OPERACION
INTRODUCCION
El objetivo de este manual es proveer a usted de toda la información necesaria para llevar acabo una correcta operación y mantenimiento del vehículo. Su vehículo es un producto diseñado para operar bajo
las condiciones más difíciles, por que cumple con las normas de ingeniería y seguridad más exigentes, por lo que cada una de sus piezas ha sido
construida y probada específicamente para trabajo pesado.
Le recomendamos leer este manual con detenimiento antes de
operar su vehículo. Se debe tener siempre presente, que la acertada
operación y mantenimiento del vehículo aumentará la vida útil de sus
componentes y logrará un funcionamiento óptimo, que le permitirá obtener una operación segura y económica, factores esenciales para reducir
la contaminación del medio ambiente y lograr un servicio prolongado y
sin interrupciones. En el interior de los capítulos que conforman este
manual, usted encontrará avisos tales como "IMPORTANTE", "ADVERTENCIA" y "PELIGRO", este tipo de avisos tienen la finalidad de llamar
su atención sobre aspectos que bajo ninguna circunstancia deben ser
pasados por alto.

¡IMPORTANTE! :
Indica una función u operación fundamental y trascendente para
llevar a cabo una operación. El NO considerarla evitará obtener el resultado deseado.

¡ADVERTENCIA! :
Avisa sobre una especial atención en la operación o comportamiento de un sistema. El atender esta indicación lo ayudará a evitar una
mala aplicación.

¡PELIGRO! :
Situación en la que es posible que ocurra un daño determinado
para el comportamiento del vehículo. La NO observancia de esta indicación pone en riesgo la integridad física del conductor o del vehículo.
Si usted requiere de información adicional no contenida en
este manual o si requiere de la asesoría de personal de servicio debidamente capacitado, acuda a su representante DINA o a los talleres de
servicio autorizado, o comuníquese directamente con la Gerencia de Postventa, quienes le orientarán sobre cual es el concesionario DINA más
cercano.
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GERENCIA DE POST-VENTA
Domicilio Conocido Corredor Industrial s/n Cd. Sahagún.
Hgo.
Tel: 01 800 5023500 Lada sin Costo
o al
Tel.: 01 (791) 9138008 o 9138031“
Si fuera necesario comunicarse para asesoría o si requiere
de alguna refacción de su vehículo, es importante tener a la mano la
siguiente información:
1.

Nombre, dirección y teléfono del propietario del vehículo.

2. Número del chasis de su unidad o el código NIV, número
de identificación del motor, así como identificación del componente
afectado.
3.

Fecha de venta del vehículo y su kilometraje actual.

4.

El nombre del distribuidor donde adquirió el vehículo

DINA.
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5.

Indicar el problema que presenta la unidad.

DINA Camiones S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar o introducir mejoras en los vehículos, sin verse obligada a llevar a
cabo las mismas modificaciones o mejoras a los vehículos producidos
o vendidos con anterioridad.
IDENTIFICACION DEL VEHICULO

-+

DINA

Su unidad está registrada o identificada con un número NIV
(Número de Identificación Vehicular), el cual se encuentra marcado con
letra de golpe en el extremo trasero del larguero derecho, está formado
de 17 dígitos lo que la hace única e irrepetible; este número también
puede ser localizado en la placa de identificación de su unidad ubicada
en la parte inferior de la ventanilla conductor , cerca del extintor de
incendios como se muestra en la ilustración. En esta placa
adicionalmente encontrara datos como lo son:
· Modelo y Número de Motor.

NUMERO OE IOENTIFICACIOJI.�
·-------�
l.

0ELO

· Número de serie de la Caja de Velocidades.

MOTOR No.e===] No. SERIEl::::======:II
CAJA VEL�No. SERIEl-:======:II
EJETRAS.�No.SERIEl:�-----'II

· Número de Serie del Eje Trasero.

Dina Camiones, S.A. DE C.V.

-+

TELEfONO�EX�� 791) 91 30500

'"""""°"'º

· El Peso Bruto vehicular máximo permisible.

+

NOTA: el Peso Bruto Vehicular de la unidad es definido como
el peso de la unidad cargada, con pasaje y a tanques de combustible
llenos.
Es importante tener presente esta serie de datos para lograr una rápida respuesta cuando solicite alguna refacción o servicio
para su unidad, o en caso de robo tener una segura identificación.

AREA DEL CONDUCTOR
Su unidad ha sido equipada con un panel de instrumentos
que contiene las luces indicadoras e instrumentos necesarios para supervisar de manera óptima el comportamiento de la unidad, además
dicho tablero ha sido ubicado en forma tal que permita una plena visibilidad de los instrumentos. Adicionalmente al tablero central donde se
encuentran localizados los instrumentos y las señales de luminosas de
advertencia, se cuenta con un panel lateral al lado derecho en donde
se localiza la gran mayoría de los interruptores requeridos para la operación completa de la unidad y también se cuenta con una consola
lateral izquierda, donde se ubica la válvula de freno de estacionamiento
(color amarillo) y dos válvulas para la operación de las puertas delantera y trasera de la unidad.
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El funcionamiento de cada una de las señales, instrumentos e
interruptores será descrito en las páginas siguientes.
CONECTOR DE TOMA DE DATOS
Esta dispuesto para tener acceso a los códigos de comportamiento del motor, esto se hará mediante una herramienta del
fabricante del motor. Dicho conector para la toma de datos se encuentra localizado en la consola central a mano izquierda y generalmente es protegido por una tapa color gris.
INTERRUPTOR DIAGNOSTICO MOTOR
El presionar este interruptor permite tener acceso a la interpretación de códigos de diagnóstico del motor, que se manifestarán en la luz espía del panel de instrumentos. (Ver Diagnóstico del
motor).

Instrumentos de medición
1.

Indicador de temperatura del agua del motor

2.

Manómetro de presión de aceite del motor

3.

Voltímetro

4.

Tacómetro

5.

Velocímetro

6.

Manómetro de presión de aire

7.

Manómetro de presión de aire

8.

Indicador del nivel de combustible

9.

Odómetro (cuenta acumula kilómetros)

Luces indicadoras
Las luces indicadoras señalan la operación de un dispositivo, una condición o funcionamiento, correcto o defectuoso; su propósito es hacer notar al conductor el estado de diversos dispositivos
de la unidad ya sea bajo condiciones diurnas o nocturnas, los colores
de las diversas luces indicadoras son normadas por colores de tipo
federal, evitando de esta forma la selección de un control para su
operación erróneamente, poniendo en riesgo la seguridad en la conducción.
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1.

Freno de estacionamiento aplicado (ámbar)

2.

Agua en combustible (utilizado en motores Cummins)

3.

Luz direccional izquierda (verde)

4.

Luz direccional derecha (verde)

5.

Espía de batería (roja)“

6.

Mantenimiento al motor (ámbar, utilizado con motor

Cummins)
7.

Espía alta temperatura de agua del motor (rojo)

11. Indicador luz alta aplicada (azul)

'=C:71

13. Espía ABS (no utilizado)
14. Espía baja presión de aceite (rojo)

� ©

16. Indicador de cinturón de seguridad no aplicado
17. Espía alerta del motor (rojo)

)F\

� (CD)

18. Indicador paro del motor (rojo)

§) u [O] [pi

19. Espía baja presión de aire en sistema (rojo)
20. Espía de alta temperatura en transmisión (no utiliza

@�

do)
INSTRUMENTOS DE MEDICION
Los instrumentos de medición permiten monitorear el comportamiento del motor y otros sistemas para un correcto funcionamiento y mayor
rendimiento. Asegúrese de que están en buenas condiciones de funcionamiento. Determine cual es el rango de operación "normal" observando
los medidores durante un período, los datos registrados variarán dependiendo del tipo y modelo de motor con el que ha sido equipado su vehículo, por lo que es conveniente que identifique su motor y tenga presente
los datos que le corresponden a cada instrumento.
1.

Indicador de temperatura del líquido refrigerante

La función de este medidor es proveer al operador la información
referente a la temperatura a la cual está operando el motor. En ciertas
condiciones de operación se pueden producir temperaturas más altas,
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sin embargo el mantener la operación del motor dentro del rango de
temperatura, le permitirá evitar sobrecalentamientos que a la larga
perjudican los sistemas del motor y obtener un mayor rendimiento.

¡PRECAUCION!
La operación continua con temperaturas menor a la mínima (71 C) o exceder la máxima (107 C) puede dañar al motor.
2.

Manómetro de presión de aceite del motor

El rango de la presión de aceite para motores:
Estas lecturas son con el motor a su temperatura normal de
operación. Es normal que la presión sea menor a la velocidad baja en
vacío, así como tener presiones altas cuando se arranca con aceite
frío. Sin embargo en operación continua la lectura debe mantenerse
dentro del rango establecido para cada motor.

