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Para el operador 

 

 

 

Este manual fue elaborado para proporcionarle la información necesaria para su uso 
correcto durante el ablande, la operación y el mantenimiento de su tractor. Además de 

presentarle las normas básicas de seguridad y los datos técnicos referentes a las 
características de su tractor. 

Antes de colocar su tractor en funcionamiento por primera vez, lea con atención todas las 
instrucciones contenidas en este manual, principalmente las precauciones de 

seguridad. 

VALTRA DO BRASIL LTDA., no se responsabiliza por el destino dado a los aceites 
lubricantes, líquido de refrigeración y batería usados, siendo de responsabilidad del 

propietario del tractor conocer las leyes y normas de preservación del medio 
ambiente vigentes. 

Los servicios que necesitan de mano de obra y herramientas especiales, deben ser 
hechos por su Concesionario VALTRA, el cual colocará a su disposición, técnicos 

capacitados por la fábrica y equipos necesarios para una Asistencia Técnica adecuada. 

VALTRA DO BRASIL LTDA., se reserva el derecho de modificar o perfeccionar cualquier 
pieza o agregado del tractor en cualquier momento y sin previo aviso, sin que VALTRA 

DO BRASIL LTDA. o sus CONCESIONARIOS se involucren en responsabilidad o 
compromiso de cualquier naturaleza para con el comprador de tractores anteriormente 

fabricados. 

Todas las ilustraciones contenidas en este manual sólo tienen valor ilustrativo. 

Al utilizar su tractor en cualquier circunstancia, usted debe siempre seguir todas 
las leyes y reglamentos vigentes de su país, aunque estas no estén descritas en 

este manual. 

 

 

 

 

VALTRA DO BRASIL LTDA. 
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Número de serie de su tractor 
 

Al solicitar cualquier información sobre su tractor Valtra al Concesionario, tenga siempre en 
manos los siguientes datos: 

 

N° de serie del eje delantero: ........................................................................................................ 
Grabado en una plaqueta en el lado derecho del eje (1) 

 

N° de identificación PIN: ............................................................................................................... 
Grabado bajo relieve en el chasis en la parte delantera del lado derecho del tractor, contiene 
17 dígitos (2) 

 

N° de identificación PIN: ............................................................................................................... 
Grabado en una plaqueta fijada en la parte trasera de la cabina (3) 

 

Nº de serie del monobloque: ......................................................................................................... 
Grabado en una plaqueta fijada en la parte trasera de la cabina (4) 

 

N° de serie del eje trasero: .......................................................................................................... 
Grabado en la parte trasera del eje (5) 

 

N° de serie de la transmisión: ....................................................................................................... 
Grabado en el lado derecho de la caja de cambio (6) 

 

N° de serie de la bomba inyectora: ............................................................................................... 
Grabado en una plaqueta fijada en la propia bomba (7) 

 

Nº de serie del motor .................................................................................................................... 
Grabado en el bloque del motor, en el lado izquierdo cerca del motor de arranque (8) 

 
Fecha de la entrega técnica: ......./......./....... 

 Nombre del Concesionario: ........................................................................................................... 

 Dirección: ...................................................................................................................................... 
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Índice principal 
 
El Manual del Operador está dividido en 12 partes principales, identificadas con letras A, B, C…L. 
Estas partes son subdivididas en secciones numéricas. Hay cuatro niveles de títulos. Por ejemplo 
D.13, la letra D significa parte principal “D. Instrumentos y controles”. El primer número 1 (ver 
índice de contenido) indica que es la sección de ilustración de los instrumentos y controles, etc. 
En el índice de contenido hay letras, números y páginas. Cada página muestra una referencia de 
la parte principal del manual como sigue: 

  página nº  

 A Medio Ambiente ..................................................................... 10 – 12  

 B Precauciones de seguridad .................................................. 13 – 31  

 C Descripción general .............................................................. 32 – 42  

 D Instrumentos y controles ...................................................... 43 – 68  

 E Arranque y funcionamiento .................................................. 69 – 71  

 F Instrucciones operacionales ................................................ 72 – 85  

 G Plan de mantenimiento ......................................................... 86 – 93  

 H Operaciones de mantenimiento ......................................... 94 – 112  

 I Regulaciones y verificaciones ......................................... 113 – 128  

 J Especificaciones técnicas. ............................................... 129 – 134  

 K Equipamientos opcionales ............................................... 135 – 135  

 L Análisis de fallas, causas y soluciones .......................... 136 – 138  

 M Índice alfabético ................................................................. 139 – 141  
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Símbolos 
Como auxilio para el funcionamiento de su tractor, han sido utilizados varios símbolos y definiciones 
universales. Estos símbolos están de acuerdo con los procedimientos normalizados, acompañados por 
una indicación de su significado. 
 

