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Introducción
Introducción

Prefacio
Estimado/a cliente:
Deseamos que las buenas características del vehículo justifiquen la confianza que usted ha depositado en noso-
tros con su compra.
Para asegurarle un trabajo seguro con el vehículo, le rogamos que lea todo el capítulo "Indicaciones de seguri-
dad" antes de la puesta en marcha.
La seguridad propia y la de los demás depende esencialmente del dominio del vehículo. Antes de utilizar el vehí-
culo por primera vez, lea estas Instrucciones de servicio originales, actúe en consecuencia y guárdelas para 
consultarlas en el futuro o entregarlas a un propietario posterior. Las instrucciones de servicio contienen toda la 
información importante para el funcionamiento, el mantenimiento y el cuidado. En estas instrucciones de servicio 
hemos marcado con la señal de peligro los puntos que afectan a su seguridad. Si tiene alguna pregunta sobre el 
vehículo o las instrucciones de servicio, su contratante de Hako estará a su disposición.

Advertimos expresamente que no se podrá hacer valer ningún tipo de reclamación de derechos en relación con 
la ejecución de estas instrucciones de servicio. Si hay que realizar trabajos de reparación, procure que solo se 
utilicen piezas de repuesto originales. Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad. 
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en beneficio del desarrollo técnico posterior.

Hako GmbH
23840 Bad Oldesloe, Alemania
Hamburger Str. 209-239
Teléfono: +49 4531 806-0

Edición:

Número de libro Válido desde:

88-30-3036-3002-09            149102400515
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Introducción
Posibles aplicaciones
La Citymaster 1600 es una máquina multiherramienta para servicios comerciales y municipales durante todo el 
año. Con el uso de aparatos adicionales, la Citymaster 1600 puede utilizarse como sistema de barrido con aspi-
ración, sistema cortacésped, sistema de barrido, sistema quitanieves y sistema de transporte. En los capítulos 1 
a 5 se describe el vehículo básico Fig. 1-A, sin aparatos adicionales. En el capítulo 6 se describen los siguientes 
aparatos adicionales:
• Sistema de barrido con aspiración con unidad de barrido, boca de aspiración y depósito de desperdicios
• Sistema cortacésped con barra de corte delantera
• Sistema de barrido con máquina de barrido delantera
• Sistema quitanieves con máquina de barrido delantera o pala quitanieves plegable. Un esparcidor de rodillo 

como aparato adicional posterior. La plataforma de carga sirve para alojar material esparcido o por piezas.
• Sistema de transporte con la plataforma de carga o en modo de remolque.
La variante Classic del vehículo va equipada con una calefacción de agua caliente. La variante Comfort del vehí-
culo va equipada también con un climatizador. Si tiene alguna pregunta sobre otras posibles aplicaciones, su 
contratante de Hako estará a su disposición.

Fig. 1:

A
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Introducción
Datos del vehículo
Con los datos indicados a continuación se describe su vehículo con precisión. Facilite estos datos siempre que 
se comunique por teléfono o por escrito con su contratante de Hako o con la fábrica.
• Modelo de vehículo:

• N.º de chasis:

• N.º de motor:

• Puesta en marcha el:

Introduzca los datos correspondientes a su vehículo en la lista de arriba. De este modo, si tiene alguna consulta 
o desea pedir piezas de repuesto, tendrá estos datos ya a mano.
Su contratista de Hako más cercano
• Dirección:

• Teléfono:
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Introducción
Uso previsto
La Citymaster 1600 es una máquina multiherramienta para servicios comerciales y municipales durante todo el 
año; junto con los aparatos adicionales autorizados de Hako, es adecuada para el empleo en la agricultura y la 
explotación forestal, el cuidado de zonas verdes y parques, y el servicio quitanieves. Cualquier otro uso que no 
corresponda a estos ámbitos se considerará uso no previsto. El fabricante no será responsable de ningún daño 
que se produzca a raíz de ello, y el usuario será el único que se responsabilice el riesgo. Pertenece también al 
uso previsto el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación prescritas por el 
fabricante. El vehículo solo debe ser utilizado, mantenido y reparado por personas familiarizadas con él y debi-
damente formadas sobre los peligros vinculados. El vehículo y sus aparatos adicionales cumplen los requisitos 
de seguridad y salud básicos correspondientes de las directivas de la CE sobre la base de su diseño y modelo, 
así como de la ejecución puesta en circulación por nosotros (véase la declaración de conformidad y los certifica-
dos de conformidad). En caso de realizarse alguna modificación no acordada con nosotros, estos documentos 
perderán su validez. Si se realizan modificaciones por cuenta propia en el vehículo, el fabricante quedará exento 
de toda responsabilidad si se producen daños a raíz de ello.

Notas sobre la garantía
Se aplican fundamentalmente las disposiciones del contrato de compraventa. Los daños no quedarán cubiertos 
por la garantía si se han producido a causa de la inobservancia de las prescripciones sobre el cuidado y el man-
tenimiento. Los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por un contratista autorizado de Hako y deben 
confirmarse en el "certificado de mantenimiento", ya que sirve como prueba de garantía. Se excluye de la garan-
tía: el desgaste natural y los daños producidos por un uso excesivo, los fusibles defectuosos, el manejo indebido 
o las modificaciones no autorizadas. Además, se pierde el derecho a garantía si se producen daños en el vehí-
culo a causa de piezas y accesorios no autorizados expresamente por nosotros o de la inobservancia de las 
prescripciones de mantenimiento.

Recepción del vehículo
En cuanto llegue el vehículo, compruebe si se han producido daños de transporte. Se le indemnizará por ello si 
hace que el transportista confirme de inmediato los daños y envía el parte de daños con la carta de porte a nues-
tro socio comercial autorizado.

Disposiciones sobre la matriculación
La Citymaster 1600 es una máquina multiherramienta (tractor agrícola o forestal) en el sentido de la directiva de 
la CE 2003/37/CE. De fábrica se expide un certificado CE de conformidad y una declaración CE de conformidad. 
Basándose en el certificado CE de conformidad, la jefatura local de tráfico expide el documento de registro del 
vehículo y el permiso de circulación. Para el uso en la vía pública (carreteras, calles, caminos y plazas) es nece-
sario que la Citymaster 1600 esté matriculada y lleve la matrícula. Según el código alemán sobre permisos de 
circulación (StVZO), el uso en la vía pública obliga a llevar un botiquín de emergencia, un triángulo de emergen-
cia y el permiso de circulación. La Citymaster 1600 deberá someterse a la inspección técnica de vehículos perió-
dicamente según el art. 29 del código alemán sobre permisos de circulación (cada 24 meses).

Para obtener nuevos documentos, deberá presentarse el vehículo a un perito oficial que pueda emitir un nuevo 
dictamen. Estas modificaciones deberán ser anotadas por la jefatura de tráfico en los documentos. Con la decla-
ración CE de conformidad, el fabricante declara que los aparatos adicionales autorizados por Hako cumplen las 
disposiciones de la directiva de la CE 2006/42/CE relativa a las máquinas.
En otros países deberán observarse las disposiciones nacionales correspondientes.

Advertencia
Si se instalan componentes adicionales o reconstructivos en la Citymaster 1600 que influyan en el 
documento de registro del vehículo y el permiso de circulación y que no se hayan anotado en estos, 
ambos perderán su validez. En consecuencia, también perderá la validez la cobertura del seguro y 
el impuesto de circulación.
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Introducción
Permiso de conducir
Según la ley alemana relativa a los permisos de conducir, la Citymaster 1600 se puede conducir como máquina 
multiherramienta (tractor) con los siguientes tipos de permiso:
Clase L alemana (la clase L está incluida en la clase B):
Vehículos tractores que, por su construcción, están destinados a fines agrícolas o forestales y se emplean para 
estos fines con una velocidad máxima no superior a los 40 km/h (determinada por la construcción), y combina-
ciones de estos vehículos y remolques si no se conducen a más de 25 km/h y siempre que la velocidad máxima 
determinada por la construcción del vehículo tractor sea superior a los 25 km/h, si van identificadas para una 
velocidad máxima no superior a los 25 km/h del modo prescrito en el art. 58 del código alemán sobre permisos 
de circulación (StVZO); también máquinas de trabajo automotoras, carretillas elevadoras, vehículos automoto-
res de mezcla de alimentos y carretillas de manutención con una velocidad máxima no superior a los 25 km/h 
(determinada por la construcción) y combinaciones de estos vehículos y remolques.
En otros países deberán observarse las disposiciones nacionales correspondientes.

Equipamiento
Según el art. 53 del código alemán sobre permisos de circulación (StVZO), en la República Federal de Alemania 
debe llevarse siempre en el vehículo (no incluido en el volumen de suministro):
• 1 triángulo de emergencia homologado
• 1 luz de aviso homologada
• 1 chaleco reflectante
• 1 botiquín de emergencia que al menos cumpla las prescripciones de la normativa DIN 13 164, hoja 1. En 

otros países deberán observarse las disposiciones nacionales correspondientes.

Documentos que hay que llevar
Dentro de la República Federal de Alemania hay que llevar siempre encima los siguientes documentos:
• Permiso de circulación del vehículo
• Permiso de conducción válido del conductor del vehículo
• Instrucciones de servicio (guardadas en la consola de mando izquierda)
En otros países deberán observarse las disposiciones nacionales correspondientes.

Inspección técnica de vehículos
• Todas las cooperativas para la prevención y el seguro de accidentes laborales de la República Federal de 

Alemania requieren una inspección técnica de seguridad del vehículo según las normas alemanas relativas 
a la prevención de accidentes para vehículos (BGV D 29), que debe ser llevada a cabo por un experto al 
menos una vez al año.
Para que el conductor sepa cuándo toca la próxima inspección profesional, debería colocarse también una 
placa de inspección en el vehículo.

• Según el art. 29 del código alemán sobre permisos de circulación (StVZO), es necesario realizar regularmente 
una inspección principal:
• Para vehículos con un peso total admisible de 3,5 t o menos, cada 24 meses (para vehículos alquilados 

comercialmente sin conductor, 12 meses)
• Para vehículos con un peso total admisible superior a las 3,5 t, cada 12 meses

En otros países deberán observarse las disposiciones nacionales correspondientes.
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Indicaciones de seguridad
1 Indicaciones de seguridad

1.1 Caracterización de las indicaciones de advertencia y peligro

Los datos importantes relativos a la seguridad del personal de servicio y el vehículo se mencionan en estas ins-
trucciones de servicio como se indica a continuación y se resaltan con señales:

Peligro
Señal de un peligro inminente de alto riesgo que puede conllevar la muerte o lesiones graves si no 
se evita.

Advertencia
Señal de un posible peligro de riesgo medio que puede conllevar la muerte o lesiones si no se evita.

Cuidado
Señal de un peligro de bajo riesgo que puede conllevar lesiones de ligeras a medias o daños mate-
riales si no se evita.

Atención
Hace referencia a un peligro que puede conllevar daños técnicos si no se tiene en cuenta.

Peligro medioambiental
Peligro medioambiental por el uso de materiales que suponen un peligro para la salud y el medio 
ambiente.

Nota
Señal de indicaciones que permiten un aprovechamiento más eficaz y económico del vehículo.
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Indicaciones de seguridad
1.2 Indicaciones generales de seguridad

• Junto a las indicaciones de estas instrucciones de servicio, hay que observar las prescripciones de seguridad 
y prevención de accidentes marcadas por la ley.

• Antes de la puesta en marcha del vehículo, deberá leer atentamente las instrucciones de servicio que se le 
han entregado, así como las demás instrucciones correspondientes a los aparatos adicionales, y observarlas 
estrictamente a la hora de trabajar.

• El vehículo solo puede ser utilizado, mantenido y reparado por personas debidamente formadas por expertos 
de Hako.

• Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o 
psíquicas limitadas o por personas sin experiencia y competencia suficientes.

• Le rogamos que preste mucha atención a las indicaciones de seguridad. Y es que solo con unos conoci-
mientos precisos en la materia pueden evitarse fallos al utilizar el vehículo y puede garantizarse un servicio 
sin averías.

• En caso de venta o alquiler, deberán entregarse al nuevo propietario/usuario estos documentos, además de la 
documentación del vehículo. ¡Procure que la entrega conste por escrito!

• Los letreros indicadores que hay en el vehículo ofrecen información importante para un uso exento de 
peligros. Deberán reemplazarse los letreros no legibles o que ya no estén.

• El permiso de circulación, el permiso de conducir válido del conductor y las instrucciones de servicio deben 
encontrarse siempre en el lugar de uso del vehículo, por lo que deben guardarse con cuidado en el puesto del 
conductor.

• Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad.
• La Citymaster 1600 va equipada con una cabina de seguridad (ROPS = dispositivo de protección contra 

volcado) de conformidad con la norma 86/298/CEE.

1.3 Indicaciones de seguridad sobre el uso

Antes de la puesta en marcha
• ¡Peligro de accidente! Si la columna de dirección está desbloqueada durante la marcha, podría desajustarse 

de forma inesperada. A causa de ello, podría perder el control sobre el vehículo.
• ¡Peligro de accidente! Ajuste el asiento del conductor solo con el vehículo detenido. De lo contrario, dejará de 

prestar atención al tráfico y con el movimiento del asiento podría perder el control del vehículo. Esto podría 
ser causa de un accidente.

• ¡Peligro de accidente! Si el cinturón de seguridad está sucio, dañado, afectado por un accidente o modificado, 
no podrá desplegar todo su potencial de protección previsto. A causa de ello, en determinadas circunstancias 
usted podría herirse de gravedad o incluso de muerte. Por ello es necesario que revise regularmente el 
cinturón de seguridad para ver si está dañado o sucio. Si su cinturón de seguridad está dañado o afectado por 
un accidente, llévelo a un taller especializado cualificado para que se lo cambien.

• ¡Peligro de accidente! Las buenas condiciones de visibilidad, que son imprescindibles para la seguridad del 
tráfico, solo se garantizan si todas las lunas están libres de hielo y nieve, y no están empañadas. Familia-
rícese con el manejo correcto de la calefacción y la ventilación, así como con la deshumectación/desconge-
lación de las lunas. Solo se puede alcanzar la máxima potencia calefactora y una descongelación rápida de 
las lunas cuando el motor ha alcanzado su temperatura de funcionamiento.

• ¡Peligro de accidente si se conduce con las puertas abiertas! Al conducir por la vía pública y durante el 
trabajo, ¡hay que mantener las puertas cerradas!

• Antes de su uso, hay que comprobar que el vehículo esté en un estado correcto y funcione de forma segura. 
Si el vehículo no está en buen estado, ¡no debe utilizarse!

• Antes de empezar a trabajar, el usuario debe familiarizarse con todos los dispositivos y elementos de mando 
y accionamiento, así como con sus funciones. ¡Familiarizarse con ellos durante el uso es demasiado tarde!

• Durante el uso debe llevarse un triángulo de emergencia, una luz de aviso, un chaleco reflectante y un 
botiquín de emergencia.

• ¡Al trabajar con el vehículo hay que llevar calzado fuerte y antideslizante!
• ¡No está permitido llevar personas en el vehículo!
• Solo se puede conducir por las áreas autorizadas por el empresario o por la persona a la que este haya 

encargado el uso del vehículo.
• ¡El vehículo no es indicado para eliminar líquidos, polvo o materiales que sean peligrosos, inflamables o 

explosivos!
• El vehículo solo debe utilizarse en superficies llanas con una inclinación máxima del 25 %.
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Indicaciones de seguridad
Durante el uso
• ¡Gases de escape tóxicos del motor! ¡La inspiración de gases de escape es perjudicial para la salud y puede 

conducir a la pérdida de conciencia e incluso a la muerte! Nunca deje el motor en marcha en espacios 
cerrados.

• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 
articulación, debajo del volquete elevado, en la zona de los aparatos de la parte delantera y posterior, y en la 
zona del remolque.

• ¡Peligro de volcado al conducir por subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta! Al conducir por 
subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta, hay que evitar hacer curvas repentinas. ¡Peligro de 
volcado en pendientes! La velocidad de marcha debe adaptarse siempre a las condiciones del entorno y al 
estado de carga.

• ¡Peligro de volcado por conducción incorrecta! Tenga en cuenta que la conducción de un vehículo articulado 
se distingue notablemente de la de un automóvil. Si se gira el volante bruscamente a alta velocidad o se toma 
una curva demasiado deprisa, se puede volcar el vehículo.

• ¡Peligro de accidente! Tenga en cuenta que hay peligro de resbalamiento si el subsuelo está suelto o si hay 
nieve y hielo. Una situación así puede hacer que el vehículo se comporte de forma incontrolable. ¡Por ello 
deberá conducir con precaución!

• ¡Peligro de accidente! ¡Utilice el control de velocidad y el límite de velocidad solo cuando lo permita la 
situación del tráfico!

• Por cuestiones de seguridad, el asiento del conductor va equipado con un interruptor de contacto para el 
asiento, ¡y no hay que eludir su función!

• En caso de visibilidad limitada, especialmente al conducir el vehículo marcha atrás, se necesitará otra 
persona que le dé indicaciones al conductor. La persona que dé las indicaciones deberá estar siempre dentro 
del campo visual del conductor. 

• Al trabajar con el vehículo hay que tener cuidado con los demás, especialmente si son niños.
• En caso de transporte por la vía pública, deberán apagarse los faros de trabajo.
Estacionamiento del vehículo
• ¡Peligro de accidente! Deben aplicarse medidas contra una puesta en marcha por error y movimientos 

involuntarios. Accionar el freno de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto.
• ¡Peligro de accidente! El vehículo debe estacionarse en suelo firme. En pendientes, asegurar el vehículo 

además con una cuña para que no salga rodando.
Transporte y remolcado del vehículo
• ¡Peligro de muerte! ¡Hay que poner el vehículo en marcha despacio! Asegúrese de que no haya nadie en la 

zona de remolcado.
• ¡Peligro de lesiones! La carga debe realizarse solo con medios adecuados, como una rampa de carga o 

tablones sobre los que se pueda conducir.
• ¡Peligro de lesiones! Tras la carga, asegúrese de que el vehículo esté asegurado de forma reglamentaria para 

que no salga rodando ni se vuelque. Utilice las ruedas para asegurar el vehículo.
• ¡El vehículo solo se debe remolcar con medios de remolcado adecuados!
• El vehículo solo se puede remolcar con una cuerda de remolcar si el freno y la dirección están en condiciones 

de funcionamiento.
• Con el motor parado, la dirección solo tiene un funcionamiento de emergencia.
• ¡Asegure el vehículo contra movimientos involuntarios! Bloquee el freno de estacionamiento y coloque el 

perno de bloqueo en la articulación. ¡Asegúrese de que la dirección quede bloqueada!

1.4 Indicaciones de seguridad para aparatos adicionales
Generalidades
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 

articulación, debajo del volquete elevado, en la zona de los aparatos de la parte delantera y posterior, y en la 
zona del remolque.

• ¡Peligro de lesiones! Ponga el aparato adicional en marcha solo cuando todos los dispositivos de protección 
estén colocados y en posición de protección.

• ¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicionales sean adecuados para la cantidad de aceite 
ajustada. Si la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden producirse lesiones por un defecto en 
el aparato adicional!

• ¡Peligro de lesiones! Los tubos flexibles de alta presión, la valvulería y los acoplamientos son importantes 
para la seguridad del aparato. Utilizar solo los tubos flexibles de alta presión, la valvulería y los acoplamientos 
recomendados por el fabricante.

• ¡Peligro de accidente! Al agregar aparatos adicionales al sistema hidráulico, hay que fijarse en utilizar la 
conexión correcta de las tuberías hidráulicas. Si se confunden las conexiones, hay funciones que podrían ir al 
revés, como que el aparato adicional se mueva a la derecha en lugar de la izquierda.
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Indicaciones de seguridad
• ¡Peligro de accidente! Si los aparatos delanteros no están debidamente fijados al soporte delantero para 
aparatos, se pueden caer durante la marcha. Asegure siempre el aparato delantero con los dispositivos de 
sujeción.

• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, ¡hay que consul-
tarlo con Hako! Hay que comprobar uno a uno si se pueden mantener las cargas correspondientes de los ejes 
y los pesos totales. 

• ¡Peligro de accidente! El comportamiento de la conducción, la capacidad de maniobrar/frenar y la estabilidad 
del estacionamiento se ven influidos por los aparatos adicionales, los remolques y la carga útil (p. ej., depósito 
de desperdicios lleno). Por ello hay que procurar que la capacidad de maniobra y frenado y la estabilidad del 
estacionamiento sean suficientes.

• ¡Peligro de accidente! Si los aparatos adicionales tapan los dispositivos externos de iluminación del vehículo o 
si se superan las distancias máximas prescritas por el código alemán sobre permisos de circulación (StVZO) 
para los dispositivos externos de iluminación, deberán repetirse los dispositivos de iluminación del vehículo 
(véase la hoja informativa sobre los aparatos adicionales del código alemán sobre permisos de circulación, 
art. 30, puntos 11 y 12).

Aplicación de lastre
• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, hay que consultar 

con Hako si se mantienen las cargas correspondientes de los ejes y los pesos totales.
• ¡Peligro de accidente! El eje delantero de la máquina de trabajo debe cargarse siempre con al menos el 25 % 

de la tara de la máquina de trabajo y el eje trasero, con al menos el 37 %.
• ¡Peligro de accidente! ¡El montaje de aparatos adicionales delanteros o posteriores no debe implicar la 

superación del peso total admitido, de la carga admitida de los ejes ni de la capacidad de soporte de los 
neumáticos de la máquina de trabajo!

• Antes de comprar un aparato, asegúrese de que se cumplan estos requisitos previos pesando la combinación 
de máquina de trabajo y aparato.

Sistema de barrido con aspiración
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 

articulación, debajo del volquete elevado y en la zona de la unidad de barrido.
• ¡Peligro de volcado al conducir por subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta! Al conducir por 

subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta, hay que evitar hacer curvas repentinas. ¡Peligro de 
volcado en pendientes! La velocidad de marcha debe adaptarse siempre a las condiciones del entorno y al 
estado de carga.

• ¡Peligro de volcado por conducción incorrecta! Tenga en cuenta que la conducción de un vehículo articulado 
se distingue notablemente de la de un automóvil. Si se gira el volante bruscamente a alta velocidad o se toma 
una curva demasiado deprisa, se puede volcar el vehículo.

• ¡Peligro de lesiones! ¡Controle con frecuencia el nivel de llenado del depósito de desperdicios! Para ello, 
¡desconecte el aspirador! No se debe abrir la tapa ni las puertas laterales del depósito de desperdicios con el 
aspirador en marcha.

• ¡Peligro de accidente! ¡El transporte solo debe realizarse con la unidad de barrido levantada y asegurada en 
posición de transporte!

• ¡Peligro de accidente! ¡El transporte solo debe realizarse con el depósito de desperdicios completamente 
abajo!

• ¡Peligro de accidente! ¡La estabilidad del vehículo se ve influida si el depósito de desperdicios está lleno! ¡El 
modo de conducir deberá adaptarse de acuerdo con ello!

• ¡Peligro de accidente! ¡No exceda el peso total admisible del vehículo!
• ¡Peligro de accidente! A la hora de vaciar el depósito de desperdicios, ¡la Citymaster 1600 debe estar 

estacionada en una superficie plana y con suficiente capacidad de carga! ¡No está permitido conducir con el 
depósito de desperdicios inclinado!

• A la hora de eliminar obstrucciones en el tubo flexible de aspiración o colocar el tubo flexible de aspiración 
manual (opcional), hay que apagar el motor y esperar a que el aspirador se detenga.

• ¡El sistema de barrido con aspiración solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es impres-
cindible observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.

Sistema cortacésped
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 

articulación, debajo del volquete elevado y en la zona de la barra de corte delantera.
• ¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicionales sean adecuados para la cantidad de aceite 

ajustada. Si la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden producirse lesiones por un defecto en 
el aparato adicional!

• ¡Peligro de lesiones! ¡Llevar siempre guantes protectores al cambiar las cuchillas!
• ¡Peligro de lesiones! Cambiar de inmediato las cuchillas dañadas o muy descompensadas para evitar 

producir daños en los apoyos de las cuchillas.
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Indicaciones de seguridad
• ¡Peligro de lesiones! Antes de volver a montar las cuchillas, hay que compensarlas y controlar la deformación.
• ¡Peligro de lesiones! La correa trapezoidal se tensa por sí misma por resorte. No desenganchar ni enganchar 

el resorte de tracción con las manos desnudas.
• ¡Peligro de lesiones! ¡No exceda el peso total admisible! ¡Existe peligro de accidente! ¡Controle con frecuencia 

el nivel de llenado del depósito de desperdicios! Para ello, ¡desconecte el aspirador! No se debe abrir la tapa 
del depósito de desperdicios con el aspirador en marcha.

• ¡Peligro de lesiones! No está permitido modificar los dispositivos de seguridad.
• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, ¡hay que consul-

tarlo con Hako!
• ¡El sistema cortacésped solo puede ponerse en marcha con la tubuladura de aspiración levantada! Véase 

Montar barra de corte en la página 151.
• ¡El sistema cortacésped solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es imprescindible 

observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.
Sistema de barrido
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 

articulación, debajo del volquete elevado y en la zona del rodillo de barrido delantero.
• ¡Peligro de lesiones! En los trabajos de barrido con una máquina de barrido delantera es posible que salgan 

disparadas piedrecillas u otras cosas que pueda haber en la nieve a causa de la rotación del rodillo de barrido.
• ¡Peligro de lesiones! Durante el montaje, asegurar la máquina de barrido delantera para que no salga 

rodando.
• ¡El sistema de barrido solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es imprescindible 

observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600. 
Sistema quitanieves
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 

articulación, debajo del volquete elevado y en la zona de los aparatos de la parte delantera y posterior.
• ¡Peligro de accidente por un descenso inesperado del aparato adicional! En el menú de configuración, ¡activar 

el modo de invierno solo en conexión con una pala quitanieves que esté sin codificar! De este modo, la 
elevación delantera no está limitada hacia abajo. Tras el uso, ¡es necesario desactivar otra vez de inmediato 
el modo de invierno!

• ¡El sistema quitanieves solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es imprescindible 
observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.

Sistema de transporte
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 

articulación, debajo del volquete elevado y en la zona del remolque.
• ¡Peligro de muerte por una carga mal asegurada! La carga debe estar bien distribuida y sujeta en la superficie 

de carga.
• ¡Peligro de lesiones! No está permitido modificar los dispositivos de seguridad.
• ¡Peligro de accidente! Deben aplicarse medidas contra una puesta en marcha por error y movimientos 

involuntarios. Parar el motor y retirar la llave de contacto.
• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, ¡hay que consul-

tarlo con Hako!
• ¡El sistema de transporte solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es imprescindible 

observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.

1.5 Indicaciones sobre peligros especiales

Gases de escape
• ¡Gases de escape tóxicos del motor! ¡La inspiración de gases de escape es perjudicial para la salud y puede 

conducir a la pérdida de conciencia e incluso a la muerte! Nunca deje el motor en marcha en espacios 
cerrados.

Llenado del depósito del vehículo

• ¡Peligro de incendio! ¡El diésel es inflamable! Hay que proceder con especial cuidado al manejar combustible. 
No añada nunca combustible cerca de llamas o chispas inflamables. No fume al llenar el depósito. Antes de 
llenar el depósito, pare el motor, retire la llave de contacto y ponga el freno de estacionamiento. 

Zonas de peligro en el vehículo
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la zona de la 

articulación, debajo del volquete elevado, en la zona de los aparatos de la parte delantera y posterior, y en la 
zona del remolque.
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Indicaciones de seguridad
Peligro de volcado
• ¡Peligro de volcado al conducir por subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta! Al conducir por 

subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta, hay que evitar hacer curvas repentinas. ¡Peligro de 
volcado en pendientes! La velocidad de marcha debe adaptarse siempre a las condiciones del entorno y al 
estado de carga.

• ¡Peligro de volcado por conducción incorrecta! Tenga en cuenta que la conducción de un vehículo articulado 
se distingue notablemente de la de un automóvil. Si se gira el volante bruscamente a alta velocidad o se toma 
una curva demasiado deprisa, se puede volcar el vehículo.

Carga sin asegurar
• ¡Peligro de muerte por una carga mal asegurada! La carga debe estar bien distribuida y sujeta en la superficie 

de carga.
Cargas suspendidas
• ¡Peligro de muerte por cargas suspendidas! No detenerse ni trabajar bajo cargas suspendidas.
Batería
• ¡Peligro de explosión por cigarrillos, fuego o llamas al descubierto! ¡Las baterías expulsan gases explosivos 

durante su uso normal y, especialmente, al cargarse! ¡Evite cigarrillos, fuego, chispas o llamas al descubierto 
cerca de la batería! 

• ¡Peligro de explosión por chispas! ¡No depositar nunca sobre la batería herramientas ni otros objetos conduc-
tores de electricidad! Si se produce un cortocircuito en los polos, se producen chispas que pueden inflamar los 
gases que salen. 
A la hora de conectar y desconectar la batería, ¡siga siempre el orden correcto!
• Desconexión de la batería: primero el polo negativo y luego, el positivo.
• Conexión de la batería: primero el polo positivo y luego, el negativo.

• ¡Peligro de explosión si la batería se congela o si el nivel de ácido es demasiado bajo! Si se ha helado la 
batería o si el nivel de ácido es demasiado bajo, no intentar un arranque con el cable de puentear, ya que la 
batería podría reventar o explotar.

• ¡Peligro de abrasión por contacto con el ácido de la batería! Si se trabaja con la batería, hay que observar las 
prescripciones especiales de seguridad y prevención de accidentes. Las baterías contienen ácido sulfúrico.

Ruido
• ¡Peligro de lesiones causadas por el ruido! Los dispositivos insonorizantes del vehículo deben estar en 

posición de protección durante el uso. ¡Lleve protección auditiva si es necesario!
Sistema hidráulico
• ¡Peligro de lesiones! El aceite hidráulico que sale con una alta presión puede penetrar en la piel y causar 

lesiones graves. Por ello es imprescindible acudir al médico de inmediato, incluso si la lesión es mínima, ya 
que, de lo contrario, podrían producirse infecciones graves.

• ¡Los conductos hidráulicos deben colocarse y montarse de forma profesional! ¡Los trabajos solo deben ser 
realizados por personal especializado autorizado! ¡Procure no confundir las conexiones! ¡La valvulería, la 
longitud y la calidad, especialmente la resistencia a la presión y a la temperatura de los conductos hidráulicos, 
deben cumplir los requisitos!

Sustancias de funcionamiento y auxiliares

• ¡Peligro de lesiones! Al trabajar con aceites, grasas y otras sustancias químicas (p. ej., ácido de la batería o 
ácido sulfúrico) hay que observar las prescripciones de seguridad aplicables al producto.

• ¡Peligro de quemaduras y/o escaldamiento! ¡Cuidado al manejar sustancias de funcionamiento y auxiliares 
calientes!
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Indicaciones de seguridad
1.6 Indicaciones de seguridad para el mantenimiento y el cuidado
Generalidades
• Los trabajos de mantenimiento diarios y semanales deben ser llevados a cabo por el personal de servicio. 

Para realizar todos los demás trabajos de mantenimiento, diríjase al contratista de Hako más cercano.
• Además de a la inspección principal regular, la Citymaster debe someterse a trabajos de mantenimiento perió-

dicos y a una comprobación de su estado seguro al menos una vez al año, de conformidad con las normas 
alemanas relativas a la prevención de accidentes BGV D 29.

• ¡Peligro de accidente! Deben aplicarse medidas contra una puesta en marcha por error y movimientos 
involuntarios. Accionar el freno de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

• Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad.
• Es preciso emplear herramientas adecuadas al realizar trabajos de limpieza y mantenimiento.
• No está permitido limpiar los componentes eléctricos y electrónicos ni el compartimento del motor con un 

limpiador a alta presión ni un limpiador de chorro de vapor.
• No hay que realizar trabajos de soldadura, perforación, aserrado ni lijado en las piezas del bastidor. Las 

piezas dañadas solo pueden ser cambiadas por un contratista de Hako.
• Después de limpiar, hay que examinar todos los conductos de combustible, aceite de motor y aceite hidráulico 

para ver si hay fugas, marcas de abrasión o daños. ¡Remediar de inmediato los defectos detectados!
• Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación, ¡apretar siempre las conexiones atornilladas o roscadas 

que se hayan aflojado!
• Si es necesario desmontar dispositivos de seguridad al realizar trabajos de equipamiento, mantenimiento y 

reparación, será preciso volver a montar y comprobar los dispositivos de seguridad justo después de haberlos 
terminado.

• Solo se pueden realizar trabajos de mantenimiento y reparación bajo un vehículo o aparato adicional 
levantado si está bien sostenido por debajo de forma segura y estable (un cilindro hidráulico, gato, etc., no 
pueden asegurar suficientemente un vehículo levantado por sí solos).

Motor
• ¡Gases de escape tóxicos del motor! ¡La inspiración de gases de escape es perjudicial para la salud y puede 

conducir a la pérdida de conciencia e incluso a la muerte! Nunca deje el motor en marcha en espacios 
cerrados.

• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las piezas calientes, 
como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el motor.

• ¡Peligro de lesionarse con las piezas giratorias! Puede lesionarse en las extremidades o quedársele atrapado 
el pelo o la ropa. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

• Si se enciende el icono de aviso de la presión de aceite del motor en la pantalla multifuncional con el motor en 
marcha, ¡existe el peligro de que se dañe el motor! Detenga el vehículo en una zona segura. Pare de 
inmediato el motor y controle el nivel de aceite. Mande a reparar la causa de la falta de presión del aceite del 
motor.

• Si en el indicador multifuncional se enciende en rojo el icono del filtro de las partículas de diésel, deberá parar 
el vehículo de inmediato. De lo contrario, pueden producirse graves daños en el motor.

Sistema de combustible
• ¡Peligro de incendio! ¡El diésel es inflamable! Hay que proceder con especial cuidado al manejar combustible. 

No añada nunca combustible cerca de llamas o chispas inflamables. No fume al llenar el depósito. Antes de 
llenar el depósito, pare el motor, retire la llave de contacto y ponga el freno de estacionamiento.

• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las piezas calientes, 
como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el motor.

• Si el sistema de combustible se queda completamente vacío, ¡existe el peligro de que se produzcan daños en 
el motor! ¡Póngase en contacto con un taller especializado cualificado!

Filtro de partículas de diésel
• ¡Peligro de incendios y quemaduras! El filtro de partículas de diésel se calienta mucho. No tocar la zona del 

filtro de partículas de diésel. No estacionar el vehículo cerca de materiales inflamables.
Sistema de refrigeración
• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las piezas calientes, 

como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el motor.
• ¡Peligro de escaldamiento debido al líquido refrigerante caliente! El sistema de refrigeración está bajo presión. 

Si se abre la tapa del sistema de refrigeración con el motor caliente, existe peligro de escaldamiento. Deje que 
el motor se enfríe.

• ¡Peligro de lesionarse con las piezas giratorias! Puede lesionarse en las extremidades o quedársele atrapado 
el pelo o la ropa. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

• Las laminillas refrigeradoras son muy delgadas y pueden dañarse fácilmente.
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• Al llenarse el radiador pueden formarse burbujitas de aire en el sistema de refrigeración. Por ello debe 
purgarse el aire del sistema de refrigeración a la vez. ¡Encargue esta tarea a un taller especializado cuali-
ficado!