¡PRECAUCION!
Una baja repentina o ausencia de presión del aceite puede indicar una falla mecánica. Observe su espía de advertencia y
ponga el vehículo en un lugar seguro, e investigue la causa para evitar más daños. No opere el motor hasta que se haya determinado y
corregido la causa.
3. Voltímetro
El voltímetro es el instrumento que indica la condición de carga en la batería. En su carátula observará la graduación del 9 al 18.
Con el interruptor en la posición de ON (antes de poner en marcha el
motor) el instrumento indicará el estado de la batería la que deberá
marcar 12 voltios que es la carga normal. Al poner el motor en marcha a velocidad de operación, el voltímetro indicará la condición del
sistema generador manteniéndose una lectura constante. El tener una
variación sea mayor o menor durante un período de tiempo, indica la
necesidad de una comprobación completa de la batería y del sistema
generador.
4. Tacómetro
Indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto
(r.p.m.), además de servir como guía para un uso adecuado de la
transmisión y mejor aprovechamiento, dándole al motor el margen de
r.p.m. apropiado y lograr el mejor desempeño y la máxima economía
del vehículo. El exceso de velocidad al hacer un cambio a una marcha inferior, al bajar una pendiente, etc., puede dañar seriamente el
motor.
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¡ADVERTENCIA!
Nunca exceda de 2900 r.p.m. bajo ninguna circunstancia.
5. Velocímetro
Indica la velocidad a la que se desplaza el vehículo en kilómetros/
milla por hora.
6 y 7. Manómetros de presión de aire
Doble medidor de presión de aire que registra la presión existente
en los sistemas primario y secundario, la presión de trabajo normal se
encuentran en el rango de 7 a 8 bar (100 a 120 psi). El espía de baja
presión de aire, así como una alarma audible advierten de baja presión
de aire, conectadas a ambos sistemas primario y secundario, cuando la
presión de aire de cualquier sistema cae abajo de una presión mínima de
4.8 bar (70 psi). Si la presión excede 10 bar (150 psi), activa la válvula de
seguridad o de alivio del sistema de aire, permitiendo la salida de la presión excedente. En el momento de poner en marcha el motor, la luz espía
y la alarma permanecen encendidos hasta que la presión del aire de ambos
sistemas alcancen el valor normal de operación.
8. Indicador del nivel de combustible
Indica la cantidad de combustible que contiene el depósito,
gráficamente la carátula del medidor representa cada cuarto de tanque
lleno y opera únicamente cuando el interruptor de arranque se encuentra
en posición ON; el vehículo no debe ser operado hasta agotar el combustible del depósito, debido a que esto permitiría la entrada de aire al sistema de inyección del motor dificultando el encendido de la unidad, si esto
ocurre muy probablemente sea necesario purgar el sistema de combustible. Se recomienda llenar de combustible el tanque previamente a que
el indicador marque el nivel más bajo. Su unidad puede estar equipada
con un tanque central de combustible con capacidad de 303 litros (80
gls.) o dos tanque de 135 litros cada uno (total 270 litros), localizados a
cada lado del vehículo pero conectados entre si, lo que el medidor indicará la cantidad total de combustible.
9. Odómetro (cuenta acumula kilómetros)
Registra el total de kilómetros recorridos durante la operación del
vehículo. Este registro sirve de auxiliar para programar los períodos de
mantenimiento que requiere su unidad y mantenerla en perfectas condiciones.
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Al encender su unidad en el display inferior del velocímetro
aparecerá el valor que haya sido configurado por defecto, generalmente la cantidad de kilómetros o millas totales recorridas (odómetro), usted puede ver la distancia total recorrida tanto en millas como
en kilómetros, con tan solo presionar el botón "set", adicionalmente
cuenta con dos medidores de distancia recorrida "trip 1" y "trip 2",
usted puede usar estas funciones para registrar la distancia recorrida
en jornadas o viajes específicos, para restaurar el valor a "cero" de
cualquiera de estos dos, bastara con presionar momentáneamente el
botón "set".
10. Horómetro (cuenta horas)
Registra la cantidad de horas de trabajo de la unidad, sirviendo como registro para efectuar programas de mantenimiento y servicio.
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INTERRUPTOR DE LUCES
Su unidad está equipada con las luces de iluminación exterior
que cumplen completamente con la normatividad vigente, por lo cual se
ha dispuesto un interruptor de dos pasos, mediante el cual es posible
habilitar en la primera posición las luces traseras y de advertencia así
como las luces de identificación (posición), en la segunda posición se
habilita adicionalmente las luces delanteras para el manejo nocturno, las
luces delanteras cuentan con dos intensidades de iluminación (alta y baja),
sin embargo para pasar del esquema de luz baja a luz alta es necesario
realizarlo mediante la palanca de luces direccionales localizado en la
columna de dirección. Además el interruptor de luces al ser accionado le
permite la iluminación del panel de instrumentos.
REOSTATO DE ILUMINACION
Con el interruptor de luces en ON, éste permite aumentar o disminuir gradualmente la intensidad de iluminación en el panel de instrumentos, esto es requerido de acuerdo a las condiciones de iluminación
general en las que se está operando, permitiendo tener claridad para
observar las carátulas de los diferentes instrumentos.
INTERRUPTORES LIMPIA Y LAVAPARABRISAS
Su unidad puede estar equipada con uno o dos mecanismos limpiaparabrisas, en cuyo caso contara con uno o dos interruptores, éstos
interruptores son de dos pasos lo cual regula la velocidad alta o baja del
mecanismo limpiaparabrisas, también se cuenta con un interruptor de
tipo momentáneo el cual acciona el sistema de lavado del limpiaparabrisas.
INTERRUPTORES DE ILUMINACIÓN INTERIOR
La iluminación del salón de pasajeros esta a cargo de dos interruptores, independientemente si esta es mediante lámparas de tipo incandescentes u fluorescente, cada interruptor controla las lámparas ya
sea del lado derecho o del lado izquierdo independientemente.
INTERRUPTOR LUZ ESCALONES
Este interruptor permite encender y apagar las lámparas ubicadas en el peralte de los escalones de la unidad, esto con la finalidad de
brindar un ascenso y descenso de pasaje mas seguro.
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INTERRUPTOR LUZ CONDUCTOR
Su unidad puede o no, estar equipada con una luminarias tipo
spot localizada en el toldo del área conductor y la cual es operada
mediante este interruptor.
VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Esta válvula se localiza en la consola lateral izquierda y de
manera normal cuenta con una perilla en color amarillo.
El sistema de frenos de estacionamiento se opera manualmente por medio de esta válvula. El propósito de este freno es mantener la unidad en posición de estacionamiento, y ayudar a mantener
la unidad detenida en situaciones de emergencia. El freno de estacionamiento no deberá usarse para detener su unidad durante el manejo normal. Para aplicar el freno de estacionamiento, jale la válvula.
Para liberarlo empuje la válvula, si la carga del sistema de aire no
está en su rango de operación normal (ver Manómetros de Presión
de Aire) no le será permitida esta acción, así como si la presión de
aire se reduce a 10 psi en ambos sistemas (primario y secundario) el
freno de estacionamiento se aplicará automáticamente.
VÁLVULAS DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS
Las válvulas de apertura y cierre de puertas se encuentran
localizadas en la consola lateral izquierda y de manera regular cuentan con perillas de color rojo, dichas válvulas controlan de manera
individual el accionar de las puertas, para abrir la puerta es necesario
jalar hacia arriba la perilla de la válvula y verificar que el sistema cuente
con suficiente presión de aire.
Adicionalmente se cuenta con una válvula que puede estar
localizada ya sea bajo la puerta delantera de servicio (cofre) o al interior de la puerta baterías, la finalidad de esta válvula es permitir el
cierre o apertura de las puertas desde en exterior de la unidad.
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Se puede girar en tres posiciones al introducir la llave. La 1ª
posición es APAGADO, la ranura de la llave está vertical; la llave se
puede insertar y sacar solamente en esta posición. Para la 2ª posición, la llave se gira en dirección de las manecillas del reloj, ésta
permite la lectura de los instrumentos del panel, activando además la
alarma de baja presión del aire en el sistema. La 3ª posición o ENCENDIDO, estando la llave en 2ª posición continúe el giro para la
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ignición del motor y poder operarlo, este impulso deberá ser momentáneo mientras el motor entra en operación.
ASIENTO CONDUCTOR
El asiento conductor generalmente es regulable en altura y en su
posición de acercamiento al volante, si el ajuste en altura de su asiento
es de tipo mecánico, es probable que requiera ser asistido por otra persona para llevar a acabo esta tarea, ya que es necesario el aflojar diversos tornillos, colocar la base del asiento en ranuras superiores o inferiores, dependiendo de si desea subir o bajar la posición del asiento, una
vez concluida, verifique que el asiento este firmemente apretado para
evitar algún posible accidente durante el arranque o frenado de la unidad
debido al deslizamiento de la base.
Para realizar el ajuste hacia adelante y hacia atrás del asiento, es
recomendable que se encuentre sentado en el asiento, accione la palanca lateral para liberar el mecanismo, lleve el asiento a la posición deseada y suelte la palanca, verifique que el mecanismo haya enganchado
completamente.
Existen otros tipos de suspensión para los asientos operados,
como son los asistidos por pistón hidráulicos y los neumáticos, para la
operación de estos asientos consulte el panfleto de instrucciones suministrado por el fabricante del asiento.
CINTURON DE SEGURIDAD
De manera general su unidad puede estar provista de un cinturón de seguridad de dos o tres puntos, dependiendo del nivel de
equipamiento con que haya adquirido su unidad, los cinturones de seguridad con que se equipan la unidades son típicos automotrices y cuentan
con un seguro dispuesto al lado izquierdo del asiento, del cinturón con
un herraje de fijación al lado izquierdo, una ves que el operador se encuentra cómodamente instalado en el asiento y una ves hechos los ajustes pertinentes a la posición del asiento para que la jornada del operario
sea mas placentera, será necesario introducir el herraje del cinturón dentro
del seguro y verificar que funcione adecuadamente, recuerde que en la
mayoría de las ciudades el uso del cinturón de seguridad es de carácter
obligatorio, pero sobre todo es un dispositivo que puede llegar a salvar
su vida en caso de siniestro.

SALIDAS DE EMERGENCIA
Su unidad cuenta esencialmente con dos tipos de salidas de
emergencia, las localizadas en el techo de la unidad y las ubicadas en
las ventanillas, las localizadas en el techo son también conocidas como
fallebas ya que además de proporcionar una vía de escape en caso de
siniestro pueden ser empleadas como elementos de ventilación, la ope-
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ración de dichas fallebas es muy simple y se encuentra ilustrado gráficamente en cada falleba, por lo que le invitamos a inspeccionar y
operar dichas salidas con la finalidad de que se familiarice con la
operación de las mismas, su unidad puede estar equipada con una o
dos fallebas según el nivel de equipamiento de su unidad.
Así mismo su unidad puede contar con una o varias salidas
de emergencia a través de las ventanillas, dichas ventanillas se encuentran identificadas mediante un señalamiento adherido a la misma ventana, dependiendo del modelo de ventanilla con que cuente
su unidad será necesario el accionar una palanca y empujar la ventana hacia afuera o simplemente empujarla con fuerza por la parte inferior, debe tener cuidado al accionar las ventanillas de emergencia ya
que de manera general la ventanilla caerá hacia el exterior de la unidad destruyéndose, pero puede lastimar a alguien si es que se encuentra en el exterior de la unidad mientras la ventanilla es accionada.

DIRECCION
La dirección es un punto clave en la maniobrabilidad del vehículo, el sistema aplicado en su unidad es de tipo hidráulico modelo
ROSS GEAR TAS-65, la diferencia primordial entre los sistemas de
dirección mecánicos e hidráulicos, radica en que estos últimos son
asistidos por presión hidráulica generada a través de una bomba que
se encuentra acoplada al motor, lo que permite al operador hacer
virar o realizar maniobras con la unidad con mucho menor esfuerzo y
tiempo. Esto reduce considerablemente el cansancio y el estrés experimentado por los operadores.
Si el motor no está trabajando, no hay asistencia de potencia,
si la asistencia de potencia no funciona puede ser ocasionada por
una pérdida de fluido hidráulico, daños en la bomba de dirección, o
por alguna otra causa, dirija su unidad a un lugar seguro. No conduzca el vehículo hasta que se halla corregido la causa del problema.
Los conductores deben de usar con cuidado la potencia disponible en un sistema de dirección hidráulica. Si las llantas del frente
llegan a alojarse en un agujero profundo o bache, saque el vehículo
con ayuda externa. No use la potencia de la dirección para sacar el
vehículo. También, evite girar las llantas cuando estén contra un tope,
ya que esto aumenta la carga sobre los componentes de la dirección
y podría dañarlos.

¡ADVERTENCIA!
El conducir el vehículo sin la ayuda del sistema hidráulico de
dirección requiere de un esfuerzo mayor, especialmente en las vueltas cerradas o a bajas velocidades, lo cual podría dar como resultado
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un accidente y posibles lesiones.
El volante de 18" de diámetro con núcleo metálico maquinado y
dos rayos, estos recubiertos con poliuretano que resiste la distorsión térmica causada por prolongadas exposiciones al calor o a temperaturas
bajo cero, además de ser impermeable a sustancias químicas tales como
gasolina, lubricante, sudor, etc..
PALANCA DE LUCES DIRECCIONALES
Está montada en el lado izquierdo de la columna de dirección,
debajo del volante. En el panel de instrumentos se encuentran ubicadas
las luces indicadoras (verdes) direccionales. Empuje la palanca hacia el
frente si la unidad va a virar a la derecha, o jale la palanca si va a virar a
la izquierda, al terminar de virar la unidad en alguno de los sentidos la
aplicación de la palanca se cancelará automáticamente. Esta palanca
también proporciona la función de cambio de luces altas y bajas, así
como la aplicación de luces de advertencia o peligro.

