
 

 

 

Manual del operador 
Lea detenidamente este manual  

 

KGFC600/600-Ⅰ  

Minitransportador 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

PRÓLOGO 

Gracias por confiar en nuestra marca y comprar nuestro minitransportador KGFC600.   

Toda la información que se encuentra en esta publicación está basada en la información más reciente sobre el 

producto en el momento de su impresión.  

 

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin aviso previo y sin incurrir en ninguna 

obligación.  

 

No está permitida la reproducción de ninguna parte de esta publicación sin previa autorización por escrito. 

 

Este manual debe considerarse parte permanente del minitransportador y debe permanecer en todo momento 

con él, incluso si se revenda.  

 

Junto al paquete de información que acompaña al minitransportador, encontrará el manual de instrucciones del 

motor GK205S.  
 

Preste especial atención a las explicaciones precedidas por las siguientes palaras:  

 

  PELIGRO 
Si no sigue las instrucciones, tal y como se indican, corre un alto riesgo de sufrir lesiones personales graves o 
incluso podría provocarle la muerte 

  ADVERTENCIA 
Si no sigue las instrucciones, tal y como se indican, existe la posibilidad de sufrir daños personales o provocar 
daños al equipo.  

  PRECAUCIÓN 
Si no sigue las instrucciones, tal y como se indican, existe la posibilidad de sufrir daños personales. 
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1. Instrucciones de seguridad 

Cumpla con las siguientes instrucciones para su seguridad. 
Antes de utilizar el transportador  
Ø Lea detenidamente este manual antes de utilizar esta máquina.  
Ø No utilice esta máquina si se siente cansado, enfermo o si se siente de algún modo incapacitado.  
Ø Los operadores deben primero familiarizarse con la máquina antes de ponerla en marcha. No debe 

permitir que los niños utilicen esta máquina. 
Ø Lleve la ropa y el equipo de protección adecuado, incluyendo gafas de seguridad y casco.  
Ø Evite las prendas holgadas ya que pueden quedar fácilmente atrapadas en las partes móviles de la 

máquina.  
Ø Siga los procedimientos de comprobación diaria y el programa de mantenimiento preventivo para que la 

máquina se mantenga en buen estado.  
Ø No utilice la máquina si observa alguna deficiencia que podría afectar su seguridad. 
Ø Compruebe el estado de la máquina cuando ésta se encuentre sobre una superficie plana. 
Ø Compruebe que todos los mecanismos de protección, como los protectores de las correas y la tapa del 

silenciador estén bien instalados. 
Ø Asegúrese que todas las piezas estén correctamente instaladas y que todos los tornillos estén bien 

ajustados.   
Ø Ponga el equipo en marcha en una zona bien ventilada para evitar intoxicación por monóxido de carbono.  
Ø Mantenga el fuego y cualquier otra fuente de ignición lejos del equipo cuando llene el depósito con 

gasolina, añada lubricante o cargue la bacteria. 
Ø Nunca llene el depósito de combustible del minitransportador con el motor en marcha.  
Ø Evite derramar combustible al llenar el depósito y, en caso de que haya gasolina vertida, límpiela 

inmediatamente. Cierre bien la tapa del depósito.  
Ø Sostenga siempre las dos palancas de accionamiento. No intente manejar este equipo desde la caja ya 

que podría provocar lesiones personales graves. 
Ø No realice ninguna modificación sin la autorización del fabricante ya que la garantía perdería validez y 

podría producirse una lesión grave. 
Ø Fije la caja del transportador a la barra de suspensión cuando deba realizar alguna tarea de revisión o de 

mantenimiento por debajo de la caja; de este modo evitará lesionarse.    
Ø Si presta o vende este equipo a terceras personas, asegúrese que tengan también el manual del usuario 

para que puedan manejar el equipo con toda seguridad.  . 
Ø Antes de utilizar la máquina, realice una inspección complete de la misma y repare de inmediato cualquier 

anomalía que pueda encontrar. 
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Ø Compruebe la palanca del freno y la palanca del embrague para asegurarse que están en buen estado.  
Ø Pare el motor cuando cambie alguna pieza.  
Ø Alivie la presión del sistema hidráulico antes de comprobar o realizar cualquier trabajo de mantenimiento 

del sistema. El líquido a alta presión puede causar daños graves. 
 
Carga 
Ø No se permite la sobrecarga. Cumpla con las siguientes instrucciones al cargar el equipo. 
Ø Asegure la carga una vez se encuentre en la caja del transportador.  Si la carga es demasiado 

elevada podría obstruir la visión y provocar una situación de peligro.  
 
Manejo de la máquina 
Ø No ponga este equipo en marcha ni realice ninguna tarea de revisión o mantenimiento durante la noche o 

en un lugar oscuro. 
Ø Mantenga este equipo lejos de los niños y animales. Si éstos se encuentran demasiado cerca, detenga el 

motor. 
Ø Cuando haga marcha atrás, hágalo despacio y asegúrese que haya una buena tracción para evitar 

deslizamientos.      
Ø Utilice una marcha lenta cuando arranque o detenga el motor, cuando se desplace u opere sobre terreno 

blando, arena o pendiente.   
Ø No se detenga en una pendiente. Si no lo puede evitar, asegúrese que la palanca del acelerador se 

encuentre en posición “Low” (Bajo) y que la palanca de control de embrague leva de embrague manual en 
posición “Stop”. Coloque bloques bajo las orugas.   