Filtro de aire
• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las piezas calientes, 

como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el motor.
• No nos hacemos responsables de los cartuchos filtrantes una vez que se han limpiado. ¡No dejar nunca que 

el motor funcione sin cartucho filtrante!
• Cambiar el cartucho de seguridad, ¡no limpiar! ¡No dejar nunca que el motor funcione sin cartucho de 

seguridad!
Sistema hidráulico
• ¡Peligro de lesiones causadas por el aceite hidráulico! El aceite hidráulico que sale con una alta presión puede 

penetrar en la piel y causar lesiones graves. Por ello es imprescindible acudir al médico de inmediato, incluso 
si la lesión es mínima, ya que, de lo contrario, podrían producirse infecciones graves.

• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las piezas calientes, 
como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el motor.

• Los trabajos en el sistema hidráulico del vehículo solo deben ser realizados por personas con conocimientos 
especiales y experiencia en el campo de la hidráulica.

• Comprobar regularmente todos los conductos, tubos flexibles y cierres de rosca para ver si hay fugas y daños 
detectables por fuera. ¡Eliminar de inmediato los daños y fugas! Si sale aceite a chorro, pueden producirse 
lesiones e incendios. Observe los intervalos de cambio recomendados para los conductos hidráulicos: 6 años 
en caso de requisitos normales de seguridad y 2 años en caso de elevados requisitos de seguridad.

• ¡No confundir los conductos hidráulicos! La valvulería, la longitud y la calidad de los conductos de tubo flexible 
deben satisfacer los requisitos.

Climatizador
• ¡Peligro de lesiones! El líquido refrigerante que hay en el climatizador está sometido a una alta presión. No 

abra ningún componente del climatizador. Encargue los trabajos de mantenimiento del climatizador solo a un 
taller especializado.

• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las piezas calientes, 
como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el motor.

Ruedas
• ¡Peligro de accidente! Los trabajos de reparación en ruedas y llantas deben ser realizados solo por personal 

especializado o talleres especializados autorizados.
• Al cambiar las ruedas, hay que procurar colocar el gato en los puntos de apoyo previstos.
• Si los neumáticos están defectuosos y/o la presión del aire de los neumáticos no es la correcta, disminuye la 

seguridad de funcionamiento del vehículo. ¡Existe peligro de accidente si los neumáticos tienen una presión 
demasiado baja o demasiado alta!

• Compruebe regularmente las tuercas de las ruedas para ver si están bien apretadas. Tras un cambio de 
neumáticos, controle las tuercas de las ruedas tras 50 km y vuélvalas a apretar si es necesario.

Instalación eléctrica

• ¡Peligro de explosión por cigarrillos, fuego o llamas al descubierto! ¡Las baterías expulsan gases explosivos 
durante su uso normal y, especialmente, al cargarse! ¡Evite cigarrillos, fuego, chispas o llamas al descubierto 
cerca de la batería! 

• ¡Peligro de explosión por chispas! ¡No depositar nunca sobre la batería herramientas ni otros objetos conduc-
tores de electricidad! Si se produce un cortocircuito en los polos, se producen chispas que pueden inflamar los 
gases que salen. 
A la hora de conectar y desconectar la batería, ¡siga siempre el orden correcto!
• Desconexión de la batería: primero el polo negativo y luego, el positivo.
• Conexión de la batería: primero el polo positivo y luego, el negativo.

• ¡Peligro de explosión si la batería se congela o si el nivel de ácido es demasiado bajo! Si se ha helado la 
batería o si el nivel de ácido es demasiado bajo, no intentar un arranque con el cable de puentear, ya que la 
batería podría reventar o explotar.

• ¡Peligro de abrasión por contacto con el ácido de la batería! Si se trabaja con la batería, hay que observar las 
prescripciones especiales de seguridad y prevención de accidentes. Las baterías contienen ácido sulfúrico.

• Los trabajos en el equipamiento eléctrico solo deben ser realizados por personal debidamente formado y 
siguiendo la normativa electrotécnica.

• El equipamiento eléctrico del vehículo debe inspeccionarse/comprobarse regularmente. Hay que eliminar de 
inmediato los defectos, como conexiones flojas o cables dañados.
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Indicaciones de seguridad
• ¡Observar la tensión de servicio del vehículo!
• Utilizar solo fusibles originales. Si se utilizan fusibles demasiado fuertes, puede destruirse la instalación 

eléctrica y pueden producirse incendios.
• Los trabajos de soldadura en el vehículo solo pueden ser realizados por un contratista de Hako. ¡Los trabajos 

de soldadura en el vehículo conllevan daños en la electrónica de mando y pueden limitar la seguridad de 
conducción!

Instalación de aparatos eléctricos
• El vehículo va equipado con componentes electrónicos cuyo funcionamiento puede verse afectado por 

emisiones electromagnéticas de otros aparatos. Estas influencias pueden conllevar peligros para personas y 
funciones relevantes para la seguridad si no se siguen las siguientes indicaciones de seguridad:

• Si en el vehículo se instalan posteriormente aparatos y/o componentes eléctricos y electrónicos que también 
se conecten a la red de a bordo, el usuario deberá comprobar bajo su responsabilidad si la instalación causa 
perturbaciones en la electrónica del vehículo o en otros componentes. Si es necesario, deberá realizarse una 
nueva prueba de inspección.

• Sobre todo es importante procurar que los componentes eléctricos y electrónicos instalados posteriormente 
sean conformes a la Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE en la versión aplicable y 
lleven la marca CE o se disponga de una documentación de tipo E1 (en Alemania).

• Para el montaje posterior de sistemas de comunicación móvil (p. ej., radio, teléfono), además deben cumplirse 
especialmente los siguientes requisitos:
• Solo deben montarse aparatos con una autorización acorde a las prescripciones vigentes del país (p. ej., la 

autorización de la Oficina federal de autorización de telecomunicaciones [BZT] en la República Federal de 
Alemania).

• El aparato debe instalarse de forma fija.
• El uso de aparatos portátiles o móviles dentro del vehículo solo está autorizado mediante una conexión a 

una antena exterior instalada de forma fija.
• La unidad emisora debe montarse espacialmente separada de la electrónica del vehículo.
• Al montar la antena, debe procurarse que la instalación se realice de forma profesional y con una conexión 

de masa entre la antena y la masa del vehículo.

1.7 Indicaciones sobre la protección medioambiental

• Para el uso seguro de sustancias que puedan suponer un peligro para la salud y el medio ambiente es 
necesario disponer de conocimientos suficientes.

• A la hora de desechar productos de limpieza, hay que observar las disposiciones legales y las prescripciones 
locales.

• Las sustancias de funcionamiento y los filtros deben recogerse en recipientes adecuados a la hora de hacer 
trabajos de mantenimiento y reparación, y deben desecharse de acuerdo con las disposiciones legales y las 
prescripciones locales.

• Las fugas de aceite, diésel, lubricantes y similares no deben caer en el suelo. Existe un peligro considerable 
de ensuciar las aguas subterráneas.

• El ensuciamiento producido por fugas debe recogerse de inmediato y desecharse de forma reglamentaria. 
Los cartuchos filtrantes usados, según la sustancia filtrada, generalmente deben desecharse como residuos 
tóxicos (p. ej., los filtros de combustible).

• ¡Las sustancias de funcionamiento y auxiliares deben desecharse de forma segura y ecológica! Si se 
derraman o vierten sustancias de funcionamiento y auxiliares, deberán recogerse en recipientes adecuados y 
desecharse de forma ecológica.

• Las baterías usadas con la marca de reciclaje contienen bienes económicos reutilizables. Tal como indica la 
marca del cubo de basura tachado, estas baterías no deben tirarse a la basura doméstica. La retirada y el 
aprovechamiento deben acordarse con el contratista de Hako de acuerdo con los artículos 6 y 8 de la ley 
alemana relativa a las baterías (BattG).
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Indicaciones de seguridad
1.8 Puesta fuera de servicio y desechado 

Si se alcanza el fin de uso del vehículo o de sus componentes y se van a desguazar, es necesario desechar los 
componentes como es debido. Para ello hay que observar las prescripciones de las autoridades locales respon-
sables. Las sustancias de funcionamiento del vehículo requieren un desechado especial y no deben llegar al 
medio ambiente. Encontrará más información sobre el desechado consultando a la autoridad local responsable 
y al contratista de Hako.

• Al final de su vida útil, no tirar a la basura doméstica los productos que tengan el símbolo . 

• Hay que reciclar los materiales de trabajo que lleven el símbolo  de acuerdo con su marca. 

• Separar los embalajes, conducirlos al sistema de reciclaje y no tirarlos a la basura doméstica. 
• Los plásticos con indicación del material de trabajo (como PPTV20) se deben separar, conducir al sistema de 

reciclaje y no tirar a la basura doméstica. 
• Las baterías usadas contienen sustancias nocivas y deben ser retiradas por el proveedor, desecharse como 

es debido o entregarse a un centro de recogida. No tirar las baterías usadas a la basura doméstica. 
• Las sustancias de funcionamiento como, p. ej., aceites, líquidos hidráulicos o combustibles, deben tratarse 

como residuos tóxicos y desecharse como es debido. 
• El refrigerante debe ser desechado exclusivamente por empresas especializadas con personal experto y el 

equipamiento técnico necesario. El refrigerante no debe llegar de ningún modo a la atmósfera. Haga que un 
taller especializado de Hako se encargue de desechar el refrigerante. 

• Deben observarse las prescripciones específicas del país. 
01-1491-00-10.fm 19



Indicaciones de seguridad
1.9 Letreros en el vehículo

En el vehículo se han colocado de forma bien legible los siguientes letreros indicadores y de seguridad. Si faltan 
letreros o no se pueden leer, deberán reemplazarse de inmediato.
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Indicaciones de seguridad
Marca de la empresa Hako Fig. 2-A 

La marca de la empresa Hako (147 mm x 40 mm) se encuentra en el revestimiento izquierdo y derecho del 
motor.
La marca de la empresa Hako (220 mm x 60 mm) se encuentra en el parabrisas.

Adhesivo – Limpiador a alta presión Fig. 2-B

El adhesivo del limpiador a alta presión se encuentra en la cabina del conductor, bajo el asiento del conductor.

Adhesivo – Valores de medición de ruido Fig. 2-C

El adhesivo de los valores de medición de ruido se encuentra en la cabina del conductor, debajo del asiento del 
conductor.

Adhesivo – Placa de características Fig. 2-D

La placa de características se encuentra en la cabina del conductor, debajo del asiento del conductor.

Adhesivo – Presión de los neumáticos Fig. 2-E

El adhesivo de los valores de presión de los neumáticos se encuentra en la cabina del conductor, debajo del 
asiento del conductor.

Adhesivo – Instrucciones de servicio Fig. 2-F

El adhesivo de las instrucciones de servicio se encuentra en la cabina del conductor, en el larguero delantero 
superior derecho.

Adhesivo – Modelo de vehículo Fig. 2-G

El adhesivo de modelo de vehículo se encuentra en las dos puertas del conductor.

Adhesivo – Conducción de emergencia Fig. 2-H

El adhesivo de conducción de emergencia se encuentra en la cabina del conductor, en la columna de la direc-
ción.

Adhesivo – Freno de estacionamiento Fig. 2-I

El adhesivo de freno de estacionamiento se encuentra en la cabina del conductor, en la columna de la dirección.

Adhesivo – Boca de aspiración Fig. 2-J

El adhesivo de la válvula de la boca de aspiración se encuentra detrás del soporte delantero para aparatos.

Adhesivo – Estrangulador de descenso del soporte delantero para aparatos Fig. 2-K

El adhesivo del estrangulador de descenso del soporte delantero para aparatos se encuentra en la consola late-
ral izquierda.
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Indicaciones de seguridad
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Indicaciones de seguridad
Adhesivo – Zona de articulación Fig. 3-A

Los adhesivos de peligro en la zona de articulación se encuentran en la cabina del conductor, en la parte poste-
rior izquierda y derecha.

Adhesivo – Cabina de seguridad Fig. 3-B

El adhesivo de la cabina de seguridad se encuentra en la parte posterior de la cabina, en el centro.

Adhesivo – Peligro de aplastamiento Fig. 3-C

Los adhesivos de peligro de aplastamiento se encuentran en el lado izquierdo y derecho de la parte posterior del 
vehículo, junto al tubo de aspiración.

Adhesivo – Piezas giratorias Fig. 3-D

El adhesivo de piezas giratorias se encuentra en el lado izquierdo de la parte posterior del vehículo, junto al tubo 
de aspiración.

Adhesivo – Limpiador a alta presión Fig. 3-E

El adhesivo del limpiador a alta presión se encuentra en el lado derecho de la parte posterior del vehículo, junto 
al tubo de aspiración.

Adhesivo – Velocidad máxima Fig. 3-F

Velocidad máxima permitida del vehículo en km/h. El adhesivo de velocidad máxima se encuentra en la parte 
posterior del vehículo.

Adhesivo – Climatizador Fig. 3-G

El adhesivo del climatizador se encuentra en la cabina del conductor, en la parte posterior derecha.
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Uso
2 Uso

2.1 Vistas generales

La descripción del capítulo 2 contiene información sobre el funciona-
miento y el manejo de los distintos elementos de mando del vehículo. Los 
elementos de mando tienen siempre los mismos números de posición en 
todos los capítulos.
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Uso
2.1.1 Vista delantera

Posición Nombre

1 Cabina del conductor

2 Faro de trabajo adicional (opcional) o luz superior de conducción (opcional)

3 Indicador de dirección (delantero) con luces de posición

4 Baliza rotativa

5 Espejo retrovisor exterior (opcionalmente calefactado)

6 Limpiaparabrisas

7 Puertas

8 Tanque de agua limpia

9 Depósito de combustible

10 Palanca de cierre del agua de recirculación

11 Conexiones para aparato adicional delantero

12 Soporte delantero para aparatos

13 Faro de trabajo

14 Luz de cruce

15 Soporte de matrícula
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Fig. 5:
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Uso
2.1.2 Vista posterior

Posición Nombre

16 Tomacorriente de 7 polos para modo de remolque

17 Indicador de dirección con luz de marcha atrás y luz de freno

18 Luz de la matrícula

19 Conexiones para aparatos adicionales posteriores

20 Cubierta del compartimento del motor

21 Acoplamiento del agua de recirculación

22 Tanque de aceite hidráulico

23 Botiquín de emergencia y triángulo de emergencia (opcional)

24 Herramienta auxiliar

25 Tomacorriente de 7 polos para la línea de control del esparcidor (opcional)

26 Luz antiniebla trasera (opcional)

27 Faros de marcha atrás (opcional)
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Fig. 6:
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Uso
2.1.3 Cabina del conductor

Posición Nombre

28 Consola de mando del techo interior

29 Volante

30 Consola de mando de la columna de dirección

31 Tomacorriente para la línea de control del esparcidor en la columna de dirección

32 Tomacorriente de 3 polos

33 Columna de dirección

34 Orificio de llenado del lavaparabrisas

35 Pantalla multifuncional

36 Pedal de aceleración de marcha adelante

37 Pedal de aceleración de marcha atrás

38 Agarradero de la puerta

39 Consola de mando del reposabrazos derecho

40 Consola de mando derecha

41 Cinturón de seguridad 

42 Tomacorriente para la línea de control del esparcidor en la cabina del conductor, exterior

43 Consola de mando izquierda

44 Asiento del conductor

45 Pedal del freno

46 Pedal de la trampilla de materiales voluminosos

47 Boquillas de aire del espacio para pies

48 Cubierta del sistema eléctrico

49 Cubierta del filtro de agua
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Fig. 7:
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Uso
Cabina del conductor (continuación)

Posición Nombre
Consola de mando del techo interior

50 Interruptor del climatizador

51 Regulador de la ventilación

52 Regulador de la calefacción

53 Boquilla de aire

54 Interruptor de la luz de cruce/luces de posición

55 Interruptor de los faros de trabajo

56 Interruptor de la luz de carretera superior (opcional)

57 Interruptor de la calefacción de espejo (opcional)

58 Interruptor de la luz antiniebla trasera (opcional)

59 Interruptor de la baliza rotativa

60 Interruptor de la iluminación interior

Consola de mando de la columna de dirección

61 Interruptor de la luz de emergencia

62 Palanca de la columna de dirección

63 Botón de velocidad constante del motor

64 Interruptor del motor del limpiaparabrisas / bomba de agua

65 Interruptor de la indicación de dirección / contacto del claxon

66 Luz de control de precalentamiento / motor

67 Luz de control de la dínamo

68 Interruptor del control de velocidad / limitador de velocidad (opcional)
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Fig. 8:
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Uso
Cabina del conductor (continuación)

Posición Nombre

Consola de mando del reposabrazos

69 Pulsador giratorio para la pantalla multifuncional

70 Palanca de mando para el descenso del soporte delantero para aparatos (función dependiente del 
aparato adicional)

71 Palanca de mando para el ascenso del soporte delantero para aparatos (función dependiente del 
aparato adicional)

72 Botón Hako

73 Control en estrella para inclinar el reposabrazos

Consola lateral derecha

74 Caja de fusibles

75 Interruptor para subir/bajar el depósito de desperdicios

76 Interruptor del ventilador con inversión de giro del sistema de refrigeración

77 Interruptor del freno de estacionamiento (eléctrico)

78 Interruptor de arranque

79 Compartimento para las instrucciones de servicio

Consola lateral izquierda

80 Espacio de montaje para radio

81 Palanca de caudal de agua limpia en la boca de aspiración

82 Palanca de caudal de agua limpia de la unidad de barrido

83 Portabebidas

84 Estrangulador de descenso del soporte delantero para aparatos
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2.2 Pantalla multifuncional

2.2.1 Página inicial

Con la pantalla multifuncional Fig. 9-35 se pueden ajustar y visualizar las 
funciones e indicaciones del vehículo.
Tras encender el vehículo, se cargan el sistema operativo y los datos, y 
aparece la página inicial en la pantalla. En la página inicial se muestra el 
número de versión del mando en la parte inferior izquierda y el número de 
versión del software de visualización en la parte inferior derecha.

2.2.2 Operación guiada por menú

La operación guiada por menú se realiza con el pulsador giratorio Fig. 10-
69. El pulsador giratorio se encuentra en el reposabrazos derecho del 
asiento del conductor.
Con el pulsador giratorio se seleccionan menús y submenús en la panta-
lla multifuncional y se ajustan/modifican los valores en las distintas opcio-
nes de menú. Estas son las pautas básicas de uso:
• Girar para seleccionar una opción de menú 
• Pulsar para activar una opción de menú 
• Girar para modificar un valor 
• Pulsar para salir de una opción de menú 
Si durante unos dos segundos no se realiza ningún ajuste, el cursor 
vuelve atrás.

Fig. 9:
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Fig. 10:

69
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Uso
2.2.3 Estructura de menús

La estructura de menús de la pantalla multifuncional está distribuida en 
varios niveles.
• En la vista normal se muestran las indicaciones de información y 

advertencia, y los datos de funcionamiento más importantes.
• En el menú de trabajo se configuran los ajustes de funcionamiento 

como el caudal del circuito hidráulico I o el suministro de agua limpia.
• Menú del usuario (menú B): 

En el menú del usuario se configuran los preajustes de la vista normal.
• Menú de configuración (menú C): 

En el menú de configuración se configuran ajustes básicos como 
fecha, hora, unidades, etc.

*) Opción o aparato adicional
Fig. 11:
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2.2.4 Vista normal

Estructura general
Después del menú de inicio aparece automáticamente la vista normal. En 
la vista normal se muestran los datos actuales del vehículo. El usuario 
puede determinar en parte en el menú del usuario qué datos del vehículo 
se muestran en pantalla. El resto de datos del vehículo viene determinado 
por el estado del vehículo (p. ej., velocidad actual del motor).
La vista normal Fig. 12 tiene la siguiente composición:
1 Iconos de aviso e información
2 Iconos de aviso e información (izquierda y derecha)

Aparato adicional detectado (centro)
3 Velocidad, indicación de pedal, intermitentes, hora
4 Parámetros del aparato adicional (izquierda)

Tiempos de funcionamiento y kilómetros de funcionamiento (derecha)
5 Códigos de fallo (izquierda)

Velocidad actual del motor (derecha)
6 Valores del motor (izquierda)

Valores hidráulicos y nivel de agua limpia (derecha)

Los datos del vehículo se muestran en forma de iconos, interruptores, 
gráficos de barras o cifras.
A Iconos

• Ejemplo: bajo nivel de combustible
Particularidad: 
Los iconos de aviso se encienden o parpadean en rojo o amarillo.
Los iconos de información aparecen en verde o blanco.

B Interruptores de ENCENDIDO/APAGADO
C Gráfico de barras

• Ejemplo: circuito hidráulico I
El gráfico de barras puede ajustarse de 0 al 100 %
Particularidad: con determinados parámetros, el ámbito puede estar 
limitado. Un ejemplo sería el del aspirador, que tiene un ámbito de 
ajuste del 30 % al 100 %.

D Cifras
• Ejemplo: Marcha en inercia del aspirador (8 segundos)

Fig. 12:
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2.2.5 Menú de trabajo (menú A)

Al entrar en el menú de trabajo Fig. 13 aparecen indicaciones ajustables. 
Pulsando el pulsador giratorio Fig. 10-69 se van mostrando todas las indi-
caciones una detrás de otra. Girando el pulsador giratorio, el usuario 
puede modificar los valores de la indicación actual.
Según cuál sea el aparato adicional, pueden seleccionarse las siguientes 
indicaciones:
1 Circuito hidráulico I (aparato adicional delantero)

Gama de ajuste: ENCENDIDO/APAGADO o de 0 al 100 %
Ajuste del caudal, véase la página 66

2 Circuito hidráulico II (aparato adicional posterior)
Gama de ajuste: ENCENDIDO/APAGADO o de 0 al 100 %
Ajuste del caudal, véase la página 68

3 Suministro de agua limpia
Gama de ajuste: ENCENDIDO/APAGADO
Encendido de la bomba de agua limpia, véase la página 133

4 Velocidad de los cepillos de disco (opcional)
Gama de ajuste: de 0 al 100 %
Ajuste de la velocidad de los cepillos de disco, véase la página 133

5 Aspirador (opcional)
Gama de ajuste: ENCENDIDO/APAGADO o del 30 % al 100 %
Encendido del aspirador, véase la página 132

6 Modo de corte (opcional)
Gama de ajuste: ENCENDIDO/APAGADO del modo de corte
Encendido del modo de corte, véase la página 153

7 Carga y descarga del soporte delantero para aparatos (opcional)
Gama de ajuste: carga de hasta aprox. 50 kg y descarga de hasta 
aprox. 100 kg
Ajuste de la carga y descarga, véase la página 64

Fig. 13:
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Ejemplo: ajuste del caudal del circuito hidráulico I
En el siguiente ejemplo se explica cómo se puede modificar el caudal del 
circuito hidráulico I en el menú de trabajo.
1 Se muestra la vista normal (A).
2 Girar el pulsador giratorio Fig. 15-69: se accede a la última función 

activa (B) (ejemplo: circuito hidráulico I con un máximo de 50 litros/
minuto al 30 %)

3 Girar el pulsador giratorio: se modifica el valor actual (C) (ejemplo: 
circuito hidráulico I con el 80 %).

Durante la marcha de trabajo, se adopta de inmediato la modificación. Si 
se realiza la modificación en modo de marcha de transporte, la activación 
tiene lugar al cambiar al modo de marcha de trabajo.

Peligro
¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicio-
nales sean adecuados para la cantidad de aceite ajustada. Si 
la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden 
producirse lesiones por un defecto en el aparato adicional! Al 
70 % se interrumpe brevemente el procedimiento de ajuste a 
modo de recordatorio.

69

Fig. 15:

A
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2.2.6 Menú del usuario (menú B)

En el menú del usuario Fig. 16 se pueden agrupar las indicaciones de la 
vista normal para los requisitos correspondientes. Además, en los cam-
pos (A), (B) y (C) se pueden seleccionar distintas funciones. 
En el campo (D) se muestra la información de servicio.
Datos de funcionamiento
En función del ajuste del sistema en el menú de configuración se mues-
tran los recorridos en kilómetros (km) o en millas (mi). Ajuste del sistema, 
véase la página 41.
Pulsando prolongadamente el pulsador giratorio se pone a cero el conta-
dor mostrado. 
Campo A:
1 Horas de funcionamiento en total
2 Horas de funcionamiento reinicializables
3 Horas de trabajo en total
4 Horas de trabajo reinicializables
5 Kilómetros de barrido en total
6 Kilómetros de barrido reinicializables
7 Recorrido en total
8 Recorrido reinicializable
Campo B:
9 Combustible restante
10Temperatura del agua de refrigeración
Campo C:
11Provisión de agua limpia
12Temperatura del sistema hidráulico
Códigos de fallo
Si surge un fallo al conectar el encendido, aparecerá un código de fallo de 
4 cifras en el campo D. Si hay un fallo activo actualmente, aparece ade-
más una llave fija que parpadea en rojo.
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C

A

B C

D
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Fig. 16:

Nota
Una vez subsanado el fallo, se puede quitar de la pantalla la 
información de servicio pulsando prolongadamente el pulsa-
dor giratorio.
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Ejemplo: selección de la indicación de combustible
En el siguiente ejemplo se explica cómo se cambia en el menú del usua-
rio la indicación de los datos de funcionamiento de la temperatura del 
agua refrigerante a la indicación de combustible.
1. En la vista normal (A), pulsar el pulsador giratorio Fig. 17-69 al menos 

durante dos segundos. Se activará el menú del usuario. El cursor se 
encuentra en el icono EXIT (B).

2. Girar el pulsador giratorio y moverlo al campo (C).
3. Pulsar el pulsador giratorio. Se activará el campo (C).
4. Girar el pulsador giratorio y seleccionar la indicación de combustible 

(D).
5. Pulsar el pulsador giratorio. Se adopta la nueva función.
6. Pulsar el pulsador giratorio y salir del menú de usuario mediante el 

icono EXIT (E).

69

2 seg.

Fig. 17:
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2.2.7 Menú de configuración (menú C)

El menú de configuración Fig. 18 consta de un resumen de capítulos. En 
el resumen de capítulos pueden seleccionarse las opciones de menú que 
se van a modificar. Tras seleccionar una opción de menú, ésta se ramifica 
en un submenú, donde pueden realizarse los ajustes.
Es preciso que el pedal de aceleración esté en posición neutra.
En el menú de configuración hay las siguientes opciones de menú:
1 Perfiles de marcha
2 Ajustes del aspirador
3 Modo de invierno
4 Hora/fecha
5 Códigos de fallo
6 Soporte delantero para aparatos
7 Suministro de agua limpia
8 Ajustes de marcha
9 Ajustes del sistema
10Información del sistema

Perfiles de marcha Fig. 19
A Cargar un programa de barrido
B Guardar los parámetros actuales
C Restablecer los ajustes a los valores de fábrica
D Seleccionar el espacio de memoria en el que guardar o cargar los 

datos

Ajustes del aspirador Fig. 20
A Poner en marcha el aspirador tras el encendido

• 0 ... APAGADO
• 1 ... ENCENDIDO
• 2 ... Último valor al desconectar el encendido

B Marcha en inercia del aspirador
• De 0 a 15 segundos (estándar: 8 segundos)

Fig. 18:
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Modo de invierno Fig. 21

A Modo de invierno ENCENDIDO/APAGADO
• 0 ... APAGADO (estándar)
• 1 ... Encendido

B Marcha en inercia del esparcidor
• De 0 a 4 segundos (estándar: 0 segundos)

C Vaciado rápido del esparcidor ENCENDIDO/APAGADO
• 0 ... APAGADO
• 1 ... ENCENDIDO

D Esparcidor según la posición del pedal
• 0 ... Apagado
• 1 ... ENCENDIDO (estándar)

Hora/fecha Fig. 22
A Hora en horas/minutos
B Fecha en día/mes/año

Códigos de fallo Fig. 23
Se muestran las diez últimas informaciones de servicio con indicación de 
fecha y hora Fig. 23-A y de número de fallo Fig. 23-B. 
Si no hay indicación de fecha y hora, significa que el fallo se ha producido 
justo al conectar el encendido o que la pantalla estaba apagada o no 
estaba lista para el funcionamiento.

Soporte delantero para aparatos Fig. 24
A Bajar el soporte para aparatos

• 0 ... Sistema automático APAGADO
• 1 ... Sistema automático ENCENDIDO

B Carga y descarga del soporte para aparatos
• 0 ... Último valor
• 1 ... Siempre en posición flotante

C Cantidad de aceite del aparato delantero
• 0 ... 50 litros/min
• 1 ... 70 litros/min

Fig. 21:

B

C D

A
Peligro
¡Peligro de accidente por un descenso inesperado del apa-
rato adicional! En el menú de configuración, ¡activar el modo 
de invierno solo en conexión con una pala quitanieves que 
esté sin codificar! De este modo, la elevación delantera no 
está limitada hacia abajo. Tras el uso, ¡es necesario desacti-
var otra vez de inmediato el modo de invierno!

Fig. 22:

A

B

Fig. 23:

A

B

Fig. 24:

A

B
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Suministro de agua limpia Fig. 25
A Poner la bomba de agua en el valor ajustado por última vez (estándar)

• 0 ... Último valor
• 1 ... Siempre ENCENDIDO

B Bomba de agua con aparato adicional sin codificar
• 0 ... No disponible
• 1 ... Disponible

C Suministro de agua para el 3r cepillo de disco (opcional)
• 0 ... APAGADO
• 1 ... ENCENDIDO

Ajustes de marcha Fig. 26
A Señal sonora al poner el intermitente

• 0 ... Apagado
• 1 ... ENCENDIDO (estándar)

B Señal sonora al conducir marcha atrás
• 0 ... Apagado
• 1 ... ENCENDIDO (estándar)

C Tipo de neumáticos
• Véase la lista de selección

D Tono de aviso al conducir con el depósito de desperdicios levantado
• 0 ... Apagado
• 1 ... ENCENDIDO (estándar)

E Reducción de la velocidad durante la marcha de trabajo
• Valor de limitación en %

Ajustes del sistema
A Ajustar las unidades

• km/h (estándar)
• mi/h

B Claridad de la pantalla
• Estándar: 80 %

Información del sistema
A Modelo de vehículo
B Aparato adicional detectado

• Ejemplo: sistema de barrido con aspiración con dos cepillos de disco
C Versiones de software

Fig. 25:
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C

A

Fig. 26:
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Fig. 27:
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Ejemplo: ajuste de los perfiles de marcha
En el siguiente ejemplo se explica cómo se configura un ajuste en el pro-
grama de marcha y barrido.
1. En la vista normal (A), pulsar el pulsador giratorio Fig. 17-69 al menos 

durante dos segundos. Se activará el menú del usuario. El cursor se 
encuentra en el icono EXIT (B).

2. En el menú del usuario, girar el pulsador giratorio y mover el cursor al 
icono de flecha (C).

3. En el menú del usuario, pulsar el pulsador giratorio. Se activará el 
menú de configuración. El cursor se encuentra en el icono EXIT (D).

4. En el menú de configuración, girar el pulsador giratorio y mover el cur-
sor a la opción de menú Perfiles de marcha (E).

5. En el menú de configuración, pulsar el pulsador giratorio. Se seleccio-
nará el submenú Perfiles de marcha. El cursor se encuentra en el icono 
EXIT (F).

6. En el submenú Perfiles de marcha, girar el pulsador giratorio. Encon-
trará las siguientes posibilidades:
• Cargar un programa de barrido con el icono (G)
• Restablecer los ajustes a los valores de fábrica con el icono (H)
• Guardar los parámetros actuales con el icono (I)
• Seleccionar el espacio de memoria en el que cargar o guardar datos: 

de 1 a 6 (J)
Para salir del submenú, utilizar el icono EXIT.
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Fig. 29:
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2.2.8 Iconos de aviso e información

Iconos de aviso

Pos. Icono Color Función Ayuda

1 Rojo Control de carga La luz de control de carga de la dínamo se enciende con el 
encendido en marcha, pero se apaga en cuanto arranca el 
motor. Si se enciende la luz de control con el motor en mar-
cha, es señal de: defecto en la correa trapezoidal del genera-
dor o defecto en el circuito de corriente de carga del 
generador. ¡La batería ya no se carga! Estacionar de inme-
diato el vehículo sin poner en peligro el tráfico y, en caso 
necesario, acudir a un taller especializado cualificado.

2 Rojo Presión del aceite del 
motor baja

Si aparece el icono de aviso, hay peligro de que se produz-
can daños en el motor. Estacionar de inmediato el vehículo 
sin poner en peligro el tráfico y controlar el nivel de aceite del 
motor.

3 Rojo Temperatura del agua 
de refrigeración 
demasiado alta

Si aparece el icono de aviso, hay peligro de que se produz-
can daños en el motor. Estacionar de inmediato el vehículo 
sin poner en peligro el tráfico y controlar el nivel de refrige-
rante.

4 Rojo Temperatura del aceite 
hidráulico

Si aparece el icono de aviso, hay peligro de que se produzca 
un fallo de funcionamiento en el sistema hidráulico. ¡La tem-
peratura del sistema hidráulico es demasiado alta! Estacio-
nar el vehículo sin poner en peligro el tráfico y desconectar 
todos los componentes hidráulicos.

5 Rojo Freno de estaciona-
miento puesto

Si el freno de estacionamiento está puesto, aparece el icono 
de aviso.

6 Rojo Sobrecarga del 
depósito (opcional)

Si aparece el icono de aviso, es preciso vaciar de inmediato 
el depósito de desperdicios.

7 Amarillo Avería en el motor Si aparece el icono de aviso con el motor en marcha, ¡hay 
peligro de que se produzcan daños en el motor! Estacionar el 
vehículo sin poner en peligro el tráfico y acudir a un taller 
especializado cualificado.

8 Amarillo Bajo nivel de 
combustible

Si parpadea el icono de aviso, habrá que añadir más com-
bustible de inmediato. Si el sistema de combustible se queda 
completamente vacío, ¡existe el peligro de que se produzcan 
daños en el motor! ¡Póngase en contacto con un taller espe-
cializado cualificado!

9 Amarillo Depósito levantado Mientras el depósito de desperdicios no se encuentre en su 
posición tope inferior, aparecerá el icono de aviso.

10 Amarillo El conductor no está 
en el asiento del 
conductor

Si el conductor abandona su asiento durante el uso, aparece 
el icono de aviso.

11 Amarillo Precalentamiento
(véase la página 49)

Si el icono de aviso parpadea, significa que hay un fallo en el 
motor. Hay peligro de que se produzcan daños en el motor. 
Estacionar el vehículo sin poner en peligro el tráfico y acudir 
a un taller especializado cualificado.
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Iconos de información

Pos. Icono Color Función

12 Verde Intermitente del vehículo

13 Verde Intermitente del remolque

14 Verde Luces de posición y traseras

15 Blanco Soporte delantero para aparatos en posición flotante

16 Blanco Soporte delantero para aparatos en tope superior

17 Blanco Modo de marcha de transporte

18 Blanco Modo de marcha de trabajo con soporte para aparatos o aparato adicional descono-
cido

19 Blanco Modo de invierno

20 Blanco Modo de marcha de trabajo con sistema de 2 cepillos

21 Blanco Modo de marcha de trabajo con sistema de 3 cepillos

22 Blanco Modo de marcha de trabajo con máquina de barrido frontal

23 Blanco Modo de marcha de trabajo con barra de corte delantera

24 Blanco Pedal de aceleración en posición neutra

25 Blanco La primera marcha se enciende de forma continua o parpadea

26 Blanco La segunda marcha se enciende de forma continua o parpadea

N
1
2
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2.3 Elementos de mando en la cabina del conductor

2.3.1 Consola de mando de la columna de dirección

Ajustar columna de dirección

La columna de dirección Fig. 30-33 se puede ajustar a la posición corres-
pondiente del conductor mediante una palanca.
• Girar la palanca Fig. 30-A en sentido antihorario hasta desbloquear la 

columna de dirección.
• Ajustar la columna de dirección a la posición deseada.
• Girar la palanca en sentido horario hasta bloquear la columna de 

dirección.
Compruebe si la columna de dirección está bloqueada. Para ello, mover 
el volante Fig. 30-29 en sentido longitudinal.

