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Introducción

LEER ESTE MANUAL detenidamente para informarse
sobre el manejo y el mantenimiento adecuados de la
máquina. El no hacerlo puede producir lesiones o daños
en la maquinaria. El recogedor de cordón de forraje solo
se puede instalar y utilizar en una picadora de forraje. El
usuario debe tener derecho a conducir una cosechadora
de forraje por vías públicas. Este manual y las etiquetas
de seguridad de la máquina también están disponibles en
otros idiomas. Por favor, contactar con el concesionario
KEMPER.

ESTE MANUAL ES parte integrante de la máquina y
deberá acompañar a la máquina si ésta vuelve a venderse.

LAS MEDIDAS DE ESTE MANUAL se dan en unidades
métricas. También se indican la unidades de EE. UU.
equivalentes habituales. Usar únicamente repuestos
y tornillería correctos. Los 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 refiere a un recogedor
de cordón de forraje montado en una picadora de forraje
y transportado desde A hacia B en la picadora de forraje.

El término “ACARREO” se utiliza para referirse a un
recogedor de cordón de forraje cargado en un camión de
cama baja y transportada desde A hacia B en el camión
de cama baja.

LA CARGA Y TRANSPORTE de este recogedor de
cordón de forraje solo deben llevarla 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 las secciones de Especificaciones
o de Números de identificación. Anotar detalladamente
todos los números de serie. Son de gran importancia
en caso de robo facilitando el trabajo de la policía. El
concesionario KEMPER también 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: ESTE RECOGEDOR DE CORDÓN DE
FORRAJE SÓLO se puede usar para recoger cultivos
que ya han sido cortados, como:

• Gramíneas
• Cultivos de leguminosas
• Grano
• Alfalfa
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.

ESTE RECOGEDOR DE CORDÓN DE FORRAJE NO
DEBE utilizarse para transferir de formamanual materiales
de cualquier tipo y no es adecuado para recoger:

• Recortes de árboles y tallos de setos
• madera
• 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.

ESTE RECOGEDOR DE CORDÓN DE FORRAJE
deben mantenerlo y repararlo 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
hace responsable de las consecuencias derivadas de
modificaciones llevadas a cabo en este recogedor de
cordón de forraje sin su autorización previa y expresa.
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Sello concesionario
Nombre propietario Fecha de venta

Dirección Modelo

Ciudad Numero de serie

País Código postal
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Revisión de preentrega

Antes de realizar la entrega de la máquina, se han
realizado las siguientes comprobaciones, ajustes y
trabajos de mantenimiento:

1. □ El recogedor se ha montado correctamente.

2. □ El equipo opcional se ha instalado correctamente.

3. □ Tornillos y tuercas apretados con el par de apriete
correcto.

4. □ Todos los racores de engrase y puntos de lubricación
engrasados.

5. □ El nivel de aceite de la caja de cambios se ha
comprobado y completado (en caso necesario).

6. □ Las cadenas se han tensado y lubricado
correctamente.

7. □ Todas las piezas móviles pueden moverse
libremente.

8. □ Comprobar la presión de los neumáticos; ajustar si
es necesario. La presión correcta de los neumáticos
es de 450 kPa (4,5 bar) (65,3 psi).

9. □ Todas las protecciones se abren y se cierran
correctamente.

10. □ La máquina se ha probado y está bien.

11. □ Las mangueras y las conexiones hidráulicas no
presentan fugas.

12. □ La pintura y adhesivos están en buen estado.

13. □ El operador está familiarizado con las precauciones
de seguridad que se deben adoptar cuando se utilice
la máquina.

14. □ El Manual del operador se ha entregado al cliente.

Fecha:

Firma del concesionario/mecánico:
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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

Seguimiento de las instrucciones de
seguridad
Leer atentamente todas las indicaciones de seguridad
de este manual y las etiquetas de seguridad de la
máquina. Mantener las etiquetas de seguridad en buen
estado. Sustituir las etiquetas de seguridad que falten
o estén deterioradas. Asegurarse de que todos los
nuevos componentes de equipo y las piezas de repuesto
nuevas tengan las etiquetas de seguridad actuales. 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
la utilización de la máquina a personas sin la debida
preparación.

Mantener la máquina en buenas condiciones. Las
modificaciones no autorizadas que se hagan a la máquina
pueden menoscabar su funcionamiento o seguridad y
acortar su vida útil.

TS
20
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Si se necesita ayuda para comprender alguna parte
del presente manual, contactar con el concesionario
KEMPER.

Compresión de las palabras de señalización
PELIGRO: La palabra PELIGRO indica una situación
de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará
lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: La palabra ADVERTENCIA indica una
situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN: La palabra ATENCIÓN indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría
ocasionar lesiones leves o moderadas. La palabra
ATENCIÓN puede también usarse para advertir acerca
de acciones que ponen en peligro la seguridad y que
pueden ocasionar lesiones a personas.

Las palabras de señalización—PELIGRO,
ADVERTENCIA o ATENCIÓN—se identifican por
el símbolo de alerta de seguridad. El mensaje PELIGRO
indica los riesgos más graves. Las etiquetas de seguridad

TS
18
7
—
63
—
03
JU

N
19

PELIGRO o ADVERTENCIA están situadas junto a zonas
con peligros específicos. Las etiquetas de seguridad
ATENCIÓN informan sobre medidas de precaución
generales. ATENCIÓN se usa también para advertir de
los mensajes de seguridad de este manual.

05-1 030520
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Respetar las normas de tráfico
Respete siempre las normas de tráfico locales al utilizar
vías públicas.

H
28
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0
—
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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.

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.

TS
21
9
—
U
N
—
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A
U
G
88
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Estar preparado en caso de emergencia
Estar preparado en caso de incendios.

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

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

TS
29
1
—
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N
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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.

TS
20
6
—
U
N
—
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A
P
R
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Comprobar la seguridad de la máquina
Compruebe siempre la seguridad general y de carretera
de la máquina antes de utilizarla.

Guardas y protecciones
Mantenga las guardas y protecciones en su sitio en
todo momento. Asegúrese de que están instaladas
correctamente y de que están en buenas condiciones.

Desembrague siempre la línea de transmisión, apague
el motor y retire la llave antes de retirar las guardas o
protecciones.

Mantenga las manos, los pies y las ropas lejos de las
partes móviles.

05-3 030520
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Uso de 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, utilizar siempre los intermitentes
de giro.

Utilizar los faros principales, las luces de emergencia,
los intermitentes y demás dispositivos de seguridad de
conformidad con las normativas locales. Mantener los
dispositivos de seguridad correspondientes en buen
estado. Sustituir los elementos dañados o que falten.

TS
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1
—
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N
—
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A
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R
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Manejo seguro del recogedor
Para evitar lesiones graves o mortales por quedar
atrapado por la máquina:

NO TRATE de introducir material ni cuerda en la máquina,
ni trate de desatascarla MIENTRAS EL RECOGEDOR
ESTÁ EN MARCHA. El recogedor toma el material más
rápidamente de lo que se tarda en soltarlo.

Desembrague el eje de transmisión y apague el motor de
la cosechadora de forraje.

Manténgase alejado del recogedor siempre que esté en
funcionamiento.

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
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Prácticas de mantenimiento seguras
Comprender bien los procedimientos de mantenimiento
antes de hacer los trabajos. Mantener el área limpia y
seca.

No efectuar ningún trabajo de engrase, mantenimiento o
ajuste con el motor en marcha. Mantener las manos, los
pies y la ropa lejos de las piezas impulsadas. Desconectar
todos los mandos y funciones eléctricas para descargar la
presión en el sistema. Bajar el equipo al suelo. Detener
el motor. Sacar la llave. Dejar que la máquina se enfríe.