Ø Intente siempre detenerse sobre una superficie uniforme. 
Ø Evite arrancar o parar de forma súbita y los cambios bruscos de dirección en las pendientes. Utilice una 

velocidad de motor lenta para evitar volcar de forma inesperada.  
Ø Frene despacio cuando se encuentre sobre un terreno con pendiente o sobre un terreno blando. Si frena 

bruscamente puede provocar que el minitransportador vuelque o que la carga se mueva y caiga.  
Ø El ángulo máximo de la pendiente no debe exceder los 15º para evitar volcar. 
Ø Antes de solucionar cualquier problema, apague el motor y retire la tapa de la bujía. La palanca del 

acelerador debe encontrarse en posición “Low” y la palanca de control de embrague leva de embrague 
manual en posición “Stop”. 

Ø No fume en la zona de trabajo. 
Ø Manténgase alejado de las piezas calientes como el motor y el silenciador.  
Ø Manténgase alejado de las orugas y de las ruedas motrices.   
Ø No utilice la máquina en arrozales o en zonas pantanosas.  
Ø No arroje nunca la carga mientras esté desplazándose.  
Ø Nunca transporte a personas o a animales.  
Ø Este vehículo no está autorizado para circular en vías públicas o en autovías.  
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Una vez finalizado su trabajo 
Ø Compruebe y realice el mantenimiento de la unidad una vez finalizado el trabajo.  
Ø Pare el motor. No limpie ni realice el mantenimiento hasta que el motor y el silenciador se hayan enfriado.  
Ø Si guarda la unidad en un sitio cerrado, cúbrala una vez el motor esté frío.  
Ø Vacíe el depósito de combustible antes de guardar la unidad durante un largo período.  
 
Transporte de la máquina en un vehículo   
Ø Durante la operación de carga y descarga, el vehículo debe colocarse sobre un terreno plano  
Ø Pare el motor, ponga los frenos y coloque bloques debajo de las ruedas del camión.  
Ø Utilice una rampa antideslizante que tenga la longitud, anchura y resistencia adecuadas. Encaje 
firmemente la rampa al camión o tráiler.  
Ø Conduzca por la rampa a la velocidad más lenta para mantener la máquina centrada sobre ésta.  
Ø No intente cargar/descargar la máquina desde un camión mientras la caja de transporte contenga una 
carga.    
Ø Utilice 1ª Marcha (avance) a velocidad baja para cargar y la marcha R (marcha atrás) a velocidad también  
baja para descargar la máquina.  
Nota:  
Tenga mucho cuidado cuando la máquina pase por el punto de unión entre la caja del camión y la rampa ya 
que el punto de equilibro de la máquina cambiará repentinamente y puede volcarse. En la rampa la velocidad 
de conducción debe ser de 1,7km/h y cuando realice marcha atrás de 1,6km/h.  
En una rampa, no intente cambiar la dirección en la cual vaya la máquina. En caso de tener que cambiar de 
dirección, vuelva a colocar la máquina sobre el terreno plano.  
 

 PRECAUCIÓN 
Por favor lea y observe las etiquetas de seguridad que hay en esta máquina. Contacte con su proveedor para 
sustituir las etiquetas si se despegan o son ilegibles.   

    

 
AVISO 

Nunca lleve a personas o a 
animales en el transportador. 

 
AVISO 

Mantenga sus manos y pies 
apartaos de las orugas.  

 
AVISO 

Antes de realizar cualquier 
tarea de mantenimiento, pare 
el motor sobre una superficie 
plana y asegure la caja.   

 
AVISO 

Cuando realice marcha atrás 
utilice una velocidad corta. 
Preste atención a aquellos 
objetos que pudieran 
encontrarse en su camino.  
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Para mantener el control, 
no cambie la dirección 
cuando circule por una 
pendiente. 

 
 

Mantenga las manos y la ropa lejos de la 
correa. No arranque el motor sin los 
protectores de la correa instalados.  

 
 

 

 

 

 
No toque el silenciador para 
evitar quemarse.  

 
 

Una explosión o un incendio 
pueden causar daños grave o 
la muerte. Pare el motor 
cuando llene el depósito de 
combustible. Mantenga 
cualquier fuente de calor lejos 
del depósito de combustible. 
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No utilice la máquina en 
una zona poco ventilada 
para evitar la inhalación de 
gases tóxicos. 
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2. Identificación de los componentes 

 
 

 
FUEL VALVE 

CHOKE LEVER 
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Gearbox Control lever – Palanca de control caja de cambios 2 forward – 2ª Marcha 1 reverse – 1 Marcha atrás 

Right steering lever – Palanca marcha hacia delante Control lever – Palanca de control   

Brake lever – Palanca de freno     Left steering lever – Palanca marcha atrás   

Deadman’s control clutch lever - Palanca de control de embrague leva de embrague manual 

Forward – Avance       Right – Derecha  

Throttle lever – Palanca del acelerador    Range selector – Selector de rango   

Reverse – Marcha atrás      Left – Izquierda   

Recoil starter – Arranque de retroceso    Engine switch – Interruptor del motor 

Auxiliary control lever (Drive/stop) – Palanca de control auxiliar (Conducción/Parada) 

Bed – Caja         Air filter – Filtro de aire 

Muffler – Silenciador        Hydraulic pump control lever – Palanca de control bomba hidráulica 

Refueling cap – Tapa de llenado     Crawler – Oruga 

Carburetor – Carburador      Accelerator Refueling cap – Tapa de llenador acelerador 

Fuel valve – Válvula del combustible    Choke lever – Palanca del cebador 

 
Interruptor del motor 
Para parar o poner el motor en marcha 
oprima el interruptor y el motor se detendrá 
inmediatamente.  
Oprima el interruptor y haga girar hacia la posición  
“RUN” para que el motor arranque. 
 
Palanca del acelerador 
- Aumenta y disminuye la velocidad 
del motor. 

 
Low  = Baja    Hight = Alta 
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Arranque de retroceso 
Tire para arrancar el motor. 
         