Ajustar velocidad constante del motor
Con el botón Fig. 31-63 se ajusta la velocidad constante del motor y, con 
ello, la potencia del sistema de la máquina en modo de trabajo.

En esta tabla se observa que para muchas aplicaciones basta la potencia 
del modo ECO. 
A partir de la velocidad ESTÁNDAR se alcanza la plena potencia hidráu-
lica.
En MÁXIMO hay energía adicional disponible en el mecanismo de trasla-
ción y en el circuito hidráulico II. Ajuste la velocidad de acuerdo con las 
necesidades. Si se utiliza predominantemente el modo ECO, disminuye el 
consumo y el ruido. Para el ajuste de los circuitos hidráulicos, véanse las 
páginas 66 y 68.
Claxon
Con el contacto Fig. 31-65 se enciende y se apaga el claxon.
• Presionando el contacto: claxon ENCENDIDO
• Soltando el contacto: claxon APAGADO

Fig. 30:

A

33

29Peligro
¡Peligro de accidente! Si la columna de dirección Fig. 30-33 
está desbloqueada durante la marcha, podría desajustarse 
de forma inesperada. A causa de ello, podría perder el control 
sobre el vehículo.

Fig. 31:

6365

Nivel rpm Circuito hidráulico I
litros/minuto

Circuito hidráulico II
litros/minuto

1 – ECO 1.600 50 20
2 – ESTÁNDAR 2.000 50/70 27
3 – MÁXIMO 2.400 50/70 32
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Encender y apagar luz de emergencia
Con el interruptor Fig. 32-61 se enciende y se apaga la luz de emergen-
cia. Los indicadores de dirección Fig. 4-3 y Fig. 5-17 parpadean. La luz 
de emergencia también funciona con el interruptor de arranque en posi-
ción P.
• Interruptor en nivel I: luz de emergencia apagada
• Interruptor en nivel II: luz de emergencia encendida
Las luces son supervisadas. Si parpadean rápido, significa que una luz 
está defectuosa.
En la pantalla multifuncional aparece el icono de información 
Intermitente Fig. 32-A, o, si se utiliza un remolque, el icono de informa-
ción Intermitente del modo de remolque Fig. 32-B.
Indicadores de dirección
Con el interruptor Fig. 32-65 se encienden y se apagan los indicadores 
de dirección Fig. 4-3 y Fig. 5-17. Los indicadores de dirección también 
funcionan con el interruptor de arranque en posición P.
• Interruptor en nivel I: indicador de dirección izquierdo ENCENDIDO
• Interruptor en nivel II: indicador de dirección APAGADO
• Interruptor en nivel III: indicador de dirección derecho ENCENDIDO
Las luces son supervisadas. Si parpadean rápido, significa que una luz 
está defectuosa.
En la pantalla multifuncional aparece el icono de información 
Intermitente Fig. 32-A, o, si se utiliza un remolque, el icono de informa-
ción Intermitente del modo de remolque Fig. 32-B.

Control de velocidad y límite de velocidad (opcional)
El control de velocidad y el límite de velocidad solo están disponibles en 
la marcha de trabajo. En la primera posición del interruptor Fig. 33-68 se 
establece la velocidad actual. Con ello se regula la velocidad de marcha 
de tal forma que no quede por encima ni por debajo de la velocidad ajus-
tada con el control de velocidad. En la pantalla multifuncional aparece el 
icono de información Control de velocidad Fig. 33-A. En la posición neu-
tra del interruptor se vuelve a desconectar el control de velocidad. 
Si el conductor aplica una mayor velocidad accionando el pedal de acele-
ración, se alcanzará esta velocidad sin que por ello se desactive el control 
de velocidad. Por cuestiones de seguridad, el control de velocidad se des-
activa de inmediato al accionar el pedal de freno.

El límite de velocidad establece la velocidad máxima de marcha con el 
pedal de aceleración pisado a fondo. De este modo se puede controlar 
cómodamente la velocidad de marcha, especialmente si la velocidad de 
trabajo es baja. La velocidad debe ajustarse mediante el menú de confi-
guración. La activación se realiza mediante la segunda posición del 
interruptor Fig. 33-68.

Fig. 32:

A B

65

61

Fig. 33:

68

A Peligro
¡Peligro de accidente! ¡Utilice el control de velocidad y el 
límite de velocidad solo cuando lo permita la situación del 
tráfico!
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Luz de control de la dínamo
La luz de control de la dínamo Fig. 34-66 se enciende con el encendido 
conectado, pero se apaga en cuanto arranca el motor. Si se enciende la 
luz de control con el motor en marcha, es señal de: defecto en la correa 
trapezoidal del generador o defecto en el circuito de corriente de carga 
del generador. ¡La batería ya no se carga! Estacionar de inmediato el 
vehículo sin poner en peligro el tráfico y, en caso necesario, acudir a un 
taller especializado cualificado.

Luz de control de precalentamiento
La luz de control de precalentamiento Fig. 34-67 se enciende con el 
encendido conectado. El motor se precalienta hasta que se apaga la luz 
de control.
Si parpadea la luz de control de precalentamiento, significa que se ha 
interrumpido el proceso de precalentamiento y debe repetirse.
Si la luz de control de precalentamiento parpadea cuando la llave está en 
la pos. 1 del interruptor de arranque o durante el funcionamiento lento o 
rápido, significa que se ha producido un fallo en el control del motor.

Lavaparabrisas
El lavaparabrisas sirve para limpiar el parabrisas.
El agua que se rocía en el parabrisas sirve para potenciar el efecto limpia-
dor del limpiaparabrisas Fig. 35-6.
El lavaparabrisas recibe el suministro del depósito de agua Fig. 35-34. Si 
es necesario, puede añadirse un producto de limpieza y anticongelante al 
agua.

Con el interruptor Fig. 35-64 se enciende y se apaga el motor del limpia-
parabrisas y la bomba de agua.
El interruptor tiene tres posiciones:
• Posición 1: funciones del lavaparabrisas apagadas
• Posición 2: funciones del lavaparabrisas encendidas (funcionamiento 

continuo)
• Posición 3 (accionamiento breve): conexión a intervalos encendida/

apagada
Posición 3 (accionamiento largo): conexión a intervalos encendida y 
bomba de agua encendida

Fig. 34:

66 67

Fig. 35:

34 64

6

Nota
No dejar que el limpiaparabrisas Fig. 35-6 pase por el para-
brisas seco durante mucho rato. De lo contrario, ¡las escobi-
llas se desgastan antes de tiempo y el motor del 
limpiaparabrisas se puede sobrecalentar! Si el parabrisas 
está seco, ¡apague el limpiaparabrisas!
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2.3.2 Consola de mando izquierda

Conectar agua limpia para la boca de aspiración

Con el fin de fijar el polvo, se suministra agua a la boca de aspiración 
desde el sistema de agua de recirculación. 
Además, con la palanca Fig. 36-81 de la consola de mando izquierda se 
puede suministrar agua limpia a la boca de aspiración cuando sea nece-
sario.

Ajustar caudal de agua limpia para la unidad de barrido
Con la palanca Fig. 36-82 de la consola de mando izquierda se ajusta la 
cantidad de agua limpia de las boquillas pulverizadoras. Ajuste el caudal 
de acuerdo con las necesidades.
• Poca suciedad: reducir el caudal de agua limpia con la palanca
• Mucha suciedad: aumentar el caudal de agua limpia con la palanca

2.3.3 Consola de mando derecha

Subir y bajar el volquete

Con el botón Fig. 37-75 se activan las siguientes funciones en el vol-
quete:
• Botón en posición I: el volquete se levanta hasta que se suelta el botón.
• Botón en posición II: el volquete se baja hasta que se suelta el botón.
Mientras el volquete no se encuentre en su posición tope inferior, apare-
cerá el icono de aviso Volquete levantado Fig. 37-A.

Fig. 36:

81 82
Nota
Antes de ajustar el caudal de agua limpia debe haberse 
encendido la bomba de agua limpia en el menú de configura-
ción (véase la página 41).

Nota
Asegúrese de que la palanca de cierre del agua de recircula-
ción esté abierta (véase la página 62).

75

Fig. 37:

III

A
Peligro
¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay 
que actuar con especial precaución en la zona del volquete 
elevado.

Nota
¡Con el volquete (depósito o plataforma de carga) elevado se 
limita la velocidad de marcha por cuestiones de seguridad! 
Con el volquete desmontado, la señal de advertencia y el 
límite de velocidad de marcha deben desactivarse para un 
funcionamiento de marcha normal (menú C, ajustes del vehí-
culo: véase la página 41). Con cada pulsación del 
botón Fig. 37-75 se vuelve a encender automáticamente la 
función de advertencia y seguridad.
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Interruptor del ventilador con inversión de giro del sistema de 
refrigeración (opcional)
Si durante el modo de barrido o de corte se ensucia el revestimiento del 
radiador del sistema de refrigeración, existe la posibilidad de limpiarlo con 
el ventilador con inversión de giro. Para ello, pulse el interruptor Fig. 38-
76. El ventilador con inversión de giro funcionará durante un tiempo deter-
minado en el sentido de giro inverso. 
• Con una pulsación breve, el ventilador con inversión de giro funciona 

durante aprox. 10 segundos
• Con una pulsación larga, el ventilador con inversión de giro funciona 

durante aprox. 30 segundos
En la pantalla multifuncional aparecerá el icono de información Ventilador 
con inversión de giro Fig. 38-A.

Freno de estacionamiento (eléctrico)

Con el freno de estacionamiento eléctrico Fig. 39-77 se impide que el 
vehículo salga rodando. Si el vehículo todavía se mueve, no se puede 
activar el freno de estacionamiento.
Para dejar fijo el vehículo con el freno de estacionamiento:
• Pisar el pedal de freno Fig. 39-45.
• Soltar el cierre del freno de estacionamiento y pulsar el 

interruptor Fig. 39-77.
• En la pantalla multifuncional aparece el icono de aviso Fig. 39-A.
• Si con el freno de estacionamiento puesto se acciona el pedal de 

aceleración, sonará una señal de advertencia.
Para soltar el freno de estacionamiento:
• Pulse el interruptor Fig. 39-77. Así se libera de nuevo el freno de 

estacionamiento.
Al soltarse el freno de estacionamiento, se apaga la luz de aviso Fig. 39-
A.

76

Fig. 38:

A

77

Fig. 39:

A

45

Peligro
¡Peligro de accidente! Deben aplicarse medidas contra una 
puesta en marcha por error y movimientos involuntarios. 
Accionar el freno de estacionamiento. Parar el motor y retirar 
la llave de contacto.
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Interruptor de arranque

El interruptor de arranque Fig. 8-78 sirve para arrancar el motor y para 
encender y apagar el sistema eléctrico.
• Posición P: el intermitente de emergencia, las luces de posición, la 

baliza rotativa, la luz de la matrícula, la luz antiniebla trasera (opcional) 
y la luz interior están listos para funcionar. La llave se puede sacar. La 
posición P se puede alcanzar desde la posición 0. Girar la llave hacia 
abajo y luego a la izquierda.

• Posición 0: el intermitente de emergencia está listo para funcionar. El 
sistema eléctrico y el motor están apagados. La llave se puede sacar.

• Posición 1: el sistema eléctrico y el motor están encendidos.
• Si es el caso, se enciende el icono de aviso del freno de 

estacionamiento Fig. 40-B en la pantalla multifuncional.
• La luz de control de la dínamo Fig. 42-66 se enciende brevemente y 

se apaga tras arrancar el motor y alcanzar este una velocidad 
suficiente.

• La luz de control de precalentamiento Fig. 42-67 se ilumina y el motor 
se precalienta hasta que se apaga la luz de control.

• Posición 2: arrancar el motor.
• Si es el caso, se ilumina la luz de aviso del freno de estacionamiento.
• Las luces de aviso deben apagarse.

• Si la luz de control de precalentamiento parpadea cuando la llave 
está en la pos. 1 del interruptor de arranque o durante el funciona-
miento lento o rápido, significa que se ha producido un fallo en el 
control del motor. Véase Resolución de problemas en la página 77 o 
acuda a un contratista de Hako.

• Si en la pantalla multifuncional aparece un código de fallo con una 
llave fija intermitente, significa que hay un fallo. Véase Resolución 
de problemas en la página 77 o acuda a un contratista de Hako.

• El interruptor de arranque vuelve a la posición 1.

Advertencia
• Si se enciende el icono de aviso de la presión de aceite del motor Fig. 40-A en la pantalla multi-

funcional con el motor en marcha, ¡existe el peligro de que se dañe el motor! Detenga el vehículo 
en una zona segura. Pare de inmediato el motor y controle el nivel de aceite. Mande a reparar la 
causa de la falta de presión del aceite del motor.

Nota
• El motor solo se puede poner en marcha si los pedales de aceleración Fig. 6-36 y Fig. 6-37 están 

en posición neutra.
• El interruptor de arranque Fig. 8-78 dispone de un bloqueo de rearranque. Para arrancar de 

nuevo, restablecer a la posición 0.
• No repetir el proceso de arranque más de 3 veces; luego hay que dejar enfriar el motor de 

arranque.
• Tras arrancar el motor estando este frío, calentarlo acelerando en vacío.
• A temperaturas inferiores a los 10 °C se limita electrónicamente la velocidad del motor para evitar 

daños en el sistema hidráulico. Por encima de los 10 °C, la velocidad admisible del motor 
aumenta linealmente hasta los 30 °C. A partir de los 30 °C de temperatura del aceite hidráulico se 
puede contar con la velocidad máxima del motor.   

• ¡No pisar el pedal de aceleración durante el proceso de arranque!

Fig. 40:
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2.3.4 Consola de mando del reposabrazos

Botón Hako
Con el botón Hako Fig. 41-72 se cambia de modo de marcha de trans-
porte a modo de marcha de trabajo o viceversa, y se inician procesos 
automatizados en función del aparato adicional.
Los pedales de aceleración deben estar en posición neutra.
En la pantalla multifuncional aparece el icono de información Modo de 
marcha de transporte Fig. 41-A o Soporte delantero para 
aparatos Fig. 41-B.
La velocidad de marcha es la siguiente:
• En el modo de marcha de transporte, de 0 a 40 km/h
• En el modo de marcha de trabajo, de 16/20/24 km/h, según la 

velocidad seleccionada del motor
La descripción del funcionamiento del botón Hako con aparatos adiciona-
les se encuentra en el capítulo 6.
Palanca de mando
Los aparatos delanteros se manejan mediante la palanca de 
mando Fig. 41-70 y la palanca de mando Fig. 41-71.

La palanca de mando Fig. 41-70 actúa sobre el soporte delantero para 
aparatos Fig. 41-12 y las conexiones hidráulicas Fig. 41-11A.
• Palanca de mando hacia adelante: bajar soporte delantero para 

aparatos (posición flotante)
• Palanca de mando hacia atrás: subir soporte delantero para aparatos
• Palanca de mando hacia la izquierda: el actuador izquierdo gira hacia 

la izquierda
• Palanca de mando hacia la derecha: el actuador izquierdo gira hacia la 

derecha
En la pantalla multifuncional aparece el icono de información Tope 
superior Fig. 41-C o Posición flotante Fig. 41-D.

La palanca de mando Fig. 41-71 actúa sobre las conexiones 
hidráulicas Fig. 41-11B.
• Palanca de mando hacia la izquierda: el actuador derecho gira hacia la 

izquierda
• Palanca de mando hacia la derecha: el actuador derecho gira hacia la 

derecha

Pulsador giratorio
En el reposabrazos derecho del asiento del conductor se encuentra el 
pulsador giratorio Fig. 41-69. Con el pulsador giratorio se seleccionan 
menús y submenús en la pantalla multifuncional y se ajustan/modifican 
los valores en las distintas opciones de menú (véase la página 34).

Fig. 41:
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Nota
• Por cuestiones de seguridad, el soporte delantero para 

aparatos con el vehículo en marcha solo se puede bajar en 
modo de marcha de trabajo. En el modo de marcha de 
transporte, el soporte delantero para aparatos solo se 
puede bajar a una velocidad inferior a 5 km/h.

• Si el aparato delantero no tiene que bajarse del todo, el 
movimiento de descenso deberá interrumpirse accionando 
brevemente la palanca de mando hacia atrás.

• Si el aparato delantero no se mueve acorde al movimiento 
de la palanca de mando, habrá que cambiar las 
conexiones hidráulicas.
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2.3.5 Consola de mando del techo

Faros de trabajo
Con el interruptor Fig. 42-55 se encienden y se apagan los faros de 
trabajo Fig. 4-13 (o faros de trabajo adicionales Fig. 4-2) en la zona de 
trabajo.
• Interruptor en nivel I: faros de trabajo APAGADOS
• Interruptor en nivel II: faros de trabajo (de serie) ENCENDIDOS
• Interruptor en nivel III: faros de trabajo adicionales (opcional) ENCEN-

DIDOS
Luz de cruce y luces de posición
Con el interruptor Fig. 42-54 se enciende y se apaga la luz de 
cruce Fig. 4-14, las luces de posición Fig. 4-3 y la luz de la 
matrícula Fig. 5-18. Las luces de posición también funcionan con el inte-
rruptor de arranque en posición P.
• Interruptor en nivel I: luz de cruce y luces de posición apagadas
• Interruptor en nivel II: luces de posición encendidas
• Interruptor en nivel III: luz de cruce y luces de posición encendidas
En la pantalla multifuncional aparece el icono de información Luz de cruce 
y luces de posición Fig. 42-A.
Baliza rotativa
Con el interruptor Fig. 42-59 se enciende y se apaga la baliza 
rotativa Fig. 4-4. La baliza rotativa también funciona con el interruptor de 
arranque en posición P.
• Interruptor en nivel I: baliza rotativa apagada
• Interruptor en nivel II: baliza rotativa encendida
Iluminación interior
Con el interruptor Fig. 42-60 se enciende y se apaga la iluminación inte-
rior.
• Interruptor en nivel I: iluminación interior apagada
• Interruptor en nivel II: iluminación interior encendida
Calefacción del espejo retrovisor exterior (opcional)
Con el interruptor Fig. 42-57 se enciende y se apaga la calefacción opcio-
nal del espejo retrovisor exterior.
• Interruptor en nivel I: calefacción del espejo retrovisor exterior apagada
• Interruptor en nivel II: calefacción del espejo retrovisor exterior 

encendida

Fig. 42:
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2.3.6 Pedal de aceleración

Pedal de aceleración de marcha adelante y atrás
Los pedales de aceleración Fig. 43-36 de marcha adelante y Fig. 43-37 
de marcha atrás sirven para modificar la velocidad de marcha sin etapas. 
Al pisar el pedal de aceleración aumenta la velocidad de marcha. Si se 
suelta el pedal de aceleración, vuelve automáticamente a la posición cero 
y el vehículo se detiene. En la pantalla multifuncional se enciende el icono 
de información Fig. 43-A.
En la marcha adelante, el vehículo va en primera marcha con una veloci-
dad de hasta aprox. 15 km/h. En la pantalla multifuncional se enciende el 
icono de información Fig. 43-B.
Si la temperatura del aceite hidráulico se encuentra por debajo de los 
20 °C, el vehículo se queda en primera marcha y el icono de información 
parpadea.
A partir de una velocidad de aprox. 20 km/h, el vehículo va en segunda 
marcha Fig. 43-C.
En función de la aceleración y de la carga puede producirse un retraso. 
En tal caso, parpadeará el icono de información.

2.3.7 Freno

Al dejar de pisar el pedal de aceleración (hacia delante o hacia atrás), el 
vehículo se detiene a causa del efecto de frenado hidrostático. Si este 
efecto de frenado no es suficiente, será necesario frenar también con el 
freno Fig. 44-45.

2.3.8 Trampilla de materiales voluminosos

Accionar trampilla de materiales voluminosos
Si hay objetos grandes o suciedad gruesa (latas, botellas, hojas, etc.) 
delante de la boca de aspiración, se puede abrir la trampilla de materiales 
voluminosos de la boca de aspiración pisando el pedal Fig. 45-46.
Si se desplaza hacia la derecha la superficie del pedal pisado, es posible 
bloquear el pedal. 
Para soltar el pedal, hay que pisarlo y desplazarlo hacia la izquierda.

Fig. 43:
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Nota
• ¡El pedal de la trampilla de materiales 

voluminosos Fig. 45-46 no se puede accionar si la boca de 
aspiración está levantada!

• Tras recoger la suciedad gruesa, debe cerrarse de nuevo 
la trampilla de materiales voluminosos. Si se deja abierta, 
¡no puede recogerse arena fina!
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2.3.9 Asiento del conductor

El asiento del conductor Fig. 46-44 lleva una suspensión neumática. Para 
poder acceder bien a los elementos de mando, puede ajustarse el repo-
sabrazos derecho, la altura y la posición longitudinal. 
Si el conductor abandona el asiento durante el funcionamiento, parpadea 
el icono de aviso Asiento del conductor Fig. 46-A en la pantalla multifun-
cional. El icono de aviso se apaga en cuanto el conductor vuelve a encon-
trarse en el asiento.

Peligro
• ¡Peligro de accidente! Ajuste el asiento del conductor solo con el vehículo detenido. De lo 

contrario, dejará de prestar atención al tráfico y con el movimiento del asiento podría perder el 
control del vehículo. Esto podría ser causa de un accidente.

Advertencia
• Por cuestiones de seguridad, el asiento del conductor va equipado con un interruptor de contacto 

para el asiento, y no hay que eludir su función.

Fig. 46:
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Ajustar reposabrazos
El reposabrazos es plegable y de inclinación ajustable. Girando la 
rueda Fig. 46-B se puede ajustar la inclinación. El reposabrazos derecho 
puede volver a desbloquearse con la palanca Fig. 46-C.
Palanca para el ajuste de la posición longitudinal
Con la palanca Fig. 46-D se ajusta el asiento en sentido longitudinal.
• Al levantar la palanca se desbloquea el asiento y se puede desplazar 

hacia delante o hacia atrás.
• Encajar de nuevo la palanca tras el ajuste.
Ajuste del peso
Para una suspensión óptima, el asiento del conductor debe ajustarse al 
peso del conductor con el botón Fig. 46-E.
• Sacar el botón hacia arriba = aumento del peso del conductor
• Presionar el botón hacia abajo = reducción del peso del conductor
La suspensión estará ajustada de forma óptima cuando la indicación se 
encuentre en el medio.
Ajustar respaldo
Con la palanca Fig. 46-G se ajusta el respaldo. Para el ajuste hay que 
sentarse en el asiento del conductor.
• Tire de la palanca hacia arriba con la mano izquierda.
• Reclinando el tronco se puede ajustar el respaldo hacia atrás (posición 

inclinada).
• Si se echa el tronco hacia delante, se ajusta el respaldo hacia delante 

(vertical).
• Si ha alcanzado la posición óptima del respaldo, suelte la palanca, y 

esta encajará en la posición deseada.
Ajustar apoyo lumbar
Girando la rueda Fig. 46-H del respaldo se puede ajustar el apoyo lum-
bar.
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2.3.10 Cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad Fig. 47-41 sirve para la seguridad del conductor. 
Si se tira del cinturón de seguridad despacio, ofrece plena libertad de 
movimiento. Sin embargo, se bloquea si se frena en seco. El cinturón de 
seguridad también se puede bloquear al pasar por baches y otras irregu-
laridades del suelo.

Ponerse y quitarse el cinturón de seguridad
Insertar la lengua de cierre Fig. 47-B en el cierre del cinturón Fig. 47-C 
hasta que encaje de forma audible (prueba de tracción). Tensar el cintu-
rón de seguridad tirando de él al final. ¡El cinturón de seguridad debe que-
dar siempre bien ajustado a la pelvis!
¡Procure sentarse bien derecho y que el cinturón esté bien colocado!
Para quitárselo, sujetar el cinturón de seguridad y presionar el botón rojo 
del cierre del cinturón Fig. 47-C. Llevar el cinturón de seguridad despacio 
al retractor.

Peligro
¡Peligro de accidente! Si el cinturón de seguridad está sucio, dañado, afectado por un accidente o 
modificado, no podrá desplegar todo su potencial de protección previsto. A causa de ello, en deter-
minadas circunstancias usted podría herirse de gravedad o incluso de muerte. Por ello es necesario 
que revise regularmente el cinturón de seguridad para ver si está dañado o sucio. Si su cinturón de 
seguridad está dañado o afectado por un accidente, llévelo a un taller especializado cualificado para 
que se lo cambien.
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Fig. 47:
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2.3.11 Calefacción de la cabina

El vehículo va equipado con una calefacción de cabina. Con la calefac-
ción de la cabina pueden seleccionarse dos modos de funcionamiento: 
• Ventilación
• Calefacción
La corriente de aire se transporta a la cabina del conductor mediante un 
ventilador de 3 niveles a las boquillas de aire Fig. 48-53 del parabrisas y 
mediante las boquillas de aire Fig. 6-47 del espacio para pies.
Ajustar ventilación
La ventilación se ajusta con el regulador Fig. 48-51.
• Regulador en posición 0: ventilación apagada
• Regulador en posición 1: ventilación encendida en nivel 1
• Regulador en posición 2: ventilación encendida en nivel 2
• Regulador en posición 3: ventilación encendida en nivel 3
Ajuste de la temperatura
La temperatura se ajusta con el regulador Fig. 48-52.
• Aumento de la temperatura: girar el regulador en sentido antihorario
• Disminución de la temperatura: girar el regulador en sentido horario
Filtro de aire de la cabina
El filtro incorporado en la cabina Fig. 48-A se encuentra debajo del 
soporte de matrícula Fig. 4-15 y filtra casi completamente el polvo y el 
polen de las flores. Si el filtro está obturado, disminuye la cantidad sumi-
nistrada de aire en el habitáculo del vehículo. Por ello deberá observar el 
intervalo de cambio del filtro (véase la página 90).

Peligro
¡Peligro de accidente! Las buenas condiciones de visibilidad, que son imprescindibles para la segu-
ridad del tráfico, solo se garantizan si todas las lunas están libres de hielo y nieve, y no están empa-
ñadas. Familiarícese con el manejo correcto de la calefacción y la ventilación, así como con la 
deshumectación/descongelación de las lunas. Solo se puede alcanzar la máxima potencia calefac-
tora y una descongelación rápida de las lunas cuando el motor ha alcanzado su temperatura de fun-
cionamiento.

Fig. 48:
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2.3.12 Climatizador

El climatizador regula la temperatura y la humedad del habitáculo del 
vehículo, y filtra las partículas no deseadas del aire.
La climatización solo está lista para el funcionamiento con el motor en 
marcha. Y solo puede funcionar de forma óptima con las ventanas latera-
les cerradas.
La corriente de aire se transporta a la cabina del conductor mediante un 
ventilador de varias etapas a las boquillas de aire Fig. 49-53 del parabri-
sas y mediante las boquillas de aire Fig. 6-47 del espacio para pies.
Si el aire es caliente, ventile solo un momento el vehículo. De este modo 
acelerará el proceso de enfriamiento y se alcanzará más deprisa la tem-
peratura deseada en el habitáculo del vehículo.
Aténgase a los ajustes recomendados para que no se empañen las lunas. 
Apague un momento el climatizador y encienda unos instantes el aire de 
circulación.
Encender climatizador
• Encienda el climatizador mediante el interruptor Fig. 49-50. Se 

encenderá la luz de control del interruptor.
• Encienda el suministro de aire con el regulador Fig. 49-51.
• Ajuste la temperatura con el regulador Fig. 49-52 a entre 18 °C y 

22 °C.

Peligro
¡Peligro de lesiones! El líquido refrigerante que hay en el climatizador está sometido a una alta pre-
sión. No abra ningún componente del climatizador. Encargue los trabajos de mantenimiento del cli-
matizador solo a un taller especializado.

Fig. 49:
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2.3.13 Puertas

Abrir puertas desde fuera
Para abrir las puertas Fig. 50-7, meter la llave en la cerradura de la 
puerta Fig. 50-A, girar en sentido antihorario y presionar.
Abrir puertas desde dentro
Para abrir las puertas, tirar de la palanca Fig. 50-B hacia arriba.
Ajustar ventanas laterales
Las ventanas laterales izquierda/derecha se abren y cierran con los 
seguros Fig. 50-C. Empuje el seguro hacia arriba y desplace la ventana 
correspondientemente.
Espejos retrovisores exteriores
Dado que los espejos retrovisores exteriores Fig. 50-5 están curvados, se 
dispone de un campo visual más grande.
Ajustar espejos retrovisores exteriores
Ajustar los espejos retrovisores exteriores de tal forma que pueda verse 
bien la vía y la zona de trabajo posterior. 
Los espejos retrovisores exteriores son plegables.

Peligro
• ¡Peligro de accidente si se conduce con las puertas Fig. 50-7 abiertas! Al conducir por la vía 

pública y durante el trabajo, ¡hay que mantener las puertas cerradas!
• Los espejos retrovisores exteriores Fig. 48-5 reflejan con un tamaño reducido. Los objetos a la 

vista están más cerca de lo que parece. Por ello es fácil calcular mal la distancia con respecto a 
los vehículos que vayan detrás, como en un cambio de carril. ¡Existe peligro de accidente! Por 
ello es necesario que se asegure siempre de la distancia real con los vehículos de atrás echando 
un vistazo por encima del hombro.

Fig. 50:
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2.4 Elementos de mando del vehículo

2.4.1 Herramienta auxiliar

La herramienta auxiliar Fig. 51-24 se encuentra en la cabina del conduc-
tor, en la parte posterior derecha. Esta herramienta auxiliar sirve:
• Para montar la boca de aspiración (véase la página 120).
• Para eliminar la suciedad gruesa de la boca de aspiración y del 

recorrido de esta (véase la página 135).
• Para limpiar el depósito de desperdicios, como cuando las cribas están 

llenas de hojas (véase la página 136).
• Como palanca para la bomba manual de la estructura posterior 

(opcional). Para elevar el depósito de desperdicios / plataforma de 
carga en caso de avería del motor.

• Para soltar el freno de estacionamiento en el eje posterior.

2.4.2 Cierre del agua de recirculación

El cierre del agua de recirculación solo se necesita al montar/desmontar 
el sistema de barrido con aspiración. En funcionamiento normal, ¡la llave 
esférica Fig. 52-10 permanece abierta!
• Suministro de agua de recirculación abierto: llave esférica en el sentido 

del flujo
• Suministro de agua de recirculación cerrado: llave esférica en sentido 

transversal al del flujo

2.4.3 Soporte delantero para aparatos

El soporte delantero para aparatos Fig. 53-12 sirve para sostener un apa-
rato adicional.

Fig. 51:

24

Fig. 52:

10

Nota
Cierre el suministro de agua de recirculación solo cuando 
haya agua de recirculación en el depósito de desperdicios y 
haya que montar o desmontar la boca de aspiración (véase la 
página 120).

Fig. 53:
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A BC Peligro
¡Peligro de accidente! Si los aparatos delanteros no están 
debidamente fijados al soporte delantero para aparatos, se 
pueden caer durante la marcha. Asegure el aparato delantero 
siempre con los dispositivos de sujeción Fig. 53-A y B. 
En el caso de aparatos de terceros, asegúrelos siempre con 
el dispositivo de sujeción Fig. 53-C.
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Alojar y asegurar el aparato delantero
1. Conducir el vehículo hacia el aparato adicional y bajar el soporte 

delantero para aparatos con la palanca de mando Fig. 54-70.
2. Colocar el gancho de seguridad Fig. 54-A en la posición posterior y la 

palanca Fig. 54-B en la posición superior (II). Retirar la 
cadena Fig. 54-C y colgarla en el gancho Fig. 54-E.

3. Conducir hasta colocarse debajo del aparato adicional y levantar este 
con cuidado utilizando la palanca de mando Fig. 54-70. ¡La elevación 
del soporte delantero para aparatos se interrumpe si el conductor 
abandona su asiento!

4. Colocar el gancho de seguridad en la posición delantera y la palanca, 
en la posición inferior (I).

5. Ajustar el límite de recorrido del soporte delantero para aparatos:
• Para el modo de barrido con aspiración, colgar la cadena Fig. 54-C 

en el soporte Fig. 54-D. ¡Observar el punto de enganche Fig. 54-G!
• Para aparatos adicionales con posición flotante, ¡hay que colgar la 

cadena en el gancho Fig. 54-E! (Posición de estacionamiento)
6. Controle la placa de seguridad Fig. 54-F en el aparato adicional. En 

caso necesario, aflojar los tornillos y desplazar la placa de seguridad.
La posición del soporte delantero para aparatos se mostrará en la panta-
lla multifuncional.
• Posición tope superior Fig. 54-X1
• Posición flotante Fig. 54-X2 
• Abajo y fija Fig. 54-X3

III

B

Fig. 54:
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G

X2 X3
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Ajustar estrangulador de descenso
Con el estrangulador de descenso Fig. 56-84 se puede ajustar la veloci-
dad de descenso del soporte delantero para aparatos.
• Girar el estrangulador de descenso en sentido horario = menor 

velocidad de descenso
• Girar el estrangulador de descenso en sentido antihorario = mayor 

velocidad de descenso

Brazo superior de enganche ajustable (opcional)
El brazo superior de enganche ajustable Fig. 56-A está previsto para el 
ajuste preciso de los aparatos adicionales y para facilitar el alojamiento de 
estos con un triángulo de acoplamiento estándar de cat. 0. Soltar la 
tuerca Fig. 56-B y reajustar la pieza central con una herramienta ade-
cuada hasta la longitud necesaria. A continuación, asegurarla con la 
tuerca Fig. 56-B.

• Girar la pieza central en sentido horario = el soporte delantero para 
aparatos se inclina hacia adelante

• Girar la pieza central en sentido antihorario = el soporte delantero para 
aparatos se inclina hacia atrás

Máximo (I): el husillo toca los bordes del orificio oblongo largo
Mínimo (II): ambos husillos están a ras
Longitud estándar (III): el husillo toca los bordes del orificio oblongo corto

Fig. 55:

84

Fig. 56:

A B

II
I

III

Nota
Al utilizar el sistema de barrido con aspiración es necesario el 
ajuste a la posición III Fig. 56 para un funcionamiento 
correcto de la unidad de barrido.
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2.4.4 Conexiones para los aparatos adicionales delanteros

Con las conexiones para aparatos adicionales delanteros Fig. 57-12 se 
pueden utilizar, p. ej., los siguientes aparatos:
• X63 = tomacorriente de 19 polos para aparatos adicionales 
• A = impulsión / detección de carga para el sistema opcional de 3 

cepillos
• B = toma de agua para las boquillas pulverizadoras de la unidad de 

barrido
• C = impulsión/retorno del actuador derecho
• D = impulsión/retorno del actuador izquierdo
• E = retorno de la tubería para fugas de aceite (p. ej., para la barra de 

corte delantera)
• F = impulsión/retorno de máx. 70 litros/min (circuito hidráulico I)

Ajuste del caudal, véase la página 66
• G = cerrar llave esférica para la elevación de la boca de aspiración 

(p. ej., barra de corte delantera)

Fig. 57:

E F GA B CX63 D

12

XX
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Ajuste del rendimiento del circuito hidráulico I
El caudal máximo del circuito hidráulico I se determina mediante el conec-
tor de codificación disponible en el aparato adicional. Para aparatos adi-
cionales sin conector de codificación se pueden seleccionar dos 
cantidades de aceite con una cantidad máxima de 50 l/min (Fig. 58-A) o 
70 l/min (Fig. 58-B). El ajuste se realiza mediante el menú de configura-
ción (véase la página 41).
En el menú de trabajo, el circuito hidráulico I Fig. 58-A se activa con el 
pulsador giratorio Fig. 58-69 y se ajusta al valor deseado. Gama de 
ajuste: ENCENDIDO/APAGADO o de 0 a 100 %. Si se ajusta a 70 l/min, 
el procedimiento de regulación se detiene primero en el 70 % (se corres-
ponde con el ajuste de 50 l/min), pero puede proseguirse girando de 
nuevo Fig. 58-69 a hasta el 100 % (70 l/min).

