
Unidad cosechadora
giratoria
475plus

*
O
M
K
M
1
2
2
3
5
5
*

MANUAL DEL OPERADOR
Unidad cosechadora giratoria 475plus

OMKM122355 EDICIÓN J0 (SPANISH)

Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG
Edición europea

PRINTED IN U.S.A.



Introducción

KM00321,000070F -63-20DEC17-1/1

Introducción

LEER ESTE MANUAL DEL OPERADOR detenidamente
para informarse sobre cómo utilizar la máquina y efectuar
correctamente su mantenimiento. El no hacerlo puede
producir lesiones o daños en la maquinaria. Esta unidad
cosechadora giratoria solo se puede instalar y utilizar
en una cosechadora de forraje. El usuario debe tener
derecho a conducir una cosechadora de forraje por
carreteras públicas. Este manual y las etiquetas de
seguridad de la máquina también están disponibles en
otros idiomas. Podrá adquirirse en el concesionario
KEMPER.

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

LAS MEDIDAS DE ESTE MANUAL se dan en unidades
métricas. También se indican la unidades de EE.UU.
equivalentes habituales. Utilizar exclusivamente
componentes y tornillos iguales a los originales. Los
tornillos métricos y los del sistema de los EE.UU. pueden
requerir llaves especiales métricas o del sistema de los
EE.UU.

Los lados DERECHO e IZQUIERDO se determinan
mirando en el sentido de avance del accesorio.

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.

LA CARGA Y ACARREO de esta unidad cosechadora
giratoria solo deben llevarlos a cabo personas que sepan
cómo sujetar la carga y aportar pruebas de ello.

ESCRIBIR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE
PRODUCTO (P.I.N.) en la sección Especificaciones o
Números de identificación. Anotar todos los números con
exactitud. En el caso de padecer un robo estos números
pueden resultar vitales para recuperar su propiedad. El
concesionario KEMPER necesita estos números para los
pedidos de piezas. Guardar los números de identificación
en un lugar seguro fuera de la máquina.

ANTES DE ENTREGAR ESTA MÁQUINA, el
concesionario realizó una revisión previa a la entrega.

USO PREVISTO: ESTA UNIDAD COSECHADORA
GIRATORIA debe utilizarse para cosechar SOLO:

• plantas flexibles de tallo grueso, como maíz, pasto
elefantemo bambú
• plantas de tallo fino, como cultivo de grano, mostaza
Cualquier otro tipo de uso se considera contrario a la
finalidad prevista. El fabricante no se hace responsable
de los daños o lesiones derivados de un uso inadecuado.
En tal caso, todos los riesgos corren a cuenta del usuario.

ESTA UNIDAD COSECHADORA GIRATORIA NO DEBE
utilizarse para trasladar manualmente materiales de
cualquier tipo y no es adecuada para el traslado y picado
de:

• plantas leñosas con un diámetro superior a 1 mm
• madera destinada al astillado
• alimentos para animales como la remolacha
• objetos metálicos
• materiales que incluyan piedras
La UTILIZACIÓN CORRECTA según las características
de la máquina implica, asimismo, la observación estricta
de todas las instrucciones del fabricante en cuanto a
funcionamiento, mantenimiento y reparación.

ESTA UNIDAD COSECHADORA GIRATORIA deben
mantenerla y repararla ÚNICAMENTE mecánicos
industriales, instaladores o personas con títulos
equivalentes. El sistema eléctrico solo deben repararlo
electricistas. En todo momento deben respetarse las
normas de prevención de accidentes, así como cualquier
otra normativa legal referente a seguridad, sanidad
laboral o circulación por carreteras. Está prohibido alterar
la máquina para que admita materiales que no sean
los permitidos en el uso previsto. El fabricante no se
hará responsable de las consecuencias derivadas de
modificaciones llevadas a cabo en esta cosechadora que
tengan como resultado averías o daños en el equipo.

ESTA UNIDAD COSECHADORA GIRATORIA NO SE
DEBE utilizar en E.E.U.U. y Canadá.
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Revisión de preentrega

KM00321,00003C7 -63-12MAR15-1/1

KM00321,00008BA -63-26FEB19-1/1

Lista de verificación de preentrega

Después de montar la unidad cosechadora giratoria
completamente, asegurarse de que está en buenas
condiciones de funcionamiento antes de entregarla al
cliente. Marcar cada punto al realizar cada prueba, o
después de hacer los ajustes necesarios.

□ Todas las protecciones se abren y cierran libremente.

□ La unidad cosechadora giratoria se ha montado
correctamente.

□ Las piezas entregadas por separado se han instalado
correctamente.

□ Todos los tornillos y tuercas se han apretado con el par
especificado. Prestar especial atención a los tornillos que
sostienen las cuchillas. Cumplir con los pares de apriete
indicados en la sección "Servicio".

□ Todos los engrasadores se han lubricado.

□ Todas las cajas de cambios se han llenado con la
cantidad correcta del aceite/grasa/refrigerante correcto
(ver la sección Engrase y mantenimiento periódico).

□ 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 pueden moverse libremente.

□ Revisar todos los embragues de seguridad como se
muestra en la sección "Servicio".

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

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

(Fecha de la prueba) (Firma del técnico)

Lista de verificación de entrega

La siguiente lista de verificación 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 esta o cualquier
otra máquina depende del engrase periódico según lo
descrito en el manual del operador.

□ Analizar el funcionamiento correcto de la unidad
cosechadora giratoria, así como los procedimientos y
métodos requeridos para obtener la mejor cosecha.

□ Entregar el manual del operador al cliente y explicar
todos los ajustes de funcionamiento.

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

□ Unidades cosechadoras giratorias únicamente para
cosechadora de forraje Claas tipo 498: Programar el
módulo A130FAM para la transmisión de cabezal variable
(equipo opcional).

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

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

□ Informar al cliente de que debe anotar el número de
serie de su unidad cosechadora giratoria en el espacio
provisto al final de este manual.

□ Retirar y archivar esta página de forma segura.

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

OUCC002,0002816 -63-14OCT07-1/1

Lista de verificación posterior a la venta

Se deben verificar los siguientes elementos de la unidad
recolectora nueva al comienzo de la temporada de
cosecha.

□ Todos los tornillos y tuercas se han apretado con el par
especificado. Prestar especial atención a los tornillos que
sostienen las cuchillas. Cumplir con los pares de apriete
indicados en la sección "Servicio".

□ Todas las protecciones de seguridad están en su lugar
y firmemente instaladas.

□ Revisar en busca de piezas rotas o dañadas. Sustituir
las piezas rotas o dañadas por piezas de repuesto
genuinas.

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

□ Revisar el desgaste de las cuchillas giratorias.

□ Analizar una vez más las prácticas de gestión de
recolección apropiadas; éstas son necesarias para un
buen ensilado.

□ Repasar el manual del operador con el cliente y
enfatizar la importancia de la lubricación regular y correcta
así como las precauciones de seguridad.

(Firma del técnico) (Firma del cliente)
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Vista de identificación

KM00321,00003C8 -63-12MAR15-1/1

Vista de identificación
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Medidas de seguridad

DX,ALERT -63-29SEP98-1/1

KM00321,000016B -63-14MAY09-1/1

DX,SIGNAL -63-03MAR93-1/1

Identificación de la información de seguridad
Este es un símbolo de alerta de seguridad. Cuando se
vea este símbolo en la máquina o en este manual, ser
siempre consciente del riesgo de lesiones que implica la
intervención correspondiente.

Tomar las precauciones recomendadas y seguir los
procedimientos seguros de funcionamiento.

T8
13
89

—
U
N
—
28
JU

N
13

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
—
15
A
P
R
13

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
—
03
JU
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Medidas de seguridad

FX,ROAD -63-01MAY91-1/1

DX,ABILITY -63-07DEC18-1/1

KM00321,000016C -63-14MAY09-1/1

Cumplimiento de las normas de tráfico
Al circular por vías públicas, observar siempre las normas
de circulación.

H
28
93
0
—
U
N
—
30
JU

N
89

Habilidad del operador
• Los propietarios de equipos deben garantizar que
los operadores sean responsables, estén formados y
hayan leído las instrucciones de manejo y advertencias,
además de saber cómo manejar la máquina de forma
adecuada y segura.
• La edad, la habilidad física y la capacidad mental
pueden influir en las lesiones relacionadas con
el equipo. Los operadores deben estar mental y
físicamente capacitados para acceder a la cabina

o los mandos, y para manejar la máquina de forma
adecuada y segura.
• No permitir nunca que un niño o una persona inexperta
utilice la máquina. Prohibir a todos los operadores que
lleven niños en la máquina o en un accesorio.
• No utilizar nunca la máquina cuando esté distraído,
cansado o incapacitado. Para que la máquina funcione
correctamente, es necesario que ponga toda su
atención.

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
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Medidas de seguridad

DX,FIRE2 -63-03MAR93-1/1

DX,WEAR -63-10SEP90-1/1

FX,READY -63-28FEB91-1/1

FX,DEVICE -63-04DEC90-1/1

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
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Uso de ropa de protección
Usar ropa de protección ajustada y equipos de seguridad
adecuados.

La exposición prolongada a ruidos fuertes puede provocar
deficiencias auditivas o sordera.

Usar dispositivos de protección adecuados, como
orejeras o tapones para los oídos, a fin de protegerse
contra ruidos molestos o excesivos.

Para un funcionamiento seguro del equipo se requiere
de toda la atención del operador. No usar auriculares de
radio o música mientras se utiliza la máquina.
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Comprobación de la seguridad de la máquina
Antes de utilizar la máquina, comprobar los elementos de
seguridad para transporte por carretera y los elementos
de seguridad generales.

Dispositivos de seguridad y protección
Mantener los dispositivos de seguridad y protección en
su lugar en todo momento. Asegurarse de que estén en
buen estado y correctamente instalados.

Siempre soltar el embrague principal, apagar el motor y
sacar la llave antes de retirar los dispositivos de seguridad
y protección.

Mantener las manos, los pies y la ropa fuera de piezas
en movimiento.
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Medidas de seguridad

KM00321,00003C9 -63-12MAR15-1/1

ZX,CUT688 -63-10FEB98-1/1

FX,KNIFE -63-21DEC90-1/1

Mantenerse alejado de la zona de entrada
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
rápidamente de lo que tarda el operador en soltar el
material.
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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.
Mantenerse alejado de estos elementos móviles durante
el funcionamiento. Siempre desengranar el embrague
principal, apagar el motor y sacar la llave antes de
realizar tareas de mantenimiento o desatascar la unidad
recolectora.
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Manos alejadas de las cuchillas
Nunca intentar despejar obstrucciones por delante o
sobre la unidad recolectora a menos que el embrague
esté desengranado, el motor apagado y la llave retirada.

Todas las personas deben alejarse de alrededor de la
cosechadora de forraje antes de arrancar el motor.
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Medidas de seguridad

DX,STORE -63-03MAR93-1/1

DX,SERV -63-17FEB99-1/1

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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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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Medidas de seguridad

DX,ROTATING -63-18AUG09-1/1

DX,LOOSE -63-04JUN90-1/1

DX,LOWER -63-24FEB00-1/1

Mantenerse alejado de los ejes de
transmisión giratorios
Si queda atrapado en el eje de mando, se pueden sufrir
lesiones graves o la muerte.

Mantener todos los escudos siempre en el lugar
correspondiente. Asegúrese de que las protecciones
giren sin rozar con obstáculos.

Lleve ropa ceñida. Apagar el motor y asegurarse de que
todos los componentes giratorios y ejes de transmisión
se han detenido antes de realizar ajustes y conexiones, o
de efectuar trabajos de mantenimiento en el motor o en
el equipo impulsado por la máquina.

TS
16
44

—
U
N
—
22
A
U
G
95

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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Medidas de seguridad

KM00321,000016D -63-14MAY09-1/1

KM00321,00003CA -63-12MAR15-1/1

KM00321,00003CB -63-12MAR15-1/1

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.

Conducción con la unidad cosechadora
giratoria acoplada
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, la unidad cosechadora
giratoria no habrá de obstruir la visibilidad de la carretera
al operador.
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Lastre 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 según sea necesario. Respetar los
límites de carga máxima permisible en el eje y de peso
total.
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Medidas de seguridad

DX,PAINT -63-24JUL02-1/1

KM00321,00001A5 -63-16JUN09-1/1

KM00321,000016E -63-14MAY09-1/1

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.

