Instrucciones de montaje y uso

E

Member of JOST-World

Modello

ROi400
Acoplamiento de remolque
completamente automático
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Modelo ROi400

estado técnico C, 0 y 1
ECE E1 R 55 01350, 01351, 01352
apto para:
– argollas de tracción 40
DIN 74054 y clase CE S

RO i400
E
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1. Montaje
Montaje estado técnico C y 0
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Fig. 1
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Placa cobertora
Clavija
Tuerca almenada
Disco cónico
Muelle de goma
Placa de muelle
Soporte de sujeción
Travesaño del vehículo
Placa de muelle
Muelle de goma
Cuerpo con barra
de tracción
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RO i400
2b
2a, 2c

Montaje estado técnico 1

1
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Fig. 2

01 Placa cobertora
02a Tornillo cilíndrico
02b Casquillo espaciador
02c Tuerca hexagonal
03 Tuerca hexagonal
04 Disco cónico
05 Muelle de goma
06 Placa de muelle
07 Soporte de sujeción
08 Placa de muelle
09 Muelle de goma
10 Cuerpo con barra de
tracción
T Travesaño
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1. Montaje

RO i400
1.1 Antes del montaje
Tener en cuenta:
– determinaciones pertinentes (Prescripciones para la prevención de
accidentes vehículos, VBG 12 (cooperativas para la prevención y
el seguro de accidentes laborales), ficha informativa de la oficina
federal de vehículos (KBA)).
– directivas de montaje del fabricante del vehículo
– espacio libre para un giro axial del cabezal de acoplamiento
mín. e 25h
Figuras 1 y 2 según el estado técnico:
x 3 desatornillar
4, 5, 6 y 7 remover, 8 y 9 restante sobre 10
Indicación:
x 1 y 2 en bulto adicional, no remover la grasa de 6, 8 y 10

1.2 Montaje
x Introducir el soporte de sujeción (7) en la viga transversal de la
llave (T) desde adentro o en el bloque de suspensión.
x Sujeción con:
– 4 tornillos hexagonales DIN 931, calidad 8.8 (ver tabla)
– 4 tuercas autofijadoras DIN 6925 calidad 8
Tamaño de los tornillos y tuercas (ver tabla)
Indicación: ¡Tener en cuenta la calidad de los tornillos y tuercas
del fabricante de vehículos que eventualmente puede diferir de
estas indicaciones!
Atención: Los cabezales de los tornillos deben indicar hacia el lado
del cabezal del acoplamiento (lado externo de la viga transversal de la
llave) para no perjudicar la movilidad del
acoplamiento. El soporte del cabezal del tornillo y de las tuercas debe
ser plano, limpio y sin suciedades.
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1. Montaje

E

RO i400
Momentos de apriete de los tornillos en el soporte de sujeción
Modelo de
Tamaño de
Ancho de
Momento de
acoplamiento
tornillos
llave
apriete1
			 (Nm)

Juego de tornillos
ROCKINGER
No de pedido

150
145
135

70971
70952
70970

1)

M 20
M 16
M 14

30
24
22

410
210
135

Ajustar los tornillos con una llave dinamométrica

Longitud de apriete K (ver figura 3)
Tamaño del acoplamiento:

145 / 150

135

Acoplamiento de lanza de carro rígido:

11 – 35 mm

11 – 32 mm

Acoplamiento de lanza de carro articulado: max. 35 mm max. 32 mm
Espesor travesano
placa adicional

Espesor placa
amarre

LONGITUD DE TORNILLO

Fig. 3

x Desplazar la placa del muelle (8) con el lado de la calota
en dirección al muelle de goma (9) sobre el soporte (7)
x Introducir cuidadosamente la barra de tracción (10) con el muelle
de goma (9) en el soporte de sujeción (7) (no remover la grasa,
dado el caso reengrasar la barra de tracción con grasa EP3)
x Desplazar la placa del muelle posterior (7) con el muelle
de goma (5)
x Colocar el disco cónico (4)

