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Bienvenido a bordo
Le felicitamos por su nueva embarcación y por la elección de un motor marino Volvo
Penta. Es una elección que le proporcionará grandes satisfacciones durante mucho
tiempo.
Su nuevo motor marino ha sido desarrollado con una base de más de 90 años de experiencia en el diseño de motores marinos, combinada con capacidad innovativa genial y
con respeto al medio ambiente incorporando las cualidades tradicionales de Volvo
Penta, es decir, excelentes prestaciones, fiabilidad y larga vida de servicio. Creemos
también que todo ello corresponde a lo que Ud. espera y exige de su nuevo motor marino.
Para obtener lo que espera, le rogamos que antes de hacerse a la mar por primera vez
con su nueva embarcación, lea las instrucciones contenidas en el libro y tenga en
cuenta nuestros consejos sobre el manejo y cuidado de su motor.
Afectuosamente

AB VOLVO PENTA
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Información de seguridad
Lea este capítulo muy atentamente, pues trata de su seguridad. Se describe la manera en que se han presentado las informaciones de seguridad en el libro de instrucciones y en el producto. Encontrará también información
básica sobre las instrucciones de seguridad relacionadas con el manejo y cuidados del motor.
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Antes de seguir leyendo, compruebe que le ha sido entregado el Libro de instrucciones correcto. Si no
fuera este el caso, le rogamos que se ponga en contacto con su concesionario Volvo Penta.

Un manejo incorrecto puede ser causa de daños personales y materiales del producto y/u otros.
Lea, pues, muy atentamente el libro de instrucciones antes de poner en marcha el motor o efectuar trabajos de mantenimiento y servicio. Si, pese a ello tiene dudas, no dude en acudir al concesionario de Volvo que le proporcionará la asistencia que necesite.
Este símbolo se utiliza en el libro de instrucciones y en el producto para llamarle la atención
de que se trata de una información de seguridad. Léala siempre muy atentamente.
En el libro de instrucciones los textos de advertencia tienen la siguiente prioridad:
ADVERTENCIA: Indica que hay riesgo de daños personales, extensos daños en el producto
o propiedades materiales, o que pueden producirse averías de funcionamiento graves si no se
siguen las instrucciones.
IMPORTANTE: Aparece esta palabra para llamar la atención sobre todo lo que puede ser
causa de daños o averías de funcionamiento en el producto o propiedades materiales.
NOTA: Se usa para llamar la atención a información importante que facilita el trabajo o el manejo.
Este símbolo se utiliza en algunos casos en nuestros productos para remitir a información
importante contenida en el libro de instrucciones. Atienda a que los símbolos de advertencia o
información en el motor estén siempre bien visibles y sean legibles. Sustituya los símbolos que
hayan sido dañados o hechos ilegibles.
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La seguridad durante los viajes por mar
La nueva embarcación
Lea atentamente los libros de instrucciones y demás
información que se entrega con la nueva embarcación. Aprenda a manejar el motor, los mandos y otros
equipos de manera segura y correcta.
Si ésta es su primera embarcación, o si es de un tipo
del que no tiene experiencia, le recomendamos que
se ejercite en su manejo con tranquilidad y sin prisas.
Aprenda el comportamiento del yate a diferentes velocidades, estados de la mar y condiciones de carga
antes de desatracar para el primer viaje “en serio”.
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Tenga en cuenta que la ley exige del que maneja una
embarcación el conocimiento y seguimiento del código marítimo. Infórmese sobre las reglas vigentes
contactando a las autoridades marítimas o a las organizaciones de seguridad marítima.
Un buen consejo es que asista a un cursillo de patrón
de yate. Le recomendamos que se ponga en contacto con cualquier organización de navegación marítima para que le indiquen un curso adecuado.

Accidentes y amagos
De la estadística de salvamentos marítimos se desprende que un deficiente cuidado del yate y del motor
así como defectos en los equipos de seguridad son a
menudo causa de accidentes y amagos.
Asegúrese de que su yate y motor son cuidados según las instrucciones de los manuales respectivos y
de que se halla a bordo en buen estado de funcionamiento todo el equipo de seguridad necesario.

Maniobras
Evite maniobras bruscas e inesperadas con el timón
y los cambios, pues podrían sufrir daños o caerse al
agua los ocupantes.
Las hélices en funcionamiento pueden producir graves daños. Compruebe que no hay nadie en el agua
antes de acoplar la marcha avante o atrás.
Nunca conduzca por lugares donde hay bañistas o
donde puede sospecharse la existencia de personas.
Evite el trimado excesivo de la cola fueraborda, pues
se empeora con ello seriamente la capacidad de gobierno de la embarcación.

Repostaje de combustible
En el repostaje existe riesgo de incendio y explosión.
El fumar está prohibido y el motor ha de estar parado.
No llene nunca el depósito a rebosar. Cierre bien la
tapa del depósito.
Utilice únicamente el combustible recomendado en el
Libro de instrucciones. Si se usa una calidad errónea
de combustible pueden ocurrir perturbaciones de funcionamiento o la parada del motor. En los motores
diesel, además, puede producirse el atasco de la barra cremallera, lo que comportaría el embalamiento
del motor con el consiguiente riesgo de daños personales y materiales.

