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Declaración de homologación de CE

Nosotros:  Valmont Industries, Inc.  
28800 Ida Street 
Valley, NE 68064 
+1 402.359.6312 
+1 402.359.6143  (Fax)

declaramos bajo nuestra responsabilidad sola que el producto,

 Sistema de riego de cultivos

al cual se refiere este documento, ha sido hallado de conformidad con los documentos siguientes:

 Directriz de Maquinaria 2006/42/EC
 Directriz de Voltaje bajo 2006/95/EC
 Directriz de Compatibilidad electromagnética 2004/108/EC

El equipo antes mencionado satisface todas las cláusulas relacionadas con la seguridad (no se satisfacen todas las 
cláusulas referentes a preferencia comercial) de los documentos siguientes:

 EN 60204-1:2006 Seguridad de Máquinas — Equipos eléctricos de máquinas
 EN 12100:2010  Seguridad de maquinaria
 EN 909:1998+A1 Máquinas de riego

 Declaración referente a la Directriz de equipos a presión 97/23/EC:

  El sistema de riego de cultivos queda excluido del alcance de la Directriz de equipos a presión en virtud 
del texto hallado en el Artículo 1, Secciones 3.2, 3.6 y 3.10. Este equipo tiene una clasificación inferior 
a Categoría 1.

 Declaración referente a la Directriz de Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) 2011/65/EC:

  El Sistema de riego de cultivos queda excluido del alcance de la Directriz de Restricción de sustancias 
peligrosas en virtud del texto hallado en el Artículo 2, Sección 4(e) que se refiere a “Instalación fija de escala 
grande”.

Persona autorizada a recopilar el expediente técnico en Europa:
La información relevante será transmitida por correo electrónico  
ante solicitud razonable por parte de las autoridades nacionales. 

                                             

    Ron Pollak       Fecha de emisión: 9 de marzo de 2015
    Ingeniero Electricista en Jefe     Lugar de emisión: Valley, NE 68064 EE.UU.
    Valmont Industries, Inc.

Número de serie:

Pedido de compra:

Philipp Schmidt-Holzmann
Valmont S.A.U.
28840 Mejorada del Campo
Madrid, ES 28840
+34 91 679 4300

Declaración de homologación de CE
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Declaración de seguridad eléctrica
Instalación eléctrica del equipo de riego Valley: Unión Europea solamente
Valmont Industries Inc. no instala un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) en el panel de control eléctrico del 
equipo de riego Valley porque las normas de protección varían según cada país.  El distribuidor deberá suministrar 
e instalar un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) que satisfaga las normas del país en el cual se ha instalado 
el equipo de riego Valley.
En la Unión Europea, la protección con disyuntor diferencial se fija a un máximo de 24 V.
Es necesario proporcionar una puesta a tierra adecuada para el equipo de riego Valley.
• Si la resistencia a tierra mide menos de 80 ohmios, un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) de 300 mA 

satisfará los requisitos.
• Si la resistencia a tierra mide entre 80 y 800 ohmios, un disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) de 30 mA 

satisfará los requisitos.
La instalación de la fuente de alimentación y la inspección de los componentes o sistemas de protección del equipo 
son responsabilidad del instalador. Valmont Industries Inc. no se hace responsable por la falta de componentes 
o sistemas de protección del equipo, ni por la fabricación de los mismos.
Los equipos de riego tipo pivote de Valley con alimentación por generador deberán tener un cable conectado entre 
la estructura del equipo de riego y la varilla de puesta a tierra y otro cable conectado entre la estructura del equipo 
de riego y el borne de puesta a tierra del generador para que el disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) funcione.
Los equipos de riego lineales provistos de generador no cuentan con una varilla de puesta a tierra, pero deberán 
tener un cable conectado desde la estructura del equipo al borne de puesta a tierra del generador para que el 
disyuntor diferencial (de pérdidas a tierra) funcione.
• La resistencia entre el equipo de riego y el generador debe medir significativamente menos de 80 ohmios. 

Acerca de este manual
La información contenida en el presente manual corresponde al Corner VFlex de Valley.
Toda la información, las especificaciones, descripciones e ilustraciones contenidas en este manual se basan en la 
información disponible al momento en que se aprobó la impresión de esta publicación.  
Valmont Industries Inc. se reserva el derecho de modificar las especificaciones o los diseños en cualquier momento 
sin previo aviso sin incurrir por ello en obligación alguna.  Las especificaciones corresponden a equipos vendidos 
dentro de los EE.UU. y pueden variar fuera de los EE.UU.

Garantía de equipos auxiliares
El propietario es responsable de inscribirse en las garantías de equipos auxiliares tales como motores, bombas 
y generadores con los fabricantes respectivos.
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Seguridad
Reconozca la información de seguridad
Este equipo de riego puede utilizar motores de alto voltaje que pueden ser extremadamente peligrosos si son usados 
indebidamente. Para un nivel máximo de seguridad y un rendimiento óptimo del equipo, todos los propietarios, 
operadores y personal de mantenimiento deberán leer y comprender los manuales de propietario/operador, los 
mensajes de seguridad dados en el presente manual y los avisos/etiquetas de seguridad colocados en el equipo 
antes de ponerlo en marcha.
Las personas que instalan, operan, o que den servicio o mantenimiento a este equipo deberán leer y comprender 
todas las instrucciones de uso, mantenimiento, localización de averías, comprobaciones, instalación y armado, 
y todos los mensajes de seguridad dados en el presente manual antes de poner el equipo en marcha, iniciar el 
mantenimiento, localización de averías, comprobación funcional, instalación o armado de componentes.
Las presentes instrucciones le advierten en cuanto a ciertas cosas que deben llevarse a cabo con cuidado, pues 
de lo contrario se podría lesionar usted mismo o causarles lesiones a terceros, lesionar al operador del equipo 
o causarle daños al equipo.

Mensajes de seguridad
Los mensajes de seguridad dados en este manual van precedidos por un símbolo de peligro, y una de estas tres 
palabras: peligro, advertencia o precaución. Estos mensajes le advierten en cuanto a riesgos potenciales que podrían 
causar lesiones a usted o a terceros, y/o causar daños a la propiedad.

!   Este SÍMBOLO DE PELIGRO se usa para advertirle en cuanto a acciones o situaciones poco seguras, y el 
mismo puede venir acompañado por la palabra peligro, advertencia o precaución.

!  PELIGRO
El SÍMBOLO DE PELIGRO acompañado por la palabra PELIGRO se usa para describir riesgos inmediatos que 
podrían causar lesiones personales graves o mortales.

!  ADVERTENCIA
El SÍMBOLO DE PELIGRO acompañado por la palabra ADVERTENCIA se usa para describir acciones o situaciones 
poco seguras que podrían causar lesiones graves o mortales y/o daños graves al equipo o a la propiedad.

!  PRECAUCIÓN
El SÍMBOLO DE PELIGRO acompañado por la palabra PRECAUCIÓN se usa para describir acciones o situaciones 
poco seguras que podrían causar lesiones leves y/o daños leves al equipo o a la propiedad.

Mensajes de información
Los mensajes de información importante dados en este manual van precedidos por la palabra NOTA.

NOTA
La palabra NOTA se usa para advertirle en cuanto a información que describe procedimientos o sugerencias para 
ayudarle a instalar, emplear o darle mantenimiento al equipo de forma adecuada.



8   Corner VFlex

Seguridad
Mantenerse seguro
Uso de equipo de protección personal
• Los empleados que trabajan en zonas en las cuales existen riesgos eléctricos deberán utilizar equipo protector 

que sea adecuado para las partes del cuerpo que son protegidas y para los trabajos que se realizarán.  Consulte 
las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) (Normas — 29 CFR) — 
Medidas de protección del personal — 1910.335 (o reglamentos nacionales, estatales o locales aplicables) para 
información adicional.

• Los equipos de protección personal deberán mantenerse en condición segura y fiable y someterse a inspecciones 
o comprobaciones periódicas.

• Se deben usar escudos, barreras protectoras o materiales aislantes para proteger a los individuos contra choques 
eléctricos, quemaduras y otras lesiones relacionadas con la electricidad mientras éstos trabajen cerca de compo-
nentes descubiertos y con corriente con los cuales se pudiera entrar en contacto accidentalmente o que pudieran 
producir calor o arcos eléctricos. Cuando los componentes energizados que normalmente están encerrados se 
exponen para mantenimiento o reparación, deben protegerse para impedir que personas no calificadas entren en 
contacto con los componentes energizados.

• Señales y etiquetas de seguridad. Se deben usar señales de seguridad, símbolos de seguridad o etiquetas 
de prevención de accidentes según sea necesario para advertir a terceros de riesgos eléctricos que pudieran 
ponerlos en peligro.

Materiales y equipos conductores de electricidad
Los materiales y equipos capaces de conducir corriente deben manejarse de modo que se evite que entren en 
contacto con líneas con corriente, conductores descubiertos o componentes de circuitos.
• Cuando se manipulan objetos largos que pueden conducir corriente eléctrica (como, pero sin limitarse a, tirantes, 

tubos, ángulos y escaleras) en zonas en las cuales existen líneas eléctricas, conductores o componentes de 
circuitos descubiertos energizados, deben usarse procedimientos destinados a reducir los riesgos (como el uso 
de aislantes, protectores y técnicas de manipulación de materiales). 

• Las escaleras portátiles deben tener rieles laterales no conductores.
• No utilice artículos de joyería o vestimentas capaces de conducir corriente (tales como, pero sin limitarse a, 

relojes de pulsera, brazaletes, anillos, cadenas, collares, delantales metálicos, telas con hilos conductores 
o cascos metálicos) que pudieran entrar en contacto con las líneas con corriente, conductores descubiertos 
o componentes de circuitos.

Protección contra caídas
Identifique los riesgos potenciales y determine si el equipo de protección contra caídas es adecuado para la tarea 
en cuestión antes de iniciar los trabajos. Preste atención a los riesgos relacionados con tareas de rutina y no de 
rutina. Revise los equipos (arneses, cordones) y dispositivos (barandillas, puntos de amarre) protectores contra 
caídas antes de usarlos. Utilice equipos protectores contra caídas si ello es necesario para el trabajo. Verifique que 
el equipo protector contra caídas sea adecuado para la tarea, que se ajuste debidamente a la persona y se encuentre 
en buenas condiciones. Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. 
(OSHA) — 29 CFR 1926.500, 1926.501 y 1926.502, o los reglamentos nacionales, estatales o locales aplicables 
para información adicional. 
• Cuando se utilizan andamios, compruebe que se tenga acceso adecuado, plataformas completas, piso estable 

y barandillas.
• Si se utiliza una plataforma elevadora con grúa, mantenga los pies firmemente en la plataforma, utilice equipos 

protectores contra caídas y ate un cordón de seguridad en todo momento a la barandilla o al punto de amarre.
• Cuando utilice una escalera, compruebe que no sea conductora y que su tamaño sea adecuado para la tarea. 

Lea las instrucciones de uso de la escalera y compruebe que se encuentre en buenas condiciones.  Compruebe 
que la escalera quede colocada sobre un suelo estable y a un ángulo adecuado.
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Seguridad
Mantenerse seguro
Espacio libre de trabajo mínimo
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, es necesario que todas las personas mantengan un espacio libre mínimo al 
trabajar alrededor del panel eléctrico o de otros equipos eléctricos.  La tabla siguiente identifica el espacio libre de 
trabajo mínimo que se necesita.  Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los 
EE.UU. (OSHA) (Normas — 29 CFR) — Medidas de protección del personal — 1910.303(g)(1)(i), (o cualesquiera 
otros reglamentos nacionales, estatales o locales aplicables) para información adicional.

ESPACIO LIBRE DE TRABAJO MÍNIMO PARA 0-600 VOLTIOS

ANCHO DEL 
ESPACIO LIBRE 

DE TRABAJO

ALTURA DEL 
ESPACIO LIBRE 

DE TRABAJO

ESPACIO LIBRE DE TRABAJO MÍNIMO DELANTE DE PANEL/EQUIPOS 
ELÉCTRICOS 

PIEZAS CON CORRIENTE 
DESTAPADAS EN UN 

LADO DEL ESPACIO DE 
TRABAJO Y PIEZAS SIN 
CORRIENTE SIN TOMA 

DE TIERRA EN EL OTRO 
LADO.

