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Introducción

KM00321,0000169 6314MAY091/1

Prefacio

LEER ESTE MANUAL cuidadosamente para aprender a
operar y dar servicio a la máquina correctamente. El no
hacerlo puede resultar en lesiones personales o averías
en la máquina. Este manual y las etiquetas de seguridad
de su máquina pueden estar disponibles en otros idiomas
(consúltelo con su concesionario KEMPER).

ESTE MANUAL DEBE SER CONSIDERADO como parte
integrante de la máquina y debe acompañar a la máquina
si ésta es vendida de nuevo.

LAS MEDIDAS DE ESTE MANUAL se dan en unidades
métricas. También se indican la unidades de EE.UU.
equivalentes habituales. Usar únicamente repuestos y
tornillería correctos. Los sujetadores de dimensiones
EE.UU. o métricas pueden requerir llaves de tamaño
específico.

Los LADOS DERECHO e IZQUIERDO de la máquina
se determinan mirando en el sentido de avance de la
máquina.

El término “TRANSPORTE” se utiliza para referirse
a una unidad cosechadora giratoria montada en una
cosechadora de forraje y transportada desde A hacia B
en la cosechadora de forraje.

El término “ACARREO” se utiliza para referirse a una
unidad cosechadora giratoria cargada en un camión de
cama baja y transportada desde A hacia B en el camión
de cama baja.

ANOTAR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN (P.I.N.)
en la sección de Especificaciones o de Números de
identificación. Anote exactamente todos los números.
En el caso de padecer un robo estos números pueden
resultar vitales para recuperar su propiedad. El

concesionario KEMPER también necesita estos números
para los pedidos de piezas. Anote los números de
identificación en un lugar seguro pero no los guarde en
la máquina.

ANTES DE ENTREGAR ESTA MAQUINA, el
concesionario efectuó una inspección de preentrega.

ESTA UNIDAD COSECHADORA GIRATORIA ESTÁ
DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE para su empleo en
las aplicaciones agrícolas habituales o aplicaciones
afines (“EMPLEO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA MÁQUINA”). Todo uso diferente se considera
como contrario al uso propuesto. El fabricante no se
hace responsable por daños o lesiones resultando
por este tipo de uso indebido; los riesgos resultantes
deberán ser corridos únicamente por el usuario. El
cumplimiento y la observación estricta de las condiciones
de funcionamiento, servicio y reparación según especifica
el fabricante también constituyen elementos esenciales
del uso correcto de la máquina.

ESTA UNIDAD COSECHADORA GIRATORIA DEBERÍA
SER puesta en funcionamiento, debe ser sometida a
tareas de mantenimiento y debe ser reparada sólo por
personas familiarizadas con todas las características
particulares y con conocimiento de las normas de
seguridad relevantes (prevención de accidentes). En
todo momento se deben observar las regulaciones de
prevención de accidentes, todas las demás regulaciones
reconocidas en general sobre seguridad e higiene
del trabajo y las normas de circulación por carretera.
Cualquier modificación arbitraria realizada en esta unidad
cosechadora giratoria eximirá al fabricante de toda
responsabilidad por cualquier daño o lesión resultante.

041910

PN=2



Índice

Página

Revisión de preentrega
Lista de verificación previa a la entrega .......CLIST1
Lista de verificación de entrega....................CLIST1
Lista de comprobación para la primera

temporada de cosecha.............................CLIST2

Vista del modelo
Vistas de identificación .......................................001

Normas de seguridad
Reconocer los avisos de seguridad....................051
Respetar las instrucciones de seguridad............051
Distinguir los mensajes de seguridad.................051
Respetar las normas de tráfico...........................052
Utilice luces y dispositivos de seguridad ............052
Estar preparado en caso de emergencia ...........052
Usar ropa adecuada...........................................053
Comprobar la seguridad de la máquina .............053
Evitar quedar atrapado en los tambores

de recogida ....................................................053
Dispositivos de seguridad y protección ..............053
Mantenerse alejado de la unidad recolectora.....054
Mantener las manos lejos del alcance

de las cuchillas...............................................054
Almacenamiento seguro de accesorios..............054
Mantenimiento seguro........................................055
Mantenerse alejado de ejes giratorios................055
Mantenimiento seguro........................................056
Apoyo seguro de la maquina..............................056
Evitar fluidos a alta presión ................................056
Transporte con la unidad recolectora

giratoria instalada...........................................057
Lastrado para un contacto seguro con

el suelo...........................................................057
Quitar la pintura antes de soldar o calentar........057
Vertido adecuado de desechos ..........................058
Evitar chorros a alta presión sobre los

adhesivos de seguridad .................................058
Sustituir los adhesivos de seguridad..................058

Etiquetas de seguridad
Imágenes de adhesivos de seguridad................101
Manual del operador...........................................101
Reparación y mantenimiento..............................101
Unidad cosechadora giratoria.............................102
Cuchillas giratorias .............................................102

Página

Zona de plegado—Solamente 345,
360 y 375 .......................................................103

Tambores giratorios ............................................103
Sistema hidraulico—Solamente 345,

360 y 375 .......................................................104
Puntos de suspensión ........................................104

Acarreo
Preparación de la unidad recolectora

giratoria para el acarreo (modelo
345 y 360) ......................................................151

Instalación del palé de transporte (sólo
modelo 375) ...................................................151

Carga con una grúa............................................152

Preparación de la unidad recolectora giratoria
Desembalaje.......................................................201
Separación del tensor (modelos 345 y 360).......201
Separación del palé de transporte

(sólo modelo 375) ..........................................201
Adaptación de placas de alimentación

a conducto de alimentación ...........................201

Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS
Tabla de compatibilidad (cosechadoras

de forraje CLAAS) ..........................................251
Ajuste de anchura del canal ...............................252
Ajuste mejorado de anchura del canal ...............253
Ajuste de inclinación de unidad

recolectora giratoria .......................................253
Ajuste de holgura del bastidor oscilante.............254
Fijación a cosechadoras de forraje CLAAS........255
Conexión de mangueras hidráulicas ..................257
Conexión de la transmisión

(cosechadoras de forraje tipos
491 y 492) ......................................................257

Conexión de la transmisión
(cosechadoras de forraje tipos
493 y 494) ......................................................259

Sustitución de bandeja CLAAS con
bandeja KEMPER ........................................2513

Fijación a cosechadoras de forraje NEW
HOLLAND y CASE
Antes de la fijación .............................................301

Continúa en la pág. siguiente

Manual original. Todas las informaciones, ilustraciones y especificaciones
recogidas en este manual son las más actuales, disponibles hasta la

modificaciones técnicas sin previo aviso.
COPYRIGHT © 2010
All rights reserved.

i 041910

PN=1

fecha de publicación. KEMPER se reserva el derecho de introducir



Índice

Página

Tabla de compatibilidad (cosechadoras
de forraje NEW HOLLAND) ...........................301

Tabla de compatibilidad (cosechadoras
de forraje CASE) ............................................301

Instalación de la guía de montaje.......................302
Instalación de caballete hidráulico delantero......302
Ajuste de anchura del canal ...............................303
Ajuste mejorado de anchura del canal ...............304
Fijación a cosechadoras de forraje

NEW HOLLAND y CASE ...............................305
Bloqueo de caballetes ........................................306
Conexión del eje impulsor ..................................306
Instalación de las protecciones del eje

articulado en la cosechadora de forraje .........307

Fijación a una cosechadora de forraje KRONE
Tabla de compatibilidad......................................351
Ajuste de anchura del canal ...............................351
Instalación de caballete hidráulico delantero......353
Fijación a cosechadoras de forraje KRONE.......354
Conecte las mangueras hidráulicas ...................355
Conexión del eje impulsor ..................................355

Desconexión de la unidad recolectora giratoria
Instalación de caballete hidráulico

delantero (excepto en unidades
recolectoras giratorias para
cosechadoras de forraje CLAAS)...................401

Desconexión de unidad recolectora giratoria .....401

Transporte
Conducción en vías públicas..............................251
Cierre de la válvula de descarga

de seguridad (sólo unidades
cosechadoras giratorias para
cosechadoras de forraje CLAAS)...................251

Prevención de accidentes ..................................251
Bloqueo/desbloqueo del bastidor oscilante ........252

Funcionamiento de la unidad cosechadora
giratoria
Método de funcionamiento de la

unidad cosechadora.......................................301
Método de funcionamiento de unidad

cosechadoras—Rendimiento más
alto con espaciado estrecho de
hileras para maíz............................................302

Funcionamiento de la unidad
cosechadora—Uso General...........................302

Cosecha de maíz  Condiciones
normales de cosecha .....................................302

Cosecha de maíz  Cosecha tumbada ...............303
Cosecha de Maíz con tallos cortos.....................304
Ensilado de planta completa ..............................304
Retroajuste técnico para cosecha de

forraje entero (WCS) ......................................306

Página

Cosecha de cultivo con separación
muy pequeña o hileras anchas (345,
360 y 375) .................................................... 3011

Ajuste de la longitud de picado con la
cosechadora de forraje CLAAS....................3012

Longitud de picado y Velocidades
de tambor con la cosechadora de
forraje CLAAS 860880 (tipo 491)................3012

Longitud de picado y Velocidades
de tambor con la cosechadora de
forraje CLAAS 830900 (tipo 492)................3013

Longitud de picado y Velocidades
de tambor con la cosechadora de
forraje CLAAS 830900 (tipo 493)................3014

Longitud de picado y Velocidades
de tambor con la cosechadora de
forraje CLAAS 930980 (tipo 494)................3020

Ajuste de la longitud de picado con
la cosechadora de forraje NEW
HOLLAND y CASE.......................................3022

Longitud de picado y velocidades del
tambor con cosechadoras de forraje
NEW HOLLAND y CASE .............................3024

Longitud de picado y velocidades de
tambor con cosechadoras de forraje
KRONE ........................................................3025

Ajuste de la flotación lateral de la
unidad cosechadora (opcional en la
345 y 360, estándar en la 375) ....................3025

Ajuste de las unidades de alimentación
(330, 345 y 360) ...........................................3026

Ajuste de las barras de alimentación
(375 hasta el año de construcción 2009) .....3027

Ajuste de las barras de alimentación
(375 desde el año de construcción 2010) ....3028

Ajuste de divisores grandes .............................3029
Asistencia de dirección (opcional) ....................3030

Accesorios
Juego especial para la Guía de hileras

(asistencia de dirección) ................................351
Juego de control automático de altura ...............351
Juego especial para forraje entero .....................351
Kit especial para cultivos con

separación muy pequeña o hileras
anchas (345, 360 y 375) ................................351

Juego para calidad de corte ...............................351

Localización de averías
Corrección de defectos de la unidad

recolectora giratoria .......................................401

Lubricación y mantenimiento
Intervalos de mantenimiento ..............................451
Aceite para transmisiones ..................................451
Vista general de los mandos y los

niveles de aceite de la unidad
recolectora giratoria (parte 1).........................452

Continúa en la pág. siguiente

ii 041910

PN=2



Índice

Página

Vista general de los mandos y los
niveles de aceite de la unidad
recolectora giratoria (parte 2).........................453

Vista general de los niveles de aceite
en la transmisión de entrada..........................454

Revisión del nivel de aceite y cambio
de aceite.........................................................455

Lubricantes.........................................................455
Refrigerante del embrague de fricción

de la caja de cambios principal ......................455
Lubricantes alternativos y sintéticos...................456
Mezcla de lubricantes.........................................456
Almacenamiento de lubricantes .........................456
Cada 10 horas  Eje articulado...........................456
Cada 10 horas—Divisor de cultivos giratorio .....457
Cada 10 horas  Rodillos inferiores del

bastidor oscilante (si existe, de serie
eNmodelo 375)...............................................457

Cada 50 horas  Pasador inferior de eje
del cilindro hidráulico y embrague
de la bisagra del bastidor ...............................457

Cada 50 horas  Bisagras de las
secciones exteriores ......................................458

Una vez al año  Embrague de
pasadores radiales del tambor de recogida ...458

Una vez al año  Rodillos superiores
del bastidor oscilante (si existe, de
serie eNmodelo 375)......................................458

Cada 3 años  Cambio de refrigerante
del embrague de fricción de la caja
de cambios principal (si existe, de
serie en el modelo 375)..................................459

Antes del inicio de temporada ............................459
Mantenimiento diario (o más frecuente,

de ser necesario) ...........................................459
Mantenimiento semanal ...................................4510
Mantenimiento de fin de temporada.................4510

Mantenimiento
Valores de apriete de pernos y tornillos

métricos..........................................................501
Embragues de seguridad de la caja de

cambios principal, refrigerados por
agua (opcionales en 345 y 360 y de
serie en 375) ..................................................502

Extracción del embrague de seguridad..............503
Desmontaje del embrague de seguridad............505
Embragues de fricción de la caja de

cambios principal (330, 345 y 360) ................506
Embragues con perno radial del

tambor recogedor, transversal de
alimentación y de alimentación ......................507

Área de alimentación y corte ..............................508
Área de alimentación del cultivo....................... 5011
Mando para sinfín de cultivos tumbados..........5012

Almacenamiento
Almacenamiento al final de la

temporada de cosecha...................................551

Página

Puesta en marcha de la cosechadora
luego del almacenamiento .............................551

Especificaciones
Unidad recolectora giratoria 330 ........................601
Unidad cosechadora giratoria 345......................601
Unidad cosechadora giratoria 360......................602
Unidad cosechadora giratoria 375......................602
Declaración de conformidad...............................603
Declaración de conformidad de CE....................604

Numero de serie
Chapa de identificación de unidad

recolectora giratoria (hasta el año
de fabricación 2009).......................................651

Chapa de identificación de unidad
recolectora giratoria (desde el año
de fabricación 2010).......................................651

Numero de serie .................................................652

iii 041910

PN=3



Índice

iv 041910

PN=4



Revisión de preentrega

KM00321,000024A 6307JAN101/1

KM00321,000024B 6312JAN101/1

Lista de verificación previa a la entrega

Después de montar completamente la unidad recolectora
giratoria 330, 345, 360 o 375, realizar una inspección
para asegurarse de que funciona correctamente antes
de entregarla al cliente. Marcar cada punto después de
encontrarlo satisfactorio o de hacer el ajuste debido.

□ Todas las protecciones se abren y cierran libremente.

□ La unidad cosechadora giratoria se ha armado
correctamente.

□ Las piezas entregadas por separado se han instalado
correctamente.

□ Las tuercas de todos los tornillos están bien apretadas.

□ Lubricar todas las graseras.

□ Las cajas de engranajes se han llenado correctamente
(ver la sección Engrase y mantenimiento).

□ Los pernos de fijación de cuchillas están debidamente
apretados.

□ Se han retirado todos los soportes de transporte.

□ La unidad cosechadora giratoria se puede plegar
correctamente.

□ La unidad cosechadora giratoria ha sido limpiada y
retocada donde faltaba la pintura o estaba dañada.

□ Todas las piezas móviles puedeNmoverse libremente.

□ Inspección de todos los embragues de fricción según lo
descrito en la seccióNmantenimiento.

□ Todas los adhesivos están en su lugar y en buenas
condiciones.

□ Se haNmontado luces testigo adicionales en la máquina
básica.

□ La unidad cosechadora giratoria ha sido comprobada y
doy constancia de que está lista para entregarla al cliente.

(Fecha de inspección) (Firma del técnico)

Lista de verificación de entrega

La siguiente lista de comprobación es un recordatorio
de información importante que debe comunicarse
directamente al cliente en el momento de la entrega de
la máquina.

□ Informar al cliente de que la vida útil de ésta o cualquier
máquina depende de la lubricación regular según lo
descrito en el manual del operador.

□ Debatir sobre las mejores prácticas para gestionar la
cosecha, son fundamentales para un ensilado óptimo.

□ Entregar el manual del operador al cliente y explicar
todos los procedimientos de ajuste para la operación de
la máquina.

□ Informar al cliente sobre los fluidos y contrapesos
adecuados para los neumáticos de acuerdo a cada tipo
de cosechadora de forraje.

□ Indicar al cliente que se ha de comprobar la tensión
de las correas de transmisión del sinfín de alimentación
para cosechas tumbadas tras las 20 primeras horas de
funcionamiento y de forma regular posteriormente.

□ Informar al cliente de las precauciones de seguridad que
deben adoptarse al usar esta unidad recolectora giratoria.

□ Invitar al cliente a hablar sobre los posibles problemas
que pueden surgir al trabajar con la unidad recolectora
giratoria.

□ Indicar al cliente que anote el número de serie de su
unidad recolectora giratoria en el lugar provisto al final
de este manual.

□ Desprenda esta página y archivarla.

(Firma del técnico) (Firma del cliente)
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Revisión de preentrega

KM00321,000024C 6311JAN101/1

Lista de comprobación para la primera temporada de cosecha

Comprobar los siguientes puntos a lo largo de la primera
temporada en la que se trabaja con la unidad recolectora
giratoria:

□ Examinar la máquina al completo para comprobar si
faltan tornillos o tuercas, o están sueltos.

□ Comprobar si todas las protecciones de seguridad
están en su lugar y bien fijadas.

□ Busque piezas rotas o dañadas.

□ De ser posible, hacer funcionar la unidad cosechadora
giratoria para determinar si está funcionando
correctamente.

□ Comprobar las condiciones de los segmentos de las
cuchillas.

□ Comprobar junto con el cliente el rendimiento de la
unidad recolectora giratoria registrado hasta el momento.

Asegurarse de que el cliente es capaz de sacar el máximo
rendimiento al funcionamiento de la unidad recolectora
giratoria.

□ Repase el manual del operador con el cliente y enfatice
la importancia de la lubricación regular y correcta y las
precauciones de seguridad.