Interruptor de seguridad
Controles diarios
Adquiera la costumbre, antes de iniciar cualquier viaje, de efectuar una inspección visual del motor y su
compartimiento (antes de poner el motor en marcha) y después de realizado el viaje (cuando se ha
parado el motor). Esto le ayudará a detectar rápidamente cualquier fuga de combustible, refrigerante,
aceite o de si ha ocurrido o está a punto de ocurrir
cualquier anomalía.
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Le recomendamos que monte y utilice un interruptor
de seguridad (accesorio), especialmente si su embarcación permite velocidades elevadas. Dicho interruptor hace que se pare el motor en caso de que el conductor se cayera y perdiera el control sobre la embarcación.

Intoxicación por monóxido de carbono
Cuando una embarcación se desplaza hacia adelante
se forma un vacío detrás de la misma lo que, en condiciones desfavorables puede hacer que los gases de
escape sean aspirados entrando en la bañera o la cabina, con el consiguiente riesgo de que los ocupantes
se intoxiquen con el monóxido de carbono.

Sin embargo, la mayor parte de yates modernos están diseñados de manera que el peligro de aspiración
de gases de escape es muy reducido. Si, pese a ello,
se produjera esta circunstancia, deberán mantenerse
cerradas las escotillas y ojos de buey de las partes
delanteras de la embarcación. Pruebe a reducir la velocidad, el trimado o la distribución de la carga; y
también a quitar, abrir o modificar la toldilla y sus partes. Consulte al vendedor para que le indique la mejor solución para su embarcación.
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Este problema es mayor en las embarcaciones altas
y anchas con popa de corte transversal, aunque también en otros tipos de embarcación puede constituir
un problema este vacío en determinadas circunstancias, por ejemplo, si está puesto el toldo. Otros factores que pueden incrementar este efecto son determi-

nados vientos, la distribución de la carga, las olas, el
trimado, escotillas y ojos de buey abiertos, etc.

Recordatorio
●

●

●
●
●

Equipos de seguridad: chalecos salvavidas para todos los ocupantes, radioteléfono, bengalas de
auxilio, extintor de incendios aprobado, botiquín de primeros auxilios, boya salvavidas, rezón,
pala para remar, linterna de bolsillo, etc.
Recambios y herramientas: rodetes de bomba, filtro de combustible, fusibles, cinta adhesiva,
abrazaderas de manguera, aceite de motor, hélice y herramientas para realizar los trabajos que
considera puedan llegar a ser necesarios.
Estudie en las cartas marinas los derroteros previstos. Calcule distancias y consumo de combustible. No deje de escuchar los boletines meteorológicos.
Indique a los familiares su derrotero en los viajes largos. No olvide comunicar el cambio de intenciones o retrasos.
Informe a los ocupantes donde se hallan los equipos de seguridad y como funcionan. Cerciórese
de que hay a bordo más de una persona que pueda poner en marcha y manejar la embarcación
en forma segura.

Esta lista no está completa, ya que las necesidades de equipos de seguridad varían según el tipo
de embarcación, donde y como se usa, etc. Le recomendamos que se ponga en contacto con cualquier organización de seguridad marítima o club náutico para obtener una información más detallada sobre la seguridad en el mar.
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Instrucciones de seguridad al realizar cuidados
y trabajos de servicio
Preparativos
Conocimientos
En el libro de instrucciones se indica como hay que
llevar a cabo en forma segura y correcta los trabajos
de servicio y mantenimiento. Lea las instrucciones
atentamente antes de iniciar los trabajos.
El concesionario Volvo Penta podrá facilitarle material para trabajos más extensos.
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Nunca efectúe un trabajo si no está totalmente seguro de como hay que hacerlo; póngase antes bien, en
contacto con su concesionario Volvo Penta y solicite
su ayuda.

Antes del arranque
Volver a montar todas las protecciones desmontadas
antes de poner en marcha el motor. Controlar que no
se han olvidado herramientas u otros objetos en el
motor.
Los motores con turbo nunca deben ponerse en marcha si no tienen montado el filtro de aire. La rueda del
compresor del turbo en movimiento puede causar
graves daños personales. Existe también el riesgo de
que penetren objetos extraños en el tubo de admisión
y causar daños al motor.

Incendio y explosión

Parada del motor
Pare el motor antes de abrir o desmontar su cubierta.
Los cuidados y trabajos de servicio deben hacerse
con el motor parado, si no se indica otra cosa.

Combustible y aceite lubricante
Todos los combustibles, la mayor parte de los aceites
lubricantes y muchos productos químicos son inflamables. Lea y siga siempre las instrucciones que
aparecen en los envases.

Quitar la llave de contacto y cortar la corriente con el
interruptor principal bloqueándolo en posición desconectada a fin de evitar que personas no autorizadas
pongan en marcha el motor. Fijar también un letrero
en el puesto de pilotaje informando que se está trabajando con la embarcación.

Las intervenciones en el sistema de combustible deben hacerse estando el motor frío. Los escapes de
combustible y derrames sobre superficies calientes o
componentes eléctricos pueden ser causa de incendio.

