
                                                                    
                                                               TARJETA DE DETECCION DE AVERIAS 

 
 
 

 

 A Global Company with a Strong Regional Focus 
  
 

 
Paquete de energía 

Asegúrese de que se hayan realizado todas las revisiones previas al arranque (combustible y aceite) 
 

El motor no arranca 

Combustible 

Llave de combustible en la posición correcta 
Verifique el combustible correcto; reemplace si es necesario 
Compruebe si hay obstrucciones / fugas; repare si es 
necesario 
Consulte la guía sencilla de resolución de problemas de 
diésel para obtener más información. 

Aire Revise si existe bloqueo 
Revise / reemplace los filtros si es necesario 

Eléctrico 

Verifique el voltaje de la batería reemplácelo si es necesario 
Compruebe / repare los cables y conexiones sueltos o 
desconectados 
Consulte la guía de resolución de problemas eléctricos para 
obtener más información. 

Motor difícil de arrancar 

El motor gira 
Revise el voltaje de la batería; reemplace / cargue si es 
necesario 
* El motor puede tardar más en arrancar si está frío 

Fugas 

Revise las líneas de combustible en busca de grietas / 
agujeros; repare si es necesario. 
Revise el sistema de aire en busca de obstrucciones / fugas; 
repare si es necesario. 

El motor no 
gira 

Compruebe el sistema del motor de arranque: consulte la 
guía de resolución de problemas de diésel. 
Bomba hidráulica bloqueada: consulte la guía de resolución 
de problemas hidráulicos. 

 

Los aditamentos hidráulicos no funcionan 

Fugas 
hidráulicas / de 
aire 

Compruebe si hay signos de desgaste / reparación de 
daños según sea necesario 
Compruebe si hay grietas / agujeros en la carcasa o los 
componentes 
Compruebe si hay puntos húmedos alrededor de los 
componentes / piso e investigue según sea necesario 

La bomba no 
gira 

Compruebe que la transmisión a la bomba esté girando 
Revise el nivel de fluido hidráulico 
Desconecte la bomba, corrija si la bomba o el eje se 
atascaron; repare según sea necesario 

La bomba gira 

Revise el nivel de fluido hidráulico 
Verifique que el sistema esté funcionando a la presión 
correcta 
Compruebe que el acelerador del motor esté en la 
posición correcta. 

 