(Firma del técnico) (Firma del cliente)
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Vista del modelo

KM00321,000024D 6312JAN101/4

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000024D 6312JAN102/4

Vistas de identificación
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Unidad cosechadora giratoria 345
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Vista del modelo

KM00321,000024D 6312JAN103/4

KM00321,000024D 6312JAN104/4
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Unidad cosechadora giratoria 360
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Unidad cosechadora giratoria 375
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Normas de seguridad

DX,ALERT 6329SEP981/1

KM00321,000016B 6314MAY091/1

DX,SIGNAL 6303MAR931/1

Reconocer los avisos de seguridad
Este es el símbolo de seguridad de alerta. Al observar
este símbolo en la máquina o en este manual, sea
consciente de que existe un riesgo para su seguridad
personal.

Observe las instrucciones de seguridad y manejo seguro
de la máquina.

T8
13
89

—
U
N
—
07
D
E
C
88

Respetar las instrucciones de seguridad
Leer cuidadosamente todos los mensajes de seguridad en
este manual y en los avisos de seguridad de la máquina.
Mantener las etiquetas de seguridad correspondientes
en buen estado. Sustituir las etiquetas deterioradas
o perdidas. Cuide de que los componentes nuevos y
los reparados incluyan las señales de seguridad que
proceda. Se pueden conseguir etiquetas de seguridad de
repuesto del concesionario KEMPER.

Antes de comenzar el trabajo, debe familiarizarse con
el funcionamiento de la máquina y sus mandos. No
permitir que nadie sin los debidos conocimientos maneje
la máquina.

Mantener la máquina en buenas condiciones de trabajo.
Cualquier modificación no autorizada puede menoscabar
el funcionamiento y/o seguridad de la máquina y acortar
su vida útil.

TS
20
1
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Si necesita ayuda para comprender alguna parte
del presente manual, póngase en contacto con el
concesionario KEMPER.

Distinguir los mensajes de seguridad
Los mensajes PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN
se identifican por el símbolo preventivo de seguridad. El
mensaje de PELIGRO indica alto riesgo de accidentes.

Los mensajes de PELIGRO o ADVERTENCIA aparecen
en todas las zonas de peligro de la máquina. El mensaje
de ATENCIÓN informa sobre medidas de seguridad
generales. ATENCIÓN también indica normas de
seguridad en esta publicación.

TS
18
7
—
63
—
27
JU

N
08
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Normas de seguridad

FX,ROAD 6301MAY911/1

KM00321,000016C 6314MAY091/1

DX,FIRE2 6303MAR931/1

Respetar las normas de tráfico
Respete siempre las normas de tráfico locales al utilizar
vías públicas.

H
28
93
0
—
U
N
—
30
JU

N
89

Utilice luces y dispositivos de seguridad
Evitar las colisiones con otros vehículos. Los tractores
lentos con aperos o equipos arrastrados, así como la
maquinaria autopropulsada, resultan especialmente
peligrosos en las vías públicas. Prestar siempre
atención al tráfico que se aproxima por la parte posterior,
especialmente al cambiar de dirección. Para incrementar
la seguridad del tráfico, utilice siempre los intermitentes
de giro.

Utilice los faros de carretera, las luces de advertencia,
los intermitentes y demás dispositivos de seguridad de
conformidad con las normativas locales. Mantenga los
dispositivos de seguridad correspondientes en buen
estado. Sustituir las piezas dañadas o faltantes.

TS
95
1
—
U
N
—
12
A
P
R
90

Estar preparado en caso de emergencia
Estar preparado en caso de incendios.

Tener a mano un botiquín de primeros auxilios y un
extintor.

Anotar los números de teléfono de médicos, ambulancias
y bomberos y guardarlos cerca del teléfono.

TS
29
1
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N
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A
U
G
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Normas de seguridad

DX,WEAR 6310SEP901/1

FX,READY 6328FEB911/1

KM00321,000024E 6312JAN101/1

FX,DEVICE 6304DEC901/1

Usar ropa adecuada
Evitar ropa suelta y utilizar equipos de seguridad
adecuados según el tipo de trabajo.

La exposición prolongada al ruido puede afectar al oído.

Como medida preventiva, proteger sus oídos con orejeras
o tapones.

El manejo seguro de la máquina requiere toda la atención
del operador. No ponerse auriculares para escuchar la
radio durante el trabajo con la máquina.

TS
20
6
—
U
N
—
23
A
U
G
88

Comprobar la seguridad de la máquina
Compruebe siempre la seguridad general y de carretera
de la máquina antes de utilizarla.

Evitar quedar atrapado en los tambores de
recogida
Para evitar ser atrapado, no acercar el cultivo a la
máquina con la mano o el pie. No despejar obstrucciones
mientras la máquina está en funcionamiento. Los rodillos
de alimentación pueden introducir la cosecha más rápido
de lo que usted pueda tardar en soltar el material.

ZX
01
95
34

—
U
N
—
15
JA
N
00

Dispositivos de seguridad y protección
Mantener los dispositivos de seguridad y protección en
su lugar en todo momento. Asegurarse de que están
montadas correctamente y accesibles.

Siempre suelte el embrague principal, apague el motor y
retire la llave antes de retirar los dispositivos de seguridad
y protección.

Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados de piezas
en movimiento.
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Normas de seguridad

ZX,CUT688 6310FEB981/1

FX,KNIFE 6321DEC901/1

DX,STORE 6303MAR931/1

Mantenerse alejado de la unidad recolectora
Debido a su funcionamiento, los rotores de corte,
así como los tambores recogedores, transversal y de
alimentación, no se pueden proteger completamente.
Permanecer alejado de estos elementos móviles cuando
estén en funcionamiento. Siempre desengranar el
embrague principal, apagar el motor y sacar la llave antes
de dar servicio o de despejar la unidad recolectora.
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Mantener las manos lejos del alcance de las
cuchillas
Nunca intente retirar obstáculos frente o sobre la
unidad cosechadora a menos que esté desconectado el
embrague principal, el motor esté apagado y se haya
retirado la llave.

Todas las personas deben alejarse de alrededor de la
cosechadora de forraje antes de arrancar el motor.
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Almacenamiento seguro de accesorios
Los accesorios que no están almacenados correctamente
como p.e. ruedas gemelas, ruedas metálicas o palas
cargadoras pueden caerse y causar lesiones incluso
mortales

Almacenar por ello cualquier accesorio o equipo de
forma segura evitando la caída de los mismos. Mantener
alejados a los menores y adultos no autorizados en el
área.
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Normas de seguridad

DX,SERV 6317FEB991/1

DX,PTO 6312SEP951/1

Mantenimiento seguro
Familiarizarse con los procedimientos de mantenimiento
antes de efectuar los trabajos. La zona de trabajo debe
estar limpia y seca.

No efectuar ningún trabajo de engrase, reparación o
ajuste con el motor en marcha. Mantener las manos, pies
y ropa siempre lejos de componentes móviles. Poner
todos los mandos en punto muerto para aliviar la presión.
Bajar hasta el suelo todos los equipos. Detener el motor.
Retirar la llave de contacto. Esperar a que se enfríe el
motor.

Apoyar cuidadosamente todos los elementos de la
máquina que se levantan para efectuar trabajos de
mantenimiento.

Todos los componentes deben estar en buen
estado y correctamente instalados. Reparar daños
inmediatamente. Cambiar cualquier pieza desgastada o
rota. Mantener todos los componentes de la máquina
limpios de grasa, aceite y suciedad acumulada.

Al tratarse de equipos autopropulsados, desconectar el
cable de masa de la batería antes de intervenir en los
componentes del sistema eléctrico o antes de realizar
trabajos de soldadura en la máquina.

Al tratarse de equipos arrastrados, desconectar los
grupos de cables del tractor antes de intervenir en los
componentes del sistema eléctrico o antes de realizar
trabajos de soldadura en la máquina.
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Mantenerse alejado de ejes giratorios
El enganche en ejes giratorios puede causar graves
lesiones y hasta la muerte.

Durante el funcionamiento de dichos ejes la protección de
la TDF del tractor y las protecciones de ejes o árboles
deben estar siempre montadas correctamente. Las
protecciones deben girar libremente.

Llevar ropa ceñida. Parar el motor y asegurarse de
que la TDF se haya parado antes de efectuar ajustes,
acoplamientos o antes de limpiar el equipo acoplado a
la TDF. TS
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Normas de seguridad

DX,LOOSE 6304JUN901/1

DX,LOWER 6324FEB001/1

KM00321,000016D 6314MAY091/1

Mantenimiento seguro
Recoger el cabello si se lleva largo. No llevar corbatas,
bufandas ni ropa suelta o collares. Al engancharse estos
objetos en la máquina, pueden dar lugar a lesiones
graves.

Quitarse anillos u otras joyas para evitar cortocircuitos o
el peligro de engancharse en la máquina.
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Apoyo seguro de la maquina
Bajar siempre el accesorio o equipo al suelo antes de
trabajar con la máquina. Cuando sea necesario trabajar
en una máquina o equipo elevado, apoyar éstos de
forma segura. Un equipo mantenido hidráulicamente en
posición elevada puede bajarse por ejemplo debido a una
fuga de aceite.

No emplear nunca ladrillos huecos ni mazizos u otros
materiales que pudieran ceder bajo una carga contínua
semejante. No trabajar debajo una máquina que sólo esté
apoyada en un gato. Observar siempre las instrucciones
de manejo dadas en este manual.

Al utilizar equipos o accesorios en una máquina, atenerse
siempre a las instrucciones relacionadas en el manual del
operador del apero o equipo correspondiente.
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Evitar fluidos a alta presión
Las fugas de aceite a presión pueden atravesar la piel
y causar lesiones graves.

Evitar riesgos, aliviando la presión antes de desconectar
los manguitos hidráulicos u otros conductos. Comprobar
y apretar todas las conexiones antes de aplicar presión.

Pueden localizarse posibles fugas con mayor facilidad
poniendo un pedazo de papel o cartón sobre las
conexiones y tuberías. Proteger las manos y el cuerpo
de los fluidos presurizados.

En caso de accidente, acudir al médico de inmediato. El
fluido inyectado en la piel debe extraerse quirúrgicamente
dentro de pocas horas de ocurrido, de lo contrario podría
producirse gangrena. Los médicos que no tengan
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experiencia en tratar este tipo de lesiones pueden
encaminar el paciente a un centro médico especializado.
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Normas de seguridad

KM00321,000024F 6312JAN101/1

KM00321,0000250 6312JAN101/1

DX,PAINT 6324JUL021/1

Transporte con la unidad recolectora
giratoria instalada
Antes de circular con la cosechadora de forraje por vías
públicas, elevar la unidad recolectora giratoria y fijarla
en la posición elevada. En todo caso, ello no habrá de
obstruir la visibilidad al operador.
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Lastrado para un contacto seguro con el
suelo
El rendimiento del funcionamiento, dirección y frenos de la
cosechadora de forraje se pueden ver considerablemente
afectados debido a accesorios que alteran el centro de
gravedad de la máquina. Para mantener el contacto
adecuado con el suelo, colocar lastres en la parte trasera
de la cosechadora de forraje según sea necesario.
Respetar los límites de carga máxima permisible en el eje
y de peso total.
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Quitar la pintura antes de soldar o calentar
Evitar la inhalación de humo o polvo potencialmente
tóxico.

Al soldar o al utilizar un soplete sobre una zona con
pintura, puede desprenderse humo tóxico.

Quitar la pintura antes de calentar:

• Quitar 100 mm (4 in.) como mínimo de la zona afectada
por el calentamiento. Si no es posible quitar la pintura,
utilizar una mascarilla de protección adecuada antes
de calentar o soldar.
• Si se quita la pintura con un chorro de arena o con una
lijadora mecánica, evitar inhalar el polvo. Utilizar una
mascarilla de protección adecuada.
• En caso de emplear disolvente o decapante, eliminar
los restos de decapante con agua y jabón, antes de
soldar. Retirar de las inmediaciones los envases de
disolvente o decapantes y otros materiales inflamables
de la zona. Ventilar el local durante al menos 15
minutos antes de soldar o calentar.
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No utilizar un disolvente clorurado en áreas donde se
llevan a cabo trabajos de soldadura.

Realizar todos los trabajos en una zona bien ventilada
para eliminar el polvo y los gases nocivos.

Desechar la pintura y el disolvente de forma adecuada.
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Normas de seguridad

KM00321,000016E 6314MAY091/1

KM00321,0000251 6312JAN101/1

DX,SIGNS1 6304JUN901/1

Vertido adecuado de desechos
Si los residuos se desechan de forma incorrecta, podría
provocar daños en el medio ambiente y los ecosistemas.
Entre los desechos potencialmente contaminantes
utilizados en este equipo KEMPER figuran sustancias
o componentes como por ejemplo aceite, combustible,
refrigerante, líquido de frenos, filtros y baterías.

Usar recipientes a prueba de fugas cuando se vacían
fluidos. Nunca utilizar bidones u otros recipientes
empleados para comestibles y bebidas para evitar graves
errores.

No verter desechos en el suelo, en desagües o en
arroyos, estanques o lagos, etc.

Los refrigerantes del aire acondicionado que se dejan
escapar al aire libre pueden perjudicar la atmósfera
terrestre. En algunos países, la legislación dispone la
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existencia de centros de mantenimiento de equipos de
aire acondicionado autorizados, que deben recoger y
reciclar los líquidos refrigerantes utilizados para estos
equipos.

Evitar chorros a alta presión sobre los
adhesivos de seguridad
El uso de chorros de agua puede despegar o dañar los
adhesivos de seguridad. No exponer los adhesivos de
seguridad a chorros de agua.

Sustituir las etiquetas deterioradas o perdidas. Se
pueden conseguir adhesivos de seguridad de repuesto
del concesionario KEMPER.
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Sustituir los adhesivos de seguridad
Sustituir los adhesivos deteriorados o perdidos. Consultar
el Manual del Operador respecto a la ubicación correcta
de los mismos.
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Etiquetas de seguridad

FX,WBZ 6319NOV911/1

OUCC002,00027F4 6318SEP071/1

OUCC002,00027F5 6318SEP071/1

Imágenes de adhesivos de seguridad
En diversos lugares importantes de la máquina se han
fijado adhesivos de seguridad con el objetivo de indicar
posibles riesgos. Los riesgos se identifican mediante un
símbolo preventivo de seguridad. Un segundo pictograma
informa sobre los métodos que ayudan a evitar lesiones.
Estos adhesivos, su ubicación en la máquina y una breve
explicación se relacionan a continuación.
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Manual del operador
Este manual del operador contiene toda la información
importante para manejar la máquina de forma segura.
Observe fielmente todas las normas de seguridad para
evitar accidentes.
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Reparación y mantenimiento
Antes de intervenir en la máquina para su mantenimiento
y reparación, detenga el motor y retire la llave de contacto.
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Etiquetas de seguridad

OUCC002,00027F8 6318SEP071/1

OUCC002,00027F6 6318SEP071/1

Unidad cosechadora giratoria
Para evitar lesiones, no se acerque a la unidad
cosechadora giratoria.

Los brazos, las piernas o la vestimenta floja pueden
engancharse en la unidad cosechadora giratoria mientras
ésta está en funcionamiento.

Siempre observe la distancia de seguridad requerida de
la unidad cosechadora giratoria.
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Cuchillas giratorias
No toque las piezas móviles de la máquina. Espere a que
se detengan todas las piezas móviles.

Las cuchillas giratorias no se detienen inmediatamente
una vez que se apaga la máquina.
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Etiquetas de seguridad

OUCC002,00027F7 6318SEP071/1

OUCC002,00027F9 6318SEP071/1

Zona de plegado—Solamente 345, 360 y 375
No se acerque a la zona de plegado de la unidad
cosechadora giratoria.

Cuando pliegue o despliegue la unidad cosechadora
giratoria, asegúrese de que no hay personas paradas
dentro de la zona de plegado.

Antes de plegar o desplegar la unidad, asegúrese de
que todas las personas están a la distancia de seguridad
requerida de la unidad cosechadora giratoria.
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Tambores giratorios
Para evitar lesiones, no se acerque a los tambores
giratorios.

Los brazos, las piernas o la vestimenta floja pueden
engancharse en los tambores giratorios mientras ésta
está en funcionamiento.

Siempre observe la distancia de seguridad requerida de
los tambores giratorios.

Espere a que se detengan todas las piezas móviles.
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Etiquetas de seguridad

OUCC002,00027FA 6318SEP071/1

OUCC002,00027FB 6318SEP071/1

Sistema hidraulico—Solamente 345, 360 y
375
La diferencia de presión hidráulica no debe ser superior a
21000 kPa (210 bar; 3046 psi).
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Puntos de suspensión
Se a unidade cosechadora giratoria se tiene que mover
sin acoplar la cosechadora de forraje, siempre usar los
puntos de suspensión.
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Acarreo

KM00321,0000252 6326JAN101/1

KM00321,0000254 6322JAN101/1

Preparación de la unidad recolectora
giratoria para el acarreo (modelo 345 y 360)
Plegar la unidad recolectora giratoria hacia arriba.

Instalar el tensor (A) para evitar la bajada de las secciones
exteriores.

A—Tensor
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Instalación del palé de transporte (sólo
modelo 375)
Para evitar dañar la unidad recolectora giratoria cuando
se transporta en una carretilla elevadora, utilizar siempre
el palé de transporte (A) suministrado con la unidad
recolectora giratoria.

NOTA: Cuando se transporta la unidad recolectora
giratoria con una grúa, utilizar siempre puntos de
suspensión. Para más información, ver Carga
con una grúa en esta sección.

A—Palé de transporte
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Acarreo

KM00321,0000264 6322JAN101/1

Carga con una grúa

ATENCIÓN: Siempre utilice los puntos de
suspensión (vea las flechas). Esto impedirá
que la máquina vuelque.

Deben usarse siempre cadenas o bridas
que cumplan con los requisitos de peso
de la unidad recolectora giratoria (ver la
sección Especificaciones).

Las cargas de este tipo requieren una
atención especial. Utilizar cadenas de fijación
adicionales según necesidad.

Al cargar la unidad recolectora giratoria con una grúa,
se deben utilizar las cadenas o bridas con la longitud
correcta como se muestra en la ilustración.