Apoyar de forma segura cualquier elemento de la
máquina que deba elevarse para efectuar trabajos de
mantenimiento.

Mantener todos los componentes en buenas condiciones
y correctamente instalados. Reparar los daños de
inmediato. Reemplazar las piezas desgastadas o rotas.
Quitar las acumulaciones de grasa, aceite o residuos.

En equipos autopropulsados, desconectar el cable a
masa de la batería (-) antes de ajustar los sistemas
eléctricos o de efectuar soldaduras en la máquina.

En aperos remolcados, desconectar el mazo de cables
del tractor antes de revisar los componentes del sistema
eléctrico o de soldadura en el equipo.

La caída de una unidad puede causar graves lesiones o
la muerte. Usar una escalera o plataforma para acceder
fácilmente a cada lugar de montaje. Usar puntos de
apoyo y asideros firmes y seguros.

TS
21
8
—
U
N
—
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A
U
G
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Evitar fluidos a alta presión
Las fugas de aceite a presión pueden atravesar la piel
y causar lesiones graves.

Evitar riesgos y descargar la presión antes de desconectar
mangueras hidráulicas u otras tuberías. 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 a alta presión.

En caso de accidente, pedir asistencia médica
inmediatamente. El fluido inyectado en la piel debe
extraerse quirúrgicamente a las pocas horas de haber
ocurrido, de lo contrario podría producirse gangrena.
Los médicos que no tengan experiencia en tratar este

X
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tipo de lesiones deben recomendar un centro médico
especializado.
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Mantenimiento seguro de neumáticos

ATENCIÓN: La separación brusca de piezas
del neumático y de la llanta puede causar
lesiones graves o mortales.

No intentar montar un neumático a menos que
se tenga el equipo apropiado y la experiencia
para hacer el trabajo.

Mantener los neumáticos correctamente inflados. No
inflar los neumáticos a más presión de la recomendada.

Nunca soldar o calentar un conjunto de rueda y neumático.
El calor puede originar un aumento de la presión de inflado
y provocar la explosión del neumático. La soldadura
puede deformar o debilitar la estructura de la rueda.

Para inflar los neumáticos usar una boquilla con presilla
y un manguito de extensión lo suficientemente largo
para poder situarse a un lado y NO delante o encima del
conjunto del neumático. Usar una jaula de seguridad si
se tiene disponible.

No trabajar con neumáticos inflados insuficientemente,
con grietas, bultos, llantas deterioradas o con tornillos y
tuercas faltantes.

TS
21
1
—
U
N
—
15
A
P
R
13

Uso de las herramientas adecuadas
Usar herramientas adecuadas para realizar la tarea.
Herramientas y procedimientos improvisados pueden
crear riesgos de seguridad.

Usar herramientas eléctricas solamente para desapretar
piezas y fijadores roscados.

Para desapretar y apretar tornillería, usar las herramientas
del tamaño correcto. NO usar herramientas de unidades
tradicionales estadounidenses o ajustadores métricos.
Evitar lesiones corporales causadas por llaves que
puedan deslizarse.

Utilizar solamente piezas de recambio que cumplan las
especificaciones KEMPER.
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Seguridad

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

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

KM00321,000026A -63-07FEB14-1/1

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

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

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

Al utilizar equipos o accesorios en una máquina, atenerse
siempre a las instrucciones relacionadas en el manual del
operador del apero o equipo correspondiente.
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Mantenerse alejado del recogedor
Mantenerse alejado de las piezas móviles del recogedor
durante el funcionamiento.

Desconectar siempre la transmisión del recogedor,
apagar el motor y retirar la llave de la llave de contacto
de la cosechadora de forraje antes de llevar a cabo el
mantenimiento del recogedor.
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Seguridad

KM00321,000026B -63-20JAN14-1/1

KM00321,0000903 -63-02APR19-1/1

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

Transporte con unidad recolectora montada
Antes de conducir la cosechadora de forraje por vías
públicas, la unidad de corte debe estar elevada y fija
en esta posición. No debe, sin embargo, obstruir la
visibilidad del operador.

Si la unidad recolectora está equipada con un deflector
de cultivo, almacenar siempre el deflector en posición de
transporte antes de conducir por carretera.

Si la unidad recolectora está equipada con una unidad
compresora de rodillos, almacenar siempre dicha unidad
en posición de transporte antes de conducir por carretera. ZX
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Lastre para un contacto seguro con el suelo
El rendimiento del funcionamiento, dirección y frenos de
la picadora 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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Quitar la pintura antes de soldar o calentar
Evitar la inhalación de humo o polvo potencialmente
tóxico.

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

Quitar la pintura antes de calentar:

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

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

Desechar la pintura y el disolvente de forma adecuada.
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Seguridad

DX,TORCH -63-10DEC04-1/1

KM00321,0000900 -63-02APR19-1/1

KM00321,0000901 -63-02APR19-1/1

Evitar calentamientos cerca de tuberías con
líquidos a presión
El chorro pulverizado generado por un calentamiento
cerca de tuberías con líquidos a presión podría producir
quemaduras severas a todas las personas cercanas.
Evitar calentar con un soplete o soldar cerca de tuberías
que contengan líquidos a presión u otros materiales
inflamables. Las tuberías a presión pueden explotar
accidentalmente cuando el calor alcanza la zona
inflamable.
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No exponer los adhesivos de seguridad a
chorros de alta presión
El uso de chorros de agua puede despegar o dañar los
adhesivos de seguridad. No exponer los adhesivos de
seguridad a chorros de agua.

Sustituir los adhesivos dañados o perdidos
inmediatamente. Se pueden conseguir adhesivos de
seguridad de repuesto del concesionario KEMPER.
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Eliminación adecuada de los 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 vacíen
los fluidos. No usar recipientes de comida o bebida
que puedan confundir a alguien y hacer que ingiera su
contenido.

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

Los refrigerantes del aire acondicionado que se dejan
escapar al aire libre pueden perjudicar la atmósfera
terrestre. Las normativas gubernamentales pueden exigir
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que un centro de mantenimiento certificado de sistemas
de aire acondicionado recoja y recicle los refrigerantes
usados para estos equipos.
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Seguridad

KM00321,000092B -63-13APR19-1/1

DX,NOISE -63-03OCT17-1/1

Puesta fuera de servicio: Reciclaje adecuado
y desecho 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
El rango de nivel de sonido depende de muchos factores,
entre ellos la configuración de la máquina, el estado y
mantenimiento de la máquina, la superficie del terreno,
el entorno de trabajo, los ciclos de trabajo, el ruido del
entorno y los aperos.

La exposición prolongada a ruidos fuertes puede provocar
sordera parcial o total.

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

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

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

KM00321,00009CB -63-16JAN20-1/1

Imágenes de adhesivos de seguridad
En diversos lugares importantes de la máquina se han
fijado adhesivos de seguridad con el objetivo de indicar
posibles riesgos. Los riesgos se identifican mediante un
símbolo preventivo de seguridad. Un segundo pictograma
informa sobre los métodos que ayudan a evitar lesiones.
Estos adhesivos, su ubicación en la máquina y una breve
explicación se relacionan a continuación.