   PIEZAS CON 
CORRIENTE 

DESTAPADAS EN UN 
LADO DEL ESPACIO DE 
TRABAJO Y PIEZAS CON 

CORRIENTE 
CONECTADAS A TIERRA 

EN EL OTRO LADO.

PIEZAS CON CORRIENTE 
DESTAPADAS EN UN 

LADO DEL ESPACIO DE 
TRABAJO Y PIEZAS CON 

CORRIENTE 
DESTAPADAS EN EL 

OTRO LADO.

76,2 cm (30 pulg) 
MÍNIMO O EL 
ANCHO DEL 

GABINETE, LO 
QUE SEA MAYOR

198,1 cm (78 pulg) 
MÍNIMO O EL 

ALTO DEL 
GABINETE, LO 

QUE SEA MAYOR

91,4 cm (36 pulg) MÍNIMO 107 cm (42 pulg) MÍNIMO 122 cm (48 pulg) MÍNIMO

 Las paredes de hormigón, ladrillo o azulejos se considerarán como puestas a tierra.

Persona calificada
Una persona calificada es aquélla que, por poseer un título reconocido, un certificado o capacidad profesional, o por 
sus amplios conocimientos, su formación y su experiencia, demuestra tener la capacidad para resolver problemas 
relacionados con el tema, el trabajo o el proyecto.
Solamente personas calificadas pueden hacer trabajos en componentes de circuitos eléctricos o equipos que no 
estén desenergizados.  
Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) — 29 CFR 1926.32(m) 
y 1910.333, o los reglamentos nacionales, estatales o locales aplicables para información adicional.



10   Corner VFlex

Seguridad
Mantenerse seguro
Líneas de tendido eléctrico
El armado, remolcado o transporte de componentes del equipo de riego, como, pero sin limitarse a, el centro pivote, 
el carro de equipo lineal, conjuntos de tramo/unidad motriz, aleros y/o unidades Corner debajo o cerca de líneas de 
tendido eléctrico, es extremadamente peligroso debido al riesgo de electrocución.
El uso de equipos para levantar componentes del equipo de riego, tales como, pero sin limitarse a, una plataforma 
elevadora o grúa, cerca de líneas de tendido eléctrico, es sumamente peligroso debido al riesgo de electrocución. 
Solamente personal calificado debe utilizar este tipo de equipos. Antes de usar el equipo, el personal calificado debe 
leer las instrucciones de uso y seguridad del fabricante.
Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) (Normas — 
29 CFR) — Grúas y plumas — 1926.550 (o cualesquiera otros reglamentos nacionales, estatales o locales aplicables) 
para información adicional.
• Siempre suponga que una línea de tendido eléctrico conduce corriente a menos que la persona propietaria de 

dicha línea y/o la empresa local de servicios públicos indique que no es una línea con corriente y la misma se 
haya conectado con tierra de modo visible.

• Antes de usar equipo alguno cerca de una línea de tendido eléctrico, compruebe que la misma esté sin corriente 
y que esté visiblemente puesta a tierra en el punto de trabajo.

• La electrocución puede suceder sin tocar una línea eléctrica. Según su magnitud, la corriente eléctrica puede 
saltar o inducirse en equipos o materiales conductores que se acercan a una línea eléctrica sin tocarla. Los vientos 
fuertes, relámpagos, el suelo mojado y otras condiciones ambientales aumentan la posibilidad de electrocución 
y requieren consideraciones adicionales.

• Las torres de transmisión pueden inducir cargas eléctricas en los equipos o los materiales que se manejen. Antes 
de trabajar o usar equipos cerca de torres de transmisión, compruebe que la torre se encuentre sin corriente.

• Seleccione el lugar donde se armará el tramo/unidad motriz de modo que se garantice que ni el equipo de riego 
ni los equipos utilizados durante el proceso de armado, violen las pautas de espacio libre mínimo.

• Nunca utilice equipos ni permita que la carga, cables o cables guía queden a menos de 3,05 m (10 pies) de un 
cable de tendido eléctrico capaz de conducir 50 kV o menos, sin importar si tiene corriente o no. Para cables que 
pueden conducir más de 50 kV, el espacio libre mínimo debe ser de 3,05 m (10 pies) más 1,1 cm (0,4 pulg) por 
cada kilovoltio por encima de 50 kV.

• Nunca monte, remolque, transporte ni permita componentes del equipo de riego debajo o a menos de 3,05 m 
(10 pies) de un cable de tendido eléctrico capaz de conducir 50 kV o menos, sin importar si tiene corriente o no. 
Para cables que pueden conducir más de 50 kV, el espacio libre mínimo debe ser de 3,05 m (10 pies) más 1,1 cm 
(0,4 pulg) por cada kilovoltio por encima de 50 kV. Los ángulos de soporte de aleros, cables y componentes del 
propulsor Spinner periódicamente se proyectan de 3,05 m (10 pies) a 3,7 m (12 pies) por encima del tubo de 
riego (tramo).

• Coloque barricadas para identificar las zonas en las cuales podría haber interferencia con líneas de tendido 
eléctrico. Mantenga las operaciones de montaje, remolcado o transporte de componentes del equipo de riego y el 
uso del equipo, incluyendo cargas, cables o cables guía, alejados de las líneas eléctricas, según las distancias 
previamente estipuladas, sin importar si el cable eléctrico tiene corriente o no.

• Siempre designe a una persona que observe el espacio libre entre el cable eléctrico y los equipos utilizados 
o trasladados para que advierta oportunamente que se SUSPENDAN todas las operaciones si se viola el espacio 
libre mínimo.
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Seguridad
Mantenerse seguro
Procedimiento mínimo de bloqueo/rotulación
El procedimiento siguiente establece los requisitos mínimos para el bloqueo de dispositivos de desconexión de la 
energía para llevar a cabo trabajos de mantenimiento o servicio en máquinas o equipos. Se utiliza para asegurar 
que la máquina o el equipo esté detenido, aislado de las fuentes de energía potencialmente peligrosas y bloqueado 
antes de que individuos lleven a cabo tareas de servicio o mantenimiento en las cuales la presencia inesperada de 
energía, el arranque inesperado de la máquina o el equipo o la liberación de energía almacenada pudiera causar 
lesiones. Todo el personal, después de observar que una máquina o equipo está bloqueado para fines de servicio 
o mantenimiento, no deberá intentar arrancar, conectar la energía ni utilizar dicha máquina o equipo.
Cuando los dispositivos de desconexión de energía no pueden bloquearse, los mismos deberán rotularse y los 
individuos afectados deberán usar protectores personales completos.
Consulte las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE.UU. (OSHA) (Normas — 
29 CFR) — Procedimientos de bloqueo típicos mínimos — 1910.147, Apéndice A, o los reglamentos nacionales, 
estatales o locales aplicables para información adicional.

Secuencia de bloqueo
1. Notifique a todo el personal afectado que la máquina o equipo requiere servicio o mantenimiento y que el mismo 

deberá pararse y bloquearse para poder llevarlo a cabo.
2. El personal autorizado para ello deberá consultar los procedimientos de la empresa para identificar el tipo 

y magnitud de la energía empleada por la máquina o equipo, comprender los riesgos que dicha energía presenta 
y conocer los métodos de control de la energía.

3. Si la máquina o equipo está en marcha, párelo empleando el procedimiento normal de parada (oprima el botón 
de parar, abra el interruptor, cierre la válvula, etc.).

4. Desactive los dispositivos de desconexión de energía de manera que la máquina o el equipo quede desconectado 
de todas las fuentes de energía.

5. Bloquee los dispositivos de desconexión de energía con bloqueos individuales asignados.
6. La energía almacenada o residual (tal como la que permanece en condensadores, resortes, miembros elevados 

de un equipo, volantes giratorios, sistemas hidráulicos y sistemas presurizados de aire, gas, vapor o agua, etc.) 
deberá disiparse o retenerse empleando métodos tales como puesta a tierra eléctrica, cambio de posición, 
bloqueo, purga, etc.

7. Verifique que el equipo esté desconectado de las fuentes de energía revisando primero que no haya personas 
expuestas al peligro, y luego verifique la desconexión activando el botón u otro control normal de funcionamiento, 
o efectuando una comprobación para cerciorarse que el equipo no funcionará.  PRECAUCIÓN: Devuelva los 
controles de funcionamiento al punto muerto o a la posición de apagado después de haber verificado que el 
equipo está desconectado.

8. La máquina o equipo está bloqueado.

! PELIGRO
• CUANDO HAYA PERSONAL EXPUESTO A ELEMENTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS, 
UNA PERSONA CALIFICADA PARA ELLO DEBE UTILIZAR EQUIPOS DE COMPROBACIÓN PARA VERIFICAR 
QUE LOS ELEMENTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DEL EQUIPO ESTÉN DESENERGIZADOS.

Puesta en servicio del equipo después del mantenimiento
Una vez terminados los trabajos de servicio o mantenimiento y el equipo quede listo para volver a su condición de 
funcionamiento normal, lleve a cabo los pasos que se indican a continuación.
1. Revise la máquina o equipo y la zona circundante para asegurar que se hayan retirado los artículos no esenciales 

y que los componentes de la máquina o equipo estén intactos en cuanto a lo que su funcionamiento respecta.
2. Revise la zona de trabajo para asegurar que el personal se encuentre en una posición segura o se haya retirado 

de la misma.
3. Verifique que los controles se encuentren en punto neutro.
4. Retire los dispositivos de bloqueo y vuelva a conectar la energía a la máquina o equipo. 
5. Notifique al personal afectado que se han terminado los trabajos de servicio o mantenimiento y la máquina 

o equipo está listo para utilizarse.
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Funcionamiento seguro
Los equipos de riego Valley se diseñan con la seguridad en mente. Sin embargo, si este equipo se emplea de modo 
incorrecto, podría representar una amenaza para la seguridad del operador. Un buen programa de seguridad es 
semejante a una cadena, pues sólo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. El fabricante, el distribuidor y el 
operador deben mantener y mejorar todos los programas de seguridad. A continuación se da una lista de consejos 
para el funcionamiento seguro que todas las personas que den servicio o que manejen el equipo deberán tanto leer 
como comprender.

! PRECAUCIÓN
• NO opere este equipo sin antes haber leído el 

manual del propietario correspondiente.
• Lea todos los mensajes de seguridad dados en 

este manual y los avisos de seguridad colocados 
en el equipo.

• NO permita que personas que no hayan recibido 
capacitación adecuada operen este equipo.

• Las modificaciones no autorizadas hechas al 
equipo podrían perjudicar su funcionamiento y/o 
seguridad.

• Si usted no comprende alguna parte del presente 
manual, comuníquese con el distribuidor de Valley.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS 
EMPLEADOS
Es sumamente importante darles instrucciones a sus 
empleados en cuanto al empleo seguro de este equipo 
cuando se les asigne la primera vez que lo operen. 
NO permita que personas que no hayan recibido 
capacitación adecuada operen este equipo.
La capacitación de seguridad debe ofrecerse anualmente 
y el gerente de mantenimiento debe asegurarse de que 
los empleados comprendan plenamente lo que dicen 
los mensajes de seguridad y qué hacer en caso de una 
emergencia.
PARADA DE EMERGENCIA
El equipo puede pararse en cualquier momento y desde 
cualquier torre colocando el interruptor, ubicado debajo 
de la caja de torre, en la posición de apagado (OFF). 
Vea la Figura 12-1.

1

Figura 12-1 1. Interruptor

! ADVERTENCIA
CONEXIÓN A TIERRA ADECUADA
NO intente arrancar el equipo hasta que el suministro 
eléctrico haya sido debidamente instalado y puesto 
a tierra por un electricista cualificado, según las 
normas eléctricas.
Si el suministro eléctrico del equipo no está 
debidamente conectado a tierra, se podrían causar 
lesiones graves o mortales en caso de una avería 
eléctrica.
Es su responsabilidad asegurarse de que el 
proveedor de alimentación eléctrica y/o el contratista 
eléctrico haya conectado debidamente a tierra el 
equipo de riego, según lo exigen el Código Eléctrico 
Nacional y otros códigos eléctricos locales vigentes.  
Si el equipo está debidamente puesto a tierra y la 
capacidad de sus fusibles es la correcta, la 
probabilidad de que un individuo sea lesionado por 
un choque eléctrico es extremadamente baja.

