave es desligada. Si el motor 
no parar, tire el cabo de parada de emergencia del 
motor para detrás y segúrelo hasta el motor parar. 
Después del motor haber parado, se certifique de que 
empuja el cabo para dentro, o el motor no irá a trabajar 
la próxima vez. 

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

Cabo de parada de emergencia del motor 

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. 

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. 

5 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vea si el freno de aparcamiento está enganchado durante el período de 
calentamiento. 

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. 

Atención 

Peligro 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

5 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. 

 

 

 

 

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. 

 

ilustración 

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. 

Atención Atención 

Atención 

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. Atención 
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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. 

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. 

5 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. 

5 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. 

 

 

 

 

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. 

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 
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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. 

Atención 

Atención 
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5 AJUSTE DEL ANCHO DE VÍA 

En los tractores TYM, el ancho de vía delantero es fijo. 

El ancho de vía trasero puede tener cinco posiciones, conforme ilustrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Unidad: mm) 
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SECCIÓN – B 

 
 
 

LUBRICACIÓN 
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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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 57, 58 y 59.  

5 LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR 
 

 

 

 
 
 
 

5 ACEITE DEL MOTOR 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 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. 

 

 

 

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. 
 

No rellene el cárter del motor con aceite en exceso. 

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. 

Tapa del radiador 

Varilla del aceite del motor 

Orificio de aceite 

Filtro de 
aceite motor 

Varilla nivel 

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

Atención 
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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. 
 

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 de la página 59. 
Para aclararse mejor, mire el dibujo de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

5  PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Nivel superior 

Nivel inferior 

Orificio de saida del aceite 

Entrada del aceite Varilla del aceite 

Depósito de combustible 

Exceso 

Peligro 
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5 DIRECCIÓN 

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

5 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. 

5 EMBRAGUE 

Asegúrese que el embrague está correctamente ajustado. 

La holgura correcta del pedal de embrague es de 17 a 23 mm. 

 

 

 

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

5 INSTALAR EL CARGADOR FRONTAL 
Para instalar el cargador frontal ligue las puertas P, P1 y T a las ligaciones del cargador. 

5 DESINSTALAR EL CARGADOR 
Para desinstalar el cargador desligue los tubos hidráulicos del cargador y coloque el tapón 
(PF1/2) con el tubo (PF1/2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

P1: ACEITE QUE PASA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN 
T: RETORNO DEL DISTRIBUIDOR DEL CARGADOR 
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LISTA DE MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN 

LISTA DE REPARACIONES Y VERIFICACIONES PERIÓDICAS 

¡ Verifique, rellene o ajuste 

λ Sustituya 

INTERVALO ENTRE 
REPARACIONES 

(horas, marca) 

D
iv

is
ió

n 

 

Ítem 
A

nt
es

 e
m

pe
za

r 

50
 

15
0 

30
0 

60
0 

 

Frecuencia 

 

Comentario 

Aceite del motor ¡ λ λ λ λ Cambie de 150 en 
150 horas 

Verifique el nivel en 
la varilla de aceite. 
Cambie en las 
primeras 50 horas. 

Filtro de aire  ∇ ∇ ∇ λ Limpie de 100 en 
100 horas 

 

Líquido de 
refrigeración del 
radiador 

¡     Cambie cada dos 
años 

Ver página 66. 

Radiador ¡    ∇ Limpie de 600 en 
600 horas 

Para retirar 
suciedades 
exteriores 

Combustible ¡      Rellene el depósito 

Filtro de 
combustible 

 ∇ ∇ λ λ Limpie de 100 en 
100 horas. 
Sustituya el 
elemento de 300 
en 300 horas 

 

Correa del 
ventilador 

¡      Ver página 71. 

