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0 Prólogo
Le felicitamos por su nueva máquina ROPA. Por favor, tómese el tiempo de leer este 
manual de instrucciones detenidamente. En primer lugar, este manual de instrucciones 
está pensado para el maquinista y contiene todas las indicaciones necesarias para el 
funcionamiento seguro de esta máquina, además que informa sobre el manejo seguro y 
da consejos para la práctica así como para la autosuficiencia y el cuidado. Las medidas 
de seguridad se basan en las normas de seguridad y las normas de protección del 
trabajo y de la protección sanitaria - vigentes a fecha de impresión de este manual de 
instrucciones. En caso de que tenga preguntas sobre la máquina, su funcionamiento 
o sobre el pedido de repuestos, diríjase por favor a su distribuidor más cercano o 
directamente al fabricante:
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH 
Sittelsdorf 24 
D-84097 Herrngiersdorf 
Teléfono +49–8785–96010 
Fax  +49–8785–566 
Internet    www.ropa-maschinenbau.de 
Correo electrónico Kundendienst@ropa-maschinenbau.de 

Indicaciones importantes
 Los repuestos originales de ROPA han sido fabricados especialmente para su 

máquina y corresponden a las altas exigencias de ROPA para la seguridad y la 
fiabilidad. Advertimos que piezas o accesorios no autorizados por ROPA no deben 
ser utilizados en máquinas ROPA porque si no, la seguridad y el funcionamiento 
de la máquina pueden ser perjudicados. No podemos hacernos responsables de 
semejantes montajes y modificaciones. ¡En caso de efectuar cambios por cuenta 
propia en la máquina cualquier derecho a garantía queda anulado! Además la 
declaración de conformidad (símbolo CE) o autorizaciones administrativas pueden 
perder su validez. Lo mismo ocurre si se quitan precintos de fábrica o lacres.

¡Advertencia! Por utilizar aparatos electrónicos instalados inadecuadamente (por 
ejemplo radiotransmisores o aparatos similares, que emiten radiación electromagnética) 
se podrían causar en algunos casos extremos averías en el equipo electrónico o mal 
funcionamiento de la máquina. Este tipo de averías puede provocar que la máquina se 
pare completamente o que realice funciones no deseadas. En estos casos, desconecte 
inmediatamente la fuente de errores y pare la máquina. En caso necesario, informe a la 
empresa ROPA o al servicio técnico autorizado por ROPA más cercano.
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 Los servicios técnicos y ciertos trabajos de mantenimiento en el motor, solo pueden 
ser efectuados por empresas o personas expresamente autorizadas por Mercedes-
Benz. Estos trabajos tienen que ser confirmados por estas personas o empresas 
en los comprobantes de mantenimiento de Mercedes-Benz. Si no se rellenan 
debidamente estos comprobantes de mantenimiento, se pierde todo tipo de garantía 
por parte del fabricante del motor.

 Nos reservamos expresamente el derecho de realizar modificaciones técnicas que 
sirven para mejorar nuestras máquina o que aumentan los estándares de seguridad, 
sin necesidad de avisar anteriormente.

 Todas las indicaciones de dirección de este manual (delante, atrás, derecha, 
izquierda) se refieren al punto de vista desde la máquina en dirección de avance 
hacia delante.

 Cuando se utiliza el término eje trasero o eje posterior, siempre se refiere al 
conjunto del penúltimo y el último eje, ya que estos dos ejes están funcionalmente 
acoplados entre ellos. Solamente se diferencia entre ambos ejes en la indicación 
del tamaño y la presión de los neumáticos.

 Por favor, indique siempre en sus pedidos de repuesto y en caso de consultas 
técnicas el número de chasis de la máquina. El número de chasis se encuentra 
en la placa de identificación en el chasis de la máquina por encima de la placa de 
identificación.

 Realice los trabajos de mantenimiento y de cuidado de la máquina según las 
normativas correspondientes. Siga las indicaciones en este manual de instrucciones 
y procure cambiar a tiempo las piezas de desgaste y efectuar las reparaciones. 
Solicite el mantenimiento, resp. la puesta en marcha reglamentaria de la máquina.

 Beneficiese de la experiencia que ROPA ha adquirido durante décadas en la técnica 
de arranque y carga de remolacha y que ha aplicado en esta máquina, utilizándola 
de forma correcta. Nunca olvide que negligencias en el mantenimiento y el cuidado 
de la máquina, causarán inevitablemente pérdidas de prestaciones y con ello 
pérdidas de tiempo.

 Fíjese en ruidos extraños que aparecen de repente y solucione las causas antes 
de seguir trabajando con la máquina porque de lo contrario pueden surgir daños 
mayores o reparaciones caras en la máquina.

 Cumpla siempre con las normas vigentes para la circulación en carretera y las 
normas vigentes de protección del trabajo y de la protección sanitaria.

Le advertimos expresamente que cualquier daño causado por no haber prestado 
atención o no haber prestado la suficiente atención a este manual de instrucciones no 
será cubierto en ningún caso por la garantía de la empresa ROPA. Aunque este manual 
sea amplio, debería leerlo atentamente por completo y con tranquilidad por su propio 
interés y de esta manera familiarizarse poco a poco con la máquina.
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0.1 Placa de identificación y datos importantes
La placa de identificación (2) del euro-Tiger se encuentra en el lado derecho de la 
máquina detrás de la articulación entre el eje delantero y el eje central en el chasis del 
vehículo por debajo del número de chasis (1). 

Por favor rellene en la siguiente imagen de la placa de identificación los datos de su 
máquina. Estos datos serán necesarios para el pedido de repuesto. 
Siempre que todavía no haya cambiado el pelador y/o el arrancador, el fabricante 
también podrá identificar estos dos equipos con el número de chasis de la máquina.

1

2
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0.2 Resumen de tipos

0.2.1 Resumen de tipos de la máquinas básico
El euro-Tiger V8-4 es fabricado en 2 variantes:
e-T V8-4a Accionamiento con el motor de gasoil con el nivel de emisión de gases  

  Euromot 3a
e-T V8-4b  Accionamiento con el motor de gasoil con el nivel de emisión de gases  

  Euromot 3b resp. EPA 4i con el sistema de postratamiento de gases de  
  escape SCR AdBlue®

Las diferencias técnicas solo son causadas por los diferentes niveles de emisión de 
gases.

0.2.2 Resumen de tipos de peladores y arrancadores

Explicación de la denominación de los peladores a través del ejemplo del ROPA 
„PBSOh-45“:
P  P = Versión Paintner 
B  B = Blattellerschlegler mit Blattschnecke (pelador con plato esparcidor de  
    hojas y sinfín de hojas, I = Integralschlegler (pelador integral),  
    B2 = Blattschlegler mit Blattschnecke (pelador de hojas con sinfín de  
    hojas)  2. Generación, A = Allroundschlegler (pelador todo terreno) 
S  S = Schlegler (pelador) 
O  O = Ostausführung (Versión del este 4 ruedas palpadoras rígidas) 
W  W = Westausführung (Versión del oeste, idéntico pero con solo 2 ruedas  
    palpadoras plegables), disponible desde el 2009 
h  h = accionamiento hidráulico del pelador; m = accionamiento mecánico 
-  - = separador 
45  45 = 45cm de distancia entre líneas; 50 = 50cm 
    V = variable, 45cm y 50cm 
    XL = versión más ancha 
     9x45 = 9 líneas con 45 cm de distancia entre líneas 
     8x22 = 8 líneas con 22Inch de distancia entre líneas, etc.

En el manual de instrucciones la denominación arriba mencionada a menudo no está 
completa. En este caso se aplica la explicación para todas las variantes de la serie.
Ejemplos:
PISh  es aplicable para todas las distancias entre líneas (45 cm, 50 cm,  
  variable, etc.) 
PSh  se aplica para el pelador integral y el pelador con plato esparcidor de  
  hojas y sinfín de hojas y todas las distancias entre líneas 
PS  se aplica para todos los peladores de ROPA
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Explicación de la denominación de los arrancadores a través del ejemplo del ROPA 
“PRh-45”:
P  P = Versión Paintner 
R  R = Rodeaggregat (arrancador) 
h  h = accionamiento hidráulico; m = accionamiento mecánico 
-  - = separador
45   45 = 45cm de distancia entre líneas; 50 = 50cm 
    V = variable 45cm y 50cm 
    XL = versión más ancha 
     9x45 = 9 líneas con 45cm de distancia entre líneas, etc. 
     8x22 = 8 líneas con 22Inch de distancia entre líneas, etc.

En el manual de instrucciones la denominación arriba mencionada a menudo no está 
completa. En este caso se aplica la explicación para todas las variantes de la serie.
Ejemplos: 
PRh  se aplica para todos los arrancadores de ROPA  
  con accionamiento hidráulico
PR  se aplica para todos los arrancadores de ROPA
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0.3 Números de serie y placas de identificación
El número de serie del motor (1) se encuentra en el bloque del motor, vista desde abajo 
en dirección de avance a la izquierda en el lado del motor directamente después del 
último cilindro.

El número de serie (2) del arrancador se encuentra atrás a la izquierda en la pared 
lateral del arrancador.

2

1
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El número de serie (3) del pelador se encuentra en el lado izquierdo, resp. arriba en el 
lateral del pelador.

Pelador PBSWh/PBSOh

3

06000175

Pelador PISh
06000174

3
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1 Seguridad

1.1 General
El euro-Tiger ha sido construido según el estado actual de la técnica, y la seguridad ha 
sido comprobada.
La máquina es conforme con las normas de la UE y con ello corresponde con las 
directrices europeas para la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea 
resp. el área económico europeo.
Sólo se podrán realizar cambios en la máquina con el consentimiento explícito del 
fabricante, ya que de lo contrario quedaría anulada la garantía del fabricante. Además 
pueden quedar anulados el permiso de circulación y otros permisos de la máquina. 
Es imprescindible seguir las instrucciones del manual de instrucciones adjuntado. 
El fabricante no se hace responsable de daños causados por un manejo erróneo, 
mal uso, mal mantenimiento o una mala reparación por parte del cliente. Al utilizar la 
máquina hay que asegurarse de que esté en unas condiciones técnicas impecables, 
concienciarse de los peligros y utilizarla según la prescripción.

1.2 Obligaciones del empresario
El empresario o el encargado que vaya a utilizar la máquina, está obligado a:
– cumplir con las normativas europeas y nacionales de seguridad de trabajo.
– instruir a los maquinistas acerca de su especial obligación de circular seguros 

con la máquina. Esta instrucción ha de ser repetida antes de cada campaña. Se 
debe redactar un escrito donde conste que se ha realizado esa instrucción y ha de 
ser firmado por el empresario así como el maquinista. Este documento ha de ser 
guardado por lo menos durante un año.

– instruir a los maquinistas antes de la primera puesta en marcha de la máquina en el 
funcionamiento, resp. el manejo seguro de la máquina.

En el capítulo 9 de este manual de instrucciones se encuentran impresos para esta 
instrucción. (Confirmación de instrucción al conductor). Si los necesita, por favor haga 
fotocopias de estos impresos antes de rellenarlos.
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1.3 Símbolos generales e indicaciones
Los siguientes símbolos e indicaciones se utilizan en este manual como señales de 
seguridad. Advierten de posibles daños a las personas o materiales o dan consejos para 
facilitar el trabajo.

¡Peligro! Este símbolo le advierte de un peligro inmediato que puede causar lesiones 
graves o muerte. Este peligro puede aparecer cuando no se siguen al pie de la letra las 
instrucciones de funcionamiento y de trabajo.

¡Advertencia! Este símbolo le advierte de una posible situación peligrosa que puede 
causar lesiones graves o la muerte. Este peligro puede aparecer cuando no se siguen al 
pie de la letra las instrucciones de funcionamiento y de trabajo.

¡Atención! Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa que puede causar 
lesiones graves y daños graves en la máquina u otros daños materiales graves. El 
incumplimiento de esta advertencia puede causar la pérdida de la garantía. Este 
peligro puede aparecer cuando no se siguen al pie de la letra las instrucciones de 
funcionamiento y de trabajo.

¡Nota! Este símbolo le advierte sobre peculiaridades que le facilitan el trabajo.

1.4 Utilización determinada
Esta máquina es exclusivamente:
–  para arrancar remolachas y frutos del campo similares,
– para depositar los frutos del campo arrancados en un montón al borde del 

campo o para descargar los frutos del campo arrancados en un vehículo de 
acompañamiento.

La utilización determinada también incluye la circulación de la máquina en caminos y 
carreteras públicos según las normativas de circulación, incluyendo la marcha adelante 
así como la marcha atrás.
Cualquier otra utilización de la máquina se considera no determinada y queda prohibida. 
Les advertimos expresamente que no se puede utilizar esta máquina para remolcar 
o rescatar otros vehículos, ni tampoco para tirar, empujar o transportar ningún tipo 
de carga. El enganche opcional solo puede ser utilizado para remolcar el carro de 
transporte de ROPA para el arrancador XL.
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1.5 Zona de peligro
Mientras la máquina esté en funcionamiento, nadie debe encontrarse en la zona de 
peligro. En caso de peligro, el usuario ha de parar la máquina inmediatamente y pedir 
a las personas en cuestión de abandonar la zona de peligro de inmediato. Sólo puede 
volver a poner la máquina en marcha, cuando ya no se encuentre nadie en el área de 
peligro.
Las personas que se quieren acercar a la máquina durante su funcionamiento tienen 
que informar de sus intenciones al maquinista de una forma clara (por ejemplo 
llamándole o haciéndole una señal óptica, antes acordada), para evitar malentendidos.
Durante el arranque se entiende como zona de peligro una tira de una anchura de seis 
metros del lado izquierdo y derecho de la máquina y 100 metros delante de la máquina. 
Alrededor del plato esparcidor de hojas se entiende como zona de peligro un radio de 
30 metros. En cuánto una persona entre en esta zona, la máquina ha de ser apagada 
inmediatamente y la persona en cuestión ha de ser avisada de abandonar la zona 
de peligro de inmediato. Sólo se podrá volver a arrancar la máquina cuando ya no se 
encuentre nadie en el área de peligro.

¡Peligro! Para personas que se encuentren en la zona de peligro, existe el peligro de 
lesiones muy graves o incluso mortales. El usuario está obligado a parar la máquina de 
inmediato en cuánto entren personas o animales en la zona de peligro o la invadan con 
herramientas. Queda expresamente prohibido introducir a mano o con herramientas 
las remolachas que no hayan sido arrancadas por la máquina, mientras la máquina 
esté en marcha. Antes de realizar los trabajos de mantenimiento o reparaciones, hay 
que apagar el motor y quitar la llave del contacto. ¡Leer el manual de instrucciones y 
respetar los avisos de seguridad!

Zona de peligro, no con
PIS*
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Todas las zonas de esta máquina que pueden causar peligro, están señaladas con 
pegatinas de advertencia (pictogramas). Estos pictogramas indican los posibles peligros 
y forman parte de este manual de instrucciones. Siempre han de ser mantenidos 
en un estado limpio y bien legible. Pegatinas dañadas o que no sean bien legibles, 
deben ser renovadas de inmediato. El significado de cada pictograma está explicado 
a continuación. Además, cada pictograma tiene un número de seis cifras. este número 
es el número de pedido de ROPA. Indicando este número se puede pedir el pictograma 
a ROPA. El número indicado entre paréntesis está impreso en la correspondiente 
pegatina. De esta forma podremos asignar el pictograma fácilmente al número de 
pedido y a su significado.

Aconsejamos al usuario de informar a todos los presentes durante el arranque sobre 
los posibles peligros. Para ello se encuentra una hoja de advertencia en el anexo. En 
caso necesario debería fotocopiar esta hoja y entregársela a las personas presentes. 
Para su propia seguridad y como protección contra posibles represalias debería dejarse 
confirmar por escrito la entrega de esta hoja.
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355068 (39) 
¡Peligro por corriente eléctrica! 
Mantener la suficiente distancia de seguridad 
hacia las líneas eléctricas de alta tensión.

355078 (11)
¡Peligro de piezas de máquina descendiendo! 
Solo se puede permanecer en el área 
de peligro si la seguridad de los cilindros 
elevadores está enganchada.

355070 (34) 
Antes de realizar los trabajos de mantenimiento 
o reparaciones, hay que apagar el motor y 
quitar la llave de contacto. Leer el manual de 
instrucciones y respetar las indicaciones de 
seguridad.

355069 (41) 
¡Peligro de quemaduras por superficies 
calientes! 
¡Mantener la distancia de seguridad suficiente 
de superficies calientes!

1.6 Pegatinas de seguridad en la máquina
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En el dibujo se ve el ejemplo de una 
máquina con Arrancador PRh45 y PISh 45
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355080 (42) 
¡Peligro de explosión! El acumulador 
de presión está bajo mucha presión. 
Sólo realizar el desmontaje y las 
reparaciones según las indicaciones 
del manual.

355067 (44) 
Nunca entre en la zona de peligro entre 
el equipo antepuesto y la máquina.

355076 (24) 
Sólo se pueden tocar las piezas de 
la máquina cuando se hayan parado 
completamente.

355186 (20) 
Nunca metan la mano en las zonas de peligro 
de aplastamiento, mientras todavía pueda 
haber piezas en movimiento.

355075 (9) 
¡Accionamiento por cadenas! Partes del cuerpo 
o piezas de ropa pueden ser absorbidas con 
el accionamiento en marcha. Antes de abrir la 
cubierta, debe parar la máquina y asegurarla 
para que no pueda ser encendida por 
equivocación.

355066 (21) 
¡Accionamiento por correas! Partes del cuerpo 
o piezas de ropa pueden ser absorbidas con 
el accionamiento en marcha. Antes de abrir la 
cubierta, debe parar la máquina y asegurarla 
para que no pueda ser encendida por 
equivocación.

355064 (52) 
Peligro de que la máquina se vaya rodando 
involuntariamente. Asegurar la máquina 
con unos calzos antes de desacoplarla o 
estacionarla para que no vaya rodando 
involuntariamente.

355073 (50) 
Peligro por piezas de máquina desplegables. 
No mantenerse nunca en la zona de peligro 
de partes de la máquina elevadas o no 
aseguradas.

355063 (33) 
Peligro por piezas que son lanzadas con el 
motor en marcha. ¡Mantener la suficiente 
distancia de seguridad!

355077 (25) 
Peligro de absorción de las partes del cuerpo. 
No meter la mano en los rodillos de rotación. 
No subirse a los rodillos.
Nunca entre en la superficie de carga con el 
accionamiento encendido y el motor en marcha.

355072 (15) 
Peligro por piezas en rotación. Nunca 
meter la mano en el sinfín en marcha. 
Peligro de absorción de piezas de 
ropa o partes del cuerpo. Nunca abrir 
o quitar los dispositivos de seguridad 
durante el funcionamiento.

355065 (37) 
¡Peligro de caída! Está prohibido ir 
montado en la superficie de la escalera 
u otras plataformas mientras la 
máquina esté en funcionamiento.

355071 (1)
Leer el manual de instrucciones resp. de 
mantenimiento antes de la puesta en marcha y 
respetar todas las indicaciones de seguridad.

355081 (40) 
Peligro de derramamiento de líquidos que estén 
bajo mucha presión. Antes de los trabajos de 
mantenimiento o reparaciones, leer el manual y 
respetar las indicaciones de seguridad.
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1.7 Seguridad y protección sanitaria
Las normas especificadas a continuación deben ser cumplidas estrictamente para 
disminuir el riesgo de daños a personas y/o materiales. Además hay que cumplir con las 
normas regionales en vigor sobre la seguridad de trabajo y 
el manejo seguro de una máquina autopropulsada.
Todo aquel que trabaja con la máquina, tiene que haber leído y entendido este manual 
de instrucciones por motivos de seguridad. Además debe ser familiarizado con las 
normas de protección en el trabajo y de prevención de accidentes.
Para el funcionamiento seguro de la máquina hay que cumplir estrictamente las 
normativas de protección en el trabajo y de prevención de accidentes vigentes en su 
país, o en su defecto, las normativas vigentes de los demás países de la comunidad 
europea.
El empresario está obligado a facilitar al usuario la versión actual de las vigentes 
normas de forma gratuita.
 La máquina sólo puede trabajar según lo establecido en este manual de 

instrucciones.
 La máquina sólo podrá trabajar si su estabilidad está asegurada.
 La máquina no debe ser usada en lugares cerrados.
 La eficacia de elementos de control y de apoyo no debe ser influida negativamente 

ni anulada.

1.8 Requisitos para el personal de manejo y de mantenimiento
Para la conducción independiente y el mantenimiento de la máquina, sólo se puede 
emplear a personas que sean mayor de edad y:
 en posesión de un carné de conducir necesario y válido (para la conducción en 

carreteras públicas),
 estén en buenas condiciones corporales y mentales,
 no estén bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos que puedan influir de 

cualquier modo en la capacidad de reacción del maquinista,
 hayan sido instruidos en el manejo y el mantenimiento de la máquina y hayan 

demostrado sus conocimientos al empresario,
 hayan sido instruidos por el empresario acerca de sus obligaciones con la seguridad 

de tráfico al conducir la máquina,
 estén familiarizados con la localidad y puedan resolver las tareas asignadas con 

toda confianza y 
 estén autorizados por el empresario.
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1.9 Comportamiento en caso de accidente
En caso de accidentes con daños a personas, la máquina ha de ser parada de 
inmediato. Según sea necesario, hay que tomar inmediatamente las medidas de 
primeros auxilios, pedir ayuda médica y avisar al superior más cercano.

1.10 Manejo con piezas viejas, sustancias para el funcionamiento y 
materiales auxiliares
 En el manejo de sustancias para el funcionamiento y materiales auxiliares, hay que 

llevar siempre ropa de protección adecuada, que impida o disminuya el contacto 
con la piel.

 Las piezas viejas defectuosas y desmontadas se deben recolectar por separado 
según las clases de material para su correspondiente reciclaje.

 Los restos de aceites, grasas, disolventes o materiales de limpieza se deben 
almacenar en recipientes reglamentarios seguros y no contaminantes para la 
posterior eliminación de residuos, según las normativas vigentes en su región.

1.11 Peligros restantes
Los peligros restantes son amenazas que no se pueden eliminar ni siquiera con la 
construcción segura. Estos peligros restantes no son distinguibles a simple vista y 
pueden ser la fuente de posibles lesiones o amenazas para la salud.
Si aparecen peligros restantes imprevisibles, se debe apagar de inmediato la máquina e 
informar al superior encargado. Éste tomará las siguientes decisiones y se encargará de 
lo necesario para eliminar los peligros surgidos. Según la necesidad hay que avisar al 
fabricante de la máquina.

El personal de manejo debe haber leído y entendido el manual de instrucciones de la 
máquina.
Todos los trabajos de mantenimiento que no sean expresamente autorizados para el 
usuario, solo pueden ser realizados por el personal de mantenimiento formado. Varias 
actividades solo pueden ser realizadas por personas expresamente autorizadas por 
ROPA. En caso de duda, pregunte al fabricante, si puede realizar usted mismo una 
actividad determinada sin ningún peligro.

¡Nota! Los impresos que sirven como comprobante de competencia y de haber 
recibido las instrucciones de seguridad para el personal de manejo y mantenimiento 
se encuentran en este manual de instrucciones. Por favor, en caso de necesidad, 
fotocopien estos impresos antes de rellenarlos.
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 ¡Evitar siempre el contacto de la piel con combustible, aceite o grasa! En caso 
necesario se deben utilizar guantes de protección adecuados.

 Trasvasar combustible o aceite solamente al aire libre o en lugares con buena 
ventilación.

¡Atención! Peligro de dañar el medio ambiente al derramarse combustible o aceite. 
Peligro de contaminar tierras y aguas.

1.12 Peligros por influencias mecánicas

¡Peligro! Durante el funcionamiento existe peligro de muerte con las piezas 
descubiertas de la máquina en rotación (eje cardán, rodillos y cintas transportadoras...) 
y piezas adosadas colgantes. Las piezas de la máquina en rotación y las piezas 
adosadas que se parten pueden causar lesiones graves, como: aplastamiento, 
mutilaciones y rotura de huesos. Estas lesiones pueden ser, en casos extremos, 
mortales. Durante el arranque existe en la zona de delante de la máquina un peligro 
de muerte elevado por posibles piedras lanzadas u otros cuerpos extraños (como por 
ejemplo piezas de metal).  
Se pueden evitar estos peligros manteniendo la suficiente distancia de seguridad, 
manteniéndose atento y llevando la ropa de protección adecuada.

1.13 Peligros por combustibles

¡Advertencia! Aceites, carburantes y grasas pueden producir los siguientes daños: 
 Envenenamiento por respirar los vapores de carburantes 
 Alergias por el contacto de la piel con el carburante, aceites o grasa 
 Peligro de incendio y explosión por fumar, utilizar fuego o llama directa al manipular  
 el carburante, aceite o grasas.

Medidas de protección
 En el manejo con combustible o aceite está prohibido fumar o utilizar fuego o 

llama directa. Los aceites y combustibles solo se pueden almacenar en recipientes 
adecuados y autorizados.

 No exponer los recipientes de combustible a los rayos solares.
 Mantener los recipientes de combustible siempre a la sombra.
 En el manejo con combustible hay que tener siempre el máximo cuidado. Se deben 

cumplir estrictamente las normas de seguridad para el manejo con combustible.
 Quitarse de inmediato la ropa empapada de combustible y ventilarla en un lugar 

adecuado.
 Almacenar los trapos empapados en aceite o combustible en un recipiente 

reglamentario adecuado y eliminar los residuos de forma no contaminante.
 Utilizar siempre los embudos adecuados al trasvasar combustible o aceite.
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Precauciones
 Cerrar bien los recipientes que contienen combustible o aceite.
 Eliminar los recipientes vacíos de forma no contaminante y reglamentaria.
 Tener preparado sustancia aglutinante para utilizarla de inmediato en caso 

necesario.

1.14 Peligros por ruido

¡Advertencia! El ruido puede causar pérdida auditiva (sordera), dureza de oído, 
trastornos de salud, trastornos de equilibrio, trastornos de consciencia, así como 
trastornos de corazón y de la circulación. El ruido puede disminuir la atención de las 
personas. Además puede molestar en la comunicación hablada entre el personal 
de utilización y hacia las personas del exterior. La percepción de las señales de 
advertencias acústicas quedan perjudicadas e incluso pueden llegar a ser nulas.

Posibles causas: 
Ruido de impulsos (< 0,2 s; > 90 dB (A)) 
Ruidos de máquina por encima 90 dB (A)

Posibilidades de protección
Usar protectores del oído (algodón, tapones, cápsulas o cascos); mantener la suficiente 
distancia de la máquina en marcha.

1.15 Peligros por el equipo hidráulico

¡Advertencia! El aceite hidráulico puede causar irritaciones en la piel. Derramado, 
puede dañar el medio ambiente. Los equipos hidráulicos tienen presiones altas y, 
en parte, temperaturas altas. El aceite hidráulico desbordado bajo presión puede 
introducirse en el cuerpo por la piel y causar lesiones graves del tejido y escaldaduras. 
Al manejar inadecuadamente el equipo hidráulico pueden salir lanzadas con mucha 
inercia herramientas y piezas de máquina y causar graves lesiones.

Posibilidades de protección
Comprobar periódicamente el estado de todos los latiguillos hidráulicos y mandar 
cambiar al personal especializado los latiguillos dañados de inmediato. Comprobar 
regularmente el estado de los latiguillos hidráulicos según las reglas reconocidas 
de la técnica y las normativas regionales vigentes de seguridad y en caso necesario 
renovarles. Encargar los trabajos del equipo hidráulico sólo a personal especializado. 
¡Desconectar la presión antes de realizar trabajos en el equipo hidráulico! Evitar el 
contacto de la piel con este tipo de aceite.
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1.16 Indicaciones de seguridad para el manejo con ácido de 
baterías
1. Fuego, chispas, llama directa y fumar son estrictamente prohibidos. Evitar la 

formación de chispas al pinzar los consumidores eléctricos o aparatos de medir 
directamente a las pinzas de la batería. Antes de conectar o desconectar la batería, 
debe desconectar el interruptor principal de la batería. Separar primero la conexión 
de masa. Evitar cortocircuitos por mala polaridad y evitar trabajar con llaves de 
boca. No quitar innecesariamente las tapas de los polos. Montar, por último, el cable 
de masa al conectar.

2. ¡Usar protección de ojos/cara!
3. ¡Mantener alejados a los niños de los ácidos de las baterías!
4. La batería contiene ácido corrosivo. Usar ropa de protección correspondiente y 

guantes de goma resistentes al ácido. No volcar la batería; de las aperturas de 
ventilación puede salir ácido.

5. Respetar las indicaciones del fabricante de la batería.

¡Peligro de explosión! Extremar las precauciones después de una marcha larga o 
de cargar la batería con un cargador porque se produce una mezcla de gas detonante 
altamente explosivo. Encargarse de una buena ventilación. Encargarse siempre de que 
las baterías de ácido solamente se carguen con la corriente admitida.
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2 Circulación en carretera

2.1 General
El euro-Tiger es considerado en la Unión Europea como máquina de trabajo 
autopropulsada. Este tipo de vehículo está sujeto a unas normas y obligaciones 
especiales, que pueden variar de un país a otro. Dentro del mismo país también puede 
haber variaciones en las diferentes obligaciones, dependiendo de las correspondientes 
Jefaturas de tráfico. El euro-Tiger también se puede dar de alta como vehículo 
motorizado. En tal caso entrarían en vigor otras normativas que las aquí mencionadas. 
En todo caso, el empresario tiene que procurar que el euro-Tiger esté equipado con 
los equipamientos y el material auxiliar necesario, como por ejemplo los triángulos de 
advertencia, la luz de advertencia y similares y de que estos aparatos estén siempre en 
perfecto estado de funcionamiento.

¡Nota! La empresa ROPA advierte que el conductor y el propietario del euro-Tiger son 
los únicos responsables de que se cumplan las correspondientes normas de tráfico.

Para la zona de Alemania está generalmente en vigor:
Antes de circular en carreteras públicas:
a) hay que vaciar la tolva.
b) hay que bajar del todo el sinfín de la tolva.
c) hay que plegar la cinta de descarga hacia dentro del contorno de la máquina.
d) hay que oscilar la parte superior de la cinta de descarga hacia dentro y luego hacia 

abajo hasta que haga tope.
e) hay que oscilar ambas partes superiores del elevador completamente hacia abajo.
f) hay que oscilar hacia arriba el palpador de líneas y bloquear con el gancho de 

seguridad (1).

1
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g) hay que oscilar hacia dentro las ruedas de profundidad y bloquearlas (no en caso 
de P*SOh y PISh-XL).

h) hay que posicionar las placas de aviso rojo y blancas - como indicado en la imagen 
- y asegurarlas con chavetas. Además es necesario que todas las placas y tiras de 
aviso estén siempre limpias y en perfecto estado. Antes de circular en caminos y 
carreteras públicas han de ser limpiadas para que no se perjudique la función de 
aviso.

i) hay que soltar los bloqueos (2) del paralelograma del arrancador y bajarlo hasta el 
tope (posición de transporte).

Para una mejor representación, la imagen muestra una máquina sin 
dispositivos de protección.

06000176

06000177

2

06000177
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j) hay que oscilar hacia dentro el plato esparcidor de hojas, en caso de máquinas con 
este equipamiento.

k)  hay que levantar hasta el tope el dispositivo de arranque.
l) hay que posicionar el arrancador en posición central.
m) en caso del arrancador variable hay que posicionar los rodillos manualmente en 

posición central.
n) hay que apagar el apoyo del eje pendular del eje delantero.
o) hay que meter la marcha de carretera (identificación "liebre").
p) hay que poner la dirección del eje trasero en posición 0º y sincronizar la articulación 

con el eje delantero (pulsar el interruptor de activación). En caso del equipamiento 
sin dirección sincronizada hay que poner la articulación manualmente en posición 
central.

q) hay que bloquear la dirección de ambos ejes traseros (¡Bloquear interruptor 
principal de dirección!)

r) hay que comprobar la seguridad de funcionamiento y de circulación del vehículo.
s) hay que limpiar lo suficiente el vehículo.
t) hay que apagar todos los focos de trabajo.
u) hay que plegar hacia arriba ambas escaleras de acceso y bloquearlas.
v) en caso del euro-Tiger XL con enganche, hay que desacoplar el dispositivo de 

arranque (v. pg. 60) y transportarlo por separado, - por ejemplo con el carro especial 
de transporte de ROPA.

w) hay que bajar el eje adicional (sólo si el euro-Tiger está equipado con eje adicional) 
para circular en caminos y carreteras públicos. Es imprescindible asegurarse 
ANTES de bajar el eje que no se encuentren personas en la zona del eje adicional.

Eje adicional
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Tecla  = bajar
Tecla  = subir

Para circular en el terreno, el eje no se debe utilizar y ha de ser levantado.
Para levantar o bajar el eje adicional seleccione con el interruptor giratorio en el 
elemento de mando II la posición 8.
Si el eje adicional está activado, aparece el símbolo  en el terminal a color.

Otras obligaciones para el funcionamiento de la máquina:
Cuando se circule en caminos y carreteras públicas siempre se deben encender los 
rotativos, independientemente de la hora del día que sea.

Antes de circular en caminos y carreteras públicas, hay que limpiar la máquina hasta:
– que no se sobrepase el peso total admitido,
–  que todas las placas de advertencia se puedan reconocer perfectamente,
– que todos  los intermitentes y dispositivos de alumbrado estén limpios y funcionen 

perfectamente.

La variante de máquina de trabajo autopropulsada con una velocidad máxima de 
20 km/h el euro-Tiger no necesita  un permiso de circulación ni matrícula. Sin embargo, 
hay que llevar una placa en el lado izquierdo de la máquina, en la que se puedan leer 
de forma clara e imborrable los siguientes datos:
– Nombre y Apellido así como dirección completa del propietario.
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En la variante con 25 km/h de velocidad máxima, el euro-Tiger necesita un permiso 
de circulación y una matrícula. Además, el vehículo ha de ser asegurado contra daños 
según la responsabilidad obligatoria del propietario según las normativas regionales 
vigentes.

En ambas variantes, hay que respetar las siguientes obligaciones:
– Se deberá contratar siempre un instructor que dé las instrucciones necesarias al 

maquinista para un manejo seguro del vehículo, si no está garantizado ese manejo 
(por ejemplo en cruces, bocacalles o diferentes condiciones meteorológicas).

– Solo se debe conectar adicionalmente y por un corto periodo de tiempo, la dirección 
de las ruedas traseras, para atravesar curvas cerradas con una velocidad baja de 
avance.

– Sólo se deberá contratar a maquinistas y personal de acompañamiento que estén 
cualificados y sean responsables.

– El vehículo sólo se podrá mover en carreteras y caminos públicos por maquinistas 
que estén en posición del carné de conducir necesario y en vigor. 
El conductor también debe llevar, aparte del carné de conducir, el permiso de 
utilización del euro-Tiger y el permiso especial válido.

– No se pueden llevar personas en la plataforma delante de la cabina del conductor.
– El propietario o el encargado de la máquina debe instruir a fondo a cada conductor, 

antes de que empiece la época de utilización, acerca de sus responsabilidades y 
obligaciones sobre cómo circular de forma segura con el vehículo. Esta instrucción 
la deben confirmar los maquinistas con su firma. El propietario debe guardar estas 
confirmaciones por lo menos durante un año.

– El impreso para estas instrucciones, se encuentra en el capítulo 9.  
ROPA recomienda que fotocopie este impreso antes de rellenarlo.

– Como mencionado anteriormente, puede haber normativas adicionales o diferentes 
en las Jefaturas regionales de tráfico. es responsabilidad del propietario del vehículo 
y del maquinista informarse sobre estas normativas y cumplirlas.

– En caso de que se modificaran posteriormente piezas o funciones del vehículo, 
cuya forma y proceso están descritos en las normativas, el permiso general de 
circulación quedaría anulado y sería necesario solicitar un nuevo permiso de 
circulación.

– Circular en marcha atrás con el carro de transporte sólo está permitido con un 
instructor.
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2) Poner el freno de estacionamiento en la máquina.
3) Comprobar, si el regulador de frenado (1) en el carro de transporte está ajustado en carga máxima (2) – en 

caso contrario, seleccionar carga máxima (ver imagen).

4) Las tuberías de aire comprimido del freno de dos tuberías se desacoplan en el siguiente orden: 
Primero hay que desacoplar la tubería derecha (1) marcada en rojo (alimentación de aire comprimido) y 
después la tubería izquierda (2) marcada en amarillo (tubería de frenado) e inmediatamente acoplar las 
tuberías de freno a los falsos acoplamientos en la lanza del carro de transporte. A continuación se quita el 
cable para el alumbrado del carro de transporte de la máquina y se deposita en la lanza.

2.2 Acoplar el arrancador XL 
 (sólo para la variante XL con acoplado rápido)

¡Consejo! Recomendamos efectuar los trabajos descritos en lo siguiente en 
colaboración con una segunda persona como instructor y observador.

¡Advertencia! Peligro de muerte para personas que se encuentran en la zona de 
peligro! El conductor de la máquina es el único responsable de que no se encuentren 
personas en la zona de peligro de la máquina en cuánto se arranque el motor. Por eso 
fíjese en que todas las personas se encuentren fuera de la zona de peligro cuando 
arranque el motor.

1) Posicionar el carro de transporte en un suelo sólido, llano y suficientemente resistente, 
de tal forma que en el lado derecho del carro haya por lo menos 2,5 m de distancia 
hacia posibles obstáculos.

2,50 m

En caso que el terreno no fuera completamente llano, debería buscar una superficie en 
la que el carro de transporte se incline cómo máximo ligeramente (pendiente no más de 
3º) hacia la máquina.
Si el carro de transporte se inclinara en dirección contraria a la máquina, sería casi 
imposible enganchar la máquina.



2 Circulación en carretera

45
Capítulo 2   e-T V8-4 

Circulación en carretera  

2) Poner el freno de estacionamiento en la máquina.
3) Comprobar, si el regulador de frenado (1) en el carro de transporte está ajustado en carga máxima (2) – en 

caso contrario, seleccionar carga máxima (ver imagen).

4) Las tuberías de aire comprimido del freno de dos tuberías se desacoplan en el siguiente orden: 
Primero hay que desacoplar la tubería derecha (1) marcada en rojo (alimentación de aire comprimido) y 
después la tubería izquierda (2) marcada en amarillo (tubería de frenado) e inmediatamente acoplar las 
tuberías de freno a los falsos acoplamientos en la lanza del carro de transporte. A continuación se quita el 
cable para el alumbrado del carro de transporte de la máquina y se deposita en la lanza.

1

06000190

2

06000191

2

1

06000192
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5) Asegurar el remolque con ambos calzos, para que no vaya rodando involuntariamente.

6)  Bloquear el eje trasero del carro de transporte con el freno de mano. Para ello hay que 
desplegar la manivela (1) y girarla hasta que los cables de freno (2) estén tensos.

2

1

06000194
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8) Alejar la máquina con cuidado del remolque, observando a través de la cámara 
trasera, si el enganche está bien abierto y el enganche de bola sale bien de la boca de 
enganche.

 Manejar la máquina exactamente centrada y en ángulo recto por delante del arrancador 
y estacionarla a aproximadamente 4 m por delante del carro de transporte. ¡Es 
imprescindible activar el freno de estacionamiento!

¡Atención! Peligro de averías de la máquina. Hasta que no se haya quitado el soporte 
de las placas de advertencia, no se debe bajar de ninguna manera, el tercer punto .

7)  Abrir el enganche en la máquina, para ello hay que oscilar la palanca (1) hacia atrás.

1

2

1

9) Desenganchar las gomas expansoras (1) para los latiguillos hidráulicos de la derecha y 
oscilar los latiguillos hidráulicos de los soportes del soporte de la placa de advertencia 
(2).

1

06000195

06000196
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10) Quitar un pasador (1) de cada lado y dejarlo colgando.
 Quitar los pernos de seguridad con manija (2) en la izquierda / derecha y depositar en la rejilla de pisada, 

como indicado en la imagen.

11) Quitar el soporte de la placa de advertencia y colgarla con cuidado en el soporte (1) previsto en la parte 
trasera del carro de transporte, después asegurarlo con las uniones elásticas (2) izquierda/derecha.

12) Desasegurar el bulón (1) de la guía superior (2) en el arrancador y sacarlo.

 Desconectar el suministro eléctrico para la luz de marcha (1) de la máquina y colocar 
por encima del soporte de la placa de advertencia.

 Desbloquear el enchufe central (2) para el equipo eléctrico del arrancador, quitarlo de la 
posición de almacenaje y dejarlo colgando.

 Desconectar el acoplamiento óctuplo (3) en la izquierda del falso acoplamiento y colgar 
junto al latiguillo de aire comprimido (4) y el cable eléctrico (5) en el gancho (6), que se 
encuentra en la parte exterior de la plataforma.

2

1

3

06000197

6

3

45
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10) Quitar un pasador (1) de cada lado y dejarlo colgando.
 Quitar los pernos de seguridad con manija (2) en la izquierda / derecha y depositar en la rejilla de pisada, 

como indicado en la imagen.

1

2

11) Quitar el soporte de la placa de advertencia y colgarla con cuidado en el soporte (1) previsto en la parte 
trasera del carro de transporte, después asegurarlo con las uniones elásticas (2) izquierda/derecha.

12) Desasegurar el bulón (1) de la guía superior (2) en el arrancador y sacarlo.

2
1

06000199

2

06000200

2

1

2

06000201

06000202
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 Plegar la guía superior hacia atrás a la barra del carro de transporte y asegurarla con 
 bulones (1). 

1

1 2

13) Oscilar la palanca (1) completamente hacia arriba para abrir los  ganchos de bloqueo (2) 
que se encuentran en el carro de transporte.

06000203
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14) Arrancar la máquina y bajar el triángulo de acoplamiento en el tercer punto hasta que la 
cinta de la garganta se encuentre aproximadamente a una distancia de 10 a 15 cm del 
suelo. Para bajar es necesario empujar el mini-joystick (1) en el joystick hacia delante 
y mantenerlo en esta posición, a la vez pulsar el botón "acoplar el arrancador" (9) en 
el campo de control 3 de la consola de mando hasta que la cinta de la garganta haya 
alcanzado la posición descrita.

¡Atención! Peligro de averías de la máquina. Si el triángulo de acoplamiento es bajado 
tanto como para tocar el suelo, es inevitable que se dañe gravemente el cuadro de la 
cinta de la garganta.

3

¡Nota! Si la máquina está estacionada en la distancia correcta del carro de transporte 
se puede ver la altura de la cinta de la garganta en el  retrovisor (3) del carro de 
transporte.

06000206

06000207

1

9
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15) Acercar la máquina lentamente y con cuidado con permanente control visual a través 
del retrovisor (1) del carro de transporte al arrancador, hasta que el tubo de soporte (2) 
en la parte superior del cuadro del acoplamiento rápido se posicione justamente debajo 
de los ganchos (3) del arrancador.

 En cuánto el tubo de soporte (2) y los ganchos (3) se encuentren en la posición de la 
imagen, apagar el motor, activar el freno de estacionamiento y sin falta quitar la llave de 
contacto y guardarla en un lugar seguro.

16) Primero hay que acoplar la tubería de aire comprimido (1) en la parte izquierda del 
arrancador.

Inmediatamente antes de acoplar un tubo hidráulico, todas las superficies de 
acoplamiento han de ser sopladas con un spray de limpieza y aire comprimido, y 
limpiadas con un paño limpio y sin pelusas, ya que en caso contrario se podría averiar 
el sistema hidráulico.

2

1

2

06000208

3

2

06000210

1

06000211
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17)  Es imprescindible acoplar la tubería hidráulica en el orden descrito.
Abrir la tapa de la contrapieza para el acoplamiento óctuplo y limpiar las superficies de 
contacto del acoplamiento óctuplo y la contrapieza con aire comprimido y un spray de 
limpieza. 
Después colocar el acoplamiento óctuplo (1) suelto en la contrapieza en el arrancador - 
¡NO acoplar!

Imagen 7208

2

1

18)  Abrir la cubierta del acoplamiento hidráulico rápido (2) del lado derecho.

Quitar los falsos acoplamientos y las tapas de la tubería hidráulica y de los 
acoplamientos, y depositarlos en la caja de herramientas del carro de transporte. 
Limpiar a fondo todas las superficies del acoplamiento como descrito anteriormente.

¡Atención! Peligro de averías de la máquina. Si no se mantiene el orden descrito para 
el acoplado de las tuberías hidráulicas, se dañan los retenes radiales en los motores 
hidráulicos.
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Después acoplar en el siguiente orden: 
1. Tubería de retorno (sin presión) (1) 
2. Accionamiento principal del arrancador (2)
3. Accionamiento principal del arrancador (3)
4. Accionamiento de las ruedas de control de profundidad (4)

1 2 3 4

12

¡Nota! Para acoplar la tubería de retorno , hay que torcer el casquillo hasta que la 
entalladura (1) y la bola (2) coincidan.
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Para el bloqueo del tercer acoplamiento rápido hidráulico utilice una llave de boca 
SW30.

1

Bloquee completamente el acoplamiento rápido de los latiguillos hidráulicos. 
Compruebe, si las arandelas de seguro cargadas con resorte (1) están completamente 
encajadas.  
Después cierre la cubierta del acoplamiento hidráulico rápido.
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20) Asegúrese de que :

1. el contacto esté completamente apagado y 
 que usted lleve la llave de contacto.
2. los interruptores para:
  la luz de estacionamiento/ la luz de marcha (1) 
  el alumbrado del pelador (7) 
 el alumbrado del arrancador (6)

estén bien APAGADOS. 

¡Atención! Peligro de daños en el sistema eléctrico y electrónico de la máquina. Si no 
se apaga el contacto ni los interruptores de alumbrado mencionados, se pueden causar 
daños en el sistema eléctrico, resp. electrónico de la máquina. Estos daños no son 
aceptados ni en garantía, ni en complacencia.

19) Ahora enganche el  acoplamiento óctuplo (1) en el lado izquierdo del arrancador. Para 
ello empuje la palanca (2) hasta el tope hacia abajo. El  botón rojo de seguridad (3) tiene 
que bloquearse con un clic.

3

1

2

1

7
6
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 Enchufe la clavija (1) para la central eléctrica del arrancador en el enchufe 
correspondiente del arrancador y bloquee la conexión doblando el estribo de seguridad 
(2). 

2

1

3

4

3

21) Arranque la máquina y acérquela lentamente y con cuidado con permanente control 
visual a través del retrovisor al arrancador, hasta que el tubo de soporte (3) en la parte 
superior del cuadro del acoplamiento rápido roce con la parte inclinada (4) de los 
ganchos. 

0STOP 0STOP

0STOP 0STOP

0STOP

0STOP

Art.-Nr.: 355280

0STOP

0STOP

Art.-Nr.: 355280
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¡Atención! Peligro de averías de la máquina. Si durante el control visual notara que 
la máquina no está posicionada exactamente en ángulo recto hacia el arrancador (el 
arrancador no roza por ambos lados completamente el triángulo de acoplamiento), 
corrija la posición de la máquina manejándola con mucho cuidado hacia delante y 
atrás, moviendo a la vez la dirección trasera y delantera. Tenga cuidado, durante 
las maniobras, que no se dañen los latiguillos hidráulicos. Daños en el triángulo de 
acoplamiento causados por un acoplamiento inadecuado (eje de elevación doblado) no 
son aceptados en garantía ni en complacencia.

Levante el triángulo de acoplamiento hasta que el tubo de soporte (1) se encuentre 
completamente en el gancho y el arrancador roce por ambos lados completamente el 
triángulo de acoplamiento.

Ambos lados tienen que rozar completamente con el 
triángulo de acoplamiento

1

22) Saque los pernos de seguridad con manija (1) de izquierda/derecha de la rejilla de 
pisada y póngalos en el eje de guía inferior. Asegurelos con pasadores de cierre (2). 

1

2
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23) Quitar los pernos de seguridad con manija de la posición de mantenimiento del pelador (1), 
después poner los pernos de seguridad en posición de almacenaje (2) y fijarlos con un pasador 
elástico (3).

1
2

3

24) Pliegue el pelador que se encuentra en posición de mantenimiento con cuidado hacia abajo a la 
posición de trabajo, pulsando el botón (1) y el botón (2) a la vez.
Pliegue el palpador de líneas hacia abajo.

1

2
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25) Levante el arrancador hasta que los  ganchos laterales (1) del arrancador se encuentren 
justo por encima de los puntos  de enganche laterales (2).

2

1

4

3
3

4

 De marcha atrás derecho hasta que el enganche central del  arrancador (3) se encuentre 
en el exterior de los ganchos (4) del carro de transporte. A la vez baje el arrancador 
hasta tal punto que al dar marcha atrás no colisione con el gancho central (4) del carro 
de transporte.
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¡Atención! Peligro de averías de la máquina. El botón "acoplar el arrancador" SOLO se 
debe pulsar para acoplar y desacoplar el arrancador.
Si se pulsa este botón (bloqueo de retroceso desactivado) si el descoronador o las rejas 
de arranque están en contacto con el suelo, se pueden causar daños graves sobre todo 
en el descoronador. Daños en el arrancador causados por pulsar el botón "acoplar el 
arrancador", no son aceptados ni en garantía ni en complacencia.

¡Nota! Al dar marcha atrás con el arrancador bajado en parte, el botón "acoplar el 
arrancador (9) tiene que ser continuamente pulsado.

Con ello el proceso de acoplamiento está terminado.

9
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 2.3  Desacoplar el arrancador XL
(sólo para la variante XL con acoplado rápido)

¡Consejo! Recomendamos efectuar los trabajos descritos en lo siguiente en 
colaboración con una segunda persona como instructor y observador. 

¡Advertencia! Peligro de muerte para personas que se encuentran en la zona de 
peligro! El conductor de la máquina es el único responsable de que no se encuentren 
personas en la zona de peligro de la máquina en cuánto se arranque el motor.
Por eso fíjese en que todas las personas se encuentren fuera de la zona de peligro 
cuando arranque el motor.

1) Limpiar el arrancador.
2) Levantar la viga del descoronador hasta el tope. El cilindro (1) está completamente 

metido y la  escala (2) completamente arriba.

1

2

4

3) Subir las ruedas palpadoras del pelador hasta el tope. Para ello empuje el  botón cruz 
 para la profundidad del pelador (4) en el joystick de forma diagonal hacia delante 
izquierda/derecha.
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4)  Levante el arrancador al subirlo al carro de transporte hasta que no tenga contacto con 
el suelo y avance con la máquina lentamente y con cuidado exactamente en ángulo 
recto hacia el carro de transporte.

 Al meter el arrancador levantelo paso a paso hasta que los ganchos laterales (1) 
alcancen los puntos de enganche correspondientes en las consolas laterales de 
soporte.

1

3

1

5) Baje lentamente y con cuidado el arrancador hasta que los ganchos laterales (1) estén 
enganchados en los puntos de enganche.

6)  Plegar el palpador de líneas hasta arriba y asegurarlo.

7)  Pliegue el pelador con cuidado hasta que esté completamente levantado en posición de 
mantenimiento. Para ello pulse a la vez las teclas (1) y (3) en el arrancador.



2 Circulación en carretera

64
e-T V8-4   Capítulo 2 
Circulación en carretera 

9)  Asegurar el arrancador en el carro de transporte. Para ello empujar la palanca (1) hacia abajo hasta que 
llegue al tope. Ambos ganchos de bloqueo (2) tienen que estar cerrados (control visual).

10)  Quitar los pernos de seguridad con manija (1) en la izquierda / derecha y depositarlos en la rejilla de pisada 
del arrancador. 

 Al subir el pelador fíjese en que se encuentre entre los dos topes laterales (1) en el 
carro de transporte.

1

2

3

8)  Quitar los pernos de seguridad con manija (2) de izquierda/derecha de la posición 
de almacenaje, meterlos en el soporte del paralelograma (3) y asegurarlos con los 
pasadores elásticos correspondientes.
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9)  Asegurar el arrancador en el carro de transporte. Para ello empujar la palanca (1) hacia abajo hasta que 
llegue al tope. Ambos ganchos de bloqueo (2) tienen que estar cerrados (control visual).

1

1
1

2

10)  Quitar los pernos de seguridad con manija (1) en la izquierda / derecha y depositarlos en la rejilla de pisada 
del arrancador. 
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 De marcha atrás hasta que los latiguillos hidráulicos se puedan desenganchar sin 
problemas. 

12) Asegúrese de que:

1.  el contacto esté completamente apagado y 
que usted lleve la llave de contacto.

2. los interruptores para:
 la luz de estacionamiento/la luz de 
 marcha (1) 
 el alumbrado del pelador (7)
 el alumbrado del arrancador (6)

estén bien APAGADOS. 

¡Atención! Peligro de daños en el sistema eléctrico y electrónico de la máquina. Si no 
se apaga el contacto ni los interruptores de alumbrado mencionados, se pueden causar 
daños en el sistema eléctrico, resp. electrónico de la máquina. Estos daños no son 
aceptados ni en garantía, ni en complacencia.

11) Bajar el triángulo de acoplamiento. Para ello pulsar el botón  „acoplar arrancador“ 
(9) y empujar el mini-joystick (1) en el joystick hacia delante. Bajar el triángulo de 
acoplamiento hasta que el arrancador esté colgado en el carro de transporte y el tubo 
de soporte no se encuentre en los ganchos centrales.

1

1

7
6

9
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Desenchufe la clavija (1) para la central eléctrica del arrancador del enchufe y deje el 
cable suelto.

1
2

3

4

 Suelte el acoplamiento óctuplo. Para ello pulse el botón rojo de seguridad (2) hasta el 
tope y oscile la palanca de bloqueo (3) completamente hasta arriba.

13) Separe los acoplamientos hidráulicos rápidos en el lado derecho por su orden del 
exterior al interior.

Para soltar los acoplamientos rápidos, presione la chapa de seguridad (4) hacia delante 
y oscile la palanca de cierre con una llave de boca SW 30 completamente hacia arriba.

0STOP 0STOP

0STOP 0STOP

0STOP

0STOP

Art.-Nr.: 355280

0STOP

0STOP

Art.-Nr.: 355280
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14) Al separar la tubería de retorno, tenga cuidado de torcer el casquillo hasta que la 
entalladura (1) y la bola (2) coincidan.

 Para separarla, apriete el casquillo hacia abajo. 

1
2

Después de separarla, limpie todas las superficies de acoplamiento y todos los falsos 
acoplamiento y las tapas obturadores con aire comprimido y un spray de limpieza 
y vuelva a ponerl los falsos acoplamientos y las tapas obturadoras en el elemento 
correspondiente de acoplamiento.
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15) Quite en el lado izquierdo el acoplamiento óctuplo (1) y limpie las superficies de 
contacto con aire comprimido y un spray de limpieza. Separe la conexión del aire 
comprimido del arrancador. Cuelgue todo el paquete de latiguillos (el acoplamiento 
óctuplo, el cable eléctrico y la tubería de aire comprimido) en el gancho (2) que se 
encuentra en la parte exterior de la plataforma.

2

1

 Cierre la tapa de la contrapieza del acoplamiento óctuplo.

16) Suba el tercer punto completamente y retroceda con la máquina con cuidado 
aproximadamente 4 m en línea recta.

17) Quite el soporte de la placa de advertencia del carro de transporte y cuelguelo al 
triángulo de acoplamiento.

 Asegure este en la izquierda/derecha con el perno de seguridad con manija que 
anteriormente ha depositado en la rejilla de pisada del arrancador. No olvide meter los 
pasadores de cierre.
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18) Ponga los 4 latiguillos hidráulicos en la derecha de los soportes del soporte de la placa de advertencia y 
asegurelos con las gomas expansoras.

19) Abra la tapa de los falsos acoplamientos para el acoplamiento óctuplo y monte el acoplamiento óctuplo. 
Conecte la clavija para el alumbrado del soporte de las placas de advertencia con el enchufe de siete polos 
que se encuentra debajo de la cabina y guarde la tubería de aire comprimido.

1

2

20) Quite el perno de seguridad y pliegue la guía inferior (2) hacia abajo. Asegurela a través de la brida prevista 
en el arrancador con pernos de seguridad (1) y el pasador elástico correspondiente. Fije el husillo.
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¡Advertencia! Peligro de muerte para personas que, durante el proceso de enganche, 
se encuentren entre el carro de transporte y la máquina. Asegúrese a través de la 
cámara trasera que no se encuentre nadie entre la máquina y el carro de transporte.

Cuando el enganche de bola (2) de la lanza de tiro se encuentre justo delante del 
reflector (3) que mira hacia arriba, active el freno de accionamiento, abandone la 
máquina y compruebe el ajuste de altura de la lanza de tiro.

21) Abra la boca de enganche de la máquina, para ello hay que mover la palanca (1) 
en dirección contraria a la máquina hacia atrás. De marcha atrás con la máquina y 
acérquese a la lanza del remolque.

1

2

3
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En caso necesario, posicione la lanza girando el tensor (1), exactamente a la altura de 
la boca de enganche.

1

2

22)  Retroceda con la máquina lentamente hasta que la boca de enganche salte y el carro 
de transporte esté enganchado. Compruebe a través de control visual, si el pasador de 
cierre (2) está completamente cerrado. Si no es el caso, repita el proceso de enganche.
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 Conecte las dos tuberías del freno de aire comprimido de dos tuberías, como descrito 
en lo siguiente con los enchufes en la máquina: Primero, conecte en la izquierda la 
tubería marcada en amarillo y después, en la derecha la tubería marcada en rojo.

24) Coger los calzos y depositarlos en los soportes del lado izquierdo y derecho en el 
carro de transporte. Suelte el freno de mano en la parte trasera del carro de transporte. 
Para ello, gire la manivela hasta que los cables de freno estén flojos. Compruebe si 
el regulador de fuerza del frenado en el carro de transporte está ajustado en "carga 
máxima" - en caso contrario seleccione "carga máxima".

25) Compruebe que todas las placas de advertencias estén limpias y en caso necesario 
límpielas.

 Antes de cada puesta en marcha, compruebe que el alumbrado del carro de transporte 
y de la máquina funciona y en caso necesario sustituya el alumbrado defecto. 
Compruebe la seguridad de funcionamiento y de tráfico de todo el conjunto, sobre todo 
hay que comprobar si sobresalen partes de la máquina o si se ha acumulado suciedad 
que se podría soltar durante la marcha, y en caso necesario quítelas. 

¡Nota! El carro de transporte puede ser tirado por un tractor ,siempre que se respete 
la velocidad máxima autorizada. El alumbrado del remolque está preparado para una 
tensión de servicio de 12 V. El enchufe de 7 polos de la parte trasera del euro-Tiger, 
también es alimentado en este caso a través de un transformador de tensión con una 
tensión de servicio de 24V/12V.

23) Conecte el cable eléctrico del carro de transporte con el enchufe de 7 polos en la 
máquina.
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3 Vista general ilustrada y datos técnicos

3.1 Vista general ilustrada euro-Tiger

Esta vista general tiene por objetivo, familiarizarle con la denominación de los 
componentes más importantes de su euro-Tiger.

Compartimiento de almacenaje

Cinta de descarga

Tolva

Ubicación del Motor

Sinfín de la Tolva

Elevador

Plato esparcidor de hoja (aquí no se ve, solo con PBS)
Arrancador

Escalera de acceso a la cabina

Soles de limpieza

Central eléctrica

Cabina del conductor

Palpador de hojas Pelador

Depósito del agua para el limpiaparabrisas

Depósito de aceite 
hidráulico

Rueda palpadora

Escalera de acceso a la tolva
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euro-Tiger V8-4 en posición de transporte en carretera

La imagen muestra el euro-Tiger XL V8-3
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euro-Tiger XL con acoplado rápido y carro de transporte

La imagen muestra el euro-Tiger XL V8-3
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Variante: e-T V8-4a e-T V8-4b

Tipo de motor Mercedes Benz: Mercedes Benz 
OM502LA.E3A/2

Mercedes Benz 
OM502LA.E3B/2

Nivel de gases de escape según 97/68/EG Nivel 3a Nivel 3b

Nivel de gases de escape según EPA (EEUU): Nivel 3 Nivel 4i

Capacidad: 444kW 440 kW

Momento máximo de giro: 2700Nm/1300min-1 2800Nm/1300min-1

Revoluciones nominales: 1600min-1 

Máximas revoluciones: 1690min-1 

Tipo de accionamiento: Motor de gasoil, 4 tactos, inyección directa

Cilindrada: 15928cm³

Accionamiento de avance: Hidrostático sin escalones en dos modos de 
funcionamiento

Modo de funcionamiento "tortuga": 0-13 km/h

Modo de funcionamiento "liebre": 0-20 km/h (resp. 25 km/h)

Tres ejes accionados por mecánica con bloqueo del diferencial y regulación de carga para el tercer eje, apoyo 
del eje pendular delantero. Un eje adicional (opcional).

Peso en vacío*: 30950 kg hasta 32450 kg 31100 kg hasta 32600 kg

Peso en vació XL sin arrancador*: 27000 kg hasta 27400 kg 27150 kg hasta 27550 kg

Peso arrancador XL 9x45 cm (incl. pelador): 6970 kg

Carga de enganche admitida (sólo para XL con 
enganche):

12000 kg

Carga máxima admitida / Carga en los ejes: ver placa de identificación

Carga admitida en los ejes delanteros (4 ejes): ver placa de identificación

Carga admitida en el eje trasero (eje doble): ver placa de identificación

3.2 Datos técnicos e-T V8-4

*) según variante de equipamiento para Rusia puede ser por encima de 32000 kg
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Variante: e-T V8-4a e-T V8-4b

Capacidad del depósito de combustible: 1440 l 1380 l

Capacidad del depósito AdBlue®: – 130 l

Consumo de 
combustible:

Consumo medio 35 - 60 l/h

Neumáticos: delanteros
sólo euro-Tiger XL

800/70 R 32 182 A8 o 900/60 R 32 176 A8
900/60 R 32 176 A8 o 1050/50 R 32 178 A8

centrales 1050/50 R 32 178 A8

traseros 1000/50 R 25 172 A8

Eje adicional (opción): 6,5 x 10

Capacidad de arranque: hasta 1,5 ha/h / Variante XL hasta 2,5 ha/h

Generadores: 2 x 100 A

Tensión a bordo: 24 V

Tensión sólo enchufes de enganche trasero de  
7 polos (sólo XL):

12 V

Capacidad de batería: 2 x 170 Ah

Longitud (posición de circulación en carretera)  
6 líneas:

14950 mm

Longitud (posición de circulación en carretera); SOLO 
equipamiento para Europa del este con PBSOh:

15650 mm

Longitud posición de circulación en carretera variante 
XL sin arrancador:

12500 mm

Longitud posición de circulación en carretera variante 
XL incl. carro de transporte:

22900 mm

Anchura (posición de circulación en carretera):

con arrancador PRh-45: 3000 mm

con arrancador PRh-50 o PRhV: 3299 mm

Variante XL sin arrancador

con neumáticos 800/70 R32 (en eje delantero): 3000 mm

con neumáticos 900/60 R32 (en eje delantero): 3200 mm

con neumáticos 1050/50 R32 (en eje delantero): 3600 mm

con neumáticos 900/60 R32 (en eje delantero)
y eje central llanta ET-60 mm: 3260 mm
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Variante: e-T V8-4a e-T V8-4b

Altura (posición de circulación en carretera): 4000 mm

Altura (posición de arranque)

con cinta de descarga estándar: 5800 mm

con cinta de descarga prolongada: 6200 mm

Ruido de marcha: 89dB (A)

Ruido de estacionamiento: 85dB (A)

Carro de transporte (tipo RW)

Longitud total (con lanza de tiro): 11162 mm

Anchura (en vacío): 2909 mm

Altura (en vacío): 2630 mm

Altura con arrancador: 4000 mm

Anchura con arrancador: 3000 mm

Neumáticos: 385/65 R22.5

Carga en los ejes: ver placa de identificación

Peso en vacío: 3290 kg

Peso máximo admitido: 11800 kg

Velocidad máxima según permiso de 
circulación:

20 / 25 / 40 km/h

Dispositivo eléctrico: 12V
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Tipo de neumático min.