NOTA
•  Todos los servicios de suministro de 480 VCA, 

60 Hz (380 VCA, 50 Hz) DEBEN hacerse por 
medio de conexiones con 4 conductores. Tres 
conductores de alimentación de 480 VCA 
(380 VCA) y un conductor de puesta a tierra de 
diámetro igual al de los conductores que suplen la 
alimentación.

1
2

3

4

5

Figura 12-2 1. Conductor de 
cobre

2. Abrazadera
3. Varilla de cobre

4. Conductor de servicio con 
4 conductores

5. Instalación de varilla de 
puesta a tierra

DETALLE
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! PRECAUCIÓN
PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO
Si usted no comprende los fundamentos de la 
electricidad u otras partes del equipo, solicite a personal 
de servicio cualificado que lleve a cabo los trabajos 
peligrosos de reparación o de mantenimiento.

! PRECAUCIÓN
INSTALE PROTECTORES EN TODOS LOS 
PROPULSORES
Esto incluye las correas y las líneas de alimentación 
eléctricas.
Vuelva a colocar todos los protectores y escudos 
retirados para fines de mantenimiento.

! ADVERTENCIA
MARQUE Y PROTEJA TODOS LOS CABLES DE 
ALIMENTACIÓN
NO labre profundamente ni subsuele cerca de los 
cables de alimentación eléctrica subterráneos.
NO labre profundamente en círculo alrededor de la 
unidad motriz. El surco profundo de los arados causará 
esfuerzos fuertes sobre la estructura.
Si el campo ha sido labrado profundamente, haga 
funcionar el equipo con el temporizador de velocidad 
ajustado en 100% durante la primera vuelta.

! ADVERTENCIA
SOSPECHA DE CORTOCIRCUITO
NO toque el equipo si sospecha que existe un 
cortocircuito. Llame a un electricista cualificado o al 
distribuidor autorizado de Valley de inmediato.
Las circunstancias que podrían llevarle a sospechar 
que existe una situación de voltaje peligroso pueden 
incluir:
• daños físicos en el equipo o el cable del tramo,
• tormentas eléctricas (relámpagos) recientes,
•  Características anómalas de funcionamiento del 

equipo.
Si sospecha que existe un cortocircuito porque siente 
un cosquilleo al tocar el equipo, NO vuelva a tocar 
el equipo. Llame a un electricista cualificado o al 
distribuidor autorizado de Valley de inmediato.

! PELIGRO
DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ANTES DEL 
MANTENIMIENTO
SIEMPRE desconecte la alimentación eléctrica antes 
de llevar a cabo trabajos de servicio o mantenimiento 
del equipo.
Si se van a efectuar trabajos de mantenimiento en el 
equipo, ES OBLIGATORIO desconectar y bloquear el 
interruptor de alimentación principal, como se ilustra a 
continuación. Vea la Figura 13-1.

La etiqueta azul (según el código de colores de 
seguridad de la OSHA) que se muestra abajo también 
deberá rellenarse y fijarse al interruptor después de 
haberlo bloqueado. Vea la Figura 13-2.
La etiqueta deberá indicar el nombre de la persona con 
quien comunicarse antes de restablecer la alimentación 
del equipo.

Funcionamiento seguro

FRENTE DORSO

Figura 13-2

1

2

Figura 13-1 1. Interruptor principal de alimentación 
2. Bloqueo
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! PRECAUCIÓN
EVITE LOS CHORROS DE AGUA A PRESIÓN ALTA
Evite el contacto del cuerpo con los chorros de agua 
a presión alta.

! ADVERTENCIA
EVITE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
Evite la exposición al rocío de los aspersores cuando 
se inyectan productos químicos en el agua. Lea el 
Programa de mejoramiento de etiquetas de la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.) (PR 
Notice 87-1) y todas las instrucciones de aplicación del 
producto químico.
Si va a aplicar productos químicos, asegúrese de cumplir 
con los reglamentos estatales o locales en cuanto a los 
equipos de seguridad, y la certificación, funcionamiento 
y calibración de la bomba de inyección. Compruebe 
que tenga equipo de primeros auxilios y agua fresca 
disponibles, en caso de ocurrir algún accidente.  
También deberá familiarizarse con los procedimientos 
correctos de limpieza en caso de derrames.
• SE RECOMIENDA EL USO DE VESTIMENTA PRO-

TECTORA AL MANIPULAR PRODUCTOS QUÍMI-
COS.  SE DEBEN USAR GAFAS DE SEGURIDAD, 
GUANTES Y VESTIMENTA PROTECTORA EXTER-
NA AL MANIPULAR PRODUCTOS QUÍMICOS.

• SE PODRÍA CAUSAR LA CONTAMINACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AGUA SI NO SE INSTALAN/
EMPLEAN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EFI-
CACES JUNTO CON EL EQUIPO DE INYECCIÓN 
EMPLEADO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUC-
TOS QUÍMICOS.

! PELIGRO
LOS EJES DE TRANSMISIÓN ARRANCAN SIN 
ADVERTENCIA PREVIA
Un motor eléctrico instalado en cada torre del pivote 
central mueve a dos o más ejes de transmisión que están 
conectados a los reductores de ruedas. Estos ejes de 
transmisión arrancan y paran sin dar advertencia previa.
•  NO toque el eje de transmisión en movimiento ni su 

escudo protector. La vestimenta o los miembros del 
cuerpo podrían quedar atrapados y causarle lesiones 
graves.

•  NO le dé mantenimiento al equipo sin antes haber 
bloqueado el interruptor principal en la posición de 
apagado.

• SIEMPRE vuelva a colocar los escudos protectores de 
los ejes de transmisión después del mantenimiento.

•  LOS ESCUDOS PROTECTORES DE LOS EJES DE 
TRANSMISIÓN SIEMPRE DEBEN ESTAR EN SU 
LUGAR ANTES DE PONER EL EQUIPO EN MARCHA.

! ADVERTENCIA
RELÁMPAGOS Y EL EQUIPO
Manténgase alejado del equipo durante una tormenta 
eléctrica. El equipo de riego forma un buen recorrido 
a tierra. Además, probablemente es el objeto de mayor 
altura en el campo, lo cual lo convierte en buen receptor 
para los relámpagos.

! PRECAUCIÓN
NO INSTALE FUSIBLES SOBREDIMENSIONADOS
La capacidad de los fusibles se elige para proteger 
cada equipo específico.
Cerciórese de que el equipo tenga instalados fusibles 
de capacidad adecuada antes del arranque inicial y al 
sustituir fusibles.

! PRECAUCIÓN
CONECTORES ENCHUFABLES
Desconecte la alimentación antes de conectar o desco-
nectar conectores enchufables.

! PRECAUCIÓN
NO USE EL EQUIPO A TEMPERATURAS DE CONGE-
LACIÓN
El agua regada produce un efecto de enfriamiento y el 
agua puede congelarse a pesar de que la temperatura 
del aire esté levemente por encima del punto de 
congelación.
Pare el equipo cuando la temperatura haya descendido 
a 40°F (4,5°C). No utilice el equipo cuando la 
temperatura mida menos de 40°F (4,5°C).
• LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL EQUIPO COMO 

RESULTADO DE LA CONGELACIÓN NO ESTÁN 
AMPARADOS POR LA GARANTÍA.

• ES IMPORTANTE ASEGURAR QUE TODOS LOS 
DRENAJES DE TUBOS FUNCIONEN CORRECTA-
MENTE PARA EVITAR LA CONGELACIÓN DEL 
AGUA EN LA TUBERÍA DURANTE TIEMPO FRÍO.

Funcionamiento seguro
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! PRECAUCIÓN
REVISE EL RECORRIDO DE LAS RUEDAS ANTES 
DE ARRANCAR
Compruebe que todos los objetos, ganado y personas 
estén alejados del equipo antes de arrancarlo. Las 
unidades motrices son poderosas y pueden trepar 
sobre vehículos, equipos, etc.

! PRECAUCIÓN
MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS
Los equipos de riego NO son equipos con los que se 
puede jugar.
No permita que los niños jueguen ni trepen en el 
equipo. Esto puede ser extremadamente peligroso, 
especialmente si el equipo se encuentra en marcha.

! PRECAUCIÓN
REVISE EL SENTIDO DE MARCHA DEL EQUIPO
NO ponga el equipo en marcha si se desplaza en 
sentido opuesto al que ha seleccionado.
“Hacia adelante” corresponde al sentido horario y “hacia 
atrás” al sentido contra horario.

! PRECAUCIÓN
NO RIEGUE SOBRE CARRETERAS
En la mayoría de los países no está permitido que el 
agua se riegue sobre carreteras estatales o de condado. 
Esto representa un peligro grave a los conductores que 
circulan.
Si se utilizan cañones finales, asegúrese de leer 
y de comprender los procedimientos correctos de 
configuración de las posiciones de encendido y de 
apagado para evitar regar agua sobre carreteras.
Si un cañón final riega sobre una carretera, interrumpa 
de inmediato su uso y ajuste la posición de apagado, 
o llame a su distribuidor de Valley para solicitarle que 
repare el mecanismo de apagado del cañón final.

! PRECAUCIÓN
USO ADECUADO DE LA ANULACIÓN DE SEGURIDAD
El operador DEBE tener cuidado al emplear la función 
de anulación de seguridad, puesto que la misma deriva 
o desactiva todos los circuitos automáticos de parada 
de seguridad del equipo..
NUNCA mantenga pulsado el interruptor ARRANQUE/
PARADA/ANULACIÓN DE SEGURIDAD en la posición 
ARRANQUE por más de 3 a 5 segundos.
Si todo el equipo no se encuentra a la vista del operador, 
no utilice la función de anulación de seguridad.
El operador DEBE inspeccionar todo el equipo antes de 
cada intento de arranque del equipo con la anulación 
de seguridad.
Los intentos repetidos de arranque con la anulación de 
seguridad pueden causar daños estructurales graves.
Llame al distribuidor de Valley si el equipo no arranca.

! PRECAUCIÓN
SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE 
AUTORREVERSA
Si el equipo invierte su sentido de marcha al llegar a una 
carretera u objeto físico, tal como un edificio, vallado 
de árboles, poste de tendido eléctrico, etc., entonces 
ES NECESARIO instalar un dispositivo de respaldo 
que detenga al equipo en caso que el mecanismo de 
inversión de marcha llegara a fallar. Vea la Figura 15-1.
Comuníquese con el distribuidor de Valley para más 
información en cuanto a barricadas físicas para el 
equipo en estas condiciones.

Funcionamiento seguro

1

Figura 15-1 1. Barrera física
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Etiquetas de seguridad
Estas etiquetas de Peligro, Advertencia y Precaución están colocadas en diversos puntos del equipo de riego Valley. 
ES OBLIGATORIO que todos los operadores se familiaricen con estas etiquetas de seguridad. Para reemplazar 
cualquiera de las etiquetas, comuníquese con el distribuidor local de Valley.

START
ENGINE

RUN
AUX

No abra hasta que el aislador
de la maquina este en la posicion

de apagado (O) y trabado.  

0997300 No disponible

No abra hasta que el aislador
de la maquina este en la posicion

de apagado (O) y trabado.  
0999135
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Etiquetas de seguridad

0999122

0999124

ETIQUETA DE PELIGRO ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL

ETIQUETA DE 
FUSIBLE

ETIQUETA DE DESCONEXIÓN 
DE FUSIBLE

ETIQUETA DE 
DESCONEXIÓN DE 

PAR MOTOR
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  ATENCION

0996144

Una instalación inapropiada de este motor puede 
provocar que se incendie, explote, se provoquen 
descargas eléctricas y otras tipos de danos 
personales. Lea las instrucciones de operacion.