ANTES DE PONER EN MARCHA EL MOTOR
Para poder garantizar la mejor operación y aprovechamiento de
su unidad, así como la seguridad, es necesario considerar las verificaciones que día a día deberán hacerse a la unidad. Por lo tanto, es importante que el operador está seguro de saber como usar su unidad y su
equipamiento antes de conducirlo.
a) Examine el vehículo, observe por debajo de éste en busca de
fugas de combustible, aceite o agua.
b) De igual forma, verifique el estado físico de todas las llantas y
su calibración de inflado a la presión correcta.
c) Haga un recorrido alrededor de la unidad, determine que no
existan daños que puedan afectar la seguridad del vehículo durante su
recorrido.
d) En el compartimiento del motor verifique y agregue, si es necesario, el nivel de agua en el Tanque de Compensación del Radiador.
e) Así mismo , verifique y agregue, si es necesario, los niveles de:
· Aceite en el Cárter del Motor.
· Tanque de combustible.
· Depósito de aceite del Sistema de Dirección.
f) Es necesario tener cuidado de bandas y mangueras, verificando su condición y ajustes.
Habiendo observado las recomendaciones anteriores, es impor-
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tante verificar que el Extinguidor de Incendios se encuentre en su
lugar, cargado y en su posición normal de operación, y que en la Caja
de Herramientas se encuentre todo lo necesario para hacer frente a
alguna avería menor.
Su unidad DINA puede estar equipada con cualquiera de los
motores que se señalan a continuación, esto dependeré de la versión
que usted haya solicitado a su agente de ventas. Es imprescindible el
hacer notar que cada unidad debe contar con un manual de operación y mantenimiento especifico del motor con que cuanta su unidad
y que este es una lectura obligatoria para el operador y propietario de
la unidad, ya que esto le permitirá conocer a detalle cuales son las
recomendaciones del fabricante, así como aspectos técnicos y de
conducción para obtener el mayor beneficio de su motor.
MOTOR CUMMINS ISB 5.9 225 @ 2300 RPM
1

MOTOR CUMMINS ISB 5.9 205 @ 2300 RPM
MOTOR CUMMINS ISB 6.7 200 @ 2300 RPM
Es necesario tener disponibles estos datos así como el Número de serie del motor, cuando se comunique con un Taller de Reparación Autorizado. La información de la placa de datos es obligatoria cuando se solicitan partes de servicio, esta placa generalmente se
localiza en el block del motor en la parte superior de la carcaza del
enfriador de aceite lubricante. Está disponible información adicional
del motor leyendo la placa de datos del Módulo de Control Electrónico (ECM), donde muestra la información acerca de como fue programado.
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OPERACION DE LA TRANSMISION
Su unidad está equipada con una transmisión Manual Fuller
FSB-5406B de seis velocidades al frente y una reversa, esta
transmisión es de tipo sincronizada en todos los engranes. Para
emplear los sincronizadores adecuadamente y maximizar los
beneficios de los cambios «libres de entrechoques», deberá
entender cómo trabajan.
Cuando se requiere cambiar la velocidad, el operador desembraga
(presiona el pedal de embrague a fondo) y mueve la palanca hacia la
velocidad deseada, los bloqueadores automáticamente evitan que
el collar de la velocidad complete el engranaje hasta que la
velocidad del engrane y de la flecha principal sea la misma.
En ese momento, los bloqueadores se neutralizan automáticamente
resultando en un cambio de velocidad sin contrachoques. Se debe
hacer notar que una ligera presión en la palanca de cambios ayuda a
los sincronizadores a hacer su trabajo rápidamente. Cuando ya está
sincronizado, la palanca se mueve dentro del cambio suave y
fácilmente.
No golpetee o fastidie el sincronizador poniendo y quitando presión sobre este. El sincronizador será incapaz de hacer su trabajo. Solamente le toma uno o dos segundos igualar las velocidades, - el no
molestarlos- asegura una acción de sincronización mas rápida. Es posible pasar por encima de un bloqueador si se forza la palanca dentro de
la velocidad deseada. Sin embargo, esto desecha el propósito de los
sincronizadores y puede causar entrechoques que pueden dañar la unidad.

¡ADVERTENCIA!

El saltar una relación de velocidad mientras hace cambios
descendentes a muy alta velocidad del motor, puede ocasionar
daños considerables al motor, la transmisión o al embrague.

.
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Instrucciones para el conductor
Para su operación es importante que antes de poner en
marcha el motor, identifique con la palanca cada una de las
posiciones para los cambios. Una vez identificados los cambios, con el
motor en marcha lenta oprima el pedal del embrague espere a que
este se libere completamente, mueva la palanca hacia la 1ª velocidad.
Siempre que inicie el movimiento de la unidad hágalo en esta
velocidad., presione ligeramente el pedal del acelerador para dosificar
al motor de combustible, libere suavemente el pedal del embrague y
acelere hasta que las rpm permitan suficiente momento para
seleccionar la siguiente velocidad hacia arriba, al presionar
ligeramente el acelerador liberan¬do suavemente el embrague
produce arranques más suaves y más eficientes en el uso del
combustible. Usualmente NO existe razón para llevar el motor a las
velocidades gobernadas para hacer un cambio de velocidad. Una vez
que se ha alcanzado dicha velocidad presione nuevamente el
embrague y disminuya la velocidad del motor en 400 rpm
aproximadamente y seleccione con la palanca la 2ª velocidad. Ejerza
una ligera presión en la palanca. El sincronizador tomará el engrane
de segunda y sincronizará su velocidad con la de la flecha principal.
Cuan¬do se haya sincronizado la palanca se moverá fácilmente dentro
de la segunda; no es necesario realizar el doble pedalazo para el
cambio de velocidad, ya que esto, sólo ocasionaría un gasto
innecesario de combustible.
Use sólo las RPM que realmente necesite para alcanzar la
siguiente marcha. La fórmula de los cambios progresivos es usar RPM
mínimas, potencia mínima y los menos cambios necesarios para
acelerar. Note que conforme se acerca a la última velocidad, usted
debe acelerar más cerca de las revoluciones gobernadas para obtener
un des¬empeño adecuado de los cambios. Esto se debe a la
resistencia del aire a velocidades mayores requiere más de la potencia
disponible del motor para lograr un correcto desempeño.
Cuando se hacen cambios descendentes, se usara el mismo
procedimiento que cuando se hacen cambios hacia arriba, excepto
que las RPM del motor serán alcanzadas cuando se embraga después
de completar el cambio de velocidad. En la velocidad más alta
conforme se aproxima al punto del cambio, desembrague y mueva la
palanca de la transmisión con una presión constante hacia la quinta
velocidad. El sincronizador escogerá el engrane de quinta y lo llevara
a la velocidad del vehículo. Esto permite un cambio sin contrachoques
de quinta a sexta.
Después de seleccionar la velocidad, embrague nuevamente. Al
mismo tiempo acelere el motor para mantener el vehículo moviéndose
a la velocidad deseada. Si se requiere seguir descendiendo en la
selec¬ción de velocidades, continué de manera similar.
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FRENOS
El sistema de frenos es uno de los conjuntos más importantes
de un vehículo, y se compone de un sistema de servicio y uno de
emergencia.
Para tal efecto se desarrollo un sistema dual de frenos neumáticos, de esta forma se simplifica y minimiza el número de componentes que evitan la complejidad del mantenimiento.
Este sistema cuenta con dos juegos de líneas de abastecimiento de aire independientes para la aplicación de los frenos en las
ruedas, de tal forma que si se llegara a perder la presión en una
línea, la otra retendrá presión suficiente para llevar a cabo un frenado
parcial.
Cuando un sistema pierda presión, el otro se encargará de
retener la suficiente presión de aire que permita detener o estacionar
el vehículo con seguridad.
El tipo de frenos empleados son de Leva-Tambor, los tubos de
nylon del sistema están identificados por códigos de color a excepción del tubo de cobre o manguera tramada de acero usada en la
línea de descarga del compresor donde el calor es un factor muy
importante.
El sistema de frenos de aire, es el más popular en este tipo de
unidades, ya que permite una operación rápida y eficiente de frenado. El sistema primario o de servicio, se usa para detener o retardar
el vehículo. El freno de emergencia, es usado para estacionar o detener el vehículo, cuando dejan de funcionar los sistemas primario o
secundario.
El sistema de frenos está compuesto por: un Compresor de
Aire, que es la fuente de energía para el sistema y el cual está impulsado por el motor del vehículo . Un gobernador que funciona en conjunto con el mecanismo de descarga del compresor y mantiene la
presión del aire del depósito entre una presión predeterminada máxima y mínima. El gobernador es un tipo de pistón ajustable. Las Cá-

maras de frenos y los ajustadores de juego convierten la energía del aire
comprimido en fuerza mecánica y movimiento; esto actúa el eje de levas
que a su vez opera el mecanismo fundamental del freno forzando las
zapatas o patines de freno contra el tambor de freno.
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La temperatura de los frenos son un indicio directo de la cantidad
de trabajo que efectúe cada eje o cada rueda en un mismo vehículo, las
grandes variaciones de temperaturas entre ejes o ruedas son un signo
seguro de frenos "desbalanceados", esto nos señalará la necesidad de
investigar la causa que origina las altas temperaturas. Las altas temperaturas conducen al "desvanecimiento" y al desgaste rápido de las balatas,
y en algunos casos a la descomposición total de la misma, así como el
daño y fallas de otros componentes incluyendo la deformación del tambor.

¡IMPORTANTE!
Nunca aplique y suelte el freno sucesivamente (no "bombee" el
pedal) esa es una forma ineficiente de desacelerar o detener un vehículo, y es un uso ineficiente de la presión de aire.
La unidad está equipada con frenos de resorte para estacionamiento. El sistema de frenos de estacionamiento se opera manualmente
mediante una válvula única. El propósito de este freno es sostener el
vehículo en posición de estacionamiento, y ayudar a hacer una parada
de emergencia. El freno de estacionamiento no deberá ser utilizado para
detener el vehículo durante el manejo normal.

SUSPENSION
La suspensión con la que cuenta su unidad es del tipo:
Suspensión Delantera: Multi-hojas parabólicas de acero y capacidad de carga de 4536 Kg. (10,000 lb.) para 206 plg. de distancia entre
ejes o de 5443 kg. (12,000 lb.), si su unidad es de 236 plg.
Suspensión Trasera: tipo Multi-hojas parabólicas de acero y capacidad de carga de 9072 kg (20,000 lb) con amortiguadores para servicio pesado (básico)
El propósito de la suspensión es dar comodidad y confort al pasajero, conservar mejor los conjuntos mecánicos, mejorar la estabilidad
en carretera y dar mejor funcionamiento a la dirección.
De acuerdo a estos propósitos se toma en consideración a la
suspensión como un grupo mecánico con funciones específicas:
1. Soportar la carga, lo que incluye al chasis y la carrocería.
2. Dar estabilidad adecuada y resistencia al desbalanceo provocado por el desplazamiento del centro de gravedad del vehículo durante
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el funcionamiento, principalmente en las curvas.
3. Absorber los esfuerzos que se originan durante el manejo y
las frenadas, entre el bastidor y los ejes; debido a que en la aceleración y frenadas las muelles sufren deformaciones que hacen que varíe la distancia entre ejes.
4. Mantener la posición del "cárter" o ángulo de avance en el
eje delantero, así como conservar un alineamiento paralelo al mismo
y perpendicular al bastidor, durante el funcionamiento en curva.
5. Estabilizar las diferencias que se originan en el eje trasero,
pues es conocido el desplazamiento vertical y horizontal que sufre el
eje trasero durante su funcionamiento; con la suspensión trasera, las
articulaciones y la unión universal del piñón, cumplirán en mejor forma su cometido.
Es importante considerar que al mantener la curvatura de las
hojas de las muelles habrá una mayor capacidad de absorber las
deformaciones del camino, por lo que no es recomendable llevar a un
extremo de carga máxima a la suspensión.