Recomendación 
(llano + leve 
pendiente) max.

1 Eje delantero
800/70 R32
900/60 R32

900/60 R32 (XL)
800/70 R32 (XL)
1050/50 R32 (XL)

1,4
1,7

1,7
2,1
2,1

1,9
2,0

2,2
2,2
2,4

2,4
2,7

2,4
2,7
2,7

2 Eje trasero 1
1050/50 R32 2,2 2,5 2,7

3 Eje trasero 2
1000/50 R25 1,9 2,2 2,7

Otros min.
Recomendación 

(general) max.
4 Eje adicional 

(opcional)
– 7,5 –

5 Pelador – 3,4 –
Carro de transporte RW
Eje delantero – 7.0 –
Eje trasero – 7.0 –

3.3 Presiones de los neumáticos

4
1

2
3

5
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3.4 Croquis de transporte para transporte en plataforma euro-Tiger XL 
con enganche

3200 en caso de los neumáticos 
900/60 R32
3600 en caso de los neumáticos 
1050/50 R32
3000 en caso de los neumáticos 
800/70 R32

3000 todas las variantes iguales

3000 con llanta ET +70mm
3260 con llanta ET -60mm
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3.5 Croquis de transporte para transporte en plataforma carro de transporte
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3.6 Medidas del euro-Tiger XL con carro de transporte
en caso de neumáticos 900/60R32
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3.7 Croquis de transporte para transporte en plataforma euro-Tiger V8-4 con 
pelador PBSh y PISh
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3.8 Croquis de transporte para transporte en plataforma del euro-Tiger V8-4 
con pelador PBSOh
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3.9 Ojales de tensión para el transporte en plataforma/barco

En el eje delantero se encuentran en la derecha y la izquierda al lado del punto de 
enganche ojales, en los que el eje delantero puede ser tensado hacia abajo. También 
hay un ojal en el cuadro principal en el lado derecho e izquierdo en el área del 2º 
eje. Cada ojal puede ser cargado con una fuerza máxima de tracción de 5000 daN. 
Las cadenas de tensión etc. no deben ser tensadas a través de componentes de la 
máquina.

Plataforma en condiciones para transporte en carretera con mínima altura de transporte
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Ojal en el eje delantero derecho (atrás) Encadenamiento del eje delantero con la plataforma con cadenas 
de tensión

Ojal atrás en el penúltimo eje (en la imagen la cadena de la derecha todavía no está enganchada)

La máquina no tiene puntos de enganche para levantarla. Para subirla por ejemplo a un 
barco serían necesarios dispositivos especiales de elevación certificados y autorizados.
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4 Descripción General

4.1 Función
El euro-Tiger es una máquina de trabajo autopropulsada para arrancar remolachas. 
Las remolachas arrancadas son almacenadas en la tolva. En cuánto la tolva esté llena, 
se puede elegir entre descargar las remolacha a través de la cinta de descarga en un 
montón o directamente en un vehículo de acompañamiento.
Un equipo de dirección automática (piloto automático) guía al euro-Tiger en las líneas, 
por lo que la intervención del usuario sólo es necesaria en contadas ocasiones.
El proceso de arranque se efectúa en varias etapas. El pelador regulable por hidráulica 
trocea la hoja de la remolacha. A través de un sinfín y un plato de la hoja rotatorio las 
hojas son distribuidas sobre el campo a la anchura deseada (no con PISh).
Con un dispositivo de recuperación de la hoja (opcional sólo con peladores PBSh/PASh) 
es posible recuperar la hoja en un vehículo de acompañamiento.
El descoronador dispone de un sistema automático de la intensidad del corte, que 
se encarga siempre de un corte exacto de descoronado, sin importar si se trata de 
remolachas enterradas o que sobresalgan. El grosor del descoronado es regulable 
desde la cabina.
El arrancador PR puede ser desplazado hacia la izquierda y la derecha, para conseguir 
suficiente espacio entre la rueda delantera y el surco delantero; no es aplicable para la 
variante XL. Las rejas pólder en el cuerpo de rejas con guía lineal, están equipadas con 
una seguridad contra piedras NON-STOP.
Con el movimiento vibratorio en sentido opuesto a las rejas pólder, que puede ser 
encendido o apagado, las remolachas son arrancadas con cuidado especial. Desde la 
cabina se puede ajustar individualmente la profundidad de arranque del lado izquierdo y 
derecho.
Los rodillos se pueden ver de forma óptima desde la cabina. Sus medidas garantizan 
una alta capacidad con una muy buena limpieza previa.
A través de la cinta de la garganta, las remolachas arrancadas son guiadas por debajo 
del eje pórtico hacia los tres soles. En caso de necesidad se pueden utilizar aquí dientes 
con muelles. El efecto de limpieza y la velocidad de transporte se pueden adaptar 
fácilmente a las condiciones individuales.
El elevador transporta las remolachas hacia arriba a la tolva. En la tolva, un sinfín de 
transporte regulable en la altura distribuye las remolachas igualmente sobre toda la 
superficie, para que se pueda aprovechar al máximo la capacidad de carga. Para ello se 
invierte automáticamente la dirección de giro (y con ello la dirección de transporte) del 
sínfín de la tolva.
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4.2 Volumen de suministro
El volumen de suministro del euro-Tiger incluye un extintor, un botiquín, dos calzos y 
un kit de herramientas con un paquete de piezas pequeñas. El botiquín se encuentra 
en la cabina, el extintor en la plataforma de la cabina en la pared de la tolva. La caja 
de herramientas se encuentra en la ubicación del motor en el lado izquierdo del 
vehículo en un soporte especial. El paquete de piezas de repuesto se encuentra en el 
compartimiento con cierre, previsto para ello (1) en el lado izquierdo del euro-Tiger.

¡Atención! Peligro de lesiones al abrir el compartimiento. Piezas que no estén 
bien almacenadas pueden caerse al abrir sin cuidado el compartimiento y provocar 
lesiones a personas que estén alrededor. Por eso almacene todos los objetos de forma 
cuidadosa.

Una parte del equipamiento se encuentra en el compartimiento (2) en el lado derecho 
de la pared de la tolva.

Para la descarga, las remolachas son transportadas a través de trenes longitudinales  
y trasversales hacia la cinta de descarga, y de ahí se descargan a un montón o a un 
vehículo de acompañamiento.
Hasta diez calculadoras a bordo están conectadas a través de un CAN-Bus y 
proporcionan al conductor toda la información al terminal a color. Todas las funciones 
del euro-Tiger son reguladas y vigiladas por una sola persona desde la cabina.

Compartimiento en la tolva

Compartimientos en la ubicación del motor

2

Compartimiento en el lado izquierdo por encima de 
la rueda trasera

1
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5 Elementos de mando

5.1 Vista general de la cabina

(1) Columna de dirección
(2) Consola de mando en el asiento del conductor
(3) Tapa de la central electrica
(4) Pistola de soplado
(5) Soporte de botellas
(6) Bandeja portaobjetos consola de radio
(7) Botiquín
(8) Asiento de emergencias
(9) Consola de radio
(10) Consola de radio
(11) Compartimiento en la pared de la cabina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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5.2 Columna de dirección

¡Peligro! Peligro de lesiones mortales si la consola de dirección se regula durante el 
funcionamiento. La máquina puede quedar fuera de control y causar daños muy graves. 
Por eso NUNCA regule la consola de dirección durante el funcionamiento!

Empuñadura giratoria (1) regulación de altura
Soltar la empuñadura giratoria (1) (girar hacia la izquierda), posicionar la columna de 
dirección a la altura deseada, volver a apretar la empuñadura giratoria (girar hacia la 
derecha) y bloquear la columna de dirección. Comprobar si la columna de dirección ha 
quedado fija en la posición deseada.

Palanca (2) regulación de inclinación superior
Empujar la palanca (2) hacia arriba y empujar o tirar la columna de dirección a la 
posición deseada. Volver a soltar la palanca (2). Comprobar si la columna de dirección 
ha quedado fija en la posición deseada.

Palanca (3) regulación de inclinación inferior
Pulsar la palanca (3) con el pié, posicíonar la columna de dirección en la posición 
deseada. 
Volver a soltar la palanca (3). Comprobar si la columna de dirección ha quedado fija en 
la posición deseada.

06000001

1

2

3
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 5.2.1  Interruptor combinado

– Empujar la palanca hacia la derecha: 
 Intermitente derecha (R)

– Empujar la palanca hacia la izquierda: 
intermitente izquierda (L)

– Palanca arriba/abajo: Luz de marcha/
 Luz larga/Avisador luminoso (F)

– Interruptor de presión al fi nal: Claxon (H)
– Pieza desplazable delante del  claxon:
 Limpiaparabrisas (W)
– Girar la pieza intermedia a la primera 

posición de encaje: Conmutación de 
intervalo

  Limpiaparabrisas delantero (S). La 
duración del intervalo es regulable en el 
terminal a color Menú "ajustes básicos“, 
Línea „duración de intervalo 
limpiaparabrisas”

– Girar la pieza intermedia a la segunda 
posición de encaje: Funcionamiento 
continuo del limpiaparabrisas delantero
(S).

06002720D
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5.3 Asiento del conductor

Indicaciones de seguridad:
– Para evitar daños en la espalda, antes de cada puesta en marcha del vehículo y 

antes de cada cambio de conductor el ajuste de peso debería ser ajustado al peso 
individual de cada conductor.

– Para evitar lesiones,no se deben depositar objetos en el área oscilante del asiento 
del conductor.

– Para evitar peligros de accidentes, es necesario comprobar antes de la puesta en 
marcha del vehículo, si todos los ajustes están bien encajados.

– Los dispositivos de ajuste del asiento del conductor no deben ser activados durante 
el funcionamiento.

– En caso de que el acolchado del respaldo está quitado, sólo se pueden activar 
los ajustes del respaldo, si se sostiene por ejemplo con la mano. En caso de no 
respetar los consejos, existe un mayor peligro de lesiones por el movimiento del 
respaldo.

– Todas las modificaciones de la situación en serie del asiento del conductor (por 
ejemplo por piezas de modificación o repuesto que no sea original de la empresa 
Grammer) puede anular la homologación del asiento del conductor. Funciones del 
asiento del conductor pueden ser perjudicadas y poner su seguridad en peligro. Por 
esta razón cada modificación del asiento del conductor ha de ser autorizada por la 
empresa Grammer.

– Es necesario comprobar regularmente que las uniones de los tornillos estén bien 
apretados. Si el asiento baila, puede ser porque las uniones de los tornillos están 
flojos o por otro tipo de defecto. 
Si comprueba cualquier anomalía en las funciones de asiento (por ejemplo en la 
amortiguación del asiento), debe buscar de inmediato un taller especializado para 
solucionar el motivo del problema.

– El asiento del conductor sólo puede ser montado, mantenido y reparado por 
personal especializado.

Si no se respetan estas indicaciones existe un peligro para su saludo y un peligro 
aumentado de accidentes.

Ajuste de peso
El peso correspondiente de cada conductor se debe ajustar 
con el vehículo parado y con el asiento del conductor 
cargado con peso a través de tirar brevemente de la palanca 
de accionamiento del ajuste automático de peso y altura 
(flecha).
El ajuste se efectúa estando sentado y quieto.
Para evitar daños de salud, se deberían controlar y ajustar 
antes de la puesta en marcha del vehículo los ajustes 
individuales de cada conductor.
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Ajuste de altura
La regulación de altura se puede ajustar con ayuda 
neumática con progresión continua. 
Se puede modificar la altura del asiento, tirando o pulsando 
del todo de la palanca de accionamiento (flecha). Si se 
alcanza el tope superior o inferior del ajuste de altura, se 
realizará una adaptación de altura automática para garantizar 
un recorrido mínimo de amortiguación.
Para evitar daños, hay que accionar el compresor durante 
máximo 1 minuto.

Ajuste de profundidad del asiento
La profundidad del asiento se puede adaptar individualmente.
Para ajustar la profundidad del asiento, levante la tecla 
derecha (flecha). Desplazando al mismo tiempo la superficie 
de asiento hacia delante o atrás, se alcanza la posición 
deseada.

Ajuste de inclinación del asiento
La inclinación longitudinal de la superficie del asiento se 
puede adaptar individualmente.
Para ajustar la inclinación, levantar la tecla izquierda (flecha). 
Cargando o aliviando al mismo timpo la superficie del asiento, 
esta se inclinará a la posición deseada.

Ajuste longitudinal sin consola de mando
Accionando la palanca de bloqueo hacia arriba, se libera la 
regulación longitudinal del asiento. 
La palanca de bloqueo tiene que encajar en la posición 
deseada. Después del bloqueo, el asiento del conductor no 
debe dejarse desplazar a otra posición.
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Reposacabezas
La altura del reposacabezas se puede adaptar 
individualmente, tirando hacia fuera a través de 
enclavamientos hasta llegar a un tope.
También se puede adaptar la inclinación del reposacabezas 
individualmente pulsando hacia delante o hacia atrás.
Para quitar el reposacabezas se tiene que superar el tope 
de enclavamiento de un tirón.

Ajuste longituinal con consola de mando
Accionando la palanca de bloqueo hacia arriba, se libera la 
regulación longitudinal.
La palanca longitudinal tiene que encajar en la posición 
deseada. Después del bloqueo, el asiento del conductor no 
se debe dejar desplazar a otra posición.

Apoyabrazos
En caso de necesidad, los apoyabrazos pueden ser 
plegados hacia atrás y la altura puede ser adaptada 
individualmente.
Para la regulación de la altura de los apoyabrazos, hay que 
separar la tapa redonda (flecha) de la cubierta.
Aflojar la tuerca hexagonal (llave de 13 mm), poner los 
apoyabrazos en la posición deseada y volver a apretar la 
tuerca. Colocar la tapa en la tuerca.

Apoyo del disco intervertebral
Girando la rueda manual a izquierda o derecha, se puede 
adaptar individualmente la altura y la intensidad de la 
convexidad del acolchado del respaldo.
Así se puede aumentar la comodidad del asiento, así como 
mantener la capacidad de conductor.

5 Elementos de mando

102
e-T V8-4    Capítulo 5 
Elementos de mando 



Cuidados
La suciedad puede perjudicar el funcionamiento del asiento.
¡Por eso mantenga su asiento limpio!
El acolchado se puede separar del asiento de forma fácil y 
rápida para su cuidado y cambio. 
Para la limpieza de las superficies del acolchado, se debe 
evitar mojar el acolchado.
Antes de usar productos de limpieza comerciales para 
acolchados y plásticos, compruebe su compatibilidad sobre 
una pequeña superficie que no esté a la vista.

Amortiguación horizontal
En determinadas condiciones de funcionamiento puede ser 
ventajoso activar la amortiguación horizontal. Así posibles 
cargas por choque en dirección de avance se amortiguan 
mejor por el asiento del conductor.
Posición 1 = Amortiguación horizontal encendida
Posición 2 = Amortiguación horizontal apagada

Ajustes del respaldo
La regulación del respaldo se efectúa a través de la palanca 
de bloqueo (flecha).
La palanca de bloqueo debe encajar en la posición deseada. 
Después del bloqueo, el respaldo no se debe dejar desplazar 
a otra posición.

Inclinación del apoyabrazos
La inclinación longitudinal de los apoyabrazos puede ser 
modificada girando la rueda manual (flecha).

¡Atención! Elevado peligro de lesiones a través del respaldo, que al quedar liberado 
de su encaje sale disparado hacia delante. Sujetar el respaldo con la mano antes de 
realizar la regulación.
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5.5 Consola de mando derecha
Explicaciones detalladas se encuentran en el capítulo 6 "manejo".
La consola se divide en diferentes campos de manejo:
(1) Interruptor principal  

de dirección
(2) Elemento de mando I
(3) Elemento de mando II
(4) Campo de control 1 
(5) Campo de control 2
(6) Campo de control 3 
(7) Joystick con 

empuñadura  
multifuncional

(8) Terminal a color
(9) Luz de lectura

5.4 Elementos de mando en el suelo de la cabina del conductor

(1) Abridor para la tapa de limpieza
(2) Pedal piloto automático
(3) Pedal dirección de avance
(4) Pedal de freno
(5) Pedal de avance
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5.5.1 Interruptor principal de dirección

5.5.2 Elemento de mando I

El elemento de mando I se necesita principalmente durante el arranque 
(ajuste de la máquina).

(1) Interruptor principal de dirección
  – Interruptor principal de dirección  

 hacia abajo = desbloqueado: 
 La articulación y el eje trasero se  
 pueden mover. 
– Interruptor principal de dirección  
 hacia arriba = bloqueado: 
 La articulación y el eje trasero  
 están bloqueados.08000011
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(1) Invertir el accionamiento principal del arrancador: ver pg 201/229.

(2) Invertir la dirección de los rodillos lisos: ver pg 233 
(solo en variante XL: dirección de giro de los rodillos inferiores cortos)

(3) No ocupado 

(4) Encender/Apagar apoyo del eje: 
Si se aprieta esta tecla y se enciende el LED, el apoyo del eje está encendido. En 
esta posición el eje delantero no puedo oscilar. Si se vuelve a apretar la tecla y el 
LED se apaga, el apoyo del eje se apaga.

(5) Apoyo del eje izquierda: 
Si se aprieta esta tecla, se enciende el apoyo del eje y la presión en la rueda 
izquierda se aumenta.

(6) Apoyo del eje derecha:  
Si se aprieta esta tecla, se enciende el apoyo del eje y la presión en la rueda 
derecha se aumenta.

¡Nota! El apoyo del eje sólo debe encenderse en casos excepcionales, por ejemplo en 
laderas. Si se utiliza demasiado el apoyo del eje, se pueden causar daños en las ruedas 
delanteras.

(7) Tecla : 
Con esta tecla las funciones se aceleran, respectivamente las revoluciones, 
presiones o velocidades seleccionadas en este elemento de mando, se aumentan.

(8) Tecla : 
Con esta tecla, las funciones se ralentizan, respectivamente las revoluciones, 
presiones o velocidades seleccionadas en este elemento de mando, se reducen.
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¡Atención! Peligro de daños graves en el techo de la cabina. Antes de poner el pelador 
en posición de mantenimiento, hay que poner el palpador de hojas en posición de 
carretera y bloquearlo.

(9) Interruptor giratorio con 12 posiciones para seleccionar:
 Pos. 6: Revoluciones de los soles: ver pg 249.

 Pos. 5: Revoluciones de la cinta de la garganta: ver pg 242.

 Pos. 4: Revoluciones de los rodilos 1-4: ver pg 227.

 Pos. 3: Revoluciones de las ruedas de control de profundidad:  
  ver pg 212.

 Pos. 2: Revoluciones reja vibradora: ver pg 221.

 Pos. 1: Revoluciones plato esparcidor de hojas  
  (sólo con peladores PBS y PAS): ver pg 204.

 Pos. 7: Intensidad del corte de los descoronadores: ver pg 206 
  Pulsar tecla  = Bajar tubo descoronador, 
  Pulsar tecla  = Subir tubo descoronador.

  Con Micro-Topper 2, la función es al revés.

 Pos. 8: Altura de las parrillas: ver pg 252. 
  Pulsar tecla  = bajar parrillas,  
  Pulsar tecla  = subir parrillas.

 Pos. 9: Desplazar ruedas de control de profundidad 45-50  
  (sólo con arrancador variable): ver pg 237. 
  Pulsar tecla  = 45cm,  
  Pulsar tecla  = 50cm.

 Pos. 10: Descarga del pelador derecha: ver pg 199. 
  Pulsar tecla  = reducir presión nominal, 
  Pulsar tecla  = subir presión nominal.

 Pos. 11: Descarga del pelador izquierda: ver pg 199. 
  Pulsar tecla  = reducir presión nominal, 
  Pulsar tecla  = subir presión nominal.

 Pos. 12: Posición de mantenimiento del pelador: ver pg 337. 
  Pulsar tecla  = plegar pelador hacia abajo, 
  Pulsar tecla  = plegar pelador hacia arriba.
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 5.5.3  Elemento de mando II
El elemento de mando II sirve para la regulación de  funciones de la máquina y el 
climatizador de la cabina.

(1)  Paso perro izquierda: Tecla para regular de forma graduada el paso perro hacia la 
izquierda: ver pg 177.

(2) Paso perro derecha: Tecla para regular de forma graduada el paso perro hacia la 
derecha: ver pg 177.

(3)   Regular manualmente el sinfín de la tolva hacia delante/atrás
Cuando el LED está encendido está seleccionada la regulación manual: ver pg 261.

(4)  Climatizador Encendido/Apagado: ver pg 154.

(5)  Desplazamiento lateral del arrancador hacia la izquierda: ver pg 235.

(6) Desplazamiento lateral del arrancador hacia la derecha: ver pg 235.

(7) Tecla  
Con esta tecla se aceleran las funciones, respectivamente se aumentan las 
revoluciones, las presiones o las velocidades seleccionadas en este elemento de 
mando.

(8) Tecla  
Con esta tecla se ralentizan las funciones, respectivamente se reducen las 
revoluciones, las presiones o las velocidades seleccionadas en este elemento de 
mando.
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(9) Interruptor giratorio con 12 posiciones para seleccionar

 Pos. 6:  Subir/bajar sólo la parte delantera del sinfín de la tolva:
  ver pg 259.
  Pulsar tecla  = bajar, 
  Pulsar tecla  = subir.

 Pos. 5: Subir/bajar a la vez el la parte delantera y la parte trasera 
  del sinfín de la tolva: ver pg 259.
  Pulsar tecla  = bajar, 
  Pulsar tecla  = subir.

 Pos. 4:   Pleagar/desplegar el elevador: ver pg 256.
  Pulsar tecla  = plegar, 
  Pulsar tecla  = desplegar.

 Pos. 3:  Plegar/desplegar la articulación de la cinta de descarga: 
  ver pg 262.
  Pulsar tecla  = plegar, 
  Pulsar tecla  = desplegar.

 Pos. 2:  Plegar plato esparcidor de hojas: ver pg 203
  Pulsar tecla  = plegar, 
  Pulsar tecla  = desplegar.

 Pos. 1:  Plegar solapa del pelador (sólo con pelador PAS): pg 201
  Pulsar tecla  = Bajar solapa 
    = pelar de forma integral, 
  Pulsar tecla  = subir solapa 
    = Esparcir hojas hacia la izquierda.

 Pos. 7: subir/bajar sólo la parte trasera del sinfín de la tolva:
  ver pg 259.
  Pulsar tecla  = bajar, 
  Pulsar tecla  = subir.

 Pos. 8:  Subir/bajar eje adicional (opcional): ver pg 42.
  Pulsar tecla  = subir eje adicional, 
  Pulsar tecla  = bajar eje adicional.
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¡Nota! En cuánto la puerta de la cabina esté abierta, la función de ventilación del aire 
acondicionado se apaga hasta que la puerta se vuelva a cerrar.

 Pos. 9: Desplazar distancia entre líneas 45-50: ver pg 237. 
  (sólo con arrancador variable): 
  Desplaza los cuerpos de reja, los accionamientos excéntricos  
  y los descoronoadores.  
  Pulsar tecla  = Distancia entre líneas: 45cm,  
  Pulsar tecla  = Distancia entre líneas: 50cm.

 Pos. 10: Regular la presión de la seguridad contra piedras:  
  ver pg 225. 
  Pulsar tecla  = reducir presión nominal,  
  Pulsar tecla  = subir presión nominal.

 Pos. 11: Regular la temperatura nominal del climatizador:  
  ver pg 153. 
  El área de regulación está entre 15 y 30°C. 
  Pulsar tecla  = bajar la temperatura nominal,  
  Pulsar tecla  = subir la temperatura nominal.

 Pos. 12: Revoluciones de soplador de la regulación de  
  ventilación: ver pg 153.  
  Regulación a través de la tecla /   
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5.5.4 Campo de control 1

(1) Control de luz larga
(2) Control del intermitente
(3) Interruptor basculante del bloqueo del diferencial 
(4) Interruptor para seleccionar el modo operativo

 Liebre  (= marcha en carretera).

 Tortuga  (= Arrancar) 

En el modo operativo "tortuga", la tracción total (accionamiento por eje delantero) 
está automáticamente encendida. En el modo operativo "liebre" la tracción total está 
automáticamente apagada (ver pg 164).

¡Nota! Peligro de graves daños en la transmisión. El interruptor para seleccionar 
el modo operativo "tortuga/liebre" sólo se debe accionar, si la máquina está 
completamente parada (0,0 km/h). Si no respeta este aviso, se puede romper la caja de 
cambios.
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5.5.5 Campo de control 2

(1)  Interruptor luz de estacionamiento/luz de marcha
(2)  Interruptor Alumbrado limpieza (Soles)
(3)  Interruptor Alumbrado interior de la tolva
(4)  Interruptor Alumbrado parte trasera de la tolva (cinta de descarga)
(5)  Interruptor intermitente de emergencia
(6)  Interruptor Alumbrado arrancador
(7)  Interruptor Alumbrado pelador
(8)  Enchufe para la memoria USB
(9)  Tecla Acoplar el arrancador (sólo XL con acoplado rápido)
(10) Control de intermitente carro de transporte (Sólo XL con acoplado rápido)
 

 Utilize sólo la memoria USB suministrada por ROPA o memorias formateadas en el 
formato FAT 32 y que no tengan más de 8 GB de capacidad.
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(1) Subir/bajar la viga de las rejas
(2) Freno de estacionamiento (Freno de mano)
(3) Encender/Apagar el desplazamiento de los rodillos (Sólo con arrancador variable)

(4) Desplazar los rodillos manualmente (sólo con arrancador variable):

 Durante la marcha en carretera y arrancando por el medio, los rodillos deben estar 
en posición central.

(5) Contacto de arranque: ver pg 161 

(6) Selector manual entre cámara trasera y cámara opcional de los soles o de la cinta 
de descarga. 
Durante la marcha atrás, la máquina cambia automáticamente a la imagen de la 
cámara trasera. (no en la variante con 3 cámaras en una pantalla a color).

(7) Limitador de velocidad encendido/ apagado

5.5.6 Campo de control 3
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 5.5.7  Joystick con  empuñadura multifuncional
Con el joystick se pueden regular de forma cómoda, numerosas funciones del euro-
Tiger con una mano, sin que la atención del conductor sea desviada. Para una mejor 
orientación hay una pegatina en la ventana lateral con el siguiente resumen de todas las 
funciones del joystick con empuñadura multifuncional. En el capítulo 6 "manejo" a partir 
de la página 155, se encuentra una descripción detallada.

(1)  Mini-Joystick: subir/bajar tercer punto, preseleccionar paso perro izq/dcha
(2)   Activar la sincronización de la marcha de giro total / la marcha rígida / 

 la dirección articulada
(3)   Activar paso perro/posición central del eje trasero para la marcha en carretera
(4)   Botón cruz  profundidad del pelador
(5)   Botón cruz profundidad de arranque
(6)   Encender/Apagar el accionamiento de la máquina
(7)   Tecla 1 de programación
(8)  Tecla 2 de programación
(9)  Tecla 3 de programación
(10)  Tecla Teach-In ( Tecla TI)
(11)  Tecla multifuncional
(12)  Subir manualmente las revoluciones del motor de gasoil
(13)  Bajar manualmente las revoluciones del motor de gasoil
(14)  Poti manual ( Dirección del eje trasero, sólo en paso perro izquierda o derecha)
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 Movimientos del joystick
Empujar el joystick hacia delante → subir la velocidad del accionamiento de 
    avance/limitador automático de velocidad.
    SOLO en modo operativo "tortuga".

Tirar el joystick hacia atrás  → bajar la velocidad del accionamiento de 
    avance/limitador automático de velocidad.
    SOLO en modo operativo "tortuga".
    Ver pg 170.

<

<

<

<

Tirar el joystick hacia la izquierda → Dirección del eje trasero hacia la izquierda.
    Ver pg 179.

Empujar el joystick hacia la derecha → Dirección del eje trasero hacia la derecha.
   Ver pg 179.
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(2) Línea de diodos luminiscentes para indicar la velocidad 
 actualmente ajustada.

(7) Modo automático del vaciado de la tolva: ver pg 266.

(8)  Invertir cinta de la garganta (=cambiar dirección de 
 recorrido): ver pg 267.

(11)  Tecla de memoria para la altura de la cinta de 
 descarga 2: ver pg 267.

(12) Tecla de memoria para la altura de la cinta de 
 descarga 1: ver pg 267.

  5.6  Elemento de mando III –  Vaciado de la tolva
El elemento de mando III sirve para regular el vaciado de la tolva.

(1) Poti giratorio para el ajuste de 
 velocidad con progresión continua
 - del vaciado completo de la tolva
 - de la velocidad del tren trasversal
 - de la velocidad del tren longitudinal
(6) STOP vaciado de la tolva 

(4)  Diodos luminiscentes para indicar el nivel activo del 
 vaciado de la tolva nivel 1-5: ver pg 264.

(3) Vaciado de la tolva +: ver pg 264.
 Con esta tecla se modifi ca el nivel del vaciado de la tolva de 
 forma graduada hacia el 5.

(5) Vaciado de la tolva – : ver desde pg 265.
 Con esta tecla se apaga el vaciado de la tolva de forma 
 graduada

(10)  Subir manualmente la cinta de descarga: ver pg 267.
 Si se pulsa esta tecla durante más que 2 seg. suena un pitido 
 y la cinta de descarga sube automáticamente hasta el tope.

(9)  Bajar manualmente la cinta de descarga: ver pg 267.
 La cinta de descarga baja, mientras esta tecla se mantenga 
 pulsada.
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5.7 Elementos de mando en el techo de la cabina
Consola de radio en el techo de la cabina

(1)  Enchufe de max. 24V/8A.
(2)  Radio (Para el manejo, vea el manual de instrucciones separado)
(3)  Interruptor giratorio para plegar/desplegar el retrovisor izquierdo 
(4)  Interruptor para el foco de trabajo larga distancia en el soporte del retrovisor
(5)  Interruptor para las luces giratorias
(6)  Interruptor para el foco en la parte inferior del techo de la cabina
(7)  Interruptor para el foco en el centro de la parte superior del techo de la cabina
(8)  Interruptor para el foco en la parte superior en el exterior del techo de la cabina
(9)  Fusibles para los elementos de mando en la consola de radio
(10) Interruptor para la calefacción del retrovisor
(11) Interruptor de cuatro vías para la regulación eléctrica del retrovisor izquierdo y 

derecho
(12) Interruptor giratorio para plegar/desplegar el retrovisor derecho
(13) Monitor de video para la cámara
(14) Enchufe de 12V máx. 5A 
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¡Nota! Si estos enchufes de 12 V se sobrecargan, se pueden causar daños en el 
transformador de tensión.

(14) Enchufe de 12V max. 5A
(15) Alumbrado interior
(16) Encender/Apagar alumbrado interior LED del techo de la cabina
(17) Bandeja portaobjetos consola de radio
(18) Sólo variante e-T V8-4b: Encender/Apagar interruptor principal de la batería
(19) Caperuza ciega, Posibilidad de montaje para aparatos de radio, el cable para la 

alimentación se encuentra detrás de la caperuza ciega en la consola de radio

Consola de radio en el techo de la cabina
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5.8 Climatizador

(1) Ventiladores en la consola de radio (vista desde abajo)
(2) Rejilla de aire de circulación en la pared trasera
(3) A modo de ejemplo: Rejillas de aire en la columna A de la cabina del 

conductor.
(4) Ventiladores en el suelo de la cabina, en la parte delantera del asiento 

del conductor
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En la esquina derecha delantera de la pared de la tolva se encuentra el manómetro con 
el indicador de la presión que estimula el eje trasero (último) a través de la regulación 
de carga del eje automática. Durante el trabajo, el manómetro de la regulación de carga 
del eje, tiene que ser comprobado por lo menos una vez al día.

El valor nominal con la tolva vacía está en aproximadamente 33±3 bares. Sólo si 
el arrancador está desacoplado, éste valor es bastante más alto en el caso de la 
variante XL. Si la parte trasera de la tolva está completamente llena (el sinfín de la 
tolva se invierte), el valor nominal está en aproximadamente 80±5 bares. Si este 
valor se sobrepasa o queda por debajo, hay que avisar al servicio técnico.

5.9 Manómetro en la pared delantera de la tolva

5 Elementos de mando

120
e-T V8-4    Capítulo 5 
Elementos de mando 



5.10 Activación externa, flujo de remolachas

Estos botones SOLO están activos, si nadie se encuentra en el asiento del conductor.
Además el euro-Tiger se tiene que encontrar en posición de arranque.
Eso significa:
– arrancador bajado,
– cinta de descarga desplegada,
– modo operativo "tortuga" activado.

Activación desde el suelo en el lado izquierdo del euro-Tiger.

¡Nota! En cuánto se pulse una tecla de activación del suelo, suena una señal acústica 
para avisar a las personas que se encuentren cerca de la máquina.

Si se pulsa este botón, el elevador y el sinfín de la tolva se 
activan y siguen funcionando hasta que se suelte el botón.

Al pulsar este botón, el tercer sol se gira. Además el elevador y 
el sinfín de la tolva se activan y siguen funcionando hasta que 
se suelte el botón.

Al pulsar este botón, se giran el segundo y el tercer sol. Además 
el elevador y el sinfín de la tolva se activan y siguen funcionando 
hasta que se suelte el botón.

Al pulsar este botón, se giran el primer, el segundo y el tercer 
sol. Además, el elevador y el sinfín de la tolva se activan y 
siguen funcionando hasta que se suelte el botón.

* Al pulsar este botón, la cinta de la garganta se pone en 
marcha. Además se giran el primer, el segundo y el tercer sol y 
el elevador y el sinfín de la tolva se activan y siguen funcionando 
hasta que se suelte el botón.

* Al pulsar este botón, se ponen en marcha, el eje del pelador 
- si la máquina está equipada con ellos, el sinfín de la hoja y el 
plato esparcidor de hojas - las ruedas de control de profundidad, 
todos los rodillos, la cinta de la garganta, el primer, segundo y el 
tercer sol y además el elevador y el sinfín de la tolva se activan 
y siguen funcionando hasta que se suelte el botón.

*) Si se pulsa 2 veces seguidas este botón y después se mantiene pulsado, solo este accionamiento se 

invierte.
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Al pulsar este botón se gira el tercer sol. Además, el elevador y el sinfín de la tolva se activan y siguen 
funcionando hasta que se suelte el botón.

* Al pulsar este botón se ponen en marcha el pelador - si la máquina está equipada con ellos, el sinfín 
de la hoja y el plato esparcidor de hojas - las ruedas de control de profundidad, todos los rodillos, la cinta 
de la garganta, el primer, el segundo y el tercer sol y el elevador y el sinfín de la tolva se activan y siguen 
funcionando hasta que se suelte el botón.

Activación desde el suelo en el lado derecho del euro-Tiger.

5.11 Activación externa, arrancador

Para activar una función, hay que pulsar la tecla de selección correspondiente, y 
empujar la tecla  o la tecla , hacia la dirección deseada. 

Selección de funciones

Posición de mantenimiento Desplazar ruedas de 
control de profundidad

Desplazar cuerpos de rejas

Sólo con arrancador variable

*) Si se pulsa 2 veces seguidas este botón y después se mantiene pulsado, solo este accionamiento se 

invierte.
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5.12 Desconexión de emergencia de la batería (sólo e-T V8-4b)
En el interior de la protección plegable en la parte izquierda del canal del elevador se 
encuentra el interruptor basculante (1) para la desconexión de emergencia de la batería. 
Este interruptor SOLO se debe desconectar en caso de EMERGENCIA.
En caso de emergencia (por ejemplo incendio del vehículo), hay que bajar la solapa 
giratoria y mover el interruptor hacia la izquierda. De esta forma la batería se separa 
inmediatamente y sin retraso a través del relais separador de la corriente de la máquina.

¡Nota! Si esta tecla es movida hacia la derecha con el contacto dado, se pueden perder 
datos. 
En caso de temperaturas por debajo de 0ºC se pueden causar daños graves hasta 
destrozar el SCR (sistema de purificación de gases de escape) por falta de soplado.

encendido

Alimentación de corriente en el interruptor de 
emergencia apagado

1

1
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Debajo de la caja de la batería se encuentra el interruptor principal de la batería (1). 
En cuánto se desconecte este interruptor, la electrica del vehículo se separa de las 
baterías.

¡Atención! Para evitar daños en la electricidad o en la electrónica del vehículo, el 
interruptor principal de la batería nunca tiene que ser desconectado con el contacto 
encendido.

5.14 Elementos de mando en la ubicación del motor
En la ubicación del motor se encuentran los interruptores para el alumbrado de la 
ubicación del motor (2), (3) y un enchufe de 24 V (4).

5.13 Interruptor principal de la batería (sólo para la variante eT V8-4a)

Más información sobre el interruptor principal de la batería se encuentra en el capítulo 
8.6, pg 384.

2

3
4
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6 Funcionamiento
En este capítulo encontrará toda la información para el funcionamiento del euro-Tiger.  
En la mayoría de los trabajos agrícolas, la forma y los resultados de trabajo son influidos 
por muchos y diferentes factores individuales. Sobrepasaría los límites de este manual de 
instrucciones si entrásemos en detalle en todas las condiciones imaginables (condiciones 
del terreno, tipos de remolacha, condiciones meteorológicas, condiciones individuales 
de cultivo, etc.). Este manual de instrucciones no puede ser en ningún caso un manual 
de cómo arrancar remolachas ni puede reemplazar una formación de conducción para la 
circulación en carretera. Las condiciones previas que se requieren para el funciona-miento 
de esta máquina y para un resultado óptimo de cosecha son, aparte del cursillo para los 
conductores ofrecido por el fabricante, buenos conocimientos básicos agrícolas y cierta 
experiencia con el cultivo de remolachas y sus correspondientes procesos de trabajo.
Este capítulo le informa sobre los desarrollos de funcionamiento y todo lo relacionado 
con el funcionamiento de la máquina. Una descripción detallada de los trabajos de 
ajuste en los individuales componentes de función se encuentra en el correspondiente 
capítulo. Los trabajos de mantenimiento necesarios están descritos en el capítulo 7, 
"mantenimiento y cuidados".

¡Nota! Infórmese bien sobre las medidas de seguridad para el funcionamiento de esta 
máquina antes de cada puesta en marcha del euro-Tiger. Si hubiera personas presentes 
que no estuvieran informadas sobre las zonas de peligro en vigor y las distancias de 
seguridad, informe a estas personas sobre las zonas de peligro y las distancias de 
seguridad a mantener. Avise sin falta a estas personas que, en cuánto alguien se acerque 
sin permiso a las zonas de peligro, usted tiene que parar inmediatamente la máquina.

6.1 Primera puesta en marcha
Por motivos de seguridad compruebe todos los niveles de aceite, el nivel de líquido 
de refrigeración y la cantidad de combustible. Por lo demás, en la primera puesta en 
marcha hay que realizar todos los trabajos y tomar todas las medidas necesarias que 
también se suelen realizar en la puesta en marcha diaria.
Todas las conexiones atornilladas deben ser comprobadas después de las primeras 
10 horas de funcionamiento y, en caso necesario hay que volver a apretarlas. Además 
hay que controlar el equipo hidráulico completo a estanqueidad. En caso de que 
hubiera fuga se debe arreglar inmediatamente. También hay que comprobar que las 
abrazaderas de los latiguillos de las tuberías del agua refrigerante, de las tuberías 

del aire de carga y de las tuberías de aspiración de 
aire, estén bien fijadas y, en caso necesario hay que 
apretarlas.

Guarde los accesorios entregados con la máquina, 
como por ejemplo extintores (1), calzos (2), barras 
(3), la caja de herramientas, en los compartimientos o 
soportes previstos.

1

2
3
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6.2 Normas de seguridad para el funcionamiento del euro-Tiger
– Familiarícese con la máquina y sus elementos de manejo antes de empezar a 

trabajar. Si lo cree conveniente, déjese instruir por una persona que ya tenga 
suficiente experiencia con el manejo de la máquina.

– Compruebe la seguridad de funcionamiento y de circulación de la máquina antes de 
cada puesta en marcha.

– Informe a todas las personas que se encuentren cerca de la máquina sobre las 
zonas de peligro y sobre las normas de seguridad vigentes para el manejo de la 
máquina. Prohíba terminantemente a todas las personas entrar en las zonas de 
peligro en cuánto la máquina esté en marcha. En el anexo de este manual de 
instrucciones se encuentra un esquema con las zonas de peligro de la máquina. En 
caso necesario, fotocopie esta hoja y entréguesela a todas las personas que estén 
presentes durante el funcionamiento de la máquina. Déjese confirmar de todas las 
personas con una firma la entrega de esta hoja.

– En principio, no se puede llevar a nadie en la plataforma, ni en carretera ni durante 
el arranque. En cuánto se arranque el motor o mientras la máquina se mueve, una 
persona de acompañamiento puede estar sólo en el asiento de emergencia . Si en 
caso de formación no se respeta esta normativa, esto ocurre por propio riesgo y 
responsabilidad.

– En ningún caso los elementos de control o de mando deben quedar mermados 
o neutralizados. Los dispositivos de seguridad no deben ser manipulados ni 
puenteados o anulados de cualquier otra forma.

– Utilice para trabajar con o en la máquina la ropa de protección apropiada y ceñida o 
el equipamiento de protección personal. Dependiendo de la actividad, es necesario 
el siguiente equipamiento de protección personal: Chaleco de advertencia, casco 
protector, calzado de seguridad, guantes, protección de oídos y protección de la 
cara.

– En ningún caso se puede entrar en la tolva mientras el motor está en marcha.
– Para repostar hay que apagar el motor. Queda estrictamente prohibido fumar, fuego 

y luz directa durante el manejo de combustible. ¡Peligro de explosión! No utilice 
emisoras de radio o teléfonos móviles mientras se reposta.

– Antes de arrancar el motor dé siempre una corta señal de claxon. Con ello avisa a 
todas las personas que se encuentren cerca de la máquina, de abandonar la zona 
de peligro. Asegúrese que al arrancar la máquina no se encuentren personas en la 
zona de peligro.

– Fíjese siempre lo suficiente en la protección anti-incendio, manteniendo la máquina 
libre de suciedad, restos de grasa y todo tipo de objetos inflamables. Elimine de 
inmediato el combustible o aceites derramados con una sustancia aglutinante 
adecuada.



6 Funcionamiento

129
Capítulo 6   e-T V8-4  

Funcionamiento

– No ponga la máquina en marcha en lugares cerrados. Existe peligro de 
envenenamiento por los gases de escape del motor. Si el motor tiene que funcionar 
en un lugar cerrado por tener que realizarle trabajos de mantenimiento o ajustes, 
hay que guiar los gases de escape hacia el exterior con las medidas apropiadas 
(dispositivo de absorción, tuberías de escape, alargamiento del tubo de escape, 
etc.).

– Por su propio interés, tenga en cuenta a la hora de circular en carreteras públicas o 
caminos, las leyes y normas en vigor.

– El manejo seguro de la máquina exige al conductor toda la concentración y 
atención. No utilice cascos para escuchar la radio o para controlar las emisoras de 
radio, etc.

– No utilice durante la marcha emisoras de radio, teléfonos móviles, etc. Si por 
motivos técnicos de funcionamiento fuera necesario utilizar aparatos de este tipo 
durante la marcha, utilice siempre un dispositivo apropiado de manos libres.

– Antes de arrancar la máquina, regule los espejos retrovisores de tal manera 
que pueda ver toda la zona de avance y de trabajo y tenerlo controlado en todo 
momento.

– Compruebe siempre antes de avanzar, que no permanezcan personas cerca de la 
máquina. Informe a las personas de sus intenciones y mándelas a una distancia 
segura.

– El comportamiento de conducción individual de la máquina depende siempre del 
subsuelo o de la superficie del terreno. Adapte siempre su modo de conducción a 
las condiciones ambientales y a las condiciones del terreno.

– Nunca abandone el asiento del conductor con la máquina en marcha.
– Fíjese siempre al trabajar en terrenos inclinados o al trabajar en laderas en que la 

máquina tenga la suficiente estabilidad.

6.2.1 Trabajar cerca de líneas eléctricas de alta tensión

¡Peligro! ¡Peligro de muerte por corriente eléctrica! Debido a las dimensiones de 
la máquina, las características del terreno y la forma de construcción de las líneas 
eléctricas de transmisión de larga distancia, puede ocurrir que al pasar por debajo de 
líneas eléctricas de alta tensión o al trabajar cerca de ellas, se sobrepase la distancia 
mínima de seguridad. Así se crea un elevado peligro de muerte para el conductor y las 
personas que se encuentren cerca.

– Siempre mantenga las distancias mínimas vigentes cuándo trabaje cerca de líneas 
eléctricas de alta tensión. Esas distancias mínimas entre el canto exterior de la 
máquina y la línea eléctrica son de hasta 8,5 m. Las dimensiones de las distancias 
mínimas dependen siempre de la tensión de la línea eléctrica. Cuánto más alta sea 
la tensión, más grande será la distancia mínima establecida. Antes de empezar 
el trabajo, consulte a la empresa responsable de la producción y distribución de 
energía eléctrica, las condiciones técnicas. En caso necesario, acuerde con dicha 



6 Funcionamiento

130
e-T V8-4   Capítulo 6 
Funcionamiento

empresa una desconexión de la línea eléctrica de alta tensión en cuestión durante 
el tiempo en el que se realice el trabajo de cosecha.

– Cumpla al pie de la letra el acuerdo que haya tomado con la susodicha empresa 
respecto a la desconexión de la tensión. Sólo empiece a trabajar, después de 
haberse asegurado, p.e. con una llamada de confirmación a la empresa de energía 
eléctrica, de que la tensión realmente se haya desconectado.

– Infórmese bien, sobretodo en caso de trabajos nocturnos o en condiciones 
meteorológicas con poca visibilidad, sobre el recorrido de las líneas eléctricas de 
alta tensión. En caso necesario, pida que se instalen postes de advertencia o de 
seguridad, que le adviertan a tiempo, a través de unos dispositivos de señalización 
apropiados (señal visible o acústica), sobre una aproximación peligrosa a una línea 
eléctrica de alta tensión.

– Mantenga durante el arranque la distancia mínima establecida.
– Fíjese siempre al montar antenas u otros aparatos adicionales que la altura total de 

la máquina no sobrepase en ningún caso la medida de 4 m.

Memorice bien las siguientes reglas de comportamiento cuando se encuentre 
trabajando cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Seguir al pie de la letra estas 
reglas, le puede salvar la vida.

6.2.2 Comportamiento durante o después de un contacto con una línea eléctrica de 
alta tensión
– Intente de inmediato, dando marcha atrás, interrumpir el contacto con la línea 

eléctrica de alta tensión.
– Intente bajar la cinta de descarga.
– ¡Quédese tranquilamente sentado en el asiento del conductor! - dando igual, lo que 

esté pasando a su alrededor.
– No ande en la cabina de un lado para otro.
– En ningún caso debe abandonar la cabina tras haber recibido una descarga 

eléctrica o después de haber tenido contacto con una linea de alta tensión. Fuera 
de la cabina existe peligro de muerte.

– Espere hasta que llegue ayuda.
– En ningún caso utilice un teléfono móvil o un radiotransmisor que esté conectado a 

una antena exterior.
– Advierta del peligro a las personas que se acerquen a la máquina haciéndoles 

señales con la mano o gritándoles.
– Sólo abandone la cabina del conductor cuando el equipo de rescate se lo permita.
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   6.3  Terminal a color
El terminal a color es la central de información y de comandos del euro-Tiger. Desde 
aquí se vigila toda la máquina, se informa sobre los estados de funcionamiento y los 
datos de capacidad y se activan partes de la máquina.
Antes de trabajar con el euro-Tiger es imprescindible familiarizarse con el terminal 
a color y las diferentes indicaciones de advertencia y estado, para poder utilizar la 
máquina efectivamente.

   6.3.1 Teclado en el terminal a color
El terminal se maneja a través del teclado y el interruptor giratorio (1). En todos los 
menús se puede ir hacia arriba o hacia abajo girando el interruptor giratorio. Una barra 
o un campo azul (cursor) en el menú o en la selección de las funciones le indica su 
posición actual.
Pulsando ligeramente el interruptor giratorio (función Intro) se confi rma la posición 
actual del cursor. 

Con las teclas  (3) resp.  (4) el cursor se mueve hacia los laterales en el menú 
o en la línea. En algunos menús, se pueden modifi car los valores indicados o cifras 
individuales de forma confortable a través de estas teclas o el interruptor giratorio.
Pulsando la tecla  (5) se abandona el menú actual o la línea seleccionada (se 
vuelve un nivel hacia atrás).
Pulsando la tecla  (6) se puede cancelar una entrada. Si suena una señal acústica 
como advertencia, la puede interrumpir durante 60 seg.
Con las teclas numéricas, se introducen - como en el teclado de su teléfono - números, 
signos o letras.
La tecla  (7) está ocupada con diferentes funciones, dependiendo de la indicación 
correspondiente en la pantalla. La función correspondiente de esta tecla es indicada en 
caso necesario directamente en la pantalla, o en las funciones correspondientes en este 
manual.

7
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A  Área de indicación para el estado de dirección (ver pg 168)

B   Área de indicación para los parámetros de funcionamiento

H I J M

C   Área de indicación para la gestión de la tolva
 Indicación de la dirección de giro del sinfín seleccionada manualmente y 
 del nivel de llenado de la tolva.

(1) Voltaje de la batería
(2) Presión almacenada del sistema de aire comprimido
(3) Temperatura del agua de refrigeración del motor
(4) Presión accionamiento de avance; 
 Flecha hacia arriba: presión hacia delante más alta
 Flecha hacia abajo: presión hacia atrás más alta

Indicación alternante en intervalos cortos:
(5a) Reserva de combustible
(5b)  Reserva de AdBlue® (solo e-T V8-4b)
(6a) Temperatura del aceite hidráulico
(6b) Nivel de llenado del aceite hidráulico

A
B

C
D

F

G

L

K

E
06001000D

21

6a43

5a

06001000D

6b

5b

06001010D
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E  Campos para las indicaciones de estado (ver pg. 151)

F   Área de indicación recorrido de limpieza

G   Área de indicación pelador/arrancador

H   Área de indicación velocidad de avance (ver pg. 168-170)

I   Área de indicación motor diésel (ver pg. 161)

(1)  Profundidad pelador izquierda
(2) Profundidad pelador derecha
(3) Intensidad de corte descoronador
(4) Presión de descarga del pelador
 derecha
(5) Presión de descarga del pelador
 izquierda
(6) Altura de rodillos derecha
(7) Altura de rodillos izquierda
(8) Altura de la viga de las rejas
(9) Presión de la seguridad contra piedra

(1) Altura parrillas
(2) Carga accionamiento del elevador
(3) Indicación adaptación automática
 de las revoluciones
(4) Carga accionamiento de los soles
(5) Carga accionamiento de la cinta 
 de la garganta

23

4

5

1

3

2

5 4

98

67

1

D   Cuadros de diálogo para los elementos de mando
 Estos campos indican la posición de los interruptores giratorios de ambos 
 elementos de mando.
 En nuestro ejemplo:
 Interruptor giratorio elemento de mando I posición 5 = Nivel 4 de la cinta de la 
 garganta
 Interruptor giratorio elemento de mando II posición 12 = Nivel del soplador Auto
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L   Campo de indicación para indicaciones de advertencia y notas 
 (ver pg. 150-152)

M  Área de indicación para la selección de funciones

 6.3.2 Seleccionar área de funciones
Posicionar el campo azul con el interruptor giratorio en el área de función deseado y 
confi rmar pulsando en el centro del interruptor giratorio.

 6.3.3  Menú principal
Todos los submenús del menú principal pueden ser seleccionados directamente 
introduciendo su código del menú.

K   Vista rápida parámetros del arrancador

Menú principal 
seleccionado

Límites de advertencia
seleccionado

Administración de 
cometidos seleccionada

Revoluciones del eje del pelador

Nivel reja vibradora

Nivel eje de control de profundidad

Nivel rodillos

Nivel cinta de la garganta

Nivel soles

J   Indicación de la superfi cie arrancada

Código del menú 1

Código del menú 2

Código del menú 3

Código del menú 4

Código del menú 5

Código del menú 6

Código del menú 7
06001130D



6 Funcionamiento

135
Capítulo 6   e-T V8-4 

Funcionamiento

 6.3.3.1  Teclas de programación P1, P2, P3 (Código de menú 1)

Después de confi rmar la selección aparece el siguiente menú:

TI

P1 P2 P3

Mueva el campo de selección azul con el interruptor giratorio hacia arriba o abajo y con 
las teclas de fl echa hacia la izquierda o la derecha.
Cuando se encuentre en la posición deseada, confi rme su selección pulsando en el 
centro del interruptor giratorio.
Ahora se pueden modifi car los ajustes girando el interruptor giratorio o introduciendo 
valores a través del teclado numérico.
Confi rme los valores pulsando de nuevo en el centro del interruptor giratorio.

06000040D

06000040D
1

(1) Indicación de la tecla de programación activa en el momento

06001130D
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En la columna "modo" dispone de los siguientes cuatro modos:

Según la indicación en la columna modo los ajustes de la máquina pueden ser 
memorizados con la tecla Teach-In en una de las teclas de programación P1/P2/P3 
(Teach) o introducidos directamente en la tabla (editar) para ser asignados a una tecla 
de programación.

Modos:

Sin memoria:
En este modo no se pueden asignar ajustes de la máquina a las teclas de programación 
P1/P2/P3. Por eso, en este modo no se modifica nada al pulsar una de las teclas de 
programación P1/P2/P3.

Memoria (Teach):
En este modo se pueden asignar ajustes de la máquina a las teclas de programación 
P1/P2/P3. Pulsando la tecla TI y después una de las teclas de programación, los ajustes 
actuales de todas las funciones en el modo "Memoria (Teach)", son asignadas a esta 
tecla de programación. Los valores programados se ajustan automáticamente después 
de pulsar una tecla de programación P1/P2/P3.

Memoria (editar):
En este modo se pueden asignar ajustes de la máquina a las teclas de programación 
P1/P2/P3. Los ajustes se editan directamente en la tabla y se guardan pulsando en el 
centro del interruptor giratorio. Los valores guardados se ajustan automáticamente al 
pulsar una tecla de programación P1/P2/P3.

Funcionamiento de emergencia:
En este modo no se pueden asignar ajustes de la máquina a las teclas de programación 
P1/P2/P3. Las funciones automáticas están desactivadas. La parte de la máquina 
correspondiente sólo se puede manejar manualmente. Así se puede seguir trabajando 
en caso del fallo de un sensor.

Con la función "exportar" puede guardar sus ajustes personales de la máquina (todos 
los ajustes indicados en la pantalla a color) de forma cómoda a su memoria USB 
especial. De esta forma no se pierden sus ajustes personales en caso de un cambio de 
conductor. Al empezar su próximo turno de trabajo, puede volver a pasar estos ajustes a 
través de la función "importar" de su memoria USB a la máquina.

Con la tecla  se abandona este menú.
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06000050D

Estos valores son ajustados automáticamente en la máquina cada vez que se pulse la 
tecla P3.

Después de pulsar una de las teclas de programación P1, P2 o P3, en el terminal a 
color aparece la siguiente indicación:
En el campo negro son indicados los ajustes de la máquina guardados en la tecla de 
programación correspondiente - en nuestro ejemplo la tecla P3.

(1) Valores lado 
 izquierdo
(2) Valores lado 
 derecho

06000050D

1 2

06000050D
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Los submenús fecha/hora e idioma son evidentes.
En el submenú forma de indicación existe la posibilidad de cambiar entre la indicación 
estándar y el modo de experto. El cambio entre las dos formas de indicación también 
es posible a través de la combinación de teclas   . En principio, 
recomendamos la indicación estándar, ya que ésta es más clara. El modo de experto 
no ofrece funciones o ventajas adicionales para el trabajo diario, básicamente es para 
indicar estados de funcionamiento de forma detallada al personal de mantenimiento o 
para objetivos de desarrollo.

 6.3.3.2.1 Submenú brillo
En este menú se ajusta el brillo de la pantalla para la indicación de día y noche por 
separado. Además se puede modifi car de la indicación de día a la de noche. Este 
cambio sólo se efectúa cuando se abandone el menú pulsando la tecla .

 6.3.3.2  Menú del sistema (Código del menú 2)

06001170D

06001220D

06000260D

Modo de noche

El cambio entre la indicación de día y de 
noche también es posible a través de 
la combinación de teclas   

.

06001190D

06001160D
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 6.3.3.2.2 Submenú  cabecera impresora
Aquí se puede determinar el contenido de la cabecera para sus impresos, por ejemplo 
los datos de su empresa. Se pueden introducir máx. 4 líneas.

 6.3.3.2.3 Submenú  memoria
En el menú memoria se encuentra información sobre la ocupación de la memoria en el 
terminal a color. En caso de valores superiores a 80% puede haber averías. 
En estos casos póngase en contacto con el servicio técnico de ROPA.

06000290D

06001320D

06001280D

06001300D
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  6.3.3.2.4 Submenú  unidades
En el menú unidades se pueden seleccionar las diferentes bases de cálculo para los 
valores físicos: velocidad, recorrido, volumen y presión. 
Cuidado, si aquí por ejemplo para la velocidad de avance se pone en vez de km/h 
mph, los valores en la indicación de la velocidad de avance son completamente 
incomprensibles. Por favor no vuelva a modifi car estos valores después del ajuste antes 
de empezar la campaña. 
Los valores predeterminados corresponden al estándar europeo.

06001340D

06001350D

06001360D
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 6.3.3.3  Menú de servicio (Código del menú 3)

En el menú de servicio sólo son interesantes para el conductor los submenús versión y 
diagnóstico (ver capítulo averías y remedios, a partir de la pg. 391).
Los submenús: sintonización, Teach-In y regulación de la carga del eje sólo son 
accesibles después de introducir un código de servicio.

¡Peligro! El acceso a estos menús está bloqueado con un código especial por razones 
de seguridad. Si en estos menús se introducen valores equivocados o no se respetan 
las normas de seguridad vigentes, se pueden causar accidentes muy graves con 
lesiones mortales. En muchos casos se pueden causar graves daños a la máquina, 
que pueden resultar en reparaciones caras o paradas largas. Por eso el acceso a estos 
menús sólo está permitido hablando directamente por teléfono con el fabricante o en 
presencia de personas específi camente autorizadas por el fabricante.

06001560D

06001540D

06001550D
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 6.3.3.4  Menú ajustes básicos (Código del menú 4)

La mayoría de las líneas de selección son 
explicadas detalladamente en la función 
correspondiente.

06002570D

El submenú "datos servicio" es necesario para la importación y la exportación, así como 
para borrar bases de datos. También las actualizaciones de software se efectúan a 
través de este submenú.

06000081D 06000082D

06002560D
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Pulsar  para pasar de "ajustes básicos 
1" a "ajustes básicos 2" y viceversa.

  6.3.3.5  Piloto automático (código del menú 5)
Para una explicación detallada, ver capítulo 6.10.3 a partir de la pg. 182.

06002730D

06002900D
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 6.3.3.6 Submenú  funciones especiales (código del menú 6)
Engrase central ver pg 284
Regulación manual ver pg 180
Cambio del aceite del motor ver pg 300
 

Este menú sirve solo para la información a personas que trabajan en el desarrollo del 
programa de regulación. El usuario no puede hacer ningún ajuste aquí. La información 
indicada no puede ser utilizada por el usuario.
Con la tecla  se abandona este menú respectivamente el área de función.

 6.3.3.7 Menú vacío (código del menú 7)

06003010D

06003000D
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 6.3.4  Administración de cometidos
Seleccionar administración de cometidos con el interruptor giratorio y confi rmar la 
selección pulsando en el centro del interruptor giratorio.

Administración de 
cometidos seleccionada

Después de seleccionar la administración de cometidos, aparece la siguiente vista 
rápida:

Una indicación detallada aparece después de seleccionar la línea del menú "todos los 
datos" (ver 148, capítulo 6.3.4.4)

En caso de máquinas con medición de velocidad por GPS (opcional) el satélite verde 
indica que la calculación de la superfi cie a través de la velocidad sin patinaje está activo. 
El satélite rojo indica que la medición de la velocidad sin patinaje está fuera de servicio 
(sin señal GPS). En este caso, la superfi cie es calculada con la señal del engranaje. La 
indicación de la velocidad de avance siempre indica la velocidad de avance calculada a 
través de la señal del engranaje, también si la señal GPS está activa.

06003375D

06003375D 06001005D
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 6.3.4.1  Regular número de líneas
Sólo se puede regular el número de líneas en máquinas para las que esta opción ha 
sido activada por el personal de servicio. Esta activación se efectúa a petición del 
cliente en la primera puesta en marcha de la máquina. 
En cuánto el arrancador esté bajado, se puede reducir el número de líneas sólo en la 
vista rápida de forma graduada a través de la tecla .

Con la tecla  se puede aumentar el número de líneas de 
forma graduada.
En cuánto se levante el arrancador, el número de líneas se vuelve 
a ajustar automáticamente al máximo.

En cada menú de la administración de cometidos se pueden ocultar todos los datos 
del consumo de combustible pulsando la tecla . Volviendo a pulsar esta tecla, los 
datos se vuelven a mostrar. Si su máquina está equipada con una impresora, también 
se puede evitar imprimir los valores del consumo de combustible.

El terminal en la vista rápida

 6.3.4.2 Ocultar consumo de combustible

06003415D

06001030D06001000D
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 6.3.4.3 Sistema de funcionamiento de la  administración de cometidos
Con la administración de cometidos todos los cometidos de una campaña son 
guardados en el terminal a color.
Para ello introduzca siempre antes de terminar un cometido los siguientes datos en los 
campos previstos, respectivamente modifi que los datos existentes:
Nombre del cliente, nombre de la parcela, nombre del conductor. Opcionalmente, se 
puede introducir información adicional que podría ser de interés para este cometido. 
Los valores registrados automáticamente son evaluados básicamente por "campo"

  y "carretera" .