A—1400 mm (4 ft. 7.08 in.)
B—1600 mm (5 ft. 2.88 in.)

 Unidad recolectora
giratoria con bastidor
rígido

B—2000 mm (6 ft. 6.72 in.)
 Unidad recolectora
giratoria con bastidor
oscilante
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Preparación de la unidad recolectora giratoria

OUKM001,0000027 6301MAR051/1

KM00321,0000255 6327JAN101/1

KM00321,0000256 6327JAN101/1

KM00321,0000257 6327JAN101/1

Desembalaje
Tan pronto como se haya quitado el material de embalaje,
revisar la unidad en busca de daños que puedan haberse
producido durante el transporte.

Separación del tensor (modelos 345 y 360)
Quite el tensor (A).

NOTA: NO deseche el tensor (A); entréguelo al cliente.
Se necesita siempre que se transporta la unidad
recolectora giratoria por separado.

A—Tensor
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Separación del palé de transporte (sólo
modelo 375)
Retirar el palé de transporte (A).

NOTA: NO desechar el palé de transporte (A), sino
entregarlo al cliente. Procurar no dañar la
máquina al transportar la unidad recolectora
giratoria por separado.

A—Palé de transporte
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Adaptación de placas de alimentación a
conducto de alimentación
Antes de instalar la unidad recolectora giratoria en la
cosechadora de forraje, asegurarse de que las placas
de alimentación (A) se ajusten a la anchura de canal de
la cosechadora de forraje.

Las placas de alimentación (A) deben ajustarse a la
anchura de canal del modelo de cosechadora de forraje
correspondiente.

IMPORTANTE: Para más información, ver el Ajuste de
anchura del canal en la sección correspondiente
para cada tipo de cosechadora de forraje.
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A—Placas de alimentación

201 041910

PN=25



Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000258 6328JAN101/1

Tabla de compatibilidad (cosechadoras de
forraje CLAAS)

ATENCIÓN: Antes de instalar la unidad recolectora
giratoria en la cosechadora de forraje, siga los
pasos indicados en el apartado de Preparación
de la unidad recolectora giratoria.

La siguiente tabla muestra la compatibilidad entre las
unidades recolectoras giratorias y las cosechadoras de
forraje.

Compatibilidad de unidad recolectora giratoria/cosechadora de forraje

330....................................................................................... 685, 685 SL
690, 690 SL
695, 695 SL, 695 Mega
820
830 Tipo 492
840
850 Tipo 492
860
870 Tipo 492
880
890 Tipo 492
900 Tipo 492

345....................................................................................... 820
830 Tipo 492/493
840
850 Tipo 492/493
860
870 Tipo 492/493
880
890 Tipo 492/493
900 Tipo 492/493
930 Tipo 494
940 Tipo 494
950 Tipo 494
960 Tipo 494
970 Tipo 494
980 Tipo 494

360....................................................................................... 830 Tipo 492/493
840
850 Tipo 492/493
860
870 Tipo 492/493
880
890 Tipo 492/493
900 Tipo 492/493
930 Tipo 494
940 Tipo 494
950 Tipo 494
960 Tipo 494
970 Tipo 494
980 Tipo 494

375....................................................................................... 890 Tipo 492/493
900 Tipo 492/493
950 Tipo 494
960 Tipo 494
970 Tipo 494
980 Tipo 494
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,000025E 6329JAN101/2

KM00321,000025E 6329JAN102/2

Ajuste de anchura del canal
La anchura del canal de la cosechadora de forraje y de la
unidad recolectora giratoria debe ser la misma.

Anchura de canal preestablecida

La anchura de canal preestablecida (X) para sistemas de
admisión estrechos (cosechadoras de forraje de los tipos
685  695) es de 570 mm (1 ft. 10.44 in.) y para sistemas
más amplios (cosechadoras de forraje de los tipos 820 
980) de 660 mm (2 ft. 1.98 in.).

X—Anchura de canal
preestablecida
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Ajuste de anchura del canal

La anchura del canal de la unidad recolectora giratoria se
puede ajustar si es necesario.

Procedimiento:

Aflojar los tornillos de fijación (A).

La tapa, la placa de alimentación y el conjunto de
rasquetas (B) se pueden girar alrededor del tambor de
alimentación (C) para modificar el ancho del canal.

IMPORTANTE: Después del ajuste, asegurarse de
que la holgura entre la rasqueta y la pared del
tambor de alimentación no es superior a 5
mm (0.2 in.). Ver Rasquetas en tambores de
alimentación, en la sección Mantenimiento.

Apretar los tornillos de fijación (A).

A—Tornillos de fijación
B—Conjunto de rasquetas

C—Tambor de alimentación
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000265 6329JAN101/1

Continúa en la pág. siguiente KM00321,0000266 6301FEB101/2

Ajuste mejorado de anchura del canal
Si la sección entre la carcasa y las placas de alimentación
está normalmente bloqueada, ajustar la anchura del canal
de manera que las placas de alimentación cubran el
borde exterior de los rodillos de alimentación delanteros.
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Ajuste de inclinación de unidad recolectora
giratoria
Dependiendo de las condiciones del cultivo, se puede
conectar la unidad recolectora giratoria en diferentes
posiciones.

Ajuste para unidad recolectora giratoria
con bastidor oscilante

Para guiar la unidad recolectora giratoria de forma plana
sobre el suelo, instalar el soporte de montaje (A) en
ambos lados como se muestra en la imagen 1 (ajuste
de fábrica).

En algunas condiciones de cosecha, se puede dar la
vuelta al soporte de montaje (A) en ambos lados para
obtener un ángulo más grande respecto al suelo.

Procedimiento:

• Quitar el pasador de cierre rápido y retirar el pasador
(B).
• Dar la vuelta al soporte de montaje (A) en ambos lados
y volver a instalarlo.
• Instalar el pasador (B) y asegurarlo con el pasador de
cierre rápido.

IMPORTANTE: Para condiciones de cosecha
normales, se recomienda la posición de
conexión plana (imagen 1).

A—Soporte de montaje B—Pasador
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000266 6301FEB102/2

KM00321,0000267 6304FEB101/1

Ajuste para unidad recolectora giratoria
con bastidor rígido

Para guiar la unidad recolectora giratoria de forma plana
sobre el suelo, instalar el soporte de montaje (A) en
ambos lados en el orificio 1 (ajuste de fábrica).

En algunas condiciones de cosecha, se puede mover el
soporte de montaje (A) en ambos lados para obtener un
ángulo más grande respecto al suelo.

Procedimiento:

• Aflojar la tuerca (B) y retirar el pasador (C).
• Mover el soporte de montaje hacia una de las tres
posiciones posibles.
• Apretar la tuerca (B).
• Instalar el pasador (C) y asegurarlo.
IMPORTANTE: Para condiciones de cosecha

normales, se recomienda la posición de
conexión plana (orificio 1).
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A—Soporte de montaje
B—Tuerca

C—Pasador

Ajuste de holgura del bastidor oscilante
Para que el bastidor oscilante funcione correctamente,
mantener siempre la holgura (X) en 3 mm (0.12 in.).

IMPORTANTE: Para evitar daños en el bastidor
oscilante, no apretar demasiado la tuerca (A).

A—Tuerca X—3 mm (0.12 in.)
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

Continúa en la pág. siguiente KM00321,0000259 6310FEB101/2

Fijación a cosechadoras de forraje CLAAS
Unidad recolectora giratoria con bastidor oscilante

1. Quitar la palanca de bloqueo (A).
2. Conducir la cosechadora de forraje hasta una posición

cercana al bastidor de la unidad recolectora giratoria,
hasta que las bridas (B) entren en los soportes de
montaje (E) del bastidor de acoplamiento.

3. Extraer los pasadores (D) de ambos lados.
4. Levantar la protección delantera (C) hasta que las

bridas de sujeción (B) de la unidad recolectora
giratoria queden en los soportes de montaje (E).

5. Bloquee la unidad recolectora giratoria:
Fijar el punto del rodamiento superior instalando el
pasador (D).
Bloquear el punto del rodamiento inferior accionando
la palanca (A).

6. Bloquear los caballetes (G) en su posición más alta.

Ajuste de palanca (A) (sólo para uso inicial):

• Aflojar los tornillos (F).
• Ajustar la palanca (A) para que quede bien asegurada.
• Apriete los tornillos (F).
IMPORTANTE: Fijar la palanca (A) y el pasador

(D) con el pasador de resorte.

A—Por palanca
B—Bridas de sujeción
C—Protección delantera
D—Pasador

E—Soporte de montaje
F—Tornillos
G—Caballetes hidráulicos
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000259 6310FEB102/2

Unidad recolectora giratoria con bastidor rígido

1. Quitar la palanca de bloqueo (A).
2. Conducir la cosechadora de forraje hasta una posición

cercana al bastidor de la unidad recolectora giratoria,
hasta que las bridas (B) entren en los soportes de
montaje (D) del bastidor de acoplamiento.

3. Elevar la protección delantera (C).
4. Bloquear la unidad recolectora giratoria conectando

la palanca (A).
5. Bloquear los caballetes (F) en su posición más alta.

Ajuste de palanca (A) (sólo para uso inicial):

• Aflojar los tornillos (E).
• Ajustar la palanca (A) para que quede bien asegurada.
• Apretar los tornillos (E).
IMPORTANTE: Fijar la palanca (A) con un

pasador de resorte.

A—Por palanca
B—Bridas de sujeción
C—Protección delantera

D—Soporte de montaje
E—Tornillos
F—Caballetes hidráulicos
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000179 6327MAY091/1

Continúa en la pág. siguiente KM00321,0000268 6309FEB101/2

Conexión de mangueras hidráulicas
Conecte los manguitos hidráulicos (A) a la cosechadora
de forraje con los enchufes rápidos.

A—Manguitos hidráulicos
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Conexión de la transmisión (cosechadoras
de forraje tipos 491 y 492)
Unidades recolectoras giratorias 330 y 345

1. Deslizar el eje articulado (B) sobre el eje de
transmisión (A) de la transmisión de la unidad
recolectora de la cosechadora de forraje.

2. Deslizar el eje articulado (B) sobre el eje de
transmisión (C) de la unidad recolectora giratoria.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los pasadores
de cierre rápido de ambos lados del eje
articulado quedan bien fijados.

A—Eje de transmisión
B—Eje de articulación

C—Eje de accionamiento
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000268 6309FEB102/2

Unidades recolectoras giratorias 360 y 375

1. Instalar los casquillos distanciadores (A).
2. Extender la protección equipada fijando la chapa (B).
3. Instalar la cubierta protectora (C).
4. Conectar el eje articulado (D).

IMPORTANTE: Fijar el eje articulado (D) con tornillos
de bloqueo en ambos lados.

Asegúrese de que el eje articulado no
pueda moverse.

A—Casquillos distanciadores
B—Chapa

C—Cubierta protectora
D—Eje de articulación
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,000026A 6309FEB101/7

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000026A 6309FEB102/7

Conexión de la transmisión (cosechadoras
de forraje tipos 493 y 494)
1. Retirar totalmente el embrague de garras (A) de la

transmisión de la unidad recolectora giratoria.

Para hacerlo, desmonte los elementos del 1 al 11.

A—Embrague de garras
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2. Rosque la varilla roscada (B) en el eje articulado,
ajústela en 147 mm (X) y apriétela con una tuerca (A)
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

A—Tuerca
B—Varilla roscada

X—147 mm
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,000026A 6309FEB103/7

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000026A 6309FEB104/7

3. En primer lugar, introducir el eje articulado en el
casquillo estriado (A) de la transmisión de la unidad
recolectora giratoria en la cosechadora de forraje.

A—Casquillo estriado
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4. Fijar el eje articulado con el casquillo (A) y la tuerca
de retención (B).

A—Casquillo B—Tuerca de retención
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,000026A 6309FEB105/7

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000026A 6309FEB106/7

5. Coloque el otro extremo del eje articulado en la caja
de cambios (A) de la unidad recolectora giratoria.

Sólo unidades recolectoras giratorias con bastidor
de acoplamiento rígido:

Las unidades recolectoras giratorias con bastidor de
acoplamiento rígido deben bajarse para que haya
espacio suficiente a la hora de fijar el eje articulado.

• Desconectar el dispositivo de bloqueo (B) de la
unidad recolectora giratoria.
• Pulsar la tecla de función (C) y bajar la unidad
recolectora giratoria sobre una superficie plana.
• Poner el eje articulado en la caja de cambios (A) de
la unidad recolectora giratoria.
• Pulsar la tecla de función (D) y elevar la unidad
recolectora giratoria.
• Conectar el dispositivo de bloqueo (B) de la unidad
recolectora giratoria.

A—Caja de cambios
B—Dispositivo de retención

C—Tecla de función
D—Tecla de función
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6. Engrane el tornillo de bloqueo (A) en la ranura del eje
estriado.

Asegúrese de que el eje articulado no pueda moverse.

Ajuste la contratuerca (B).

A—Tornillo de bloqueo B—Tuerca de bloqueo
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,000026A 6309FEB107/7

7. Instale el soporte (A).

Instalar la protección del eje articulado (B).

A—Escuadra
B—Protección del árbol cardán
C—Pasador elástico
D—Tornillo

E—Lavaparabrisas
F—Tuerca de retención
G—Arandela
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,000026B 6325FEB101/1

Sustitución de bandeja CLAAS con bandeja
KEMPER
La bandeja curvada de CLAAS puede entorpecer el
flujo de material bajo los rodillos de alimentación. Este
problema se soluciona instalando una bandeja recta de
KEMPER (A).

Instalación:

Retirar la bandeja de CLAAS, introducir la bandeja recta
de KEMPER (A) y fijarla al eje de soporte (B).

NOTA: Al cosechar gramíneas, retirar la
bandeja KEMPER.

A—Bandeja KEMPER B—Eje de soporte
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Fijación a cosechadoras de forraje NEW HOLLAND y CASE

KM00321,000026D 6310FEB101/1

KM00321,000025A 6310FEB101/1

KM00321,000026C 6310FEB101/1

Antes de la fijación
IMPORTANTE: Antes de instalar la unidad recolectora

giratoria en la cosechadora de forraje, siga los

pasos indicados en el apartado de Preparación
de la unidad recolectora giratoria.

Tabla de compatibilidad (cosechadoras de
forraje NEW HOLLAND)
La siguiente tabla muestra la compatibilidad entre las
unidades recolectoras giratorias y las cosechadoras de
forraje.

Compatibilidad de unidad recolectora giratoria/cosechadora de forraje

330, 345 ................................................................................ FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 30
FX 38
FX 40
FX 48
FX 50
FX 58
FX 60

360....................................................................................... FX 450
FX 48
FX 50
FX 58
FX 60

375....................................................................................... FX 60

Tabla de compatibilidad (cosechadoras de
forraje CASE)
La siguiente tabla muestra la compatibilidad entre las
unidades recolectoras giratorias y las cosechadoras de
forraje.

Compatibilidad de unidad recolectora giratoria/cosechadora de forraje

330, 345 ................................................................................ CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

360....................................................................................... CHX 420
CHX 520
CHX 620

375....................................................................................... CHX 620
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Fijación a cosechadoras de forraje NEW HOLLAND y CASE

KM00321,000025B 6311FEB101/1

KM00321,0000276 6318FEB101/1

Instalación de la guía de montaje
IMPORTANTE: La guía de montaje (A) se suministra

por separado con la unidad recolectora
giratoria y se debe instalar en primer lugar
en la cosechadora de forraje.

Fijar la guía de montaje (A) en los orificios centrales (2, 3
y 4) del patrón del alojamiento del rodillo de alimentación.

A—Guía de montaje
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Instalación de caballete hidráulico delantero
Durante la instalación y la desconexión, la unidad
recolectora giratoria reposa sobre tres caballetes. Dos
caballetes (A) están ubicados en la parte inferior del
bastidor de acoplamiento. Cuando se entrega el apero, el
caballete hidráulico delantero (B) está fijado al travesaño
superior del bastidor de acoplamiento.

Antes de fijar la unidad recolectora giratoria por primera
vez, se debe instalar el pedestal de soporte delantero:

• Colocar la unidad recolectora giratoria sobre una
superficie plana pavimentada.
• Elevar la unidad recolectora giratoria con una grúa o
con un elevador de horquilla.

ATENCIÓN: Cuando se vaya a trabajar bajo la
unidad recolectora giratoria, colocar soportes
como medida de seguridad.

ATENCIÓN: Asegurarse de que la grúa o el
elevador de horquilla se ajusta a los pesos
requeridos de la unidad recolectora giratoria
(ver la sección “Especificaciones”).

• Retirar el tapón ciego e instalar el caballete hidráulico
delantero (B).

K
M
10
01
10
9
—
U
N
—
18
FE

B
10

K
M
10
01
10
8
—
U
N
—
18
FE

B
10

A—Caballete hidráulico trasero B—Caballete hidráulico
delantero
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Fijación a cosechadoras de forraje NEW HOLLAND y CASE

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000026E 6311FEB101/2

Ajuste de anchura del canal
La anchura del canal de la cosechadora de forraje y de la
unidad recolectora giratoria debe ser la misma.

Anchura de canal preestablecida

La anchura del canal preestablecida (X) varía
dependiendo de la configuración de la unidad recolectora
giratoria y de la cosechadora de forraje (ver tabla):
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X—Anchura de canal
preestablecida

Unidad recolectora giratoria
Cosechadoras de forraje Con bastidor de acoplamiento rígido Con bastidor oscilante

FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 38
FX 48
FX 58

730 mm (2 ft. 4.68 in.) 700 mm (2 ft. 3.56 in.)

FX 30
FX 40
FX 50
FX 60

CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

715 mm (2 ft. 4.15 in.) 700 mm (2 ft. 3.56 in.)
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Fijación a cosechadoras de forraje NEW HOLLAND y CASE

KM00321,000026E 6311FEB102/2

KM00321,0000265 6329JAN101/1

Ajuste de anchura del canal

La anchura del canal de la unidad recolectora giratoria se
puede ajustar si es necesario.

Procedimiento:

Aflojar los tornillos de fijación (A).

