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ESPECIFICACIONES
NOTA: Las dimensiones de la máquina pueden variar dependiendo del tamaño de los neumáticos.

Detalle Descripción Especificación

A Altura total del aspersor (desde la parte superior de la cabina)

NOTA: La dimensión de altura del aspersor no incluye los faros giratorios 
montados en la cabina o la unidad GPS opcional.

149.5” (379.3 cm) **

B Altura del travesaño elevado 150.8” (383.0 cm) **

C1 Altura del travesaño – Totalmente elevado 106” (269.2 cm)

C2 Altura del travesaño – Totalmente bajado 40” (101.6 cm)

C3 Rango de elevación del travesaño (C1 menos C2) 66” (167.6 cm)

D Altura del cubo cargado estático 28.6” (72.6 cm) **

E Distancia entre ejes 139.4” (354.1 cm)

F Longitud del aspersor

NOTA: La longitud total de la máquina no incluye el brazo trasero opcional.

326” (828.0 cm)

G Ancho (brazos plegados) 156” (396.2 cm)

H Espacio libre del bastidor 72” (182.9 cm) **

I Espacio libre de las patas inferiores 23” (58.4 cm) **

J Distancia entre neumáticos* Dentro = 120" (304.8 cm) ** 
Fuera = 160" (406.4 cm) **
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Especificaciones del sistema de aspersión GPS
-Si está equipado

NOTA: Las dimensiones de la máquina 
pueden variar dependiendo del 
tamaño de los neumáticos.

Detalle Descripción Especificación

A Distancia entre ejes 139.4” (354.1 cm)

B Altura del cubo estático cargado 28.6” (72.6 cm)

C Altura total del aspersor (desde la parte media de la unidad GPS) 152 1/8” (386.4 cm)

D Longitud (desde la parte delantera de las boquillas de
aspersión del brazo hasta el centro de la unidad GPS)

114” (289.6 cm)

E Longitud (desde el centro de la unidad GPS hasta el centro del 
cubo trasero)

97” (246.4 cm)
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Opciones de configuración y calibrado
Registre en las siguientes casillas las 

opciones de configuración y los valores de 
calibración usados durante la programación 
de la consola del sistema de aspersión. 
Guarde esta información para consultarla en 
cualquier momento.
Marque con un círculo las opciones de configuración seleccionadas en la consola del sistema de 
aspersión:

Registre los valores de calibración calculados en las casillas que se proporcionan abajo.

Unidades • US (Acres) • SI (Hectáreas) • Superficie 

(1.000 pies2/ 

92 m2)

Sensor de
velocidad

• SP1 (velocidad de los 
neumáticos)

• SP2 (Radar/GPS)

Tipo de 
control

• Aspersión 
líquida

• Gran 1 (cama 
de una sola 
banda)

• Gran 2 (cama 
de bandas 
separadas / 
codificador 
único)

• Gran 3 (cama 
de bandas 
separadas / 
codificador 
doble)

• Control RPM 
del rotor 
(spinner)

Tipo de 
válvula

• Válvula 
estándar

• Válvula rápida • Válvula de 
cierre rápido

• Válvula de 
modulación 
por ancho de 
pulso

• Válvula de 
cierre de 
modulación 
por ancho de 
pulso

Calibración 
de velocidad

Sección Calibración 
del medidor

Calibración 
del régimen

Calibración 
de la válvula

Volumen del 
depósito

1. 1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4. 4.

5. 5. 5. 5. 5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Descripción Especificación

Motor

Fabricante Cummins®

Modelo QSB 6.7

Tipo Electrónico con enfriador de aire-a-aire 
y cargador turbo

Número de cilindros 6

Desplazamiento 6.7 litros (408.9 c.i.)

Potencia • Nivel 4 final: 225 hp (165 KW)
• Nivel 3: 215 hp (158 KW)

Tipo de combustible • Nivel 4 final: diésel con contenido ultra bajo de 
Azufre (ULSD) 

• Nivel 3: diésel núm. 2

Sistema de combustible Filtrado, inyección directa

Filtro de aire De tipo seco, de elemento doble

Monitor de restricción del filtro de aire del
motor

Filter Minder®

Marcha mínima lento 850 RPM

Marcha mínima rápida (sin carga) 2500 RPM

Transmisión hidrostática

Bomba hidrostática Danfoss H1-Series

Tren de transmisión Tracción en las 4 ruedas

Rangos de velocidad^ • Rango de velocidad 1 (0-14 mph, 0-22.5 km/h)*
• Rango de velocidad 2 (0-20 mph, 0-32 km/h)*
• Rango de velocidad 3 (0-30 mph, 0-48 km/h)* - 

Solo modo de carretera

• Los rangos de velocidad pueden variar dependiendo 
del tamaño de los neumáticos. 

Motores hidrostáticos de las ruedas Danfoss H1-Series (pistón axial de 53 cc)

Transmisiones finales 21.67:1 (cubo de torque Fairfield)

• Lubricación Baño de aceite

Frenos (solo de estacionamiento) Discos múltiples, aplicados por resorte, 
liberados hidráulicamente

Sistema hidráulico auxiliar

Sistema de dirección Circuito de prioridad, hidráulico

• Control Potencia en régimen permanente
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• Cilindros de dirección De doble acción

• Radio de giro^ 
(Medido desde el punto central hasta el centro de 
las rodadas) 
NOTA: Los valores pueden variar dependiendo 
del tamaño de los neumáticos.

• 12.04 pies./3.5 m (D4R “On”, si está equipado)
• 19.29 pies/5.5 m (sin D4R/D4R “Off”)

Dirección en las cuatro ruedas (D4R), si está 
equipado ^

Dirección coordinada

Bomba hidráulica del sistema de soluciones Bomba de engranajes

Sistema de aspersión

Brazos • 60/80-pies (7 secciones)
• 60/90-pies (7 secciones)

• Tipo Brazo aspersor con tuberías de acero inoxidable 
Sch 5 de 0.5" (1.3 cm)

• Controles Electro-hidráulicos (plegar/elevar/nivelar)

• Desenganche hidráulico de brazo exterior Autoactivado, reconexión eléctrica

Conexión de llenado de solución

• Conexión de llenado rápido Diámetro interior de 2" (5 cm) 

Tanques de solución (2) 500 galones (1892 L)/cada uno

Agitación De chorro con control variable de válvula 
eléctrica

Sistema de aspersión general

• Bomba • Impulsada centrífuga-hidráulicamente 
mediante una válvula de control proporcional 

• Hypro® 9303C-HM1C con juntas de carburo de 
silicio

• Medidor de flujo • TeeJet® 802
• Tipo turbine con cojinete de zafiro
• Rango utilizable = 3-130 GPM (11.4-492.7 l/min.)
• Indicadores LED de diagnóstico para una fácil 

solución de problemas

• Válvulas de solución Válvulas esféricas (eléctricas)

• Manómetro 100 libras por pulgada cuadrada (6.9 bares), 
relleno de glicerina

• Consola • Raven (opcional)
• Ag Leader® (opcional)

• Boquilla de hilera de cerco De activación remota (izquierda y derecha)

• Boquilla de rueda trasera De activación remota

Presión del circuito de la solución 100 libras por pulgada cuadrada (6.9 bares) – 
máximo
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Sistema de marcación con espuma

Fabricante Hagie Concentrate Foamer

Tipo Mezcla para brazos

Sistema de lavado

Lavado con sistema aspersor (tanques de 
solución, bomba y brazos)

2 bolas de lavado giratorias (dentro de cada 
tanque)

Purga de aire – si está equipado De activación remota (purga desde la ubicación 
del medidor de flujo a través de la tuberías del 
brazo)

Sistema eléctrico

Sistema eléctrico general

• Batería 12V dual, negativo a tierra (CCA)

• Alternador 200 AMP, regulador de voltaje

• Arrancador 12V con solenoide

Luces (exteriores)

• Parte delantera de la cabina 2 faros trapezoidales, 2 focos, 2 luces de faros 
giratorios ámbar

• Travesaño 2 faros trapezoidales 

• Montaje del travesaño 2 faros trapezoidales (luces largas/cortas), 
2 luces ámbar ovaladas (combinación)

• Receptáculo del brazo 2 luces ámbar ovaladas (1 en cada receptáculo)

• Capó trasero 2 luces rojas redondas, 2 luces ámbar redondas

• Indicadores del brazo de pulverización 
(ubicados en el brazo, si está equipado)

7 luces verdes ovaladas

• Pulverización nocturna – si está equipado 2 focos (parte trasera de la cabina), 2 luces 
trapezoidales (orientadas hacia la punta del 
brazo)

Cabina e instrumentos

Nivel de ruido (interior de la cabina) 69.3 dBA (máximo)

Cabina (general) Volante con posiciones, limpia/lavaparabrisas, 
espejos laterales dobles, luz de techo, cristales 
polarizados, asiento del instructor

Ancho de la puerta de la cabina 22" (55.9 cm)

Control de temperatura Rango completo

Tipo de carga de aire acondicionado (A/C) R-134a

Filtración de aire fresco • Filtro de cabina RESPA® 
• Filtro de carbón
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^ Los operadores con máquinas equipadas con dirección en las 4 ruedas (D4R) deben prestar especial atención.

Asiento • Suspensión mecánica (estándar)
• Suspensión neumática (opcional)

Instrumentos Tacómetro (RPM), nivel de combustible, 
temperatura del líquido refrigerante del motor, 
nivel de tratamiento posterior (si está equipado)

Pantalla de la máquina Contador de horas, voltaje de la batería, presión 
del aceite del motor, velocidad de avance, 
diagnósticos del motor, ajuste de la distancia 
entre neumáticos, freno de estacionamiento, 
advertencias de mal funcionamiento de la 
máquina/motor, advertencia de filtración del 
escape del motor, advertencia de alta 
temperatura del escape, advertencia de nivel 
bajo de aceite hidráulico, nivel bajo de 
refrigerante, nivel bajo de combustible, 
calentador de rejilla, presión neumática de la 
cabina

Estéreo Radio AM/FM con CD/MP3/Bluetooth (si está 
equipado)

Capacidades de fluidos

Tanques de solución (2) 500 galones (1892 L)/cada uno

Tanque de combustible 100 galones (378.5 L)

Bandeja de aceite del motor (incluyendo el 
filtro y enfriador)

17.6 cuartos (16.7 L), SAE 15W-40

Varilla de nivel de aceite del motor (marca L-H, 
bajo-alto)

2 cuartos (1.9 L)

Sistema de refrigeración del motor 
(incluidos bloque, líneas y radiador)

• Nivel 4 final: 10 galones (37.5 L), etilenglicol
• Nivel 3: 9.55 galones (36.2 L), etilenglicol

Fluido para escape de diésel (DEF) tanque
(motores nivel 4 final)

5 galones (18.9 L)

Aceite hidráulico 
(incluyendo líneas, filtro, enfriador, etc.)

39 galones (147.5 L)

Depósito de aceite hidráulico 25 galones (94.5 L)

Cubos de ruedas (4) 27 onzas (.8 L)/cada uno, aceite sintético
75W-90 

Tanque del sistema de lavado 100 galones (378.5 L)

Tanque para lavado de manos 4 galones (15 L)

Marcador de espuma 1 galón (3.8 L), concentrado de espuma
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AVISO: No hay ajustes a las cargas y presiones para velocidades más bajas o servicio estacionario en la tabla que se muestra arriba.

AVISO: La presión de inflado mínima para neumáticos agrícolas IF usados individualmente = 12 psi.

AVISO: No hay ajustes a las cargas y presiones para velocidades más bajas o servicio estacionario en la tabla que se muestra arriba.

AVISO: La presión mínima de inflado para neumáticos agrícolas IF usados individualmente = 0.8 bar.

LÍMITES DE CARGA DE LOS NEUMÁTICOS (LIBRAS) A DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO 
EN FRÍO (PSI)

Inflado 
(psi)

6 9 12 15 17 20 23 26 29

380/80R38 Goodyear 2,270 2,760 3,200 3,640 4,180 5,440 5,080 5,360 5,520

320/80R42 Goodyear 2,270 2,680 3,200 3,640 4,080 4,540 4,940 5,200 5,520

380/80R38 Alliance 2,270 2,800 3,200 3,700 4,380 4,540 5,080 5,360 5,520

540/65R30 Alliance 3,350 4,050 4,660 5,410 6,070 6,770 7,460 7,665 8,120

LÍMITES DE CARGA DE LOS NEUMÁTICOS (LIBRAS) A DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO 
EN FRÍO (PSI) - CONTINUACIÓN

Inflado 
(psi)

35 41 46 52 58 64

380/80R38 Goodyear 5,840 6,400 6,950 7,400 7,850 8,550

320/80R42 Goodyear 5,840 6,400 6,950 7,150 7,600 9,100 
@70

380/80R38 Alliance 5,840 N/A N/A N/A N/A N/A

540/65R30 Alliance 8,610 9,350 10,190 N/A N/A N/A

 LÍMITES DE CARGA DE LOS NEUMÁTICOS (KG) A DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO 
EN FRÍO (BAR)

Inflado 
(bar)

.4 .6 .8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

380/80R38 Goodyear 1,030 1,252 1,451 1,651 1,896 2,468 2,304 2,431 2,504

320/80R42 Goodyear 1,029 1,215 1,451 1,651 1,850 2,059 2,240 2,358 2,503

380/80R38 Alliance 1,030 1,270 1,451 1,678 1,987 2,059 2,304 2,431 2,504

540/65R30 Alliance 1,520 1,837 2,114 2,454 2,753 3,071 3,384 3,477 3,683

LÍMITES DE CARGA DE LOS NEUMÁTICOS (KG) A DIFERENTES PRESIONES DE INFLADO 
EN FRÍO (BAR) - CONTINUACIÓN

Inflado 
(bar)

2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4

380/80R38 Goodyear 2,649 2,903 3,152 3,357 3,561 3,878

320/80R42 Goodyear 2,649 2,903 3,152 3,243 3,447 4,127 
@4.8

380/80R38 Alliance 2,649 N/A N/A N/A N/A N/A

540/65R30 Alliance 3,905 4,241 4,622 N/A N/A N/A
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GARANTÍA DEL PRODUCTO 2016

Garantía del producto de Hagie Manufacturing Company

Hagie Manufacturing Company garantiza que los productos nuevos de Hagie están libres de defectos de 
fabricación y materiales, en condiciones de uso y servicio normales, durante el período que sea menor: dos 
(2) años o 1.000 horas a partir de la fecha de entrega de todos los productos agrícolas. Hagie Manufacturing 
Company emite esta garantía desde la fecha de entrega original y es transferible por el comprador original 
de este equipo a otro comprador, siempre y cuando el periodo de la garantía continúe vigente según las 
especificaciones de número de años y número de horas de vigencia de la garantía indicadas anteriormente. 
Esta garantía quedará satisfecha mediante la reparación o sustitución, sin cargo alguno, de cualquier pieza 
que muestre evidencia de defecto o fabricación inadecuada, con la condición de que la pieza sea devuelta a 
Hagie Manufacturing Company en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubra dicho 
defecto o fabricación inadecuada, o a partir de la fecha en que debería haber sido descubierto. La mano de 
obra necesaria para reparar dichos artículos será remunerada según las tarifas horarias estándar vigentes. 
Los cargos de envío de las piezas defectuosas no están cubiertos por esta garantía y son responsabilidad 
del comprador. No se da ninguna otra garantía expresa y ninguna afirmación de Hagie Manufacturing 
Company, expresada mediante palabras o acciones, constituirá una garantía.

Hagie Manufacturing Company limita su garantía únicamente a los productos fabricados por Hagie 
Manufacturing Company y no garantiza ninguna pieza o componente que no haya sido fabricado por 
Hagie Manufacturing Company; por ejemplo, piezas o componentes cubiertos bajo las garantías de sus 
fabricantes, si existe alguna garantía vigente. Quedan excluidas de esta garantía las piezas que hayan 
sufrido accidentes o hayan sido objeto de modificaciones, usos o reparaciones negligentes. Esta garantía 
no cubre el mantenimiento normal, como ajustes, revisiones o puesta a punto de motores, ni tampoco nin-
gún consumible como neumáticos, productos de caucho, válvulas del sistema de solución, piezas sujetas 
a desgaste, limpiaparabrisas, etc.

Hagie Manufacturing Company no asume ninguna responsabilidad por las reparaciones o sustituciones 
que sean necesarias, parcial o totalmente, como consecuencia del uso de piezas que no hayan sido fabri-
cadas por Hagie Manufacturing Company o que puedan obtenerse de Hagie, ni tampoco asume ninguna 
responsabilidad por ninguna reparación que no haya sido realizada por el personal autorizado de Hagie, 
salvo que Hagie Manufacturing Company lo haya autorizado. El cliente declara conocer y acepta que no 
se basa en la habilidad o el criterio de Hagie Manufacturing Company para seleccionar productos acaba-
dos para cualquier propósito y que no existen garantías que no estén incluidas en este acuerdo.

En ningún caso la responsabilidad extracontractual, contractual o asociada a la garantía de Hagie 
Manufacturing Company será superior al precio de compra del producto. La limitación anterior no será 
aplicable a las reclamaciones por lesiones personales causadas exclusivamente por negligencia de Hagie 
Manufacturing Company.