En la vista "todos los datos" se indican todos los datos registrados para el cometido 
correspondiente.

Las "estadísticas de la campaña" sólo pueden ser borradas, si antes de borrarlas 
se pulsan las teclas  y  consecutivamente para evitar borrarlas por 
equivocación.

En cuánto se borren las estadísticas de la campaña, también se pierden todos los datos 
guardados de los cometidos de la campaña correspondientes de forma irrecuperable.

En la "estadística de la máquina" no se pueden introducir, ni cambiar o borrar valores.

06003180D

El terminal en la vista rápida
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1 Fin del último e inicio del primer cometido indicado
2 Fin del cometido indicado
3 Superfi cie arrancada/kilómetros por carretera
4 Tiempo trabajado del motor
5 Consumo de combustible en campo/consumo de combustible en carretera
6 Consumo de combustible por hora en el campo, respectivamente en la carretera
7 Consumo medio de combustible en el campo por hectárea/

consumo medio de combustible en la carretera por kilómetro
8 Tiempo de arranque
9 Tiempo de descarga (cinta de descarga en funcionamiento)
10 Tiempo trabajado del motor en el campo menos el tiempo para el arranque y la 

descarga
11 Velocidad media de arranque
12 Consumo medio de combustible por hectárea con el control de profundidad activado 

(arrancando)
13 Superfi cie arrancada por hora
14 Viajes en vacío en el campo en metros por hectárea arrancada
15 Recorrido total en el campo
16 Recorrido total de arranque
17 Consumo de combustible con el control de profundidad activado (arrancando)
18 El tiempo de servicio se registra, cuando la puerta de la tolva, la tapa lateral o la 

tapa trasera estén abiertas
19 Indicación de la información adicional
20 Nº de llenados de tolva para el cometido

La indicación correcta de este valor sólo es posible si la tolva se vacía sólo con el 
accionamiento de la máquina apagado.

 6.3.4.4  Evaluación de los cometidos

1
2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17
1819

20

06000110D
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 6.3.5  Regular límites de advertencia
Seleccionar el área de función de los límites de advertencia con el interruptor giratorio y 
confi rmar la selección pulsando en el centro del interruptor giratorio.

Límites de advertencia
seleccionado

En este área de función se pueden ajustar los límites de advertencia para el 
accionamiento de la cinta de la garganta, el accionamiento de los soles y el 
accionamiento del elevador.

Girando el interruptor giratorio seleccione la barra de indicación para el accionamiento 
deseado y confi rme la selección pulsando en el centro del interruptor giratorio.
Después ajuste el límite de advertencia girando el interruptor giratorio y confi rme el 
ajuste pulsando en el centro del interruptor giratorio.

Con la tecla  se abandona el menú respectivamente el área de función.

06000115X

1

(1)  Límite de advertencia
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  6.3.6 Indicaciones de advertencia y de estado en el terminal a color

 Indicaciones de advertencia

En caso de algunas averías graves de funcionamiento, el motor de gasoil se apaga 
después de un tiempo determinado. En el terminal a color aparece un mensaje de error. 
A la vez se efectúa una entrada en la memoria de errores. Bajo propia responsabilidad, 
el motor se puede volver a arrancar, por ejemplo para abandonar pasos a nivel.

Presión del aceite del motor 
demasiado baja

Nivel del aceite del motor 
demasiado bajo

Nivel del agua de refrigeración 
demasiado bajo

Temperatura del agua de 
refrigeración demasiado alta
Problemas graves en el motor 
¡Apagar inmediatamente el 
motor!
Engrase del engranaje del 
distribuidor de la bomba ha 
fallado
Nivel del aceite hidráulico 
demasiado bajo

Aceite hidráulico demasiado 
caliente

PARADA automática del motor 
activa
Motor de gasoil con limitación del 
momento de giro

Tecla de reserva activada 
(solo versión E.E.U.U.)
Señal de advertencia de los 
gases de escape
Comprobar el motor de gasoil

Presión almacenada del 
acumulador del freno demasiado 
baja
Presión de liberación del freno 
de estacionamiento demasiado 
baja
Voltaje de la batería demasiado 
baja o demasiado alta 
(inferior 24V o superior 32V)
¡Advertencia! Peligro de 
lesiones

Regulación peso por eje 
apagada

Presión de apagado del eje 
adicional no alcanzada.

Eje del pelador/accionamiento 
del arrancador sobrecargado

Presión almacenada caldera 
demasiado baja

Presión de alimentación baja

¡Alto! Presión de alimentación 
demasiado baja

(Diesel Exhaust Fluid) 
 Advertencia AdBlue® 

(1) Tiempo hasta el apagado automático del motor
(2) Descripción del error

1 2
06000930D
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Rodillos 1-4 bloqueados
Accionamiento del elevador 
sobrecargado

Accionamiento de la cinta de la 
garganta sobrecargado

Elevador bloqueado

Cinta de la garganta bloqueada
Alternador 1 (alternador inferior) 
defecto

Accionamiento de los soles 
sobrecargado

Alternador 2 (alternador 
superior) defecto

Pellizcador de piedras sol 1
Error en la regulación del motor 
Mercedes Benz

Pellizcador de piedras sol 2
Nivel aceite del motor 
demasiado alto

Pellizcador de piedras sol 3
Nivel del aceite del motor 
demasiado bajo

Prefiltro de combustible sucio
Nivel del aceite del motor 
demasiado bajo

Prefiltro de depuración fina de 
combustible sucio

Plegar la escalera de acceso a 
la cabina

Filtro de aire sucio
Plegar la escalera de acceso a 
la tolva

Bloqueo del diferencial del 
primer eje no está desbloqueado

Eje de control de profundidad 
izquierda atascado

Bloqueo del diferencial del 2º eje 
no está desbloqueado

Eje de control de profundidad 
derecha atascado

Bloqueo del diferencial del tercer 
eje no está desbloqueado

Bloqueo por impago activo

Tempomat activado
Engrase central en 
funcionamiento

Control de profundidad activo
Contador de hectáreas en 
funcionamiento

Accionamiento de la máquina 
encendido

Bloqueo de retroceso 
ENCENDIDO

Dirección de transporte del sinfín 
de la tolva manualmente hacia 
delante

Bloqueo de retroceso APAGADO
Dirección de transporte del sinfín 
de la tolva manualmente hacia 
atrás

Freno de estacionamiento 
activado

Regulación manual de la 
articulación activada

Freno de estacionamiento 
automático activo

Por favor recargue el depósito 
de combustible

Cinta de descarga en posición 
de transporte

Por favor reposte AdBlue®

Cinta de descarga en posición 
de arranque

Preparado para memorizar

Indicaciones de estado



6 Funcionamiento

152
e-T V8-4   Capítulo 6
Funcionamiento

Error sensores del pedal de 
avance

Error aseguramiento de datos

Señal analógica en el área 
inadmisible

Confi guración de máquina 
incorrecta

Conducto partido o corto circuito 
detectado

Problema de comunicación con 
el aparato de mando

Error de memoria interno en el 
EEPROM

Sin conexión al elemento de 
mando I

Indicaciones de problemas electrónicos

Por favor cierre la tapa izquierda 
de la ubicación del motor

Por favor ocupe el asiento del 
conductor

Por favor cierre la tapa trasera
Por favor posicione la cinta 
de descarga en posición de 
arranque

Por favor cierre la puerta de la 
tolva

Por favor posicione la cinta 
de descarga en posición de 
transporte

Tapa de protección del 
accionamiento del tren 
longitudinal abierta

Por favor encienda el 
accionamiento de la máquina

Arrancar el motor resp. quitar la 
llave de contacto

Por favor baje el arrancador

Por favor cierre la puerta de la 
cabina

Por favor suba el arrancador

Por favor bloquee el interruptor 
principal de dirección

Por favor active el paso perro

Por favor desbloquee el 
interruptor principal de dirección

Por favor suelte el freno de 
estacionamiento

Por favor sincronice la dirección 
articulada

Por favor suelte el pedal de 
avance para activar el bloqueo 
del diferencial

Por favor posicione el eje trasero 
en posición central

Por favor suelte el freno de pie

Por favor accione el pedal de 
avance

Por favor suelte el pedal de 
avance para cambiar la marcha

Por favor suelte el pedal de 
avance

Por favor cambie la marcha

Por favor ralentice
Eje adicional bajado (en posición 
de carretera)

Por favor acelere
Por favor  vigile el llenado de la 
tolva

Por favor abandone la cabina
Por favor pliegue el palpador de 
líneas y bloqueelo

 Indicaciones para el manejo
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El  aire acondicionado proporciona a ser posible las condiciones óptimas en la cabina del 
conductor. Para ajustar la temperatura prescrita, seleccione con el interruptor giratorio la 
posición 11 en el elemento de mando II.
El área de ajuste se encuentra entre 15 y 30ºC. Pulsando la tecla  la temperatura 
prescrita se reduce; pulsando la tecla  la temperatura prescrita se aumenta.
El valor ajustado se puede ver en el terminal a color.

  6.4  Climatizador

El ajuste de las revoluciones del soplador se efectúa a través de las teclas  y en el 
elemento de mando II. Para ello seleccione con el interruptor giratorio la posición 12.

Nivel del soplador 0: STOP
Nivel del soplador 1: Refrigeración no activa
Nivel del soplador 2-5: Refrigeración activa
Nivel del soplador AUTO:  Climatizador automático
   La temperatura de la cabina es regulada a la temperatura 

 prescrita preseleccionada. En caso de necesidad el aire de 
 la cabina es refrigerado o calentado.
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Tecla EC = Climatizador ENCENDIDO/APAGADO

Pulsar la tecla 1 vez: LED se enciende, ninguna refrigeración, sólo aire fresco 
respectivamente  calefacción.
Mantener la tecla pulsada durante varios segundos: LED parpadea,  Función 
descongeladora para descongelar las lunas.  El soplador y la calefacción funcionan con 
máxima potencia, a la vez el aire es secado con máxima capacidad.

En cuánto la puerta de la cabina esté abierta, la función de ventilación del aire 
acondicionado se apaga hasta que la puerta se vuelva a cerrar. 

Para alcanzar lo antes posible la temperatura deseada en la cabina, abra la rejilla de 
aire de circulación (1) en la pared trasera derecha.

Con el tiempo frío abra ambas boquillas de ventilación en la base del asiento del 
conductor para calentar el suelo.
En cuánto haya abierto las boquillas, la cantidad de aire en las otras aperturas de 
ventilación baja notablemente.
Tenga en cuenta que las lunas empañadas sólo se limpian rápidamente si deja las 
boquillas en el suelo de la cabina cerradas hasta que las lunas estén limpias.

Rejilla de aire de circulación en la 
pared trasera

Boquillas en el suelo
06000014

1
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Empujar el joystick hacia delante:
SOLO se aplica en el modo de funcionamiento "tortuga": 
La velocidad prescrita del tempomat se aumenta.

 Pulsar y mantener pulsado el botón multifuncional (11). Después empujar el 
joystick hacia delante.
Se enciende el tempomat.

  6.5  Joystick
El joystick es el elemento de mando más importante del euro-Tiger. Ya que reúne la 
regulación de las funciones fundamentales de la máquina de forma ergonómica en un 
elemento de mando.

Pegatina ventanilla cabina 

Tirar el joystick hacia atrás:
SOLO se aplica en el modo de funcionamiento "tortuga": 
La velocidad prescrita del tempomat se reduce.

Pulsar y mantener pulsado el botón multifuncional (11). Después tirar el joystick 
hacia atrás.
La suspensión adicional del pelador se activa.

Joystick parte delantera

Joystick parte trasera

14

12

13

11

<

<
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(1)  Mini-Joystick (1) adelante/atrás (bajar/subir tercer punto, sólo con el motor diésel 

en funcionamiento)

Hacia delante:  bajar tercer punto (arrancador y pelador) y  activar control de 
 profundidad (SOLO en el modo de funcionamiento "tortuga").
El accionamiento de la máquina está activado:
Para bajar el arrancador despacio y proporcionalmente, empuje el mini-joystick (1) 
hacia delante. Cuánto más se empuje el mini-joystick (1) hacia delante, más rápido 
se baja.

El accionamiento de la máquina está encendido:
Empujando el mini-joystick (1) brevemente hacia delante, el arrancador (tercer punto) 

se baja completamente. El arrancador se queda en "posición de bajada" hasta que se 

active el control de profundidad. Para interrumpir la bajada hay que tirar el mini-joystick 

(1) brevemente hacia atrás y soltarlo inmediatamente.

Hacia atrás: subir el tercer punto (arrancador y pelador) y a la vez apagar el 
   control de profundidad.

Si se tira el mini-joystick (1) hacia atrás, el arrancador (tercer punto) se sube. Seguirá 

subiendo todo el tiempo que el mini-joystick (1) es tirado hacia atrás. Cuánto más se 
tire el mini-joystick (1) hacia atrás, más rápido se subirá. En cuánto el tercer punto 

es subido brevemente tirando el mini-joystick (1), se para el control de profundidad.

  Apagado y levantamiento automático accionamiento de la máquina
Si se levanta el arrancador cuando la máquina esté en marcha, es sufi ciente pulsar 

una vez la función "subir tercer punto" y el tercer punto se sube automáticamente hasta 

el tope y el accionamiento de la máquina se apaga automáticamente. En el terminal a 

color parpadea el siguiente símbolo .

Si se quiere seguir arrancando - por ejemplo después de dar la vuelta - hay que 

accionar el mini-joystick (1) para bajar el tercer punto en intervalo corto (aprox. 0,5 seg) 

2 veces brevemente. Entonces el arrancador se baja y el accionamiento de la máquina 

se enciende automáticamente.

Si se acciona el mini-joystick (1) solo una o dos veces en un intervalo demasiado 

grande, el arrancador se baja, pero el accionamiento de la máquina no se apaga 

automáticamente y hay que encenderlo manualmente.

Tirar el joystick hacia la izquierda: 
Si el interruptor principal de la dirección está desbloqueado, el eje trasero va hacia la 
izquierda.

Empujar el joystick hacia la derecha: 
Si el interruptor principal de la dirección está desbloqueado, el eje trasero va hacia la 
derecha.

1

<

<
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 Suprimir el apagado automático
Seleccione en el menú "ajustes básicos 2" en la línea "subir arrancador + tecla 
multifuncional" la opción "MANUAL".

Si antes de subir el tercer punto, se pulsa y se mantiene pulsado el botón multifuncional 
(11) hasta que el arrancador esté subido, se suprime el apagado automático. El 
accionamiento de la máquina sigue funcionando durante la subida.
Suprimir el apagado automático es razonable, si en caso de condiciones de suelo 
desfavorables (por ejemplo en las cabeceras) existe la posibilidad que los soles entren 
en contacto con el suelo.

06002745D

11

Si se pulsa el botón multifuncional (11) y se mantiene pulsado, mientras la máquina está 
en funcionamiento antes de subir el tercer punto, el tercer punto solo se sube mientras 
se tira el mini-joystick (1) hacia atrás. La supresión del levantamiento automático 
siempre será la mejor selección si el campo tiene grandes ranuras o cunetas en 
dirección perpendicular al arranque. En estos casos suele ser mejor, interrumpir el 
control de profundidad brevemente, cuando se atraviesen estos obstáculos.

06002740D

 Suprimir levantamiento automático
Seleccione en el menú "ajustes básicos 2" en la línea "subir arrancador + tecla 
multifuncional" la opción "AUTO".
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Mover el mini-Joystick (1) a izquierda/derecha y sujetar durante aprox. 2 seg. 
(preseleccionar paso perro izq/dcha)
Empujar el mini-Joystick (1) hacia la izquierda y sujetar durante aprox. 2 seg. 
   =  Preselección paso perro izquierda
Empujar el mini-Joystick (1) hacia la derecha y sujetar durante aprox. 2 seg.
   = Preselección paso perro derecha
Ajustar el nivel del paso perro en el elemento de mando II con las teclas y activarlo 
pulsando la tecla (3) en el joystick.

En el capítulo "dirección" en la página 173 se encuentra una descripción detallada.

(2) Tecla para activar la  marcha de giro total/la marcha rígida y para sincronizar la 
dirección articulada

Marcha de giro total/Marcha rígida (solo en el modo de funcionamiento "tortuga").

¡La velocidad de avance tiene que ser superior a 0,5 km/h!

Marcha de giro total 
Para ello pulsar brevemente la tecla (2).
La articulación articula correspondiente al tope de las ruedas delanteras y sigue todos 
los movimientos de dirección del eje delantero. Las ruedas traseras se mueven en 
dirección contraria al movimiento del volante.
Con esta variante de dirección se consigue el diámetro mínimo. Como indica el nombre, 
es la variante óptima para girar el euro-Tiger (ver pg. 178).

1

3

2
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 Marcha rígida
Para ello pulsar la tecla (2) mínimo durante 2 seg.
En cuánto se active este variante de dirección, la articulación automáticamente se pone 
en posición 0 y se queda en esta posición. A la vez, las ruedas traseras se mueven en 
dirección contraria de las ruedas delanteras. La marcha rígida corresponde en su mayor 
parte a la marcha de giro total. Sin embargo, la articulación no se mueve (ver pg 178).

 Sincronizar la dirección articulada
En el modo de funcionamiento "liebre" la tecla dispone también de la función 
"sincronizar dirección articulada", ver pg. 174.

Posición central del eje trasero en el modo de funcionamiento "liebre"
(el mismo funcionamiento que la tecla (3))

(3) Tecla para activar el paso perro en el modo de funcionamiento "tortuga" y 
posición central del eje trasero en el modo de funcionamiento "liebre"
¡La velocidad de avance debe ser superior a 0,5 km/h! 
En las páginas 177/174 se encuentra una descripción detallada.

(4)  Botón cruz  profundidad del pelador
Empujar el botón de forma diagonal hacia delante izquierda/derecha:
 Ruedas palpadoras izq/dcha más arriba = Las hojas son cortadas más abajo.
Empujar el botón de forma diagonal hacia atrás izquierda/derecha:
 Ruedas palpadoras izq/dcha más abajo = Las hojas son cortadas más arriba.

(5)  Botón cruz profundidad de arranque
Empujar el botón de forma diagonal hacia delante izquierda/derecha: eje de control de 
profundidad izq/dcha hacia arriba.
De esta forma se bajan los rodillos. La profundidad de arranque aumenta, lo que 
signifi ca que  las rejas de arranque trabajan más profundamente.
Tirar el botón de forma diagonal hacia atrás izquierda/derecha: eje de control de 
profundidad izq/dcha hacia abajo.
De esta forma se suben los rodillos. La profundidad de arranque se reduce, lo que 
signifi ca que las rejas de arranque trabajan más superfi cialmente.

Los botones (4) y (5) están ocupadas por las siguientes funciones dobles:
Si al pulsar los botones cruz (4) y (5) y a la vez se pulsa el botón multifuncional (11) 
se ajustan siempre ambos lados del pelador, respectivamente del arrancador a la vez, 
dando igual hacia que lado se mueve el botón cruz.

54
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(10)  Tecla Teach-In
La tecla Teach-IN, también llamada  tecla TI, sirve entre otras cosas para guardar los 
ajustes actuales de la máquina en una de las teclas de programación (7) (8) (9). Con 
ello se pueden guardar los ajustes óptimos para condiciones de arranque o tipos de 
suelos específi cos para volver a activarlos pulsando una sola tecla.
Para guardar los ajustes actuales hay que pulsar la tecla Techa-In (10) en el joystick 
hasta que en el terminal a color aparezca el símbolo . Después hay que soltar la 
tecla TI y mientras el símbolo  está visible en el terminal, hay que pulsar la tecla de 
programación en la que se quieren guardar los ajustes actuales de la máquina.
En el apartado terminal a color se encuentra una descripción detallada de la tecla TI 
(ver pg. 136).

(11) Tecla multifuncional
Posición central del eje trasero en el modo de funcionamiento "liebre"
La función sólo se efectúa después de soltar la tecla multifuncional.

(12) Gas
Aumentar las revoluciones del motor de gasoil.
(13) Gas
Reducir las revoluciones del motor de gasoil.

(6) Tecla  ENCENDER/APAGAR el accionamiento de la máquina
Pulsando esta tecla, se accionan el accionamiento del pelador, del arrancador, de la 
cinta de la garganta, de los soles, del elevador y del sinfín de la tolva. En el terminal a 
color aparece el símbolo: .
Si se vuelve a pulsar esta tecla, el accionamiento se apaga.

El accionamiento de la máquina solo se puede encender si se cumplen las siguientes 
condiciones: el modo de funcionamiento "tortuga" está activado, la articulación de la 
cinta de descarga está desplegada y el asiento del conductor está ocupado.

Si antes de pulsar esta tecla (6), se pulsa la tecla (13) „Gas “ y se mantiene en esta 
posición, se suprime el reglaje a las revoluciones mínimas del arrancador.

(7) (8) (9)  Teclas de programación P1, P2 y P3
Con estas teclas se pueden registrar tres diferentes combinaciones de ajustes de la 
máquina para que se activen apretando una sóla tecla.
En cada tecla se puede registrar un programa. Si se guarda un programa nuevo en una 
tecla, el anterior es sobrescrito.

6
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6.6 Motor de gasoil

6.6.1 Arrancar el motor
Si durante el arranque del motor el pedal de avance no está en posición de descanso, 
se bloquea el accionamiento de avance por motivos de seguridad. El bloqueo 
permanecerá hasta que se suelte del todo el pedal de avance y se vuelva a pisar.

El motor se arranca y se apaga a través del contacto de arranque.
El contacto de arranque tiene cuatro posiciones:
 Posición 0: apagar el motor/el contacto - la llave puede ser quitada
 Posición I: Dar el contacto, el motor está preparado para ponerse en marcha
 Posición II:  No ocupada
 Posición III: arrancar el motor

 Posición 0: Apagar el motor.
   Antes de apagar el motor, déjelo un corto momento regulado al mínimo. 
   Si el motor es apagado con altas revoluciones, el turbocompresor sigue  
   funcionando, después que la presión de aceite haya bajado. 
   Esto puede causar una falta de lubricante y con ello un desgaste  
   innecesario en los rodamiento del turbocompresor.

¡Atención! La utilización de ayudas de arranque químicas (como por ejemplo piloto de 
arranque, etc) quedan terminantemente prohibidas, ya que esto puede provocar daños 
personales y averías a la máquina.
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Si está puesto el freno de estacionamiento (el interruptor basculante está empujado 
hacia atrás), el motor también puede ser apagado pulsando el interruptor del tempomat. 
En este método el terminal a color sigue funcionando. El motor se puede volver a 
arrancar directamente.

Si el motor no se arranca por causa de un bloqueo de arranque, en el terminal a color 
aparece la siguiente señal de advertencia: .

Este símbolo y uno de los siguientes parpadean alternando en el terminal a color:
  

tapa lateral tapa trasera puerta de la tolva
izquierda abierta  abierta abierta

  6.6.2 Volver a arrancar el motor sin reiniciar el terminal a color
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 6.6.3  Regulación de las revoluciones del motor
Modo de funcionamiento „tortuga“, la máquina no está en funcionamiento
La regulación de las revoluciones del motor se efectúa a través del pedal de avance. Si 
la máquina está parada, las revoluciones del motor se pueden regular manualmente a 
través de las teclas Gas  (12)/Gas  (13) en el joystick.

Modo de funcionamiento "liebre"
La regulación de las revoluciones del motor solo se efectúa a través del pedal de 
avance. Las teclas Gas /Gas  en el joystick no funcionan.

Modo de funcionamiento "tortuga", la máquina está en funcionamiento
Después de encender el accionamiento de la máquina, las revoluciones del motor 
de gasoil se ajustan automáticamente al valor predeterminado en el menú "ajustes 
básicos", línea "revoluciones mínimas de arranque". Con esto se activan las 
revoluciones automáticas de arranque. Si el valor para las "revoluciones mínimas de 
arranque" y el valor para las "revoluciones máximas de arranque" son idénticos, se 
desactiva el sistema automático de las revoluciones de arranque.
Arrancar con revoluciones automáticas signifi ca que las revoluciones del motor de 
gasoil se adaptan automáticamente a diferentes cargas. Las revoluciones del motor se 
pueden aumentar hasta que alcancen el valor predeterminado en el menú "revoluciones 
máximas de arranque".
El arranque con revoluciones automáticas puede ser desactivado en cualquier momento 
pulsando las teclas Gas  (12) o Gas  (13).  En este caso, la regulación de las 
revoluciones se efectúa manualmente a través de las dos teclas. Si las dos teclas se 
pulsan a la vez, se vuelven a activar las revoluciones automáticas de arranque.

Mientras la máquina funciona con revoluciones automáticas de arranque, las 
revoluciones del motor aparecen con fondo verde en el terminal a color.

06002580D

12
13

06000160D

(1) Revoluciones actuales del motor
(2) Revoluciones prescritas del motor

1
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6.7.1 Cambio de marchas
A través de la caja de cambios se conecta el modo de funcionamiento "tortuga" 
o "liebre" así como la tracción total. En el terminal a color aparece el símbolo 
("tortuga"/"liebre") del modo de funcionamiento activo.

Velocidades de avance:
 Modo de funcionamiento "liebre": max. 20 km/h /respectivamente 25 km/h
 Modo de funcionamiento „tortuga“: max. 13 km/h

6.7 Cambiar el accionamiento de avance
El euro-Tiger se puede accionar en los siguientes modos de funcionamiento:
1. „liebre“  =  marcha en carretera 
2. „tortuga“  = arrancar, limpiar y descargar (en el caso dado a un vehículo de  

  acompañamiento).

Procedimiento de cambio de marcha "liebre"/"tortuga":
– Ponga el freno de estacionamiento.
– Ponga el motor en revoluciones de marcha en vacío.
– Seleccione a través del interruptor (2) en el campo de control 1 el modo de 

funcionamiento deseado ("tortuga" o "liebre").
– Al cambiar a otro modo de funcionamiento se oye un ruido ("Clac"). Si no es el caso, 

apriete por favor con cuidado y suavemente el pedal de avance hasta que oiga 
encajar los piñones en la caja de cambios. Si el modo de funcionamiento ha entrado 
bien, en el terminal a color aparece el correspondiente símbolo  o .

– Si después de realizar el cambio del modo de funcionamiento el símbolo en 
el terminal a color no cambia, hay una torsión en la caja. Avance con mucha 
precaución (!) y muy despacio hacia adelante o atrás (máx. 0,5 km/h). La caja 
cambiará ahora de forma audible. Compruebe de todas formas si sale el símbolo 
del modo de funcionamiento deseado en la pantalla a color.

¡Nota! Peligro de graves daños la caja de cambios.  
Es imprescindible que siga estrictamente las indicaciones previamente descritas. Daños 
en la caja de cambios causados por no haber seguido estrictamente las indicaciones 
previamente estrictas o por sólo haberlas seguido parcialmente, quedan exentos de 
cualquier derecho a garantía. 
El interruptor para el cambio entre los modos de funcionamiento "liebre" y "tortuga" 
SOLO puede ser utilizado, si la máquina está completamente parada (0,0 km/h). Si no 
se respeta esta indicación se puede destrozar la caja de cambios. Además es necesario 
que haya suficiente presión en el sistema de aire comprimido. Esto se da en cuánto el 
siguiente símbolo  desaparece del terminal a color.

2
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Después de cambiar al modo de funcionamiento "liebre", la tracción total se apaga 
automáticamente. Si el embrague no se soltara por causa de un arriostramiento entre el 
eje delantero y el eje trasero, en el terminal a color aparecería el siguiente símbolo de 
advertencia: .
Si el conductor pisa durante la marcha brevemente el freno de pie, estos 
arriostramientos se sueltan.

Si la máquina no se pusiera en movimiento, en el terminal a color se indicaría la causa:

  La llave de contacto se encuentra en la posición "arrancar el motor".

  Por favor suelte el freno de estacionamiento accionando el interruptor  

  basculante "freno de estacionamiento".

  Por favor suelte el freno de pie.

  ¡Presión almacenada del sistema de freno  
  demasiado baja!

  ¡Presión de liberación del freno de  
  estacionamiento demasiado baja!   

  ¡Error en los sensores del pedal de avance! 

  ¡Presión de alimentación demasiado baja!

6.7.2 Procedimiento de cambio bloqueo del diferencial
Encender, respectivamente apagar el bloqueo del diferencial siempre repercute en 
los ejes a la vez. El bloqueo del diferencia no puede ser cambiado por cada eje por 
separado. En cuánto el bloqueo del diferencial esté encendido, en el terminal a color 
aparece el siguiente símbolo: . 
Si después de apagar el bloqueo del diferencial aparece uno de los siguientes símbolos 
en el terminal a color    ,

un eje está arriostrado y entonces el bloqueo del diferencial no está completamente 
suelto. La cifra en el símbolo indica que eje está arriostrado. Moviendo este eje de un 
lado a otro, este arriostramiento se puede soltar.

¡Nota! Peligro de graves daños en los ejes. El interruptor basculante para el bloqueo del 
diferencial SOLO puede ser utilizado cuando la máquina esté completamente parada 
(0,0 km/h). Si no se respeta esta nota, se pueden destruir los acoplamientos de garras 
de los bloqueos de los diferenciales. El bloqueo del diferencial sólo puede ser activado 
en casos excepcionales y durante poco tiempo. Mientras el bloqueo del diferencial está 
activado, ¡en ningún caso se debe conducir en curvas!

¡Ponerse en contacto 
con el servicio técnico!
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   6.8  Circular
La regulación electrónica alivia tanto el conductor como el medio ambiente porque se 
circula con revoluciones automáticas.
 Circular con revoluciones automáticas signifi ca que la velocidad de avance es 
determinada por la presión en el pedal de avance. El sistema electrónico regula el 
accionamiento de avance hidrostático y el motor de gasoil para que la velocidad 
determinada siempre funcione con unas revoluciones de motor muy bajas, sin depender 
si se circula cuesta arriba o cuesta abajo.
La velocidad de la máquina se regula con el pedal de avance. Cuánto más se pisa 
el pedal, más rápida va la máquina. En cuánto se suelte completamente el pedal, el 
accionamiento de avance hidrostático frena bruscamente la máquina.
Si la máquina circulara muy despacio después de cambiar al modo de funcionamiento 
"liebre" en el terminal a color aparecería el símbolo .
Plegar completamente la articulación de la cinta de descarga.
No se le olvide bajar también el sinfín de la tolva y plegar completamente el elevador.
Si la presión de alimentación en el accionamiento de avance hidrostático es demasiado 
baja (15 bares), aparece el símbolo de advertencia naranja: . ¡Por favor pare la 
máquina y contacte con el servicio técnico!
Si la presión de alimentación en el accionamiento de avance hidrostático es 
extremamente baja (12 bares), aparece el símbolo de advertencia rojo  y el 
accionamiento de avance se apaga.

   6.8.1  Selección de la dirección de marcha (adelante+/atrás)
Pedal dirección de avance (1)
 no pisado  dirección de avance "adelante"
 pisado  dirección de avance "atrás"

Si se activara el bloqueo del diferencial por equivocación durante la marcha, en el 
terminal a color aparecería el símbolo de advertencia: .
Para desactivar el bloqueo del diferencial, suelte completamente el pedal de avance y 
pare la máquina.

Para dar marcha atrás en el modo de funcionamiento "liebre" hay que soltar 
completamente el pedal de avance. Luego hay que esperar hasta que la máquina 
se quede completamente parada (0,0 km/h). Solo entonces se puede pisar el pedal 
"dirección de marcha" y mantenerlo en esta posición. En cuánto ahora se pise el pedal 
de avance, la máquina circula hacia atrás.

(1)  Pedal dirección de avance
(2)  Pedal de avance 

1
2

06000022
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   6.8.2  Amortiguación pedal de avance
La reacción del pedal de avance se puede ajustar en el menú "ajustes básicos 2", en 
las líneas "amortiguación pedal de avance tortuga", respectivamente "amortiguación 
pedal de avance liebre" para el modo de funcionamiento tortuga y para el modo de 
funcionamiento liebre por separado.

El valor 3 signifi ca una reacción más bien confortable, 
el valor 1 signifi ca una reacción agresiva del pedal de avance.

Recomendamos que seleccione una reacción confortable que también cuida el material.

06000470D06000470D

06002800D

Si el arrancador sigue bajado (es decir el descoronador se encuentra todavía en el 
suelo) se activa automáticamente un bloque de retroceso. Con ello se evitan daños que 
se podrían causar al dar marcha atrás con el arrancador bajado. En el terminal a color 
aparece el símbolo .
Durante la marcha atrás suena una señal acústica de advertencia en los modos de 
funcionamiento "liebre" y "tortuga", que avisa a otras personas del movimiento hacia 
atrás.

06002810D
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6.8.3.1 Activar el tempomat en el modo de funcionamiento "liebre"
En el modo de funcionamiento "liebre", el tempomat solo se puede activar, 
si se cumplen los siguientes criterios:
– El modo de funcionamiento "liebre" está activado (indicación en el terminal a color),
– La puerta de la cabina está cerrada,
– La velocidad de avance es superior a 10 km/h.

Así se activa el tempomat:
– Determinar la velocidad de avance a través del pedal de avance.
– Pulsar brevemente el interruptor basculante (8) „encender/apagar tempomat “ 

o mantener pulsado el botón multifuncional (11) mientras se empuja el joystick 
brevemente hacia delante. En el terminal a color aparece el símbolo  al lado de 
la indicación de la velocidad de avance.

El tempomat asume la velocidad determinada por el pedal de avance en el momento en 
el que se pulsa el interruptor basculante.
Esta velocidad no tiene que ser obligatoriamente la velocidad actual de la máquina.
Ejemplo: La velocidad actual de avance es 11 km/h. El conductor pisa el pedal de 

avance rápidamente hasta el tope - el pedal de avance determina la velocidad 
máxima. La máquina empieza a acelerar. En este momento, se activa el 
tempomat. El tempomat asume la velocidad determinada por el pedal de avance 
(=velocidad máxima). Si se quiere aumentar la velocidad durante la marcha 
durante un breve momento, se puede sobrevirar el tempomat en cualquier 
momento pisando el pedal de avance. Si se circula más rápido de lo que 
predetermina el tempomat, este seguirá activado, pero el efecto del tempomat se 
notará cuando se reduzca la presión en el pedal de avance. En cuánto se suelte 
el pedal de avance, la máquina vuelve a circular con la velocidad predeterminada 
por el tempomat.

6.8.3 Control de velocidad (tempomat)
Para aliviar al conductor, el euro-Tiger es equipado con un tempomat. Con ello la 
velocidad de avance se puede determinar pisando el pedal de avance o encendiendo 
el tempomat. Especialmente en caso de conducciones largas o de arrancar en parcelas 
largas, es un alivio para el conductor y además se puede concentrar mejor en lo 
esencial.

8
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6.8.3.4 Activar el tempomat en el modo de funcionamiento "tortuga"
El tempomat solo se puede activar, si se cumplen los siguientes criterios:
– El modo de funcionamiento "tortuga" está activado (indicación en el terminal a color)
– La puerta de la cabina está cerrada,
– El arrancador está bajado y el control de profundidad está activado,
– La velocidad de avance es mínimo 0,5 km/h.

6.8.3.3 Curso acelerado: Tempomat en el funcionamiento "liebre"

Cerrar la puerta de la cabina.

Circular a más de 10 km/h.

Accionando el interruptor basculante para el tempomat, abriendo la puerta de la 
cabina, pisando el freno de pie, pisando el pedal de "dirección de avance" o 

Tirando el joystick hacia atrás se apaga el tempomat.

Seleccionar el modo de 
funcionamiento "liebre“ .

Arrancar el motor.

Accionar el interruptor basculante  
para el tempomat

(Aparece el símbolo ).

6.8.3.2 Apagar el tempomat en el modo de funcionamiento "liebre"
Antes de apagar el tempomat, siempre debería pisar el pedal de avance hasta que 
se asume la velocidad de avance del tempomat con el pedal. Así se evita frenar 
bruscamente la máquina al apagar el tempomat.
Para apagar el tempomat pulse brevemente el interruptor basculante (8) 
„encender/apagar tempomat“ o tire el joystick hacia atrás. Otras opciones de apagar el 
tempomat son: 
Pisar el pedal de freno o pisar el pedal de la dirección de avance.
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  6.8.3.5 Regular la velocidad prescrita del tempomat (modo de funcionamiento 
"tortuga"
Para ajustar la velocidad prescrita del tempomat ROPA ofrece dos estrategias 
diferentes.

1ª estrategia
Regular la velocidad prescrita en pasos de 0,2 km/h. Para ello:
– Empujar el joystick brevemente hacia delante (tope) y volver a soltarlo 

inmediatamente. La velocidad prescrita se aumento por 0,2 km/h.
– Tirar el joystick hacia atrás (tope) y volver a soltarlo inmediatamente. La velocidad 

prescrita se reduce por 0,2 km/h.

2ª estrategia (Modo de palanca de avance)
– Empujar el joystick hacia delante y mantener en esta posición. El tempomat 

aumenta la velocidad hasta que se suelte el joystick. Cuánto más se empuje el 
joystick hacia delante, más se acelera.

– Tirar el joystick hacia atrás y sujetarlo. El tempomat reduce la velocidad hasta que 
se suelte el joystick. Cuánto más se tire el joystick hacia atrás, más se frena.

¡Nota! Si la velocidad determinada por el pedal de avance antes de activar el tempomat, 
fuera inferior a la velocidad prescrita, la máquina se acelera hasta la velocidad prescrita. 
Si se quiere aumentar la velocidad brevemente durante el arranque, el tempomat se 
puede sobrevirar en cualquier momento pisando el pedal de avance. Si se circula más 
rápido que la velocidad prescrita, el tempomat seguirá activado, pero el efecto del 
temomat se notará cuando se reduzca la presión en el pedal de avance. En cuánto se 
suelte el pedal de avance, la máquina vuelve a circular en la velocidad prescrita.

Así se activa el tempomat:
– Guiar la máquina manualmente a la línea
– Empezar a arrancar (ver apartado "arrancar"),
– Determinar la velocidad de avance a través del pedal 

de avance.

Pulsar brevemente el interruptor basculante (8) „encender/apagar tempomat“ en la 
 consola.
O: Mantener pulsado el botón multifuncional (11) mientras se empuja el joystick 
brevemente hacia delante.
En el terminal a color aparece el símbolo . El tempomat está activado. 
Desde este momento, la velocidad de la máquina se regula automáticamente. 
La máquina circula con la velocidad predeterminada e indicada en el terminal a color 
(velocidad prescrita).

(1) Velocidad actual
(2) Velocidad prescrita tempomat

1

2

8

11
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La velocidad del tempomat puede ser modifi cada en cualquier momento moviendo el 
joystick hacia delante y atrás.

Accionando el interruptor basculante para el tempomat, abriendo la puerta de la 
cabina, cambiando al modo de funcionamiento "liebre", subiendo el tercer punto, 

apagando el accionamiento de la máquina, pisando el freno de pie, pisando el pedal 
de "dirección de avance" o poniendo el freno de mano se apaga el tempomat.

Accionar el interruptor basculante para 
el tempomat

 (Aparece el símbolo ).

Circular a mín. 0.5 km/h.

Bajar el tercer punto.

Encender el accionamiento de la 
máquina.

Cerrar la puerta de la cabina.

Seleccionar el modo de 
funcionamiento „tortuga“  .

Arrancar el motor.

  6.8.3.7 Curso acelerado: Tempomat en el modo de funcionamiento "tortuga"

  6.8.3.6 Apagar el tempomat en el modo de funcionamiento "tortuga"
Antes de apagar el tempomat, siempre debería pisar el pedal de avance hasta que 
se asume la velocidad de avance del tempomat con el pedal. Así se evita frenar 
bruscamente la máquina al apagar el tempomat.
Para apagar el tempomat tire brevemente el mini-joystick (1) "subir tercer punto" hacia 
atrás o pulse brevemente el interruptor basculante (8) "encender/apagar tempomat" en 
la consola al lado del joystick.
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  6.9 Sistema de frenos
El sistema de frenos del euro-Tiger es un equipo de frenos de discos en aceite 
accionado por sistema hidráulico. Por razones de seguridad, el equipo de frenos se 
compone de dos circuitos de frenado independientes: 
El freno de servicio que se acciona a través del pedal de freno y el freno de 
estacionamiento que se acciona a través del interruptor basculante.

¡Advertencia! Peligro de muerte si los frenos fallan. Antes de circular hay que 
comprobar el funcionamiento de los frenos. Los sistemas de frenos han de ser 
comprobados regularmente a fondo. Trabajos de ajuste y de reparación en los frenos 
solo pueden ser efectuados por personal especializado.

  6.9.1  Freno de servicio
El freno de servicio se acciona a través del pedal izquierdo en el suelo de la cabina. 
Actúa sobre las ruedas delanteras y solo funciona si el sistema hidráulico tiene 
sufi ciente presión. Si el freno de servicio no funcionara sufi cientemente bien (por 
ejemplo si la presión de alimentación es demasiado baja) en el terminal a color aparece 
el siguiente símbolo .

¡Peligro! En cuánto en el terminal a color aparezca un símbolo de advertencia que 
indica problemas con el sistema de frenos, existe un aumentado peligro de muerte 
para el conductor y personas que se encuentren alrededor de la máquina, así como 
otros usuarios de la carretera. El euro-Tiger ha de ser parado inmediatamente. La 
máquina ha de ser posicionada de tal manera que nadie sea molestado o puesto 
en peligro. Además hay que asegurar la máquina con calzos y poniendo el freno de 
estacionamiento  para que no vaya rodando involuntariamente. Solo se puede mover, 
cuando se haya solucionado la causa para la avería en los frenos y la máquina haya 
sido liberada para el funcionamiento por el personal especializado.

El freno de servicio solo es necesario en casos excepcionales. Normalmente es sufi ciente 
el frenado a través del accionamiento de avance hidrostático. El motor de gasoil es 
equipado con un freno de reducción constante resistente al desgaste. En el terminal a 
color aparece el símbolo . Este freno se activa automáticamente al soltar el pedal de 
avance y aumenta el efecto de frenado del accionamiento de avance hidrostático.

  6.9.2  Freno de estacionamiento
El manejo del freno de estacionamiento se efectúa a través del interruptor basculante 
en la consola. El freno de estacionamiento actúa sobre las ruedas delanteras. Incluso 
si el contacto está apagado y el sistema hidráulico está sin presión el freno de 
estacionamiento es puesto automáticamente y activo.
Por razones de seguridad, el freno de estacionamiento solo puede ser soltado, si se 
encuentra sufi ciente presión en el sistema hidráulico.
Si el freno de estacionamiento está puesto, en el terminal a color aparece el símbolo .
Mientras el freno de estacionamiento está puesto, no tendrá efecto pisar el pedal de 
avance.
En casos de emergencia los acumuladores de fuerza elástica de los frenos se pueden 
soltar manualmente de forma mecánica. En el capítulo 8 "averías y remedios" se 
encuentra una instrucción para ello.
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¡Nota! A causa de normativas regionales para la circulación en carreteras, puede haber 
irregularidades en los puntos individuales.

  6.10.1 Dirección en el modo de funcionamiento "liebre"
En el modo de funcionamiento "liebre" los ejes traseros pueden ser guiados moviendo el 
joystick de un lado a otro si el interruptor principal de la dirección está desbloqueado. Al 
circular en carreteras y caminos públicos el interruptor principal de la dirección siempre 
tiene que ser bloqueado. SOLO se puede desbloquear para entrar en curvas estrechas 
y en velocidades bajas (inferior a 8 km/h). Con el interruptor principal de dirección 
desbloqueado, la velocidad de la máquina es limitada.

¡Peligro! Peligro de lesiones mortales al conducir con el interruptor principal de la 
dirección desbloqueado. En velocidades desde 8 km/h pueden surgir movimientos 
oscilantes incontrolados de la máquina. Otros usuarios de la carreteras se pueden 
poner en grave peligro o sufrir lesiones mortales. Por eso el interruptor principal de 
la dirección solo puede ser desbloqueado en carreteras y caminos públicos en las 
condiciones ya mencionadas y sólo durante el tiempo realmente necesario.

  6.10 Dirección
Antes de circular en carreteras y caminos públicos, el euro-Tiger ha de ser preparado 
tal como se explica en el capítulo 2 "circulación en carretera".

   6.9.3  Freno de estacionamiento automático
En cuánto la máquina esté parada durante varios segundos (pedal de avance soltado), 
el freno de estacionamiento se activa automáticamente. En cuánto el freno de estaciona-
miento automático se haya activado, en el terminal a color aparecerá el siguiente símbolo: 
  = Freno de estacionamiento activado.
Así se evita por razones de seguridad que la máquina vaya rodando involuntariamente 
en terrenos empinados.
En cuánto se accione el pedal de avance, el freno de estacionamiento se suelta 
automáticamente.

(1)  Indicación  dirección del eje trasero en 
 el joystick
(2)  modo de dirección activo
(3)  Indicación de posición de la articulación
(4)  Indicación del nivel de paso perro
      y la dirección preseleccionados
(5)  Indicación posición poti de mano
(6)  Indicación de posición de la dirección 
 del eje trasero

1

2

3

4
5
6

06001000D



6 Funcionamiento

174
e-T V8-4   Capítulo 6
Funcionamiento

¡Nota! Si se pulsan la tecla (2) y el botón multifuncional (11) a la vez y se mantienen 
pulsados, la articulación se endereza automáticamente de inmediato.

  6.10.1.2  Sincronizar la dirección articulada (sólo en máquinas con dirección 
sincronizada)
Activar el modo de funcionamiento „liebre“ . 
Sincronizar dirección articulada, para ello:
– Circular a una velocidad de aprox. 1-8 km/h.
– Pulsar en el joystick la tecla (2) y el botón 

multifuncional (11) a la vez y mantenerlos pulsados.

  6.10.1.1 Posicionar el eje trasero en posición central
– Activar el modo de funcionamiento "liebre".
– Desbloquear el interruptor principal de la dirección (interruptor 1 en el campo de 

control 1).
– Circular a mínimo 0,5 km/h y pulsar brevemente en el joystick la tecla (3) y volver a 

soltarla.
Entonces el eje trasero se endereza. En caso de máquinas sin dirección sincronizada, 
además se endereza la articulación.

La tecla (2) y el botón multifuncional (11) están ocupados en el modo de funcionamiento 
liebre con la misma función. Si se quiere posicionar el eje trasero a través del botón 
multifuncional (11) en posición central, la función se efectúa solo si se suelta el botón 
multifuncional.

 Mientras mueva el volante de un lado a 
otro de tal manera que el eje delantero 
sobrepase de izquierda y derecha la 
posición recta. En cuánto en el terminal 
a color aparezca el siguiente símbolo 

, la articulación y el eje delantero 
estarán sincronizados en la posición recta. 
Sólo entonces puede soltar la tecla. Antes 
de cada nuevo proceso de sincronización 
hay que soltar brevemente la tecla.

– Sin embargo, si aparece este símbolo 
, el eje delantero y la articulación 

no están sincronizados. Entonces hay 
que repetir el proceso como arriba 
mencionado. Antes de iniciar un nuevo 
proceso de sincronización, debe soltar 
las dos teclas y desbloquear el interruptor 
principal de la dirección.

– Bloquear el interruptor principal de la 
dirección.

11

3

2
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 Función adicional: 
Marcha de giro total en el modo de funcionamiento liebre
(Suplemento para el manual de instrucciones para el euro-Tiger V8-x; esta función se 
activa a partir de la versión de software 13h0001).

Para una circulación más confortable al entrar en curvas cerradas, ROPA ha integrado 
la función "marcha de giro total" también en el modo de funcionamiento liebre en el 
software.
Por razones de seguridad esta función sólo debe ser utilizada en velocidades de avance 
reducidas.

9

Para activar esta función
– Reduzca la velocidad de avance.
– Desbloquee el interruptor principal de la dirección (1).
– Pulse la tecla (9) en el joystick. En el terminal aparece el símbolo

1
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Desde ya el comportamiento de dirección del euro-Tiger equivale a la marcha de giro 
total en el modo de funcionamiento tortuga.

¡Nota! En cuánto se desbloquee el interruptor principal de la dirección en la marcha de 
carretera, automáticamente se reduce por razones de seguridad la velocidad de avance. 
Si se pulsa la tecla (9) en el joystick circulando a una velocidad de avance demasiado 
alta y con el interruptor principal de la dirección desbloqueada y se mantiene en esta 
posición, primero se reduce la velocidad de avance automáticamente a la velocidad 
máxima de activación y después se activa la función "marcha de giro total en el modo 
de funcionamiento liebre". Después se puede soltar la tecla (9).

Si quiere seguir circulando a una velocidad más alta respectivamente a máxima 
velocidad
tome las siguientes medidas:
– Primero ajuste los ejes (ver manual de instrucciones cap. 6.10.1.1. posicionar el eje 

trasero en posición central).
– Sincronice la dirección articulada (sólo en máquinas con dirección sincronizada – 

ver capítulo 6.10.1.2).

Medida Símbolo
Desbloquear el interruptor principal de la dirección

Circular a más velocidad, velocidad mínima (0,2 km/h) no alcanzada. la 
marcha de giro total en el modo de funcionamiento liebre todavía no se 
puede activar.
Velocidad de avance demasiado alta. Seguir reduciendo la velocidad. La 
marcha de giro total en el modo de funcionamiento liebre todavía no se 
puede activar.
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  6.10.1.3 Curso acelerado: Dirección en el modo de funcionamiento "liebre"

Ir despacio (menos de 8 km/h).

izq dcha

Desbloquear el interruptor 
principal de dirección.

Importante: bloquear el interruptor principal de dirección.
Si los ejes traseros no se encuentran en posición 0º, la articulación no está 

sincronizada o el interruptor principal de dirección no está apagado, aparecerán los 
avisos correspondientes en la pantalla a color.

 o  o 

Ir a mín. 0,5 km/h.

Activar la dirección sincrónica. Para ello 
hay que pulsar y mantener pulsados el 
botón multifuncional (11) y la tecla (2) a 
la vez durante la marcha, moviendo el 
volante un poco de un lado a otro, por 
lo que se mueve el eje delantero hacia 

ambos lados por la posición central, 
hasta que la articulación esté recta y en 
el terminal a color aparezca el símbolo

. Sólo ahora suelte las dos teclas. 
Ver el apartado: sincronizar la dirección 

articulada (pg 174).

Arrancar el motor.

Activar el modo de 
funcionamiento „liebre“ .

Los ejes traseros se pueden 
regular a través del joystick 
hacia la izquierda (L) o la 

derecha (R).

Ir entre 1 y 8 km/h.

Pulsar la tecla (3) una vez.

Las ruedas traseras se 
enderezan y se quedan en esta 

posición.

izq dcha
3

2

11
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  6.10.2 Dirección en el modo de funcionamiento „tortuga“
En el modo de funcionamiento "tortuga"  el euro-Tiger dispone de tres diferentes 
variantes de dirección:
 Paso perro izquierda o derecha - giro total - marcha rígida

En el paso perro diferenciamos entre diferentes valores de articulación:
– Paso perro 0 izquierda = sin articulación
– Paso perro 1 izquierda = articulación leve hacia la izquierda
– Paso perro 2 izquierda = mucha articulación hacia la izquierda
– Paso perro 0 derecha = sin articulación
– Paso perro 1 derecha = articulación leve hacia la derecha
– Paso perro 2 derecha = mucha articulación hacia la izquierda

Por favor tenga en cuenta que un arranque razonable sólo es posible con el paso perro.
El paso perro 0 izquierda o el paso perro 0 derecha, por lo tanto el paso perro sin 
articulación, se suele usar para entrar en la línea o para cortar el campo.

  6.10.2.1  Preseleccionar la dirección del paso perro izquierda/derecha
La dirección del paso perro izquierda o derecha se preselecciona a través del mini-
joystick (1).
Para ello empuje el mini-joystick (1) hacia la izquierda/derecha y manténgalo apróx. 
2 seg. en esta posición (preseleccionar paso perro izq/dcha).

Empujar el mini-joystick (1) hacia la izquierda y mantenerlo aprox. 2 segundos en 
esta posición = Preselección paso perro izquierda.

Empujar el mini-joystick (1) hacia la derecha y mantenerlo aprox. 2 seg. en esta 
posición = Preselección paso perro derecha.

El paso perro, la dirección y el nivel de la articulación pueden ser preseleccionados en 
parado, o ajustados o regulados durante la marcha.
En este caso, la máquina está desaliñada (paso perro 1/2) y los ejes se guían de tal 
forma que las roderas de cada rueda estén desplazadas, por lo que la superfi cie de la 
rodera es aumentada y se cuida el terreno.
El paso perro, la dirección y el nivel de la articulación pueden ser preseleccionados en 
parado, o ajustados o regulados durante la marcha.
En la práctica se recomienda, ajustar el valor de la articulación con la máquina parada. 
Si las condiciones del terreno lo requieren, el nivel del paso perro se puede adaptar al 
terreno durante la marcha.

1
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  6.10.2.3  Activar el paso perro
El paso perro preseleccionado se activa pulsando el botón (3) en el joystick. Condición: 
– El modo de funcionamiento „tortuga“ tiene que estar seleccionado y la cinta de 

descarga tiene que estar en posición de arranque.
– El interruptor principal de dirección tiene que estar desbloqueado.
– La velocidad de la máquina tiene que ser min. 0,5km/h.

Sólo después de activar el paso perro, la articulación se pone en la posición 
preseleccionada. A la vez, el eje trasero se cambia a la dirección a través del poti y se 
mueve automáticamente a la posición prescrita por el poti de mano (14). En cuánto el 
paso perro esté activado, la máquina reacciona a cualquier modifi cación del valor de la 
articulación.

En cuánto el nivel del paso perro 1 o 2 esté activado, el desviador de personas se activa 
automáticamente.

¡Nota! ¡Para cortar el terreno, es necesario utilizar el paso perro 0 izquierda o el paso 
perro 0 derecha!

  6.10.2.2  Preseleccionar el nivel del paso perro
El nivel del paso perro se ajuste 
en el elemento de mando II
con las teclas paso perro izquierda / 
paso perro derecha.

Hacia la izquierda: paso perro izquierda
La articulación se pone en la posición preseleccionada en el elemento II con la tecla

. .

Hacia la derecha: paso perro derecha
La articulación se pone en la posición preseleccionada en el elemento II con la tecla

. 

El desplazamiento lateral del arrancador se efectúa automáticamente conforme con la 
preselección del paso perro con la condición que el arrancador esté subido y el pedal 
activado.

Indicación en el terminal a color:
- Paso perro (2 izquierda) activo (1) 
- y eje trasero en dirección a través 
 del poti (2)
- Indicación posición poti de mano (3)

3
14

1

3

2
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  6.10.2.4  Marcha de giro total
Se aplican los requisitos mencionados para activar el paso perro. Como ya se entiende 
por el nombre de la variante de dirección "Marcha de giro total", ésta se utiliza casi 
exclusivamente para girar el euro-Tiger en un espacio muy reducido.
En esta variante de dirección, el euro-Tiger está programado de tal manera que 
se puede girar la máquina sin más operaciones de cambio, hasta en espacios muy 
reducidos. En cuánto se haya activado la variante de dirección "marcha de giro total" 
pulsando brevemente la tecla (2) en el joystick, la articulación articula siempre hacia el 
impacto de las ruedas delanteras y sigue cada movimiento de las ruedas delanteras. A 
la vez, las ruedas traseras se mueven en dirección contraria de las ruedas delanteras, 
por lo que la maniobrabilidad del euro-Tiger es notablemente mejorada.

  6.10.2.5  Marcha rígida
Se aplican los requisitos mencionados para activar el paso perro. En cuánto se active 
la variante de dirección "marcha rígida" (pulsar la tecla (2) en el joystick durante 2 
segundos), la articulación se pone automáticamente en posición 0º y se queda en esta 
posición. En esta posición, las ruedas traseras se mueven en dirección contraria de las 
ruedas delanteras y así apoyan el movimiento de dirección de las ruedas delanteras. 
Entonces, el comportamiento de dirección del euro-Tiger en la marcha rígida es casi 
idéntico al de la marcha de giro total, con la diferencia que en la marcha rígida, la 
articulación no actúa para la dirección.

2
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  6.10.2.6 Guíar el eje trasero a través del joystick
Después de activar el paso perro, la marcha de giro total o la marcha rígida, aparece 
siempre una "mano negra" en el terminal a color.
Este símbolo le indica que los ejes traseros son guíados con el poti de mano (14) (sólo 
en el paso perro) o automáticamente - en dirección contraria al eje delantero (solo en el 
caso de la marcha de giro total o la marcha rígida) o a través del piloto automático.

Si el joystick se mueve hacia la izquierda o la derecha, automáticamente la dirección del 
eje trasero es guiada a través del joystick. La "mano negra" desaparece y en su lugar 
aparece el símbolo  en el terminal a color.
En cuánto los ejes traseros sean guiados a través del joystick, tanto el poti de mano, 
como el seguimiento automático de los ejes traseros se apagan.

izq dcha
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  6.10.2.7  Regulación manual
Se denomina regulación manual, la dirección manual de la articulación a través del 
joystick. Esta función está pensada sólo para trabajos de mantenimiento y reparaciones 
en la máquina.
Requisitos:
– El modo de funcionamiento "tortuga" tiene que estar activado.
– El interruptor principal de dirección tiene que estar desbloqueado.
– En el menú "funciones especiales" hay que poner el punto "regulación manual de la 

dirección" en "activo". Mientras la regulación manual esté "activada", el terminal a 
color indica el siguiente símbolo .

Si la regulación manual está activada, la articulación se puede mover a través del 
joystick, si se pulsa y se mantiene pulsada la tecla (2) o la tecla (3) en el joystick. En 
cuánto se suelte la tecla (2) o la tecla (3) en el joystick, los ejes traseros son guiados a 
través del joystick.
Para apagar la regulación manual, se bloquea brevemente el interruptor principal de 
dirección.

Regulación manual activada.

izq dcha
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  6.10.2.8 Curso acelerado: modos de dirección en el modo de funcionamiento "tortuga"

Activar el menú "funciones especiales 

regulación manual "en el terminal a 

color .

Pulsar la tecla (2) 

largamente: Marcha 

rígida .

Mini-joystick 

(1) en posición 

paso perro 

izquierda .

Pulsar y mantener 

pulsada la tecla 

(3) y guiar la 

articulación con el 

joystick hacia la 

izquierda (L) o la 

derecha (R).

Guiar los ejes 

traseros a través 

del joystick hacia 

la izquierda (L) o 

la derecha (R).

El símbolo de la "mano" cambia de oscuro  a claro  al sobregirar 

manualmente los ejes traseros. Después de activar la dirección a través de la tecla (2 

o 3), la mano vuelve a aparecer oscura y los ejes traseros se vuelven a mover de la 

misma forma que antes de sobregirar manualmente.

En el terminal a color = Regulación 

manual apagada,  desaparece.

Ir a mín. 0,5 km/h. *

Sobregirar manualmente a 

través del joystick (izq o dcha): 

La articulación se queda en la 

posición preseleccionada. Los ejes 

traseros se pueden guiar a través 

del joystick.

Sobregirar 

manualmente a 

través del joystick 

(izq o dcha): La 

articulación se guía 

con el eje delantero. 

Los ejes traseros se 

guían a través del 

joystick.

Sobregirar 

manualmente a 

través del joystick 

(izq o dcha): La 

articulación se 

queda recta y rígida. 

Los ejes traseros se 

guían a través del 

joystick.

En el terminal a color = Regulación 

manual activada .

La parte trasera se pone en 

la posición de la articulación 

preseleccionada. Los ejes traseros 

se pueden corregir a través del 

poti de mano (14).

La articulación y 

los ejes traseros 

se guían con el eje 

delantero (mínimo 

radio de giro).

La articulación se 

ajuste en posición 

recta y se queda 

rígida. Los ejes 

traseros se guían 

con el eje delantero.

Antes de la activación, poner el 

poti de mano (14) en posición 

"todo recto".

Pulsar brevemente 

la tecla (2): Marcha 

de giro total 

* Nota: Cuando el arrancador esté 

bajado, también se puede activar el 

tipo de dirección pisando el pedal 

"piloto automático", en vez de a 

través de la tecla (3).

Pulsar brevemente la tecla (3): * 

Paso perro

Mini-joystick 

(1) en posición 

paso perro 

derecha .

Arrancar el motor.

Desbloquear el interruptor principal de dirección.

Activar el modo de funcionamiento „tortuga“ .

Cinta de descarga desplegada: .

izq dcha

14 3

2

1



6 Funcionamiento

182
e-T V8-4   Capítulo 6
Funcionamiento

  6.10.3 Dirección automática ( Piloto automático)

Durante el arranque, los ejes delanteros y traseros se pueden guiar automáticamente 
a través del palpador de hojas y los cuerpos de rejas. Esta variante de dirección 
permite un arranque relajado y exacto. Sin embargo, si hubiera roderas extremamente 
profundas, una gran cantidad de malezas, una extrema desnivelación del terreno, etc. el 
piloto automático a través del eje traseros posiblemente no se podría utilizar.

  6.10.3.1 Activar piloto automático de la dirección del eje delantero
El piloto automático guía automáticamente el eje delantero. Bien a través del palpador 
de hojas o a través del cuerpo de rejas, bien a través de la combinación del palpador de 
hojas + el cuerpo de rejas.

Si en el menú "piloto automático" en la línea "señal del eje delantero desde" la opción 
"línea" estuviera seleccionada, el eje delantero se guiaría exclusivamente a través del 
palpador de hojas.

Si en el menú "piloto automático" en la línea "señal del eje delantero desde" la opción 
"reja" estuviera seleccionada, el eje delantero se guiaría exclusivamente a través del 
cuerpo de rejas.

Si en el menú "piloto automático" en la línea "señal del eje delantero desde" estuviera 
seleccionada la opción "línea + reja", el eje delantero se guiaría a la vez a través 
del palpador de hojas y a través del cuerpo de rejas. Así los valores del cuerpo de 
rejas determinan el comportamiento de dirección por más o menos dos tercios y los 
valores del palpador de hojas determinan el comportamiento de dirección por más o 
menos un tercio. Además el comportamiento en curvas es mejorado. Recomendamos, 
que seleccione siempre la opción "línea + reja", ya que este ajuste alcanza un 
comportamiento de dirección notablemente mejorado.

La dirección automática del eje delantero se puede activar después de entrar en la línea 
pisando brevemente el pedal "piloto automático".
Sin embargo, es necesario que el tercer punto esté bajado y la guía de profundidad 
automática esté activada.

En vez del pedal "piloto automático", el piloto automático también se puede activar de la 
siguiente manera: pulsar brevemente la tecla (3) "paso perro".

 o   o 

3
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¡Nota! Si al pisar el pedal "piloto automático" el paso perro ya está preseleccionado, 
éste se activa automáticamente junto al piloto automático del eje delantero.