63

Fig. 58:

B

A

69C

Peligro
¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicio-
nales sean adecuados para la cantidad de aceite ajustada. Si 
la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden 
producirse lesiones por un defecto en el aparato adicional! Al 
70 % se interrumpe brevemente el procedimiento de ajuste a 
modo de recordatorio.

Nota
¡El circuito hidráulico I se desconecta si el conductor aban-
dona su asiento! Se volverá a poner en marcha cuando el 
conductor regrese a su asiento y se vuelva a conectar 
mediante Fig. 58-69. En conexión con la unidad de barrido y 
el depósito universal, ¡la nueva puesta en marcha de los cepi-
llos se realizará accionando la palanca de mando izquierda 
Fig. 54-70 hacia adelante!

Nota
El caudal del circuito hidráulico I es en gran medida indepen-
diente de la velocidad del motor ajustada con el 
botón Fig. 58-63. Si desea utilizar el vehículo de la forma 
más económica posible, seleccione el modo ECO lo más fre-
cuentemente posible.
Si la cantidad de aceite requerida mediante Fig. 58-69 no 
alcanza el valor nominal, aparecerá la advertencia Fig. 58-C 
en la pantalla multifuncional. Retire el ajuste o aumente la 
velocidad del motor hasta que desaparezca el icono de aviso. 
También podrá aumentar la velocidad del motor cuando 
necesite más potencia en el mecanismo de traslación (p. ej., 
al subir por pendientes o al realizar trabajos de empuje 
durante el invierno). Si ya no se necesita esa potencia adicio-
nal, vuelva a reducirla paso a paso.
66 02-1491-00-10.fm 



Uso
2.4.5 Conexiones para los aparatos adicionales posteriores

Con las conexiones para aparatos adicionales posteriores Fig. 59-19 se 
pueden utilizar los siguientes aparatos:
• X64 = tomacorriente de 7 polos para la estructura posterior
• A = impulsión/retorno de máx. 35 litros/min (circuito hidráulico II)

Ajuste del caudal, véase la página 68
• B = impulsión/retorno para el cilindro hidráulico de elevación
• C = agua de recirculación del depósito de desperdicios
• D = agua limpia para el limpiador a alta presión (opcional)
• X65 = tomacorriente de 7 polos para la iluminación
• X68 = tomacorriente de 7 polos para la línea de control del esparcidor
• X67 = tomacorriente de 7 polos para la línea de control del esparcidor

Fig. 59:

19

A

C

X65

B

X68

X67

X64 D
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Ajuste del rendimiento del circuito hidráulico II
El caudal del circuito hidráulico II se encuentra entre 0 y 32 l/min. En el 
menú de trabajo, el circuito hidráulico I Fig. 58-A se activa con el pulsador 
giratorio Fig. 60-69 y se ajusta al valor deseado. Gama de ajuste: 
ENCENDIDO/APAGADO o de 0 a 100 %. 
Al utilizar el vehículo con la unidad de barrido y el depósito de desperdi-
cios, la gama de potencia se ajusta automáticamente mediante el conec-
tor de codificación. La potencia máxima de aspiración no se logra hasta 
alcanzar la velocidad estándar. Con el uso del modo ECO, la máquina de 
barrido funciona produciendo menos ruido y consumiendo menos.

Fig. 60:

A

69

Peligro
¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicio-
nales sean adecuados para la cantidad de aceite ajustada. Si 
la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden 
producirse lesiones por un defecto en el aparato adicional!

Nota
¡El circuito hidráulico II se desconecta si el conductor aban-
dona su asiento! Se podrá volver a poner en marcha 
mediante Fig. 60-69 incluso sin un usuario que ocupe el 
asiento del conductor. Si el conductor regresa a su asiento, 
igualmente se volverá a poner en marcha mediante Fig. 60-
69. En conexión con la unidad de barrido y el depósito de 
desperdicios, el circuito hidráulico II sigue en funcionamiento 
incluso si el conductor abandona su asiento (posibilidad de 
utilizar la manguera de aspiración manual y el limpiador a alta 
presión).

Nota
Tenga en cuenta que el uso de aparatos adicionales que fun-
cionen con el circuito hidráulico II sin la presencia del usuario 
en el puesto de trabajo (asiento del conductor) puede implicar 
peligros para el usuario y otras personas. A este respecto, 
observe las indicaciones de seguridad y peligro del aparato 
adicional correspondiente. ¡Asegure el vehículo poniendo el 
freno de estacionamiento!
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Funcionamiento
3 Funcionamiento

3.1 Instrucción

Antes de la primera puesta en marcha se necesita una instrucción.
La primera instrucción para la Citymaster 1600 debe ser realizada exclu-
sivamente por el personal especializado del contratista de Hako que se 
ocupa de usted.
Después de que la fábrica le entregue el vehículo, el contratista recibirá 
una notificación y se pondrá en contacto con usted para acordar una 
fecha para la instrucción.

3.2 Antes de la puesta en marcha del vehículo

Peligro
• ¡Peligro de accidente! Si la columna de dirección está desbloqueada durante la marcha, podría 

desajustarse de forma inesperada. A causa de ello, podría perder el control sobre el vehículo.
• ¡Peligro de accidente! Ajuste el asiento del conductor solo con el vehículo detenido. De lo 

contrario, dejará de prestar atención al tráfico y con el movimiento del asiento podría perder el 
control del vehículo. Esto podría ser causa de un accidente.

• ¡Peligro de accidente! Si el cinturón de seguridad está sucio, dañado, afectado por un accidente o 
modificado, no podrá desplegar todo su potencial de protección previsto. A causa de ello, en 
determinadas circunstancias usted podría herirse de gravedad o incluso de muerte. Por ello es 
necesario que revise regularmente el cinturón de seguridad para ver si está dañado o sucio. Si su 
cinturón de seguridad está dañado o afectado por un accidente, llévelo a un taller especializado 
cualificado para que se lo cambien.

• ¡Peligro de accidente! Las buenas condiciones de visibilidad, que son imprescindibles para la 
seguridad del tráfico, solo se garantizan si todas las lunas están libres de hielo y nieve, y no están 
empañadas. Familiarícese con el manejo correcto de la calefacción y la ventilación, así como con 
la deshumectación/descongelación de las lunas. Solo se puede alcanzar la máxima potencia 
calefactora y una descongelación rápida de las lunas cuando el motor ha alcanzado su tempe-
ratura de funcionamiento.

• ¡Peligro de accidente si se conduce con las puertas abiertas! Al conducir por la vía pública y 
durante el trabajo, ¡hay que mantener las puertas cerradas!

Advertencia
• Antes de su uso, hay que comprobar que el vehículo esté en un estado correcto y funcione de 

forma segura. Si el vehículo no está en buen estado, ¡no debe utilizarse!
• Antes de empezar a trabajar, el usuario debe familiarizarse con todos los dispositivos y elementos 

de mando y accionamiento, así como con sus funciones. ¡Familiarizarse con ellos durante el uso 
es demasiado tarde!

• Durante el uso debe llevarse un triángulo de emergencia, una luz de aviso, un chaleco reflectante 
y un botiquín de emergencia.

• ¡Al trabajar con el vehículo hay que llevar calzado fuerte y antideslizante!
• ¡No está permitido llevar personas en el vehículo!
• Solo se puede conducir por las áreas autorizadas por el empresario o por la persona a la que este 

haya encargado el uso del vehículo.
• ¡El vehículo no es indicado para eliminar líquidos, polvos o materiales que sean peligrosos, infla-

mables o explosivos!
• El vehículo solo debe utilizarse en superficies llanas con una inclinación máxima del 25 %.
03-1491-00-10.fm 69



Funcionamiento
3.2.1 Lista de control – Antes de la puesta en marcha del vehículo

Controlar nivel de aceite del motor

Controlar el nivel de aceite del motor con la varilla del nivel de 
aceite Fig. 61-A. Añadir más aceite de motor si es necesario. Para ello, 
abrir la tapa Fig. 61-B. Para más información sobre la cantidad de lle-
nado, véase Datos técnicos en la página 87.
Si aparece el icono de aviso Fig. 61-C, hay peligro de que se produzcan 
daños en el motor. Pare el motor de inmediato y controle el nivel de aceite 
del motor.

Controlar nivel de refrigerante

Controlar el nivel de refrigerante en el tanque del refrigerante Fig. 62-A y 
añadir más refrigerante si es necesario. Para ello, abrir la tapa Fig. 62-B. 
Para más información sobre la cantidad de llenado, véase Datos técnicos 
en la página 87.
Si aparece el icono de aviso Fig. 62-C, hay peligro de que se produzcan 
daños en el motor. Pare el motor de inmediato y controle el nivel de refri-
gerante.

N.º Descripción

1 Controlar nivel de aceite del motor
2 Controlar nivel de refrigerante
3 Controlar nivel de aceite hidráulico
4 Controlar nivel de combustible
5 Controlar dispositivos de iluminación
6 Controlar espejos retrovisores exteriores
7 Controlar lavaparabrisas
8 Controlar presión de los neumáticos
9 Controlar perno de bloqueo

Nota
Los ajustes de los datos de funcionamiento también forman 
parte de la puesta en marcha del vehículo.

Fig. 61:
A

C

B Peligro
¡Cuidado al manejar sustancias de funcionamiento y auxilia-
res calientes! ¡Existe peligro de quemaduras y/o escalda-
miento!

Fig. 62:

C

B

A

Peligro
¡Cuidado al manejar sustancias de funcionamiento y auxilia-
res calientes! ¡Existe peligro de quemaduras y/o escalda-
miento!
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Controlar nivel de aceite hidráulico

Controlar el nivel de aceite hidráulico con el indicador de nivel Fig. 63-A y 
añadir más aceite hidráulico si es necesario. Para ello, abrir la 
tapa Fig. 63-B. Para más información sobre la cantidad de llenado, véase 
Datos técnicos en la página 87.
Si aparece el icono de aviso Fig. 63-C, hay peligro de que se produzca un 
fallo de funcionamiento en el sistema hidráulico. Pare el motor de inme-
diato y controle el nivel de aceite hidráulico.

Controlar nivel de combustible

El nivel actual de combustible se indica en la pantalla multifuncional. Aña-
dir más combustible si es necesario.
Para ello, abrir la tapa Fig. 64-A. Para más información sobre la cantidad 
de llenado, véase Datos técnicos en la página 87.
Si parpadea el icono de aviso Fig. 64-B, habrá que añadir más combusti-
ble. Si el sistema de combustible se queda completamente vacío, ¡existe 
el peligro de que se produzcan daños en el motor! ¡Póngase en contacto 
con un taller especializado cualificado!

Controlar dispositivos de iluminación
Con los interruptores Fig. 65-A de la consola de mando del techo y de la 
indicación de dirección de la columna de dirección, controlar todos los dis-
positivos de iluminación del vehículo.

Fig. 63:

AB

MIN

MAX

C

Peligro
¡Cuidado al manejar sustancias de funcionamiento y auxilia-
res calientes!
¡Existe peligro de quemaduras y/o escaldamiento! 

Fig. 64:

A

B
Peligro
¡Peligro de incendio! ¡El diésel es inflamable! Hay que proce-
der con especial cuidado al manejar combustible. No añada 
nunca combustible cerca de llamas o chispas inflamables. No 
fume al llenar el depósito. Antes de llenar el depósito, pare el 
motor, retire la llave de contacto y ponga el freno de estacio-
namiento.

Fig. 65:

A
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Controlar espejos retrovisores exteriores
Ajustar los espejos retrovisores exteriores Fig. 66-5. Ajustar los espejos 
retrovisores exteriores de tal forma que pueda verse bien la vía y la zona 
de trabajo posterior.

Controlar lavaparabrisas
Llenar el depósito Fig. 67-34 del lavaparabrisas. 
Cantidad de llenado: 2,0 litros.

Controlar presión de los neumáticos
Quitar el capuchón de la válvula Fig. 68-A y ajustar la presión de los neu-
máticos con un aparato neumático (véase Datos técnicos en la página 
87).

Controlar perno de bloqueo

Antes de la puesta en marcha debe soltarse en la articulación el perno de 
bloqueo Fig. 69-A y colocarse en posición de trabajo. Si se deja puesto el 
perno de bloqueo, ¡no se puede manejar el vehículo!

Fig. 66:

5

Fig. 67:

34

Fig. 68:

A

Fig. 69:

A

Peligro
¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay 
que actuar con especial precaución en la zona de la articula-
ción.
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3.3 Arranque y conducción del vehículo

Peligro
• ¡Gases de escape tóxicos del motor! ¡La inspiración de gases de escape es perjudicial para la 

salud y puede conducir a la pérdida de conciencia e incluso a la muerte! Nunca deje el motor en 
marcha en espacios cerrados.

• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 
zona de la articulación, debajo del volquete elevado, en la zona de los aparatos de la parte 
delantera y posterior, y en la zona del remolque.

• ¡Peligro de volcado al conducir por subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta! Al 
conducir por subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta, hay que evitar hacer 
curvas repentinas. ¡Peligro de volcado en pendientes! La velocidad de marcha debe adaptarse 
siempre a las condiciones del entorno y al estado de carga.

• ¡Peligro de volcado por conducción incorrecta! Tenga en cuenta que la conducción de un vehículo 
articulado se distingue notablemente de la de un automóvil. Si se gira el volante bruscamente a 
alta velocidad o se toma una curva demasiado deprisa, se puede volcar el vehículo.

• ¡Peligro de accidente! Tenga en cuenta que hay peligro de resbalamiento si el subsuelo está 
suelto o si hay nieve y hielo. Una situación así puede hacer que el vehículo se comporte de forma 
incontrolable. ¡Por ello deberá conducir con precaución!

• ¡Peligro de accidente! ¡Utilice el control de velocidad y el límite de velocidad solo cuando lo 
permita la situación del tráfico!

Advertencia
• Por cuestiones de seguridad, el asiento del conductor va equipado con un interruptor de contacto 

para el asiento, y no hay que eludir su función. El vehículo solo debe ponerse en marcha, ponerse 
en movimiento y detenerse desde el asiento del conductor. ¡No dé gas durante el arranque!

• En caso de visibilidad limitada, especialmente al conducir el vehículo marcha atrás, se necesitará 
otra persona que le dé indicaciones al conductor. La persona que dé las indicaciones deberá 
estar siempre dentro del campo visual del conductor.

• Al trabajar con el vehículo hay que tener cuidado con los demás, especialmente si son niños.
• En caso de transporte por la vía pública, deberán apagarse los faros de trabajo.
Atención
• Si se enciende el icono de aviso Presión de aceite del motor Fig. 72-A en la pantalla multifun-

cional con el motor en marcha, ¡existe el peligro de que se dañe el motor! Detenga el vehículo en 
una zona segura. Pare de inmediato el motor y controle el nivel de aceite. Mande a reparar la 
causa de la falta de presión del aceite del motor.
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3.3.1 Lista de control – Arranque y conducción del vehículo

Pedales de aceleración en posición cero
Los pedales de aceleración Fig. 70-36 y Fig. 70-37 deben encontrarse en 
posición cero para el arranque del motor.

Poner freno de estacionamiento
Con el freno de estacionamiento eléctrico Fig. 71-77 se impide que el 
vehículo salga rodando.
• Pisar el pedal de freno Fig. 70-45 hasta que se detenga el vehículo.
• Soltar el cierre del freno de estacionamiento y pulsar el 

interruptor Fig. 71-77.
• En la pantalla multifuncional aparece el icono de aviso Fig. 71-A.

N.º Descripción Remisión

1 Pedales de aceleración en posición cero Página 74 
2 Poner freno de estacionamiento Página 74
3 Arrancar motor y soltar freno de estacionamiento Página 75
4 Iniciar modo de marcha de transporte Página 75
5 Activar modo de marcha de trabajo Página 76
6 Ajustar velocidad constante del motor para aparatos adicionales/opcionales Página 76
7 Activar soporte delantero para aparatos Página 76

Fig. 70:

37

36

45

Fig. 71:

A

77
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Arrancar motor
Arrancar el motor con el interruptor de arranque Fig. 72-78. 
• Posición 1: Precalentar el motor hasta que se apague la luz de 

control Fig. 72-A
• Posición 2: Arrancar el motor

• El interruptor de arranque vuelve a la posición 1
Observe las indicaciones relativas al interruptor de arranque en la página 
55.

Soltar freno de estacionamiento
Pulse el interruptor Fig. 72-77. Así se libera de nuevo el freno de estacio-
namiento. Al soltarse el freno de estacionamiento, se apaga la luz de 
aviso Fig. 71-A.

Iniciar modo de marcha de transporte
Pisar despacio el pedal de aceleración Fig. 73-36 o Fig. 73-37 según el 
sentido de marcha y la velocidad deseados. El vehículo empezará a des-
plazarse.  En la pantalla multifuncional aparecerá la velocidad correspon-
diente del motor y el icono de información Modo de marcha de 
transporte Fig. 73-A.
La velocidad de marcha en modo de marcha de transporte es de 0 a 40 
km/h.
Al dejar de pisar el pedal de aceleración (hacia delante o hacia atrás), el 
vehículo se detiene a causa del efecto de frenado hidrostático.

En la marcha adelante, el vehículo va en primera marcha con una veloci-
dad de hasta aprox. 15 km/h. En la pantalla multifuncional se enciende el 
icono de información Fig. 73-B.
Si la temperatura del aceite hidráulico se encuentra por debajo de los 
20 °C, el vehículo se queda en primera marcha y el icono de información 
parpadea.
A partir de una velocidad de aprox. 20 km/h, el vehículo va en segunda 
marcha Fig. 73-C.
En función de la aceleración y de la carga puede producirse un retraso. 
En tal caso, parpadeará el icono de información.

Fig. 72:

78

A

77

Fig. 73:

A

37

36

1 2
B C
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Activar modo de marcha de trabajo
Con el botón Hako Fig. 74-72 se cambia de modo de marcha de trans-
porte a modo de marcha de trabajo.
Los pedales de aceleración deben estar en posición neutra.
En la pantalla multifuncional aparecerá el icono de información Modo de 
marcha de trabajo con soporte para aparatos Fig. 74-A.
La velocidad de marcha en modo de marcha de trabajo es, según la velo-
cidad seleccionada del motor, de un máximo de 16/20/24 km/h.

Ajustar velocidad constante del motor
Con el botón Fig. 75-63 se ajusta la velocidad constante del motor y, con 
ello, la potencia del sistema de la máquina en modo de trabajo.

En esta tabla se observa que para muchas aplicaciones basta la potencia 
del modo ECO. 
A partir de la velocidad ESTÁNDAR se alcanza la plena potencia hidráu-
lica.
En MÁXIMO hay energía adicional disponible en el mecanismo de trasla-
ción y en el circuito hidráulico II. Ajuste la velocidad de acuerdo con las 
necesidades. Si se utiliza predominantemente el modo ECO, disminuye el 
consumo y el ruido. Para el ajuste de los circuitos hidráulicos, véanse las 
páginas 66 y 68.

Activar soporte delantero para aparatos
Con la palanca de mando Fig. 76-70 se activa el soporte delantero para 
aparatos. En un vehículo sin aparato adicional se pueden realizar las 
siguientes funciones:
• Subir soporte delantero para aparatos
• Soporte delantero para aparatos en posición flotante
• Bajar soporte delantero para aparatos
La posición del soporte delantero para aparatos se mostrará en la panta-
lla multifuncional. Posición tope superior Fig. 76-X1 / posición 
flotante Fig. 76-X2 / abajo y fija Fig. 76-X3
Para más ajustes de la palanca de mando, véase la página 53.
¡La elevación del soporte delantero para aparatos se interrumpe si el con-
ductor abandona su asiento!

Fig. 74:

72

A

Fig. 75:

63

Nivel rpm Circuito hidráulico I
litros/minuto

Circuito hidráulico II
litros/minuto

1 – ECO 1.600 50 20
2 – ESTÁNDAR 2.000 50/70 27
3 – MÁXIMO 2.400 50/70 32

Fig. 76:
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3.3.2 Resolución de problemas

El motor no arranca, se oye cómo trabaja el estárter. Ayuda

El depósito de combustible se ha quedado totalmente 
vacío.

Si el sistema de combustible se queda completa-
mente vacío, ¡existe el peligro de que se produzcan 
daños en el motor! ¡Póngase en contacto con un 
taller especializado cualificado!

La electrónica del motor está alterada. El suministro de 
combustible está alterado.

No repetir el proceso de arranque más de 3 veces; 
luego hay que dejar enfriar el motor de arranque. Si 
el motor no arranca ni siquiera tras varios intentos 
de arranque: ¡Póngase en contacto con un taller 
especializado cualificado!

El motor no arranca, no se oye el estárter. Ayuda

La tensión de la red de a bordo es demasiado escasa, por-
que la batería está vacía o casi.

Haga que le ayuden con un dispositivo auxiliar de 
arranque. Si, a pesar de ello, el motor no arranca: 
¡Póngase en contacto con un taller especializado 
cualificado!

El estárter se ha sometido a una carga térmica demasiado 
alta.

Dejar que el estárter se enfríe unos dos minutos. 
Arrancar de nuevo el motor. Si, a pesar de ello, el 
motor no arranca: ¡Póngase en contacto con un 
taller especializado cualificado!
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3.4 Estacionamiento del vehículo

3.4.1 Estacionamiento tras finalizar el trabajo

1. Volver a poner el pedal de aceleración en posición cero o retirar el pie 
del pedal de aceleración. El accionamiento hidrostático frenará hasta la 
parada absoluta.

2. Bloquear el freno de estacionamiento.
3. Parar el motor y retirar la llave de contacto.
4. Cerrar la cabina del conductor si hace falta.

3.4.2 Estacionamiento en una pausa de trabajo

Incluso en pausas de trabajo cortas, el conductor debe poner en posición 
cero todos los dispositivos de mando antes de salir del vehículo. Tirar del 
freno de estacionamiento y asegurarlo contra un uso no autorizado.

3.4.3 Estacionamiento en caso de avería

Si se produce alguna avería, se debe parar de inmediato el motor de la 
Citymaster 1600. Si el vehículo se queda en una vía pública, hay que ase-
gurarlo con la luz de emergencia y el triángulo de emergencia. Si ha 
fallado el sistema eléctrico, el vehículo deberá asegurarse con la luz de 
aviso.

Peligro
• ¡Peligro de accidente! Deben aplicarse medidas contra una puesta en marcha por error y 

movimientos involuntarios. Accionar el freno de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave 
de contacto.

• ¡Peligro de accidente! El vehículo debe estacionarse en suelo firme. En pendientes, asegurar el 
vehículo además con una cuña para que no salga rodando.

Atención
• En estado de funcionamiento normal no hay que parar el motor con una velocidad elevada (solo 

en caso de avería).
• Tras un uso a plena carga, dejar que el motor marche en vacío durante 1 a 2 minutos.
• No parar el motor con el aparato adicional encendido.
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3.5 Transporte y remolcado del vehículo

3.5.1 Transporte del vehículo

Aseguramiento del vehículo:
• Colocar en diagonal una calza para ruedas delante y detrás de una 

rueda delantera y una trasera cualesquiera
• Aseguramiento adicional mediante una correa de amarre de tres 

puntos en cada una

Peligro
• ¡Peligro de muerte! ¡Hay que poner el vehículo en marcha despacio! Asegúrese de que no haya 

nadie en la zona de remolcado.
• ¡Peligro de lesiones! La carga debe realizarse solo con medios adecuados, como una rampa de 

carga o tablones sobre los que se pueda conducir.
• ¡Peligro de lesiones! Tras la carga, asegúrese de que el vehículo esté asegurado de forma regla-

mentaria para que no salga rodando ni se vuelque. Utilice las ruedas para asegurar el vehículo.
Advertencia
• ¡El vehículo solo se debe remolcar con medios de remolcado adecuados!
• El vehículo solo se puede remolcar con una cuerda de remolcar si el freno y la dirección están en 

condiciones de funcionamiento.
• Con el motor parado, la dirección solo tiene un funcionamiento de emergencia.
• ¡Asegure el vehículo contra movimientos involuntarios! Bloquee el freno de estacionamiento y 

coloque el perno de bloqueo en la articulación. ¡Asegúrese de que la dirección quede bloqueada!
Atención
• La velocidad de remolcado máxima es de 2 km/h, el tiempo máximo de remolcado, de 3 minutos, 

y la distancia de remolcado, de 100 m.

Fig. 77:
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3.5.2 Remolcado del vehículo

Al detenerse el motor de tracción se bloquean las ruedas. Proceder del 
siguiente modo al remolcar o trasladar el vehículo:
• Palanca de la llave esférica Fig. 78-A en posición II
• Palanca de la bomba manual Fig. 78-B en posición I
• Insertar la herramienta auxiliar en la bomba manual Fig. 78-C y 

bombear (aprox. 20 veces) hasta que se desactive el freno de estacio-
namiento

• Abrir el mecanismo de traslación con la llave esférica Fig. 78-D (lado 
izquierdo de la parte posterior del vehículo)

• El ojete de remolcado Fig. 78-E se encuentra en el lado derecho de la 
parte posterior del vehículo y debe montarse delante, en el alojamiento 
del soporte delantero para aparatos Fig. 78-12

Después del remolcado, ¡volver a dejar en su posición inicial la palanca 
de la llave esférica y la de la bomba manual!

Fig. 78:
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3.6 Trabajo con los aparatos adicionales

3.6.1 Aparatos adicionales de Hako

Encontrará la descripción de la conexión del sistema de barrido con aspi-
ración, del sistema cortacésped, del sistema de barrido, del sistema quita-
nieves y del sistema de transporte a partir de la página 117.

3.6.2 Aparatos de otros fabricantes

Encontrará la descripción de la conexión de aparatos de otros fabricantes 
a partir de la página 62.

Peligro
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 

zona de la articulación, debajo del volquete elevado, en la zona de los aparatos de la parte 
delantera y posterior, y en la zona del remolque.

• ¡Peligro de lesiones! Ponga el aparato adicional en marcha solo cuando todos los dispositivos de 
protección estén colocados y en posición de protección.

• ¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicionales sean adecuados para la 
cantidad de aceite ajustada. Si la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden produ-
cirse lesiones por un defecto en el aparato adicional!

• ¡Peligro de lesiones! Los tubos flexibles de alta presión, la valvulería y los acoplamientos son 
importantes para la seguridad del aparato. Utilizar solo los tubos flexibles de alta presión, la 
valvulería y los acoplamientos recomendados por el fabricante.

• ¡Peligro de accidente! Al agregar aparatos adicionales al sistema hidráulico, hay que fijarse en 
utilizar la conexión correcta de las tuberías hidráulicas. Si se confunden las conexiones, hay 
funciones que podrían ir al revés, como que el aparato adicional se mueva a la derecha en lugar 
de la izquierda.

• ¡Peligro de accidente! Si los aparatos delanteros no están debidamente fijados al soporte 
delantero para aparatos, se pueden caer durante la marcha. Asegure siempre el aparato 
delantero con los dispositivos de sujeción.

• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, ¡hay 
que consultarlo con Hako! Hay que comprobar uno a uno si se pueden mantener las cargas 
correspondientes de los ejes y los pesos totales. 

• ¡Peligro de accidente! El comportamiento de la conducción, la capacidad de maniobrar/frenar y la 
estabilidad del estacionamiento se ven influidos por los aparatos adicionales, los remolques y la 
carga útil (p. ej., depósito de desperdicios lleno). Por ello hay que procurar que la capacidad de 
maniobra y frenado y la estabilidad del estacionamiento sean suficientes.

• ¡Peligro de accidente! Si los aparatos adicionales tapan los dispositivos externos de iluminación 
del vehículo o si se superan las distancias máximas prescritas por el código alemán sobre 
permisos de circulación (StVZO) para los dispositivos externos de iluminación, deberán repetirse 
los dispositivos de iluminación del vehículo (véase la hoja informativa sobre los aparatos adicio-
nales del código alemán sobre permisos de circulación, art. 30, puntos 11 y 12).
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3.6.3 Aplicación de lastre

Cálculo del lastre
Para determinar el peso total, las cargas de los ejes y la capacidad de 
soporte de los neumáticos, así como el lastre mínimo necesario, se nece-
sitan los siguientes datos:

1) Véanse los datos técnicos de la 
Citymaster 1600

2) Véase la lista de precios y/o las 
instrucciones de servicio del apa-
rato adicional

3) Tomar medidas

• TL (kg) = tara del vehículo (1)
• TV (kg) = carga del eje delantero con el vehículo vacío (1)
• TH (kg) = carga del eje posterior con el vehículo vacío (1)
• GH (kg) = peso total del aparato adicional posterior/lastre posterior (2) 
• GV (kg) = peso total del aparato adicional delantero/lastre delantero (2)

• a (m) = distancia entre el centro de gravedad del aparato adicional 
delantero (lastre delantero) y el centro del eje delantero máx. = 1,75 m 
(2 y 3)
Con un lastre delantero máximo de 280 kg.

• b (m) = distancia entre ejes del vehículo (1 y 3)
• c (m) = 0,941m
• d (m) = distancia entre el centro del punto de montaje del aparato y el 

centro de gravedad del aparato adicional posterior/lastre posterior máx. 
0,185 m (2 y 3)
Con un lastre posterior máximo de 450 kg.

Peligro
• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, hay 

que consultar con Hako si se mantienen las cargas correspondientes de los ejes y los pesos 
totales.

• ¡Peligro de accidente! El eje delantero de la máquina de trabajo debe cargarse siempre con al 
menos el 25 % de la tara de la máquina de trabajo y el eje trasero, con al menos el 37 %.

• ¡Peligro de accidente! ¡El montaje de aparatos adicionales delanteros o posteriores no debe 
implicar la superación del peso total admitido, de la carga admitida de los ejes ni de la capacidad 
de soporte de los neumáticos de la máquina de trabajo!

Advertencia
• Antes de comprar un aparato, asegúrese de que se cumplan estos requisitos previos pesando la 

combinación de máquina de trabajo y aparato.

Nota
Todos los datos de peso en (kg)
Todos los datos de medición en (m)

Fig. 79:
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1 Cálculo del lastre mínimo delantero con aparatos adicionales 
posteriores

Introducir el resultado en la tabla.

2 Cálculo del lastre mínimo posterior con aparatos adicionales 
delanteros

(Véase el valor "x" en los datos del fabricante; si no lo hay, x = 0,45)
Introducir el resultado en la tabla.

3 Cálculo del lastre real del eje delantero TV tat 

Si con el aparato adicional delantero (GV) no se alcanza el lastre mínimo 
delantero necesario (GV min), ¡el peso del aparato adicional delantero 
deberá aumentarse hasta alcanzar el peso del lastre mínimo delantero!

Introduzca en la tabla el lastre del eje delantero real calculado y el admisi-
ble que se indica en las instrucciones de servicio de la máquina de tra-
bajo. 

4 Cálculo del peso total real

(Si con el aparato adicional posterior (GH) no se alcanza el lastre mínimo 
posterior necesario (GH min), ¡el peso del aparato adicional posterior 
deberá aumentarse hasta alcanzar el peso del lastre mínimo posterior!) 

Introduzca en la tabla el peso total real calculado y el admisible que se 
indica en las instrucciones de servicio de la máquina de trabajo. 

5 Cálculo del lastre real del eje posterior

Introduzca en la tabla el lastre del eje posterior real calculado y el admisi-
ble que se indica en las instrucciones de servicio de la máquina de tra-
bajo. 

6 Capacidad de soporte de los neumáticos

Introduzca en la tabla el doble valor (dos neumáticos) de la capacidad de 
soporte de los neumáticos (véase, p. ej., la documentación del fabricante 
de neumáticos). 
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Tabla de aplicación de lastres
¡Los valores calculados deben ser inferiores o equivalentes a los valores 
admisibles!

¡El lastre mínimo debe añadirse al vehículo en forma de aparato adicional 
o peso de lastre! 

Para la aplicación de lastre hay los siguientes accesorios:

Valor real según cálculo Valor admisible según 
instrucciones

Lastre mínimo 
delantero/posterior

kg

Peso total kg kg

Lastre del eje delantero kg kg kg

Lastre del eje posterior kg kg kg

Accesorios Modelo

Portapesos delantero para máx. 9 contrapesos 344000

Portapesos posterior para máx. 10 contrapesos 344120

Contrapeso de 17 kg 344130
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4 Datos técnicos

Fig. 80:
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Datos técnicos
Medidas

Pesos y lastres

Velocidades de marcha y valor de pendiente

Valores de emisión de ruido – Vehículo básico

Valores de vibración – Vehículo básico

Denominación Unidad

Longitud mm 3830

Anchura (con neumáticos estándar) mm 1210

Altura (con neumáticos estándar) mm 1970

Distancia entre ejes mm 1600

Batalla entre ruedas (con neumáticos estándar) mm 975

Radio de viraje dentro/fuera (DIN EN 15429-1) mm 1290/2760

Denominación Unidad

Tara (divergencias según el equipamiento) kg 1975

Peso total admisible kg 3500

Peso total de tracción admisible sin freno kg 4250

Peso total de tracción admisible con freno kg 5250

Carga admisible del eje delantero kg 1550

Carga admisible del eje posterior kg 2400

Carga remolcada sin freno (con un peso total de tracción de 4.250 kg /
inclinación del 12 %)

kg 750

Carga remolcada con freno (con un peso total de tracción de 5.250 kg /
inclinación del 12 %)

kg 1750

Denominación Unidad

Modo de marcha de transporte/trabajo adelante km/h 40

Modo de marcha de transporte/trabajo atrás km/h 12

Valor de pendiente con el peso total de tracción admisible % 12

Ruido en marcha según 2009/63/CE, anexo VI, a 1.830 rpm: 82 dB(A)

Ruido en parada según 2009/63/CE, anexo VI, a 2.400 rpm: 73 dB(A)

Ruido en el oído del conductor según 2009/76/CE, anexo VI: 79 dB(A)

El valor efectivo ponderado de la aceleración determinado según la norma EN 1032 al 
que se somete el cuerpo (pies o superficie de asiento) en condiciones normales de uso 
no debe ser superior a: 0,5 m/s2
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Motor

Sistema de combustible

Instalación hidráulica

Presión de los neumáticos

Instalación eléctrica

Lavaparabrisas

Fabricante VW

Modelo TDI 2.0l CR CPYA

Número de cilindros 4

Cilindrada cm³ 1.968

Potencia KW 55/2.700

Número de revoluciones rpm 3.100

Momento de giro Nm 240/1.750

Cantidad de llenado de aceite de motor con filtro de motor litros 4,3

Cantidad de llenado de agua refrigerante litros 12

Combustible diésel

Contenido del depósito litros 52

Aceite hidráulico HVLP 46

Contenido del depósito litros 45

Neumáticos estándar: 225/70 R15C 112R bar 5,0

Neumáticos anchos (opcional) 
255/65 R16C 109H
320/55-15 123 A8

bar
3,0
2,8

Motor de arranque KW 2.0

Tensión nominal voltios 12

Dínamo amperios 140

Contenido del depósito litros 2,0
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5 Mantenimiento y cuidado

Generalidades
Antes de realizar trabajos de mantenimiento y cuidado, es imprescindible 
observar el capítulo 1, Indicaciones de seguridad, de estas instrucciones 
de servicio.
Si se atiene a los trabajos de mantenimiento que le recomendamos, ten-
drá siempre la certeza de disponer de un vehículo listo para el servicio. 
Los trabajos diarios y semanales de mantenimiento y reparación pueden 
ser realizados por un conductor que haya recibido la formación adecuada 
para ello; todos los demás trabajos de mantenimiento del sistema Hako 
deben ser realizados exclusivamente por personal debidamente formado 
y cualificado.
Diríjase al contratista de Hako más cercano. Si no se observan estas indi-
caciones y a causa de ello se producen daños, todo derecho de garantía 
perderá su validez.
Cada vez que realice consultas y haga pedidos de piezas de repuesto, 
indique siempre el número de serie (véase el apartado Letreros en el 
vehículo).
Encargue los siguientes trabajos en el vehículo siempre a un taller espe-
cializado cualificado:
• Trabajos relevantes para la seguridad
• Trabajos de mantenimiento
• Modificaciones, integraciones y reconstrucciones
• Trabajos en los componentes electrónicos
Mantenimiento del sistema Hako
En el mantenimiento del sistema Hako se fijan en módulos individuales 
los trabajos técnicos especializados que se deben realizar y se determina 
el periodo de su realización. Para los trabajos individuales de manteni-
miento se establecen las piezas que deben cambiarse y se fijan en forma 
de kits de piezas de repuesto. El mantenimiento del sistema Hako:
• asegura la disponibilidad fiable del vehículo (mantenimiento 

preventivo)
• minimiza los gastos de producción, de reparación y de mantenimiento
• asegura la larga disponibilidad y vida útil del vehículo

Nota
Organícese los trabajos de mantenimiento en función de los 
planes de mantenimiento. 
Ejemplo: Después de 2.000 horas de servicio hay que reali-
zar los trabajos de mantenimiento del plan de mantenimiento 
de las 500, 1.000 y 2.000 horas.
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5.1 Certificado de mantenimiento

Entrega

Equipamiento
Recorrido de prueba
Entrega al cliente
Instrucción
Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako 

50 horas de servicio (1 vez)
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako 

250 horas de servicio (1 vez)
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

1.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

1.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

2.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

2.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

3.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

3.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

4.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

4.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

5.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

5.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

6.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

6.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

7.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

7.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

8.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

8.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

9.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

9.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

10.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

10.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

11.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

11.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako II/S

12.000 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio

Mantenimiento del sistema 
Hako I

12.500 horas de servicio
Sello del taller

Fecha de realización:

con _________________ h de servicio
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5.2 Plan de mantenimiento

Plan de mantenimiento – Diario

Limpieza del vehículo
• Limpiar vehículo si es necesario
Motor
• Controlar nivel de aceite del motor y añadir más si es necesario
• Controlar nivel de refrigerante en tanque de refrigerante y añadir más si es necesario
• Controlar si hay suciedad en radiador combinado y rejilla del radiador, y limpiar con aire comprimido si es 

necesario
• Controlar nivel de combustible y llenar depósito si es necesario
• Controlar indicación de mantenimiento del filtro de aire y limpiar o cambiar elemento de filtro si es necesario
Dirección
• Controlar función de dirección de emergencia
Frenos
• Controlar funcionamiento del freno de servicio y del freno de estacionamiento
Instalación eléctrica
• Controlar iluminación, funciones de trabajo, claxon, etc.