RUEDAS y LLANTAS
El conjunto de ruedas y llantas que son montadas en su unidad cumplen con las siguientes características:
·
RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS: de acero, tipo
disco, de diez birlos, con 285.75 mm entre centros, montaje piloteado
en la maza, de 22.5 x 8.25 y sellos para aceite.
·
LLANTAS DELANTERAS: sencillas tipo radial sin cámara, 11R22.5, con capacidad de carga de 2710 kg (5974 lb) a una
presión de inflado de 115 Psi.
·
LLANTAS TRASERAS: duales tipo radial sin cámara,
11R22.5, con capacidad de carga de 2940 kg. (6481 lb.) a una presión de inflado de 115 Psi.
De acuerdo a las características de su unidad así como al
trabajo que ha de desempeñar se han instalado en su unidad el juego
de llantas con las características ya mencionadas, para obtener un
mejor desempeño de su vehículo.
Lo que determina las características de las llantas, es la resistencia al rodaje del camino lo que influye directamente sobre los requerimientos de potencia del motor. Las llantas radiales pueden tener
o no tener cámara, la configuración de éstas incluye un mayor número de capas que les dan mayor resistencia, así como el grabado en el
piso de la llanta que permitirá una mayor adherencia, lo que se requiere de acuerdo al camino que se transitará y al peso bruto vehicular
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que soportará la unidad.
Las ruedas y llantas deberán ser inspeccionadas periódicamente
en el vehículo y durante los cambios de llanta, verifique roturas, pernos
de rueda flojos, orificios de montaje gastados o deformados.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Para conservar en óptimas condiciones su unidad y obtener
el mejor desempeño, es necesario someterla periódicamente a verificaciones de funcionalidad y trabajos de mantenimiento para garantizar una larga vida útil a todos sus componentes; así como es importante conocer todos los procedimientos de emergencia antes de que
surjan casos de este tipo.
Esta sección de MANTENIMIENTO describe algunos trabajos preventivos que no exigen conocimientos técnicos profundos y
que en función de las condiciones de utilización de la unidad, deberán tener sus intervalos de aplicación reducidos, siendo algunos de
estos ejecutados por el propietario del vehículo. Los trabajos de mantenimiento no detallados en esta sección deberán ser confiados exclusivamente a personal especializado.
Las piezas, así como los lubricantes empleados deberán ser
sustituidos por otro con las mismas características o mejor aun por
los especificados en cada uno de los sistemas. Por lo que es recomendable mantener su unidad con partes originales y los período de
mantenimiento adecuados, garantizando de esta forma que siempre
le dará una operación confiable.
RECOMENDACIONES SOBRE EL BASTIDOR
El bastidor es la espina dorsal de su unidad, cumple con dos
funciones primordiales:
· Soportar todos los componentes como son el tren motriz,
suspensiones, carrocería, carga, etc.
· Distribuir la carga a los puntos de apoyo.
Es del tipo escalera compuesto por largueros de canal (en
"C"), travesaños, medios de fijación y en algunos casos largueros de
refuerzo (si se requiere reforzar en alguna zona determinada, dependiendo del tipo de carga). Es de vital importancia que el bastidor se
inspeccione periódicamente para detectar fracturas, pandeo, miembros transversales flojos u otros daños que pueden causar desperfectos en el bastidor, poniendo en riesgo su seguridad. Si se presentara alguno de estos casos es necesario llevar su unidad a un taller
de servicio donde le realizarán la corrección adecuada, sí el bastidor
de su unidad está tratado térmicamente es inaceptable soldar, cortar
o barrenar cualquiera de los componentes para hacer reparaciones o
modificaciones.
Cuando los largueros del bastidor se hayan doblado o torcido,
no deben de calentarse para enderezarlos. El trabajo de enderezado
de los largueros del bastidor deberá hacerse en frío. Calentar los
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largueros para enderezarlos puede destruir el temple del mismo en las
áreas sometidas a calentamiento y dará por resultado fallas en los
largueros.
El bastidor está armado con tornillos y tuercas. Este sistema ahorra tiempo cuando se reemplazan travesaños o piezas de fijación del
bastidor. Si utiliza tornillos para alterar o añadir piezas al bastidor, el valor
de la torsión para apretar estos tornillos es de 41-47 N.m (220-250 lbpie) debe utilizarse piezas nuevas lubricando las cuerdas con aceite de
motor. El apriete correcto de tornillos y tuercas es muy importante, ya
que la resistencia de la unión depende de la fuerza de sujeción máxima
entre los componentes.
EJE DELANTERO
Identifique el eje con el número de modelo marcado en la placa
sobre el frente del puente, esto con la finalidad de que pueda solicitar y
emplear solamente partes originales en la sustitución de piezas.

¡IMPORTANTE!
El mantener la alineación del vehículo dentro de la especificación
es muy importante y es una tarea que deberá ser lleva a cabo únicamente por personal calificado, el ajuste de la convergencia (Toe-In) es particularmente importante cuando se emplean llantas radiales.
No permita la reparación o rehabilitación de los componentes del
eje. Es recomendable reponer los dañados, debido a que todos los componentes principales son tratados a alta temperatura y templados, por lo
que no pueden doblarse, soldarse, calentarse o reparar en ninguna forma sin que se reduzca la fuerza o vida del componente. El no observar
esta recomendación puede ocasionar accidentes que ponen en peligro
la seguridad de sus ocupantes o la integridad de su vehículo.
Observe frecuentemente si existe desgaste o daños, buscando
en las partes del eje cuarteaduras, rupturas o dobleces. En los puntos de
giro asegúrese que no exista juego alguno y que estén lubricados, en la
operación determine que todas las piezas se muevan libremente en todo
el radio de giro, y determine si existe un desgaste irregular en las llantas
por mala alineación en la suspensión. Toda la información aquí proporcionada es exclusivamente de referencia y para llevar a cabo todos los
procedimientos de mantenimiento es necesario apegarse a los procedimientos descritos por los fabricantes en sus respectivos manuales de
mantenimiento.
Lubrique con grasa los pernos maestros, los tornillos de bola en
las rótulas, el tornillo de bola en el brazo direccional y los baleros de
rueda utilizando grasa con las siguientes especificaciones:
Grasa para servicio pesado de tipo multiproposito de base litio
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grado 2. NUNCA LA MEZCLE CON GRASAS DE BASE SODIO.
INTERVALOS DE LUBRICACION DE PERNOS MAESTROS EJES FRONTALES DANA E-1002I & E-12002I.

¡IMPORTANTE!
Lubricar el eje antes de ponerlo en servicio, y después de los
primeros 6,500 Km. de operación, posteriormente lubrique cada 40,000
km o cada seis meses (lo que ocurra primero).
1. Levante el vehículo hasta que las llantas se despeguen del
piso. Apoye el vehículo sobre torretas de seguridad, ponga calzas de
madera adelante y atrás de las llantas traseras para evitar que el
vehículo vaya a moverse.
2. Lubrique los pernos maestros a través de las graseras en
las partes alta y baja del muñón.
3. Aplique lubricante hasta que el nuevo brote entre el sello
del cojinete de carga y la parte trasera del conjunto superior de lainas.
4. Apoye la unidad al piso y repita los pasos 2 y 3
LUBRICACION DE LAS ROTULAS EN EL BRAZO DE
DIRECCION, LAS TERMINALES DEL BRAZO BARRA Y
LA BARRA TRANSVERSAL.
1. Asegúrese de que las llantas estén en el piso.
2. Aplique lubricante hasta que el nuevo salga de la bota.
AJUSTES
“INSPECCIONAR ANTES DE ALINEAR»
Verificar lo siguiente antes de efectuar una alineación de ruedas delanteras.
Asegúrese de que los neumáticos tengan la presión especificada.
Asegúrese de que los neumáticos sean del mismo tamaño y
tipo.
Asegúrese de que las tuercas de la rueda tengan el apriete
adecuado.
Asegúrese de que las ruedas estén balanceadas.
Asegúrese que en la suspensión delantera los sujetadores
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estén apretados a la torsión especificada.
Inspeccione las muelles para desgaste y daños.
Inspeccione los amortiguadores por desgaste y daños.
Los neumáticos delanteros pueden desgastarse por causa del
eje trasero. Si la orilla exterior de una llanta delantera está desgastada y
la orilla interior de la otra también está desgastada, revise que los
sujetadores estén apretados a la torsión especificada, que las muelles
no tengan desgaste o daños así como los bujes de las muelles, verifique
que el eje trasero esté alineado correctamente. Considerando estas recomendaciones le dará mayor vida útil a sus neumáticos, sin verse estos
dañados por un mal comportamiento del eje.
La alineación de las ruedas delanteras deberá realizarse cuando
ocurra lo siguiente:
Cada 320,000 Km. (200,000 millas) 0 24 meses. Mantenimiento
normal.
Cuando se dificulte la dirección del vehículo.
Para corregir desgaste disparejo en los neumáticos.
Existen dos tipos de alineación delantera: la menor y la general o
mayor.
ALINEACION MENOR
1. Inspeccione todos los sistemas que afectan la alineación.
2. Revise y ajuste los cojinetes de las ruedas.
3. Revise y ajuste los cojinetes toe-in.
ALINEACION MAYOR.
Efectúe para corrección de fallas en la dirección y cuando existe
desgaste disparejo en los neumáticos, siguiendo la siguiente secuencia:
1. Inspeccione todos los sistemas que afectan la alineación.
2. Verifique y ajuste los cojinetes de las ruedas.
3. Verifique y ajuste el ángulo máximo de giro.
4. Revise y ajuste el escape de presión en el sistema de potencia.
5. Revise y ajuste el ángulo radial de giro (toe-out o ángulo de
Ackerman)
6. Revise la inclinación del perno maestro (o eje direccional).
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7. Revise el ángulo de inclinación del cámber.
8. Revise y ajuste el ángulo de vertical cáster.
9. Revise y ajuste toe-in.
REVISION DE AJUSTE DE LOS COJINETES DE LAS
RUEDAS

¡ADVERTENCIA!
No trabaje bajo un vehículo sostenido únicamente por gatos.
Puede resbalarse causando grandes daños.
1. Eleve el vehículo hasta que las llantas se separen del piso.
2. Retire los tornillos del empaque y la tapa de la maza.
3. Asegúrese de que los tornillos y tuercas del tambor de frenos y de la maza sean apretadas según especificaciones.
ANGULO RADIAL DE GIRO
Al virar el vehículo hacia un lado, la rueda interior debe girar
en ángulo mayor al de la rueda exterior, siendo éste el ángulo radial
de giro. Este ángulo es determinado dentro del diseño de los brazos
de la barra, rótulas y la barra transversal. Esto es con la finalidad de
proporcionar el mejor contacto al piso posible y para minimizar el desgaste de los neumáticos durante las vueltas. Hay que revisar el ángulo radial con las placas radiales del equipo de alineación. Si el ángulo
no está dentro de las especificaciones, el resultado será el desgaste
de los neumáticos durante las vueltas. Inspeccione por desgaste o
daños el muñón, los brazos de la barra, las rótulas y la barra transversal. Aplíquese servicio según se requiera.
INCLINACION DEL PERNO MAESTRO
La inclinación del perno maestro o eje direccional, es el ángulo medido entre la línea central del perno maestro y la posición vertical (visto desde el frente del vehículo). La inclinación del perno y el
ángulo cámber marcan el centro aproximado de las cuerdas del neumático en contacto con el camino. Esto reduce los esfuerzos para
dirigir al vehículo y mejorar la estabilidad direccional. En este caso es
necesario la aplicación de un equipo de alineación para investigar el
ángulo de la inclinación del perno. La instalación del perno maestro
no es ajustable si no es la especificada, revise la viga del eje y el
muñón por daños. Proporcione el servicio que se requiera.
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ANGULO CAMBER
Es el ángulo de la llanta con respecto al piso. Es positivo cuando
la distancia entre la parte alta de la rueda es mayor que la distancia en el
piso. Una pequeña cantidad de este ángulo (positivo) está contenido en
el muñón, puesto que cambia con la carga. Esto nos da un ángulo cero
cuando el vehículo es operado en carga normal. Si el ángulo estuviera
fuera de especificación por más de 1-1/2 grados, los neumáticos se desgastarán. Los neumáticos con capas mostrarán mayor desgaste que las
radiales si hay excesivo ángulo camber. El ángulo camber no es ajustable, ya que está maquinado dentro de la viga del eje. Si no estuviera
dentro de las especificaciones, revise la viga del eje y el muñón por daños, si existiera algún daño proporcione el servicio necesario.
RECOMENDACIONES DE ARQUEO O INCLINACION DE
RUEDAS ANGULO CASTER
Es el ángulo desde la posición vertical a la línea del centro del
perno maestro cuando se ve desde un lado del vehículo. Si el ángulo de
convergencia es demasiado, la dificultad al conducir será mayor o bien
pudiera resultar una condición excesiva de lainas.
Se recomienda un ajuste de verticalidad de +2° a +4°, debido a
que su unidad está equipada con dirección hidráulica. Para el ajuste del
ángulo cáster es necesario llevar la unidad con su área de servicio.
AJUSTE DE CONVERGENCIA TOE IN - TOE OUT
Es la selección de la distancia entre el frente de las llantas delanteras y la parte trasera de esas mismas llantas. Cuando la distancia delantera sea menor que la trasera, las llantas están "convergentes". Una
convergencia incorrecta tendrá como resultado un rápido desgaste de
los neumáticos.
ESPECIFICACIONES
Vehículo sin carga: 1.587 mm (1/16 plg.) ±0.794 mm (1/32
plg.)““Vehículo con carga: 0.794 mm (1/32 plg.) ±0.794 mm (1/32 plg.)
“¡PRECAUCION!“
La mayor parte del desgaste de los neumáticos
se debe a un mal ajuste de convergencia en los neumáticos. No hay que
cambiar los ajustes de inclinación (camber) ni de arqueo (cáster) para
corregir problemas con los neumáticos si el ensamblaje del eje fuera
doblado para cambiar los ajustes antes mencionados, la fuerza del eje
se reducirá. Un eje dañado por doblarlo puede causar un accidente al
vehículo.
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SUSPENSION DELANTERA
Su unidad puede contar con una suspensión delantera de tipo
multihojas de espesor uniforme o de tipo «Taper Leaf» que cuenta
con hojas de espesor variable, en ambos casos la capacidad de carga de la suspensión delantera de su unidad es de 10,000 lb en el
caso de unidades con 206 plg. de distancia entre ejes y de 12,000
para unidades de 236 plg.
Estas suspensiones requieren un mantenimiento de acuerdo
a los siguientes intervalos:
*Apriete las tuercas de pernos "U" después que el vehículo ha
operado bajo carga por 1,600 km. o seis meses, lo que ocurra primero.
*Posteriormente, apriete las tuercas de los pernos "U" cada
80,000 km.
CARTA DE TORQUES PARA ENSAMBLE DE LA SUSPENSION
TORQUES RECOMENDADOS DE ACUERDO AL TIPO DE TUERCAS
Diametro y cuerda
de pernos