En cuánto el piloto automático del eje delantero esté encendido, aparece uno de los 
siguientes símbolos  o  en la pantalla a color.
En cuánto se sobregire el piloto automático "dirección del eje delantero", girando el 
volante manualmente, automáticamente se apaga la dirección automática del eje 
delantero.

Piloto automático del eje delantero activado.

(1) Pedal piloto automático

1
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  6.10.3.2 Curso acelerado: Activar sólo el piloto automático del eje delantero

Pisar el pedal para el piloto automático 1 vez
o bien pulsar la tecla (3) en el joystick.

Poner la "activación del eje trasero en el terminal a 
color en el menú "piloto automático" en "manual".

Seleccionar el modo de funcionamiento "tortuga". 

Desbloquear el interruptor principal de dirección.

Moviendo el volante o subiendo el tercer punto
la dirección automática se apaga

(el símbolo verde  o el símbolo  desaparece).

Ir mín. a 1 km/h.

Encender la máquina.

Bajar el tercer punto.

Aparece el símbolo  o el símbolo  
Sólo el piloto automático del eje delantero está 

activado.



6 Funcionamiento

185
Capítulo 6   e-T V8-4 

Funcionamiento

La activación manual del piloto automático del eje trasero siempre será posible si en 
el terminal a color en el menú "piloto automático" y en el submenú "activación del eje 
trasero" la opción "manual" está seleccionada y además el piloto automático del eje 
delantero se ha activado pisando el pedal "piloto automático". Para el control aparece 
el símbolo  o el símbolo  en el terminal a color (sólo piloto automático del eje 
delantero activado).

El piloto automático del eje delantero y del eje trasero están activados.

Sólo el piloto automático del eje delantero está activado.

  6.10.3.3 Activar el piloto automático  del eje trasero
La dirección automática del eje trasero se puede activar manualmente o 
automáticamente. La condición previa para activar la es que en el terminal a color, en el 
menú "piloto automático" en el submenú "señal del eje delantero desde", la opción "reja" 
o la opción "línea + reja" estén seleccionadas.

Si en el menú "piloto automático", en el submenú "señal del eje delantero desde" estuviera 
seleccionada la opción "línea", no se podría activar el piloto automático del eje trasero.

Si el pedal "piloto automático" se suelta durante mínimo medio segundo y después se 
pulsa durante mínimo un segundo, se activa adicionalmente el piloto automático del eje 
trasero. En el terminal a color aparece el símbolo  o el símbolo  (Piloto automático 
del eje delantero y del eje trasero activado).

Otro método de encender o apagar el piloto automático del eje trasero es, pulsar 
brevemente la tecla  en el terminal a color. Para encender y apagar el piloto 
automático del eje trasero a través de la tecla  es necesario que el piloto 
automático del eje delantero ya esté activado.
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El piloto automático del eje trasero siempre se puede apagar de la siguiente manera:
– subiendo el tercer punto,
– girando el volante,
– moviendo el joystick hacia la derecha/la izquierda,
– Girando de golpe el poti de mano (requisito: el terminal indica una "mano negra") 

,
– pulsando la tecla  en el terminal a color.

Para volver a activar el piloto automático del eje trasero, se debe proceder como 
descrito anteriormente.

La activación automática del piloto automático del eje trasero se efectúa 
seleccionando la opción „Auto“ en el menú "piloto automático", en el submenú 
"activación del eje trasero".
„Auto“ signifi ca que el piloto automático del eje trasero se activa automáticamente en 
el momento en el que, después de activar el piloto automático del eje delantero, el eje 
trasero haya alcanzado la posición fi nal del paso perro.
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6.10.3.4 Curso acelerado: activar manualmente el piloto automático de los ejes 
traseros

Seleccionar el modo de funcionamiento „tortuga“ 
 . 

Pisar el pedal "piloto automático" mínimo durante 1 segundo. 
En el terminal a color aparece el símbolo  o el símbolo . 
Piloto automático del eje delantero y del eje trasero activado.

En el terminal a color en el menú "piloto automático“ 
„Señal del eje delantero desde“ en „reja“ o  

„línea + reja“ . 
poner la „activación del eje trasero“ en „Manual“.

Soltar el pedal "piloto automático" durante mín 0,5 seg.

Desbloquear el interruptor principal de dirección.

Encender la máquina.

Bajar el tercer punto.

Ir mín. a 1km/h.

La dirección automática se apaga entre otras cosas, 
moviendo el volante o subiendo el tercer punto.

Pisar el pedal para el piloto automático 1 vez, o bien 
pulsar la tecla (3) (paso perro) en el joystick.

(Aparece el símbolo  o el símbolo  ).
Sólo el piloto automático del eje delantero está 

activado.
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   6.10.3.5 Curso acelerado: Activar automáticamente el piloto automático de los ejes 
traseros

La dirección automática se apaga entre otras cosas, moviendo el 
volante o subiendo el tercer punto.

Se inicia la activación automática del piloto automático del eje trasero.

"El eje trasero" ha alcanzado el ajuste predeterminado a través del 
poti de mano del ángulo de dirección. El "piloto automático del eje 
trasero" asume la dirección del eje trasero. En el terminal a color 

aparece el símbolo  o el símbolo . 

Seleccionar el modo de funcionamiento „tortuga“  . 

Pisar el pedal para el piloto automática 1 vez
o bien pulsar la tecla (3) en el joystick

(Aparece el símbolo  o el símbolo  ).
El piloto automático del eje delantero está activado.

Preseleccionar el paso perro.

Encender el interruptor principal de dirección.

Encender la máquina.

Bajar el tercer punto.

Ir mín. a 1 km/h.

En el terminal a color en el menú "piloto automático" y el 
submenú "señal del eje delantero desde" seleccionar 

„reja“ o „línea + reja“
En el menú „activación del eje trasero“, seleccionar „Auto“.
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  6.10.4  Ajustar el comportamiento de dirección
Los tiempos de reacción - y con ello el comportamiento de dirección de la máquina - del 
piloto automático del eje delantero y del eje trasero se pueden adaptar en el terminal 
a color en el menú "piloto automático" en las líneas "nivel eje delantero" y "nivel eje 
trasero" en 10 niveles, de forma óptima a las correspondientes condiciones (valor en el 
terminal a color de 1 a 10).

El valor 1 corresponde a una reacción lenta y con ello a un comportamiento de dirección 
lento, el valor 10 corresponde a una reacción agresiva y con ello a un comportamiento 
de dirección de la máquina muy directo.
Seleccionar el nivel "especial" sólo tiene sentido estando en contacto directo con el 
personal de servicio técnico especializado. Los valores ajustados por norma en el nivel 
"especial" corresponden a los valores del nivel 5.

  6.11  Arrancar

  6.11.1 Preparación para arrancar
Antes de empezar a trabajar hay que familiarizarse con las condiciones del suelo y del 
terreno.
Hágase una idea general de la parcela de remolachas a arrancar y determine el mejor 
sitio para posicionar el montón.
Antes de empezar a trabajar informe a las personas presentes sobre las normas 
de seguridad más importantes, sobre todo las distancias necesarias de seguridad. 
Es imprescindible advertir a todas las personas que usted está obligado a parar 
inmediatamente la máquina y el trabajo en cuánto una persona entre en la zona de 
peligro.

– Activar el modo de funcionamiento "tortuga".
– Desplegar las ruedas palpadoras.
– Desplegar el palpador de hojas.
– Desplegar el plato esparcidor de hojas (sólo con peladores PBS y PAS).
– Desplegar la articulación de la cinta de descarga.
– Desplegar el elevador.
– Subir completamente la parte delantera y la parte trasera del sinfín de la tolva.
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6.11.2 Funcionamiento de arranque
– Entrar lenta- y cuidadosamente de tal forma en la línea que la máquina se 

encuentre alineada delante de las líneas contadas.
– Preseleccionar la posición 0 del paso perro.
– Encender el accionamiento de la máquina.
– Ajustar las revoluciones de arranque mínimas y máximas (menú "ajustes básicos")
– Seleccionar el ajuste básico de los elementos de limpieza (cinta de la garganta, 

soles).
– Bajar el tercer punto y entrar en la línea.
– Adaptar inmediatamente la altura del pelador y la profundidad de arranque a 

las exigencias, teniendo en cuenta que la hoja de la remolacha se corta justo 
por encima de la cabeza de la remolacha y que las remolachas son sacadas 
completamente del suelo.

– Comprobar el ajuste del descoronador y, en caso necesario adaptarlo.
– Comprobar con un vistazo a la tolva, si el arranque alcanza la calidad requerida. En 

caso contrario, corregir inmediatamente los ajustes correspondientes.
– Comprobar regularmente con un vistazo al arrancador, si la máquina entra 

correctamente en la línea. Si no da el caso, adaptar los ejes traseros para que los 
cuerpos de rejas se encuentren siempre lo más céntrico posible del recorrido de 
desplazamiento.

Normalmente siempre se arrancan primero las cabeceras para hacer sitio para el 
montón. Después se corta la parcela (paso perro 0 para conseguir suficiente libertad 
de movimiento. El procedimiento exacto depende - como indicado varias veces - de las 
condiciones locales. Aquí sólo influyen la competencia y el conocimiento del conductor 
sobre el resultado de arranque.
Durante el arranque, las remolachas se almacenan temporalmente en la tolva. Dos 
sensores de ultrasonido en la pared delantera de la tolva (1x) y en la pared trasera de 
la tolva (1X) reconocen el nivel de llenado de la tolva e invierten, en caso necesario, la 
dirección de giro del sinfín de la tolva, para llenar la tolva lo más uniforme posible. En 
cuánto la tolva esté llena, las remolachas se descargan o en un vehículo de transporte 
de acompañamiento o en un lugar adecuado en un montón.
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6.12 Arrancador y pelador (equipamiento delantero de cosecha)

6.12.1 Pelador
El pelador está acoplado al arrancador. El acoplamiento al arrancador es efectuado 
a través de un paralelograma en la izquierda y en la derecha. Así se garantiza que el 
pelador sigue el terreno independientemente del arrancador.

Pelador PBSOh

Pelador PASWh, solapa del pelador superior

Pelador PASWh, solapa del pelador inferior
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La cadena en el palpador de hojas limita la profundidad del mismo. Sacando la chaveta 
(1) se puede adaptar la longitud de la cadena a las exigencias momentáneas.

6.12.2 Palpador de hojas
Adelante del todo en el pelador se encuentra el palpador de hojas. El palpador de 
hojas también es guiado por un paralelograma y proporciona la señal para el piloto 
automático.

Palpador de hojas

Pelador PISh
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– En la izquierda/en la derecha, soltar 4 tornillos hexagonales (de cada lado) (4).
– Comprobar si el soporte básico del palpador de hojas se ajusta a los tornillos de 

tope (5), que se encuentran en la parte inferior de la barra frontal de la carcasa del 
pelador. Dado el caso, hay que empujar el soporte básico hacia atrás hasta que se 
ajuste a los tornillos de tope.

– Apretar en la izquerda/en la derecha 4 tornillos (de cada lado) (4) con la misma 
intensidad.

– Prolongar la cadena (3) hasta que esta esté un poco suelta cuando el palpador de 
hojas esté tan bajo, que pueda parpadear las líneas de remolachas de forma segura.  
En esta posición el palpador de hojas sólo puede ser soportado a través de la 
pretensión de los 8 muelles de goma (6) que se encuentran en los puntos de giro.

Adelante en el palpador de hojas, se encuentra el emisor de ángulo de dirección 
electrónico. En ningún caso se deben cambiar los ajustes de este componente, ya que 
sino se tiene que volver a regular el sensor.

Los 8 muelles de goma (6) han de ser ajustados de tal manera, que los patines (2) 
toquen el suelo lo justo, pero en ningún momento se deben apoyar con peso en el suelo.
Para ello:
– Acortar la cadena (3) hasta que los patines (2) se encuentren aprox. a 15 cm del 

suelo.

1

2

4

5
4

3

4

6

4

5
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El eje del pelador corta la hoja de la remolacha y la echa en la parcela (en el caso del 
PISh), o bien la echa en el canal de la hoja (en el caso del PBSh). En el tipo PASh se 
puede seleccionar a través de la chaveta hidráulica del pelador si se quiere echar la 
hoja de la remolacha al canal de la hoja o directamente al suelo. Siempre ajusten el 
eje del pelador de tal forma que las remolachas que sobresalen más del suelo, sean 
casi completamente descoronadas. En una existencia media de remolacha, después 
de pelar la hoja deberían de quedar aprox. 2-3 cm de hoja en la remolacha. Es 
indispensable evitar que el eje del pelador toque piedras grandes o incluso la superficie 
del suelo.

6.12.3 Eje del pelador

Pelador PISh desde abajo

¡Advertencia! Peligro de lesiones por el lanzamiento de cuerpos extraños. A causa de 
las altas revoluciones del eje del pelador, cuerpos extraños son lanzados con mucha 
fuerza. Por eso, siempre mantenga la distancia de seguridad prescrita.

Altura ideal del pelador Altura ideal del pelador.
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  6.12.3.1  Ajustar el accionamiento del eje del pelador
Las revoluciones del eje del pelador se indican en el terminal a color. En el menú 
"ajustes básicos 1", las revoluciones del eje del pelador se pueden ajustar.

Revoluciones recomendadas del eje del pelador: PBSh 800-900min-1

  PISh y PASh 850-950min-1

  6.12.3.2 Control del eje del pelador
Si en el terminal a color aparece el siguiente símbolo , el accionamiento principal 
del arrancador está sobrecargado. Además de condiciones difíciles de arranque 
(condiciones del suelo, malezas, etc.), en la mayoría de los casos, una velocidad de 
arranque demasiado alta y una pronunciada existencia de hojas son la causa para este 
aviso.
En cuánto se reduzca la velocidad de arranque, el símbolo de aviso desaparece.

06002590D

Altura ideal del pelador.
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En la parte delantera izquierda y derecha del pelador se encuentran las dos ruedas 
palpadoras. Estas ruedas se ocupan del control de profundidad del eje del pelador.
La profundidad ajustada del pelador  se puede ver en las escalas (1) en la parte 
izquierda y derecha del pelador y en el terminal a color.

  6.12.4  Ruedas palpadoras

(2)  Palanca de bloqueo para la rueda 
 palpadora en:
- posición de trabajo (2 posiciones 
 de encaje)
- posición de transporte

2

1
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Con el botón cruz (4) se ajusta  la profundidad del pelador.
Empujar el botón cruz de forma diagonal hacia delante izquierda/derecha: Ruedas 
palpadoras izq/dcha hacia arriba = Las hojas son cortadas más abajo.
Tirar el botón de forma diagonal hacia atrás izquierda/derecha: Ruedas palpadoras izq/
dcha hacia abajo = Las hojas son cortadas más arriba.
Si el botón cruz se pulsa brevemente, el ajuste se efectúa de forma graduada hacia 
arriba o abajo.
Para el ajuste directo de varios niveles a la vez, el botón cruz se puede mover a la 
posición necesaria sin soltarlo hasta que se haya alcanzado el ajuste deseado.

El botón cruz (4) es ocupado de las siguientes funciones dobles:
Si se pulsan el botón cruz (4) y el botón mutlifuncional (11) a la vez, ambos lados del 
pelador se ajustan a la vez, sin importar el lado hacia el que se mueva el botón cruz.

Rueda palpadora en posición de arranque.

En caso de espacio limitado, tenga en cuenta que las ruedas palpadoras nunca sean 
empujadas contra un repecho o una linde, ya que se pueden causar daños en la 
suspensión de las ruedas palpadoras. Utilice la suspensión adicional del pelador.

4

11
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  6.12.5  Ajustar la descarga del pelador
Para obtener un descoronado uniforme de las remolachas, es necesario que el eje del 
pelador siempre esté a la altura correcta. Para evitar que el pelador se hunda en suelos 
mojados o poco resistentes, el pelador se puede descargar hidráulicamente para que 
las ruedas palpadoras casi no lleven carga.
Esta descarga del pelador se efectúa a través del cilindro de descarga del pelador y los 
acumuladores de presión correspondientes. La presión de descarga es indicada en el 
terminal a color.
Para ajustar la descarga del pelador, aténgase a los siguientes valores de orientación:
con PBSh y PASh 40-60 bares y con PISh 50-80 bares.

(1) Cilindro de descarga del pelador

1
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Interruptor giratorio en posición 10 = descarga del pelador derecha
  tecla  = reducir presión nominal,
  tecla  = subir presión nominal.

Interruptor giratorio en posición 11 = descarga del pelador izquerda
  tecla  = reducir presión nominal,
  tecla  = subir presión nominal.

Para ajustar la presión de descarga del pelador, seleccione con el interruptor giratorio en 
el elemento de mando I la posición 10/11. La presión de descarga del pelador se ajusta 
en niveles de 5 bares. El límite inferior se encuentra en aprox. 30 bares. Si la presión de 
descarga se tiene que bajar completamente, primero hay que poner la presión nominal 
a 30 bares. Si, al alcanzar este valor, se mantiene pulsada la tecla  durante unos 
segundos, la presión de descarga se baja a 0 bares.

El ajuste de la presión de descarga ha de ser efectuado durante el arranque en la línea, 
cuando el pelador se encuentre en la posición correcta de trabajo.

En cuánto sea necesario volver a ajustar la presión de descarga del pelador, el indicador 
de la presión de descarga del pelador en el terminal a color se vuelve naranja.
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 6.12.6  Levantamiento adicional del pelador
Si se quiere levantar el pelador manualmente, sin levantar el arrancador a la vez, hay 
que mantener la tecla multifuncional (11) pulsada y tirar el joystick hacia atrás. De 
esta forma el pelador es levantado al máximo a través de los cilindros de descarga del 
pelador.
En cuánto se empuje el mini-joystick (1) hacia delante, el levantamiento adicional se 
apaga. Al mismo tiempo, la regulación de la presión de descarga de los cilindros de 
descarga del pelador se activa y se ajusta la presión original de la presión de descarga.

Si se requiere que el levantamiento adicional esté automáticamente activado cada vez 
que se levante el arrancador, seleccione en el menú "ajustes básicos 1" en la línea 
"levantamiento adicional pelador" la opción "AUTO" o "bares".
En el ajuste "AUTO", el pelador siempre se levanta hasta el tope.
En el ajuste "Bares" la descarga del pelador establece, al levantar el tercer punto, 
la presión seleccionada en la línea "presión del pelador carretera" (efecto muelle). 

Recomendación: 
Sólo utilice esta función, si realmente es 
necesario.
Para apagar el automático, seleccione la opción 
"Apagado" (ajuste estándar).

1

 6.12.7  Descarga del pelador en la carretera
En el modo de funcionamiento liebre, cada vez 
que se levanta el tercer punto, la presión de 
descarga del pelador se ajusta automáticamente al 
valor indicado en el menú "ajustes básicos" en la 
línea "presión pelador carretera". Para aumentar el 
confort de marcha, este valor se puede ajustar de 
forma individual.
En cuánto se cambie al modo de funcionamiento 
tortuga, al bajar el tercer punto, se ajusta 
automáticamente la presión de descarga que se 
ha utilizado al fi nal del anterior arranque.

06002620D

0602630D

06002640D

0602630D
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El accionamiento del sinfín de la hoja se efectúa a través de un motor hidráulico en el 
lado derecho. Las revoluciones del sinfín de la hoja son acopladas automáticamente a 
las revoluciones del eje del pelador.
Al invertir el accionamiento principal del arrancador, el sinfín de la hoja también gira 
hacia atrás.

  6.12.8  Sinfín de la hoja (solo on PBS*h/PASh)
El sinfín de la hoja transporta la hoja de la remolacha desde el canal al plato de la hoja.

 6.12.9  Solapa hidráulica del pelador (sólo con PASh)
Para activar la solapa hidráulica del pelador, gire el interruptor giratorio en el elemento 
de mando II a la posición 1.

Interruptor giratorio en posición 1 = plegar solapa del pelador (sólo con pelador 
PAS)
  Pulsar tecla  = bajar solapa = pelar de forma integral, 
  Pulsar tecla  = subir solapa = Esparcir hojas hacia la izquierda.

1

(1) Sinfín de la hoja

06003540D
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Trabajar como si fuera el pelador integral
Al bajar la solapa se apagan el sinfín de la hoja y el plato de hoja - con un pequeño 
retraso.

Trabajar con esparcidor de hojas
Al levantar la solapa del pelador se activa automáticamente el sinfín de la hoja. El plato 
de hojas gira con las revoluciones ajustadas anteriormente.
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  6.12.10  Plato de hojas

  6.12.10.1 Plegar el plato de hojas

¡Advertencia! Peligro de lesiones al plegar y desplegar el plato de hojas. Al plegar el 
plato de hojas, hay que asegurarse que no se encuentren personas en el área de giro 
del plato de hojas.
Peligro de lesiones por el lanzamiento de cuerpos extraños.
A causa de las altas revoluciones del plato de hojas, cuerpos extraños pueden entrar en 
el plato de hojas y ser lanzados con mucha fuerza. Siempre mantenga la distancia de 
seguridad descrita (radio de 30 m) hacia el plato de hojas.

Tecla  = plegar hacia abajo en posición de trabajo,
Tecla  = plegar hacia arriba en posición de transporte.

Para plegar el plato de hojas hay que seleccionar con el interruptor giratorio en el 
elemento de mando II la posición 2.

La imagen muestra un plato de hojas en la opción "equipamiento contra piedras"
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  6.12.10.2 Ajustar las revoluciones del plato de hojas
El accionamiento del plato de hojas se efectúa a través de un motor de aceite. Para 
ajustar las revoluciones del plato de hojas hay que seleccionar con el interruptor 
giratorio en el elemento de mando I la posición 1.

Tecla  = más rápido
Tecla  = más lento

Si en el nivel 1, se pulsa la tecla  y se mantiene 
pulsada durante varios segundos, el accionamiento 
del plato de hojas se apaga.

La rueda de mano del regulador de volumen para el reglaje de emergencia manual de 
las revoluciones del plato de hojas, siempre tiene que estar completamente sacada 
(abierta), porque en caso contrario la regulación automática no funcionaría.

(1)  Rueda de mano  reglaje de emergencia de las revoluciones del plato de 
 hojas (solo con PBS*h/PASh)

1
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El descoronador MT2 es un descoronador con cuchillas descoronadoras paralelas 
(descoronador paralelo) que quita la parte de la hoja que después de pelar todavía 
sigue en la remolacha. Es importante que las cuchillas descoronadoras siempre estén 
sufi cientemente afi ladas.
El peine descoronador es movido hacia arriba y abajo por las remolachas que sobresalen 
del suelo en diferentes altura, así la cuchilla descoronadora es guiada por el peine.
Por este movimiento hacia arriba y abajo, la intensidad de corte es automáticamente 
adaptada.

Importante: En todas las remolachas se tiene que quedar una pequeña parte de la 
hoja, también en remolachas grandes y que sobresalen mucho del suelo.

 6.12.11 Descoronador

 6.12.11.1 Descoronador Micro-Topper 2 (abreviado  MT2)
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Tecla  = cerrar intensidad del corte = subir el tubo de soporte del descoronador
Tecla  = abrir intensidad del corte= bajar el tubo de soporte del descoronador

Para ajustar la intensidad del corte, seleccione con el interruptor giratorio en el elemento 
de mando I la posición 7. El ajuste se efectúa a través de las teclas  y  en el 
elemento de mando I. Para facilitar el ajuste, la intensidad de corte se puede ver desde 
el asiento del conductor en una escala en el pelador y en el terminal a color.

¡Nota para los que conocen el descoronador estándar! El ajuste de la intensidad de 
corte en el MT 2 se efectúa al revés.

  6.12.11.2 Ajustar la intensidad de corte – MT2

(1) Escala intensidad de corte

La imagen muestra la versión PISh-V.

1

06000030
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Si no fuera sufi ciente el área de ajuste de la regulación de la intensidad de corte desde 
el asiento del conductor (por ejemplo en caso de remolachas extremamente altas o 
profundas o en caso que los peines descoronadores estén muy desgastados), este se 
podría adaptar modifi cando los ajustes básicos a estas condiciones.
Para ello hay que tener en cuenta que el tubo de soporte del descoronador se puede 
levantar cómo máximo hasta que las cuchillas descoronadoras, en su posición más 
profunda, sigan en contacto con el suelo.
Si el tubo de soporte del descoronador se levanta más, las cuchillas descoronadoras 
no llegan a las remolachas más profundas, por lo que estas remolachas no serán 
completamente descoronadas.
Para un resultado óptimo de descoronado, el peine descoronador ha de ser ajustado de 
tal forma que el tubo de soporte del 
descoronador se encuentre en la 
mitad superior del camino de ajuste 
durante el arranque.

Aquí todavía tiene que haber un 
pequeño espacio libre.

 Compensación del descoronador
Al ajustar la altura del eje del pelador se modifi ca la intensidad del corte del 
descoronador, ya que el tubo de soporte del descoronador cambia la distancia hacia al 
suelo junto al eje del pelador. Para que la intensidad de corte siga igual después de la 
modifi cación de la altura del eje del pelador, seleccione en el menú "ajustes básicos 2" 
línea "compensación viga descoronador" la opción "AUTO".

Si se selecciona la opción "NO", la regulación de la intensidad del corte es desacoplada 
de la regulación de la altura del eje del pelador.

06003430D
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Después de soltar (SW19) los tres tornillos hexagonales (1) el peine descoronador 
puede ser ajustado hacia arriba o abajo. Para ajustar todos los tornillos de forma 
uniforme, por favor utilice las marcas de ajuste (2). Al apretar los tornillos de ajuste (1) 
hay que empujar el peine descoronador (3) con fuerza en dirección de la flecha hasta el 
tope hacia atrás.

6.12.11.3 Ajustes básicos peine descoronador

(2) Marcas de ajuste 
 en el peine descoronador

2

1

3

1
1
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  6.12.11.4  Carga del resorte/ ángulo de corte del descoronador (Micro-Topper 2)
Ajustando el muelle (2) que está montado en el descoronador, se puede modifi car la 
presión del descoronador. Esto puede ser necesario por ejemplo en caso de un terreno 
muy blando. Si, en caso de un terreno muy blando o ligero, la presión de los muelles es 
demasiado alta, las remolachas podrían ser volcadas en vez de descoronadas.
Al contrario, en caso de una velocidad alta de arranque, sería necesario cargar más el 
descoronador para que la cuchilla llegue sufi cientemente rápida a su posición óptima de 
corte.
En caso de existencias con remolachas superfi ciales y que sobresalen del suelo, la 
presión no debe ser seleccionada demasiado alta, ya que el descoronador podría volcar 
las remolachas. Parte de estas remolachas no pueden ser arrancadas por el arrancador 
por lo que podría haber perdidas.

Girando el tensor de tornillo (1) el ángulo de corte puede ser modifi cado levemente.

Micro-Topper 2

22

1

Resultado ideal de descoronado
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6.12.12 Arrancador
El arrancador está montado al chasis con dos guías inferiores y una guía superior a 
través del tercer punto de enganche del euro-Tiger.

Arrancador, para una mejor vista está figurado sin dispositivo de protección.

(1) Eje de control de profundidad
(2) Cuerpo de rejas
(3) Rodillos

3
1

2
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El arrancador completo (rejas vibradoras, paletas, eje de control de profundidad, 
rodillos, rodillo pellizcador) es accionado a través de un sistema hidráulico.
Para todos los arrancadores con excepción de los tipos XL se aplica:
Los rodillos uno a cuatro son accionados a través de la transmisión del arrancador 
delantera izquierda. Los dos rodillos cortos de la derecha y el quinto rodillo son 
accionados a través de la transmisión de la derecha.
EL quinto rodillo transmite la fuerza motriz a la transmisión trasera izquierda. A través de 
esta transmisión se accionan los dos cortos rodillos izquierdos.
En caso de todos los arrancadores XL, los 6 rodillos largos son accionados a través de 
la transmisión del arrancador XL de la izquierda.
Para todos los arrancadores de 6 líneas (excepto XL 6x30“) la dirección de giro del 
último rodillo se puede invertir desde el asiento del conductor. En todos los arrancadores 
XL la dirección de giro de los rodillos cortos inferiores se puede invertir desde el asiento 
del conductor. Esto resulta en un efecto de rodillo pellizcador, por lo que se consigue 
una limpieza mejorada.
La profundidad de trabajo de las rejas de arranque en el suelo (regulación de la viga de 
las rejas ) y la distancia de los rodillos al suelo (regulación de altura de los rodillos) se 
pueden regular de forma cómoda desde el asiento del conductor.
La transmisión de fuerza entre las transmisiones del arrancador y los rodillos largos se 
efectúa a través de un enchufe de poliamida. Este enchufe está atornillado en todos los 
rodillos - excepto el quinto (no en XL) - en el extremo izquierdo del rodillo. En el quinto 
rodillo se encuentra un enchufe de poliamida en ambos extremos.
Como equipamiento especial, el arrancador se puede equipar con rodillos con un 
diámetro más grande que los rodillos estándar por lo que se evita una gran parte de 
pérdidas de remolachas pequeñas. Sin embargo, se reduce a la vez la separación de 
tierra en el arrancador.
Las ruedas de control de profundidad llevan las rejas arrancadoras a la profundidad 
ajustada y a la vez soporta a través de las paletas (tres paletas de goma estables por 
línea de remolacha) el flujo de las remolachas desde la reja a los rodillos.
Ambos lados del eje de control de profundidad son accionados por un sistema 
hidráulico. Las revoluciones de las ruedas de profundidad dependen de la velocidad de 
avance, pero pueden ser modificadas por el conductor.
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  6.12.12.1  Ajustar las revoluciones del eje de control de profundidad
Para ajustar las revoluciones del eje de control de profundidad, seleccione con el 
interruptor giratorio en el elemento de mando I la posición 3. Pulsando la tecla  o la 
tecla  en el elemento de mando se puede regular la relación entre las revoluciones del 
eje de control de profundidad y la velocidad de avance.

En el nivel "STOP" el eje de control de profundidad no es accionado y las ruedas van 
libres por el suelo.
En los niveles 1-10 el eje de control de profundidad va siempre con una velocidad más 
alta que la velocidad actual de avance. 
Para obtener un mínimo desgaste de las ruedas de profundidad, se debería trabajar en 
el nivel más bajo posible (recomendación: Normalmente el nivel 1 suele ser sufi ciente. 
Durante el arranque, la velocidad mínima del eje de control de profundidad es siempre 
3 km/h, independientemente de la velocidad de avance de la máquina, también con el 
mínimo nivel del eje de control de profundidad.

Tecla  = aumentar velocidad del eje de control de profundidad
Tecla  = reducir la velocidad del eje de control de profundidad

(1) Rueda de mano ajuste de emergencia 
 Revoluciones del eje de control de 
 profundidad (no en XL)

¡Nota! Para que la regulación de las revoluciones del eje de control de profundidad 
pueda ser efectiva, las ruedas de mano para el ajuste de emergencia tienen que estar 
siempre abiertas hasta el tope.

Si después de alcanzar el nivel 10, se suelta la tecla  y luego se mantiene pulsada 
durante mínimo tres segundos, se llega al nivel "Max". El nivel "Max" alcanza la máxima 
velocidad del accionamiento hidráulico.

1

06000320D
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  6.12.12.2  Control de profundidad 
Dependiendo del número de líneas del arrancador, se encuentran entre 7 y 10 ruedas 
palpadoras en el eje de control de profundidad. 
Como indicado por el nombre, estas ruedas no tienen que soportar el arrancador, sino 
parpadear la superfi cie del suelo. Por esta razón, el arrancador es  soportado en su 
mayor parte, por los dos cilindros del tercer eje que se encuentran entre el chasis y 
el bastidor principal del arrancador. Estos dos cilindros son regulados a través de un 
bloque electrónico de válvulas.
El control de profundidad se activa automáticamente, en cuánto las ruedas de control 
de profundidad entren en contacto con el suelo. En el terminal a color aparece . Si 
la máquina es parada durante el arranque, el sistema automático se para. En cuánto 
la máquina se vuelva a arrancar, el sistema automático de control de profundidad se 
vuelve a activar. El contador de hectáreas registra la superfi cie arrancada, siempre que 
el control de profundidad esté activo.

En el menú "ajustes básicos 1", en la línea 
"nivel control de profundidad" se puede 
ajustar la sensibilidad en 10 niveles.

06002660D
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(2) Cilindros-regulación de altura de los rodillos
(3) Muelle de presión

Al lado izquierdo y derecho de este husillo se encuentra en ambos lados del arrancador 
un muelle de presión (3), para cargar más el eje de control de profundidad. En caso 
necesario, por ejemplo con suelos muy húmedos, esta presión del muelle se puede 
reducir hasta cero (girar la contratuerca).

(1)	¡No	modificar	nunca!

3 1

2

1

¡Nota! Si se modifica la longitud de las barras (1) de los potenciómetros en el 
arrancador, el sistema electrónico recibe señales equivocadas y entonces deja de 
funcionar.

Si al levantar el arrancador aparece uno de los dos símbolos de advertencia contiguos 
en el terminal a color, el eje de control de profundidad no puede oscilar completamente 
hacia abajo. La razón por ello son cuerpos extraños en la zona de la suspensión del eje 
de control de profundidad.
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6.12.12.3 Ajustar la profundidad de arranque
Como ya hemos repetido varias veces, ROPA no puede indicar recomendaciones de 
ajuste universales. La experiencia y la competencia del conductor en materia agrícola 
son los criterios decisivos para el resultado de arranque, ya que los ajustes de la 
máquina dependen exclusivamente de las condiciones locales. 
La profundidad de arranque deberá ajustarse de manera que las remolachas se 
extraigan del suelo sin que sean dañadas. En cuánto en los rodillos del arrancador 
se vean remolachas que estén arrancadas en la parte inferior, la profundidad del 
arrancador deberá reajustarse en el lado correspondiente (arranque más profundo).
Si se trata de un suelo muy mullido y bien tamizable, el arranque debería efectuarse 
a una profundidad más baja que la profundidad imprescindible. Esto permite tratar las 
remolachas de manera mucho más cuidadosa, porque en tal caso queda suficiente 
tierra en los soles. Esta tierra produce cierto efecto amortiguador y ayuda a evitar que 
las remolachas se dañen.
En caso de suelos muy pegajosos, la profundidad de arranque deberá reducirse al 
mínimo posible. Esto evita que los elementos de limpieza se carguen excesivamente 
con la tierra que en sí se arrastra siempre en cantidades considerables. En este caso, 
una profundidad de arranque excesiva puede dar lugar fácilmente a que las remolachas 
salgan más sucias y a que a la vez disminuya el rendimiento de la máquina.

El ajuste de la profundidad de arranque se efectúa en dos pasos diferentes:
1. Ajustar la altura de los rodillos.
2. Ajustar la altura de la viga de las rejas.
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6.12.12.4 Ajustar la altura de los rodillos

El ajuste adecuado de la altura de los rodillos cumple dos cometidos:
1) Asegurar un óptimo flujo de remolachas. Recomendamos mantener los rodillos lo 

más alto posible del suelo. La altura máxima es sobrepasada, en cuánto el flujo de 
remolachas de la reja al primer rodillo se estanca.

2) Llevar los rodillos en la altura adecuada. En caso de suelos de diferentes durezas, 
se puede equilibrar a través del ajuste de la altura del eje de control de profundidad, 
el hundimiento de las ruedas palpadoras en el suelo. De ser posible, los rodillos 
deberían de llevarse siempre a la misma altura del suelo, lo que no es garantizado 
si el eje de control de profundidad no es equilibrado.

Rodillos bajos
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La regulación de la altura de los rodillos se efectúa empujando o tirando el botón cruz 
(5) en el joystick de forma diagonal.
Si el botón cruz se pulsa brevemente, el ajuste se efectúa de forma graduada hacia 
arriba o abajo.
Para el ajuste directo de varios niveles a la vez, el botón cruz se puede mover a la 
posición necesaria sin soltarlo hasta que se haya alcanzado el ajuste deseado.
El botón cruz (5) tiene la siguiente doble función: Si se pulsa el botón cruz (5) a la vez 
con el botón multifuncional (11), siempre se ajustan ambos lados del pelador a la vez, 
sin importar el lado hacia el que se mueva el botón cruz.
La altura de los rodillos es indicada en el terminal a color.

Rodillos altos

11

5
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  6.12.12.5  Ajustar la altura de la viga de las rejas

Regulando la viga de las rejas, se ajusta la altura de las  rejas hacia el primer rodillo. 
Este ajuste regula la profundidad en la que la reja es introducida en el suelo.
La regulación se efectúa a través del interruptor basculante (1) en el campo de control 3.

Rejas arrancadoras llanas

1
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La profundidad de arranque es indicada en la escala en el exterior en la parte izquierda 
del arrancador y en el terminal a color.

(1) Escala altura de la viga de las rejas (profundidad de 
 arranque)

Rejas arrancadoras profundas

1



6 Funcionamiento

220
e-T V8-4   Capítulo 6 
Funcionamiento

6.12.12.6 Rejas arrancadoras
Las rejas arrancadoras abren el suelo y sacan las remolachas. Cada reja está sujetada 
con dos tornillos en el timón. Normalmente, las rejas (1) se sujetan por el agujero de 
perforación superior (4) (ángulo plano).
Para el ajuste de la distancia entre rejas, las rejas originales de ROPA (nº de artículo 
207138/207139, resp. 201142/207143) se pueden sujetar facultativamente en tres 
agujeros unibolt (6). En la mayoría de los casos el agujero central con el número 2 
troquelado, suele ser el más adecuado. Para sujetar la reja en el agujero 1 o el 2 hay 
que utilizar la prolongación de las rejas (2) "estrechas" nº de artículo ROPA 125576, 
resp. 125577.
Para sujetar las rejas en el agujero 2 o 3 hay que utilizar la prolongación de las 
rejas "amplias" (nº de artículo ROPA 125632, resp. 125633. No se puede hacer una 
recomendación universal.

¡Nota! Peligro de averías de la máquina. Cambie las rejas desgastadas 
inmediatamente. En el tornillo delantero hay un ángulo de desgasto adicional (5) que 
protege el timón contra desgaste sobretodo en casos de arranques muy profundos y 
rejas parcialmente desgastadas.

2

1

6

(1) Reja arrancadora
(2) Prolongación de las rejas (aquí versión  
 amplia)
(3) taladro inferior
(4) taladro superior
(5) Ángulo de desgaste
(6)  Agujero Unibolt

3 5

4
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  6.12.12.7  Ajustar la frecuencia de vibración
Con frecuencia puede ser razonable, llevar las rejas al movimiento vibratorio desde 
el asiento del conductor. Este movimiento vibratorio se produce en un doble árbol de 
excéntrica hidráulico.
Para ajustar la frecuencia de vibración, seleccione con el interruptor giratorio en el 
elemento de mando I la posición 2. La frecuencia de vibración puede ser ajustada 
pulsando la tecla  o la tecla .

Al alcanzar el nivel 1 se puede apagar la vibración completamente soltando la tecla  
y apretándola de nuevo durante varios segundos.
En cuánto el control de profundidad esté apagado, se para también el movimiento 
vibratorio. Sólo se inicia en cuánto el control de profundidad se vuelva a poner en 
marcha.

Tecla  = frecuencia vibratoria más alta
Tecla  = frecuencia vibratoria más baja

Si se pulsan la tecla  y la tecla  a la vez, el accionamiento de las rejas vibratorias 
funciona con máximas revoluciones aunque el accionamiento de la máquina esté 
apagado. Esta función sirve para limpiar las rejas.

06000330D

En caso que se alcance el nivel 10 y se vuelva a pulsar la tecla  después de soltarla 
durante mínimo tres segundos, se alcanza el nivel "Max". El nivel "Max" alcanza la 
máxima velocidad del accionamiento hidráulico.
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¡Nota! Para mantener el desgaste lo mínimo posible, habría que mantener la frecuencia 
vibratoria lo más baja posible.

La imagen muestra el accionamiento de las rejas vibratorias.

Tenga en cuenta que la escala en la rueda de mano del regulador de volumen esté en 
"0" (la rueda de mano está completamente sacada). Solo en caso de PBSh y PASh.

(1) Rueda de mano regulación de emergencia de las revoluciones  
 del plato de hojas (solo con *h y PASh)
(2) Rueda de mano regulación de emergencia de las revoluciones  
 del plato de hojas (solo con PBS*h y PASh)

2
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Cada cuerpo de rejas está sujeto de forma flexible a un cuadro de relajación (1). El 
cuadro de relajación es apretado permanentemente contra el tope inferior a través del 
cilindro de seguridad contra piedras (2). En cuánto la reja alcance una piedra, el cuerpo 
de rejas puede desviarse hacia arriba y así evitar el obstáculo. El aceite hidráulico pasa 
del cilindro de seguridad contra piedras a un acumulador de presión (3). En cuánto el 
obstáculo se haya superado, el aceite del acumulador de presión vuelve a empujar la 
reja en el suelo.

6.12.12.8 Seguridad contra piedras

(1) Cuadro de relajación
(2) Cilindro de seguridad contra piedras
(3) Acumulador de presión

3

2
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La indicación en el terminal a color muestra la presión de la seguridad contra piedras. 
En caso de suelos mullidos, recomendamos aproximadamente 80-90 bares, en caso de 
suelos pesados hasta máximo 170 bares. Este valor no se debería sobrepasar porque 
se pueden causar daños en el arrancador.

¡Nota! Peligro de daños materiales en el arrancador. Durante el arranque hay 
que observar los cilindros de seguridad contra piedras. Si los cilindros se mueven 
demasiado en suelos pesados sin piedras, hay que aumentar la presión de seguridad 
contra piedras.

1
12

2
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En caso de una pérdida de presión, la presión de seguridad contra piedras se vuelve 
a regular automáticamente durante el arranque sin que el conductor tenga que ajustar 
nada.
Para anular completamente la presión de seguridad contra piedras hay que reducir 
primero la presión al mínimo (aproximadamente 80 bares). Si se suelta la tecla  al 
alcanzar la presión mínima y se vuelve a pulsar manteniéndola pulsada durante varios 
segundos, la presión de seguridad contra piedras se anula completamente. Entonces, 
en el terminal a color se indica el valor "0 bares".

  6.12.12.9  Ajustar la presión de seguridad contra piedras
Para ajustar la presión de seguridad contra piedras, seleccione con el interruptor 
giratorio en el elemento de mando II la posición 10. Pulsando la tecla  o la tecla  se 
ajusta el valor deseado.

Tecla  = aumentar la presión de seguridad contra piedras
Tecla  = diminuir la presión de seguridad contra piedras
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6.12.12.10 Guía de los cuerpos de rejas (guía lineal)

(1) Indicador de nivel  
 de aceite
(2) Guía lineal

Los cuerpos de rejas están dispuestos en un eje central que permite el desplazamiento 
lineal de los cuerpos uno por uno. El trayecto de desplazamiento puede ascender 
a 70 mm, como máximo. Este trayecto se requiere para ajustar el cuerpo de rejas 
óptimamente a las líneas de remolachas.
Todo el sistema de guiado de los cuerpos de rejas está provisto de un relleno de aceite. 
Cada cuerpo de rejas viene equipado con un indicador de nivel de aceite transparente 
(1). Durante el arranque preste atención a que el indicador de nivel de aceite esté 
siempre lleno de aceite y recargue aceite en cuanto en el indicador de nivel de aceite ya 
no se perciba aceite.

6.12.12.11 Dirección a través de los cuerpos de rejas
Un varillaje (1) y un sensor (2) registran la posición exacta de las guías lineales de los 
cuatro cuerpos de rejas centrales. En la mayoría de los casos, el eje delantero de la 
máquina puede ser guiado por el piloto automático a través de la señal que este sensor 
envía a la calculadora en base a la posición del cuerpo de rejas (dirección a través del 
cuerpo de rejas).
Una explicación detallada se encuentra en el apartado "dirección" (página 182).

(1) Varillaje dirección a través del cuerpo de rejas
(2) Sensor dirección a través del cuerpo de rejas

1

2

1

2
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  6.12.12.13  Ajustar las revoluciones  de los rodillos
Las revoluciones de los rodillos uno a cuatro (en PR-XL uno a seis) se puede ajuste en 
diez niveles.
Para ello seleccione con el interruptor giratorio en el elemento de mando I la posición 
4. Pulsando la tecla  o la tecla en el elemento de mando I se modifi can las 
revoluciones de este rodillo.
Si después de alcanzar el nivel 10 se vuelve a pulsar la tecla  durante mínimo tres 
segundos después de soltarla, se alcanza el nivel "Max". El nivel "Max" alcanza la 
máxima velocidad del accionamiento hidraúlico.

Tecla  = aumentar las revoluciones de los rodillos
Tecla  = reducir las revoluciones de los rodillos

En cuánto los palos de poliamida entre los cuerpos de rejas se llenen de restos de hojas 
u otros cuerpos extraños en suelos pesados, estos se pueden sacar fácilmente a través 
de dispositivos de pellizco rápido.
Para ello:
- Sacar el calce (1) con un martillo hacia arriba y quitar el soporte de los palos de 

poliamida (2) y los palos.
Para montar:
- Montar el soporte de los palos de poliamida (2) en la pieza de unión (3) y clavar el 

calce (1) con martillazos suaves.

  6.12.12.12  Montar/Desmontar soportes de los palos de guía de poliamida

06000340D
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Para parar completamente los rodillos, hay que reducir primero la velocidad al nivel 1. Si 
se suelta la tecla  al alcanzar este nivel y se vuelve a pulsar durante varios segundos, 
los rodillos se paran. En el terminal a color se indica entonces el nivel "STOP". Las 
revoluciones del quinto y del sexto rodillo no pueden ser reguladas por el conductor (no 
en caso de tipos XL).

Es imprescindible que la escala en la rueda de mano del regulador de volumen (7) para 
la regulación de emergencias de las revoluciones de los rodillos esté en "0" y la rueda 
de mano del regulador de volumen esté completamente sacada.

 6.12.12.14 Ajustar las revoluciones de los rodillos cortos (solo en caso de tipos XL)
En el menú "ajustes básicos 1" en la línea "nivel accionamiento adicional" se pueden 
modifi car las revoluciones de los rodillos cortos.

(7) Regulación de emergencia de las revoluciones de los rodillos (la rueda 
 de mano del regulador de volumen tiene que estar completamente sacada)

PRh-XL

06002820D

Arrancador de 6 líneas excepto XL

6 5 4 3 26 5 4 3 2 1

7 7

1
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6.12.12.15 Invertir los rodillos
Si los rodillos uno a cinco (en caso de arrancadores de 6 líneas, excepto en tipos XL) 
respectivamente uno a seis (en todos los tipos XL) son bloqueados por un cuerpo 
extraño, aparece el siguiente símbolo de advertencia en el terminal a color: . 
Además suena una señal de advertencia.
Entonces, el accionamiento principal del arrancador y el accionamiento de avance se 
paran automáticamente. Para remediar tal bloqueo, pulse en el elemento de mando I la 
tecla "invertir el accionamiento principal del arrancador" (1).

Mientras se pulsa esta tecla, el eje del pelador, el sinfín de la hoja y los rodillos giran 
con revoluciones reducidas hacia atrás. En cuánto se vuelva a soltar la tecla, el 
accionamiento principal del arrancador conmuta y vuelve automáticamente a girar hacia 
delante.

(1) invertir el accionamiento  
 principal del arrancador

1
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¡Nota! En cuánto se pulse una tecla de activación del suelo, suena una señal acústica 
para avisar a las personas que se encuentren cerca de la máquina.

Este botón SOLO está activo, si nadie se encuentra en el asiento del conductor.
Además el euro-Tiger se tiene que encontrar en posición de arranque.
Eso significa:
– arrancador bajado,
– cinta de descarga desplegada,
– modo de funcionamiento "tortuga" activado.

Al pulsar el botón (1) se activan el eje del pelador  
– si la máquina está equipada con ellos, el sinfín de la 
hoja y el plato esparcidor de hojas 
– el eje de control de profundidad, todos los rodillos, la 
cinta de la garganta y el primer, el segundo y el tercer 
sol. Además, el elevador y el sinfín de la tolva se activan 
y siguen funcionando hasta que se suelte el botón.

Pulsando el botón de la activación externa, el accionamiento principal del arrancador 
puede ser accionado desde el suelo (por ejemplo para controlarlo después de remediar 
una avería).
Si se pulsa 2 veces seguidas este botón y después se mantiene pulsado, este 
accionamiento se invierte.
Si el cuerpo extraño no se quita invirtiendo, hay que quitarlo con una herramienta 
adecuada (por ejemplo un martillo).

¡Peligro! Peligro de muerte en casos de trabajar dentro o por debajo del arrancador. 
Para quitar el cuerpo extraño hay que bajar completamente el arrancador, parar el motor 
y asegurarlo contra un arranque involuntario (cerrar la puerta de la cabina y llevar la 
llave en un lugar seguro, por ejemplo en los bolsillos). Sólo después se pueden quitar 
las piedras atrancadas.

1 1
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6.12.12.16 Ajustar la distancia entre el 4º y el 5º rodillo (no en tipos XL)

Para ajustar la distancia entre el 4º y el 5º rodillo actúe de la siguiente forma:
– En la izquierda/derecha, soltar 2 tornillos hexagonales (de cada lado) (1).
– En la derecha/izquierda, soltar la contratuerca en el usillo (2) y girar hasta que se 

haya alcanzado la distancia entre el 4º y el 5º rodillo deseada.  
Distancia mínima: ¡El 4º y el 5º rodillo no deben tocarse de ninguna manera!

– Volver a apretar la contratuerca en el husillo (2) en la derecha/izquierda
– En la derecha/izquierda volver a apretar los dos tornillos hexagonales (de cada 

lado) (1).

1
1
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6.12.12.17 Ajustar la distancia entre el último rodillo y los rodillos cortos 
(todos los tipos XL)

Para ajustar la distancia entre el 6º rodillo y los rodillos cortos actúe de la siguiente forma:
– En caso necesario quite algo de tensión del muelle de la seguridad contra piedras 

(1). Para ello soltar la tuerca (2).
– Soltar la tuerca de la derecha/izquierda (3) o (4) y ajustar la dirección girando 

respectivamente la otra tuerca.  
Distancia mínima: ¡El sexto rodillo y el rodillo corto no deben tocarse de ninguna 
manera!

– Volver a apretar las tuercas (3) y (4) derecha/izquierda.

¡Nota! Al ajustar la distancia entre el último rodillo y el rodillo corto, también se reduce 
la distancia hacia la cinta de la garganta. Después de cada modificación de las antes 
descritas distancias, compruebe la distancia entre el último rodillo y la cinta de la 
garganta (ver pg. 246)

2
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6.12.12.18 Dirección de giro del rodillo liso (rodillo pellizcador)
La dirección de giro del rodillo liso (en el XL el rodillo corto inferior) también se puede 
invertir en el elemento de mando I. Si se pulsa brevemente la tecla  la dirección de 
giro del rodillo liso se invierte.

(1) Dirección de giro rodillo liso

Si se enciende el LED en la tecla, el rodillo se gira en dirección contraria al rodillo de al 
lado, por lo que se alcanza una mejor limpieza de tierra y hojas (efecto pellizcador).

Sin embargo, en casos de terrenos pedregosos puede haber un aumento de desgaste 
de este rodillo.

Si el efecto pellizcador está encendido antes de levantar los rodillos (rodillos invertidos), 
la dirección de giro es invertida por un momento. Durante esta corta fase de inversión el 
LED en la tecla parpadea.

1
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  6.12.12.19  Revoluciones de las paletas
Las paletas soportan el fl ujo de las remolachas del rodillo a la cinta de descarga. Desde 
el nivel 7 de la cinta de la garganta, las revoluciones de las paletas están acopladas a la 
velocidad de la cinta de la garganta.

  6.12.12.20  Desplazamiento lateral (no en tipos XL)
El desplazamiento lateral del pelador y del arrancador aumenta la distancia entre 
las ruedas delanteras y la próxima línea de remolachas. Especialmente en suelos 
húmedos, esto ayuda a evitar que la línea de remolachas sea apartada y que se lance 
tierra a las existencias.

¡Nota! Peligro de averías de la máquina. El desplazamiento lateral del pelador y del 
arrancador sólo está permitido si estos están totalmente levantados y apartados del 
suelo.

A partir del nivel 7 de la cinta de la garganta, las revoluciones de las paletas no se 
pueden poner más lentas que fi jado por la cinta de la garganta. Sin embargo, es posible 
trabajar con revoluciones más altas a partir del nivel 7 de la cinta de la garganta.
Si la velocidad de la cinta de la garganta es baja (nivel 1-6), las revoluciones de las 
paletas pueden ser ajustadas en el terminal a color en el menú "ajustes básicos", línea 
"nivel revoluciones de las paletas".

06002690D
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6.12.12.21 Desplazamiento lateral manual
El grupo completo del pelador y del arrancador puede ser desplazado manualmente a 
la derecha o la izquierda desde el asiento del conductor, pulsando en el elemento de 
mando II o la tecla "desplazamiento lateral izquierda" o la tecla "desplazamiento lateral 
derecha".

Desplazamiento lateral izquierda arrancador:
Si se pulsa esta tecla durante la marcha con el arrancador levantado, éste se mueve 
completamente hacia la izquierda. El LED se enciende.

Desplazamiento lateral derecha arrancador:
Si se pulsa esta tecla durante la marcha con el arrancador levantado, éste se mueve 
completamente hacia la derecha. El LED se enciende.

Si se pulsan durante la marcha con el arrancador levantado las teclas „Desplazamiento 
lateral derecha arrancador" (6) y "Desplazamiento lateral izquierda arrancador" (5) a la 
vez, el arrancador se desplaza hacia la posición central. Ambos LED se encienden.
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  6.12.12.22 Desplazamiento lateral automático
El desplazamiento lateral del arrancador se efectúa automáticamente siempre que las 
siguientes condiciones estén cumplidas: 
– Modo de funcionamiento "tortuga".
– El pedal acelerador del euro-Tiger debe estar accionado.
– El arrancador debe estar levantado.
– El paso perro debe estar preseleccionado.

El proceso de desplazamiento se inicia en cuanto se seleccione el paso perro opuesto.
Ejemplo:
Los prerrequisitos arriba indicados están cumplidos. El paso perro izquierda estaba 
activo. El arrancador está desplazado a la derecha. Ahora, la marcha de giro total está 
activada. El arrancador permanece en su posición.
A continuación se selecciona el paso perro 2 derecha. En este momento, el arrancador 
se desplaza a la izquierda.
En determinadas situaciones, por ejemplo al cortar una parcela, esta función no es 
deseada.

Apagar el desplazamiento lateral automático:
– Si el paso perro "izquierda 0" y el paso perro "derecha 0" están preseleccionados 

(posición para cortar la parcela), el desplazamiento automático está apagado. 
 .

– Preseleccione con el mini-joystick (1) el paso perro "izquierda".
– Poner el nivel del paso perro en paso perro "izquierda 0".
– Seleccione con el mini-joystick (1) el paso perro "derecha".
– Poner el nivel del paso perro en paso perro "derecha 0".

Posición para cortar la parcela:
Si ambas teclas para el nivel del paso perro son pulsadas a la vez, ambos pasos perro 
se ponen a "0". A la vez el arrancador se desplaza automáticamente a la posición 
central.

1
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(1) Cadena de seguridad

6.12.12.23 Ajustar la distancia entre líneas en el arrancador PRh-V
En el arrancador PRh-V la distancia entre líneas se puede ajustar a 45 cm o a 50 cm.  
El cambio se efectúa de la siguiente manera:
– Levantar el arrancador y colocar las cadenas de seguridad.
– Desconectar el accionamiento de la máquina, apagar el motor y asegurarlo contra 

un arranque involuntario (quitar la llave de contacto).

¡Advertencia! Peligro de lesiones muy graves si la máquina se arranca 
involuntariamente. Antes de cambiar el ajuste ¡apague el motor y asegúrelo contra el 
arranque involuntario (quitar la llave de contacto)!

1

– Quitar suciedad en la zona de los elementos que se van a desplazar.
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– La presión de la seguridad contra piedras se baja automáticamente antes del 
desplazamiento, por lo que se sueltan los cilindros (1).

– Si se cambia la distancia entre líneas de 45 cm a 50 cm, hay que descolgar 
el soporte de los palos de poliamida exterior (2) y guardarlo en la caja de 
herramientas.

1

1

1

1

1

2



6 Funcionamiento

239
Capítulo 6   e-T V8-4 

Funcionamiento

Variante1:
Desplazamiento desde el asiento del conductor. 
Es el método preferido, porque, gracias a la mejor vista, el conductor puede vigilar y 
regular de forma óptima el desplazamiento de cada componente.
– Arrancar el motor.
– Con los interruptores giratorios en ambos elementos de mando (I y II) seleccionar la 

posición 9.

¡Nota! Peligro de averías de la máquina. Observe durante el desplazamiento todos los 
elementos (eje de control de profundidad y cuerpos de reja) para evitar colisiones.

– Pulsando las dos teclas  alternando, acercar todos los elementos (reducir la 
distancia entre líneas) o:

– Pulsando las dos teclas  alternando, separar todos los elementos (aumentar la 
distancia entre líneas).

Para desplazar el eje de control de 
profundidad (3), los cuerpos de rejas (4) y los 
accionamientos vibratorios (5) existen dos 
variantes.

4
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– Pulsar la tecla correspondiente y mantenerla pulsada en esta posición.
– A la vez, pulsando la tecla  acercar todos los elementos (reducir la distancia entre 

líneas) o:
– pulsando la tecla  separar todos los elementos (aumentar la distancia entre 

líneas).

¡Nota! Peligro de averías de la máquina. Durante el desplazamiento, observe todos los 
elementos (eje de control de profundidad y cuerpos de reja) para evitar colisiones.

Variante 2:
Desplazamiento a través de la activación externa.
– Arrancar el motor.
– Seleccionar la función deseada a través de los botones de selección de la 

activación externa.
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Para ambas variantes:
– Apagar el motor.

– Volver a quitar la presión del desplazamiento de las ruedas de control de 
profundidad pulsando las teclas de la activación externa "Desplazamiento ruedas de 
control de profundidad" y a la vez pulsando la tecla  y la tecla .

– Si la distancia entre líneas se ha cambiado de 50 cm a 45 cm, hay que colgar el 
soporte de los palos de poliamida exterior y fi jarlo con la palanca de apriete rápido.

– Quitar las cadenas de seguridad del arrancador.
– Arrancar el motor. Al encender el accionamiento de la máquina, la presión de la 

seguridad contra piedras se vuelve a ajustar automáticamente al valor ajustado 
anteriormente.

– En el terminal a color en el menú "ajustes básicos" hay que modifi car la distancia 
entre líneas girando el botón giratorio porque sino el contador de hectáreas calcula 
valores equivocados.

06002670D

¡Nota! Antes de modifi car la distancia entre líneas hay que iniciar un nuevo cometido. 
La distancia entre líneas solo puede ser modifi cada, si la indicación de la superfi cie 
arrancada en el terminal a color es inferior a 0,010 ha.
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  6.13 Limpieza 
El sistema de limpieza consiste en la cinta de la garganta, los soles y el elevador.

  6.13.1  Cinta de la garganta
La cinta de la garganta pasa por debajo del eje delantero y efectúa el transporte de las 
remolachas desde el arrancador hasta el primer sol.
Su accionamiento se efectúa a través de un motor de aceite que está abridado 
directamente en el engranaje de la cinta de la garganta.
El tubo de enlace que está montado en la unión entre la cinta de la garganta y el sol, 
se acciona igualmente por el engranaje de la cinta de la garganta y está acoplado en 
velocidad y sentido de giro al accionamiento de la cinta de la garganta.

Para ajustar la velocidad de la cinta de la garganta, seleccione con el interruptor 
giratorio en el elemento de mando I la posición 5. La velocidad se ajusta a través de la 
tecla  y la tecla .

Tecla  = más rápido
Tecla  = más lento
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(1) Regulación de emergencia velocidad de la cinta 
 de la garganta

La presión en el accionamiento hidráulico de la cinta de la garganta es indicada y 
vigilada permanentemente en la pantalla. Al sobrepasar un límite de advertencia 
 (ajustable entre 50% y 100%) predeterminado por el conductor, se enciende el símbolo 
de advertencia . A la vez suena una señal de advertencia. Para ajustar el límite de 
advertencia, ver página 149.

(1) Límite de advertencia

1

En caso de que, a causa de una avería, el ajuste de la cinta de la garganta no sea 
posible desde el terminal, la velocidad de la cinta de la garganta podrá regularse 
provisionalmente a través de la rueda de mano del regulador de volumen (1) que se 
encuentra en el bloque de control de la cinta de la garganta. 
Después de arreglar la avería, hay que volver a soltar la rueda de mano del regulador 
de volumen hasta el tope, porque sino, la regulación de la cinta de la garganta desde el 
asiento del conductor no vuelve a estar operativo.

¡Atención! Peligro de aplastamiento y laceraciones! La rueda de mano del regulador 
de volumen solo se debe ajustar si el accionamiento de la cinta de la garganta está 
apagado y los soles están completamente parados.

1
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Para cuidar la cinta de la garganta, la polea (1) debería ser fijada siempre en el agujero 
de perforación inferior (2).

1

2

6.13.1.1 Invertir cinta de la garganta
Si la cinta de la garganta es bloqueada por un cuerpo extraño, esto es indicado en la 
pantalla a color por el siguiente símbolo de advertencia. A la vez suena una señal de 
advertencia. Automáticamente se paran el accionamiento principal del arrancador y el 
accionamiento de avance.
Si la cinta de la garganta se para de repente, la causa puede ser entre otras cosas un 
bloqueo del último rodillo (no en tipos XL) o de las paletas.
La dirección de recorrido de la cinta de la garganta puede ser invertida pulsando la tecla 
(8) "invertir cinta de la garganta" en el elemento de mando III.

8
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Activación externa en el lado izquierdo del euro-Tiger.

Estas teclas SOLO serán activas si no se encuentra nadie en el asiento del conductor.
Además el euro-Tiger tiene que estar en posición de arranque.
Eso significa:
– Arrancador bajado.
–  Cinta de descarga desplegada,
– El modo de funcionamiento "tortuga" tiene que estar activado.

¡Nota! En cuánto se pulse una tecla de activación externa, suena una señal acústica 
para avisar a las personas que se encuentren cerca de la máquina.

Así tiene la posibilidad de soltar suciedad que se puede acumular entre la cinta superior 
y la inferior en caso de suelos muy pegajosos, con más facilidad. Para ello pulse, con el 
arrancador levantado y cinta vacía, varias veces la tecla de inversión (8).

Inversiones repetidas de una cinta de la garganta bloqueada causan daños en la correo 
(a veces hasta desgarres de la correa). ¡Estas averías no entran en garantía! En caso 
de obturación la inversión sólo puede ser utilizada con mucho cuidado.

6.13.1.2 Activación externa cinta de la garganta
Adicionalmente, el recorrido de la cinta de la garganta puede ser cambiado a través de 
la activación externa hacia delante o atrás.