Desconecte la corriente antes del
mantenimiento. Asegurese de que el motor 
esté correctamente instalado sigulendo las 
disposiciones vigentes.

No toque nl ponga objetos cerca de las 
aberturas.

Utilice los ganchos solo para elevar el 
producto.

Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off 
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

Drive Shaft Starts Without Warning!

DANGER
Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off 
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

Drive Shaft Starts Without Warning!

DANGER

Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off 
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

Drive Shaft Starts Without Warning!

DANGER
Do not touch rotating drive shaft or shield. Clothing
or limbs may become entangled, resulting in severe
injury.
Do not service until machine is locked in the off 
position.
Always replace drive shaft shield after servicing.

Drive Shaft Starts Without Warning!

DANGER

0994146

NO SE OFRECE POR 
SEPARADO

Etiquetas de seguridad
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AVISO

AVISO

AVISO AVISO

09913660991593

0991532

0996109

Etiquetas de seguridad

0996083
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Etiquetas de seguridad

KEEP TRAY CLEAR OF TOOLS, PARTS OR DEBRIS.

PIPE MOVES WITHOUT WARNING
DO NOT TOUCH MOVING CRADLE OR PIPE, CLOTHING FINGERS OR 
LIMBS MAY BECOME ENTANGLED, RESULTING IN SEVERE INJURY.

DO NOT SERVICE UNTIL MACHINE IS LOCKED
IN THE OFF POSITION.

CAUTION

KEEP AWAY FROM DRIVE UNIT DURING OPERATION.

GREASE LARGE & GUIDE ROLLERS REGULARLY.

0997969

0999122
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Descripción general
Componentes
A continuación se describen varios componentes 
asociados con un corner VFlex.

Última unidad motriz normal (LRDU)
La última unidad motriz normal (LRDU) es el punto 
donde el tramo corner se conecta al equipo de riego. El 
tramo corner está conectado a la última unidad motriz 
normal con un buje en T y el conjunto de salida. Vea la 
Figura 21-1.

Pista extendida
La pista extendida sostiene uno de los extremos del 
tramo corner y permite que se mueva hacia adelante 
y hacia atrás mientras el tramo corner se extiende y se 
retrae. Vea la Figura 21-1.

Caja de levas de secuenciado de 
aspersores
La caja de levas de secuenciado de aspersores se 
instala en la tubería, encima de la última unidad motriz 
normal, y se conecta mediante varillaje a la pista del 
brazo del corner. Este varillaje detecta el ángulo del 
corner relativo al equipo normal, y gira una serie de levas 
en un eje en el interior de la caja. Vea la Figura 21-1.
Durante la extensión del brazo del corner, estas levas 
desactivan los micro contactos que interrumpen las 
señales eléctricas a la caja de válvulas de solenoide, 
causando la apertura adecuada de las válvulas de 
control de aspersor, lo que permite que el agua empiece 
a fluir hacia el aspersor en el tramo extensible y el alero.
Durante la retracción del brazo del corner, estas levas 
activan los micro contactos que envían las señales 
eléctricas a la caja de válvulas de solenoide, causando 
el apagado de los aspersores correspondientes.

Caja de marcha/ciclo
La caja de marcha/ciclo está montada al lado de la 
pista, en la última unidad motriz normal.
La extensión del brazo desde esta caja detecta la 
posición del tramo corner con relación a la última 
unidad motriz normal, y envía una señal a los motores 
de transmisión de la unidad motriz direccional (SDU) 
para mover el brazo del corner conjuntamente con el 
equipo normal.
Esta caja contiene interruptores de seguridad para 
parar el equipo si el brazo del corner cae demasiado 
hacia atrás o se desplaza demasiado hacia adelante 
de la última unidad motriz normal. Vea la Figura 21-1.

Manguera flexible
La manguera flexible suministra agua al tramo corner 
VFlex. Vea la Figura 21-1.

Cable de tramo
Un cable con conductores codificados con colores 
entra y sale de cada caja de torre. El cable está tendido 
en todo el largo del equipo y se conoce como cable de 
tramo. Vea la Figura 21-2.

3

4

5

1

2

Figura 21-1 1. Última unidad motriz normal (LRDU)
2. Pista extendida
3. Caja de levas de secuenciado de aspersores
4. Caja de marcha/ciclo
5. Manguera flexible

1

2

3

4

Figura 21-2 1. Caja de torre
2. Cable de tramo que entra a la caja de torre
3. Cable de tramo que sale de la caja de torre
4. Cable al motor de transmisión
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Componentes
Opciones de salida
Salida fija
La salida fija se utiliza para transferir agua de la última 
unidad motriz normal al corner. Vea la Figura 22-1.

Opción de salida giratoria
La salida giratoria permite que la manguera de 
transferencia permanezca alineada con el brazo del 
corner VFlex. Es estándar en el corner invertido. Vea 
la Figura 22-1.

Caja de válvulas de solenoide
La caja de válvulas de solenoide contiene válvulas de 
solenoide que funcionan eléctricamente y usan señales 
del controlador de secuenciado de aspersores para 
activar y desactivar un grupo de aspersores.
Cuando una válvula de solenoide recibe una señal de 
alimentación eléctrica, la válvula se abre, enviando 
presión a través del arnés de la tubería a las válvulas 
de control de aspersor correspondiente. Las válvulas 
de control de aspersor responden a la señal de presión 
cortando el flujo de agua de su aspersor.
Cuando se desconecta la alimentación de la válvula 
de solenoide, la válvula se cierra, lo que impide que 
la señal de presión llegue a las válvulas de control de 
aspersor, causando que se abran y permitiendo que el 
agua fluya a través del aspersor. Vea la Figura 22-2.

Filtro de cruz
El filtro de cruz limpia el agua que se envía desde la 
caja de válvulas de solenoide a los aspersores. Vea la 
Figura 22-2.

Aspersores
A lo largo del tramo hay una serie de aspersores 
espaciados uniformemente.
En cada ubicación de aspersor hay una válvula de 
control de aspersor y en algunos casos un regulador de 
presión. El arnés de tubo conecta cada válvula a la caja 
de válvulas de solenoide. Vea la Figura 22-3.

1

2

Figura 22-1 1. Opción de salida fija
2. Opción de salida giratoria

1

2

Figura 22-2 1. Caja de válvulas de solenoide
2. Filtro de cruz

1

2

3

Figura 22-3 1. Caja de válvulas de solenoide
2. Válvula de control de aspersor
3. Aspersores
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Unidad motriz direccional
La unidad motriz direccional (SDU) se ubica en el 
extremo del tramo corner. El motor de dirección y el 
reductor de dirección están ubicados en el eje. El 
reductor de dirección individual es estándar. Hay un 
reductor de dirección doble opcional disponible. Existen 
dos patas compensadoras, una en cada extremo del eje. 
La parte inferior de cada pata compensadora tiene un 
reductor de rueda de transmisión corner. Los reductores 
de dirección doble que se muestran son opcionales. 
Hay una configuración de neumático DualDrive Corner 
opcional disponible. Vea la Figura 23-1.

Caja de torre de giro
La caja de torre de giro está montada en la parte superior 
de la viga de base de la unidad motriz direccional (SDU). 
En esta se encuentra el contactor inversor del motor 
que proporciona control direccional de la unidad motriz 
direccional (SDU) y el contactor de transmisión que se 
utiliza para arrancar y parar la unidad motriz direccional 
(SDU) en respuesta a las señales de la caja de marcha/
ciclo. Vea la Figura 23-1.
Existen dos métodos de guiado: guiado por cable 
subterráneo o guiado por sistema de posicionamiento 
global GPS.

Guiado por cable subterráneo
Cuando se utiliza el guiado por cable subterráneo, se 
instala una caja de oscilador en el panel de control y un 
receptor de guiado en la caja de torre de giro.
La caja del oscilador genera una señal que se transmite 
a través del cable enterrado. Las antenas instaladas 
debajo del eje de la unidad motriz direccional (SDU) 
reciben la señal y la envían al receptor de guiado.
 El receptor de guiado determina la ubicación del cable 
en relación a la unidad motriz direccional (SDU) y envía 
una señal al motor de dirección para que gire las ruedas 
de la unidad motriz direccional (SDU) y siga el cable 
enterrado. Vea la Figura 23-2.

Opción de guiado por sistema de 
posicionamiento global GPS
Cuando se utiliza la opción de guiado por GPS, se 
instala un receptor GPS en el soporte de señal del 
alero y un panel de control del GPS en la unidad motriz 
direccional (SDU).
El sistema de guiado por GPS trabaja con satélites 
y una estación de referencia cinemática de tiempo real 
(RTK) para determinar la posición del equipo. Este 
sistema también ordena al motor de dirección girar 
las ruedas de la unidad motriz direccional (SDU) para 
seguir el recorrido instalado en la computadora del 
sistema de guiado por GPS (GGS). Vea la Figura 23-3.

1
2

4

66

3 5

Figura 23-1 1. Unidad motriz direccional
2. Caja de torre de giro
3. Motor de dirección
4. Reductor de dirección
5. Reductor de dirección doble opcional
6. Reductor de rueda de transmisión corner

2

11

Figura 23-2 1. Antena de dirección
2. Antena de referencia

1

2

Figura 23-3 1. Panel de control GGS
2. Receptor GPS
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Descripción general
Componentes
Opción de bomba de sobrepresión
La bomba de sobrepresión está ubicada cerca del 
alero, sobre la unidad motriz direccional (SDU). 
Esta suministra el agua al cañón final. La bomba de 
sobrepresión se activa por medio de una configuración 
en el panel de control o en el apagado del cañón final 
ubicada en el centro pivote. Vea la Figura 24-1.

Aleros
El alero está sujetado al extremo del tubo del tramo 
corner. Se utiliza para regar más allá del tramo corner 
y de la unidad motriz direccional (SDU). El alero es 
soportado con orejetas de soporte y cables. Vea la 
Figura 24-2.

Opción de cañón final
El cañón final se ubica en el extremo del alero. Se 
utiliza para el riego de una zona específica más allá del 
extremo del equipo. Vea la Figura 24-3.

BACKWARD ANGLE 

FORWARD ANGLE 

El cañón final se ajusta para cubrir una zona espe-
cificada. Esta zona es determinada por los ángulos 
hacia adelante y hacia atrás, que corresponden a la 
configuración del ángulo de trabajo de cañón final.