Válvula de combustible  
La válvula del combustible abre y cierra la conexión entre el depósito de 
combustible y el carburador.  La palanca de la válvula de combustible debe estar 
en la posición “ON” para que el motor arranque.  Cuando el motor esté parado, 
coloque la palanca de la válvula de combustible en posición “OFF” para evitar que 
el carburador se ahogue y que se produzca una fuga de combustible.  
 
Palanca del cebador 
La palanca del cebador abre y cierra la válvula del cebador en el carburador. La 
posición de cierre enriquece la mezcla de combustible para arrancar un motor frío. La 
posición abierta proporciona la mezcla correcta de combustible una vez arrancado el 
motor o para reiniciar un motor caliente.  
 
Palanca de control de embrague leva de embrague manual 
- Engrana y desengrana la rotación del motor desde la caja de engranajes.  
Al presionar la palanca, la unidad se encuentra en modo “Drive” y al soltar la palanca la unidad se encuentra en 
modo “Stop”. Esta palanca está conectada al freno y los frenos se activan automáticamente al soltarse la palanca.  
 
Palanca de control auxiliar 
Al presionar la palanca, la palanca de control del embrague leva de embrague manual se coloca en modo 
“Stop” y la máquina se detiene inmediatamente.  
 
Palanca de freno 
- Frena el transportador 
 
Palanca de control de la caja de cambios 
2ª Marcha (1ª Marcha y 2ª Marcha) y 1 marcha atrás (R) 
 
Selector de rango 
Cambia el rango de alta a baja velocidad.  
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Brake lever – Palanca de freno   Gearbox Control lever  – Palanca de control caja de cambios  
Deadman’s control clutch lever - Palanca de control de embrague leva de embrague manual 
Forward – Avance     Drive – Impulsión 
Stop – Parada      Reverse – Marcha atrás 
Low speed – Velocidad baja    High speed – Velocidad alta 
Range selector – Selector de rango  Auxiliary control lever – Palanca de control auxiliary 
Engine switch – Interruptor del motor 
 
Palanca de dirección derecha/izquierda 
Para cambiar de dirección, tire de la palanca hacia la derecha o hacia la izquierda según la dirección que desee.  

 
Steering lever – Palanca de dirección Turn left – Girar hacia la izquierda  Turn right – Girar hacia la derecha 
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3. Funcionamiento general 

3.1 Comprobaciones iniciales 

  
Detenga el motor sobre una superficie plana. Detener la máquina en una cuesta podría resultar en una lesión 
personal. 
 

 
El combustible es altamente inflamable. Mantenga cualquier foco de calor o llama lejos de la máquina. 
 
Añada combustible 
Pare el motor y llene el depósito de combustible en una zona bien ventilada.  
Evite tocar las piezas metálicas de la unidad para evitar la electricidad estática.  
Evite derramar combustible al llenar el depósito y, en caso de que haya gasolina vertida, límpiela 
inmediatamente. 
No llene completamente el depósito del combustible y cierre bien la tapa. 
 
Compruebe la palanca del combustible 
Retire el tapón del depósito del combustible y compruebe el 
nivel de combustible. Añada combustible si el nivel es bajo 
para evitar que el motor se detenga inesperadamente.   
Utilice gasolina sin plomo. El nivel de etanol en el combustible 
no debe exceder el 10%.  No utilice combustible que 
contenga metanol.  Un combustible inadecuado dañará su 
motor y acortará la vida útil de la máquina.  
Cambie el combustible cada 30 días para evitar que el 
combustible se degrade. 
Ajuste el tapón del depósito de combustible una vez haya añadido el combustible deseado.  
Fuel tank – Depósito del combustible  Fuel gauge – Indicador de combustible    Fuel filter – Filtro de combustible 
 
Compruebe el aceite hidráulico 

Compruebe primero que no existan fugas de aceite. Baje la caja y 

compruebe el nivel de aceite en el indicador del filtro de aceite. Si el nivel es 

inferior a 1L, añada aceite.  
Oil tank – Depósito de aceite     Oil filter – Filtro de aceite  
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Compruebe la tensión de las orugas  
Si la tensión de la oruga no llega a un valor estándar podría causar daños personales graves o acortar la vida 
útil de la máquina. 
Levante la unidad con un gato y utilice barras de bloqueo bajo las orugas para evitar que éstas se muevan 
cuando realice trabajos de mantenimiento.  
La tensión estándar de la oruga es de 10~15mm. 

 
Idle roller – Rodillo de conducción   Track roller – Rodillo guía   Balance beam – Barra de equilibrio 

 

 
Compruebe que las orugas no estén dañadas ni desgastadas ya que podrían provocar lesiones y podría caerse 
la carga. 
Si las orugas no pueden desplazarse, la palanca de freno no podrá moverse y puede provocar un grave 
accidente.  
 
Compruebe el nivel de aceite 
Coloque la unidad sobre una superficie plana. Quite el tapón de llenado de aceite y limpie la varilla de medición 
para retirar los residuos de aceite.   
El motor puede resultar seriamente dañado si el nivel de aceite es demasiado bajo. 
Añada la cantidad de aceite necesaria de modo que la varilla de medición se encuentre entre el nivel superior y el 
inferior.  
Cambie el aceite según lo que dicte la tabla de mantenimiento o en caso de que éste esté oscuro o sucio. 
Consulte sección 4.1 con respecto a la selección del aceite lubricante adecuado. 

     
Oil fillig cap – Tapón de llenado de aceite   Oil inlet – Entrada de aceite   Oil sump – Cárter de aceite    

Upper limit – Límite superior  Lower limit – límite inferior 
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Compruebe el filtro de aire 
Compruebe el elemento filtro de aire para asegurarse que está  
limpio y en buen estado. 
(1) Desenrosque la tuerca de mariposa y retire la tapa del filtro de aire 
(2) Compruebe el elemento filtro de aire.  
(3) Sustituya el elemento si está sucio o dañado. 
(4) Vuelva a colocar la tapa del filtro de aire. 
 