Al pulsar este botón, la cinta de la garganta se pone en 
marcha, además se giran el primer, segundo y el tercer 
sol, y el elevador y el sinfín de la tolva se activan y siguen 
funcionando hasta que se suelte el botón. Si se pulsa 2 veces 
seguidas este botón y después se mantiene pulsado, este 
accionamiento se invierte.
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6.13.2 Ajustar la cinta de la garganta – Ajuste de distancias
En caso de pérdidas de remolacha en la transición rodillos/cinta de la garganta/primer 
sol, la distancia delantera y trasera de la cinta de la garganta se ajustan de la siguiente 
manera.

6.13.2.1 Dirección longitudinal

La distancia entre la cinta y el último rodillo se puede ajustar en la parte delantera 
derecha e izquierda en el arrancador girando el tornillo de tope (1) y la contratuerca (2). 
Para conseguir una buena separación de tierra y una fácil pasada de cuerpos extraños, 
siempre se debería de ajustar la distancia más grande posible.

Tenga cuidado que la cinta no toque el rodillo de ninguna manera, porque se podrían 
causar daños graves en la cinta.

solo tipos XL

12

6 líneas (no XL)

12
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6.13.2.2 Ajustar la altura de la parte delantera de la cinta de la garganta

La posición de altura de la cinta de la garganta hacia el último rodillo puede ser ajustada 
a través del tensor (4) en la suspensión. En principio, la cinta debería ser ajustada lo 
más alto posible para dejar sitio para la tierra soltada por debajo de la cinta.

Sin embargo, la altura de la cinta de la garganta no debe perjudicar el flujo de las 
remolachas de los rodillos a la cinta. De ninguna manera, la suspensión (5) para el 
tensor debe ser ajustada de tal manera que roce en la parte superior del ojal (6).

4

6

5
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6.13.2.3 Ajustar la altura de la parte trasera de la cinta de la garganta

IMAGEN IMG_7889

6.13.3 Soles
Los tres soles son accionados a través de una bomba hidráulica separada (bomba de 
accionamiento de los soles) a través de un motor de aceite.

Para ajustar la altura de la parte trasera de la cinta de la garganta, primero hay que 
soltar las dos tuercas (2) en el vástago roscado (1). Después girar las tuercas (2) hasta 
que ni los dientes de los soles y la cinta de la garganta, ni los dientes de los soles y la 
transmisión de la cinta de la garganta rocen durante el funcionamiento.
Volver a tensar el vástago roscado después del ajuste apretando las dos tuercas (2).

¡Nota! Peligro de averías de la máquina. La distancia entre los dientes de los soles y 
la cinta de la garganta debe ser suficientemente grande para que no rocen, aunque el 
arrancador esté levantado.

1
2
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Tecla  = más rápido
Tecla  = mas lento

  6.13.3.1  Ajustar revoluciones de los soles
Las revoluciones de los soles deberán adaptarse de manera individual a las respectivas 
condiciones de trabajo. Puede ser que durante el proceso de arranque se requieran 
varios ajustes de regulación posteriores. Ajuste las revoluciones de tal manera, que 
las remolachas no se atasquen en los soles y que a la vez queden en su mayor 
parte limpias. Para evitar que las remolachas se dañen, las revoluciones de los soles 
no deberían ser más altas de lo necesario para asegurar el fl ujo continuo de las 
remolachas. Si las revoluciones son demasiado altas, las remolachas se dañan. Esto 
signifi ca que el valor de las remolachas disminuye.
Para ajustar las revoluciones, seleccione con el interruptor giratorio en el elemento I la 
posición 6.

Las revoluciones predeterminadas de los soles 1, 2 y 3 se ven en la pantalla a color en 
la tabla mostrada. Esta tabla es mostrada, mientras la posición 6 está seleccionada con 
el interruptor giratorio en el elemento de mando I.

Si se ha alcanzado el nivel de limpieza 1, suelte la tecla  para volver a pulsarla 
durante unos segundos. Con ello se apagan los soles y la cinta de la garganta (Nivel 
STOP).

A cambio, si se suelta y se vuelve a pulsar durante unos segundos la tecla  después 
de alcanzar el nivel de limpieza 10, la indicación en el terminal a color se pone al 
nivel "Man". En este nivel, el conductor puede ajustar las revoluciones de cada sol 
individualmente. Esta posibilidad solo debería ser usada por personal con experiencia
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Después de alcanzar el nivel de limpieza "Man", en el terminal a color aparece en la 
tabla de las revoluciones para los soles una barra de selección azul. Con el botón 
giratorio en el terminal la barra de selección puede ser posicionada en un sol. Si se 
pulsa el botón giratorio en esta posición, la barra de selección salta a las revoluciones 
asignadas. 
Pulsando el botón giratorio de nuevo, se pueden modifi car las revoluciones 
predeterminadas.
Pulsando el botón giratorio esta selección es guardada por el sistema.

  6.13.3.2  Vigilancia de los soles
La presión en el accionamiento hidráulico de los soles es indicada y vigilada 
permanentemente en la pantalla a color en la vigilancia de ocupación. Al sobrepasar 
un límite de advertencia (ajustable entre 50% y 100% presión de accionamiento) se 
enciende el símbolo de advertencia  en el terminal a color. A la vez suena una señal 
de advertencia. El ajuste del límite de advertencia es descrito en la página 149.

(1)  Límite de advertencia

Reconocimiento del pellizcador de piedras
En cuánto un sol es bloqueado de repente, todos los accionamientos preconectados, 
así como el accionamiento de avance, se apagan. En el terminal a color aparece una 
advertencia de cual sol está bloqueado   . A la vez suena una señal de 
advertencia.
De esta forma se puede empezar la búsqueda de la avería inmediatamente en el sol 
correcto.

1
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Activación externa para los soles en el lado izquierdo del euro-Tiger.

Estas teclas SOLO serán activas si no se encuentra nadie en el asiento del conductor.
Además el euro-Tiger tiene que estar en posición de arranque.
Eso signifi ca:
– arrancador bajado.
– Cinta de descarga desplegada,
– El modo de funcionamiento "tortuga" tiene que estar activado.

¡Nota! En cuánto se pulse una tecla de activación externa, suena una señal acústica 
para avisar a las personas que se encuentren cerca de la máquina.

  6.13.3.3  Activación externa de los soles

(1) Límite de advertencia
(2) barógrafo adaptación automática de las 
 revoluciones
(3) barógrafo presión del accionamiento de 
 los soles

Al pulsar este botón, el tercer sol se gira. Además 
el elevador y el sinfín de la tolva se activan y siguen 
funcionando hasta que se suelte el botón.

Al pulsar este botón se giran el segundo y el tercer sol. 
Además el elevador y el sinfín de la tolva se activan y 
siguen funcionando hasta que se suelte el botón.

Al pulsar este botón, se giran el primer, el segundo y el 
tercer sol. Además el elevador y el sinfín de la tolva se 
activan y siguen funcionando hasta que se suelte el botón.

Adaptación automática de las revoluciones:
La adaptación automática de las revoluciones aumenta las revoluciones de los soles 
en cuánto la indicación de presión de los soles esté un 20% por debajo del límite 
de advertencia. El aumento de las revoluciones es indicado en el barógrafo para la 
adaptación automática de las revoluciones. Si se requiere que las revoluciones se 
adapten antes, hay que bajar el límite de advertencia. En cambio, si se requiere que se 
adapten más tarde, hay que subir el límite de advertencia.

Si la adaptación automática de las revoluciones siempre indica el valor máximo, hay 
que seleccionar un nivel de limpieza más alto o reducir la velocidad de arranque.

3

1
2
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  6.13.3.4  Parrillas de los soles
El ajuste de las parrillas de los soles tiene una infl uencia importante en la separación de 
tierra y hojas en los soles.

Tecla  = más arriba
Tecla  = más abajo

La altura de las parrillas es indicada en el terminal a color. Ajuste la distancia entre la 
parrilla inferior y los dientes de los soles lo más grande posible.

¡Nota! Si la distancia entre los soles y las parrillas es demasiado grande, se pueden 
perder remolachas pequeñas.

Las parrillas exteriores del segundo y tercer sol se pueden ajustar desde el asiento del 
conductor. Para ello seleccione con el interruptor giratorio en el elemento de mando I la 
posición 8.
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Las parrillas del primer sol se regulan sincrónicamente a la altura del segundo y tercer 
sol. El ajuste conjunto de los tres soles se efectúa como descrito arriba con el interruptor 
giratorio en el elemento de mando I.
En el menú "ajustes básicos 2", en la línea "nivel parrillas primer sol" se puede fi jar una 
diferencia de altura entre las parrillas del primer sol y las parrillas de los dos otros soles. 
En la posición 0 no existe ninguna diferencia de altura entre las parrillas del primer sol 
y las de los otros dos soles. En los valores +1 hasta +5 las parrillas del primer sol se 
encuentran siempre más altas que las de los dos otros soles.
En los valores -1 hasta -5 las parrillas del primer sol se encuentran más abajo que las 
de los otros dos soles.
Si la altura de las parrillas es regulada desde el asiento del conductor, se regulan todas 
las parrillas proporcionadamente, la diferencia de altura ajustada se mantiene hasta que 
las parrillas del primer sol hayan alcanzado su valor máximo.

06002700D

ajuste hidráulico
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6.13.3.5 Arrastradores

(1) Opción de estrella de limpieza de los soles
(2) Arrastradores en el primer sol

Para suelos muy pegajosos ofrecemos como equipamiento especial muelles especiales 
para una limpieza más intensa de las remolachas.
Para cuidar las remolachas más en tierras ligeras, se puede montar una barra de 
estribo entre los muelles.

Si la barra de estribo es ajustada más profunda, la limpieza es menos agresiva.

Si la barra de estribo es quitada después de soltarla con el dispositivo de pellizco 
rápido, la limpieza es mucho más agresiva.

En los soles se encuentran los dientes arrastradores que intensifican el efecto de 
transporte del sol. En el primer sol, los elementos arrastradores son atornillados y 
pueden ser desmontados en terrenos planos y en tierras muy ligeras porque entonces 
la remolacha es transportada de forma más cuidadosa. En caso de remolachas muy 
grandes o mucha pendiente puede ser razonable aumentar el número de arrastradores 
a 4. Siempre trabaje solo con 2 o 4 arrastradores para evitar daños.

6.13.3.6 Muelles (Opción)

(1) Dispositivo de pellizco rápido
(2) Barra de estribo

La imagen muestra un sol con muelles.

1

2

1

2
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6.13.3.7 Rascadores
Para evitar que, en caso de suelos pegajosos, se forme una capa de tierra en las placas 
de los soles y en la parte interior de los dientes de los soles, todos los soles están 
equipados con rascadores (1), los cuales deberán reajustarse cuando haga falta. Las 
placas siempre deberían quedar bien limpias.

1
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  6.14  Elevador
El elevador de marcha circundante (1) es accionado por dos motores de aceite. Estos 
se encuentran en el mismo círculo hidráulico que el sinfín de la tolva.

  6.14.1  Plegar elevador
El elevador puede ajustarse a posición de transporte y de trabajo desde el asiento del 
conductor. Para ello seleccione en el elemento de mando II con el interruptor giratorio la 
posición 4.

Tecla  = desplegar
Tecla  = plegar

(1)  Elevador
(2)  Rueda de accionamiento atrás derecha

2

1
1

2

(1)  Cilindro tensor
(2)  Estribo de conexión de la tolva

2
1
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Al ajustar las revoluciones del elevador, se ajustan automáticamente las revoluciones 
del sinfín de la tolva en relación a las revoluciones del elevador. 
En condiciones normales de arranque, el nivel del elevador 5 casi siempre suele ser el 
ajuste óptimo.

Para alcanzar la altura de transporte de 4,0 m para la circulación en carretera, el 
elevador ha de ser plegado completamente hacia abajo.

Antes de bajar el elevador hay que bajar la parte delantera y la parte trasera del sinfín 
de la tolva completamente. Durante el plegado del elevador la máquina tiene que estar 
parada. Solo levante y baje el elevador si no se encuentran remolachas en el. Si el 
elevador está atrancado o por alguna otra razón se encuentran todavía remolachas en 
el, éste se levanta de todas formas, por lo que se pueden causar graves daños en el 
brazo oscilante del elevador. Tales daños son causados de forma negligente y no entran 
en garantía.

  6.14.2  Ajustar revoluciones del elevador
Las revoluciones del elevador se pueden ajustar en el terminal a color en el menú 
"ajustes básicos 1", línea "Nivel elevador" en 10 niveles.

06002600D

Para el arranque, el elevador ha de ser siempre completamente desplegado. Entonces, 
el elevador está fi jado a través de los dos cilindros tensores (1) en la posición superior. 
Ambos cilindros tensores son alimentados por el accionamiento del elevador y serán 
siempre sacados hasta el tope después que se encienda el accionamiento. Los 
dos estribos de conexión de la tolva (2) siempre se despliegan junto al elevador. 
Al desplegar el elevador es imprescindible tener en cuenta que los dos estribos de 
conexión de la tolva se desplieguen junto al elevador.
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6.14.3 Vigilancia del elevador
La presión en el accionamiento hidráulico del elevador es indicado y vigilado 
constantemente en el terminal a color.
Al sobrepasar un límite de advertencia ajustado por el conductor, aparece el siguiente 
símbolo de advertencia  en el terminal a color. A la vez suena una señal de 
advertencia. Más información se encuentra en la página 149.
En cuánto el elevador se bloquee de repente, todos los accionamientos preconectados, 
así como el accionamiento de avance, se apagan automáticamente.
En el terminal a color aparece un símbolo de advertencia  y el sonido de advertencia 
suena.

6.15 Tolva
La tolva sirve exclusivamente para el almacenamiento intermedio de las remolachas 
arrancadas hasta que en el borde del campo sea posible depositarlas en un montón. En 
cosechas en campos muy largos, las remolachas pueden depositarse también en un vehí-
culo de transporte acompañante, conducido al lado de la máquina. La tolva no debe usar-
se de ninguna manera como espacio de carga ni para el transporte de bienes u objetos.

En cuánto la puerta de la tolva se abra y el motor diesel esté en marcha, el motor 
diésel se apagará por motivos de seguridad. El arranque del motor diésel no es posible 
mientras la puerta de la tolva está abierta.

¡Peligro! No acceda a la tolva mientras el motor está en marcha. En este caso existe 
alto peligro de muerte porque los trenes de la tolva pueden arrancar involuntariamente. 
Durante los trabajos en la tolva, el motor debe apagarse y asegurarse contra la 
conexión involuntaria (por ejemplo quitando la llave de contacto y guardándola en un 
lugar donde esté protegida contra el acceso de las demás personas, por ejemplo en el 
propio bolsillo). Los interruptores de seguridad no deben puentearse ni perjudicarse de 
ninguna manera en su función.

En la tolva se encuentra el sinfín de la tolva. Con este sinfín de transporte, las 
remolachas son distribuidas uniformemente en la tolva. La parte delantera y la parte 
trasera del sinfín de la tolva pueden ser bajadas o levantadas individualmente. El sinfín 
de la tolva lleva la remolacha primero hacia atrás.
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Tecla  = Subir sinfín de la tolva
Tecla  = Bajar sinfín de la tolva

  6.15.1  Subir/bajar sinfín de la tolva

Interruptor giratorio posición 5 Indicación en el terminal a color
 subir/bajar parte delantera y trasera

Interruptor giratorio posición 6,
Subir/bajar sólo la parte delantera 
del sinfín de la tolva.

Interruptor giratorio posición 7,
Subir/bajar sólo la parte trasera 
del sinfín de la tolva.

Solo se debe subir el sinfín de la tolva si ambos estribos de conexión de la tolva y el 
elevador están plegados completamente hacia arriba. Además la articulación de la cinta 
de descarga tiene que estar plegada hacia arriba (ver pg 262). Si no se cumple con 
estos requerimientos, se puede causar una colisión de partes de la máquina y con ello 
daños graves en la máquina.

Durante la circulación en carreteras, el sinfín de la tolva está bajado, el elevador 
recogido, la cinta de descarga se encuentra en posición vertical y la parte articulada de 
la cinta de descarga está plegada.

En posición de arranque, el elevador está desplegado, el sinfín de la tolva está 
ajustado de manera que las remolachas se repartan de manera uniforme, la cinta de 
descarga se encuentra en posición vertical y la parte articulada de la cinta de descarga 
está plegada hacia arriba, mientras que el sinfín de la tolva estará normalmente subido 
hasta el tope. 
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  6.15.2 Invertir dirección de giro del sinfín de la tolva
El sinfín de la tolva se invierte automáticamente, 
regulado por un sensor de ultrasonidos que se 
encuentra protegido en la parte superior de la pared 
trasera de la tolva. Si la dirección del sinfín de la tolva 
es cambiada hacia delante, el conductor es avisado 
a través de tres señales acústicas y el símbolo de la 
tolva parpadea.

(1) Sensor ultrasonido en la parte trasera 
 de la pared de la tolva.

En cuánto la parte trasera de la tolva esté al 80% llenada, el sentido de giro del sinfín 
de la tolva se invierte automáticamente tras un intervalo de retraso ajustable. 
Este intervalo de retraso puede ajustarse en el menú "ajustes básicos", línea "retraso 
sinfín de la tolva".

(2) Sensor ultrasonido en la parte 
 delantera de la tolva.

1 2

06002680D
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El intervalo de retraso es necesario para que la parte trasera de la tolva se llene 
completamente. Después de la inversión del sinfín de la tolva, aparece en el terminal a 
color un valor entre 80% y 100 % para el llenado de la tolva. 
En cuánto la tolva esté llena (indicación 100%), el conductor es informado por 8 señales 
acústicas y el símbolo de la tolva en el terminal a color parpadea. Entonces hay que 
apagar el accionamiento de la máquina.

Cuando la tolva esté completamente llena, el elevador no puede seguir transportando 
las remolacha al sinfín, por lo que el accionamiento es sobrecargado. Entonces la cinta 
elevadora se atranca y se bloquea.

6.15.3 Invertir manualmente el sinfín de la tolva
En caso necesario, la dirección de transporte del sinfín de la tolva podrá cambiarse 
también manualmente. Si la dirección de transporte del sinfín de la tolva se cambia 
manualmente, el automatismo está fuera de servicio. Si la dirección de transporte 
está ajustada manualmente de manera que se llene la parte trasera de la tolva, cada 
5 segundos sonará una señal acústica y aparecerá un símbolo de aviso para recordar

 al conductor de vigilar por control visual el llenado de la tolva. Si la dirección 
de transporte del sinfín de la tolva está ajustado manualmente para el llenado de la 
parte delantera de la tolva, el conductor deberá estar atento y cambiar la dirección de 
transporte antes que las remolachas se caigan de la tolva.

La inversión manual del sentido de giro del sinfín de la tolva se efectúa en el elemento 
de mando II pulsando la tecla  „regular manualmente el sinfín de la tolva hacia 
delante/atrás".  
Si se enciende el LED en la tecla, la regulación manual está seleccionada.  
Indicación en el terminal
  = Dirección de transporte hacia delante, 
  = Dirección de transporte hacia atrás

(estas indicaciones sólo aparecen en caso de la regulación manual).
Si se pulsa la tecla  1 vez, el sentido de giro del sinfín de la tolva es invertido 
manualmente. 
Si se vuelve a pulsar la tecla , el sentido actual del sinfín de la tolva es invertido. 
Para volver a la regulación automática de la regulación del sentido de giro, hay que 
pulsar la tecla  en el elemento de mando III.
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Si la tolva ya está llena, al apagar el accionamiento de la máquina de forma normal, la 
tolva se puede sobrecargar por las remolachas que se encuentran entre el arrancador y 
la tolva. Posiblemente, se caigan algunas remolachas de la tolva al campo.
Para evitar eso, el accionamiento de la máquina se puede parar a través de un apagado 
rápido.

Este apagado rápido se activa de la siguiente manera: 
Pulse en el joystick la tecla amarilla (6) "apagar accionamiento de la máquina" cuando 
las rejas todavía se encuentren en el terreno.

  6.16  Vaciado de la tolva

Tecla  = Desplegar articulación (posición de trabajo),
Tecla  = Plegar articulación (posición de transporte).

La articulación de la cinta de descarga no puede ser plegada antes que el sinfín de 
la tolva esté completamente bajado. Durante el arranque la articulación se pliega 
automáticamente hacia dentro del contorno de la máquina, al bajar la cinta de descarga 
se pone automáticamente completamente recta.

  6.16.1  Plegar articulación de la cinta de descarga
Antes de bajar la cinta de descarga hay que desplegar la articulación de la cinta de 
descarga.
Para ello seleccione con el interruptor giratorio en el elemento de mando II la posición 3.

6
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6.16.2 Elemento de mando III (Vaciado de la tolva)
Para vaciar la tolva, el tren longitudinal y el tren trasversal transportan las remolachas a 
través de un rodillo de limpieza hacia la cinta de descarga. El rodillo de limpieza además 
efectúa una limpieza adicional de las remolachas.

La cinta de descarga transporta las remolachas desde la tolva a un vehículo de 
transporte de acompañamiento o a un montón.
El vaciado de la tolva se regula a través del elemento de mando III (vaciado de la tolva) 
en el reposabrazos izquierdo del asiento del conductor.
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Con el poti giratorio (1) se regula la velocidad del vaciado de la tolva (cinta de descarga 
+ trenes) con progresión continua.

La velocidad de los trenes está acoplada a la velocidad de la cinta de descarga. Si se 
modifi ca la velocidad de la cinta de descarga a través de este poti giratorio, se modifi ca 
también la velocidad de los trenes si se encuentra en los niveles 3 y 5.

En los LED (2) se puede calcular más o menos la velocidad actual del vaciado de la 
tolva. Cuántos más LED estén encendidos, más alta es la velocidad actual del vaciado 
de la tolva.
El vaciado de la tolva se enciende pulsando la tecla (3) . 
Si después de pulsar esta tecla el  tren longitudinal no se activara, la tapa de protección 
por encima del accionamiento del tren longitudinal no estaría correctamente cerrada. 
Esta tapa de protección se encuentra en el lado derecho del euro-Tiger por encima de 
la rueda del segundo eje. En el terminal a color aparace el símbolo .

(3) Vaciado de la tolva +.
Con esta tecla se modifi ca el nivel del vaciado de la tolva de forma graduada en 
dirección 5 (velocidad máxima).

(4) Diodos luminiscentes para indicar el nivel activo del vaciado de la tolva
 Nivel 1:
 Pulsar la tecla (3)  1 vez:
  Activar cinta de descarga (prenivel cinta de descarga). La velocidad de la cinta de 

descarga puede ser regulada con el poti giratorio (1) con progresión continua desde 
0 hasta max.

 Pulsar la tecla (3)  2 veces seguidas:
La cinta de descarga funciona a la velocidad ajustada la última vez que se apagó.

 Nivel 2:
 Volver a pulsar : Tren trasversal regulable con progresión continua. 

La velocidad del tren trasversal puede ser regulada con progresión continua a 
través del poti giratorio (1). Para ello pulse el botón giratorio en el poti giratorio 
y gírelo a la vez. En este caso, la barra LED (2) muestra la velocidad del tren 
trasversal ajustada. Esta indicación de velocidad sólo se efectúa mientras se pulsa 
el poti giratorio. 
Existe una segunda posibilidad para regular la velocidad del tren nivel 2 alternativa 
al pulsar-girar el poti giratorio:
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 Nivel 3: Volver a pulsar : Tren trasversal rápido (máx. velocidad).

 Nivel 4: Volver a pulsar :  Tren longitudinal regulable con progresión continua. 
La velocidad del tren longitudinal puede ser regulada con progresión continua a 
través del poti giratorio (1). Para ello pulse el botón giratorio en el poti giratorio y 
gírelo a la vez. La barra LED (2) muestra la velocidad del tren longitudinal. Esta 
indicación de velocidad sólo se efectúa mientras se pulsa el poti giratorio.
Existe una segunda posibilidad para regular la velocidad del tren nivel 4 alternativa 
al pulsar-girar el poti giratorio:

 Nivel 5: Volver a pulsar : Tren longitudinal rápido (máx. velocidad).

(5) Vaciado de la tolva  
 Con esta tecla se APAGA el vaciado de la tolva de forma graduada.

06002840D

Si el tren funciona en el nivel 2, se abre 
automáticamente el menú indicado y se 
puede regular la velocidad del nivel activo 
también girando el botón giratorio en el 
terminal a color.

 Si el tren funciona en el nivel 4, se abre 
automáticamente el menú indicado y se 
puede regular la velocidad del nivel activo 
también girando el botón giratorio en el 
terminal a color.

06002860D
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(6) STOP vaciado de la tolva.
Pulsando esta tecla se para el vaciado de la tolva y todas las funciones se cambian 
a APAGADO. La velocidad del vaciado de la tolva, activada al pulsar la tecla  
se guarda. Si se vuelve a activar el vaciado de la tolva pulsando 2 veces seguidas la 
tecla  (3) el vaciado de la tolva vuelve a funcionar con la velocidad guardada.

(7) Vaciado automático de la tolva.
Pulsando esta tecla, se inicia el vaciado de la tolva automático y el sistema activa 
los niveles 1 a 5 del vaciado de la tolva sin intervención del conductor. La velocidad 
puede ser modifi cada en el poti giratorio (1). 

Si el automático se apaga continuamente 
en cortos intervalos entre los niveles 
4 y 5, el umbral de respuesta está 
ajustado demasiado alto. En estos casos 
recomendamos bajar el valor ajustado en 
el menú ajustes básicos, en la página 2 
en la línea "presión trenes 4 → 5 bares". 
Si el automático tarda en cambiar del 
nivel 4 al nivel 5, suba este valor. 

También tiene la posibilidad de infl uir 
en la conexión del tren nivel 4 (tren 
longitudinal empieza a funcionar). El 
ajuste estándar para ello es el valor 0, si 
desea una conexión más tarde del nivel 
4, ponga este valor en negativo.

06002870D

06002850D
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(8) Invertir cinta de la garganta (=modifi car dirección de recorrido).

(9)  Bajar manualmente la cinta de descarga.
La cinta de descarga baja, mientras esta tecla se mantenga pulsada.

Esta tecla sólo está activa, si la articulación de la cinta de descarga está casi 
completamente desplegada.

(10)  Subir manualmente la cinta de descarga.
Si se pulsa esta tecla durante más que 2 seg. suena una señal acústica y la cinta de 
descarga sube automáticamente hasta el tope.

(11) Altura de la cinta de descarga 1.
Al pulsar esta tecla, la cinta de descarga se pone automáticamente a la altura 
guardada en este momento en esta tecla.
Guardar la altura de la cinta de descarga: Ajustar la altura manualmente. Para ello 
pulsar las teclas (10) „subir cinta de descarga” respectivamente (9) „bajar cinta 
de descarga” hasta que la cinta de descarga alcance la altura deseada. Después 
pulsar la tecla Teach In (Tecla TI) en el joystick hasta que en el terminal a color 
aparezca el símbolo . Luego soltar la tecla TI y mientras el símbolo  sea 
visible en el terminal pulsar brevemente la tecla de memoria "Altura de la cinta de 
descarga 1" (11). Ahora la altura de la cinta de descarga actual está guardada en 
esta tecla hasta que se vuelva a guardar una nueva altura en ella.

Tecla TI

(12) Altura de la cinta de descarga 2.
Al pulsar esta tecla la cinta de la garganta va automáticamente a la altura guardada 
en este momento en esta tecla. La altura se guarda según la descripción para la 
cinta de descarga 1.

Si se guarda como altura de la cinta de descarga una posición en la que la cinta de 
descarga se encuentra casi completamente arriba, además se apagada el vaciado de 
la tolva. Los LED (4) se apagan. Eso corresponde a una forma automática de la tecla 

.



6 Funcionamiento

268
e-T V8-4   Capítulo 6
Funcionamiento

Si al vaciar la tolva, el accionamiento de la máquina está apagado, las revoluciones del 
motor de gasoil se ajustan automáticamente a 850min-1.
Sin embargo, si quisiera otro valor de revoluciones del motor de gasoil, esto se puede 
ajustar en el menú "ajustes básicos 2" en la línea "revoluciones de descarga".

  6.16.3  Ajustar las revoluciones de la cinta de descarga

06002830D
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6.16.4 Avisos para la creación de montones (en caso de trabajar con un ROPA Maus)
Durante el arranque tenga en cuenta el porcentaje correcto de tierra en las remolachas. 
Algo de tierra (porcentaje de tierra aprox. 10-15%) cuida las remolachas en la carga. Si 
el porcentaje de tierra es demasiado alto, las remolachas no pueden ser cargadas tan 
rápidamente.
Si las remolachas son cargadas directamente después del arranque, deberían de ser 
limpiadas lo mejor posible por el arrancador. Si las remolachas recién arrancadas se 
limpian mucho durante la carga, se pueden causar más daños en los cuerpos de las 
remolachas que en caso de remolachas cargadas más adelante.

En caso de tierras muy ligeras, se debería intentar meter un porcentaje bajo de tierra en 
el montón. Este porcentaje de tierra causa un cierto efecto amortiguador que protege 
las remolachas de daños, pero que puede ser quitado fácilmente con cargadores/
limpiadores de ROPA.
Especialmente en suelos pegajosos, después del arranque - a pesar de una buena 
limpieza - se suele quedar un alto porcentaje de tierra en las remolachas. Estas 
remolachas deberían ser depositadas "en seco" por lo menos durante 3-5 días en el 
montón antes de la carga. A ser posible, cubra estos montones en caso de tiempo 
húmedo para que los restos de tierra se puedan secar. Tierra seca causa un cierto efecto 
amortiguador pero puede ser quitada fácilmente con cargadores/limpiadores de ROPA.

En condiciones de terreno muy complicadas, un efecto de limpieza óptimo posiblemente 
solo se consiga si las remolachas están depositadas en seco en el montón durante por 
lo menos 5-7 días. Lo mismo se aplica si, después del arranque el porcentaje de tierra 
está muy pegado al cuerpo de la remolacha. Con estas remolachas sólo se consigue un 
alto rendimiento y una limpieza cuidadosa si el porcentaje de tierra en el cuerpo de la 
remolacha está seco.
Intente solo crear un montón de remolachas en tierra seca y sin huellas.
De ser posible, el suelo debería estar libre de cuerpos extraños como piedras, piezas de 
madera, etc.

Si el porcentaje estimado de tierra en un montón es de 25% o más, el montón no debería 
ser más alto que dos metros. Con esta altura del montón se consigue en la carga un 
alto rendimiento y a la vez una óptima distribución de tierra quitada. En general, se tarda 
menos en cargar montones largos y bajos que en cargar montones cortos y altos.

Mire nuestros planos para la creación de montones. Es imprescindible, mantener las 
distancias hacia el camino de transporte.
Al crear el montón, tenga en cuenta que no debe ser más ancho que la recogida del 
cargador/limpiador que se vaya a usar. En el caso del ROPA euro-Maus3 esta es de 
ocho metros y en el caso del ROPA euro-Maus4 de diez metros.

En la mayoría de los casos se carga hacia la derecha. Considere esto al crear el 
montón. Por la construcción del cargador/limpiador ROPA también es posible la carga 
hacia la izquierda con el mismo rendimiento y la misma calidad, sin ningún problema.
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6.17 Regulación peso por eje
El euro-Tiger está equipado con una regulación de la carga del eje automática para 
el tercer eje por lo que el tercer eje es cargado dependiendo del nivel de llenado de la 
tolva. El sensor de ultrasonido (1) en la pared trasera de la tolva capta el llenado de 
la tolva en la parte trasera de la tolva. A través de la señal de este sensor, el sistema 
electrónico calcula la presión necesaria para la regulación automática de la carga del eje.

Durante el vaciado de la tolva esta presión es reducida automáticamente. La inversión 
manual de la dirección de transporte del sinfín de la tolva no influye en la regulación de 
la carga del eje.

¡Nota! Peligro de averías de la máquina. Nunca se acerque en marcha atrás a linderas, 
cuando la tolva esté llena y el tercer eje esté cargado con más de 40 bares. Nunca 
cruce cunetas (tampoco si son muy pequeñas) o arroyos o zanjas con la máquina 
transversa, si el tercer eje está muy cargado (presión más de 40 bares). La carga del 
tercer eje NUNCA debe actuar en una sola rueda del eje, porque sino se pueden causar 
graves daños en la suspensión del eje.

Durante el arranque, el manómetro (2) en la pared delantera de la tolva tiene que ser 
comprobado por lo menos una vez al día. El valor nominal con la tolva vacía está en 
aproximadamente 33±3 bares. Si la parte trasera de la tolva está completamente llena 
(el sinfín de la tolva se invierte), el valor nominal está en aproximadamente 80±5 bares. 
Si este valor se sobrepasa o queda por debajo, hay que avisar al servicio técnico.

(1) Sensor de ultrasonido

1

2

(2) Manómetro
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  6.18  Motor de gasoil
En el capítulo 7 y en el manual de instrucciones y el libro de mantenimiento original de 
Mercedes-Benz se encuentra un resumen de los trabajos de mantenimiento para el 
motor.
En el capítulo 8 "averías y remedios" y en el manual de instrucciones original de 
Mercedes-Benz se encuentran indicaciones sobre las medidas que hay que tomar en 
caso de fallos de funcionamiento.

El contenido del depósito de combustible se indica en el terminal a color en litros.
Sólo para la variante e-T V8-4b:
Los contenidos del depósito de combustible y  del depósito de AdBlue® son indicados 
de forma alterna y la cantidad del combustible es indicada en litros. El contenido del 
AdBlue® es indicado en %.

En cuánto la regulación automática de la carga del eje esté apagada, en el terminal a 
color aparece el símbolo contiguo.

(1)  Temperatura del agua de refrigeración 
(2)  Contenido del depósito del combustible/
 AdBlue®

(3)  Revoluciones actuales
(4)  Revoluciones prescritas

06001000D06001000D
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¡Nota! Peligro de averías graves de la máquina, si la regulación automática de la carga 
del eje está apagada durante el arranque.

En casos determinados (por ejemplo cambio de neumáticos, trabajos en los 
acumuladores de presión) puede ser razonable desactivar la regulación de la carga 
del eje automática. Para ello necesita un código especial de servicio. Sólo personal de 
servicio autorizado conoce este código.

(5)   Consumo actual de combustible
(6)  -  Información freno de motor constante  
      -  Información revoluciones automáticas 
  de arranque activadas 
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Para ambas variantes de motor:
En caso de problemas con el motor aparecen en el terminal a color las siguientes 
indicaciones de advertencia:

 Presión del aceite del motor demasiado baja. APAGAR INMEDIATAMENTE y  
  llenar aceite del motor.

 Nivel del aceite del motor demasiado bajo. Llenar aceite del motor  
  INMEDIATAMENTE. ¡La vigilancia del nivel de aceite NO sustituye el control  
  manual diario del nivel de aceite!

 Temperatura del refrigerante demasiado alta. Apagar el motor, averiguar y  
  remediar la causa (por ejemplo limpiar el radiador).

 Nivel del refrigerante demasiado bajo. Apagar el motor y rellenar  
  inmediatamente el refrigerante.

 ¡Graves problemas en el motor! 
  Apagar el motor INMEDIATAMENTE y contactar con el servicio técnico de  
  Mercedes Benz.

¡Nota! Peligro de graves daños en el motor. En cuánto aparezca en la pantalla a color 
uno de los símbolos mencionados, hay que apagar inmediatamente el motor y averiguar 
la causa de la advertencia. No volver a arrancar el motor antes de haber remediado la 
causa de la advertencia.

 Error en la regulación del motor Mercedes Benz.

 ¡Filtro de aire sucio! ¡Inspeccionar inmediatamente el filtro de aire!

 ¡Prefiltro de combustible lleno! Cambiar el filtro, ya que próximamente se puede  
  reducir la capacidad del motor.

 ¡Filtro de depuración fina del combustible lleno! Cambie el filtro ya que  
  próximamente se puede reducir la capacidad del motor.

 ¡Se ha alcanzado la reserva del combustible!
  En cuánto este símbolo de advertencia aparezca en el terminal a color, la  
  reserva de combustible ajustada por usted se ha alcanzado.

 Se ha alcanzado la cantidad de reserva del AdBlue® (solo e-T V8-4b)
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Solo para euro-Tiger V8-4b (Motor diésel con revisión de gases de escape SCR)

En el menú "ajustes básicos 2", línea "Aviso 
de la reserva de combustible a (%)" se puede 
ajustar el límite de advertencia para la reserva del 
combustible. Hay que introducir el porcentaje del 
contenido total del depósito.

Sólo se aplica para el e-T V8-4b:
En el menú "ajustes básicos 2" línea „aviso de 
la reserva de AdBlue® a %“ se puede ajustar el 
límite de la reserva de AdBlue®. Hay que introducir 
el porcentaje del contenido total del depósito de 
AdBlue®.

06002880D

Los motores de gasoil de la variante e-T V8-4b son suministrados con 2 diferentes 
certifi caciones de motor:
a) Solo Euromot 3b (según normativa 97/68 EG) y
b) Tier 4i (EPA-USA y Euromot 3b (según normativa 97/68 EG)
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Para ambas variantes se aplica:
Si el contenido del depósito del AdBlue® baja por debajo del 14%, aparece en la pantalla 
a color la advertencia DEF.
Si el contenido del depósito del AdBlue® sigue bajando hasta 10% o menos, la 
advertencia DEF empieza a parpadear unos 30 minutos después de alcanzar este 
estado. Además, en el terminal a color aparece la advertencia LIM como indicación 
permanente. Además el momento de giro del motor diesel es reducido con progresión 
continua al 80 % de la capacidad nominal. Eso significa que 10 minutos después de que 
aparezcan la advertencia permanente LIM y la advertencia DEF en el terminal, el motor 
sólo puede ser accionado con el 80 % de la capacidad nominal.
Recomendamos URGENTEMENTE repostar inmediatamente AdBlue®.

Sesenta minutos después de alcanzar la marca 10% en el depósito AdBlue®, el 
momento de giro del motor diésel es reducido con progresión continua hasta el 20% 
del la capacidad nominal. Además, a la vez las revoluciones del motor se reducen 
automáticamente a máx.1000 min-1. En cuánto la capacidad del motor durante este 
período de 60 minutos es reducida al 50% o menos de la capacidad nominal, la 
advertencia LIM empieza a parpadear.

¡Nota! Si solo aparece la advertencia DEF, es una indicación para una reducida reserva 
de AdBlue® o una calidad insuficiente de AdBlue®. 
Si la advertencia DEF aparece junto a la advertencia AWL, se advierte de una avería 
técnica en el sistema de los gases de escape.

En casos excepcionales hay una tecla de reserva (1) que se encuentra detrás de la tapa 
en la pared derecha de la cabina del conductor.

Esta tecla de reserva primero retrasa la reducción 
del momento de giro y las revoluciones del motor 
durante 30 minutos. Se puede pulsar como máximo 
3 veces. 
Sin embargo, después del último límite de plazo 
de 30 minutos, la capacidad del motor se reduce 
de repente al 20% de la capacidad nominal, 
reduciendo a la vez las revoluciones del motor. La 
advertencia LIM ya no aparece.

¡Nota! Solo es razonable pulsar la tecla de reserva después que aparezca el aviso LIM.

En caso de motores que SOLO están certificados según Euromot 3b (según normativa 
97/68 EG) la limitación automática del momento de giro y las revoluciones no es activa y 
el aviso LIM no aparece. En estas máquinas no existe la tecla de reserva.

1
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6.18.1	 Modificaciones,	respectivamente	complementos	para	el manual de 
instrucciones del motor Mercedes-Benz
Para motores Mercedes-Benz montados en máquinas ROPA, los siguientes puntos han 
de ser fundamentalmente considerados:
– Está montado el motor OM 502 LA (euroMOT 3a variante 450 kW con 1800-1/min 

respectivamente euroMOT 3b Animal 4i variante 440 kW con 1800-1/min). Por ello 
solo se aplican las partes del manual de instrucciones de Mercedes-Benz que se 
refieren a este tipo de motor y las partes que se refieren a todos los tipos de motor.

– Todos los motores son equipados sin instalación de arranque por llama, pero con 
freno de reducción constante. La regulación se efectúa a través del aparato de 
mando ADM a través del CAN-Bus. Este aparato de mando se encuentra en la 
caja de distribución para el sistema eléctrico del motor. El sistema de los gases de 
escape del e-T V8-4 es regulado a través del modulo SCR. Este se encuentra en el 
exterior de la caja de batería en el lado izquierdo.

– La "luz de advertencia sistema electrónico" y la "luz de parada" mencionadas en el 
manual de instrucciones de Mercedes-Benz son sustituidas en las máquinas ROPA 
por indicaciones de advertencias en el terminal a color. Sin embargo, el significado 
de estas indicaciones es idéntico al de las luces mencionadas en el manual de 
instrucciones de Mercedes-Benz.

 En cuánto la indicación STOP aparezca en el terminal a color, hay que apagar 
INMEDIATAMENTE el motor, porque hay una avería grave del motor que puede 
causar un siniestro total del motor en caso de que siga funcionando.

 La lámpara testigo „régimen de carga“ también es sustituida por una indicación de 
advertencia en el terminal a color, en las máquinas ROPA.

– En el manual de instrucciones de Mercedes Benz aparece un interruptor de 
emergencia para la capacidad total del motor (tecla de reserva). Esta tecla sólo está 
en máquinas con la certificación del motor según EPA/Tier 4i.

– El enchufe de diagnóstico (X-340 (2)) para el sistema eléctrico del motor se 
encuentra a la izquierda del asiento del conductor en la placa base de la central 
eléctrica en la pared lateral de la derecha en la cabina del conductor y está cerrada 
con una tapa.

– El botón START y el botón STOP en el motor están puestos fuera de servicio a 
través de la seguridad de las puertas y solapas en la ubicación del motor.

– Para más facilidad a la hora del cambio del motor, en vez del tornillo de purga de 
aceite original se encuentra una válvula de purga de aceite especial en el motor.

2
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– Las máquinas ROPA están equipadas con dos alternadores, cada uno con 100 A de 
capacidad.

– Si se quiere accionar el motor con combustible biodiésel, sólo se debe utilizar la 
siguiente calidad:  
 FAME (= ácido graso métilo) según DIN EN 14214.

 Esto también se aplica para motores con el sistema de revisión de gases de escape  
 BluTec®. 

En el funcionamiento con combustible biodiésel, hay que gastar mínimo dos llenados 
completos de depósito con combustible puro, directamente antes de acabar la campaña 
de arranque. Si durante el periodo de parada se queda biodiésel en los latiguillos de 
combustible respectivamente en los inyectores, se pueden causar daños graves en el 
sistema completo de combustible y en el motor.

– Por favor, pida una confirmación para los trabajos de mantenimiento del servicio 
técnico de Mercedes-Benz, utilizando la documentación original de Mercedes-Benz 
adjunta.

El manual de instrucciones de Mercedes-Benz es absolutamente vinculante y el original 
es suministrado con la máquina.



6 Funcionamiento

277
Capítulo 6   e-T V8-4  

Funcionamiento

6.19 Engranaje distribuidor de la bomba
El engranaje distribuidor de la bomba está abridado directamente al el motor diésel y 
transmite la potencia del motor a las bombas hidráulicas.

El engranaje distribuidor de la bomba está equipado con un engrase de circulación de 
presión. Si el engrase no es suficiente, suena una señal de advertencia y en el terminal 
a color aparece el símbolo .

¡Nota! Peligro de graves averías de la máquina. Apague inmediatamente el motor si la 
señal de advertencia suena con el motor arrancado.

Las máximas revoluciones autorizadas del motor diesel para el accionamiento de las 
bombas hidráulicas no debe ser sobrepasada de ninguna manera - tampoco a corto 
plazo. 
Revoluciones máximas : 1690 min-1

PVG (engranaje distribuidor de la bomba (estándar))
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  6.20  Sistema hidráulico

¡Advertencia! El sistema hidráulico está sometido a una presión elevada. Por los 
puntos de fuga puede salir aceite hidráulico muy caliente que está sometido a una 
presión elevada y puede causar graves lesiones. Los trabajos en los acumuladores 
de presión de la máquina deben ser efectuados exclusivamente por personas 
profesionales. Para los trabajos en los acumuladores de presión, la presión debe ser 
desconectada por completo del sistema. Los mismos acumuladores de presión no 
deben dañarse de ninguna manera, ni tampoco deben abrirse, ya que la constante 
presión de precarga puede causar heridas graves. Condicionado por la construcción, la 
presión de precarga en los acumuladores de presión sigue existiendo incluso si el resto 
del sistema hidráulico está ya exento de presión. En todos los trabajos que se efectúen 
en el sistema hidráulico, hay que observar rigurosamente los criterios de limpieza. 
En cuánto penetren partículas de suciedad en el sistema hidráulico - aunque sea en 
cantidades mínimas - esto puede dañar seriamente el equipo hidráulico entero.

¡Controle regularmente los latiguillos del sistema hidráulico! Cambie inmediatamente los 
latiguillos dañados o antiguos. Sólo utilice latiguillos originales de ROPA o latiguillos que 
cumplan al cien por cien con las especifi caciones técnicas de los latiguillos originales. 
Cumpla con las normas de seguridad regionales con respecto a la vida útil de los 
latiguillos hidráulicos.

El sistema hidráulico está a punto para el funcionamiento, después del arranque 
del motor diésel. Para proteger los equipos hidráulicos en la medida posible, las 
revoluciones del motor no deberán exceder el valor de 1000min-1 durante los 
primeros minutos (aprox. 5 min.) posteriores al arranque en frío. Las revoluciones 
altas deben evitarse aunque sólo sea por intervalos cortos. Mientras el aceite hidráulico 
no se haya calentado a la temperatura de servicio normal (tiempos de parada 
prolongados, temperatura exterior baja), proceda en la forma siguiente:
Dejar calentar el motor con 1000min-1 durante aproximadamente cinco minutos, hasta 
que el aceite hidráulico haya alcanzado una temperatura de aproximadamente 20 ºC. 
La temperatura y el nivel de llenado del aceite hidráulico pueden ser consultados en 
cualquier momento en el terminal a color.
El nivel de llenado debería mantenerse entre 80% y 100%. Hay que evitar valores de 
indicación superiores a 100%.

(6a) Temperatura del aceite hidráulico
(6b) Nivel de llenado del aceite hidráulico

6a

6b
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En caso de que la temperatura del aceite hidráulico sea equivalente o superior a 70°C , 
el radiador de aceite deberá ser limpiado. En cuánto en el terminal a color aparezca el 
símbolo  el radiador del aceite hidráulico debe ser limpiado inmediatamente.

Si el nivel del aceite hidráulico es demasiado bajo, en el terminal a color aparece 
el símbolo de advertencia:  Nivel de aceite hidráulico demasiado bajo. ¡Apagar 
INMEDIATAMENTE el motor! Si el conductor ignorara esta advertencia, el motor se 
apagaría automáticamente después de un rato. Recargar aceite hidráulico y averiguar la 
causa de la falta de aceite. En el caso inconveniente de un latiguillo hidráulico reventado, 
el depósito del aceite hidráulico se vacía completamente en 30 seg.

06003120D

El accionamiento ventilador del radiador del 
aceite hidráulico se invierte automáticamente 
en períodos regulares. Con ello se quita gran 
parte de la suciedad de forma autónoma. 
También es posible invertir manualmente. 
Para ello pulse en el menú funciones 
especiales la línea "invertir radiador de 
aceite" y ponga el valor predeterminado 
en ENCENDIDO. Después de confi rmar la 
selección, el radiador de aceite se invierte 
durante un ciclo.
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Pos Función 
101 Accionamiento de avance
102  Vaciado de la tolva
103 Sistema hidráulico de trabajo
104 Reja vibradora/plato de hoja
105 Dirección del eje delantero
106 Accionamiento ventilador del radiador de agua y del aire de carga
107/1 Bomba de pretensión
107/2 Accionamiento ventilador del radiador de aceite
108 Accionamiento principal del arrancador: eje del pelador, sinfín de hojas, 
 (solo PBSh y PASh), eje de control de profundidad (no en PR-XL), rodillos
109 Accionamiento auxiliar, último rodillo, paletas, cinta de la garganta
110 Engrase del engranaje distribuidor de la bomba (trabaja con el aceite del 
 engranaje distribuidor de la bomba)
111 Bomba adicional, Accionamiento del eje de control de profundidad en PR-XL, 
 entre 108 y 109 abridado
112 Accionamiento de los soles, también vaciado de la tolva al montón
113 Sinfín de la tolva/elevador, tubo del elevador, estrella de limpieza de los soles 
 (opción)

 Bombas hidráulicas:
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  6.21  Sistema de aire comprimido
Las siguientes operaciones se efectúan en el euro-Tiger a través de la neumática de 
trabajo:
– Cambio entre los modos de funcionamiento "tortuga"/"liebre" en la  caja de cambios.
– Apagar la tracción total.
– Activar los bloqueos de diferenciales
– Oscilar el desviador de personas.
– Plegar los dos  retrovisores exteriores.

Además de la neumática de trabajo, el compresor de aire comprimido alimenta también:
– La regulación del freno de reducción constante del motor diésel.
– Los puntos de toma de aire comprimido en la máquina.
– La pistola de aire en la cabina del conductor.
– El freno del enganche (solo en caso de enganches)

Solo se aplica para el e-T V8-4b:
El mayor consumidor de aire comprimido es el sistema de  revisión de gases de escape 
SCR, que necesita el aire comprimido para inyectar  AdBlue® y para soplar el sistema.

Es imprescindible que tenga cuidado que la llave de paso (1) de la neumática de trabajo 
esté siempre abierta, porque si no gran parte de la neumática de trabajo se encuentra 
fuera de servicio.

Reserva de presión del sistema de aire comprimido

(1) Acoplamiento de aire comprimido 
 delantero
(2) Llave de paso

En la posición de la imagen, la llave de paso (2) está 
abierta. Para cerrarla girar 90° .

1

2 2

3

En el terminal a color se puede ver la reserva de presión exacta del sistema de aire 
comprimido (3).
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(1) Secador de aire
(2) Depósito de aire comprimido para regenerar el  
 secador de aire

6.21.1 Compresor
Toda la neumática de la máquina es alimentada con aire comprimido a través de un 
compresor. El compresor está abridado directamente en el motor diesel. El compresor 
aspira el aire a través del filtro de aire del motor. Si se alcanza la presión máxima 
ajustada, el regulador de presión sopla automáticamente. El compresor no necesita 
mantenimiento.

6.21.2 Secador de aire (solo en e-T V8-4b)
El secador de aire (1) está situado en la parte derecha trasera de la máquina por debajo 
del tren de tolva longitudinal y separa el agua condensada antes que el aire alcance el 
depósito de aire comprimido.
En el secador de aire se encuentra un elemento de calefacción que evita la congelación 
en caso de bajas temperaturas. El elemento de calefacción del secador de aire se 
enciende automáticamente en caso necesario.

1

2

Todos los procedimientos de cambio regulados por el sistema neumático solo se 
pueden efectuar de forma segura si en el sistema de aire comprimido hay suficiente 
presión.

Si no hubiera suficiente presión en el sistema de aire comprimido, en la pantalla a color 
aparecería el siguiente símbolo de advertencia .
Mientras este símbolo es indicado en la pantalla a color, la máquina no se debe mover 
de ninguna manera.
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6.21.3 Depósito de aire comprimido

(3) Depósito de aire comprimido

El depósito de aire comprimido (3) está situado en la ubicación del motor encima 
del depósito de combustible a la derecha. Alimenta la neumática de trabajo con aire 
comprimido. El depósito pequeño de aire comprimido (2) (sólo en V8-4b) sirve para 
regenerar el secador de aire.

Acoplamientos de aire comprimido
Un punto de toma de aire comprimido (4) se encuentra en la parte exterior de la caja de 
la batería (5). 
El segundo punto de toma de aire comprimido se encuentra en el lado izquierdo de 
la máquina delante del canal del elevador. Aquí se puede tomar aire comprimido para 
trabajos de mantenimiento y de reparación.

3

(4) Acoplamiento de aire comprimido en el exterior de la  
 caja de la batería

4

5
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  6.22  Sistema de engrase central
La máquina está equipada con un sistema de engrase central y dispone de tres circuitos 
de engrase.

Todos los puntos de engrase conectados (aprox. 140) son suministrados 
automáticamente con grasa lubricante. La bomba de engrase transporta la grasa a 
los distribuidores principales, los distribuidores principales distribuyen la grasa a los 
subdistribuidores y desde ahí se efectúa la alimentación de los puntos de engrase 
individuales. Mientras la bomba de engrase funciona,en el depósito de reserva de grasa 
gira una paleta agitadora y en el terminal a color aparece el símbolo . Durante el 
funcionamiento, la bomba de engrase funciona durante 18 minutos con sus respectivos 
ajustes básicos para después hacer una pausa de 60 minutos. En caso necesario, este 
ajuste podrá adaptarse en el menú "ajustes básicos 2" en la línea "tiempo de engrase 
(min)" en cualquier momento a las necesidades individuales.

1
2

3

(1) Circuito de engrase 1 
 chasis
(2) Circuito 2 
 Arrancador sólo accionamiento excéntrico
(3) Circuito 3 
 Arrancador (no excéntrico) y pelador
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En el latiguillo de la bomba de engrase se encuentra una llave de paso con un 
acoplamiento. Con ella la prensa de palanca a mano de engrase se puede llenar 
directamente desde el cubo de grasa. Para ello enchufe la palanca de la engrasadora 
en la boquilla y cierre la llave de paso. Cuando se active la palanca de la bomba en el 
cubo de grasa, la palanca de la engrasadora se llena de grasa.

El depósito de 2 kg de la bomba de grasa se rellena con la palanca en el gran cubo 
de grasa. Nunca llene el depósito de 2 kg de la bomba de grasa completamente. 
Solo llenelo hasta un 90 %. Así se evita la obstrucción del tubo de purga de aire en el 
depósito de 2 kg.

Es imprescindible que tenga cuidado que siempre haya suficiente grasa en el depósito. 
¡De ninguna manera la grasa debe ser gastada hasta que entre aire en la tubería!

¡Nota! Rellene el depósito de 2 kg con la máquina caliente, ya que el cubo de grasa 
se encuentra en una plataforma calentada por lo que el llenado se puede efectuar con 
poca fuerza.

6.22.1 Llenar la bomba de engrase

(1) Boquillas para el llenado de  
 la palanca de la engrasadora

1
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Distribuidor principal en el accionamiento 
excéntrico le la reja vibradora.

Distribuidor principal arrancador y pelador.

Controle regularmente el sistema de engrase. Compruebe a diario si el sistema de 
engrase funciona correctamente. Una posibilidad es el control de los 3 distribuidores 
principales. Para el control del funcionamiento hay un pasador de elevación que se 
mueve lentamente si fl uye grasa por el distribuidor principal. Así se ve si el elemento de 
bomba de este circuito de engrase funciona.

(1) Pasador de elevación

1

Distribuidor principal chasis.

Después del intervalo de engrase ajustado (18 min) el engrase manual se vuelve a 
apagar.

06000480D

  6.22.2  Engrase intermedio
El sistema de engrase puede ser activado en cualquier momento manualmente. Cambie 
en el terminal a color en el menú "funciones especiales" en la línea "engrase central" la 
opción de "Auto" a "ENCENDIDO".
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6.23 Vigilancia por vídeo
El euro-Tiger está equipado en serie con una cámara de vídeo para la marcha atrás. 
Esta cámara está situada en la parte trasera del vehículo y sirve para una mejor vista 
durante la marcha atrás.
Opcionalmente, su euro-Tiger puede ser equipado con hasta dos cámaras para la 
vigilancia de los soles de limpieza y la descarga.
El cambio entre las dos cámaras se efectúa automáticamente (en caso de dar marcha 
atrás) o manualmente con el botón 7 en el campo de control 4.

En cualquier momento se puede cambiar entre las cámaras.
Las cámaras no necesitan mantenimiento. En cuánto la imagen empeora debería 
limpiar la tapa del objetivo de la cámara con un paño húmedo limpio, suave. Tenga 
cuidado de no rayar la tapa del objetivo.

7
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¡Atención! Peligro de daños en el sistema eléctrico y electrónico de la máquina. El 
interruptor principal de la batería no debe ser apagado mientras el motor está en 
marcha y el contacto activado.

  6.24.1  Vigilancia del voltaje
El voltaje de la batería es vigilado por el sistema. Si los valores de los voltajes son 
demasiado altos o demasiado bajos, en el terminal a color aparece el siguiente símbolo 
de advertencia .

El voltaje de la batería no puede 
superar el valor 32 V y tampoco 
quedar por debajo de 24 V. 
Si es inferior a 24 V, normalmente, 
la máquina no arranca.

En caso de avería de un alternador en el terminal a color aparece el siguiente símbolo 
 para el alternador 1 (alternador inferior) y  para el alternador 2 (alternador 

superior). 

  6.24.2  Fusibles
La mayoría de los fusibles son accesibles desde la cabina del conductor.
Los fusibles eléctricos están situados en la consola de radio, en la caja de la central 
eléctrica en la derecha de la cabina (accesible desde la cabina del conductor a través 
de una tapa en la pared lateral derecha), en la consola del asiento y en el armario del 
conmutador del motor en el lado derecho de la máquina por delante del depósito de 
gasoil.
Otros fusibles se encuentran en el soporte del motor (fusibles principales).
Pegatinas en el interior del revestimiento de chapa denominan los fusibles.
En caso de problemas con el sistema eléctrico o electrónico póngase en contacto con el 
servicio técnico de ROPA.

Fusibles (F 06 hasta F 29) de la pared lateral, 
accesibles desde la cabina del conductor.

(1) X340 enchufe para el diagnóstico 
 del motor Mercedes-Benz

  6.24  Equipo eléctrico

1

06001000D
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Fusibles principales (F01 y F02) en la ubicación del motor.Fusibles (F31 hasta F38) en la consola de radio.

Fusibles (F50 hasta F57) en el armario de distribución del 
motor.

Fusibles (F40 hasta F48) en la consola del asiento.

6.24.3 Relés de cortacircuito de la batería (solo euro-Tiger V8-4b)

2

Si se apaga la alimentación de corriente con el interruptor principal de la batería (2), 
ésta se apaga después de 6 minutos (siempre que la llave de contacto se encuentre 
en posición 0/STOP). Esto asegura el soplamiento del sistema de revisión de gases 
de escape. Si se le olvidara apagar el interruptor principal de la batería (2), el relé 
de cortacircuito de la batería se apagaría independientemente, 120 horas después 
de desconectar el contacto. En este caso debe APAGAR/ENCENDER el interruptor 
principal de la batería (2), antes de la próxima conexión del contacto.
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6.25 Impresora

6.25.1 Descripción de las funciones de las teclas
Las funciones de las teclas tienen diferentes significados según su posición  
– funcionamiento normal o menú de ajuste –. 
También se considera la duración de la pulsación de la tecla.
FEED/ENTER (1)
A través de esta tecla, la impresora puede ser  
despertada de su modo de descanso y sacar el papel.
Pulsando la tecla de alimentación (Feed) (1) primero  
sale una línea de la fuente actualmente ajustada y 
– si se pulsa más que 2 seg. – sale permanentemente.

Autotest: 
Al iniciar un impreso, la impresora comprueba a través  
de un autotest su funcionamiento.  
Para ello hay que pulsar la tecla de alimentación {FEED}  
(1) después de activar la impresora durante mínimo 3 seg. 

3

1

2

(1) Tecla FEED/ENTER
(2)  Tecla OFF/NEXT
(3) estado LED

tecla FEED/ENTER tecla OFF/NEXT acción

pulsado no pulsado avance del papel por una línea

pulsado > 2s no pulsado alimentación continua de papel

pulsado mientras se encienda 
< 1s

no pulsado despertar, ninguna alimentación de papel

pulsado mientras se encienda 
papel introducido > 2s

no pulsado activar T0 (autotest)

pulsado mientras se encienda sin 
papel > 2s 

no pulsado activar modo Hexdump

impreso en el modo Hexdump sin 
papel

no pulsado fin modo Hexdump

no pulsado soltar la tecla después de < 1s en 
el modo de papel normal

activar T1 (= default Formfeed 1 línea)

no pulsado tecla > pulsado durante 3s activar T2 (default = se apaga después de 
un segundo)

pulsado pulsado activar menú de ajustes
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6.25.2 ¿Qué termopapel es adecuado?
La impresora está especificada para una anchura de papel 
de 57,5±0.5mm, con 60g/m2. ROPA ofrece el papel adecuado 
(nº art. de ROPA 206093). Otro papel podría causar averías. 
Para cometidos especiales se dispone de termopapel 
resistente contra agua, grasa y alcohol. Estamos a su 
disposición para la selección del papel adecuado.

¿Qué lado del termopapel puede ser impreso?  
En el rollo de papel casi siempre el lado exterior es el 
imprimible. Si tuviera dudas, haga la prueba de la uña: Pase 
rápidamente y con presión con la punta de una uña por el 
papel. En el lado termosensitivo aparece por causa del calor 
de fricción un ennegrecimiento.

¿Cómo se introduce el papel?
1. Desarrolle aprox. 10 cm de papel del rollo. Mantenga las 

capas tensas.
2. Abra la tapa de la impresora empujando el LEVER en 

la tapa ligeramente hacia arriba. Saque el rodillo de la 
impresora con la tapa de la impresora. Ahora la tapa se 
puede abrir fácilmente.

3. Coloque el rollo de papel de tal manera en el sitio de 
la provisión de papel que el exterior indique hacia la 
impresora. Sólo este lado exterior se puede imprimir con 
la impresora.

4. Cierre la tapa con presión hasta que encaje oíblemente, de tal forma que pueda 
cortar el papel sin que la tapa se vuelva a cerrar y sin que el papel vuelva a pasar 
por el cabezal.
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6.26 Parar la máquina
Posicionar el euro-Tiger de tal manera que nadie sea molestado o puesto en peligro. 
Tenga cuidado que haya suficiente distancia de seguridad hacia tendidos eléctricos.
– Bajar completamente el arrancador.
– Apagar el motor.
– Activar el freno de estacionamiento.
– Apagar todos los consumidores de corriente.
– Quitar la llave de contacto.
– Apagar el interruptor principal de la batería.
– Abandonar la máquina y cerrar la cabina del conductor con llave.
– Plegar ambas escaleras y asegurarlas para que no puedan ser desplegadas por 

personas no autorizadas (dado el caso con una cadena y una cerradura). 
– Asegurar la máquina con calzos para que no vaya rodando involuntariamente.