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. Deberán seguirse todas las normas de seguridad
para evitar accidentes.
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Adhesivos de seguridad

KM00321,00009CC -63-16JAN20-1/1

KM00321,00009CD -63-16JAN20-1/1

KM00321,00009CE -63-16JAN20-1/1

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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Recogedor de cordón de forraje
PELIGRO - Mantenerse alejado del cabezal. Desconectar
la transmisión del cabezal, apagar el motor y retirar la
llave antes de llevar a cabo las reparaciones necesarias
o de desatascar el cabezal. No permita la presencia de
acompañantes o pasajeros en la máquina cuando esté
en marcha.
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Útil de compresión de altura ajustable
Mantenerse alejado de la zona de peligro de aplastamiento
mientras el útil de compresión esté en movimiento.
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Adhesivos de seguridad

KM00321,00009CF -63-16JAN20-1/1

KM00321,00009D0 -63-16JAN20-1/1

KM00321,00009D1 -63-16JAN20-1/1

Tuberías hidráulicas
Evitar riesgos y descargar la presión antes de desconectar
mangueras hidráulicas u otras tuberías.
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Mantenerse alejado del eje de transmisión
en movimiento
Quedar atrapado en el eje de transmisión en rotación
puede provocar lesiones graves o la muerte. Siempre
mantener las protecciones del eje de transmisión en su
lugar.
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Ruedas del recogedor
Para evitar lesiones de aplastamiento al quedar atrapado
entre el recogedor y la rueda, aplicar el tope de la
lanza antes de realizar los ajustes y los trabajos de
mantenimiento.

Asegurarse de que no se encuentran personas en las
inmediaciones de la máquina antes de girar las ruedas.
Accionar los controles únicamente desde el asiento.
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Adhesivos de seguridad

KM00321,00009F0 -63-06FEB20-1/1

KM00321,00009D3 -63-24JAN20-1/1

Acumulador - Sistema de flotación de la
unidad compresora de rodillo
Evitar daños corporales producidos por aceite hidráulico
y gas a presión.
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Unidad compresora de rodillo - Puntas del
rastrillo
PELIGRO - Tome precauciones a la hora de retirar
obstrucciones del rastrillo y al trabajar debajo de la unidad
compresora de rodillo elevada. Las puntas del rastrillo
pueden causar lesiones graves.

Antes de eliminar obstrucciones del rastrillo, elevar
siempre hasta el tope la unidad compresora del rodillo
y el recogedor.
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Acarreo

KM00321,0000268 -63-07FEB14-1/1

Puntos de suspensión del recogedor de
hileras
Si es necesario desplazar el recogedor sin acoplarlo
a una cosechadora de forraje autopropulsada, utilizar
siempre los puntos de suspensión que se muestran en
la ilustración.
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Acarreo

KM00321,00009F1 -63-06FEB20-1/1

Sujeción del recogedor para su acarreo (puntos de sujeción)
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Puntos de sujeción (Delante)
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Puntos de sujeción (Atrás)

A—Soporte

Para acarrear la máquina en un camión o remolque,
usar los orificios previstos en el bastidor para asegurar la
máquina durante el acarreo (ver ilustración).

NOTA: Retirar los soportes (A) del recogedor
después del acarreo.
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Preparación del recogedor

KM00321,000010E -63-03FEB09-1/1

KM00321,0000373 -63-15OCT10-1/1

Desembalaje y preparación inicial
Tan pronto como se haya quitado el material de embalaje,
comprobar que el recogedor no haya sufrido daños
durante el transporte.

Montar el recogedor y todos los componentes opcionales
según se indica en las instrucciones incluidas en el
recogedor.
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Fijación de la altura de rueda auxiliar
Ajustar el recogedor de forma que los dientes del cilindro
estén a X = 50 mm (2 in.) (X) sobre el suelo.

Para el ajuste correcto de las ruedas, ver Ajuste de altura
de ruedas auxiliares en la sección Funcionamiento del
recogedor.

A—Rueda auxiliar X—50 mm (2 in.)
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Preparación del recogedor

KM00321,0000A03 -63-11FEB20-1/1

Comprobación del ajuste automático de
altura del sinfín
Una vez hayan sido montados correctamente todos
los componentes opcionales, comprobar el ajuste del
dispositivo de elevación del sinfín (A) en el otro lado.

Para el ajuste correcto, ver Ajuste automático de altura
del sinfín en la sección Funcionamiento del recogedor.

A—Dispositivo de elevación
del sinfín
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Acoplamiento

KM00321,0000A05 -63-21FEB20-1/2

KM00321,0000A05 -63-21FEB20-2/2

Fijación a una cosechadora de forraje tipo
498 con transmisión de cabezal variable
Los recogedores para las cosechadoras de forraje Claas
tipo 498 están técnicamente preparados en parte para la
transmisión de cabezal variable.

A su vez, es necesario realizar pasos de programación
en el software de la cosechadora de forraje, que
deben coordinarse con Claas. Para ello, contactar
con su concesionario de Claas.

IMPORTANTE: Para poder utilizar la transmisión
de cabezal variable, el módulo A130FAM se
debe programar para ello. De lo contrario,
el recogedor solo se podrá utilizar con
velocidad constante.

NOTA: El módulo A130FAM está vacío de fábrica.

El módulo A130FAM debe programarse a través de la
cosechadora de forraje. Para ello, proceder del modo
siguiente:

1. Acoplar el recogedor a la cosechadora de forraje.

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

3. Seleccionar el módulo A130FAM para programar el
recogedor.
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4. Al introducir el número de serie, introducir uno
producido por Claas.

IMPORTANTE: Introducir un número de serie de
un recogedor de 3 m HD Claas.

5. Seleccionar la transmisión de cabezal variable (si
existe en la cosechadora de forraje).

6. Desactivar la opción de "contorno automático".
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Acoplamiento

KM00321,0000672 -63-23JUN17-1/1

Ajustar la altura del puntal
Cuando se instale el recogedor en una cosechadora de
forraje por vez primera, es necesario ajustar la altura de los
puntales (A) en relación con el tamaño de los neumáticos
de la cosechadora. Para hacer esto, es necesario retirar
las protecciones exteriores izquierda y derecha.

El tornillo (B) tiene varias posiciones.

• El tornillo (B) está instalado en la tercera perforación
cuando sale de la fábrica.
• Si la cosechadora de forraje está equipada con
neumáticos de 42 pulgadas, instalar el tornillo (B) en la
perforación superior (C).
• En el resto de configuraciones de neumáticos, sacar
el tornillo. Bajar el recogedor a una altura adecuada
y volver a instalar el tornillo (B) en la perforación
adecuada.
• Volver a instalar las protecciones en el lado derecho
e izquierdo.

A—Puntal
B—Tornillo

C—Perforación superior
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Acoplamiento

KM00321,00009F2 -63-07FEB20-1/6

Continúa en la siguiente página KM00321,00009F2 -63-07FEB20-2/6

Acoplamiento del recogedor
IMPORTANTE: Antes de acoplar el recogedor,

consultar el manual del operador de la
cosechadora de forraje para conocer cómo
se realiza la preparación o adaptación a la
máquina de forma correcta.

NOTA: El recogedor se debe acoplar sobre
terreno nivelado.

Acoplar el recogedor del siguiente modo:

1. Bajar la palanca (A) de modo que los ganchos de
acoplamiento (B) se retraigan por completo.

A—Palanca B—Gancho de acoplamiento
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2. Bajar el conjunto de cilindro picador hasta que los
ganchos de acoplamiento (A) queden ligeramente por
debajo de las aberturas (B) de la barra transversal
del recogedor.

3. Conducir lentamente la máquina hacia adelante hasta
alcanzar la posición de enganche requerida.

4. Conectar el recogedor.

A—Ganchos de acoplamiento B—Abertura
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Acoplamiento

Continúa en la siguiente página KM00321,00009F2 -63-07FEB20-3/6

5. Levantar el conjunto de cilindro picador y levantar el
recogedor.

IMPORTANTE: Comprobar que, en ambos lados
del recogedor, las retenciones inferiores
(A) estén correctamente alineadas y en
contacto con los pasadores (B).

6. Comprobar la posición de las retenciones (A)
(solo para uso inicial):

La posición de las retenciones (A) viene preajustada
de fábrica.