Nota: 

Ajuste bien la tapa del filtro de aire para que no pueda 
soltarse cuando el motor esté en marcha e introducirse 
suciedad en el motor.  
Nunca haga funcionar el motor sin el filtro de aire ya 
que puede dañar el motor  

Wing nut – Tuerca de mariposa     Air filter cover – Tapa filtro de aire    Air filter element – Elemento filtro de aire 

3.2 Arranque del motor 

 
Arranque únicamente el motor en una zona bien ventilada para evitar intoxicarse de monóxido de carbono.  
 

 
(1) Presione la palanca de control del embrague leva de embrague manual 

a “Stop” y coloque la palanca de freno en la posición “Stop”. 
(2) Coloque la palanca de control de la caja de cambios en posición 

“Forward” 
(3) Gire el interruptor del motor hacia la posición “Run”  
(4) Gire la palanca de la válvula de combustible hacia la posición “ON”  
(5) La palanca del cebador debe encontrarse en la posición “OFF” cuando 

arranque el motor frío. Deje la palanca en posición “ON” cuando arranque 
un motor caliente.    
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(6) Mueva la palanca del acelerador aproximadamente 1/3 o entre las posiciones “LOW” y “HIGH”.  
(7) Tire de la manija de arranque hasta que ofrezca resistencia y luego tire bruscamente de la manija de 

arranque siguiendo la dirección de la flecha tal y como se muestra a continuación.   

 
Throttle lever – Palanca del acelerador  LOW – Baja  HIGH – Alta  Starter grip – Manija de arranque  - Pull - Tirar 
 
(8) Una vez arrancado el motor, deje que funcione sin carga durante aproximadamente 2-3 minutos y que se 
caliente a baja velocidad (L) permitiendo de este modo que el aceite alcance todas las piezas móviles del motor 
prolongando así su vida útil.   

 
Nota: 
Un vez el motor funcione, vuelva la palanca del cebador a su posición inicial.  
No es necesario manipular la palanca del cebador cuando el motor esté caliente.  

3.3 Parada del motor 

Parada de emergencia 
Presione la palanca de control del embrague leva de embrague manual a “Stop” o mueva el interruptor del 
motor hacia la posición “Stop”.  
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Parada normal 
(1) Gire la palanca del acelerador a la posición “Low”   
(2) Mueva el interruptor hacia la posición “Stop” 

 

3.4 Manejo del transportador 

Primero lea y entienda las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
Arranque el motor tal y como se describe en la sección 3.2. 
(1) Presione la palanca de control del embrague leva de embrague manual a “Stop” y coloque la palanca de 

freno en la posición “Brake” (Freno). 
(2) Coloque la palanca de control de la caja de cambios en posición de 1ª Marcha, 2ª Marcha o Marcha atrás. 
(3) Coloque el selector de rango a High (Alto) o Low (Bajo)  
(4) Con la palanca del acelerador ajuste la velocidad del motor.  
(5) Coloque la palanca de control del embrague leva de embrague manual a la posición “Drive” y la máquina 

se moverá en la dirección seleccionada 

 
Nota: 
Cuando la palanca de control del embrague leva de embrague manual se encuentre en posición “Drive”, la 
palanca del freno vuelve automáticamente a la posición “Release” (Desenganche)  
Utilice el selector de rango y la palanca del acelerador para cambiar la velocidad. 
 
 
. 
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Ø Cuando se desplace sobre una pendiente, mueva la palanca del acelerador y el selector de rango a “Low” 

y conduzca despacio.  
Ø Si necesita detenerse en una pendiente, la palanca de control de embrague leva de embrague manual 

debe colocarse en la posición “Stop” y la palanca de freno en modo “Brake” (Freno) una vez apagado el 
motor.  

Ø Si la palanca de control de embrague leva de embrague manual se encuentra en el modo “Drive”, la 
palanca de freno queda inmovilizada y puede producirse un movimiento repentino hacia delante.  

Ø Vigile cuando realice marcha atrás y preste atención a aquellos objetos que pudieran encontrarse en su 
camino. 

3.5 Dirección del transportador 

El transportador se dirige hacia el lado que marca la palanca de dirección 
Una vez realizado el cambio de dirección, vuelva la palanca a su posición inicial. 
 

 
Steering wheel – palanca de dirección   Turn left – Giro a la izquierda   Turn Right – Giro a la derecha 

 

 
Preste atención a las cargas. 
No realice giros en las cuestas. 
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3.6 Parada del transportador 

(1) Gire la palanca de control del embrague leva de embrague manual hasta la posición “Stop” y la palanca 
de freno a la 

posición “Brake” (Freno)  
Nota: Al presionar la palanca de control auxiliar, la palanca de control del embrague leva de embrague manual 
vuelve a modo “Stop”  
¡Importante! 
Si debe detenerse en una pendiente, la palanca de control de embrague leva de embrague manual debe 
colocarse en la posición “STOP” y la palanca de freno en modo “BRAKE”, de lo contrario el minitransportador 
podría desplazarse. 
(2) Tire de la palanca hacia la posición “Low”  
(3) Para apagar el motor desplace el interruptor del motor hacia la posición “STOP”  
(4) Cierre la válvula de combustible 

 

3.7 Carga y descarga 

 
Está terminantemente prohibido sobrecargar el minitransportador.  
Asegure la carga con cuerdas y ganchos antes de ser transportada.  
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3.8 Descarga hidráulica  
Desplace la palanca hidráulica hasta la posición “Lift” (Subir) para alzar la caja.  
Desplace la palanca hidráulica hasta la posición “Lower” (Bajar) para bajar la caja. 
Nota: 
No suba la caja cuando el deflector esté bajado o cuando pueda golpear la oruga al bajarse.  . 