1

2

Figura 24-1 1. Bomba de sobrepresión
2. Aleros

1 2
3

Figura 24-2 1. Tramo corner
2. Unidad motriz direccional
3. Aleros

1

Figura 24-3 1. Cañón final

ÁNGULO HACIA ATRÁS

ÁNGULO HACIA ADELANTE
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Descripción general
Teoría de funcionamiento
El Corner VFlex funciona solamente cuando el resto del 
equipo funciona.
Cuando la última unidad motriz normal empieza a mo-
verse hacia adelante, puede parecer que deja atrás al 
tramo corner y que este permanece estático, sin em-
bargo cuando el conjunto de rodillo alcanza un punto 
a tres pulgadas por detrás del centro del brazo de la 
pista extendida, se acciona un interruptor en la caja de 
marcha/ciclo instalada en la pista. Este interruptor envía 
una señal a la unidad motriz direccional (SDU) para que 
inicie el ciclo de desplazamiento.
En un equipo de velocidad estándar, los motores de 
transmisión de las ruedas en la unidad motriz direccional 
(SDU) funcionan a 56 r/min y el motor del propulsor central 
en la última unidad motriz normal funciona a 34 r/min.  
Esta diferencia de velocidad permite que la unidad motriz 
direccional (SDU) alcance y se adelante a la última unidad 
motriz normal (LRDU) hasta que llega a una posición de 
tres pulgadas más allá del centro de la pista. En este 
punto, otro interruptor envía una señal a la unidad motriz 
direccional (SDU) para que se detenga.
Ya que ambas unidades se mueven simultáneamente, 
las seis pulgadas de movimiento del rodillo pueden 
tomar varios pies de desplazamiento en el suelo para 
completar un ciclo de movimiento.
Ahora la unidad motriz direccional (SDU) espera de nue-
vo hasta quedar tres pulgadas detrás del centro antes 
de volver a ingresar en el ciclo de desplazamiento. Si el 
movimiento de la unidad motriz direccional (SDU) o de 
la última unidad motriz normal hace que el conjunto de 
rodillo se aproxime a cualquier extremo de la pista, un in-
terruptor de seguridad en la caja de marcha/ciclo se abre 
y apaga el equipo. El pivote central estándar también tie-
ne interruptores de seguridad de alineación en cada torre 
del equipo para evitar daños estructurales.
Existen dos métodos para guiar la unidad motriz direc-
cional (SDU). Un método utiliza un receptor de sistema 
de posicionamiento global GPS que se instala en el so-
porte de señal del alero, un panel de control del sistema 
de guiado por GPS (GGS) instalado en la unidad motriz 
direccional (SDU) y una estación de referencia cinemá-
tica de tiempo real (RTK). Los satélites transmiten una 
señal al receptor GPS, el cual utiliza las señales para 
determinar su posición actual. La estación de referencia 
RTK también recibe las señales del satélite y transmite 
datos de corrección a la pequeña antena de corrección 
instalada cerca del receptor GPS. La estación envía da-
tos al receptor GPS para corregir la posición de la unidad 
motriz direccional (SDU). Esta información, más la posi-
ción actual de la ruedas de la unidad motriz direccional 
(SDU), se transmite al panel de control del GGS. Luego 
la computadora del GGS calcula el sentido de despla-
zamiento anticipado. Si este sentido no coincide con 
el recorrido precargado en la computadora, el sistema 
activa una “maniobra”, girando las ruedas de modo que 
sigan el recorrido predeterminado.
El otro método utiliza un cable de guiado enterrado y tres 
antenas instaladas en el eje del reductor de dirección 
debajo del eje. El panel de control de pivote tiene un 

dispositivo llamado oscilador, el cual genera una señal 
de bajo voltaje de corriente alterna en el circuito de cable 
enterrado. El circuito de cable va desde el pivote al borde 
del campo, alrededor del campo y retorna al panel.
La unidad motriz direccional (SDU) tiene una antena de 
referencia que recibe la señal del cable enterrado. Cuando 
detecta la señal, activa un dispositivo llamado Unidad de 
Control de Guiado, que interpreta la señal que recibe. 
Si esta señal tiene la potencia suficiente, un relé que 
completa el recorrido del circuito de seguridad se activa.
Las otras dos antenas funcionan conjuntamente con 
la antena de referencia para determinar la ubicación 
de la unidad motriz direccional (SDU) con relación al 
cable enterrado. Una antena corresponde al modo de 
marcha hacia adelante (sentido horario) y la otra al 
modo de marcha hacia atrás (sentido contra horario). 
La unidad de control de guiado compara las señales 
que detecta para determinar si es necesaria una acción 
de maniobra.
Puesto que la maniobra solo puede ejecutarse cuando 
el equipo está en movimiento, debe seleccionarse un 
valor de porcentaje de ajuste del temporizador mayor 
que cero. Por ejemplo, seleccionar 50 % hace que 
la última unidad motriz normal (LRDU) se mueve por 
30 segundos y luego se detiene por 30 segundos.
Durante cualquier ciclo de desplazamiento dado, si el 
receptor GPS determina que la unidad motriz direccional 
(SDU) no se encuentra en el recorrido correcto o la antena 
de dirección detecta una señal de ubicación que no esté 
“sobre el cable”, la caja de control de la unidad motriz 
direccional (SDU) inicia un comando de maniobra que 
regresa la unidad motriz direccional (SDU) a la posición 
correcta. La acción de maniobra es una combinación 
de enlaces eléctricos y mecánicos que mantienen los 
dos conjuntos de ruedas de la unidad motriz direccional 
(SDU) paralelos a lo largo del ciclo de maniobra.
Puesto que la maniobra de las ruedas solo puede 
ejecutarse cuando el equipo está en movimiento, nunca 
deben quedar perpendiculares al pivote básico. Existen 
interruptores limitadores de dirección que evitan girar 
demasiado la dirección. Si el SDU se aleja lo suficiente 
de su recorrido previsto, las acciones siguientes ocurren, 
dependiendo del sistema de guiado que se utilice:
• GPS: con base en las configuraciones del panel de 

control del GGS, el equipo se apaga después de 
desplazarse 2 m (6,6 pies) fuera del recorrido.

• Cable enterrado: la señal que recibe la antena de 
referencia se debilita hasta que no puede detectarla. 
Cuando esto ocurre, el relé de seguridad se desactiva, 
lo que abre el circuito de seguridad y apaga el equipo.

• Una segunda seguridad de sobre giro de dirección, 
cuando se separa típicamente de 3,05 m a 4,57 m 
(10 pies a 15 pies) del cable está ubicada en el hardware 
de dirección y trabaja junto con los interruptores de 
límite de dirección que se mencionaron anteriormente. 
Si el circuito eléctrico no detiene la acción de dirección, 
un interruptor de respaldo abre mecánicamente el 
circuito de seguridad.
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Descripción general
Teoría de funcionamiento
La segunda zona significativa de funcionamiento es la 
distribución de agua con los aspersores y del cañón.
Dos cajas de control participan en el secuenciado de 
los aspersores.
Una es la caja de levas de secuenciado de aspersores. 
Esta tiene una serie de levas y micro interruptores que 
funcionan con el varillaje de rueda dentada/engranaje 
conectado a la pista por medio de una varilla de control 
tensor. A medida que el tramo corner se extiende 
o retrae, las levas reciben información de ubicación con 
base en la forma en que la varilla de control presiona 
o tira del varillaje de engranaje.
La otra caja de control es la caja de válvulas de solenoide. 
Cuando la varilla de control indica a la caja de levas 
de secuenciado de aspersores que el tramo corner ha 
empezado a extenderse, se envía una señal a la caja 
de válvulas de solenoide. Se desconectan los 120 VCA 
de una o varias válvulas de solenoide normalmente 
cerradas, permitiendo que el agua fluya a través del 
mazo de tubitos hacia las válvulas hidráulicas en 
cada aspersor. Sin presión de la línea de control en la 
parte superior del diafragma de una válvula hidráulica, 
la presión de agua de la línea principal levanta el 
diafragma y permite que el agua fluya a través de la 
válvula y salga por el aspersor, activando el aspersor.
Cuando la varilla de control indica a la caja de levas 
de secuenciado de aspersores que el tramo corner ha 
empezado a retraerse, se envía otra señal a la caja 
de válvulas de solenoide. Durante la retracción, los 
120 VCA se conectan a una o a varias válvulas de 
solenoide, bloqueando el puerto de escape y enviando 
presión de la línea de control a la parte superior del 
diafragma de la válvula hidráulica. Cuando el agua de 
la presión de control sella el diafragma en la posición 
hacia abajo, el agua de la línea principal del aspersor 
se bloquea, desactivando el aspersor.
Si el equipo tiene un regulador de presión instalado 
en cada aspersor, el regulador mantiene la presión 
y el flujo, ya sea que el tramo corner esté extendido 
o retraído, aunque se vaya a regar una zona más 
amplia y la bomba produzca más flujo. Sin embargo, 
si no se utilizan reguladores de presión, existe un 
problema potencial. Debido a que existen entre 17 y 35 
aspersores adicionales activos en el recorrido de riego 
de un corner, la cantidad de agua (y presión) disponible 
para el resto de los aspersores en el equipo es mucho 
menor. El resultado puede ser un patrón de distribución 
de agua inapropiado.

Para solucionar este problema se requiere disminuir 
la velocidad del tramo corner. A medida que el tramo 
corner empieza a extenderse, un relé específico en 
la caja de levas de secuenciado de aspersores activa 
el segundo temporizador de velocidad en la caja de 
marcha/ciclo. Este temporizador disminuye la velocidad 
de movimiento de todo el equipo durante la fase de 
viraje. Dicho relé desactiva el segundo temporizador de 
velocidad después de que el tramo corner se retrae, 
haciendo que el tramo corner vuelva a su velocidad 
usual.
Una vez que el segundo temporizador de velocidad 
queda ajustado para la presión diferencial entre la 
extensión y la retracción, no es necesario cambiarlo de 
nuevo porque funciona en una relación directamente 
proporcional al ajuste de porcentaje seleccionado en el 
panel de control del pivote.
El cañón final puede también utilizarse para distribuir 
agua en un corner. Si no existe suficiente presión de 
agua para hacer funcionar una cañón final, la bomba 
de sobrepresión suministra suficiente presión de agua 
a través de una manguera flexible al cañón final.
Cuando la varilla de control indica a la caja de levas 
de secuenciado de aspersores que el tramo corner 
ha empezado a extenderse, se envía una señal a la 
caja de válvulas de solenoide. A diferencia de otras 
válvulas de solenoide, esta válvula está normalmente 
abierta. Cuando se conectan los 120 VCA, el agua uye 
a través del conjunto de tubería a la válvula de ángulo. 
Entretanto, la bomba de sobrepresión recibe una señal 
de la caja de marcha/ciclo para arrancar el motor. 
Puesto que la válvula de ángulo está normalmente 
abierta, la presión de agua de la línea principal levanta 
el diafragma y permite que el agua fluya a través de la 
válvula hacia la manguera flexible y que salga por el 
cañón final, activándolo.
El cañón final cubre una zona específica para garantizar 
la mayor uniformidad. Esta zona es determinada 
por dos ángulos (hacia adelante y hacia atrás), que 
corresponden a la configuración del ángulo de trabajo 
del cañón final.
Cuando la varilla de control indica a la caja de levas 
de secuenciado de aspersores que el tramo corner ha 
empezado a retraerse, se envía otra señal a la caja 
de válvulas de solenoide. Durante la retracción, se 
desconectan los 120 VCA de la válvula de solenoide, 
abriendo el puerto de escape y enviando presión de 
la línea de control a la parte superior del diafragma 
de la válvula de ángulo. Entretanto, la bomba de 
sobrepresión recibe una señal de la caja de marcha/
ciclo para detener el motor. Sin suficiente presión de 
agua en la manguera y el agua de presión de control 
sellando el diafragma en la posición hacia abajo, el 
agua al cañón final se bloquea, desactivándola.
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Funcionamiento
Arranque y parada del equipo
Arranque del equipo
Consulte el manual del propietario del pivote para obtener información acerca del arranque del equipo. El corner 
VFlex funciona solamente cuando el resto del equipo funciona.

Parada de emergencia
Para parar el equipo en caso de emergencia, desconecte uno de los elementos siguientes:
• El interruptor de suministro principal de energía de la red al panel de control. Vea la Figura 27-1.
• Interruptor principal del panel de control. Vea la Figura 27-1.
• Cualquiera de los interruptores de caja de torre. Vea la Figura 27-1.

Parada en condiciones normales
1. Pulse la tecla STOP. Vea la Figura 27-2.
2. Coloque el interruptor principal en la posición 

APAGADO. Vea la Figura 27-2.
3. APAGUE la unidad de bombeo (si ésta no se apaga 

automáticamente).
4. Si se está utilizando un generador de motor, coloque 

el interruptor de marcha/arranque del motor en la 
posición de arranque para la siguiente secuencia de 
arranque.

! ADVERTENCIA
• NO PARE EL EQUIPO POR MEDIO DE REDU-
CIR LA ACELERACIÓN DEL GENERADOR DE 
MOTOR POCO A POCO. ESTA PRÁCTICA ES 
CAUSA DE UNA REDUCCIÓN DEL VOLTAJE 
Y DAÑA LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. 
SIEMPRE PARE EL EQUIPO DE RIEGO ANTES 
DE PARAR EL MOTOR DEL GENERADOR.
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Figura 27-2 1. Tecla de parar

2. Interruptor principal en posición APAGADO
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Figura 27-1 1. Interruptor principal de servicio
2. Interruptor principal del panel de control
3. Interruptor de caja de torre

Funcionamiento
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Funcionamiento
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Mantenimiento
Seguridad

! PELIGRO
• ¡EL PANEL DE CONTROL CONTIENE VOLTAJES ALTOS! 480 VOLTIOS PUEDEN CAUSAR LA MUERTE.
• SIEMPRE DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE LLEVAR A CABO TRABAJOS DE 
SERVICIO O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

• LAS COMPROBACIONES Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DEBEN SER EFECTUADAS 
ÚNICAMENTE POR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE VALLEY. 