No hay que trabajar ni acercarse al motor cuando
está en funcionamiento, pues constituye un riesgo.
La ropa suelta, el cabello, los dedos o herramientas
que se caen pueden ser atrapadas por piezas móviles y causar graves daños personales. Volvo Penta
recomienda que todos los trabajos de servicio que
exigen que el motor esté en marcha sean confiados
a un taller oficial de Volvo Penta.
Extracción del motor
Cuando tenga que ser extraído el motor, utilizar los
cáncamos elevadores montados en el mismo (ev. inversor). Comprobar siempre que el aparejo elevador
está en buenas condiciones y dimensionado para el
peso que hay que levantar (el peso del motor junto
con el del inversor y otros accesorios). Para una manipulación segura conviene que el izamiento del motor se haga con una pluma de grúa ajustable. Todas
las cadenas y cables deben hallarse paralelos entre
sí y lo más perpendicular que sea posible con la cara
superior del motor. Obsérvese que los accesorios
que se montan sobre el motor pueden alterar su centro de gravedad. Puede ser necesario entonces el
uso de aparejos elevadores especiales a fin de obtener un buen equilibrio y permitir un uso seguro. Nunca trabaje con el motor colgando únicamente del aparejo elevador.
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Guarde los trapos húmedos de aceite y combustible
y cualquier otro material inflamable en un lugar seguro a prueba de fuego. En algunas condiciones estos
trapos pueden inflamarse espontáneamente.
Nunca fume mientras reposta combustible, lubricantes o en las cercanías de estaciones de servicio o del
compartimiento del motor.
Piezas que no son originales
Los componentes de los sistemas de combustible, de
encendido y eléctrico (motores de gasolina) de los
motores Volvo Penta han sido diseñados y fabricados para reducir a un mínimo los riesgos de explosión e incendio en conformidad con la legislación vigente.
El uso de piezas no originales puede tener como resultado un incendio.

Baterías
Las baterías contienen y desarrollan un gas explosivo, especialmente durante la carga. Este es un gas
muy fácilmente inflamable y sumamente explosivo.
Nunca fumar ni encender fuegos o efectuar acciones
que puedan producir chispas junto a o en las cercanías de baterías o de su alojamiento.
Una conexión mal hecha de un cable de cualquier
batería puede producir una chispa que, a su vez,
puede ser suficiente para que se produzca la explosión de la batería.
Spray para arranque
Nunca utilizar aerosoles (spray) o productos análogos para facilitar el arranque si el motor está provisto
con precalentador de admisión (bujía incandescente/
precalentador), pues podría producirse una explosión
en el tubo de admisión, con el consiguiente riesgo de
daños personales.
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Superficies y líquidos calientes
Un motor caliente comporta siempre el riesgo de quemaduras. Tenga cuidado con las superficies calientes, por ejemplo, múltiple de escape, turbo, cárter de
aceite, tubo de admisión, calentador de arranque, refrigerante caliente y aceite lubricante caliente en tuberías y mangueras.

Intoxicación por monóxido de
carbono
Arranque el motor únicamente en locales bien ventilados. En lugares cerrados los gases de escape y del
cárter han de ser conducidos fuera del compartimiento del motor.

Productos químicos
La mayor parte de los productos químicos como,
p. ej. glicol, agentes anticorrosivos, aceites de conservación, desengrasantes, etc. son tóxicos. Lea y
siga siempre las instrucciones contenidas en los envases.
Algunos productos, por ejemplo, los aceites de conservación son inflamables y además tóxicos para las
vías respiratorias. Atienda a que haya una buena
ventilación y utilice mascarilla si tiene que hacer operaciones de rociado. Lea y siga siempre las instrucciones contenidas en los envases.
Guarde los productos químicos y materiales tóxicos
en forma inaccesible a los niños. Entregue los productos sobrantes o usados a una estación ambiental
para su destrucción.

Sistema de refrigeración
Al intervenir en el sistema de agua marina existe riesgo de que penetre agua en la embarcación. Parar,
pues, el motor y cerrar el grifo de sentina antes de
iniciar el trabajo.
Evite abrir la tapa de llenado de refrigerante cuando
está caliente el motor, pues podría salir un chorro de
vapor o líquido caliente al mismo tiempo que se perdería la presión.
Si es imprescindible abrir o desmontar la tapa de llenado, tuberías, llaves de paso de refrigerante, etc. cuando el motor está caliente, abrir la tapa de llenado lentamente y con cuidado para dejar salir el exceso de presión antes de quitarla completamente y empezar el
trabajo. Obsérvese que el refrigerante puede seguir
estando tan caliente que produzca quemaduras.

Sistema de lubricación
El aceite caliente puede producir quemaduras. Evite
su contacto con la piel. Asegúrese de que el sistema
de engrase está descomprimido antes de intervenir
en el mismo. Nunca arranque ni haga funcionar el
motor con la tapa de llenado de aceite quitada, pues
el aceite podría salir proyectado hacia afuera.

Sistema de combustible
Proteja siempre las manos al buscar fugas. Los chorros de líquidos presurizados pueden penetrar a través de la piel y causar grandes daños en los tejidos
corporales. Existe riesgo de septicemia.
Cubra siempre el alternador si está colocado debajo
de los filtros de combustible, pues los derrames de
éste pueden causar daños en el alternador.

Sistema eléctrico
Cortar la corriente
Antes de intervenir en el sistema eléctrico, hay que
parar el motor y cortar la corriente con el o los interruptores maestros. Es necesario también cortar el
suministro de corriente exterior para el accionamiento
de calentador de motor, cargador de baterías u otros
accesorios montados en el motor.
Baterías
Las baterías contienen electrolito que es sumamente
corrosivo. Proteja los ojos, piel y ropa al cargar y manipular baterías. Use siempre gafas protectoras y
guantes.
Si ha recibido salpicaduras en la piel, lávela con jabón y abundante agua. Si las salpicaduras han alcanzado los ojos, lávelos inmediatamente con abundancia de agua y acuda en seguida al médico.
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Introducción
El propósito del presente Libro de instrucciones es proporcionarle los conocimientos necesarios para que obtenga un buen provecho de su motor marino Volvo Penta. Contiene la información necesaria para manejar y cuidar
de su motor en forma correcta y segura. Le rogamos que lea atentamente el libro y aprenda a manejar el motor,
los mandos y demás equipo en forma segura antes de desatracar la embarcación para efectuar el primer viaje.
Mantenga siempre disponible el libro. Guárdelo en lugar seguro y no olvide entregarlo al nuevo propietario si Ud.
vende la embarcación.