En caso de realizar un ajuste incorrecto, proceder
del siguiente modo:

• Aflojar los tornillos (C) y fijar las retenciones (A) de
modo que encajen en los pasadores (B).
• Volver a apretar los tornillos (C).

A—Retención
B—Pasador

C—Tornillos
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Acoplamiento

Continúa en la siguiente página KM00321,00009F2 -63-07FEB20-4/6
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7. Elevar la palanca (A) y fijar con un pasador tensado
por un muelle (B).

IMPORTANTE: Comprobar que ambos ganchos
inferiores (C) bloqueen correctamente
los pasadores (D). No intentar utilizar
nunca el recogedor con una retención
de gancho inadecuada.

En caso de que los ganchos (C) no bloqueen
correctamente los pasadores (D):

• Separar el recogedor.
• Insertar un eje (F) con un diámetro de 35 mm (1.38
in) en el gancho inferior (C).
• Elevar la palanca (A).
• Aflojar las tuercas (E).
• Ajustar la longitud de la varilla roscada (F) de modo
que el gancho inferior (C) bloquee el eje (F) por
completo.
• Volver a apretar las tuercas (E).
• Bajar la palanca (A) y extraer el eje (F).
• Volver a colocar el recogedor.

NOTA: Repetir el procedimiento de conexión, según
las instrucciones anteriores.

A—Palanca
B—Pasador tensado por un

muelle
C—Gancho

D—Pasador
E—Tuercas
F—Eje
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8. A izquierda y derecha, levantar el puntal (A) y sujetar
con el pasador tensado por un muelle (B) en la
posición más alta.

A—Puntal B—Pasador tensado por un
muelle
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9. Conectar las mangueras hidráulicas (A) y el grupo
de cables (B) a las salidas correspondientes de la
cosechadora de forraje.

A—Mangueras hidráulicas B—Grupo de cables
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Ajuste del acoplador del eje de transmisión
automático (solo para uso inicial)
Asegurarse de que las garras del embrague (A)
del recogedor y las garras del embrague (B) en la
cosechadora de forraje estén alineadas.

Si es necesario, ajustar las garras del embrague (A) en
el recogedor:

• Aflojar el tornillo (C).
• Ajustar las garras del embrague (A).
• Aplicar Loctite® 243 a los tornillos (C).
• Apretar los tornillos (C) al par de apriete especificado.

Especificación
Tornillos (C) en
el acoplador del
eje de transmisión
automático—Par de
apriete............................................................................................95 Nm

70 lb-ft

A—Garras del embrague del
recogedor

B—Garras del embrague en la
cosechadora de forraje

C—Tornillo
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Loctite es una marca comercial de Henkel Corporation

IMPORTANTE: Asegurarse de que la garganta de
polea (B) de las garras del embrague de 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!

A—Carcasa B—Garganta de polea
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Ajuste de los rascadores
Al instalar por primera vez el recogedor en la cosechadora
de forraje, debe ajustarse la separación entre las espiras
y los rascadores.

Proceder de la manera siguiente:

1. Aflojar las tuercas (A).

2. Mover los rascadores (B) hacia delante para obtener
la holgura especificada entre la espira (C) y los
rascadores (B).

Especificación
De espira a
traílla—Separación.....................................................................0—2 mm

(0—0.08 in.)

3. Apretar de nuevo las tuercas (A).

4. Girar el sinfín a mano para asegurarse de que puede
girar libremente.

IMPORTANTE: Las traíllas deben estar instaladas con
la cabeza del tornillo orientada hacia abajo.
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A—Tuercas
B—Rascadores

C—Espira

Asegurarse de que los rascadores estén
paralelos al sinfín en todo momento.
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Continúa en la siguiente página KM00321,00009F4 -63-07FEB20-2/3

Desconexión del recogedor
IMPORTANTE: Antes de desacoplar el recogedor,

asegurarse de que todas sus funciones
hidráulicas estén liberadas.

Proceder de la manera siguiente:

1. Desconectar las mangueras hidráulicas (A) y el grupo
de cables (B).

2. Bajar el recogedor (C) al suelo.

IMPORTANTE: Dejar el recogedor apoyado a una
altura que permita volver a conectar la unidad
a una cosechadora de forraje más adelante.
Nunca seleccionar una altura demasiado baja.

3. Apagar el motor, sacar la llave de contacto y accionar
el freno de estacionamiento.

A—Mangueras hidráulicas
B—Grupo de cables

C—Recogedor

K
M
40
40
20

—
U
N
—
06
FE

B
20

K
M
40
40
30

—
U
N
—
07
FE

B
20

K
M
40
40
22

—
U
N
—
06
FE

B
20

4. En ambos lados, bajar los puntales (A) y bloquearlos
a una altura adecuada. Tirar del pasador tensado por
un muelle (B) y permitir que se enganche nuevamente
cuando el puntal (A) esté a la altura correcta.

A—Puntal B—Pasador tensado por un
muelle
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5. Tirar del pasador tensado por un muelle (A) y, a
continuación, bajar la palanca (B) para que los
ganchos de acoplamiento (C) se retraigan por
completo del pasador (D).

6. Poner en marcha el motor. Bajar el conjunto de cilindro
picador hasta que los ganchos de acoplamiento (E)
queden ligeramente por debajo de las aberturas (F)
de la barra transversal del recogedor y extraer el
conjunto del bastidor del recogedor.

A—Pasador tensado por un
muelle

B—Palanca
C—Gancho

D—Pasador
E—Gancho de acoplamiento
F—Abertura
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Continúa en la siguiente página KM00321,00009F5 -63-10FEB20-1/3

Cumplimiento de las normas de tráfico

ATENCIÓN: Antes de transportar la máquina
por vías públicas, asegurarse de que
cumpla los reglamentos de uso de vehículos
agrícolas por vías públicas.

ATENCIÓN: Al transportar la máquina por vías
públicas, llevar a una persona para advertir

al conductor de posibles peligros y darle
indicaciones para maniobrar y viajar de forma
segura, especialmente al salir de granjas o de
campos, en carretera y en travesías.

ATENCIÓN: Comprobar todas las luces de
advertencia y de carretera para asegurarse
de que funcionan.

Ajuste de la unidad compresora de rodillo en
posición de transporte
1. Conducir la cosechadora de forraje marcha atrás

hasta que las ruedas de profundidad (A) queden
completamente orientadas hacia adelante.

2. Elevar la protección delantera de la picadora de forraje
para que las ruedas auxiliares (A) dejen de estar en
contacto con el suelo.

NOTA: Las ruedas de profundidad quedan
automáticamente bloqueadas y fijas para que no
giren al perder el contacto con el suelo.

Levantar la unidad compresora de rodillo (B)
completamente accionando el interruptor (C) en la
dirección de la flecha.

A—Ruedas de profundidad
B—Unidad compresora de

rodillo

C—Interruptor
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3. Al transportar el recogedor por vías públicas, girar
siempre las ruedas de profundidad (A) hacia adentro
para colocarlas en posición de transporte.

IMPORTANTE: Antes de plegar las ruedas de
profundidad (A) hacia adentro, es imprescindible
elevar la unidad compresora de rodillo (B). De
lo contrario, se puede dañar la máquina.

Accionar el interruptor (C) y doblar las ruedas de
profundidad (A) hacia adentro.

A—Ruedas de profundidad
B—Unidad compresora de

rodillo
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4. Bajar la unidad compresora del rodillo (A) lentamente.

IMPORTANTE: Asegurarse de que la presión
hidráulica en los cilindros se ha liberado
por completo. De este modo se asegura
que la unidad compresora de rodillo se
baje completamente.