Plan de mantenimiento – Semanal

Limpieza del vehículo
• Limpiar vehículo si es necesario
Motor
• Controlar nivel de aceite del motor y añadir más si es necesario
• Controlar nivel de refrigerante en tanque de refrigerante y añadir más si es necesario
• Controlar si hay suciedad en radiador combinado y rejilla del radiador, y limpiar con aire comprimido si es 

necesario
• Controlar nivel de combustible y llenar depósito si es necesario
• Controlar indicación de mantenimiento del filtro de aire y limpiar o cambiar elemento de filtro si es necesario
• Vaciar separador de agua del sistema de combustible
Cabina
• Controlar nivel de limpiador del parabrisas y añadir más si es necesario
• Controlar funcionamiento del climatizador (opcional)
• Controlar funcionamiento de la calefacción
Dirección
• Controlar función de dirección de emergencia
• Controlar juego del cilindro de dirección
Frenos
• Controlar funcionamiento del freno de servicio y del freno de estacionamiento
• Prueba de frenado
Sistema hidráulico
• Controlar nivel de aceite hidráulico y añadir más si es necesario
Servicio de lubricación (véase el apartado 5.13)
• Bisagras de las puertas (4x)
• Cilindros elevadores delanteros (4x), elevaciones delanteras (2x) y brazos superiores de enganche (2x)
• Cilindros de dirección (4x)
Neumáticos
• Controlar presión de los neumáticos
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Plan de mantenimiento – Una vez tras 50 horas de servicio

Motor
• Cambiar aceite del motor
• Cambiar filtro del motor
• Cambiar filtro de combustible
• Vaciar separador de agua del sistema de combustible
• Controlar tubos flexibles de refrigerante y radiador
• Controlar nivel de refrigerante en tanque de refrigerante y añadir más si es necesario
• Controlar si hay suciedad en radiador combinado y rejilla del radiador, y limpiar con aire comprimido si es 

necesario
• Controlar si hay daños y grietas en los cojinetes del motor
• Controlar estado y funcionamiento de la correa trapezoidal ranurada
• Controlar suciedad del generador y limpiar si es necesario
• Controlar número de revoluciones ECO, estándar y máximo
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de la instalación de gases de escape
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de los conductos de combustible
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del conducto de aspiración de aire
Control del vehículo
• Leer y evaluar la memoria de fallos del control del vehículo y subsanar las posibles averías
• Controlar versión de software y actualizarlo si es necesario
Instalación eléctrica
• Controlar claxon, iluminación y funciones de trabajo
• Controlar si hay marcas de abrasión y daños en cableado
• Controlar estado de carga de la batería, limpiar y engrasar polos de la batería
Sistema hidráulico
• Cambiar filtro de retorno
• Controlar nivel de aceite hidráulico y añadir más si es necesario
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del cilindro elevador del elevador delantero
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de los conductos hidráulicos
• Controlar funcionamiento de la bomba manual
Suspensión y ejes
• Controlar si hay daños y un juego excesivo en los muelles de la suspensión
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del amortiguador
• Controlar si hay daños y grietas en los conjuntos de cojinetes de la suspensión del eje
• Controlar si hay daños y grietas en tope de rebote
Dirección
• Controlar funcionamiento y suavidad de marcha
• Controlar juego del cilindro de dirección
Frenos
• Controlar funcionamiento del freno de servicio
• Controlar líquido de los frenos
• Controlar si hay daños en los conductos de los frenos
• Controlar funcionamiento del freno de estacionamiento
Cabina
• Controlar funcionamiento del climatizador (opcional)
• Controlar funcionamiento de la calefacción
• Controlar limpiador del parabrisas
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Continuación del plan de mantenimiento – Una vez tras 50 horas de servicio

Ruedas y neumáticos
• Volver a apretar las tuercas de las ruedas
• Controlar si hay daños y presión en los neumáticos
Servicio de lubricación (véase el apartado 5.13)
• Bisagras de las puertas (4x)
• Cilindros elevadores delanteros (4x), elevaciones delanteras (2x) y brazos superiores de enganche (2x)
• Cilindros de dirección (4x)

Plan de mantenimiento – Una vez tras 250 horas de servicio

Motor
• Cambiar aceite del motor
• Cambiar filtro del motor
• Cambiar filtro de combustible
• Vaciar separador de agua del sistema de combustible
• Controlar tubos flexibles de refrigerante y radiador
• Controlar nivel de refrigerante en tanque de refrigerante y añadir más si es necesario
• Controlar si hay suciedad en radiador combinado y rejilla del radiador, y limpiar con aire comprimido si es 

necesario
• Controlar si hay daños y grietas en los cojinetes del motor
• Controlar estado y funcionamiento de correa trapezoidal ranurada y polea tensora; cambiar si es necesario
• Controlar correa trapezoidal ranurada y tensor de correa del generador
• Controlar suciedad del generador y limpiar si es necesario
• Controlar número de revoluciones ECO, estándar y máximo
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de la instalación de gases de escape
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de los conductos de combustible
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del conducto de aspiración de aire
Control del vehículo
• Leer y evaluar la memoria de fallos del control del vehículo y subsanar las posibles averías
• Controlar versión de software y actualizarlo si es necesario
Instalación eléctrica
• Controlar claxon, iluminación y funciones de trabajo
• Controlar si hay marcas de abrasión y daños en cableado
• Controlar estado de carga de la batería, limpiar y engrasar polos de la batería
Sistema hidráulico
• Controlar nivel de aceite hidráulico y añadir más si es necesario
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del cilindro elevador del elevador delantero
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de los conductos hidráulicos
• Controlar funcionamiento de la bomba manual
Suspensión y ejes
• Controlar si hay daños y un juego excesivo en los muelles de la suspensión
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del amortiguador
• Controlar si hay daños y grietas en los conjuntos de cojinetes de la suspensión del eje
• Controlar si hay daños y grietas en tope de rebote
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Continuación del plan de mantenimiento – Una vez tras 250 horas de servicio

Dirección
• Controlar funcionamiento y suavidad de marcha
• Controlar juego del cilindro de dirección
Frenos
• Controlar funcionamiento del freno de servicio
• Controlar líquido de los frenos
• Controlar si hay daños en los conductos de los frenos
• Controlar funcionamiento del freno de estacionamiento
Cabina
• Controlar funcionamiento del climatizador (opcional)
• Limpiar filtro de aire de la cabina
• Controlar funcionamiento de la calefacción
• Controlar limpiador del parabrisas
Ruedas y neumáticos
• Volver a apretar las tuercas de las ruedas
• Controlar si hay daños y presión en los neumáticos
Servicio de lubricación (véase el apartado 5.13)
• Bisagras de las puertas (4x)
• Cilindros elevadores delanteros (4x), elevaciones delanteras (2x) y brazos superiores de enganche (2x)
• Cilindros de dirección (4x)

Plan de mantenimiento – Cada 500 horas de servicio

Motor
• Cambiar aceite del motor
• Cambiar filtro del motor
• Cambiar filtro de combustible
• Vaciar separador de agua del sistema de combustible
• Cambiar cartucho filtrante del filtro de aire
• Controlar tubos flexibles de refrigerante y radiador
• Controlar nivel de refrigerante en tanque de refrigerante y añadir más si es necesario
• Controlar si hay suciedad en radiador combinado y rejilla del radiador, y limpiar con aire comprimido si es 

necesario
• Controlar si hay daños y grietas en cojinetes del motor
• Controlar estado y funcionamiento de correa trapezoidal ranurada y polea tensora; cambiar si es necesario
• Controlar correa trapezoidal ranurada y tensor de correa del generador
• Controlar tensión y estado de la correa dentada
• Controlar suciedad del generador y limpiar si es necesario
• Controlar número de revoluciones ECO, estándar y máximo
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de la instalación de gases de escape
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de los conductos de combustible
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del conducto de aspiración de aire
• Ejecutar regeneración de servicio del filtro de partículas de diésel. ¡Solo vehículos con filtro de partículas de 

diésel!
Control del vehículo
• Leer y evaluar la memoria de fallos del control del vehículo y subsanar las posibles averías
• Controlar versión de software y actualizarlo si es necesario
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Continuación del plan de mantenimiento – Cada 500 horas de servicio

Instalación eléctrica
• Controlar claxon, iluminación y funciones de trabajo
• Controlar si hay marcas de abrasión y daños en cableado
• Controlar estado de carga de la batería, limpiar y engrasar polos de la batería
Sistema hidráulico
• Controlar nivel de aceite hidráulico y añadir más si es necesario
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del cilindro elevador del elevador delantero
• Controlar funcionamiento y estanqueidad de los conductos hidráulicos
• Controlar funcionamiento de la bomba manual
Suspensión y ejes
• Controlar si hay daños y un juego excesivo en los muelles de la suspensión
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del amortiguador
• Controlar si hay daños y grietas en los conjuntos de cojinetes de la suspensión del eje
• Controlar si hay daños y grietas en tope de rebote
Dirección
• Controlar funcionamiento y suavidad de marcha
• Controlar juego del cilindro de dirección
Frenos
• Controlar funcionamiento del freno de servicio
• Controlar líquido de los frenos
• Controlar si hay daños en los conductos de los frenos
• Controlar funcionamiento del freno de estacionamiento
Cabina
• Controlar suciedad del climatizador (opcional)
• Limpiar filtro de aire de la cabina
• Limpiar condensador en pared posterior de la cabina con aire comprimido
• Controlar funcionamiento de la calefacción
• Controlar limpiador del parabrisas y añadir más si es necesario
Ruedas y neumáticos
• Volver a apretar las tuercas de las ruedas
• Controlar si hay daños y presión en los neumáticos
Servicio de lubricación (véase el apartado 5.13)
• Bisagras de las puertas (4x)
• Cilindros elevadores delanteros (4x), elevaciones delanteras (2x) y brazos superiores de enganche (2x)
• Cilindros de dirección (4x)
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Plan de mantenimiento – Cada 1.000 horas de servicio

Motor
• Cambiar cartucho de seguridad
Sistema hidráulico
• Controlar aceite hidráulico. Tomar muestra y enviarlo
• Cambiar filtro de aceite hidráulico
• Cambiar filtro de ventilación del tanque hidráulico
• Comprobar nivel de aceite hidráulico y añadir más si es necesario
Cabina
• Cambiar filtro de aire de la cabina

Plan de mantenimiento – Cada 2.000 horas de servicio

Fundas tipo Bowden
• Controlar funcionamiento, suavidad de funcionamiento y punto cero de la trampilla de materiales volumi-

nosos y de la elevación de la boca de aspiración

Plan de mantenimiento – Cada 2.500 horas de servicio

Motor
• Cambiar refrigerante VW G13

Nota:
No conducir nunca sin aditivo refrigerante, ni siquiera en los países cálidos, ya que protege el motor contra la 
corrosión y aumenta el punto de ebullición del agua refrigerante. El aditivo refrigerante deben ser como 
mínimo de un 40 % y como máximo, de un 60 %. ¡Utilice solo agua destilada para la mezcla!

• Cambiar correas dentadas y poleas de correas dentadas
• Cambiar bomba de agua
• Cambiar correa trapezoidal ranurada y tensor de correa del generador

Plan de mantenimiento – Cada 3.000 horas de servicio

Sistema hidráulico
• Cambiar aceite hidráulico
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5.3 Revestimiento y cubierta

5.3.1 Abrir cubierta del motor, tapa del motor y puerta lateral

La cubierta del motor Fig. 81-A, la tapa del motor Fig. 81-B y las puertas 
laterales Fig. 81-C se abren con una llave para tornillos de cabeza cua-
drada.

5.3.2 Retirar revestimiento lateral

Afloje los tornillos de fijación del revestimiento lateral Fig. 81-D y extrái-
galo por el lado.

5.3.3 Abrir revestimiento del radiador

 Abrir el cierre Fig. 81-E y abatir el revestimiento del radiador.

Peligro
• ¡Peligro de lesiones! Ponga el vehículo en marcha solo cuando todos los dispositivos de 

protección estén colocados y en posición de protección.
• ¡Peligro de quemaduras! Durante el uso y un rato después, no tocar las piezas calientes, como el 

bloque de motor o la instalación de gases de escape.

Fig. 81:

A DE B

A E

C

DB C
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5.4 Motor

5.4.1 Controlar nivel de aceite del motor

Controlar a diario el nivel de aceite del motor y añadir más si es 
necesario.

1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 
de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Controlar el nivel de aceite del motor con la varilla del nivel de 
aceite Fig. 82-B.

3. El nivel de aceite del motor debe encontrarse entre las marcas MAX y 
MIN de la varilla del nivel de aceite y no estar nunca por debajo de la 
marca MIN.

4. Si es necesario, añadir más aceite de motor y controlar de nuevo el 
nivel de aceite del motor.

5. Insertar de nuevo la varilla del nivel de aceite.

Peligro
• ¡Gases de escape tóxicos del motor! ¡La inspiración de gases de escape es perjudicial para la 

salud y puede conducir a la pérdida de conciencia e incluso a la muerte! Nunca deje el motor en 
marcha en espacios cerrados.

• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las 
piezas calientes, como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el 
motor.

• ¡Peligro de lesionarse con las piezas giratorias! Puede lesionarse en las extremidades o 
quedársele atrapado el pelo o la ropa. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

Atención
• Si se enciende el icono de aviso Presión de aceite del motor Fig. 82-A en la pantalla multifun-

cional con el motor en marcha, ¡existe el peligro de que se dañe el motor! Detenga el vehículo en 
una zona segura. Pare de inmediato el motor y controle el nivel de aceite. Mande a reparar la 
causa de la falta de presión del aceite del motor.

Peligro medioambiental
• ¡Las sustancias de funcionamiento y auxiliares deben desecharse de forma segura y ecológica! 

Si se derraman o vierten sustancias de funcionamiento y auxiliares, deberán recogerse en 
recipientes adecuados y desecharse de forma ecológica.

Fig. 82:

A

MIN

MAX

B

Nota
El aceite de motor que se encuentra en circulación necesita 
unos minutos para regresar al cárter.

Nota
El nivel de aceite del motor no debe encontrarse nunca por 
encima de la marca MAX. Hay peligro de que se produzcan 
daños en el catalizador.
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5.5 Sistema de combustible

5.5.1 Vaciar separador de agua

Controlar el separador de agua una vez a la semana y vaciar el agua de 
condensación del separador de agua si es necesario.
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Soltar los clips Fig. 83-A y retirar el filtro de combustible Fig. 83-B del 
soporte.

3. Colocar un recipiente adecuado debajo del separador de agua.
4. Abrir el tapón de vaciado Fig. 83-C y recoger el agua de condensación.
5. Volver a cerrar el tapón de vaciado.

Peligro
• ¡Peligro de incendio! ¡El diésel es inflamable! Hay que proceder con especial cuidado al manejar 

combustible. No añada nunca combustible cerca de llamas o chispas inflamables. No fume al 
llenar el depósito. Antes de llenar el depósito, pare el motor, retire la llave de contacto y ponga el 
freno de estacionamiento.

• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las 
piezas calientes, como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el 
motor.

Atención
• Si se ha vaciado el sistema de combustible, hay que parar el vehículo de inmediato. De lo 

contrario, pueden producirse graves daños en el motor. Es necesario purgar el aire del sistema 
de combustible. ¡Encargue esta tarea a un taller especializado cualificado!

Peligro medioambiental
• ¡Las sustancias de funcionamiento y auxiliares deben desecharse de forma segura y ecológica! 

Si se derraman o vierten sustancias de funcionamiento y auxiliares, deberán recogerse en 
recipientes adecuados y desecharse de forma ecológica.

A

B

C

Fig. 83:
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5.6 Filtro de partículas de diésel

El filtro de partículas de diésel filtra las partículas dañinas de hollín de los 
gases de escape del motor. El control del motor inicia automáticamente 
una limpieza del filtro de partículas de diésel.
Si el filtro de partículas de diésel está tan sucio que ya no se regenera con 
una limpieza automática, aparecerá el icono Filtro de partículas de diésel 
en el indicador multifuncional:
• El icono Filtro de partículas de diésel se enciende en amarillo: 

la limpieza automática no se ha podido llevar a cabo. 
El turno todavía puede llevarse a cabo hasta el final. 
Encargar una regeneración de servicio al centro de asistencia de Hako.

• El icono Filtro de partículas de diésel se enciende en rojo: 
el filtro de partículas de diésel ha llegado a su nivel máximo de 
suciedad. 
¡Parar el vehículo de inmediato para evitar daños en el motor! 
Encargar una regeneración de servicio al centro de asistencia de Hako.

Peligro
• ¡Peligro de incendios y quemaduras! El filtro de partículas de diésel se calienta mucho. No tocar 

la zona del filtro de partículas de diésel. No estacionar el vehículo cerca de materiales infla-
mables.

Atención
• Si en el indicador multifuncional se enciende en rojo el icono del filtro de las partículas de 

diésel Fig. 84-A, deberá parar el vehículo de inmediato. De lo contrario, ¡pueden producirse 
graves daños en el motor!

Fig. 84:

A
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5.7 Sistema de refrigeración

5.7.1 Limpiar sistema de refrigeración

Controlar a diario la criba de rejilla Fig. 85-A y las laminillas refrigerado-
ras del radiador combinado Fig. 85-B que hay detrás y del radiador de 
aceite hidráulico Fig. 85-C, y limpiar si es necesario.
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Abrir el cierre Fig. 85-D y abatir el revestimiento del radiador Fig. 85-E.
3. Controlar a diario la criba de rejilla y las laminillas refrigeradoras del 

radiador combinado que hay detrás y del radiador de aceite hidráulico, 
y limpiar con aire a presión o chorro de agua si es necesario.

Peligro
• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las 

piezas calientes, como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el 
motor.

• ¡Peligro de escaldamiento debido al líquido refrigerante caliente! El sistema de refrigeración está 
bajo presión. Si se abre la tapa del sistema de refrigeración con el motor caliente, existe peligro 
de escaldamiento. Deje que el motor se enfríe.

• ¡Peligro de lesionarse con las piezas giratorias! Puede lesionarse en las extremidades o 
quedársele atrapado el pelo o la ropa. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

Atención
• Al llenarse el radiador pueden formarse burbujitas de aire en el sistema de refrigeración. Por ello 

debe purgarse el aire del sistema de refrigeración a la vez. ¡Encargue esta tarea a un taller 
especializado cualificado!

• Las laminillas refrigeradoras son muy delgadas y pueden dañarse fácilmente.
Peligro medioambiental
• ¡Las sustancias de funcionamiento y auxiliares deben desecharse de forma segura y ecológica! 

Si se derraman o vierten sustancias de funcionamiento y auxiliares, deberán recogerse en 
recipientes adecuados y desecharse de forma ecológica.

Fig. 85:

A

E D B E

A

C
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5.7.2 Controlar nivel de refrigerante

Controlar a diario el nivel de refrigerante del tanque de 
refrigerante Fig. 86-A y añadir más si es necesario.
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Controlar el nivel de refrigerante.
Una vez enfriado el motor, el refrigerante debe tener un nivel que se 
encuentre entre las marcas MIN y MAX del tanque de refrigerante.

3. Desenroscar la tapa Fig. 86-B del tanque de refrigerante con cuidado y 
paso a paso.

4. Añadir más refrigerante:
Refrigerante: VW G13
El aditivo de refrigerante deben ser como mínimo de un 40 % y como 
máximo, de un 60 %. ¡No conducir nunca sin aditivo refrigerante!

5. Comprobar el nivel de refrigerante y volver a añadir si es necesario.
6. Volver a cerrar la tapa.
7. Purgar el aire del sistema de refrigeración, véase la página 102.

Fig. 86:

A B
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5.8 Filtro de aire

5.8.1 Controlar filtro de aire

Hay que controlar a diario la suciedad del filtro de aire Fig. 87-A. El indi-
cador de mantenimiento Fig. 87-B indica el grado de suciedad.
Si el filtro de aire está sucio, el indicador de mantenimiento aparecerá en 
rojo.
El indicador de mantenimiento también se puede leer con el motor apa-
gado. Con el botón Reset se repone a cero la indicación después del 
mantenimiento.

5.8.2 Separador previo y válvula de descarga de polvo

El filtro de aire tiene un separador previo incluido en la carcasa del filtro. 
Con ello se prolonga considerablemente el tiempo de exposición del car-
tucho filtrante. Las partículas de polvo que se quedan en la carcasa del fil-
tro salen por la válvula de descarga de polvo Fig. 88-A.

Advertencia
• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las 

piezas calientes, como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el 
motor.

Atención
• No nos hacemos responsables de los cartuchos filtrantes una vez que se han limpiado. ¡No dejar 

nunca que el motor funcione sin cartucho filtrante!
• Cambiar el cartucho de seguridad, ¡no limpiar! ¡No dejar nunca que el motor funcione sin cartucho 

de seguridad!
Peligro medioambiental
• ¡Las sustancias de funcionamiento y auxiliares deben desecharse de forma segura y ecológica! 

Si se derraman o vierten sustancias de funcionamiento y auxiliares, deberán recogerse en 
recipientes adecuados y desecharse de forma ecológica.

Fig. 87:

A

B

Fig. 88:

A
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5.8.3 Limpiar/cambiar filtro de aire

Limpiar el cartucho filtrante Fig. 89-C si es necesario. El cartucho filtrante 
debe cambiarse como mucho cada 500 horas de servicio.
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Desenganchar las gomas guía Fig. 89-A y retirar la tapa del 
filtro Fig. 89-B.

3. Extraer el cartucho filtrante Fig. 89-C y limpiarlo con cuidado de dentro 
hacia fuera con aire comprimido seco (máx. 3 bar) moviendo arriba y 
abajo el tubo de aire comprimido.

4. Sustituir de inmediato el cartucho filtrante si está muy sucio o si está 
dañado.

5. Limpiar la carcasa del filtro por dentro.
6. Montar de nuevo el cartucho filtrante.

Fig. 89:

A

AB

C
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5.9 Instalación hidráulica

5.9.1 Indicaciones importantes para el uso de aceite ecológico

Peligro
• ¡Peligro de lesiones causadas por el aceite hidráulico! El aceite hidráulico que sale con una alta 

presión puede penetrar en la piel y causar lesiones graves. Por ello es imprescindible acudir al 
médico de inmediato, incluso si la lesión es mínima, ya que, de lo contrario, podrían producirse 
infecciones graves.

• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las 
piezas calientes, como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el 
motor.

Advertencia
• Durante el uso y un rato después, no tocar las piezas calientes, como el bloque de motor o la 

instalación de gases de escape: ¡peligro de quemaduras!
• Los trabajos en el sistema hidráulico del vehículo solo deben ser realizados por personas con 

conocimientos especiales y experiencia en el campo de la hidráulica.
• Comprobar regularmente todos los conductos, tubos flexibles y cierres de rosca para ver si hay 

fugas y daños detectables por fuera. ¡Eliminar de inmediato los daños y fugas! Si sale aceite a 
chorro, pueden producirse lesiones e incendios. Observe los intervalos de cambio recomendados 
para los conductos hidráulicos: 6 años en caso de requisitos normales de seguridad y 2 años en 
caso de elevados requisitos de seguridad.

• ¡No confundir los conductos hidráulicos! La valvulería, la longitud y la calidad de los conductos de 
tubo flexible deben satisfacer los requisitos.

Peligro medioambiental
• ¡Las sustancias de funcionamiento y auxiliares deben desecharse de forma segura y ecológica! 

Si se derraman o vierten sustancias de funcionamiento y auxiliares, deberán recogerse en 
recipientes adecuados y desecharse de forma ecológica.

Atención
• Utilice solo los líquidos hidráulicos ecológicos autorizados por la empresa Hako GmbH (véase 

Sustancias de funcionamiento y lubricantes). El uso de otro producto no recomendado deberá 
acordarse con la empresa Hako. Además, debe pedirse al proveedor de aceite una declaración 
de garantía por escrito. Esta garantía sirve en caso de que se produzcan daños en los compo-
nentes hidráulicos causados de forma demostrable por el líquido hidráulico.

• A la hora de añadir o cambiar el aceite, utilizar solo aceite ecológico del mismo tipo. ¡Debe 
colocarse una indicación clara del tipo de aceite utilizado en ese momento junto al orificio de 
llenado! Si se mezclan dos tipos de aceite ecológico, pueden empeorar las características de uno 
de los tipos. Por ello hay que procurar que, al cambiar el aceite ecológico, el resto de líquido 
hidráulico original que quede en el sistema hidráulico no sea superior al 8 % (datos del fabri-
cante).

• No añadir aceite mineral. El contenido de aceite mineral no debería superar el 2 % en peso para 
evitar problemas de espumado y para no limitar la descomponibilidad biológica del aceite 
ecológico.

• Para el funcionamiento con aceites ecológicos se aplican los mismos intervalos de cambio de 
aceite y de filtro que para con los aceites minerales (véase Sustancias de funcionamiento y lubri-
cantes). El agua de condensación del tanque de aceite hidráulico debe vaciarse antes de que 
llegue la estación fría. El contenido de agua no debería superar el 1 % en peso.

• También en caso de utilizar aceites ecológicos se aplican todas las indicaciones relativas a la 
protección del medio ambiente que se encuentran en estas instrucciones de servicio.

• Si se montan y utilizan componentes hidráulicos adicionales, deberá emplearse en ellos el mismo 
tipo de aceite ecológico con el fin de evitar mezclas en el sistema hidráulico.

• Si se cambia posteriormente de aceite mineral a ecológico, se deberán lavar por completo los 
componentes hidráulicos.
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5.9.2 Controlar nivel de aceite hidráulico

Controlar una vez a la semana el nivel de aceite hidráulico mediante el 
indicador de nivel Fig. 90-A y añadir más si es necesario. Utilice solo los 
aceites hidráulicos autorizados por el fabricante (HVLP 46), como Mobiloil 
DTE 10 Excel.
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Desenroscar la tapa Fig. 90-B y añadir aceite hidráulico.
3. El nivel de aceite hidráulico debe encontrarse entre las marcas MIN y 

MAX.
4. Colocar de nuevo la tapa.

Fig. 90:

B

A
MIN

MAX
05-1491-00-10.fm 105
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5.10 Cabina del conductor

5.10.1 Cambiar filtro de aire de la cabina

Hay que controlar el filtro de aire de la cabina una vez a la semana para 
ver si está sucio. Si se utiliza en aplicaciones con mucho polvo, deberá 
controlarse con más frecuencia. El desmontaje se realiza del siguiente 
modo:
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto.
2. Aflojar los cuatro tornillos de fijación de la rejilla de protección Fig. 91-

A y retirar la rejilla.
3. Sacar el filtro de aire de la cabina Fig. 91-B y limpiarlo o sustituirlo.
Modo de verano
Colocar la placa perforada Fig. 91-C que se encuentra detrás del filtro de 
aire de la cabina de forma que la marca señale a "S".
Modo de invierno
Colocar la placa perforada que se encuentra detrás del filtro de aire de la 
cabina de forma que la marca señale a "W".

Fig. 91:

W

S

CBA
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5.11 Ruedas

5.11.1 Cambio de ruedas

Desmontaje
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Colocar el gato bien apoyado en el punto de colocación Fig. 92-A 
o Fig. 92-B.

3. Levantar el lado del eje correspondiente y controlar de nuevo que el 
vehículo esté bien apoyado.

4. Retirar los pernos de la rueda y sacar la rueda.
Montaje
1. Colocar la rueda en el anillo de centraje y apretar ligeramente todos los 

pernos de rueda.
2. Bajar el lado levantado del eje.
3. Apretar en cruz los pernos de rueda con una llave dinamométrica. El 

par de apriete necesario es de: 180 Nm
4. Tras aprox. 50 horas de servicio deben volver a controlarse los pernos 

de rueda como se indica arriba.

Advertencia
• ¡Peligro de accidente! Los trabajos de reparación en ruedas y llantas deben ser realizados solo 

por personal especializado o talleres especializados autorizados.
• Utilice solo neumáticos autorizados por Hako (véase Datos técnicos en la página 87).
• Al cambiar las ruedas, hay que procurar colocar el gato en los puntos de apoyo previstos.
• Si los neumáticos están defectuosos y/o la presión del aire de los neumáticos no es la correcta, 

disminuye la seguridad de funcionamiento del vehículo. ¡Existe peligro de accidente si los neumá-
ticos tienen una presión demasiado baja o demasiado alta!

• Compruebe regularmente las tuercas de las ruedas para ver si están bien apretadas. Tras un 
cambio de neumáticos, controle las tuercas de las ruedas tras 50 km y vuélvalas a apretar si es 
necesario.

Fig. 92:

A B

B

A
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5.12 Instalación eléctrica

5.12.1 Cambiar bombillas

Baliza rotativa
Aflojar el tornillo Fig. 93-A y desenroscar la tapa. 
Valor eléctrico de la baliza rotativa: 12 V, 55 W
Faro de trabajo
Sacar el enchufe Fig. 93-B del faro de trabajo y extraer el zócalo girán-
dolo en sentido antihorario. 
Valor eléctrico del faro de trabajo: 12 V, 50 W
Indicador de dirección con luz de posición
Aflojar el tornillo Fig. 93-C y quitar la tapa. 
Valor eléctrico del indicador de dirección: 12 V, 21 W
Valor eléctrico de la luz de posición: 12 V, 5 W
Luz de cruce
Aflojar los dos tornillos Fig. 93-D y quitar la tapa. 
Valor eléctrico de la luz de cruce: 12 V, 55 W
Indicador de dirección con luz de freno
Abrir la puerta lateral. Aflojar los tres tornillos Fig. 93-E y quitar el soporte. 
Sacar el enchufe y cambiar la carcasa del LED.
Luz de marcha atrás (opcional)
Abrir la puerta lateral. Apretar los dos resortes de retención Fig. 93-F y 
extraer la carcasa. Sacar el enchufe y cambiar la carcasa del LED.

Fig. 93:

B

A

D

B

C

E

F
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5.12.2 Fusibles y relés

Fig. 94:

A B
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* Opcional

N.º Valor Función

Fusibles – Consola lateral derecha Fig. 94-A:

F01 20A Climatizador M04 y Y09, calefacción de espejo R17* y R18*, LED de calefacción de espejo 
S05*

F02 30A Suministro del control de conducción A03, faros de marcha atrás E21, válvula Y01-Y06, 
Y31, Y32*, señal de marcha atrás X73*

F03 20A Suministro A04, emisor de señales sonoras H02, relé de descarga K05, relé de válvula pro-
porcional K10B, tomacorriente X63 y X64, válvulas Y10, Y13, Y14, Y17, Y18, Y21, Y29 y 
Y33

F04 10A Tomacorriente de 3 polos X61 y tomacorriente de vídeo X73, conector adaptador de la radio 
X71*

F05 5A Luz de control del motor y de precalentamiento H03, relé de descarga K10A, control del sis-
tema hidráulico A04, sensor de nivel de agua limpia B25, control de calefacción de espejo 
A06*, tomacorriente de diagnóstico X60, sensor de nivel de combustible B04, indicación de 
carga B26*, pantalla multifuncional P01

F06 10A Caja eléctrica del motor A01, control de conducción A03, relé del motor de arranque K06A, 
relé de la luz de freno K06B, luz de freno E05 y E06, tomacorriente de remolque X65

F07 15A Control de conducción A04 (tomacorriente delantero X63)
F08 15A Relé del limpiaparabrisas K08A, válvulas Y12, Y15, Y16, Y19, Y20, tomacorriente X64
F09 10A Limpiaparabrisas M05, bomba de agua M06, control del sistema hidráulico A04 (bomba de 

lavado)
F10 15A Ventilación M07, relé del climatizador K09, LED S13
F11 15A Compresor del asiento del conductor B08*, faros de trabajo superiores E09 y E10*, faros de 

trabajo inferiores E11 y E12, LED S04, tomacorriente delantero X63*
F12 15A Tomacorriente de remolque X65, faros inferiores E01 y E02, faros superiores E22 y E23*, 

relé de la luz antiniebla trasera K08B, luz antiniebla trasera E14*, LED S12*
F13 15A Baliza rotativa E18, luz interior E19, tomacorriente de la estructura posterior X64*, fusible 

F15 y F16
F14 15A Control del sistema hidráulico A04, suministro de intermitentes, intermitente delantero 

izquierdo E03, intermitente delantero derecho E04, intermitente posterior izquierdo E05, 
intermitente posterior derecho E06, tomacorriente de remolque X65, claxon H01

F15 7,5A LED pars S04-S05*-S06-S07-S08-S10-S11-S12*-S16*-S18*-S28*, luz de posición delan-
tera izquierda E03, tomacorriente de remolque X65, luz trasera izquierda E05, tomaco-
rriente de la parte posterior X64, conector de corte de la radio X71*, control del sistema 
hidráulico A04

F16 7,5A Luz de posición delantera derecha E04, tomacorriente derecho X63, tomacorriente de 
remolque X65, luz trasera derecha E06, luz de la matrícula E15

F20 7,5A Liberación del motor de arranque A01
F21 10A Conector de corte X71*, válvula Y10, Y21, Y33*
F22 5A Control de conducción A03, pantalla multifuncional P01, tomacorriente de diagnóstico X60, 

interfaz de programación de la pantalla multifuncional X58, control del sistema hidráulico 
A04
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* Opcional

N.º Valor Función

Relé – Consola lateral derecha Fig. 94-A:

K08A Limpiaparabrisas
K08B Luz antiniebla trasera
K09 Climatizador
K10A Relé de descarga
K10B Válvulas proporcionales

Fusibles – Armario eléctrico Fig. 94-B:

F17 50A Fusible previo
F18 50A Fusible previo
F19 50A Fusible principal del motor

Relé – Armario eléctrico Fig. 94-B: 

K05 Suministro 75
K06A Motor de arranque accionado
K06B Relé de luz de freno
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Mantenimiento y cuidado
5.12.3 Batería

Desmontar batería
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Si la batería tiene un seccionador, desconectarlo y extraer la llave.
3. Abrir la puerta lateral izquierda y soltar el soporte de la batería Fig. 95-

A.
4. Desconexión de la batería: primero el polo negativo y luego, el positivo.
5. Sacar la batería. Limpiar y engrasar los polos de la batería.
6. Volver a cargar la batería o cambiarla por una nueva de la misma 

potencia.
7. Conexión de la batería: primero el polo positivo y luego, el negativo.