La tapa, la placa de alimentación y el conjunto de
rasquetas (B) se pueden girar alrededor del tambor de
alimentación (C) para modificar el ancho del canal.

IMPORTANTE: Después del ajuste, asegurarse de
que la holgura entre la rasqueta y la pared del
tambor de alimentación no es superior a 5
mm (0.2 in.). Ver Rasquetas en tambores de
alimentación, en la sección Mantenimiento.

Apretar los tornillos de fijación (A).

A—Tornillos de fijación
B—Conjunto de rasquetas

C—Tambor de alimentación
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Ajuste mejorado de anchura del canal
Si la sección entre la carcasa y las placas de alimentación
está normalmente bloqueada, ajustar la anchura del canal
de manera que las placas de alimentación cubran el
borde exterior de los rodillos de alimentación delanteros.
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Fijación a cosechadoras de forraje NEW HOLLAND y CASE

KM00321,0000260 6311FEB101/1

Fijación a cosechadoras de forraje NEW
HOLLAND y CASE
1. Conduzca la cosechadora de forraje despacio hacia

adelante hasta que la guía de montaje (A) quede
situada en el bastidor de acoplamiento de la unidad
recolectora giratoria. Luego elevar el escudo delantero
y enganchar la unidad recolectora giratoria.

2. A izquierda y derecha, engrane los ganchos de
sujeción (B) en las aberturas de entrada del bastidor
de acoplamiento suministrado.

3. A izquierda y derecha, apriete los ganchos de sujeción
con la varilla roscada (C).

A—Guía de montaje
B—Gancho de sujeción

C—Vástago roscado
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Fijación a cosechadoras de forraje NEW HOLLAND y CASE

KM00321,0000271 6318FEB101/1

KM00321,000026F 6318FEB101/1

Bloqueo de caballetes
Bloquear los caballetes hidráulicos traseros (A) en su
posición más alta.

Retirar el caballete hidráulico delantero (B) y sustituirlo
con el tapón ciego suministrado.

NOTA: Al fijar la unidad recolectora giratoria a la
cosechadora de forraje, deslizar el caballete
hidráulico delantero (B) hacia el soporte del
bastidor de acoplamiento.

A—Caballete hidráulico trasero B—Caballete hidráulico
delantero
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Conexión del eje impulsor
Conecte el eje de transmisión (A) al alojamiento del rodillo
de alimentación y la caja de accionamiento de la unidad
recolectora giratoria.

ATENCIÓN: Para evitar lesiones graves,
asegurarse de que los pasadores de bloqueo
del eje de transmisión están bien engranados
en las ranuras de los ejes estriados.

A—Eje de transmisión
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Fijación a cosechadoras de forraje NEW HOLLAND y CASE

KM00321,0000270 6311FEB101/1

Instalación de las protecciones del eje
articulado en la cosechadora de forraje
Sólo en cosechadoras de forraje con ajuste de
longitud de picado infinitamente variable “HydroLoc”

Tapar los ejes estriados (A) y (B) con un dispositivo de
protección (D).

En función del eje estriado utilizado (A o B), la placa
de cubierta (1) deberá instalarse en la parte superior o
inferior de la brida (2).

En función del eje estriado utilizado (A o B), la protección
del eje (3) deberá instalarse en la parte superior o inferior.

Tape el motor hidráulico (C) con una tapa de protección
(4). Retirar la brida incorporada.

A—Eje estriado
B—Eje estriado
C—Motor hidráulico
D—Dispositivo de protección

1—Placa de cubierta
2—Brida
3—Protección de eje
4—Tapa de protección
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Fijación a una cosechadora de forraje KRONE

KM00321,000025D 6317FEB101/1

Continúa en la pág. siguiente KM00321,0000261 6317FEB101/2

Tabla de compatibilidad

ATENCIÓN: Antes de instalar la unidad recolectora
giratoria en la cosechadora de forraje, siga los
pasos indicados en el apartado de Preparación
de la unidad recolectora giratoria.

La siguiente tabla muestra la compatibilidad entre las
unidades recolectoras giratorias y las cosechadoras de
forraje.

Compatibilidad de unidad recolectora giratoria/cosechadora de forraje

345....................................................................................... BIG X 500
360....................................................................................... BIG X V8

BIG X 500
BIG X 650

375....................................................................................... BIG X V8
BIG X V12
BIG X 650
BIG X 800
BIG X 1000

Ajuste de anchura del canal
La anchura del canal de la cosechadora de forraje y de la
unidad recolectora giratoria debe ser la misma.

Anchura de canal preestablecida

La anchura de canal preestablecida (X) es de 648 mm (2
ft. 1.51 in.).

X—Anchura de canal
preestablecida
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Fijación a una cosechadora de forraje KRONE

KM00321,0000261 6317FEB102/2

Ajuste de anchura del canal

La anchura del canal de la unidad recolectora giratoria se
puede ajustar si es necesario.

Procedimiento:

Aflojar los tornillos de fijación (A).

La tapa, la placa de alimentación y el conjunto de
rasquetas (B) se pueden girar alrededor del tambor de
alimentación (C) para modificar el ancho del canal.

IMPORTANTE: Después del ajuste, asegurarse de
que la holgura entre la rasqueta y la pared del
tambor de alimentación no es superior a 5
mm (0.2 in.). Ver Rasquetas en tambores de
alimentación, en la sección Mantenimiento.

Apretar los tornillos de fijación (A).

A—Tornillos de fijación
B—Conjunto de rasquetas

C—Tambor de alimentación
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Fijación a una cosechadora de forraje KRONE

KM00321,0000276 6318FEB101/1

Instalación de caballete hidráulico delantero
Durante la instalación y la desconexión, la unidad
recolectora giratoria reposa sobre tres caballetes. Dos
caballetes (A) están ubicados en la parte inferior del
bastidor de acoplamiento. Cuando se entrega el apero, el
caballete hidráulico delantero (B) está fijado al travesaño
superior del bastidor de acoplamiento.

Antes de fijar la unidad recolectora giratoria por primera
vez, se debe instalar el pedestal de soporte delantero:

• Colocar la unidad recolectora giratoria sobre una
superficie plana pavimentada.
• Elevar la unidad recolectora giratoria con una grúa o
con un elevador de horquilla.

ATENCIÓN: Cuando se vaya a trabajar bajo la
unidad recolectora giratoria, colocar soportes
como medida de seguridad.

ATENCIÓN: Asegurarse de que la grúa o el
elevador de horquilla se ajusta a los pesos
requeridos de la unidad recolectora giratoria
(ver la sección “Especificaciones”).

• Retirar el tapón ciego e instalar el caballete hidráulico
delantero (B).
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A—Caballete hidráulico trasero B—Caballete hidráulico
delantero

353 041910

PN=48



Fijación a una cosechadora de forraje KRONE

KM00321,0000262 6318FEB101/1

Fijación a cosechadoras de forraje KRONE
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1. Colocar la unidad recolectora giratoria sobre los
caballetes (C) y (D) delante de la cosechadora de
forraje.

2. Fijar la unidad recolectora giratoria a la carcasa del
rodillo de alimentación de la cosechadora de forraje
utilizando las suspensiones (A) y (B).

3. A medida que se eleva la unidad recolectora giratoria
lentamente, fijarse en las placas de alimentación (E)
y en placa guía (F).

IMPORTANTE: Las placas de alimentación (E) y la
placa guía (F) no deben tocar los rodillos de
alimentación de la cosechadora de forraje.

4. Elevar los caballetes hidráulicos traseros (C) y fijarlos.
5. Retirar el caballete hidráulico delantero (D) e introducir

el tapón ciego.
6. Bloquear la unidad recolectora giratoria

IMPORTANTE: Para más información sobre el
mecanismo de bloqueo, ver el manual del
operador de la cosechadora de forraje.
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A—Suspensión
B—Suspensión
C—Caballete hidráulico trasero

D—Caballete hidráulico
delantero

E—Placas de alimentación
F—Placa guía
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Fijación a una cosechadora de forraje KRONE

KM00321,0000278 6318FEB101/1

KM00321,0000277 6318FEB101/1

Conecte las mangueras hidráulicas
Conectar los manguitos hidráulicos (A) para plegar la
unidad recolectora giratoria a las conexiones hidráulicas
correspondientes del lado izquierdo de la cosechadora
de forraje.

A—Manguitos hidráulicos
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Conexión del eje impulsor
Conectar el eje de transmisión (A) a la transmisión de
la cosechadora de forraje y a la caja de engranajes de
entrada de la unidad recolectora giratoria.

NOTA: Para facilitar la instalación del eje articulado,
aflojar el tornillo de bloqueo (B) y deslizar el
casquillo de protección (C) sobre el eje articulado
hasta la parte trasera. Después de instalar el eje
articulado, volver a colocar en su sitio el casquillo de
protección (C) y fijarlo con el tornillo de bloqueo (B).

ATENCIÓN: Para evitar lesiones graves,
asegurarse de que los bloqueos extraíbles del
eje de transmisión están bien engranados en
las ranuras de los ejes estriados.
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A—Manguitos hidráulicos
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Desconexión de la unidad recolectora giratoria

KM00321,0000279 6318FEB101/1

KM00321,0000263 6318FEB101/1

Instalación de caballete hidráulico delantero
(excepto en unidades recolectoras giratorias
para cosechadoras de forraje CLAAS)
Antes de desconectar la unidad recolectora giratoria,
retirar el tapón ciego e instalar el caballete hidráulico
delantero (A).

ATENCIÓN: Cuando se vaya a trabajar bajo la
unidad recolectora giratoria, colocar soportes
como medida de seguridad.

A—Caballete hidráulico
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Desconexión de unidad recolectora giratoria
NOTA: Plegar la unidad recolectora giratoria antes

de apoyarla en el suelo.

1. Bajar completamente la unidad recolectora giratoria
sobre una superficie plana.

2. Apagar el motor de la cosechadora de forraje,
retirar la llave del encendido y aplicar el freno de
estacionamiento.

3. Desconectar los acopladores hidráulicos (A) de la
cosechadora de forraje y guardarlos en el soporte
suministrado (B).

4. Extraiga el eje de transmisión.
5. En ambos lados, bajar los caballetes (C) y bloquearlos

a una altura adecuada. A este fin, tirar del pasador
(D) tensado por un muelle hacia afuera y permitir que
se enganche nuevamente cuando el caballete esté a
la altura adecuada.

NOTA: Dejar la unidad recolectora giratoria
apoyada a una altura que permita volver a
conectar la unidad a una cosechadora de
forraje más adelante. Nunca seleccionar
una altura demasiado baja.

6. Abrir el dispositivo de bloqueo del bastidor de
acoplamiento.

7. Arrancar la cosechadora de forraje, bajar la carcasa
del rodillo de alimentación un poco más y separarse
del bastidor de acoplamiento de la unidad recolectora
giratoria.
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A—Acopladores hidráulicos
B—Escuadra

C—Caballete hidráulico
D—Pasador
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Transporte

KM00321,000027A 6319FEB101/1

KM00321,0000188 6328MAY091/1

KM00321,000027B 6319FEB101/1

Conducción en vías públicas

ATENCIÓN: Cuando se conduzca en caminos
o carreteras de uso público durante la noche
o el día, cumplir con los reglamentos de
tránsito locales respecto de dispositivos
de advertencia, iluminación y seguridad.
Consulte la sección Seguridad.

IMPORTANTE: Consultar el manual del operador
de la cosechadora de forraje correspondiente

para ajustarse a los reglamentos locales al
conducir por vías públicas.

Para el transporte, pliegue las secciones exteriores de
conformidad con las normativas locales.

IMPORTANTE: ¡Riesgo de colisiones! Para evitar
daños, cerrar la puerta de la cabina de la
cosechadora de forraje antes de plegar la
unidad recolectora giratoria.

Cierre de la válvula de descarga de seguridad
(sólo unidades cosechadoras giratorias para
cosechadoras de forraje CLAAS).
Cierre la válvula de descarga de seguridad (A) cuando
conduzca por vías públicas, para evitar que las secciones
exteriores bajen de forma accidental.

A—Válvula de descarga de
seguridad
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Prevención de accidentes
Al circular por vías públicas, el área circundante a los
divisores debe estar protegido por un dispositivo de
prevención de accidentes (C).

Instalación de dispositivo de prevención de
accidentes (C):

1. Una vez que los rotores se han detenido
completamente, pliegue las secciones laterales.

2. Fijar el dispositivo de prevención de accidentes (C) en
la posición central e introducir los casquillos de goma.

3. Plegar hacia arriba los perfiles de protección laterales
e introducir los casquillos de goma.

4. Los patines, las cuchillas y otros bordes deben
cubrirse con cortinas de retención (A).

Luces testigo y de gálibo:

Como las luces testigo y de gálibo de la cosechadora de
forraje están cubiertas generalmente por los tambores
de recogida elevados, el dispositivo de prevención de
accidentes viene con dos luces testigo/de gálibo (B)
adicionales. Para la fuente de alimentación de 12 V,
utilizar el enchufe de 7 polos del lado derecho de la
cosechadora de forraje.
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A—Cortinas
B—Luces testigo/de gálibo

C—Dispositivo de prevención
de accidentes

Holgura del suelo:

Al conducir con la unidad recolectora giratoria por vías
públicas, levantarla de manera que la parte delantera
del dispositivo de prevención de accidentes (C) esté
aproximadamente a 300 mm (1 ft.) del suelo.
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Transporte

OUCC002,00025B6 6329MAR071/1

Bloqueo/desbloqueo del bastidor oscilante

ATENCIÓN: Siempre bloquear el bastidor
oscilante para evitar los movimientos no
controlados de la unidad cosechadora cuando
se conduce en una vía pública.

Cuando se conduce en vías públicas, la unidad
cosechadora debe estar completamente plegada
(posición de transporte). En este estado, dos cadenas (A)
protegen a la unidad cosechadora de la oscilación.

Con la unidad cosechadora en la posición de transporte,
volver a tensar las cadenas periódicamente (A) usando
la tuerca (B) de manera tal que se mantenga un espacio
libre de alrededor de 1 mm (0.4 in.) entre los eslabones
de la cadena a fin de evitar que quede retorcida y
asegurar un funcionamiento correcto.

A—Cadena
B—Tuerca

X—1 mm (0.04 in.)
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

OUCC002,0002662 6311APR071/1

Método de funcionamiento de la unidad cosechadora
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A—Tambor recolector
B—Barras de admisión
C—Fila de dientes

D—Dirección del cultivo en
sentido longitudinal

E—Tambores de alimentación
F—Dientes de alimentación

G—Tambores de alimentación
transversales

H—Guías y rasquetas
I— Dientes de alimentación

K—Cuchilla giratoria

La unidad cosechadora se debe utilizar básicamente en
cultivo de maíz. Sin embargo, gracias a sus prestaciones,
la unidad cosechadora puede cosechar forraje entero,
alfalfa, colza, haboncillos, mijo, girasol y otros tipos de
plantas con tallo.

El sistema de corte permite recoger el cultivo desde
cualquier dirección. No importa cómo se realice el
acercamiento al cultivo, puede ser con el extremo trasero,
en ángulo recto o en ángulos oblicuos si se desea.

NOTA: En el cultivo de maíz, el sistema de corte puede
cortar 8 hileras angostas o 5 hileras anchas.

Ninguno de los tallos puede escaparse de la zona
cubierta por el cortador giratorio. Si bien no se usa una
contracuchilla, la cuchillas giratorias rápidas (K) cortan
todos los tallos dentro del ancho de funcionamiento de la
unidad. Los tambores recogedores giratorios lentos (A)

pasan los tallos a lo largo de las barras de admisión (B).
El tallo es atrapado por la fila de dientes (G) como si fuera
una engrampadora.

El movimiento hacia adelante de los tambores
recogedores (A) fuerza el cultivo contra los dientes de
alimentación (I) de manera que los tallos se transportan a
lo largo de las guías y rasquetas (H) hacia el tambor de
alimentación, con ayuda de los tambores de alimentación
transversales (G) que fuerzan los tallos que provienen de
los extremos izquierdo y derecho de la unidad para que
pasen detrás de los tambores recogedores (A). Aquí los
tallos entran en contacto con los dientes de alimentación
(F).

Desde allí, los tallos se transportan en un flujo continuo
y constante (D) en dirección hacia los rodillos de
alimentación de la cosechadora de forraje.
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

ZX,688RHU009795 6301NOV971/1

OUCC002,00027D8 6317SEP071/1

KM00321,000027D 6319FEB101/1

Método de funcionamiento de unidad
cosechadoras—Rendimiento más alto con
espaciado estrecho de hileras para maíz
Se obtiene un rendimiento mayor si se aumenta el número
de plantas por unidad de superficie.

El principio tras este método consiste en no duplicar las
hileras, sino reducir el espaciado típico entre hileras de
75 cm (30 in.) a 30 cm (12 in.). Si la densidad de semillas
es igual (10 plantas/m2), se puede aumentar el espacio
entre plantas dentro de una misma hilera.

Ventajas del método:

• Las plantas individuales se colocan de modo más
eficaz.
• Hay un sombreado más rápido del suelo como
resultado del espacio menor entre hileras.
• Se reduce el efecto de la erosión.
• Mejor aprovechamiento del nitrógeno contenido en el
suelo.
• El rendimiento aumenta por aproximadamente 1217%.
• Calidad superior.

Funcionamiento de la unidad
cosechadora—Uso General
Arranque de la cosechadora de forraje

El arranque de la cosechadora de forraje, la conexión
del cilindro picador y la unidad cosechadora, al igual que
la inversión de sentido de los rodillos de alimentación
siempre deben llevarse a cabo con el motor funcionando
a velocidad de ralentí (ver el Manual del operador de la
cosechadora de forraje para más detalles).

Engrane la marcha de avance con el motor a ralentí
solamente. Esto evita el desgaste innecesario de los
embragues.

Inversión de sentido de unidad cosechadora

Si se produce una obstrucción, detener la cosechadora de
forraje e invertir el sentido de los rodillos alimentadores,
sin detener los cortadores giratorios. ¡La obstrucción se
debe sacar manualmente!