No exponer los adhesivos de seguridad a
chorros de alta presión
El agua a presión puede quitar o dañar los adhesivos
de seguridad. No exponer los adhesivos de seguridad
a chorros de alta presión.

Sustituir los adhesivos dañados o perdidos
inmediatamente. Se pueden conseguir adhesivos de
seguridad de repuesto del concesionario KEMPER.
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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.
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Medidas de seguridad

KM00321,00006C6 -63-28SEP17-1/1

DX,NOISE -63-03MAR93-1/1

Retirada del servicio — Reciclaje adecuado
y eliminación de fluidos y componentes
Se deben tomar medidas de seguridad y de protección
del medio ambiente al desechar una máquina y/o
componentes. Estas medidas incluyen lo siguiente:

• Usar herramientas y equipo de protección personal
adecuados (guantes, ropa, gafas o máscaras) durante
la retirada o manipulación de objetos y materiales.
• Seguir las instrucciones para componentes especiales.
• Liberar la energía acumulada bajando los componentes
suspendidos de la máquina al suelo, soltando los
resortes, desconectando la batería y otras fuentes
de alimentación eléctrica y liberando la presión de
componentes hidráulicos, acumuladores y otros
sistemas similares.
• Reducir al mínimo la exposición a componentes
que puedan tener residuos de sustancias químicas
agrícolas, como fertilizantes y pesticidas. Manipular y
desechar estos componentes debidamente.
• Vaciar con precaución motores, depósitos de
combustible, radiadores, cilindros hidráulicos, depósitos
y tuberías antes de reciclar componentes. Usar
recipientes a prueba de fugas cuando se vacíen fluidos.
No usar contenedores de comida ni bebidas.
• No verter fluidos en el suelo, desagües o arroyos,
depósitos o lagos, etc.
• Cumplir siempre con las normativas locales y estatales
y respetar las regulaciones relativas a la manipulación
y eliminación de fluidos de desecho (por ejemplo:
aceite, combustible, refrigerante, líquido de frenos);
filtros; baterías y otras sustancias o componentes. La
incineración de fluidos inflamables o componentes en
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incineradores que no hayan sido designados para este
fin podría estar prohibida por ley y podría suponer la
exposición a gases o cenizas nocivos.
• Realizar de manera apropiada el mantenimiento y la
eliminación de sistemas de aire acondicionado. Las
normativas gubernamentales pueden exigir que un
centro de mantenimiento certificado recoja y recicle los
refrigerantes usados para el aire acondicionado, ya que
podrían resultar nocivos para la atmósfera si se dejaran
escapar.
• Considerar las opciones más adecuadas para el
reciclaje de neumáticos, metales, plásticos, cristales,
gomas y componentes electrónicos que puedan ser
reciclables en parte o en su totalidad.
• Consultar a un centro de protección ambiental o de
reciclaje de su localidad o a su concesionario KEMPER
para obtener información sobre cuál es el modo
correcto de reciclar o desechar los residuos.

Protección contra el ruido
La exposición prolongada al ruido puede afectar al oído.

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

TS
20
7
—
U
N
—
23
A
U
G
88

05-9 111320

PN=18



Medidas de seguridad

DX,PARK -63-04JUN90-1/1

Estacionamiento seguro de la máquina
Antes de realizar trabajos en la máquina:

• Bajar todo el equipo al suelo.
• Detener el motor y extraer la llave.
• Desconectar el cable a masa de la batería.
• Colocar una etiqueta de "NO PONER EN
FUNCIONAMIENTO" en el puesto del operador.
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Adhesivos de seguridad

FX,WBZ -63-19NOV91-1/1

DX,SIGNS -63-18AUG09-1/1

KM00321,0000A36 -63-25MAR20-1/1

Etiquetas de seguridad con ilustraciones
En diversos lugares importantes de esta máquina se
han fijado etiquetas de seguridad con el objetivo de
indicar riesgos potenciales. Los riesgos se identifican
mediante un símbolo de seguridad dentro de un triángulo.
Un pictograma adyacente informa sobre cómo evitar
lesiones. A continuación, se proporciona una relación de
estas etiquetas de seguridad, su ubicación en la máquina
y una breve explicación.

TS
23
1
—
63
—
07
O
C
T8
8

Sustitución de las etiquetas de seguridad
Sustituir las etiquetas de seguridad que falten o estén
deterioradas. Consultar el Manual del operador respecto
a la ubicación correcta de la etiqueta de seguridad.

Puede haber información de seguridad adicional en
piezas y componentes procedentes de los proveedores
que no se reproduce en este manual del operador.
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Manual del operador
Este manual del operador contiene toda la información
importante necesaria para manejar la máquina de forma
segura. Se deben seguir cuidadosamente todas las
instrucciones de seguridad para evitar accidentes.
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Adhesivos de seguridad

KM00321,0000A37 -63-25MAR20-1/1

KM00321,0000A38 -63-25MAR20-1/1

Reparación y mantenimiento
Detener el motor de la picadora de forraje y retirar la
llave de contacto antes de realizar trabajos de ajuste,
mantenimiento o reparación en la máquina.
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Cuchillas giratorias
No tocar las piezas en movimiento de la máquina. Esperar
a que todas las piezas móviles se detengan por completo.

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

Las cuchillas giratorias pueden atrapar brazos, piernas
o ropa suelta mientras están en movimiento y pueden
provocar lesiones graves.
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Adhesivos de seguridad

KM00321,0000A39 -63-25MAR20-1/1

KM00321,0000A3A -63-25MAR20-1/1

Zona de plegado de la unidad cosechadora
giratoria
No acercarse a la zona de plegado de la unidad
cosechadora giratoria.

Al plegar o desplegar la unidad cosechadora giratoria,
asegurarse de que no haya nadie dentro de la zona de
peligro.

Antes de plegar o desplegar la unidad, asegurarse de
que todas las personas están a la distancia de seguridad
requerida de la unidad cosechadora giratoria.
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Mantenerse alejado de la unidad
cosechadora giratoria
PELIGRO: mantenerse alejado de la unidad cosechadora
giratoria. Antes de realizar labores de mantenimiento o
eliminar obstrucciones:

• Apagar el mando del cabezal
• Apagar el motor
• Sacar la llave de contacto
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Adhesivos de seguridad

KM00321,0000A3B -63-26MAR20-1/1

KM00321,0000A3C -63-25MAR20-1/1

Tambores giratorios
Mantenerse alejado de los tambores giratorios. ¡Peligro
de lesiones!

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

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

Esperar a que todas las piezas móviles se detengan por
completo. K
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Bastidor plegable
Mantenerse alejado de las áreas de peligro mientras haya
piezas laterales aún en movimiento.

Pueden producirse lesiones graves cuando las partes de
su cuerpo entren en un área en la que exista riesgo de
aplastamiento.
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Adhesivos de seguridad

KM00321,0000A3D -63-25MAR20-1/1

KM00321,0000A3E -63-25MAR20-1/1

Tuberías hidráulicas
Las fugas de fluidos a presión pueden penetrar la piel y
provocar lesiones graves.

Evite el riesgo aliviando la presión antes de desconectar
las mangueras hidráulicas u otros conductos.

Para localizar una fuga utilizar un pedazo de cartón.

Proteger las manos y el cuerpo frente a fluidos a alta
presión.
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Eje de transmisión
Permanecer alejado del eje de transmisión.

El enganche en la rotación del eje de transmisión puede
causar lesiones graves e incluso la muerte. Asegurarse
siempre de que todas las protecciones del eje de
transmisión estén correctamente acopladas.
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Acarreo

Continúa en la siguiente página KM00321,0000A31 -63-20MAR20-1/2

Carga con una grúa
Elevación de la unidad cosechadora giratoria
con una barra transversal
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A—Cadenas B—Cadenas C—Barra transversal

ATENCIÓN: Cuando se utilice una grúa para
cargar la unidad cosechadora giratoria, utilizar
siempre los puntos de suspensión. Esto
evita que la máquina vuelque.

Deben usarse cadenas y dispositivos de
elevación que cumplan con los requisitos de
peso de la unidad cosechadora giratoria (ver
la sección "Especificaciones").

IMPORTANTE: Los cáncamos de los tambores
recogedores deben atornillarse por completo.

Se debe tirar hacia arriba verticalmente de las cadenas
(A) y (B). Por lo tanto, utilizar una traversa (C).

ATENCIÓN: Al elevar la unidad cosechadora
giratoria sin una traversa, las cadenas se
inclinarán en ángulo y provocará una sobrecarga
de los cáncamos en los tambores recogedores.
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Acarreo

KM00321,0000A31 -63-20MAR20-2/2

Elevación de la unidad cosechadora giratoria con
conjunto de cáncamo opcional

ATENCIÓN: Cuando se utilice una grúa para
cargar la unidad cosechadora giratoria, utilizar
siempre los puntos de suspensión. Esto
evita que la máquina vuelque.

Deben usarse cadenas y dispositivos de
elevación que cumplan con los requisitos de
peso de la unidad cosechadora giratoria (ver
la sección "Especificaciones").

Se requiere un conjunto especial al elevar la unidad
cosechadora giratoria sin una barra transversal. Este
conjunto es obligatorio y consta de dos cáncamos
reforzados (A).

NOTA: Este conjunto está disponible a través del
servicio de piezas de recambio. Comunicarse
con el concesionario.

1. Retirar los cáncamos existentes en los dos tambores
recogedores centrales e instalar los cáncamos
reforzados (A).

IMPORTANTE: Los cáncamos (A) deben
atornillarse por completo. Apretar solo
los cáncamos (A) a mano.

2. Elevar la unidad cosechadora giratoria con las
cadenas (B) y (C) con la longitud correspondiente,
como se muestra en la ilustración.

A—Cáncamos reforzados
B—Cadena, 1.540 mm (5 ft 0.62

in.)

C—Cadena, 1.600 mm (5 ft 2.99
in.)
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Acarreo

KM00321,00006C8 -63-29SEP17-1/1

Fijación de la unidad cosechadora giratoria para el transporte (puntos de fijación)
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Puntos de sujeción
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Puntos de sujeción
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Preparación de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,0000038 -63-01SEP08-1/1

KM00321,00003D5 -63-13MAR15-1/1

KM00321,00006C9 -63-29SEP17-1/1

KM00321,0000174 -63-20MAY09-1/1

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.

Extracción de los pedestales de transporte
Retirada de los soportes de transporte en el lado izquierdo
y derecho.
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Separación del palé de transporte
Retirar el palé de transporte (A).

IMPORTANTE: No retirar los tornillos de la
tarima de transporte, salvo que no haya
carga en los tornillos.

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

Las rasquetas (A) deben ajustarse a la anchura de canal
de la cosechadora de forraje correspondiente.

A—Rascador
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B1C -63-27OCT20-1/1

KM00321,0000204 -63-18AUG09-1/1

KM00321,00008B5 -63-25FEB19-1/1

Tabla de compatibilidad

ATENCIÓN: Antes de acoplar la unidad
cosechadora giratoria en una cosechadora de
forraje, seguir los pasos indicados en el apartado
Preparación de la unidad cosechadora giratoria.

La unidad cosechadora giratoria puede instalarse en los
siguientes tipos de cosechadora de forraje CLAAS:

Tabla de compatibilidad de la unidad cosechadora giratoria/picadora de forraje CLAAS

475plus ................................................................................. 860 Tipo 496/500
870 Tipo 492/493/496/500
890 Tipo 492/493
900 Tipo 492/493
940 Tipo 494/497/498/502
950 Tipo 494/497/498/502
960 Tipo 494/497/498/499/502
970 Tipo 494/497/498/502
980 Tipo 494/497/498/502
990 Tipo 494/497/498/499/502

Lastrado de la cosechadora
Antes de acoplar la unidad cosechadora, cerciorarse de
que la cosechadora esté correctamente lastrada.

IMPORTANTE: Siempre consultar la información de
la Sección "Ruedas y contrapesos" del Manual
del operador de la cosechadora de forraje.

Ajuste de los faros adicionales en la
cosechadora de forraje
IMPORTANTE: Al plegar la unidad cosechadora

giratoria, existe riesgo de colisión con
los faros principales auxiliares de la
cosechadora de forraje (A).

Para evitar una colisión al plegar el accesorio de la
segadora, ajustar los faros principales auxiliares de la
cosechadora de forraje (A) lo más hacia fuera posible.
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B1D -63-27OCT20-1/5

Continúa en la siguiente página KM00321,0000B1D -63-27OCT20-2/5

Fijación a las picadoras de forraje tipo 498,
499 y 502 con transmisión de cabezal variable
Las unidades cosechadoras giratorias para la picadora de
forraje Claas tipo 498, 499 y 502 están, técnicamente,
preparadas para la transmisión de cabezal variable.