Batería  ¡ ¡ ¡ ¡ Verifique todos los 
días 

 

Filtro de aceite  λ  λ λ Cambie de 300 en 
300 horas 

 

Tuercas y 
tornillos sueltos 

¡      Apretar 

M
ot

or
 

Abrazadera del 
tubo del radiador 

      Apriete si es 
necesario 

 

∇ Limpie o lave 

Η Consulte el Concesionario 

Estos intervalos son indicados para un funcionamiento 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 
 

Ítem 

A
nt

es
 e

m
pe

za
r 

50
 

15
0 

30
0 

60
0 

 

Frecuencia 

 

Comentario 

Aceite de 
transmisión y 
dirección 
hidrostática 

¡ ¡ ¡ ¡ λ Cambie de 600 en 
600 horas 

 

Holgura del pedal 
de embrague 

¡      (20mm ~ 30mm) 

Holgura del pedal 
del freno 

¡      (30mm ~ 40mm) 

Estado de los dos 
pedales del freno 

¡      Pise los dos al 
mismo tiempo con 
el pedal bloqueado 

Funcionamiento 
de cada palanca 

¡      Vea si están 
funcionando bien 

Holgura del 
volante de 
dirección 

¡      Cerca de 50 mm de 
la circunferencia de 
la rueda 

Convergencia    Η Η Verifique de 300 en 
300 horas 

(2mm ~ 6mm) 

Lubrique el cubo 
de la rueda 
delantera 

     Lubrique de 900 en 
900 horas 

 

Verifique la junta 
del volante de 
dirección 

   ¡ ¡ Ajuste de 300 en 
300 horas 

 

Par de aprieto de 
la tuerca de la 
rueda 

      Apriete si está 
desapretada 

Funcionamiento 
de los 
instrumentos 

      Verifique si están 
trabajando bien 

Lubrique pieza 
por pieza 

 ¡ ¡ ¡ ¡ Lubrique cada 50 
horas  

 

C
ue

rp
o 

Tornillos y 
tuercas 

¡      Apriete si están 
desapretados 
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INTERVALO ENTRE 
REPARACIONES 

(horas, marca) 

D
iv

is
ió

n 
 

Ítem 

A
nt

es
 e

m
pe

za
r 

50
 

15
0 

30
0 

60
0 

 

Frecuencia 

 

Comentario 

Verifique las 
fugas de aceite 
en la campanilla 
del embrague 

     Verifique una vez al 
año con el tapón 
menor para fuera 

 

Filtro de aceite 
hidráulico 

 ¡ ¡ λ λ Cambie de 300 en 
300 horas 

 

Aceite del eje 
delantero 4 WD 

 ¡ ¡ ¡ λ Verifique de 100 en 
100 horas. Cambie 
de 600 en 600 
horas. 

 

Verifique los 
cabos eléctricos 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Verifique una vez al 
año 

Verifique si los 
cabos no están 
damnificados o no 
faltan o si están 
apretados 
correctamente. 

División Tamaño Presión aire (psi) MODELO  

Delante 9,5~16 22,75 psi/1,6 bar  

   
N

eu
m

át
ic

os
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
ue

rp
o 

Detrás 13,6~26 22,75 psi/1,6 bar 

 

T450 
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LISTA DE LUBRICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N. Punto de 
lubricación  Lubricantes recomendados Cantidad 

1 Radiador GALP ANTICONGELANTE 9,0l 

2 Motor GALP GALAXIA D 15W40 8,0l 

3 Transmisión GALP TRALUB 807S 29l 
4, 5 Eje delantero GALP TRANSOIL HP 80W-90 8,0l 

6 Eje del 
embrague GALP ADÓNIA 2 Grasa 

7 Contera de 
dirección GALP ADÓNIA 2 “ 

8 Depósito de 
combustible Combustible diesel 35l 

 Brazo de 
articulación GALP ADÓNIA 2 Grasa 

 Pivote de 
articulación GALP ADÓNIA 2 “ 

 Tirante del 
freno GALP ADÓNIA 2 “ 

Punto de 
lubrificación 

 
Estirador de los 
brazos del 
elevador 

GALP ADÓNIA 2 “ 

1- Radiador 

4, 5 - Eje delantero 

Deposito de aceite 

Punto de lubricación 

Drenaje 

Janela 

8- Depósito de combustible 

Drenaje del eje delantero 

2 - Depósito aceite motor 

Drenaje aceite motor 
Janela 

Drenaje del eje delantero 

Drenaje transmisión 

3 - Depósito aceite  transmisión 

7 - Contera de dirección 

6 - Engrasador 
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MÉTODO DE APERTURA DE CADA TAPA 

