



































































































	Spanish
	Contenido
	Introducción
	Datos de propiedad

	Seguridad
	Precauciones de seguridad
	Información general
	Antes de poner el motor en funcionamiento
	Durante la operación y el mantenimiento


	Descripción del producto
	Descripción
	Identificación de componentes
	Placa de identificación
	Importancia de las designaciones del inversor reductor marino

	Ficha técnica

	Funcionamiento del inversor reductor marino
	Antes de operar el inversor reductor marino
	Comprobaciones diarias
	Inspección visual
	Aceite recomendado (tipo de aceite)


	Cambio de marchas del inversor reductor marino
	Cambio mecánico
	Cambio eléctrico
	Funcionamiento de emergencia de la válvula eléctrica
	Modelos de producción actual
	Modelos de producción anteriores


	Remolque o anclaje

	Mantenimiento
	Apriete de sujeciones
	Tablas de par de torsión
	Valores de para de torsión estándar
	Especificaciones de par de torsión

	Mantenimiento periódico
	Importancia del mantenimiento periódico
	Importancia de las comprobaciones diarias
	Mantenga el registro de horas del motor así como las comprobaciones diarias
	Repuestos YANMAR
	Herramientas necesarias
	Solicite ayuda a su concesionario o distribuidor autorizado de YANMAR Marine.

	Procedimientos de mantenimiento periódico
	Tras las primeras 50 horas de funcionamiento
	Cambio de aceite del inversor reductor marino y limpieza del colador de aceite
	2. Quite la caja del filtro (3, Figura 5).


	Cada 250 horas de funcionamiento
	Cambio de aceite del inversor reductor marino y limpieza del colador de aceite
	Cambio del filtro de aceite de la válvula eléctrica de arrastre (si la hay)


	Almacenamiento prolongado

	Resolución de problemas
	Tabla de resolución de problemas
	El siguiente cuadro resultará útil para la resolución de problemas.


	Especificaciones
	Especificaciones generales
	Elemento
	Hidráulico de ángulo descendente
	8°
	1070 N·m (789 ft·lb)
	3745 min-1 (rpm)
	1,55/1,55
	2,04/2,04
	2,43/2,43
	–
	Visto desde la popa, en sentido contrario a las agujas del reloj
	Visto desde la popa, en sentido de las agujas del reloj (recomendación) o contrario a las agujas del reloj
	Mecánico o eléctrico
	Lubricación forzada
	2,8 l (3,0 qt)
	SAE #3
	58 kg (127 lb) sin enfriador de aceite, amortiguador o pies


	Bocetos
	KMH60A para 6LY(2) con cambio eléctrico
	KMH60A para 6LY(2) con cambio mecánico
	KHM60A para 6LY3 con cambio eléctrico
	KHM61A para 6LY3 con cambio eléctrico


	Accesorios opcionales
	Válvula de cambio eléctrico
	Válvulas de arrastre
	Manguito ranurado y brida de la toma de fuerza