ATENCIÓN: Al despejar una obstrucción con
la mano, primero apague el motor, retire la

llave de contacto del interruptor y espere
a que todos los componentes giratorios se
hayan detenido por completo.

Para evitar lesiones o la muerte de una persona
que se encuentra cerca, apretar la llave de parada
rápida para detener las cuchillas.

Funcionamiento de la unidad cosechadora

La velocidad de operación máxima en el campo es de 15
km/h. (9.32 mph) en la 360 y 375 y de 20 m/h. (12.42
mph) en la unidad cosechadora 330 y 345.

Para realizar virajes al final de la hilera, mantenga la
velocidad de rotación constante. Esto evita el desgaste
innecesario del mando de la unidad cosechadora.

Al cambiar la caja de forraje, mantenga la unidad
cosechadora acoplada. Esto evita el desgaste
innecesario del mando de la unidad cosechadora.

Cosecha de maíz  Condiciones normales de
cosecha
Una vez que las cuchillas del cilindro picador giran a la
velocidad correcta y los tambores de recogida alcanzan
la velocidad pertinente (40 a 44 r/min), conducir la
cosechadora hacia el cultivo erguido.

La velocidad de avance varía según la densidad del
cultivo, el tipo de grano y el rendimiento de la cosechadora
de forraje. Tanto más cortos sean los cultivos y menor
su densidad, tanto más rápidamente deberá el operador
conducir la máquina para asegurar un funcionamiento
satisfactorio de los elementos alimentadores.

ZX
01
29
47

—
U
N
—
17
A
P
R
98

302 041910

PN=55



Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,000027E 6319FEB101/1

Cosecha de maíz  Cosecha tumbada
Si da una vuelta al campo previamente, el operador podrá
hacerse una idea de la direccióNmás adecuada para
cosechar el cultivo. Observar cómo la unidad recolectora
giratoria recoge los cultivos.

Si es posible, acercarse al cultivo formando un ángulo
recto con respecto al sentido en el cual está tumbado.

Instalar elevadores de tallos (A) en cada divisor pequeño
(B). Las piezas de repuesto está disponibles a través del
servicio de piezas de recambio.

Conducir rápidamente hacia el cultivo con los tambores
de recogida funcionando a la velocidad más baja posible
(38 a 44 r/min).

Ésta es la mejor manera de obtener un flujo de cultivo
uniforme. ZX
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00113,0000026 6330OCT091/1

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000027F 6319FEB101/2

Cosecha de Maíz con tallos cortos
Para cosechar maíz con tallos cortos, acercarse al cultivo
a velocidad máxima.

Colocar las barras de alimentación (A) más abajo, de
forma que los tallos no se acerquen a los rodillos de
alimentación verticalmente.

A—Barras de alimentación
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Barras de alimentación (345, 360)
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Barras de alimentación centrales (375)

Ensilado de planta completa
Instrucciones para trabajar en el campo

Si se siguen las instrucciones siguientes y las condiciones
de cosecha son buenas (p. ej., cultivo seco), se pueden
obtener resultados muy óptimos.

El cultivo erguido debe estar por lo menos a la altura de
la rodilla.

Usar solamente cuchillas afiladas y limpiadores sin
averías.

Si no está equipada, instalar una caja de engranajes de
dos velocidades (opcional).

Seleccionar la velocidad más alta del tambor de recogida
(48 a 52 r/min).
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,000027F 6319FEB102/2

Instrucciones para preparar la unidad
recolectora giratoria

Si el cultivo está tumbado, instalar elevadores de tallos
(B) en cada divisor pequeño (A).

Antes del inicio de la temporada, comprobar los
embragues de fricción y de seguridad de la caja de
cambios principal. Ver Embragues de seguridad de caja
de cambios principal  Refrigerados por agua (opcionales
en 345 y 360, de serie en 375), o Embragues de fricción
de la caja de cambios principal (330, 345 y 360) en la
seccióNmantenimiento.

Es imprescindible usar cuchillas afiladas y limpiadores
sin averías.

Instalar el juego de ensilado de planta completa. Esto
mejorará notablemente la alimentación del cultivo (ver
Adaptación para ensilado de planta completa en esta
sección).

Ajustar las traíllas lo más cerca posible de los tambores
recogedores y de alimentación.
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A—Divisor pequeño B—Elevador de tallos

Instalar los divisores grandes interiores lo más arriba
posible, ver Ajuste de los divisores grandes, en esta
sección.
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Continúa en la pág. siguiente OUCC002,00027FC 6319SEP071/6

Retroajuste técnico para cosecha de forraje
entero (WCS)
En caso de cosechar forraje entero, instale el juego
especial disponible a través del canal de repuestos de
la siguiente manera:

1. Extraer los dos divisores que están entre los dos
tambores recogedores externos (izquierda y derecha)
junto con el soporte y reemplácelos con las puntas
cortas para WCS (A).

2. Alinear las dos puntas del divisor externo en la
posición elevada y atornillarlos a la escuadra más
pequeña (B).

A—Puntas para WCS B—Escuadra
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Continúa en la pág. siguiente OUCC002,00027FC 6319SEP072/6

3. Solamente en las unidades cosechadoras 360 y
375:

Las puntas externas están instaladas con los
segadores hacia afuera. Al plegar las partes plegables
externas, asegurarse que los segadores no entren en
colisión con otras partes del equipo. Si es necesario,
retrabajar las puntas de los segadores.
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Continúa en la pág. siguiente OUCC002,00027FC 6319SEP073/6

Notas de operación sobre la cosecha de WCS

Los limpiadores (A) de todos los tambores deben tener
bordes afilados y el juego entre las rasquetas y los
tambores no puede superar 1 mm (0.04 in.) al girar.

A—Limpiador
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Continúa en la pág. siguiente OUCC002,00027FC 6319SEP074/6

Los limpiadores que se pueden ajustar con tornillos deben
estar ubicados de forma que quede solamente un juego
mínimo entre el cono de la rasqueta y los limpiadores (I).
Esto evita que se enrosquen fibras en los espacios libres
(II).
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

OUCC002,00027FC 6319SEP075/6

OUCC002,00027FC 6319SEP076/6

Es muy importante que los limpiadores (A) no tengan
defectos y que todos los bordes estén afilados. El
limpiador plano (B) de la hilera inferior de dientes está
montado con tornillos, por lo que se puede cambiar
fácilmente.

A—Limpiador B—Limpiador plano

ZX
10
41
11
3
—
U
N
—
19
S
E
P
07

ZX
10
41
11
4
—
U
N
—
19
S
E
P
07

Para cosechar cultivos con tallos finos, se debe reducir
la tensión del resorte de los rodillos de alimentación
frontales (vea la sección Cosecha de forraje en el Manual
del operador).
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

OUCC002,00027DB 6317SEP071/1

Cosecha de cultivo con separación muy
pequeña o hileras anchas (345, 360 y 375)
En esas condiciones de cultivo, se aconseja instalar el
kit especial compuesto de cuatro divisores cortos (A)
para mejorar la alimentación de la cosecha (Ver sección
"Accesorios").

IMPORTANTE: Los divisores comunes grandes se
deben usar en cultivos caidos.

Instalar los divisores cortos (A) en lugar de los divisores
grandes como se muestra ne la figura.
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,0000281 6322FEB101/1

KM00321,0000282 6322FEB101/1

Ajuste de la longitud de picado con la
cosechadora de forraje CLAAS
En las cosechadoras de forraje CLAAS, la transmisión de
la longitud de picado y la velocidad de avance de la unidad
recolectora giratoria se cambian de forma independiente.

Las cosechadoras de forraje CLAAS disponen de dos
marchas para la transmisión de la unidad recolectora
giratoria. Para que todas las longitudes de picado
funcionen correctamente, la unidad recolectora giratoria
KEMPER debe estar equipada con una caja de
engranajes de dos velocidades (opcional).

Ver el manual del operador de la cosechadora de forraje
para los ajustes de la cosechadora de forraje.

En la unidad cosechadora giratoria KEMPER, se cambia
de 1ª marcha (A) y 2ª marcha (B) directamente en la caja
de accionamiento.
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A—1ª marcha B—2ª marcha

Longitud de picado y Velocidades de tambor
con la cosechadora de forraje CLAAS
860880 (tipo 491)
Consulte la tabla siguiente para determinar el ajuste de
la longitud de picado.

NOTA: La caja de engranajes de dos velocidades (IV)
es opcional. La relación de la caja de engranajes
de serie equivale a la primera marcha de la caja
de engranajes de dos velocidades.

Cilindro picador con 24 cuchillas (tipo 491)

K
M
10
01
12
0
—
U
N
—
22
FE

B
10

II—Longitud de picado,
cilindro picador con

24 cuchillas

II—Posición de palanca
1 (B)

III—Posición de palanca
2 (A)

IV—Unidad cosechadora
giratoria, engranaje

V—Velocidad del tambor
de recogida

4 mm 1 Lento 2 33
5,5 mm 1 Rápida 2 42
7 mm 2 Lento 1 42
9 mm 2 Rápida 1 52
14 mm 3 Lento 1 42
17 mm 3 Rápida 1 52
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Longitud de picado y Velocidades de tambor
con la cosechadora de forraje CLAAS
830900 (tipo 492)
Consulte las tablas siguientes para determinar el ajuste
de la longitud de picado.

NOTA: La caja de engranajes de dos velocidades (V)
es opcional. La relación de la caja de engranajes
de serie equivale a la primera marcha de la caja
de engranajes de dos velocidades.

Cilindro picador con 24 cuchillas (tipo 492)

K
M
10
01
12
1
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de
picado, cilindro
picador con 2x12

cuchillas

II—Posición de
palanca 1 (B)

III—Posición de
palanca 2 (A)

IV—Posición de
palanca (C)

V—Unidad
cosechadora

giratoria, engranaje

VI—Velocidad del
tambor de recogida

4 mm 1 Lento Lento 1 42
5,5 mm 1 Rápida Rápida 1 51
7 mm 2 Lento Lento 2 53
9 mm 2 Rápida Rápida 1 51
14 mm 3 Lento Lento 2 53
17 mm 3 Rápida Rápida 2 64

Cilindro picador con 20 cuchillas (tipo 492)

K
M
10
01
12
1
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de
picado, cilindro
picador con 2x10

cuchillas

II—Posición de
palanca 1 (B)

III—Posición de
palanca 2 (A)

IV—Posición de
palanca (C)

V—Unidad
cosechadora

giratoria, engranaje

VI—Velocidad del
tambor de recogida

5 mm 1 Lento Lento 1 42
6,5 mm 1 Rápida Rápida 1 51
8,5 mm 2 Lento Lento 2 53
11 mm 2 Rápida Rápida 1 51
17 mm 3 Lento Lento 2 53
21 mm 3 Rápida Rápida 2 64
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Longitud de picado y Velocidades de tambor
con la cosechadora de forraje CLAAS
830900 (tipo 493)
Caja de engranajes de dos velocidades

La caja de engranajes de dos velocidades de la unidad
recolectora giratoria está disponible en dos versiones:

• Aumento de velocidad para longitud de picado de
normal a larga (estándar)

• Disminución de velocidad para longitud de picado
corta (opcional)

Consulte las tablas siguientes para determinar el ajuste
de la longitud de picado.

Cilindro picador con 28 cuchillas (tipo 493)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado de normal a larga (estándar)

K
M
10
01
12
2
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x14 cuchillas 2x7 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
5,1 mm 10,2 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm

1

2 64
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm 2 64
9,4 mm 18,8 mm 2 64
10,3 mm 20,6 mm 2 64
11,1 mm 22,2 mm 2 64
12,0 mm 24,0 mm

2

2 64
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Cilindro picador con 28 cuchillas (tipo 493)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado corta (opcional)

K
M
10
01
12
2
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x14 cuchillas 2x7 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
3,4 mm 6,8 mm 2 41
4,3 mm 8,6 mm 2 41
5,1 mm 10,2 mm 2 41
6,0 mm 12,0 mm 2 41
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm

1

1 51
6,9 mm 13,8 mm 1 51
7,7 mm 15,4 mm 1 51
8,6 mm 17,2 mm 1 51
9,4 mm 18,8 mm

2

1 51
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Cilindro picador con 24 cuchillas (tipo 493)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado de normal a larga (estándar)

K
M
10
01
12
2
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x12 cuchillas 2x6 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
6 mm 12 mm 1 51
7 mm 14 mm 1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

2 64
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm 2 64
11 mm 22 mm 2 64
12 mm 24 mm 2 64
13 mm 26 mm 2 64
14 mm 28 mm

2

2 64
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Cilindro picador con 24 cuchillas (tipo 493)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado corta (opcional)

K
M
10
01
12
2
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x12 cuchillas 2x6 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
4 mm 8 mm 2 41
5 mm 10 mm 2 41
6 mm 12 mm 2 41
7 mm 14 mm 2 41
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm 1 51
11 mm 22 mm

2

1 51
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Cilindro picador con 20 cuchillas (tipo 493)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado de normal a larga (estándar)

K
M
10
01
12
2
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x10 cuchillas 2x5 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
7,3 mm 14,7 mm 1 51
8,5 mm 17,0 mm 1 51
9,7 mm 19,3 mm 1 51
10,8 mm 21,7 mm 1 51
12 mm 24 mm

1

2 64
10 mm 20 mm 1 51
11,2 mm 22,4 mm 1 51
12,4 mm 24,8 mm 2 64
13,6 mm 27,2 mm 2 64
14,8 mm 29,6 mm 2 64
16 mm 32 mm 2 64
17,2 mm 34,4 mm

2

2 64
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Cilindro picador con 20 cuchillas (tipo 493)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado corta (opcional)

K
M
10
01
12
2
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x10 cuchillas 2x5 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
5,0 mm 10,0 mm 2 41
6,2 mm 12,3 mm 2 41
7,3 mm 14,7 mm 2 41
8,5 mm 17,0 mm 2 41
9,7 mm 19,3 mm 1 51
10,8 mm 21,7 mm 1 51
12,0 mm 24,0 mm

1

1 51
10,0 mm 20,0 mm 1 51
11,2 mm 22,4 mm 1 51
12,4 mm 24,8 mm 1 51
13,6 mm 27,2 mm

2

1 51
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Longitud de picado y Velocidades de tambor
con la cosechadora de forraje CLAAS
930980 (tipo 494)
Caja de engranajes de dos velocidades

La caja de engranajes de dos velocidades de la unidad
recolectora giratoria está disponible en dos versiones:

• Aumento de velocidad para longitud de picado de
normal a larga (estándar)

• Disminución de velocidad para longitud de picado
corta (opcional)

Consulte las tablas siguientes para determinar el ajuste
de la longitud de picado.

Cilindro picador con 36 cuchillas (tipo 494)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado de normal a larga (estándar)

K
M
10
01
12
3
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x18 cuchillas 2x9 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
4 mm 8 mm 1 51
4,7 mm 9,4 mm 1 51
5,3 mm 10,6 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,7 mm 13,4 mm

1

2 64
7,3 mm 14,6 mm 2 64
8 mm 16 mm 2 64
8,7 mm 17,4 mm 2 64
9,3 mm 18,6 mm

2

2 64
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Cilindro picador con 36 cuchillas (tipo 494)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado corta (opcional)

K
M
10
01
12
3
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x18 cuchillas 2x9 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
2,7 mm 5,4 mm 2 41
3,3 mm 6,6 mm 2 41
4,0 mm 8,0 mm 2 41
4,7 mm 9,4 mm 2 41
5,3 mm 10,6 mm 1 51
6,0 mm 12,0 mm 1 51
6,7 mm 13,4 mm

1

1 51
7,3 mm 14,6 mm 2 1 51

Cilindro picador con 24 cuchillas (tipo 494)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado de normal a larga (estándar)

K
M
10
01
12
3
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x12 cuchillas 2x6 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
6 mm 12 mm 1 51
7 mm 14 mm 1 51
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

2 64
11 mm 22 mm 2 64
12 mm 24 mm 2 64
13 mm 26 mm 2 64
14 mm 28 mm

2

2 64
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Cilindro picador con 24 cuchillas (tipo 494)

Caja de engranajes de dos velocidades (III) para
longitud de picado corta (opcional)

K
M
10
01
12
3
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Tren de la unidad
cosechadora giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x12 cuchillas 2x6 cuchillas Engranaje Engranaje r/min
4 mm 8 mm 2 41
5 mm 10 mm 2 41
6 mm 12 mm 2 41
7 mm 14 mm 2 41
8 mm 16 mm 1 51
9 mm 18 mm 1 51
10 mm 20 mm

1

1 51
11 mm 22 mm 2 1 51

Ajuste de la longitud de picado con la
cosechadora de forraje NEW HOLLAND y
CASE
IMPORTANTE: En las cosechadoras de forraje que

dispongan de HYDROLOC para el ajuste de la
longitud de picado sin límite de variabilidad, la
velocidad del tambor de la unidad cosechadora
giratoria KEMPER no puede superar las 65
r/min. La velocidad de entrada máxima de la
caja de engranajes de la unidad recolectora
giratoria es de 620 r/min.

La palanca de cambio de longitud de picado (A) está
situada a la derecha cerca del alojamiento del rodillo de
alimentación (observado en el sentido de avance).

Al cambiar a High (Alta) (H) o Low (Baja) (L), la velocidad
de avance de la unidad cosechadora giratoria cambiará
(consulte la tabla siguiente: Longitud de picado y
velocidades de tambor con cosechadoras de forraje NEW
HOLLAND y CASE

K
M
10
00
89
0
—
U
N
—
08
JU

N
09

A—Palanca de cambio
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La unidad cosechadora giratoria funciona gracias a
los ejes de transmisión (A) y (B) de la parte izquierda
(observado en el sentido de avance).

A—Eje de transmisión B—Eje de transmisión

K
M
10
00
89
1
—
U
N
—
08
JU

N
09

En la unidad recolectora giratoria KEMPER, la 1ª y
2ª marcha se cambian directamente en la caja de
engranajes.