5 MÉTODO DE APERTURA DE LA TAPA DEL CAPÓ DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruede la palanca inferior central de la rejilla frontal en el sentido contrario al de las agujas del 
reloj, tire de las esquinas inferiores del panel frontal para arriba y tire del panel lateral para 
delante. 

5 APERTURA DE LA REJILLA FRONTAL 

Para abrir, apriete la 
palanca que se encuentra 
al final del brazo frontal 
con fuerza, y ruédela en 
el sentido de las agujas 
del reloj, tirando de la 
rejilla para arriba al 
mismo tiempo. 
 

 

 

5 APERTURA DE LA REJILLA LATERAL 

Para abrir, agarre la tapa lateral y tire el panel frontal 
para arriba para separarlo de la clavija de soporte guía 
(1). 
Tire el panel lateral para delante para removerlo. 
 

 

 

 

Gancho de tiro 
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5 COMBUSTIBLE 

Sólo utilice combustible diesel limpio. 

 
 

 

 

DRENAJE DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 El sistema de combustible necesita ser drenado siempre que el tractor haya quedado sin 
combustible o cuando los tubos de los filtros u otros componentes hayan sido cambiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1) Llave del filtro de combustible ligada. 
2) Abra la llave que se encuentra en la bomba de inyección 

de combustible. 
3) Rellene el depósito con combustible y ruede la llave del 

encendido para ligarla. 
4) Coloque el motor en funcionamiento y déjelo trabajar por 

un rato. 
5) Cierre la llave de la bomba de inyección de combustible. 
6) El drenaje del sistema está así concluido. 
 

Llave del filtro de combustible 

Tornillo de purga del aire 

Tubo de 
retorno 

Depósito  de 
combustible 

Bomba de Inyección 

Filtro de combustible Bomba de alimentación de 
combustible 

Tubo de Inyección 
Inyector 

Filtro de 
combustible 
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 CAMBIO DE ACEITE EN EL TRACTOR 

 

 

 

5  CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CAMBIO DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice siempre aceites de calidad como el aceite del 
motor o de transmisión (consulte la pág. 61). 

Consulte la lista en las páginas 57 y 58 para ver la 
frecuencia con que se debe cambiar el aceite. 

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 9l). El grado de 
aceite a ser utilizado depende de la temperatura ambiente. 
El tractor es rellenado en la fábrica con 10W/30. 
En el verano, arriba de los 25°C, utilice SAE 30. 
Para temperaturas de los 0° a los 25°C utilice SAE-20 o 
10W/30. 
Para temperaturas abajo de los 0°C utilice SAE 10W. 
 

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. 

Depósito de 
aceite del motor 

Varilla de nivel 

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

 

Sustituya y verifique el tapón de drenaje. 

 

 

Reabastezca la transmisión con aceite nuevo hasta 
el nivel correcto que se encuentra en la varilla (29l). 

Bujão de drenagem 

Orifício óleo 
Manómetro óleo 

Tapón de drenaje 

Orificio aceite Manómetro aceite 
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5 CAMBIO DEL ACEITE DEL EJE DELANTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Recoja y entregue el aceite viejo  en 
un taller. 

Nivel superior 

Nivel inferior 

Nivel de aceite 

Drene el aceite de los tapones de drenaje 
izquierdo y derecho. 

Sustituya y verifique los tapones de drenaje. 

Rellene con aceite nuevo hasta el nivel 
correcto en el orificio de llenado (8l). 