A su vez, es necesario realizar pasos de programación
en el software de la picadora de forraje, que debe
sincronizarse con Claas. Contactar con el
concesionario Claas en relación con esto.

IMPORTANTE: Para poder utilizar la transmisión de
cabezal variable, el módulo A130FAM se debe
programar para ello. De lo contrario, la unidad
cosechadora giratoria solo puede utilizarse con
velocidad constante y el ajuste de la velocidad
del cabezal se lleva a cabo a través de la caja de
engranajes de velocidades múltiples Kemper.

NOTA: En el caso de las unidades cosechadoras
giratorias que están equipadas para montar una
rueda de apoyo, primero es necesario eliminar
el software existente en el módulo de la unidad
cosechadora giratoria. A continuación, se puede
ver el nombre del módulo A130FAM.

La programación del módulo A130FAM se realiza a través
de la picadora de forraje. Para ello, proceder del modo
siguiente:

1. Fijar la unidad cosechadora giratoria a la cosechadora
de forraje.

2. Conectar la picadora de forraje a un ordenador e
iniciar el sistema de diagnóstico de Claas (CDS).

3. Seleccionar el módulo A130FAM para programar la
unidad cosechadora giratoria.

K
M
35
99
69

—
U
N
—
22
FE

B
19

4. Al introducir el número de serie, introducir el modelo
producido por Claas.

IMPORTANTE: Introducir un número de serie de
una unidad cosechadora giratoria que se
corresponda con el ancho de trabajo de la
unidad cosechadora giratoria Kemper™.
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B1D -63-27OCT20-3/5

Continúa en la siguiente página KM00321,0000B1D -63-27OCT20-4/5

IMPORTANTE: Las siguientes entradas deben
pertenecer a modelos producidos por Claas.

5. Utilizar los tipos Orbis antiguos al seleccionar el tipo
de máquina.

NOTA: Por ejemplo, en el caso de Orbis 900, seleccionar
el tipo 992 y no escribir I53 (ver ilustración).

6. Según el modelo del apero del cortacésped,
seleccionar estos ajustes:
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Modelo de la unidad
cosechadora giratoria Tipo de máquina Transmisión Sistema de transporte

345plus Orbis 450 Transmisión de 3 velocidades Sin sistema de transporte

360plus/460plus sin chasis Orbis 600 Transmisión de 3 velocidades Sin sistema de transporte

360plus/460plus con chasis Orbis 750 Transmisión de 3 velocidades Remolque de transporte

375plus/475plus sin chasis Orbis 750 Transmisión de 3 velocidades Sin sistema de transporte

375plus/475plus con chasis Orbis 750 Transmisión de 3 velocidades Remolque de transporte

390plus/490plus sin chasis Orbis 900 Transmisión de 3 velocidades Sin sistema de transporte

390plus/490plus con chasis Orbis 900 Transmisión de 3 velocidades Remolque de transporte

IMPORTANTE: Además, seleccionar el ajuste de
"transmisión variable" para cada tipo.

7. Cambiar la caja de engranajes de velocidades
múltiples (A) en el accesorio de corte a la 3.ª marcha
(consultar Ajuste de selección de marchas con
caja de engranajes de velocidades múltiples para
cosechadoras de forraje CLAAS en la sección de
funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria).

A—Transmisión de varias
velocidades
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B1D -63-27OCT20-5/5
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A—Cable adaptador B—Conector de grupo de cables
principal

IMPORTANTE: Realizar este paso solo para las
unidades cosechadoras giratorias que se
hayan equipado para el montaje de una
rueda de apoyo en fábrica.

NOTA: Las unidades cosechadoras giratorias que se no
hayan equipado para el montaje de una rueda de
apoyo en fábrica no tienen cable adaptador (A).

8. Se debe retirar el cable adaptador (A) de la unidad de
control Claas (C) cuando termine la programación.
Para ello, proceder del modo siguiente:

• Retirar el cable adaptador (A).
• Insertar el conector (B) del grupo de cables principal
directamente en la unidad de control Claas.
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

Continúa en la siguiente página KM00321,0000B18 -63-27OCT20-1/3

Instalación del grupo de cables adicional (solo picadoras de forraje de los tipos 498, 499 y
502)
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NOTA: Se proporciona un grupo de cables con una
toma y cable de conexión adicionales junto con
la unidad cosechadora giratoria. Este grupo
de cables es necesario para que la unidad
cosechadora giratoria se pueda plegar.

El grupo de cables proporcionado se debe instalar en la
picadora de forraje Claas antes de conectar la unidad
cosechadora giratoria por primera vez.

Para ello, proceder del modo siguiente:

1. Tirar del conector (E) desde el sensor de ángulo (D)
de la cosechadora de forraje.

2. Conectar las conexiones de enchufe (A) del grupo de
cables proporcionado entre el sensor de ángulo (D) y
el conector (E) en la cosechadora de forraje.
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A—Conectores
B—Toma eléctrica
C—Cable de conexión

D—Sensor de ángulo
E—Conector
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B18 -63-27OCT20-2/3

KM00321,0000B18 -63-27OCT20-3/3

3. Instalar la toma eléctrica (A) en la picadora de forraje
Claas con tornillos (B).

NOTA: La posición de montaje de la toma eléctrica
varía y depende del año de fabricación de
la cosechadora de forraje.

A—Toma eléctrica B—Pernos
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Posición de montaje de la toma eléctrica
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Posición de montaje de la toma eléctrica

4. Fijar los cables restantes con cintas para atar cables
(A) detrás de la cubierta frontal.

5. Enchufar el cable de conexión (B) en la toma eléctrica
y conectarlo al grupo de cables principal (C).

NOTA: La toma eléctrica se puede montar en la
cosechadora de forraje tras la cosecha de
maíz. La toma eléctrica no funciona si no
se inserta ningún enchufe.

A—Cinta para atar cables
B—Cable de conexión

C—Grupo de cables principal
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

Continúa en la siguiente página KM00321,00006CB -63-09OCT17-1/2

Fijación a cosechadoras de forraje CLAAS
Unidades de corte giratorias con bastidor de
inclinación estándar

1. Conduzca la cosechadora de forraje hasta una
posición cercana al bastidor de la unidad cosechadora
giratoria, hasta que los ganchos de retención (A)
entren en los soportes de montaje (D) del bastidor de
acoplamiento.

NOTA: Los soportes (D) pueden instalarse en dos
posiciones diferentes. Por tanto, la inclinación
de la unidad cosechadora giratoria en relación
con el suelo puede variar.

2. Extraer los pasadores (C) de ambos lados.
3. Levante la protección delantera (B) hasta que los

ganchos de retención (A) de la unidad cosechadora
giratoria queden en los soportes de montaje (D).

4. Bloquear la unidad cosechadora giratoria:
Fije el punto del rodamiento superior instalando el
pasador (C).
Bloquee el punto del rodamiento inferior accionando
la palanca (E).

IMPORTANTE: Fijar con el pasador (C) y el
pasador elástico (E).

A—Ganchos de retención
B—Protección delantera
C—Pasador

D—Soporte
E—Palanca
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,00006CB -63-09OCT17-2/2

Unidades cosechadoras giratorias con bastidor
de acoplamiento para rueda de apoyo
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1. Conduzca la cosechadora de forraje hasta una
posición cercana al bastidor de la unidad cosechadora
giratoria, hasta que los ganchos de retención (A)
entren en los soportes de montaje (D) del bastidor de
acoplamiento.

2. Extraer los pasadores (C) de ambos lados.
3. Levante la protección delantera (B) hasta que los

ganchos de retención (A) de la unidad cosechadora
giratoria queden en los soportes de montaje (D).

4. Fije el punto del rodamiento superior instalando el
pasador (C).
Bloquee el punto del rodamiento inferior accionando
la palanca (E).

IMPORTANTE: Fijar con el pasador (C) y el
pasador elástico (E).

5. Bloquear los puntales (F) en el lado izquierdo y
derecho en la posición más alta. A este fin, tirar del
pasador tensado por un muelle (G) hacia afuera y
permitir que se enganche nuevamente cuando el
puntal esté en su posición final.

A—Ganchos de retención
B—Protección delantera
C—Pasador
D—Soporte

E—Palanca
F—Puntal
G—Pasador
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,00006CD -63-05OCT17-1/2

KM00321,00006CD -63-05OCT17-2/2

Unidades de cosechadora giratorias con
caja de cambios de varias velocidades y
conector rápido
Ajuste del conector rápido (solo para el uso inicial)

1. Asegurarse de que el gancho de fijación (A) a la
unidad cosechadora giratoria y el gancho de fijación
(B) a la cosechadora de forraje estén alineados.

2. De ser necesario, ajustar el gancho de fijación (A) a la
unidad cosechadora giratoria.

• Aflojar el tornillo (C).
• Aflojar la contratuerca (D) y ajustar el gancho de
fijación (A) con el tornillo prisionero (sin cabeza) (E).
• Apretar la contratuerca (D).
• Apretar los tornillos (C) al par especificado.

Especificación
Tornillos (C) en el enchufe
rápido—Par de apriete............................................... 240 N·m (177 lb·ft)

A—Gancho de fijación a
la unidad cosechadora
giratoria

B—Gancho de fijación a la
cosechadora de forraje

C—Tornillo

D—Сontratuerca
E—Tornillo prisionero (sin

cabeza)
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Ajustar el enchufe rápido en dirección axial

IMPORTANTE: Asegurarse de que la ranura (B)
del gancho de fijación a la cosechadora
de forraje gire libremente y no entre en
contacto con la carcasa (A).

ATENCIÓN: Riesgo de incendio - ¡Un ajuste
incorrecto puede producir chispas!

De ser necesario, instalar la placa espaciadora (C) antes
de instalar el soporte (ver la flecha).

A—Carcasa
B—Ranura

C—Placa espaciadora
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000179 -63-27MAY09-1/1

KM00321,0000177 -63-08JUN09-1/1

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

A—Manguitos hidráulicos

K
M
10
00
86
6
—
U
N
—
26
M
AY

09

Conexión del tren (tipo 492)
NOTA: En la transmisión de entrada hay una protección

del escalón (A) para el eje articulado.

Tras conectar la unidad cosechadora giratoria a la
cosechadora de forraje, hay que instalar el eje articulado
del tren.

1. Instale el eje articulado (B) tal como se ilustra.

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

2. Fije la protección del eje articulado con la cadena de
seguridad (C) para evitar que gire.

A—Protección del escalón
B—Eje articulado

C—Cadena de seguridad
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,00008F4 -63-13MAR19-1/7

Continúa en la siguiente página KM00321,00008F4 -63-13MAR19-2/7

Conexión de la transmisión (tipos 493, 494 y
497)
1. Retirar totalmente el embrague de garras (A) de la

transmisión de la unidad cosechadora giratoria.

Para hacerlo, desmonte los elementos del 1 al 11.

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

A—Tuerca
B—Varilla roscada

X—167 mm
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,00008F4 -63-13MAR19-3/7

KM00321,00008F4 -63-13MAR19-4/7

Continúa en la siguiente página KM00321,00008F4 -63-13MAR19-5/7

3. En primer lugar, introduzca el eje de transmisión
articulado en el casquillo estriado (A) del tren de la
unidad cosechadora giratoria en la picadora 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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5. Colocar el otro extremo del eje articulado en la caja
de engranajes (A) de la unidad cosechadora giratoria.

A—Transmisión
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,00008F4 -63-13MAR19-6/7

KM00321,00008F4 -63-13MAR19-7/7

6. Engrane el tornillo de bloqueo (A) en la ranura del eje
estriado.

Asegúrese de que el eje articulado no pueda moverse.

Apretar la contratuerca (B).

A—Tornillo de bloqueo B—Сontratuerca
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7. Instalación de la protección del eje de transmisión (A)
como se indica.

A—Protección del eje
articulado

B—Soporte
C—Tapa (56 x 17 x 2.5 mm)
D—Tapa (56 x 13 x 2.5 mm)
E—Muelle de compresión

F—Perno
G—Arandela elástica
H—Anillo de soporte
I— Anillo de seguridad
J—Tuerca de retención
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B1F -63-27OCT20-1/8

Continúa en la siguiente página KM00321,0000B1F -63-27OCT20-2/8

Conexión de la transmisión (tipos 496, 500)
1. Retirar por completo el embrague de garras (A) de la

transmisión del cabezal de la picadora de forraje.