Responsabilidad ambiental
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Todos queremos vivir en un medio ambiente limpio.
Queremos respirar aire puro, ver árboles sanos, disfrutar de aguas limpias en lagos y mares y poder disfrutar de los rayos del sol sin temer por nuestra salud. Desgraciadamente todo esto no es obvio hoy
día, sino que hemos de esforzarnos todos para conseguirlo.
Como fabricante de motores marinos Volvo Penta tiene una responsabilidad especial y, por lo tanto, nuestra preocupación ambiental es fundamental en el desarrollo de nuestros productos. Volvo Penta dispone
actualmente de una amplia gama de motores en los
que se han incorporado grandes avances para reducir los gases de escape, el consumo, el ruido del motor, etc.
Esperamos que Ud. tenga interés para preservar estas cualidades. Siga siempre los consejos del Libro
de instrucciones en lo que se refiere a la calidad del
combustible, a la conducción y cuidados pues evitará
así causar perjuicios innecesarios al medio ambiente.
Si nota cambios en su motor como incremento del
consumo o de los humos de escape, no dude en consultar a su concesionario Volvo Penta.
Ajuste la velocidad y la distancia para que las olas de
la estela y el ruido no perturben ni dañen a la vida
animal, a embarcaciones amarradas, embarcaderos,
etc. Deje el fondeadero y las marinas en el mismo estado en el que quiere encontrarlos. No olvide entregar a los lugares previstos para ello desperdicios perjudiciales al medio ambiente como aceites usados,
refrigerante, restos de pinturas y de lavado, baterías
consumidas, etc.
Colaborando entre todos podemos hacer aportaciones importantes para la conservación de un buen
medio ambiente.

Rodaje
El motor tiene que ser «rodado» durante las primeras
10 horas de funcionamiento, de la manera siguiente:
Haga funcionar el motor normalmente. Sin embargo,
deberá evitarse la plena carga del mismo más que
durante breves periodos de tiempo. Durante este periodo de rodaje nunca haga funcionar el motor largo
tiempo a régimen constante.
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Durante el periodo de rodaje es normal un mayor
consumo de aceite lubricante. Controle, pues, este
nivel con mayor frecuencia de lo que se recomienda
normalmente.
Después de las primeras 20–50 horas de funcionamiento deberá efectuarse la “Primera inspección de
servicio”. Para más información, véase el cuaderno
de garantía y servicio.

Combustible y aceites
Utilice únicamente combustible y aceite de las calidades recomendadas en el capítulo Datos técnicos.
Otras calidades pueden ser causa de perturbaciones
de funcionamiento, mayor consumo de combustible
y, a plazo más largo, de una reducción de la vida de
servicio del motor.
Cambie siempre el aceite y los filtros de éste y de
combustible según los intervalos prescritos.

Servicio y piezas de repuesto
Los motores marinos Volvo Penta han sido diseñados para una máxima fiabilidad y longevidad. Han
sido construidos para el duro ambiente marino, pero
también para incidir lo mínimo posible en éste. Realizando con regularidad los servicios y utilizando piezas de repuesto originales Volvo Penta el motor mantendrá estas buenas cualidades.
Volvo Penta tiene establecida una amplia red de concesionarios autorizados repartidos por todo el mundo.
Ellos son especialistas en los productos de Volvo
Penta y le ayudarán a mantener su motor en perfecto
estado. Disponen de los accesorios, piezas originales, equipos de prueba y herramientas especiales necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y
servicio de alta calidad.
Siga siempre los intervalos de cuidados indicados en
el libro. No olvide indicar los números de identificación del motor o de la transmisión al solicitar trabajos
de servicio y piezas de repuesto.

Motores certificados
Para Ud. que es propietario o atiende un motor con
emisiones de escape certificadas, que se utiliza en el
lago Constanza, Suiza, o en cualquier otro lugar don-

de dichas emisiones están reguladas por la ley, es
importante que conozca lo siguiente:
En algunos países y regiones la legislación medioambiental exige que los motores estén certificados.
La certificación significa que algunos tipos de motor
han de ser controlados y aprobados por la autoridad
pertinente y que el fabricante del mismo garantiza
que todos los motores de este tipo tienen la homologación correspondiente con el motor aprobado. Además, el fabricante asume la responsabilidad de que
todos los motores del tipo en cuestión que están en
actividad satisfacen la legislación ambiental vigente.
Ello pone exigencias especiales en el cuidado, servicio y piezas de repuesto según lo siguiente:
●
●
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●

Es necesario seguir los intervalos de cuidados y
servicio recomendados por Volvo Penta.
Sólo se utilizarán los repuestos originales Volvo
Penta destinados al tipo de motor certificado.
Los servicios que abarcan el sistema de encendido, la puesta a punto de éste y el sistema de inyección de combustible (de gasolina) o bombas
de inyección, tarado de estas e inyectores (diesel)
deberá siempre ser realizado por un taller autorizado por Volvo Penta.