Peligro
• ¡Peligro de explosión por cigarrillos, fuego o llamas al descubierto! ¡Las baterías expulsan gases 

explosivos durante su uso normal y, especialmente, al cargarse! ¡Evite cigarrillos, fuego, chispas 
o llamas al descubierto cerca de la batería! 

• ¡Peligro de explosión por chispas! ¡No depositar nunca sobre la batería herramientas ni otros 
objetos conductores de electricidad! Si se produce un cortocircuito en los polos, se producen 
chispas que pueden inflamar los gases que salen. 
A la hora de conectar y desconectar la batería, ¡siga siempre el orden correcto!
• Desconexión de la batería: primero el polo negativo y luego, el positivo.
• Conexión de la batería: primero el polo positivo y luego, el negativo.

• ¡Peligro de explosión si la batería se congela o si el nivel de ácido es demasiado bajo! Si se ha 
helado la batería o si el nivel de ácido es demasiado bajo, no intentar un arranque con el cable de 
puentear, ya que la batería podría reventar o explotar.

• ¡Peligro de abrasión por contacto con el ácido de la batería! Si se trabaja con la batería, hay que 
observar las prescripciones especiales de seguridad y prevención de accidentes. Las baterías 
contienen ácido sulfúrico.

Fig. 95:

A

 (+)
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Ayuda de arranque
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto. ¡Dejar 
enfriar el motor!

2. Desconectar el motor y los consumidores de ambos vehículos.
3. Conectar el cable positivo (rojo) con un extremo al polo positivo (+) de 

la batería vacía y con el otro al polo positivo (+) de la batería del vehí-
culo auxiliar.

4. Conectar el cable negativo (negro) al polo negativo (-) del vehículo 
auxiliar y al polo negativo (-) de la  Citymaster 1600.

5. Poner en marcha el motor del vehículo auxiliar.
6. Poner en marcha la Citymaster 1600.
7. A la hora de retirar el cable auxiliar de arranque, desconectar primero 

el polo negativo (-) y luego, el positivo (+).

Fig. 96:

 (+)

 (-)
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Mantenimiento y cuidado
5.13 Plan de lubricación

Lubricante
Grasa lubricante DIN 51825, KP 2N-20

Posición Denominación

A Bisagras de las puertas (4x): izquierda, derecha, arriba y abajo

B Brazos superiores de enganche fijos (2x)
C Cilindros elevadores delanteros (4x): izquierda, derecha, arriba y abajo
D Elevaciones delanteras (2x): izquierda, derecha
E Brazos superiores de enganche ajustables (2x) (opcional)

Fig. 97:

A CB

DE
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Mantenimiento y cuidado
5.14 Limpiar vehículo

5.14.1 Indicaciones generales

En la limpieza del vehículo se distinguen 3 zonas:
• Interior de la cabina del conductor
• Todo el exterior del vehículo
• Compartimento del motor
Si se utilizan los aparatos y productos de limpieza incorrectos, por un lado 
se puede disminuir la seguridad de funcionamiento del vehículo y, por el 
otro, perjudicar la salud del personal de limpieza. Por ello deben tenerse 
en cuenta las siguientes indicaciones.
Si se utilizan disoluciones de limpieza
• Procurar que el lugar esté bien ventilado
• Llevar indumentaria protectora adecuada
• No utilizar líquidos inflamables, como gasolina o diésel

Si se utiliza aire comprimido

• Trabajar con cuidado
• Llevar protección ocular e indumentaria protectora
• No dirigir el aire comprimido a la piel o a otras personas
• No utilizar aire comprimido para limpiar la indumentaria

Si se utiliza un limpiador a alta presión o de chorro de vapor

• ¡Mantener una distancia mín. de 30 cm!
• Emplear una presión máx. de 120 bar a una temperatura máx. de 

80 °C
• Cubrir las piezas eléctricas y las esteras aislantes, y no aplicarles el 

chorro directamente
• No dirigir el chorro directamente al filtro de ventilación del tanque de 

aceite hidráulico ni a la tapa del depósito de combustible y del tanque 
hidráulico, etc., y/o tampoco cubrirlos

• Proteger los siguientes componentes contra la humedad:
• Piezas eléctricas, como el alternador, los sensores, las conexiones 

eléctricas, el aparato de control del motor, etc.
• Dispositivos de mando y juntas
• Filtro de aspiración de aire, etc.

Si se utilizan antioxidantes y aerosoles muy volátiles y fácilmente 
inflamables:
• Procurar que el lugar esté bien ventilado
• ¡No utilizar luces abiertas ni fuego!

Advertencia
• ¡Peligro de quemaduras por piezas calientes! Durante el uso y un rato después, ¡no tocar las 

piezas calientes, como el bloque de motor o la instalación de gases de escape! Dejar enfriar el 
motor.

• Para limpiar el vehículo, ¡utilice solo puntos de lavado identificados como tales!
Atención
• Si se limpia el motor con un chorro de agua o de vapor, no hay que dirigir el chorro directamente 

a las conexiones eléctricas y a los sensores, como el interruptor de presión del aceite. De lo 
contrario, ¡si penetra humedad puede producirse corrosión y averiarse la función de medición!

• El interior de la cabina del conductor no debe limpiarse nunca con un limpiador a alta presión, un 
limpiador de chorro de vapor o un chorro de agua fuerte. El agua a alta presión puede:
• Entrar en el sistema eléctrico del vehículo y producir un cortocircuito
• Dañar las juntas y averiar los elementos de mando
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• ¡No fumar!

Cuidado del exterior de la 
carrocería

Lave el vehículo regularmente con agua y un producto limpiador suave.
La frecuencia de lavado del vehículo depende de los siguientes factores:
• Ámbito de uso del vehículo
• Circulación por vías por las que se ha esparcido sal
• Aparcamiento debajo de árboles con secreciones resinosas

Hay que tener en cuenta lo siguiente durante el lavado:
• No utilizar cepillos bastos ni paños sucios para evitar arañar y 

deslustrar la pintura
• No lavar el vehículo si ha estado expuesto a la radiación solar de forma 

prolongada, ya que la pintura podría perder brillo

Limpieza de las piezas de plás-
tico

Limpiar las piezas de plástico exteriores y el vehículo. Si de este modo no 
se puede eliminar la suciedad, recomendamos utilizar limpiadores espe-
ciales para el plástico. Estos pueden emplearse también en las piezas de 
plástico del habitáculo del vehículo.
No utilizar limpiadores de pintura ni productos que contengan disolventes, 
metanol o hidrocarburos.

Limpieza de las superficies de 
cristal

Utilice un limpiacristales especial y un paño limpio para evitar arañar y 
deslustrar el cristal.

Interior de la cabina del 
conductor

Para limpiar la cabina del conductor recomendamos los siguientes pro-
ductos:
• Aspiradora
• Paño húmedo
• Cepillo suave
• Cubo de agua

Limpieza de las superficies 
textiles

Eliminar el polvo de los asientos y otras superficies textiles con un cepillo 
suave o una aspiradora. Es posible realizar una limpieza más a fondo con 
el empleo de limpiadores para tapicerías. ¡Observar las indicaciones de 
empleo y peligro del fabricante!
No utilizar disolventes basados en cloro.
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Aparatos adicionales y opciones
6 Aparatos adicionales y opciones

Indicaciones de seguridad sobre los aparatos adicionales

Indicaciones de seguridad sobre la aplicación de lastre

Peligro
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 

zona de la articulación, debajo del volquete elevado, en la zona de los aparatos de la parte 
delantera y posterior, y en la zona del remolque.

• ¡Peligro de lesiones! Ponga el aparato adicional en marcha solo cuando todos los dispositivos de 
protección estén colocados y en posición de protección.

• ¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicionales sean adecuados para la 
cantidad de aceite ajustada. Si la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden produ-
cirse lesiones por un defecto en el aparato adicional!

• ¡Peligro de lesiones! Los tubos flexibles de alta presión, la valvulería y los acoplamientos son 
importantes para la seguridad del aparato. Utilizar solo los tubos flexibles de alta presión, la 
valvulería y los acoplamientos recomendados por el fabricante.

• ¡Peligro de accidente! Al agregar aparatos adicionales al sistema hidráulico, hay que fijarse en 
utilizar la conexión correcta de las tuberías hidráulicas. Si se confunden las conexiones, hay 
funciones que podrían ir al revés, como que el aparato adicional se mueva a la derecha en lugar 
de la izquierda.

• ¡Peligro de accidente! Si los aparatos delanteros no están debidamente fijados al soporte 
delantero para aparatos, se pueden caer durante la marcha. Asegure siempre el aparato 
delantero con los dispositivos de sujeción.

• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, ¡hay 
que consultarlo con Hako! Hay que comprobar uno a uno si se pueden mantener las cargas 
correspondientes de los ejes y los pesos totales. 

• ¡Peligro de accidente! El comportamiento de la conducción, la capacidad de maniobrar/frenar y la 
estabilidad del estacionamiento se ven influidos por los aparatos adicionales, los remolques y la 
carga útil (p. ej., depósito de desperdicios lleno). Por ello hay que procurar que la capacidad de 
maniobra y frenado y la estabilidad del estacionamiento sean suficientes.

• ¡Peligro de accidente! Si los aparatos adicionales tapan los dispositivos externos de iluminación 
del vehículo o si se superan las distancias máximas prescritas por el código alemán sobre 
permisos de circulación (StVZO) para los dispositivos externos de iluminación, deberán repetirse 
los dispositivos de iluminación del vehículo (véase la hoja informativa sobre los aparatos adicio-
nales del código alemán sobre permisos de circulación, art. 30, puntos 11 y 12).

Peligro
• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, hay 

que consultar con Hako si se mantienen las cargas correspondientes de los ejes y los pesos 
totales.

• ¡Peligro de accidente! El eje delantero de la máquina de trabajo debe cargarse siempre con al 
menos el 25 % de la tara de la máquina de trabajo y el eje trasero, con al menos el 37 %.

• ¡Peligro de accidente! ¡El montaje de aparatos adicionales delanteros o posteriores no debe 
implicar la superación del peso total admitido, de la carga admitida de los ejes ni de la capacidad 
de soporte de los neumáticos de la máquina de trabajo!

Advertencia
• Antes de comprar un aparato, asegúrese de que se cumplan estos requisitos previos pesando la 

combinación de máquina de trabajo y aparato.
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Aparatos adicionales y opciones
6.1 Sistema de barrido con aspiración

Fig. 98:

87

86

85

A C AB

Posición Nombre Modelo

85 Cepillo de disco de la unidad de barrido

86 Boca de aspiración de la unidad de barrido

87 Depósito de desperdicios
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Aparatos adicionales y opciones
6.1.1 Letreros en el aparato

Lámina de seguridad
Las láminas de seguridad (en blanco/rojo) Fig. 98-A se encuentran en la 
cubierta de la unidad de barrido y detrás, en el depósito de desperdicios.
Placa de características
En la unidad de barrido, el depósito de desperdicios, el carro y las patas 
de apoyo hay una placa de características Fig. 98-B.
Adhesivo PM10
El adhesivo de la certificación PM10 para polvo fino Fig. 98-C se encuen-
tra en el depósito de desperdicios.

6.1.2 Indicaciones de seguridad del sistema de barrido con aspiración

Peligro
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 

zona de la articulación, debajo del volquete elevado y en la zona de la unidad de barrido.
• ¡Peligro de volcado al conducir por subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta! Al 

conducir por subidas o descensos y en sentido transversal a la cuesta, hay que evitar hacer 
curvas repentinas. ¡Peligro de volcado en pendientes! La velocidad de marcha debe adaptarse 
siempre a las condiciones del entorno y al estado de carga.

• ¡Peligro de volcado por conducción incorrecta! Tenga en cuenta que la conducción de un vehículo 
articulado se distingue notablemente de la de un automóvil. Si se gira el volante bruscamente a 
alta velocidad o se toma una curva demasiado deprisa, se puede volcar el vehículo.

• ¡Peligro de lesiones! ¡Controle con frecuencia el nivel de llenado del depósito de desperdicios! 
Para ello, ¡desconecte el aspirador! No se debe abrir la tapa ni las puertas laterales del depósito 
de desperdicios con el aspirador en marcha.

• ¡Peligro de accidente! ¡El transporte solo debe realizarse con la unidad de barrido levantada y 
asegurada en posición de transporte!

• ¡Peligro de accidente! ¡El transporte solo debe realizarse con el depósito de desperdicios comple-
tamente abajo!

• ¡Peligro de accidente! ¡La estabilidad del vehículo se ve influida si el depósito de desperdicios 
está lleno! ¡El modo de conducir deberá adaptarse de acuerdo con ello!

• ¡Peligro de accidente! ¡No exceda el peso total admisible del vehículo!
• ¡Peligro de accidente! A la hora de vaciar el depósito de desperdicios, ¡la Citymaster 1600 debe 

estar estacionada en una superficie plana y con suficiente capacidad de carga! ¡No está permitido 
conducir con el depósito de desperdicios inclinado!

Advertencia
• A la hora de eliminar obstrucciones en el tubo flexible de aspiración o colocar el tubo flexible de 

aspiración manual (opcional), hay que apagar el motor y esperar a que el aspirador se detenga.
• ¡El sistema de barrido con aspiración solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 

1600! Es imprescindible observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.
Cuidado
• Los letreros indicadores que hay en el vehículo ofrecen información importante para un uso 

exento de peligros. Deberán reemplazarse los letreros no legibles o que ya no estén.
• Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad.
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Aparatos adicionales y opciones
6.1.3 Montaje

Montar boca de aspiración
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento.
2. Levantar el soporte delantero para aparatos y fijarlo con el estrangula-

dor de descenso Fig. 100-X en la posición superior.
3. Posicionar la boca de aspiración Fig. 100-86 con la mano o con la 

herramienta auxiliar Fig. 100-A centrada debajo de la placa de 
fijación Fig. 100-B.

4. Abrir de nuevo el estrangulador de descenso Fig. 100-X.
5. Empujar la palanca de mando Fig. 100-70 hacia delante. La placa de 

fijación bajará sobre la boca de aspiración.
6. Empujar la boca de aspiración centrada debajo de la placa de fijación 

hasta que los topes Fig. 100-C queden en los puntos Fig. 100-D.
7. Con la palanca Fig. 100-E, bloquear la boca de aspiración en el 

contracojinete Fig. 100-F de la placa de fijación y asegurar (véase el 
croquis Fig. 100-G).Fig. 99:

X

Nota
Si hay agua de recirculación en el depósito de desperdicios, 
¡deberá cerrarse la llave esférica Fig. 100-10 del cierre del 
agua de recirculación (lado derecho de la zona de articula-
ción)!

Fig. 100:
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B
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Aparatos adicionales y opciones
Montar unidad de barrido
1. Desbloquear el gancho de seguridad Fig. 101-A y la barra de 

seguridad Fig. 101-B del soporte delantero para aparatos Fig. 101-12. 
Cerrar la válvula Fig. 101-J para la elevación de la boca de aspiración 
y bajar el soporte delantero para aparatos.

2. Utilizar el carro Fig. 101-101 para alinear la unidad de barrido Fig. 101-
85 centrada con el soporte delantero para aparatos.

3. Levantar el soporte delantero para aparatos con la palanca de 
mando Fig. 101-70 y recoger la unidad de barrido.

4. Bloquear la unidad de barrido con el gancho de seguridad y la barra de 
seguridad. Controlar el juego del gancho de seguridad (véase Fig. 101-
L) y, en caso necesario, ajustarlo con los orificios oblongos.

5. Abrir la válvula Fig. 101-J para la elevación de la boca de aspiración.
6. Bajar la parte superior Fig. 101-K del carro y sacar de la unidad de 

barrido.
7. Establecer las siguientes conexiones:

• Impulsión/retorno del actuador derecho = Fig. 101-D
• Conector de codificación de 19 polos = Fig. 101-F
• Toma de agua para las boquillas pulverizadoras= Fig. 101-G
• Motores hidráulicos de la unidad de barrido (impulsión/retorno) 

= Fig. 101-H
8. Colgar la cadena Fig. 101-M en el primer eslabón. Bajar el soporte 

delantero para aparatos y separar los brazos de los cepillos. Controlar 
si el canto Fig. 101-N está vertical. Si es necesario, modificar la posi-
ción de enganche de la cadena.

Fig. 101:
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Aparatos adicionales y opciones
Montar depósito de desperdicios
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento.
2. Quitar el seguro de la palanca Fig. 102-A del carro Fig. 102-102 y 

girarla a la posición superior.
3. Sostener la palanca Fig. 102-A en la posición superior con una mano. 

Con la otra mano, acoplar el perno de acoplamiento Fig. 102-B en la 
Citymaster 1600.

4. Quitar el seguro del carro Fig. 102-C con la palanca y desplazarla a la 
posición posterior.

5. En el depósito de desperdicios, abrir el cierre de la tapa Fig. 102-D y 
abrir la tapa.

6. Con ayuda del posicionador inferior Fig. 102-E, empujar el carro en el 
larguero Fig. 102-G y contra los cojinetes fijos Fig. 102-H del depósito 
de desperdicios. ¡La medida de ajuste del tornillo Fig. 102-F debe ser 
de 38,5 mm!

7. Bajar con cuidado la palanca Fig. 102-A del carro y procurar que el 
posicionador superior Fig. 102-I quede asentado detrás de la chapa 
Fig. 102-J del depósito de desperdicios. Asegurar la palanca.

8. Retirar las patas de apoyo Fig. 102-105. Para ello, extraer los 
pasadores de resorte y los pernos.

Peligro
¡Peligro de lesiones! La palanca Fig. 102-A puede caerse.

Fig. 102:
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Aparatos adicionales y opciones
Montar depósito de desperdicios (continuación)
9. Alinear el depósito de desperdicios con la parte posterior del vehículo. 

Procedimiento:
• Posicionar el depósito de desperdicios sobre la parte posterior del 

vehículo y controlar que el espacio libre Fig. 103-X sea de 5-10 mm. 
En caso necesario, corregir con el tornillo Fig. 103-A.

• Meter las ruedecillas del depósito de desperdicios en las 
fundas Fig. 103-B.

• Los cojinetes fijos Fig. 103-C del depósito de desperdicios y las 
fijaciones Fig. 103-D de la parte posterior del vehículo deben estar 
alineados.

10.Quitar el seguro de la palanca Fig. 103-E del carro Fig. 103-102 y 
girarla a la posición superior. ¡Deje que el depósito de desperdicios 
baje despacio! Extraer el carro y cerrar la tapa.

11.Asegurar el depósito de desperdicios con pernos y pasadores de 
resorte.

12.Establecer las siguientes conexiones:
• Impulsión/retorno para el cilindro hidráulico del sistema de elevación 

= Fig. 103-F
• Impulsión/retorno para el motor hidráulico del aspirador = Fig. 103-G
• Agua de recirculación = Fig. 103-H

Para el desmontaje hay que seguir los mismos pasos en orden inverso.

Nota
Para el montaje, proteger la obturación Fig. 103-I de la tubu-
ladura de aspiración con una chapa cobertora.

Fig. 103:
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Aparatos adicionales y opciones
6.1.4 Funcionamiento

Lista de control – Antes de la puesta en marcha del sistema de barrido con aspiración

Añadir agua limpia
Abrir la tapa Fig. 104-A y llenar el tanque de agua limpia Fig. 104-8 hasta 
que el indicador de nivel de la pantalla multifuncional esté al máximo.
Kit para hidrantes (opcional)
Con un kit para hidrantes (opcional) se puede llenar el tanque de agua 
limpia a través de la red de agua pública mediante la conexión de tubo 
flexible D. El kit para hidrantes se monta encima de la tapa y contiene una 
conexión de tubo flexible C, una conexión de tubo flexible D, una llave de 
montaje y un segmento de caída libre.

Añadir agua de recirculación
¡Desconectar el aspirador del depósito de desperdicios! Abrir la tapa late-
ral del depósito de desperdicios con el asidero Fig. 105-A. Llenar el depó-
sito de desperdicios con una manguera. Otra alternativa consistiría en 
utilizar la conexión de tubo flexible C lateral. La cantidad de llenado de 
agua de recirculación es de aprox. 180 litros. Llene el depósito de desper-
dicios hasta la marca de la chapa Fig. 105-B. ¡Tras el llenado hay que 
controlar el funcionamiento del suministro de agua a la boca de aspira-
ción!

N.º Descripción Remisión

1 Controlar todos los puntos de Lista de control – Antes de la puesta en marcha del vehículo Página 70 
2 Añadir agua limpia Página 124 
3 Añadir agua de recirculación Página 124 
4 Controlar cierre del agua de recirculación Página 125 
5 Controlar seguro de transporte Página 125 
6 Controlar nivel de barrido Página 144 
7 Controlar fuerza de presión de los cepillos de disco Página 144 
8 Controlar bordes estancos de la boca de aspiración Página 145 
9 Controlar obturación de tubo de aspiración Página 146 
10 Controlar puntos de lubricación Página 146 

Fig. 104:

A8

Nota
¡De las tomas de agua públicas solo se puede tomar agua de 
la red mediante la "conexión de tubo flexible D"!

Fig. 105:

B

A

Nota
En condiciones húmedas, llenar el depósito de desperdicios 
solo con aprox. 100 litros de agua. El resto del agua lo aspi-
rará el vehículo al barrer la calle.
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Aparatos adicionales y opciones
Controlar cierre del agua de recirculación
El cierre del agua de recirculación solo se necesita al montar/desmontar 
el sistema de barrido con aspiración. En funcionamiento normal, ¡la llave 
esférica Fig. 106-10 permanece abierta!

• Suministro de agua de recirculación abierto: llave esférica en el sentido 
del flujo

• Suministro de agua de recirculación cerrado: llave esférica en sentido 
transversal al del flujo

Controlar seguro de transporte
El seguro de transporte Fig. 107-A automático se encuentra en los bra-
zos de los cepillos de la unidad de barrido Fig. 107-85 y tiene la tarea de 
levantar los cepillos de disco al elevarse la unidad de barrido.
Al girar los brazos de los cepillos hacia adentro, con las palancas de 
mando Fig. 109-70 y Fig. 109-71 se bloquean automáticamente los bra-
zos de los cepillos. Antes de una marcha de transporte, es necesario ele-
var los brazos de los cepillos con el asidero Fig. 107-B y asegurarlos con 
la cadena Fig. 107-C por cuestiones de seguridad.

Fi 106

10
Nota
Si hay agua de recirculación en el depósito de desperdicios y 
hay que montar o desmontar la boca de aspiración, ¡hay que 
cerrar el cierre del agua de recirculación!

Fig. 107:

A

85

C B
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Lista de control – Modo de barrido con aspiración

Dirigirse al lugar de uso
1. Poner en marcha el vehículo con el interruptor de arranque Fig. 108-

78.
2. Si es necesario, encender la luz de cruce Fig. 108-54, los faros de 

trabajo Fig. 108-55 y la baliza rotativa Fig. 108-59.
3. Preparar el modo de marcha de transporte. Para el modo de marcha de 

transporte es necesario girar los brazos de los cepillos hacia atrás. 
Para ello, utilice las palancas de mando Fig. 109-70 y Fig. 109-71. La 
unidad de barrido debe encontrarse en la posición tope superior. Para 
ello, utilice la palanca de mando Fig. 109-70.

4. Controle el seguro de transporte, véase la página 125.
5. Conduzca hasta el lugar de uso. En la pantalla multifuncional aparece 

el icono de información Modo de marcha de transporte Fig. 108-A.
6. Soltar el seguro de transporte.

Encender modo de barrido con aspiración
Encender el modo de marcha de trabajo con el botón Hako Fig. 109-72. 
¡Los pedales de aceleración deben estar en posición neutra! En la panta-
lla multifuncional aparecerá el icono de información Modo de marcha de 
trabajo del sistema de barrido Fig. 109-A como sistema de 2 cepillos 
o Fig. 109-B de 3 cepillos.
En el caso de un aparato adicional codificado, la Citymaster 1600 puede 
activar automáticamente las siguientes funciones mediante el botón 
Hako:
• Se baja la unidad de barrido (posición flotante)
• Se encienden los accionamientos de los cepillos de disco
• Se activa la velocidad de los cepillos de disco
• Se enciende la bomba de agua limpia
• Se enciende el suministro de agua de recirculación
• Se enciende el aspirador
¡El suministro de agua limpia se interrumpe y los cepillos de disco se 
detienen cuando el conductor abandona su asiento! Nueva puesta en 
marcha accionando la palanca de mando izquierda Fig. 109-70 hacia 
adelante.

N.º Descripción Remisión

1 Dirigirse al lugar de uso Página 126
2 Encender modo de barrido con aspiración Página 126
3 Ajustar velocidad constante del motor Página 127
4 Iniciar modo de barrido con aspiración Página 127
5 Barrer suelo seco Página 127
6 Barrer suelo mojado Página 127
7 Barrer objetos grandes Página 128
8 Modificar anchura de barrido Página 128
9 Controlar protección de sobrecarga Página 128

Fig. 108:
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Aparatos adicionales y opciones
Ajustar velocidad constante del motor
Con el botón Fig. 110-63 se ajusta la velocidad constante del motor. 
Ajuste la velocidad de acuerdo con las necesidades.

Iniciar modo de barrido con aspiración
El pedal de aceleración Fig. 111-36 sirve para modificar la velocidad de 
marcha adelante sin etapas. 
El pedal de aceleración Fig. 111-37 sirve para modificar la velocidad de 
marcha atrás sin etapas.
Pisar despacio el pedal de aceleración hasta que empiece a marchar el 
vehículo; para aumentar la velocidad, pisar más el pedal. 
Ralentizar o frenar el vehículo: Quitar despacio presión del pedal para 
que el vehículo se ralentice o se frene.
La velocidad de marcha es la siguiente:
• En el modo de marcha de transporte, de 0 a 40 km/h
• En el modo de marcha de trabajo, de 16/20/24 km/h, según la 

velocidad seleccionada del motor
Barrer suelo seco/mojado
Para evitar la formación de polvo, en el modo de barrido con aspiración 
hay agua de recirculación y agua limpia. El agua de recirculación se sumi-
nistra al conducto de aspiración. En la pantalla multifuncional, encender la 
bomba de agua limpia en el menú de configuración (véase la página 133). 
El agua limpia se suministra a la unidad de barrido. Con la 
palanca Fig. 112-82 se ajusta la cantidad de agua limpia para las boqui-
llas pulverizadoras de la unidad de barrido.
Ajuste el caudal de acuerdo con las necesidades.
• Para una formación de polvo escasa en los cepillos de disco: disminuir 

el caudal de agua limpia con la palanca
• Para una formación de polvo fuerte en los cepillos de disco: aumentar 

el caudal de agua limpia con la palanca
• Con la palanca Fig. 112-A se puede suministrar agua limpia a través 

de una boquilla que hay entre los cepillos de disco.
• Con la palanca Fig. 112-81 se puede conectar también el agua limpia 

para el conducto de aspiración si no hay agua de recirculación dispo-
nible.

Fig. 110:

63

Nivel rpm Aplicación

1 – ECO 1.600 Poca suciedad, funcionamiento en llano
2 – Estándar 2.000 Todo tipo de suciedad, funcionamiento en 

pendientes medias
3 – Máximo 2.400 Todo tipo de suciedad, funcionamiento en 

pendientes fuertes

Fig. 111:

36
37

Fig. 112:

81 82

A

Nota
El mejor modo de barrer hojas secas es barrer con el aspira-
dor a velocidad media. La potencia de aspiración es sufi-
ciente y la criba gruesa que hay delante del aspirador del 
depósito de desperdicios no se atasca tan rápido.
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Aparatos adicionales y opciones
Barrer objetos grandes
Si hay objetos grandes o suciedad gruesa (latas, botellas, hojas, etc.) 
delante de la boca de aspiración, se puede abrir la trampilla de materiales 
voluminosos de la boca de aspiración pisando el pedal Fig. 113-46. 
Si se desplaza hacia la derecha la superficie del pedal pisado, es posible 
bloquear el pedal. 
Para soltar el pedal, hay que pisarlo y desplazarlo hacia la izquierda.

Modificar anchura de barrido
Con la palanca de mando Fig. 114-70 y Fig. 114-71 del reposabrazos se 
puede modificar la anchura de barrido.
• Palanca de mando Fig. 114-70 hacia la izquierda/derecha: el cepillo de 

barrido izquierdo gira hacia afuera/adentro
• Palanca de mando Fig. 114-71 hacia la izquierda/derecha: el cepillo de 

barrido derecho gira hacia adentro/afuera

Controlar protección de sobrecarga
La protección de sobrecarga Fig. 115-A se encuentra en el brazo del 
cepillo de la unidad de barrido Fig. 115-12 y sirve para proteger la unidad 
de barrido en caso de choque. Si se produce un choque, se desbloquea la 
protección de sobrecarga. Antes de poder reanudar el servicio habrá que 
bloquear de nuevo el brazo del cepillo.  Para ello, girar el brazo del cepillo 
hasta que la protección de sobrecarga encaje en el perno Fig. 115-B.

Fig. 113:

46

Fig. 114:

70 71

Fig. 115:

B

12A

Nota
¡Controle si hay daños en la unidad de barrido!
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Aparatos adicionales y opciones
Desagüe del agua de recirculación (opcional)
Si se utiliza el modo de barrido con aspiración en la lluvia y debido a ello 
se recoge demasiada agua de lluvia, se puede dejar salir el agua 
sobrante por el desagüe. Para abrirlo, tirar del asidero Fig. 116-A que hay 
debajo del cubrerruedas, en la parte delantera derecha. Para cerrarlo, 
volver a empujar el asidero hacia adentro.

Trabajar con el tubo flexible de aspiración manual (opcional)
El tubo flexible de aspiración manual Fig. 117-103 de 4 metros sirve para 
limpiar con eficacia los lugares de difícil acceso.
1. Arrancar el vehículo y conducir hasta el lugar de uso. Bloquear el freno 

de estacionamiento. Encender el aspirador, véase la página 133.
2. Si es necesario, retirar la chapa de intercalación Fig. 117-A del soporte 

y meterla debajo de la junta de goma.
• Si hay mucha suciedad, trabajar con la chapa de intercalación. Así 

aumenta la potencia de aspiración. Si la boca de aspiración está 
levantada, se cierra el suministro de agua de recirculación.

• Si hay poca suciedad, trabajar sin la chapa de intercalación. Si la 
boca de aspiración está bajada, se suministra además agua de recir-
culación para fijar el polvo.

3. Soltar el cierre Fig. 117-B y tirar hacia abajo del tubo flexible de aspira-
ción manual sacándolo del soporte.

4. Sostener el tubo flexible de aspiración manual por el asidero Fig. 117-
C y limpiar la superficie. Si es necesario, ajustar la longitud de la barra 
de agarre con el perno de retención. Tras la limpieza, empujar el tubo 
flexible de aspiración manual contra el soporte. Con la depresión se 
recoge por sí solo el tubo flexible de aspiración manual.

5. Si es necesario, volver a colocar la chapa de intercalación en el 
soporte.

6. Volver a meter la barra de agarre.
7. Bloquear de nuevo el tubo flexible de aspiración manual.

Fig. 116:

A

Fig. 117:
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Bomba manual hidráulica
La bomba manual hidráulica Fig. 118-A sirve para subir y bajar el depó-
sito de desperdicios en caso de que se averíe el sistema hidráulico del 
vehículo.
• Palanca de la bomba manual Fig. 118-A en posición I
• Palanca de la llave esférica Fig. 118-B en posición I o II
• Para subir el depósito de desperdicios: enroscar el pasador roscado de 

la válvula Y17
• Para bajar el depósito de desperdicios: enroscar el pasador roscado de 

la válvula Y18
• Insertar la herramienta auxiliar en la bomba manual Fig. 118-C y 

bombear hasta que el depósito de desperdicios se encuentre en la 
posición deseada

• Una vez terminados los trabajos, ¡volver a colocar en su posición inicial 
los pasadores roscados, la palanca de la bomba manual y la palanca 
de la llave esférica!

Paquete confort para el depósito de desperdicios (opcional)
El paquete confort incluye los asideros Fig. 119-A, la protección de acer-
camiento ampliada Fig. 119-B y el escalón Fig. 119-C.
Con el escalón abatible y los asideros se puede controlar cómodamente 
el depósito de desperdicios.

Fig. 118:

I

C

II I

II

A B

Y17 Y18 Nota
¡Los pasadores roscados de las válvulas Y17 y Y18 (parte 
posterior del vehículo, puerta lateral izquierda) no deben 
enroscarse a la vez!
En funcionamiento normal, ¡los dos pasadores roscados 
deben estar de nuevo desenroscados!

Fig. 119:

C

A

B
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Trabajar con el limpiador a alta presión (opcional)
El limpiador a alta presión Fig. 121-104 se encuentra detrás de la tapa 
posterior del depósito de desperdicios. Controlar los siguientes puntos 
antes de la puesta en marcha:
• Llenar el tanque de agua limpia, véase la página 124.
• Controlar el filtro de agua Fig. 121-C del limpiador a alta presión y 

limpiar si es necesario.
1. Arrancar el vehículo y conducir hasta el lugar de uso. Bloquear el freno 

de estacionamiento. Abrir la tapa Fig. 120-A. Sacar el tubo flexible de 
aire comprimido del soporte del tubo flexible e insertarlo en la 
conexión Fig. 121-B.

2. Colocar la válvula selectora Fig. 121-F en la posición del limpiador a 
alta presión.
• Posición I: sistema hidráulico del aspirador
• Posición II: sistema hidráulico del limpiador a alta presión

3. Abrir el suministro de agua limpia Fig. 121-D.
4. Encender el motor y el aspirador.
5. Ajustar el regulador de presión Fig. 121-A a la presión de trabajo 

deseada. 
6. Limpiar la superficie con la lanza Fig. 121-G.

7. Volver a colocar la válvula selectora en la posición del aspirador y 
cerrar de nuevo el suministro de agua limpia. Después de la limpieza, 
volver a guardar la lanza y el tubo flexible de aire comprimido en los 
alojamientos Fig. 121-E. 

Fig. 120:

A

Peligro
No hay que dirigir el chorro del limpiador a alta presión a per-
sonas. ¡Existe peligro de lesiones!
¡No utilizar el limpiador de chorro de vapor ni el limpiador a 
alta presión para limpiar componentes eléctricos/electrónicos 
ni el compartimento del motor!