Hagie Manufacturing Company no será responsable de ninguna lesión ni tampoco de ningún daño, inclui-
dos los daños fortuitos, especiales o consecuentes (daños y reparaciones del equipo, pérdida de benefi-
cios, alquiler o sustitución del equipo, pérdida de crédito mercantil, etc.) que surjan o se deriven del 
desempeño del equipo o su uso por el cliente; además, Hagie Manufacturing Company no será responsa-
ble de ningún daño especial, fortuito o consecuente que surja o se derive del incumplimiento de las obliga-
ciones de Hagie Manufacturing Company conforme a lo aquí estipulado. LA RESPONSABILIDAD 
COMPLETA DE HAGIE MANUFACTURING COMPANY Y EL ÚNICO RECURSO DEL CLIENTE SERÁ 
LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAS PIEZAS CUBIERTAS BAJO ESTA GARANTÍA. ESTA 
GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, 
SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD 
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
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Garantía limitada de emisiones
Los siguientes componentes relacionados con las emisiones están cubiertos por una garantía limitada de 
5 años o 3000 horas. Algunos de los componentes mencionados pueden estar cubiertos bajo la garantía 
limitada del fabricante.

Sistema de manejo de aire y las tuberías asociadas
• Post-enfriador 
• Tuberías del post-enfriador
• Sensor de temperatura de la admisión de aire 

Componentes electrónicos del motor
• Circuitos del cableado conectados en los dos lados de los componentes relacionados con las emisiones 

cubiertos por la garantía

Sistema de escape (arriba del último tratamiento posterior) 
• Tubería de escape de la salida del turbocargador hasta el último dispositivo de tratamiento posterior

Tratamiento posterior del escape
• Sensor de calidad de la urea
• Sensor del nivel de urea
• Depósito y tuberías de urea
• Elementos calefactores del depósito/tuberías de urea o intercambiador de calor y tubería
• Sensores de temperatura de la urea
• Válvula de control del refrigerante del calentador del depósito
• Relé de control del calentador de la tubería 

Componentes electrónicos del vehículo
• Luz indicadora de falla (MIL) del sistema de diagnóstico a bordo (OBD)
• Luz indicadora de fluido para escape de diésel (DEF) 

Consulte el manual del operador del motor (sección W) para obtener información detallada sobre los pro-
ductos cubiertos por la garantía, la cobertura y las limitaciones de la garantía del fabricante del motor.
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• Reduzca la velocidad de la máquina 
antes de girar.

• No permita que haya pasajeros subidos a 
la máquina mientras esté en movimiento. 
Hacer caso omiso de esta advertencia 
puede dar como resultado que el pasajero 
se caiga de la máquina o dificulte la 
visión del operador.

• No permita pasajeros en la máquina. La 
única vez que se debe permitir el acceso 
de pasajeros a la cabina es con fines de 
capacitación o revisión. El pasajero debe 
estar sentado en el asiento del instructor 
junto al operador y nunca se le debe per-
mitir ir montado fuera de la cabina.

• Compruebe el márgen de espacio antes 
de manejar bajo algún obstáculo aéreo. 
El contacto con líneas de alta tensión 
puede causar lesiones graves o la muerte.

• Los brazos deben estar plegados y en sus 
soportes cuando maneje la máquina por 
carretera o cerca de líneas de alta tensión.

Retire la pintura antes de soldar 
o calentar
• Evite el polvo y los humos tóxicos. Se 

pueden generar humos tóxicos si la pin-
tura se calienta cuando al realizar traba-
jos de soldadura (con o sin aleación) o al 
utilizar un soplete.

• No utilice disolventes clorados en las 
zonas donde se llevará a cabo la solda-
dura.

• Realice todo el trabajo en una zona que 
esté bien ventilada para que se disipen el 
polvo y los humos tóxicos.

• Deseche la pintura y los disolventes 
correctamente.

Evite el calentamiento cerca de 
líneas presurizadas
• Evite el flameado y soldadura cerca de 

líneas hidráulicas presurizadas. Las 
líneas presurizadas pueden explotar acci-
dentalmente por el calor desprendido por 
el soplete.

Manipule el combustible de 
manera segura
• Apague siempre el motor y deje que se 

enfríe antes de llenar el depósito de com-
bustible.

• No fume NUNCA mientras llena el 
depósito de combustible.
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• No llene el depósito por completo, ya que 
el combustible puede expandirse y salirse.

• Limpie siempre el combustible derra-
mado con agua y jabón.

• Tenga un extintor de incendios cerca 
cuando se disponga a llenar el depósito 
de combustible.

Maneje con precaución ^
• Antes de mover la máquina, asegúrese de 

que no haya ninguna persona u obstáculo 
en la trayectoria de desplazamiento.

• No utilice nunca una máquina en el 
mismo campo en el que haya personal 
caminando.

• Maneje siempre a una velocidad de 
campo razonable.

• Nunca opere la máquina en una carretera 
con solución en los depósitos. El peso 
adicional causado por depósitos parcial o 
totalmente llenos puede causar una dis-
tancia de frenado errática o más larga.

• No opere la máquina a velocidades que 
superen las 20 mph (32 km/h) con solu-
ción en los depósitos. Las velocidades de 
operación superiores a las 20 mph 
(32 km/h) con los depósitos totalmente 
llenos pueden causar que reviente un 
neumático o daños en los cubos de las 
ruedas, y anularán la garantía.

• Asegúrese de que el emblema de 
vehículo lento (SMV) y el símbolo de 
indicación de velocidad (SIS) estén en su 

lugar y sean visibles desde la parte tra-
sera de la máquina cuando se desplace 
por vías públicas.

• Póngase a un lado de la carretera antes de 
parar.

• Deténgase siempre por completo antes 
de invertir la dirección.

• Asegúrese de que la alarma de retroceso 
se active cuando opera la máquina mar-
cha atrás.

• Mantenga un extintor de incendios a 
mano en todo momento.

• Mantenga TODOS los protectores en su 
lugar.

• Manténgase alejado de todas las piezas 
móviles (incluido el ventilador reversi-
ble) y no deje que otras personas se acer-
quen cuando la máquina se encuentre en 
operación.

• No use ropa holgada que pueda introdu-
cirse o quedar atrapada en las piezas 
móviles.

• No active el freno de estacionamiento 
cuando la máquina esté en movimiento.

• Detenga la máquina lentamente para evi-
tar que se produzca una brusca caida de 
veocidad.

• Reduzca la velocidad en superficies hela-
das, mojadas, con gravilla, o suaves.

• Use las luces intermitentes de adverten-
cia/peligro cuando transite por vías 
públicas, tanto de día como de noche, 
salvo si está prohibido por la ley.

• Manténgase alejado de las líneas eleva-
das de alta tensión. Usted u otras perso-
nas pueden sufrir lesiones graves o la 
muerte si la máquina hace contacto con 
líneas de alto voltaje.

• Nunca despliegue/pliegue la extensión de 
los brazos mientras el brazo principal 
esté en el receptáculo.

SMV SIS (mph) SIS (km/h)
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• No opere nunca el aspersor con un brazo 
fuera del receptáculo y el otro brazo en el 
receptáculo.

• Nunca use fluido de arranque para ayu-
dar al arranque del motor.

• Si su máquina está equipada con radar de 
detección de velocidad terrestre o unida-
des de profundidad de detección de luz, 
no mire directamente al haz del radar, ya 
que emite una señal de microondas de 
muy baja intensidad que podría causar 
posibles lesiones oculares.

Esté preparado
• Esté preparado para una emergencia. 

Tenga siempre en la cabina un extintor 
de incendios, un botiquín de primeros 
auxilios y agua limpia.

• Revise el extintor de incendios con regu-
laridad.

• Mantenga un inventario exacto de los 
suministros del botiquín de primeros 
auxilios y deseche todo lo que haya 
caducado.

Use ropa de protección
• No use ropa holgada que pueda engan-

charse en las piezas móviles. Use el 
equipo de seguridad apropiado para el 
trabajo.

• No almacene ropa contaminada con pro-
ductos químicos en la cabina. Limpie 
todo el lodo y la suciedad de los zapatos 
que pueda antes de entrar en la cabina.

Protección contra el ruido
• Utilice protección auditiva adecuada. La 

exposición prolongada a ruidos fuertes 
puede causar pérdida auditiva. Use pro-
tección auditiva adecuada.

Prevención de accidentes con el 
ácido de la batería

Evite lesiones graves evitando que su 
cuerpo entre en contacto con el ácido de la 
batería. El electrolito de la batería contiene 
ácido sulfúrico que es lo suficientemente 
fuerte como para hacer agujeros en la ropa y 
causar ceguera si se salpica a los ojos.

Asegúrese de:
• Llenar las baterías en un sitio con buena 

ventilación.
• Usar equipo de protección personal al realizar el 

mantenimiento de la batería.
• Evitar respirar los vapores cuando recargue el 

electrolito.
• Evitar derramar o que gotee el electrólito.
• Conectar el cable positivo al terminal positivo y el 

cable negativo al terminal negativo al cargar una 
batería. Ignorar estas instrucciones puede 
causar una explosión y lesiones personales.

Si usted se salpica:
• Lave la zona afectada con agua fría y quítese la 

ropa contaminada inmediatamente. Continúe 
lavando la zona durante al menos 15 minutos.

• Llame a un médico.
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• Durante el traslado o durante la espera para 

recibir atención médica, aplique compresas de 
agua helada o sumerja la zona afectada en 
agua helada. NO PERMITA QUE EL TEJIDO 
EPITELIAL SE CONGELE.

• No aplique cremas ni ungüentos hasta que haya 
sido examinado por un médico.

Si ingiere ácido:
• NO provoque el vómito.
• Beba grandes cantidades de agua.
• ¡Busque atención médica inmediatamente!
• No neutralice el ácido.

Si se inhalan humos:
• Traslade a la persona a un sitio con aire fresco.
• No proporcione respiración artificial a una 

persona que pueda respirar por sí sola.
• Proporcione RCP sólo si el paciente no respira 

y no tiene pulso.
• ¡Busque atención médica inmediatamente!

Manipule los productos 
químicos agrícolas de manera 
segura

Los productos químicos agrícolas usados 
durante las aplicaciones pueden ser dañinos 
para su salud o el medioambiente si no se 
usan de manera adecuada.
• Siga siempre las instrucciones de uso de 

la etiqueta del fabricante.
• Nunca permita que los productos quími-

cos entren en contacto con la piel o los 
ojos. Utilice siempre el equipo de protec-
ción personal (EPP) adecuado.

• Nunca vierta productos químicos dentro 
de un depósito vacío. Llene siempre pri-
mero la mitad del tanque con agua.

• Deseche los envases vacíos de productos 
químicos correctamente.

• Lave los productos químicos derramados 
o el residuo de la pulverización del 

aspersor para evitar corrosión y dete-
rioro.

• Seleccione zonas seguras para llenar, 
enjuagar, calibrar y limpiar el aspersor, 
donde los productos químicos no puedan 
contaminar a la gente, los animales, la 
vegetación o el suministro de agua.

• Nunca coloque la punta/boquilla del 
aspersor en su boca para tratar de desta-
parla.

• No pulverice cuando el viento sea supe-
rior a la recomendada por el fabricante 
del producto químico.

• Guarde los productos químicos en sus 
recipientes originales con la etiqueta 
intacta.

• Guarde los productos químicos en un 
edificio cerrado y separado.

• Use equipo de protección personal (EPP) 
según lo recomendado por el fabricante 
del producto químico.

Mantenimiento hidráulico 
seguro
• Adopte medidas de seguridad personal 

cuando realice labores de reparación o 
mantenimiento del sistema hidráulico.

• Tenga cuidado al trabajar cerca de fluido 
hidráulico a presión. Los escapes de 
fluido pueden tener la fuerza suficiente 
para penetrar en la piel y causar lesiones 
graves. Este fluido también puede estar 
lo suficientemente caliente como para 
causar quemaduras.

• Disminuya siempre la carga o alivie la 
presión antes de reparar una fuga de 
aceite hidráulico.
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Tenga cuidado con los gases de 
escape
• Nunca  haga funcionar la máquina en un 

lugar cerrado. Se requiere una ventila-
ción adecuada. Use una extensión del 
tubo de escape para eliminar los humos 
si debe operar la máquina dentro de un 
edificio. También abra puertas y venta-
nas para que entre suficiente aire en la 
zona.

Seguridad general durante las 
labores de mantenimiento
• Apague el motor antes de comprobar, ajus-

tar, reparar, lubricar o limpiar cualquier 
parte del aspersor.

• Retire todos los residuos químicos del 
área de trabajo antes de realizar cualquier 
reparación o trabajo de mantenimiento.

• Cuando realice labores de mantenimiento 
en el radiador, deje que el motor se enfríe 
antes de quitar el tapón presurizado.

• Desconecte el cable de puesta a tierra de 
la batería y coloque el interruptor de des-
conexión de la batería en la posición de 
apagado (OFF) antes de reparar el sis-
tema eléctrico o realizar trabajos de sol-
dadura en la máquina.

• Las máquinas equipadas con dirección 
en las cuatro ruedas (D4R) tienen un sen-
sor interno de posición para los cilindros 

de dirección. Desconecte cada sensor 
antes de soldar en la máquina. ^

 Brazos de aspersión
• Seleccione una zona segura antes de ple-

gar/desplegar los brazos.
• Despeje el área de personal.
• Coloque los brazos en los receptáculos 

cuando el aspersor esté sin supervisión.
• Asegúrese de que los brazos están plega-

dos cuando estén dentro del receptáculo.
• No despliegue la extensión de los brazos 

cuando el brazo principal esté en el 
receptáculo.

• No opere el aspersor con un brazo fuera 
del receptáculo y el otro dentro del 
receptáculo.

• Compruebe si hay obstáculos aéreos.
• No pliegue ni despliegue los brazos cerca 

de líneas eléctricas. El contacto con 
líneas eléctricas puede causar lesiones 
graves o la muerte.
Un mensaje de advertencia aparecerá en 
la pantalla de la máquina antes de desple-
gar las extensiones exteriores del brazo o 
cuando se opere en plegado automático. 
Pulse “ACKNOWLEDGE” (aceptar) 
para confirmar que no hay líneas de alta 
tensión u obstáculos aéreos antes de con-
tinuar.

Seguridad de la dirección en las 
cuatro ruedas (D4R) ^
–Si está equipado

Muchas de las siguientes medidas de 
precaución son iguales a las medidas de 
precaución de una máquina estándar. Es 
imprescindible que reciban una 
consideración especial. Hacer caso omiso de 
las precauciones de seguridad y las 
instrucciones de funcionamiento de la D4R 
puede causar daños a la propiedad, lesiones 
graves o la muerte.
• Familiarícese y entienda cómo manejar 

su máquina en modo de dirección con-
vencional antes de operarla con D4R.

• Entienda los componentes del sistema 
D4R, los procedimientos de funciona-
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• Etiqueta de la ROPS inexistente o ilegi-
ble

• Falta de especificación sobre el modelo 
de máquina que corresponde a la ROPS 
en la etiqueta 

• Falta de cinturones de seguridad
• Cualquier reparación no autorizada
• Instalación incompleta o no autorizada

Existen otras circunstancias que pueden 
obligar a realizar mantenimiento o 
reparaciones lo antes posible, pero no es 
necesario que la máquina se ponga fuera de 
servicio inmediatamente. Por ejemplo:
• Pintura deteriorada
• Aisladores ligeramente desgastados
• Etiqueta de la ROPS ilegible o difícil de 

leer
• Elementos de montaje con un alto grado 

de corrosión

La ROPS se debe inspeccionar 
inmediatamente después de cualquier tipo de 
colisión, vuelco o impacto. Si existen 
evidencias de cualquier daño, la ROPS debe 
ser puesta fuera de servicio y se debe reparar 
o reemplazar.

Cuando una ROPS se retira o se vuelve a 
instalar, los elementos de montaje se deben 
examinar para comprobar que no existan 
indicios de sobrecarga. Los elementos de 
montaje dañados se deben reemplazar por 
elementos con especificaciones adecuadas 
antes de poner la ROPS nuevamente en 
servicio.

Mantener los cinturones de seguridad en 
buen estado resulta esencial para 
complementar la protección contra 
aplastamientos del operador diseñada como 
parte de la ROPS. Todos los cinturones de 
seguridad y los sistemas de anclaje que 
muestren evidencia de cortes, deterioro o 
desgaste, decoloración considerable debido a 
la exposición a los elementos, o que estén 
muy sucios, especialmente si están sucios de 
aceite, grasa o combustible, o que presenten 

cualquier otro daño, deben reemplazarse 
inmediatamente sin importar el tiempo de 
uso.

Se indicará a los operadores que siempre 
deben llevar puestos los cinturones de 
seguridad de manera correcta.

CALCOMANÍAS DE 
SEGURIDAD

Existen calcomanías que advierten de 
peligros evitables y están ubicadas en 
diversas partes de la máquina y su accesorio. 
Las calcomanías sirven para garantizar su 
seguridad y protección personal. NO las 
retire. Se romperán si se intenta hacerlo y, por 
lo tanto, deberán ser sustituidas. 

A continuación se indican las ubicaciones 
de importantes calcomanías de seguridad. 
Sustitúyalas si están dañadas o faltan. Todas 
las calcomanías de seguridad, calcomanías de 
instrucciones o bandas de la máquina se 
pueden adquirir a través del Departamento de 
Atención al Cliente de Hagie.

Para sustituir las calcomanías de 
seguridad, asegúrese de que la zona de 
instalación se encuentre limpia y seca, y 
decida la posición exacta antes de retirar el 
papel protector.