El motor no deberá ser reconstruido o modificado
de ninguna manera, a excepción de los accesorios y juegos para servicio que Volvo Penta haya
desarrollado para el motor.
● No deben hacerse alteraciones en la instalación
del tubo de escape y de los canales de entrada de
aire para la ventilación del compartimiento del motor, pues ello podría alterar las emisiones de escape.
● Eventuales precintos no han de ser rotos por personal no autorizado.
Por lo demás valen las instrucciones generales incluidas en el libro en lo relativo a la conducción, cuidados y mantenimiento. Póngase siempre en contacto
con el concesionario de Volvo Penta si tiene dudas
sobre el funcionamiento o cuidados del motor.
●

IMPORTANTE: Utilícense únicamente piezas
originales Volvo Penta. AB Volvo Penta no garantiza la certificación del motor si se utilizan
otras piezas que no sean originales. Volvo Penta no reconocerá daños ni costes en los que se
haya incurrido por el uso de piezas de repuesto
no originales para el producto en cuestión.

Garantía
Su nuevo motor marino Volvo Penta está amparado por una garantía limitada en conformidad con las
condiciones e instrucciones consignadas en el Cuaderno de garantía y servicio*.
Obsérvese que la responsabilidad de AB Volvo Penta está limitada a lo que se indica en dicho cuaderno de garantía de servicio. Lea este atentamente lo antes posible después de habérsele entregado el
motor. Contiene información importante sobre, entre otras cosas, la tarjeta de garantía, trabajos de servicio y cuidados que Ud., como propietario ha de conocer, controlar y efectuar. De no hacerlo así AB
Volvo Penta puede declararse, total o parcialmente, no responsable de sus obligaciones según la garantía.
* Si no ha recibido el Cuaderno de garantía y servicio, póngase en contacto con el concesionario de Volvo Penta.
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Presentación
1
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2
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2
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16

4

Boca de llenado de refrigerante
Depósito de expansión
Caja de relés con fusibles
Suspensión flexible
Motor de arranque
Alternador
Varilla de nivel de aceite, inversor/cola S
Boca de llenado de aceite, inversor/cola S

8 12
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9

17

9.
10.
11.
12.
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15.
16.

11 10
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MD2030 con inversor MS2A-D
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MD2040 con inversor MS2L-D
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6.
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8.
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MD2030 con inversor MS2A-D

1
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MD2040 con inversor MS2L-D

Filtro fino de combustible
Boca de llenado de aceite, motor
Varilla de nivel de aceite, motor
Filtro/toma de aire
Bomba de agua marina
Bomba de inyección
Filtro de aceite lubricante
Bomba de combustible

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Radiador de aceite, inversor
Hélice plegable
Toma de agua de refrigeración, cola S
Grifo en el fondo, cola S
Orificio de vaciado de aceite, cola S
Anodo protector
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Números de identificación
En su motor y transmisión hay letreros con números de identificación, los cuales han de utilizarse como referencia al solicitar servicio y piezas de recambio. Probablemente también su embarcación y accesorios tendrán
letreros parecidos. Anote los datos a continuación, haga también una copia de esta página y guárdela para tener
los datos disponibles en caso de que fuera robada la embarcación.
La forma y ubicación de los letreros de identificación se ilustran a continuación. Las cifras entre paréntesis remiten a la ubicación de los números de identificación en el letrero.

Motor

EMISSION APPROVED IN ACCORDANCE TO THE
BODENSEE SCHIFFAHRTS ORDNUNG ANLAGE C.
APPROVAL NO:

Designación (1) ....................................................................................
Número de serie (2) ..............................................................................

xxxxxxxxxx (4)
XXXX (1)
XXX XXX (3)
XXXXXXXXXX (2)

Letrero del motor

Número de producto (3) .......................................................................
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Número de certificación (4) ...................................................................
Código de llave
El código de la llave se halla en una arandela sujeta a las llaves de la
cerradura de arranque. El código es necesario cuando se solicitan llaves
extra, por cuya razón no debe guardarse accesible a personas ajenas.

Etiqueta con los números del
motor y transmisión

Transmisión S/Inversor
Denominación de producto (5) .............................................................
Número de serie (6) ..............................................................................

xxx (5) (8)

xxxxxx (7)

N o. xxxxxxxxxx (6)
Letrero en transmisión S e inversor

Número de producto (7) .......................................................................
Desmultiplicación (8) ............................................................................
Denominación de la hélice ....................................................................

Ubicación de los letreros de identificación:
EMISSION APPROVED IN ACCORDANCE TO THE
BODENSEE SCHIFFAHRTS ORDNUNG ANLAGE C.
APPROVAL NO:

xxxxxxxxxx (4)
XXXX (1)
XXX XXX (3)
XXXXXXXXXX (2)

Etiqueta con los números del
motor y transmisión

xxx (5) (8)

xxxxxx (7)

N o. xxxxxxxxxx (6)
Letrero en transmisión S e inversor
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Letrero del motor

Instrumentos
Se describen en este capítulo únicamente los cuadros de instrumentos que son vendidos por Volvo Penta como
alternativa de serie para su motor. Obsérvese que en algunas embarcaciones los instrumentos, panel de alarmas, interruptor de llave, etc. pueden estar montados separados, y no en los paneles ilustrados aquí.
Si desea completar los instrumentos o si su embarcación lleva otros no descritos aquí, le rogamos se ponga en
contacto con el concesionario Volvo Penta.

6

7

3

8

Cuadro de instrumentos con cerradura
de arranque
1. Cuentarrevoluciones y cuentahoras (extra). Indica
las revoluciones a las que funciona el motor. Multiplíquese por 100 el valor indicado por el instrumento y se obtendrán las revoluciones por minuto.
El cuentahoras indica el tiempo total que ha funcionado el motor en horas y décimas de hora.
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2. Sirena de la alarma acústica.
3. Display de advertencia, véanse los números
16–19.
4. Interruptor para el alumbrado de los instrumentos.
5. Interruptor para prueba y acuse de recibo de alarmas.