 

 
3.9 Descarga manual   
Subida 
Tire de la palanca de descarga hacia arriba para desbloquear la caja. 
Bajada 
Cuando la caja haya descendido completamente, el mecanismo de bloqueo automáticamente bloqueará la caja 
en su posición. Tire de la palanca de descarga hacia arriba para asegurarse que está bien cerrada.  

 

Dumper lever - Palanca de descarga   Released – Liberado   Locked – Bloqueado 

 

 
Si en una pendiente, se desbloquea la caja cuando la carga está concentrada en la parte delantera de la misma, 
toda la carga puede caerse.  
La carga más pesada debe colocarla en el fondo para acercarse al centro de gravedad.  
El ángulo máximo de la pendiente no debe exceder los 15º para evitar volcar. 
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Cuando proceda a descargar busque siempre un terreno plano. 
Nota: Ate firmemente las cuerdas a los ganchos provistos para tal fin en lugar de atarlas a cualquier zona del 
transportador.  

3.10 Descarga del volquete 

Para descargar el contenido de la caja, proceda del siguiente modo: 
(1) Retire el pasador de retención y la junta que asegura la barra de suspensión y luego levante la caja.  
(2) Una vez la caja esté levantada vuelva a colocar el pasador de retención y la junta.  
 
SUSPENSION BAR – BARRA DE SUSPENSIÓN 

    

 
Gasket – Junta   Cotter pin – Pasador de retención   down – Hacia abajo   Suspension bar – Barra de suspensión 
Fixed pin – Pasador fijo 
 
¡Importante! 
Asegure la caja con la barra de suspensión siempre que deba colocarse debajo de la caja para realizar alguna 
tarea de revisión o mantenimiento y así evitará daños personales. 
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3.11 Uso de las placas laterales 

En condiciones normales, la barra de la palanca de bloqueo bloquea las palancas de la izquierda, derecha y 
frontal.  
Las palancas pueden abrirse para facilitar la carga y la descarga de los materiales. 
Al abrirse la barra de la palanca de bloqueo, se puede abrir la placa. 
Al cerrarse la barra de la palanca de bloqueo, las placas no podrán abrirse. 
Mantenga siempre las placas cerradas cuando maneje la unidad.  

 

Plate locking bar – barra palanca de bloqueo     Lock – Cerrar     Open - Abrir 

 
Afloje el tornillo de bloqueo y abra la placa. Introduzca el conducto de conexión en el tubo hexagonal de 
manera que la placa permanezca segura en posición horizontal. Apriete el tornillo una vez introducido el 
conducto para evitar que la placa pueda moverse y provocar alguna lesión o accidente grave. 

  
Plate – Placa   Locking bolt – Tornillo de bloqueo   hexagonal tube – Tubo hexagonal  Connecting tube axis – Conexión eje del tubo 
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3.13  Capacidad de la carga 
Capacidad carga máxima: 600 kg sobre terreno plano, 420 kg en pendiente. 
Inclinación máxima pendiente ascendente: 15º 

 

 

Level ground – Terreno plano    Ascending slope – Pendente ascendente 

Maximum slope angle –Inclinación máxima pendiente ascendente    Descending slope – Pendiente descendente  

3.14 Conducción en pendientes 

(1) Conduzca únicamente a baja velocidad 
(2) Asegúrese que el terreno sea resistente. 
(3) No se pare cuando se encuentre en una pendiente, excepto en caso de emergencia. Si es inevitable, 

mueva la palanca del acelerador a la posición “Low”, la palanca de control de embrague leva de embrague 
manual a la posición “Stop” y la palanca de freno a la posición “Brake” (Freno). Coloque también bloques 
bajo la oruga. 

(4) No mueva el volate ni cambie de velocidad. 
(5) El ángulo máximo de la pendiente no debe exceder los 15º. 

 

LEVEL GROUND 

ASCENDING SLOPE 

DECENDING SLOPE 

No exceda la longitud ni 
la amplitud de la caja de 
transporte.  
La carga no debe 
obstruir su campo de 
visibilidad frontal. 
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3.15 Conducción en tierras de cultivo 

1. Utilice un tablón para conducir sobre tierras de cultivo y rebaje el centro de gravedad con carga vacía.  

Si el ángulo de pendiente es demasiado pronunciado, utilice el minitransportador sin carga. 

2. Utilice primera marcha a velocidad baja cuando suba la cuesta y marcha atrás R a velocidad baja cuando 
baje la cuesta o pendiente.  
3.  Dirija el ministransportador formando un ángulo de 90º cuando cruce el semillero. 
 

 

    Seed Bed     Seed Bed 
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4. Mantenimiento 

4.1 Tabla de mantenimiento 
                Intervalos  
Ítems 

Antes de 
empezar 
a 
trabajar 

Primer 
mes o  
20Horas 

Cada 3 
meses o 
50Horas  

Cada 6 meses 
o 100 Horas 

Cada año o 
300 Horas 

Comprobar ○     Aceite lubricante Cambiar  ○  ○  
Comprobar ○     Filtro de aire Limpiar   ○ (1)   

Aceite caja de 
engranajes Comprobar  ○   ○ 

Aceite hidráulico Cambiar ○ ○  ○  
Estado de 
funcionamiento Comprobar ○     

Palanca de control Comprobar ○     

Conexiones Comprobar  
○     

Cableado Comprobar ○     
Motor Comprobar ○     

Comprobar/ 
Ajustar    ○  Bujía 
Cambiar     ○ 

Cable ajuste de la 
velocidad Ajustar     ○ 

Palanca control de 
embrague “Leva de 
embrague manual”  