Para ello, retirar las placas (B), (C) y (D) y quitar el
embrague de garras (A).

A—Embrague de garras
B—Chapa metálica

C—Chapa metálica
D—Chapa metálica
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2. En la parte trasera de la transmisión del cabezal,
empujar hacia afuera con cuidado la tapa (A) con un
eje de 35 mm de diámetro.

A—Tapa
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B1F -63-27OCT20-3/8

Continúa en la siguiente página KM00321,0000B1F -63-27OCT20-4/8

3. Enroscar la varilla roscada (B) en el eje articulado,
ajustarla a 225 mm (8.86 in.) (X) y apretarla con una
tuerca (A) en el sentido contrario a las agujas del reloj.

A—Tuerca
B—Varilla roscada

X—225 mm (8.86 in)

K
M
10
00
87
2
—
U
N
—
26
M
AY

09

4. Introducir el eje articulado en la transmisión del
cabezal (A) en la picadora de forraje.

5. Fijar el eje articulado a la parte trasera de la
transmisión de cabezal con la arandela (C) y la tuerca
de retención (B).

6. Colocar el otro extremo de la protección del eje
articulado en la transmisión de la unidad cosechadora
giratoria (D).

A—Transmisión del cabezal
B—Tuerca de retención

C—Arandela
D—Transmisión
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS
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Continúa en la siguiente página KM00321,0000B1F -63-27OCT20-6/8

7. Engrane el tornillo de bloqueo (A) en la ranura del eje
estriado.

Asegúrese de que el eje articulado no pueda moverse.

Apretar la contratuerca (B).

A—Tornillo de bloqueo B—Сontratuerca
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8. Montar previamente el soporte e instalarlo en la
transmisión del cabezal de la picadora de forraje.

A—Eje
B—Resorte
C—Arandela elástica curvada

D—Arandela
E—Anillo de seguridad
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,0000B1F -63-27OCT20-7/8

KM00321,0000B1F -63-27OCT20-8/8

NOTA: La protección del eje articulado consta
de dos piezas.

9. Instalar la protección del eje articulado (A) en la
transmisión de entrada de la transmisión del cabezal y
asegurarla con un tornillo (B).

A—Protección del eje
articulado

B—Tornillo

K
M
23
77
96

—
U
N
—
13
M
A
R
15

10. Insertar la parte superior de la protección del eje
articulado (C) en el bastidor de acoplamiento (ver la
flecha).

11. Instalar la protección del eje articulado (C) y fijarla con
la arandela (D) y la tuerca de retención (E).

C—Protección del eje
articulado

D—Arandela

E—Tuerca de retención
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Fijación a una cosechadora de forraje CLAAS

KM00321,000026B -63-25FEB10-1/1

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 una picadora de forraje FENDT

KM00321,0000126 -63-23MAR12-1/1

KM00321,0000184 -63-12JUN12-1/5

Continúa en la siguiente página KM00321,0000184 -63-12JUN12-2/5

Alineación del bastidor oscilante
Alinear el bastidor oscilante (A) con el módulo lineal (B).

A—Bastidor oscilante B—Módulo lineal
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Fijación de la unidad cosechadora giratoria
a una cosechadora de forraje FENDT
1. Utilizar la palanca tensora (A) para abrir el bloqueo.

A—Palanca tensora
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2. Conducir la cosechadora de forraje lentamente
hacia la unidad cosechadora giratoria hasta que los
pasadores (A) derecho e izquierdo de ésta queden
por encima de los ganchos de acoplamiento (B)
superiores del bastidor oscilante.

A—Pasador B—Ganchos de acoplamiento
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Fijación a una picadora de forraje FENDT

KM00321,0000184 -63-12JUN12-3/5

KM00321,0000184 -63-12JUN12-4/5

KM00321,0000184 -63-12JUN12-5/5

3. Subir el engranaje de elevación hasta que los
pasadores (B) se enganchen en las retenciones (A)
inferiores izquierda y derecha.

4. Parar el motor.

5. Aplicar el freno de estacionamiento.

A—Retenciones B—Pasador
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6. Utilizar la palanca tensora (A) para cerrar el bloqueo.

A—Palanca tensora
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7. Comprobar que los ganchos de bloqueo (A) estén
correctamente asentados.

A—Gancho de bloqueo
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Fijación a una picadora de forraje FENDT

KM00321,0000185 -63-13JUN12-1/1

KM00321,000012C -63-29MAR12-1/1

Continúa en la siguiente página KM00321,00001DE -63-07MAY13-1/3

Conexión de manguitos hidráulicos y grupo
de cables
Las tomas hidráulicas de la cosechadora de forraje
están numeradas. Conectar los manguitos hidráulicos
numerados de la unidad cosechadora giratoria a las tomas
hidráulicas correspondientes de la cosechadora de forraje.

Conectar el grupo de cables (A) a la toma eléctrica de
la cosechadora de forraje.

A—Grupo de cables
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Eje articulado

A—Eje articulado
B—Extremo de la plataforma

de corte

C—Extremo del alimentador de
la cosechadora de forraje
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Conexión del eje articulado
1. Presionar el pasador deslizante (A) e introducir la

junta en el eje estriado de la unidad cosechadora
giratoria hasta que el pasador deslizante (A) quede
encastrado en la ranura anular.

A—Pasador deslizante
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Fijación a una picadora de forraje FENDT

KM00321,00001DE -63-07MAY13-2/3

KM00321,00001DE -63-07MAY13-3/3

Continúa en la siguiente página KM00321,000012D -63-29MAR12-1/2

2. Deslizar la protección sobre la junta hasta que encaje.
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3. Presionar el pasador deslizante (A) y deslizar la junta
sobre el eje estriado de la cosechadora de forraje
hasta que el pasador deslizante (A) quede encastrado
en la ranura anular.

A—Pasador deslizante
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Cambio del sistema hidráulico
Seleccionar la posición adecuada de la válvula de bola
(A) para la plataforma de corte correspondiente.
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Fijación a una picadora de forraje FENDT

KM00321,000012D -63-29MAR12-2/2

KM00321,000012F -63-29MAR12-1/1

Posiciones de la válvula de bola

1—Posición para maíz 2—Posición para gramíneas
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Desbloqueo del bastidor oscilante
Sacar el pasador de bloqueo (A) e introducirlo en el
agujero (B) del bastidor oscilante.

NOTA: De esta manera el bastidor oscilante
queda desbloqueado.

A—Pasador de bloqueo B—Agujero
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Desconexión de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,0000182 -63-27MAY09-1/1

Separación de la unidad cosechadora
giratoria
NOTA: Pliegue la unidad cosechadora giratoria antes

de apoyarla en el suelo.

1. Baje la unidad cosechadora giratoria hacia el suelo.
2. Apague el motor de la cosechadora de forraje,

retire la llave del encendido y aplique el freno de
estacionamiento.

3. Desconecte los manguitos hidráulicos (A) de la
cosechadora de forraje y guárdelos en el soporte
suministrado (B).

4. Extraiga el eje de transmisión.

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

5. Encienda la cosechadora de forraje y baje la unidad
cosechadora giratoria hasta que los divisores toquen
con el suelo.

6. En ambos lados, baje los pedestales (F) y bloquéelos
a una altura adecuada. A este fin, tire del pasador
tensado por un muelle (C) hacia afuera y permita que
se enganche nuevamente cuando el puntal esté a la
altura adecuada.

7. Abra los ganchos de sujeción del bastidor de
acoplamiento.

8. Baje la protección delantera un poco más y retírela del
bastidor de acoplamiento de la unidad cosechadora
giratoria.

A—Manguitos hidráulicos
B—Soporte

C—Pasador
D—Puntal
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Transporte

KM00321,000027A -63-19FEB10-1/1

KM00321,00001AE -63-16JUN09-1/1

KM00321,000035A -63-05JAN15-1/1

KM00321,0000188 -63-28MAY09-1/1

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.

Plegado de la unidad cosechadora giratoria

ATENCIÓN: ¡Peligro de lesiones graves! Al
plegar o desplegar la unidad cosechadora
giratoria, asegurarse de que no hay nadie
cerca de la máquina.

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.

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

Aplicación del adhesivo (unidades
cosechadoras giratorias con rueda de apoyo)
En unidades cosechadoras giratorias con rueda de apoyo,
se suministra un adhesivo que contiene especificaciones
(ver la ilustración).

El adhesivo debe pegarse en la cosechadora de forraje,
cerca de la chapa de identificación.
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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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Transporte

KM00321,0000A32 -63-20MAR20-1/1

Conducción por vías públicas (unidades cosechadoras giratorias con rueda de apoyo
suplementaria)
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A—Cortinas protectoras B—Luces de posición/intermiten-
cias de giro

C—Rueda de apoyo

IMPORTANTE: Las unidades cosechadoras giratorias
equipadas para la instalación de la rueda de
apoyo suplementaria (C), pueden conducirse
en vías públicas solo si la rueda de apoyo
suplementaria está realmente instalada. Ver
el Manual del operador suplementario para
obtener más información acerca de la rueda
de apoyo suplementaria 400F.

Al conducir por vías públicas con la rueda de apoyo
suplementaria acoplada, se cubrirá toda la zona que
rodea los divisores con paños protectores (A).

Luces de posición e intermitencias de giro:

Como las luces de posición y las intermitencias de
giro de la cosechadora de forraje están cubiertas
por los tambores recogedores elevados, la rueda de
apoyo suplementaria viene equipada con dos luces de
posición/intermitencias de giro duplicadas (B).
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Transporte

KM00321,0000A33 -63-20MAR20-1/1

KM00321,0000A35 -63-20MAR20-1/1

Conducción por vías públicas (unidades
cosechadoras giratorias sin rueda de apoyo
suplementaria)
Al conducir por vías públicas, se debe cubrir toda la
zona que rodea a los separadores de cultivo con una
protección (A).

Secuencia de montaje de la protección (A):

1. Esperar a que las cuchillas giratorias se hayan
detenido por completo. A continuación, plegar las
unidades de corte lateral.

2. Colocar y desplegar el dispositivo de prevención de
accidentes (C) sobre el divisor central.

3. Instalar protecciones (A) a la izquierda y a la derecha,
y sujetarlas con la cuerda proporcionada con el
dispositivo de prevención de accidentes.

4. Los patines, las hojas niveladoras y otros bordes
deben cubrirse con paños protectores.

Luces e indicadores laterales:

Como las luces y los indicadores laterales de la
cosechadora de forraje están cubiertos generalmente
por los tambores de admisión elevados, el dispositivo
de protección de accidentes cuenta con dos
indicadores/luces de posición duplicados (B). Para la
fuente de alimentación de 12 V, utilizar el enchufe de
7 polos ubicado en el lado derecho de la cosechadora.
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A—Protección
B—Luces de posición/intermi-

tencias de giro

C—Dispositivo de prevención
de accidentes

Despeje:

Al conducir por vías públicas, se debe elevar la unidad
cosechadora giratoria de manera que el dispositivo de
prevención de accidentes (C) esté aproximadamente a
300 mm (1 ft) de la superficie del suelo.

Colocar los sensores de AHC en la posición
de transporte
Los sensores de AHC (a) deben colocarse en la posición
de transporte para mantener el ancho máximo permitido
de transporte:

• Girar el sensor de AHC (A) en la dirección de la flecha.
• Instalar el sensor de AHC (a) en el perno (b).
• Repetir el procedimiento en el otro lado.
A—Sensor AHC B—Tornillo
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,00003D9 -63-13MAR15-1/1

Método de funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria
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A—Tambor de recogida
B—Barras de admisión
C—Dientes de alimentación

D—Dirección de la cosecha
E—Tambor de alimentación
F—Dientes de alimentación

G—Tambores de alimentación
transversales

H—Dientes de alimentación

I— Cuchilla giratoria

La unidad cosechadora giratoria está diseñada para
cosechar maíz. Gracias a sus prestaciones, la unidad
cosechadora se puede utilizar para cosechar forraje
entero, alfalfa, colza, alubias, mijo, girasol y otros tipos
de plantas con tallo.

El sistema de corte permite recoger el cultivo desde
cualquier dirección. Las hileras se pueden acercarse con
el extremo trasero, en ángulo recto o en ángulo oblicuo
si se desea.