1

5 2

1

4

9

Test de alarmas: Pulsar el interruptor. Se encenderán todas las luces de advertencia con luz fija al
mismo tiempo que suena la alarma acústica.
Acuse de recibo de alarma: Presionar el interruptor de la alarma. Se silenciará la alarma acústica, pero seguirá parpadeando la luz de advertencia hasta que se haya solucionado la avería.

5 2

6. Indica la temperatura del refrigerante del motor.
7. Manómetro que indica la presión del aceite lubricante del motor.
8. Voltímetro que indica la tensión con la que carga
el alternador.
9. Cerradura de arranque. Véase su descripción en
el párrafo siguiente.

3

9

4

Cerradura de arranque
Con las llaves de arranque se incluye una arandela
en la que está indicado el código de la llave. Este código debe indicarse al solicitar ejemplares extra de
llaves de arranque. No guarde el código en forma accesible a personas ajenas.
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S = En esta posición se desacopla el fiador mecánico de re-arranque. La llave vuelve automáticamente a la posición 0.
0 = Posición en la cual la llave puede introducirse y
sacarse.
I = Posición de conducción.
II = Posición de incandescencia. Se acopla la bujía
de incandescencia y se precalienta el motor.
III = Posición de arranque. En esta posición se pone
en marcha el motor de arranque.
IMPORTANTE: Lea las instrucciones en el capítulo: Arranque del motor.
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10

15 11

Cuadro de instrumentos sin cerradura de
arranque
Para impedir que personas no autorizadas puedan
arrancar el motor, el puesto de pilotaje ha de poder
cerrarse con llave, o también puede montarse un interruptor maestro que pueda cerrarse con llave.
10. Cuentarrevoluciones y cuentahoras (extra). Indica las revoluciones del motor. Multiplicar por 100
y se obtendrán las revoluciones por minuto. El
cuentahoras indica el tiempo de funcionamiento
total del motor en horas y décimas de hora.
11. Sirena para la alarma acústica.

12

14

13

12. Display de advertencias. Véanse los números
16–19.
13. Interruptor para la conexión y desconexión del
cuadro de instrumentos.
14. Botón de arranque. El motor de arranque se pone
en marcha al apretar este botón.
15. Interruptor basculante para incandescencia, test
y acuse de recibo de alarmas:
Incandescencia: Empujando el interruptor hacia
arriba, se acopla la bujía de incandescencia.
Test de alarma: Poner el interruptor en posición
hacia abajo. Se encenderán todas las luces de
alarma con brillo fijo al mismo tiempo que sonará
la alarma acústica.
Acuse de recibo de alarma: Empujar el interruptor hacia abajo para acusar recibo de las alarmas. Se silenciará así la alarma acústica, pero la
luz de advertencia seguirá parpadeando hasta
que se haya reparado la avería.
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Display de advertencias
Si suena la alarma acústica, parpadeará al mismo
tiempo una de las tres luces de advertencia (16–18)
para indicar la causa de la alarma.
16. Temperatura de refrigerante excesiva.

17 18
16

19

IMPORTANTE: En caso de alarma: Reducir las
revoluciones del motor a las de ralentí (punto
neutro). Si la temperatura no desciende, parar el
motor, investigar y reparar la avería.
17. Presión de aceite lubricante insuficiente.
IMPORTANTE: En caso de alarma: Parar inmediatamente el motor y averiguar la causa.
18. El alternador no carga la batería.
19. Luz testigo. Se enciende cuando se conecta la
bujía de incandescencia.
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Antes del arranque controlar que funcionan las luces
de advertencia, según la descripción correspondiente
a los respectivos cuadros de instrumentos.

Display de advertencias opcional
Cuando suena la alarma acústica, parpadea al mismo tiempo una de las cuatro luces de advertencia del
display para indicar la causa de la alarma. El display
extra de advertencias es equipo opcional.
20. No se usa.

20 21 22 23

21. Nivel insuficiente de refrigerante. Llenar refrigerante antes del arranque, hasta el nivel correcto.
22. Hay agua en el prefiltro de combustible extra. Vaciar el agua del filtro. Véanse las instrucciones en
el capítulo correspondiente a los cuidados.
23. Alarma extra para supervisión de función a elegir.
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Mandos
La función de cambios y la de aceleración se maniobran con una sola palanca. Cuando es necesario la función
de cambios puede desacoplarse fácilmente de manera que la palanca sirve únicamente como acelerador. La palanca tiene un freno de fricción ajustable. Como accesorio puede montarse un contacto de punto neutro que impide el arranque del motor cuando está embragada la cola o el inversor.

Accionamiento

T
T

Los cambios y el acelerador se manejan con la misma palanca (1).
N = Punto neutro. Cola/inversor desacoplados.

1

F = Cola/inversor acoplados para marcha avante.
R = Cola/inversor acoplados para marcha atrás.
T = Función de acelerador.

2
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Mando para montaje superior

T
T
1

Desembrague de la función de cambios
Poner la palanca (1) en punto neutro (N). Apretar el botón (2), empujar la palanca algo hacia adelante y soltar el botón. Quedará desacoplada así la función de cambios y la palanca servirá únicamente como acelerador.
Cuando se vuelve a poner la palanca en punto neutro vuelve a
acoplarse automáticamente la función de cambios.

2

IMPORTANTE: Tener cuidado para que no se acoplen inadvertidamente la cola o el inversor.

Mando para montaje lateral

Ajuste del freno de fricción
Este freno actúa solamente sobre la función de aceleración.