Ubicaciones de las calcomanías 
de seguridad

650114
(Ubicada en la parte superior del 
tanque de lavado)

AVISO
Llene el tanque de lavado solo con agua limpia.
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650164
(Ubicada en el poste trasero izquierdo 
de la cabina)

650174
(Ubicada encima del radiador)

650176
(Ubicada en el poste trasero derecho 
de la cabina)

ADVERTENCIA
• Esta máquina no está 

diseñada para 
transportar pasajeros.

• Transportar pasajeros 
podría provocar su lesión 
o su muerte.

ADVERTENCIA
NO SE ACERQUE A LAS 
FUGAS
• El aceite a alta presión 

perfora fácilmente la piel 
provocando lesiones 
graves, gangrena o la 
muerte.

• Si se lesiona, busque 
atención médica de 
emergencia.

• No utilice los dedos ni la 
piel para comprobar que no haya fugas.

• Apague el motor y libere la presión antes de 
arreglar la fuga.

PRECAUCIÓN
Sistema de enfriamiento presurizado
• La tapa siempre se debe quitar lentamente
• Deje siempre que el motor se enfríe antes de 

dar mantenimiento o reparar el sistema de 
refrigeración

AVISO
• Lea el manual del operador para la proporción 

correcta de la mezcla de líquido refrigerante
• Llene lentamente para evitar el desbordamiento

PRECAUCIÓN
La exposición a produc-
tos químicos, incluidos 
los plaguicidas, puede 
causar lesiones o la 
muerte.
NO CONFÍE EN ESTA 
CABINA NI EN LOS 
FILTROS DE AIRE DE 
LA CABINA PARA 
PROTEGERSE 
CONTRA LA 
EXPOSICIÓN 
QUÍMICA.

Para reducir el riesgo de 
exposición a sustancias 
químicas:

Use EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL de 
conformidad con la etiqueta del fabricante de los 
productos químicos.
Permita que solo aplicadores certificados y capaci-
tados apliquen los productos químicos.
Mantenga los productos químicos fuera de la 
cabina.
Limpie o quítese los zapatos y la ropa contaminados 
antes de entrar en la cabina.
Mantenga el interior de la cabina limpia.

Lea y siga todas las instrucciones indicadas en:
• La etiqueta del fabricante para cada producto 

químico aplicado;
• La Norma de Protección de los Trabajadores de 

la Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
los EE.UU. o del país en que se usen los 
plaguicidas agrícolas;

• Las directrices estatales o regionales para la 
seguridad y salud de los trabajadores;

• El manual del operador de esta máquina.
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650296
(Ubicada en el bastidor trasero cerca 
de los terminales del refuerzo)

650339
(Ubicada en el travesaño delantero)

650348
(2) - (Ubicadas en cada tanque de aire)

PRECAUCIÓN
El sistema eléctrico es negativo a tierra de 
12 voltios. Cuando use una batería portátil con 
cables puente debe tomar precauciones para 
evitar lesiones personales o daños a las piezas 
eléctricas.
1. Conecte un extremo del cable puente al 

terminal positivo de la batería portátil y el otro 
extremo al terminal positivo de la batería del 
vehículo conectada al motor de arranque.

2. Conecte un extremo del segundo cable al 
terminal negativo de la batería portátil y el otro 
extremo al chasis del vehículo alejado de la 
batería. No lo conecte a la cabina o al soporte 
de la cabina. 

3. Para quitar los cables, invierta la secuencia 
anterior exactamente en ese orden para evitar 
que se generen chispas. Consulte el manual del 
operador para más información.

ADVERTENCIA
NO SE ACERQUE A LAS FUGAS

• El aceite a alta presión perfora fácilmente la piel 
provocando lesiones graves, gangrena o la muerte.

• Si se lesiona, busque atención médica de 
emergencia. 

• No use los dedos o la piel para comprobar si 
existen fugas.

• Disminuya la carga o libere la presión hidráulica 
antes de aflojar las juntas.

AVISO
Drene diariamente el tanque de 
aire para eliminar contaminantes.
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650430
(Ubicada en el depósito de aceite 
hidráulico)

650431
(Ubicada cerca del punto de llenado de 
combustible – solo en motores nivel 4)

650434
(Ubicada cerca del ventilador)

650462
(Ubicada en el radiador)

ACEITE HIDRÁULICO

ÚNICAMENTE COMBUSTIBLE CON
CONTENIDO ULTRA BAJO DE AZUFRE

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CORTE O AMPUTACIÓN DE LOS 
DEDOS O LAS MANOS. NO COLOQUE LOS 

DEDOS O LAS MANOS CERCA DE LAS ASPAS DEL 
VENTILADOR CUANDO ESTÉ FUNCIONANDO.

PRECAUCIÓN
EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN REQUIERE 
UN PROCEDIMIENTO DE LLENADO ESPECIAL
• Abra la válvula de agua del calentador de la 

cabina girando la perilla selectora de 
temperatura de la cabina a “Heat” (Calor) con el 
motor encendido.

• Llene el radiador hasta la parte inferior del tubo 
de llenado usando una mezcla de líquido 
refrigerante de 50/50 EG.

• Si el radiador se drena totalmente y se llena 
más rápido de 3 gpm, el radiador tendrá que 
rellenarse por completo.

• Haga funcionar el motor a temperatura de 
funcionamiento durante 5 minutos.

• Apague el motor.
• Espere a que el líquido refrigerante esté por 

debajo de los 122ºF antes de quitar la tapa para 
comprobar el nivel del líquido refrigerante.

• Si es necesario, rellene por completo el sistema 
de refrigeración.

• Consulte el manual del usuario para conocer el 
volumen total del sistema de refrigeración.
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650474
(Ubicada en el poste delantero 
derecho de la cabina)

650504
(Ubicada debajo de la tapa del extremo 
delantero)

650542
(Ubicada cerca de los puertos de carga 
en el compartimento del lado derecho 
del motor)

650546
(Ubicada en el bastidor trasero cerca 
de los terminales del refuerzo)

PELIGRO
El contacto con cables 
eléctricos y dispositivos 
suspendidos causará 
lesiones graves o la muerte.
Pliegue los brazos 
solamente en lugares 
abiertos.

AVISO
Los brazos deben estar 
plegados cuando se 
guarden.
Ignorar esta advertencia 
causará daños a los brazos.

LEA EL MANUAL DEL OPERADOR. RETIRE LA 
LLAVE Y LEA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

DEL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE 
REALIZAR REPARACIONES O TAREAS DE 

MANTENIMIENTO.

RIESGO DE APLASTAMIENTO.
RIESGO DE LESIONES DEBIDO A UNA 

OPERACIÓN INCORRECTA. CONSULTE EL 
MANUAL DEL OPERADOR PARA OBTENER 

INSTRUCCIONES.

AVISO
Cargar solo con R134A.
Cargar a 3.50 libras.

IMPORTANTE
No derive la desconexión. No conecte dispositivos 
eléctricos a los terminales de la batería. Apague el 
interruptor antes de dar servicio al equipo eléctrico 
Aísle totalmente los dispositivos electrónicos antes 
de soldar desconectando el terminal negativo de la 
batería. Gírelo a la posición de “ON” (encendido) 
para la operación.
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650849
(Ubicada cerca del punto de llenado de 
combustible)

650850
(Ubicada en cada tanque de solución 
cerca de la tapa del punto de llenado)

650851
(Ubicada en el lado inferior de los 
paneles de protección inferior)

Calcomanías de los brazos de 
aspersión 

650203
(Ubicada en el travesaño)

PRECAUCIÓN
EL COMBUSTIBLE DIÉSEL PUEDE SER 
PELIGROSO.
• APAGUE EL MOTOR ANTES DE LLENAR EL 

DEPÓSITO.
• NO FUME CUANDO ESTÉ LLENANDO EL 

DEPÓSITO.
• LIMPIE EL COMBUSTIBLE DERRAMADO 

DESPUÉS DE LLENAR EL DEPÓSITO.

ADVERTENCIA
LOS PRODUCTOS QUÍMICOS SON 
PELIGROSOS.
LEA LAS ETIQUETAS DEL FABRICANTE DE 
LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EVITAR 

LESIONES O DAÑOS.

AVISO
Los paneles sirven para protegerle.
No los retire.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE PERFORACIÓN DE LA PIEL
• El aceite a alta presión perfora fácilmente la piel 

provocando lesiones graves, gangrena o la 
muerte.

• Si se lesiona, busque atención médica de 
emergencia. 

• No utilice los dedos ni la piel para comprobar que 
no haya fugas.

• Apague el motor y libere la presión antes de 
arreglar la fuga.
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650204
(2) - Ubicadas a lo largo de los brazos 
de cada sección plegable

650208
(Ubicada en el travesaño)

650210
(3) - Ubicadas en cada sensor 
NORAC®

Suplemento CE 
(máquinas para exportación)

650248

650249

PRECAUCIÓN
¡PELIGRO DE APLASTAMIENTO!

Un movimiento de plegado de extensiones 
exteriores puede ocurrir mientras se carga el 
sistema hidráulico.
Manténgase lejos de la zona de peligro.
Extienda o repliegue totalmente el punto de plegado 
antes de realizar trabajos de mantenimiento.
Hacer caso omiso de esta advertencia puede 
causar lesiones graves o la muerte.

PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica que puede causar 
lesiones o la muerte
Compruebe el área para asegurarse de que no haya 
cables eléctricos aéreos ni transeúntes antes de la 
operación.
Pliegue los brazos únicamente en espacios abiertos.

ADVERTENCIA
Riesgo de movimiento inesperado que puede 
causar lesiones graves o la muerte
Los objetos colocados directamente debajo del 
sensor harán que el ala del brazo se mueva.
Desactive el sistema NORAC antes de acercarse a 
los sensores.

RETIRE LA LLAVE Y LEA LA SECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO DEL MANUAL DEL OPERADOR

LEA EL MANUAL DEL OPERADOR
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650250

650251

650252

650255

650256

650277
(4) - Ubicadas cerca de cada anillo de 
contención del punto de elevación

USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS

USE PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS

BLOQUEO ELÉCTRICO

SUPERFICIE CALIENTE.
NO TOQUE EL TUBO DE ESCAPE MIENTRAS EL 
MOTOR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO. PERMITA 

QUE TRANSCURRA EL TIEMPO ADECUADO PARA 
QUE EL MOTOR SE ENFRÍE ANTES DE HACER 
MANTENIMIENTO O REALIZAR REPARACIONES.

GAS PRESURIZADO O LICUADO.
MANTÉNGASE A UNA DISTANCIA 

SEGURA DEL PELIGRO.

RIESGO DE SUFRIR LESIONES SI LA MÁQUINA
SE LEVANTA DE MANERA INCORRECTA. NO 

INTENTE LEVANTAR LA MÁQUINA SI LOS 
GATOS NO ESTÁN CORRECTAMENTE 

UBICADOS EN LOS ANILLOS DE CONTENCIÓN
DE LOS PUNTOS DE ELEVACIÓN.
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• Empuje la palanca de aislamiento delan-
tero/trasero hacia ABAJO para bloquear 
el aislamiento.

Palanca del respaldo (D)
 (cambia el ángulo del respaldo)
• Hale y sostenga la palanca del respaldo 

hacia ARRIBA para ajustar el ángulo del 
respaldo. Suelte la palanca cuando tenga 
el ángulo deseado.

Palanca de liberación para deslizar (E)
(mueve la parte superior del asiento hacia 
adelante/atrás) 
• Hale y sostenga la palanca de liberación 

para deslizar mientras desliza el asiento 
hacia adelante o HACIA atrás. Suelte la 
palanca cuando tenga la posición 
deseada.

Palanca de inclinación de las 
piernas (F)
(inclina el cojín del asiento hacia arriba o 
abajo)
• Hale la palanca de inclinación de las 

piernas hacia ARRIBA y sujete el cojín 
para ajustar + 4 grados. Suelte la palanca 
cuando tenga la posición deseada.

• Hale la palanca de inclinación de las 
piernas hacia ARRIBA y empuje el cojín 
hacia abajo para ajustar - 4 grados. Suelte 
la palanca cuando consiga la posición 
deseada.

Palanca de ajuste de altura (G)
(mueve el asiento hacia arriba y hacia abajo)
• Empuje la palanca de ajuste de altura 

hacia ADENTRO para aumentar la altura 
del asiento.

• Hale la palanca de ajuste de altura hacia 
AFUERA para disminuir la altura del 
asiento.

Palanca para extensión de las 
piernas (H)
(extiende el cojín del asiento hacia adelante o 
hacia atrás)
• Hale la palanca de extensión hacia 

ARRIBA y sostenga para ajustar el cojín 
+/- 30 mm. Suelte la palanca cuando 
tenga la posición deseada.

Palanca de ajuste de altura/longitud 
del apoyabrazos (I)
(ajusta la altura y la longitud de los 
apoyabrazos)
• Hale y sostenga el regulador de altura/

longitud del apoyabrazos y deslice hacia 
adelante o atrás. Suelte el regulador 
cuando el apoyabrazos esté en la posi-
ción deseada.

Perilla lumbar (J)
 (ajusta la curvatura lumbar)
• Gire la perilla lumbar hacia ADENTRO 

(hacia el operador) para aumentar la cur-
vatura.

• Gire la perilla lumbar hacia AFUERA 
(en dirección contraria al operador) para 
disminuir la curvatura.

Bolso para documentos (K)
(espacio para almacenar diferentes manuales 
de la máquina)
• Hale el cierre de la bolsa para ABRIR.
• Hale del cierre hacia el lado opuesto para 

CERRAR.

 Cinturón de seguridad
Para obtener más información, consulte el 

apartado “Cinturón de seguridad” que 
aparece en la sección de este manual titulada 
Seguridad y precauciones.

ASIENTO - OPERADOR 
(PREMIUM)
-Si está equipado

La máquina puede estar equipada con un 
asiento del operador premium con suspensión 
neumática que dispone de las siguientes 
funcionalidades para su comodidad mientras 
maneja.
• (A) - Apoyacabezas
• (B) - Interruptor de selección calor/frío
• (C) - Interruptor de temperatura calor/

frío
• (D) - Selector de inclinación del apoya-

brazos
• (E) - Interruptor de ajuste de altura
• (F) - Palanca para reclinar
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• Sujete con firmeza y presione el apoya-
cabezas hacia ABAJO para ajustarlo más 
bajo.

Inclinación:

(Primera posición: sostenga y gire hacia 
abajo 10-grados; Segunda posición: sos-
tenga y gire hacia abajo 20-grados; Tercera 
posición: sostenga y gire hacia abajo 30-
grados. Sostenga y gire hacia abajo para 
regresar el reposacabezas a su posición de 
0 grados).

Interruptor de selección caliente/
frío (B)
(permite regular el calor o el frío)
• Presione el interruptor de selección 

calor/frío hacia ADELANTE para enfriar.
• Presione el interruptor de selección 

calor/frío hacia ATRÁS para calentar.

Interruptor de temperatura calor/
frío (C)
(cambia la temperatura a alta, baja o 
apagado)
• Presione el interruptor de temperatura 

calor/frío hacia ARRIBA para cambiar a 
calor o frío ALTO.

• Presione el interruptor de temperatura 
calor/frío hacia ABAJO para cambiar a 
calor o frío BAJO.

• Presione el interruptor de temperatura 
calor/ frío hasta la posición MEDIA para 
APAGAR.

Selector de inclinación del 
apoyabrazos (D)
(inclina los apoyabrazos)
• Gire el selector de inclinación de los apo-

yabrazos (ubicado a cada lado del asiento 
del operador) hacia ADENTRO (hacia el 
operador) para inclinar los apoyabrazos 
hacia ABAJO.

• Gire el selector de inclinación de los apo-
yabrazos hacia AFUERA (en dirección 
contraria al operador) para inclinar los 
apoyabrazos hacia ARRIBA.

Interruptor de ajuste de altura (E)
(mueve el asiento hacia arriba y abajo)
• Presione el interruptor de ajuste de altura 

hacia ARRIBA para aumentar la altura 
del asiento.

• Presione el interruptor de ajuste del 
asiento hacia ABAJO para disminuir la 
altura del asiento.

Palanca para reclinar (F)
(cambia el ángulo del respaldo)
• Hale y sostenga la palanca para reclinar 

hacia ARRIBA para ajustar el ángulo del 
respaldo. Suelte la palanca cuando tenga 
el ángulo deseado.

Palanca de liberación para deslizar (G)
(mueve la parte superior del asiento hacia 
adelante/atrás)
• Hale y sostenga la palanca de liberación 

para deslizar para ajustar el asiento hacia 
adelante o hacia atrás. Suelte la palanca 
cuando tenga el ángulo deseado.

Palanca de inclinación de las 
piernas (H)
(inclina el cojín del asiento hacia arriba o 
abajo)
• Hale la palanca de inclinación de las 

piernas hacia ARRIBA y sostenga el 
cojín para ajustar el cojín +4 grados. 
Suelte la palanca cuando esté en la posi-
ción adecuada.

• Hale la palanca de inclinación de las 
piernas hacia ARRIBA y empuje el cojín 
hacia abajo para ajustar el cojín -4 gra-
dos. Suelte la palanca cuando esté en la 
posición adecuada.

Palanca de extensión de las piernas (I)
(extiende el cojín del asiento hacia adelante o 
hacia atrás)
• Hale la palanca de extensión hacia 

ARRIBA y sostenga para ajustar el cojín 
+/- 30 mm. Suelte la palanca cuando 
tenga la posición deseada.
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Regulador de altura del 
apoyabrazos (J)
(ajusta la altura de los apoyabrazos)
• Afloje dos (2) pernos y mueva los apoya-

brazos hacia arriba o hacia abajo.
• Mientras mantiene la posición deseada 

de los apoyabrazos, vuelva a apretar los 
pernos.