¡Nota! Dado el caso piense en un cierre de seguridad para niños adicional.
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¡Advertencia! En todos los trabajos de mantenimiento existe peligro de graves y de 
muy graves lesiones y además el peligro de averías a la máquina. No pase nunca 
trepando por encima de la pared posterior de la tolva. Durante todos los trabajos de 
mantenimiento, tenga cuidado que nadie pueda provocar el arranque involuntario de 
la máquina (sacar la llave de contacto, cerrar la cabina del conductor con llave, llevar 
la llave de contacto siempre encima y siempre que sea posible, apagar y quitar el 
interruptor principal de la batería y también llevarlo encima). Efectúe sólo los trabajos 
de mantenimiento para los que tenga la formación requerida y para los que tenga 
los conocimientos y las herramientas necesarias. Durante todos los trabajos de 
mantenimiento, observe estrictamente todas las normas regionales con respecto a la 
seguridad para la protección sanitaria y la protección del medio ambiente. Siempre 
tenga en cuenta: En cuánto incumpla las normativas vigentes con respecto a la 
seguridad para la protección sanitaria o la protección del medio ambiente, pondrá 
innecesariamente en peligro su seguridad, la de otras personas y el medio ambiente. 
Además puede perder la cobertura del seguro. Siempre utilice escaleras y ayudas de 
ascenso que sean admisibles y suficientemente resistentes.

7.1 Motor
Controle una vez al día, con la máquina posicionada en plano y con el motor frío sin 
estar en marcha, el nivel del aceite del motor en la varilla del nivel de aceite. Su motor 
recibe suficiente aceite, si el nivel de aceite se sitúa en la mitad entre la marca de nivel 
mínima y máxima. En caso necesario, rellene la cantidad correspondiente de una clase 
de aceite para motores que sea admisible. Preste atención a no echar cantidades 
excesivas de aceite.

A continuación se encuentran extractos de un manual de mantenimiento de Mercedes-
Benz. Para recibir todas las garantías por parte de Mercedes-Benz, el operador del 
motor tiene que preocuparse que todos los trabajos reglamentarios de mantenimiento 
se efectúen en el plazo por personas explícitamente autorizadas por Mercedes-Benz. 
Estas personas están obligadas a confirmar la realización correcta de los trabajos de 
mantenimiento en los comprobantes de mantenimientos originales.

7 Mantenimiento y cuidados
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7.1.1 Filtro de aire seco
El motor está equipado con dos filtros de aire seco, cada uno compuesto por 
un elemento filtrante principal y un cartucho de seguridad. Para la limpieza y el 
mantenimiento siempre hay que revisar resp. cambiar ambos elementos principales y 
ambos cartuchos de seguridad.
Los cartuchos de los filtros (elementos principales) tienen que ser cambiados:
– Una vez al año (seriamente recomendado) o,
– Cuándo en el terminal aparezca el símbolo ,
– Si un cartucho presenta señales de daños.

Después del desmontaje del elemento principal se tiene acceso al cartucho de 
seguridad. Este protege el motor ante la suciedad durante el mantenimiento del 
elemento principal o cuando el elemento principal esté dañado. El cartucho de 
seguridad no puede ser limpiado, sin embargo hay que cambiarlo cada dos años.

¡Nota! Peligro de daños en el motor. Al cambiar los filtros ponga siempre atención en 
máxima limpieza. Además el motor no debe ser activado sin los elementos filtrantes.

Los dos filtros de aire seco se encuentran en la ubicación del motor y son accesibles 
desde la tolva. Para el montaje y el desmontaje tenga cuidado que los cartuchos estén 
bien ajustados y que haya la mayor limpieza posible. Cartuchos de los filtros de aire 
dañados han de ser cambiados inmediatamente por cartuchos de filtro nuevos.

Los cartuchos de filtro solo deben ser desmontados, cuando el motor esté parado.
La forma más segura y más rápida de efectuar el mantenimiento de los cartuchos de los 
filtros, es cambiarlos por cartuchos nuevos.
Los elementos principales pueden ser limpiados como descrito más abajo. Como, 
con frecuencia, los deterioros pequeños se distinguen difícilmente a simple vista, 
recomendamos usar siempre cartuchos de filtro nuevos para proteger el motor. No 
nos hacemos cargo de la garantía por los elementos que se hayan limpiado y por las 
consecuencias.

Válvula de expulsión de polvo en la posición correcta

1

2
(1) Filtro de aire seco
(2) Válvula de expulsión 

de polvo



297
Capítulo 7   e-T V8-4 

Mantenimiento y cuidados

7 Mantenimiento y cuidados

– Limpie el interior de la carcasa con cuidado con especial atención con un paño 
húmedo - especialmente en la superficie de obturación del cartucho del filtro. Preste 
suma atención a que en el lado del aire puro del filtro no pueda penetrar suciedad.

– El elemento principal no debe lavarse ni cepillarse. Al soplar preste suma atención a 
que a la parte interior del elemento principal no pueda llegar nada de polvo.

– Soplar con una pistola de aire. Coloque un tubo en esta pistola que en el extremo 
inferior esté acodado con un ángulo de 90º (ver ilustración).

– Este tubo no se vende en los comercios, pero resulta fácil fabricarlo uno mismo. 
Debería ser suficientemente largo como para llegar al fondo del cartucho.

– Ajuste el regulador de presión a aprox. 5 bares y limpie el cartucho del filtro con 
aire comprimido seco hasta que ya no se forme nada de polvo. Durante la limpieza, 
mueva la pistola de aire comprimido continuamente en vaivén y no deje de girar el 
filtro.

MANN+HUMMEL Industriefilter 7
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5.2 Hauptelement warten

Wartung des Hauptelements nur bei
Ansprechen des Wartungs-
anzeigers/-schalters bzw. nach
Anleitung des Geräte- oder
Motorenherstellers durchführen.

5.2.1 Hauptelement ausbauen

- Drahtspannverschlüsse entriegeln und
Gehäuseunterteil abnehmen (siehe Bild 3).

Gehäuseinnenseite mit einem
feuchten Tuch sorgfältig auswi-
schen. Dabei darauf achten, dass
kein Staub oder Schmutz auf die
Reinluftseite des Filters gelangt.

5.2.2 Hauptelement reinigen

Hauptelement keinesfalls aus-
waschen oder ausbürsten.Beim
Ausblasen darf kein Staub auf die
Innenseite des Hauptelementes
gelangen.

Das Hauptelement kann wie nach-
folgend beschrieben gereinigt
werden. Da kleine Beschädigungen
oft sehr schwer oder gar nicht
erkennbar sind, empfehlen wir zum
Schutz der Motoren oder Geräte
stets neue Elemente zu verwenden.
Für gereinigte Elemente können wir
keine Gewährleistung übernehmen.

- Zur Reinigung ein Rohr auf eine Druckluft-
pistole aufsetzen, dessen Ende um ca. 90°
gebogen ist. Das Rohr muss so lang sein,
dass es bis zum Boden des Hauptelemen-
tes reicht. Hauptelement mit trockener
Druckluft (maximal 5 bar) vorsichtig durch
Auf- und Abbewegen des Rohres im Haupt-
element so lange von innen nach außen
ausblasen, bis keine Staubentwicklung
mehr auftritt (siehe Bild 5).

Bild 3: Gehäuseunterteil abnehmen

- Hauptelement unter leichten Drehbewe-
gungen vollständig vom inneren Stützrohr
herunterziehen (siehe Bild 4).

Bild 4: Hauptelement entnehmen Bild 5: Hauptelement reinigen
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– Inserte el elemento principal primero con el lado abierto en la carcasa. 
Coloque la tapa, observando a la vez la posición de la válvula de expulsión de polvo 
(ver ilustración). La válvula de expulsión de polvos debe mirar hacia abajo (±15°de 
diversión de la marca "ARRIBA/TOPE" son permitidos); en caso necesario quite la 
parte inferior de la carcasa y vuelva a montarla girada.

– Vuelva a cerrar los cierres tensores de alambre.
– Cierre la ubicación del motor.

Controle cuidadosamente cada uno de los pliegues uno por uno con una linterna 
cilíndrica adecuada. Los cartuchos de filtro dañados no deben volver a usarse de 
ninguna manera. Utilice exclusivamente los cartuchos de filtro originales MANN 
+ Hummel (nº art. ROPA del elemento principal 301218; nº art ROPA cartucho de 
seguridad 301219). No instale nunca elementos filtrantes con envoltura exterior de 
metal.

MANN+HUMMEL Industriefilter 8

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

Vor dem Wiedereinbau muss das
gereinigte Hauptelement sorgfältig
auf Beschädigungen am Papierbalg
und an den Gummidichtungen
geprüft werden.

Jede Falte des Papierbalges mit
Hilfe einer geeigneten Stablampe
auf Risse und Löcher untersuchen
(siehe Bild 6). Damit auch kleinere
Beschädigungen erkennbar sind,
sollte die Untersuchung nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung,
sondern z.B. in einem abgedunkel-
ten Raum durchgeführt werden.

- Gehäuseunterteil aufsetzen (Lage des
Staubaustragventils beachten, siehe auch
Abschnitt 4).

- Drahtspannverschlüsse in die Nut des Flan-
sches am Gehäuseoberteil ansetzen und
spannen (sinngemäß umgekehrt Bild 3).

5.3. Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement ist bei jeder
5. Wartung des Hauptelements oder
nach spätestens 2 Jahren zu wech-
seln.

5.3.1 Hauptelement ausbauen

  (siehe Abschnitt 5.2.1)

5.3.2 Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement darf nicht
gereinigt und nach Ausbau nicht
wiederverwendet werden.

Je nach Ausführung Sekundärelement wie
folgt ausbauen:

Ausführung A:
Siegel (Schwimmhaut) des Sekundär-
elements mit einem geeigneten Werkzeug
(z. B. Schraubendreher) von innen nach
außen durchstoßen und die beiden
Laschen hochziehen (siehe Bild 7). Siegel
(Schwimmhaut) nur öffnen, um das
Sekundärelement auszuwechseln.

Bild 6: Hauptelement kontrollieren

Unabhängig von der Einsatzdauer,
müssen Hauptelemente spätestens
nach 2 Jahren ausgewechselt wer-
den. Beschädigte Hauptelemente
auf keinen Fall weiterverwenden. Im
Zweifelsfall immer ein neues Haupt-
element einbauen.

5.2.3 Hauptelement einbauen

Nur Original MANN+HUMMEL
Elemente verwenden! Auf keinen
Fall Elemente mit Metallaußen-
mantel einbauen!

- Hauptelement mit der offenen Seite zuerst
vorsichtig in das Gehäuseoberteil einschie-
ben.

- Bei Vakuumausführung Dichtung zwischen
Gehäuseober- und Gehäuseunterteil auf
Beschädigungen kontrollieren, ggfs.
austauschen.

Bild 7: Siegel öffnen (Ausführung A)

– A continuación, compruebe si el cartucho está dañado en el fuelle de papel y en 
las juntas de goma. Si usted detecta cualquier daño (grietas, roturas, abolladuras, 
etc.), utilice un cartucho nuevo. Grietas y agujeros en el fuelle de papel pueden 
ser detectados fácilmente, mirando el fuelle a trasluz con una lámpara portátil (ver 
ilustración). Para reconocer hasta los mínimos deterioros, recomendamos efectuar 
esta inspección en un espacio que no esté expuesto en directo a los rayos solares 
ni a la luz del día, si no en lo posible en un espacio algo oscurecido.

MANN+HUMMEL Industriefilter 5

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

4. Einbau

- Filter in die Halterung einsetzen und in die
gewünschte Einbaulage drehen/verschie-
ben; darauf achten, dass der Filter in der
Halterung einrastet (siehe Bild 1).

- Spannfeder zuklappen und auf der
Verschlussseite einrasten.

Die Spannfeder muss sich ohne
Werkzeug mit der Hand einrasten
lassen. Andernfalls nochmals Lage
des Filters kontrollieren.

Zum Öffnen der Spannfeder einen
Schraubendreher auf der Ver-
schlussseite zwischen Spannfeder
und Halter einstecken und Spann-
feder aushebeln (siehe Bild 2).

Bei Ausführung mit Staubaustrags-
ventil und waagrechter
Einbaulage muss das Staubaus-
tragsventil nach unten zeigen
(± 15° Abweichung der „OBEN/
TOP“-Markierung ist zulässig, sie-
he Bild 1); ggf. Gehäuseunterteil
abnehmen und gedreht wieder
anbauen (siehe auch Bild 3).

Bild 1: Filter einsetzen

Bild 2: Halter öffnen
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Almacenar los cartuchos de filtro
Los elementos filtrantes deben ser almacenados en posición vertical, en su embalaje 
original, protegidos de los efectos del polvo y de la humedad, de manera que no puedan 
dañarse. Los elementos filtrantes se almacenan en posición vertical. 
Recomendamos tener por lo menos un elemento de filtro de recambio de cada elemento 
de filtro en stock.

Válvula de expulsión de polvo
Las válvulas de expulsión de polvo casi no requieren mantenimiento. Las eventuales 
acumulaciones de polvo pueden eliminarse fácilmente, comprimiendo la válvula de 
goma varias veces. La válvula debe estar montada de manera que siempre esté libre 
sin chocar en ninguna parte. En caso de que la válvula de expulsión de polvo esté 
dañada, hay que cambiarla inmediatamente.

Cambiar el cartucho de seguridad
En cada quinto mantenimiento del elemento principal o, a más tardar, al cabo de dos 
años, hay que cambiar el cartucho de seguridad contra uno nuevo. El cartucho de 
seguridad no debe limpiarse ni tampoco se debe volver a utilizar una vez desmontado.
– Desmonte el elemento principal según especificado anteriormente.
– Agarre el cartucho de seguridad por el uñero y saquelo.
– Coloque el nuevo cartucho de seguridad.

Válvula de expulsión de polvo en la 
posición correcta



7 Mantenimiento y cuidados

300
e-T V8-4   Capítulo 7
Mantenimiento y cuidados

 7.1.2 Cambio de aceite en el motor

¡Nota! Sólo utilice Aceites de motor de alto rendimiento autorizados por la normativa 
de Mercedes-Benz 228.5. 
En caso de utilizar Biodiésel (FAME) los intervalos de cambio de aceite han de ser 
reducidos de 400 horas a 200 horas.

El primer  cambio de aceite en el motor es necesario después de 400 horas de 
funcionamiento - al utilizar FAME (RME Biodiésel) después de 200 horas de 
funcionamiento. Los siguientes cambios de aceite son necesarios después de cada 
400 horas de trabajo - en caso de FAME (RME Biodiésel) después de cada 200 horas 
de funcionamiento. Con cada cambio de aceite hay que cambiar el fi ltro de aceite del 
motor. 
El aceite del motor solo se debería cambiar con el motor caliente. Antes del cambio de 
aceite hay que colocar la máquina en una superfi cie plana y asegurarla para que no 
vaya rodando involuntariamente.

¡Atención! Peligro de quemaduras. Mientras cambie el aceite del motor no toque 
componentes del motor. Lleve ropa de protección apropiada y ceñida.

Para drenar el aceite viejo coloque un cubo sufi cientemente grande, resistente al aceite 
y de resistencia térmica. Quite el tapón de  la válvula de drenaje. 

(1) Varilla del nivel de aceite
(2) Tapón de llenado de aceite
(3) Válvula de drenaje del motor
(4) Filtro del aceite de motor

4

1

2

3
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Recargar aceite del motor
Echar el nuevo aceite del motor a través de la boca del llenado del aceite (2).
Cantidad de llenado aprox. 30-38 litros (marca min-max).
Dé el contacto desde el asiento del conductor y seleccione en el terminal a color en el 
menú principal el submenú "funciones especiales", aquí seleccione en la línea "cambio 
del aceite del motor iniciar/parar activo" la opción "SI".

La válvula se abre en cuánto el latiguillo de drenaje incluido se haya colocado encima 
de la válvula.
En cuánto el aceite viejo haya salido completamente, cierre la válvula de drenaje, 
quitando el latiguillo de la válvula.

Cambiar el cartucho del fi ltro de aceite
Desatornillar la tapa del fi ltro de aceite con una carraca y una llave SW36.
En cuánto haya salido el aceite del depósito, quite la tapa del fi ltro de aceite con el 
cartucho del fi ltro de aceite.
Quitar el cartucho del fi ltro de aceite apretando lateralmente el canto inferior y eliminarlo 
acorde con el medio ambiente.
Cambiar la junta de la tapa. Antes de colocar la junta, humedezcala con aceite del 
motor.
Colocar el cartucho del fi ltro de aceite nuevo en la tapa del fi ltro apretando lateralmente 
hasta que encaje.
Enroscar y apretar la tapa con el cartucho del fi ltro al depósito. (Momento de apriete 
40 Nm).

06000490D
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(1) Tecla Inicio
(2) Tecla Parar

Pulsar desde una escalera estable o un caballete la tecla INICIO y la tecla PARAR en el 
motor durante 10 segundos a la vez. Durante estos 10 segundos, el motor gira sin carga 
y sin arrancarse. Cerrar la ubicación del motor. En cuánto se apague el contacto o se 
arranque el motor, el ajuste cambia automáticamente de "Cambio de aceite INICIAR/
PARAR activo" al valor estándar. Después, arranque el motor desde el asiento del 
conductor y déjelo funcionar durante aprox. un minuto sin acelerar. Luego apague el 
motor. Compruebe el nivel de aceite, aprox. 5 minutos después de parar el motor con la 
varilla del nivel de aceite. En cuánto se haya acumulado aceite en el cárter, el nivel del 
aceite debería estabilizarse en el centro entre la marca min y la marca max en la varilla 
del nivel de aceite. No eche demasiado aceite.
Compruebe la estanqueidad del motor y del filtro de aceite (control visual). 

CONSEJO: Si tuviera problemas al arrancar, regule el stárter a través de la tecla 
INICIO para que el motor reciba una mayor cantidad de inyección, entonces será 
más fácil.

1
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El filtro Separ sólo está montado en máquinas para los estados CEI.

7.1.3 Suministro de combustible

¡Nota! Peligro de dañar el medio ambiente al derramarse combustible. En caso 
de trabajos en el filtro, antes coloque un cubo para poder eliminar el combustible 
debidamente.

¡Atención! Peligro de quemaduras durante el manejo de combustible diésel. Fumar, 
fuego y luz directa queda prohibido, ya que los combustibles son fácilmente inflamables 
y los vapores de combustible son explosivos. Por eso, tenga siempre cuidado que haya 
suficiente ventilación de aire fresco durante el manejo con combustibles.  
Peligro de lesiones cutáneas y peligro de intoxicación. El combustible de gasoil 
puede causar lesiones en la piel en caso de contacto directo. Durante el manejo 
con combustible de gasoil siempre lleve guantes de protección adecuados, evite la 
inhalación de vapores de combustibles ya que esto puede causar intoxicaciones.

(1) Filtro de presión hidráulica de 
trabajo

(2) Llave de paso
(3) Filtro Separ
(4) Prefiltro estándar con bomba 

de émbolo

1
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El combustible de gasoil es aspirado por la bomba de combustible a través de un 
prefiltro (el filtro Separ sólo está montado en máquinas para los estados de CEI) y 
un prefiltro estándar (con separador de agua integrado y una bomba de mano) y 
transportado al filtro fino de combustible del motor. El filtro Separ es equipado con un 
separador de agua extra grande.

Hay que limpiar, resp. cambiar los cartuchos de los filtros según el programa de 
mantenimiento. El filtro fino de combustible del motor tiene que ser cambiado 
independientemente del tiempo de funcionamiento, en cuánto en el terminal a color 
aparezca el siguiente símbolo .

A cambio, si aparece el siguiente símbolo , hay que limpiar el filtro Separ, resp. el 
cartucho del filtro del prefiltro estándar.

Antes de efectuar cualquier trabajo en el sistema de combustible resp. en los filtros 
de combustible, hay que abrir brevemente la tapa del depósito y volver a cerrarla 
inmediatamente. Esto sirve para reducir una posible sobrepresión en el sistema de 
combustible. Solo utilice filtros de combustible originales, autorizados por Mercedes-
Benz, resp. ROPA.

Después de todos los trabajos en los prefiltros de combustible, hay que purgar estos 
con la bomba de mano en el prefiltro estándar.

7.1.3.1 Prefiltro de combustible Separ

Mantenimiento del filtro Separ (drenar agua y enjuagar)
Es necesario drenar el agua acumulado, cuando
el depósito de agua esté lleno, exista peligro de heladas o se cambie el filtro de cambio. 
Para ello:
– Apague el motor.
– Cierre la llave de paso en la entrada del filtro.
– Abra el tornillo de purga en la parte superior del filtro.
– Abra la llave de drenaje en la parte inferior del filtro.
– Deje salir el agua y la suciedad del depósito transparente y elimínelo debidamente. 

Al drenar el agua, la rejilla del filtro se limpia.
– Cierre la llave de drenaje.
– Cierre el tornillo de purga.
– Abra la llave de paso.
– Arranque el motor. El aire en el filtro es desviado al tanque.
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(1) Tapa
(2) Llave de drenaje para agua
(3) Tornillo de la tapa
(4) Tornillo de purga

Limpiar el cartucho filtrante
La limpieza del cartucho filtrante (filtro metálico con 60 micrómetros de grado de filtrado; 
(nº artículo de ROPA 301231) en el filtro Separ es necesaria una vez al año o cuando 
la resistencia de aspiración sea demasiado alta. En el terminal aparece el siguiente 
símbolo .

Limpie el cartucho filtrante de la siguiente manera:
– Apague el motor.
– Cierre la llave de paso del filtro.
– Suelte los tornillos de la tapa (4 unidades).
– Quite la tapa.
– Quite la tapa de resorte y después saque el cartucho filtrante.
– Limpie el cartucho filtrante con combustible de gasoil limpio. Para evitar daños en el 

filtro, no utilice ningún otro producto de limpieza.
– Coloque el cartucho filtrante limpio y encaje la tapa de resorte en el cartucho.
– Compruebe las juntas de la tapa y en caso necesario, cámbielas.
– Rellene el filtro con combustible de gasoil limpio (tiempo de purga más corto).
– Coloque la tapa y tenga cuidado que esté bien colocada.
– Vuelva a apretar los tornillos de la tapa.
– Abra la llave de paso.
– Arranque el motor.

1
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7.1.3.2 Cambiar el elemento prefiltro estándar/sacar agua
El cartucho filtrante se cambia una vez al año o cuando la resistencia de aspiración 
sea demasiado alta (en el terminal a color aparece el siguiente símbolo ) y el motor 
muestra un descenso de potencia.

Cambie el cartucho del filtro de la siguiente manera:
– Apague el motor.
– Cierre la llave de paso del prefiltro de combustible.
– Desmonte el cartucho del filtro viejo. Es posible que el cartucho viejo esté sujeto en 

la cabeza del filtro.
– Suelte el cartucho del filtro viejo con herramienta adecuada.
– Desatornille el depósito de agua.
– Elimine el cartucho del filtro viejo según las normativas vigentes en su región.
– Lubrique la junta.
– Atornille el filtro manualmente hasta que la junta esté ajustada.
– Siga apretando manualmente hasta que el filtro esté sujeto (aprox. 3/4 vueltas).
– Abra la llave de paso del prefiltro de combustible.
– Purgue con la bomba de mano hasta que no se vean burbujas.
– Compruebe la estanqueidad del filtro (control visual).

Prefiltro estándar con bomba de émbolo
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Sacar el agua del depósito de agua
Es necesario drenar el agua acumulado, cuando el depósito esté lleno, exista peligro de 
heladas o se cambie el filtro de cambio.

– Abra el tornillo de drenaje (2) en el fondo del depósito- 
de agua (1).

– Deje que salga el agua.
– Veulva a apretar el tornillo de drenaje.

Purgar el prefiltro con la bomba de mano
Será necesario purgar el filtro, cuando se hayan efectuado trabajos en el sistema de 
combustible en el área del prefiltro o cuando el depósito de combustible haya sido 
vaciado completamente.

– Apague el motor.
– Desbloquee el cierre de bayoneta de la bomba de émbolo en el prefiltro de 

combustible. Entonces, el pistón de la bomba es empujado por el resorte espiral 
hacia el exterior. El suministro de combustible desde el depósito será interrumpido.

– Bombee con la bomba de émbolo. Para ello empuje el pistón hasta máx 15 mm 
antes de llegar al anclaje en la cabeza del filtro. Así alcanza la mejor capacidad de 
la bomba.

– Bombee hasta que se note una contrapresión notable (eventualmente hasta  
200 Hub).

– Para arrancar el motor empuje el pistón de la bomba completamente en la cabeza 
del filtro y encaje la bayoneta con un cuarto de vuelta hacia la izquierda.

– Arranque inmediatamente el motor.

1

2
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7.1.3.3 Microorganismos en el sistema de combustible
Ocasionalmente, se detectarán atascamientos inexplicables en sistemas de 
combustibles, llenos de combustibles de gasoil o biodiésel. Estos atascamientos, 
frecuentemente, se deben a microorganismos.  
Estos microorganismos (bacterias, hongos, levaduras) se pueden reproducir en 
condiciones que sean favorables para ellos. Para su crecimiento necesitarán agua, 
que se encuentra en cada depósito de vehículos y elementos vitales en su compuesto 
químico como azufre, fósforo, nitrógeno, oxígeno y oligoelementos. Aditivos de 
combustible también pueden contribuir algo al crecimiento de los microorganismos.
Según la temperatura puede haber más o menos reproducción que puede producir un 
hongo fibroso y barro.
Las consecuencias: El prefiltro de combustible se puede atrancar con óxido y fibras 
(hongos) y habrá que cambiar el filtro con frecuencia. Esto causará una reducción de la 
potencia del motor y en casos extremos una parada de la máquina.

Medidas
Si se detectan microorganismos en depósitos de vehículos, recomendamos para la 
eliminación de microorganismos los siguientes desinfectantes:

Producto: GrotaMar 71 nº art. ROPA. 435060 (0,5l) 
fabricante: Schülke & Mayr 
   D-22840 Norderstedt 
    040/52100-0 
   Fax: 040/52100-244

En caso necesario, póngase en contacto con el fabricante  
(por ejemplo para conocer distribuidores en el extranjero).

Consumo 0,5-1,0l por 1000l combustible de diésel.
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7.1.3.4 Filtro de depuración fina de combustible en el motor
El filtro de depuración fina de combustible en el motor tiene que ser cambiado después 
de las primeras 400 horas de funcionamiento, después mínimo una vez al año.  
También hay que cambiar el filtro de depuración fina en cuánto aparezca en el terminal 
a color el símbolo de advertencia .

Para cambiar el filtro de depuración fina de combustible actúe de la siguiente manera:
– Pare la máquina y apague el motor. 

Desatornille la tapa (1) del filtro de combustible con una llave (SW 36).
– Saque la tapa (1) con el cartucho filtrante un poco de la carcasa y drene el 

combustible.
– Quite la tapa con el cartucho del filtro.
– Desencaje el cartucho del filtro con presión lateral en la parte inferior del cartucho.

Es imprescindible que tenga cuidado que no entren cuerpos extraños en la carcasa del 
filtro. De ninguna manera limpie la carcasa del filtro. Evite que entre agua en la carcasa 
del filtro.

– Cambie la junta del filtro de depuración fina de combustible (engrasar ligeramente).
– Encaje el nuevo cartucho en la tapa (1).
– Atornille y apriete la tapa (1) con el cartucho del filtro:  

Momento de apriete 25Nm.
– Purgar el sistema de combustible. 

El sistema de combustible se purga después de repostar en un sistema de 
combustible anteriormente vaciado, al arrancar el motor. El filtro fino se purga 
automáticamente y constantemente. 
Purgar el prefiltro de combustible actuando la bomba de mano en el prefiltro.

1
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 Para purgar el sistema de combustible tiene que haber suficiente capacidad de 
batería mientras la máquina está iniciada.

 Deje el motor en funcionamiento durante 1 minuto. El sistema de combustible se 
purga sólo.

Después:
– Compruebe la estanqueidad del filtro de combustible.

7.1.3.5 Otros trabajos de mantenimiento en el motor de gasoil
Junto a todos los trabajos de mantenimiento en el motor de gasoil, hay que efectuar 
también los siguientes trabajos cuidadosamente según las normas de mantenimiento de 
Mercedes-Benz (ver cuaderno de mantenimiento del motor):
– Comprobar la estanqueidad y el estado de todas las tuberías y todos los latiguillos 

del motor.
– Comprobar la estanqueidad y el estado de los tubos de aspiración entre los filtros 

de aire y el motor, el sistema de refrigeración y de calefacción.
– Comprobar si ninguna tubería y ningún latiguillo está dañado, así como si todas las 

tuberías y todos los latiguillos están colocados y sujetos de forma reglamentaria.
– Comprobar si todas las abrazaderas, las bridas de unión y todos los colectores de 

aspiración de aire están bien ajustados.

Es necesario comprobar, resp. ajustar la holgura de la válvula después de las primeras 
400 horas de funcionamiento y luego una vez al año, resp. cada 1200 horas de 
funcionamiento. Este trabajo solo puede ser realizado por personas expresamente 
autorizadas por Mercedes-Benz. El proceso se explica en el manual de mantenimiento 
de Mercedes-Benz.

Holgura de la válvula con el motor en frío:
 Válvula de admisión 0,40mm
 Válvula de escape 0,60mm
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7.1.4 Sistema de refrigeración
Hay que comprobar regularmente si todos los radiadores están limpios, y limpiarlos - en 
caso necesario varias veces al día - incluso durante el turno de trabajo.
Si en caso de temperaturas exteriores muy altas, las temperaturas máximas del líquido 
refrigerante llegasen a excederse una y otra vez, hay que comprobar la limpieza de todo 
el sistema de refrigeración y, en caso necesario limpiarlo inmediatamente.
Siempre tenga cuidado que las rejillas de aspiración de aire estén libres de suciedad y 
de hojas pegadas, etc. Apague siempre el motor para efectuar los trabajos de limpieza 
en las rejillas de aspiración de aire o en los radiadores y asegúrelo contra el arranque 
involuntario (quitar la llave de contacto). En caso de que haya problemas con un 
radiador, los demás radiadores también deberán ser limpiados.

7.1.4.1 Limpiar el radiador de agua, el intercooler y el radiador de aceite de la 
transmisión
Los radiadores se encuentran en la parte trasera/derecha en la ubicación del motor. 
Están montados por delante del motor de gasoil.

Si el condensador del aclimatizador (1) está plegado hacia un lado, todo el sistema de 
refrigeración puede ser limpiado de suciedad con aire comprimido o con un tubo flexible 
de agua (NO con un limpiador a alta presión).

Intercooler

Radiador de agua

Radiador de aceite 
Engranaje distribuidor de la bomba

En el lateral derecho atrás en la parte exterior de la caja de la batería se encuentra un 
enchufe para enchufar el tubo de aire comprimido.
En cuánto aparezca en el terminal a color el símbolo de advertencia "temperatura de 
agua de refrigeración"  hay que limpiar los radiadores.

1
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7.1.4.2 Comprobar el refrigerante

¡Atención! Peligro de envenenamiento y de lesiones cutáneas. Los anticorrosivos/

anticongelantes contienen sustancias peligrosas. Si se traga, existe un peligro elevado 

de envenenamiento. En caso que llegue en contacto con la piel, puede causar irritación 

o absorciones. Nunca eche refrigerante en recipientes para beber o botellas de bebidas. 

Siempre almacene los refrigerantes en lugares seguros, a los que los niños no tengan 

acceso.  

Es imprescindible que respete las indicaciones de seguridad del fabricante de los 

refrigerantes.  

Peligro de dañar el medio ambiente. Los anticorrosivos/anticongelantes son agresivos 

para el medio ambiente. 

Al manejar estos materiales tenga cuidado que no lleguen anticorrosivos al medio 

ambiente, sino que sean eliminados de forma ecológica. 

Tenga siempre cuidado que haya suficiente anticongelante y sólo utilice 
anticorrosivos/anticongelantes expresamente autorizados en las normas de 
Mercedes-Benz 325.0 o 326.0 (ver pg. 429).

Si el nivel del líquido en el depósito del líquido refrigerante es demasiado bajo, en la 

pantalla aparece el símbolo de advertencia . 

El depósito de compensación del líquido refrigerante se encuentra por encima del 

radiador de agua.

La boquilla de llenado para el sistema de refrigeración se encuentra en la parte superior 

de la carcasa del radiador.

¡Advertencia! Peligro de caída. Para rellenar el líquido refrigerante nunca pise el 

revestimiento de chapa. En ningún caso suba a través de la pared trasera de la tolva. 

Existe peligro de caída. Para subir siempre utilice una escalera estable.

En la parte inferior, en la toma de aire se encuentra una tapa de limpieza. Abra la 
tapa para cada limpieza de los radiadores, y elimine los restos de suciedad, en caso 
necesario con la pistola de aire.
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Compruebe el nivel del líquido y el nivel del anticorrosivo/anticongelante y, en caso 
necesario corrijalo.
Solo compruebe el nivel del liquido refrigerante cuando esté a una temperatura inferior a 
50ºC.

Antes de corregir el nivel del refrigerante, compruebe el anticorrosivo/anticongelante.

Para comprobar el nivel del líquido refrigerante abra la tapa del sistema de refrigeración 
del motor lentamente y con cuidado. En caso necesario, libere lentamente la 
sobrepresión. 
Comprobar el anticorrosivo/anticongelante con un dispositivo adecuado.  
El líquido refrigerante contiene la correcta parte proporcional de 50 Vol-% de anticorrosivo/
anticongelante, si existe una protección contra congelamiento hasta -37ºC. Si se indica 
menos protección contra congelamiento, hay que corregir la proporción de la mezcla.  
Si la parte proporcional de anticorrosivo/anticongelante es demasiado baja, existe 
peligro de daños en el motor a causa de corrosión/cavitación en el sistema refrigerante.  
Evite concentraciones superiores a 55 Vol.-% de anticorrosivo/anticongelante, ya que 
entonces no se alcanzaría la protección máxima de anticorrosivo/anticongelante hasta 
-45ºC.  
El sistema de refrigeración está llenado correctamente, si el líquido refrigerante llega 
hasta el borde inferior de la apertura de llenado.
Para el rellenado sólo utilice líquido refrigerante preparado con 50Vol.-% de 
anticorrosivo/anticongelante expresamente autorizado por Mercedes-Benz.

¡Advertencia! Mientras el motor está caliente, el sistema de refrigeración está sometido 
a una presión elevada. Existe peligro de quemaduras porque puede salir vapor o líquido 
refrigerante caliente. Lleve guantes y gafas de protección. Abra la tapa del radiador con 
cuidado cuando el motor se haya enfriado.

Boquillas de llenado para el sistema de refrigeración.
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Notas de Mercedes-Benz sobre el líquido refrigerante (general):
Normalmente los líquidos refrigerantes contienen agua y anticorrosivos/anticongelantes. 
Los anticongelantes/anticorrosivos (Ethylenglykol con inhibitores de corrosión) tienen 
entre otras cosas, las siguientes funciones en el sistema de refrigeración:
– Protección suficiente contra corrosiones y cavitaciones para todos los componentes 

en el sistema de refrigeración.
– Reducción del punto de congelación (anticongelante).
– Aumento del punto de ebullición.

Para la protección contra corrosiones hay que añadir aprox. 50 Vol.-% anticorrosivo/
anticongelante al líquido refrigerante, si la temperatura exterior no exige una 
congelación superior. Esta concentración (50 Vol.-%) ofrece una protección contra 
la congelación hasta -37ºC. Una concentración más alta solo sería conveniente 
en caso de temperaturas exteriores inferiores. También en caso de temperaturas 
exteriores extremamente bajas, no hay que utilizar más que el 55 Vol.-% de 
anticorrosivo/anticongelante porque con esta cantidad se alcanza la máxima 
protección anticongelante y una proporción superior de la mezcla reduciría la 
protección anticongelante y empeoraría la disipación de calor (55 Vol.-% corresponde 
a una protección anticongelante hasta aprox. -45ºC). En caso de no respetar estas 
instrucciones para el líquido refrigerante, no se podrán evitar corrosiones y daños 
en el sistema de refrigeración. La mezcla de anticorrosivos/anticongelantes aumenta 
el punto de ebullición. La temperatura de ebullición es aumentada, aumentando la 
presión. Ambas relaciones físicas son utilizadas en sistemas modernos de refrigeración 
- se aumenta la temperatura máxima del líquido refrigerante, sin que se aumente el 
peligro de ebullición. Correspondiente al nivel de temperatura más alto, la capacidad 
de refrigeración es mayor. Sólo productos autorizados (hoja 325.0/326.0) ofrecen una 
protección segura del sistema de refrigeración.
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7.1.4.3 Cambiar el refrigerante
Sólo utilice anticorrosivo/anticongelante autorizado por Mercedes-Benz.
Hay que cambiar el líquido refrigerante cada 3 años. Es imprescindible que respete 
las normativas regionales para la eliminación del líquido refrigerante de forma no 
contaminante.

Antes de cambiar el refrigerante, compruebe la estanqueidad y el estado del sistema de 
refrigeración y de calefacción.
– Abra lentamente la tapa del sistema de refrigeración del motor, libere la 

sobrepresión y quite la tapa.

La válvula de drenaje para el líquido refrigerante se encuentra atrás en la parte inferior 
del radiador de agua.

– Atornillar el latiguillo de drenaje en la boquilla de drenaje del refrigerante del radiador.
– Drenar el refrigerante en un recipiente adecuado.
– Echar refrigerante. 

 Cantidad de llenado aprox. 65 litros
– Ajustar la temperatura prescrita del aire acondicionado a la temperatura máxima 

para que la válvula de regulación de la calefacción se abra.
– Echar el refrigerante en su composición reglamentaria hasta el borde inferior de la 

boquilla de llenado. 
– Arrancar el motor y dejar en funcionamiento durante aprox. 1 minuto, variando las 

revoluciones.
– Comprobar el nivel del refrigerante, y en caso necesario añadir líquido refrigerante y 

cerrar el sistema de refrigeración.
 Repetir el proceso varias veces.
– Pida que le confirmen el cambio del refrigerante en el cuaderno de mantenimiento.

(1) Válvula de drenaje para el líquido refrigerante

1
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7.2 Postratamiento de gases de escape con AdBlue®

El euro-Tiger V8-4b está equipado con un sistema de postratamiento de gases de 
escape SCR. Es imprescindible que respete las indicaciones adjuntas para el manejo 
con AdBlue®.

¡Atención! Para repostar AdBlue® es necesario que todo esté limpio. Sólo puede entrar 
AdBlue en el depósito del AdBlue®. De ninguna manera se debe echar agua u otros líqui-
dos. Mínimas cantidades de otros líquidos ya pueden causar graves daños en el sistema 
de postratamiento de gases de escape SCR. Estos tipos de daños no entran en garantía.

(2) Filtro
(3) Tuberías de entrada y de retorno
(4) Depósito de AdBlue®

Trabajos de mantenimiento:
– Después de cada segundo cambio de aceite, hay que cambiar el elemento filtrante 

del AdBlue®.
– Haga rellenar el acumulador de presión del AdBlue® por personal especializado 

(servicio técnico Mercedes-Benz) (3,2bares ± 0,2bares)

(1) Boquillas de llenado AdBlue®

(4) Depósito de AdBlue®

2

3

4

1

4
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¡Atención! Peligro de quemaduras y de escaldaduras al trabajar con el sistema de 
gases de escape y el sistema del AdBlue® calientes. Peligro de absorciones si la piel o 
los ojos entran en contacto con el líquido del AdBlue®. Peligro de envenenamiento al 
inspirar vapores del AdBlue® o al tragar líquido del AdBlue® . 
No empiece a trabajar en el sistema del AdBlue® antes que se haya enfriado el sistema 
y liberado la presión. 
Sólo eche AdBlue® en recipientes adecuados y utilice tuberías adecuadas.

Cambiar el filtro del AdBlue
– Desconecte las tuberías grises de entrada y de retorno (3) entre el depósito del 

AdBlue® y el módulo de la bomba del AdBlue® con las pinzas correspondientes  
(nº artículo Mercedes-Benz.: 000589543700).

– Ponga un recipiente adecuado debajo de la bomba del AdBlue® y desenrosque el 
filtro (2). 
Elimine el filtro según las normativas vigentes en su región.

– Utilice un nuevo cartucho del filtro de AdBlue® (Nº de artículo ROPA. 303120) y 
engrase la junta tórica en el cartucho (2) y en la carcasa del filtro con una capa 
fina de grasa de silicona de Mercedes-Benz (Nº de pedido Mercedes-Benz: 
A000989625110).

¡Nota! Para engrasar solo utilice la grasa de silicona de Mercedes-Benz mencionada. 
Tenga cuidado de no utilizar mucha grasa de silicona, porque si no podría causar graves 
daños en el sistema del AdBlue®.

– Enrosque el filtro (2) en el cartucho del filtro y en la unidad de la bomba y apriete 
con un momento de giro de 32 Nm.

– Quite las pinzas en las tuberías de entrada y de retorno (3) del cartucho del filtro de 
AdBlue® y la unidad de la bomba.

– El sistema de AdBlue® se purga automáticamente, por ello no es necesario purgarlo 
manualmente.
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7.3 Engranaje distribuidor de la bomba
El engranaje distribuidor de la bomba está directamente abridado en el motor y 
transmite la potencia del motor a las bombas hidráulicas individuales.
Resulta imprescindible controlar diariamente el nivel de aceite en el engranaje 
distribuidor de la bomba. ¡Compruebe el nivel del aceite antes de arrancar el motor de 
gasoil! Una vez que el motor de gasoil esté arrancado, ya no se podrá controlar el nivel 
de aceite.
Para reconocer el nivel del aceite, la máquina debe encontrarse en un suelo plano y 
horizontal y el motor se tiene que haber apagado por lo menos 5 minutos antes.
En cuánto el nivel del aceite suba o caiga sin motivo evidente, será imprescindible 
llamar al servicio técnico.

El nivel del aceite puede verse en la mirilla; debe situarse siempre en el área de la 
mirilla (¡De ninguna manera debe exceder el límite del borde superior de la mirilla!). La 
mirilla se encuentra en el lado exterior del engranaje distribuidor de la bomba.

(1) Apertura de llenado
(2) Mirilla

1
2
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Hay que efectuar el primer cambio de aceite después de 50 horas de funcionamiento, 
y el segundo después de 400 horas de funcionamiento. Después una vez al año. 
Con cada cambio de aceite hay que cambiar el filtro de aspiración en el engranaje 
distribuidor de la bomba.
Para cambiar el aceite y el filtro, actúe de la siguiente manera:
– Abra la tapa de la válvula de drenaje (2) en el engranaje distribuidor de la bomba.
– Enrosque el latiguillo de drenaje. La válvula se abre y el aceite viejo sale.

– Desatornille la tuerca de unión de la tubería de aspiración de la brida del filtro. Para 
ello necesita una llave de boca de 32.

– Suelte la atornilladura hexagonal en la brida del filtro. Sólo afloje la atornilladura.  
De ninguna manera hay que soltarla del todo. Para ello necesita una llave de boca 
SW 36.

– Desatornille 4 tornillos de la brida del filtro (6 mm) y extraiga el cartucho del filtro.
– Cambie el cartucho del filtro por uno nuevo. Para montar el nuevo cartucho, utilice 

siempre una junta de papel nueva y, antes del montaje, extienda aceite en esta 
junta.

– Vuelva a apretar la brida y la tubería flexible.
– Vuelva a soltar el latiguillo de drenaje y vuelva a enroscar el tapón.
– Abra el tornillo de llenado de aceite y cargue aceite nuevo en la apertura de llenado 

hasta que el nivel de aceite se sitúe en la parte superior de la mirilla.

Tipo de aceite prescrito: aceite para engranajes ATF
  Aceite ATF Dexron II D
Cantidad de llenado: aprox. 12,5 litros

(1) Puerto del filtro
(2) Válvula de drenaje del aceite 

del engranaje distribuidor de 
la bomba

2

1



7 Mantenimiento y cuidados

320
e-T V8-4   Capítulo 7 
Mantenimiento y cuidados

– Arranque el motor y observe el terminal a color. El símbolo de advertencia  tiene 
que desaparecer de la pantalla en 10 segundos.

– Espere por lo menos 10 minutos, después vuelva a comprobar el nivel del aceite - 
como explicado arriba, en caso necesario vuelva a echar aceite.

7.4 Sistema hidráulico

¡Peligro! Los acumuladores de presión del sistema hidráulico están permanentemente 
expuestos a una elevada presión interior, incluso si el resto del sistema hidráulico está 
sin presión. Los trabajos en los acumuladores de presión solo deben ser efectuados 
por personas expertas, las cuales deben estar familiarizadas con la manipulación 
de acumuladores de presión. Antes de proceder a cualquier trabajo en el sistema 
hidráulico o en los acumuladores de presión se debe eliminar la presión del sistema. 
Los trabajos en el sistema hidráulico solo deben ser efectuados por personas que hayan 
sido instruidas sobre los riesgos y peligros especiales relacionados con los trabajos en 
sistemas hidráulicos.

Acumulador de presión del sistema de frenos.

Acumulador de presión de la regulación del peso por eje.
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Radiador del aceite hidráulico

El accionamiento ventilador del radiador del aceite hidráulico se invierte 
automáticamente en períodos regulares. Con ello se quita gran parte de la suciedad 
de forma autónoma. También es posible invertir manualmente (ver pg 279). Tenga en 
cuenta que un radiador sucio alcanza una capacidad de enfriamiento notablemente 
reducida. Con ello baja considerablemente la resistencia de la máquina y con ello la 
capacidad de arranque. Si el aceite hidráulico se calienta demasiado, apague el motor e 
intente averiguar la razón. La mayoría de las veces, el radiador del aceite hidráulico está 
sucio.
Al trabajar con mucho polvo además de las aspas del ventilador, hay que limpiar 
manualmente el buje del ventilador de atrás (por ejemplo limpiando a golpes con una 
pieza de madera adecuada).

Compruebe regularmente si la tubería flexible del sistema hidráulico muestra daños 
o desgaste. Cambie inmediatamente los latiguillos dañados o antiguos. ¡Solo utilice 
latiguillos que cumplen con las especificaciones de los latiguillos originales!



7 Mantenimiento y cuidados

322
e-T V8-4   Capítulo 7 
Mantenimiento y cuidados

¡Advertencia! ¡Peligro de quemaduras! Todos los radiadores se calientan durante 
el funcionamiento. ¡Lleve guantes de protección! Antes de empezar a trabajar en los 
sistemas de refrigeración espere a que la máquina se enfríe lo suficiente.

7.4.1 Depósito de aceite hidráulico

¡Atención! Peligro de caída. Use una escalera estable para efectuar los trabajos de 
mantenimiento en el depósito del aceite hidráulico. En ningún caso suba a través de la 
pared trasera de la tolva o acceda a la ubicación del motor.

El depósito del aceite hidráulico se encuentra en la parte trasera a la izquierda en la 
ubicación del motor. El nivel del aceite y la temperatura del aceite se pueden ver en 
la indicación en el terminal a color y por la mirilla (2) (en la izquierda del depósito del 
aceite hidráulico). El nivel del aceite hidráulico siempre debería estar en el área entre 
el centro y el borde superior de la mirilla. Cuide de que el nivel de aceite en el depósito 
del aceite hidráulico siempre esté correcto. En todos los trabajos que se efectúen en el 
sistema hidráulico hay que observar rigurosamente los criterios de limpieza.
Tenga en cuenta que nunca hay que mezclar tipos diferentes de aceite hidráulico.

Despliegue la cinta de descarga y abra la tapa de protección que se encuentra en la 
pared trasera de la tolva.
Para rellenar el aceite hidráulico, desenrosque la tapa de llenado negra (1) (cabezal 
de ventilación) de la tapa del depósito de aceite. Al abrir la tapa de llenado del aceite 
hidráulico, es posible que se escuche un "siseo". Esto es normal.

El filtro de llenado y de ventilación (1) proporciona el intercambio de aire necesario 
cuando el nivel de aceite varía (por ejemplo condicionado por la temperatura del aceite). 
Cámbielo, en cuánto esté sucio, y a más tardar cada 2 años.

(1) Filtro de llenado y de ventilación
(2) Mirilla nivel + temperatura del aceite

1

2

2
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Al utilizar una bomba de vacío nunca ajuste más que 0,2 bares de presión inferior.

7.4.1.1 Cambio del aceite hidráulico
Hay que cambiar el aceite hidráulico cada año - en el mejor de los casos poco antes 
que empiece la campaña.
Para ello tenga preparado un depósito que sea lo suficientemente grande. Para cambiar 
el aceite hidráulico utilice el latiguillo de drenaje incluido. Enrosque el latiguillo de 
drenaje a la válvula en el fondo del depósito del aceite hidráulico. La válvula se abre y el 
aceite viejo sale. Esta válvula es accesible desde la ubicación del motor.

Tipo de aceite prescrito: Aceite hidráulico HVLP 46  
 ISO-VG 46 según DIN 51524 parte 3 
Cantidad de llenado: aprox. 220 litros

¡Nota! En toda la máquina se encuentra más que el doble de la cantidad de aceite 
hidráulico de lo que se pueda drenar al cambiarlo. Por esta razón es imprescindible 
respetar al pie de la letra los intervalos reglamentarios para el cambio del aceite 
hidráulico.

Válvula de drenaje del 
aceite hidráulico
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– Para ello hay que quitar la tapa de metal del depósito del aceite hidráulico. 
Enjuague los filtros de aspiración desde el interior hacia el exterior con suficiente 
producto de limpieza.

– Vuelva a colocar los filtros de aspiración.
– Vuelva a colocar la junta y la tapa de metal.
– Extienda masa para juntas (nº art. ROPA 017026) en los tornillos para la sujeción de 

la tapa de metal antes de colocar la tapa y apriete los tornillos.
– Antes de echar el nuevo aceite hidráulico, renueve todos los filtros del sistema 

hidráulico. Estos filtros son productos desechables y no se deben limpiar. La 
limpieza destruye los filtros. El sistema hidráulico podría resultar seriamente 
dañado.

– Solo llene el sistema hidráulico con el aceite hidráulico autorizado.

Cada dos años, antes de proceder al llenado del nuevo aceite hidráulico, hay que 
efectuar un control visual para comprobar si los filtros de aspiración en el interior del 
depósito del aceite hidráulico están sucios.

Filtro de aspiración en el interior del depósito del aceite hidráulico.

(1) Filtro de retorno
(2) Filtro de retorno de aspiración
(3) Tapa de llenado del aceite hidráulico con filtro de admisión y 

de purga de aire
(4) Tapa de metal

4

1

3

2
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7.4.1.2 Cambiar el filtro de retorno y los elementos de retorno de aspiración
En la tapa del depósito del aceite hidráulico se encuentran un filtro de retorno y un filtro 
de retorno de aspiración. 

Igual que en todos los demás trabajos en el sistema hidráulico, a la hora de cambiar 
los cartuchos de los filtros, se deben observar rigurosamente los criterios de limpieza. 
Preste atención a que las juntas tóricas en la carcasa del filtro no se dañen ni se 
ensucien. Antes de abrir la carcasa del filtro, tenga cuidado que el sistema hidráulico 
esté completamente sin presión.

El primer cambio de todos los cartuchos de los filtros se requiere después de las 
primeras 50 horas de funcionamiento, a continuación una vez al año.
Para cambiar los dos filtros del depósito del aceite, desenrosque la tapa del filtro 
correspondiente. Cambie los cartuchos del filtro por unos nuevos y vuelva a enroscar la 
tapa.
Momento de apriete de las tuercas de fijación de ambos filtros 45 Nm.

1
2

(1) Filtro de retorno de aspiración
(2) Filtro de retorno
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7.4.2 Cambiar los cartuchos de los filtros de presión
En la parte delantera, en la zona de la articulación, se encuentra un pequeño filtro de 
presión y en la parte trasera de la caja de distribución del motor, se encuentra un filtro 
de presión grande.

Mantenimiento del filtro de presión hidráulica de trabajo 
El filtro para la hidráulica de trabajo se encuentra en la parte trasera de la caja de 
distribución del motor.
Además de un recipiente resistente al aceite y suficientemente grande, necesitará una 
llave de boca o una llave de estrías de 32.
Hay que cambiar el filtro cada año.

Cambio del filtro
1. Apague el motor.
2. Desenrosque el bote del filtro. Recoja el líquido en un recipiente adecuado y 

límpielo ó elimínelo de forma compatible con el medio ambiente.
3. Extraiga el elemento filtrante de la espiga de sujeción del elemento. Revise después 

de extraer el elemento filtrante, si en la parte final se encuentra un capuchón de 
metal. Si no fuera el caso, quite el capuchón de metal por separado de la espiga 
de sujeción del elemento. Revise si en la superficie del elemento hay restos de 
suciedad o partículas mayores. Estas señales pueden ser un indicio de que los 
componentes están dañados.

4. Cambie el elemento filtrante.
5. Limpie el bote.
6. Controle si el filtro presenta daños mecánicos, especialmente en las superficies de 

obturación y en la rosca.
7. Cambie la junta tórica del bote del filtro. Las partículas de suciedad o una aliviación 

insuficiente de presión durante el desmontaje pueden causar el agarrotamiento de 
la rosca del bote.

(2) Filtro de presión dirección del 
eje delantero

21

(1) Filtro de presión hidráulica de trabajo
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Montaje del elemento
1. En caso necesario, humedezca las superficies de obturación del bote y del cabezal 

del filtro, así como la junta tórica en el bote y el elemento, con aceite hidráulico 
limpio.

2. Monte el elemento nuevo (nº art. ROPA 270430).
3. Monte el elemento filtrante con cuidado en la espiga de sujeción del elemento.
4. Enrosque el bote del filtro hasta el tope.
5. Gire el bote del filtro una sexta parte de una vuelta hacia atrás.
6. Arranque el motor y eleve por ejemplo el tercer punto contra el tope (en contra de la 

presión) y controle si el filtro tiene fugas.

¡Nota! ¡Elimine los elementos filtrantes según las normativas vigentes en su región!

Filtro de presión para la dirección del eje delantero en la parte delantera de la 
articulación en la izquierda
El desmontaje del elemento se efectúa tal como está explicado en "Cambio del filtro de 
la hidráulica de trabajo". Se necesita una llave de boca o una llave de estrías de 24.

7.4.3 Tamice de protección del tubo de retorno

En el tubo de retorno se encuentra un tamice de protección.
Después de que hubiera daños en el sistema hidráulico, por los que podrían 
encontrarse virutas o cuerpos extraños en el sistema hidráulico, hay que desmontar este 
tamice de protección y limpiarlo en caso necesario.
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7.5.2 Mantenimiento de las articulaciones cardán en los ejes
Las articulaciones cardán de los árboles de transmisión dobles en las manguetas de los 
tres ejes articulados han de ser engrasados cada 200 horas de funcionamiento. Cada 
articulación cardán tiene 2 engrasadores y hay que engrasar ambos.

7.5 Accionamiento mecánico de los tres ejes de dirección

7.5.1 Ejes cardán del engranaje distribuidor de los ejes de dirección
Todos los ejes articulados del euro-Tiger tienen que ser engrasados después de  
200 horas de funcionamiento.

¡Peligro! Peligro de muerte por causa de piezas de la máquina en rotación. Cuando el 
motor esté arrancado, partes del cuerpo o piezas de ropa pueden ser absorbidas por 
ejes articulados en rotación. Antes de engrasar, hay que parar el euro-Tiger y apagar el 
motor. Hay que asegurar la máquina contra el arranque involuntario.

En cada articulación simple hay un engrasador. En cada articulación doble se 
encuentran dos engrasadores. Es importante que se engrasen ambos engrasadores en 
cada articulación doble.
El rodamiento trasero del eje cardán intermedio (1) ha de ser engrasado después de 
lavar la máquina y cada 500 horas de funcionamiento con una pistola de engrase. 
Para ello eche 5 ml de grasa (2-3 veces con la pistola de engrase) lentamente a través 
del punto de engrase. De ninguna manera eche demasiada grasa porque se podría 
destrozar el rodamiento. 

1
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7.6 Caja de cambios (Accionamiento de avance)
Los modos de funcionamiento "tortuga" y "liebre" y la tracción total se activan a través 
de la caja de cambios.
Hay que comprobar el nivel de aceite en la caja de cambios una vez por semana. 
El control se efectúa a través del tornillo de control (3) que se encuentra en la parte 
delantera de la caja de cambios, al lado de la salida de fuerza del eje cardán. El nivel de 
aceite es correcto, si llega hasta el borde inferior del tornillo de control.

La imagen muestra la caja de cambios

Después de 50 horas de funcionamiento hay que efectuar el primer cambio de aceite, 
los siguientes serán necesarios una vez al año.

¡Atención! Peligro de quemaduras. ¡Peligro por aceite caliente! Es posible que el aceite 
en la caja de cambios esté muy caliente. Durante el cambio de aceite, lleve siempre 
guantes y ropa de protección apropiada.

Para cambiar el aceite actúe de la siguiente manera:
– Coloque un cubo suficientemente grande.
– Abra el tornillo de drenaje de aceite (2) (este se encuentra en la esquina inferior a la 

izquierda de la carcasa de la caja de cambios), para que el aceite viejo salga.
– Limpie el tornillo de drenaje de aceite magnético por si se hubieran quedado 

pegadas partículas metálicas. Después vuelva a colocar el tornillo y apriételo.
– Desenrosque el tornillo de llenado de aceite (1) y el tornillo de control de aceite (3) y 

recargue aceite nuevo a través de la apertura con una bomba de aceite adecuada, 
hasta que el nivel de aceite alcance el borde inferior de la apertura del control de 
aceite.

– Vuelva a enroscar el tornillo de llenado de aceite y el tornillo de control de aceite.

Tipo de aceite prescrito:  aceite para engranajes completamente sintético
  API GL5, SAE 75W-90 según normativa ZF TE-ML05B
Cantidad de llenado:  aprox. 8 litros

Tornillo de control de 
aceite (3)

1

3

2
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– Coloque un cubo suficientemente grande.
– Abra el tornillo de drenaje de aceite (2) y el tornillo de control de nivel de aceite y 

deje salir el aceite usado.
– Vuelva a enroscar el tornillo de drenaje de aceite.
– Llene el engranaje planetario con el sistema de llenado de aceite para engranajes 

planetarios de ROPA que le fue entregado con la máquina, hasta tal punto, que el 
nivel de aceite alcance el borde inferior de la apertura de llenado de aceite.

– Vuelva a enroscar el tornillo para el control del nivel de aceite.

7.7 Ejes

7.7.1 Engranaje planetario (para los tres ejes)
El primer cambio de aceite se requiere cuando hayan transcurrido las primeras 50 horas 
de funcionamiento. Después cada año.
Estacione el euro-Tiger de manera que cada una de las ruedas quede posicionada tal y 
como se muestra en la imagen.

¡Atención! Peligro de lesiones. Antes de proceder a efectuar el cambio de aceite en 
cada uno de los engranajes planetarios, el euro-Tiger deberá pararse cada vez y el 
motor ha de ser apagado. Además la máquina se debe asegurar contra el arranque 
involuntario del motor. Todos los trabajos de mantenimiento y de reparación se deben 
efectuar únicamente por personas expertas. 
¡Peligro por derrame de aceite caliente! El aceite en los engranajes planetarios puede 
tener temperaturas muy altas y - condicionado por el calentamiento - puede estar some-
tido a cierta presión. Efectúe el cambio de aceite de los engranajes planetarios siempre 
con guantes y con ropa de protección adecuada. Primero saque siempre el tornillo de 
llenado de aceite muy despacio y con el debido cuidado, para dar lugar a que la presión 
que se pueda haber formado en el engranaje planetario, disminuya sin ocasionar peligros.

Para cambiar el aceite actúe de la siguiente manera:
– Cambie el aceite siempre con el engranaje a temperatura de servicio. Estacione la 

máquina en un suelo plano. El tornillo de control de nivel de aceite ("Oil Level") (1) 
debe estar en posición horizontal (ver ilustración).

Eje delantero y primer eje trasero

Nivel de 
aceite

2º eje trasero

1

1

2 2
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7.7.2 Engranaje diferencial en los ejes traseros
El primer cambio de aceite se requiere cuando hayan transcurrido las primeras 50 horas 
de funcionamiento. Después cada año.

¡Atención! Peligro de lesiones. Antes de proceder a efectuar el cambio de aceite, el 
euro-Tiger deberá pararse cada vez y el motor ha de ser apagado. Además la máquina 
se debe asegurar contra el arranque involuntario del motor. Todos los trabajos de 
mantenimiento y de reparación se deben efectuar únicamente por personas expertas.

Engranaje diferencial en los ejes traseros:
Para cambiar el aceite actúe de la siguiente manera:
– Cambie el aceite siempre con el engranaje a temperatura de servicio.
– Coloque un cubo suficientemente grande. Desenrosque el tornillo de drenaje de 

aceite del engranaje diferencial que se encuentra en la parte inferior en el punto 
más bajo del cuerpo del eje. 

– Abra el tornillo para el control de nivel de aceite y espere hasta que el aceite se 
haya vaciado por completo.

– Vuelva a atornillar el tornillo de drenaje de aceite.
– Continúe echando aceite a través de la apertura de llenado hasta que el nivel de 

aceite alcance el borde inferior de la apertura de llenado.
– Vuelva a atornillar el tornillo para el control del nivel de aceite.

Tipo de aceite prescrito:  Aceite de engranajes API GL 5 SAE 90
Cantidades de llenado: Engranaje diferencial del primer eje trasero aprox. 20 litros
  Engranaje diferencial del segundo eje trasero aprox. 18 litros

Segundo eje trasero
Tornillo de drenaje de aceite, vista desde abajo.

2

1

(1)  Engranaje diferencial
(2)  Tornillo de llenado de aceite y de control del 

nivel de aceite

¡Nota! Para el llenado del aceite se debería usar el sistema de llenado de aceite para 
engranajes planetarios de ROPA (herramientas especiales de ROPA, nº art. 018143). 
Esta herramienta especial le ayudará a trasvasar fácilmente y exactamente la cantidad 
de aceite que corresponda.

Tipo de aceite prescrito: Aceite de engranajes API GL 5, SAE 90
Cantidad de llenado: por cada engranaje planetario, eje delantero y primer eje  
  trasero: aprox. 9,2 litros
Cantidad de llenado: por cada engranaje planetario, segundo eje trasero: aprox.  
  3,5 litros
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Caja de cambios en el primer eje trasero
El engranaje diferencial del primer eje trasero lleva una caja de cambios instalada con 
su propia economía de aceite.
El cambio de aceite se efectúa como explicado para los engranajes diferenciales. 
El tornillo de drenaje de aceite se encuentra en la parte delantera del lado inferior de 
la caja de cambios, el tornillo de llenado y de control de aceite (un solo tornillo) se 
encuentra en el lado derecho de la caja de cambios. Continúe echando aceite hasta que 
el nivel de aceite alcance la mitad de la mirilla.

Tipo de aceite prescrito:  aceite para engranajes completamente sintético
  API GL5, SAE 75W-90 según normativa ZF TE-ML05B
Cantidad de llenado: aprox. 2,5 litros

(1)  Tornillo de llenado de aceite
(2)  Engranaje diferencial
(3)  Tornillo de llenado de aceite y de control del nivel de aceite 

 engranaje diferencial (nivel de aceite)
(4) Drenaje de aceite caja de cambios
(5) Mirilla y nivel de aceite solo caja de cambios
(6) Caja de cambios en el primer eje trasero

Caja de cambios

2

3

5

6

4

1
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7.7.3 Engranaje diferencial del eje delantero (eje pórtico)
El primer cambio de aceite se requiere cuando hayan transcurrido las primeras 50 horas 
de funcionamiento. Después cada año.