Aunque no se utilice una cuchilla fija, las cuchillas
giratorias (I) de rotación rápida cortan todos los tallos
situados dentro del ancho de trabajo de la unidad. Los
tambores recogedores giratorios lentos (A) pasan los
tallos a lo largo de las barras de admisión (B). Los tallos
se atrapan por la fila de dientes (C) como si fuera unas
tenazas.

El movimiento hacia adelante de los tambores de recogida
(A) empuja el cultivo contra los dientes de alimentación

(H), de manera que los tallos son conducidos a lo largo de
las guías y los rascadores hasta llevarlos a los tambores
de alimentación (E). Los tambores de alimentación
transversales (G) fuerzan los tallos desde las secciones
de los extremos derecho e izquierdo pasándolos por
detrás de los tambores de recogida (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.

IMPORTANTE: Seguir cuidadosamente todas las
indicaciones que se proporcionan en el Manual
del operador de la cosechadora de forraje en
lo que respecta al lastre, a la elección de la
velocidad de trabajo de la unidad cosechadora
giratoria, al ajuste de autoflotación, además de
lo que respecta a la instalación del bastidor de
acoplamiento en la cosechadora de forraje.
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,000020F -63-24AUG09-1/1

KM00321,0000192 -63-09JUN09-1/1

KM00321,0000198 -63-29JUN12-1/1

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). Los rotores
de las cuchillas de corte no se mueven (debido a los
dispositivos de inercia).

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

Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Una vez que el cilindro picador gire a la velocidad correcta
y los rotores de cuchillas de corte giren a la velocidad
debida, conduzca la máquina hacia los cultivos.

La velocidad de avance varía según la densidad de
los cultivos, el tipo de cultivos y el rendimiento de la
cosechadora de forraje.

Para los virajes al final de la hilera, mantener la velocidad
de rotación constante. Esto evita el desgaste innecesario
de la transmisión de la unidad cosechadora giratoria.

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

Eliminación de obstrucciones

ATENCIÓN: ¡Peligro de lesiones! Nunca intentar
despejar obstrucciones en la unidad recolectora
giratoria a mano mientras la unidad está
funcionando. En primer lugar, apague el motor

de la cosechadora de forraje y espere a que se
detengan todas las piezas móviles.

Durante la cosecha, la mayoría de las obstrucciones se
pueden despejar invirtiendo los tambores de recogida
durante un breve período.

Eliminación de obstrucciones en
cosechadoras de forraje CLAAS
Si hay obstrucciones, detener los tambores de recogida y
hacerlos retroceder.

Para eliminar obstrucciones:

• Detener la máquina.
• Conducir la cosechadora de forraje hacia atrás una
distancia corta.
• Pulsar brevemente el botón (A) y esperar a que
se detenga el sistema de alimentación y la unidad
cosechadora.
• Pulsar nuevamente el botón (A) y mantenerlo pulsado
hasta eliminar las obstrucciones.

NOTA: El proceso de retroceso permanece activo
mientras se mantiene pulsado el botón (A).

ATENCIÓN: ¡Peligro de lesiones! Nunca intentar
despejar obstrucciones en la unidad cosechadora
giratoria a mano mientras la unidad está
funcionando. En primer lugar, apagar el motor
de la cosechadora de forraje y esperar a que
se detengan todas las piezas móviles.

A—Botón
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,00003DB -63-13MAR15-1/1

KM00321,00003DA -63-13MAR15-1/1

Ajuste del espaciado de hileras
Cuando se cosecha maíz con un espaciado entre hileras
de 96,5 cm (38 in), los divisores (A) deberán ajustarse
hacia afuera en ambos lados.

• Afloje los tornillos (B).
• Ajustar los divisores (A) hacia afuera.
• Volver a apretar los tornillos (B).
A—Divisor B—Tornillos
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Velocidades de trabajo del tambor de recogida

NOTA: La velocidad a la que funcionan los tambores de
recogida varía según la densidad del cultivo, el tipo
de cultivo y la versión de cosechadora de forraje.

NOTA: La velocidad a la que funcionan los tambores
de recogida puede ajustarse. Las cuchillas
giratorias funcionan a una velocidad fija que
no se puede modificar.
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,000018B -63-08JUN09-1/1

Continúa en la siguiente página KM00321,0000B20 -63-27OCT20-1/2

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 cosechadora giratoria se cambian de forma
independiente.

La cosechadora de forraje CLAAS y la unidad cosechadora
giratoria KEMPER tienen 2 velocidades cada una.

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—1. Marcha B—2. Marcha

Longitud de picado y velocidades de tambor
con la cosechadora de forraje CLAAS
830-900 (tipos 492, 496 y 500)
Consultar las tablas siguientes para determinar el ajuste
de la longitud de picado.

Cilindro picador con 24 cuchillas (tipos 492, 496 y 500)
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I—Longitud de
picado, cilindro
picador con 2x12

cuchillas

II—Posición de
palanca (B)

III—Posición de
palanca (A)

IV—Posición de
palanca (C)

V—Unidad
cosechadora

giratoria, engranaje

VI—Velocidad del
tambor recogedor

4 mm 1 Lenta Lenta 1 22

5.5 mm 1 Rápido Rápido 1 26

7 mm 2 Lenta Lenta 2 27

9 mm 2 Rápido Rápido 1 26

14 mm 3 Lenta Lenta 2 27

17 mm 3 Rápido Rápido 2 33
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KM00321,0000B20 -63-27OCT20-2/2

Cilindro picador con 20 cuchillas (tipos 492, 496 y 500)
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I—Longitud de
picado, cilindro
picador con 2x10

cuchillas

II—Posición de
palanca (B)

III—Posición de
palanca (A)

IV—Posición de
palanca (C)

V—Unidad
cosechadora

giratoria, engranaje

VI—Velocidad del
tambor recogedor

5 mm 1 Lenta Lenta 1 22

6.5 mm 1 Rápido Rápido 1 26

8.5 mm 2 Lenta Lenta 2 27

11 mm 2 Rápido Rápido 1 26

17 mm 3 Lenta Lenta 2 27

21 mm 3 Rápido Rápido 2 33
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Continúa en la siguiente página KM00321,00001B1 -63-16JUN09-1/2

Longitud de picado y velocidades de tambor
con cosechadora de forraje CLAAS 830-900
(tipo 493)
Consultar las tablas siguientes para determinar el ajuste
de la longitud de picado.

Cilindro picador con 24 cuchillas (tipo 493)
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I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Transmisión de la
unidad cosechadora

giratoria

IV—Velocidad del tambor
de recogida

2x12 cuchillas 2x6 cuchillas Engranaje Engranaje r/min

6 mm 12 mm 1 26

7 mm 14 mm 1 26

8 mm 16 mm 1 26

9 mm 18 mm 1 26

10 mm 20 mm

1

2 33

8 mm 16 mm 1 26

9 mm 18 mm 1 26

10 mm 20 mm 2 33

11 mm 22 mm 2 33

12 mm 24 mm 2 33

13 mm 26 mm 2 33

14 mm 28 mm

2

2 33
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Cilindro picador con 20 cuchillas (tipo 493)
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I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de la
longitud de picado,

cosechadora de forraje

III—Transmisión 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 26

8,5 mm 17,0 mm 1 26

9,7 mm 19,3 mm 1 26

10,8 mm 21,7 mm 1 26

12 mm 24 mm

1

2 33

10 mm 20 mm 1 26

11,2 mm 22,4 mm 1 26

12,4 mm 24,8 mm 2 33

13,6 mm 27,2 mm 2 33

14,8 mm 29,6 mm 2 33

16 mm 32 mm 2 33

17,2 mm 34,4 mm

2

2 33

Longitud de picado y velocidades de tambor
con cosechadora de forraje CLAAS 930-980
(tipos 494, 497 y 498)
Preselección de la longitud de picado de las
cosechadoras de forraje con transmisión de cabezal
estándar

El ajuste de longitud de picado se preselecciona mediante
un conmutador (A) de la cosechadora de forraje. (Ver el
manual del operador de la cosechadora de forraje.)

Caja de engranajes de 2 velocidades

La caja de engranajes de dos velocidades de la unidad
cosechadora giratoria está disponible en dos ediciones:

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

Consultar las tablas siguientes para determinar el ajuste
de la longitud de picado.
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A—Conmutadores

40-7 111320

PN=62



Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Continúa en la siguiente página KM00321,00006D0 -63-05OCT17-1/2

Cilindro picador con 36 cuchillos (tipo 494, 497 y 498)
Caja de cambios de dos velocidades (II) para longitud
de picado de normal a larga (estándar)
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I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de unidad
cosechadora giratoria

III—Velocidad del tambor
recogedor

2x18 cuchillas 2x9 cuchillas Velocidad r/min

4 mm (0.16 in.) 8 mm (0.31 in.) 1 26

4,7 mm (0.18 in.) 9,4 mm (0.37 in.) 1 26

5,3 mm (0.21 in.) 10,6 mm (0.42 in.) 1 26

6,0 mm (0.24 in.) 12,0 mm (0.47 in.) 1 26

6,7 mm (0.26 in.) 13,4 mm (0.52 in.) 2 33

7,3 mm (0.29 in.) 14,6 mm (0.57 in.) 2 33

8 mm (0.31 in.) 16 mm (0.63 in.) 2 33

8,7 mm (0.34 in.) 17,4 mm (0.68 in.) 2 33

9,3 mm (0.37 in.) 18,6 mm (0.73 in.) 2 33
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria
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Caja de cambios de dos velocidades (II) para
longitud de picado corta (opcional)
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I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de unidad
cosechadora giratoria

III—Velocidad del tambor
recogedor

2x18 cuchillas 2x9 cuchillas Velocidad r/min

2,7 mm (0.11 in.) 5,4 mm (0.21 in.) 2 20

3,3 mm (0.13 in.) 6,6 mm (0.26 in.) 2 20

4,0 mm (0.16 in.) 8,0 mm (0.31 in.) 2 20

4,7 mm (0.18 in.) 9,4 mm (0.37 in.) 2 20

5,3 mm (0.21 in.) 10,6 mm (0.42 in.) 1 26

6,0 mm (0.24 in.) 12,0 mm (0.47 in.) 1 26

6,7 mm (0.26 in.) 13,4 mm (0.52 in.) 1 26

7,3 mm (0.29 in.) 14,6 mm (0.57 in.) 1 26
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

Continúa en la siguiente página KM00321,00006D1 -63-05OCT17-1/2

Cilindro picador con 24 cuchillas (Tipos 494, 497 y 498)
Caja de cambios de dos velocidades (II) para longitud
de picado de normal a larga (estándar)
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I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de unidad
cosechadora giratoria

III—Velocidad del tambor
recogedor

2x12 cuchillas 2x6 cuchillas Velocidad r/min

6 mm (0.24 in.) 12 mm (0.47 in) 1 26

7 mm (0.28 in.) 14 mm (0.55 in.) 1 26

8 mm (0.31 in.) 16 mm (0.63 in.) 1 26

9 mm (0.35 in.) 18 mm (0.71 in.) 1 26

10 mm (0.39 in.) 20 mm (0.79 in.) 2 33

11 mm (0.43 in.) 22 mm (0.87 in.) 2 33

12 mm (0.47 in) 24 mm (0.94 in.) 2 33

13 mm (0.26 in.) 26 mm (1.02 in.) 2 33

14 mm (0.55 in.) 28 mm (1.10 in.) 2 33
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria
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Continúa en la siguiente página KM00321,00006D2 -63-05OCT17-1/3

Caja de cambios de dos velocidades (II) para
longitud de picado corta (opcional)
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I—Longitud de picado, número de cuchillas II—Transmisión de unidad
cosechadora giratoria

III—Velocidad del tambor
recogedor

2x12 cuchillas 2x6 cuchillas Velocidad r/min

4 mm (0.16 in.) 8 mm (0.31 in.) 2 20

5 mm (0.20 in.) 10 mm (0.39 in.) 2 20

6 mm (0.24 in.) 12 mm (0.47 in) 2 20

7 mm (0.28 in.) 14 mm (0.55 in.) 2 20

8 mm (0.31 in.) 16 mm (0.62 in.) 1 26

9 mm (0.35 in.) 18 mm (0.71 in.) 1 26

10 mm (0.39 in.) 20 mm (0.79 in.) 1 26

11 mm (0.43 in.) 22 mm (0.87 in.) 1 26

Ajuste de la selección de marchas con caja
de cambios de velocidades múltiples para
cosechadoras de forraje CLAAS
La transmisión de varias velocidades para cosechadoras
de forraje CLAAS tiene 4 velocidades.