Fig. 121:

G

F

A

C
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I
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Lista de control – Ajustes para el modo de barrido con aspiración

Ajustar unidad de barrido con palanca de mando
Con la palanca de mando Fig. 122-70 y Fig. 122-71 del reposabrazos se 
ajusta la unidad de barrido.
Palanca de mando Fig. 122-70:
• Palanca de mando hacia adelante: bajar soporte delantero para 

aparatos (posición flotante)
• Palanca de mando hacia atrás: subir soporte delantero para aparatos
• Palanca de mando hacia la izquierda: el cepillo de barrido izquierdo 

gira hacia afuera
• Palanca de mando hacia la derecha: el cepillo de disco izquierdo gira 

hacia adentro
En la pantalla multifuncional aparece el icono de información Tope 
superior Fig. 122-A o Posición flotante Fig. 122-B.
Palanca de mando Fig. 122-71:
• Palanca de mando hacia la izquierda: el actuador derecho gira hacia 

adentro
• Palanca de mando hacia la derecha: el actuador derecho gira hacia 

afuera
Subir/bajar depósito de desperdicios
Con el botón Fig. 123-75 se activan las siguientes funciones en el depó-
sito de desperdicios:
• Botón en posición I: el depósito de desperdicios se levanta hasta que 

se suelta el botón.
• Botón en posición II: el depósito de desperdicios se baja hasta que se 

suelta el botón.

Mientras el depósito de desperdicios no se encuentre en su posición tope 
inferior, aparecerá el icono de aviso Fig. 123-A.

N.º Descripción Remisión

1 Ajustar unidad de barrido con palanca de mando Página 132
2 Subir/bajar depósito de desperdicios Página 132
3 Ajustar velocidad de los cepillos de disco Página 133

4 Encender y apagar bomba de agua limpia Página 133

5 Encender y apagar aspirador Página 133

70

72

69

Fig. 122:

A B

71

Fig. 123:

75

A

III

Nota
Antes de vaciar el depósito de desperdicios, es imprescindi-
ble abrir el cierre (véase la página 134).
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Ajustar velocidad de los cepillos de disco
Seleccionar el menú de trabajo en la pantalla multifuncional con el pulsa-
dor giratorio Fig. 122-69. En la opción de menú Velocidad de los 
cepillos Fig. 124-A, modificar el valor actual.
Gama de ajuste: de 0 a 100 %

Encender y apagar bomba de agua limpia
Seleccionar el menú de trabajo en la pantalla multifuncional con el pulsa-
dor giratorio Fig. 122-69. En la opción de menú Agua limpia Fig. 125-A, 
modificar el valor actual.
Gama de ajuste: ENCENDIDO/APAGADO

Encender y apagar aspirador
Seleccionar el menú de trabajo en la pantalla multifuncional con el pulsa-
dor giratorio Fig. 122-69. En la opción de menú Aspirador Fig. 126-A, 
modificar el valor actual. ¡El funcionamiento más silencioso se logra con 
el modo ECO, con una potencia de aspiración reducida al 30 %!
Gama de ajuste: ENCENDIDO/APAGADO o de 30 a 100 %

Fig. 124:

A

Fig. 125:

A

Fig. 126:

A
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Lista de control – Limpiar sistema de barrido con aspiración

Vaciar depósito de desperdicios
1. Bloquear la unidad de barrido con el seguro de transporte, véase la 

página 125. Llevar el vehículo a un puesto de limpieza adecuado.
2. Conducir con cuidado marcha atrás para acercarse al puesto de des-

carga y poner el freno de estacionamiento. ¡Apagar el aspirador!
3. Antes de vaciar el depósito de desperdicios Fig. 127-87, abrir los cie-

rres de presión Fig. 127-A de la tapa.
4. Subir el depósito de desperdicios con el botón Fig. 127-75 y vaciarlo.
5. Volver a bajar el depósito de desperdicios y bloquear de nuevo la tapa.

N.º Descripción Remisión

1 Vaciar depósito de desperdicios Página 134
2 Limpiar unidad de barrido Página 135

3 Limpiar depósito de desperdicios y sistema de agua de recirculación Página 136

4 Vaciar tanque de agua limpia Página 136

5 Vaciar tanque de agua de recirculación Página 136

Cuidado
• ¡No exceda el peso total admisible! ¡Existe peligro de accidente! 
• ¡Controle con frecuencia el nivel de llenado del depósito de desperdicios! Para ello, ¡desconecte 

el aspirador! No se debe abrir la tapa ni la puerta lateral del depósito de desperdicios con el 
aspirador en marcha. ¡Existe peligro de lesiones!

Atención
• ¡No utilizar el limpiador de chorro de vapor ni el limpiador a alta presión para limpiar componentes 

eléctricos/electrónicos ni el compartimento del motor!
• Hay que realizar los siguientes trabajos de limpieza después de cada vaciado, al menos una vez 

al día.

Fig. 127:

A87 75

B

134 06-1491-00-10.fm 



Aparatos adicionales y opciones
Limpiar boca de aspiración
1. Bloquear la unidad de barrido con el seguro de transporte, véase la 

página 125. Llevar el vehículo a un puesto de limpieza adecuado.
2. Seleccionar el menú de trabajo en la pantalla multifuncional con el pul-

sador giratorio. Encender el aspirador en la opción de menú Aspirador.
3. Insertar una manguera en la boca de aspiración Fig. 128-86 y disolver 

la suciedad con el chorro de agua. Las impurezas se aspiran con el 
agua hacia el depósito de desperdicios.

4. Vaciar el depósito de desperdicios, véase la página 134.
Si hay mucha suciedad, desmontar la boca de aspiración y limpiar, véase 
la página 120.

Limpiar filtro de agua y reductor
En la cabina del conductor, debajo del asiento, detrás de la placa de 
cubierta Fig. 129-49, se encuentra el filtro de agua Fig. 129-A y el 
reductor Fig. 129-B de la bomba de agua. Desenroscar la carcasa del fil-
tro; controlar el paso del filtro de agua y del reductor, y limpiar si es nece-
sario.

Limpiar boquillas pulverizadoras y filtro de válvula esférica
En la unidad de barrido se encuentran las boquillas 
pulverizadoras Fig. 130-A de los cepillos de disco. Antes de un esparci-
dor se encuentra un filtro de válvula esférica en el portafiltros Fig. 130-B. 
Desmontar y limpiar las boquillas pulverizadoras y el filtro de válvula esfé-
rica.

Limpiar aspirador
1. Bloquear la unidad de barrido con el seguro de transporte, véase la 

página 125. Llevar el vehículo a un puesto de limpieza adecuado.
2. Conectar una manguera a la toma de agua Fig. 131-A del depósito de 

desperdicios.
3. Pulsar el botón Hako Fig. 8-72 y dejar que el agua se aspire por el 

aspirador al depósito de desperdicios según sea necesario.
4. Abrir la tapa del depósito de desperdicios, levantar del depósito de des-

perdicios hasta el tope con el botón Fig. 8-75 y dejar salir el agua reco-
gida.

Fig. 128:

86

49

B
Fig. 129:

A

A

B

Fig. 130:

Fig. 131:

A
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Limpiar depósito de desperdicios y sistema de agua de recircula-
ción
1. Bloquear la unidad de barrido con el seguro de transporte, véase la 

página 125. Llevar el vehículo a un puesto de limpieza adecuado y 
vaciarlo.

2. Subir el depósito de desperdicios hasta la mitad y abrir el 
cierre Fig. 132-E de la tapa de los restos líquidos (fondo del depósito). 
A continuación, llevar el depósito de desperdicios a la posición tope.

3. Limpiar el depósito de desperdicios por dentro con una manguera o un 
limpiador a alta presión. Preste especial atención a las cribas de filtro 
laterales Fig. 132-A y a la criba de filtro Fig. 132-B de la tapa. 
El depósito de desperdicios también se puede limpiar a través de las 
puertas laterales Fig. 132-D. ¡Para abrir las puertas hay que apagar el 
aspirador del depósito de desperdicios! 
Si es necesario, limpiar con la herramienta auxiliar o desmontar la criba 
de filtro sucia.

4. Con el depósito de desperdicios levantado se abre la tapa del tanque 
de decantación Fig. 132-C. Limpie el tanque de decantación y enjua-
gue a fondo con agua el sistema de agua de recirculación.

5. Bajar a medias el depósito de desperdicios y cerrar el cierre de la tapa 
de los restos líquidos.

6. Bajar del todo la unidad de barrido con la palanca de mando Fig. 8-70 
y dejar que vaya pasando el agua hasta que salga agua limpia por la 
boca de aspiración.

7. Llenar de agua de recirculación el depósito de desperdicios, véase la 
página 124.

Purgar agua limpia

1. Bloquear la unidad de barrido con el seguro de transporte, véase la 
página 125. Llevar el vehículo a un puesto de limpieza adecuado.

2. Desenroscar los tapones de vaciado Fig. 133-A de ambos lados del 
tanque de agua limpia Fig. 133-43 y vaciar el tanque. Al enroscarlos, 
colocar una nueva obturación.

3. Vacíe también el filtro de agua Fig. 129-A.

Purgar agua de recirculación

1. Bloquear la unidad de barrido con el seguro de transporte, véase la 
página 125. Llevar el vehículo a un puesto de limpieza adecuado.

2. Desbloquear el seguro de transporte.
3. Bajar la unidad de barrido con la palanca de mando Fig. 8-70 y purgar 

el agua de recirculación. 
Opcional con desagüe de agua de recirculación, véase la página 129

C

B

A

Fig. 132:

E

D

Nota
Si hay temperaturas inferiores a 0 grados (peligro de hela-
das), ¡hay que purgar el agua de todos los componentes por 
los que pasa el agua!

Fig. 133:

43 A

Nota
Si hay temperaturas inferiores a 0 grados (peligro de hela-
das), ¡hay que purgar el agua de todos los componentes por 
los que pasa el agua!
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6.1.5 Datos técnicos

Fig. 134:

2.
21

5

4.510

1.580-2.250
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Sistema de barrido con aspiración

Medidas Unidad

Longitud mm 4.510
Anchura mm 1.580 a 2.250
Altura mm 2.215
Anchura de barrido mm 1.580 a 2.250
Radio de barrido interior mm 1.330
Pesos y lastres Unidad

Tara según StVZO kg 2.490
Carga útil del depósito de desperdicios kg 1.000
Unidad de barrido/Depósito de desperdicios Unidad

Diámetro de los cepillos mm 900
Velocidad de los cepillos rpm 0 a 120
Volumen nominal del depósito de desperdicios litros 1.350
Tanque de decantación del sistema de agua de recirculación litros 80
Volumen del tanque de agua limpia litros 188
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Valores de emisión de ruido Unidad Valor

El nivel de presión acústica medido (LpA) en el lugar de trabajo según la directiva 
2006/42/CE con la norma de medición DIN EN ISO 11201 bajo unas condiciones 
normales de uso a 1.600 rpm es de:
Incertidumbre de medida KpA

dB(A) 74
3,5

El nivel de presión acústica medido (LpA) en el lugar de trabajo según la directiva 
2006/42/CE con la norma de medición DIN EN ISO 11201 bajo unas condiciones 
normales de uso a 2.000 rpm es de:
Incertidumbre de medida KpA

dB(A) 77
3,5

El nivel de presión acústica medido (LpA) en el lugar de trabajo según la directiva 
2006/42/CE con la norma de medición DIN EN ISO 11201 bajo unas condiciones 
normales de uso a 2.400 rpm es de:
Incertidumbre de medida KpA

dB(A) 79
3,5

El nivel de potencia acústica medido (LWAd) según la directiva 2000/14/CE con 
la norma de medición DIN EN ISO 3744 bajo unas condiciones normales de uso a 
1.600 rpm es de: dB(A) 103
El nivel de potencia acústica medido (LWAd) según la directiva 2000/14/CE con 
la norma de medición DIN EN ISO 3744 bajo unas condiciones normales de uso a 
2.000 rpm es de: dB(A) 108
El nivel de potencia acústica medido (LWAd) según la directiva 2000/14/CE con 
la norma de medición DIN EN ISO 3744 bajo unas condiciones normales de uso a 
2.400 rpm es de: dB(A) 108
Valores de vibración Unidad Valor

El valor efectivo ponderado de la aceleración determinado según la directiva 
2006/42/CE con la norma de medición DIN EN ISO 5349-1 al que se somete el 
cuerpo (pies o superficie de asiento) en condiciones normales de uso no debe ser 
superior a: m/s2 < 2,5

El valor efectivo ponderado de la aceleración determinado según la la directiva 
2006/42/CE con la norma de medición DIN EN ISO 2631-1 al que se someten las 
extremidades superiores (mano-brazo) en condiciones normales de uso no debe 
ser superior a: m/s2 < 0,5
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6.1.6 Mantenimiento

Plan de mantenimiento del sistema de barrido

Nota
¡Modo de corte sin agua de recirculación! ¡Bloquear la tapa 
de los restos de líquidos, véase la página 136!

Plan de mantenimiento – Diario

Unidad de barrido
• Controlar desgaste y daños en unidad de barrido
• Controlar nivel de barrido y ajustar si es necesario 
• Sistema de agua limpia: controlar boquillas pulverizadoras, filtros de las boquillas y filtro de agua, y limpiar si 

es necesario

Plan de mantenimiento – Semanal

Unidad de barrido
• Controlar desgaste y daños en unidad de barrido
• Controlar nivel de barrido y ajustar si es necesario 
• Sistema de agua limpia: controlar boquillas pulverizadoras, filtros de las boquillas y filtro de agua, y limpiar si 

es necesario
Boca de aspiración y conducto de aspiración
• Controlar desgaste y daños en boca de aspiración
• Controlar ajuste de la boca de aspiración y ajustar si es necesario 
• Controlar desgaste y asiento del tubo flexible de aspiración 
• Controlar obturación entre tubo de aspiración y depósito de desperdicios
• Controlar trampilla de materiales voluminosos en la boca de aspiración
Depósito de desperdicios
• Controlar sistema de agua de recirculación, incl. tanque de decantación
• Controlar suciedad del depósito de desperdicios
• Controlar desgaste y daños en la placa deflectora; cambiar si es necesario
Servicio de lubricación en el sistema de barrido con aspiración (véase la página 146)

• Unidad de barrido, brazo del cepillo, articulación rotativa, izquierda/derecha (4 unidades)
• Unidad de barrido, cilindro de rotación, izquierda/derecha (4 unidades)
• Depósito de desperdicios, cilindro elevador, arriba/abajo e izquierda/derecha (4 unidades)
• Depósito de desperdicios, articulación del sistema de elevación, izquierda/derecha (2 unidades)
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Plan de mantenimiento – Una vez tras 50 horas de servicio

Unidad de barrido
• Controlar desgaste y daños
• Controlar nivel de barrido y ajustar si es necesario
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del cilindro elevador y de los conductos hidráulicos
• Controlar boquillas pulverizadoras, filtros de las boquillas y filtro de agua del sistema de agua, y limpiar si es 

necesario
Boca de aspiración y conducto de aspiración
• Controlar desgaste y daños
• Controlar ajuste de la boca de aspiración y ajustar si es necesario
• Controlar funcionamiento y daños de la trampilla de materiales voluminosos y de la elevación de la boca de 

aspiración
• Controlar desgaste y asiento del tubo flexible de aspiración
• Controlar obturación entre tubo de aspiración y depósito de desperdicios
Depósito de desperdicios
• Controlar velocidad y suciedad del aspirador
• Controlar estado y tensión de la correa trapezoidal del aspirador, y tensar o cambiar si es necesario
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del cilindro elevador y de los conductos hidráulicos
• Controlar estanqueidad y daños en las obturaciones de la tapa del depósito
• Controlar funcionamiento de la bomba manual del depósito de desperdicios

Plan de mantenimiento – Una vez tras 250 horas de servicio

Unidad de barrido
• Controlar desgaste y daños
• Controlar nivel de barrido y ajustar si es necesario
• Controlar boquillas pulverizadoras, filtros de las boquillas y filtro de agua del sistema de agua, y limpiar si es 

necesario
Boca de aspiración y conducto de la boca de aspiración 
• Controlar ajuste de la boca de aspiración y ajustar si es necesario
• Controlar funcionamiento y daños de la trampilla de materiales voluminosos y de la elevación de la boca de 

aspiración
• Controlar desgaste y asiento del tubo flexible de aspiración
• Controlar obturación entre tubo de aspiración y depósito de desperdicios
Depósito de desperdicios
• Controlar suciedad del aspirador
• Controlar estado y tensión de la correa trapezoidal del aspirador, y tensar o cambiar si es necesario
• Controlar desgaste en la placa deflectora de la tapa del depósito
• Controlar estanqueidad y daños en las obturaciones de la tapa del depósito
• Controlar articulaciones y cojinetes de la tapa del depósito
• Controlar suciedad en el lado del aire de extracción de la tapa del depósito
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del cilindro elevador y de los conductos hidráulicos
• Controlar funcionamiento de la bomba manual del depósito de desperdicios
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Plan de mantenimiento – Cada 500 horas de servicio

Unidad de barrido
• Controlar desgaste y daños
• Controlar nivel de barrido y ajustar si es necesario
• Controlar boquillas pulverizadoras, filtros de las boquillas y filtro de agua del sistema de agua, y limpiar si es 

necesario
Boca de aspiración y conducto de la boca de aspiración 
• Controlar ajuste de la boca de aspiración y ajustar si es necesario
• Controlar funcionamiento y daños de la trampilla de materiales voluminosos y de la elevación de la boca de 

aspiración
• Controlar daños y asiento correcto del tubo flexible de aspiración
• Controlar obturación entre tubo de aspiración y depósito de desperdicios
Depósito de desperdicios
• Controlar suciedad del aspirador
• Controlar estado y tensión de la correa trapezoidal del aspirador, y tensar o cambiar si es necesario
• Controlar vibraciones en aspirador; controlar cojinete si es necesario
• Controlar daños y desgaste en la rueda del aspirador, cambiar si es necesario
• Controlar desgaste en la placa deflectora de la tapa del depósito
• Controlar estanqueidad y daños en las obturaciones de la tapa del depósito
• Controlar articulaciones y cojinetes de la tapa del depósito
• Controlar suciedad en el lado del aire de extracción de la tapa del depósito
• Controlar funcionamiento y estanqueidad del cilindro elevador y de los conductos hidráulicos
• Controlar funcionamiento de la bomba manual del depósito de desperdicios

Plan de mantenimiento – Cada 2000 horas de servicio

Boca de aspiración y conducto de la boca de aspiración 
• Cambiar funda tipo Bowden para la trampilla de materiales voluminosos
Depósito de desperdicios
• Cambiar correa trapezoidal del aspirador
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Trabajos de mantenimiento

Meter soporte de seguridad
Levantar el depósito de desperdicios vacío con el botón Fig. 135-75 hasta 
la posición tope.
Plegar el soporte de seguridad Fig. 135-B.
Bajar el depósito de desperdicios con el botón Fig. 135-75 y meter a la 
vez el soporte de seguridad en la cavidad Fig. 135-A.

Controlar cepillos de disco
Controlar a diario los cepillos de disco Fig. 136-A. Si es necesario, rea-
justar la fuerza de presión de los cepillos de disco, véase la página 144. 
Si se modifica la fuerza de presión de los cepillos de disco, deberá reajus-
tarse el nivel de barrido, véase la página 144.
Cambiar los cepillos de disco desgastados.
Para ello, levantar la unidad de barrido con la palanca de 
mando Fig. 139-70. Quitar las tapas Fig. 136-B y soltar las tuercas que 
hay debajo. Girar el cepillo de disco en sentido antihorario y presionar 
hacia abajo.

Peligro
• Si se realizan trabajos de mantenimiento y limpieza debajo del depósito de desperdicios 

levantado, es esencial poner el soporte de seguridad Fig. 135-B del depósito de desperdicios en 
la posición superior y meterlo. ¡Existe peligro de lesiones!

• ¡Prohibido permanecer en la zona de peligro mientras se sube y baja el depósito de desperdicios! 
¡Existe peligro de lesiones!

Fig. 135:

AB75

Fig. 136:

BA
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Aparatos adicionales y opciones
Controlar fuerza de presión de los cepillos de disco
La fuerza de presión de los cepillos de disco se ajusta con el tornillo de 
ajuste Fig. 137-A. Hay que ir adaptando el nivel de barrido a medida que 
aumenta el desgaste.

Controlar nivel de barrido
El nivel de barrido Fig. 139-A va ajustado de fábrica con los 
tornillos Fig. 138-A y Fig. 138-B.
1. Levantar la unidad de barrido con la palanca de mando Fig. 139-70.
2. Conducir por un suelo llano cubierto de polvo o tiza.
3. Bajar la unidad de barrido y dejar girar un poco los cepillos de disco.
4. Si el nivel de barrido está bien ajustado, la superficie de contacto (vista 

en el sentido de la marcha) debe ser la siguiente:
• Cepillo de disco derecho: de 10 a 16 horas
• Cepillo de disco izquierdo: de 8 a 14 horas

Fig. 137:

A

Fig. 138:

B

A

Fig. 139:

A

70
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Aparatos adicionales y opciones
Controlar bordes estancos de la boca de aspiración
Controlar a diario los bordes estancos Fig. 140-A de la boca de aspira-
ción. Sustituir de inmediato las obturaciones defectuosas, también las de 
la trampilla de materiales voluminosos, ya que disminuye la potencia de 
aspiración.
El espacio libre Fig. 140-B1 entre el borde estanco lateral y el suelo debe 
ser de aprox. 5 mm.
El espacio libre Fig. 140-B2 entre el borde estanco posterior y el suelo 
debe ser de aprox. 10-15 mm.
Si los bordes estancos están desgastados, fijar las ruedecillas Fig. 140-C 
en el próximo orifico superior Fig. 140-D. 
¡Procure que se mantengan los espacios libres!
Después de cambiar los bordes estancos, ¡no hay que olvidarse de volver 
a fijar las ruedecillas en el orificio de abajo!

Fig. 140:

AC

D

B1

B2
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Aparatos adicionales y opciones
Controlar obturación de tubo de aspiración
Controlar a diario la obturación Fig. 141-A del tubo de aspiración del 
depósito de desperdicios. Si la obturación del tubo de aspiración está 
defectuosa, hay que sustituirla de inmediato, ya que disminuye la poten-
cia de aspiración. Para ello, afloje la banda de sujeción Fig. 141-B.

Puntos de lubricación
Controlar semanalmente los puntos de lubricación. 
Grasa lubricante: Mobilgrease MP
• Unidad de barrido, brazo del cepillo, articulación rotativa, izquierda/

derecha (4 unidades) Fig. 142-A
• Unidad de barrido, cilindro de rotación, izquierda/derecha 

(4 unidades) Fig. 142-B
• Depósito de desperdicios, cilindro elevador, arriba/abajo e izquierda/

derecha (4 unidades) Fig. 142-C
• Depósito de desperdicios, articulación del sistema de elevación, 

izquierda/derecha (2 unidades) Fig. 142-D

Fig. 141:

A

B

Fig. 142:

C

A

B

D
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Aparatos adicionales y opciones
6.1.7 Resolución de problemas

6.1.8 Accesorios

Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios del sistema de barrido con 
aspiración, su contratante de Hako estará a su disposición.

Interrupción en el suministro de agua limpia Ayuda Remisión

El tanque de agua limpia está vacío Llenar tanque de agua limpia según el indi-
cador

Página 124

El sistema de agua limpia está atascado Limpiar filtro de agua y reductor
Limpiar boquillas pulverizadoras y filtro de 
válvula esférica

Página 135
Página 135

Interrupción en el suministro de agua de 
recirculación

Ayuda

El sistema de agua de recirculación está vacío Llenar depósito de desperdicios hasta la 
marca

Página 124

El sistema de agua de recirculación está atas-
cado

Enjuagar sistema de agua de recirculación 
con agua

Página 136

Disminuye la potencia de barrido Ayuda Remisión

La trampilla de materiales voluminosos sigue 
abierta

Cerrar trampilla de materiales voluminosos Página 128 

El depósito de desperdicios está lleno Vaciar depósito de desperdicios Página 134 

La tapa del depósito de desperdicios no está blo-
queada

Bloquear tapa del depósito de desperdicios Página 134 

El aspirador está sucio Limpiar aspirador Página 135 

El depósito de desperdicios y la criba están 
sucios

Limpiar depósito de desperdicios Página 136

El sistema de agua de recirculación está sucio Limpiar sistema de agua de recirculación Página 136

El sistema de aspiración está atascado Limpiar boca de aspiración con la herra-
mienta auxiliar

Página 135 

Los bordes estancos de la boca de aspiración 
están defectuosos

Controlar bordes estancos de la boca de 
aspiración

Página 145 

La obturación del tubo de aspiración está defec-
tuosa

Cambiar obturación del tubo de aspiración Página 146 

El nivel de barrido no está bien ajustado Cambiar nivel de barrido Página 144

La fuerza de presión de los cepillos de disco no 
está bien ajustada

Ajustar presión de los cepillos de disco Página 144

El tubo flexible de aspiración manual no está bien 
colocado

Ajustar tubo flexible de aspiración manual Opcional
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Aparatos adicionales y opciones
6.2 Sistema cortacésped

Fig. 143:

88

F
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90

92

Posición Nombre Modelo

88 Barra de corte delantera 150 cm 813100

89 Tubuladura de aspiración 147830

90 Piezas de montaje de la expulsión posterior 813110

91 Piezas de montaje de la unidad de aspiración 813120

92 Piezas de montaje de la unidad de mantillo 813130
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Aparatos adicionales y opciones
6.2.1 Letreros en el aparato

Marca de la empresa Hako
La marca de la empresa Hako Fig. 143-B se encuentra en la cubierta de 
la barra de corte.
Placa de características
En el lado derecho de la barra de corte se encuentra la placa de 
características Fig. 143-B.
Adhesivo Leer instrucciones de servicio
El adhesivo Leer instrucciones de servicio Fig. 143-C se encuentra en el 
lado derecho de la barra de corte.
Adhesivo Piezas giratorias
El adhesivo Piezas giratorias Fig. 143-D se encuentra en el lado derecho 
de la barra de corte.
Adhesivo Mantener distancia
El adhesivo Mantener distancia Fig. 143-E se encuentra en el lado dere-
cho de la barra de corte.
Adhesivo Longitud del resorte
El adhesivo Longitud del resorte Fig. 143-F se encuentra en el lado dere-
cho de la barra de corte, debajo de la cubierta.
Adhesivo Posición de transporte y de trabajo
El adhesivo Posición de transporte y de trabajo Fig. 143-F se encuentra 
en el lado izquierdo de la barra de corte, debajo de la cubierta.
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Aparatos adicionales y opciones
6.2.2 Indicaciones de seguridad del sistema cortacésped

Peligro
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 

zona de la articulación, debajo del volquete elevado y en la zona de la barra de corte delantera.
• ¡Peligro de lesiones! Asegúrese de que los aparatos adicionales sean adecuados para la 

cantidad de aceite ajustada. Si la cantidad de aceite ajustada es demasiado alta, ¡pueden produ-
cirse lesiones por un defecto en el aparato adicional!

• ¡Peligro de lesiones! ¡Llevar siempre guantes protectores al cambiar las cuchillas!
• ¡Peligro de lesiones! Cambiar de inmediato las cuchillas dañadas o muy descompensadas para 

evitar producir daños en los apoyos de las cuchillas.
• ¡Peligro de lesiones! Antes de volver a montar las cuchillas, hay que compensarlas y controlar la 

deformación.
• ¡Peligro de lesiones! La correa trapezoidal se tensa por sí misma por resorte. No desenganchar ni 

enganchar el resorte de tracción con las manos desnudas.
• ¡Peligro de lesiones! ¡No exceda el peso total admisible! ¡Existe peligro de accidente! ¡Controle 

con frecuencia el nivel de llenado del depósito de desperdicios! Para ello, ¡desconecte el 
aspirador! No se debe abrir la tapa del depósito de desperdicios con el aspirador en marcha.

• ¡Peligro de lesiones! No está permitido modificar los dispositivos de seguridad.
• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, ¡hay 

que consultarlo con Hako!
Advertencia
• ¡El sistema cortacésped solo puede ponerse en marcha con la tubuladura de aspiración 

levantada! Véase Montar barra de corte en la página 151.
• ¡El sistema cortacésped solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es impres-

cindible observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.
Cuidado
• Los letreros indicadores que hay en el vehículo ofrecen información importante para un uso 

exento de peligros. Deberán reemplazarse los letreros no legibles o que ya no estén.
• Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad.
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Aparatos adicionales y opciones
6.2.3 Montaje

Montar barra de corte
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento.
2. Montar la tubuladura de aspiración Fig. 144-90, véase la página 120. 
3. Montar la unidad de aspiración Fig. 144-89 en el cortacésped Fig. 144-

88. ¡Cuidado si hay un juego excesivo en las cuchillas! Ajustar con 
arandelas si es necesario.

4. Desbloquear el gancho de seguridad Fig. 144-A y la barra de 
seguridad Fig. 144-B del soporte delantero para aparatos. ¡La barra de 
corte debe estar colocada en la posición de acoplamiento X!

5. Alinear la barra de corte Fig. 144-88 centrada con el soporte delantero 
para aparatos.

6. Subir el soporte delantero para aparatos Fig. 144-12 con la palanca de 
mando Fig. 144-70 y enganchar la cadena Fig. 144-C en el 
gancho Fig. 144-D.

7. Recoger la barra de corte y bloquear el gancho de seguridad y la barra 
de seguridad.

8. ¡Cerrar la válvula Fig. 144-E para la elevación de la boca de aspiración 
en posición elevada!

9. Bloquear la tubuladura de aspiración Fig. 144-90 en la unidad de aspi-
ración con el estribo Fig. 144-F.

10.Establecer las siguientes conexiones:
• Impulsión/retorno máx. 50 litros/min. (Circuito hidráulico I) 

= Fig. 144-G
• Conducto de aceite de fuga = Fig. 144-H

Para el desmontaje hay que seguir los mismos pasos en orden inverso.

Fig. 144:
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Aparatos adicionales y opciones
6.2.4 Funcionamiento

Lista de control – Antes de la puesta en marcha del sistema cortacésped

Controlar seguro de transporte
El seguro de transporte se encuentra en el lado izquierdo de la barra de 
corte. Con el perno de acoplamiento Fig. 145-A se ajusta la barra de 
corte al modo de funcionamiento deseado. Es posible realizar los siguien-
tes ajustes:
• Modo de corte: Extraer el perno de acoplamiento de la posición de 

acoplamiento como se indica en la figura (la barra de corte debe flotar 
libremente).

• Transporte: El perno de acoplamiento debe asegurar la barra de corte 
en la posición superior Fig. 145-B.

• Limpieza: El perno de acoplamiento debe asegurar la barra de corte en 
la posición inferior Fig. 145-C.

Ajustar altura de corte
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Levantar la barra de corte con la palanca de 
mando Fig. 148-70. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

2. Extraer el perno de acoplamiento Fig. 146-C y desplazar el 
perno Fig. 146-A de la horca de rueda en el casquillo Fig. 146-B del 
larguero de la rueda hasta ajustar la altura de corte deseada. Con los 
dos orificios de acoplamiento del casquillo se puede ajustar la altura de 
corte centímetro a centímetro.

3. La altura de corte se puede leer en la placa Fig. 146-D.
4. Fijar la altura de corte ajustada con el perno de acoplamiento.

Preparar depósito de desperdicios

N.º Descripción Remisión

1 Controlar seguro de transporte Página 152
2 Ajustar altura de corte Página 152
3 Preparar depósito de desperdicios Página 152
4 Controlar cuchillas y correa trapezoidal, cambiar si es necesario Página 158

Fig. 145:

B

A
C

Fig. 146:

B

A

C

D

Nota
¡El ajuste de la altura de corte debe ser igual en todas las 
ruedas!
En caso de querer cortar hierba muy alta y mojada, se reco-
mienda precortar primero alto y luego repasar a un nivel más 
bajo.

Nota
¡Modo de corte sin agua de recirculación! ¡Bloquear la tapa 
de los restos de líquidos, véase la página 136!
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Aparatos adicionales y opciones
Lista de control – Modo de corte

Dirigirse al lugar de uso
1. Colocar la barra de corte en posición de transporte, véase la página 

152.
2. Poner en marcha el vehículo con el interruptor de arranque Fig. 147-

78.
3. Si es necesario, encender la luz de cruce Fig. 147-54, los faros de 

trabajo Fig. 147-55 y la baliza rotativa Fig. 147-59.
4. Conducir al lugar de uso en modo de marcha de transporte. Para el 

modo de marcha de transporte, la barra de corte debe estar en la posi-
ción tope superior. Para ello, empuje la palanca de mando Fig. 148-70 
hacia atrás.

5. En el lugar de uso, colocar la barra de corte en posición de trabajo, 
véase la página 152.

Encender modo de corte
1. Encender el modo de marcha de trabajo con el botón Hako Fig. 148-

72. Los pedales de aceleración deben estar en posición neutra. En la 
pantalla multifuncional aparece el icono de información Modo de mar-
cha de trabajo del triángulo de acoplamiento Fig. 148-A.

2. Con el pulsador giratorio Fig. 148-69, encender el circuito hidráulico I 
para aparatos adicionales delanteros Fig. 148-B y ajustarlo a 50 litros/
min en el menú de trabajo de la pantalla multifuncional.

3 Bajar la barra de corte con la palanca de mando Fig. 148-70. Se 
activan las siguientes funciones:
• Se baja la barra de corte (posición flotante)
• Se enciende el accionamiento de corte

N.º Descripción Remisión

1 Dirigirse al lugar de uso Página 153
2 Encender modo de corte Página 153
3 Ajustar velocidad constante del motor Página 154
4 Iniciar modo de corte Página 154

Fig. 147:

1
2
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55

54

59

A

72

Fig. 148:

70

71

A69

B

Nota
El estrangulador de descenso de la elevación delantera (con-
sola lateral izquierda) debe abrirse completamente para el 
modo de corte; de lo contrario, la posición flotante de la barra 
de corte queda limitada (véase la página 64).
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Aparatos adicionales y opciones
Ajustar velocidad constante del motor
Con el botón Fig. 149-63 se ajusta la velocidad constante del motor. 
Ajuste la velocidad de acuerdo con las necesidades.

Iniciar modo de corte
El pedal de aceleración Fig. 150-36 sirve para modificar la velocidad de 
marcha adelante sin etapas. 
El pedal de aceleración Fig. 150-37 sirve para modificar la velocidad de 
marcha atrás sin etapas.
Pisar despacio el pedal de aceleración hasta que empiece a marchar el 
vehículo; para aumentar la velocidad, pisar más el pedal. 
Ralentizar o frenar el vehículo: Quitar despacio presión del pedal para 
que el vehículo se ralentice o se frene.
En el modo de marcha de trabajo, la velocidad de marcha es de 
16/20/24 km/h, según la velocidad seleccionada del motor.

Fig. 149:

63

Nivel rpm Aplicación

1 – ECO 1.600 No indicado para cortar
2 – Estándar 2.000 Con carga media
3 – Máximo 2.400 Con mucha carga

Fig. 150:

36
37
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Aparatos adicionales y opciones
Lista de control – Limpiar sistema cortacésped

Limpiar barra de corte y tubuladura de aspiración
1. Subir la barra de corte con la palanca de mando Fig. 152-70, acoplar 

en posición de transporte y conducir a un puesto de limpieza ade-
cuado.

2. En el puesto de limpieza, girar la dirección tan a la derecha como se 
pueda. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

3. Con la lanza Fig. 151-A, abrir la tapa Fig. 151-B de la tubuladura de 
aspiración y eliminar la suciedad gruesa. Volver a bloquear la tapa con 
la lanza.