Aislador de bloqueo delantero/
trasero (K)
(bloquea y desbloquea el aislamiento 
delantero/trasero)
• Hale el aislador de bloqueo delantero/tra-

sero hacia ARRIBA para desbloquear el 
aislamiento.

• Empuje el aislador de bloqueo delantero/
trasero hacia ABAJO para bloquear el 
aislamiento.

Aislador de bloqueo lateral (L)
(bloquea o desbloquea el aislamiento lateral)
• Hale el aislador de bloqueo lateral hacia 

ARRIBA para bloquear el aislamiento.
• Empuje el aislador de bloqueo lateral 

hacia ABAJO para desbloquear el aisla-
miento.

Palanca de firmeza del asiento (M)
(ajusta la suspensión neumática)
• Hale la palanca de firmeza hacia 

ARRIBA para una suspensión más firme.
• Empuje la palanca de firmeza hacia 

ABAJO para una suspensión más suave.

Ajuste de altura/longitud de 
apoyabrazos (N)
(ajusta la altura y la longitud del 
apoyabrazos)
• Hale y sostenga el regulador de altura/

longitud del apoyabrazos y deslice hacia 
adelante o hacia atrás. Suelte el regula-
dor cuando el apoyabrazos esté en la 
posición deseada.

(Ajuste adelante/atrás: incrementos de 12.7 
mm hasta +/- 76 mm; Ajuste arriba/abajo: 
incrementos de 5.4 mm hasta +/- 35 mm)

NOTA: Posición fija de inclinación del 
apoyabrazos = 25 grados.

Perilla Lumbar (O)
(ajusta la curvatura lumbar)
• Gire la perilla lumbar hacia ADENTRO 

(hacia el operador) para aumentar la cur-
vatura.

• Gire la perilla lumbar hacia AFUERA 
(en dirección contraria al operador) para 
disminuir la curvatura.

Bolsa para documentos (P)
(espacio para almacenar diferentes manuales 
de la máquina)
• Hale el cierre de la bolsa para ABRIR.
• Hale el cierre de la bolsa hacia el lado 

opuesto para CERRAR.

Cinturón de seguridad
Consulte el apartado “Cinturón de 

seguridad” que aparece en la sección de este 
manual titulada Seguridad y precauciones 
para más información.

ASIENTO - INSTRUCTOR
El área de la cabina tiene un asiento de 

instructor para que se siente un instructor/
capacitador y proporcione instrucciones 
sobre cómo manejar la máquina.

Asiento del instructor
-Vista típica
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2. Mantenga presionado el botón de selec-
ción durante 2 o más segundos hasta que 
en la pantalla aparezca parpadeando 
“Pairing” (emparejando).

3. Suelte rápidamente el botón de preajuste 
(Preset) y presione la perilla de Select/
Volume (seleccionar/volumen) hasta que 
aparezca en la pantalla “Waiting” (espe-
rando).

4. Opere su dispositivo Bluetooth para 
ingresar el número PIN y conectar. Una 
vez que el emparejamiento/registro se 
haya realizado correctamente, el disposi-
tivo Bluetooth se podrá comunicar auto-
máticamente con esta unidad.

NOTA: El número PIN predeterminado es = 
“0000”

• La visualización de texto del nombre del 
dispositivo Bluetooth y el directorio tele-
fónico solo se pueden mostrar con carac-
teres en inglés. Los caracteres/símbolos 
de otros idiomas o no visualizables se 
convertirán en un asterisco (*).

• Si el registro no se realiza correctamente 
antes de que transcurra un (1) minuto, 
aparecerá en la pantalla “TIME OUT” 
(caducado) y volverá a aparecer la panta-
lla de selección de número de registro.

• Si el registro es incorrecto debido a una 
discrepancia en el número PIN, apare-
cerá en la pantalla “PAIR ERR” (error de 
emparejamiento) y volverá a aparecer la 
pantalla de selección de número de regis-
tro.

• Dependiendo del estado de la comunica-
ción, es posible que sea necesario que 
transcurran entre 5 y 40 segundos para 
que los dispositivos se emparejen.

NOTA: Presione en cualquier momento el 
botón Disp para salir del estado de 
espera.

Activación del modo de música

• Mantenga pulsado el botón Back (atrás) 
durante 2 o más segundos.

NOTA: Si el botón Back (atrás) se mantiene 
pulsado nuevamente durante 2 o más 
segundos, se activa el modo de 
teléfono.

Consulte el manual de funcionamiento del 
fabricante del equipo estéreo para obtener 
información sobre programación e 
instrucciones completas de funcionamiento.

Controles del climatizador (estándar)

Velocidad del ventilador (A)

• Gire el selector de velocidad del ventila-
dor hacia la “derecha” para aumentar la 
velocidad del ventilador.

• Gire el dial de velocidad del ventilador 
hacia la “izquierda” para disminuir la 
velocidad del ventilador.

• Para apagar el ventilador, gire el selector 
de velocidad del ventilador totalmente 
hacia la “izquierda”.

 Ajuste de temperatura (B)

• Gire el selector de ajuste de temperatura 
hacia la “derecha” para aumentar la tem-
peratura.

• Gire el selector de ajuste de temperatura 
hacia la “izquierda” para disminuir la 
temperatura.

Interruptor del aire acondicionado (C)

• Para activar el aire acondicionado, 
mueva el interruptor del aire acondicio-
nado a la posición de ENCENDIDO 
(hacia el indicador del interruptor). 
Ajuste la velocidad del ventilador y la 
temperatura como sea necesario.

-Vista típica
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NOTA: Presione el interruptor “Cab Temp” 
(temperatura de la cabina) para 
alternar entre grados centígrados 
(C) y Fahrenheit (F).

NOTA: La temperatura actual de la cabina 
se mostrará durante cinco segundos 
y luego se mostrará nuevamente el 
valor preestablecido de la 
temperatura de la cabina.

 Encendido/Apagado (G)

• Los interruptores On/Off (encendido/
apagado) encienden o apagan los siste-
mas de calefacción/aire acondicionado 
de la cabina.

NOTA: Una pantalla LED numérica se 
ilumina cuando se enciende la 
unidad. La pantalla digital mostrará 
el valor preestablecido actual de la 
temperatura.

Conductos de ventilación de la cabina
La cabina dispone de conductos de 

ventilación ajustables. Gírelos hacia la 
dirección deseada o ábralos o ciérrelos 
individualmente con las aletas direccionales.

Consola del sistema de aspersión
El sistema de aspersión se controla 

mediante la consola del sistema de aspersión 
y la válvula de control de la bomba de 
solución. El sistema recibe datos y realiza 
ajustes automáticamente basados en la tasa 
objetivo de aplicación establecida por el 
operador.

Consulte el manual de funcionamiento del 
fabricante para obtener información sobre 
programación e instrucciones completas de 
funcionamiento.

Monitor NORAC 
-Si está equipado

El monitor NORAC controla el sistema 
automático de nivelación de los brazos.

Consulte el manual de funcionamiento del 
fabricante para obtener instrucciones 
completas de funcionamiento.

Pantalla de la máquina
La pantalla de la máquina en el aspersor es 

el centro de control de la máquina. Controla 
muchas de las funciones de la máquina 
activadas electrónicamente (por ejemplo, el 
manejo de la máquina, el D4R, la operación 
de los accesorios, el ajuste de la distancia 
entre neumáticos, los sistemas de aspersión, 
las luces, los diagnósticos, etc.).

Conducto de ventilación de cabina
-Vista típica

Consola del sistema de aspersión
-Vista típica

Monitor NORAC
-Vista típica
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Ajustes de las páginas de la 
pantalla de la máquina

La pantalla de la máquina tiene seis 
páginas:
• Página principal (modo de carretera)
• Página principal (modo de campo)
• Página de controles auxiliares
• Página de la cámara de video
• Página de diagnósticos de la máquina
• Página de ajustes

Presione el botón correspondiente para 
mostrar la página deseada (ubicados en el 
lado derecho de la pantalla de la máquina) 
para navegar a través de las páginas de la 
pantalla.

Página 
Principal 

(carretera/
campo)

Página de 
controles 
auxiliares

Página de la 
cámara de 

video

Página de 
diagnósticos

Página de 
ajustes

Botones de las páginas de la pantalla
 (ubicados en el lado derecho de la 

pantalla de la máquina)

Página principal 
(modo de carretera)

Página principal (modo de campo)

Página de controles auxiliares

   Página de la cámara de video

Página de diagnósticos
de la máquina
3-34



SECCIÓN 3 –
CABINA
Configuraciones de velocidad y 
ajustes de la máquina

En este manual, se realizan diversos 
ajustes mediante las configuraciones de 
velocidad  y los ajustes de la máquina 
(ubicados en la página de ajustes).

NOTA: La máquina debe estar parada antes 
de que se puedan realizar 
determinados ajustes de velocidad y 
ajustes de la máquina.

Configuraciones de velocidad
• Rango de velocidad 1
• Rango de velocidad 2
• Rango de velocidad 3 (solo modo de carretera)
• Velocidad de apagado de la D4R

Ajustes de la máquina

Dirección automática
• Ret SAAD – Activado

• Ret SAAD – Desactivado
• Sensibilidad de la dirección automática

Monitor CAN
• Activar CAN1
• Activar CAN2
• Activar CAN3

Pantalla
• Unidades (estándar/métricas)
• Animaciones
• Color de instrumentos
• Idioma

Brillo
• Brillo diurno
• Brillo nocturno
• Ajustes de transición

Cámara
• Cámara de marcha atrás
• Cámara auxiliar 1
• Cámara auxiliar 2
• Editar superposición
• Ajustes
• Voltear verticalmente
• Voltear horizontalmente

Acelerador
• Control de aceleración en pendientes
• Aceleración rampa arriba
• Aceleración máxima

Manejo de la última hilera
• Dirección a las cuatro ruedas
• Dirección automática
• Aspersión principal
• Activar NORAC® 
• Retorno a altura

Retorno a altura
• Altura de elevación
• Altura de aspersión
• Accesorio a tierra

Generador de espuma
• Flujo total
• Concentrado

Tamaño de los neumáticos
• Circunferencia de rodamiento

Purga de aire
• Modo manual
• Modo automático

Intervalos de servicio
• Intervalo de 50 horas
• Intervalo de 100 horas

Página de ajustes

Configuraciones de velocidad
y ajustes de la máquina

(ubicados en la página de ajustes)
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NOTA: Pulse el botón “-”para suprimir la 
función.

• Presione establecer (SET).

Tiempo de retraso y tiempo total 
(milisegundos)

Tiempo de retraso

• En la “pantalla del editor de manejo de la 
última hilera”, presione la ventana 
“tiempo de retraso (Delayed Time). 

• Ingrese el valor deseado para ajustar el 
tiempo que trascurre desde que se pulsa 
el interruptor de manejo de la última 
hilera (ubicado en la manilla del control 
de la transmisión hidrostática) hasta que 
se activa la función.

• Presione OK.
• Presione Configurar (SET).

Tiempo total

Muestra el tiempo total que transcurre 
desde que se presiona el interruptor de 
manejo de la última hilera hasta que 
comienza el tiempo de retraso.

Ejemplo:

Editar los ajustes del manejo de la 
última hilera
• En la pantalla “seleccionar acción a pro-

gramar” (Select Action to Program), 
pulse el botón de editar ajustes (Edit 
Settings).

• En la pantalla “ajustes de manejo de la 
última hilera” (End Row Management 
Settings), pulse editar (EDIT), (ubicado 
junto al ajuste de manejo de la última 
hilera deseado).
-Pausar antes de activar
-Mostrar cuando esté activo
-Permitir pulsación sencilla
-Activar pulsar y mantener pulsado

• Ingrese el valor/ajuste previsto y luego 
presione OK.

• Presione OK.

Pantalla del editor de
manejo de la última hilera

Tiempo 
de 

retraso

Tiempo 
total

Tiempo 
transcurrido 
desde que se 
presiona el 
botón ERM 

hasta la 
activación

1. 0 0 0

2. 500 0 500

3. 1,000 500 1,500

4. 0 1,500 1,500

Pantalla de configuraciones de manejo 
de la última hilera
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MOTOR Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
Para realizar una limpieza del sistema 
de escape
1. Estacione la máquina en un lugar seguro 

donde la salida del escape no se dirija a 
una superficie combustible.

2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Con el motor funcionando en ralentí, pre-

sione al botón de Manual Regen (ubi-
cado en la pantalla de la máquina – 
pantalla de diagnóstico de la máquina).

NOTA: Una vez activado el ciclo de 
limpieza, la velocidad del motor 
podría aumentar, la luz indicadora 
de alta temperatura del sistema de 
escape (HEST) (ubicada en la 
pantalla de la máquina) se podría 
iluminar y la luz indicadora de 
limpieza del sistema de escape 
parpadeará.

4. Por seguridad, supervise la máquina y el 
área circundante.

NOTA: Si se hace necesario usar o mover la 
máquina, detenga el ciclo de lim-
pieza estacionaria incrementando el 
interruptor del acelerador (ubicado 
cerca de la manilla de control de la 
transmisión hidrostática).

5. Al finalizar la limpieza del sistema de 
escape, el motor regresará a su velocidad 
de ralentí normal y las luces indicadoras 
de alta temperatura y de limpieza del sis-
tema escape (HEST) se apagarán.

Más información

Para más información sobre el servicio de 
tratamiento posterior y mantenimiento 
consulte la sección de Mantenimiento y 
almacenamiento en otra parte de este manual.

Consulte el manual de operación del 
fabricante del motor para obtener 
instrucciones completas de operación y 
precauciones de seguridad.

TRANSMISIÓN 
HIDROSTÁTICA

El sistema de transmisión hidrostática 
utiliza líquido hidráulico presurizado para 
impulsar la máquina. El sistema de 
transmisión hidrostática consiste de cuatro 
componentes: motor diésel, bomba 
hidrostática, motores y cubos de las ruedas.

Componentes de la transmisión 
hidrostática
• Motor diésel Cummins®
• Bomba hidrostática
• Motores de las ruedas (4)
• Cubos de las ruedas (4)

Motor y bomba hidrostática
La máquina cuenta con un motor 

Cummins de diésel (ubicado debajo del capó 
trasero). El motor está equipado con una 
bomba hidrostática directamente montada 
(ubicada cerca del centro de la máquina).

Limpieza del sistema de escape
Luces indicadoras (continuación)

• Luz indicadora de parada de la lim-
pieza del sistema de escape: se 
enciende cuando el interruptor de la lim-
pieza del sistema de escape se encuen-
tra en la posición de PARADA (STOP), 
impidiendo un ciclo de limpieza. Este 
interruptor sólo se debe usar cuando las 
altas temperaturas de escape presen-
ten un peligro. El uso excesivo del inte-
rruptor de limpieza del sistema de 
escape en la posición de PARADA 
(STOP) resultará en la necesidad de 
mayor frecuencia en los ciclos de lim-
pieza estacionaria.

• Luz indicadora de parar motor (si 
está equipada): se enciende cuando la 
operación continua puede causar 
daños al sistema de escape. Apague el 
motor tan pronto como sea seguro 
hacerlo y llame al servicio de manteni-
miento para evitar un mayor daño al sis-
tema de escape.

ENCEN-
DIDO

ENCEN-
DIDO
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MOTOR Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
en modo de carretera, la D4R se desac-
tiva (y las válvulas de bloqueo de los 
cilindros traseros se cierran).

• Avería del sistema: El sistema no fun-
ciona correctamente (ej., falla de los sen-
sores, avería hidráulica, etc.).

NOTA: Un mensaje de advertencia apare-
cerá en la pantalla de la máquina y 
pueden quedar limitadas la veloci-
dad y otras funciones de la máquina.

• Solo máquinas con dirección automá-
tica: cuando se activa el sistema de 
dirección automática, el sistema de D4R 
se apagará automáticamente y pondrá las 
ruedas traseras nuevamente en posición 
recta.

Recomendaciones para las 
mejores prácticas de operación 
• Pise el pedal de desaceleración (ubicado 

en la parte inferior derecha de la columna 
de la dirección) para disminuir la veloci-
dad al final de las hileras. 

NOTA: ¡El pedal de desaceleración NO es 
un freno! Únicamente sirve para 
reducir la velocidad.

• Los rangos de velocidades se seleccionan 
pulsando los interruptores para aumentar 
la marcha/reducir la marcha (ubicados en 
la parte posterior de la manilla de control 
de la transmisión hidrostática) para con-
trolar los rangos de velocidades de las 
respectivas configuraciones de veloci-
dad del vehículo.

• En caso necesario, utilice la manilla de 
control de la transmisión hidrostática 
para reducir en mayor medida la veloci-
dad. Si mueve primero la manilla de con-
trol de la transmisión hidrostática y luego 
reduce la marcha para entrar en modo de 
D4R, puede que la máquina reduzca la 
velocidad más de lo que usted deseaba.

• Familiarícese con el comportamiento la 
máquina cuando se aumenta o reduce la 
marcha mientras se encuentra girando. 
La máquina continuará girando en el 

ángulo de giro que deseaba pero usted 
puede percibir que esta situación da lugar 
a una operación no prevista (posible-
mente desplazando la máquina fuera de 
la trayectoria deseada debido a que las 
ruedas traseras se colocan nuevamente en 
posición recta y cambia el radio de giro 
total).