A—Unidad compresora de
rodillo

K
M
10
02
26
0
—
U
N
—
07
JA
N
15

40-2 030520

PN=39



Funcionamiento del recogedor

KM00321,0000270 -63-31JAN14-1/1

Seguimiento de los procedimientos de
manejo seguro

ATENCIÓN: Antes de realizar ajustes, desconectar
todas las transmisiones, apagar elmotor y esperar
a que se detengan todas las piezas móviles.

ATENCIÓN: Antes de trabajar en un recogedor
elevado, colocar calzos debajo para que
este pueda bajar.
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Trabajar debajo de una unidad compresora de rodillo elevada
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ATENCIÓN: Tomar precauciones a la hora de
retirar obstrucciones del rastrillo y al trabajar
debajo de la unidad compresora de rodillo
elevada. Las puntas del rastrillo (A) pueden
causar lesiones graves.

Antes de trabajar debajo de una unidad compresora
de rodillo elevada, proceder del siguiente modo:

1. Elevar el recogedor completamente:

Presionar y mantener pulsado el interruptor (parte
inferior) (B) hasta que el recogedor esté elevado a la
altura máxima.

2. En la cosechadora de forraje, fijar los cilindros
de elevación del cabezal para evitar su descenso
accidental.
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A—Rastrillo
B—Interruptor

C—Altura máxima del
recogedor
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3. Elevar la unidad compresora de rodillo (A)
completamente:

Accionar el interruptor (B) en dirección de la flecha
hasta que la unidad compresora de rodillo (A) esté
elevada a la altura máxima.

ATENCIÓN: No llevar a cabo ningún trabajo
debajo de una unidad compresora de rodillo
elevada mientras el operador esté en la cabina.

A—Unidad compresora de
rodillo

B—Interruptor
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4. Cerrar la válvula de descarga de seguridad (A) para
evitar que la unidad compresora de rodillo baje
inesperadamente.

A—Válvula de descarga de
seguridad
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Ajuste de la unidad compresora de rodillo en
posición de funcionamiento
1. Extender los cilindros (B) al máximo para elevar la

unidad compresora de rodillo (A).

Para ello, accionar el interruptor (C) en dirección a
la flecha.

A—Unidad compresora de
rodillo

B—Cilindro

C—Interruptor
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2. Mover las ruedas de profundidad hacia fuera a la
posición de funcionamiento:

• Accionar el interruptor (A) para mover las ruedas
de profundidad (B) hacia fuera a la posición de
funcionamiento.

A—Interruptor B—Rueda de profundidad
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Continúa en la siguiente página KM00321,00009F9 -63-10FEB20-1/2

3. Bajar la unidad compresora de rodillo (A) lentamente.

NOTA: Las ruedas de profundidad quedan
automáticamente desbloqueadas y pueden
girar cuando estén sobre el suelo.

Descender el recogedor hasta el suelo y conducir
la cosechadora de forraje hacia adelante hasta que
las ruedas de profundidad queden orientadas en la
posición de conducción.

A—Unidad compresora de
rodillo K
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Funcionamiento de la unidad compresora
de rodillo
La presión de contacto de la unidad compresora de rodillo
se ajusta mediante la presión de aceite en el acumulador
(A).

ATENCIÓN: El acumulador (A) solo lo debe
desacoplar o poner en funcionamiento ingenieros
o técnicos con experiencia en sistemas
hidráulicos. No efectuar soldaduras u otros
trabajos mecánicos en el acumulador.

Elevar la unidad compresora de rodillo para que el rodillo
(B) no impulse el cultivo hacia arriba, sino que quede
siempre sobre el cordón (ver ilustración).

NOTA: La presión de aceite en el acumulador (A) impulsa
la unidad compresora de rodillo en el cordón.

A—Acumulador B—Rodillo
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Ajuste del rastrillo de la unidad compresora
de rodillo
Colocar el rastrillo (A) en los orificios (B) de ambos lados,
de manera que las puntas del rastrillo (A) siempre se
alineen en paralelo con el cilindro del recogedor.

NOTA: En primer lugar, colocar el rastrillo (A) en el orificio
delantero (B). Volver a comprobar la alineación con
el cilindro del recogedor y ajustar de ser necesario.

A—Rastrillo B—Orificio
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Ajuste de la altura de trabajo de la unidad
compresora de rodillo

Añadir o retirar los suplementos (A) en el tope de
goma hasta que haya una distancia (X) de 3—5 mm
(0.12—0.19 in) entre el rastrillo y las aletas del sinfín de
alimentación.

A—Suplementos X—3—5 mm (0.12—0.19 in)
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Ajuste del rodillo de la unidad compresora
de rodillo
1. Aflojar los tornillos (A).
2. Ajustar una distancia (X) de 8—10 mm (0.31 in.—

0.39 in.) entre el rodillo y el rastrillo.
3. Apretar los tornillos (A).

A—Tornillos X—8—10 mm (0.31 in.—0.39
in.)
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Ajuste de flotación de la unidad compresora
de rodillo
Cuando la unidad compresora de rodillo se encuentra
en la posición de funcionamiento, ajustar el modo de
flotación de la siguiente manera:

1. Primero, ajustar el tope inferior (A) en los orificios
de la ranura de manera que el tope (B) flote
aproximadamente 5 mm por encima del tubo (C).

2. Si los orificios de las ranuras del tope inferior (A) no
son suficientes para el ajuste, la válvula (D) en la
parte trasera se puede ajustar mediante una hilera
de orificios (E):

• Colocar la válvula (D) más alta para disminuir el
espacio entre el tope (B) y el tubo (C).
• Colocar la válvula (D) más baja para aumentar el
espacio entre el tope (B) y el tubo (C).

3. Verificar la altura de la flotación de la unidad
compresora de rodillo y realizar un ajuste preciso
según sea necesario.

A—Tope inferior
B—Tope
C—Tubería

D—Válvula
E—Orificios
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Ajuste de la altura de la rueda auxiliar
Ajuste el recogedor de forma que los dientes del cilindro
estén 50 mm (2 in.) sobre el suelo.

Para aumentar la separación entre los dientes del cilindro
y el suelo, retirar el pasador de bloqueo (A) y ajustar la
rueda auxiliar (B) más baja en la fila de agujeros. Volver a
instalar el pasador de bloqueo (A) y fijarlo con el pasador
hendido de resorte (C).

Para reducir la separación entre los dientes del cilindro
y el suelo, retirar el pasador de bloqueo (A) y ajustar la
rueda auxiliar (B) más alta en la fila de agujeros. Volver a
instalar el pasador de bloqueo (A) y fijarlo con el pasador
hendido de resorte (C).

IMPORTANTE: Comprobar que el número en la escala
(D) sea el mismo en ambos lados.

Asegurarse siempre de que la separación del recogedor
es la misma en los dos lados.

IMPORTANTE: Asegurarse de que la altura del
recogedor no se ve alterada por el tope inferior
de la cosechadora de forraje.

A—Pasador de seguridad
B—Rueda auxiliar

C—Pasador hendido de resorte
D—Escala
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ATENCIÓN: Evitar lesiones por aplastamiento
de las manos o dedos. Prestar mucha atención
al ajustar la altura de la rueda auxiliar.
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Ajuste de la altura del sinfín de alimentación
Ajustar los resortes del sinfín de alimentación. (Ver Ajuste
de los resortes del sinfín de alimentación, en esta sección.)

Cuando el brazo del sinfín de alimentación (E) descansa
sobre el tope de goma (D), la distancia (G) entre la hélice
del sinfín de alimentación (A) y la hoja inferior (F) debe
estar dentro del valor especificado.

Especificación
Hélice del sinfín de
alimentación a hoja
inferior—Distancia................................................................... 20 ± 5 mm

(0.8 ± 0.2 in.)