 

Luz de advertencia de 
la carga de la batería 

 
 

Luz de advertencia de 
restricción del filtro de 
aceite de 15 micrones 
del hidráulico auxiliar 

 
 

Botón de exhibición 
de los parámetros 
inferiores de la 
pantalla de control 

 

Luz de advertencia de 
presión del aceite de la 
transmisión 

 
 

Luz indicadora de la luz 
alta del faro 

 
 

Palanca de control 
remoto 

 

Luz de advertencia de 
temperatura del líquido 
de enfriamiento del 
motor 

 
 

Luz indicadora de nivel 
de combustible 

 
 

Control automático 
del eje delantero 

 

Luz de advertencia de 
presión del aceite del 
motor 

 
 

Luz indicadora de 
dirección 

 
 

Botón de cambio de 
grupo 

 

Luz de advertencia de 
presión del freno del 
“sistema de bloqueo al 
estacionar” (si está 
disponible) 

 
 

Modo automático-
TRANSPORTE 

 
 

Luz indicadora de 
velocidad de 
desplazamiento hacia 
delante 

 

Luz indicadora TDF 
acoplada 

 
 

Modo automático-
OPERACIÓN 

 
 

Indicador de rotación 
del motor 

 

Luz indicadora del 
bloqueo del diferencial  

 

Teclea selectora para 
bajar el sistema 
electrónico 

 
 

Luz indicadora del 
rango de velocidad 
alta 

 

Luz indicadora de la 
tracción delantera 
acoplada 

 
 

Tecla selectora para 
levante del sistema 
electrónico 

 
 

Luz indicadora del 
rango de velocidad 
baja 

 

Control de posición (se 
anula la sensibilidad)  

 

Luz indicadora de 
dirección para el primer 
remolque 

 

 

Teclea de 
desplazamiento hacia 
arriba 

 

Selector de ajuste de la 
altura máxima del 
levante 

 
 

Luz indicadora de 
dirección para el 
segundo remolque 

 

 

Teclea de ajuste para 
izquierda 

 

Selector de ajuste de la 
velocidad de bajada del 
módulo manual o 
automático del levante 

 
 

Botón de 
accionamiento de los 
faros de servicio 

 

 

Teclea de ajuste 
hacia derecha 

 

Luz de advertencia de 
restricción del filtro de 
aire 

 
 

Botón de 
accionamiento del 
limpiaparabrisas 

 

 

Teclea de 
desplazamiento hacia 
bajo 

 

Luz indicadora del 
calentador de arranque 
en frío 

 
 

Botón de 
accionamiento de la luz 
de emergencia 

 

 

Tecla “cancelar” 

 

Luz de advertencia del 
freno de 
estacionamiento 

 
 

Teclea de encendido 
de las luces y faros 

 

 

Tecla de validación 

 

Luz de advertencia de 
temperatura del aceite 
del hidráulico auxiliar 

 
 

Botón de 
accionamiento del 
lavador del parabrisa 

 

 

Aceleración de 
desplazamiento 
adelante 

 

Botón de 
accionamiento de la 
bocina 

 
 

Indicador TDF trasera 

 

 

Aceleración de 
desplazamiento hacia 
atrás 

 

Ajuste del contraste de 
la pantalla 

 

 

Ajuste del brillo de la 
pantalla 

 
  

 



A. Meio Ambiente 10 85759500 – 04/2010 

 

A. Medio Ambiente 
 

Protección al Medio Ambiente e instrucciones de seguridad 

Teniendo conocimiento de la situación ambiental actual del mundo, como calentamiento global, 
falta de recursos naturales y otros impactos causados por el hombre, Valtra busca continuamente 
la mejora de su desempeño ambiental y nuevas alternativas de producción más limpia para la 
preservación del medio ambiente. Tales actividades se dan con investigación, inversiones, 
siempre teniendo en consideración las cuestiones ambientales. Valtra tiene una preocupación 
constante con el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, tanto en el desarrollo, como en 
los métodos de producción y fabricación de sus productos. 

Valtra posee un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud y actúa en consonancia 
con las normas ISO 14001 (ambiental) y OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional). 

La ISO 14001 es una norma reconocida internacionalmente para Sistema de Gestión Ambiental., 
proporciona directrices de como administrar, con eficacia, aspectos ambientales de actividades, 
productos y servicios, teniendo en consideración la protección ambiental, prevención de 
contaminación y necesidades socioeconómicas. La especificación OHSAS 18001 es una 
referencia que contiene requisitos para Sistemas de Gestión, Seguridad, Higiene y Salud en el 
Trabajo. Les permite a las organizaciones administrar riesgos operacionales y mejorar su 
desempeño, con el objetivo de prevenir accidentes, reducir riesgos y colaborar para el bienestar 
de sus colaboradores. 