1 /2"-20
5 /13"-18
3/4"-16
7 /13"-14
1/4"-14

Todas las tuercas de acero
a ut otra b antes

Todas las tuercas de acero con
brida

Lbft

Nm

Lbft

Nm

50-60
105-125
237-292

68-81
142-170
321-396

65-80
130-160
260-300

88-109
176-217
353-407

.
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AMORTIGUADORES TELESCOPICOS
De acuerdo a su función controlan el bamboleo del vehículo y
eliminan el excesivo desgaste de los neumáticos, así como la vibración de las ruedas y fractura de muelles. Proporcionando cualidades
flotantes, especialmente cuando el vehículo está vacío o solo parcialmente cargado. Los amortiguadores han sido sellados en su construcción y no requieren de mantenimiento periódicamente. Sin embargo la inspección de los amortiguadores debe realizarse cada 80,000
Km. para asegurar que están funcionando satisfactoriamente, que
los bujes no están gastados y que la funda exterior no está dañada
por golpeo de piedras del camino.
Nota: Si un amortiguador está fugando, falla en la operación o
es ruidoso, reemplace la unidad completa; no son recargables, el servicio es solo reemplazarlos.
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En función a las características de trabajo de su vehículo, la suspensión deberá conservar ciertas especificaciones en cuanto al tipo y
carga a la que será sometida. Por lo que se presentan otras opciones de
suspensión en este tipo de vehículo, sin embargo a excepción de la suspensión neumática en la que deben considerarse otros puntos de mantenimiento adicionales, el servicio y la función son similares.
SUSPENSION TRASERA
El funcionamiento de una suspensión trasera esta establecido
bajo los mismos principios que una suspensión delantera, por lo que su
funcionamiento y mantenimiento son muy similares. La suspensión trasera con la que ha sido equipado su vehículo es del tipo multihojas de
acción simple de rango variable con capacidad de 9090 kg (20,000 lb)
asistida por dos amortiguadores telescópicos de servicio urbano.
SISTEMA DE FRENOS DE AIRE
El sistema de los frenos de aire es el sistema de seguridad más
importante de su unidad. Sin embargo, el mantenimiento de este sistema
se reduce a un trabajo muy simple, que puede realizarse en cualquier
parte y con herramientas normales. El mantenimiento de este sistema se
da en dos áreas importantes: Factores Neumáticos y Factores Mecánicos.
Factores Neumáticos
Un sistema de frenos de aire de tipo ideal puede definirse como
uno en el cual la presión de frenado alcanza cada actuador al mismo
tiempo y al mismo nivel de presión. Uno de los factores que afectan esta
acumulación de presión son las veces en las que se aplican y se sueltan
los frenos. La aplicación del aire y la actuación del escape de aire depende, del tamaño y del volumen de las cámaras, peso del vehículo y
ubicación de las válvulas y de las cámaras o de la distancia que el aire
pueda recorrer.
Tuberías: Inspeccione cuidadosamente las posibles restricciones así como los dobleces y abolladuras, asegúrese de que las tuberías
y mangueras estén firmemente sujetas. Si fuera necesario reemplazar
alguna de ellas, deberá ser por una con las mismas características y
tamaño.
Válvulas: Cuando se cambien las válvulas del sistema de aire,
asegúrese de que la función de la válvula que reemplaza sea comparable a la válvula que ha retirado y que cumpla con la misma actuación.
Factores Mecánicos
Las cámaras convierten la presión del aire en fuerza mecánica.
Mantenga siempre las cámaras en su condición de actuación original. Si
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los resortes de retorno de la cámara necesitan ser reemplazados, el
resorte deberá cambiarse por uno que tenga la carga apropiada. Recuerde que el resorte de retorno de la cámara afecta la fuerza neta
reducida por la cámara, y es especialmente importante en las aplicaciones de servicio bajo. Por esta razón, recambie siempre el resorte
de retorno en las dos cámaras del eje.
La vida del diafragma de la cámara variará según el tipo de
servicio y el ambiente en el que está el diafragma. Generalmente la
experiencia dicta la frecuencia con la que se deberá de cambiar, y se
recomienda cambiar todos los diafragmas del vehículo al mismo tiempo.
Otro factor que influye en la fuerza de la cámara es la longitud
de la varilla de empuje de la cámara. La longitud de la varilla de
empuje deberá fijarse siempre de tal manera que con los frenos ajustados apropiadamente, el ángulo entre el ajustador de juego y la varilla de empuje de la cámara sea mayor de 90 grados cuando se apliquen los frenos.
Los componentes del freno básico están sujetos a altas fuerzas y deberán inspeccionarse periódicamente y lubricarse cuando
sea necesario. Asegúrese de que las varillas están en línea con los
ajustadores de juego, si existiera desalineación en exceso la varilla
de la cámara puede friccionar contra la placa sin presión de la cámara y producir el arrastre del freno.
Ajuste del Freno: Todas las carreras de la cámara deberán
ajustarse aproximadamente al mismo recorrido, y el ajuste deberá
hacerse de tal forma que la carrera de la cámara sea lo más corta
posible sin que los frenos arrastren. El desajuste de los frenos desperdicia aire, potencia, y contribuye a una pobre operación de los
frenos.
Drenaje de los Tanques de Aire: Los contaminantes que se
juntan en los tanques de los frenos de aire consiste en agua condensada del aire y en pequeñas cantidades de aceite del compresor. El
agua y el aceite pasan al depósito, normalmente en forma de vapor,
debido al calor generado durante la compresión. Por lo que se recomienda que los depósitos deberán drenarse diariamente, las válvulas
y los dispositivos para retirar la unidad deberán inspeccionarse periódicamente para que funcionen debidamente. El desarrollo del secador de aire ha sido de gran importancia para proporcionar aire seco y
limpio y se recomienda su uso.

¡ ADVERTENCIA!
Antes de trabajar en el sistema de frenos de aire, tome en
cuenta que la compresión y el almacenado del aire es comparado a
la energía de un resorte, que cuando se libera puede presentar un
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peligro si no se toman las debidas precauciones. Las ruedas del vehículo deberán ser bloqueadas con ayuda externa, para evitar que el gasto
del aire no permita que el vehículo se eche a rodar. Cuando drene el
sistema, no mire dentro de los jets de aire o los dirija hacia una persona
ya que las partículas de suciedad acumuladas pueden causar lesiones.
No desconecte las mangueras cuando exista presión ya que sacudirán
fuertemente cuando el aire escape. Al momento de la baja presión de
aire tenga en cuenta que el freno de estacionamiento se aplicará
automáticamente, retire las manos de las varillas de empuje de las cámaras y de los resortes.

LUBRICAOON
DISPOSITIVO

LUBRICANTE RECOl!ENDAOO

Piezas de metal a metal.,1ales como rodillos del pedal,
asadores v art1culac1ones

Dos a cuatro gotas de aceite ligero para maquinaría

d1uslador

de

1ueao estándar

Chasis lubeJ!:!.LG erado 1 ó 21

d,uslador de iueao auto matico
Actuador deseaundad DD-2. SD-3

Lubriolate 63J.M!andar

Descarqadores del compresor

Fluido de s1l1cón Dow Cominq ;m

lubnolate "Aero'

Todos los d1spos�ri-os de control de frenos de aire con anillo

·o· de caucho

Roto-camaras v d1afraomas roto-cuñas
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INTERVALOS DE MANTENIMIENTO
Debido a que los vehículos no operan bajo condiciones idénticas, los intervalos de mantenimiento variarán. Por lo tanto, los intervalos de mantenimiento recomendados son considerados, como intervalos máximos. Los vehículos que operan bajo condiciones muy
severas requerirán un servicio más frecuente.
NO OLVIDE PURGAR DIARIAMENTE LOS TANQUES DE
AIRE

DISPOSITIVOS

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO
CADA MES 12,500
CADA 3 MESES
CADA 6 MESES
KM
38,000 KM
76,000 KM

Desmonte, limpie las
piezas con solvente
mineral. Cambie todas
las piezas de caucho
desgastadas o
dañadas. Inspeccione
la operación antes de
terminar

Válvulas diversas:
Seguridad, Escape
Rápido, Espitas de
cierre, Protección de
presión, Reducción de
presión, Limitadoras y
de roció, Distribución
Regulador D-2,
deposito, drenaje
automático DV-2

Ajustador de juego
manual

CADA 12 MESES
160,000 KM

Limpie y cambie el
filtro
inspecciones la
carrera de la varilla de
empuje. El golpe
deberá ser lo mas
corto posible, sin que
los frenos arrastren o
sin que la varilla de la
cámara se doble.
Ajuste como sea
necesario

Lubrique con grasa
para chasis (NLGI
grados 1 ó 2)

Lubrique con
lubricante de chasis
(lubriplate 730AA o
equivalente). Vea que
funcione
correctamente. El
ajustador de juego
deberá mantener una
carrera no mayor a 13/4" en una cámara
del tipo 16. Si no
mantiene la carrera
repare o cambie.

Ajustador de juego
automático

URBANO HTQ94-F & HTQ102-F

Desmonte y limpie.
Cambie las piezas si
fuera necesario

31

MANTENIMIENTO
FLECHA CARDAN
Para que su unidad tenga una operación silenciosa y económica,
es importante revisar la flecha regularmente.
Las fallas en las juntas, en rodamientos de soporte de flecha y
vibraciones son debidas a causas tales como:
Yugos flojos, holgura radial excesiva, holgura en la espiga, deformaciones o dobleces en el tubo de la flecha, o a la falta de tapones en el
yugo de deslizamiento.
1. Revise los yugos de entrada y de salida de la transmisión,
así como del eje diferencial en busca de holguras. Si existen holguras,
desconecte la flecha y vuelva a dar el torque especificado a la tuerca que
sujeta al yugo.
2. Si los yugos están bien sujetos, entonces revise si existe exceso de holgura radial a la salida de la flecha de transmisión y/o a la
flecha de entrada y salida del diferencial en sus respectivos rodamientos.
Consulte la información del fabricante de la transmisión y diferencial respecto a cuales son las holguras radiales aceptables, límites y medios de
revisión.
3. Revise en busca de juego excesivo a lo largo de los extremos de las juntas. El juego no deberá de exceder de 0.006".
4. Revise la espiga en busca de juego radial excesivo. El juego
radial entre la espiga y el tubo de flecha no deberá ser mayor a 0.007".
5. Revise la flecha en busca de tubos dañados y contrapesos
desprendidos. Cerciórese de que no existan depósitos de materias extrañas en la flecha tales como: cemento o otro tipo de adherencias. Si
éstas se llegan a encontrar, retírelas.
6. Si fuera necesario tomar lecturas de variación radial, éstas
deberán ser tomadas con la flecha montada en el vehículo con la transmisión en neutral y retirando los semiejes (flechas) o levantando del suelo las ruedas traseras del eje diferencial por medio de gatos, lo cual permitirá girar la flecha a mano y revisar las lecturas del indicador. Las lecturas de variación radial, no deberán exceder de 0.010", respecto a la lectura total del indicador.
Las fallas más comunes en juntas universales y espigas son debidas a la falta de lubricación adecuada. Las juntas universales lubricadas periódicamente cumplirán o excederán los requerimientos de operación de flotilla. La falta de lubricación o ciclos inadecuados de lubricación
no ocasionarán solamente la falla de juntas, sino también ocasionar otro
tipo de problemas, tales como; el apriete de espiga y fallas en los cojinetes de flecha. Una adecuada lubricación limpia a las juntas retirando los
contaminantes abrasivos de las agujas.
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Aplicación normal: Utilice una grasa de buena calidad de presión extrema con base de jabón de litio que tenga una temperatura
de operación entre -22°C y 162°C. Además de cumplir con las especificaciones de la N.L.G.I. de grado uno o dos. Los ciclos de lubricación varían dependiendo del tipo de servicio y de las condiciones de
operación de la unidad.