Si éste no es el caso, continuar de la siguiente forma:

1. Soltar los resortes del sinfín de alimentación (B) en
ambos lados.

2. Elevar el sinfín de alimentación con un mecanismo
de elevación.

3. Agregar o retirar suplementos entre el tope de goma
(D) y el soporte (C) para obtener la distancia deseada.

NOTA: Retirar del tope de goma los suplementos
necesarios.

4. Ajustar los resortes del sinfín de alimentación (B). (Ver
Ajuste de los resortes del sinfín de alimentación, en
esta sección.)
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A—Hélice del sinfín de
alimentación

B—Muelle
C—Soporte de tope
D—Tope de goma

E—Brazo del sinfín de
alimentación

F—Hoja inferior
G—20 ± 5 mm (0.8 ± 0.2 in.)

Ajuste de los resortes del sinfín de
alimentación
Ajustar la longitud correcta del resorte del sinfín de
alimentación (C).

Para hacerlo, apretar o aflojar la tuerca de ajuste (B) para
obtener una longitud de rosca (A) de 35—39 mm (1.4
in.—1.5 in.).

Repetir el procedimiento en el lado opuesto.

NOTA: El ajuste del resorte del sinfín de alimentación
descrito anteriormente es un ajuste básico.
Reajustar de acuerdo con las condiciones del
terreno (reducir la tensión del resorte para
obtener un mayor rendimiento).
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A—Longitud de rosca
B—Tuerca de ajuste

C—Muelle
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Ajuste de las traíllas
1. Aflojar las tuercas (A).

2. Mover las traíllas (B) hacia delante para obtener la
holgura especificada entre la espira (C) y las traíllas
(B).

Especificación
De espira a
traílla—Separación.....................................................................0—2 mm

(0—0,08 in.)

3. Apretar de nuevo las tuercas (A).

4. Girar el sinfín a mano para asegurarse de que puede
girar libremente.

IMPORTANTE: Las traíllas deben estar instaladas con
la cabeza del tornillo orientada hacia abajo.

Asegurarse de que las traíllas estén paralelas
al sinfín en todo momento.

K
M
20
43
78

—
U
N
—
06
FE

B
14

A—Tuercas
B—Traíllas

C—Espira
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Funcionamiento del recogedor

KM00321,000027B -63-06FEB14-1/1

Ajuste de altura automático del sinfín
(opcional)
Cuando los cilindros (A) están completamente extendidos
y la unidad compresora de rodillo elevada, el brazo del
sinfín de alimentación (B) no deben tocar el soporte del
tope inferior (G). Ajustar a una distancia mínima (X) de
1—3 mm (0.04—0.12 in.).

Si la distancia no es correcta, proceder del siguiente modo:

1. Bajar completamente la unidad compresora de rodillo.

2. Girar la contratuerca (C) hacia la izquierda para
aumentar la distancia (X).

Girar la tuerca de bloqueo (C) en sentido horario para
reducir la distancia (X).

ATENCIÓN: Asegurarse de que el vástago
roscado (D) está siempre enroscado al máximo en
el anillo de plástico de la tuerca de bloqueo (C).

3. Elevar la unidad compresora de rodillo (A)
completamente para comprobar la distancia (X).

Repita el procedimiento las veces que sea necesario.

NOTA: Si el vástago roscado (D) es demasiado corto para
realizar el ajuste correctamente, aflojar la tuerca
(E). Girar el vástago roscado (D) hacia la izquierda
y, a continuación, volver a apretar la tuerca (E).

ATENCIÓN: Asegurarse de que el vástago
roscado (D) está siempre enroscado al máximo
en la horquilla de la junta (F) con una longitud
mínima de 10 mm (0.39 in.)

4. Repetir el procedimiento en el lado opuesto.

A—Cilindro
B—Brazo del sinfín de

alimentación
C—Сontratuerca
D—Varilla roscada

E—Tuerca
F—Horquilla de la junta
G—Soporte del tope
X—1—3 mm (0,04—0,12 in)
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Funcionamiento del recogedor

KM00321,00009DD -63-22JAN20-1/1

KM00321,000027E -63-07FEB14-1/1

Apertura de la protección lateral
1. Plegar las ruedas de profundidad hacia adentro.
2. Abrir la protección lateral plegable (A) con una

herramienta adecuada, con una anchura de 13 mm.
3. Hacer oscilar la protección lateral (A) hacia afuera.

A—Protección lateral
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Ajuste de los listones del sinfín de
alimentación (cultivos cortos)
Los listones (B) mejoran la alimentación con cultivos
ligeros y cortos.

NOTA: Mover el listón (B) más hacia afuera con cultivos
cortos y más hacia adentro con cultivos más altos.

1. Aflojar los tornillos (A).
2. Mover los listones (B) hasta obtener la posición

deseada.
3. Apretar los tornillos (A).

Repetir el procedimiento con cada listón.

IMPORTANTE: Se recomienda instalar los listones (B)
con el lado liso hacia arriba. La instalación de
los listones (B) con el lado serrado hacia arriba
aumenta el riesgo de retroalimentación.
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A—Tornillos B—Listones
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Funcionamiento del recogedor

KM00321,0000280 -63-29JAN14-1/1

Retirada de los listones del sinfín de
alimentación (cultivos altos)
Al cosechar cultivos altos o cultivos de forraje invernal,
retirar los listones (A) y los soportes de los listones (B)
fijados con tornillos al sinfín para que la alimentación sea
más suave.

1. Aflojar los tornillos (C).
2. Retirar el listón (A) y el soporte del listón (B).

Repetir el procedimiento con cada listón.

A—Listón
B—Soporte

C—Tornillos
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Engrase y mantenimiento

CC,630APU003833 -63-25AUG97-1/1

KM00321,000090F -63-11APR19-1/1

Intervalos de lubricación
Realice todas las operaciones de engrase y
mantenimiento a los intervalos de horas relacionadas en
las siguientes páginas basándose en el cuentahoras de la
cosechadora de forraje de forraje autopropulsada.

IMPORTANTE: Los intervalos de lubricación
recomendados están basados en condiciones
normales. Es posible que se requiera una
lubricación más frecuente o mayores cambios
de aceite en condiciones severas o inusuales.

Limpie los racores de grasa antes de utilizar la pistola de
grasa. Sustituya inmediatamente los racores perdidos o
rotos. Si un nuevo racor no toma la grasa, cámbielo si se
bloquea el conducto de la grasa.

ATENCIÓN: No intente limpiar, lubricar ni
ajustar el recogedor mientras el motor de la
cosechadora de forraje está en marcha.
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Grasa
Usar una grasa de acuerdo con los números de
consistencia NLGI y con la temperatura esperada de aire
durante el intervalo de mantenimiento.

Se recomienda usar grasa AVIA AVIALITH 2 EP.

Pueden usarse otras grasas 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,
consultar con su proveedor local.
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Engrase y mantenimiento

KM00321,0000910 -63-11APR19-1/1

KM00321,0000911 -63-11APR19-1/1

KM00321,0000912 -63-11APR19-1/1

Aceite de la transmisión
Elegir un aceite de viscosidad adecuada para las
temperaturas previsibles hasta el siguiente cambio de
aceite.

Los aceites de transmisión deben cumplir con la
clasificación de mantenimiento API GL-5.
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Lubricantes alternativos y sintéticos

Las condiciones en determinadas zonas geográficas
podrían requerir recomendaciones de lubricantes distintas
a las indicadas en este manual.

Algunos lubricantes pueden no estar disponibles en su
localidad.

Consultar con el concesionario KEMPER para obtener
información y recomendaciones.

Se pueden utilizar lubricantes sintéticos si estos cumplen
con los requisitos de rendimiento que se indican en este
manual.

