
Programa de Servicio

Herramientas manuales de uso general

AT 15

Necessary Tools:

Type of Tips:

Models Applied:

TECHNICAL TIPS
CRANES



Reglas básicas de seguridad

Perig

Si no sigue las instrucciones y las reglas de seguridad del Manual del 
operador y el Manual de servicio apropiadas para su máquina, se 
producirán lesiones graves o la muerte. Muchos de los riesgos 
identificados en el manual del operador también son riesgos de 
seguridad cuando se realizan procedimientos de mantenimiento y 
reparación.

No realice mantenimiento a menos que:

Usted sea capacitado y calificado para realizar el mantenimiento de esta 
máquina.

Usted lee, entiende y obedece:

- Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Normas de seguridad del empleador y regulaciones laborales
- Regulaciones gubernamentales aplicables
- Tiene las herramientas adecuadas, el equipo de elevación y una 
ubicación adecuada.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.



Plan de revisión periódica

El correcto funcionamiento de todos los sistemas y la seguridad de los 
equipos, depende directamente de su inspección y mantenimiento 
preventivo.

A continuación, describimos el programa de servicio recomendado, en 
función de su tiempo de uso en horas de trabajo.

Para obtener más detalles sobre los procedimientos, consulte el manual 
de operación y mantenimiento del equipo o utilice nuestros canales de 
servicio, acceda a nuestro Livechat en www.myterexcranes.com.
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250/750 horas CABINA Y CONTROLES

Verifique el funcionamiento de la bomba de emergencia Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Compruebe el FUNCIONAMIENTO DE TODOS los joysticks

Compruebe el funcionamiento del botón de emergencia

Compruebe el funcionamiento del freno de estacionamiento

Compruebe el funcionamiento de la radio AM / FM

Compruebe la operación hHi / Lo y 4x4

Compruebe el funcionamiento de las alarmas Hi / Lo y 4x4

Check el aire acondicionado

Verifique el funcionamiento del calentador

Compruebe el funcionamiento del limpiador de parabrisas

Compruebe el funcionamiento y el suministro de agua para limpiaparabrisas

Verifique el funcionamiento del bloqueo del diferencial

Compruebe el funcionamiento del freno de servicio

Compruebe el funcionamiento y la iluminación de todos los instrumentos

Compruebe el funcionamiento de la cámara de marcha atrás

Compruebe Horn(s)

Verifique los indicadores audibles y las alarmas

Compruebe el funcionamiento de la válvula del pedal

Compruebe el funcionamiento de las luces interiores

Compruebe el funcionamiento del freno de emergencia

Compruebe el sistema hidráulico: utilice el panel de instrumentos Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Verifique el sistema hidráulico - Presión máxima - use el panel de instrumentos Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Compruebe la presión de la dirección: bloqueo completo (indicación en el panel) Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Revisar el funcionamiento Luz SLEW

Compruebe todo el sistema hidráulico (funcionamiento correcto)

Compruebe el funcionamiento de todas las funciones de control

Compruebe las luces Linternas

Compruebe el faro alto y bajo

Compruebe la luz de freno

Compruebe la luz de marcha atrás y la alarma

Compruebe todas las luces de trabajo

Compruebe la alarma de baja presión de aire

Compruebe la luz giratoria (Girofaro)

Compruebe la infiltración de agua de la cabina

Compruebe el funcionamiento y el montaje del asiento

Compruebe el funcionamiento del cinturón de seguridad

Compruebe el funcionamiento de las cerraduras y las cerraduras de las puertas.
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250/750 horas AXIS y TRANSFER CASE

Verifique el nivel de aceite de las cajas de engranajes planetarios

Compruebe el nivel de aceite de la caja de transferencia Ejecute a 1000 rpm durante 1 minuto, luego verifique 
inmediatamente

Verifique las fugas y el flujo en el sistema de enfriamiento de la caja de transferencia
Compruebe el nivel de aceite del diferencial delantero
Compruebe el nivel de aceite del diferencial trasero
Compruebe los tornillos de fijación Paquetes de resortes delantero y trasero
Compruebe todos los resortes en busca de enlaces rotos
Compruebe el agarre de la barra de torsión y las rótulas de suspensión Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Compruebe el apriete de todos los pernos del cojinete central 1/2" UNC Gr 8. Torque to 125 Nm (92 lb.ft)
Compruebe el cojinete central y los casquillos de montaje.
Compruebe todas las juntas universales y cardán.
Lubrique todas las juntas universales en la línea de transmisión
Verifique el grosor de las zapatas de freno (a través del orificio de inspección) Registrar el espesor
Compruebe el desgaste de las pastillas de freno y registre el espesor restante

IZQ                                                     DER Espesor mínimo = MM
Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Ajuste todos los frenos de servicio
Lubrique TODOS los ajustes de los frenos Utilice grasa SBX-2
Lubrique TODOS los pasadores de freno Utilice grasa SBX-2
Drene todos los depósitos de aire con agua y sedimentos
Revise TODOS los pasadores / cojinetes de dirección por desgaste
Lubrique TODOS los pasadores / cojinetes de dirección Utilice grasa SBX-2
Apriete todos los tornillos y pasadores de dirección Torque to 540 Nm (389 lb.ft)
Inspeccione las mangueras de dirección Service Bulletin SB0069
Inspeccione los cilindros de dirección Service bulletin SB0063
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250/750 horas MOTOR Y TRANSMISIÓN

