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VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

CARE INSPECTION

Volvo Construction Equipment AB
Customer Support
SE-631 85 Eskilstuna
Sweden 

More Care. Built in.

A = Necesario

B = Recomendado

C = Examinar

            X  = Correcto CSR
Revisado

Mecánico
Revisado NOTAS

Generalidades0 

0:1  Comprobar todos los niveles de liquidos 
0:1.1  Nivel de aceite de motor

Nivel de refrigerante 0:1.2  

Nivel de aceite hidráulico 0:1.3  

Niveles de aceite en cajas de cambio de 0:1.4  
giro y orugas  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Niveles de aceite de la caja de cambios de 0:1.5  
transferencia y ejes  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Realizar todos los controles visuales 0:2  
necesarios
Fugas de combustible, refrigerante y aceite0:2.1  

Cilindros de pluma, brazos y cuchara0:2.2  

Uniones roscadas, control visual0:2.3  
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0:1.3  Nivel de aceite de bomba de aire, control.
 Con motor DXXH
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Tipo de máquina N° de serie Página

!
A = Necesario

B = Recomendado

C = Examinar

            X  = Correcto CSR
Revisado

Mecánico
Revisado NOTAS

Lubricación0:2.4  

Tubos y mangueras0:2.5  

Tensado de la correa, desgaste de la 0:2.6  
correa

Indicador de filtro de aire 0:2.7  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Filtros de aire de admisión0:2.8  

Obstrucción del radiador0:2.9  

Estado de la cabina0:2.10  

Carro inferior, control visual0:2.11  

Neumáticos0:2.12  

Conducir y comprobar1  
Funciones de arranque y parada (incluido 1:1  
dispositivos de arranque en frío)

Control del procedimiento de arranque en 1:2  
frío

Control de lámparas1:3  

Cierres de seguridad1:4  
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del manual de taller de la máquina correspondiente.
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Cilindro velocidad 1:5  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Cilindro hidráulico marcha ultralenta 1:6  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Velocidad giro de la superestructura 1:7  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Deslizamiento izquierda y derecha giro 1:8  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Juego del cojinete de giro 1:9  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Velocidad de marcha orugas 1:10  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Velocidad de transporte 1:11  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Rendimiento transporte línea recta 1:12  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Funcionamiento estabilizadores / hoja1:13  

Motor y bomba, control 1:14  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Freno de servicio1:15  

Freno de estacionamiento1:16  

Motor2 
Motor 2:1  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO
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Control de velocidad del motor2:2  

Interruptor de emergencia2:3  

Sistema eléctrico3  
Carga de las baterías, nivel de electrolito, 3:1  
cables y conectores, control

Códigos de error 3:2  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Línea motriz4 
Juntas universales y estrías 4:1  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Caja reductora giro y orugas4:2  

Temperatura de cajas reductoras 4:3  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Frenos5  
Presión de frenos5:1  

Dirección6  
Tiempo de maniobra del volante6:1  

Presión de principal de alivio dirección 6:2  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO
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del manual de taller de la máquina correspondiente.
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Bastidor e implementos7 
Juego entre bulones y casquillos 7:1  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Juego cuchara 7:2  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Cabina8  
Placas de producto y letreros8:1  

Asiento y cinturón de seguridad 8:2  

Daños en la estructura ROPS/FOPS8:3  

Manija de la puerta, cerraduras y salidas 8:4  
de emergencia

Filtro de ventilación8:5  

Sistema hidráulico9 
Rendimiento de la bomba principal 9:1  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Válvula solenoide proporcional 9:2  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Rendimiento motor de giro 9:3  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO

Rendimiento motor de oruga 9:4  
SOLO INSPECCIÓN REALIZADA POR 
MECÁNICO
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Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y medio ambiente del libro de instrucciones y 
del manual de taller de la máquina correspondiente.
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