• SIEMPRE VUELVA A COLOCAR LOS PROTECTORES O ESCUDOS QUE SE HAYAN RETIRADO PARA 
EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

Desconexión de toda la alimentación
Antes de realizar trabajos de servicio o mantenimiento 
en alguna parte del equipo, siga el PROCEDIMIENTO 
MÍNIMO DE BLOQUEO/ROTULACIÓN en la sección 
SEGURIDAD de este manual, y lleve a cabo lo siguiente:
1. DESCONECTE y BLOQUEE los interruptores de 

desconexión de la alimentación eléctrica al equipo 
de riego. Vea la Figura 29-1.
RELLENE el marbete azul (según código de colo-
res de seguridad de la OSHA) y fíjelo al interruptor 
de desconexión después de bloquearlo. Vea la 
Figura 29-1.

2. DESCONECTE y bloquee el interruptor de alimen-
tación principal del panel de control. Vea la Figu-
ra 29-2.
RELLENE el marbete azul (según código de colo-
res de seguridad de la OSHA) y fíjelo al interruptor 
de desconexión después de bloquearlo. Vea la 
Figura 29-2.

! PELIGRO
• TENGA EN CUENTA LA ALTA PRESIÓN DEL 
AGUA.  APAGUE LA BOMBA Y ESPERE A QUE 
EL EQUIPO SE VACÍE COMPLETAMENTE ANTES 
DE REPARAR O REALIZAR MANTENIMIENTO.
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1

Figura 29-1 1. Interruptor de desconexión de 
alimentación pública

1

2 3

Figura 29-2 1. Interruptor principal
2. Bloqueo
3. Etiqueta azul
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Mantenimiento
Reductor de ruedas

NOTA
• Después de la primera temporada de funcionamiento, 
cambie el aceite en todas las cajas de engranajes de 
ruedas, campanas y moto reductores.

• Después del primer cambio de aceite, cambie el aceite 
del reductor de rueda, campana y moto reductor cada 
tercer año o 3 000 horas de funcionamiento, lo que 
suceda primero.

• Al final de cada temporada de funcionamiento, vacíe 
de los reductores de rueda cualquier condensación 
o aceite contaminado que se hayan acumulado en el 
reductor y rellene al nivel normal.

1. Limpie toda la suciedad de la tapa de la cámara de 
expansión y retire la tapa de la cámara de expan-
sión del reductor de rueda. No permita que caiga 
suciedad al interior del reductor cuando retire la 
tapa. Vea la Figura 30-3.
• Asegúrese de que los agujeros de ventilación en 

cada lado de la tapa de la cámara de expansión 
estén abiertos y sin obstrucciones. 

2. Retire el tapón de drenaje del reductor de rueda, de 
la campana y del moto reductor. Vacíe el aceite en 
un contenedor. Vea las figuras 30-1 y 30-2.

3. Instale los tapones de drenaje después de drenar 
el aceite.

4. Retire el tapón de llenado y el tapón de nivel de 
aceite del moto reductor.  Vea la Figura 30-2.

5. Retire el tapón de llenado de la campana. Vea la 
Figura 30-2.

6. Rellene el moto reductor con lubricante Valley rojo 
para engranajes a través del agujero del tapón de 
llenado hasta que el aceite salga por el agujero de 
nivel de aceite. Instale el tapón de nivel de aceite 
y de llenado en el moto reductor.

NOTA
• Utilice solamente lubricante Valley rojo para engranajes. 

Otros lubricantes pueden contener aditivos de presión 
extrema corrosivos que pueden dañar los componentes 
y anular su garantía.

LUBRICANTE VALLEY PARA ENGRANAJES

N.° pieza Descripción

0996587 208,2 l (55 gal)

0996586 9,4 l (2,5 gal)
• El aceite en las cajas de engranaje sinfín puede alcanzar 
temperaturas de hasta 94 °C (200 °F) sin activar ninguna 
alarma.

7. Rellene el reductor con lubricante Valley para engra-
najes hasta la parte superior de la línea de llenado en 
el lado del reductor o hasta la parte superior del eje 
del engranaje sinfín. La capacidad es de aproximada-
mente 6,2 litros (6,5 cuartos). Mientras llena el reduc-
tor, permita que el aceite se nivele entre la campana 
y el reductor de rueda. NO llene demasiado. 

8. Rellene la campana con lubricante Valley para en-
granajes hasta la parte superior del acoplador, como 
se observa a través del agujero del tapón de llenado.

9. Instale el tapón de llenado de la campana y el tapón 
de revisión del reductor. Luego instale la tapa de la 
cámara de expansión en el reductor de rueda. Fije con 
la tornillería original y apriete a 10,8 N•m (8 lb-pie).

1

Figura 30-1 1.  Tapón de drenaje del reductor de rueda

2

1
3

5

4

Figura 30-2 1. Tapón de drenaje de la 
campana

2. Tapón de llenado de la 
campana

3. Tapón de drenaje del 
moto reductor

4. Tapón de llenado del 
moto reductor

5. Tapón de nivel de 
aceite del moto 
reductor

1

3

2

Figura 30-3 1. Tapa de la cámara de expansión
2. Agujeros de ventilación
3. Tapón de revisión
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Reductor DualDrive opcional

NOTA
• Es posible que se requiera elevar el neumático 
de un lado utilizando un bloque. Esto permite 
un mejor acceso al tapón de llenado.

1. Afloje las tuercas de rueda permitiendo que un 
neumático se incline lo suficiente para retirar los 
tapones de llenado y drenaje.

2. Retire el tapón de drenaje del mecanismo del pro-
pulsor central. Vacíe el aceite en un contenedor. 
Vea las figuras 31-1 y 31-2.

3. Instale los tapones de drenaje después de drenar 
el aceite.

4. Retire el tapón de llenado del reductor.  Vea la 
Figura 31-2.

5. Rellene el reductor con lubricante Valley rojo para 
engranajes hasta la línea que se muestra en la 
figura 31-2. Mientras llena el reductor, permita que 
el aceite se nivele. NO llene demasiado. 

NOTA
• Utilice solamente lubricante Valley rojo para engra-
najes. Otras marcas de lubricantes pueden contener 
aditivos de presión extrema corrosivos que pueden 
dañar los engranajes sinfín de bronce.

LUBRICANTE VALLEY PARA ENGRANAJES

N.° pieza Descripción

0996587 208,2 l (55 gal)

0996586 9,4 l (2,5 gal)

• El aceite en las cajas de engranaje sinfín puede 
alcanzar temperaturas de hasta 94 °C (200 °F) sin 
activar ninguna alarma.

6. Fije con la tornillería original y apriete a 27 N•m 
(20 lb-pie) mínimo.

7. Apriete las tuercas de rueda a 169,47 N•m  
(125 lb-pie).

Moto reductor de dirección

NOTA
• Después de cada temporada de funcionamien-
to, cambie el aceite del reductor del motor de 
dirección.

1. Retire el tapón de llenado y de drenaje del reductor 
del motor de dirección para drenar el aceite a un 
contenedor. Vea la Figura 31-1.

2. Instale el tapón de drenaje después de drenar el 
aceite.

3. Rellene el reductor del motor de dirección a 12,7 mm 
(0,5 pulg) por debajo del agujero del tapón de llenado 
con lubricante Valley azul para engranajes.

4. Instale el tapón de llenado después de llenar el 
reductor.

1

2

Figura 31-1 1. Tapón de drenaje
2. Tapón de llenado

1

2

3

Figura 31-2 1. Tapón de drenaje
2. Tapón de llenado
3. Nivel de aceite

1

2

Nivel de aceite: 1/2 
pulg por debajo del 
tapón de llenado

Figura 31-3 1. Tapón de drenaje
2. Tapón de llenado

Filtro de nivel de aceite
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Reductor de dirección

NOTA
• Después de cada temporada de funcionamiento, 
cambie el aceite del reductor de dirección.

Es necesario retirar el reductor de dirección para 
cambiar el lubricante del engranaje.

NOTA
• Utilice solamente lubricante Valley azul para engra-
najes. Otros lubricantes pueden contener aditivos 
de presión extrema corrosivos que pueden dañar los 
componentes y anular su garantía.

LUBRICANTE VALLEY PARA ENGRANAJES

N.° pieza Descripción

0996557 208,2 l (55 gal)

0996558 60,5 l (16 gal)

0996559 18,9 l (5 gal)

0996560 9,4 l (2,5 gal)

• El aceite en las cajas de engranaje sinfín puede 
alcanzar temperaturas de hasta 94 °C (200 °F) sin 
activar ninguna alarma.

Par de apriete de las tuercas de rueda
Revise el par de apriete de las tuercas de rueda 
anualmente para garantizar que se encuentre en 
169,47 N•m (125 lb-pie). Vea la Figura 32-2.

Presión de inflado de los neumáticos
¡La presión correcta de los neumáticos es importante! 
El funcionamiento con presión baja en los neumáticos 
puede ocasionar daños a los neumáticos y a la unidad 
motriz. El funcionamiento con presión alta en los 
neumáticos aumenta las huellas de rueda y reduce la 
vida útil de los neumáticos.
Revise la presión de los neumáticos durante el año:
• al inicio de la temporada de riego,
• cada mes de la temporada de riego,
• Cuando se realice el procedimiento de preparación 

para el invierno o al final de la temporada de riego.
Consulte la etiqueta en el aro o la tabla de presión de 
neumáticos para conocer la presión de neumáticos 
correcta. Vea la Figura 32-3.

! ADVERTENCIA
• LOS NEUMÁTICOS SE ENVÍAN A UNA PRESIÓN 
DE 206 A 241 KPA (30 A 50 PSI).

• ASEGÚRESE DE QUE LOS NEUMÁTICOS QUE-
DEN A LA PRESIÓN CORRECTA (SE MUESTRA 
EN LA ETIQUETA) ANTES DE UTILIZARLOS.

NOTA
• Cuando remplace los neumáticos, asegúrese de 
que la cantidad de lonas en el neumático nuevo 
sea igual o mayor que en el neumático antiguo.

1

Figura 32-1 1. Reductor de dirección

2
1

Figura 32-2 1. Neumático y rueda
2. Tuerca de rueda

Unidades motrices de tramo

Tamaño de neumáticos
(Pulgadas)

Libras por 
pulgada 

cuadrada
(psi):

Kilopascales
(kPa)

Bar
(bar)

Neumático 11.2 x 24 34 234 2,3

Neumático de lotación 
14.9 x 24

18 124 1,2

Neumático para prados 
14.9 x 24

18 124 1,2

Neumático para prados 
16.9 x 24

18* 124 1,2

Neumático 18.4 x 26 10 69 0,69

Neumático 11.2 x 38 23 158 1,5

TABLA DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS

Figura 32-3 * La presión de los neumáticos puede 
reducirse a 110 kPa (16 psi) para 
aumentar la flotación.
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Barricada
Mantenga la estructura y la zona de la barricada.
Inspeccione la estructura de la barricada para ver si hay 
fallas y apriete completamente cualquier tornillería suelta.
Garantice que el brazo accionador llegue a la estructura 
de accionamiento. En algunas condiciones, se puede 
acumular tierra en las huellas de rueda, formado algo 
similar a una rampa. Esto puede permitir que el brazo 
accionador pase por encima de la parte superior de la 
estructura que lo acciona. Vea la Figura 33-1.
Si esto ocurre, el equipo no se detiene y continúa 
moviéndose, lo que puede resultar en daños al equipo. 
Retire cualquier acumulación de tierra en la zona de la 
barricada.

Huellas de rueda
Es importante hacer mantenimiento a las huellas de 
rueda. Si no se hace el mantenimiento adecuado, las 
huellas de rueda pueden causar daños estructurales al 
equipo de riego. Vea la Figura 33-2.