Limpiar o reemplazar el filtro de aire (solo elemento externo)
Inspección visual del radiador: tornillos y obstrucciones
Verifique el nivel de agua y la concentración de aditivo
Revise todas las mangueras del sistema de enfriamiento y el calentador
Inspección visual de conductos y mangueras de entrada de aire
Apriete de abrazaderas de manguera
Verifique el embrague viscoso del ventilador
Compruebe el alternador y el compresor de A / C - montaje y tornillos
Revise la correa del motor
Revise el motor, los tubos y las mangueras por abrasión por posición incorrecta
Revise la tubería del motor en busca de fugas
Revisar el nivel de aceite
Inspección visual del motor: estado y montaje
Compruebe el montaje y los pernos de la bomba hidráulica de lo PTO
Compruebe si hay fugas de aceite en el área del motor
Compruebe si hay fugas de combustible en todos los puntos
Verifique el nivel de aceite de la transmisión

250/750 Horas Pluma

Ajustar todos los cables de retracción / extensión Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Verifique el nivel de aceite del reductor del cabrestante
Compruebe el nivel de aceite del freno del cabrestante
Compruebe el estado y la lubricación del cable del cabrestante.
Compruebe los pernos de montaje y del cabrestante
Inspeção visual de todas as seções da lança por danos 
Lubrifique Todas as seções das lanças, polias e calços Utilice grasa EPL2
Inspeccione todos los rodamientos de poleas de compensación
Inspeccione todas las poleas de la pluma
Compruebe las condiciones y el ajuste de la barra de la pluma.
Revise el pasador de pivote trasero de pivote
Lubricar el pasador de pivote de la pluma Utilice grasa SBX-2
Revise los pasadores arriba / abajo del cilindro de Luff
Lubrique todos los cojinetes del cilindro Luff Utilice grasa SBX-2
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250/750 Horas DEL CHASIS E INSPECCIÓN FINAL

Revise todos los cilindros hidráulicos en busca de daños / fugas
Revise todas las mangueras hidráulicas en busca de fugas / daños
Compruebe todos los mazos de cables eléctricos en busca de daños y la fijación correcta.
Verifique el nivel de electrolito de la batería
Limpiar y revisar los terminales de la batería
Compruebe el funcionamiento del freno del motor
Compruebe si hay fugas de aire en todos los puntos
Compruebe el estado y la presión de los neumáticos
Verifique el nivel de aceite del depósito hidráulico
Compruebe operar todas las funciones de la máquina
Eleve una carga de prueba si está disponible
Compruebe el PASADOR / COJINETE DE PIVOTE CENTRAL Service Bulletin SB0105, draw. MXA1013, 15A1011
Lubrique todos los puntos del pivote central
Verifique la calibración de LMI Utilice grasa SBX-2

500 Horas Programa de servicio

Ejecute el programa de servicio de 250 horas
Agregue lo siguiente:
Cambiar el filtro de aceite del motor
Cambia el aceite del motor
Cambiar el filtro de retorno de aceite hidráulico
Cambiar el aceite de la caja de transferencia Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Cambiar el aceite del diferencial delantero
Cambiar el aceite del diferencial trasero
Ajuste del cojinete de pivote de la pluma trasera
Cambio del aceite del engranaje del cabrestante
Cambio del aceite de freno del cabrestante
Vuelva a apretar todas las tuercas de la rueda
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1000 Horas Programa de servicio

Ejecute el programa de servicio de 250/750 horas
Ejecute el programa de servicio de 500 horas
Agregue lo siguiente:
Reemplazo del elemento del filtro de aire del motor primario NO se aplica al programa de servicio de 100 horas
Cambiar el elemento del filtro de aire de seguridad (interno) NO se aplica al programa de servicio de 100 horas
Cambiar el elemento del filtro de combustible
Cambiar el elemento del prefiltro de combustible
Ajuste de las holguras de las válvulas del motor
Reemplace la junta de la tapa de la válvula del motor
Cambiar filtros de transmisión
Cambiar el aceite de la transmisión
Tome una muestra de aceite hidráulico con el kit PP2128300

2000 Horas Programa de servicio

Ejecute lo programa de servicio de 250/750 horas
Ejecutar lo programa de servicio de 500 horas
Ejecutar lo programa de servicio de 1000 horas
Agregue lo siguiente:
Cambie el agua en el sistema de enfriamiento del motor

Compruebe el espacio libre y la alineación de las almohadillas de la pluma Si un PAD está por debajo del límite, cambie todos los 
PAD

100 Horas Programa de servicio

Ejecute lo programa de servicio de 250/750 horas
Ejecutar lo programa de servicio de 500 horas
Ejecutar lo programa de servicio de 1000 horas
Agregue lo siguiente:
Apriete todas las abrazaderas de manguera
Compruebe el apriete de todos los tornillos de montaje del motor Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Vuelva a apretar todos los tornillos de las ruedas Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Vuelva a apretar todos los tornillos en "U" y los pernos de suspensión Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Apretar todos los tornillos de los diferenciales delantero y trasero Consulte el Manual op. para conocer las espec.
Vuelva a apretar los pasadores de pivote central arriba / abajo Consulte el Manual op. para conocer las espec.

Verifique y ajuste la alineación del eje trasero Ajuste la alineación central del PIVOT: tolerancia de 5 
mm

Apriete todas las bridas de junta universal y cardán.