ROCKINGER
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1. Montaje

RO i400
1.2 a Montaje ROi400

estado técnico C y 0

x 3 atornillar: momento de apriete (ver tabla)
Tamaño

Tuerca
almenada

SW
(mm)

Momento de apriete
(Nm)

135
145
150

M 36 x 3
M 45 x 2
M 45 x 2

55
70
70

min. 350
min. 500
min. 500

x 2 introducir y doblar debidamente
Atención: si no es posible ingresar la clavija, es imprescindible
continuar
ajustando hasta el próximo recubrimiento del agujero de clavija.
¡No quedar por debajo del momento de apriete mínimo!
¡Por ninguna razón girar hacia atrás la tuerca almenada!
x engrasar 3 y 2 (antioxidante)
x colocar 1 para protección contra la intemperie

1.2 b Montaje ROi400

estado técnico 1

x Atornillar la tuerca hexagonal (3) momento de apriete 500 Nm
(350 Nm a G 135)
x Colocar 1 casquillo (2b) sobre la tapa del cilindro (2a) y ajustar con
la tuerca hexagonal 2c
x Ajustar a 25 Nm con una llave dinamométrica Placa cobertora (1)
Colocar para protección contra la intemperie
¡Rige para todos los estados técnicos!
Atención: Antes de sobrepintar cerrar el acoplamiento y
es imprescindible cubrir o engrasar el perno de acoplamiento.
Luego de la pintura limpiar y volver a engrasar el perno de
acoplamiento.
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RO i400
2.1 Acoplado
Al acoplar y desacoplar se debe respetar las prescripciones vigentes
(por ejemplo las cooperativas para la prevención y el seguro de
accidentes laborales).
¡No debe encontrarse persona alguna entre los vehículos!

Vehículo de tracción con acoplamiento de lanza de carro articulado

Fig. 4 Vehículo de tracción con acoplamiento de lanza de carro rígido

x Al realizar el acoplado, presionar la palanca manual hacia arriba
hasta que encaje
x Controlar si la boca de captura se ha bloqueado
x Frenar el eje delantero del acoplamiento de lanza de carro
articulado (fig. 4)
x Ajustar la argolla a la altura del acoplado (centro de la boca de
captura)
x Reiniciar lentamente el vehículo de tracción
Al acoplar el acoplamiento de lanza de carro rígido (ver fig. 4) tener en
cuent
lo siguiente: la argolla debe dar en el centro de la boca de captura.
En caso de inobservancia la boca de captura, la argolla, la unidad
automática y el dispositivo de apoyo pueden resultar dañados.

O.K.

Control:
Después de cada proceso de acoplado es imprescindible controlar el
debido estado de acoplamiento del acoplado.
Después del acoplamiento la clavija de control no debe sobresalir de
su guía (ver fig. 5).
Si la clavija de control sobresale (en la oscuridad también se lo
puede detectar palpando), entonces no está correctamente acoplado,
¡existe peligro de accidentes!
En este estado no se puede conducir con el acoplado.

Fig. 5

Ayuda: extender el camión remolque (tirar aprox. 1 m hacia adelante
y volver hacia atrás) luego controlar nuevamente.
Juego de armado visualización a distancia suministrable para el
montaje posterior
ROCKINGER
Member of JOST-World
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2. Mando
E

RO i400
2.2 Cerrar el acoplamiento manualmente
(por ej. para cable de remolque)
x Elevar el perno de acoplamiento con herramientas adecuadas o,
x golpear brevemente con la palma de la mano contra el puño de
la palanca de mano en la dirección de apertura (peligro de sufrir
heridas).