Manómetro & Orificio de aceite 

Tapón de drenaje 

Nível inferior 

Nível superior 
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LIMPIEZA Y CAMBIO DE LOS FILTROS 

n  FILTRO DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

n  FILTRO DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Éste es el filtro primario y remueve el agua 
y la suciedad mayor del combustible. Para 
limpiarlo, primero cierre la llave y después 
remueva el filtro y lávelo. Después de 
sustituirlo, retire el aire del filtro. 

Nunca utilice gasolina o material inflamable semejante para lavar el filtro 
primario. 

Después de sustituir los filtros, drene siempre el sistema (ver pág. 57 y 62). 

Filtro de aceite 

llave  del 
depósito 
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5  FILTRO DEL ACEITE HIDRÁULICO 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

Filtro de aceite 

Bulón 

Bulón de soporte 

 

Llave de drenaje 

Tapa del radiador 

Alicates 
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5  ANTICONGELANTE 

 

 

 

 

5  LIMPIEZA DEL RADIADOR Y DE LA TAPA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Corre-se o risco de sofrer queimaduras graves provocadas pelo radiador 
quente e sob pressão. 
Deixe o motor arrefecer por completo antes de abrir a tampa do radiador. 

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 

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 

Insectos, pajas y polvo pueden bloquear el radiador y 
reducir su eficiencia. 
Remueva la tapa del radiador para limpiarla y también para 
limpiar el radiador. 
Desapriete la tuerca de orejas y tírela para remover la tapa. 
Después limpie el radiador entre las aletas y el tubo, 
utilizando agua limpia. 

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

Porca de orelhas Tuerca de orejas 
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LUBRICACIÓN DEL TRACTOR CON GRASA 

Lubrique el tractor de acuerdo con la lista de lubricación (página 58). 

Limpie los engrasadores antes de lubricarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AFINACIÓN DE LA HOLGURA EN EL EJE DELANTERO 

 

 

 

 

 

 

 

Levante la parte delantera con un cilindro hidráulico para levantar las ruedas del suelo. 
Después desapriete la tuerca y apriete el tornillo en el pivote de articulación para afinar la 
holgura, que debe ser de 0,1mm a 0,2mm. 
Con la holgura correctamente ajustada, apriete la tuerca de nuevo. 
Mientras las ruedas estén levantadas, mueva el eje en el  pivote de articulación como 
verificación final de que la holgura está ajustada correctamente en la punta del pivote de 
metal. 

Engrasador Engrasador 

Grease nipple Engrasador 

 Front axle 

Backward       Forward 

Nut 

Bolt Tornillo 

Delante Detrás 

Tuerca 

Eje delantero 
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 AFINACIÓN DEL EMBRAGUE 

 

 

 

 

 

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. 

 

5  MÉTODO DE AJUSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

Con el pasar del tiempo, la utilización del embrague 
va a ampliar la holgura. La holgura correcta del 
pedal es de 17mm a 23mm. 

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 de aprieto de cada punta y 
ruede el tirante 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. 

Tuerca de 
aprieto 

Estirador 

Tuerca de aprieto 

Estirador 
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 VERIFICACIÓN DE LA BATERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel del electrólito de la batería puede evaporar con el 
uso, bajando así el nivel. Cuando eso acontecer, 
repóngalo con agua destilada. 
Cuando el nivel es reducido debido a un derramamiento, 
repóngalo con electrólito. 

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. 

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. 

Nivel inferior Nivel superior 

Atención 

Atención 
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AFINACIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 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. 
 

 

 

Verifique la tensión de la correa del ventilador 
regularmente y ajústela si necesario. 

La tensión está correcta si el centro de la correa fuera 
empujado con un dedo y se mover aproximadamente 
7 a 9 mm, conforme se muestra en la figura. 

Para afinar la correa del ventilador, desapriete el 
tornillo del extremo del alternador, mueva el 
alternador para la posición deseada y apriete el 
tornillo. 

Verifique también si los tornillos del fondo del 
alternador están apretados. 

Para remover el polvo de la válvula depresora, 
comprímala entre el pulgar y los otros dedos 
para que el polvo acumulado salga, y limpie 
alrededor de la válvula para mantenerla limpia 
por fuera. 