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

Se pueden usar lubricantes elaborados (productos
reciclados) cuando cumplan con las especificaciones de
rendimiento necesarias.

Almacenamiento de lubricantes

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

Utilizar recipientes limpios para la manipulación de
lubricantes.

Almacenar lubricantes y recipientes en una zona
protegida del polvo, la humedad y demás contaminación.

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

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

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

KM00321,0000913 -63-11APR19-1/1

KM00321,0000914 -63-11APR19-1/1

KM00321,00009FA -63-11FEB20-1/1

Mezcla de lubricantes

En general, evite mezclar aceites de marcas o tipos
diferentes. Los fabricantes de lubricantes añaden aditivos
a sus aceites para obtener propiedades determinadas o
para cumplir ciertas especificaciones.

La mezcla de aceites diferentes puede interferir en la
correcta funcionalidad de estos aditivos y degradar el
rendimiento del lubricante.

Consultar con el concesionario KEMPER para obtener
información y recomendaciones.

Cada 10 horas — Cadenas de transmisión
Engrasar con aceite de motor SAE 30.

Volver a tensar las cadenas de transmisión cada 10 horas
(ver Ajuste de las cadenas de transmisión en la sección
Mantenimiento).
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Cada 10 horas — Eje de transmisión del
recogedor
Engrasar con grasa.
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Engrase y mantenimiento

KM00321,00009FB -63-11FEB20-1/1

KM00321,0000918 -63-11APR19-1/1

Cada 50 horas — Ruedas reguladoras
giratorias
Engrasar con grasa.
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Cada 50 horas — Brazos elevadores de la
unidad compresora de rodillo
Engrasar con grasa.
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Engrase y mantenimiento

KM00321,0000919 -63-11APR19-1/1

KM00321,000091A -63-11APR19-1/1

KM00321,000091B -63-11APR19-1/1

Cada 50 horas — Cilindro de la unidad
compresora de rodillo
Engrasar con grasa.
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Cada 50 horas — Bulones del sinfín de
alimentación
Engrasar.
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Cada 50 horas — Puntales
Engrasar con grasa.
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Engrase y mantenimiento

KM00321,00009FC -63-11FEB20-1/1

KM00321,000028C -63-07FEB14-1/1

KM00321,00009FD -63-11FEB20-1/1

Cada 50 horas — Palanca del mecanismo de
bloqueo
Engrasar con grasa.
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Cada 500 horas — Caja de engranajes
Cambiar el aceite después de cada 500 horas de
funcionamiento o al final de cada temporada de cosecha.

Elevar el recogedor levemente de modo que quede
horizontal y revisar el nivel de aceite en la caja de
engranajes (A). El nivel de aceite correcto debe estar al
nivel del borde inferior del tapón de nivel (B).

IMPORTANTE: No llenar en exceso la caja de
engranajes (A) para evitar fugas y el
recalentamiento del aceite.

A—Caja de cambios - 0,4 l (0.11
US. gal)

B—Tapón de nivel de aceite
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Cada 500 horas — Transmisión angular
Cambiar el aceite después de cada 500 horas de
funcionamiento o al final de cada temporada de cosecha.

IMPORTANTE: No llenar en exceso la caja de
engranajes (A) para evitar fugas y el
recalentamiento del aceite.

A—Transmisión angular - 1,5 l
(0.4 U.S. gal)
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Localización de averías

Continúa en la siguiente página KM00321,000028D -63-07FEB14-1/2

Funcionamiento del recogedor

ATENCIÓN: Al elevar el recogedor, coloque los
bloques debajo. Apague el motor antes de
realizar ajustes o realizar operaciones de servicio.

Síntoma Problema Solución

El recogedor no toca el suelo Neumáticos delanteros inflados en
exceso

Reducir la presión de las ruedas

Presión de autoflotación demasiado
alta1

Volver a establecer correctamente la
presión de flotación

El recogedor se hunde en el suelo Ruedas auxiliares colocadas de
forma incorrecta

Volver a ajustar las ruedas auxiliares

El cultivo se envuelve en el sinfín Las traíllas del sinfín no están
montadas

Montar y ajustar las traíllas

Traíllas colocadas de forma incorrecta Volver a ajustar las traíllas

El sinfín de alimentación se desliza
muy fácilmente

Velocidad excesiva del sinfín de
alimentación

Reducir la velocidad del sinfín de
alimentación

Ajuste incorrecto de las traíllas Ajustar correctamente las traíllas

Los listones del sinfín de alimentación
están excesivamente ajustados hacia
afuera

Mover los listones del sinfín de
alimentación hacia adentro

Embrague de seguridad desgastado Sustituir las piezas desgastadas

Sólo se recoge parte del cultivo Los dedos del recogedor giran
demasiado lentamente

Aumentar su velocidad

Velocidad de avance demasiado
rápida

Ralentizar

Ruedas auxiliares colocadas de
forma incorrecta

Ajustar la altura de las ruedas
auxiliares

Los dedos del recogedor no
pueden girar

Cadena no instalada Montar y ajustar la cadena

Excéntrica defectuosa Comprobar si la excéntrica está rota
o desgastada

El recogedor no flota o cae
libremente

Flotación excesiva o insuficiente Ajustar la presión de autoflotación1

Los espárragos o los muelles de la
rueda libre de la caja de cambios
están desgastados o rotos

Cambie las piezas afectadas

El recogedor deja parte del cultivo
en el suelo

El recogedor flota en el aire Ajustar la presión de autoflotación1

Dedos del recogedor doblados o rotos Enderezar o sustituir los dedos del
recogedor
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Localización de averías

KM00321,000028D -63-07FEB14-2/2

Síntoma Problema Solución

Dedos del recogedor rotos Recogedor demasiado bajo Elevar el recogedor

Cuerpos extraños o dedos rotos
dentro del cilindro del recogedor

Retirar los cuerpos extraños o los
dedos rotos

Interior de las traíllas desgastado Los dedos en espiral del recogedor
chocan con las traíllas dobladas

Busque los puntos de colisión y
rectifíquelos

Aumentar la flotación del recogedor

No se recoge el cultivo, atasco en
la apertura de alimentación

Hileras de gran volumen y/o velocidad
de suelo excesiva

Reduzca el volumen de las hileras o
ralentice

Pérdida de dedos del recogedor Cambiar los dedos perdidos

Rastrillo de la unidad compresora
de rodillo (opcional) choca con el
sinfín de alimentación

Altura de trabajo de la unidad
compresora de rodillo no ajustada
correctamente

Ajuste de la altura de trabajo de la
unidad compresora de rodillo

No se pueden ajustar las ruedas
auxiliares pivotantes

No hay grasa en las ruedas auxiliares
pivotantes

Engrasar las ruedas auxiliares
pivotantes

1Consulte el manual del operador de la cosechadora de forraje en cuestión
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Mantenimiento

DX,TORQ2 -63-30MAY18-1/1

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.
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.
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Mantenimiento

KM00321,00009E5 -63-23JAN20-1/1

KM00321,000091E -63-12APR19-1/1

Ajuste de las cadenas de transmisión
Tensar la cadena (B), la cual acciona el sinfín de
alimentación, con la rueda dentada tensora (A).

Ajustar la rueda dentada tensora (A) para obtener una
holgura de 3 a 10 mm (0.12 a 0.4 in.) en el lado opuesto
del dispositivo tensor de la cadena de transmisión.

Utilizar la rueda dentada tensora (C) para tensar la
cadena (D), la cual impulsa el cilindro del recogedor.

Ajustar la rueda dentada tensora (C) para obtener una
holgura de 10 a 15 mm (0.4 a 0.6 in) en el lado opuesto
del dispositivo tensor de la cadena de transmisión.