IMPORTANTE: La velocidad del tambor no debe
exceder las 65 r/min.

K
M
10
01
12
4
—
U
N
—
22
FE

B
10
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Longitud de picado y velocidades del tambor
con cosechadoras de forraje NEW HOLLAND
y CASE
La siguiente tabla muestra el ajuste de la longitud de
picado para los siguientes tipos de cosechadoras de
forraje:
NEW HOLLAND ...................................................................... FX 30

FX 40
FX 50
FX 60

CAJA ................................................................................... CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

Cilindro picador con 12 cuchillas

K
M
10
01
12
5
—
U
N
—
22
FE

B
10

I—Cosechadora de
forraje, engranaje

II—Longitud de picado,
cilindro picador con

12 cuchillas

III—Eje de transmisión
A/B

IV—Unidad cosechadora
giratoria, engranaje

V—Velocidad del tambor
de recogida

4 mm A 1 24
5 mm A 1 30
6 mm A 1 36
7 mm A 1 42
8 mm A 1 48
9 mm A 1 54

L

10 mm A 1 60
8 mm B 2 44
9 mm B 2 50
10 mm B 2 56
11 mm B 2 61
12 mm B 1 50
13 mm B 1 55
14 mm B 1 59
15 mm B 1 63
16 mm A 2 55
17 mm A 2 58
18 mm A 2 62
19 mm A 2 65

H

20 mm A 1 52
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Longitud de picado y velocidades de tambor
con cosechadoras de forraje KRONE
Consultar el manual del operador de la cosechadora de
forraje para ver información sobre el ajuste de la longitud
de picado.

IMPORTANTE: Para evitar dañar la unidad recolectora
giratoria, la velocidad del tambor de la
unidad recolectora giratoria KEMPER no
debe superar los 65 r/min.

K
M
10
01
13
6
—
U
N
—
24
FE

B
10

Ajuste de la flotación lateral de la unidad
cosechadora (opcional en la 345 y 360,
estándar en la 375)
Las irregularidades menores en el terreno se absorben
y equilibran por medio de dos resortes de tensión (A).
Normalmente, la unidad cosechadora queda demasiado
suspensa sobre el terreno. Si la unidad cosechadora
está reaccionando de forma insuficiente o excesivamente
dura a los baches del terreno, los resortes de tensión se
pueden ajustar girando las tuercas (B).

• Aflojar las tuercas (B) para aumentar el efecto de
flotación.
• Apretar las tuercas (B) para reducir el efecto de
flotación.

Siempre trabar las tuercas (B) después del ajuste.

NOTA: Ubicar la cosechadora de forraje sobre una
superficie plana antes de ajustar los resortes de
tensión y asegurarse que la unidad cosechadora
esté en la posición horizontal.

A—Resortes B—Tuercas de ajuste

ZX
10
40
57
6
—
U
N
—
12
A
P
R
07
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Ajuste de las unidades de alimentación (330,
345 y 360)
La barra de alimentación (A) empuja los tallos hacia
adelante para mejorar la entrada del cultivo. Su altura se
puede alterar para ajustarla a las condiciones del cultivo.

Dependiendo de la altura del cultivo, la barra de
alimentación central se debe colocar lo más alto posible.

IMPORTANTE: No levantar las barras de alimentación
muy altas para que no colidan entre si en
la posición de transporte. Después del
ajuste, siempre ejecutar una prueba de
plegado para evitar averías.

ZX
01
29
43

—
U
N
—
26
N
O
V
97

Barra de alimentación 360 RHU

A—Barra de alimentación
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Ajuste de las barras de alimentación (375 hasta el año de construcción 2009)

ZX
02
42
50

—
U
N
—
07
M
A
R
01

ZX
10
40
57
8
—
U
N
—
12
A
P
R
07

La barra de alimentación (A) empuja los tallos hacia
adelante para mejorar la entrada de cultivo. Su altura se
puede ajustar a las condiciones del cultivo.

Según la altura del cultivo, la barra de alimentación/guía
central (B) se debe ajustar a la mayor altura posible.

• Las barras de alimentación laterales (A) se pueden
colocar en dos posiciones (alta o baja) insertando los
tornillos (C) en el agujero superior o inferior de los
soportes (D).
• La barra de alimentación/guía (B) se puede colocar
en posiciones diferentes colocando el tornillo (E) en
alguna parte dentro de la ranura.

IMPORTANTE: No elevar las barras de alimentación a
una altura que choquen entre sí en la posición
de transporte. Después del ajuste, siempre
efectuar un plegado de prueba para evitar daños.

A—Barra de alimentación
B—Barra de alimentación/guía
C—Tornillo de sujeción

D—Soporte
E—Tornillo de ajuste

ZX
02
42
51

—
U
N
—
07
M
A
R
01

ZX
02
42
70

—
U
N
—
07
M
A
R
01
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Ajuste de las barras de alimentación (375
desde el año de construcción 2010)
Las barras de alimentación (A) y (B) empujan los tallos
hacia delante para mejorar la entrada de cultivo.

Puede modificarse la altura de la barra de alimentación
central (A) para adaptarse a las condiciones del cultivo.

En función de la altura del cultivo, deberá ajustarse la
barra de alimentación central (A) tan alto como sea
posible.

• La barra de alimentación central (A) se puede ajustar
en posiciones diferentes colocando el tornillo (C) en
alguna parte dentro de la ranura.

ATENCIÓN: Las barras de alimentación están
tensadas por muelle de presión de gas (D). Se
deberá tener precaución al ajustar las barras de
alimentación para evitar sufrir lesiones.

A—Barra de alimentación
central

B—Barra de alimentación
lateral

C—Tornillo de ajuste
D—Muelle de presión de gas

K
M
10
01
02
9
—
U
N
—
02
N
O
V
09

K
M
10
01
03
0
—
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N
—
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O
V
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K
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—
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N
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N
O
V
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Ajuste de divisores grandes
La altura de trabajo de cada divisor grande (A) puede
ajustarse.

Soltar el tornillo de fijación (B) de la tira de ajuste (C) y
luego colocar el divisor (A) en la posición deseada.

Apretar el tornillo (B).

ZX
01
65
65

—
U
N
—
26
FE

B
99
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Asistencia de dirección (opcional)

ZX
10
41
12
0
—
U
N
—
19
S
E
P
07

A—Sensor, izquierdo B—Sensor, derecho C—Tapa X—10 a 30 mm (0.40 a 1.18 in.)

La unidad recolectora giratoria incorpora un equipo de
serie en el que se puede instalar el sistema sensor de
guiado por hileras (asistencia de dirección), es decir,

el divisor central (4) y el divisor izquierdo (3) están
equipados con un travesaño en el cual se montan los
sensores (A) y (B).
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 Sin la asistencia de dirección, las tapas (C) están
instaladas en los divisores (3) y (4).

 Con la asistencia de dirección (instalada en la fábrica o
añadida posteriormente) los dos sensores (A) y (B) están
integrados en los divisores (3) y (4).

IMPORTANTE: Al utilizar el dispositivo de asistencia
de dirección, asegurarse de que la distancia
(X) entre las puntas de los sensores es de
10 a 30 mm (0.40 a 1.18 in.) y de que los
sensores se mueven libremente.

La conexión del grupo de cables varía según la marca
y modelo de la cosechadora de forraje. Consultar la
ilustración para ver la conexión del grupo de cables
apropiada.

A—Azul
B—Verde  amarillo
C—Marrón

D—Sensor, izquierdo
E—Sensor, derecho
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Accesorios

OUCC002,00027FE 6319SEP071/1

KM00321,0000289 6324FEB101/1

OUCC002,00027DF 6318SEP071/1

OUCC002,00027E0 6318SEP071/1

OUCC002,00025C6 6302APR071/1

Juego especial para la Guía de hileras
(asistencia de dirección)
Al conducir la cosechadora de forraje, el 90% de la
atención del conductor debe centrarse en la dirección.
Utilizar todas las funciones de la máquina sólo es posible
con la dirección asistida.

Un juego especial está disponible como accesorio y
consta de:

• (2) sistemas sensores con cables de conexión
• (1) juego de tornillería para instalar en la unidad
cosechadora
• (1) instrucción de armado

Juego de control automático de altura
El sistema de control automático de altura consiste en
dos sensores ubicados en ambos divisores exteriores que
están en contacto con el suelo (siguiendo su contorno)
y mantienen la unidad recolectora giratoria paralela al
suelo.

Los impulsos eléctricos de los sensores se transforman
en cantidades de aceite hidráulico a través de la unidad

de control principal de cosechadora de forraje. Consultar
el manual del operador de la cosechadora de forraje para
ver cómo se utiliza el control de altura automático.

Dependiendo de la cantidad de aceite, un cilindro se
retrae o extiende haciendo que la unidad recolectora
giratoria quede siempre paralela al suelo.

Juego especial para forraje entero
Para mejorar de modo significativo la capacidad de la
unidad cosechadora al trabajar con forraje entero, se
ofrece un juego especial como accesorio.

En la unidad cosechadora 330 y 345, el kit está
compuesto por:

• (20 ángulos para os sinfines externos para cultivo caido.
• (2) puntas que cumplen la función de divisores
• (1) instrucción de armado
En la unidad cosechadora 360, el juego consta de:

• (2) ganchos que cumplen la función de contracuchillas
• (20 ángulos para os sinfines externos para cultivo caido.
• (2) puntas que cumplen la función de divisores
• (1) instrucción de armado
En la unidad cosechadora 375, el juego consta de:

• (4) ganchos que cumplen la función de contracuchillas
• (20 ángulos para os sinfines externos para cultivo caido.
• (2) puntas que cumplen la función de divisores
• (1) instrucción de armado

Kit especial para cultivos con separación
muy pequeña o hileras anchas (345, 360 y
375)
Para mejorar de modo significativo la capacidad de la
unidad cosechadora al trabajar con ese tipo de cultivos,
se ofrece un juego especial como accesorio.

Este kit está compuesto por divisores cortos que
reemplazan los grandes.

Juego para calidad de corte
A fin de mejorar de modo significativo la calidad del corte,
se ofrece un juego especial como accesorio. Para evitar
el taponamiento del canal de alimentación, especialmente
cuando se usa un lado de la unidad cosechadora giratoria
para cosechar a lo largo de las hileras, este juego permite
ajustar el canal de alimentación según el ancho del canal
de la cosechadora de forraje.

El juego consta de:

• (2) cubiertas para los tambores de alimentación
• (2) placas de guía modificadas para mejorar la
alineación del canal de alimentación
• (2) ángulos ajustables
• (1) instrucciones de montaje.
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Localización de averías

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000028A 6323FEB101/2

Corrección de defectos de la unidad
recolectora giratoria

ATENCIÓN: Antes de realizar reparaciones o
reglajes, SIEMPRE detener el motor, retirar la

llave de contacto y esperar a que se detengan
todas las piezas móviles.

Avería Causa Solución

Los requisitos del motor
incrementan excesivamente

Cuchillas romas Sustituir las cuchillas.

Limpiadores defectuosos Instalar limpiadores nuevos.

Las cuchillas giratorias no giran
uniformemente

Acumulación de hojas debajo de
cortadoras giratorias, tierra en la zona
de los tambores

Limpiar las cuchillas giratorias a diario
o según necesidad cuando se utiliza
la máquina continuamente.

Limpiadores defectuosos Instalar limpiadores nuevos.

La unidad recolectora giratoria
vibra

Desequilibrio a causa de cuchillas
asimétricas

Sustituir las cuchillas en pares.

Uno de los limpiadores está dañado. Sustituir los dos limpiadores.

Desequilibrio causado por tierra
dentro de la cortadora giratoria.

Limpiar la cuchilla giratoria.

Holgura vertical excesiva en la cuchilla
giratoria

Enderezar las cuchillas o instalar
cuchillas nuevas.

Acumulación de cáscaras en las
rasquetas

Las traíllas no están colocadas
correctamente.

Ver la seccióNmantenimiento.

Los tallos se empujan hacia la parte
delantera antes de ser cortados
(tallos largos, desparejos)

Acumulación de hojas en los divisores
pequeños

Limpiar los divisores.

Uno de los limpiadores está dañado. Sustituir los dos limpiadores.

Las cuchillas giratorias están
desafiladas

Sustituir las cuchillas.

Sobrecalentamiento de la
transmisión

Nivel de aceite de la transmisión
demasiado bajo o demasiado alto

Comprobar el nivel de aceite de la
transmisión.

Los tambores de recogida o de
alimentación han dejado de girar
(las cuchillas giratorias siguen
girando)

Acumulación de cultivos en zona de
alimentación

Invertir brevemente el sentido de
giro de los rodillos de alimentación
de la cosechadora de forraje. Si es
necesario, repetir este paso.

Transmisión defectuosa. Comuníquese con el concesionario
KEMPER.

Los tambores de recogida y
cuchillas giratorias exteriores
dejan de girar

Embrague de garras defectuoso
(collarín desplazable)

Comuníquese con el concesionario
KEMPER.
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Localización de averías

KM00321,000028A 6323FEB102/2

Avería Causa Solución

Todo el lado derecho o el lado
izquierdo de la unidad recolectora
giratoria dejó de girar.

Embrague de fricción del lado
izquierdo o el lado derecho defectuoso

Comuníquese con el concesionario
KEMPER.

Obstrucción en el sistema
hidráulico de la sección exterior

Un cuerpo extraño (por ej., grano de
arena) está obstruyendo el limitador.

Comuníquese con el concesionario
KEMPER.
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Lubricación y mantenimiento

OUKM001,0000012 6315FEB051/1

KM00321,0000195 6310JUN091/1

Intervalos de mantenimiento

ATENCIÓN: Antes de hacer ningún ajuste o
realizar ninguna tareas de servicio, siempre:
 Apagar la máquina
 Sacar la llave del encendido
 Esperar hasta que todas las piezas móviles
se hayan detenido completamente.

IMPORTANTE: Los intervalos citados son para
condiciones estándar. Las condiciones de
funcionamiento adversas pueden hacer que
sea necesario lubricar o hacer un cambio
de aceite más a menudo.

IMPORTANTE: Sustituir todas las piezas dañadas.
Todos los tornillos que se hayan aflojado
deben volver a apretarse con el par de
apriete apropiado.

Limpiar las graseras antes de lubricarlas. Sustituir de
inmediato las graseras faltantes o dañadas. Si una nueva
grasera no toma la grasa, retirarla y revisar si el conducto
de la grasa está bloqueado.

Realizar las tareas de lubricación y mantenimiento
mencionadas en esta sección antes y después de cada
temporada de cosecha.

Aceite para transmisiones
Elegir el tipo de aceite con la viscosidad adecuada en
función de las temperaturas que puedan alcanzarse en el
intervalo hasta el siguiente cambio de aceite.

Los aceites de transmisión deben cumplir con la
clasificación de mantenimiento API GL5.
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,000028B 6324FEB101/1

Vista general de los mandos y los niveles de aceite de la unidad recolectora giratoria
(parte 1)
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Se muestra la unidad cosechadora giratoria 360

A—Tapón de drenaje de aceite
B—Tornillo de llenado de aceite

C—Respiradero
D—Tornillo de nivel de aceite

1—Transmisión de engranajes
rectos del tambor de
alimentación (con lubricación
permanente)

2—Engranaje angular recto  1,0
l (0.26 US. gal)

3—Engranaje angular recto del
tambor transversal  0,85 l
(0.22 US gal)

Transmisión de la unidad recolectora giratoria

NOTA: Se utilizan seis engranajes angulares rectos
(3) para los tambores transversales en la
unidad recolectora giratoria 375, cuatro en
la 360 y dos en la 345.

NOTA: La unidad recolectora giratoria 330 no tiene
engranajes angulares rectos (3) para los
tambores transversales.
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,000028D 6324FEB101/1

Vista general de los mandos y los niveles de aceite de la unidad recolectora giratoria
(parte 2)
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Se muestra la unidad cosechadora giratoria 360

A—Tapón de drenaje de aceite
B—Tornillo de llenado de aceite

C—Respiradero
D—Tapón de nivel de aceite

1—Engranaje angular recto del
tambor transversal  4,8 l
(1.26 US gal)

Transmisión de la unidad recolectora giratoria
(tambor de recogida)

NOTA: Se utilizan diez engranajes angulares rectos
(1) para los tambores de recogida en la unidad

recolectora giratoria 375, ocho en la 360, seis
en la 345 y cuatro en la 330.
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,000028C 6323FEB101/3

KM00321,000028C 6323FEB102/3

KM00321,000028C 6323FEB103/3

Vista general de los niveles de aceite en la
transmisión de entrada
Unidades recolectoras giratorias para cosechadoras
de forraje CLAAS

1—Engranaje angular  0,9 l
(0.24 U.S. gal)

2—Caja de engranajes para
eje articulado W2400  4,5 l
(1.19 U.S. gal)

3—Caja de engranajes para
eje articulado W2500  4,3 l
(1.14 U.S. gal)
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Unidades recolectoras giratorias para cosechadoras
de forraje NEW HOLLAND y CASE

1—Caja de engranajes para
cosechadoras de forraje
sin transmisión de longitud
de picado infinitamente
variable  3,5 l (0.92 U.S.
gal)

1—Caja de engranajes
para cosechadoras de
forraje con transmisión
de longitud de picado
infinitamente variable  4,0 l
(1.06 U.S. gal)
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Unidades recolectoras giratorias para cosechadoras
de forraje KRONE

1—Engranaje angular  0,9 l
(0.24 U.S. gal)
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Lubricación y mantenimiento

ZX,688RHU009807 6319JUN981/1

KM00321,0000194 6309JUN091/1

KM00321,0000196 6310JUN091/1

Revisión del nivel de aceite y cambio de
aceite
Elevar la unidad cosechadora levemente de modo que
quede horizontal y revisar el nivel de aceite en las
transmisiones y mandos angulados. El nivel de aceite
es el correcto cuando llega al borde inferior del tapón de
nivel (D).