¡Atención! Peligro de lesiones. Antes de proceder a efectuar el cambio de aceite, el 
euro-Tiger deberá pararse cada vez y el motor ha de ser apagado. Además la máquina 
se debe asegurar contra el arranque involuntario del motor. Todos los trabajos de 
mantenimiento y de reparación se deben efectuar únicamente por personas expertas.

Para cambiar el aceite actúe de la siguiente manera:
– Cambie el aceite siempre con el engranaje a temperatura de servicio.
– Coloque un cubo suficientemente grande. 

Desenrosque el tornillo de drenaje de aceite del engranaje diferencial que se 
encuentra en la parte inferior en el punto más bajo del cuerpo del eje. 

– Abra el tornillo para el control del nivel de aceite y espere hasta que el aceite haya 
salido por completo.

– Vuelva a atornillar el tornillo de drenaje de aceite.
– Continúe echando aceite a través de la apertura de llenado hasta que el nivel de 

aceite alcance el borde inferior de la apertura de llenado. La apertura de llenado 
de aceite está situada en la parte trasera a la derecha del eje. Opcionalmente, se 
dispone de otra apertura de llenado en la parte delantera a la izquierda.

– Vuelva a atornillar el tornillo para el control del nivel de aceite.

Tipo de aceite prescrito: aceite de engranajes LS  
  API GL 5, SAE 90, LS
Cantidad de llenado: Engranaje diferencial eje pórtico: aprox. 23 litros

Debido al freno de discos múltiples que lleva incorporado, este engranaje diferencial 
requiere un aceite de una calidad especial. Utilice exclusivamente aceites con aditivos 
LS (LS = Limited Slip).

Engranaje diferencial del eje pórtico

(1)  Tornillo de drenaje de aceite
(2)  Tornillo de llenado de aceite + 

control

2

1
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7.7.4 Accionamientos pórticos del eje delantero

¡Atención! Peligro de lesiones. Antes de proceder a efectuar el cambio de aceite, el 
euro-Tiger deberá pararse cada vez y el motor ha de ser apagado. Además la máquina 
se debe asegurar contra el arranque involuntario del motor. Todos los trabajos de 
mantenimiento y de reparación se deben efectuar únicamente por personas expertas.

Para cambiar el aceite actúe de la siguiente manera:
– Cambie el aceite siempre con el engranaje a temperatura de servicio.
– Coloque un cubo suficientemente grande. 

Desatornille el tornillo de drenaje de aceite del accionamiento pórtico 
correspondiente que se encuentra en el interior en la parte inferior del engranaje 
pórtico. 

– Abra uno de los dos tornillos de llenado de aceite y espere hasta que el aceite haya 
salido completamente.

– Vuelva a atornillar el tornillo de drenaje de aceite.
– Continúe echando aceite a través de la apertura de llenado hasta que el nivel de 

aceite alcance el borde inferior de la apertura.
– Vuelva a enroscar el tornillo de llenado de aceite.

Tipo de aceite prescrito: aceite de engranajes  
  API GL 5, SAE 90 
Cantidades de llenado: para cada accionamiento pórtico del eje delantero: aprox.  
  9,0 litros

(1)  Tornillo de drenaje de aceite
(2)  Tornillo de llenado de aceite + control

2

1
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7.8  Sistema neumático

(1) Cartucho del secador de aire

En el sistema neumático, solo es necesario efectuar trabajos de mantenimiento en el 
secador de aire (solo e-T V8-4b) y en el depósito de aire comprimido. El compresor no 
requiere mantenimiento. El depósito de aire comprimido se encuentra en la ubicación 
del motor encima del depósito de combustible.

Solo se aplica para el e-T V8-4b:
El secador de aire se encuentra en la derecha por delante del accionamiento del tren 
longitudinal. El cartucho del secador ha de ser cambiado una vez al año.

¡Nota! Para el secador de aire SOLO utilice repuesto original (nº art. Ropa 261081) 
porque la unidad de dosificación del AdBlue® puede ser dañado utilizando aire 
comprimido oleoso.

Para todos los modelos: 
Después de cada 100 horas de funcionamiento hay que sacar el agua condensada 
del depósito de aire comprimido. Si se pusiera la máquina fuera de servicio durante 
un período de tiempo (más que una semana), también sería necesario drenar el agua 
condensada del depósito de aire comprimido.
Para ello tire de la cuerda (2), montada en la válvula de drenaje.

1

(2) Cuerda

2
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7.9 Pelador y arrancador

¡Advertencia! Durante todos los trabajos con el arrancador levantado existe el 
peligro de que el arrancador y el pelador desciendan bruscamente, lo que puede 
herir gravemente a las personas que se encuentren en esta zona. Antes de empezar 
los trabajos hay que subir el arrancador completamente y soportarlo con un material 
que tenga la correspondiente capacidad de carga, y además asegurarlo con las dos 
cadenas de seguridad. Observe las normas vigentes con respecto a la seguridad y la 
protección sanitaria durante los trabajos por debajo de cargas levantadas. Durante los 
trabajos por debajo del pelador, hay que poner este en posición de mantenimiento y 
asegurarlo insertando los dos bulones de seguridad.

Pelador en posición de mantenimiento



337
Capítulo 7   e-T V8-4 

Mantenimiento y cuidados

7 Mantenimiento y cuidados

7.9.1.1 Posición de mantenimiento del pelador 

Plegar el palpador de hojas hacia arriba y asegurarlo con los ganchos de seguridad 
porque si no se podrían causar daños graves en la cabina.

Para colocar el pelador en posición de mantenimiento, accione en la cabina o en el 
arrancador las teclas que se ven a continuación de la siguiente manera:

7.9.1 Pelador 

¡Advertencia! Peligro de lesiones muy graves durante los trabajos con el 
pelador levantado. En cuánto el pelador sea plegado hacia arriba por razones de 
mantenimiento, hay que insertar INMEDIATAMENTE los dos bulones de seguridad. 
Si no se hiciera, el pelador podría descender bruscamente, por lo que existiría peligro 
de lesiones muy graves para las personas que se encuentren entre el arrancador y 
el pelador. Observe las normas vigentes con respecto a la seguridad y la protección 
sanitaria durante los trabajos por debajo de cargas levantadas. Antes de empezar los 
trabajos siempre hay que apagar el motor, desconectar el contacto, quitar la llave y 
cerrar la cabina con llave. La llave tiene que ser guardada por una persona de confianza 
en un lugar seguro (llevarla consigo). Siempre tenga cuidado que antes de plegar el 
pelador hacia abajo no se encuentren personas en el área de giro del pelador. Estas 
podrían sufrir lesiones mortales si el pelador bajara de repente.

Tecla  = Plegar pelador hacia arriba
Tecla  = Plegar pelador hacia abajo

Pulsar la tecla para la posición de 
mantenimiento (1) y para plegar hacia 
arriba pulse a la vez la tecla  resp. para 
plegar hacia abajo, la tecla .

(1) Seleccionar tecla para la posición de 
mantenimiento

1
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Plegar el pelador pulsando la tecla  en el elemento de mando 1 completamente hacia 
arriba.
Quitar el bulón de seguridad (2) de su lugar.
Introducirlo como se ve en la ilustración en el soporte del paralelograma y asegurarlo 
con la unión elástica (3).

(2) Bulón de seguridad en su lugar
06000182

2

(2) Bulón de seguridad introducido

3

06000124

2
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7.9.1.2 Desplegar el pelador de la posición de mantenimiento
El pelador se despliega de la posición de mantenimiento en el orden contrario. Sin 
embargo, asegúrese antes de desplegar el pelador para arrancar que el gancho (1) no 
está replegado de ninguna manera. Para el arranque es imprescindible que el gancho 
(1) se ajuste al contrabulón (2).

06000125

2

1



7 Mantenimiento y cuidados

340
e-T V8-4   Capítulo 7
Mantenimiento y cuidados

  7.9.1.3 Ajustar el sensor del palpador de líneas
Antes de empezar cada campaña de arranque, el ajuste del palpador de líneas se debe 
comprobar de la siguiente manera y en caso necesario, reajustar:
Esta operación requiere dos personas. Una persona para mover el palpador de líneas, 
la segunda para leer los valores determinados (1) en el terminal a color.
– Encender el contacto, pero sin arrancar el motor.
– Seleccionar en el terminal a color el menú "servicio", submenú "diagnóstico", 

submenú "entradas analógicas".

Si no se indican estos valores, es necesario ajustar la posición central a través de los 
ajustes básicos del varillaje.

Los siguientes valores se tienen que indicar:
Izquierda Centro Derecha
795 ± 5 475 ± 5 155 ± 5

5

5

06000126

06000500D06000500D

1

06003550D
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– Para ello ajuste los muelles palpadores exactamente en el centro de la línea de 
remolachas. Este se encuentra en el centro de la consola de soporte (para facilitar 
el trabajo, es marcado con una flecha (3)).

– Mantenga los muelles palpadores en esta posición.
– Para el ajuste aproximativo, suelte los tornillos (2) de la palanca de apriete de la 

izquierda/derecha.

– Desplace el varillaje hasta que en el terminal a color se indique aproximadamente el 
valor 475.

– Vuelva a apretar los dos tornillos (2).

– Compruebe el valor para la indicación central en el terminal a color. En caso 
necesario, ajuste la longitud del varillaje (4) hacia el sensor del palpador de hojas 
y los tornillos de tope (5) de tal manera que en el terminal a color aparezcan los 
valores correctos.

06000127

3

06000128

4

2
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7.9.1.4 Ruedas palpadoras del pelador

En caso necesario, hay que reajustar el juego axial de los cojinetes de las ruedas 
palpadoras de la siguiente manera:
– Desatornillar el espárrago (1) con una llave macho hexagonal y guardarlo.
– Reajustar la tuerca de ajuste (2) hasta que esté colocada axialmente al collar del 

manguito metálico. Después volver a sacar la tuerca de ajuste (2) hasta que el 
espárrago (1) se pueda enroscar en la siguiente ranura (3).

2

1

3
2

06000129
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7.9.1.5 Eje del pelador

Después de las primeras 10 horas de funcionamiento del arrancador, hay que 
comprobar todos los tornillos de las bridas de sujeción en el eje pelador y en caso 
necesario apretarlos.

En caso del PBS*h

Eje del pelador en el PISh.

06000130

06000184

Cuchillas peladoras y bridas de sujeción  
en el PISh y en el PASh.
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Para garantizar un funcionamiento tranquilo y para maximizar la durabilidad, todo el eje 
del pelador ha sido equilibrado antes del montaje. Si se tuviera que montar una cuchilla 
peladora nueva, hay que adaptarla a las cuchillas que ya están montadas para que el 
eje no se desequilibre. También cambie la cuchilla de enfrente.

El diámetro original de un nuevo eje de cuchillas en el PBS*h es de 20 mm y en el PISh/
PASh 22 mm. En cuánto el eje muestre desgastes visibles, hay que cambiarlo por un 
nuevo eje original. Hay que comprobar regularmente a través de un control visual el 
desgaste del eje. Por razones de seguridad, un eje de cuchillas desgastado solo debe 
ser cambiado por un eje original de ROPA.
Un desequilibrio en el eje pelador causa grietas y roturas en todas las partes del 
pelador.

¡Peligro! Cuchillas del pelador lanzadas pueden causar un grave peligro de muerte 
para todas las personas cercanas.

7.9.1.6 Descoronador

¡Advertencia! Peligro de lesiones muy graves durante los trabajos con el pelador 
levantado. En cuánto el pelador es plegado hacia arriba para los trabajos de 
mantenimiento, INMEDIATAMENTE hay que introducir ambos bulones de seguridad. 
Si no se hiciera, el pelador podría descender bruscamente, por lo que existiría peligro 
de lesiones muy graves para las personas que se encuentren entre el arrancador y 
el pelador. Observe las normas vigentes con respecto a la seguridad y la protección 
sanitaria durante los trabajos por debajo de cargas levantadas. Antes de empezar los 
trabajos, siempre hay que apagar el motor, desconectar el contacto, quitar la llave y 
cerrar la cabina con llave. La llave tiene que ser guardada por una persona de confianza 
en un lugar seguro (llevarla consigo).
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Cuchillas descoronadoras
Es importante que las cuchillas descoronadoras siempre estén sufi cientemente afi ladas. 
En caso necesario, afi le las cuchillas en la parte superior. Al afi lar las cuchillas, intente 
mantener siempre un ángulo plano (aprox. 15º).

¡Advertencia! Para cambiar las cuchillas descoronadoras siempre hay que llevar 
guantes de trabajo resistentes a los cortes para evitar el peligro de heridas de incisión.

Rodamientos de los descoronadores
Los 7 puntos de engrase de cada rodamiento de los descoronadores han de ser 
engrasados cada 50 horas de funcionamiento.

Chapa de entrada

Hay que comprobar el desgaste de la chapa de entrada (1) cada semana. En cuánto la 
chapa de entrada deje de sobresalir del borde inferior de las cuchillas descoronadoras, 
hay que cambiarla. Atranques delante de las cuchillas descoronadoras, especialmente 
en caso de remolachas profundas y hojas mustias, normalmente suelen ser causados 
por chapas de entrada desgastadas.

Limpie regularmente los descoronadores de tierra pegada, restos de hojas y cuerpos 
extraños parecidos, para evitar aumentar innecesariamente el peso propio del 
descoronador.

1
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7.9.2 Arrancador

¡Advertencia! Durante los trabajos con el arrancador levantado se corre peligro de que 
el arrancador baje bruscamente. Las personas que permanezcan en esta zona pueden 
resultar gravemente heridas. Antes de empezar los trabajos, el arrancador - según se 
indicó al principio del presente capítulo - debe ser levantado, soportado con un material 
que tenga la correspondiente capacidad de carga y asegurado con las dos cadenas de 
seguridad. Observe las normas vigentes con respecto a la seguridad y la protección 
sanitaria durante los trabajos por debajo de cargas levantadas.

7.9.2.1 Rejas arrancadoras
Para conseguir un óptimo resultado de arranque (la remolacha es arrancada entera y 
sin daños), la herramienta más importante de la máquina, la reja arrancadora, tiene que 
estar en un estado reglamentario.

Reja arrancadora nueva en el agujero 2, distancia normal entre rejas

(1)  Chapa de entrada
(2)  Ángulo de desgaste

Leve distancia entre rejas, en la mayoría de los casos 
25-30 mm serían ideales

1

Reja arrancadora nueva, fijación en el agujero 2 atrás: 
agujero de perforación inferior con chapa de entrada 
para una mayor distancia entre rejas

1
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Las rejas que ya no son reglamentarias serán demasiado cortos, doblados o la chapa 
de la rejas es demasiado fina.
Las rejas con vidia tienen que ser cambiadas en cuánto se haya quitado una placa o la 
chapa de la reja sea demasiado fina.

Ángulo de desgaste demasiado desgastado

Siempre utilice rejas de arranque originales de ROPA porque estas están optimizadas 
para la utilización en el arrancador PR.

Rejas absolutamente inadecuadas para el arranque

Ángulo de desgaste nuevo
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7.9.2.2 Engranaje del arrancador para los rodillos
Comprobar diariamente el nivel de aceite de estos engranajes (3 x, en el PRh-XL 1 x). 
Para ello hay que bajar el arrancador completamente.
El primer cambio de aceite se requiere cuando hayan transcurrido las primeras 50 horas 
de funcionamiento. Los siguientes intervalos de cambio de aceite se encuentran en la 
tabla de mantenimiento.
Sólo efectúe el cambio de aceite, cuando el aceite del engranaje haya alcanzado la 
temperatura de funcionamiento.
Para todos los engranajes en el arrancador: 
Levante el arrancador lo más alto posible y deje que el aceite salga a través de los 
tornillos de drenaje de aceite en un depósito suficientemente grande y resistente al 
aceite.
Vuelva a apretar el tornillo de drenaje del aceite. 
Baje el arrancador completamente.
Recargue aceite nuevo a través del tornillo de llenado de aceite hasta que las mirillas 
estén llenadas por la mitad.
Cierre las aperturas de llenado de aceite con los tornillos correspondientes.

Engranaje del arrancador izquierda (no en tipos XL)

Tipo de aceite prescrito:  aceite de engranajes  
  API GL 5, SAE 90 
Cantidades de llenado: delante aprox. 4,30 litros
  Atrás aprox. 1,2 litros

(1)  Tornillo de llenado de aceite
(2)  Mirilla/control de nivel de aceite
(3) Tornillo de drenaje de aceite

Delante Atrás

1

2

3

1

2

3
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Engranaje del arrancador derecha

Tipo de aceite prescrito:  aceite de engranajes  
   API GL 5, SAE 90 
Cantidad de llenado:   aprox. 1,5 litros

Derecha

Engranaje del arrancador izquierda (solo tipos XL)

Izquierda solo XL

Tipo de aceite prescrito:  aceite de engranajes  
   API GL 5, SAE 90  
Cantidad de llenado:   aprox. 9 litros

3
(1)  Tornillo de llenado de aceite
(2)  Control de nivel de aceite/mirilla
(3) Tornillo de drenaje de aceite

1

2

(1)  Tornillo de llenado de aceite
(2)  Control de nivel de aceite/

mirilla
(3) Tornillo de drenaje de aceite3

2

1
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7.9.2.3 Engranaje de las paletas

Tipo de aceite prescrito:  aceite para engranajes 
   API GL 5, SAE 90 
Cantidad de llenado:  aprox. 0,5 litros

(1)  Tornillo de llenado de aceite
(2)  Control de nivel de aceite
(3) Tornillo de drenaje de aceite

1 2

3

7.9.2.4 Engranaje del eje de control de profundidad

Tipo de aceite prescrito:  aceite para engranajes  
  API GL 5, SAE 90 
Cantidad de llenado:  aprox. 2,0 litros cada

1

2

3

4

(1)  Tapón de llenado de aceite
(2)  Latiguillo de control de nivel de aceite
(3) Engranaje del eje de control de profundidad
(4) Tornillo de drenaje de aceite
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7.9.2.6 Accionamiento de las rejas vibradoras en el PRh-V
En el arrancador PRh-V los engranajes interiores de las bridas del desplazamiento del 
accionamiento excéntrico ha de ser engrasado cada 50 horas de funcionamiento.
Recomendación: Parra ello lleve una pistola de engrase separada, llenada con pasta  
  de cobre. Con ella solo engrase estos 5 puntos de engrase.

(1) Puntos de engrase para la pasta de cobre (solo en el PRh-V).

1

7.9.2.5 Engranaje de las rejas vibradoras

Tipo de aceite prescrito:  aceite para engranajes  
  API GL 5, SAE 90 
Cantidad de llenado:  aprox. 0,5 litros cada

(1)  Tornillo de llenado de aceite
(2) Control de nivel de aceite/ 

 mirilla
(3) Tornillo de drenaje de aceite

1

2

3
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En cuánto se note una holgura en los rodamientos excéntricos a través de movimientos 
laterales de la horquilla articulada, hay que reajustar el rodamiento correspondiente.

Para ello necesitará la herramienta especial de ROPA llave de gancho para la tuerca 
ranurada M 75x2 (nº art. ROPA 018414).

Este trabajo solo debe ser efectuado por personas que ya dispongan de suficiente 
experiencia con el ajuste de rodamientos de rodillos cónicos.

Reajuste los rodamientos de tal manera, hasta que estos no tengan ninguna holgura. En 
cuánto el rodamiento no tenga ninguna holgura, reajuste la tuerca de ajuste, hasta que 
el rodamiento muestre un pretensado mínimo.

7.9.2.7 Reajustar los rodamientos excéntricos del accionamiento de las rejas 
vibradoras

Actúe de la siguiente manera:
– Sacar el diente de la arandela de seguridad (2) de la ranura.
– Ajustar el rodamiento.
– Volver a introducir el diente adecuado en la ranura.

2
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7.9.2.8 Guía / suspensión del cuerpo de rejas
Todo el sistema de guiado de los cuerpos de rejas está relleno de aceite. En cada 
cuerpo de rejas se encuentra un tubo flexible con un filtro de purga (1). Este tubo flexible 
siempre tiene que ser lleno de aceite. Si no hubiera aceite visible, habría que rellenar 
tanto aceite hasta que el tubo esté completamente lleno.

Tipo de aceite prescrito: aceite de engranajes 
  API GL 5, SAE 90

7.9.2.9 Rodillos 
Mantenimiento
Compruebe a diario las tuberías del engrase central que van a los rodamientos de los 
rodillos (control visual).

Cambiar un rodillo
Si un rodillo se doblara por causa de una piedra que sobresale o si un rodillo estuviera 
desgastado, habría que cambiarlo contra uno nuevo.

1
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(1) Pasadores elásticos

Desmontar un rodillo en el arrancador PRh (no en tipos XL)
Separe el contra-rodamiento del rodillo correspondiente en el lado derecho del grupo 
de la tubería del engrase central. Retire la tapa de este rodamiento y suelte el anillo de 
ajuste. Destornille la carcasa del rodamiento del arrancador.
Ahora se puede extraer el sexto rodillo del engranaje del arrancador. Para desmontar 
los rodillos 1 hasta 5, también hay que quitar los pasadores elásticos (1).
Para desmontar el quinto rodillo hay que soltar el engranaje de la derecha en la 
suspensión del engranaje (dos tornillos de tope (2)), desmontar la palanca (3) y empujar 
el engranaje aprox. 80 mm hacia el exterior. Con la herramienta especial de ROPA,  
nº art. 018549 el trabajo se facilita notablemente.

¡Nota! El quinto rodillo está asegurado por ambos lados con dos pasadores elásticos 
(1). 

Después se puede extraer el quinto rodillo.

1

2

3

(2) Tornillos de tope
(3) Palanca
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Montar un rodillo
Engrase abundantemente el acoplamiento de poliamida. Introduzca el nuevo rodillo 
con el acoplamiento de poliamida atornillado hasta el tope en la garra del acoplamiento 
en el eje de accionamiento del engranaje del arrancador. En los rodillos 1 hasta 5 hay 
que insertar los pasadores elásticos. Tenga cuidado de insertar en el quinto rodillo los 
pasadores elásticos en ambos lados.
Monte el contra-rodamiento completo al arrancador.
Cierre todos los taladros libres de los pasadores elásticos sin falta con tapones de 
plástico originales de Ropa (nº art. de ROPA 122803) para evitar que entre suciedad.

Montaje y desmontaje de los rodillos (solo en tipos XL)

El procedimiento en el lado del accionamiento es idéntico al procedimiento en el 
arrancador PRh.
Para desmontar los rodillos XL, desmonte la tubería del engrase central y primero 
desatornille el tornillo de rosca fina M24, y a continuación los 3 tornillos de la 
contraplaca. Todos los tornillos de rosca fina son de rosca derecha (!). El momento 
de apriete es de 1000 Nm. No están asegurados con un seguro líquido de tornillos 
(loctite).
Extraiga el rodillo.

¡Nota! Antes del montaje hay que engrasar la rosca de los tornillos de rosca fina con 
una pasta de cobre (nº art. ROPA 017159 tubo de 100 gr).

(1)  M12x16
(2)  Protección contra torsión

1

2
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Para el montaje de un nuevo rodillo o si un tornillo M12x16 (1) se ha desatornillado, hay 
que colocar una nueva arandela de seguridad (arandela de seguridad S12 ZN nº art. 
418105) y engrasar la rosca antes de atornillar con loctite 270.  
Apriete este tornillo con un momento de apriete de 145 Nm.

Limpiar interiormente la garra del acoplamiento del primer rodillo

Después de cada 1500 ha hay que limpiar la garra del acoplamiento del primer rodillo 
(3). 
Para ello hay que desmontarla del engranaje del arrancador. Limpie la rosca en diente 
de sierra para que vuelva a alcanzar todo el efecto de transporte. En caso necesario 
también cambie el retén radial del árbol de transmisión del arrancador.

(3) Garra del acoplamiento primer 
rodillo

3
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7.10 Cinta de la garganta

Hay que comprobar todos los días el funcionamiento de todas las ruedas de la cinta de 
la garganta y controlar si están dañadas. Ruedas bloqueadas o dañadas han de ser 
cambiadas inmediatamente. Además hay que eliminar diariamente piedras atrancadas u 
otros cuerpos extraños de la cinta y las ruedas.

7.10.1 Tensión
La cadena de la cinta de la garganta es accionada por ruedas de fricción recubiertas de 
goma. Para evitar que la cinta se deslice en las ruedas lisas de accionamiento, la cinta 
se tensa hidráulicamente por el deslazamiento del eje de accionamiento.
En cuánto el motor esté en marcha, la cinta de la garganta se tensa ligeramente a 
través del sistema hidráulico. Al conectar el accionamiento, la presión del accionamiento 
de la cinta de la garganta, lleva la cinta a la tensión de trabajo necesaria. En caso 
necesario, la pretensión de la cinta de la garganta también puede ser modificada de 
forma mecánica (2 taladros en la brida (1)).

Hay que colgar la brida de tal manera que el cilindro no salga hasta el tope.

1

(1) Taladros
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7.10.2 Ajustar la marcha sincronizada
En caso de que la cinta de la garganta roce más intensamente a la izquierda o a la 
derecha del puente de la rueda de accionamiento, hay que ajustar inmediatamente 
la marcha sincronizada porque si no, la cinta de la garganta estaría sometida a un 
desgasta más intenso.
– Suelte los cuatro tornillos de tope (1).
– Después, gire el tornillo de ajuste (2) 1-2 vueltas.
– Vuelva a apretar los cuatro tornillos de tope (1) y haga funcionar la cinta de la 

garganta durante unos minutos. Efectúe a la vez un control visual para comprobar 
que la cinta corre de manera continua en recto. En caso contrario, repita el proceso 
de ajuste hasta que la cinta corra de manera continua en el centro.

Indicaciones para el ajuste
La cinta roza a la derecha → gire la tuerca hacia atrás (flecha B).
La cinta roza a la izquierda → gire la tuerca hacia delante (flecha A). 

A B

2

1

2
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Controlar el nivel de aceite
Hay que comprobar diariamente el nivel de aceite en el engranaje de la cinta de la 
garganta. La cantidad de llenado es suficiente si el nivel de aceite alcanza la mirilla.
Para ello:
Levante completamente el arrancador, después apague la máquina y asegúrela contra 
el arranque involuntario y para que no se vaya rodando involuntariamente. Enganche la 
cadena de seguridad a la izquierda/ derecha.

Cambio de aceite
El primer cambio de aceite se requiere cuando hayan transcurrido las primeras 50 horas 
de funcionamiento, después una vez al año.
Sólo efectúe el cambio de aceite, cuando el aceite del engranaje haya alcanzado la 
temperatura de funcionamiento.
Baje el arrancador completamente.
Deje que salga el aceite a través de la apertura de drenaje de aceite (1) en un depósito 
suficientemente grande y resistente al aceite.
Vuelva a enroscar el tornillo de drenaje y apriételo.
Desenrosque la mirilla con cuidado.
Continúe echando aceite fresco a través de la apertura de llenado (2) hasta que el nivel 
de aceite alcance el borde inferior de la apertura. 
Vuelva a enroscar la mirilla y utilice una junta nueva (nº art. ROPA 412261).
Vuelva a levantar el arrancador.
Controle el nivel de aceite.

Tipo de aceite prescrito:  aceite de engranajes  
   API GL 5, SAE 90  
Cantidad de llenado:  aprox. 2,5 litros

7.11 Engranaje de la cinta de la garganta

2

1
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7.12 Soles
Todos los dientes de los soles se deben apretar después de las primeras 50 horas de 

funcionamiento.

Hay que controlar todos los dientes de los soles diariamente y cambiar inmediatamente 

los dientes rotos, y apretar los dientes flojos.

Si se diera cuenta que en superficies arrancadas se haya quedado una cantidad 

importante de remolachas, significa que una parrilla o un diente de está roto. ¡Renueve 

inmediatamente la pieza dañada!

Limpie todos los soles y todas las parrillas una vez al día para eliminar los cuerpos 

extraños como los hilos de agavillar, las piedras atascadas, etc.

Hay que limpiar el tambor de los soles en el centro del primer sol una vez a la semana y 

en caso necesario desde abajo.

Tambor de los soles desde abajo

Rascadores de los soles
Comprobar una vez a la semana y en caso necesario reajustar o cambiar.
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7.13 Elevador

En posición de trabajo, la cinta elevadora siempre tiene que ser tensada de tal manera 
que, durante la inserción de remolachas con el elevador desplegado, se combe como 
máximo 3 cm. En caso de que la cinta elevadora se siga combando, cuando el elevador 
esté desplegado pero vacío, se debe retensar.

¡Atención! Peligro por el vástago del pistón lanzado al aire. No tense la cinta elevadora 
de ninguna manera con otro método que el especificado en estas instrucciones. Si se 
despliega el elevador por completo para tensar la cinta, una anilla de seguridad en el 
cilindro del elevador se podría quedar sin función. El vástago del pistón podría entonces 
ser lanzado hacia fuera del tubo y herir a las personas que se encuentren cerca de la 
máquina.

Cinta elevadora correctamente tensada.
Max. 3 cm

La cinta elevadora se tensa después de la primera conexión del accionamiento de la 
máquina. En el extremo del cilindro de sujeción se encuentran los husillos que limitan 
la altura máxima de levantamiento del elevador y con ello, la tensión del mismo. Para 
el retensado de la cinta, estos dos husillos han de ser sacados. Para el retensado 
despliegue el elevador por la mitad. Apague el motor y asegure la máquina contra el 
arranque involuntario.
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Suelte las contratuercas (2) de los dos cilindros tensores y alargue el husillo (1) 
desenroscando unos 5 mm en el tubo protector (3).
Tenga cuidado que ambos husillos se alarguen en la misma medida.
Vuelva a apretar las contratuercas (2).
Salga de la tolva y asegúrese de que no se encuentre nadie más en ella.
Arranque el motor y despliegue el elevador completamente.

Encienda el accionamiento de la máquina (el elevador se pone en marcha) y deje 
funcionar el elevador durante aproximadamente medio minuto.

¡Nota! Los cilindros tensores no se llegan a llenar por completo hasta que la máquina 
esté encendida y el elevador esté funcionando. Si esto no se tiene en cuenta, se 
pueden causar daños en la cinta elevadora.

Vuelva a apagar el accionamiento de la máquina y el motor y asegure la máquina contra 
el arranque involuntario.
Compruebe la tensión de la cinta elevadora debajo de la máquina. En caso de que la 
cinta elevadora no esté suficientemente tensada, se deberá repetir el proceso hasta 
obtener la tensión necesaria.

3

2

1
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7.14 Tolva

7.14.1 Sinfín de la tolva

Mantenimiento
El pozo del elevador se debe controlar una vez al día para detectar eventuales 
partículas de suciedad adherentes y para limparlo en caso necesario (rascador de 
suciedad). En condiciones extremas hasta será adecuado efectuar una limpieza 
intermedia durante el turno de trabajo.
Hay que controlar una vez al día si todos los rodillos del elevador giran bien. Rodillos 
que no giren bien, han de ser limpiados mientras rodillos rotos han de ser cambiados. 
El punto de engrase en el engranaje angular del elevador (en la parte delantera a la 
derecha del tubo de cubrimiento) y los contra-rodamientos de los ejes de accionamiento 
han de ser engrasados cada 100 horas de funcionamiento con una pistola de engrase.
Las ruedas de accionamiento del elevador han de ser cambiadas en cuánto el diámetro 
de los dientes se haya desgastado por cinco milímetros (medida original del borde 
superior del diente al borde superior del diente opuesto: 500 mm; límite de desgaste: 
495 mm).
Los extensores de las ruedas de accionamiento se deberán cambiar en cuánto estén 
desgastados.

El tubo y las espiras del sinfín de la tolva se tienen que limpiar regularmente para que 
no se queden pegados tierra y otros cuerpos extraños. 
La articulación cardán en el accionamiento atrás y el contra-rodamiento delante han de 
ser engrasados cada 100 horas de funcionamiento con la pistola de engrase.
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7.14.2 Sensores de ultrasonido

En caso de suciedad, hay que limpiar el interior de los tubos (1) en los que se 
encuentran los dos sensores de ultrasonidos. Para que los sensores trabajen 
perfectamente, es imprescindible que el interior de los tubos esté completamente liso y 
limpio.

7.14.3 Trenes de la tolva
Condicionado por el proceso, los trenes de la tolva se desgastan de manera 
desproporcionada. La vida útil de las cadenas de los trenes se podrá alargar 
considerablemente si se cambian según el esquema siguiente:

Cadenas de los trenes longitudinales:
Después de un rendimiento de arranque de  
aprox. 1200ha o una vez al año.
Cadenas de los trenes trasversales:
Después de un rendimiento de arranque de  
aprox. 600ha o una vez al año.
Al cambiar las cadenas, gire cada cadena  
según se muestra en el siguiente dibujo  
esquemático.

Eslabón de la cadena de los trenes de la tolva.

Hay que comprobar una vez al año el desgaste de los pasadores y sin falta cambiar los 
pasadores desgastados.

(1)  
Pasador

1

1 1

1
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7.14.3.1 Tensión de las cadenas de los trenes

Controle regularmente el suelo de la tolva. La tierra que quede pegada en el suelo de 
tolva ha de ser raspada por lo menos una vez al día. La tierra puede causar demasiada 
tensión en el tren y con ello provocar la rotura de la cadena.

El tren longitudinal y el tren trasversal no deben estar demasiado tensados. Ambos 
trenes deberían estar tensados de tal manera que las cadenas de los trenes, cuando 
hayan pasado por la rueda de accionamiento (atrás), en el lado inferior ingresen 
nitidamente entre los dos listones de guía de plástico. La cadena no debe tener 
que subir en este punto de entrada desde abajo hacia el listón de guía. Si fuese 
así, la tensión sería insuficiente. Entonces habría que retensar la cadena del tren 
correspondiente.

Cadena correctamente tensada

Cadena mal tensada !!!
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7.14.3.2 Retensar el tren longitudinal de la tolva
Los dos trenes longitudinales se tensan por la parte delantera. Hay que tensarlos por 
separado. Los dos tornillos tensores de cada tren se encuentran en la parte delantera 
del desvío del tren por debajo del suelo de la tolva.

Para retensar:
– Suelte la contratuerca (2).
– Atornillando los tornillos tensores (1), empuje el eje de desvío del tren en tal medida 

hacia adelante, que las cadenas de los trenes vuelven a ingresar nitidamente en la 
parte trasera hacia los listones de guía.

– Tenga cuidado que ambos tornillos tensores (1) se ajusten a la misma distancia.
– Volver a apretar las contratuercas.

1
2

(1) Tornillo tensor
(2) Contratuerca
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7.14.3.3 Retensar el tren trasversal
Las dos mitades del tren trasversal son tensadas por separado en el lado derecho de la 
máquina.
Los tornillos tensores se encuentran a la derecha por debajo de la chapa del tren 
trasversal.

Para retensar:
– Suelte las contratuercas (2) en ambos tornillos tensores.
– Ajuste ambos tornillos tensores (1) a la misma distancia. Así se empuja el eje de 

desvío del tren de la tolva de manera proporcionada hacia fuera, hasta el punto en 
que el tren ingresa desde arriba en los listones de poliamida.

– Volver a apretar las contratuercas.

7.14.3.4 Cadenas de accionamiento
Las dos cadenas de accionamiento de los accionamientos de los trenes y la cadena 
de accionamiento del rodillo de limpieza han de ser engrasadas cada 100 horas de 
funcionamiento y además se debe controlar la tensión de la cadena.
Para retensar estas cadenas de accionamiento, suelte el tornillo de fijación del taco de 
tensión de plástico (3) correspondiente. Gire el taco de tensión de tal manera que la 
cadena vuelva a estar bien estirada.
Vuelva a apretar el tornillo de fijación.

Cadena de accionamiento tren longitudinal.

3

(1)  Tornillos tensores
(2) Contratuerca

(3)  Taco de tensión

1

2

(1) Tornillo tensor
(2) Contratuerca
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Cadena de accionamiento tren longitudinal y rodillo de limpieza.

7.14.3.5 Rodamientos del árbol de accionamiento del tren longitudinal y el rodillo de 
limpieza
Trenes longitudinales
Hay que engrasar los tres rodamientos del árbol de accionamiento (atrás) cada  
100 horas de funcionamiento.
Dos rodamientos pueden ser engrasados desde el interior de la tolva a través de una 
escotadura del árbol de accionamiento del tren longitudinal. El tercer rodamiento se 
encuentra en el árbol de accionamiento detrás de la rueda de cadena (accesible cuando 
la tapa de protección esté abierta).

Tren trasversal
Los tres rodamientos del árbol de accionamiento (en el lado izquierdo de la máquina) 
también han de ser engrasados cada 100 horas de funcionamiento.
Dos rodamientos pueden ser engrasados desde el interior de la tolva a través de una 
escotadura del árbol de accionamiento del tren longitudinal. El rodamiento trasero se 
engrasa a través de un punto de engrase junto al rodamiento del rodillo de limpieza.

Ruedas de desvío de los trenes:
Las 8 ruedas de desvío de los trenes (4 en los trenes longitudinales, 4 en los trenes 
trasversales) han de ser engrasadas cada 100 horas de funcionamiento.
Rodamientos del rodillo de limpieza:
Hay que engrasar los dos rodamientos del rodillo de limpieza cada 100 horas de 
funcionamiento.

Punto de engrase en el punto de giro trasero del tanque. Puntos de engrase en las ruedas de desvío.

(3)  Tacos de tensión

3 3
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7.15 Cinta de descarga

Si en el desvío inferior de la cinta de descarga en las ruedas de desvío o en la cinta 
se acumulan suciedad o malas hierbas, es necesario eliminar esta suciedad, en caso 
necesario hasta varias veces durante un turno de trabajo.

La limpieza de la cinta de descarga es fácil, si para ello se baja completamente la 
cinta de descarga - como se ve en la siguiente imagen - y se pliega completamente la 
articulación.

¡Advertencia! Peligro de graves lesiones, si la cinta de descarga se despliega de 
repente. Solo efectúe los trabajos debajo de la cinta de descarga, si la cinta está 
debidamente apoyada en un material con suficiente capacidad de carga.

Puntos de engrase en las ruedas de desvío.
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7.15.1 Retensar la cinta
Hay que retensar la cinta de descarga cuando los dedos de los arrastradores choquen 
con el desvío del rodillo de limpieza.
– Apague el motor y asegure la máquina contra el arranque involuntario.
– Para retensar las cintas, suelte los tornillos de tope (1) de los dos soportes de los 

rodamientos y del soporte del motor de aceite.
– Suelte la contratuerca (2).
– Enrosque los tornillos tensores (3) en la misma medida, por lo que el árbol de 

accionamiento se empujará proporcionadamente hacia fuera.
– Vuelva a apretar las contratuercas.
– Vuelva a apretar los tornillos de tope de los dos soportes de los rodamientos y del 

soporte del motor de aceite.
Tenga cuidado que las dos mitades de la cinta estén tensadas en la misma medida.
Active la cinta de descarga brevemente.
Compruebe la tensión y en caso necesario repita el proceso de tensado.

Las ruedas de accionamiento de la cinta de descarga han de ser intercambiadas 
después de cada campaña en cruz para que se alargue su longevidad.
En caso necesario hay que cambiarlas por ruedas nuevas.

(1)  Tornillos de tope
(2)  Contratuerca
(3) Tornillo tensor

1

1

2
3
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Compruebe el desgaste de las ruedas de accionamiento como mínimo una vez 
por campaña en la parte marcada con una flecha. Ruedas de accionamiento muy 
desgastadas causan la rotura anticipada de las varas de remache.

7.16 Aire acondicionado y sistema de ventilación

¡Atención! Peligro de daños físicos y del medio ambiente. Trabajos de mantenimiento 
en el aire acondicionado que requieren una intervención en el circuito del refrigerante 
(por ejemplo relleno de refrigerante, cambio del secador, etc.) solo deben ser 
efectuados por talleres autorizados.

El condensador del aclimatizador (1) está montado por delante del radiador de agua. 
Se puede limpiar con aire comprimido (¡De ninguna manera con un limpiador a alta 
presión!). El condensador puede ser desplegado para la limpieza. Para ello suelte 
en la parte delantera del cuadro del bastidor del radiador dos tuercas hexagonales y 
despliegue el condensador.

(1)  Condensador aire acondicionado

1



7 Mantenimiento y cuidados

372
e-T V8-4   Capítulo 7 
Mantenimiento y cuidados

Si el aire acondicionado tiene poca capacidad de enfriamiento, podría ser por las 
siguientes causas: 
– Condensador del aclimatizador sucio.
 Remedio: Limpiar el condensador del climatizador con aire comprimido (max.  

5 bares). Tenga cuidado que no se rompan las láminas del condensador al soplar 
con aire comprimido.

– El circulo del refrigerante no está llenado lo suficiente. 
 Remedio: Solo puede ser efectuado por personal especializado con la herramienta 

especial necesaria. El llenado es suficiente si en la mirilla del secador se ve 
refrigerante sin burbujas. El secador se encuentra en la ubicación del motor atrás en 
el soporte del radiador.

– La rejilla de aire de circulación en la cabina no está abierta. 
Remedio: Abrir la rejilla.

– El filtro de aire de circulación en la cabina está tapado. 
Remedio: Limpiar el filtro de aire de circulación.

Si el sistema de calefacción y de ventilación no tiene toda la capacidad, aunque la rejilla 
de aire de circulación esté completamente abierta, normalmente habría que comprobar 
los filtros.
Por eso siempre limpie ambos filtros.

7.16.1 Salida del líquido de condensación
Compruebe regularmente la salida del líquido de condensación (3) del aire 
acondicionado. Si no saliera agua, habría que limpiar la salida.

3

(3)  Salida del líquido de condensación
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7.16.2 Filtro de aspiración de aire 
El filtro de aspiración de aire (1) para la cabina se encuentra en la parte exterior a la 
derecha en la pared trasera de la cabina.

En caso necesario hay que limpiar este filtro. Para ello:
– Abra la tapa.
– Desatornille el tornillo moleteado y sacar el filtro  

del soporte.
– Limpie el elemento filtrante con aire comprimido.
– Vuelva a colocar el elemento filtrante en el soporte  

y fíjelo con el tornillo moleteado.
– Cierer la tapa.

Este elemento filtrante se debería cambiar en todo caso  
una vez al año.

7.16.3 Filtro de aire de circulación
El filtro de aire de circulación (2) se encuentra detrás del asiento del conductor en el 
suelo de la cabina debajo de una cubierta.

1

(1)  Filtro de aspiración de aire

(2) Estera del filtro de aire de circulación

2
2

Este filtro se debería de limpiar mínimo una vez al año con aire comprimido de la 
siguiente manera:
– Quitar la cubierta.
– Sacar la estera del filtro hacia arriba.
– Soplar la estera del filtro con aire comprimido.
– Volver a colocar la estera del filtro seca.
– Volver a colocar la cubierta.
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Mantenimiento una vez al año:
– Pedir a un taller autorizado que compruebe y en caso necesario repare el aire 

acondicionado.
Mantenimiento cada dos años:
– Pedir a un taller autorizado que cambie el refrigerante y el secador (nº art. ROPA 

301191), aunque no se vean burbujas en la mirilla del secador.

¡Nota para el taller autorizado! En caso de un cambio o llenado de refrigerante hay 
que utilizar el siguiente aceite: Fuchs Reniso PAG46 (nº art. ROPA 435046). El aire 
acondicionado no debe funcionar de ninguna manera con otros aditivos de aceite. En el 
circuito del refrigerante deben circular 100 ml de refrigerante y 12 ml de aceite  
(cantidad total 240 ml).  
Tipo refrigerante: R134a, cantidad de llenado de refrigerante aprox. 2,0kg.

Ell refrigerante está mezclado por ROPA con un producto fluorescente. Con ello se 
notan rápidamente y de forma económica, eventuales faltas de estanqueidad.

7.16.4 Circuito del refrigerante
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7.17 Mantenimiento de la batería
Durante la campaña compruebe por lo menos 1 vez por semana el nivel de ácido de las 
baterías.

¡Atención! Peligro de absorciones. El ácido de baterías puede causar absorciones 
peligrosas en la piel y en las vías respiratorias. Para manejar baterías de ácido siempre 
lleve ropa de protección adecuada (gafas de protección, guantes resistentes al ácido, 
delantal). Evite el contacto de la piel con el ácido de baterías. Evite inhalar los vapores 
ácidos. Durante el manejo de baterías tenga cuidado que el puesto de trabajo esté 
suficientemente ventilado. En el caso de contacto de la piel con el ácido de baterías hay 
que limpiar la parte de la piel afectada inmediatamente con mucha agua. A continuación 
hay que ir inmediatamente al médico.

En caso necesario rellene tanta agua destilada hasta que el nivel del ácido llegue a  
10 mm por encima del borde  
superior de las placas. 
(Cargar la batería, ver pg 402)

7.18 Impresora
Después de mayores capacidades de impresión, dependiendo de la calidad del papel y 
los efectos ambientales, podría ser necesario limpiar el cabezal, el sensor y el rodillo de 
alimentación, especialmente cuando se viera que hubiera fallos en los impresos.

– Abra la tapa de la caja del papel y sacar el rollo de papel.
– Limpie con una pequeña brocha la suciedad del papel, del sensor y del borde de 

corte.
– Sople fuerte en la caja del papel para eliminar partículas grandes de polvo.
– Impregne un bastoncillo con alcohol puro isopropanol (IPA) y limpiar el listón o 

utilice el lápiz limpiador para el cabezal/la tarjeta de limpieza.
– También elimine grandes suciedades con un bastoncillo (IPA).

Nunca utilice objetos afilados para la limpieza. 
Esto podría dañar el cabezal.

Caja de la batería



7 Mantenimiento y cuidados

376
e-T V8-4   Capítulo 7 
Mantenimiento y cuidados

7.19 Parar la máquina durante un largo periodo
Si se quiere parar el euro-Tiger durante más que cuatro semanas, hay que efectuar los 
siguientes trabajos:
– Limpiar la máquina a fondo evitando echar agua directamente a los rodamientos y 

rodillos portadores.
– Limpiar el tambor de los soles en el centro del primer sol a fondo desde abajo con el 

limpiador a alta presión.

Nota! Advertimos expresamente que no entran en garantía ni se efectúan reparaciones 
por cuenta del fabricante por daños de la máquina causados por tierra pegada en el 
tambor de los soles.

– Dejar salir el agua condensada del depósito del aire comprimido.
– Engrasar todos los puntos de engrase de la máquina.
– Hacer funcionar el sistema de engrase central con el accionamiento encendido 

mínimo durante 2 ciclos.
– Rociar toda la máquina con aceite anticorrosivo. Tenga cuidado que no se eche 

aceite o grasa a las ruedas.
– Engrase todos los pistones y manguitos de los cilindros hidráulicos.
– Estacione la máquina en un lugar seco y protegido contra el tiempo - si es posible 

en una nave.

¡Atención! Peligro de absorciones. El ácido de baterías puede causar absorciones 
peligrosas en la piel y en las vías respiratorias. Para manejar baterías de ácido siempre 
lleve ropa de protección adecuada (gafas de protección, guantes resistentes al ácido, 
delantal). Evite el contacto de la piel con el ácido de baterías. Evite inhalar los vapores 
ácidos. Durante el manejo de baterías tenga cuidado que el puesto de trabajo esté 
suficientemente ventilado. En el caso de contacto de la piel con el ácido de baterías hay 
que limpiar la parte de la piel afectada inmediatamente con mucha agua. A continuación 
hay que ir inmediatamente al médico.

– Desmonte la batería. Las baterías tiene que ser almacenadas en un lugar fresco y 
seco, pero protegido contra las heladas. Antes de almacenarlas hay que comprobar 
el nivel de ácido y en caso necesario rellenarlas con agua destilada. Cargue 
las baterías completamente antes de almacenarlas. Mientras las baterías están 
almacenadas compruebe una vez al mes la tensión y en caso necesario habrá que 
cargar las baterías. Engrase los polos de la batería con una grasa especial.

¡Peligro! Si las baterías de ácidos son cargadas inadecuadamente con cargadores 
inadecuados o con demasiada tensión de carga, se puede formar gas detonante. El 
gas detonante es muy inflamable y puede explotar. Siempre tenga cuidado de usar la 
tensión de carga correcta. Tenga cuidado que las baterías solo se carguen en lugares 
bien ventilados. Queda estrictamente prohibido fumar, fuego y luz directa.
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Durabilidad de las baterías
Para mantener la capacidad de arranque de las baterías después de una parada de 
más de 2 semanas, hay que seguir las siguientes indicaciones:
– Controlar el nivel del líquido. Si es demasiado bajo, hay que rellenar únicamente 

agua destilada hasta la marca máxima de nivel de ácido.
– La proporción de la autodescarga es aprox. 0,2 % de la capacidad nominal/día a  

20 ºC.
– Para evitar una descarga profunda hay que controlar en intervalos regulares la 

densidad del ácido. Si la densidad es inferior a 1,21 kg/l hay que recargar las 
baterías. Se recomienda 1/10 de la capacidad para la corriente de carga.

– Baterías descargadas profundamente forman sulfato de plomo y una regeneración a 
través de una recarga no es posible.

– Baterías que hayan formado sulfato, conocible por la placa plateada y el ácido de 
baterías turbio, no entran en garantía. También son excluidas de cualquier tipo 
de complacencia porque estos daños son causados por graves incumplimientos 
durante el mantenimiento.
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8 Averías y remedios
Las averías o situaciones peligrosas se advierten a través de indicaciones de 
advertencia en el terminal a color y a través de señales acústicas. Funciones 
individuales podrían ser bloqueadas en situaciones peligrosas.

8.1 Conmutaciones de seguridad
La máquina ofrece un máximo nivel de seguridad para el usuario y para el material. 
Unos interruptores de seguridad en la cabina bloquean algunas funciones individuales 
de la máquina, en cuánto el usuario abandone la cabina. En caso de que alguna función 
no se pueda efectuar desde la cabina o si hay interruptores bloqueados, compruebe 
primero si la puerta de la cabina, la puerta de la tolva y la tapa de la ubicación del motor 
están cerradas.
Si el error de funcionamiento no se puede arreglar de esta manera, lea los apartados 
correspondientes en este manual de instrucciones sobre los componentes afectados. 
Ahí se encuentra la información sobre las conmutaciones de seguridad y posibles 
causas para un error de funcionamiento.

¡Advertencia! Peligro de lesiones muy graves o de daños de la máquina. Nunca 
ponga los equipos de seguridad, los bloqueos de seguridad o las conmutaciones de 
seguridad fuera de servicio. Esto podría causar lesiones muy graves. Nunca efectúe 
pruebas de funcionamiento, si no está informado por completo del alcance y de las 
consecuencias de la prueba respectiva. Cuide de que, durante la búsqueda de errores, 
resp. la reparación de averías, en caso necesario hay otra persona fiable presente que 
esté familiarizada con la máquina y que podría pararla en cuánto haya peligro. En caso 
de cualquier duda, solicite ayuda al personal especializado o consulte con el personal 
de servicio de ROPA. No efectúe reparaciones en la máquina, si no dispone del 
conocimiento y la experiencia necesarios.

Si usted tiene la posibilidad de ponerse en contacto por radiocomunicación o por 
teléfono móvil con su vendedor o con el fabricante, el diagnóstico de los errores podrá 
efectuarse en su mayor parte a través de los menús especiales de diagnóstico en el 
terminal a color. Por motivos de seguridad, algunos de los menús están bloqueados 
para el usuario. La manipulación inadecuada podría causar lesiones mortales o la 
máquina puede sufrir graves daños materiales con la consecuencia de costosas 
reparaciones.
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8.2 Equipo eléctrico

8.2.1 Fusibles
Los fusibles eléctricos están situados en la consola de radio en la caja del motor en la 
consola del asiento en la cabina del conductor y en la caja de la central eléctrica en la 
derecha de la cabina (accesible desde la cabina del conductor a través de una tapa en 
la pared lateral derecha).
Principalmente, en el euro-Tiger se utilizan fusibles cortacircuito habituales.  
Pegatinas en el interior del revestimiento de chapa denominan los fusibles.
Además en la parte interior de la tapa de la central eléctrica se encuentran tres fusibles 
automáticos.
Los fusibles automáticos se pueden utilizar para la búsqueda de errores. Para ello 
coloque un fusible automático adecuado en la posición del fusible fundido. En caso de 
sobrecarga (por ejemplo corto circuito) se activa el automático. Pulsando el botón de 
activación se puede volver a activar el fusible automático.

Fusibles (F31 bis F38) en la consola de radio. Armario de distribución del motor

Fusibles automáticos Fusibles (F06-F29) accesibles desde la pared 
lateral derecha de la cabina del conductor

Fusibles en la consola del asiento
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8.2.2 Lista de fusibles (fusibles cortacircuito)

Lista de fusibles ROPA euro-Tiger V8-4a/b
Nº Amperios Función Posición en la máquina

Alimentación principal de corriente, fusibles de rosca tipo Littlefuse MEGA

F01 125
Alimentación central eléctrica en la cabina X1 
Alimentación caja del motor

Soporte del motor de 
gasoil, fusible izquierdo

F02 125 Alimentación alumbrado X2
Soporte del motor de 
gasoil, fusible derecho

Central eléctrica cabina
F06 15 Borne 30 calculadora A (A01) En central eléctrica cabina

B
or

ne
 3

0 
de

 X
1

F07 15 Borne 30 calculadora A (A01) En central eléctrica cabina
F08 15 Borne 30 calculadora B (A02) En central eléctrica cabina
F09 15 Borne 30 calculadora B (A02) En central eléctrica cabina
F10 15 Borne 30 calculadora E (A15) En central eléctrica cabina
F11 15 Borne 30 calculadora E (A15) En central eléctrica cabina
F12 7,5 Borne 30 terminal a color, diagnóstico MB En central eléctrica cabina
F13 3 Borne 30 luz interior derecha En central eléctrica cabina
F14 15 Motor de accionamiento del limpiaparabrisas En central eléctrica cabina

B
or

ne
 

15

F15 15 Soplador de la calefacción EGS En central eléctrica cabina

F16 15
Sensores de velocidad de avance + indicador 
del depósito, alternadores, depósito de aceite, 
calefacción del secador de aire

En central eléctrica cabina

F17 10 Engrase central En central eléctrica cabina

F18 10
Conmutador de columna de dirección, claxon, 
intermitentes, regulación del limpiaparabrisas, 
bomba de lavado de parabrisas

En central eléctrica cabina

F19 3
Elemento de mando A10 aire acondicionado, 
vídeo

En central eléctrica cabina

F20 3
Transformador de tensión de 15 V para 
sensores

En central eléctrica cabina

F21 3
Sensor CAN-GPS desde año de fabricación 
2012

En central eléctrica cabina

F22 – Libre, borne 15 En central eléctrica cabina
F23 – Libre, borne 15 En central eléctrica cabina
F24 7,5 Luz de posición derecha En central eléctrica cabina

de
 

lu
z

F25 7,5
Luz de posición izquierda, iluminación del 
cuadro de instrumentos

En central eléctrica cabina

F26 7,5 Luz de cruce En central eléctrica cabina
F27 7,5 Luz larga En central eléctrica cabina
F28 20 Focos de trabajo arrancador interior y pelador En central eléctrica cabina

de
 

X
2

F29 – Libre, borne 30 X2 En central eléctrica cabina
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Cabina consola de radio
F31 15 Foco de luces largas izquierda y derecha En consola de radio
F32 15 Luces giratorias En consola de radio
F33 15 Focos de trabajo techo exterior En consola de radio
F34 15 Focos de trabajo techo centro En consola de radio

F35 15 Focos de trabajo techo inferior En consola de radio
F36 7,5 Regulación de la calefacción del retrovisor En consola de radio

F37 15
Luces interiores, enchufe de 24V, transmisor 
de tensión.

En consola de radio

F38 5 Enchufes de 12V En consola de radio
Cabina en la consola del asiento

F40 7,5
Borne 15 EST, C2C, terminal a color, joystick, 
diagnóstico MB, impresora

En la consola del asiento

B
or

ne
 1

5

F41 15
Bloqueo de dirección, válvulas de avance 
reserva

En la consola del asiento

F42 7,5 Asiento de aire, conmutación del vídeo En la consola del asiento
F43 10 Intermitente de emergencia En la consola del asiento

B
or

ne
 

30
 d

e 
X

2

F44 3
Focos de trabajo arrancador interior y pelador 
(hacia el relé)

En la consola del asiento

F45 15
Focos de trabajo sol, cinta de la garganta, 
esquina de la tolva

En la consola del asiento

F46 15 Focos de trabajo limpieza, tolva interior En la consola del asiento

F47 15
Focos de trabajo cinta de descarga, ubicación 
del motor atrás

En la consola del asiento

F48 15 Focos de trabajo arrancador exterior En la consola del asiento
En el armario de distribución del motor

F50 15 Borne 30 calculadora ESR C (A03) En la caja del motor

B
or

ne
 

30
 d

e 
X

1

F51 15 Borne 30 calculadora ESR C (A03) En la caja del motor
F52 15 Borne 30 calculadora ESR D (A14) En la caja del motor
F53 15 Borne 30 calculadora ESR D (A14) En la caja del motor

F54 10
Borne 30 ADM2 resp. ADM3 Mercedes,  
Módulo SCR Mercedes

En la caja del motor

F55 20 Borne 30 MR (PLD) Mercedes (A435) En la caja del motor

F56 15
Iluminación ubicación del motor atrás, enchufe 
parte trasera

En la caja del motor

F57 15
Borne 30 directo desde la batería, alimentación 
relé de batería K43

En la caja del motor, solo 
e-T V8-4b
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En el soporte del motor trasero se encuentran los fusibles principales (Mega-Fuse) F01 
alimenta la central eléctrica en la cabina y el armario de distribución del motor, F02 
alimenta el alumbrado. Solo se puede comprobar si estos fusibles están bien, con un 
aparato de medida (revisor de paso).

8.2.3 Fusibles electrónicos
Los fusibles F70r hasta F121r son electrónicos y se rearman automáticamente. Si un 
diodo (LED) (1) de un fusible se enciende, el fusible es sobrecargado y la alimentación 
de corriente hacia el componente conectado es interrumpido.
En caso de que tenga problemas con el sistema eléctrico o electrónico, póngase en 
contacto con su distribuidor o el servicio técnico de ROPA.

LED rojo

Fusibles electrónicos en la caja del arrancador

1
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8.2.4 Lista de fusibles electrónicos de rearme automático con LED

Nº Ampe-
rios

Función Posición en la máquina

F70r 100 mA B59 sensor de presión accionamiento secundario arrancador / cinta de la 
garganta En central eléctrica 15 V

F71r 100 mA B36 ultrasonido delante En central eléctrica 15 V
F72r 100 mA B60 sensor de presión accionamiento pelador / arrancador En central eléctrica 15 V
F73r 100 mA B61 sensor de presión de freno En central eléctrica 15 V
F74r 100 mA B25 sensor de presión tercer eje En central eléctrica 15 V

F75r 100 mA B26 sensor de presión accionamiento de avance hacia delante, B 377 
sensor de presión de combustible En la caja del motor 15 V

F76r 100 mA B45 ultrasonido trasero, B58 sensor de presión vaciado de la tolva En la caja del motor 15 V

F77r 100 mA B55 sensor de presión de la bomba del sol, B 56 sensor de presión del 
motor del sol En la caja del motor 15 V

F78r 100 mA B57 sensor de presión sinfín de la tolva / elevador En la caja del motor 15 V
F79r 100 mA B84 accionamiento de retroceso, B 107 presión almacenada caldera En la caja del motor 15 V
F80r 100 mA B20 revoluciones cinta de la garganta B24 revoluciones elevador En central eléctrica 8,5 V
F81r 100 mA B32 sensor acelerador 2 En central eléctrica 8,5 V
F82r 100 mA B01 Sensor ángulo de rueda primer eje En central eléctrica 8,5 V
F83r 100 mA B09 sensor acelerador 1 En central eléctrica 8,5 V
F84r 100 mA B02 Sensor ángulo de rueda 2º eje En central eléctrica 8,5 V
F85r 100 mA B03 Sensor ángulo de rueda tercer eje En central eléctrica 8,5 V
F86r 100 mA B04 sensor ángulo de la articulación En central eléctrica 8,5 V
F90r 100 mA B75 Sensor altura de parrillas delante, B51 PVG turbina de aceite En la caja del motor 8,5 V

F91r 100 mA B10 Sensor altura de parrillas atrás, B35 sensor articulación cinta de 
descarga En la caja del motor 8,5 V

F92r 100 mA B21 revoluciones primer sol, B22 revoluciones segundo sol En la caja del motor 8,5 V
F93r 100 mA B23 revoluciones tercer sol, B34 sensor altura de la cinta de descarga En la caja del motor 8,5 V

F101r 100 mA
B05 sensor palpador de líneas, B76 sensor tapa del pelador PASh,  
B73 sensor de profundidad de arranque viga de las rejas izquierda (solo 
XL)

En la caja del arrancador 
8,5 V

F102r 100 mA B62 sensor profundidad del pelador dcha, B63 sensor profundidad del 
pelador izq

En la caja del arrancador 
8,5V

F103r 100 mA B64 Sensor altura del eje de control de profundidad dcha, B65 sensor 
altura del eje de profundidad izq

En la caja del arrancador 
8,5V

F104r 100 mA B67 sensor intensidad de corte del descoronador, B30 revoluciones 
rodillos 1-4

En la caja del arrancador 
8,5V

F105r 100 mA B06 sensor dirección a través del cuerpo de rejas, B29 revoluciones eje de 
control de profundidad

En la caja del arrancador 
8,5V

F106r 100 mA B08 sensor profundidad de arranque dcha, B07 sensor profundidad de 
arranque izq

En la caja del arrancador 
8,5V

F107r 100 mA B66 sensor profundidad de arranque viga de rejas dcha,  
B71 sensor desplazamiento lateral arrancador

En la caja del arrancador 
8,5V

F115r 100 mA B68 sensor de presión descarga del pelador dcha, B69 sensor de presión 
descarga del pelador izq

En la caja del arrancador 
15V

F116r 100 mA B70 sensor de presión protección contra piedras, B28 revoluciones eje 
pelador

En la caja del arrancador 
15V

F120r 100 mA B74 GPS sensor de velocidad de avance i-Speed hasta año fabricación 
2011 En central eléctrica 15V

F121r 100 mA B94 posición tercer punto dcha, B95 posición tercer punto izq En central eléctrica 24V
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8.3 Lista de relés Ropa euro-Tiger V8-4 desde año de fabricación 
2011

Nº Denominación Posición en la máquina Comentario Nº art.