4. Encender el vehículo y, en el menú de trabajo de la pantalla multifun-
cional, encender el aspirador Fig. 151-E y dejarlo en marcha entre uno 
y dos minutos.

5. Sacar el perno de acoplamiento Fig. 152-A y bajar la barra de corte 
con la palanca de mando.

6. Clocar una manguera de agua en el acoplamiento de tubo 
flexible Fig. 151-B y dejar la barra de corte en marcha entre uno y dos 
minutos.

7. Limpiar la barra de corte por fuera con una manguera o un limpiador a 
alta presión.

N.º Descripción Remisión

1 Vaciar depósito de desperdicios Página 134
2 Limpiar depósito de desperdicios Página 136

3 Limpiar barra de corte y tubuladura de aspiración Página 155

Fig. 151:
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Aparatos adicionales y opciones
6.2.5 Datos técnicos

Barra de corte delantera Unidad

Longitud mm 980

Anchura mm 1.540

Altura mm 660

Anchura de trabajo mm 1.500

Peso (barra de corte, unidad de aspiración y tubuladura de aspiración) kg 172

Altura de corte en pasos de 10 mm mm 40-100

Velocidad de las cuchillas rpm 2.594
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Aparatos adicionales y opciones
6.2.6 Mantenimiento

Plan de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento

Diariamente

• Controlar desgaste y daños en la barra de corte
Semanalmente

• Controlar puntos de lubricación

70

Fig. 152:
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Aparatos adicionales y opciones
Cambiar cuchillas
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Levantar la barra de corte con la palanca de 
mando Fig. 152-70. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

2. Aflojar el tornillo Fig. 152-A y retirar con la arandela y la cuchilla.
3. Montar una nueva cuchilla con la arandela y el tornillo.

Cambiar correa trapezoidal
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Levantar la barra de corte con la palanca de 
mando Fig. 152-70. Parar el motor y retirar la llave de contacto.

2. Aflojar los tornillos de las cubiertas Fig. 152-B y quitar las cubiertas.
3. Destensar el resorte de tracción con el tornillo Fig. 152-C y desengan-

char.
4. Retirar los tornillos del soporte de la caja de cambios Fig. 152-D y reti-

rar la correa trapezoidal defectuosa.
5. Colocar una nueva correa trapezoidal de acuerdo con la 

figura Fig. 152-X.
6. Fijar los tornillos en el soporte de la caja de cambios.
7. Volver a ajustar el tornillo tensor según la longitud de tensión del adhe-

sivo (165 mm).
8. Montar de nuevo las cubiertas debidamente.
Puntos de lubricación
Controlar semanalmente los puntos de lubricación. 
Grasa lubricante: Mobilgrease MP
• Casquillos de los soportes de rueda Fig. 152-E (4 unidades)

Nota
Par de apriete de las cuchillas: 120 Nm
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Aparatos adicionales y opciones
6.2.7 Resolución de problemas

6.2.8 Accesorios

Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios del sistema cortacésped, 
su contratante de Hako estará a su disposición.

La hierba se queda en el suelo Ayuda Remisión

Expulsión atascada Limpiar barra de corte Página 158

Tubuladura de aspiración atascada Limpiar tubuladura de aspiración Página 155

Hierba demasiado alta o mojada Cambiar velocidad fija del motor
Modificar altura de corte

Página 154
Página 152

Cuchilla roma Afilar cuchilla Página 158

Las cuchillas no giran Ayuda Remisión

Correa trapezoidal defectuosa Cambiar correa trapezoidal Página 158

No se compensan las irregularidades del 
suelo

Ayuda Remisión

No se ha montado el perno de acoplamiento 
según las prescripciones

Controlar seguro de transporte Página 152

Las ruedas no ruedan Ayuda Remisión

Ruedas sucias Limpiar ruedas y cubos Página 158

El cortacésped hace mucho ruido y suena 
duro

Ayuda Remisión

Comprobar apoyos de las cuchillas Compensar cuchillas
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Aparatos adicionales y opciones
6.3 Sistema de barrido

Fig. 153:
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Posición Nombre Modelo

93 Máquina de barrido frontal 589530

94 Rodillo de barrido 580213

95 Guardabarros 587400
160 06-1491-00-10.fm 



Aparatos adicionales y opciones
6.3.1 Letreros en el aparato

Marca de la empresa Hako
La marca de la empresa Hako Fig. 153-A se encuentra en el lado dere-
cho de la máquina de barrido frontal.
Placa de características
La placa de características Fig. 153-B se encuentra en el lado izquierdo 
de la máquina de barrido frontal.
Adhesivo Peligro de aplastamiento
Los adhesivos Peligro de aplastamiento Fig. 153-C se encuentran en los 
lados izquierdo y derecho de la máquina de barrido frontal.
Adhesivo Leer instrucciones de servicio
Los adhesivos Leer instrucciones de servicio Fig. 153-D se encuentran 
en los lados izquierdo y derecho de la máquina de barrido frontal.

6.3.2 Indicaciones de seguridad del sistema de barrido

Peligro
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 

zona de la articulación, debajo del volquete elevado y en la zona del rodillo de barrido delantero.
• ¡Peligro de lesiones! En los trabajos de barrido con una máquina de barrido delantera es posible 

que salgan disparadas piedrecillas u otras cosas que pueda haber en la nieve a causa de la 
rotación del rodillo de barrido.

• ¡Peligro de lesiones! Durante el montaje, asegurar la máquina de barrido frontal para que no 
salga rodando.

Advertencia
• ¡El sistema de barrido solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es imprescin-

dible observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600. 
Cuidado
• Los letreros indicadores que hay en el vehículo ofrecen información importante para un uso 

exento de peligros. Deberán reemplazarse los letreros no legibles o que ya no estén.
• Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad.
Atención
• Es especialmente importante limpiar a fondo y con frecuencia después de haber eliminado 

suciedad que contenga sal.
• Antes de cada trabajo de barrido, controle que el rodillo de barrido esté bien asentado.
Peligro medioambiental
• ¡Las sustancias de funcionamiento y auxiliares deben desecharse de forma segura y ecológica! 

Si se derraman o vierten sustancias de funcionamiento y auxiliares, deberán recogerse en 
recipientes adecuados y desecharse de forma ecológica.
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Aparatos adicionales y opciones
6.3.3 Montaje

Montar máquina de barrido frontal
1. Esgtacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el 

freno de estacionamiento.
2. Desbloquear el gancho de seguridad Fig. 154-A y la barra de 

seguridad Fig. 154-B del triángulo de acoplamiento.
3. Alinear la máquina de barrido frontal Fig. 154-96 centrada con el trián-

gulo de acoplamiento.
4. Levantar el soporte delantero para aparatos Fig. 154-12 con la palanca 

de mando Fig. 154-70 y recoger la máquina de barrido frontal.
5. Bloquear la máquina de barrido frontal con el gancho de seguridad y la 

barra de seguridad.
6. ¡Cerrar la válvula Fig. 154-G para la elevación de la boca de aspiración 

en posición elevada!
7. Establecer las siguientes conexiones:

• Impulsión/retorno del actuador izquierdo= Fig. 154-E (opción de 
ajuste lateral)

• Conector de codificación de 19 polos = Fig. 154-C
• Motores hidráulicos de la máquina de barrido frontal (impulsión/

retorno) = Fig. 154-F
8. Retirar pie de apoyo.
Para el desmontaje hay que seguir los mismos pasos en orden inverso.

Fig. 154:
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Aparatos adicionales y opciones
6.3.4 Funcionamiento

Lista de control – Antes de la puesta en marcha del sistema de barrido

Montar guardabarros para el modo de verano (opcional) 
Para el modo de verano, colocar el guardabarros Fig. 155-95 en los 
soportes Fig. 155-A de la máquina de barrido frontal y asegurarlo con 
perno y pasador de cierre.

Ajustar dirección de barrido
Con la palanca de mando Fig. 156-70 se ajusta la dirección de barrido de 
la máquina de barrido frontal. 
• Palanca de mando hacia la izquierda: la máquina de barrido frontal gira 

hacia la izquierda
• Palanca de mando hacia la derecha: la máquina de barrido frontal gira 

hacia la derecha

N.º Descripción Remisión

1 Controlar nivel de barrido Página 167
2 Montar guardabarros para el modo de verano (opcional) Página 163
3 Ajustar dirección de barrido Página 163

Fig. 155:

95
A

Fig. 156:

70
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Aparatos adicionales y opciones
Lista de control – Modo de barrido

Dirigirse al lugar de uso
1. Colocar la máquina de barrido frontal en posición de transporte, véase 

la página 152.
2. Poner en marcha el vehículo con el interruptor de arranque Fig. 157-

78.
3. Si es necesario, encender la luz de cruce Fig. 157-54, los faros de 

trabajo Fig. 157-55 y la baliza rotativa Fig. 157-59.
4. Conducir al lugar de uso en modo de marcha de transporte. Para el 

modo de marcha de transporte, la máquina de barrido frontal debe 
estar en la posición tope superior. Para ello, empuje la palanca de 
mando Fig. 158-70 hacia atrás.

Encender modo de barrido
1. Encender el modo de marcha de trabajo con el botón Hako Fig. 158-

72. Los pedales de aceleración deben estar en posición neutra. En la 
pantalla multifuncional aparece el icono de información Modo de mar-
cha de trabajo del triángulo de acoplamiento Fig. 158-A.

2. Con el pulsador giratorio Fig. 158-69, ajustar la cantidad de aceite a 
70 litros/min en el menú de configuración de la pantalla multifuncional, 
en la opción de menú Soporte delantero para aparatos. En el menú de 
trabajo, encender el circuito hidráulico I para aparatos adicionales 
delanteros Fig. 158-B y ajustarlo a un máximo de 70 litros/min.

3. Bajar la máquina de barrido frontal con la palanca de mando Fig. 158-
70. Se activan las siguientes funciones:
• Se baja la máquina de barrido frontal (posición flotante)
• Se enciende el accionamiento de barrido
• Se activa la velocidad de los rodillos de barrido

N.º Descripción Remisión

1 Dirigirse al lugar de uso Página 164
2 Encender modo de barrido Página 164
3 Ajustar velocidad constante del motor Página 165
4 Iniciar modo de barrido Página 165

Fig. 157:
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Aparatos adicionales y opciones
Ajustar velocidad constante del motor
Con el botón Fig. 159-63 se ajusta la velocidad constante del motor. 
Ajuste la velocidad de acuerdo con las necesidades.
La velocidad debe ajustarse de forma que se alcance un efecto de pro-
yección.

Iniciar modo de barrido
El pedal de aceleración Fig. 160-36 sirve para modificar la velocidad de 
marcha adelante sin etapas. 
El pedal de aceleración Fig. 160-37 sirve para modificar la velocidad de 
marcha atrás sin etapas.
Pisar despacio el pedal de aceleración hasta que empiece a marchar el 
vehículo; para aumentar la velocidad, pisar más el pedal. 
Ralentizar o frenar el vehículo: Quitar despacio presión del pedal para 
que el vehículo se ralentice o se frene.
La velocidad de marcha es la siguiente:
• En el modo de marcha de transporte, de 0 a 40 km/h
• En el modo de marcha de trabajo, de 16/20/24 km/h, según la 

velocidad seleccionada del motor
Estacionar la máquina de barrido frontal
La máquina de barrido frontal debe estacionarse de forma que las cerdas 
del rodillo de barrido no toquen el suelo.
1. Insertar el pie de apoyo Fig. 161-A en el soporte delantero Fig. 161-B.
2. Una vez alcanzada la altura de apoyo deseada, fijarla con el perno y el 

pasador de cierre.

Fig. 159:

63

Nivel rpm Aplicación

1 – ECO 1.600 Con poca carga
2 – Estándar 2.000 Con carga media
3 – Máximo 2.400 Con mucha carga

Fig. 160:

36
37

Fig. 161:

A B
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Aparatos adicionales y opciones
6.3.5 Datos técnicos

6.3.6 Mantenimiento

Plan de mantenimiento

Trabajos de mantenimiento

Cambiar rodillos de barrido
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Levantar la máquina de barrido frontal con la 
palanca de mando Fig. 158-70. Parar el motor y retirar la llave de con-
tacto.

2. Los rodillos de barrido van fijados al tubo de soporte Fig. 162-A con 
brida Fig. 162-B, y tuerca almenada Fig. 162-C. Soltar la tuerca alme-
nada y sacar todo.

3. Montar nuevos rodillos de barrido.
Tras cambiar los rodillos de barrido hay que ajustar de nuevo el nivel de 
barrido.

Máquina de barrido frontal Unidad

Longitud mm 1.050

Anchura mm 1.600

Altura mm 720

Anchura de barrido mm 1.600

Peso kg 147

Diámetro de rodillo de barrido mm 600

Diariamente

• Controlar desgaste y daños en la máquina de barrido frontal
Semanalmente

• Controlar puntos de lubricación
Cada 500 horas de servicio

• Cambiar aceite de la caja de cambios

Fig. 162:

A

BC
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Aparatos adicionales y opciones
Controlar nivel de barrido
Controlar a diario los rodillos de barrido. Cambiar los rodillos de barrido 
desgastados.
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Levantar la máquina de barrido frontal con la 
palanca de mando Fig. 158-70.

2. Retirar el pasador de cierre Fig. 163-A del perno de la horca de rueda 
y extraer hacia abajo las ruedas de apoyo Fig. 163-B.

3. Ajustar el nivel de barrido en las dos ruedas de apoyo con las 
arandelas Fig. 163-C. Para barrer de forma óptima, las cerdas deben 
presionar el suelo aprox. 20 mm.

4. Volver a colocar las ruedas de apoyo y asegurarlas con el pasador de 
cierre.

5. Controlar el nivel de barrido sobre polvo o tiza.

Cambiar aceite de la caja de cambios
En la caja de cambios hay que controlar regularmente el nivel de aceite y 
añadir más si es necesario. Después de 500 horas de servicio (a más tar-
dar, tras dos años) debe cambiarse el aceite. 
1. Colocar un recipiente colector adecuado debajo del tapón de 

vaciado Fig. 164-A.
2. Abrir el tapón de vaciado y dejar que salga todo el aceite de la caja de 

cambios.
3. Colocar el tapón de vaciado con un nuevo anillo de estanqueidad.
4. Desenroscar el tornillo de llenado Fig. 164-B y añadir aceite para caja 

de cambios SAE 80W90. Cantidad de llenado = 0,4 litros.
5. Colocar el tornillo de llenado con un nuevo anillo de estanqueidad.

Puntos de lubricación
Controlar semanalmente los puntos de lubricación. 
Grasa lubricante: Mobilgrease MP
• Ruedas de apoyo izquierda/derecha (2 unidades) Fig. 165-A
• Tubo de soporte en triángulo de acoplamiento (1 unidad) Fig. 165-B
• Perno de apoyo (2 unidades) Fig. 165-C

Fig. 163:
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Fig. 164:
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Fig. 165:
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Aparatos adicionales y opciones
6.3.7 Resolución de problemas

6.3.8 Accesorios

Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios del sistema de barrido, su 
contratante de Hako estará a su disposición.

Mal barrido Ayuda Remisión

La velocidad de los cepillos de barrido es 
demasiado baja

Aumentar velocidad constante del motor Página 165

Nivel de barrido desplazado Ajustar nivel de barrido Página 167

Rodillo de barrido desgastado Cambiar rodillo de barrido Página 166
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Aparatos adicionales y opciones
6.4 Sistema quitanieves

Fig. 166:

96

98

97

A CB

Posición Nombre Modelo

96 Pala quitanieves plegable 140 cm 576352

97 Plataforma de carga hidráulica 143830

98 Esparcidor de rodillo 577800
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Aparatos adicionales y opciones
6.4.1 Letreros en el aparato

Marca de la empresa Hako
Hay una marca de la empresa Hako Fig. 166-A en la pala quitanieves, la 
plataforma de carga y el esparcidor.
Placa de características
Hay una placa de características Fig. 166-B en la pala quitanieves, la pla-
taforma de carga y el esparcidor.
Adhesivo Leer instrucciones de servicio
El adhesivo Leer instrucciones de servicio Fig. 166-B se encuentra en la 
pala quitanieves, la plataforma de carga y el esparcidor.

6.4.2 Indicaciones de seguridad del sistema quitanieves

Peligro
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 

zona de la articulación, debajo del volquete elevado y en la zona de los aparatos de la parte 
delantera y posterior.

• ¡Peligro de accidente por un descenso inesperado del aparato adicional! En el menú de configu-
ración, ¡activar el modo de invierno solo en conexión con una pala quitanieves que esté sin 
codificar! De este modo, la elevación delantera no está limitada hacia abajo. Tras el uso, ¡es 
necesario desactivar otra vez de inmediato el modo de invierno!

Advertencia
• ¡El sistema quitanieves solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es impres-

cindible observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.
Cuidado
• Los letreros indicadores que hay en el vehículo ofrecen información importante para un uso 

exento de peligros. Deberán reemplazarse los letreros no legibles o que ya no estén.
• Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad.
Atención
• Es especialmente importante limpiar a fondo y con frecuencia después de haber eliminado 

suciedad que contenga sal.
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Aparatos adicionales y opciones
6.4.3 Montaje

Montar pala quitanieves
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto.
2. Desbloquear el gancho de seguridad Fig. 167-A y la barra de 

seguridad Fig. 167-B del soporte delantero para aparatos Fig. 167-12.
3. Alinear la pala quitanieves Fig. 167-96 centrada con el soporte delan-

tero para aparatos.
4. Levantar la pala quitanieves con la palanca de mando Fig. 167-70 

hasta la posición tope.
5. Bloquear la pala quitanieves con el gancho de seguridad y la barra de 

seguridad.
6. ¡Cerrar la válvula Fig. 167-C para la elevación de la boca de aspiración 

en posición elevada!
7. Establecer las siguientes conexiones:

• Giro de la pala quitanieves (impulsión) = Fig. 167-D
• Giro de la pala quitanieves (retorno) = Fig. 167-E

Para el desmontaje hay que seguir los mismos pasos en orden inverso.

Fig. 167:
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Aparatos adicionales y opciones
Montar plataforma de carga
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y apagar el motor. Blo-

quear el freno de estacionamiento.
2. Quitar el seguro de la palanca Fig. 168-A del carro Fig. 168-102 y 

girarla a la posición superior.
3. Sujetar la palanca Fig. 168-A en posición superior con una mano y, 

con la otra, acoplar el perno de acoplamiento Fig. 168-B en la Citymas-
ter 1600.

4. Quitar el seguro del carro Fig. 168-C con la palanca y desplazarla a la 
posición posterior.

5. Con ayuda del posicionador inferior Fig. 168-E, empujar el carro en el 
larguero Fig. 168-G y contra los cojinetes fijos Fig. 168-H de la plata-
forma de carga Fig. 168-97. ¡La medida de ajuste del tornillo Fig. 168-
F debe ser de 38,5 mm!

6. Bajar la palanca Fig. 168-A del carro con cuidado y procurar que los 
pivotes de seguridad Fig. 168-I se asienten bien en las fijaciones de la 
plataforma de carga. Asegurar la palanca.

7. Retirar las patas de apoyo Fig. 168-105. Para ello, extraer los 
pasadores de resorte y los pernos.

Peligro
¡Peligro de lesiones! La palanca Fig. 102-A puede caerse.

Fig. 168:
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Aparatos adicionales y opciones
Montar plataforma de carga (continuación)
8. Alinear la plataforma de carga con la parte posterior del vehículo.

Procedimiento:
• Posicionar la plataforma de carga sobre la parte posterior del 

vehículo y controlar que el espacio libre Fig. 103-X sea de 5-10 mm. 
En caso necesario, corregir con el tornillo de ajuste Fig. 103-A.

• Meter las ruedecillas de la plataforma de carga en las 
fundas Fig. 103-B de la parte posterior del vehículo.

• Los cojinetes fijos Fig. 103-C de la plataforma de carga y las 
fijaciones Fig. 103-D de la parte posterior del vehículo deben estar 
alineados.

9. Quitar el seguro de la palanca Fig. 103-E del carro y girarla a la posi-
ción superior. ¡Deje que la plataforma de carga baje despacio! Sacar el 
carro.

10.Asegurar la plataforma de carga con pernos y pasadores de resorte.
11.Establecer las siguientes conexiones:

• Subida/bajada de la plataforma de carga (impulsión/retorno) 
= Fig. 169-F

Para el desmontaje hay que seguir los mismos pasos en orden inverso.

Fig. 169:

C

38,5 mm

A E

102

D

97

F

X

B

06-1491-00-10.fm 173



Aparatos adicionales y opciones
Montar esparcidor
1. Estacionar el vehículo en una superficie llana y asegurarlo con el freno 

de estacionamiento. Parar el motor y retirar la llave de contacto.
2. Conducir con cuidado el esparcidor con el carro de montaje hacia la 

parte posterior del vehículo y alinearlo.
3. Establecer las siguientes conexiones:

• Motor hidráulico del rodillo esparcidor (impulsión/retorno) 
= Fig. 170-A

• Motor hidráulico del plato esparcidor (impulsión/retorno) = Fig. 170-B
• X65 - Tomacorriente de 7 polos para iluminación Fig. 170-C
• X67 - Tomacorriente de 7 polos para esparcidor Fig. 170-D
• X68 - Tomacorriente de 7 polos para esparcidor Fig. 170-E

4. Con las dos manivelas Fig. 170-F del carro de montaje, bajar el espar-
cidor uniformemente sobre los puntos de apoyo Fig. 170-G de la parte 
posterior del vehículo y asegurarlo con pernos. 

5. Retirar el carro de montaje.
Para el desmontaje hay que seguir los mismos pasos en orden inverso.
Para el tomacorriente X68 se necesita un cable opcional para esparcidor.
Para la función "Esparcido en función de la vía" se necesita el emisor de 
señales de vía (opcional).

Fig. 170:
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Aparatos adicionales y opciones
6.4.4 Funcionamiento

Lista de control – Antes de la puesta en marcha del sistema quita-
nieves

Encender modo de invierno
Acceder al menú de configuración con el pulsador giratorio Fig. 171-69 
en la pantalla multifuncional y activar el modo de invierno. En la pantalla 
multifuncional aparece el icono de información Modo de 
invierno Fig. 171-A.

Ajustar ángulo de inclinación
Ajustar el ángulo de inclinación con la palanca de mando Fig. 171-70.
• Palanca de mando hacia la izquierda: el aparato adicional delantero 

gira hacia la izquierda
• Palanca de mando hacia la derecha: el aparato adicional delantero gira 

hacia la derecha
Cargar plataforma de carga
A la hora de cargar la plataforma de carga, observar la carga máxima 
admisible de 500 kg:
Para el nivel de llenado de la plataforma de carga, véase la 
marca Fig. 172-A. Capacidad de resistencia de los ojetes de 
amarre Fig. 172-B: máximo de 250 daN. Para distinto material a granel 
puede utilizar el tablón de separación Fig. 172-C.
Cargar esparcidor
Según el estado del material que se va a esparcir (húmedo o seco) se 
dan otros pesos específicos. Antes de llenarlo, compruebe el peso espe-
cífico del material que se va a esparcir.
Para conocer la carga útil del esparcidor, véanse las instrucciones de ser-
vicio del esparcidor.
Ajustar cantidad de esparcido
Para ajustar la cantidad de esparcido, véanse las instrucciones de servi-
cio del esparcidor.
Ajustar anchura de esparcido
La anchura de esparcido depende de la naturaleza del material que se va 
a esparcir y de la velocidad del plato esparcidor. Cuanto más grueso sea 
el grano que se va a esparcir, mayor será la posible anchura de espar-
cido.
Para ajustar la anchura de esparcido, véanse las instrucciones de servicio 
del esparcidor.

N.º Descripción Remisión

1 Encender modo de invierno Página 175 
2 Ajustar ángulo de inclinación Página 175
3 Cargar plataforma de carga y esparcidor Página 175
4 Ajustar cantidad de esparcido Página 175
5 Ajustar anchura de esparcido Página 175

Fig. 171:
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Advertencia
En el menú de configuración, ¡activar el modo de invierno 
solo en conexión con un aparato adicional que esté sin codifi-
car! En el modo de invierno, la elevación delantera no está 
limitada hacia abajo. Si se baja el aparato adicional de forma 
no intencionada, ¡hay peligro de accidente!

Fig. 172:
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Aparatos adicionales y opciones
Lista de control – Modo de quitanieves

Dirigirse al lugar de uso
1. Colocar la pala quitanieves en posición de transporte, véase la página 

152.
2. Poner en marcha el vehículo con el interruptor de arranque Fig. 173-

78.
3. Si es necesario, encender la luz de cruce Fig. 173-54, los faros de 

trabajo Fig. 173-55 y la baliza rotativa Fig. 173-59.
4. Conducir al lugar de uso en modo de marcha de transporte. Para el 

modo de marcha de transporte, el aparato adicional delantero debe 
estar en la posición tope superior. Para ello, empuje la palanca de 
mando Fig. 174-70 hacia atrás.

Encender modo de quitanieves
1. Bajar la pala quitanieves con la palanca de mando Fig. 174-70 hasta la 

posición flotante.
2. En modo de marcha de transporte, iniciar el modo de quitanieves.

Encender modo de esparcido
1. Encender el circuito hidráulico II para aparatos adicionales posteriores 

con el pulsador giratorio Fig. 174-69.
2. En modo de marcha de transporte, iniciar el modo de esparcido.

N.º Descripción Remisión

1 Dirigirse al lugar de uso Página 176
2 Encender modo de quitanieves Página 176
3 Ajustar velocidad constante del motor Página 177
4 Iniciar modo de quitanieves Página 177

Fig. 173:
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Nota
Para el modo de barrido de nieve con la máquina de barrido 
frontal hay que seguir el procedimiento descrito a partir de la 
página 160.

72

Fig. 174:

70

69
Nota
Desconexión retardada del esparcidor:
En la opción de menú Modo de invierno del menú de configu-
ración se puede ajustar la marcha en inercia del esparcidor a 
entre 0 y 4 segundos.
Vaciado rápido del esparcidor:
En la opción de menú Modo de invierno del menú de configu-
ración se puede encender/apagar el vaciado rápido del 
esparcidor.
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Aparatos adicionales y opciones
Ajustar velocidad constante del motor
Con el botón Fig. 175-63 se ajusta la velocidad constante del motor. 
Ajuste la velocidad de acuerdo con las necesidades.

Iniciar modo de quitanieves
El pedal de aceleración Fig. 176-36 sirve para modificar la velocidad de 
marcha adelante sin etapas. 
El pedal de aceleración Fig. 176-37 sirve para modificar la velocidad de 
marcha atrás sin etapas.
Pisar despacio el pedal de aceleración hasta que empiece a marchar el 
vehículo; para aumentar la velocidad, pisar más el pedal. 
Ralentizar o frenar el vehículo: Quitar despacio presión del pedal para 
que el vehículo se ralentice o se frene.
La velocidad de marcha es la siguiente:
• En el modo de marcha de transporte, de 0 a 40 km/h
• En el modo de marcha de trabajo, de 16/20/24 km/h, según la 

velocidad seleccionada del motor

Fig. 175:

63

Nivel rpm Aplicación

1 – ECO 1.600 Con poca carga
2 – Estándar 2.000 Con carga media
3 – Máximo 2.400 Con mucha carga

Fig. 176:
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Aparatos adicionales y opciones
6.4.5 Datos técnicos

En las instrucciones de servicio del esparcidor encontrará información 
sobre los datos técnicos.

6.4.6 Mantenimiento

En las instrucciones de servicio de la pala quitanieves y del esparcidor 
encontrará datos sobre el plan y los trabajos de mantenimiento.

6.4.7 Accesorios

Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios del sistema de transporte, 
su contratante de Hako estará a su disposición.

Pala quitanieves Unidad

Anchura de trabajo mm 1.400

Altura de amontonado mm 500

Plataforma de carga Unidad

Carga en la plataforma de carga kg máx. 500
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Aparatos adicionales y opciones
6.5 Sistema de transporte

Fig. 177:

99

100

Posición Nombre Modelo

99 Remolque 2516

100 Dispositivo de tracción para remolque 350402
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Aparatos adicionales y opciones
6.5.1 Letreros en el aparato

Para saber qué letreros hay en el aparato, véanse las instrucciones de 
servicio del remoque.

6.5.2 Indicaciones de seguridad

6.5.3 Montaje

Montar dispositivo de tracción para remolque (opcional)
El dispositivo de tracción para remolque Fig. 178-A se monta en la parte 
posterior del vehículo sin herramientas.
1. Retirar del dispositivo de tracción para remolque el pasador con anillo 

abatible Fig. 178-B de los cuatro pernos Fig. 178-C y extraer los per-
nos.

2. Posicionar el dispositivo de tracción para remolque en el vehículo.
3. Fijar el dispositivo de tracción para remolque con los pernos y los pasa-

dores con anillo abatible en los puntos de apoyo Fig. 178-D de la parte 
posterior del vehículo.

4. En caso necesario, retirar el reposapiés (opcional) y la protección de 
acercamiento (opcional).

5. Colocar el adhesivo Velocidad en la posición Fig. 178-X.
6. ¡Cerrar la válvula Fig. 178-E para la elevación de la boca de aspira-

ción!

Peligro
• ¡Peligro de muerte en la zona de peligro del vehículo! Hay que actuar con especial cuidado en la 

zona de la articulación, debajo del volquete elevado y en la zona del remolque.
• ¡Peligro de muerte por una carga mal asegurada! La carga debe estar bien distribuida y sujeta en 

la superficie de carga.
• ¡Peligro de lesiones! No está permitido modificar los dispositivos de seguridad.
• ¡Peligro de accidente! Deben aplicarse medidas contra una puesta en marcha por error y 

movimientos involuntarios. Parar el motor y retirar la llave de contacto.
• ¡Peligro de accidente! Antes de montar otros aparatos adicionales no autorizados por Hako, ¡hay 

que consultarlo con Hako!
Advertencia
• ¡El sistema de transporte solo puede ponerse en marcha junto con la Citymaster 1600! Es impres-

cindible observar las disposiciones de seguridad de la Citymaster 1600.
Cuidado
• Los letreros indicadores que hay en el vehículo ofrecen información importante para un uso 

exento de peligros. Deberán reemplazarse los letreros no legibles o que ya no estén.
• Las piezas de repuesto deben ser originales por cuestiones de seguridad.
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Aparatos adicionales y opciones
Fig. 178:

ABC

D

X

E
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Aparatos adicionales y opciones
Montar enganche de boca (opcional)

Montar el enganche de boca Fig. 179-A con los tornillos, arandelas y 
tuercas en el dispositivo de tracción para remolque (opcional) a la altura 
deseada.
Se pueden seleccionar cuatro alturas de ajuste distintas.

Montar enganche de cabeza de bola (opcional)

Montar el enganche de cabeza de bola con los tornillos, arandelas y tuer-
cas en el dispositivo de tracción para remolque (opcional) a la altura 
deseada.
Se pueden seleccionar cuatro alturas de ajuste distintas.

Fig. 179:

A

Nota
¡Para el montaje del enganche de boca se requiere el disposi-
tivo de tracción para remolque (opcional)!

Fig. 180:

A
Nota
¡Para el montaje del enganche de cabeza de bola se requiere 
el dispositivo de tracción para remolque (opcional)!
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Aparatos adicionales y opciones
6.5.4 Funcionamiento

Iniciar modo de transporte
El pedal de aceleración Fig. 181-36 sirve para modificar la velocidad de 
marcha adelante sin etapas. 
El pedal de aceleración Fig. 181-37 sirve para modificar la velocidad de 
marcha atrás sin etapas.
Pisar despacio el pedal de aceleración hasta que empiece a marchar el 
vehículo; para aumentar la velocidad, pisar más el pedal. 
Ralentizar o frenar el vehículo: Quitar despacio presión del pedal para 
que el vehículo se ralentice o se frene.
La velocidad de marcha es la siguiente:
• En el modo de marcha de transporte, de 0 a 40 km/h
• En el modo de marcha de trabajo, de 16/20/24 km/h, según la 

velocidad seleccionada del motor

6.5.5 Datos técnicos

6.5.6 Mantenimiento

En las instrucciones de servicio del remolque encontrará datos sobre el 
plan y los trabajos de mantenimiento.

6.5.7 Accesorios

Si tiene alguna pregunta sobre los accesorios del sistema de transporte, 
su contratante de Hako estará a su disposición.

Fig. 181:

36
37

Remolque de un eje Unidad

Longitud mm

Anchura mm

Altura mm

Carga útil kg 1.400

Dispositivo de tracción para remolque Unidad

Carga remolcada frenada kg 1.750

Carga remolcada sin frenar kg 750

Carga sobre el punto de enganche kg máx. 150
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Aparatos adicionales y opciones
6.6 Accesorios opcionales

Posición Nombre Modelo

101 Carro para unidad de barrido 148710

102 Carro para depósito de desperdicios y plataforma de carga 148602

103 Tubo flexible de aspiración manual 144530

104 Limpiador a alta presión 113930

105 Patas de apoyo 148620

106 Kit para hidrantes 113410

107 Cámara de marcha atrás 144610

108 Indicador de depresión del depósito de desperdicios 843530

109 Cable de 7 polos para esparcidor 262200

110 Emisor de señales de vía 577600

111 Preparación para radio 261310

112 Neumáticos para césped 302000

113 Ampliación para guardabarros 307139

114 Faros de trabajo superiores adicionales 261800

115 Faros de marcha atrás y emisor de señales 144730

116 Indicador de depresión del depósito de desperdicios 843530

117 Espejo retrovisor exterior calefactable 843130

118 Seccionador de batería 261410

119 Iluminación de repetición en techo de cabina, circulación por la derecha 261810

120 Iluminación de repetición en techo de cabina, circulación por la izquierda 261812

121 Indicación de la carga de los ejes 262300

122 Cámara adicional 144611

123 Paquete confort y de seguridad del depósito de desperdicios 147510

124 Brazos de enganche ajustables 351200

125 Portapesos delantero 344000

126 Portapesos posterior 344110

127 Contrapesos de 17 kg 344130

128 Paquete de seguridad 145700

129 Desagüe del agua de recirculación 148830
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Declaración de conformidad con la CE (de acuerdo con la directiva 2006/42/CE)

Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
23840 Bad Oldesloe, Alemania

declara bajo su propia y exclusiva responsabilidad que los siguientes pro-
ductos

Depósito de desperdicios – Citymaster 1600 / modelo: 1488 
Unidad de barrido – Citymaster 1600 / modelo: 1489
Barra de corte delantera – Citymaster 1600 / modelo: 8131
Máquina de barrido delantera – Citymaster 1600 / modelo: 589530
Plataforma de carga – Citymaster 1600 / modelo: 143830

a los que se refiere esta declaración cumplen los requisitos de seguridad 
y salud básicos correspondientes de la directiva 2006/42/CE y los requisi-
tos de la directiva 2004/108/CE.
Para la debida aplicación de los requisitos de seguridad y salud mencio-
nadas en las directivas de la CE se ha recurrido a las siguientes normas 
y/o especificaciones técnicas:

EN 13019 para depósito de desperdicios – Citymaster 1600 / modelo: 
1488
EN 13019 para unidad de barrido – Citymaster 1600 / modelo: 1489
EN 836 para barra de corte delantera – Citymaster 1600 / modelo: 
8131
EN 13524 para máquina de barrido delantera – Citymaster 1600 / 
modelo: 589530
EN 12100 para plataforma de carga – Citymaster 1600 / modelo: 
143830

Nombre de la persona autorizada que elabora los documentos técnicos 
para Hako:
Ludger Lüttel

Bad Oldesloe, 21.10.2014

Dr. Rainer Bavendiek
Director del Departamento de Desarrollo

Datos técnicos
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