Las 2 primeras velocidades se seleccionan girando la
tuerca (B) de la parte exterior de la transmisión.

Se puede girar toda la transmisión de varias velocidades
para poder seleccionar 2 velocidades más (A).

Con la transmisión en la posición que se muestra, se
puede seleccionar la primera y segunda velocidad.

A—Posiciones de primera y
segunda marcha

B—Tuerca (segunda velocidad
conectada)
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,00006D2 -63-05OCT17-2/3

KM00321,00006D2 -63-05OCT17-3/3

Rotación de la caja de cambios de velocidades
múltiples

Para seleccionar la tercera y cuarta velocidad, hay que
girar la transmisión alrededor de su eje central.

Para ello, proceder como sigue:

1. Retirar el eje de transmisión articulado (A) de la caja
de cambios.

2. Aflojar los tornillos Allen (B).

A—Eje articulado B—Tornillos Allen K
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3. Girar la transmisión (C) 180º.

NOTA: Se puede girar la caja de cambios sin quitarla.

4. Apretar los tornillos Allen (D) según se especifica.
Especificación

Caja de cambios, tornillos
Allen—Par de apriete..................................................... 95 N·m (70 lb·ft)

5. Reinstalar el eje de transmisión articulado (E) y la
protección (F).

C—Caja de engranajes
D—Tornillos Allen

E—Eje articulado
F—Protección
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria
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KM00321,00003DF -63-13MAR15-1/1

Longitudes de picado y selección demarchas
con caja de engranajes de velocidades
múltiples para picadoras de forraje CLAAS
Consulte la tabla siguiente para determinar el ajuste de
la longitud de picado.

NOTA: Las longitudes de picado que aparecen resaltadas
en gris pueden provocar problemas en el flujo de
material en determinadas circunstancias.

Longitudes de picado en mm

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Selección de marchas (4 marchas)

Cilindro
picador de
20 cuchillas

- - 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

Cilindro
picador de
24 cuchillas

- 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Cilindro
picador de
28 cuchillas

1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 - -

Cilindro
picador de
36 cuchillas

1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 - - - - -

IMPORTANTE: Las picadoras de forraje Class de
los tipos 498, 499 y 502 equipadas con una
transmisión de accesorio variable pueden
cambiar la velocidad dentro de los ajustes de
longitud de picado. Para evitar una velocidad de

tambor excesiva, no se puede usar aquí la 4.ª
marcha de la transmisión de varias velocidades.

NOTA: Cuando se acciona la tercera marcha a velocidad
variable máxima, corresponde a la cuarta marcha.

Cosecha
Antes de la cosecha, llevar a cabo lo siguiente:

• Despliegue la unidad cosechadora giratoria
• Ajustar las barras de alimentación
• Ajustar la velocidad a la que funcionan los tambores
de recogida

IMPORTANTE: Evitar el desgaste innecesario de los
embragues. Siempre seleccionar la marcha de
avance desde la posición de ralentí.

1. Hacer funcionar el motor de la cosechadora de forraje
al ralentí.

2. Encender la unidad cosechadora giratoria.
3. Esperar hasta que los tambores recogedores y las

cuchillas giratorias hayan llegado a su velocidad de
funcionamiento.

IMPORTANTE: En la mayoría de los casos, es
mejor acercarse al cultivo en ángulo recto
respecto a la dirección en la que yace el
cultivo, ya que esto generalmente ofrece
el flujo de cultivo más uniforme.

IMPORTANTE: Observar el flujo de cultivo
en todo momento.
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4. Conducir hacia el cultivo a una velocidad relativamente
alta a fin de lograr un flujo rápido de cultivo.
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Funcionamiento de la unidad cosechadora giratoria

KM00321,0000156 -63-03APR09-1/1

Sistema hidráulico
La presión hidráulica no debe ser superior a 21000 kPa
(210 bar; 3046 psi).
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Localización de averías

Continúa en la siguiente página KM00321,00003E0 -63-13MAR15-1/2

Unidad cosechadora giratoria 475plus

ATENCIÓN: Antes de realizar ajustes
u operaciones de mantenimiento,
SIEMPRE hay que:

- Apagar el motor
- Retirar la llave de contacto
- Esperar a que se detengan todas las
piezas móviles.

Síntoma Problema Solución

Alto requisito de potencia a pesar
del corte deficiente

Las cuchillas giratorias están
desafiladas

Sustituir las cuchillas giratorias.

Limpiadores defectuosos Instalar limpiadores nuevos.

Las cuchillas chirrían El rotor está sucio. Limpiar el rotor. Siempre que sea
posible, se debe limpiar la zona de
corte antes de usar la unidad.

Limpiadores defectuosos Instalar limpiadores nuevos.

La unidad cosechadora giratoria
produce vibraciones.

Unas cuchillas giratorias sucias
pueden provocar desequilibrios

Limpiar las cuchillas giratorias.

Unas cuchillas giratorias asimétricas
pueden provocar desequilibrios

Siempre sustituya las cuchillas
giratorias de a dos por vez.

Uno de los limpiadores se ha roto Sustituir ambos limpiadores.

Desequilibrio en la cuchilla giratoria
causado por juego vertical excesivo.

Enderezar la cuchilla o instalar
cuchillas nuevas.

Los tallos se empujan hacia la
parte delantera antes de cortarlos
(rastrojos largos, desparejos)

Hojas acumuladas en los divisores Limpiar los divisores.

Uno de los limpiadores se ha roto Sustituir ambos limpiadores.

Los tambores de recogida dejan
de girar

Bloqueo en la zona de alimentación Invertir el sentido de giro de los
tambores de recogida brevemente.
Invertirlos varias veces si es
necesario.

Patines desgastados Sustituir.

Caja de transmisión averiada Contactar con el concesionario
KEMPER.

Calor excesivo en la caja de
engranajes

Exceso o escasez de aceite en la
caja de engranajes

Revisar el nivel de aceite de la caja
de engranajes, y añadir o vaciar
aceite según se requiera.

Los tambores de recogida y las
cuchillas giratorias no arrancan.

Embrague de garras defectuoso. Contactar con el concesionario
KEMPER.
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KM00321,00003E0 -63-13MAR15-2/2

Síntoma Problema Solución

Todo el lado derecho o el lado
izquierdo de la unidad ha dejado
de girar.

Embrague de fricción del lado
izquierdo o el lado derecho
defectuoso

Contactar con el concesionario
KEMPER.

No es posible plegar ni desplegar
la unidad.

Un cuerpo extraño (por ejemplo, un
grano de arena) está obstruyendo el
limitador

Contactar con el concesionario
KEMPER.

Corte deficiente cuando las hileras
están muy separadas

La unidad está recogiendo siete
hileras de plantas. La línea del medio
impide el corte.

Recoger solo seis hileras de plantas.
Comunicarse con el concesionario
KEMPER si es necesario.
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Engrase y mantenimiento periódico

OUKM001,0000012 -63-15FEB05-1/1

KM00321,00002CB -63-03MAY10-1/1

KM00321,00002CC -63-30APR10-1/1

Intervalos de mantenimiento

ATENCIÓN: Antes de hacer ningún ajuste o
trabajo de mantenimiento, se deberá siempre:
- desconectar la máquina
- quitar la llave del contacto
- esperar hasta que todas las piezas móviles
se hayan detenido.

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 cualquier pieza dañada.
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.

Grasa
Elegir el tipo de grasa basado en la consistencia NLGI y
en la temperatura de aire esperada durante el intervalo
de mantenimiento.

Se recomienda usar grasa AVIA AVIALITH 2 EP.

Pueden usarse otros lubricantes si cumplen las
especificaciones siguientes:

Clasificación de mantenimiento NLGI GC-LB

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.
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Grasa fluida para transmisiones
Las transmisiones angulares de engranajes rectos de los
tambores de alimentación se llenan con grasa fluida.

Se recomiendan los lubricantes siguientes:

Fabricante Denominación

ARAL ARALUB FDP 00

BP ENERGREASE HT 00 EP

TEXACO STARFAK E 900

WESTFALEN GRESANAT X 00

Pueden usarse otras grasas fluidas si cumplen las
especificaciones siguientes:

Clasificación de servicio NLGI NLGI 00
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KM00321,0000196 -63-10JUN09-1/1

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 GL-5.
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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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KM00321,0000198 -63-10JUN09-1/1

DX,LUBST -63-11APR11-1/1

OUKM001,0000014 -63-15FEB05-1/1

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 lubricante

El equipo sólo puede funcionar en su máximo rendimiento
si se utilizan lubricantes limpios.

Utilizar recipientes limpios para la manipulación de
lubricantes.

Almacenar los lubricantes y recipientes en una zona
protegida contra el polvo, humedad y otros contaminantes.
Almacenar los recipientes de manera que descansen

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

Asegurarse de que todos los recipientes tengan rótulos
que identifiquen su contenido.

Desechar correctamente todos los recipientes viejos y los
residuos de lubricante que contengan.

Al comienzo de todas las temporadas de
cosecha
Antes de poner la cosechadora en funcionamiento, realizar
una inspección general de los embragues de fricción en la
transmisión principal y revisar los tambores de recogida.
En la sección Mantenimiento, ver Descarga de presión en
los embragues de seguridad de transmisión principal.

Hacer funcionar la unidad recolectora durante algunos
minutos. Luego revisar todos los cojinetes. Si se
detecta sobrecalentamiento o juego excesivo, sustituir los
cojinetes pertinentes antes de hacer funcionar la unidad
recolectora giratoria.
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Uso de repuestos KEMPER originales
Los repuestos KEMPER originales han sido diseñados
específicamente para máquinas KEMPER.

Otros repuestos no están homologados ni autorizados por
KEMPER. El montaje y empleo de dichos productos puede
tener incidencias negativas sobre las características de
diseño de las máquinas KEMPER, y por tanto sobre su
seguridad.

Evitar este riesgo utilizando exclusivamente repuestos
originales KEMPER.
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Al comienzo de todas las temporadas de
cosecha—Pernos de collar esférico
Antes del comienzo de cada temporada de cosecha, es
necesario comprobar los pares de apriete de los tornillos
de collar esférico (A) y ajustarlos si fuera necesario.

El par de apriete es:
Especificación

Tornillos de collar
esférico—Par de apriete.............................................. 200 Nm (148 lb-ft)

A—Tornillos de collar esférico K
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,00003E2 -63-13MAR15-1/1

Al comienzo de todas las temporadas de
cosecha—Tornillos de sujeción de brida de
montaje de la caja de cambios
Los tornillos de brida (A) de las bridas de montaje de
la caja de cambio de los tambores de recogida deben
volver a apretarse al par de apriete especificado antes de
cada temporada de cosecha y posteriormente apretarse
nuevamente al cabo de 50 horas de servicio.

El par de apriete es:
Especificación

Tornillos de sujeción de
brida de montaje de caja
de cambios—Par de
apriete............................................................................. 95 Nm (70 lb-ft)

A—Tornillo
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,0000B1B -63-28OCT20-1/1

Al comienzo de cada temporada de cosecha — Ajuste de la retención del chasis
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Unidades cosechadoras giratorias para picadoras de forraje Claas
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Unidades cosechadoras giratorias para picadoras de forraje Fendt

A—Eje
B—Garra

X—Dimensión de ajuste

Insertar un eje de 35 mm (1.38 in) de diámetro (A) en la
mordaza (B). Cerrar la mordaza (B) plegando la unidad
cosechadora giratoria hacia arriba.

IMPORTANTE: Para evitar que se dañen las
mordazas y los puntales, elevar lentamente
la unidad cosechadora giratoria.

Ajustar la dimensión (X) del puntal, de modo que el eje
(A) encaje en la mordaza (B) sin que quede holgura.
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,00006D3 -63-06OCT17-1/1

Vista general de las transmissiones y de los niveles de aceite en la unidad cosechadora
giratoria
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A—Tornillo de vaciado de aceite
B—Tapón de llenado de aceite
C—Rejilla
D—Tapón de nivel de aceite
1—Tambores recogedores,

transmisión angular de
engranajes rectos - 8.5 l (2.25
US.gal.)

2—Transmisión angular - 1.5 L
(0.4 US. gal.)

3—Transmisión angular de
engranajes rectos del tambor
de alimentación (con llenado
duradero de 1.1 kg (2.42 lb) de
lubricante de baja viscosidad
para engranajes)

4—Transmisión angular de
engranajes rectos - 1.1 l (0.29
US. gal.)