Comprobar/ 
Ajustar 

○ 
    

Selector de rango Comprobar ○     

Palanca de freno Comprobar/ 
Ajustar 

○     
Tuercas/pernos del 
rodillo Ajustar ○     

Tuercas del motor Ajustar ○     
Comprobar ○   ○  Oruga Ajustar  ○   ○ 
Comprobar    ○  Zapatas de freno y 

tambor  Comprobar     ○ (2) 
Grasa lubricante Comprobar     ○ 

Velocidad ralentí Comprobar/ 
Ajustar     ○ 

Holgura de la 
válvula 

Comprobar/ 
Ajustar     ○ (2) 

Depósito 
combustible, filtro 
combustible 

Limpiar     
○ (2) 

Líneas de 
combustible Comprobar Cada 2 años (cambiar si fuese necesario) (2) 
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Notas: 
(1) Limpie los filtros de aire cada 10 horas o diariamente si la máquina se encuentra en una zona polvorienta o 
sucia. 
(2) Se precisan herramientas y haber sido formado específicamente para ello. Contacte con su proveedor 
official para pedir asistencia técnica.  
Anote la fecha del servicio prestado en cada una de las piezas.   

 
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o revisión, detenga la máquina sobre una superficie plana, 
apague el motor y retire la tapa de la bujía. La palanca del acelerador debe encontrarse en posición “Low” y la 
palanca de control de embrague leva de embrague manual en posición “Stop”. 

4.2 Cambio de aceite 

Cambie el aceite según la tabla de 
mantenimiento  
Capacidad: 0,6L 
(1) Retire la tapa de llenado y el tapón de 

drenaje. 
(2) Vacíe el aceite en un contenedor 

homologado.  
(3) Vuelva a colocar el tapón de drenaje y 

utilice una nueva arandela.  
(4) Rellene con el aceite recomendado hasta el nivel  

requerido 
(5) Vuelva a colocar la tapa de llenado y ajústelo bien  
   
Oil filling cap – Tapa de llenado   Oil inlet – Entrada de aceite    Oil sump – Cárter de aceite 
Upper limit – Límite superior   Lower limit – Límite inferior 

 
Nota: 
El aceite tiene una vida útil definida.  El tiempo transcurrido es tan importante como las horas de 
funcionamiento por lo que es imprescindible cumplir con la tabla de mantenimiento.  
Llene el depósito de aceite y compruebe el nivel de aceite sobre una superficie plana. 
Deseche el aceite usado de manera que sea compatible con el medio ambiente o según la normativa local. 
Selección del aceite:  

• Utilice un aceite limpiador de alta calidad para motor de 4 tiempos con grado CC o CD (clasificación 

API). El aceite de alto grado para motor SAE10W-30 es el recomendado en la mayoría de ambientes.         

• Escoja la viscosidad más apropiada según la temperatura ambiente.  
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Viscosity – Viscosidad    Ambient temperature – Temperatura ambiente   Single grade – lubricante monogrado   
Multi grade – Lubricante multigrado 

4.3 Matenimiento de la bujía 

Nota: 
El motor, la bujía y el silenciador aún con el motor apagado se mantienen calientes durante un espacio corto de 
tiempo.  
Espere hasta que el motor esté frío para evitar quemaduras.  
A fin de que el motor funcione con normalidad, mantenga limpio el electrodo con la correspondiente holgura.  
(1)  Retire la tapa de la bujía y limpie la suciedad acumulada en su base.  
(2)  Retire la bujía con la ayuda de una llave para bujías.  
(3)  Limpie la bujía con un cepillo de alambre.  
(4)  Mida la holgura con un calibrador de electrodos.  
La holgura correcta es 0,70-0,80 mm. Ajústela si fuese necesario doblando 
con cuidado el electrodo lateral.     
(5)  Con la mano, introduzca la bujía con cuidado para evitar dañar la  
rosca.  
Nota: 
Utilice una bujía WR7DC. Una bujía inadecuada podría afectar al rendimiento del motor o incluso dañarlo.  
Coloque de nuevo la bujía de manera manual antes de ajustarla con la llave para bujías.  
Colocar de nuevo el capuchón. 

4.4 Mantenimiento filtro de aire 
Compruebe que el elemento filtro de aire esté limpio y en buen estado.  
(1) Desenrosque la tuerca de mariposa y la tapa del filtro de aire y luego retire el  
    elemento filtro de aire.  
(2)  Limpie el elemento filtro de aire con un detergente neutro. Enjuáguelo con 
agua limpia y séquelo.   
(3)  Sumerja el elemento de aceite en aceite de motor limpio y luego elimine el 
exceso de aceite. 
(4)  Instale la tapa del filtro de aire y ajuste la tuerca de mariposa.  
 
Wing nut – Tuerca de mariposa     Air filter cover – Tapa filtro de aire     
Air filter element – Elemento filtro de aire 
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4.5 Comprobación eje flexible bloqueo de la caja 
Si el eje está suelto es posible que la caja no pueda desbloquearse. 
Afloje la tuerca para ajustar el eje flexible hasta que pueda tirar del gancho  
libremente tirando del eje flexible. Ajuste las dos tuercas para asegurar el eje 
flexible.   