Cambiar el aceite cada 500 horas de funcionamiento o al
final de cada temporada de cosecha.

Vaciar el aceite cuando esté caliente (es decir,
inmediatamente después de utilizar la máquina). Quitar

el tapón de llenado (B) y el tapón de vaciado (A) y vaciar
el aceite en un recipiente apropiado. Limpiar el tapón
de vaciado (A) antes de reinstalarlo y después añadir la
cantidad adecuada de aceite a la transmisión.

IMPORTANTE: No llenar en exceso las transmisiones
para evitar fugas y el recalentamiento del aceite.

Comprobar que el respirador siempre se
instale en la parte exterior del mando angulado
con engranajes rectos del tambor recolector,
orientado en el sentido de avance.

Lubricantes
Utilice lubricantes en función de los números de
consistencia de NLGI y la temperatura prevista del aire
durante el intervalo de mantenimiento.

Se recomiendan los lubricantes siguientes:
Fabricante Descripción
ARAL ARALUB FDP 00
BP ENERGREASE HT 00 EP
TEXACO STARFAK E 900
WESTFALEN GRESANAT X 00

Pueden usarse otros lubricantes si cumplen las
especificaciones siguientes:

Clasificación de mantenimiento NLGI GCLB

IMPORTANTE: Algunos tipos de espesantes de grasa
no son compatibles con otros. Antes de mezclar
diferentes tipos de lubricantes, consúltelo con
su proveedor local de lubricantes. K
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Refrigerante del embrague de fricción de la caja de cambios principal

El sistema de refrigeración del embrague de fricción de
la caja de cambios principal se llena para proporcionar
protección contra la corrosión durante todo el año, así
como protección contra el congelamiento hasta 37 °C
(34 °F).

Utilice un concentrado de refrigerante a base de glicol
etilénico bajo en silicato. La proporción de mezcla es de
un 50% de concentrado y un 50% de agua.

El refrigerante concentrado deberá ser de una calidad tal
que impida la corrosión por cavitación de las piezas de
hierro fundido del sistema de refrigeración.

Una solución al 50% de refrigerante de etileno y agua
protege contra la congelación a temperaturas de hasta 37

°C (34 °F). Si se desea una protección a temperaturas
aún inferiores, contacte con su concesionario KEMPER.

La calidad del agua es importante para el rendimiento
del sistema de refrigeración. Se recomienda usar agua
destilada, desionizada o desmineralizada para mezclar
con el concentrado de refrigerante a base de glicol
etilénico.

Intervalos de cambio de refrigerante

Drene el refrigerante del embrague de fricción de la caja
de cambios principal, enjuague el sistema de refrigeración
y llénelo con refrigerante fresco después de los primeros
3 años o 3000 horas de funcionamiento. Al cumplirse
cada intervalo, vaciar el refrigerante, enjuagar el sistema
de enfriamiento y volver a llenar con refrigerante nuevo.
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,0000197 6310JUN091/1

KM00321,0000198 6310JUN091/1

DX,LUBST 6318MAR961/1

KM00321,000028E 6324FEB101/1

Lubricantes alternativos y sintéticos

Debido a las condiciones en determinadas áreas
geográficas, puede ser necesario utilizar lubricantes
diferentes a los recomendados en este manual.

Algunos lubricantes pueden no estar disponibles en su
localidad.

Consulte con su concesionario KEMPER para obtener
información y recomendaciones.

Se pueden utilizar lubricantes sintéticos si satisfacen los
requisitos de rendimiento indicados en este manual.

Los límites de temperatura y los intervalos de
mantenimiento indicados en este manual corresponden a
lubricantes tanto convencionales como sintéticos.

Pueden usarse lubricantes elaborados (productos
reciclados) cuando cumplan las especificaciones de
rendimiento necesarias.

Mezcla de lubricantes

Evitar la mezcla de aceites de marcas o tipos diferentes.
Los fabricantes añaden aditivos al aceite para cumplir
ciertas especificaciones y requisitos de rendimiento.

El mezclar aceites diferentes puede interferir con las
funciones de sus aditivos y degradar el rendimiento del
lubricante.

Consulte con su concesionario KEMPER para obtener
información y recomendaciones.

Almacenamiento de lubricantes

Su equipo sólo puede funcionar a pleno rendimiento si
utiliza lubricantes limpios.

Utilizar recipientes limpios para la manipulación de
lubricantes.

Almacenar lubricantes y recipientes en una zona
protegida del polvo, la humedad y demás contaminación.
Almacenar los recipientes de manera que queden

tumbados sobre uno de sus lados para evitar la
acumulación de agua y suciedad.

Asegurar la identificación exacta de todos los recipientes
y de su contenido.

Desechar los recipientes usados y las sustancias
residuales de forma correcta.

Cada 10 horas  Eje articulado
Lubricar con grasa.

A—Eje articulado, unidades
recolectoras giratorias para
cosechadoras de forraje
NEW HOLLAND, CASE y
KRONE

B—Eje articulado, unidades
recolectoras giratorias para
cosechadoras de forraje
CLAAS
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,000028F 6324FEB101/1

KM00321,0000290 6324FEB101/1

KM00321,0000291 6324FEB101/1

Cada 10 horas—Divisor de cultivos giratorio
Lubricar con grasa.
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Cada 10 horas  Rodillos inferiores del
bastidor oscilante (si existe, de serie
eNmodelo 375)
Lubricar con grasa.
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Cada 50 horas  Pasador inferior de eje del
cilindro hidráulico y embrague de la bisagra
del bastidor
Lubricar con grasa.
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,0000292 6324FEB101/1

KM00321,0000293 6324FEB101/1

KM00321,0000294 6324FEB101/1

Cada 50 horas  Bisagras de las secciones
exteriores
Lubricar con grasa.
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Una vez al año  Embrague de pasadores
radiales del tambor de recogida
Lubricar con grasa para altas temperaturas.
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Una vez al año  Rodillos superiores del
bastidor oscilante (si existe, de serie
eNmodelo 375)
Lubricar con grasa.
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,0000295 6324FEB101/1

KM00321,0000296 6324FEB101/1

ZX,688RHU009812 6301NOV971/1

Cada 3 años  Cambio de refrigerante del embrague de fricción de la caja de cambios
principal (si existe, de serie en el modelo 375)

ATENCIÓN: Nunca intente abrir el tapón
de drenado o de llenado (B) cuando el
embrague de fricción está caliente. Aguarde
hasta que el embrague de fricción se haya
enfriado. Primero afloje el tapón (B) una
vuelta para liberar la presión.

La cavidad del embrague de fricción (A) se puede drenar
y rellenar. Esta operación de mantenimiento requiere
desmontar el embrague de fricción de la máquina. Por
este motivo, recomendamos ponerse en contacto con
el concesionario KEMPER para drenar o rellenar el
embrague de fricción.

Valor especificado
Cavidad del embrague
de fricción de la
caja de cambios
principal—Capacidad................................................. 1,3 l (0.34 US gal.)
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Antes del inicio de temporada
Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en
la unidad recolectora giratoria, realizar una inspección
general de los embragues de fricción de la caja de
cambios principal. Ver Embragues de fricción de la

caja de cambios principal (330, 345 y 360), en la
seccióNmantenimiento.

Poner eNmarcha la máquina y comprobar si los
rodamientos presentan sobrecalentamiento u holgura
inapropiada.

Mantenimiento diario (o más frecuente, de
ser necesario)
Revisar los limpiadores y limpiadores giratorios que están
debajo de los tambores (un limpiador romo o mal colocado
causará obturaciones y expone el sistema de mando y los
embragues de fricción a cargas innecesarias).

Después de haber usado la máquina por unas cuantas
horas, comprobar que todos los pernos estén firmemente
asentados. Esto también debe hacerse después de haber
cambiado cuchillas o limpiadores.

Limpiar las cáscaras y trozos de tallos de alrededor de
los tambores recolectores, las cuchillas giratorias y las
rasquetas.

Revisar todas las transmisiones en busca de fugas de
aceite.

Revisar las cuchillas y sustituirlas si están desgastadas
(las cuchillas romas producen broza extremadamente
larga y exponen al sistema de mando y embragues de
fricción a cargas innecesarias).
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Lubricación y mantenimiento

KM00321,0000297 6324FEB101/1

OUCC002,00027E9 6318SEP071/1

Mantenimiento semanal
Realizar todos los trabajos de mantenimiento enumerados
en el apartado de Mantenimiento diario de esta sección.

Comprobar si todos los tornillos están apretados al par
especificado (consultar la tabla).

Retirar todos los cuerpos extraños del área de corte y
de alimentación.

Limpiar las garras del embrague y el conjunto de muelles
de las secciones plegables.

Comprobar si el trinquete de cambio de las garras del
embrague se mueve libremente.

En unidades recolectoras giratorias con embrague de
seguridad refrigerado con agua (opcional para modelos
345 y 360, estándar para modelo 375), comprobar si el
embrague de seguridad de la caja de cambios principal
presenta fugas de refrigerante. Si hay fugas de fluido,
retirar y reparar el embrague de seguridad. Comuníquese
con el concesionario KEMPER.

Mantenimiento de fin de temporada
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Se muestra la unidad cosechadora giratoria 360

Limpiar y conservar la unidad cosechadora. Limpiar las
cavidades (A) sobre los embragues con perno radial del
tambor recogedor.

Cambiar el aceite y lubricar la unidade cosechadora.

Verificar si no existe desgaste en todos los componentes
y encomendar los repuestos que se puedan necesitar a
tiempo para la próxima estación.
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Mantenimiento

DX,TORQ2 6308DEC091/1

Valores de apriete de pernos y tornillos métricos
TS1670 —UN—01MAY03

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9 12.9

12.912.910.99.88.84.8

Perno o Grado 4.8 Grado 8.8 ó 9.8 Grado 10.9 Grado 12.9
Perno Lubricadoa Secob Lubricadoa Secob Lubricadoa Secob Lubricadoa Secob

Tamaño N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in. N∙m lb.in.
M6 4.7 42 6 53 8.9 79 11.3 100 13 115 16.5 146 15.5 137 19.5 172

N∙m lb.ft. N∙m lb.ft. N∙m lb.ft. N∙m lb.ft.
M8 11.5 102 14.5 128 22 194 27.5 243 32 23.5 40 29.5 37 27.5 47 35

N∙m lb.ft. N∙m lb.ft. N∙m lb.ft.
M10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 59 75 55 95 70

N∙m lb.ft.
M12 40 29.5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120
M14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190
M16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300
M18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410
M20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580
M22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800
M24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000
M27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475
M30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000
M33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730
M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500

Los valores de apriete indicados son para uso general, y se basan en
la resistencia del perno o tornillo. NO UTILIZAR estos valores si se
especifica un valor de apriete o procedimiento de apriete diferente para
una aplicación específica. Para las fijaciones de acero inoxidable o
para tuercas de pernos en U, ver las instrucciones de apriete del caso
particular. Apretar las contratuercas con inserto de plástico o de acero
engarzado apretándolas al par de apriete seco dado en la tabla, salvo
indicación contraria dada en el caso particular.

Los tornillos de cizallamiento están diseñados para romperse bajo una
carga determinada. Sustituir siempre los tornillos fusibles por otros de
idéntico grado. Sustituir las fijaciones con unas del mismo grado o
mayor. Si se usan fijaciones de grado mayor, apretarlas solamente
hasta la resistencia del original. Asegurarse de que las roscas de
las fijaciones estén limpias y enroscan debidamente. De ser posible,
lubricar las fijaciones lisas o galvanizadas que no sean contratuercas,
pernos de rueda ni tuercas de rueda, salvo indicación contraria dada
en el caso particular.

a“Lubricado” significa recubierto con un lubricante tal como aceite de motor, fijaciones recubiertas con fosfato o aceite, o
fijaciones M20 o mayores, recubiertas con escamas de cinc JDM F13C.
b“Seco” significa liso o galvanizado sin ninguna lubricación, o fijaciones de M6 a M18 recubiertas con escamas de cinc JDM F13B.
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KM00321,0000298 6324FEB102/2

Embragues de seguridad de la caja de
cambios principal, refrigerados por agua
(opcionales en 345 y 360 y de serie en 375)

ATENCIÓN: Antes de realizar operaciones
de ajuste o mantenimiento:
 apague el motor
 quite la llave de contacto
 espere a que se detengan todas las
piezas móviles.

Los dos embragues de seguridad (D) del mando
principal protegen a la unidad recolectora giratoria de
cargas innecesarias. Por esta razón, se recomienda
dar mantenimiento a los embragues de seguridad de
forma regular. El par de apriete varía y depende de las
cosechadoras de forraje en las que se utiliza la unidad
recolectora giratoria. Consultar los pares de apriete
correctos en la siguiente tabla:
Cosechadoras de forraje Par de apriete
CLAAS ...................... todos los

modelos
NEW HOLLAND .......... FX 30

FX 40
FX 50
FX 60

CAJA ....................... CHX 320
CHX 420
CHX 520
CHX 620

KRONE ..................... todos los
modelos

900 Nm (657 lbft)

NEW HOLLAND .......... FX 300
FX 375
FX 450
FX 28
FX 38
FX 48
FX 58

650 Nm (479 lbft)
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A—Tapa
B—Tornillos

D—Embrague de seguridad

IMPORTANTE: Llevar a cabo los pasos siguientes
antes de someter la unidad recolectora giratoria
a mantenimiento por primera vez y también
entre temporadas de cosecha.

1. Retirar los tornillos (B) y la tapa (A).

2. Apretar los tornillos (C) después del ajuste. Esto alivia
la presión en los discos de los embragues.

3. Girar el embrague de seguridad con la mano.

IMPORTANTE: Si no se puede girar el embrague
de seguridad con la mano, deberá
desmontarlo y limpiarlo para que funcione
adecuadamente. Ver en este apartado:
Extracción del embrague de seguridad y
Desmontaje del embrague de seguridad.

4. Afloje los tornillos (C) tanto como lo permitan las
roscas (sin retirarlos completamente).

5. Colocar la tapa (A) e instalarla con los tornillos (B).

C—Tornillos
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KM00321,000022D 6301SEP091/6

KM00321,000022D 6301SEP092/6

Continúa en la pág. siguiente KM00321,000022D 6301SEP093/6

Extracción del embrague de seguridad
1. Sacar la cubierta (A). Primero, quitar los tornillos (B).

A—Tapa B—tornillos

K
M
10
01
00
4
—
U
N
—
01
S
E
P
09

2. Abrir los anillos de seguridad y empujarlos hacia atrás
en el eje estriado.
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3. Empujar el eje estriado en un embrague de seguridad
de modo que quede completamente separado del otro
embrague de seguridad.
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KM00321,000022D 6301SEP094/6

KM00321,000022D 6301SEP095/6

KM00321,000022D 6301SEP096/6

4. Fijar el eje estriado con una herramienta adecuada
para que no se escurra.
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5. Mover el embrague de seguridad sobre el eje estriado
como se muestra. Extraer el embrague de seguridad
junto con el eje estriado.
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6. Extraer el segundo embrague de seguridad.

NOTA: Invertir el orden para armar los embragues
de seguridad.
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Desmontaje del embrague de seguridad
Si no es posible girar a mano el embrague de seguridad
como se explica en Embragues de seguridad de la caja
de cambios principal, refrigerados por agua (opcionales
en 345 y 360 y de serie en 375), deberá desmontarse y
limpiarse para que funcione correctamente.

Procedimiento:

1. Extraer el embrague de seguridad de la unidad
recolectora giratoria. Ver Separación del embrague de
seguridad, en esta sección.

2. Apriete las tuercas (A). Esto alivia la presión en los
discos de los embragues.

3. Primero, extraer el collarín de bloqueo (I) de la
carcasa (B).

4. A continuación, extraer todas las piezas del embrague
de seguridad de la carcasa (B).

5. Limpiar todas las piezas, especialmente los discos
de fricción (C) y (E). Cambie los componentes
desgastados.

6. Volver a ensamblar todas las piezas.

7. Colocar el collarín de bloqueo (I) como se muestra a
continuación en Par de apriete.

8. Aflojar las tuercas (A) hasta el extremo de la rosca.

9. Volver a colocar los embragues de seguridad en la
unidad recolectora giratoria.

Par de apriete:

IMPORTANTE: No se debe exceder el par de apriete
especificado. Consultar la tabla de pares de
apriete en Embragues de seguridad de la caja
de cambios principal  Refrigerados por agua
(opcionales en 345 y 360 y de serie en 375).

Este par de apriete se ajusta colocando el perfil (F) hacia
fuera y las lengüetas de enganche del collarín de bloqueo
en los rebajes exteriores (G) de la carcasa (B).
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A—Tuerca
B—Carcasa
C—Disco de fricción
D—Depósito de refrigerante 

1,3 l (0.34 US. gal)
— 0,65 l (0.17 US gal.) de agua
— 0,65 l (0.17 US gal.) de

anticongelante

E—Disco de fricción
F—Perfil
G—Rebaje exterior
H—Rebaje interior
I— Collar de bloqueo
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Embragues de fricción de la caja de cambios
principal (330, 345 y 360)
Informaciones generales

Los dos embragues de fricción (A) de la caja de cambios
principal protegen a la unidad recolectora giratoria de
cargas innecesarias. Por lo tanto, es importante realizar
el mantenimiento adecuado en los embragues de fricción.
El par de apriete es:

Valor especificado
Embrague de fricción del
mando principal—Par de
apriete........................................................................ 800 Nm (590 lbft)

Comprobación de embragues de fricción

IMPORTANTE: Seguir los pasos siguientes antes
de dar mantenimiento a la unidad recolectora
giratoria por primera vez y después de
largos periodos sin utilizarla.