LUBRI CACION

Tipo de Se rvid

Ciudad
En Carretera
Dentro y Fuera de
Carretera
Uso Severo Fuera de
Carretera

Km. (Millas)
Tiemp
8 .045 I 12 .872
3 meses
(5 .000 I 8 .000)
16 .090 I 24 . 135
1 mes
(1 O .000 I 15 .000)
8 .045 I 12 .872
3 meses
(5 .000 I 8 .000)
3 .218 I 4 .827
1 mes
(2 .000 I 3 .000)

PROCEDIMIENTO DE LUBRICACION PARA CRUCETAS
Utilice el lubricante adecuado para purgar los cuatro sellos de
la cruceta. Esto permite limpiar las agujas de las tazas de contaminantes abrasivos y asegurar el llenado de las cuatro tazas. Permita
que la saturación de lubricante abra los sellos pues están diseñados
para cumplir con esa función.
Si alguno de los sellos no purga, mueva la flecha hacia uno y
otro lado, mientras aplica grasa con la pistola de presión, lo que permite una holgura mucho mayor en el extremo del muñón.
Debido a la superioridad de tensión de sellos, habrá ocasionalmente uno o más sellos que no purguen, cuando esto suceda,
debe disminuir la tensión de los sellos como se describe a continuación:
Afloje los tornillos que sujetan el ensamble de taza, donde el
sello no purga para aliviar la tensión. Puede ser necesario retirar el
ensamble de taza 1/16" como mínimo. Si no se logra que el sello
purgue aflojando el ensamble de taza, retire éste y revise que es lo
que está causando el bloqueo.
La lubricación es suministrada a los rodamientos de agujas
por medio de la acción centrífuga de la junta al girar.
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Para la mayoría de las aplicaciones de su vehículo en carretera o
terracería, se recomienda generalmente el uso de una grasa con cualidades de P.E. (Presión Extrema) y que cumpla con los requerimientos de
la N.L.G.I. de grado 1 a 2 la cual es preferida por su capacidad para
soportar cargas relativamente pesadas.
GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS
Problema: VIBRACION
· Estremecimiento en velocidades bajas.
· A ciertas velocidades bajo sobremarcha o planeando.
· Bajo condiciones de carga.
Causas Posibles:
· Reacción secundaria de un par de carga en el rodamiento de
soporte de flecha.
· Yugos desfasados.
· Juego radial excesivo en la junta deslizante.
· Crucetas con juego excesivo para la velocidad.
· Flecha fuera de balanceo: no recta.
· Angulos desiguales de las crucetas.
· Juntas universales desgastadas.
· Torques inadecuado en los tornillos de sujeción de la taza.
· Excitación torsional y/o de inercia
Soluciones:
· Reducir los ángulos de operación de las crucetas.
· Cambiar las crucetas.
· Enderezar y balancear la flecha.
· Revise el esfuerzo a la flexión de las crucetas en busca de juego
excesivo.
· Proporcione el juego especificado.
· Revise que los yugos estén en fase.
Problemas: Fallas Prematuras
· Falla de las crucetas con bajo kilometraje.
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· Falla continua de las crucetas.
· Desprendimiento en el extremo del muñón de la cruceta y en
la taza.
· Incrustamiento de los agujeros en los muñones y tazas.
· Crucetas y tazas rotas.
Causas Posibles:
· Lubricación inadecuada.
· Torque excesivo en los tornillos de sujeción.
· Operación continua a altas velocidades / ángulos muy abiertos.
· Contaminación y abrasión.
· Sellos dañados o desgastados.
· Torque excesivo para la serie de crucetas y flecha utilizadas.
Soluciones:
· Lubricar de acuerdo con las especificaciones.
· Cambiar el kit de crucetas.
· Reducir el ángulo de operación de las crucetas.
· Reemplace la cruceta o yugo, si es necesario, o limpie y
lubrique la cruceta.
SISTEMA ELECTRICO
Su vehículo cuenta con una pequeña central eléctrica, la cual
está compuesta por un alternador y baterías o acumuladores, éstos
tienen por función alimentar a todos los elementos eléctricos del vehículo.
El alternador es movido por una banda conectada a la polea
del cigüeñal del motor, produce la corriente que recarga las baterías
con lo cual estas tienen asegurado su funcionamiento durante largo
tiempo. Además el mismo alternador genera la energía suficiente
para mantener o no, activados los elementos eléctricos, siempre y
cuando éste se encuentre en movimiento.
Las baterías o acumuladores son una reserva continua de
energía necesaria para la puesta en marcha de la unidad a través del
motor de arranque (marcha) o en el momento en el que el motor se
encuentra parado, alimenta a los elementos eléctricos. El motor de
arranque (marcha) que es energizado por las baterías tiene como
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función dar el giro de arranque inicial al motor. El motor de arranque no
es mas que un dínamo del cual su piñón (bendix) engrana en la corona
dentada del volante del motor, en cuanto al motor gira por sus propios
medios el bendix se desconecta automáticamente del volante. Una vez
en movimiento, el motor hace girar consigo al alternador produciendo así
la energía.
Para facilitar el mantenimiento y detección de fallas, se han establecido códigos de colores, letras y números en sus cables; además los
conectores están a tope, cuidando de esta forma falsos contactos y cortocircuito.
El sistema de carga o generación, produce la energía eléctrica
para cargar el acumulador y para hacer funcionar los sistemas eléctricos. El sistema de carga consiste en el alternador, el regulador electrónico de voltaje, el acumulador y los cables para conexión. El regulador,
mantiene el voltaje del sistema eléctrico porque limita el voltaje de salida
que se genera en el alternador.

¡PRECAUCION!
Antes de instalar una batería nueva, asegúrese de que las polaridades a tierra del alternador, coincidan con la polaridad a tierra del vehículo. La instalación inadecuada de una batería puede ocasionar daños
en el sistema eléctrico o en el alternador. No intente polarizar el alternador.
BATERIAS LIBRES DE MANTENIMIENTO:
Estas baterías usan celdas de construcción de calcio-plomo sin
antimonio. Nunca necesitan agregar agua, ni hay provisiones para agregar agua.

¡ADVERTENCIA!
Las baterías expulsan gases explosivos. Mantenga chispas,
flamas, cigarros encendidos y otras fuentes de ignición, lejos todo el tiempo. Siempre use lentes de seguridad para trabajar cerca de las baterías.
El mantenimiento de las baterías incluye lo siguiente:
1. Inspeccione la batería y su montaje.
2. Si la corrosión se encuentra en los bornes, remueva los cables
de las baterías (primero el cable de tierra), usando la llave apropiada y
un cable jalador. Un cepillo de limpieza de terminales puede ser usado
para limpiar bornes gastados en las superficies que hacen contacto en
las abrazaderas de los cables. Las terminales pueden ser limpiadas con
una solución neutralizadora de bicarbonato de sodio y agua.
3. El cepillo de alambre también puede ser usado para remover
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suciedad del soporte de la batería o partes de sujeción.
INTERRUPTORES TERMICOS Y FUSIBLES
El circuito eléctrico se protegen mediante interruptores térmicos (brakers) y fusibles. Los interruptores térmicos interrumpen en
forma temporal el circuito cuando se produce un cortocircuito o sobrecarga y es necesario restablecerlos de manera manual. Por lo
que el circuito permanecerá abierto hasta que se corrija el problema
o se apague la unidad que tiene mal funcionamiento. Los fusibles
constan de un pedazo de alambre de calibre inferior al de un circuito.
En caso de un cortocircuito o sobrecarga, el fusible se abre (se funde) para proteger el resto del circuito. La reparación consiste en sustituir éste por otro fusible del mismo calibre.

¡IMPORTANTE!
No aumente el tamaño del fusible o de los interruptores del
circuito. Hacerlo podría provocar el calentamiento y posiblemente la
quemadura del cable en el sistema eléctrico.
INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE MANTENIMIENTO:
1. Mantener apretadas las conexiones eléctricas.
2. Mantener limpias las instalaciones eléctricas.
3. Limpiar periódicamente las instalaciones eléctricas con una
solución de agua y bicarbonato en un caso de sulfatación en los bornes
de las baterías.
4. Nunca instale fusibles de diferente capacidad a la indicada
por el fabricante.
5. Nunca cambie fusibles por cables puente.
6. La reparación de cables debe llevar las técnicas adecuadas recomendadas, al ser sustituidos deberán ser por otros del mismo calibre.
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Para obtener la máxima duración del motor en su vehículo, haga
una inspección completa en el área del motor previamente de ponerlo
en operación. Observe si hay fugas de aceite o anticongelante, pernos
flojos, bandas de ventilador desgastadas, conexiones flojas o basura acumulada.
Elimine la basura acumulada y haga las reparaciones necesarias. Compruebe el nivel de los fluidos con mayor frecuencia que la recomendada por los intervalos en el programa de mantenimiento y siga revisando el nivel de los fluidos hasta que encuentre una fuga y la corrija.
Limpie todas las conexiones, tapas y tapones antes de realizar el
servicio al motor para reducir la posibilidad de que se contamine el sistema.
Inspeccione:
· El núcleo del radiador y del post-enfriador de aire a aire para ver
fugas y basura acumulada.
· Las mangueras, los codos del radiador y del sistema de admisión de aire del post-enfriador de aire a aire para ver si están agrietados
y si hay abrazaderas flojas.
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· Las bandas del ventilador y de los accesorios para ver si
están agrietadas, rotas o dañadas.
· La bomba de agua para ver si tiene fugas de anticongelante.
· Las mangueras y los codos del sistema de admisión de aire
para ver si tienen rajaduras o abrazaderas flojas, el fallo de una manguera o una fuga en el sistema permitiría la entrada de suficiente suciedad para desgastar prematuramente el motor.
· El sistema de lubricación para verificar si existen fugas en
los sellos delanteros o traseros del cigüeñal, el colector del cárter, los
filtros de aceite y las tapas de las válvulas.
· El sistema de combustible para ver si existen fugas,
abrazaderas y conexiones de tuberías de combustible sueltas y mangueras flojas y desgastadas.