 

Recomendaciones a los clientes y usuarios de los tractores Valtra 

Conduciendo ecológicamente 

Dependiendo de la forma como conduce el tractor usted asume una postura compatible con el 
medio ambiente, manteniendo los niveles de ruido y de emisión de gases en límites razonables, 
proporcionando economía y mejoría en la calidad de vida.  

� Utilice su tractor con la máxima eficiencia posible, regulando correctamente los implementos, 
utilizando los implementos adecuados y operando en las condiciones adecuadas (marcha, 
rotación, velocidad...), según lo expuesto en este manual. 

� Obtenga el máximo provecho de su tractor, durante el mayor tiempo posible. Esto se logra 
con el mantenimiento preventivo apropiado, como se describe en este manual. 

� Evite arrancadas y paradas bruscas frecuentes, causadoras de contaminación sonora, 
sobrecarga de gases del escape y consumo de combustible.  

� Transitar con el sistema de escape modificado o dañado aumenta considerablemente la 
contaminación, así como el nivel de ruido del vehículo (contaminación sonora). 

� Proteja y respete el medio ambiente, recurriendo siempre a un Concesionario u Taller 
Autorizado para reparaciones e instalación de equipos en su tractor. El correcto 
mantenimiento del tractor, además de contribuir a prolongar al máximo su vida útil, garantiza 
una disminución del consumo de combustible y en la cantidad de gases lanzados a la 
atmósfera. 
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Aceites y fluidos 

Los productos que el tractor utiliza para su funcionamiento (aceites y fluidos) cuando son 
sustituidos, deben ser recogidos cuidadosamente en recipientes adecuados, evitando así, que se 
contamine el medio ambiente. 

El descartado de aceites lubricantes usados en el suelo o en cursos de agua está prohibido por 
ley, además de generar graves daños ambientales. El reciclaje es instrumento prioritario para el 
destino de este residuo. 

El cambio de aceite y fluidos del tractor debe ser hecho preferentemente en los Concesionarios 
Valtra o en redes autorizadas, una vez que la mayoría de estos establecimientos mantiene una 
rutina correcta de recogimiento, almacenamiento y encaminamiento del producto usado para el 
reciclaje.  

 

Baterías 

Devuelva su batería usada al revendedor cuando la cambie. Nunca descarte baterías usadas en 
la basura. 

 

Neumáticos 

La goma no se descompone con el pasar del tiempo, razón por la cuál los neumáticos usados no 
deben ser descartados en basureros comunes o abandonados en la naturaleza. Es aconsejable 
dejarlos en el establecimiento que efectuó el cambio para que este se encargue de reciclarlos. 

 

Prácticas agrícolas 

Intente adoptar prácticas agrícolas apropiadas, busque un mínimo de agresión al Medio 
Ambiente; 

La utilización de adobos químicos y herbicidas introduce gran cantidad de productos de difícil 
descomposición que contaminan el suelo y, consecuentemente, comprometen el estado del agua 
y la salud del hombre. No permita cualquier desperdicio de estos productos, utilícelos siempre en 
la medida indicada. 

El descarte de envases vacíos y de sobras de herbicidas y afines no puede ser realizado en el 
suelo, ríos, lagos o red pública de desagües, verifique las recomendaciones técnicas presentadas 
en el prospecto o folleto complementario del producto. Actuando así, usted estará contribuyendo 
con la protección de la salud y del medio ambiente. 

No arroje colillas de cigarrillos, evitando así quemadas, incendios y contaminación del suelo. 

Evite quemadas, adoptando prácticas de cultivo adecuadas. 
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Informaciones de seguridad y salud 

Antes de operar el tractor lea atentamente las precauciones de seguridad contenidas en 
el manual del operador 

� Para la manipulación o la aplicación de herbicidas, adobos químicos, pesticidas o 
plaguicidas, busque la orientación de un profesional especializado, para la especificación de 
los equipamientos de protección individual – EPI adecuados a la actividad; 

� Antes de desplazar el tractor, asegúrese de que no haya personas próximas del mismo; 
� No retire o interfiera en las protecciones del tractor; 
� Tenga cuidado con las partes giratorias de los tractores e implementos, como: correas, 

poleas entre otras partes; 
� No fume mientras maneja el tractor o en áreas con existencia de productos inflamables; 
� Nunca utilice adornos personales, como: relojes, pulseras, cadenas, anillos, entre otros; 
� Nunca trabaje con camisas, suéteres de manga larga sueltas o el pelo largo, pues estos 

pueden volverse puntos de agarre; 
� Mantenga su local de trabajo siempre limpio y organizado destinando adecuadamente los 

residuos. 

 

 