En la siguiente ilustración, los dos círculos 
representan un giro completo con la D4R 
activada. Las líneas - - - - representan la 
dirección de la trayectoria de las rodadas 
delanteras que el operador desea seguir 
(suponiendo que el operador desee volver a 
colocar la máquina entre hileras que 
discurren en línea recta hacia arriba y hacia 
abajo). Las líneas -..-..-..- representan la 
dirección que trazan las ruedas delanteras 
cuando el operador cambia de marcha fuera 
del rango de velocidades de la D4R. Si esto 
ocurre, las ruedas traseras se volverán a 
colocar en posición recta y la máquina ya no 
seguirá el patrón de huellas de dos ruedas 
(dos círculos). Las ruedas traseras 
comenzarán a seguir la trayectoria indicada 
por las líneas -..-..-..- durante este giro.

Una vez más, Hagie Manufacturing 
Company recomienda enfáticamente adquirir 
la experiencia necesaria para dominar el 
sistema de D4R antes de ir al campo de modo 
que usted sepa a qué atenerse. Algunas de las 
situaciones que se deberían dominar 
incluyen:
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• Operar la máquina con los tanques de 
solución tanto llenos como vacíos vacíos 
con el D4R activado.

• Cuando opere la máquina sobre colinas, 
asegúrese de que adopta las medidas de 
precaución correctas, según se indica en 
la sección Seguridad y precauciones en 
otra parte de este manual.

• Conducir la máquina a diferentes veloci-
dades y ángulos de giro para comprobar 
cómo funcionan las limitaciones.

NOTA: Notará que si sobrepasa alguna de 
las limitaciones, puede reducir la 
velocidad y el sistema de D4R se 
volverá a activar automáticamente.

• Solo máquinas con dirección automá-
tica: Advierta la diferencia en comporta-
miento de la máquina cuando está en 
modo de D4R y se cambia de dirección 
automática encendida (ON) a apagada 
(OFF), particularmente cuando se 
encuentra girando.

• Póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente de Hagie en caso cual-
quier duda relacionada al sistema de 
D4R.
4-20





























SECCIÓN 6 –
SISTEMAS ELÉCTRICOS
Luces exteriores/Funciones del sistema

La siguiente etiqueta está colocada debajo de la cabina y proporciona información sobre los 
amperajes nominales de los fusibles/relés de los componentes.

Interruptores automáticos/fusibles 
(exteriores) 

(ubicados debajo de la cabina;
quite el panel para tener acceso)

- Vista típica

MINI - FUSIBLES
F01 – LUCES DE TRABAJO (20A)
F02 – LUCES CORTAS (15A)
F03 – LUCES LARGAS (15A)
F04 – BOCINA (15A)
F05 – LAVADO DE MANOS (15A)
F06 – RELOJ DE TIEMPO REAL (5A)
F07 – ALIMENTACIÓN DE BATERÍA AUXILIAR NÚMERO 1 (20A)
F08 – ALIMENTACIÓN DE LLENADO FRONTAL (20A)
F09 – ALIMENTACIÓN DE BATERÍA AUXILIAR NÚMERO 2 (20A)
F10 – LUCES DEL ACCESORIO (20A)
F11 – MÓDULO DE LUCES INTERMITENTES (15A)
F12 – MARCADOR DE ESPUMA (20A)
F13 – VENTILADOR DE PRESIÓN DE LA CABINA (20A)
F14 – ALIMENTACIÓN DE LLENADO LATERAL (15A)
F15 – VÁLVULAS DE LA SOLUCIÓN (15A)
F16 – CÁMARA (10A)
F17 – SECADOR DE AIRE/LAVADORA A PRESIÓN (15A)

RELÉS
CR01 – LUCES DE TRABAJO
CR02 – FAROS DELANTEROS (LUZ CORTA)
CR03 – FAROS DELANTEROS (LUZ LARGA)
CR04 – BOCINA
CR05 – LUCES DEL ACCESORIO
CR06 – DESACTIVAR LUCES INTERMITENTES
CR07 – MARCADOR DE ESPUMA
CR08 – VENTILADOR DE PRESIÓN DE LA CABINA
CR09 – ALIMENTACIÓN DE INTERRUPTOR NÚMERO 1
CR10 – ALIMENTACIÓN DE INTERRUPTOR NÚMERO 2
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Motor nivel 4 Final
-Si está equipado

Las siguientes calcomanías están 
colocadas cerca del bloque de fusibles/relés y 
proporcionan información sobre las 
capacidades de amperaje del componente 
fusible/relé.

Motor nivel 4 Final
(ubicado debajo de las baterías en el 
lado posterior derecho de la máquina)

-Vista típica Colocación de dispositivos

Posi-
ción

Ref. Dispositivo Núm. de parte

D1 F01 Mini fusible ATM-15UNP-PEC

D2 F02 Mini fusible ATM-10UNP-PEC

D3 F03 Mini fusible ATM-15UNP-PEC

D4 F04 Mini fusible ATM-30UNP-PEC

D5 F05 Mini fusible ATM-30UNP-PEC

D6 R1 Micro de 
5 clavijas 
12 V, 35 A

B120-7025

D7 R4 Micro de 
5 clavijas 
12 V, 35 A

B120-7025

D8 R5 Micro de 
5 clavijas 
12 V, 35 A

B120-7025

D9 F06 Mini fusible ATM-20UNP-PEC

D10 R2 Micro de 
5 clavijas 
12 V, 35 A

B120-7025

D11 R3 Micro de 
5 clavijas 
12 V, 35 A

B120-7025

D12 R6 Micro de 
5 clavijas 
12 V, 35 A

B120-7025

D13 D01 Diodo de 6 A 22903-6V
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CAPACIDADES NOMINALES DE LOS FUSIBLES Y RELÉS

Fusibles y relés – Exterior
(ubicados debajo de la cabina)

* Retire el panel para tener acceso

Fusible Capacidad nominal 
(amperios)

Función

F01 20 Luces de trabajo

F02 15 Luces de carretera (cortas)

F03 15 Luces de carretera (largas)

F04 15 Bocina

F05 15 Lavado de manos

F06 5 Alimentación con batería del reloj de tiempo 
real

F07 20 Alimentación de batería auxiliar 1

F08 20 Llenado frontal

F09 20 Alimentación de batería auxiliar 2

F10 20 Luces de accesorio

F11 15 Módulo de luces intermitentes

F12 20 Marcador de espuma

F13 20 Ventilador de presión de la cabina

F15 15 Válvulas de la solución

F16 10 Cámara

F17 15 Secador de aire

Relé Capacidad nominal 
(amperios)

Función

CR01 35 Luces de trabajo

CR02 35 Faros delanteros (luz corta)

CR03 35 Faros delanteros (luz larga)

CR04 35 Bocina

CR05 35 Luces de accesorio

CR06 35 Desactivar luces intermitentes

CR07 35 Marcador de espuma

CR08 35 Ventilador de presión de la cabina
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CR09 35 Alimentación de interruptor 1

CR10 35 Alimentación de interruptor 2

Fusibles y relés – Interior
(ubicados cerca de la parte trasera de la cabina)

* ubicados cerca de la parte trasera de la cabina

Fusible Capacidad nominal 
(amperios)

Función

F01 25 Alimentación de ventilación, calefacción y 
aire acondicionado (HVAC)

F02 5 Indicadores del poste -A

F03 5 Válvulas de solución del brazo (teclado de 
la sección de aspersión)

F04 10 Alimentación de la radio

F05 15 Alimentación del limpiaparabrisas/
lavaparabrisas

F06 15 Alimentación conmutada auxiliar 1

F07 5 Alimentación conmutada del Pod

F08 3 Retrovisores eléctricos/señal de 
alimentación para la alimentación 
conmutada auxiliar (debajo de la cabina)

F09 20 Alimentación del chasis XA2-0

F10 20 Columna de la dirección / Alimentación con 
batería

F11 15 Faros giratorios

F12 20 Alimentación de la válvula 2 del accesorio

F13 20 Alimentación del chasis XA2-1

F14 20 Alimentación de la válvula 1 del accesorio

F15 20 Alimentación de la válvula 3 del accesorio

F16 20 Alimentación del módulo 1 del accesorio

F17 20 Alimentación del módulo 2 del accesorio

F18 20 Alimentación del chasis S-XA2-0

F19 20 Alimentación del módulo 3 del accesorio

F20 20 Alimentación del módulo 4 del accesorio

F21 15 Luces de campo 1

F22 10 Relé auxiliar 1

F23 15 Luces de campo 2

F24 10 Relé de arranque
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F25 5 Luz interior/radio

F26 5 Alimentación con batería del EDP

F27 10 Llave de contacto

F28 15 Alimentación de la columna de dirección

F29 10 Alimentación con batería del Pod

F30 20 Tomacorrientes

F31 20 Alimentación con batería de enchufe 1 y 2

F32 20 Enchufe 2/Alimentación conmutada

F33 15 Alimentación de interruptor auxiliar 2

F34 20 Alimentación del asiento

F35 20 Alimentación de interruptor auxiliar 3

F36 20 Enchufe 1/Alimentación conmutada

F37 15 Señal de desconexión del SASA

F38 20 Alimentación del controlador primario 
(debajo de la cabina)

F39 20 Alimentación del controlador secundario 
(debajo de la cabina)

F40 15 Embrague del  HVAC

Relé Capacidad nominal 
(amperios)

Función

CR01 35 Luces de los faros giratorios

CR02 35 Limpiaparabrisas

CR03 35 Limpiaparabrisas/Lavaparabrisas

CR04 35 Luces de campo 1

CR05 20 Luces de campo 2

CR06 20 Relé del arranque

CR07 35 Relé auxiliar 1

CR08 20 Relé de desconexión del SASA
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Relés – Arnéses externos
(ubicados debajo del lado derecho de la cabina)

Capacidad nominal 
(Amperios)

Función

30A/50A Señal de la bomba de solución

30A/50A Retorno de la bomba de solución

30A/50A Habilitar la bomba de solución

Fusibles y relés - Motor nivel 4 Final
(ubicados en el bastidor del motor debajo de las baterías)

-Si está equipado

Fusible (Mini) Capacidad nominal 
(Amperios)

Función

F01 15 Línea de DEF

F02 10 Tratamiento posterior

F03 15 Módulo de DEF

F04 30 ECM del motor (módulo de control del 
motor)

F05 30 Arranque

F06 20 Energía de batería auxiliar

Diodo Capacidad nominal 
(Amperios)

Función

D01 6 Calefactor de rejilla

Relé Capacidad nominal 
(Amperios)

Función

CR01 DEF Línea 1

CR01 DEF Línea 2

CR03 DEF Línea 3

CR04 Tratamiento posterior

CR05 Módulo de DEF

CR06 Arranque
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NOTA: Si el Sistema NORAC deja de 
funcionar, las funciones de plegado 
automático y manual seguirán 
operativas.

Ajustes del sistema NORAC/
Ag Leader
-Si está equipado
(modo de suelo/cultivo, altura objetivo y 
sensibilidad)

NOTA: Los ajustes se pueden configurar a 
través de la Run Screen (pantalla de 
ejecución) principal pulsando el 
botón de Settings (ajustes) (icono de 
llave) o la imagen del brazo, 
dependiendo del modelo. Consulte el 
manual de uso del fabricante de 
NORAC o Ag Leader para obtener 
más información.

Modo de suelo/cultivo
El modo de suelo permite que los sensores 

lean la altura desde las boquillas de aspersión 
al suelo. El modo de cultivo permite que los 
sensores lean la altura desde las boquillas de 
aspersión a la parte superior del follaje del 
cultivo.

En el Monitor de pulsos NORAC:

• Presione el botón Settings (ajustes) 
(icono de llave) (que se encuentra en la 
“Run Screen” (pantalla de ejecución) 
principal) para dirigirse a la pantalla Set-
tings (Ajuste).

• Presione el botón Next (siguiente) (ubi-
cado al lado de “Mode” (modo)) y selec-
cione el Soil Mode (modo de suelo), el 
Crop Mode (modo de cultivo) o Hybrid 
Mode (modo híbrido).

NOTA: El modo híbrido es un modo de 
cultivo mejorado que usa una 
combinación de lecturas de cultivo y 
tierra para mejorar el control. Se 
recomienda este ajuste en lugar del 
modo de cultivo.

En el Monitor Ag Leader:

• Presione la imagen del brazo (ubicada en 
la “Run Screen” (pantalla de ejecución) 
principal).

• Presione la flecha desplegable superior 
(ubicada en la pantalla Boom Height 
Control Options [opciones de control de 
altura del brazo]) y seleccione el Soil 
Mode (modo de suelo) o Crop Mode 
(modo de cultivo).

Sensibilidad
La sensibilidad determina el grado de 

respuesta del sistema. Cuanto más bajo sea el 
número, menor es la sensibilidad. Cuanto 
mayor sea el número, más rápido será el 
tiempo de respuesta y la demanda hidráulica.

NOTA: El ajuste predeterminado de 
sensibilidad es 5.

Settings Screen (pantalla de ajustes)
(NORAC)

-Vista típica
* Su monitor puede variar en apariencia,

dependiendo del modelo

Pantalla de opciones de altura de brazo
(Ag Leader)
-Vista típica

* Su monitor puede variar en apariencia,
dependiendo del modelo
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En el Monitor de pulsos NORAC:

• Presione el botón Settings (Ajustes) 
(icono de llave) (ubicada en la pantalla 
de ejecución principal) para dirigirse a la 
pantalla Settings (Ajustes).

• Presione el botón Next (siguiente) (ubi-
cado al lado de “Sensitivity” (sensibili-
dad)) y aumente o disminuya los valores 
de sensibilidad del sistema de 1 a 10.

En el Monitor Ag Leader:

• Presione la imagen del brazo (que se 
encuentra en la “Run Screen” (pantalla 
de ejecución) principal).

• Presione los botones de Sensitivity (sen-
sibilidad) (ubicados en la pantalla Boom 
Height Control Options (opciones de 
control de altura del brazo)) y aumente o 
disminuya los valores de sensibilidad del 
sistema entre 1 y 10.

Altura objetivo
La altura objetivo es la altura a la que 

desea fijar el brazo al realizar la aspersión.

NOTA: Cuando se opera en Soil Mode 
(modo suelo), la altura objetivo se 
mide desde las boquillas de 
aspersión al suelo. En Crop Mode 
(modo cultivo), la altura objetivo se 
mide desde el follaje del cultivo a las 
boquillas de aspersión.

En el Monitor de pulsos NORAC:

• Presione el botón Settings (ajustes) 
(icono de llave) (ubicado en la “Run 
Screen” (pantalla de ejecución) princi-
pal) para dirigirse a la pantalla Settings 
(Ajuste).

• Presione el botón Next (siguiente) (ubi-
cado al lado de “Height” [altura]) y 
aumente o disminuya los valores a la 
altura deseada del brazo.

En el Monitor Ag Leader:

• Presione la imagen del brazo (ubicada en 
la “Run Screen” (pantalla de ejecución) 
principal).

• Presione los botones de Target Height 
(altura objetivo) (en la pantalla Boom 

Height Control Options (opciones de 
control de altura del brazo)) y aumente o 
disminuya los valores a la altura del 
brazo que desee.

Más información
Consulte el manual de uso del fabricante 

de NORAC o Ag Leader para obtener ins-
trucciones completas de funcionamiento/cali-
bración, solución de problemas y precaucio-
nes de seguridad. Consulte la sección 
“Especificaciones” en la Introducción de este 
manual para obtener información sobre las 
dimensiones GPS de su máquina.

Activar el NORAC por medio del 
interruptor de manejo de la 
última hilera
-Si está equipado
(Vista típica - la apariencia puede variar, 
dependiendo del modelo)

1. Programe el interruptor de manejo de la 
última hilera (ubicado en la manilla de 
control de la transmisión hidrostática) 
por medio de la pantalla de la máquina. 
Para obtener información sobre las ins-
trucciones de ajuste inicial vea “Panta-
lla de Máquina” en la sección 3 – 
Cabina en otra parte de este manual.
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Consola del sistema de aspersión
El sistema de aspersión se controla por 

medio de la consola del sistema de aspersión 
y la válvula de control de la bomba de 
solución. El sistema recibe datos y realiza 
ajustes automáticamente basándose en la tasa 
de aplicación prevista por el operador.

Consulte el manual de operación del 
fabricante de la consola del sistema de 
aspersión para obtener instrucciones 
completas de calibración y operación.

Purga de aire
-Si está equipada

La función de purga de aire en su máquina 
permite expulsar producto a través del 
sistema de aspersión. Puede elegir entre 
realizar la purga en modo manual o 
automático.

NOTA: Antes de activar el sistema de purga 
de aire, asegúrese de que no haya 
personas cerca del brazo de 
aspersión.

En el modo manual, el operador tiene 
control de las válvulas de solución por medio 
de los interruptores de las válvulas de 
solución del brazo (ubicados en el teclado 
numérico de la sección de la consola lateral).

En el modo automático, el tanque de aire 
de la máquina se llena según la velocidad del 
motor y el tiempo definido para recargar 
automáticamente el tanque de aire colgar el 
sistema de aspersión los parámetros de la 
purga de aire automática incluyen: purga 

completa del brazo, purga de secciones 
individuales, tiempo de recarga de aire, y 
velocidad mínima del motor.

Consulte “Pantalla de Máquina” en la 
sección Cabina en otra parte de este manual 
para obtener más información sobre el ajuste 
de los parámetros de la purga de aire e 
instrucciones de operación.