¡IMPORTANTE!
Las abrazaderas de las tuberías de combustible no deben apretarse demasiado, ya que ocasionaría que las abrazaderas se deformen y ejerzan poca fuerza de sujeción y que la tubería de combustible vibre y con el tiempo se rompa.
CARTER DEL MOTOR
Para realizar ésta tarea de mantenimiento, el vehículo deberá
estar estacionado sobre una superficie horizontal.
· Compruebe el nivel de aceite con el motor parado. No compruebe el nivel de aceite con el motor en marcha, esto le daría un
falso nivel debido a que el aceite se encuentra lubricando el
motor.
· Mantenga el nivel de aceite entre las marcas en la bayoneta.
No llene el cárter por encima de la marca superior.
COMPRUEBE EL NIVEL DEL REFRIGERANTE
· Compruebe el nivel de refrigerante con el motor parado y
frío.
· Retire lentamente la tapa del tanque de compensación (tanque deareador) para aliviar la presión. Si el nivel de refrigerante es
bajo, llénelo hasta alcanzar el nivel apropiado.
· Inspeccione la tapa del tanque. Reemplace la tapa si las juntas están dañadas. Coloque la tapa.
· Inspeccione las aletas del radiador y limpielas, para permitir
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un buen paso de aire. Se puede usar aire comprimido o agua a alta presión para realizarla limpieza de las aletas, dirija el chorro de aire o agua
desde detrás del panal en dirección de las aletas, si es necesario, utilice
un foco de luz detrás de las aletas para cerciorarse de que estén completamente limpias.
CAMBIO DE ACEITE EN EL MOTOR
La unidad deberá estar estacionado sobre una superficie horizontal para llevar a cabo esta tarea de mantenimiento.
· Drene el cárter con el aceite a la temperatura normal de operación y el motor apagado para que puedan salir los residuos en suspensión en el aceite.
· Quite los tapones de drenaje del cárter. En este momento se
puede obtener una muestra de aceite para realizar posteriormente un
análisis programado de aceite, esto con la finalidad de poder determinar si existe desgaste prematuro o la presencia de elementos que
afecten el funcionamiento del motor.
· Reemplace los filtros de aceite cada vez que realice este procedimiento. Use una llave de filtros para quitar los filtros de aceite. Cerciórese que utiliza el tipo de filtros de aceite que corresponden a la especificación de su motor. El emplear filtros que no son recomendados para
su modelo de motor puede causar daños serios debido a las partículas
de desecho más grandes de aceite sin filtrar que entran en el sistema de
lubricación del motor.
· Utilice un cortador de filtros, para cortar el filtro de aceite y poner
al descubierto el elemento. Separe los pliegues y compruebe si el elemento tiene partículas metálicas en el elemento del filtro de aceite. Si
encuentra una cantidad excesiva de partículas en el filtro de aceite, realice un análisis completo en su taller de servicio.
· Limpie la superficie de sellado de la base de montaje del elemento del filtro. Cerciórese de haber retirado completamente la junta
usada.
· Unte un poco de aceite de motor limpio en la junta del filtro nuevo.

¡ADVERTENCIA!
No llene los filtros de aceite antes de instalarlos. Este aceite no
está filtrado y puede estar contaminado, lo que ocasionará el desgaste
acelerado de los componentes del motor.
· Instale los nuevos filtros hasta que la junta haga contacto con la
base. Haga uso de las marcas de rotación en los filtros, como guía para
apretar de forma adecuada. Apriete el filtro girándolo 3/4 de vuelta más a
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mano. No apriete demasiado o utilice la llave de filtros para este fin.

¡IMPORTANTE!
Consulte la carta de lubricación de su unidad para determinar
correctamente las especificaciones del lubricante, cantidad de aceite
requerido y tipo de filtros a utilizar para cada tipo de motor.
· Retire la tapa de llenado de aceite para llenar el cárter con
aceite nuevo. Espere un tiempo suficiente para que el aceite baje al
carter.
· Ponga en marcha el motor y déjelo funcionar lo suficiente
para que se llene el sistema de lubricación. Compruebe que no existan fugas de aceite.
· Pare el motor y permita que el aceite drene nuevamente al
colector durante cinco minutos. Compruebe el nivel de aceite y mantenga el nivel de aceite a la altura de la marca superior de la bayoneta.
Debido a las tolerancias de fabricación y a las variaciones entre
aplicaciones y mantenimientos, no todos los motores consumen combustible y aceite a las misma velocidad. La cantidad de combustible
consumido está en relación directa con el intervalo máximo entre cambios de aceite que se ha seleccionado.
MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
Cada vez que realice el cambio de aceite del motor, drene
también el agua y los sedimentos del fondo del tanque de combustible (con mayor frecuencia cuando la humedad es alta). Drene el agua
y los sedimentos de cualquier tanque de almacenamiento de combustible al cambiar el aceite y/o antes de volverlo a llenar. Esto contribuirá a evitar que se bombee agua o sedimentos desde el tanque de
almacenamiento al tanque de combustible del motor.
Reemplace los filtros de combustible:
· Detenga el motor; use una llave de filtros para sacar y desechar adecuadamente el filtro usado de combustible.
· Limpie la superficie de la base del filtro que da a la junta de
sellado. Compruebe que se ha sacado toda la junta antigua, aplique
una capa de combustible diesel limpio a la junta del nuevo filtro
de combustible.

¡ADVERTENCIA!
No llene el filtro de combustible antes de instalarlo. Este combustible no está filtrado y puede estar contaminado, lo que ocasiona-
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rá el desgaste acelerado de los componentes del sistema de combustible.
· Instale el nuevo filtro. Hágalo rotar hasta que la junta haga
contacto con la base. Haga uso de las marcas de rotación en los
filtros, como guía para apretar de forma adecuada. Apriete el filtro girándolo 3/4 de vuelta más a mano. No lo apriete demasiado.
· Abra la válvula de suministro del tanque de combustible y
purgue el sistema.
Lleve a cabo esta operación cuando sea necesario para sacar las burbujas de aire del sistema.

¡ADVERTENCIA!
NO afloje las tuberías de combustible ni los tapones del múltiple de combustible. Las conexiones pueden dañarse y/o puede haber pérdida de la presión para purgar si se aflojan las tuberías de
combustible.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Limpie / drene el sistema de enfriamiento antes del intervalo
de mantenimiento recomendado, si se presenta una de las siguientes situaciones:
· El sistema de enfriamiento está muy contaminado.
· El motor se recalienta con frecuencia.
· Se observa la formación de espuma en el radiador.
· Se ha dañado el enfriador de aceite y entra aceite en el
refrigerante.
· Ha entrado combustible en el sistema de enfriamiento y se
ha contaminado el refrigerante.
· Empleo de aditivo de refrigerante suplementario y
anticongelante distintos a los especificados.
INSPECCION DEL POST-ENFRIADOR
Examine la parte delantera del post-enfriador para ver si tiene insectos, tierra o basura. Cuando sea necesario, limpie la parte
delantera del post-enfriador usando un cepillo y agua con jabón.
Limpie la suciedad y la basura que pueda acumularse entre el postenfriador y el radiador.
Revise todas las soldaduras para ver si no existen grietas.
Compruebe que los soportes de montaje están seguros y en buen
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estado. Si existiera corrosión debido a la sal, utilice un cepillo de acero inoxidable para limpiar las aletas.

¡IMPORTANTE!
Una fuga importante en el sistema causará una reducción de
la presión de refuerzo y de la potencia. El motor puede funcionar con
éste nivel reducido de potencia el tiempo necesario para trasladar la
unidad a donde sea seguro pararlo y repararlo. Debe evitarse funcionar durante un período prolongado en estas condiciones ya que la
reducción de la presión de refuerzo aumenta la temperatura del escape y puede entrar suciedad junto con el aire en condiciones de ausencia de carga.
BANDAS
Inspeccione las bandas cuando el motor está parado.
Inspeccione el estado y ajuste de la banda del alternador y de
las bandas impulsoras del ventilador. Examine todas las bandas
impulsoras para determinar si hay desgaste y reemplácelas si muestran algún signo. Las ranuras de una polea floja o desgastada pueden
causar el deslizamiento de la banda y velocidad baja del mando del
accesorio. Si las bandas están demasiado flojas, éstas vibran lo suficiente para causar desgaste innecesario en las bandas y poleas y
puede que resbalen lo suficiente como para causar sobrecalentamiento
del motor.
Si las bandas están demasiado tensas, se imponen tensiones
innecesarias en los cojinetes de las poleas y en las bandas lo que
puede acortar la duración de ambos.
Si la banda de un conjunto requiere un reemplazo, instale siempre un nuevo conjunto de bandas completo. Nunca reemplace solamente la banda desgastada. Si solamente se reemplaza la banda desgastada, la nueva soportará toda la carga ya que no estará tan estirada como las bandas viejas. Todas las bandas irán fallando en rápida
sucesión.
CAMBIO DE BANDA
Inspeccione el estado y el ajuste de las bandas del alternador
y del ventilador. Para comprobar la tensión de la banda, aplique 110
N· (25 lb.) de fuerza, perpendicular a la correa, a medio camino entre
las poleas. Mida la deflección de la correa. Las bandas correctamente
ajustadas tendrán una comba de 9 a 15 mm (3/8 a 5/8 plg.).
Si la banda requiere reemplazo o ajuste, efectúe el procedimiento siguiente para ajustar la tensión de la banda:
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1. Afloje lentamente los pernos de montaje y el perno de ajuste
del alternador.
2. Mueva la polea para ajustar la tensión de la banda.
3. Apriete el perno de ajuste y los pernos de montaje.
Si se instala una banda nueva, vuelva a comprobar el ajuste
después de 30 minutos de operación del motor a velocidad nominal.
LLANTAS
Revise la condición de las llantas, asegurándose que no exista
desgaste anormal y que la presión sea correcta. Cualquier corte o rotura en la cubierta de la llanta deberá ser reparado. Los factores más
importantes que determinan la duración de las llantas, la facilidad de
viraje y la maniobrabilidad, son la presión de inflado, el ajuste de la
convergencia, la carga y la velocidad.
La presión de inflado deberá revisarse a intervalos regulares y
frecuentes, manteniéndola según las especificaciones. Use un medidor de presión preciso, y mida la presión cuando las llantas estén frías.
Una presión demasiado alta o baja reducirá la duración de la llanta.
Nunca le saque aire a las llantas cuando estas se encuentren calientes,
la presión se reducirá, pero la temperatura aumentará tan pronto como
continúe manejando.
El someter las llantas a carga mayor que su capacidad nominal,
disminuye su duración y requerirá reemplazos más frecuentes.
Rueda Doble
En una rueda doble deberán montarse llantas de tamaño equivalente. Nunca deberá haber una diferencia de más de 6 mm en el
diámetro o 19 mm en la circunferencia de dos llantas montadas en la
misma rueda doble. En todo caso, la llanta más grande o nueva deberá
montarse en el exterior.
Se recomienda que todas las llantas de su vehículo sean de
lonas radiales o que todas sean de lonas diagonales (convencionales).
Sin embargo, podrían mezclarse llantas de diferente tipo en las siguientes
condiciones:
a) Pueden usarse llantas radiales o convencionales en cualquiera de los dos ejes del vehículo.
b) Nunca mezcle diferentes tamaños o tipos de llantas en el
mismo eje.
La rotación es siempre aconsejable, si las llantas del eje de dirección se desgastan irregularmente. En ese caso, cámbielas al eje
trasero.
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Si una llanta se desgasta mucho más rápido que la otra en
una rueda doble, invierta la posición de las llantas.
En el eje de dirección reemplace la llanta cuando le queden 3
mm de dibujo o menos. Ponga la llanta desgastada en el eje trasero.
No use llantas renovadas o reencauchadas en este eje. En el eje trasero la llanta deberá ser reemplazada cuando les queden 1.5 mm de
dibujo o menos.
Las ruedas que están ovaladas o desbalanceadas, causan vibración y rebote. Estas deberán ser reemplazadas si están dañadas u
ovaladas.