3. Mantenimiento

RO i400
3.1 Cuidado

A

Fig. 6
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F

Antes de los trabajos de mantenimiento en el acoplado, es imprescindible cerrar el mismo. ¡Peligro de accidentes! (ver punto 2.2)
x Antes de la puesta en marcha y después de un uso prolongado
lubricar el perno de acoplamiento, el anillo de apoyo y las argollas
con grasa viscosa, en lo posible
resistente al agua (EP3).
x En caso de condiciones de uso complicadas, fuerte efecto de la
suciedad y del agua, reengrasar la unidad automática (A) con el
acoplamiento abierto (ver fig. 6):
– utilizar grasa de aplicación múltiple NLGI 2
– intervalos: 6 meses ó 50000 km
x Lubricar el soporte inferior de la boca de captura (F, fig. 6):
recomendación EP3
x Antes de la limpieza con dispositivos de agua de alta presión, cerrar el acoplamiento
(ver punto 2.2)
x Después de la limpieza reengrasar el perno de acoplamiento y el
anillo de apoyo

ROCKINGER
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3. Mantenimiento

En caso de reparaciones en el acoplamiento (por ej. cambio de perno
de acoplamiento) tener en cuenta lo siguiente:
x Remover la grasa vieja
x Para relubricar utilizar grasa de aplicación múltiple (NLGI: 2, rango
de temperatura – 40h bis 120hC).

E

RO i400

3.2 Control
Alojamiento:
– Juego axial
x Mover enérgicamente el cabezal de acoplamiento (no la boca
de captura) estando desenganchado en dirección de marcha
(ver fig. 7) No debe detectarse ningún juego axial.

Fig. 7

Fig. 8

– Juego longitudinal
x Abrir el acoplamiento
x Mover el cabezal del acoplamiento con las herramientas correspondientes hacia arriba y abajo (ver fig. 8):
El juego longitudinal debe medir como máximo 3 mm, medido en
el cabezal de acoplamiento (eje medio perno de acoplamiento)
Atención: 1,5 mm del juego de cojinetes corresponden aprox. a 3mm
de juego longitudinal en el cabezal de acoplamiento.

ı

ı

Perno de acoplamiento:
Determinar el desgaste con un calibre de comprobación ROCKINGER
(No de pedido 57026) (ver fig. 9).
El diámetro de la pieza abombada no debe ser inferior a 36,5 mm, de lo
contrario se debe sustituir el perno del acoplamiento.

Fig. 9
ROCKINGER
Member of JOST-World
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3. Mantenimiento
E

RO i400

v
b

El juego longitudinal en el perno de acoplamiento (ver fig. 10) debe ser
de como max. 2 mm.

Casquillo inferior:
Determinar el desgaste con un calibre de comprobación ROCKINGER
(No de pedido 57290) El diámetro interno del casquillo inferior no debe
ser superior a 31,5 mm.
El paso hacia abajo debe estar libre.
Renovación ver prospecto reparación (a solicitud).

Fig. 10
Anillo de apoyo:
El anillo de apoyo de las argollas debe sustituirse cuando a causa del
desgaste se puede producir un contacto de la argolla con el casquillo
inferior o cuando se ha alcanzado el límite de desgaste H mín. 14 mm
(ver fig. 11).
El casquillo inferior no debe dañarse bajo ninguna circunstancia
para no perjudicar la función de cierre del acoplamiento.
¡Cuidado, peligro de sufrir accidentes!
¡Para reducir el desgaste engrasar constantemente el anillo de apoyo!
(Renovación ver prospecto reparación: a solicitud)

Fig. 11
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RO i400
Control de bloqueo de la boca de captura:
Indicación: Para el acoplado (perno de acoplamiento arriba), la boca
de captura debe estar automáticamente bloqueada en su posición
central.
Presionar levemente la boca de captura hacia un lado
Abrir la palanca de mano en dirección hasta que encaje
Soltar la boca de captura
La boca de captura debe volver a la posición central y volver a
bloquearse
x De lo contrario se debe volver a ajustar la posición central en la
pieza inferior.
x
x
x
x

Ajuste estado técnico C y 0:

Fig. 12

M

H
R

R
Fig. 13

x Soltar los tornillos (17) y colocar la boca de captura en la posición
central:
x El muelle encierra el vástago de arrastre (M) en la boca de captura
x Abrir el acoplamiento: El bloqueo de la boca de captura debe encajar
x Ajustar los tornillos (17) con la boca de captura encajada: momento
de apriete 30 Nm
x Controlar el bloqueo y la movilidad de la boca de captura
Ajuste estado técnico 1:
x Soltar los tornillos (17) y colocar la boca de captura en la posición
central:
x Abrir el acoplamiento: El bloqueo de la boca de captura debe encajar
x Volver a ajustar los tornillos – momento de apriete 30 Nm
x Ambos resortes de torsión (R) deben estar en contacto con los
nervios de apoyo de la boca de captura sin juego (S). Asimismo en el
soporte (H) en los puntos de apoyo con los resortes de torsión no
debe haber juego.
x Si hubiera un juego, este puede removerse separando la chapa de
apoyo con un destornillador (M) (S = 0).
ROCKINGER
Member of JOST-World
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Datos técnicos
E

RO i400
Acoplamiento abierto

Datos técnicos
para RO i400

Cartel de indicación para
"seguro indicador"

estado técnico 1

Acoplamiento
cerrado

Momento de apriete
para SW 70: 500 Nm
(para SW 55: 350 Nm)
Medida de desenganche
de la argolla

Argolla central

Espacio libre de montaje
mín. 230mm (mín. 180 mm)

Montar cabezales
de tornillos
para la sujeción
sobre el lado de
acoplamiento

Posición
Placa de
características
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Serie ROi400
Typ 400 G 135 E1 01352
Typ 400 G 145 E1 01351
Typ 400 G 150 E1 01350
para argollas de tracción 40
DIN 74054 y clase CE S

Tamaño de la brida conforme a 94/20/CE

Tamaño

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

135
145
150

120
140
160

055
080
100

155
180
200

090
120
140

15
17
21

f
KL max.
(mm) (mm)
74
84
94

32
35
35
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Datos técnicos
Número de pedido				
Pal. Manual
Pal. Manual
Tamaño Calibre patrón
Valor D
arriba
abajo			
admit*
			
(mm)
(kN)
400A3600
400B3600
135
			
400A4600
400B4600
145
400A5100
400B5100
150

120 x 55
140 x 80
160 x 100

70
70
100
130

ACOPLAM I E NTO DE LANZA
Valor Dc
Carga de
admit*
apoyo admit**
(kN)
(kg)

DE CARRO RÍGIDO
Valor V
Peso
admit*
(kN)
(kg)

70
70
91.5
90

24
26,4
31,2
35

0700
0500
1000
1000

E

RO i400

30
30
34
35

** Cálculo ver lista A
** Recomendación: en caso de funcionamiento central de aje de remolque la carga de apoyo debería ser como mínimo de 4% del peso del remolque para evitar cargas
de apoyo negativas dañinas.

Juegos de armado

Juego de armado mando a distanciaNo de artículo
Mando a distancia electro neumático
Mando a distancia mécanico

Juegos de armado

RO i400

estado técnico C y 0
ROE 70844 C
ROE 70962

Juego de armado visualización a distanciaNo de artículo.
Visualización a distancia 

ROE 70936

¡Solicitar instrucciones de reparación y lista de piezas!

RO i400

estado técnico 1

Juego de armado mando a distanciaNo de artículo

Juego de armado visualización a distancia

Mando a distancia mecánico
respaldado en fuerza abierto

Visualización a distancia eléctrica

ROE 71546

Visualización a distancia

ROE 71654

ROE 71599 FA

Mando a distancia neumático
respaldado en fuerza abierto

ROE 71461

Mando a distancia mecánico

ROE 71676

¡Solicitar instrucciones de reparación y lista de piezas!
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