Brazo húmedo
El brazo húmedo de su máquina consta de 

siete secciones y cuenta con tuberías de acero 
inoxidable SCH 5 de 1/2” (1.3 centímetros) y 
conduce la solución directamente a las 
boquillas de aspersión, lo cual facilita el 
lavado y limpieza del brazo, así como 
disminuye la contaminación/bloqueo de las 
boquillas.

Consulte “Brazos de aspersión” en otra 
parte de este manual para obtener más 
información.

Cuerpos de las boquillas 
Los cuerpos de las boquillas se encuentran 

a lo largo del brazo y consisten de una punta 
de aspersión, empacadura, tapón de cobre, y 
tapa. La punta de aspersión fracciona la 
solución en pequeñas gotas del tamaño 
correcto y forma un patrón uniforme de 
aspersión.

Algunos cuerpos de boquillas en el brazo 
de su máquina están equipados con un cierre 
rápido (“Rapid Stop”), que cuenta con un 
conducto vertical de acero en el centro del 
soporte con el objeto de reducir 
considerablemente el tiempo de activación y 
desactivación de las puntas de aspersión para 
lograr una aplicación más precisa, 
minimizando así el desperdicio del producto.

Consola del sistema de aspersión
-Vista típica

(Su máquina puede variar según el
modelo y el equipamiento disponible)

Tubería del brazo húmedo
-Vista típica
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La siguiente tabla de tasas de aplicación 
ofrece información tabuladas en base a 
aspersión con agua. Al pulverizar líquidos 
diferentes al agua, necesitará aplicar un factor 
de conversión para configurar las tasas de 
aplicación apropiadas.

Ejemplo de cómo elegir la boquilla 
adecuada:

Joe está pulverizando 28% de nitrógeno. 
El fabricante del producto químico 
recomienda que el producto químico se 
aplique a 20 galones por acre (GPA) /
187 litros por hectárea. Joe sabe que puede 
operar su aspersor a 16 km/h (10 mph) a 
través del campo. Tiene una separación entre 
boquillas de 20 pulgadas (50 cm) en los 

brazos de aspersión. Joe ha reducido su 
búsqueda de boquillas a boquillas de 
aspersión planas.

Utilice la siguiente fórmula de conversión:
• 20 GPA (187 l/ha) ((líquidos distintos 

del agua) x 1,13 (factor de conversión) 
= 22,6 GPA (211,3 l/ha) (agua)).

Joe determinó que necesita una tasa de 
aplicación de 22,6 GPA (211,3 l/ha) para 
seleccionar la boquilla correcta para aplicar 
28% de nitrógeno a 20 GPA (187 l/ha).

Para determinar la mejor boquilla para el 
uso previsto, Joe tiene que averiguar los 
galones por minuto (GPM)/litros por minuto 
(l/min) que cada boquilla necesita pulverizar.
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Ejemplos:

NOTA: Siempre verifique dos veces sus tasas de aplicación. La siguiente tabla se basa en la 
aspersión de agua a 70º F./21º C.

GPM = GPA x MPH x Espacio entre boquillas 
5940 (Constante)

l/min = l/ha x km/h x Espacio entre boquillas 
60,000

GPM = 22.6 x 10 x 20
5940

= 4520
    5940

= 0.76 GPM (por boquilla)

l/min = 211.3 x 16 x 50
60,000

= 169040
   60,000

= 2.82 l/min (por boquilla)

Conversión de medidas inglesas métricas

• Galones por acre (GPA) x 9.354 = Litros por hectárea (l/ha)
• Galones por minuto (GPM) x 3.785 = Litros por minuto (l/min)

Conversión de medidas inglesas métricas

• Litros por hectárea (l/ha) x .1069 = Galones por acre (GPA)
• Litros por minuto (l/min) x .26 = Galones por minuto (GPM)
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Tabla de tasas de aplicación estándar

Galones por acre (GPA) - 15” espacio entre boquillas

Tapa 
de 

boq.

Presión
del 

líquido 
(PSI)

Boquilla 
Tapa 1
(GPM)

Boquilla 
Tapa 1
(Oz./
Min.)

4
mph

6
mph

8
mph

10
mph

12
mph

14
mph

16
mph

18
mph

20
mph

01 15
20
30
40
50
60
75
90

0.061
0.071
0.087
0.10
0.11
0.12
0.14
0.15

7.8
9.1
11
13
14
15
18
19

6.0
7.0
8.6
9.9

10.9
11.9
13.9
14.9

4.0
4.7
5.7
6.6
7.3
7.9
9.2
9.9

3.0
3.5
4.3
5.0
5.4
5.9
6.9
7.4

2.4
2.8
3.4
4.0
4.4
4.8
5.5
5.9

2.0
2.3
2.9
3.3
3.6
4.0
4.6
5.0

1.7
2.0
2.5
2.8
3.1
3.4
4.0
4.2

1.5
1.8
2.2
2.5
2.7
3.0
3.5
3.7

1.3
1.6
1.9
2.2
2.4
2.6
3.1
3.3

1.2
1.4
1.7
2.0
2.2
2.4
2.8
3.0

015 15
20
30
40
50
60
75
90

0.092
0.11
0.13
0.15
0.17
0.18
0.21
0.23

12
14
17
19
22
23
27
29

9.1
10.9
12.9
14.9
16.8
17.8
21
23

6.1
7.3
8.6
9.9
11.2
11.9
13.9
15.2

4.6
5.4
6.4
7.4
8.4
8.9
10.4
11.4

3.6
4.4
5.1
5.9
6.7
7.1
8.3
9.1

3.0
3.6
4.3
5.0
5.6
5.9
6.9
7.6

2.6
3.1
3.7
4.2
4.8
5.1
5.9
6.5

2.3
2.7
3.2
3.7
4.2
4.5
5.2
5.7

2.0
2.4
2.9
3.3
3.7
4.0
4.6
5.1

1.8
2.2
2.6
3.0
3.4
3.6
4.2
4.6

02 15
20
30
40
50
60
75
90

0.12
0.14
0.17
0.20
0.22
0.24
0.27
0.30

15
18
22
26
28
31
35
38

11.9
13.9
16.8
19.8
22
24
27
30

7.9
9.2
11.2
13.2
14.5
15.8
17.8
19.8

5.9
6.9
8.4
9.9
10.9
11.9
13.4
14.9

4.8
5.5
6.7
7.9
8.7
9.5

10.7
11.9

4.0
4.6
5.6
6.6
7.3
7.9
8.9
9.9

3.4
4.0
4.8
5.7
6.2
6.8
7.6
8.5

3.0
3.5
4.2
5.0
5.4
5.9
6.7
7.4

2.6
3.1
3.7
4.4
4.8
5.3
5.9
6.6

2.4
2.8
3.4
4.0
4.4
4.8
5.3
5.9

025 15
20
30
40
50
60
75
90

0.15
0.18
0.22
0.25
0.28
0.31
0.34
0.38

19
23
28
32
36
40
44
49

14.9
17.8
22
25
28
31
34
38

9.9
11.9
14.5
16.5
18.5
20
22
25

7.4
8.9
10.9
12.4
13.9
15.3
16.8
18.8

5.9
7.1
8.7
9.9
11.1
12.3
13.5
15.0

5.0
5.9
7.3
8.3
9.2
10.2
11.2
12.5

4.2
5.1
6.2
7.1
7.9
8.8
9.6
10.7

3.7
4.5
5.4
6.2
6.9
7.7
8.4
9.4

3.3
4.0
4.8
5.5
6.2
6.8
7.5
8.4

3.0
3.6
4.4
5.0
5.5
6.1
6.7
7.5

03 15
20
30
40
50
60
75
90

0.18
0.21
0.26
0.30
0.34
0.37
0.41
0.45

23
27
33
38
44
47
52
58

17.8
21
26
30
34
37
41
45

11.9
13.9
17.2
19.8
22
24
27
30

8.9
10.4
12.9
14.9
16.8
18.3
20
22

7.1
8.3

10.3
11.9
13.5
14.7
16.2
17.8

5.9
6.9
8.6
9.9
11.2
12.2
13.5
14.9

5.1
5.9
7.4
8.5
9.6
10.5
11.6
12.7

4.5
5.2
6.4
7.4
8.4
9.2
10.1
11.1

4.0
4.6
5.7
6.6
7.5
8.1
9.0
9.9

3.6
4.2
5.1
5.9
6.7
7.3
8.1
8.9

04 15
20
30
40
50
60
75
90

0.24
0.28
0.35
0.40
0.45
0.49
0.55
0.60

31
36
45
51
58
63
70
77

24
28
35
40
45
49
54
59

15.8
18.5
23
26
30
32
36
40

11.9
13.9
17.3
19.8
22
24
27
30

9.5
11.1
13.9
15.8
17.8
19.4
22
24

7.9
9.2
11.6
13.2
14.9
16.2
18.2
19.8

6.8
7.9
9.9
11.3
12.7
13.9
15.6
17.0

5.9
6.9
8.7
9.9
11.1
12.1
13.6
14.9

5.3
6.2
7.7
8.8
9.9

10.8
12.1
13.2

4.8
5.5
6.9
7.9
8.9
9.7

10.9
11.9
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05 15
20
30
40
50
60
75
90

0.31
0.35
0.43
0.50
0.56
0.61
0.68
0.75

40
45
55
64
72
78
87
96

31
35
43
50
55
60
67
74

20
23
28
33
37
40
45
50

15.3
17.3
21
25
28
30
34
37

12.3
13.9
17.0
19.8
22
24
27
30

10.2
11.6
14.2
16.5
18.5
20
22
25

8.8
9.9
12.2
14.1
15.8
17.3
19.2
21

7.7
8.7
10.6
12.4
13.9
15.1
16.8
18.6

6.8
7.7
9.5
11.0
12.3
13.4
15.0
16.5

6.1
6.9
8.5
9.9
11.1
12.1
13.5
14.9

06 15
20
30
40
50
60
75
90

0.37
0.42
0.52
0.60
0.67
0.73
0.82
0.90

47
54
67
77
86
93

105
115

37
42
51
59
66
72
81
89

24
28
34
40
44
48
54
59

18.3
21
26
30
33
36
41
45

14.7
16.6
21
24
27
29
32
36

12.2
13.9
17.2
19.8
22
24
27
30

10.5
11.9
14.7
17.0
19.0
21
23
25

9.2
10.4
12.9
14.9
16.6
18.1
20
22

8.1
9.2
11.4
13.2
14.7
16.1
18.0
19.8

7.3
8.3

10.3
11.9
13.3
14.5
16.2
17.8

08 15
20
30
40
50
60
75
90

0.49
0.57
0.69
0.80
0.89
0.98
1.10
1.20

63
73
88

102
114
125
141
154

49
56
68
79
88
97

109
119

32
38
46
53
59
65
73
79

24
28
34
40
44
49
54
59

19.4
23
27
32
35
39
44
48

16.2
18.8
23
26
29
32
36
40

13.9
16.1
19.5
23
25
28
31
34

12.1
14.1
17.1
19.8
22
24
27
30

10.8
12.5
15.2
17.6
19.6
22
24
26

9.7
11.3
13.7
15.8
17.6
19.4
22
24

10 15
20
30
40
50
60
75
90

0.61
0.71
0.87
1.00
1.12
1.22
1.37
1.50

78
91
111
128
143
156
175
192

60
70
86
99
111
121
136
149

40
47
57
66
74
81
90
99

30
35
43
50
55
60
68
74

24
28
34
40
44
48
54
59

20
23
29
33
37
40
45
50

17.3
20
25
28
32
35
39
42

15.1
17.6
22
25
28
30
34
37

13.4
15.6
19.1
22
25
27
30
33

12.1
14.1
17.2
19.8
22
24
27
30

15 15
20
30
40
50
60
75
90

0.92
1.06
1.30
1.50
1.68
1.84
2.05
2.25

118
136
166
192
215
236
262
288

91
105
129
149
166
182
203
223

61
70
86
99
111
121
135
149

46
52
64
74
83
91
101
111

36
42
51
59
67
73
81
89

30
35
43
50
55
61
68
74

26
30
37
42
48
52
58
64

23
26
32
37
42
46
51
56

20
23
29
33
37
40
45
50

18.2
21
26
30
33
36
41
45

20 15
20
30
40
50
60
75
90

1.22
1.41
1.73
2.00
2.24
2.45
2.74
3.00

156
180
221
256
287
314
351
384

121
140
171
198
222
243
271
297

81
93
114
132
148
162
181
198

60
70
86
99
111
121
136
149

48
56
69
79
89
97
109
119

40
47
57
66
74
81
90
99

35
40
49
57
63
69
78
85

30
35
43
50
55
61
68
74

27
31
38
44
49
54
60
66

24
28
34
40
44
49
54
59
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Tabla de tasas de aplicación métrica

Litros por hectárea (l/ha) - 40 cm - espacio entre boquillas

Tip 
Cap.

Presión  
del liq. 
(Bar)

Boq. 
Tapa1
(l/min)

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

14 
km/h

16 
km/h

18 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

01 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

0.23
0.28
0.32
0.39
0.45
0.50
0.55
0.60

86.3
105
120
146
169
188
206
225

57.5
70.0
80.0
97.5
113
125
138
150

43.1
52.5
60.0
73.1
84.4
93.8
103
113

34.5
42.0
48.0
58.5
67.5
75.0
82.5
90.0

28.8
35.0
40.0
48.8
56.3
62.5
68.8
75.0

24.6
30.0
34.3
41.8
48.2
53.6
58.9
64.3

21.6
26.3
30.0
36.6
42.2
46.9
51.6
56.3

19.2
23.3
26.7
32.5
37.5
41.7
45.8
50.0

17.3
21.0
24.0
29.3
33.8
37.5
41.3
45.0

13.8
16.8
19.2
23.4
27.0
30.0
33.0
36.0

11.5
14.0
16.0
19.5
22.5
25.0
27.5
30.0

015 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.76
0.83
0.90

128
158
180
221
255
285
311
338

85
105
120
148
170
190
208
225

63.8
78.8
90.0
111
128
143
156
169

51.0
63.0
72.0
88.5
102
114
125
135

42.5
52.5
60.0
73.8
85.0
95.0
104
113

36.4
45.0
51.4
63.2
72.9
81.4
88.9
96.4

31.9
39.4
45.0
55.3
63.8
71.3
77.8
84.4

28.3
35.0
40.0
49.2
56.7
63.3
69.2
75.0

25.5
31.5
36.0
44.3
51.0
57.0
62.3
67.5

20.4
25.2
28.8
35.4
40.8
45.6
49.8
54.0

17.0
21.0
24.0
29.5
34.0
38.0
41.5
45.0

02 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

0.46
0.56
0.65
0.79
0.91
1.02
1.12
1.21

173
210
244
296
341
383
420
454

115
140
163
198
228
255
280
303

86.3
105
122
148
171
191
210
227

69.0
84.0
97.5
119
137
153
168
182

57.5
70.0
81.3
98.8
114
128
140
151

49.3
60.0
69.6
84.6
97.5
109
120
130

43.1
52.5
60.9
74.1
85.3
95.6
105
113

38.3
46.7
54.2
65.8
75.8
85.0
93.3
101

34.5
42.0
48.8
59.3
68.3
76.5
84.0
90.8

27.6
33.6
39.0
47.4
54.6
61.2
67.2
72.6

23.0
38.0
32.5
39.5
45.5
51.0
56.0
60.5

025 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

0.57
0.70
0.81
0.99
1.14
1.28
1.40
1.51

214
263
304
371
428
480
525
566

143
175
203
248
285
320
350
378

107
131
152
186
214
240
263
283

85.5
105
122
149
171
192
210
227

71.3
87.5
101
124
143
160
175
189

61.1
75.0
86.8
106
122
137
150
162

53.4
65.6
75.9
92.8
107
120
131
142

47.5
58.3
67.5
82.5
95.0
107
117
126

42.8
52.5
60.8
74.3
85.5
96.0
105
113

34.2
42.0
48.6
59.4
68.4
76.8
84.0
90.6

28.5
35.0
40.5
49.5
57.0
64.0
70.0
75.5

03 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

0.68
0.83
0.96
1.18
1.36
1.52
1.67
1.80

255
311
360
443
510
570
626
675

170
208
240
295
340
380
418
450

128
156
180
221
255
285
313
338

102
125
144
177
204
228
251
270

85
104
120
148
170
190
209
225

72.9
88.9
103
126
146
163
179
193

63.8
77.8
90.0
111
128
143
157
169

56.7
69.2
80.0
98.3
113
127
139
150

51.0
62.3
72.0
88.5
102
114
125
135

40.8
49.8
57.6
70.8
81.6
91.2
100
108

34.0
41.5
48.0
59.0
68.0
76.0
83.5
90.0

04 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

0.91
1.12
1.29
1.58
1.82
2.04
2.23
2.41

341
420
484
593
683
765
836
904

228
280
323
395
455
510
558
603

171
210
242
296
341
383
418
452

137
168
194
237
273
306
335
362

114
140
161
198
228
255
279
301

97.5
120
138
169
195
219
239
258

85.3
105
121
148
171
191
209
226

75.8
93.3
108
132
152
170
186
201

68.3
84.0
96.8
119
137
153
167
181

54.6
67.2
77.4
94.8
109
122
134
145

45.5
56.0
64.5
79.0
91.0
102
112
121
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NOTA: Las tabulaciones anteriomente indicadas están basadas en un distanciamiento de 
15 pulgadas (40 cm) entre boquillas. Consulte en www.teejet.com para tabulaciones 
aplicables a distanciamientos entre boquillas diferentes 15 pulgadas (40 cm).