¡ADVERTENCIA!
Para evitar lesiones corporales , siempre siga estas instrucciones al montar llantas radiales en las ruedas:
1. Use únicamente rims para trabajo pesado o aros aprobados para llantas radiales. Puede ser necesario comunicarse con su
distribuidor de ruedas y rims para determinar si los rims están aprobados para llantas radiales.
2. Si va a usar una cámara, asegúrese de que sea una cámara especial para llantas radiales, por que éstas sufren una flexión
mayor de las bandas laterales.
3. Nunca use jabón para montar llantas radiales. Utilice únicamente un lubricante aprobado por el fabricante de llantas como ayuda
para montarlos.
INSTALACION, APRETADO Y ALINEACION DE RUEDAS
Al instalar ruedas, asegúrese de que las roscas en los birlos y
tuercas estén limpias para permitirle ajustar al torque apropiado. La
superficie de montaje de aros, ruedas, anillos espaciadores y
abrazaderas, deberán estar libres de mugre, óxido y daños. Use un
cepillo de alambre para limpiar la superficie de contacto. No use lubricante en las roscas, si existiera corrosión excesiva, puede usarse una
capa delgada de lubricante en las primeras tres roscas del birlo. Mantenga el lubricante alejado de las superficies redondeadas de contacto de las tuercas.
Después de haber apretado apropiadamente las ruedas, verifique la alineación. Haga girar la rueda, teniendo una tiza sujeta a un
punto de apoyo firme y fijo, de manera que la tiza esté muy cerca de la
superficie exterior del asiento de la pestaña de la llanta. Este procedimiento indicará el punto alto, tenga en cuenta, que un punto alto no
necesariamente significa que las tuercas de los birlos se han apretado en forma dispareja. Esta falta de alineación podría ser causada por
una rueda doblada.
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CAMBIO DE RUEDA
1. Accione el freno de estacionamiento y trabe las ruedas del
eje opuesto al que le será cambiada la rueda.
2. Localice la herramienta de levante (gato) lo más próximo a
la rueda que será cambiada, y cerciórese de tener un buen apoyo
sobre el eje. No use como apoyo otro elemento de la unidad (carrocería, suspensión, etc.) ya que el peso excesivo podría dañarlos o tener
un falso apoyo.
3. Afloje todas las tuercas de la rueda, sin retirarlas totalmente. Y haga subir la unidad.
4. Como medida de precaución calce el eje levantado, antes
de retirar la rueda, para auxiliar al gato.
5. Retire las tuercas y rueda. No deje caer la rueda sin control,
podría causar alguna lesión.
6. Aproxime la refacción y móntela deslizándola en posición
sobre los birlos, y empuje hacia atrás hasta donde sea posible. Tenga
cuidado de no dañar las roscas de los birlos.
7. Enrosque las tuercas en los birlos hasta que las tuercas
hagan contacto con la rueda. Haga girar el conjunto de rueda media
vuelta para permitir que las piezas se asienten.
8. Ajuste las tuercas en forma alternada siguiendo la secuencia cruzada que se ilustra. No apriete completamente las tuercas en
ese momento.
Esto permitirá un asentamiento uniforme de las tuercas y asegurará un contacto parejo cara a cara de la rueda y el cubo.
9. Continúe apretando las tuercas al torque especificado 475545 Nm (350-400 lb-ft), utilizando la misma secuencia cruzada que
se muestra.
10. Después de operar la unidad unos 80 Km, verifique el
torque de las tuercas. Habrá un asentamiento natural de las piezas,
que hará bajar el torque de las tuercas. Vuelva a apretar todas las
tuercas al torque especificado.

¡ADVERTENCIA!
Use únicamente el mismo tipo y estilo de ruedas para reemplazar las originales. El no hacerlo podría causar fallas de rueda, lo
que puede resultar en lesiones personales. No trate de mezclar tuercas
de asiento redondeado con las tuercas originales de brida, ni ruedas
hechas para esos dos tipos de tuercas, así mismo ruedas con rim de
aluminio y ruedas con rim de acero o viceversa. En algunos de estos
casos será necesario cambiar el conjunto de cubo y birlos.
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Especificación General Autobús Urbano HTQ94-F & HTQ102-F

D.E.
D.E.
V.D.
V.T.
V.T.
L.T.
L.T.
A.T.
AN.T.
PBV

DISTANCIA ENTRE RUNNER 9
DISTANCIA ENTRE EJES RUNNER 8
VOLADO DELANTERO
VOLADO TRASERO RUNNER 9
VOLADO TRASERO RUNNER 8
LARGO TOTAL RUNNER 9
LARGO TOTAL RUNNER 8
ALTURATOTAL
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS)
PESO BRUTO VEHICULAR RUNNER

206.00 plg.
236.00 plg.
40.65 plg.
121.65 plg.
121.65 plg.
368.30 plg.
398.30 plg.
128.70 plg.
99.40 plg.
30000.00 lb.

5232 mm
4420 mm
1032 mm
3090 mm
2722 mm
9355 mm
8174 mm
3270 mm
2525 mm
13,680 kg

BASTIDOR
Largueros rectos tipo canal en “C” sección constante.
Aleación de acero rolado en caliente.
Dimensiones de 10.125 Plg. Peralte y 3.56 Plg Patín.
Resistencia a la Cedencia de 50,000 PSI (3517.24 Kg/cm ).
Dos ganchos delanteros para arrastre en acero bajo puerta frontal de servicio. (Accesorio)
2

EJE DELANTERO
Eje Delantero MERITOR, MFS-10-143ANL8
Tipo viga I Elliot invertida.
Capacidad de carga 10000 Lb (4535.92 Kg).(HTQ94-F))
Para rines de disco pilotedos en las mazas.
Montaje de 10 birlos.
SUSPENSION DELANTERA
Multihojas de tipo parabólica.
Capacidad de carga de 10000 Lb (4535.92 Kg).(HTQ94-F)
Perchas en fundición de acero.
Amortiguadores de servicio pesado.

URBANO HTQ94-F & HTQ102-F

48

MANTENIMIENTO
SUSPENSION TRASERA
Multihojas de tipo parabólica.
Capacidad de carga de 20000 Lb (9071.84 Kg).
Perchas en fundición de acero.
Amortiguadores de servicio pesado
SISTEMA DE FRENOS
Sistema de frenos de aire doble independiente
Alarmas sonora y luminosa.
Sistema de tuberías con código de colores.
Frenos delanteros tipo leva tambor.
Balatas de frenado de 15 x 4 Plg. Q plus.(HTQ94-F)
Balatas de frenado de 15 x 7 Plg. Q plus.(HTQ102-F)
Cámaras de frenado de 16 Plg2.(HTQ94-F)
Cámaras de frenado de 24 Plg2.(HTQ102-F)
Ajustadores de tipo manual (matracas).
Frenos traseros tipo leva tambor.
Balatas de frenado de 16.5 x 7.0 Plg. Q plus.
Cámaras de frenado dual serv-emergencia 30 Plg2.
Ajustadores de tipo manual (matracas)
Compresor de aire Cummins WABCO
Capacidad de 18.7 CFM (529.61 ltmin)
Acoplado por engranes
Enfriado por agua y aceite.
Tanques de aire (2) de acero, servicio y emergencia.
Montados en la parte interior de los largueros.
Válvula de drenado manual mediante cable.
Capacidad volumétrica total 4121 in (67543.19 cm ).
3

3

SISTEMA DE DIRECCION
Caja de dirección hidráulica (TRW) Ross Gear TAS-65.
Bomba hidráulica TRW acoplada por engrane.
Radio de Giro de 420.77 Plg. (10.68 mts).
Columna de dirección TRW
Volante de 18 Plg. de dos rayos
FLECHAS CARDAN
Flechas Cardan para trabajo pesado
Yugo deslizable sistema full round
SISTEMA DE ESCAPE
Sistema de escape horizontal.
Silenciador horizontal de acero aluminizado.
Tubos de 4.0 plg de acero aluminizado.
Salida del lado izquierdo a través de la defensa
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SISTEMA ELECTRICO
Sistema eléctrico a 12 volts CC con negativo a tierra, potencia y alumbrado.
Interruptor de arranque con llave.
Interruptor general de corte de energía.
Interruptor de cambio de luces altas y bajas en columna de dirección.
Alternador delco remy 24SI de 130amp.con regulador integrado.
Panel de fusibles y relevadores en tablero principal.
Dos baterías libres de mantenimiento 12 V 750 CCA
Iluminación Interior con lámparas incandescentes
Iluminación Interior con lámparas fluorescentes (Opcional)
Mecanismo limpiaparabrisas del lado izquierdo
Mecanismo limpiaparabrisas de ambos lados (Opcional)
COFRE
Puerta frontal para servicio en PRFV
MISCELANEOS
Gato hidráulico
Llave de tuercas con maneral.
Extintor de Incendio de 2 Kg y Triángulos reflejantes (Accesorio)
Acabado de unidad en Primer Anticorrosivo
Acabado en Pintura poliuretano horneada a un tono (Opcional)
Acabado en Pintura poliuretano horneado a dos tonos (Opcional)
EMBRAGUE
Embrague Eaton-Fuller
14” de diámetro
Ajuste manual, plato sencillo tipo jalón.
MOTOR
Motor Diesel cummins ISB-6.7
Potencia 200 HP @ 2300 RPM
Par torsional 520 Lb Ft @ 1600 RPM
6 EN LINEA, 6.7 lts.
Turbo cargado & post-enfriado
Velocidad gobernada de 2600 RPM
Cubre los requerimientos de la norma EPA 04
TRANSMISION
Transmisión manual Fuller FSB-5406B
Seis Velocidades al frente y una
reversa
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EJE TRASERO
Eje trasero MERITOR RS21160
Capacidad de carga 21,000 Lb (9513 Kg) .
SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Un tanque de combustible en acero de 54 USGal. (204.41 lt.) de capacidad.
Montado en el lado derecho de la unidad.
Filtro de combustible con acceso mediante puerta lateral
Dos tanques de combustible en acero de 35 USGal (132.5 lt.) de capacidad cada uno.(Opcional)
Montados a ambos lados de la unidad.
Puertas de llenado de ambos lados
Filtro de combustible con acceso mediante puerta lateral
CARROCERIA
Estructura monocasco elaborada en aceros galvanizados
Uniones soldadas protegidas con primer rico en zinc
Revestimiento exterior en lamina de acero galvanizada y PRFV
Revestimiento Interior en lamina con pintura electrostática, paneles de formidur y PRFV
Ventanillas con marcos de aluminio y cristales claros divididas horizontalmente, 70 %inf. Fija y 30% superior corrediza
en dos hojas.
Ventanillas con marcos de aluminio y cristales filtrasol divididas horizontalmente, 70 %inf. Fija y 30% superior
corrediza en dos hojas. (Opcional)
Ventanillas con marcos de aluminio y cristales filtrasol divididas horizontalmente, 50 % superior fija y 50% inferior
corrediza en dos hojas. (Opcional)
Ventanillas con marcos de aluminio y cristales tintex divididas horizontalmente, 70 %inf. Fija y 30% superior corrediza
en dos hojas. (Opcional)
Una ventanilla con salida de emergencia.
Tres ventanillas con salida de emergencia. (Opcional)
Una Falleba en toldo para ventilación y como salida de emergencia (700x700mm)
Dos Fallebas en toldo para ventilación y como salidas de emergencia (700x700mm) (Opcional)
Dos Falleba en toldo para ventilación y como salidas de emergencia (Homologadas DF) (Opcional)
Pasamanos en tubo de acero pintado
Mampara de acrílica atrás operador (Accesorio)
Asiento conductor de respaldo alto forrado en tela sin suspensión.
Cinturón de seguridad de dos puntos p/operador.
Cinturón de seguridad de tres puntos p/operador. (Opcional)
Pisos en madera contrachapada de calidad naval 12 mm y recubrimiento vinilico antiderrapante para trafico intenso
Dos espejos interiores conexos (Accesorio)
Visera conductor de acrílico ahumado con soporte multi-posiciones
Huellas de escalones ascenso y descenso en vinyl.
Huellas de escalones ascenso y descenso en aluminio antiderrapante. (Opcional)
33 Asientos plasticos modelo Orion en color azul (Accesorio)
34 Asientos plasticos modelo Baby‘O color gris . (Accesorio)
Tablero con instrumentos de tipo digital en color negro
RUEDAS Y LLANTAS
Ruedas delanteras y traseras tipo disco 22.5 x 8.25 de diez birlos, piloteados en las mazas
Llantas radiales sin cámara HRS 11R22.5
Rueda de Refacción de las mismas características que las de rodamiento
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DINA Camiones S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cambios a este manual sin previo aviso.
DINA Camiones S.A. de C.V. se encuentra en un proceso permanente de mejora y desarrollo de sus productos, sin que esto implique obligación para la empresa de aplicar dichas mejoras a unidades
fabricadas con anterioridad.
La información contenida en este manual representa un compendio parcial de información suministrada por algunos proveedores,
por lo que los manuales de operación y servicio emitidos por los fabricante deben ser conciderados por encima de la información aquí encontrada, ya que representan una fuente mas completa y actualizada
de información.
Este manual representa una obra intelectual protegida, propiedad de DINA Camiones S.A. de C.V. por lo que su reproducción
parcial queda prohibida.
Este manual es de caracter informativo por lo que cualquier
duda respecto a su contenido debe ser consultada con su representante de servicio.
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