• Las huellas de rueda deben mantenerse y controlarse. 
La máxima aplicación permitida de las huellas de 
rueda para los equipos es 20 a 25 cm (8 a 10 pulg).

• Establezca una huella de rueda con las primeras 
revoluciones del equipo a velocidad máxima 
y a una aplicación mínima de aplicación de agua. 

• Debe evitarse el subsolado o cincelado profundos 
en la zona de la huella de rueda.

• Las huellas de rueda pueden controlarse por medio 
de varios métodos, que incluyen neumáticos más 
grandes, conjuntos de aspersores de huella de 
rueda secos, bajantes traseros, banquetas planas 
y anchas, mangas de arrastre, etc. Las huellas de 
rueda pueden controlarse utilizando relleno para 
huellas, arados, discos o neumáticos de flotación.

• Si se construyen banqueta para las huellas de rueda, 
se recomienda que tengan un ancho de 1 m (3 pies) 
para evitar el deslizamiento hacia los lados y deben 
compactarse para evitar huellas de rueda profundas.  
Pude requerirse un drenaje adecuado para evitar la 
acumulación de agua. No se recomienda banqueta 
para huellas de rueda de la unidad motriz direccional 
debido a la posible variación de las huellas de rueda 
de una temporada a otra.

• Las huellas de rueda pueden ser más anchas con 
reductores de dirección doble.

1

2

Figura 33-1 1. Brazo accionador
2. Barricada

1

2

Figura 33-2 1. Huella de rueda
2. Unidad motriz

! PRECAUCIÓN
• EL PANEL DE INTERFAZ DEL OPERADOR ESTÁ UBICADO EN LA UNIDAD MOTRIZ DIRECCIONAL DEL 
CORNER. SE ACCEDE ESCALANDO LOS PELDAÑOS EN LA PATA DELANTERA DE LA UNIDAD MOTRIZ 
DIRECCIONAL A LA PLATAFORMA DEL OPERADOR. LAS CONDICIONES ENLODADAS O MOJADAS 
PUEDEN PRODUCIR SUPERFICIES RESBALOSAS. 

• OBSERVE LA UBICACIÓN DE LA BARRA DE DIRECCIÓN Y DE LA BARRA DE COMPRESIÓN PARA 
ASEGURARSE QUE NO SE GOLPEE LA CABEZA O LOS HOMBROS MIENTRAS ESCALA LA PATA DE LA 
UNIDAD MOTRIZ DIRECCIONAL Y NUNCA INTENTE UTILIZAR LOS PELDAÑOS MIENTRAS EL CORNER 
ESTÉ EN MOVIMIENTO.
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Varios
Reemplazo de la manguera
Si la manguera de 11,4 cm (4-1/2 pulg) está lo 
suficientemente agrietada por el clima, o si presenta 
fugas, debe remplazarse. Siga los pasos a continuación 
para remplazar la manguera de 11,4 cm (4-1/2 pulg). 
Vea la Figura 34-1.
1. Afloje las abrazaderas de la manguera. Vea la 

Figura 34-1.
2. Retire la manguera antigua.
3. Deslice las abrazaderas sobre la manguera nueva.

! ADVERTENCIA
• GARANTICE QUE LA RAYA POR DEBAJO DE 
LA MANGUERA PERMANEZCA RECTA. UNA 
MANGUERA TORCIDA PUEDE PLEGARSE, 
EVITANDO QUE LA CANTIDAD ADECUADA DE 
AGUA LLEGUE AL ASPERSOR.

NOTA
• Para ayudar a la instalación de la manguera, 
puede utilizarse un jabón de base vegetal 
o lubricante para talón de neumáticos para 
lubricar el tubo espigado. NO utilice aceite, 
grasa u otros productos a base de petróleo.

4. Deslice la manguera nueva en cada tubo corto has-
ta que llegue a los topes para manguera.

5. Apriete las abrazaderas de la manguera. Vea la 
Figura 34-1.

Comuníquese con el distribuidor de Valley si tiene 
alguna pregunta acerca del reemplazo de la manguera 
de 11,4 cm (4-1/2 pulg).

Conductores eléctricos y de conexión 
a tierra
Revise periódicamente la condición de todos los 
conductores eléctricos y de conexión a tierra. Vea la 
Figura 34-2.
Haga que el distribuidor local de Valley repare 
o reemplace cualquier conducto o cable eléctrico roto 
que tenga el aislamiento desgastado o agrietado.
Asegúrese de que los cables de puesta a tierra estén 
fijados de forma segura. Vea la figuras 34-2 y 34-3.

Lubricación del buje en T
Lubrique el buje de salida del buje en T/corner al inicio de 
cada temporada y cada 1 000 horas de funcionamiento 
con grasa a base de litio resistente al agua. Vea la 
Figura 34-3.
Lubricar periódicamente el buje de salida del buje en  
T/corner reduce la posibilidad de atascamiento.
La grasera está ubicada en el lado del buje de salida del 
corner. Vea la Figura 34-3.

2

2
1

Figura 34-1 1. Manguera de 4-1/2 pulg
2. Abrazaderas de la manguera de 4-1/2 pulg

1

2

Figura 34-2 1. Cable de puesta a tierra
2. Conductor eléctrico

1

2

Figura 34-3 1. Cable de puesta a tierra
2. Grasera
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Varios
Lubricación del rodamiento de los rodillos guía y de apoyo
Lubrique los rodillos guía y de apoyo al inicio de cada 
temporada y cada 1 000 horas de funcionamiento con 
grasa a base de litio resistente al agua.
1. Para la parte superior de la pista extendida, utilice 

un cañón engrasador para lubricar las graseras en 
cada rodillo guía. Vea la Figura 35-1.

2. Lubrique la grasera en cada rodillo de apoyo. Vea 
la Figura 35-2.

3. Durante la lubricación, inspeccione los rodillos para 
ver si hay desgaste excesivo.

Inspección de la placa de desgaste
La pista extendida cuenta con placas de desgaste 
reemplazables para evitar el desgaste excesivo.
1. Revise periódicamente la condición de los rodillos 

de apoyo, los rodillos guía y las placas de desgaste 
para evitar el daño de la pista extendida. Vea la 
Figura 35-3.

NOTA
• Las placas de desgaste deben sustituirse cuan-
do su grosor original haya disminuido 1,58 mm 
(1/16 pulg).

2. Haga que el distribuidor local de Valley reemplace 
los rodillos guía, los rodillos de apoyo o las placas 
de desgaste desgastados.

NOTA
• Los rodillos principales deben sustituirse cuan-
do la separación en la Figura 35-3 sea menor que 
1,58 mm (1/16 pulg).

1

2

Figura 35-1 1. Rodillo guía
2. Grasera

1

2

Figura 35-2 1. Rodillo de apoyo
2. Grasera

1

2

3

Figura 35-3 1. Placas de desgaste de rodillo de apoyo
2. Placas de desgaste de rodillo guía
3. Separación de desgaste
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Varios
Ejemplo de configuración del ángulo de trabajo del cañón final
Hay un cañón final instalado en el extremo del equipo 
y se utiliza para aumentar la zona de riego más allá del 
extremo del equipo. Vea la Figura 36-1.
La cañón final debe ajustarse para que cubra una zona 
específica para garantizar la mayor uniformidad. Esta 
zona se determina por dos ángulos, los ángulos hacia 
adelante y hacia atrás del cañón final, que corresponden 
a la configuración del ángulo de trabajo del cañón final.
Una línea en la carta de aspersión de este equipo 
especifica la configuración correcta del ángulo de trabajo 
del cañón final para el equipo. Vea la Figura 36-2.
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DEL ÁNGULO DE 
TRABAJO DEL CAÑÓN FINAL:
 ÁNGULO HACIA ADELANTE = 45°
 ÁNGULO HACIA ATRÁS = 85°
IMPORTANTE: este es solamente un ejemplo. Consulte 
la tabla del aspersor de este equipo para determinar la 
configuración correcta del ángulo de trabajo de cañón 
final.
El distribuidor de Valley debe ajustar inicialmente estas 
configuraciones en el momento de la instalación y el 
arranque.

1

Figura 36-1 1. Cañón final

Ángulo hacia 
adelante = 45°

Ángulo hacia atrás = 85°

Figura 36-2
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Mantenimiento anual
La hora, la humedad, la vibración, la temperatura, la arena y el funcionamiento contribuyen al desgaste de su equipo de 
riego VALLEY. Para mantener el equipo funcionando debidamente con una cantidad mínima de horas improductivas, 
establezca un programa de mantenimiento preventivo periódico utilizando las tablas de mantenimiento que se 
recomiendan en esta sección. Si es necesario reemplazar piezas, utilice solamente PIEZAS VALLEY originales.

Corner
1a 

pasada
4a 

pasada
Pre-

temporada
Observaciones

Revisar todas las tuercas y pernos. Apretar según 
se requiera.

X X

Revisar los conductores de conexión a tierra. 
Apretar o limpiar según se requiera.

X

Lubricar el buje en T de conexión del Corner. X Vea el procedimiento de lubricación del buje en T 
en la sección Mantenimiento.

Lubricar los rodillos de guía y de apoyo. X Vea el procedimiento de lubricación del rodamiento 
de los rodillos de guía y de apoyo en la sección 
Mantenimiento.

Revisar las placas de desgaste del rodillo de 
guía y de apoyo.

X Vea el procedimiento de inspección de la placa de 
desgaste en la sección Mantenimiento.

Revisar la presión de aire en los neumáticos. X X Revise también al menos una vez durante la 
temporada de funcionamiento.

Revisar la condición del conductor eléctrico. X Reemplace si está rasgado, desgastado o afectado 
por el clima.

Unidad motriz direccional
1a 

pasada
4a 

pasada
Pre-

temporada
Observaciones

Revisar si el cable del motor tiene daños. X Comuníquese con el distribuidor de Valley si el 
material aislante exterior está agrietado.

Revisar que las conexiones a tierra en el motor 
se encuentren en condiciones adecuadas.

X

Revisar cada agujero de drenaje del motor para 
ver si el drenaje se está haciendo adecuadamente.

X

Drenar y remplazar el lubricante del moto 
reductor del engranaje de dirección.

X Vea moto reductor de dirección en la sección 
Mantenimiento.

Revisar los retenes y empaquetaduras del moto 
reductor.

X

Revisar las juntas universales y las cubiertas de 
las juntas universales del eje de transmisión de 
la dirección.

X

Revisar los retenes y empaquetaduras del reductor. X
Revisar y apretar los pernos de las tuercas de 
rueda (par de apriete de 169,47 N•m (125 lb-pie).

X X Siempre que se apriete una tuerca de rueda, 
vuelva a revisar las tuercas de rueda después de 
la primera vuelta.

Revisar que los bujes de las barras de acoplamiento 
de dirección no tengan juego o desgaste excesivo.

X Comuníquese con el distribuidor de Valley si 
encuentra juego o desgaste excesivo.

Revisar el cable de acoplamiento en la opción de 
dirección doble para ver si hay desgaste.

X Reemplácelo si las trenzas están rotas o los bujes 
del ojete tienen desgaste excesivo.

Limpiar los agujeros de ventilación del reductor 
en la cámara de expansión (3 veces al año).

X Los agujeros de ventilación deben permanecer 
abiertos para prolongar la vida útil de la goma del 
reductor.

Revisar/cambiar el lubricante del reductor de 
rueda (aplica para transmisión doble opcional).

X Vea el reductor de rueda en la sección Manteni-
miento.

Drenar y remplazar el lubricante del moto reductor 
de rueda. (aplica para transmisión doble opcional).

X Vea el reductor de rueda en la sección Manteni-
miento.

Engrase las juntas universales de la unidad 
motriz direccional (SDU) si cuenta con la opción 
de transmisión doble.

X
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Mantenimiento anual

Alero/bomba de sobrepresión
1a 

pasada
4a 

pasada
Pre-

temporada
Observaciones

Revisar que los cables del alero no tengan trenzas 
de cable rotas.

X Remplace si los cables están dañados.

Limpiar y asegurarse del funcionamiento correcto 
del drenaje del cañón final.

X Revise siempre en la parada al final de la temporada.