16

●

Quitar la cubierta sobre el mando (en los mandos para montaje
lateral hay que quitar primero la palanca).

●

Poner la palanca en la posición de medios gases/atrás.

●

Ajustar el freno de fricción. Será más difícil mover la palanca si
el tornillo se hace girar a derechas (+), y más fácil si el tornillo
se gira a izquierdas (–).

●

Volver a montar la cubierta y la palanca.

Arranque del motor
Antes de arrancar el motor, adquiera la costumbre de efectuar un control visual del mismo y del compartimiento.
Esto le ayudará a detectar rápidamente si se ha producido o está a punto de producirse cualquier anomalía.
Compruebe también que el instrumento y el display de advertencias muestra valores normales después de haber
arrancado el motor.
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Antes del arranque
●

Abrir el grifo de fondo para la toma de agua de refrigeración.

●

Abrir los grifos de paso del combustible.

●

Controlar que no hay fugas de combustible, refrigerante o aceite.

●

Controlar los niveles de aceite y refrigerante en el motor. Véase el
capítulo: Cuidados.

●

Conectar el interruptor maestro.
IMPORTANTE: Nunca cortar la corriente con el interruptor
maestro mientras está en marcha el motor, pues podría estropearse el alternador.

●

Poner en marcha el ventilador del compartimiento del motor, si lo
hay, y dejarlo funcionar por lo menos cuatro minutos.

●

Controlar que hay suficiente combustible en el depósito.

●

Introducir el mando de parada.

Arranque. Cuadro de instrumentos con
cerradura de arranque
ADVERTENCIA: Nunca utilizar spray o producto análogo para facilitar el arranque, pues hay riesgo de explosión.
1. Poner la palanca de maniobras en punto neutro/posición de ralentí.

2. Introducir la llave en el interruptor de arranque. Poner la llave en la
posición “I”. Se encenderán pudiendo así ser controladas las tres
luces de advertencia.
Comprobar también que funciona la alarma acústica apretando el
botón “Alarm test”.
17

3. Girar la llave hasta la posición “II”. Se encenderá la luz testigo y se
acoplará la bujía de incandescencia para precalentar el motor.
Dejar la bujía acoplada durante 10 segundos (un máximo de 30
segundos).
IMPORTANTE: Precalentar siempre el motor con la bujía de
incandescencia (aunque esté caliente).
4. Poner la llave en la posición “III” para el arranque, y soltarla tan
pronto se ha puesto en marcha el motor. La llave vuelve automáticamente a la posición “I”. Para efectuar una nueva tentativa de
arranque, la llave ha de volver primero a la posición “0”.
IMPORTANTE: Si el motor de arranque se acopla el tiempo
máximo permitido (20–30 segundos), deberá dejarse enfriar
durante cinco minutos antes de volver a hacer otra tentativa.

5. Dejar que se caliente el motor a bajas revoluciones y baja carga.
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IMPORTANTE: Nunca embalar el motor cuando está frío.

Arranque. Cuadro de instrumentos sin
cerradura de arranque
ADVERTENCIA: Nunca emplear spray o producto análogo
para facilitar el arranque, pues hay riesgo de explosión.

1. Poner la palanca de mando en posición neutra/de ralentí.

2. Activar el cuadro de instrumentos pulsando el interruptor “Power
ON/OFF”. Se encenderán y podrán controlarse así las tres luces
de advertencia.
Controlar también que funciona la alarma acústica empujando hacia abajo el interruptor basculante “Alarm test”.

3. Empujar el interruptor basculante hacia arriba, a la posición de incandescencia (“Glow”). Se encenderá la luz testigo y se acoplará
la bujía de incandescencia para precalentar el motor. Dejar acoplado la bujía de incandescencia durante 10 segundos (un máximo de
30 seg.).
IMPORTANTE: Precalentar siempre el motor con la bujía de
incandescencia (aunque esté ya caliente).
18

4. Apretar el botón de arranque y soltarlo tan pronto se haya puesto
en marcha el motor.
IMPORTANTE: Si se deja conectado el motor de arranque el
tiempo máximo permitido (20–30 segundos), hay que dejar
que se enfríe durante cinco minutos antes de hacer otra tentativa.

5. Dejar que se caliente el motor a bajas revoluciones y baja carga.
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IMPORTANTE: Nunca embalar el motor cuando está frío.

Arranque con baterías auxiliares
ADVERTENCIA: Las baterías generan un gas que es muy inflamable y explosivo. Cualquier cortocircuito, fuego o chispa puede
causar una fuerte explosión. Ventilar bien el compartimiento del
motor.

C

Nunca confundir los bornes positivo y negativo de las baterías,
pues podrán producirse chispas y explosión.

B

1. Controlar que la tensión de la batería auxiliar es la misma que la del
sistema del motor.
2. Conectar el cable auxiliar rojo al borne + (A) de la batería descargada y después al borne + (B) de la batería auxiliar.