5—Tambores transversales,
transmisión angular de
engranajes rectos - 2.5 l (0.66
US. gal.)

6—Tambores recogedores,
transmisión angular de
engranajes rectos - 8.5 l (2.25
US.gal.)

IMPORTANTE: Es necesario cambiar el aceite de la
caja de cambios tras las primeras 100 horas y
posteriormente cada 500 horas de trabajo.

1. Elevar la unidad cosechadora giratoria hasta que esté
horizontal.

2. Desplegar la unidad cosechadora giratoria.
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,00006D4 -63-09OCT17-1/2

KM00321,00006D4 -63-09OCT17-2/2

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

A—Caja de cambios - 4.3 l (1.14
US gal.)

B—Transmisión angular para el
conector rápido (opcional)
- 1.2 l (0.32 U.S. gal.)

C—Transmisión de 4
velocidades (opcional)
- 1.25 l (0.33 U.S. gal.)
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Transmisión manual
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Transmisión angular para el conector rápido (opcional)
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Caja de cambios de 4 velocidades (opcional)

Unidades cosechadoras giratorias para
cosechadoras de forraje FENDT

A—Transmisión angular - 0.8 L
(0.21 U.S. gal.)
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,0000732 -63-22JAN18-1/1

KM00321,00008C0 -63-05MAR19-1/1

KM00321,00006D5 -63-09OCT17-1/1

Cada diez horas de
funcionamiento—Limpiadores y segmentos
del rotor de cuchillas
Examinar todos los limpiadores (A) y los segmentos del
rotor de cuchillas (B) en busca de desgaste.

Sustituir las piezas desgastadas (ver la sección
"Mantenimiento").

A—Limpiador B—Segmento del rotor de
cuchillas
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Cada 10 horas de
funcionamiento—Contrapesos
Comprobar los contrapesos (A) debajo de los rotores de
la cuchilla exterior por si hubiera desgaste.

Reemplazar los contrapesos y los tornillos dañados o
desgastados.

Colocar los tornillos con Loctite® 270 y ajustarlos al par
de apriete especificado.

Especificación
Tornillos de sujeción
de contrapeso—Par de
apriete......................................................................... 25 N·m (18.5 lb-ft)
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A—Contrapesos

Loctite es una marca comercial de Henkel Corporation

Cada 10 horas de trabajo - eje de transmisión
articulado
Engrasar con grasa.

A—Eje de transmisión
articulado, CLAAS tipo 492

A—Eje de transmisión
articulado, FENDT

B—Eje de transmisión
articulado, CLAAS tipo
493, 494, 497 y 498
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,00001B6 -63-17JUN09-1/1

KM00321,00003E4 -63-13MAR15-1/1

Cada 10 horas—Rodillos inferiores del
bastidor oscilante
Lubricar con grasa.
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Cada 50 horas—Engranajes exteriores
Quitar las tapas (A) y engrasar los rodamientos y los ejes
de transmisión.

Volver a colocar las tapas (A).

A—Tapas
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,00001B8 -63-17JUN09-1/1

KM00321,00001B9 -63-17JUN09-1/1

Cada 50 horas—Embrague de garras
Limpiar todos los embragues de garras (ver las flechas).

Lubricar con grasa.

Aplicar también una capa de grasa a la superficie
acanalada de las garras del embrague con ayuda de un
cepillo.
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Cada 50 horas—Pasador inferior del cilindro
hidráulico y bisagras de las secciones
laterales
Lubricar con grasa.

K
M
10
00
82
6
—
U
N
—
25
M
A
R
09

50-11 111320

PN=82



Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,00001BA -63-17JUN09-1/1

KM00321,000019A -63-12JUN09-1/1

Cada 50 horas—Rodillos superiores del
bastidor oscilante
Lubricar con grasa.
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Cada 3 años—Cambio del refrigerante del embrague de fricción de la caja de cambios
principal

ATENCIÓN: Nunca intente abrir el tapón
de drenado o de llenado (B) cuando el
embrague de fricción está caliente. Aguardar
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.

Especificación
Cavidad del embrague
de fricción de la
caja de cambios
principal—Capacidad................................................. 1,3 l (0.26 US gal.)
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Engrase y mantenimiento periódico

KM00321,00003E5 -63-13MAR15-1/1

Después de cada temporada de cosecha
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A—Depresiones

• Limpiar toda la unidad cosechadora giratoria. Prestar
especial atención a las depresiones (A) de los tambores
de recogida.
• Cambiar el aceite de todas las transmisiones. Consultar
la vista general de los mandos y los niveles de aceite
en la unidad cosechadora giratoria.
• Lubricar todas las graseras.
• Revisar toda la unidad cosechadora giratoria en busca
de componentes defectuosos o gastados. Solicitar

las piezas requeridas al concesionario KEMPER
inmediatamente, de manera que se puedan instalar a
tiempo para la temporada de cosecha siguiente.

IMPORTANTE: Sólo las piezas revisadas
adecuadamente dan los mejores resultados.
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Mantenimiento

Continúa en la siguiente página DX,TORQ2 -63-30MAY18-1/2

Valores métricos de par de apriete de pernos y tornillos
TS1742 —UN—31MAY18

4.84.8 8.8 9.8 10.9 12.9

12.910.99.88.84.8

Grado 4.8 Categoría 8.8 o 9.8 Grado 10.9 Grado 12.9

Tamaño de
tornillería

Cabeza
hexagonala

Cabeza
embridadab

Cabeza
hexagonala

Cabeza
embridadab

Cabeza
hexagonala

Cabeza
embridadab

Cabeza
hexagonala

Cabeza
embridadab

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 3.6 31.9 3.9 34.5 6.7 59.3 7.3 64.6 9.8 86.7 10.8 95.6 11.5 102 12.6 112

N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft

M8 8.6 76.1 9.4 83.2 16.2 143 17.6 156 23.8 17.6 25.9 19.1 27.8 20.5 30.3 22.3

N·m lb·ft N·m lb·ft N·m lb·ft

M10 16.9 150 18.4 13.6 31.9 23.5 34.7 25.6 46.8 34.5 51 37.6 55 40.6 60 44.3

N·m lb·ft

M12 — — — — 55 40.6 61 45 81 59.7 89 65.6 95 70.1 105 77.4

M14 — — — — 87 64.2 96 70.8 128 94.4 141 104 150 111 165 122

M16 — — — — 135 99.6 149 110 198 146 219 162 232 171 257 190

M18 — — — — 193 142 214 158 275 203 304 224 322 245 356 263

M20 — — — — 272 201 301 222 387 285 428 316 453 334 501 370

M22 — — — — 365 263 405 299 520 384 576 425 608 448 674 497

M24 — — — — 468 345 518 382 666 491 738 544 780 575 864 637

M27 — — — — 683 504 758 559 973 718 1080 797 1139 840 1263 932

M30 — — — — 932 687 1029 759 1327 979 1466 1081 1553 1145 1715 1265

M33 — — — — 1258 928 1398 1031 1788 1319 1986 1465 2092 1543 2324 1714

M36 — — — — 1617 1193 1789 1319 2303 1699 2548 1879 2695 1988 2982 2199

Los valores nominales de apriete especificados en la tabla son válidos para el
apriete de fijaciones con llave dinamométrica manual, teniendo en cuenta el
grado de exactitud asumido del 20%.
NO USAR estos valores si se especifica un par o procedimiento de apriete
diferente para una aplicación dada.
Para contratuercas, fijaciones de acero inoxidable o para tuercas de tornillos en
U, ver las instrucciones de apriete para cada caso particular.

Los sujetadores deben sustituirse por otras con categoría de
propiedades igual o superior. Si se usan fijaciones de grado
mayor, apretarlas solamente hasta la resistencia de la original.

• Asegurarse de que las roscas de las fijaciones estén limpias.
• Aplicar una capa fina de aceite Hy-Gard™ u otro aceite equivalente debajo de la cabeza y sobre las roscas de las fijaciones, como se
indica en la siguiente imagen.
• No aplicar demasiado aceite para así evitar que se produzcan obstrucciones en los orificios ciegos.
• Acoplar las roscas adecuadamente.

TS1741 —UN—22MAY18

aLos valores especificados en la columna de cabeza hexagonal son aplicables para tuercas con cabeza hexagonal según la norma ISO 4014 e ISO
4017, para tuercas con cabeza de hexágono interior según la norma ISO 4162 y para tuercas hexagonales según la norma ISO 4032.
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Mantenimiento

DX,TORQ2 -63-30MAY18-2/2

KM00321,0000A40 -63-26MAR20-1/2

KM00321,0000A40 -63-26MAR20-2/2

bLos valores especificados en la columna de brida hexagonal son aplicables a productos con brida hexagonal según
las normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, o EN 1665.

Descarga de presión en los embragues de
seguridad de la caja de cambios principal

ATENCIÓN: Antes de realizar ajustes
u operaciones de mantenimiento,
SIEMPRE hay que:
- Detener el motor.
- Retirar la llave de contacto.
- Esperar a que todas las piezas móviles
se detengan por completo.

Los dos embragues de seguridad (D) de la caja de cambios
principal protegen a la unidad cosechadora giratoria de
cargas innecesarias. Por lo tanto, es importante realizar
el mantenimiento adecuado en estos embragues. El par
de apriete especificado es 1180 Nm (870.3 lb-ft).

IMPORTANTE: Se deben seguir los pasos siguientes
antes de utilizar la unidad cosechadora
giratoria por primera vez y también entre
temporadas de cosecha.

1. Retirar la cubierta (A). Primero, quitar los tornillos (B).
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2. Apretar los tornillos (C). Esto alivia la presión en los
discos de embrague.

3. Girar el embrague con la mano.

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

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

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

IMPORTANTE: Recomendamos que un concesionario
KEMPER compruebe una vez al año los
embragues de seguridad.
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Mantenimiento

KM00321,0000148 -63-26MAR09-1/1

Desmontaje del embrague de seguridad
En caso de que no sea posible girar manualmente el
embrague de seguridad tal y como se describe en la
sección “Descarga de presión de los embragues de
seguridad en la caja de cambios principal”, deberá
desmontarse y limpiarse para que funcione de forma
correcta. Continuar de la siguiente manera:

1. Quitar los embragues de la unidad cosechadora.

2. Apretar las tuercas (A). Esto alivia la presión de las
placas de fricción.

3. Primero retirar el casquillo (I) de la caja (B).

4. Seguidamente retirar todas las piezas del embrague
de fricción de la caja (B).

5. Limpiar todas las piezas, especialmente los discos de
fricción (C) y (E). Sustituir las piezas desgastadas.

6. Volver a ensamblar todas las piezas.

7. Instalar el casquillo (I) como se muestra en la sección
"Pares de apriete" a continuación.

8. Aflojar las tuercas (A) al tope de sus roscas.

9. Volver a instalar los embragues en la unidad
cosechadora.

Par de apriete:

IMPORTANTE: No se debe exceder el par de apriete
especificado de 1180 Nm (870.3 lb-ft).

Este apriete se ajusta situando el perfil (F) hacia la parte
interior y engachado en el rebaje interior (H) de la caja (B).

A—Tuerca
B—Carcasa
C—Disco de fricción
D—Depósito del fluido

refrigerante - 1,3 l (0,34
US. gal)

— 0,65 l (0,17 US gal.) de agua
— 0,65 l (0.17 US gal.)

Compuesto anticongelante

E—Disco de fricción
F—Perfil
G—Rebaje exterior
H—Rebaje interior
I— Casquillo
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Mantenimiento

Continúa en la siguiente página KM00321,0000149 -63-26MAR09-1/3

Instalación de cuchillas giratorias nuevas (tambores grandes)
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A—Cuchilla amarilla
B—Cuchilla negra
C—Brida

D—Limpiador (sentido contrario
a las agujas del reloj)

E—Limpiador (sentido de las
agujas del reloj)

F—Brida de refuerzo

ATENCIÓN: Antes de hacer ningún ajuste o
trabajo de mantenimiento, se deberá siempre:
- desconectar la máquina
- quitar la llave del contacto
- esperar hasta que todas las piezas móviles
se hayan detenido.

IMPORTANTE: Las cuchillas giratorias se deben
instalar con las puntas orientadas en la
dirección de corte (G).

1. Hay diferentes tipos de cuchillas.

En total, cada cortadora giratoria incorpora ocho
cuchillas.
- 4 amarillas (A) y
- 4 negras (B).