Para limpiar el elemento principal retire la tapa 
del lado derecho del ventilador. 
Remueva el elemento desapretando el tornillo 
de orejas. 
Remueva el polvo soplando el elemento con aire comprimido. 
Verifique si el elemento no está damnificado. Vuelva a montar el elemento.                

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 
del mantenimiento. 

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. 

Tuerca de aprieto 

Válvula depresora 

Elemento (interior) 

Elemento (exterior) 

Atención 
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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. 

 

 

 

 

 

5  SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES 

 

 

 

 
 

5  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 (vea el diagrama de la página 86). 
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. 

Normal Quemado 

Caja de fusibles 
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MANTENIMIENTO ANTES DE GUARDAR EL TRACTOR DIARIAMENTE 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 tiempo 

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”. 

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 o 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. 

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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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 

 
 
 

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. 
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ESPECIFICACIONES 

TYM (T450) 

MOTOR 

Motor a gasóleo, de cuatro tiempos, inyección directa, refrigerado al agua 

Modelo : V2203-EU4 

Número de cilindros : 4 

Cilindrada : 2197 cm3 

Diámetro : 87 mm 

Carrera : 92,4 mm 

Relación de compresión : 23 : 1 

Régimen nominal : 2.600 rpm 

Revolución máxima rpm : 3.000 rpm 

Baja revolución rpm : 700 a 750 

Bomba de inyección : Tipo mecánico por estrangulamiento escalonado 

Camisa del cilindro : Seca 

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

Silenciador  : Redondo horizontal 

Orden del encendido : 1-3-4-2 

Acelerador : Acelerador de mano y de pie 

 
ARRANQUE ELÉCTRICO Y LUCES 
Capacidad de la batería : 12 Voltes 110 Ah 

Motor de Arranque : Solenoide enganchado 

 Llave del encendido con interruptor de seguridad del motor de arranque 

Alternador   :12V 50A 

Instrumentos   : Manómetro de la temperatura del agua, 

  Velocímetro 

  Cuentahoras 

  Manómetro eléctrico del nivel de combustible 

Luces : Luces de carretera y de cruce, Indicadores de dirección laterales, Luces de 

posición traseras, Luces del freno y de los indicadores de dirección; en el 

panel de instrumentos: Luz indicadora de la carga de la batería, Luz 

indicadora de cambio de dirección, Señal de la TDF, Presión de aceite del 

motor, Señal de precalentamiento. 
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EMBRAGUE 
Tipo : Embrague de disco único en seco 

Diámetro exterior x diámetro interior : 260mm x 170mm 

 

TRANSMISIÓN 
 : Sincronizada 

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

   Mudanzas con palanca selectora de altas y bajas 

 : Bloqueo del diferencial 

 

DIRECCIÓN Dirección hidrostática 

 

TOMA DE FUERZA 
Montada atrás : 6 Estrías 

Diámetro : 35mm 

T.D.F. Standard : ℵ 540  2524 rpm 

                                                                 ℑ 1.000  2866 rpm 

 

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

de pie para aparcamiento. 

Diámetro del disco : 184mm 

Relación de reducción : 5,5 

Número de discos de fricción : 4 de cada lado 

Espesura total de los frenos : 58,5mm 

 

SISTEMA HIDRÁULICO 
Bomba hidráulica totalmente independiente y depósito separado. Control del esfuerzo y control de posición. 

Presión de trabajo : 170 bar a 180 bar 

Fuerza de elevación máxima en el punto 

de enganche del brazo del elevador : 1300 kg 

Caudal de la bomba : 30 l/min. 