05 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

1.14
1.39
1.61
1.97
2.27
2.54
2.79
3.01

428
521
604
739
851
953

1046
1129

285
348
403
493
568
635
698
753

214
261
302
369
426
476
523
564

171
209
242
296
341
381
419
452

143
174
201
246
284
318
349
376

122
149
173
211
243
272
299
323

107
130
151
185
213
238
262
282

95
116
134
164
189
212
233
251

85.5
104
121
148
170
191
209
226

68.4
83.4
96.6
118
136
152
167
181

57.0
69.5
80.5
98.5
114
127
140
151

06 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

1.37
1.68
1.94
2.37
2.74
3.06
3.35
3.62

514
630
728
889

1028
1148
1256
1358

343
420
485
593
685
765
838
905

257
315
364
444
514
574
628
679

206
252
291
356
411
459
503
543

171
210
243
296
343
383
419
453

147
180
208
254
294
328
359
388

128
158
182
222
257
287
314
339

114
140
162
198
228
255
279
302

103
126
146
178
206
230
251
272

82.2
101
116
142
164
184
201
217

68.5
84.0
97.0
119
137
153
168
181

08 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

1.82
2.23
2.58
3.16
3.65
4.08
4.47
4.83

683
836
968
1185
1369
1530
1676
1811

455
558
645
790
913
1020
1118
1208

341
418
484
593
684
765
838
906

273
335
387
474
548
612
671
725

228
279
323
395
456
510
559
604

195
239
276
339
391
437
479
518

171
209
242
296
342
383
419
453

152
186
215
263
304
340
373
403

137
167
194
237
274
306
335
362

109
134
155
190
219
245
268
290

91
112
129
158
183
204
224
242

10 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

2.28
2.79
3.23
3.95
4.56
5.10
5.59
6.03

855
1046
1211
1481
1710
1913
2096
2261

570
698
808
988
1140
1275
1398
1508

428
523
606
741
855
956
1048
1131

342
419
485
593
684
765
839
905

285
349
404
494
570
638
699
754

244
299
346
423
489
546
599
646

214
262
303
370
428
478
524
565

190
233
269
329
380
425
466
503

171
209
242
296
342
383
419
452

137
167
194
237
274
306
335
362

114
140
162
198
228
255
280
302

15 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

3.42
4.19
4.83
5.92
6.84
7.64
8.37
9.04

1283
1571
1811
2220
2565
2865
3139
3390

855
1048
1208
1480
1710
1910
2093
2260

641
786
906
1110
1283
1433
1569
1695

513
629
725
888
1026
1146
1256
1356

428
524
604
740
855
955
1046
1130

366
449
518
634
733
819
897
969

321
393
453
555
641
716
785
848

285
349
403
493
570
637
698
753

257
314
362
444
513
573
628
678

205
251
290
355
410
458
502
542

171
210
242
296
342
382
419
452

20 1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

4.56
5.58
6.44
7.89
9.11

10.19
11.16
12.05

1710
2093
2415
2959
3416
3821
4185
4519

1140
1395
1610
1973
2278
2548
2790
3013

855
1046
1208
1479
1708
1911
2093
2259

684
837
966
1184
1367
1529
1674
1808

570
698
805
986
1139
1274
1395
1506

489
598
690
845
976
1092
1196
1291

428
523
604
740
854
955

1046
1130

380
465
537
658
759
849
930

1004

342
419
483
592
683
764
837
904

274
335
386
473
547
611
670
723

228
279
322
395
456
510
558
603
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funcionamiento y calibración, consejos sobre 
la resolución de problemas y las precauciones 
de seguridad.
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• Retire la tapa de cierre de goma del 
puerto de llenado.

• Conecte el accesorio de conexión rápida 
de la bomba de aceite hidráulico al 
puerto de llenado de aceite hidráulico.

• Apriete lentamente la manilla de la 
bomba y llene el depósito hasta que el 
nivel de aceite llegue a la mitad del visor.

• Cuando haya terminado el llenado, libere 
la palanca de la bomba y desconecte el 
accesorio de conexión rápida desde el 
puerto de llenado.

• Coloque nuevamente la tapa de cierre del 
puerto de llenado.

Método 2 - Llenado a través del 
receptáculo del filtro de retorno hidráulico

• Con una llave de ½ pulgada, retire los 
cuatro (4) pernos (ubicados en la parte 
superior del receptáculo del filtro de 
retorno hidráulico) y colóquelos a un 
lado.

• Retire la tapa y llene el tanque hasta que 
el nivel de aceite alcance la mitad 

• Cuando haya terminado el llenado, 
instale nuevamente la tapa del 
receptáculo del filtro de retorno 
hidráulico y los pernos.

Tipo
Se necesitan fluidos hidráulicos de alto 

rendimiento que contengan alta calidad de 
inhibidores de óxido y de espuma. Hagie 
Manufacturing Company recomienda el uso 
de Mobilfluid® 424 (que cumple con las 
especificaciones ISO 11158, tipo HM/HV, 
VG 46).

Aceite del cubo de rueda

Cubos de ruedas Fairfield
-Si están instalados

Cada cubo de rueda debe mantener un 
nivel adecuado de aceite en todo momento. 
Menos que eso limitaría la lubricación, y el 
exceso podría causar sobrecalentamiento y 
daños a la máquina.

Para comprobar el nivel de aceite:

NOTA: Compruebe el nivel de aceite del 
cubo de rueda cada 100 horas de 
operación.

1. Posicione el cubo de rueda de forma de 
que el tapón delantero inferior (drenaje 
de aceite) esté en la posición de las 6 en 
punto (A).

Llenado del tanque a través del puerto
de llenado de aceite hidráulico

-Vista típica

Llenado del tanque a través del receptáculo 
del filtro de retorno hidráulico

-Vista típica
8-3













SECCIÓN 8 –
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
NOTA: Los analizadores de densidad de tipo 
“bola flotante” no son suficiente-
mente precisos para su uso en el sis-
tema de refrigeración de un motor 
diésel de servicio pesado.

Cambio del refrigerante

El refrigerante debe reemplazarse periódi-
camente con el fin de eliminar la acumula-
ción de productos químico perjudiciales. 
Vacíe y reemplace el refrigerante cada tem-
porada de aspersión o 1.000 horas de funcio-
namiento, lo que ocurra primero. Llene con 
agua blanda solamente, ya que el agua dura 
contiene minerales, que degradan las propie-
dades anticorrosivas del anticongelante.

Más información

Consulte el manual de uso del fabricante 
del motor para obtener más información.

Combustible del motor

NOTA: Tenga a mano un extintor de 
incendios al cargar combustible.

NO llene el tanque de combustible por 
completo. El combustible puede expandirse y 
rebosar. Limpie el combustible derramado y 
limpie con agua y detergente antes de 
arrancar el motor.

Capacidad
• Capacidad del tanque de combustible = 

100 galones (378,5 L)

Tipo

Motores finales de nivel 4

• Combustible diésel con contenido ultra 
bajo de azufre (ULSD) es necesario.

Motores de nivel 3

• Se recomienda el combustible diésel 
n.° 2.
(En condiciones de trabajo expuestas a 
temperaturas inferiores a 32 °F, utilice 
una mezcla de combustible diésel N.° 1 y 
N.° 2).

NOTA: La adición de combustible diésel 
N.° 1 puede causar pérdida de 
potencia o economía de combustible.

Llenado del tanque de combustible
1. Apague el motor.
2. Retire la tapa de llenado de combustible 

y colóquela a un lado.

PRECAUCIÓN
EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN REQUIERE 
UN PROCEDIMIENTO DE LLENADO ESPECIAL
• Abra la válvula de agua del calentador de la 

cabina girando la perilla selectora de 
temperatura de la cabina a “Heat” (Calor) con el 
motor encendido.

• Llene el radiador hasta la parte inferior del tubo 
de llenado usando una mezcla de líquido 
refrigerante de 50/50 EG.

• Si el radiador se drena totalmente y se llena 
más rápido de 3 gpm, el radiador tendrá que 
rellenarse por completo.

• Haga funcionar el motor a temperatura de 
funcionamiento durante 5 minutos.

• Apague el motor.
• Espere a que el líquido refrigerante esté por 

debajo de los 122ºF antes de quitar la tapa para 
comprobar el nivel del líquido refrigerante.

• Si es necesario, rellene por completo el sistema 
de refrigeración.

• Consulte el manual del usuario para conocer el 
volumen total del sistema de refrigeración.

PRECAUCIÓN
EL COMBUSTIBLE DIÉSEL PUEDE SER 
PELIGROSO.
• APAGUE EL MOTOR ANTES DE LLENAR 

EL DEPÓSITO.
• NO FUME CUANDO ESTÉ LLENANDO EL 

DEPÓSITO.
• LIMPIE EL COMBUSTIBLE DERRAMADO 

DESPUÉS DE LLENAR EL DEPÓSITO.
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• La figura B: muestra las placas cuando 
no hay torque uniforme en cada uno de 
los pernos de fijación del ajuste de la dis-
tancia entre neumáticos.

• La figura C: muestra una situación en la 
que no hay suficiente torque en los per-
nos de fijación de ajuste de la distancia 
entre neumáticos.

NOTA: Las Figuras B y C causarán que el 
ajuste de la distancia entre neumáti-
cos funcione incorrectamente o no 
funcione en lo absoluto.

SERVICIO - 
CONVERGENCIA

Paso 1 - Cilindros de dirección 
de fase

Se deben sincronizar los cilindros de di-
rección antes de que se puedan hacer ajustes 
mecánicos (carrera del cilindro = 8,8 pulga-
das/22,4 cm). Cuando los cilindros se vuel-
ven a sincronizar, cada cilindro debe llegar a 
mitad de carrera (4,4 pulgadas/11,2 cm).

Una vez que ambos cilindros están en 
4,4 pulgadas/11,2 cm, se puede ajustar la 
convergencia.

Para sincronizar los cilindros de 
dirección
1. Arranque la máquina.
2. Gire el volante hacia la derecha o la 

izquierda.
3. Cuando las ruedas dejen de girar, siga 

girando el volante de 3 a 4 vueltas com-
pletas (esto hará que los cilindros se sin-
cronicen entre sí de nuevo).

Paso 2 - Establecer 
convergencia
Ruedas delanteras

• 0,25 pulgadas (6 cm) de convergencia 
por lado/ 0,5 pulgadas (1,3 cm) de con-
vergencia total Contratuerca Perno de 
fijación de ajuste de la distancia entre 
neumáticos.

Ruedas traseras

• 0 pulgadas (0 cm) de convergencia/diver-
gencia

Para establecer convergencia
1. Desinfle las bolsas de aire.

NOTA: Consulte el apartado “Liberación de 
aire de la suspensión neumática” en 
la Sección Varios de este manual 
para obtener más información.

2. Mida la distancia desde el suelo al centro 
del cubo de rueda.

NOTA: Los cuatro cubos de rueda deben 
medir la misma distancia.

3. Marque esta distancia en el borde interior 
de la rueda (en la parte delantera y tra-
sera de cada rueda 8 marcas en total).

NOTA: Todas las medidas se tomarán a 
partir de estas marcas.

4. Alinee visualmente los neumáticos desde 
la parte delantera a la trasera.

• Pata

• Placa de 
fijación de 
ajuste de la 
distancia entre 
neumáticos

• Contratuerca

• Perno de 
fijación de 
ajuste de la 
distancia entre 
neumáticos

A

Axle 
Tube

B

C
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mos de la varilla giran en direcciones 
opuestas para lograr que cada una de 
las ruedas estén en convergencia.

• Si la cantidad de vueltas de rosca en los 
extremos de las varillas izquierda y dere-
cha difieren en más de cuatro (4) vueltas 
de rosca   repita los pasos 1-12 arriba 
indicados. Si la diferencia continúa, 
puede haber un problema de tolerancia 
en el montaje de la pata.

13. Empuje la rueda hacia adentro para per-
mitir la inserción del perno de fijación 
del extremo de la varilla.

14. Introduzca el perno y asegure el perno 
principal y la contratuerca del cilindro a 
la especificación de torque indicada.

Ruedas traseras

NOTA: Las ruedas traseras se deben 
configurar a 0,0 pulgadas (0,0 cm) 
de convergencia/divergencia.

15. Repita los pasos anteriores del 1 al 9.
16. (Máquinas sin D4R) - Ajuste la barra de 

acoplamiento para que coincida con el 
orificio de atornillado de orificio (ubi-
cado en la placa de la bolsa de aire infe-
rior). Inserte el perno y asegure a la 
especificación de torque adecuada.

17. (Máquinas con D4R) - Repita el paso 10, 
centrando los cilindros traseros a 4,4 pul-
gadas (11,2 cm). Introduzca el perno y 
asegure el perno principal y la contra-
tuerca del cilindro a la especificación del 
torque apropiada.

NOTA: Los sensores de cilindro se deben 
calibrar para que esta posición sea 
exacta.

• La máquina se debe utilizar y se debe 
comprobar la convergencia (delantera y 
trasera).

• Los cilindros de la dirección delantera 
deben estar en fase cuando se comprueba 
el ajuste de la convergencia.

• La imposibilidad de mantener el ajuste de 
convergencia podría indicar la presencia 
de aire en los cilindros.

• Repita el procedimiento de purga del 
cilindro, si es necesario.

Más información
Póngase en contacto con el Servicio de 

atención al cliente de Hagie si necesita 
asistencia adicional.

SERVICIO - VARIOS

Bolsas de aire
Las bolsas de aire (ubicadas en cada pata) 

ajustan la presión de forma automática para 
compensar el peso de la carga y las 
condiciones del terreno.

El sistema incluye un secador de aire 
(montado en el bastidor del motor en la parte 
trasera izquierda) el cual elimina la humedad 
del sistema de aire antes de dirigirlo al tanque 
de recolección.

Bolsa de aire
(ubicada en cada pata)

-Vista típica
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INTERVALOS DE SERVICIO

Punto de servicio Al 
inicio

Cada 
día/

antes de 
cada 
uso

Tal 
como 
sea 

necesa-
rio

50
horas

100
horas

250
horas

**

500
horas

**

1000
horas

Compruebe el torque de la 
tuerca de rueda 
(adaptación)

X

Compruebe el nivel de 
aceite del motor

X

Compruebe el nivel de 
refrigerante en el radiador

X

Compruebe la malla de la 
rejilla del radiador

X

Compruebe la correa de 
transmisión del motor

X

Compruebe la correa del 
compresor de aire 
acondicionado

X

Compruebe el nivel en el 
depósito hidráulico

X

Compruebe el tamiz de la 
tubería de solución

X

Compruebe las baterías X

Compruebe la ausencia de 
fugas alrededor de la 
máquina

X

Vacíe los tanques de aire X

Compruebe el nivel de 
líquido del lavaparabrisas

X

Lave la máquina para 
limpiarla de residuos 
químicos

X

Compruebe y drene el filtro 
principal de combustible 
(separador de agua)

X

Compruebe las bolsas de 
aire

X

Compruebe la tubería de 
admisión de aire del motor

X
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Compruebe el nivel del 
tanque de postratamiento 
de DEF 
(Motores finales de nivel 4)

X

Compruebe la tubería de 
liberación de aire de 
postratamiento de DEF 
(Motores finales de nivel 4)

X

Lubrique los engrasadores 
tipo Zerk

X

Reemplace la escobilla del 
limpiaparabrisas

X

Llene el depósito de líquido 
del lavaparabrisas

X

Limpie la malla de la rejilla 
del radiador

X

Cambie la correa de 
transmisión del motor

X

Cambie la correa del 
compresor del aire 
acondicionado

X

Cargue el compresor del 
aire acondicionado *

X

Cambie el filtro de la 
admisión de aire (Filter 
Minder)

X

Limpie/cambie el tamiz de 
la tubería de solución

X

Limpie el tamiz del sistema 
de lavado de manos

X

Compruebe los diafragmas 
y puntas de las boquillas de 
aspersión

X

Cambie el torque de fijación 
de ajuste de la distancia 
entre neumáticos

X

Cambie las baterías X

Cambie o sustituya los 
fusibles y los disyuntores

X

Sustituya el filtro de carbón 
de la cabina

X

Punto de servicio Al 
inicio

Cada 
día/

antes de 
cada 
uso

Tal 
como 
sea 

necesa-
rio

50
horas

100
horas

250
horas

**

500
horas

**

1000
horas
8-34



SECCIÓN 8 –
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Limpie el filtro de 
recirculación. de la cabina

X

Compruebe la presión de 
los neumáticos

X

Lubrique los engrasadores 
tipo Zerk de extremo de la 
varilla de la articulación de 
plegado exterior

X

Lubrique el engrasador tipo 
Zerk del collar de la bolsa 
de aire

X

Compruebe el torque de la 
tuerca de rueda

X

Lubrique el engrasador tipo 
Zerk del tubo de pivote de 
la escalera

X

Cambie el aceite del cubo 
de rueda (adaptación)

X

Compruebe el cartucho del 
secador de aire

X

Compruebe el torque de los 
pernos de fijación de ajuste 
de la distancia entre 
neumáticos (visualmente)

X

Compruebe el nivel de 
aceite del cubo de rueda

X

Limpie las baterías X

Compruebe el torque de los 
pernos de fijación de ajuste 
de la distancia entre 
neumáticos

X

Cambie el aceite del cubo 
de rueda

X

Cambie el aceite del motor X

Cambie el filtro de aceite 
del motor

X

Cambie el filtro de 
combustible primario 
(separador de agua)

X

Cambie el filtro de 
combustible secundario

X

Punto de servicio Al 
inicio

Cada 
día/

antes de 
cada 
uso

Tal 
como 
sea 

necesa-
rio

50
horas

100
horas

250
horas

**

500
horas

**

1000
horas
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* Use el equipo adecuado.
** 250 a 500 horas o anualmente, lo que ocurra primero.
NOTA: Motores finales de nivel 4: Sustituya el filtro de postratamiento del módulo de suministro de fluido para 
escape de diésel (DEF) cada 4500 horas de funcionamiento. Consulte el manual de uso del fabricante del motor para 
obtener más información.