2. Las cuchillas están instaladas en este orden: 2
amarillas (A) y 2 negras (B). Acordarse de atornillar
las fijaciones (C).

IMPORTANTE: Instalar las cuchillas con la
superficie revestida mirando hacia arriba.

3. No olvidar instalar el limpiador (D) o (E) y las
fijaciones (F) en las cuchillas amarillas o negras tal
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Mantenimiento

KM00321,0000149 -63-26MAR09-2/3

KM00321,0000149 -63-26MAR09-3/3

y como se ilustra en el esquema de instalación (I) o
(II) correspondiente, dependiendo de si se instalan
cuchillas con revestimiento (I) o sin revestimiento (II).
El limpiador (D) es para el giro en sentido contrario a
las agujas del reloj y el limpiador (E) es para el giro en
sentido de las agujas del reloj.

NOTA: Instalar los limpiadores (D) y (E) con los bordes
cortantes orientados en la dirección de corte.

Apretar todos los tornillos de sujeción de los segmentos de
cuchillas y de limpiadores al par de apriete especificado.

Especificación
Tornillos M8—Par de
apriete............................................................................................28 Nm

20,65 lb-ft
Tornillos M10—Par de
apriete............................................................................................51 Nm

37,62 lb-ft

A—Tornillos M8 B—Tornillos M10
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Mantenimiento

Continúa en la siguiente página KM00321,00003E6 -63-16MAR15-1/3

Instalación de cuchillas giratorias nuevas (tambores pequeños)
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A—Cuchilla amarilla
B—Cuchilla negra

C—Limpiador (sentido contrario
a las agujas del reloj)

D—Brida
E—Limpiador (hacia la derecha)

F—Sentido de corte

ATENCIÓN: Antes de realizar ajustes
u operaciones de mantenimiento,
SIEMPRE hay que:
- Apagar el motor
- Retirar la llave de contacto
- Esperar a que se detengan todas las
piezas móviles.

IMPORTANTE: Las cuchillas giratorias deben
instalarse con las puntas orientadas en
la dirección de corte (F).

1. Hay diferentes tipos de cuchillas.

En total, se instalan 4 cuchillas en cada cuchilla
giratoria.
- 2 cuchillas amarillas (A) y
- 2 cuchillas negras (B)

2. Las cuchillas están instaladas en este orden: 1
cuchilla amarilla, 1 negra, 1 amarilla y 1 negra.

IMPORTANTE: Instalar las cuchillas con el lado
con revestimiento mirando hacia arriba.

3. No olvidar instalar el limpiador (C) o (E) tal y como se
muestra en el esquema de instalación. El limpiador
(C) es para el giro en sentido contrahorario y el
limpiador (E) es para el giro en sentido horario.
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KM00321,00003E6 -63-16MAR15-2/3

KM00321,00003E6 -63-16MAR15-3/3

KM00321,000014C -63-27MAR09-1/1

NOTA: Instalar los limpiadores (C) y (E) con los bordes
cortantes orientados en la dirección de corte.

IMPORTANTE: Utilizar siempre la placa de refuerzo
(C) al instalar los limpiadores.

Apretar todos los tornillos de sujeción de los segmentos de
cuchillas y de limpiadores al par de apriete especificado.

Especificación
Tornillos (M8)—Par de
apriete...........................................................................................28 N·m

20,65 lb-ft
Tornillos (M10)—Par de
apriete...........................................................................................51 N·m

37,62 lb-ft

A—Tornillos (M8)
B—Tornillos (M10)

C—Placa de refuerzo
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Ajuste de las puntas recogedoras (tambores
grandes)
Para evitar obstrucciones o pérdidas de cultivo,
es necesario ajustar las puntas recogedoras (A)
correctamente.

Dejar siempre una distancia (X) entre 3 y 7 mm (0,12 y
0,27 in.).

La distancia especificada (X) puede ajustarse mediante
los dos orificios (ver las flechas).

Especificación
Puntas recogedoras
y tambores
grandes—Distancia entre
unos y otros............................................................................... 3 a 7 mm

0.12 a 0.27 in.

A—Puntas recogedoras X—3 a 7 mm (0.12 a 0.27 in.)
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Mantenimiento

KM00321,00003E8 -63-13MAR15-1/1

KM00321,00003E9 -63-13MAR15-1/1

Ajuste de los divisores (tambores pequeños)
Para evitar obstrucciones o pérdidas de cultivo, es
necesario ajustar los divisores (A) correctamente.

Dejar siempre una distancia (X) entre 3 y 7 mm (0,12 y
0,27 in.). Continuar de la siguiente manera:

• Aflojar los tornillos (B), situar el divisor (A) a la distancia
especificada (X) y volver a apretar los tornillos (B).

Especificación
Divisores y tambores
pequeños—Distancia
entre unos y otros...................................................................... 3 a 7 mm

0.12 a 0.27 in.

A—Divisor
B—Tornillos

X—3 a 7 mm (0.12 a 0.27 in.)
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Comprobar el ajuste de los rascadores
(tambores pequeños)
Para evitar obstrucciones en el canal de alimentación, es
necesario ajustar los rascadores (A) lo más cerca posible
de los rodillos de alimentación. Los rascadores pueden
tocar los rodillos ligeramente.

El rascador (A) puede ajustarse mediante las ranuras (B).

A—Rascador B—Ranura
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Mantenimiento

KM00321,00003EA -63-13MAR15-1/1

Continúa en la siguiente página KM00321,00003EB -63-16MAR15-1/2

Comprobar el ajuste de los rascadores
(tambores grandes)
Para evitar obstrucciones en el canal de alimentación, es
necesario ajustar los rascadores (A) lo más cerca posible
de los tambores de recogida. Los rascadores pueden
tocar los tambores de recogida ligeramente.

Para ajustar el rascador (A) soltar los tornillos (B) y (C).

NOTA: El tornillo (C) está colocado debajo de la máquina.

Colocar el rascador (A) lo más cerca posible del tambor
de recogida.

Volver a apretar los tornillos (B) y (C).

A—Rascador
B—Tornillos

C—Tornillo
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Comprobar el estado de los limpiadores
Comprobar el estado de los limpiadores (A) con
frecuencia. Sustituir las piezas desgastadas.

La existencia de limpiadores dañados frena inútilmente la
transmisión y puede ocasionar fallos en el funcionamiento
de la unidad cosechadora giratoria.

A—Limpiador
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Mantenimiento

KM00321,00003EB -63-16MAR15-2/2

KM00321,000014A -63-26MAR09-1/1

Comprobar el estado de los limpiadores (B) con
frecuencia. Sustituir las piezas desgastadas.

B—Limpiadores
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Limpieza de la unidad cosechadora giratoria
Retirar el material suelto mediante aire comprimido y/o
un cepillo.

Al utilizar limpiadoras de alta presión/vapor, respetar la
distancia mínima (X) de 250 mm (9.84 in.). Consultar las
especificaciones para información sobre la temperatura y
presión máximas.

Especificación
Limpiador de alta pre-
sión/vapor—Temperatura
máx.................................................................................... 50 °C (122 °F)
Limpiador de alta
presión/vapor—Presión
máx.............................................................. 8.000 kPa (80 bar; 1160 psi)
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X—250 mm (9.84 in.)
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Almacenamiento

KM00321,000019E -63-12JUN09-1/1

OUKM001,0000016 -63-15FEB05-1/1

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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Inicio de una nueva temporada
• En caso necesario limpiar la unidad cosechadora
giratoria completamente.
• Engrasar la unidad cosechadora giratoria y realizar
cualquier servicio de mantenimiento necesario
al comienzo de la temporada de cosecha. Ver
"Lubricación y servicio periódico".
• Compruebe que toda la tornillería está bien apretada.
• Comprobar que las unidades exteriores de la unidad
cosechadora giratoria se pueden desplegar y plegar
correctamente.
• Repasar el Manual operador. C
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Especificaciones técnicas

DX,MACH,DESIGN,LIFE -63-14SEP15-1/1

KM00321,00007A8 -63-19MAR18-1/1

KM00321,00003ED -63-13MAR15-1/1

Vida útil prevista de la máquina
Esta máquina está diseñada y fabricada para ofrecer
una vida larga y eficaz; sin embargo la durabilidad de la
máquina depende de varios factores, como por ejemplo
la dureza de las condiciones de trabajo y de si se han
respetado y realizado los trabajos de mantenimiento de
la máquina. (Consultar la sección Mantenimiento en este
manual.)

Contactar con el concesionario John Deere para la
inspección y comprobación de la máquina. Mediante
la revisión de la máquina se puede determinar si es
necesario realizar trabajos de mantenimiento o la

reparación de componentes, o si llegado el momento
final, la máquina debe retirarse del servicio. (Consular
la sección de retirada de servicio de la máquina en
este manual para más información sobre el desecho y
reciclado de los componentes de la máquina.)

No se debe poner en funcionamiento la máquina si faltan
componentes que estén relacionados con la seguridad
de la máquina o si necesitan ser reparados. Todos
los componentes dañados o ausentes en la máquina
relacionados con la seguridad de la máquina, incluyendo
las etiquetas de seguridad, deberán repararse o
sustituirse antes de poner en funcionamiento la máquina.

Unidad cosechadora giratoria 475plus

Sistema de transmisión.....................................................................Caja de engranajes de baño de aceite con embrague de seguridad

Sistema de cosecha..........................................................................................................................6 cuchillas giratorias rápidas
Para 8 hileras anchas o 10 hileras estrechas

Transportador de cultivo............................................. 4 tambores de recogida grandes giratorios lentos, 2 tambores de recogida pequeños
giratorios lentos, 2 tambores transversales de alimentación y 2 tambores de alimentación oblicuos

Peso .......................................................................................................................................................3300 kg (7275.25 lb)

Anchura

Anchura de transporte ............................................................................................................................... 3,30 m (10 ft. 9.9 in.)a

Ancho de trabajo ...................................................................................................................................... 7,50 m (24 ft. 7.2 in.)a

Anchura total........................................................................................................................................... 7.55 m (24 ft. 9.2 in.)a

Altura ..................................................................................................................................................... 1.52 m (4 ft 11.8 in)a

Longitud.....................................................................................................................................................2.78 m (9 ft 1.4 in)a

Velocidad de trabajo máxima.......................................................................................................................... 15 km/h (9.32 mph)
aTodas las dimensiones son nominales. Las dimensiones reales pueden estar sujetas a fluctuaciones y variar de un caso a otro.

Nivel sonoro
Intensidad máxima de sonido en el oído del operador
según la norma DIN ISO 11204. Método de medición

conforme a la norma ISO 5131 con unidad cosechadora
giratoria conectada a la cosechadora de forraje y la
cabina cerrada (valor promedio):

475 ................................................................................................................... 76,1 dB(A)
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Especificaciones técnicas

KM00321,0000A3F -63-25MAR20-1/1

Declaración de conformidad de la UE
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Alemania

La persona abajo nombrada declara que

el producto

Tipo de máquina: Unidad cosechadora giratoria

Modelo: 475plus

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

DIRECTIVA NÚMERO MÉTODO DE CERTIFICACIÓN

Directiva de máquinas 2006/42/CE Autocertificación, según el Artículo 5 de la directiva

Normas de seguridad de maquinaria agrícola -
Parte 1

DIN EN ISO 4254-1 Autocertificación

Normas de seguridad de maquinaria agrícola -
Parte 7

DIN EN ISO 4254-7 Autocertificación

Seguridad de máquinas DIN EN ISO 12100 Autocertificación

Ejes articulados y dispositivos de protección DIN EN 12965 Autocertificación

Nombre y dirección de la persona de la UE autorizada para compilar el documento técnico de construcción:

Brigitte Birk
Mannheim, Germany D-68008

Lugar de la declaración: 48703 Stadtlohn,
Alemania

Nombre: Richard Wübbels

Fecha de la declaración: 01. Marzo de 2020 Título: Manager Product Engineering

Fábrica: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Número de serie

KM00321,00000DF -63-22DEC11-1/1

KM00321,00003EF -63-13MAR15-1/1

Chapa de identificación de unidad
cosechadora giratoria

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

de producto

D—Peso
E—Año de fabricación
F—Año del modelo
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Número de serie
Al pedir piezas, hacer siempre referencia al número de
serie de la unidad cosechadora giratoria. La chapa con el
número de serie se halla en el lado derecho del bastidor.
Anotar el número de serie en el espacio provisto.
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