Enganche del tercer punto : Categoría 1 

Ajustable del lado de fuera 

Cadenas tensoras 
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5 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES 

Modelo T450 

Longitud total (mm) 3564 

Ancho total (mm) 1500 

Altura total (mm) 2300 
Distancia entre ejes (mm) 1800 

Delantero 1210  

Ancho de vía 
(mm) Trasero 1130-1215 

D
im

en
si

on
es

 

Luz libre mínima (mm) 330 

Peso (Kg) 1836-1986 

Modelo V2203-EU4 
 

Tipo 
Motor a gasóleo, 

refrigerado por agua, 
de cuatro tiempos 

Cilindrada (cm3) 2197 

Combustible Gasóleo 

Capacidad del depósito de 
combustible 

35 l 

M
ot

or
 

Sistema de arranque Arranca con el motor 

Delanteros 9,5-16-4 Lonas  

Neumáticos 
Traseros 13,6-26-6 Lonas 

Sistema de embrague Tipo disco único en 
seco 

Sistema de frenado De disco en baño de 
aceite  

Sistema de dirección Hidráulico 
 
Sistema del diferencial 

Piñón y corona 
(Bloqueo del 
diferencial) 

C
ue

rp
o 

Inversor Sincronizado 

Radio de giro (m) 2,40 

Hacia delante: 16  

Caja de cambios 
Hacia atrás: 16 

TDF Eje (mm) 35mm / 6 Estrías 

Control Posición y esfuerzo  
Elevador 
hidráulico Enganche Tipo CAT 1 

 

Velocidades 

S
en

tid
o 

m
ar

ch
a 

G
am

as
  

Palanca 
Principal 

 
Delanteras 

(Km/h) 

 
Traseras 
(Km/h) 

1 0,34 0,31 

2 0,47 0,43 

3 0,64 0,58 

 

 
LL 

4 0,84 0,77 

1 1,01 0,93 

2 1,43 1,30 

3 1,93 1,77 

 

 
L 

4 2,54 2,32 

1 2,82 2,57 

2 3,96 3,62 

3 5,36 4,89 

 

 
M 

4 7,03 6,42 

1 9,48 8,66 

2 13,31 12,16 

3 18,02 16,48 

 

 

 

 

 

 

 

F 

(R) 

 

 
H 

4 23,65 21,63 
 
[ Las especificaciones están sujetas a 
alteraciones de mejoramiento, 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) Mantenga las aletas del radiador siempre limpias. 

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

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

6) 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

TO
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

TO
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 

EM
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 

FR
EN

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-ring” 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 

SI
ST

EM
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 

VO
LA

N
TE

 D
E 

D
IR

EC
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 

SI
ST

EM
A

 E
LÉ

C
TR

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 DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL TRACTOR T450 
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Verde FLW 0.5 
para el alternador 

Rojo FLW 0.85 para el 
circuito principal 

Negro FLW 1.25 p/ 
precalentamiento 

A Lámparas de los faros 12V45/45W 

Lámpara indicadora de dirección 12V21W  

B Lámpara de stop trasera 21/5W 

C Luz del panel de instrumentos 12V3,4W 

D Lámpara de trabajo 12V35W 

Lámpara indicadora de dirección 12V21W  

E Lámpara lateral 12V5W 

F Lámpara trasera 12V20W 

G Lámpara placa de matrícula 12V10W 
 

5 ESQUEMA DE LA POSICIÓN DE LOS FUSIBLES 

5 DIAGRAMA DE LOS INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Caja de fusibles 

2 3 Piezas de fusibles 

3 Enchufe para lámpara de trabajo 

5 Unidades de los indicadores de 
dirección 

Señal para el relé de alimentación 

6 Relé de ligar / desligar la TDF 

Relé de seguridad de la TDF 

7 Enchufe de alimentación 

Tasa de amperios máxima 

8 Enchufe para el remolque 

1.Batería 
2.Relé précalent. 
3.Parada llave /TDF 
4.Luz/Claxon 
5.Panel 
6.Ind.  dirección 
7.Luz trabajo 
8.Lámpara stop/ 

marcha atrás 
 
 

1.Batería 
2.Relé précalent. 
3.Parada llave /TDF 
4.Luz/Claxon 
5.Panel 
6.Ind.  dirección 
7.Luz trabajo 
8.Lámpara stop/ 

marcha atrás 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA TDF INDEPENDIENTE 
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