Cambie el filtro de retorno 
hidráulico

X

Cambie el filtro de presión 
hidráulica

X

Cambie el filtro de la bomba 
de carga hidráulica

X

Cambie el tapón con 
respiradero del tanque 
hidráulico

X

Compruebe la 
concentración del 
refrigerante del radiador

X

Cambie el aceite del 
depósito hidráulico

X

Sustituya el filtro de aire de 
la cabina RESPA®

X

Cambie el refrigerante del 
radiador

X

Cambie el cartucho del 
secador de aire

X

Cambie los diafragmas y 
puntas de las boquillas de 
aspersión

X

Realice el servicio del freno 
de escape (contacte al 
fabricante del motor)

X

Punto de servicio Al 
inicio

Cada 
día/

antes de 
cada 
uso

Tal 
como 
sea 

necesa-
rio

50
horas

100
horas

250
horas

**

500
horas

**

1000
horas
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ALMACENAMIENTO

Preparación para el 
almacenamiento
1. Realice controles de nivel diariamente, la 

lubricación y las inspecciones de pernos/
articulaciones tal como se requiere en 
este manual.

2. Cada dos temporadas, vacíe el refrige-
rante del motor y el radiador. Revise los 
orificios de drenaje durante el vaciado 
para asegurarse de que no estén obstrui-
dos con lodo, cascarilla u otros residuos.
Llene el sistema de refrigeración hasta su 
capacidad con una mezcla 50/50 de agua/
anticongelante. Haga funcionar el motor 
a la temperatura de operación y com-
pruebe nuevamente el nivel.

3. Agregue un estabilizador de combusti-
ble al combustible y llene el tanque.

4. Haga funcionar el motor hasta alcanzar 
la temperatura de operación y, a conti-
nuación, drene el aceite del motor. 

Rellene con aceite nuevo del tipo reco-
mendado e instale un nuevo elemento fil-
trante de aceite de lubricación.

5. Con el motor a temperatura normal de 
operación, active todas las funciones 
hidráulicas, incluso la dirección.

6. Libere la tensión de todas las correas.
7. Use bolsas de plástico y cinta adhesiva 

resistente al agua para sellar la abertura 
de la admisión de aire, todas las aberturas 
del colector de escape, la tapa de llenado 
de aceite de motor, el tapón con respira-
dero del tanque de aceite hidráulico y la 
tapa del tanque de combustible.

NOTA: Si el brazo de aspersión se almace-
nará separado de la máquina, asegú-
rese de que todas las aberturas del 
brazo se encuentren tapadas o prote-
gidas con una cubierta adecuada.

8. Motores finales de Nivel 4: Conecte el res-
piradero del tanque de fluido para escape 
de diésel (DEF) para evitar  la exposición 
del tanque a la intemperie.

Punto de inspección Acción (si es necesaria)

Nivel de aceite del motor Añada aceite

Nivel de refrigerante en el radiador Añada anticongelante

Correa de transmisión del motor Sustituya la correa

Filter Minder Reemplace el elemento del filtro de aire

Nivel de aceite del depósito hidráulico Añada aceite hidráulico/repare las fugas.

Tamiz de la tubería de solución Retire y limpie

Baterías Limpie o apriete

Malla de la rejilla del radiador Limpie

Busque elementos sueltos o faltantes (p. ej., 
protecciones)

Apriete o reemplace

Busque posibles fugas de fluido en la máquina o sobre 
el suelo

Determine la causa y corríjala

Separador de combustible/agua (drenaje) Consulte la sección “Servicio: Filtros” en este manual

Tanque de aire (drenaje) Consulte la sección “Servicio: Varios” en este manual
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NOTA: Una mezcla de 50% de agua/50% de 
anticongelante enfriará adecuada-
mente en verano, así como protegerá 
en invierno.

6. Limpie a fondo la máquina y sus acceso-
rios.

7. Realice todos los servicios recomenda-
dos como se indica en esta sección.

8. Conecte el brazo de aspersión y pruebe 
manualmente todas las funciones hidráu-
licas 2 o 3 veces para lubricar los compo-
nentes a fondo. Pruebe el sistema 
NORAC® y todas sus funciones de 
acuerdo con el manual de uso del fabri-
cante.

9. Restablezca la fecha y hora en la pantalla 
de la máquina.

10. Para las instrucciones de puesta en mar-
cha, consulte el apartado “Motor - Arran-
que” en la sección Motor y sistemas de 
transmisión de este manual.
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NOTA: Siempre coloque los brazos en su 
receptáculo antes de desplazarse, 
transportar o aparcar la máquina 
durante un periodo de tiempo 
prolongado.

• Pliegue las extensiones del brazo exterior 
HACIA ADENTRO.

• Eleve el travesaño hasta el tope superior.
• Pliegue las secciones primarias del brazo 

HACIA ADENTRO hacia la máquina.

NOTA: Cuando el brazo llega a los últimos 8 
a 10 grados del recorrido automáti-
camente disminuirá la velocidad 
para evitar chocar con el receptá-
culo.

• Eleve cada brazo individual hasta que 
despeje el extremo del receptáculo 
exterior.

• Pliegue los brazos HACIA ADELANTE 
hacia el extremo posterior del 
receptáculo.

• Cuando el brazo toca el tope parte poste-
rior, bájelo hasta que todo el peso de 
dicho brazo descanse en su receptáculo.

Conducción del aspersor en una 
vía pública
1. Siempre tenga los brazos en la posición 

plegada y en sus receptáculos durante la 
conducción o transporte de la máquina.

2. Utilice las luces intermitentes de peligro/
advertencia, de día o de noche para 
advertir a otros conductores, a menos que 
esté prohibido por ley.

3. Conozca y obedezca todas las leyes esta-
tales para la conducción de equipamiento 
agrícola en vía pública.

4. Adecúe la velocidad de la máquina a las 
condiciones corres pondientes.

5. Reduzca la velocidad y use los indicado-
res de giro antes de girar.

6. Hágase a un lado de la carretera antes de 
detenerse.

7. Esté atento y mantenga el con trol de la 
máquina.

8. No conduzca bajo árboles, puentes, 
cables u otras obstrucciones a menos que 
haya suficiente margen de espacio.

9. Tenga mucho cuidado antes de entrar o 
salir de una vía pública.

10. Asegúrese de que los símbolos de SMV 
(Vehículo de desplazamiento lento) y 
SIS (Símbolo de indicador de velocidad) 
estén perfectamente visibles para advertir 
a otros conductores, a menos de que esté 
prohibido por ley.
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SECCIÓN 9 –
VARIOS
9. Apriete con una llave Allen de 5/16 de 
pulgada.

NOTA: Repita el procedimiento para cada 
posición de montaje del adaptador 
alrededor del cubo de rueda.

10. Instale el panel de acceso de la válvula 
de vástago a la cubierta de la rueda.

11. Con las aberturas de los agujeros alinea-
das, instale un perno de 1/4 de pulgada 
(apriete con una llave Allen de 5/32 de 
pulgada) y tuerca (apriete con una llave 
de 7/16 de pulgada ) en los agujeros de la 
parte superior izquierda.

12. Instale un perno de 1/4 de pulgada a tra-
vés del agujero de la parte inferior dere-
cha en el panel de acceso y apriete con 
una llave Allen de 5/32 de pulgada.

13. Instale el panel de acceso del tapacubos 
en el centro de la cubierta de la rueda, 
asegurándose de que las aberturas de los 
agujeros de cada uno estén alineadas 
correctamente.

14. Instale un perno de 1/4 de pulgada a tra-
vés del panel de acceso y la cubierta de la 
rueda, apretando con una llave Allen de 
5/32 de pulgada.

15. Fin de la instalación de la cubierta de 
rueda.

Instalación del perno de montaje
de la cubierta de rueda

-Vista típica Panel de acceso del vástago de la válvula
-Vista típica

Panel de acceso del tapacubos
-Vista típica
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VARIOS
Instalación de la cubierta de rueda
-Vista típica
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SECCIÓN 9 –
VARIOS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa posible Solución sugerida

El motor no arranca • Batería agotada
• Conexión deficiente de la 

batería
• Arrancador o relé del 

arrancador
• Fusible fundido en el tablero 

eléctrico del motor
• Interruptor de desconexión de 

la batería en la posición OFF 
(apagado)

• Freno de estacionamiento no 
aplicado

• Recargue o cambie la batería.
• Limpie y apriete las 

conexiones
• Pruebe (reinstale o sustituya)

• Compruebe/reemplace el 
fusible

• Gire el interruptor de 
desconexión de la batería a la 
posición ON (encendido)

• Aplique el freno de 
estacionamiento

El motor no arranca • Tanque de combustible vacío

• Filtro(s) de combustible 
obstruido(s)

• Clima frío

• El interruptor de parada de 
emergencia está activado

• Baja velocidad del arrancador

• Fusible fundido en el tablero 
del motor

• Llene el tanque de 
combustible

• Sustituya el/los filtro(s) de 
combustible

• Consulte el manual de uso del 
fabricante del motor para 
informarse sobre el arranque 
en clima frío

• Desacople del interruptor de 
parada de emergencia

• Compruebe el arrancador y la 
batería

• Compruebe/reemplace el 
fusible

El motor se sobrecalienta • Sobrecarga del motor
• Núcleo/malla de la rejilla del 

radiador sucios
• Tapa del radiador defectuosa
• Avería del ventilador

• Termostato averiado

• Bajo nivel de refrigerante

• Reduzca la carga
• Retire el material extraño y 

limpie todos los elementos
• Sustituya la tapa del radiador
• Verifique la velocidad del 

ventilador
• Sustituya el termostato
• Llene nuevamente al nivel 

adecuado

El motor falla
(operación dispareja/baja 
potencia)

• Agua en el combustible

• Suciedad en el elemento del 
filtro de aire

• Mala calidad del combustible

• Ventilación del tanque de 
combustible obstruida

• Filtro(s) de combustible 
obstruido(s)

• Vacíe, lave, sustituya el filtro, 
llene el sistema

• Sustituya el elemento del filtro 
de aire

• Drene el sistema, cambie a un 
combustible de mayor grado

• Abra la ventilación del tanque 
de combustible (en la tapa)

• Sustituya el/los filtro(s) de 
combustible
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SECCIÓN 9 –
VARIOS
El motor pistonea • Bajo nivel de aceite en el cárter

• Motor frío

• Agregue aceite hasta la marca 
de nivel completo

• Permita un período de 
calentamiento, consulte el 
manual de uso del fabricante 
del motor

La bomba de solución no ceba • Bajo nivel de agua en la 
bomba

• Línea de ventilación o válvula 
de retención de ventilación 
obstruida/doblada

• Fuga de aire en la tubería de 
aspiración

• Válvula del tanque de solución 
cerrada

• Asegúrese de que los tanques 
de solución no estén vacíos

• Inspeccione la tubería de 
ventilación o válvula de 
retención de ventilación para 
determinar si están obstruida/
torcidas

• Inspeccione y apriete todos los 
adaptadores de la tubería de 
succión

• Abra la válvula del tanque de 
solución y permita que el aire 
salga del sistema

Lectura errática en el 
manómetro

• Orificio en la parte trasera del 
manómetro obstruido

• Manómetro defectuoso
• Fuga de aire en la tubería de 

aspiración

• Tamiz de solución obstruido
• Fuga de glicerina del 

manómetro

• Retire el manómetro, limpie el 
orificio y vuelva a instalar

• Sustituya el manómetro
• Inspeccione y apriete todos los 

adaptadores de la tubería de 
succión

• Revise el tamiz de solución
• Sustituya el manómetro

Avería de la válvula de solución 
eléctrica

• Conexión a tierra defectuosa

• Terminales de contacto sucios

• Separación en el cable

• Interruptor defectuoso
• Válvula defectuosa

• Limpie y apriete la conexión a 
tierra

• Limpie los terminales de 
contacto

• Compruebe la continuidad y 
cambie el cable

• Sustituya el interruptor
• Sustituya la válvula
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SECCIÓN 9 –
VARIOS
La bomba de solución no 
genera una presión adecuada

• Malla del tamiz de la tubería 
obstruida

• Fuga de aire en el flujo de 
aspiración de la bomba

• Flujo limitado caudal de 
solución a la bomba

• Manguera de aspiración 
colapsada

• Falla en el sistema hidráulico

• Retire la malla, limpie a fondo, 
apriete la tapa del tamiz para 
evitar la fuga de aire

• Inspeccione y apriete todos los 
adaptadores de la tubería de 
aspiración

• Asegúrese de que la válvula 
del tanque principal este 
completamente abierta

• Obstrucción en el extremo de 
admisión de la manguera, lo 
que causa un alto nivel de 
vacío en la manguera

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

La máquina no se mueve en 
ninguna dirección

• Velocidad del motor 
demasiado baja

• Nivel de aceite insuficiente en 
el depósito hidráulico

• Filtro a presión obstruido
• Falla del sistema hidrostático

• Ajuste la velocidad del motor 
en RPM de funcionamiento

• Llene el depósito hidráulico 
hasta el nivel correcto con 
aceite aprobado

• Sustituya el filtro a presión
• Póngase en contacto con el 

departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

La máquina se mueve en una 
sola dirección

• Falla del sistema hidrostático • Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

El sistema hidrostático 
responde lentamente

• Velocidad del motor 
demasiado baja

• Nivel de aceite bajo en el 
depósito hidráulico

• Aceite frío

• Filtro obstruido
• Tubería de aspiración 

parcialmente restringida

• Falla del sistema hidrostático

• Ajuste la velocidad del motor 
en RPM de funcionamiento

• Llene el depósito hidráulico 
hasta el nivel correcto con 
aceite aprobado

• Permita un período adecuado 
de precalentamiento

• Revise y sustituya el filtro
• Inspeccione para determinar 

si la manguera de aspiración 
está colapsada

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda
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Sistema hidrostático ruidoso • Aceite frío

• Baja velocidad del motor

• Nivel de aceite bajo en el 
depósito hidráulico

• Falla del sistema hidrostático

• Permita un período adecuado 
de calentamiento

• Aumente la velocidad del 
motor

• Llene el depósito hidráulico 
hasta el nivel correcto con 
aceite aprobado

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

El sistema hidráulico completo 
ha dejado de funcionar

• Nivel de aceite insuficiente en 
el depósito hidráulico

• Falla del sistema hidráulico 
auxiliar

• Llene el depósito hidráulico 
hasta el nivel correcto con 
aceite aprobado

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

Ruidos en la bomba hidráulica • Nivel de aceite insuficiente en 
el depósito hidráulico

• Falla del sistema hidráulico 
auxiliar

• Llene el depósito hidráulico 
hasta el nivel correcto con 
aceite aprobado

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

Ruidos en la bomba hidráulica • Nivel de aceite insuficiente en 
el depósito hidráulico

• Falla del sistema hidráulico 
auxiliar

• Llene el depósito hidráulico 
hasta el nivel correcto con 
aceite aprobado

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

El sistema D4R no se enciende • El botón de D4R (ubicado en la 
pantalla de la máquina) está 
en la posición OFF (apagado)

• La máquina no está en modo 
campo

• Mal funcionamiento del sensor 
o la válvula

• Encienda el botón de D4R

• Cambie el estado de 
transmisión de la máquina al 
modo campo

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda

El Sistema D4R está 
encendido, pero los neumáticos 
traseros no siguen detrás de los 
neumáticos delanteros

• La velocidad de la máquina es 
mayor que la velocidad de 
parada de la D4R

• Mal funcionamiento del sensor 
o la válvula

• Esto se deja a discreción del 
operador

• Póngase en contacto con el 
departamento de Servicio de 
atención al cliente de Hagie en 
caso de necesitar ayuda
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El Sistema D4R no funciona; la 
máquina solo se mueve a 
velocidad lenta

• Avería del sensor • Mueva la manilla de control de 
la transmisión hidrostática a 
punto muerto, espere a que el 
estado de transmisión  
“FAULT” (falla) desaparezca 
de la pantalla de la máquina y 
reinicie la máquina

NOTA: En el modo de carretera, 
los neumáticos traseros se 
bloquean hasta que la 
máquina se ponga en modo 
campo.

El sistema eléctrico competo 
está muerto

• Batería agotada
• Conexión deficiente de la 

batería
• Baja tasa de carga
• Sin tasa de carga
• El interruptor de desconexión 

de la batería está en la 
posición OFF (apagado)

• Sustituya la batería
• Limpie y apriete las 

conexiones de la batería
• Tense la correa del alternador
• Sustituya el alternador
• Gire el interruptor de 

desconexión de la batería a la 
posición ON (encendido)

El sistema de luces no funciona • Conexión a tierra deficiente

• Bombilla fundida
• Separación o cortocircuito en 

el cable
• Fusible fundido
• Interruptor defectuoso
• Interruptor de encendido en 

posición OFF (apagado)

• Limpie y apriete la conexión a 
tierra

• Sustituya la bombilla
• Compruebe la continuidad y 

cambie el cable
• Sustituya el fusible
• Sustituya el interruptor.
• Gire el interruptor de ignición a 

la posición ON (encendido)
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