K01 Relé carga principal borne 15
Central eléctrica (lado de la 
cabina)

Relé de carga corriente 
de contacto borne 15, 
capacidad 70A

320099

K03 Relé intermitente Consola del asiento Transmisor del 
intermitente 320021

K06 Relé limpiaparabrisas
Central eléctrica (lado de la 
cabina)

Conmutación del motor 
del limpiaparabrisas 320573

K07 Relé engrase central
Central eléctrica (lado de la 
cabina)

Conmutación de la 
bomba del engrase 
central

320154

K15 Relé foco arrancador + pelador
Central eléctrica (lado de la 
cabina)

Para la conmutación de 
6 bombillas E26-E29 320573

K43 Relés de la batería En la caja de la batería
Interruptor principal de 
la batería eléctrico, solo 
e-T V8-4b

320762
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8.4 Código de color para el cableado eléctrico

Código de color para el cableado eléctrico

marrón masa
rojo Borne 30 (corriente permanente)
rosa Borne 15 (corriente del contacto)
amarillo 8,5 voltios
violeta 12 voltios
rojo/
amarillo

15 voltios

azul Líneas de señales digitales (ENC./APAG)
verde Líneas de señales analógicas (valores de sensores modificables)
gris Todo el alumbrado "E" bombilla y aparatos de aviso "H" (zumbador)
blanco Electromotores y cableado interno, varios
naranja Líneas de control hacia todas las válvulas y todos los imanes (todos 

"Y")

Particularidad: cables trenzados 
 blanco (trenzado) = CAN-high 
 marrón (trenzado) = CAN-low 
 trenzados juntos = cableado CAN-BUS
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 8.5 Búsqueda de averías con el terminal a color
Las averías de funcionamiento son indicadas parcialmente en el terminal a color a 
través de símbolos de advertencia. En caso de problemas eléctricos o electrónicos se 
indican los componentes en cuestión con el nombre del componente.

Ejemplo:
 = Problema de comunicación con el elemento de mando

   A14 = calculadora ESR D (ver tabla siguiente).

 = Señal analógica en el área inadmisible. 
   Se indica el sensor correspondiente con la descripción del error.

En el terminal a color se indica al lado derecho del símbolo de advertencia en el campo 
de texto, de que sensor se encuentra la señal en el área inadmisible.

 = Se ha detectado un conducto partido o un corto circuito. 
   

Al lado derecho del símbolo de advertencia en el terminal a color se indica si se trata de 
un conducto partido o de un corto circuito.
Además se le informa, que componente está afectado.

 = Error de memoria interno EEPROM.
   Error al leer los parámetros.

06000920D

06000910D
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Reproducción en la pantalla con el modo de experto activado
06003560D

DIN Componente Posición en la máquina Comentario Nº art.

A01 Calculadora ESR A
En la central eléctrica en la 
tapa

Calculadora A, control de profundidad, 
terminal

320615

A02 Calculadora ESR B
En la central eléctrica en la 
tapa

Calculadora B, dirección 320615

A03 Calculadora ESR C En la tapa de la caja del motor
Calculadora C, Accionamiento de 
avance, motor

320615

A07 Terminal
Arriba en la consola del 
asiento

Pantalla a color Müller-Elektronik 320669

A10
Joystick CAN 
e-T V8-4 derecho

En la consola del asiento 320663

A14 Calculadora ESR D En la tapa de la caja del motor Calculadora D, regulación de la limpieza 320615

A15 Calculadora ESR E
En la pared lateral derecha del 
arrancador

Calculadora E, hidráulica del arrancador 320615

A16
Elemento de mando 1 
ajuste de la máquina

En la consola del asiento, 
elemento de mando delante a 
la derecha

con interruptor de 12 contactos 
escalonados

320682

A17
Elemento de mando 2 
ajuste de la máquina

En la consola del asiento, 
elemento de mando trasero a 
la derecha

con interruptor de 12 contactos 
escalonados

320682

A18
Elemento de mando 3 
vaciado de la tolva

En el apoyabrazos izquierdo 
en el asiento del conductor

con poti giratorio 320681

A19
Dispositivo de mando 
del aire acondicionado

En la placa base de la central 
eléctrica

Regulación de la temperatura en la 
cabina

320659

A74 Sensor CAN-GPS
En la parte delantera del techo 
de la cabina (centro)

Equipamiento óptimo para la velocidad 
de avance/posición, etc.

320801
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06001570D

  8.5.1 Resumen de los menús de diagnóstico
A continuación le enseñamos ilustraciones de los menús disponibles de diagnóstico 
en el terminal a color. Le facilitarán al personal del servicio técnico el diagnóstico de 
las averías si a petición abre los menús correspondientes y le transmite los valores o 
símbolos indicados.

06001540D
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06001580D
06003600D

06003620D06003630D

06003610D
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06003690D06001690D

060016400D

060016500D 06001660D

06001670D06001680D
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06000630D

06001780D

06001730D

06001760D0601770D

06001750D

06001740D
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06001800D 06001810D

06001820D

06001840D
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06001850D
06001860D 06001870D

06001880D

06001920D
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06001980D06001950D

06001940D06001930D
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06000825D
06001990D

06002030D
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06002120D06002110D

06002100D

06002090D
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06003650D06002180D 06003660D

06002140D 06003670D 06003680D
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 8.6  Arrancar el motor con ayuda de una fuente externa y cargar la 
batería

Si fuera neceesario arrancar el euro-Tiger con ayuda de una fuente externa, 
de ninguna manera se deberá usar un aparato de carga o arranque que esté 
conectado con la red eléctrica o con un generador, ya que estos aparatos pueden 
causar daños irreparables en la electrónica del euro-Tiger. 
Para arrancar el motor con ayuda de una fuente externa sólo se deben usar otros 
vehículos con una tensión a bordo de 24 V o baterías de vehículos con un voltaje 
de 24 V y con sufi ciente capacidad.

Indicamos expresamente que está terminantemente prohibido emplear cargadores 
rápidos y aparatos de arranque conectados con la red para arrancar el euro-Tiger. 
Los daños causados por tensiones excesivas por haber empleado cargadores 
o fuentes de ayuda de arranque inadmisibles quedarán excluidos de la garantía. 
estos tipos de daños no entran en complacencia.

06003750D06003700D
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Cargar la batería/ arrancar el motor con ayuda de una fuente externa/ayuda de 
arranque
Para cargar las baterías hay que desconectar siempre los polos positivos y apagar 
el interruptor principal de la batería. Para cargar la batería solo se deben utilizar 
cargadores de batería normales. ¡Queda expresamente prohibido usar cargadores 
rápidos!
La corriente de carga debe ascender como máximo a una décima parte de la capacidad 
nominal de la batería.

Debido a que en el pasado se han producido reiteradamente daños en la máquina, 
provocados por una carga inadecuada o por un procedimiento de arranque con ayuda 
de una fuente ajena inadecuado, indicamos expresamente que el euro-Tiger sólo se 
debe arrancar con ayuda de una fuente ajena con el siguiente método.

¡Atención! Peligro de lesiones. Observe estrictamente las instrucciones de seguridad 
del fabricante de la batería para la manipulación de baterías de ácido.

Ayuda de arranque
– Utilice exclusivamente cables de arranque normalizados cuya sección de los 

conductores eléctricos efectivamente sea suficiente.
– Utilice siempre baterías con el mismo voltaje nominal (24V).
– Preste atención a que la capacidad de la batería del vehículo ayudante sea 

suficiente.
– Apague los motores de ambos vehículos y desconecte el contacto.
– Apague el interruptor principal de la batería del euro-Tiger. En caso del e-T V8-4b 

respete el tiempo de espera de 6 minutos. Después compruebe que el interruptor 
principal de la batería realmente esté abierto. (La luz en la ubicación del motor no 
debe estar encendida).

– Tenga cuidado que los vehículos no se rocen en ningún punto.
– Primero conecte el polo negativo de la batería del vehículo ayudante con el polo 

negativo de la batería del euro-Tiger. Opcionalmente, se podría utilizar un punto 
metálico desnudo que conduzca electricidad (por ejemplo la cinta de conexión al 
chasis o el bloque del motor) del vehículo ayudante con un punto parecido (cinta 
de conexión al chasis, bloque del motor, anillo para remolcar vehículos en la parte 
trasera del tubo de cuadro) del euro-Tiger que se desea arrancar.
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– Conecte el polo positivo de la batería del vehículo ayudante con el polo positivo de 
la batería del euro-Tiger.

– Conecte el interruptor principal de la batería del euro-Tiger.
– Arranque el motor del vehículo ayudante y acelere este motor hasta que alcance la 

velocidad media de revoluciones.
– Arranque el motor del euro-Tiger y tenga cuidado que el intento de arranque no 

dure más que 15 segundos.
– Antes de quitar el cable de arranque, es imprescindible apagar el motor del vehículo 

ayudante, ya que si no, el equipo electrónico del vehículo ayudante se podría dañar.
– Retire el cable de arranque de ambos vehículos en orden inverso (primero el cable 

positivo, después el cable negativo).

8.7 Trabajos de soldadura en la máquina
Durante los trabajos de soldadura que se efectúen en la máquina, el interruptor 
principal de las baterías se debe apagar generalmente. A la vez, el cable de tierra del 
transformador de soldadura se debe situar lo más cerca posible del punto de soldadura.

¡Atención! Los trabajos de soldadura en la máquina solo pueden ser efectuados 
por personas debidamente cualificadas para los trabajos correspondientes según 
las normas regionales. Los trabajos de soldadura en los componentes de soporte o 
en componentes con funciones de seguridad solo pueden ser efectuados después 
de consultar con ROPA y en la medida en que esto sea admisible conforme a las 
normativas vigentes. Todos los trabajos de soldadura tienen que ser efectuados según 
las normas vigentes y según las reglas técnicas generalmente reconocidas. Preste 
suma atención a que, durante la soldadura cerca de elementos o líquidos inflamables 
(carburantes, aceites, grasas, neumáticos, etc.) existe mayor peligro de incendio.  
Indicamos expresamente que ROPA no responde por los daños en la máquina 
causados por una ejecución inadecuada de los trabajos de soldadura.

por ejemplo parte trasera del tubo de 
cuadro (anilla para remolcar vehículos)

Interruptor principal 
de la batería

ubicación del Motor

vehículo ayudante euro-Tiger
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8.8 Remolcar
Si alguna vez fuera necesario remolcar la máquina, observe estrictamente las 
normativas regionales vigentes para el vehículo tractor y para la seguridad del conjunto 
de vehículos en carreteras y vías públicas. En todo caso, ponga el engranaje en 
posición neutra. Para ello estacione la máquina. Active el freno de estacionamiento y 
además asegure la máquina con ambos calzos en la ubicación del motor, detrás del 
depósito de combustible para evitar que la máquina vaya rodando involuntariamente.
1. Desconecte la alimentación de aire comprimido. Para ello, gire la llave de paso 

roja de plástico (1) que se encuentra debajo del revestimiento lateral derecho en 
posición trasversal del recorrido del conducto.

2. Empuje, resp. tire la varilla de cambio (2) (izquierda exterior en la parte trasera de 
la caja de cambios) hacia la posición central. Ninguna de las dos marchas debe 
quedar encajada.

En la posición ilustrada, la llave de paso está 
abierta. Para cerrarla hay que girarla por 90º.

2

1



405
Capítulo 8   e-T V8-4 
Averías y remedios

8 Averías y remedios

!¡Advertencia! ¡Con el motor parado, la dirección es muy dura! !Cuidado si el freno 
no funciona! Solo utilice vehículos con suficiente capacidad de frenado para remolcar 
el euro-Tiger. Para remolcarlo, utilice exclusivamente barras de remolque rígidas con 
las dimensiones suficientes. Con la anilla del euro-Tiger no se deben remolcar otros 
vehículos o remolques.

No se puede provocar el arranque del euro-Tiger arrastrando el vehículo o 
dejándolo rodar por inercia.

8.9 Sujeción de los medios y materiales auxiliares para la 
recuperación de la máquina
Para sujetar los medios auxiliares para la recuperación de la máquina (barra de remolque, 
etc.) hay una anilla de remolque (1) atrás en el centro de la ubicación del motor.

Aquí se pueden fijar adecuadamente los medios y materiales auxiliares adecuados para 
recuperaciones.

Es problemático fijar los medios y materiales auxiliares de recuperación en la parte 
delantera de la máquina y sólo se puede efectuar en casos extraordinarios de 
emergencia por personal especializado. En caso necesario, diríjase al servicio técnico 
de Ropa.

¡Nota! Preste atención que los medios auxiliares de recuperación sean suficientemente 
sólidos y resistentes. Tenga en cuenta que la carga que se produce durante la 
recuperación de un vehículos en los medios auxiliares de recuperación, puede ser 
varias veces mayor que el peso normal del vehículos. En caso de tener que recuperar la 
máquina, consulte con especialistas con la mayor experiencia posible y utilice siempre 
equipos con una capacidad de carga y una resistencia suficiente, además que un 
vehículo adecuado.

1
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8.10 Levantar la máquina sobre tacos para cambiar una rueda
Para levantar el segundo o el tercer eje, ponga debajo del otro eje suficientes tacos 
estables por delante, resp. por detrás de la rueda y avance con cuidado hasta que la 
rueda se encuentre encima de los tacos.

Para levantar el eje delantero coloque suficientes gatos en la zona marcada con (1).

1

Ilustración: con el modelo anterior euro-Tiger V8-3
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8.11 Soltar el freno de estacionamiento manualmente
Para soltar el freno de estacionamiento, la presión en el sistema hidráulico debe ser 
suficientemente alta.
En caso de emergencia, el freno de estacionamiento se podrá soltar manualmente, 
incluso si no hay suficiente presión para el sistema de frenado. Para ello hay que 
desactivar los acumuladores de fuerza elásticos.

¡Peligro! Peligro de muerte, si la máquina se va rodando. Antes de soltar el acumulador 
de fuerza elástica hay que asegurar la máquina con los dos calzos para que no se 
vaya rodando involuntariamente. Trabajos en los frenos del vehículos solo pueden ser 
efectuados por personal especializado (por ejemplo mecánicos de coches, de máquinas 
agrícolas, servicio de frenos, etc.), respetando las normas vigentes de seguridad.

Para desactivar el acumulador de fuerza elástica hay que desenroscar los tornillos de 
soltura (2) a la izquierda y a la derecha del eje delantero hasta el tope. Los tornillos de 
soltura se encuentran en la parte trasera del cilindro debajo de un capuchón de aluminio 
(1).

Desactivar el acumulador de fuerza elástico:
Apague el motor y asegurelo contra el arranque involuntario. 
Asegure el vehículo con ambos calzos para que no se vaya rodando involuntariamente. 
Desatornille el capuchón de aluminio a la izquierda/derecha.
Con la llave de estrella de 13, suelte los tornillos de soltura de emergencia (tornillo 
hexagonal centrado en el cilindro), girando en sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta que note un tope fijo.
Ahora los acumuladores de fuerza elásticos están sueltos, el vehículo está totalmente 
sin frenos. El vehículo se puede remolcar hasta el próximo taller o un lugar seguro de 
estacionamiento, respetando las normas correspondientes de seguridad.

Capuchón de aluminio quitado

2

1
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¡Peligro! Nunca estacione la máquina sin asegurarla, si los acumuladores de fuerza 
elásticos están sueltos. Asegure el vehículo con calzos suficientemente grandes para 
que no se vaya rodando. Coloque un letrero llamativo en el área visible del conductor 
con la inscripción "¡Peligro!" ¡Los frenos están fuera de servicio! Los acumuladores de 
fuerza elásticos están sueltos." Guarde la llave de contacto en un lugar seguro.

Los trabajos en los acumuladores de fuerza elásticos son peligrosos y solo deben ser 
efectuados por personas formadas para este tipo de trabajos y que están familiarizadas 
con el trabajo en conjuntos de muelles pretensados.

¡Advertencia! Peligro de lesiones graves por piezas que son lanzadas con mucha 
fuerza. De ninguna manera abra el acumulador de fuerza elástico a la fuerza o 
inadecuadamente. Las piezas en el interior del acumulador de fuerza elástico son 
tensadas con una gran elasticidad y pueden ser lanzadas y lesionar personas 
gravemente, en caso de abrir el acumulador inadecuadamente. ¡Máxima presión 
autorizada 35 bares!

En cuanto las reparaciones se hayan terminado, hay que volver a activar los 
acumuladores de fuerza elásticos de la siguiente manera:  
Con la llave de estrella SW 13 atornillar los tornillos de soltura de emergencia (tornillo 
hexagonal centrado en el cilindro), girando en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que quede una distancia de 5 mm entre la superficie de la carcasa y el borde superior 
de solución de emergencia. La posición es notable, si el dispositivo de emergencia de 
repente se deja soltar fácilmente.

5
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8.12 Ajustar, resp. reajustar el freno

Trabajos en los frenos del vehículos solo pueden ser efectuados por personal 
especializado (por ejemplo mecánicos de coches, de máquinas agrícolas, servicio 
de frenos, etc), respetando las normas vigentes de seguridad.

El tornillo de ajuste (tornillo de Allen) se encuentra en el interior del cilindro de freno y es 
accesible a través del agujero de perforación en el centro de los tornillos de soltura de 
emergencia.
Atornille el tornillo de ajuste con una llave de Allen larga (longitud mínima 100 mm,  
SW 6 mm), girando en el sentido de las agujas del reloj, hasta que note un incremento 
de la fuerza (momento/par de apriete 8-10 Nm). Normalmente, esto suele ser después 
de aprox. tres vueltas.
Una vez alcanzado este punto, saque el tornillo de ajuste dos vueltas y media o tres 
(girando en el sentido contrario a las agujas del reloj). Con estas dos vueltas y media o 
tres se ajusta el juego del freno.
A continuación, levante el vehículo en la parte del eje delantero sobre tacos y 
compruebe si las ruedas se pueden girar a mano.
Después vuelva a bajar el vehículo y efectúe la prueba de frenado.

8.13 Válvulas hidráulicas
Todas las válvulas hidráulicas son accionadas eléctricamente. Los problemas en las 
válvulas magnéticas se pueden localizar con cables especiales de comprobación, 
que se entregan con cada máquina. Estos cables de comprobación solo pueden ser 
conectados a las válvulas magnéticas por personal especializado, formado e instruido.
En caso de que una válvula accionada eléctricamente no funcionara, sería 
imprescindible consultar con un especialista. En ningún caso, se debe intentar sacudir 
el electroimán afectado para solucionar los eventuales problemas de contacto o para 
eliminar la eventual interrupción de la línea. Si, durante tales intentos, la válvula llega a 
abrirse bruscamente, la persona en cuestión puede sufrir lesiones mortales.

¡Advertencia! La búsqueda y eliminación de averías en todos los componentes del 
sistema hidráulico es tarea exclusiva de los especialistas con la formación profesional 
correspondiente. Desaconsejamos expresamente todos los intentos de reparación o 
pruebas por cuenta propia en las válvulas hidráulicas electromagnéticas. Si durante 
tales pruebas o intentos de reparación, los componentes del sistema hidráulico se 
someten de repente a presión, se pueden provocar movimientos involuntarios de la 
máquina. Por lo que existe el peligro que personas o partes del cuerpo se queden 
pilladas o incluso se aplasten.

En esta posición, los acumuladores de fuerza elásticos vuelven a estar activos. Hay que 
volver a cerrar la carcasa con el capuchón de aluminio.
Después de terminar todos los trabajos, hay que comprobar el ajuste del freno y 
efectuar una prueba de frenado.
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Durante todos los trabajos en el sistema de engrase central, observe rigurosamente 
los criterios de limpieza. De ninguna manera debe entrar suciedad en el sistema de 
engrase.
En caso de que el depósito se haya vaciado por descuido, hay que purgar la bomba 
de engrase. Para ello retire el conducto principal de la distribución principal y encienda 
la bomba hasta que salga grasa sin aire del conducto principal. Enrosque el punto de 
engrase en la entrada del distribuidor principal y bombee con la pistola de engrase 
grasa al interior del distribuidor principal, hasta que la grasa salga por los rodamientos. 
Después vuelva a establecer todas las conexiones de los conductos.
Si el sistema de conductos estuviera bloqueado, la grasa saldría a presión por la válvula 
de sobrepresión (directamente en la salida de la bomba). Para eliminar este bloqueo 
actúe de la siguiente manera:

8.14 Sistema de engrase central – purga y eliminación de bloqueos

(1) Válvula de sobrepresión

1

bomba de engrase distribuidor 
principal

distribuidor 
secundario

punto de engrase
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1. Localice el punto bloqueado en el sistema de conductos. Siga el tendido del 
conducto de grasa más rígido, empezando por la bomba de engrase y pasando 
por el distribuidor principal (el conducto bloqueado estará más rígido porque se 
encuentra bajo presión), para continuar después al correspondiente subdistribuidor 
y de allí al punto de engrase bloqueado. La estructura del sistema de engrase 
central se podrá ver en el siguiente esquema. En el capítulo 9 se encuentra un 
plano más detallado.

2. Suelte la tubería del consumidor y enrosque el engrasador en el correspondiente 
(sub-)distribuidor.

3. Intente deshacer el bloqueo, bombeando con fuerza grasa al distribuidor con la 
pistola de engrase.

4. Proceda sistemáticamente: Desde la bomba de grasa hasta el distribuidor principal, 
y desde ahí al subdistribuidor, etc.

5. En cuánto note que la tubería vuelve a estar desbloqueada, reconecte la tubería 
con el consumidor. Compruebe el paso libre, efectuando un engrase intermedio.

6. En caso de que el método especificado no dé ningún resultado satisfactorio, 
póngase en contacto con el servicio técnico de ROPA.

Bomba de engrase en la pared delantera de la tolva.

función de las salidas en la bomba de engrase:

circuito de engrase 1
chasis

circuito de engrase 3 
arrancador (no excéntrico) 
y pelador

circuito de engrase 2 
viga del arrancador solo 
accionamiento excéntrico
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8.15 Funcionamiento de emergencia accionamientos de los 
ventiladores
Para comprobar si el ventilador del radiador hidráulico realmente funciona con máximas 
revoluciones, se puede quitar el enchufe (1) con la denominación "Y16" del motor 
hidráulico del ventilador para hacer la prueba. Después el ventilador debería funcionar 
con máximas revoluciones.

Si la capacidad de enfriamiento no mejora con esta medida, la máquina solo puede 
seguir funcionando con una carga reducida.

Lo mismo se aplica para el ventilador del radiador del motor (radiador de agua/
intercooler). 
Aquí hay que intentar quitar el enchufe (2) con la denominación "Y99" de la bomba 
hidráulica.

2

1
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8 Averías y remedios

8.16 Plegar el depósito de combustible
Para poder acceder mejor a la parte inferior de las bombas hidráulicas en la ubicación 
del motor, el depósito de combustible se puede plegar de la siguiente manera:
Desatornillar el tornillo de sujeción (1) al lado izquierdo del la manga para llenar el 
depósito.
– Bajar lentamente el tanque girando la barra roscada (2) al lado derecho del soporte 

del faldón trasero.
– Al bajar el depósito es imprescindible que tenga cuidado que la pared delantera del 

depósito no entre en contacto con la caja del motor, ya que esta se podría dañar.

2

1
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8.17 Lista de chequeo para optimizar la calidad de arranque
En caso de fallos de arranque compruebe/modifique los ajustes en el siguiente orden:

Demasiada hoja

9	Reducir la velocidad de arranque
 9	Afilar las cuchillas descoronadoras
  9	Abrir la distancia de corte del descoronador
   9	Abrir los peines descoronadores (modificar ajustes básicos)
    9	Bajar la viga del descoronador en caso del Micro-Topper, 
     en caso del descoronador estándar, subirla

Descoronado demasiado alto
9	Abrir la distancia de corte del descoronador
 9 Bajar la viga del descoronador en caso del Micro-Topper, 
  en caso del descoronador estándar, subirla
  9	Abrir los peines descoronadores (modificar ajuste básico)

Descoronado demasiado bajo
9	Cerrar la distancia de corte del descoronador
 9	Subir el pelador

		9	Bajar la viga del descoronador en caso del Micro-Topper, 
   en caso del descoronador estándar, subirla

			9	Cerrar los peines descoronadores (modificar ajuste básico)

Descoronado trasverso

9	Reducir la pretensión del muelle en el descoronador
 9	Afilar las cuchillas descoronadoras
  9	Comprobar el ángulo de las cuchillas  
   (posicionar todas las cuchillas mirando hacia abajo)
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Rotura de las raíces

9	Arrancar más profundamente
 9	Reducir la velocidad de arranque para reducir los daños a la  
  remolacha
  9	Comprobar/cambiar las rejas arrancadoras
   9	Reducir la velocidad de la cinta de la garganta
    9	Reducir las revoluciones de los soles
     9	Ajustar la barra de estribo en los muelles hacia abajo
      9	Montar parrillas en vez de muelles
       9	Reducir la altura de descarga

Demasiada tierra pegada

9	Arrancar menos profundamente
 9	Aumentar la velocidad de las rejas vibradoras 
  9	Reducir la velocidad de arranque
   9	Subir los rodillos
    9	Aumentar la distancia entre las parrillas y los soles
     9	Aumentar las revoluciones de los soles
      9  Ajustar la barra de estribo en los muelles hacia arriba
       9	Montar muelles en vez de parrillas

Remolachas perdidas
En el arrancador

9	Aumentar la distancia de las rejas
 9	Ajustar el ángulo de las rejas más superficial
  9	Bajar los rodillos
   9	Comprobar los palos de poliamida entre los cuerpos de rejas  
    (perdidos/rotos)
    9	En caso de remolachas muy pequeñas, montar rodillos  
     más grandes (Ø)
     9	Reducir la distancia/altura entre la cinta de la garganta- 
      los rodillos-los soles

En la limpieza

9	Reducir la distancia/altura entre la cinta de la garganta - los rodillos -  
 los soles
 9	Comprobar los dientes de los soles (perdidos/rotos)
  9	Reducir la distancia entre las parrillas y los soles
   9	Reducir la distancia entre las parrillas interiores y el sol

La lista de chequeo se creó por la empresa  en colaboración 
con .
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Componentes Tipo de lubricante
Cantidad de 
llenado en litros Intervalos

Motor de gasoil

Aceite del motor

Aceite del motor, parcialmente sintético 
Aceite multigrado según norma MB 228.5  

También admisible norma MB 228.51 aprox 30-38 
(min-max)

Cada 400 horas de 
funcionamiento.;  
Funcionamiento con 
FAME/RME ver tabla 
de mantenimiento

Sistema de refrigeración Anticorrosivos/anticongelantes -40° según  
Norma MB 325.0 y 326.0 aprox. 65 cada 3 años

Depósito de combustible
Combustible gasoil DIN EN 590 

Metilo aceite de colza (FAME resp. RME)  
DINEN14214

e-T V8-4a 1440
e-T V8-4b 1380 según necesidad

Depósito AdBlue® (solo e-T 
V8-4b) AdBlue® DIN 70070 130 según necesidad

Caja de cambios 2 marchas Aceite para engranajes completamente 
sintético  

API GL5, SAE 75W-90 según norma ZF 
TE-ML 05B

aprox. 8,0

anualmente

Ejes
Caja de cambios en el primer 
eje trasero aprox. 2,5

Eje delantero
Engranaje diferencial

Aceite para engranajes LS    
API GL 5, SAE 90, LS aprox. 23

Eje delantero 
2 x engranajes planetarios
2 x accionamientos pórticos

Aceite para engranajes  
API GL 5, SAE 90

 
aprox. 9,2 cada
aprox. 9,0 cada

Primer eje trasero
2 x engranajes planetarios
Engranaje diferencial

 
aprox. 9,2 cada
aprox. 20

Segundo eje trasero
2 x engranajes planetarios
Engranaje diferencial

 
aprox. 4,0 cada
aprox. 18,0 cada

Engranaje del arrancador
Rodillos delanteros izquierda
Rodillos traseros izquierda
Rodillos derecha
Engranaje de las paletas
Engranaje del eje de control de 
profundidad (solo PRh-V, 2 x 
por máquina)
Engranaje de las rejas 
vibradoras (en PR XL 2x)
Rodillos izquierda (solo en XL)

aprox. 4,3 
aprox. 1,2 
aprox. 1,5
aprox. 0,5

aprox. 2,0 cada

aprox. 0,5

aprox. 9,0

anualmente

Prolongación del cuerpo de 
rejas
Guía lineal por línea 
Rodamiento del árbol de 
excéntrica

aprox. 0,15 
aprox. 0,25 cada

ninguno
ninguno

Otros
Engranaje de la cinta de la 
garganta

aprox. 2,5

anualmente
Engranaje distribuidor de la 
bomba

Aceite para engranajes ATF
Aceite ATF Dexron II D aprox. 12,5

Sistema hidráulico
Aceite hidráulico HVLP 46 (con contenido 

en cink) 
ISO-VG 46 según DIN51524 parte 3

aprox. 220

Cadenas de rodillos de hierro Aceite para engranajes o grasa echar según 
necesidad

Puntos de engrase
Grasa lubricante  

según DIN 51825, NLGI-cat 2, Tipo: KP2K-20,  
en caso de temperaturas exteriores bajas 

KP2K-30

según plano de 
engrase

Engranaje excéntrico  
(solo PRh-V) Pasta de cobre nº art. ROPA 017334 según necesidad

9 Listas y tablas/planos y diagramas/comprobantes de 
mantenimiento

9.1 Lubricantes y combustibles euro-Tiger V8-4
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9.3 Esquema de engrase euro-Tiger V8-4 con arrancador PRh

Punto de engrase

Número 
de 
engrasa-
dores

todas las 
horas de 
funcio-
namiento

Pelador
Rodamientos de los descoronadores, por línea 7 50
Contrasoportes tubo de unión izquierda (solo PBSh) 1 50
Punto de giro del plegado del plato esparcidor de hojas 2 100
Mecanismo de palanca del plegado del plato esparcidor de 
hojas

3 200

Palanca de bloqueo de las ruedas palpadoras del pelador 
(no XL/no PBSOh)

2 200

arrancador
Engranaje bridas engranaje de las rejas vibradoras (solo en 
PRh-V) *

5 50

Cilindro de regulación de la viga de las rejas (no en tipos 
XL)

4 100

Cilindro de regulación de la viga de las rejas (solo en tipos 
XL)

6 100

Cabezas articuladas del cilindro posición de mantenimiento 
pelador

4 200

Cilindro regulación de altura de los rodillos 2 200
Tercer punto péndulo de suspensión en el brazo central 2 200
Acoplamiento cabeza del rodamiento exterior del eje de 
control de profundidad

4 200

Cabezas articuladas desplazamiento lateral del arrancador 2 200
Resto del recorrido de la remolacha
Engranaje angular del tubo de la cinta elevadora derecha/
abajo

1 100

Contrasoporte eje de transmisión del elevador 2 100
Contrasoporte sinfín de la tolva 1 100
Articulación cardán del accionamiento del sinfín de la tolva 1 100
Rodamiento del eje de transmisión del tren longitudinal 3 100
Rueda inversora de la cadena de accionamiento del tren 
longitudinal (centro)

1 100

Eje de transmisión del tren trasversal 3 100
Trenes de la tolva, ruedas inversoras en el tensor de 
cadena

8 100

Rodamiento rodillo de limpieza 2 100
Rodamiento eje de transmisión de la cinta de descarga 2 100
Volante transmisión de parrilla primer/segundo sol 2 200

* ¡Engrasar con pasta de cobre!
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Después de lavar la máquina hay que engrasar también todos los puntos de engrase. 
El engrase central ha de ser engrasado como mínimo con dos ciclos de engrase 
intermedio después de lavar la máquina.

Grasa lubricante
según DIN 51825, NLGI cat 2, Tipo: KP2K-20,  
en caso de temperaturas exteriores bajas KP2K-30.

No se pueden utilizar grasas lubricantes con lubricantes sólidos.
También se pueden utilizar grasas biológicas.

Punto de engrase

Número 
de 
engrasa-
dores

todas las 
horas de 
funcio-
namiento

Cabeza articulada cilindro altura de las parrillas del primer 
sol

1 200

Punto de giro cinta de descarga arriba/abajo delante 1 200
Cabezas articuladas cilindro cinta de descarga arriba/abajo 4 200
Cabezas articuladas cilindro plegar cinta de descarga 4 200
Punto de giro articulación cinta de descarga 2 200
chasis
Rótula caballete de soporte tercer eje delante 1 100
Cabezas articuladas en los cilindros de carga del último eje 4 100
Engrasar el lado izquierdo y el lado derecho del recorrido 
del rodamiento del último eje

- 100

Ejes portadores ejes adicionales (solo en eje adicional izq/
dcha)

4 200

Articulación cardán en los ejes de los tres ejes motrices 12 200
Cabezas articuladas cilindro apoyo del eje delantero 4 200
Rodamiento de bolas eje de accionamiento válvula de freno 2 500
Articulación cardán de los ejes cardán del engranaje 
distribuidor hacia los 3 ejes
en la versión 20 km/h
en la versión 25 km/h

10
12

200
200

Rodamiento cardán intermedio entre el engranaje de 2 
marchas y el primer eje trasero *

1 500

* Apretar 3 veces la bomba de engrase
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9.5 Normativa de Mercedes-Benz para combustibles, aceites del 
motor y refrigerantes/anticongelantes

9.5.1	 Aceites	de	motor	multigrado	(especificación	MB	228.5)

Home Dialog   English

228.5     Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 228.5)

Einsatz in Fahrzeugen/Motoren siehe Blatt 223.2

Blatt auswählen   Suchen

Zurück zur Übersicht

Stand: 04.03.2012

PRODUKTNAME 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

AD SDX 10/40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip Sigma Trucksint TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip SIGMA ULTRA TFE x Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

Aktual Synthec x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., 6745 GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Blasol DHP 10W40 x Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz

bp Energol IC MT x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delkol Turbosynth M 10W40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Emo Turbo Max x Motor Oil (Hellas), Maroussi/GREECE

Engen Dieselube 4000 x Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

engine oil synthetic I4 10W-40 x Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

eni i-Sigma top MS 10W-40 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

ENOC VULCAN 760X Syntec SAE 10W-40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLINE 7 x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

EUROLUB Multicargo 10W/40 x Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

EXTRAVIDA XV500 x YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA

Extrol Gold Star (XHPD) x Tehnosint d.o.o., LAKTASI 78 250/BOSNIA and HERZEGOVINA
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Fina KAPPA SYN FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fina Kappa Ultra 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 x Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

G-PROFI GT 10W-40 x Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

G-Profi GTS 5W-30 x Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA

Galp Galáxia Ultra LS x Petrogal S.A., LISSABON/PORTUGAL

GALP GALÁXIA ULTRA XHP x Petrogal S.A., LISSABON/PORTUGAL

GONHER SUPER FLEET x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Gulf Fleet Force Synth x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Gulfleet Supreme 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Gulf Superfleet ELD 10W-40 x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulf Superfleet XLD x Gulf Oil International, London/ENGLAND

Gulfleet Highway 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Hafa Eurodex x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

HEAVY DIESEL 5W30 x Sonangol Distribuidora, S.A., LUANDA/REPÙBLICA de ANGOLA

HERCULES 100 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HERCULES S.T. x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

HESSOL DIMO x Hessol Lubrication Gmbh, Spergau/Deutschland

IGOL PROTRUCK 130X x Igol France, AMIENS CEDEX/FRANCE

INA Super 2000 x INA Rafinerija nafte Rijeka, RIJEKA/CROATIA

LCM 800 x Unil Opal, SAUMUR/FRANCE

LIQUI MOLY LKW-LANGZEIT-MOTORÖL x Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Liqui Moly LKW-Langzeit-Motoröl FE x Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 x Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

LUBRAL DIESEL TURBO x Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

LUBRAX Avante x Petrobras Distribuidora S.A., Duque de Caxias/BRAZIL

Lukoil Avantgarde Professional x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

LUKOIL AVANTGARDE Professional 5W-30 x OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA

mabanol Argon Truck FE 10W-40 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

mabanol Argon Truck FE Ultra 5W-30 x Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland

Magnum MOTOROIL ULTRA 10W40 x United Oils, LLC, RIGA, LV - 1004/LATVIA

Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40 x SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland

Max Raloy Diesel x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

Max Raloy Diesel 3277-M x Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 08 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

megasynt L.D. 10W/40 x Eurolube, Ottaviano/ITALY

megol Diesel Truck Performance x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf DIMO x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel UHPD Truck x Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland

Meisteröl Truck FE x EPRO GmbH, Ulm/Deutschland

Meisteröl Truck Super x EPRO GmbH, Ulm/Deutschland

Mercedes-Benz 228.5 Van Engine Oil x Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN 350119/P. R. of
CHINA

Mercedes-Benz NFZ Motorenöl Blatt 228.5 LT x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl Blatt 228.5 und 235.27 x Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Midland nova x x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

Midland Synqron Diesel x Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz

MINERVA LONG TRUCK x Minerva Oil, MEUZAC /FRANCE

Misr UHPD x Misr Petroleum Co., CAIRO/EGYPT

Mobil Delvac 1 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 x Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

MOGUL DIESEL DTT PLUS 10W-40 x Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOL Dynamic Tornado 5W30 x MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

MOTOR GOLD Performance Truck x Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH, Uetze-Dollbergen/Deutschland

Motor Oil Super UHPD 10W-40 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

Motor Oil Super UHPD 5W-30 x Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS

MOTOREX ECO FS x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Motorex Focus 4 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTOREX MC POWER PLUS x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTOREX POWER TRIA SAE 10W/40 x Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

MOTUL TEKMA OPTIMA 5W30 x Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

Motul Tekma Ultima 10W-40 x Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE

Neste Turbo Super 10W-40 x Neste Oil Corporation, NESTE OIL/FINLAND
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PRODUKTNAME 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

AD SDX 10/40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip Sigma Trucksint TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip SIGMA ULTRA TFE x Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

Aktual Synthec x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., 6745 GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Blasol DHP 10W40 x Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz

bp Energol IC MT x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delkol Turbosynth M 10W40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Emo Turbo Max x Motor Oil (Hellas), Maroussi/GREECE

Engen Dieselube 4000 x Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

engine oil synthetic I4 10W-40 x Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

eni i-Sigma top MS 10W-40 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

ENOC VULCAN 760X Syntec SAE 10W-40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLINE 7 x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

EUROLUB Multicargo 10W/40 x Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

EXTRAVIDA XV500 x YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA

Extrol Gold Star (XHPD) x Tehnosint d.o.o., LAKTASI 78 250/BOSNIA and HERZEGOVINA
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NILS BORA x Nils Italia GmbH, BURGSTALL /ITALY

NISOTEC FAVORIT UHPD x Petroleum Industry of Serbia, NOVI BEOGRAD/SERBIA

Nordlub XP-HD SAE 10W-40 x NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland

Nordlub XP-HD SAE 5W-30 x NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland

Oest Dimo HT Super x Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Deutschland

Oilfino Econ T 8600 10W-40 x Carl Harms Mineralöle, Prisdorf/Deutschland

OLMALINE 228.5 SAE 10W-40 x OLMA d.d., Ljubljana/SLOVENIA

OMV super truck SAE 10W-40 x OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

OMV super truck SAE 5W-30 x OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

Opet FullPro HT 10W-40 x Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S., Izmir/TURKEY

PAKELO GOLDENSTAR LA 77-51 x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

Pakelo Kentron Over 5 x Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY

Panolin Diesel HTE 10W/40 x PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PAZ PERFECT E-4 x Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL

Pennasol Performance Truck x Mineralöl-Raffinerie Dollbergen GmbH, Uetze-Dollbergen/Deutschland

Petrol Superior x Petrol d.d., Ljubljana/SLOVENIA

PETROMIN Turbomaster LD 2285 10W-40 CI-4 x Petromin Oils, Jeddah/SAUDI ARABIA

Platinum Ultor Max 5W-30 x Orlen Oil Sp. z o.o., KRAKOW/POLAND

PO MAXIMUS 10W-40 x Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY

Prista UHPD x Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 x Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA

PROFESSIONAL HUNDERT Truck UHPD 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

PROFI-CAR DIESEL POWER TRUCK ACTRON x PROFI-TECH GmbH, Gingen/Deutschland

ProFleet SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

ProFleet SAE 5W-30 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Q8 SUPERTRUCK FE SAE 5W-30 x Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT

Q8 T 860 SAE 10W-40 x Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS

Qualube Extendol, SAE 10W/40 x Witham Oil & Paint Ltd., LINCOLN, Lincolnshire, LN24ML/UNITED KINGDOM

RAVENOL Performance Truck 10W-40 x Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo VHPD x Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., MOSTOLES - MADRID/SPAIN

Repsol Turbo UHPD x Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., MOSTOLES - MADRID/SPAIN

RING FREE XHDS 10W/40 x Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM

ROWE TRUCKSTAR 10W-40 HC x ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

RTO Extensia RXD 10W-40 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

RTO Extensia RXD ECO 5W-30 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

RTO Extensia TXD ECO 10W-30 x Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE

Shell Rimula R5 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 M x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula R6 ME x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell Rimula Signia x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Shell SL 0807 x Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM

Spec Diesel UHPD CI-4/CF 10W-40 semisynt x SPECOL Sp.Z.O.O., CHORZÓW/POLAND

Speedol S UHPD, SAE 10W40 x Kocak Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., GEBZE-KOCAELI/TURKEY

SRS Cargolub TFF x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFG plus x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

SRS Cargolub TFL x SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland

Statoil MaxWay Ultra 5W-30 x Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN

SUNOCO HEAVY DUTY EXTRA HPD 10W40 x Petronas Lubricants Belgium NV, Aartselaar/BELGIUM

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 x Handelsges. für Kfz-Bedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf/Deutschland

Swd Rheinol EXPERT XH SAE 10W40 x Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland

Syntec Premium 228.5 x Synergy Petroleum & Lubricants (Pty) Ltd., DURBANVILLE/REPUBLIC of
SOUTHAFRICA

Tamoil Diesel Premium FE x Tamoil Italia S.p.A., MILANO/ITALY

TAMOIL DIESEL TOP PERFORMANCE FE x Tamoil Italia S.p.A., MILANO/ITALY

Teboil Super XLD-2 SAE 10W-40 x LLK Finland Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND

TEBOIL SUPER XLD-2 SAE 5W-30 x LLK Finland Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND

TECTROL SUPER TRUCK 1040 x BayWa AG, München/Deutschland

TECTROL SUPER TRUCK 530 x BayWa AG, München/Deutschland

Tedex Diesel Truck UHPD Motor Oil x TEDEX Production Sp.z o.o., WARSZAWA/POLAND

Texaco Ursa HD x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa Premium FE 5W-30 x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Texaco Ursa TDX 10W-40 x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

TEXAS TRITON TX8 10W-40 CI-4/SL x Texas Petrochemical Asia Pacific Pte Ltd, SINGAPORE 629170/SINGAPUR

TITAN EXTREME x Sonol Israel Ltd., NETANYA/ISRAEL

Tor Turbosynth FDL 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth FE 5W30 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Tor Turbosynth NF 10W40 x De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS

Total Rubia TIR 8600 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total RUBIA TIR 8600 FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 8800 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TOTAL TRACTAGRI HDX SYNFE10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

TRANSPRO 45 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE
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PRODUKTNAME 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

AD SDX 10/40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip Sigma Trucksint TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip SIGMA ULTRA TFE x Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

Aktual Synthec x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., 6745 GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Blasol DHP 10W40 x Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz

bp Energol IC MT x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delkol Turbosynth M 10W40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Emo Turbo Max x Motor Oil (Hellas), Maroussi/GREECE

Engen Dieselube 4000 x Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

engine oil synthetic I4 10W-40 x Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

eni i-Sigma top MS 10W-40 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

ENOC VULCAN 760X Syntec SAE 10W-40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLINE 7 x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

EUROLUB Multicargo 10W/40 x Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

EXTRAVIDA XV500 x YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA

Extrol Gold Star (XHPD) x Tehnosint d.o.o., LAKTASI 78 250/BOSNIA and HERZEGOVINA
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Triathlon Cargo Super SAE 5W-30 x Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland

TURDUS POWERTEC 3000 10W40 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC SAE 5W/30 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

Turdus Semisyntetic CF/SL 10W40 x Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND

UNIL Unimot Truck LD SAE 10W-40 x Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

UNIL Unimot Truck LD SAE 5W-30 x Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

Unimot (R) Synth 51 x GB Lubricants, GATESHEAD/ENGLAND

UNIMOT 5 10W/40 x GB Lubricants, GATESHEAD/UNITED KINGDOM

Urania 100K x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Urania FE x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

URANIA MAXIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

URANIA OPTIMO x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Valvoline ProFleet LS SAE 10W-40 x The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Verkol TD-MAX 10W40 x Verkol, S.A., BERA/ NAVARRA/SPAIN

VICAM RUNNER TBN 10W40 x Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE

Vigor ULTRA D SAE 10w-40 x Aeagean Oil S.A., ATHENS/GREECE

winkler Truck Fuel Economy x Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland

winkler Truck Langzeit x Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 10W40 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

WOLF MASTERLUBE LONGDRAIN ULTRA 5W30 x Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM

Wunsch TSL-Diesel x Wunsch Öle GmbH, Ratingen/Deutschland

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 x Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE

York 847 10W40 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

YORK 847 SAE 5W30 x Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE
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Stand: 04.03.2012

PRODUKTNAME 10W-30 10W-40 5W-30 5W-40 AUFTRAGGEBER

ACEITE SINTETICO VOLTRO EUROFLEET x Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

AD SDX 10/40 x AD Parts, S.L., RIUDELLOTS DE LA SELVA (GIRONA)/SPAIN

ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil x CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG, Mannheim/Deutschland

ADDINOL Commercial 1040 E4 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADDINOL Super Truck MD 1049 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 x Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

ADNOC VOYAGER ULTRA SEMI-SYN 10W40 x Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES

Agip Sigma Super TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip Sigma Trucksint TFE x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip SIGMA ULTRA TFE x Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY

Akros SYNT GOLD 10W-40 x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY

Aktual Synthec x PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA

Alpine Turbo Plus 10W40 x Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland

ARAL MegaTurboral x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

ARAL SuperTurboral 5W-30 x Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Armado Synth NF 10W-40 x Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS

Astris TNX SAE 10W-40 x Astris S.A., 6745 GIORNICO/Schweiz

AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40 x Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

AVIA TURBOSYNTH HT-U x AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 x Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland

Bizol Diesel Truck Performance x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Bizol Super Leichtlauf Truck x Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland

Blasol DHP 10W40 x Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz

bp Energol IC MT x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp Vanellus Max Drain x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

bp vanellus max drain 5W-30 x BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Castrol Elixion HD x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Enduron Plus 5W-30 x Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

CEPSA EUROTECH LS 5W30 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

Cepsa Eurotrans SHPD x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40 x Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/SPAIN

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 x CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 1040 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CLASSIC MEDUNA LT 530 x CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland

CYCLON D1 EURO x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

CYCLON D1 EURO STD x Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE

DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delkol Turbosynth M 10W40 x Delek, NATANYA/ISRAEL

Delo XLD Multigrade x Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM

Divinol Multimax Synth x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol multimax Truck Star x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD x Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland

EKO FORZA SYNTHETIC x EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE

elf AGRITEC SYN FE 10W30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

elf PERFORM. GALAXY FE 10W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty 10W-40 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Elf Performance Experty FE 5W-30 x Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

EMKA Cargo 10W40 x EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland

Emo Turbo Max x Motor Oil (Hellas), Maroussi/GREECE

Engen Dieselube 4000 x Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

engine oil synthetic I4 10W-40 x Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA

eni i-Sigma top MS 10W-40 x ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

ENOC VULCAN 760X Syntec SAE 10W-40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40 x ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES

EUROLINE 7 x HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE

EUROLUB Multicargo 10W/40 x Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

EXTRAVIDA XV500 x YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA

Extrol Gold Star (XHPD) x Tehnosint d.o.o., LAKTASI 78 250/BOSNIA and HERZEGOVINA
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9.5.3	 Refrigerantes	premezclados	(especificación	MB	326.0)

9.5.2	 Anticorrosivos/anticongelantes	(especificación	MB	325.0)

Home Dialog   English

325.0     Korrosions-/Frostschutzmittel (Spezifikation 325.0)

PKW und Geländewagen, PKW-Motoren in NFZ : in allen Motoren vorgeschrieben
NFZ und Industriemotoren: in allen Motoren verwendbar

Blatt auswählen   Suchen

Zurück zur Übersicht

Stand: 04.03.2012

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

Agip Antifreeze Extra D ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Agip ANTIFREEZE PLUS ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY

Anticongelante GHD Premium Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Anticongelante LHD Premium Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO

Anticongelante Voltro® Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO

Antifreeze RL-Plus Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO

ARAL Antifreeze Extra Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Avia Antifreeze APN Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland

Castrol Antifreeze NF Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Castrol Radicool NF Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM

Concentrate Coolant (G48) China Changchun Delian Chemical Co. Ltd., CHANGCHUN/P. R. of CHINA

Concentrate Coolant G48 Changchun Delian Chemical Co. Ltd., CHANGCHUN/P. R. of CHINA

COOLANT G48 CONCENTRATE Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

Dragon Power Coolant A S-OIL, Seoul/Rep. of KOREA

EuroPeak Coolant/Antifreeze Old World Industries, Inc., Northbrook, IL 60062/USA

EVOX Extra G48 Antifreeze concentrate MOL-LUB Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Genantin Super Clariant GmbH, Frankfurt/Main/Deutschland

Glacelf MDX Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE

Glidex Extra CHEMIA-BOMAR, SKOROGOSZCZ/POLAND

Glysantin G 05 BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin G 48 BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin Protect BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin Protect Plus BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

INA Antifriz Al Super Maziva-Zagreb d.o.o., ZAGREB/CROATIA

Krafft Refrigerant ACU 2300 Krafft S.L., ANDOAIN (Guipuzcoa)/SPAIN

LUBEX ANTIFREEZE TSM Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel A 000 989 08 25 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel A 000 989 21 25 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland

Mobil GS 333 Extra Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA

Motorex Antifreeze G05 Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz

OMV coolant plus OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich

OPET ANTIFREEZE SPECIAL Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S., Izmir/TURKEY

PANOLIN ANTI-FROST MT-325 PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz

PO Özel Antifriz Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY

Power Cool Off-Highway Detroit Diesel Corporation, DETROIT, Michigan 48239-4001/USA

PROCAR Kühlerschutz Extra Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

RAVENOL Alu-Kühlerfrostschutz -exclusiv- Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland

ROWE Hightec Antifreeze AN ROWE Mineralölwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

VOLTRONIC Coolant AN Voltronic & ACT GmbH, Bad Boll/Deutschland

York 716 Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE

Zerex G 05 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA

Zerex G 48 The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
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Stand: 04.03.2012

PRODUKTNAME AUFTRAGGEBER

Castrol Radicool NF Premix BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM

Coolant (finished goods) G48 Changchun Delian Chemical Co. Ltd., CHANGCHUN/P. R. of CHINA

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN -35 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs MAINTAIN FRICOFIN PREMIX Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Kühlstoff G 05-23/50 BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Power Cool Off-Highway Premix 50/50 Detroit Diesel Corporation, DETROIT, Michigan 48239-4001/USA

Total Coolelf MDX -37 Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
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9.6	 Cartuchos	de	los	filtros,	correa trapezoidal 
e-T V8-4 con MB OM502 LA

Motor Mercedes Benz OM502 LA Nº art. ROPA
1 x cartucho del filtro de aceite 303014
1 x cartucho del filtro de combustible 303013
2 x cartucho principal del filtro de aire 301218
2 x cartucho de seguridad del filtro de aire 301219
Prefiltro de combustible tipo bomba de émbolo 303083
Prefiltro de combustible Separ 60µm filtro de hierro  
(opcional; en estados CEI en serie)

301231

Cartucho del filtro de AdBlue® (solo e-T V8-4b) 303120
Sistema hidráulico
Filtro de retorno en el depósito de aceite
Junta tórica para ello 1 x 180*6

270424
412454

Filtro de retorno de aspiración en el depósito de aceite
Junta tórica para ello 1 x 151.76*5.33

270425
270187

Cartucho del filtro de presión pequeño parte delantera 
izquierda
Junta tórica para ello 1 x cada. 53.57*3.53  NBR 70

270336 

412404
Cartucho del filtro de presión grande atrás
Incluye junta tórica 79*3,  412455

270430

Tapa de llenado con filtro de admisión y de purga de 
aire integrado

270389

Engranaje distribuidor de la bomba
Filtro de aspiración del engranaje distribuidor de la 
bomba:
Junta de papel para el filtro de aspiración PVG

O-20400010 

O-20350003
Filtro de aspiración de aire fresco en la cabina

352332
Correa trapezoidal
Correa plana primer alternador/climatizador/bomba de 
agua: 1 x correa trapezoidal

226059

Segundo alternador 100A: 1 x correa trapezoidal 226057
Neumática
Cartucho del secador de aire (solo e-T V8-4b) 261081
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9.7	 Tabla	para	el	momento	de	giro	para	tornillos	y	tuercas	(Nm)

Roscas métricas DIN 13
Medidas 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1

M5 5,0 5,9 8,7 10
M6 8,5 10 15 18
M8 21 25 36 43
M10 41 49 72 84
M12 72 85 125 145
M14 115 135 200 235
M16 180 210 310 365
M18 245 300 430 500
M20 345 425 610 710
M22 465 580 820 960
M24 600 730 1050 1220
M27 890 1100 1550 1800
M30 1200 1450 2100 2450

Roscas	finas	métricas	DIN	13
Medidas 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46
M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155
M14x1,5 125 145 215 255
M16x1,5 190 225 330 390
M18x1,5 275 340 485 570
M20x1,5 385 475 680 790
M22x1,5 520 630 900 1050

Momentos de apriete tuercas de las ruedas

Eje delantero y ambos ejes 
traseros

450 Nm
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9.8.2 Plano de engrase para el pelador PISh

9.8.3 Plano de engrase para el pelador PISh-XL

eje del pelador izquierda

regulación de altura del tubo de soporte 

cubo de la rueda palpadora izquierda

rueda palpadora izquierda

palpador de hojas izquierda

eje del pelador derecha

regulación de altura del tubo de soporte

cubo de la rueda palpadora derecha

rueda palpadora

palpador de hojas derecha

distribuidor pelador PISh

hacia el distribuidor principal circulo de engrase 3

eje del pelador izquierda
regulación de altura del tubo de 
soporte 
rueda palpadora exterior izquierda

rueda del pelador exterior izquierda

rueda palpadora interior izquierda

rueda del pelador interior izquierda

palpador de hojas

palpador de hojas 

eje del pelador derecha

regulación de altura del tubo de soporte 

rueda palpadora exterior derecha

rueda del pelador exterior derecha

rueda palpadora interior derecha

rueda del pelador interior derecha

regulación de altura centro

eje del pelador centro

distribuidor pelador PISh-XL

hacia el distribuidor principal circulo de engrase 3



9 Listas y tablas/planos y diagramas/comprobantes de mantenimiento

436
e-T V8-4   Capítulo 9 
Listas y tablas/planos y diagramas/tablas de 
mantenimiento

9.8.4 Plano de engrase para el pelador PBSWh

9.8.6 Plano de engrase para el pelador PBSOh-/PB2SOh-/PASOh

Cubo de la rueda palpadora derecha

Rueda palpadora izquierda

Cubo de la rueda palpadora izquierda 
Regulación de altura del tubo de soporte 

del descoronador izquierda  
Eje del pelador izquierda

Sinfín de la hoja 

Palpador de hojas derecho

Palpador de hojas izquierdo 

Rueda palpadora derecha
Regulación de altura del tubo de soporte 
del descoronador derecha
Eje del pelador derecha

9.8.5 Plano de engrase para el pelador PB2SWh-/PASWh

Palpador de hojas

Rueda palpadora izquierda

Cubo de la rueda palpadora izquierda 
Regulación de altura del tubo de soporte 

del descoronador izquierda 
Eje del pelador izquierda

Sinfín de la hoja 

Rueda palpadora derecha 

Cubo de la rueda palpadora derecha  
Regulación de altura del tubo de soporte 
del descoronador derecha 
Palpador de hojas

Eje del pelador derecha

eje del pelador derecha

sinfín de la hoja

regulación de altura del tubo de soporte

rueda palpadora derecha

cubo de la rueda palpadora derecha

rueda palpadora interior derecha
cubo de la rueda palpadora interior 
izquierda
palpador de hojas derecha

eje del pelador izquierda

regulación de altura del tubo de soporte 

rueda palpadora izquierda

cubo de la rueda palpadora izquierda

rueda palpadora interior izquierda

cubo de la rueda palpadora interior izquierda

palpadora de hojas izquierda

distribuidor pelador PBSOh

hacia el distribuidor principal circulo de engrase 3

hacia el distribuidor principal circulo de engrase 3

hacia el distribuidor principal circulo de engrase 3
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9.8.7	 Plano	de	engrase	para	el	arrancador	PRh	(6	líneas,	45 cm/50 cm/variable)	desde	año	de	
fabricación 2006

biela
ASK

rodamiento 
excéntrico

distribuidor eje excéntrico

hacia el distribuidor principal pelador

Verteiler Exzenterwelle

biela
ASK
rodamiento 
excéntrico

biela
ASK

rodamiento 
excéntrico

distribuidor principal 

ojal control de profundidad
paralelograma delante abajo
cilindro descarga del pelador
paralelograma delante arriba

rodillo 3
rodamiento paletas

paralelograma atrás abajo
cilindro descarga del pelador
paralelograma atrás arriba
rodillo 4 
rodillo 2 

rodillo 1

distribuidor izquierda
ojal control de profundidad
paralelograma delante abajo
cilindro descarga del pelador
paralelograma delante arriba
rodillo 3
rodamiento paletas

paralelograma atrás abajo
cilindro descarga del pelador 

paralelograma atrás arriba
rodillo 4 
rodillo 2 

rodillo 1

circuito de engrase 2

hacia el elemento de bomba
PE 120V de la bomba

hacia el elemento de bomba
PE 120V de la bomba

circuito de engrase 3

distribuidor derecha

pieza desplazable izquierda

brazo oscilante centro

pieza desplazable derecha
rodamiento paleta

rodillo 6 

distribuidor centro

distribuidor principal

tubo de acero

tubo de poliamida

latiguillo de alta presión
ROPA arrancador PRh-6-líneas 
45/50 variable desde 2006
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9.9.2	 Confirmación	de	mantenimiento

versión Fecha Nombre

9.9.3 Actualizaciones de software

_____
 

 

Efectuado por 
completo	en	(fecha): 

Efectuado por: 

Firma:  ______________________________________________

Prescrito 
50 horas de 
funcionamiento

Solo puede ser 
efectuado por 
el personal del 
servicio técnico 
de ROPA.

Mantenimiento  _____
 

 

Efectuado por 
completo	en	(fecha): 

Efectuado por: 

Firma:  ______________________________________________

Prescrito 
400 horas de 
funcionamiento

Solo puede ser 
efectuado por el 
servicio técnico 
de MB.

Primer servicio técnico de la máquina ROPA

1. Servicio técnico motor MB
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9.10	 Confirmación	de	las	instrucciones	para	el	conductor

Confirmo	haber	recibido,	leído	y	entendido	el	manual	de	instrucciones:

........................................................
Lugar y fecha

........................................................  ........................................................
Firma del propietario del vehículo    Firma del conductor

Ella/El ha sido instruida/o por (Apellido, Nombre)................................................. el día (fecha).................... sobre el especial 
compromiso de la circulación segura del euro-Tiger y las condiciones que esto impone. El objeto de dicha 
instrucción fueron los siguientes temas: El capítulo circulación del manual de instrucciones del euro-Tiger, las 
normas de seguridad vigentes y las condiciones especiales impuestas por la Oficina de tráfico del ámbito de 
responsabilidad en el que se mueva el euro-Tiger.

Con lo presente confirmo haber impartido la precitada  
instrucción en todo su alcance:
     Firma

Con lo presente confirmo haber tomado nota de la precitada 
instrucción en todo su alcance y haberla entendido:
     Firma del conductor

La Sra./El Sr.......................................................................... nacida/o el.............. 
 Apellidos y nombre

ha sido instruida/o el día .......................  en el manejo seguro del euro-Tiger

    en el mantenimiento del euro-Tiger

por ........................................................................... 
 Apellidos y nombre

Ha demostrado tener los   
conocimientos necesarios     para el manejo seguro del euro-Tiger

    para el mantenimiento del euro-Tiger

presentando los siguientes documentos: 
 Certificado del (fecha) 

 Certificado del (fecha)
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Cuide siempre de que durante el arranque de remolachas no haya personas delante de 
la máquina mientras esta está en marcha. A causa de las elevadas revoluciones en el 
pelador y el arrancador, durante el arranque de remolachas se pueden lanzar piedras 
u otros objetos al aire. Estos objetos pueden ser lanzados con una fuerza tan intensa 
hacia adelante, que las personas en las que lleguen a impactar pueden sufrir lesiones 
mortales, sobre todo si se trata de objetos afilados.

¡Por favor, dé la vuelta!

9.11 Instrucciones de seguridad
Aunque todas las máquinas ROPA sean construidas y fabricadas según las normas 
de seguridad, existen determinadas zonas de peligro en todos los arrancadores 
de remolacha, en las que en ningún caso se deben encontrar personas durante el 
funcionamiento.
El conductor tiene la instrucción estricta de parar inmediatamente el funcionamiento de 
la máquina, en cuánto se encuentren personas en estas zonas de peligro.

¡Peligro! Si alguna persona entra en las zonas alrededor del ROPA euro-Tiger 
marcadas en los siguientes croquis como zonas de peligro, mientras la máquina 
está arrancando remolachas, existe peligro de lesiones muy graves o incluso peligro 
de muerte para esta persona. En el siguiente croquis las zonas de peligro están 
señaladas cómo áreas sombreadas. Es imprescindible que siga las instrucciones del 
maquinista. ¿Nunca acceda a las zonas de peligro! En caso de que haya accedido 
involuntariamente a una zona de peligro, abandónela inmediatamente y rápidamente, 
pero sin caer en prisa exagerada. Mantenga a las personas menores de edad y a las 
personas mayores alejadas de la máquina si esta se encuentra en marcha.

En	concreto,	las	siguientes	zonas	están	definidas	como	zonas	de	peligro:
– A la izquierda y a la derecha hasta la distancia de 6 metros desde los bordes 

exteriores de la máquina.
– Detrás de la máquina, 10 metros desde el borde posterior de la máquina.
– Por delante, 100 metros desde el borde delantero del pelador.

Zona de peligro adicional  
(no	en	PIS*)
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¡Por favor, fotocopie este formulario antes de rellenarlo!

Declaración

Yo (Nombre, Apellido)  
he sido informada/o por el dueño del euro-Tiger sobre las zonas de peligro que existen 
durante el arranque de remolachas. He recibido esta información íntegramente y 
también la he entendido. Me comprometo a no acceder a las zonas de peligro mientras 
la máquina está funcionando en el modo de arranque. He sido informada/o de que debo 
abandonar estas zonas de peligro inmediatamente, cuando el maquinista me lo indique 
directamente o por señales del claxon.

_______________________________ 
Fecha/Firma
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