A—Rueda dentada tensora
B—Cadena de transmisión del

sinfín de alimentación

C—Rueda dentada tensora
D—Cadena de transmisión del

cilindro
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Orientación de montaje del rodillo
Siempre que se desmonte el rodillo (A) de la unidad
compresora de rodillo, prestar atención a la orientación
de montaje cuando se vuelva a instalar el rodillo (A).

A—Rodillo
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Mantenimiento

KM00321,000028F -63-31JAN14-1/1

KM00321,00009FE -63-11FEB20-1/1

Red de residuos
Mantener tensada la red de residuos (A).

Si es necesario, apretar los tornillos (B) para obtener la
tensión correcta.

A—Red de residuos B—Tornillos
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Depósito de aceite del engrase centralizado
de la cadena
Llenar el depósito de aceite de la lubricación centralizada
de la cadena con aceite biodegradable (por ejemplo
FUCHS PLANTOLUBE KS 46 N).

IMPORTANTE: No utilizar nunca un aceite que
no sea biodegradable.

Especificación
Depósito de
aceite—Capacidad............................................................................... 4 l

(1 US gal)

IMPORTANTE: Dependiendo del ajuste del flujo de la
bomba, llenar el depósito según se requiera.
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Mantenimiento

KM00321,0000920 -63-12APR19-1/1

KM00321,0000921 -63-12APR19-1/1

Purga de la bomba de engrase del engrase
centralizado de la cadena (opcional)
NOTA: Es necesario purgar el circuito del sistema

de engrase de la cadena si el depósito de
aceite está totalmente vacío.

1. Desconectar la manguera de entrada (A).
2. Esperar hasta que el aire de la manguera de entrada

(A) se haya purgado por completo antes de volver a
conectarla al acoplamiento (B).

3. Hacer funcionar el recogedor hasta que el aceite se
vaya drenando continuamente de las escobillas.

A—Manguera de entrada B—Acoplamiento
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Ajuste del flujo de aceite del engrase
centralizado de la cadena (opcional)
Ajustar el caudal de aceite de cada cadena del modo
siguiente:

1. Retirar la cubierta (A).
2. Identificar el tornillo que permite ajustar el caudal de

aceite en la escobilla correspondiente.
3. Girar el tornillo hacia la derecha para aumentar el

caudal de aceite y hacia la izquierda para reducir el
caudal de aceite.

NOTA: La bomba es muy precisa. Girar el
tornillo en incrementos de 1/4 de vuelta
para ajustar el caudal de aceite. Cuando el
tornillo está totalmente enroscado (caudal
máximo), desenroscar cuatro vueltas para
obtener el caudal mínimo.

4. Instalar la tapa (A).
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A—Cubierta de la bomba

65-4 030520

PN=64



Almacenamiento

CC03745,00001BD -63-07NOV00-1/1

CC03745,00001BE -63-07NOV00-1/1

Almacenamiento del recogedor

Limpie detenidamente el recogedor. Las acumulaciones
de granza y materia orgánica absorben la humedad y
originan corrosión.

Guarde el recogedor en un lugar protegido sobre sus
ruedas y pie de soporte.

No desinfle las ruedas. Protéjalas de la luz directa del sol
y de los efectos de grasa o aceite.

Engrase a fondo el recogedor (Consulte la Sección
“Engrase y mantenimiento”).

Retire las cadenas y lávelas en disolvente. A
continuación, séquelas y deles una capa de aceite denso.

Pinte los puntos en que se han descascarillado o
desgastado.

Haga una lista de los repuestos necesarios para la
temporada siguiente y pídalos.

Preparación del recogedor para la nueva temporada

Si es necesario, limpie a fondo el recogedor.

Limpie y monte las cadenas.

Engrase a fondo el recogedor (Consulte la Sección
“Engrase y mantenimiento”).

Compruebe la tensión de toda la tornillería.

Compruebe la presión de las ruedas y vuelva a inflarlas
en caso necesario.

Haga funcionar el recogedor sin carga y a media velocidad
durante varios minutos. Compruebe si los rodamientos se
sobrecalientan y se aflojan en exceso.

Revise el Manual del Operador.
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Especificaciones

KM00321,000092C -63-13APR19-1/1

KM00321,00009FF -63-11FEB20-1/1

KM00321,0000A02 -63-11FEB20-1/1

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 KEMPER para la
inspección y comprobación de la máquina de forma
periódica. 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.

Recogedor C3003
Anchura de funcionamiento ..................................................................................... 3.00 m (9 ft. 10 in.)

Ancho total .......................................................................................................... 4.06 m (15 ft 1.1 in)

Longitud ............................................................................................................. 1.35 m (4 ft. 5.2 in.)

Altura ................................................................................................................. 1.40 m (4 ft. 7 in.)

Peso .................................................................................................................. 1100 kg (2425 lb)

Número de dedos.................................................................................................. 4 x 40

Diámetro del rascador ............................................................................................ 256 mm (10 in)

Diámetro del sinfín de alimentación ........................................................................... 560 mm (22 in.)

Tipo de sinfín de alimentación .................................................................................. Listones ajustables

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 recogedor conectado a
la picadora de forraje y la cabina cerrada (valor promedio):

C3003 ................................................................................................................ 78,5 dB (A)
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Especificaciones

KM00321,0000A00 -63-11FEB20-1/1

Declaración de conformidad CE
Kemper GmbH & Co.KG

Am Breul
D-48703 Stadtlohn, Alemania

La persona abajo nombrada declara que

el producto

Tipo de máquina: Recogedor

Modelo: C3003

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

DIRECTIVA NÚMERO MÉTODO DE CERTIFICACIÓN

Directiva de máquinas 2006/42/EG Autocertificación

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 en la Unión Europea autorizada para cumplimentar el documento técnico de construcción:

Brigitte Birk
D-68008 Mannheim, Alemania

Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad absoluta del fabricante.

Lugar de la declaración: 48703 Stadtlohn,
Alemania

Nombre: Richard Wübbels

Fecha de declaración: 01 de marzo de 2020 Título: Manager Product Engineering

Fábrica: Kemper Stadtlohn

DXCE01 —UN—28APR09
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Número de serie

CC03745,00001E1 -63-16NOV00-1/1

KM00321,0000926 -63-12APR19-1/1

KM00321,0000927 -63-12APR19-1/1

KM00321,0000928 -63-12APR19-1/1

Numero de serie

El número de serie que identifica el recogedor aparece
indicado en la placa del número de serie de fábrica.

Este número y letras resultan necesarios al pedir
repuestos del recogedor.

Anote por esta razón este número de serie en el espacio
previsto para este fin.

Chapa de identificación del recogedor

A—Tipo
B—Designación del modelo
C—Número de ID de producto

D—Peso
E—Año de fabricación
F—Año de fabricación

K
M
10
01
13
4
—
U
N
—
24
FE

B
10

Registro del número de serie
La chapa de identificación se encuentra en el lado
derecho del recogedor.

K
M
37
14
91

—
U
N
—
12
A
P
R
19

Conservación segura de las máquinas
1. Instale dispositivos antirrobo.
2. Cuando la máquina está en almacenamiento:

- Bajar el equipo al suelo.
- Poner las ruedas en su posición más ancha, para
dificultar la carga de la máquina en un remolque.

- Sacar todas las llaves y las baterías
3. Si se estaciona en un recinto interior, ponga el apero

más grande delante de la salida y cierre con llave el
local de almacenamiento.

4. Si se estaciona en el exterior, hacerlo en una zona
bien iluminada y vallada.

5. Observar cualquier actividad sospechosa e informar
inmediatamente a las autoridades pertinentes en caso
de robo.

K
M
10
02
28
3
—
U
N
—
03
M
AY

12

6. Notificar al concesionario KEMPER de toda pérdida.
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