4.6 Comprobación y ajuste de la oruga 

 
Si la tensión de la oruga no llega a un valor estándar podría causar un grave accidente.  Para evitar que se 
produzca un movimiento repentino del transportador que podría provocar una lesión o accidente grave,  
mueva el interruptor hasta la posición “Stop” y retire la tapa de la bujía, mueva la palanca del acelerador a la 
posición “Low” y la palanca de control de embrague leva de embrague manual en posición “Stop”. 
(1) Levante la unidad con un gato y utilice barras de bloqueo bajo las orugas para asegurarla. 
(2) Afloje el perno de sujeción y ajuste la longitud de la oruga con el perno tensor.  
La tensión estándar de la oruga es de 10~15mm. 
(3) Apriete de nuevo el perno de sujeción tras ajustar la tensión y asegure la barra de equilibrio. 
(4) Compruebe la altura de la brida de la oruga. La altura debería ser de > 5mm. 
(5) Compruebe que no se haya producido ningún daño, grieta o desgaste.   
(6) Contacte con su proveedor oficial si nota cualquier anomalía. 

 

Idle roller – Rodillo de conducció     track roller – rodillo guía    balance beam – Barra equilibrio 

4.7 Comprobación y ajuste de las correas 

El uso prolongado de las correas provoca que se desgasten. Cambie las correas tal y como indica el programa  
de mantenimiento. Hay dos correas de transmisión y una acciona la bomba hidràulica. 
 
Desmontaje de la correa 
1. Retire los protectores de la correa. Retire las dos poleas de la correa y la placa de retención del rodillo de la 

correa. Afloje los cuatro pernos de sujeción del motor. Empuje el motor hacia la caja para destensar los 
cinturones.  

2. Introduzca una llave inglesa en el espacio que separa la correa de la polea de la correa y presione 
suavemente. Si tira ligeramente del arrancador de retroceso para hacer rodar la polea, le será más fácil retirar  la correa.  
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Cómo instalar de nuevo la correa 
1. Introduzca la correa en la garganta de la polea y luego tire suavemente del arrancador de retroceso para 
hacer girar la polea. La correa debería avanzar sobre la polea con facilidad.  
2. Una vez instalada la correa coloque de nuevo el motor en su posición inicial ajuste los pernos de sujeción.  
3. Coloque la palanca de control del embrague leva de embrague manual a la posición “Drive” para tensar la 
correa y apriétela con sus dedos. Su desplazamiento no debe ser superior a 2~3 mm. de lo contrario, 
reposicione el motor. 
 

   

     

Belt pulley – Polea de la correa   Belt pulley retaing plate - placa de retención del rodillo de la correa. 

4.8 Comprobación palanca de freno 

(1) La distancia de frenado debería ser inferior de 600 mm al operar a una velocidad alta y con carga máxima. 
(2) Debería poder subir o bajar una cuesta de 15º y poder parar el transportador en su totalidad. Una vez  
frenado, se debería poder reanudar la marcha en cualquier dirección al soltar el freno.  
 
La holgura normal de la palanca en posición “Frenada” debería ser de 20mm. Afloje la tuerca de ajuste y apriete 
o afloje el perno de sujeción hasta alcanzar la holgura correcta. Ajuste de nuevo la tuerca. Si no puede realizar 
un ajuste preciso o si la unidad no puede pararse en la distancia establecida, contacte con su proveedor. 
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Brake lever –Palanca de freno    Brake – Freno   Adjusting bolt – Perno de ajuste    Adjusting nut – Tuerca de ajuste 

4.9  Ajuste palanca control de embrague “Leva de embrague manual” 

Coloque la palanca de control de embrague “leva de embrague manual” a la posición “Drive” o “Stop” y 
compruebe que funciona con normalidad. 
Si la oruga resbala, ajústela con la ayuda de las tuercas y pernos de sujeción. 
Cuando la palanca leva de embrague manual se encuentre en modo “Drive”, ajuste la holgura entre “Drive” y 
“Stop” a 30-40mm. Ajuste los pernos cuando alcance el valor deseado.  
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4.10 Aceite de la caja de engranajes 

Retire el tapón de drenaje de aceite que se encuentra debajo de la caja de engranajes  y vacíe el aceite en un 
contenedor homologado. Deseche adecuadamente el aceite descargado. Rellene con el aceite recomendado 
hasta el nivel requerido. Especificación aceite para engranajes: 85W/90 GL-5 

 
Gearbox – Caja de entgranajes  Oil drain plug – Tapón de drenaje de aceite   Oil inlet – Entrada de aceite 

Oil tank inlet – Entrada depósito aceite 

4.11 Líquido hidráulico 

Compruebe el líquido hidráulico tal y como se indica en el programa de 
mantenimiento. 
Añada líquido si el volumen en el depósito es inferior a 1L. 
Especificación líquido hidráulico. L-HM 32 (invierno), L-HM 46 (verano) o 
valores equivalentes 
Retire el depósito de aceite y vacíe el líquido en un contenedor 
homologado. Deseche adecuadamente el líquido descargado. 
Llene con el líquido recomendado hasta que un volumen superior a 1,2L. 

4.12 Lubricación general 

Lubrique las siguientes piezas cada 300 horas o cada año para que sigan rotando libremente: 
(1) Piezas rotatorias que se encuentran entre el cilindro hidráulico, la caja y el soporte de accionamiento.  
(2) Piezas móviles que se encuentran entre la plataforma de carga y el chasis.  
(3) Palanca de control de transmisión  
(4) Palanca de control de embrague “Leva de embrague manual” 
Utilice un aceite para máquinas de calidad, un lubricante de silicona en aerosol o grasa lubricante de litio. Limpie 
el exceso de lubricante una vez aplicado.   
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4.13 Carga y descarga del transportador 

 
Cuando se encuentre sobre la rampa de carga, utilice una velocidad baja. 
En una rampa no accione las palancas para girar hacia la derecha/izquierda. En caso de tener que maniobrar 
colóquese de nuevo sobre tierra firme. 