1. Quitar la carcasa (B).

2. Apriete la tuerca (C). Esto reduce la presión de las
placas de fricción. Girar el embrague de fricción.

3. Aflojar la tuerca (C) hasta el extremo de la rosca.

4. Instalar la tapa (B).

Limpiar los embragues de fricción antes de cada
temporada, ya que no se debe exceder el par de apriete
especificado. Par de apriete: Colocar la muesca (D) hacia
el interior y hacer que se enganche en el rebaje interior
(E) de la carcasa (F). Realizar una inspección detallada
retirando, limpiando y volviendo a instalar el conjunto de
muelles, los discos de fricción, las placas de fricción y el
cubo.

IMPORTANTE: Un embrague nuevo solamente
alcanzará el par total después de un cierto
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A—Embragues de fricción
B—Tapa
C—Tuerca
D—Muesca

E—Rebaje interior
F—Caja del embrague
G—Rebaje exterior

período de rodaje. Por esta razón, se debe
arrancar la unidad recolectora giratoria con
cuidado aumentando la carga lentamente.
Se debe aplicar la carga plena sólo después
del período de rodaje.
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Embragues con perno radial del tambor
recogedor, transversal de alimentación y de
alimentación
Información general

Todos los tambores de alimentación están equipados con
embragues de perno radial para proteger los elementos
de accionamiento contra sobrecarga.

Verificación de los embragues de perno radial

Los embragues de perno radial del tambor recogedor (A)
se pueden acceder desde la parte interna del tambor. Una
vez al año, limpiar lel espacio libare sobre el embrague
con perno radial.

Los embragues de perno radial del tambor transversal de
alimentación y de alimentación (B) y (C) están integrados
dentro de las transmisiones y no requieren mantenimiento
específico.

NOTA: La unidad cosechadora 330 no está equipada con
tambores transversales de alimentación (B).
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Continúa en la pág. siguiente KM00321,000029B 6324FEB101/4

Área de alimentación y corte
Divisores pequeños

ATENCIÓN: Antes de realizar reparaciones o
reglajes, detener el motor y esperar a que se
detengan todas las piezas móviles.

Para poder atrapar, recolectar, cortar y cosechar el
cultivo correctamente, es fundamental que las piezas
enumeradas a continuación estén alineadas entre sí:

Los dientes de alimentación (C) se mueven a una
distancia (G) de 25 mm (0.98 in.) por encima de la
cuchilla giratoria (B).

La distancia (H) entre el extremo trasero del divisor
pequeño (A) y el diente de alimentación (C) sin limpiador
soldado debe medir entre 4 y 6 mm (0.16 y 0.24 in.).
Cuanto menor sea la distancia, más fácil será la recogida
de cosecha tumbada.

La distancia (H) entre el extremo trasero del divisor
pequeño (A) y el diente de alimentación (C) con limpiador
soldado debe medir aproximadamente 1 mm (0.04 in.).

IMPORTANTE: Enderezar inmediatamente cualquier
diente de alimentación (C) que se haya
deformado a causa de cuerpos extraños.

Las barras de alimentación (E) deben empujar el cultivo
hacia la hilera de dientes con espacios angostos entre
sí (D). La distancia (J) entre el extremo de la barra de
alimentación (E) y la fila de dientes (F) debe ser de 28 mm
(1.10 in.). Si es necesario, doblar la barra de alimentación
para alcanzar la distancia (J).

NOTA: Si se doblan las barras de alimentación,
asegurarse de que la altura total (K) del divisor
pequeño es aprox. 185 mm (7.28 in.).

Acudir al concesionario local de KEMPER para sustituir
las piezas gastadas.

A—Divisor pequeño
B—Cuchilla giratoria
C—Dientes de alimentación
D—Fila de dientes
E—Barra de alimentación

F—Fila de dientes
G—25 mm (0.98 in.)
H—4 a 6 mm (0.16 a 0.24 in.) o

aprox. 1 mm (0.04 in.)
J— 28 mm (1.10 in.)
K—185 mm (7.28 in.)
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Continúa en la pág. siguiente KM00321,000029B 6324FEB103/4

Segadora giratoria

ATENCIÓN: Las cuchillas giratorias dejan
de girar después de que se ha apagado
la unidad recolectora giratoria. Antes de
realizar reparaciones o reglajes, detener
el motor y esperar a que se detengan
todas las piezas móviles.

Las puntas y los segmentos de las cuchillas están
instalados en la dirección de corte. Los segmentos de
cuchilla (A) tienen un espesor de 2,5 mm (0.1 in.).

Los limpiadores (B) limpian malezas y farfollas de la zona
de corte y están instalados en el tambor con un tornillos
M10x25 y un tornillo rompible M8x25. Ambos tornillos son
tornillos especiales (clase 8.8).

Examinar los limpiadores (B) a diario en busca de
desgaste o daños. Asegurarse que el revestimiento de
carburo de tungsteno esté orientado hacia adelante (visto
en el sentido de avance).

Los limpiadores (C) mantienen la zona entre las cuchillas
giratorias y la transmisión libres de hojas y suciedad. Los
limpiadores intactos ayudan a proteger el sistema de
mando de la sobrecargas.
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Comprobar si el borde delantero (en el sentido de
rotación) del limpiador (C) está afilado.

IMPORTANTE: En el caso de que un segmento de la
cuchilla esté gastado, se puede afilar el borde
del segmento con una amoladora en lugar de
sustituir el segmento de la cuchilla. Este método
resultará de ayuda sólo durante un periodo breve
y aumentará la carga en todos los embragues.

Dientes del tambor recolector

Los dientes (B) del tambor de recogida (A) deben
desplazarse a una altura constante a través de la ranura
de guiado de la traílla (C).

Cada fila de dientes tiene un limpiador soldado (D). Sirve
para limpiar el área de alimentación de la traílla. El
espacio entre la punta del limpiador (D) y el borde de la
ranura de la traílla (C) nunca debe ser mayor que 2 mm
(0.08 in.).

La acumulación de farfolla en las traíllas indica un ajuste
deficiente o desgaste de las puntas del limpiador. Los
limpiadores son de un acero especial de alta resistencia
y pueden volver a su estado original por medio de
electrodos de acero (soldadura por acumulación).
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A—Tambor de recogida
B—Diente

C—Traíllas
D—Limpiadores
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Traíllas en tambores de recogida

Para evitar obstrucciones en el área de alimentación, este
área debe estar libre de suciedad.

La distancia entre los extremos de la traílla (A) y la pared
del tambor (B) debe ser lo más estrecha posible. No se
debe exceder la distancia máxima (X) de 5 mm (0.2 in.).

Todas las rasquetas se pueden ajustar como sigue:

Aflojar los tornillos de sujeción y deslizar las traíllas hacia
sus agujeros de fijación para conseguir la distancia
especificada (X).

IMPORTANTE: Volver a instalar los paneles que se
retiraron para el proceso de ajuste.

NOTA: Algunos tornillos de sujeción sólo son accesibles
al retirar los paneles. Otros tornillos de fijación
(C) son accesibles directamente desde la parte
delantera del tambor de recogida.

A—Extremo de traílla
B—Pared del tambor

C—Tornillos de fijación
X—5 mm (0.2 in.)
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OUCC002,00027ED 6318SEP071/4

OUCC002,00027ED 6318SEP072/4

Continúa en la pág. siguiente OUCC002,00027ED 6318SEP073/4

Área de alimentación del cultivo
Unión entre la rasqueta y la guía

La rasqueta (A) y la guía (B) se deben ajustar de forma
que el espacio (X) entre ellas no supere los 3 mm (0.12
in.).

Para asegurar el flujo constante del cultivo, la guía (B)
debe permanecer a cerca de 2 mm (0.08 in.) atrás de la
rasqueta (A). El diente debe funcionar por el área entre
la rasqueta y la guía a una distancia constante de los
bordes.

A—Rasqueta
B—Guía

X—3 mm (0.12 in.)
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Dientes en el tambor transversal de alimentación
(345, 360 y 375)

Los dientes (B) del tambor transversal de alimentación
(A) deben desplazarse a una altura constante a través de
la ranura guía de la guía (C).

Algunas hileras de dientes tienen un limpiador soldado
(D). Éste limpia la zona de alimentación de la guía. El
espacio (X) entre la punta del limpiador (D) y el borde de
la guía ranura (C) no debe superar los 2 mm (0.08 in.).

La acumulación de cáscaras en la guía indica un ajuste
deficiente o desgaste de las puntas del limpiador. Los
limpiadores son de un acero especial de alta resistencia
y pueden volver a su estado original por medio de
electrodos de acero (soldadura por acumulación).
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A—Tambor de alimentación
B—Diente
C—Guía

D—Limpiador
X—2 mm (0.08 in.)

Rasqueta de los tambores de alimentación

La raqueta (B) con placa guía (A) se puede girar hasta
tener el mismo ancho del rodillo de alimentación de la
cosechadora de forraje (ver "Ajuste del ancho del canal"
en la sección "Conexión y Desconexión")

Las hileras de dientes (C) del tambor deben operar en el
centro de la ranura de la rasqueta (B).

El espacio (X) entre la rasqueta y la pared del tambor no
debe superar los 5 mm (0.2 in.).

A—Placa guía
B—Rasqueta

C—Diente
X—5 mm (0.2 in.)
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ZX,688RHU010143 6301MAR991/1

Diente inferior de alimentación de los tambores
de alimentación

Los deflectores(A) están ubicados a una distancia máxima
(X) de 4 mm (0.16 in.) hasta las puntas de los dientes
de alimentación (B).
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Mando para sinfín de cultivos tumbados
La transmisión de correas del sinfín para rodillos
tumbados se encuentra en el extremo exterior de las
secciones plegables.

IMPORTANTE: Ajustar la tensión de la correa después
de las primeras 20 horas de funcionamiento,
y luego revisarla periódicamente.

La correa trapezoidal entrecruzada (A) es guiada por un
rodillo (B). La tensión de la correa se regula por medio de
tirar el cojinete trasero superior del sinfín hacia arriba.

Ajustar la tensión de la correa de la siguiente forma:

IMPORTANTE: No usar el rodillo guía (B) para
tensar la correa (A).

1. Soltar las tuercas de fijación (C) del cojinete superior
del sinfín.

2. Girar el tornillo de ajuste (D) en sentido horario para
tensar la correa (A).
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A—Correa
B—Rodillo guía

C—Tuercas de fijación
D—Tornillo de ajuste

3. Apretar las tuercas de fijación (C).
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KM00321,000019E 6312JUN091/1

ZX,688RHU010145 6301NOV971/1

Almacenamiento al final de la temporada de
cosecha
• Almacenar la unidad recolectora giratoria en un lugar
seco. Si es posible, guardarla en una superficie
nivelada.
• Limpiar la unidad recolectora giratoria cuidadosamente
y revisar todos los embragues de seguridad. Hacer
todos los reajustes que resulten necesarios. En la
sección “Mantenimiento”, consulte “Descarga de
presión en los embragues de seguridad de la caja de
cambios principal”.
• Lubricar la unidad recolectora giratoria o vaciar aceite
según se indica.
• Revisar la unidad recolectora giratoria en busca de
partes dañadas o gastadas y sustituirlas según sea
necesario. Para realizar revisiones más detalladas,
consulte con su concesionario KEMPER.
• Retocar la pintura si es necesario, y limpiar las
etiquetas.
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Puesta en marcha de la cosechadora luego
del almacenamiento
De ser necesario, limpiar la unidad cosechadora
completamente.

Lubricar la unidad cosechadora. Ver la sección
“Lubricación y mantenimiento“.

Apretar todos los pernos y comprobar que estén
firmemente asentados.

Revisar todos los embragues de la forma indicada en la
sección Servicio.

Llevar a cabo las operaciones describas en Lubricación y
Mantenimiento.

Leer el Manual del operador nuevamente.
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KM00321,000029C 6324FEB101/1

KM00321,000029D 6324FEB101/1

Unidad recolectora giratoria 330
Sistema de accionamiento ........................................................................... Transmisión de baño de aceite con embrague de seguridad

Sistema de cosecha ..................................................................................... Sistema de corte con cuchillas giratorias de alta velocidad

Sistema de alimentación de cultivo ................................................................................Cuatro tambores de recogida de rotación lenta,
dos tambores transversales y dos tambores de alimentación en posición inclinada

Peso................................................................................................................................................... aprox. 1500 kg (3306 lb)

Anchura
Ancho de transporte....................................................................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10 in.)
Anchura de trabajo ........................................................................................................................................ 3,00 m (9 ft. 10 in.)
Anchura total ............................................................................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10 in.)

Altura .........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft. 5.5 in.)

Largo ........................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft. 9 in.)

Velocidad de trabajo máxima ........................................................................................................................... 20 km/h (12.4 mph)

Unidad cosechadora giratoria 345
Sistema de accionamiento............................................................................ Transmisión de baño de aceite con embrague de seguridad

Sistema de cosecha...................................................................................... Sistema de corte con cuchillas giratorias de alta velocidad

Sistema de alimentación de cultivo ....................................................................................Seis tambores de recogida de rotación lenta,
dos tambores transversales y dos tambores de alimentación en posición inclinada

Peso................................................................................................................................................... aprox. 2100 kg (4630 lb)

Anchura
Ancho de transporte....................................................................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10 in.)
Anchura de trabajo ...................................................................................................................................... 4,50 m (14 ft. 9.1 in.)
Anchura total ............................................................................................................................................. 4,50 m (14 ft. 9.1 in.)

Altura .........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft. 5.5 in.)

Largo ........................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft. 9 in.)

Velocidad de trabajo máxima ........................................................................................................................... 20 km/h (12.4 mph)
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Especificaciones

KM00321,000029E 6324FEB101/1

KM00321,000029F 6324FEB101/1

Unidad cosechadora giratoria 360
Sistema de accionamiento............................................................................ Transmisión de baño de aceite con embrague de seguridad

Sistema de cosecha...................................................................................... Sistema de corte con cuchillas giratorias de alta velocidad

Sistema de alimentación de cultivo ...................................................................................................................................... Ocho
tambores de recogida de rotación lenta, cuatro tambores transversales y dos tambores de alimentación en posición inclinada

Peso................................................................................................................................................... aprox. 2680 kg (5908 lb)

Anchura
Ancho de transporte....................................................................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10 in.)
Anchura de trabajo ...................................................................................................................................... 6,00 m (19 ft. 8.4 in.)
Anchura total ............................................................................................................................................. 6,00 m (19 ft. 8.4 in.)

Altura .........................................................................................................................................................1,36 m (4 ft. 5.5 in.)

Largo ........................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft. 9 in.)

Velocidad de trabajo máxima ........................................................................................................................... 15 km/h (9.32 mph)

Unidad cosechadora giratoria 375
Sistema de accionamiento............................................................................ Transmisión de baño de aceite con embrague de seguridad

Sistema de cosecha...................................................................................... Sistema de corte con cuchillas giratorias de alta velocidad

Sistema de alimentación de cultivo ....................................................................................................................................... Diez
tambores de recogida de rotación lenta, seis tambores transversales y dos tambores de alimentación en posición inclinada

Peso................................................................................................................................................... aprox. 3250 kg (7165 lb)

Anchura
Ancho de transporte....................................................................................................................................... 3,00 m (9 ft. 10 in.)
Anchura de trabajo ...................................................................................................................................... 7,50 m (24 ft. 7.2 in.)
Anchura total ............................................................................................................................................. 7,50 m (24 ft. 7.2 in.)

Altura .........................................................................................................................................................1,40 m (4 ft. 7.1 in.)

Largo ........................................................................................................................................................... 2,06 m (6 ft. 9 in.)

Velocidad de trabajo máxima ........................................................................................................................... 15 km/h (9.32 mph)
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Especificaciones

OUCC002,0002802 6320SEP071/1

Declaración de conformidad
Kemper GmbH & Co.KG
Am Breul
D48703 Stadtlohn

Las Unidades cosechadoras giratorias

Modelos:

330, 345, 360 y 375

cumplen con la normativa de la Unión Europea:
98/37/EEC............................. Directivas de máquina
EN292.................................. Máquina  Normas de seguridad
y EN632 ............................... Cosechadora de forraje  Normas

de seguridad

Stadtlohn, 26 febrero de 2007
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Gerente General
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Especificaciones

KM00321,00002A0 6324FEB101/1

Declaración de conformidad de CE
Kemper GmbH & Co. KG

Am Breul
48703 Stadtlohn, Alemania

La persona que se nombra a continuación declara que

Tipo máquina: Unidad recolectora giratoria
Modelos: 330, 345, 360 y 375

cumple con las disposiciones relevantes y los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

DIRECTIVA NÚMERO MÉTODO DE CERTIFICADO
Directiva de máquinas 2006/42/EU Autocertificación
Requisitos generales de seguridad de
maquinaria agrícola

DIN EN ISO 42541 Autocertificación

Seguridad de la máquina DIN EN ISO 12100 Autocertificación
Seguridad de cosechadoras de forraje y
cosechadoras

DIN EN 632 Autocertificación

Seguridad de ejes de TDF y sus protecciones DIN EN 12965 Autocertificación

Nombre y dirección de la persona en la Unión Europea autorizada para cumplimentar el documento técnico de construcción:
Henning Oppermann
D68008 Mannheim, Alemania

Lugar de la declaración: 48703 Stadtlohn,
Alemania

Nombre: Norbert A. Weiand

Fecha de la declaración: 10 agosto de 2009 Título: Director
Unidad de fabricación: Kemper Stadtlohn
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Numero de serie

KM00321,00002A1 6324FEB101/1

KM00321,00002A2 6324FEB101/1

Chapa de identificación de unidad
recolectora giratoria (hasta el año de
fabricación 2009)

A—Año de fabricación
B—Designación del modelo

C—Número de identificación
del producto

D—Peso
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Chapa de identificación de unidad
recolectora giratoria (desde el año de
fabricación 2010)

A—Tipo
B—Designación del modelo
C—Número de identificación

del producto

D—Peso
E—Año de fabricación
F—Añomodelo
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Numero de serie

KM00321,00002A3 6324FEB101/1

Numero de serie
Al pedir piezas, hacer siempre referencia al número de
serie de la unidad cosechadora giratoria. El número de
serie se halla en una placa a la izquierda del bastidor.
Anotar el número de serie en el espacio provisto.
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