Revisar y limpiar la trampa de arena. X Según se requiera. Vea el procedimiento de 
preparación para el invierno.

Revisar los ajustes angulares del cañón final. X Consulte la carta de aspersión.
Revisar el rodamiento del cañón final y el freno. X
Revisar si la boquilla del cañón final tiene desgaste. X
Drenar la bomba de sobrepresión y garantizar 
que se haya drenado completamente.

X Vea el procedimiento de preparación para el 
invierno.

Asegurarse de que la manguera de la bomba de 
sobrepresión esté drenada.

X Esto debe hacerse al final de la temporada.

Tramo
1a 

pasada
4a 

pasada
Pre-

temporada
Observaciones

Revisar que las bridas no tengan fugas 
y apretarlas según se requiera.

X

Revisar los drenajes de los tubos para ver que se 
estén drenando adecuadamente y darle la vuelta 
a la goma si aplica (vea el procedimiento de 
preparación para el invierno).

X Estos deben revisarse en la parada al final de la 
temporada.

Revisar que estén apretados  los componentes 
estructurales

X

Revisar que el cable de alimentación no tenga 
daños y que las abrazaderas estén instaladas 
correctamente para garantizar una sujeción 
adecuada. 

X

Revisar/limpiar el filtro de cruz. X

Aspersor
1a 

pasada
4a 

pasada
Pre-

temporada
Observaciones

Revisar que las válvulas de solenoide y las 
válvulas de aspersor funcionen correctamente.

X Vea el procedimiento de comprobación del aspersor 
en la sección Mantenimiento.

Revisar la presión del pivote para asegurarse de 
que coincida con la presión de la carta de 
aspersores.

X X Notifique al distribuidor de Valley de cualquier 
cambio.

Revisar que este apretado las boquillas y de los 
aspersores.

X

Revisar que los aspersores se muevan libremente. X
Revisar si las boquillas de los aspersores tienen 
desgaste.

X X El aumento en las r/min del motor o la caída de 
presión indican que hay desgaste.

Revisar el manómetro. X
Revisar para ver si hay boquillas parcial 
o totalmente obstruidas.

X X X

Enjuagar todo el equipo. X Vea el procedimiento de enjuague.
Revisar el ajuste del rodamiento de cañón final 
y del freno.

X

Revisar que el conjunto de tubería no tenga 
daños.

X



Corner VFlex   39

Mantenimiento
Procedimiento de enjuague de tramo
El propósito del enjuague del equipo es el de retirar la arena y residuo de la tubería. La acumulación excesiva de 
arena también añade peso a la máquina y puede causar daño estructural.
El procedimiento de enjuague debe realizarse:

• Después de la instalación del sistema.
• Después de una reparación de bomba.
• Después de una reparación estructural.
• Cada temporada: antes del funcionamiento del sistema y después de que la temporada de funcionamiento 

termine.
• Tan frecuente como sea necesario, dependiendo de los materiales extraños o la arena que contenga el agua.

NOTA
• Los problemas excesivos con los aspersores (obstrucción) pueden ser una indicación de alto contenido 
de arena o residuos.

! PELIGRO
• NO INICIE EL PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE MIENTRAS EL SISTEMA ESTÉ BAJO PRESIÓN DE AGUA.  
RETIRAR LOS TAPONES DE LA TRAMPA DE ARENA MIENTRAS EL SISTEMA ESTÁ BAJO PRESIÓN 
PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES O MORTALES.

1. Apague el interruptor principal. Solo se requiere 
agua para este procedimiento; no es necesario 
poner el equipo a funcionar.

2. Retire los drenajes de cada torre y elimine la arena 
y las partículas extrañas.  Dele la vuelta a la goma 
del drenaje cuando lo vuelva a instalar.  Vea la 
Figura 39-1.

NOTA
• La goma del drenaje debe voltearse al instalar-
lo de nuevo. Esta práctica ayuda a prolongar la 
vida útil de la goma.

3. Retire y limpie la trampa de arena en la última 
unidad motriz normal (LRDU). Vea la Figura 39-2.

1

2

Figura 39-1 1. Drenaje de tubo
2. Goma de caucho

1

Figura 39-2 1. Trampa de arena



40   Corner VFlex

Mantenimiento
Procedimiento de enjuague de tramo
4. Retire los tapones de drenaje del alero. Vea la 

Figura 40-1.
5. Arranque la bomba y permita que el equipo se en-

juague completamente.
6. Suspenda el suministro de agua e instale los dre-

najes de tramos, la trampa de arena y los tapones 
del alero.

7. Si el equipo cuenta con un cañón final:
• Asegúrese de que el drenaje de la manguera de 

la bomba de sobrepresión no esté obstruido con 
arena.  Vea la Figura 40-2.

• Limpie el filtro de cruz o el filtro opcional de agua 
sucia de la válvula de solenoide de corte del 
cañón final. Vea la figuras 40-3 y 40-4. Consulte 
el aviso de precaución y las notas a continuación.

NOTA
• Después del enjuague del procedimiento de 
preparación para el invierno, asegúrese de 
que el agua se vacíe completamente antes de 
instalar drenes y los tapones de los tubos, para 
evitar el congelamiento y el agrietamiento de 
las tuberías.

! PRECAUCIÓN
• APRETAR EXCESIVAMENTE EL TAPÓN DE 
TUBO DE 3/4 PUEDE CAUSAR EL DAÑO 
DEL FILTRO DE MALLA, EVITANDO QUE EL 
AGUA LLEGUE A LOS SOLENOIDES. VEA LA 
FIGURA 40-3.

NOTA
• Apriete el tapón de tubo de 3/4 con la mano, 
luego gírelo 1/4 de vuelta utilizando tenazas. 
Vea la Figura 40-3.

1

Figura 40-1 1. Drenaje de alero

1

Figura 40-2 1. Drenar la manguera de la bomba 
de sobrepresión

1

2

Figura 40-3 1. Filtro de cruz
2. Tapón de tubo de 3/4

1

Figura 40-4 1. Filtro de agua sucia opcional
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Procedimiento de comprobación de aspersores
La caja de secuenciado de aspersores está ubicada 
en la última unidad motriz normal (LRDU). La caja de 
secuenciado debe probarse antes de la temporada de 
funcionamiento. Haga las comprobaciones cuando el 
equipo esté funcionando con agua (esparciendo agua). 
Vea la Figura 41-1.
1. Retire el pasador hendido con arandela plana de 

1/8 pulg x 1 pulg. Vea la Figura 41-2.
2. Levante la varilla de aspersores del brazo de la 

caja de secuenciado.
3. Con el equipo funcionando con agua, mueva el 

brazo de la caja de secuenciado a la posición com-
pletamente extendida, verificando que todos los 
aspersores funcionen. Vea la Figura 41-2.

NOTA
• Si el brazo de secuenciado se mueve demasiado 
lejos, el micro contacto de seguridad en la caja 
de leva de secuenciado se abrirá, apagando el 
equipo.

4. Mueva hacia atrás el brazo de la caja de secuen-
ciado hasta que todos los aspersores se apaguen 
excepto los que no están equipados con válvulas 
de aspersor.

5. Vuelva a instalar la varilla del aspersor en el orden 
inverso cuando complete el procedimiento.

NOTA
• NO cambie la longitud del varillaje del brazo 
durante este procedimiento.

2

1

Figura 41-1 1. Última unidad motriz normal (LRDU)
2. Caja de secuenciado de aspersores

1

2

34

Figura 41-2 1. Pasador hendido de 1/8 x 1
2. Arandela plana de 1/8
3. Varilla del aspersor

4. Brazo de control 
de caja de 
secuenciado de 
aspersores
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Procedimiento de preparación para el invierno
En regiones donde la temperatura durante los meses de invierno cae por debajo de 4 °C (40 °F) o la temporada de 
crecimiento del cultivo es de 6 meses o menos, el equipo de riego debe prepararse para el invierno.
• Enjuague y vacíe el equipo de riego y todos los componentes de la tubería, como se especifica en la sección del 

procedimiento de enjuague. Después del enjuague del procedimiento de preparación para el invierno, asegúrese 
de que el agua se vacíe completamente de todos los componentes de drenaje y de la tubería antes de instalar los 
drenajes y los tapones, para evitar el congelamiento y el agrietamiento de las tuberías.

• Toda la tubería subterránea DEBE drenarse por debajo del nivel de congelación. Cuando se complete el drenaje, 
vuelva a instalar todos los tapones para evitar la infestación de roedores.

• Realice todos los mantenimientos postemporada, como se especifica y recomienda en la sección de mantenimiento.
• Prepare para el invierno el equipo auxiliar como bombas, propulsores, tuberías principales y mangueras, de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante del equipo auxiliar.
• Asegúrese de que la tubería principal esté completamente vacía y reemplace todos drenajes. Cualquier punto 

bajo en la línea principal que esté enterrado sobre el nivel de congelación entre la bomba y el pivote debe tener 
un hidrante instalado en el punto bajo para permitir el bombeo del agua de la línea.

Estacionamiento del equipo
El metal en el equipo de riego se expande y contrae con las variaciones de temperatura. Cuando el equipo está en 
funcionamiento, esto no representa una amenaza. Sin embargo, si el equipo se estaciona en las huellas de rueda que se 
crearon durante el año, el encogimiento debido a la contracción del metal puede causar daño estructural.
La posibilidad de daño estructural debido a la contracción del metal aumenta a medida que el largo del equipo aumenta. 
Los equipos largos son más susceptibles a estas condiciones extremas, especialmente donde ocurren variaciones de 
temperatura extremas [32 °C (90 °F) hasta –17 °C (–0 °F)] y cuando existen huellas de rueda.
Para disminuir la posibilidad de daños estructurales debido a la expansión y contracción del metal, el operador debe 
considerar uno de los siguientes métodos cuando estacione el equipo fuera de temporada:
1. Estacionar el equipo en una zona donde las huellas de rueda se hayan eliminado.
2. Colocar tablones de madera de 5,1 cm (2 pulg) x 30,5 cm (12 pulg) sobre las huellas de rueda. Estacionar el 

equipo con los neumáticos en el centro de los tablones.
3. Eliminar todas las huellas de rueda y poner el equipo en funcionamiento en seco (sin agua) mensualmente 

por aproximadamente 92 m (100 yardas) a 183 m (200 yardas).  Solamente haga funcionar el pivote si la 
temperatura está sobre 4 °C (40 °F).

Comuníquese con el distribuidor de Valley para recibir información adicional y consejos de almacenamiento/estaciona-
miento para el invierno.
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PROBLEMA CAUSAS POSIBLES O MEDIDA CORRECTIVAS

El equipo se apagó o no arranca. El pivote está fuera de alineación; consulte el manual del propietario 
del pivote.

Una unidad motriz está atascada. Rellene la huella de rueda con 
tierra seca para permitir el movimiento.

Un neumático desinflado en la unidad motriz.

Fallo de una de las juntas universales de la unidad motriz.

Revise la unidad motriz direccional (SDU) para ver si hay indicios de 
problemas de reductor o de motor (falla, quemado o rotura).

Sistemas de transmisión de la última unidad motriz normal 
defectuosos.

Revise la última unidad motriz normal para ver si hay indicios de 
falla en los conjuntos mecánico o en el varillaje del brazo de control 
de la caja de marcha/ciclo.

Comuníquese con el distribuidor Valley.

La unidad motriz direccional (SDU) 
está fuera de su huella de rueda.

Revise la huella de rueda para ver si la unidad motriz direccional 
(SDU) tiene dificultad para subir por un surco pronunciado en el suelo.

Revise el motor o el reductor de dirección mecánica.

Motores de reductor de rueda defectuosos.

Comuníquese con el distribuidor Valley.

Los aspersores no se activan 
o no se desactivan.

La tubería de plástico está obstruida o rota.

Filtros de agua obstruidos.

Una bobina de solenoide defectuosa; comuníquese con el distribuidor 
Valley.

Filtro de cruz obstruido o dañado.

Lista para la localización de averías
La tabla a continuación indica varios problemas que pueden ocurrir, la causa posible y las medidas correctivas.

Localización de averías
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