1. Escoja un camión que se ajuste a las medidas de la máquina. 
2. Cargue y descargue la máquina sobre una superficie plana. Utilice rampas y tenga cuidado ya que la 
máquina podría volcar.  
3. La rampa debe soportar una carga de 345kg a la que hay que añadir el peso del operario. La longitud de la 
rampa debe ser de por lo menos 30 cm, aproximadamente cuatro veces la altura de la caja del camión, para 
asegurarse que la pendiente es de 15º o menos.  
4. Las rampas deben estar bien acopladas al vehículo para evitar cualquier desconexión. 
5. Compruebe que la rampa esté paralela a la caja del camión y alineada con los rieles.  
6. Compruebe que no se aplica ninguna carga en la máquina y que la máquina funciona a baja velocidad al 
cargar o descargar. 
7. Al cargar, escoja 1ª Marcha a baja velocidad y marcha atrás al descargar, también a baja velocidad.  
Conduzca esta unidad a baja velocidad moviendo la palanca del acelerador hacia la posición Low. 
8. Mueva la palanca de control de embrague hacia la posición “Stop, detenga el motor, la válvula de 
combustible debe también encontrarse en posición OFF. Asegure la máquina en el vehículo con una cuerda. 
Vacié el depósito de combustible cuando deba transportar la máquina. 
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4.14 Mantenimiento a largo plazo.  
 

 
La gasolina es altamente inflamable. Cuando maneje combustible, mantenga cualquier foco de calor u ptrp 
combustible alejado de la unidad.  
(1) Desplace el interruptor del motor hacia la posición “STOP” y retire la tapa de la bujía. La palanca del 
acelerador debe encontrarse en posición “Low” y la palanca de control de embrague leva de embrague manual 
en posición “Stop”. 
(2) Vacíe todo el combustible del depósito de combustible y del carburador. 
(3) Limpie el filtro de aire 
(4) Cambie el aceite 
(5) Limpie la unidad, compruebe todas las conexiones y añada aceite o grasa si fuese necesario.    
Nota: 
Tenga cuidado y no permita que el agua salpique el filtro de aire, las piezas eléctricas y el carburador.  
(6)  Gire la palanca de control de embrague leva de embrague manual a la posición “Stop” para liberar la 
tensión de las correas.  
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5. Resolución de problemas 

Problema Posible causa Solución 
Se ha acumulado combustible en la cámara del 
carburador o la gasolina no llega al carburador.  

Drenar el combustible sucio, limpiar o 
cambiar 

Línea de combustible obstruida   Limpiar 
Filtro de combustible obstruido Limpiar 
Fallo en el carburador Limpiar y/o cambiar 
La tapa de la bujía está desconectada Instalar  
Avería en las bobinas Revisar y cambiar 
Fallo de la bujía Revisar y cambiar 
Fallo del interruptor del nivel de aceite (alarma 
nivel de aceite)  

Revisar y cambiar 

Fallo módulo de encendido  Revisar y cambiar 
Fallo bobina impulsora (Gatillo) Huelgo de aire 
incorrecto  

Revisar y cambiar 

El motor no arranca 

Obturador mariposa totalmente abierto Puede estar totalmente cerrado o 
medio abierto. Ajustar el mecanismo 
del obturador 

Filtro de aire obstruido Limpiar filtro de aire 

Nivel de aceite demasiado bajo 
Llenar depósito de aceite o cambiar 
aceite 

Sobrecarga Rebajar las cargas 
Correa suelta o demasiado ajustada Ajustar correas 

Baja potencia de 
salida 

Velocidad del motor inestable Contactar con el servicio de asistencia 

El motor vibra 
Revisar los pernos de sujeción del 
motor.   

Vibración excesiva 
El manillar vibra 

Ajustar los pernos de sujeción del 
manillar.  
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6. Especificaciones 

Minitransportador  
Modelo KGFC600 KGFC600-Ⅰ 
Longitud x Anchura x Altura(mm) 2110 x 1080 x 1080 
Medidas de la plataforma (mm) 1300 x 960 x 200 
Peso carga máxima (Kg) 600 
Peso (Kg) 345 335 
Motor  
Modelo GK205S 
Tipo Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico motor gasolina 
Potencia máxima (KW/rpm) 4.6/1800 
Potencia nominal  (KW/rpm) 4/1800 
Desplazamiento (L(cc)) 0,174 
Arranque Arrancador de retroceso 
Combustible Gasolina sin plomo 
Capacidad depósito combustible 
(L) 

3,6 

Sistema de accionamiento  
6 velocidades 4 marchas hacia delante, 2 marchas hacia atrás 
1ª Marcha (Hacia delante 1, 
selector de rango Bajo, km/h) 

1,7 

2ª Marcha (Hacia delante 2, 
Selector de rango Bajo, km/h) 

2,5 

3ª Marcha (Hacia delante 1, 
Selector de rango Alto, km/h) 

3,4 

4ª Marcha (Hacia delante 2, 
selector de rango Alto, km/h) 

5,3 

Marcha atrás 1 (Reverso R, 
selector de rango Bajo, km/h) 

1,6 

Marcha atras 2 (Reverso R, 
selector de rango Alto, km/h) 

3,3 

Anchura de la oruga (mm) 200 
Base eje (mm) 640 
Longitud de contacto sobre 
tierra (mm) 

935 

Frenos       Tambor simple con zapatas extensibles 
Longitud de la caja (mm) 1316 
Anchura de la caja (mm) 953 
Altura de la caja (mm) 200 
Máxima capacidad de carga a 
nivel de suelo 

600 

Máxima capacidad de carga 
sobre una pendiente 

420 

Tipo de descarga Hidráulica Manual 
Ángulo máximo de pendiente ≤15° 
. 
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WUXI KIPOR POWER CO., LTD 
Dirección: No. 1098, Dacheng Road, Eastern Park, Xishan Economic Development Zone, Wuxi, Jiangsu, China 
Tel:  +86-510-85205041    
Fax:  +86-510-85203796   
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