A
D

3. Acoplar el cable auxiliar negro al borne – (C) de la batería auxiliar,
y finalmente a cualquier lugar (D) donde se obtenga un buen contacto con el bloque de cilindros y que esté lo más alejado posible de
la batería descargada.
4. Arrancar el motor y dejarlo funcionar en ralentí rápido durante unos
diez minutos para que se cargue la batería.
ADVERTENCIA: Constituye un riesgo acercarse a un motor que
esté en funcionamiento. Tener cuidado con piezas rotantes y superficies calientes.
Nunca tocar las conexiones durante la tentativa de arranque,
pues podrían producirse chispas. No inclinarse tampoco sobre las
baterías.
5. Parar el motor. Quitar los cables auxiliares exactamente en el orden inverso al que se han conectado.
19

Manejo
Evite efectuar maniobras de timón y de cambios violentas e imprevistas, pues podrían caerse al suelo o al agua
los ocupantes de la embarcación.
ADVERTENCIA: Las hélices en funcionamiento pueden producir daños serios. Antes de acoplar las marchas avante/atrás compruebe que no hay nadie en el agua. Nunca conduzca la embarcación cerca de bañistas o lugares donde existen razones para sospechar que hay gente.

B

A

C

Controlar los instrumentos
Inmediatamente después del arranque y a continuación regularmente
durante la marcha, controlar los instrumentos y el display de advertencias. Parar el motor si los instrumentos indican lecturas anormales o si
se enciende cualquier luz de advertencia y si suena la alarma. En los
motores provistos con instrumentos de medición son normales los
valores siguientes:

Presión de aceite (A)
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Durante la marcha (motor caliente) este instrumento ha de indicar
150–500 kPa (21–71 psi). En ralentí es normal que este valor sea algo
más bajo. Si la presión de aceite es demasiado baja, se acopla automáticamente la alarma acústica.
IMPORTANTE: En caso de alarma: Parar inmediatamente el motor. Investigar la causa y repararla.

Temperatura del refrigerante (B)
Durante la marcha el indicador ha de estar entre las marcas de 75 y
90°C. Si la temperatura del refrigerante es excesiva, se acopla automáticamente la alarma acústica.
IMPORTANTE en caso de alarma: Reducir las revoluciones a las
de ralentí (punto muerto). Si la temperatura no desciende, parar
el motor, investigar la causa y reparar la avería.

Carga (C)
Durante la marcha la tensión de carga ha de ser de alrededor de 14 V.
Con el motor parado la tensión es de unos 12 V.

Régimen de crucero
Para la mejor economía operativa y confort, conviene evitar la marcha
a plenos gases. Recomendamos un régimen de crucero que se halle
entre 300 y 500 rpm por debajo del régimen máximo a plenos gases.
Según el tipo de casco, hélice, condiciones de carga y de oleaje, etc.
el régimen máximo a la velocidad punta puede variar, pero debe hallarse dentro del campo de las revoluciones obtenidas a plenos gases.
Zona de plenos gases:
MD2010-2040 ............................. 3200–3600 rpm
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1.

Maniobras
Todos los cambios de marcha entre avante y atrás deben hacerse a
las revoluciones de ralentí. Si se producen a revoluciones más altas
podrían producirse daños en la cola o inversor, aparte de que puede
resultar incómodo para los ocupantes.

2.

3.

1. Reducir las revoluciones a las de ralentí y, si es posible, dejar que
la embarcación pierda la mayor parte de su velocidad.

2. Poner la palanca en posición neutra efectuando un movimiento
rápido y decidido. Efectuar una breve pausa.
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3. A continuación, llevar la palanca hacia atrás con un movimiento
rápido y decidido, y acelerar.

Navegando a vela
Si la embarcación está provista con una hélice fija, la palanca de maniobras ha de estar en posición neutra durante la navegación a vela.
Si la hélice es del tipo plegable, la palanca ha de estar en posición de
marcha atrás.
IMPORTANTE: En navegación prolongada a vela, el motor ha
de ponerse en marcha durante cinco minutos cada diez horas,
si la hélice es fija. La razón de ello es que hay que lubricar y refrigerar el inversor y la cola. Si no fuera esto posible, conviene
instalar un freno para el eje de la hélice.
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Parada del motor
Dejar funcionar el motor durante algunos minutos en ralentí (en punto muerto) después de terminado el viaje. Se
evita así el sobrecalentamiento al mismo tiempo que se produce una nivelación de temperaturas en el motor.
Esto es especialmente importante si el motor ha estado funcionando a elevadas revoluciones o a gran carga.

Parada
Extraer el mando de parada y mantenerlo extraído hasta que se haya
parado el motor. Introducirlo después. Poner la llave de encendido en
la posición de parada “S”. La llave volverá automáticamente a la posición “0” cuando se suelte, pudiendo seguidamente ser extraída.
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Después de la parada
●

Controlar si hay fugas en el motor y su compartimiento.

●

Cerrar la llave de paso de combustible y el grifo del fondo para la
toma de agua de refrigeración.
IMPORTANTE: No olvidar abrir los grifos antes de volver a arrancar el motor la próxima vez.

●

Desconectar el interruptor maestro si la embarcación va a estar parada durante algún tiempo.
IMPORTANTE: Nunca interrumpir la corriente con el interruptor
maestro cuando está en marcha el motor, pues podría estropearse el alternador.

Durante interrupciones de servicio
En interrupciones de servicio, con la embarcación en el agua, el motor
debe ponerse en marcha como mínimo cada 14 días dejando que se
caliente. Se impiden así los ataques de la corrosión en el motor. Si se
prevé que la embarcación va estar inactiva más de dos meses, deberá
efectuarse la conservación del motor, véase capítulo Varado/Botadura.

Si hay riesgo de temperaturas a bajo cero
A fin de evitar averías por congelación es necesario vaciar el sistema
de agua marina, mientras que en el sistema de agua dulce deberá añadirse protección suficiente contra la congelación. Véase el capítulo Cuidados, el apartado Sistema de refrigeración.
IMPORTANTE: Las baterías mal cargadas se congelan y rompen
con facilidad.
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Esquema de cuidados
Su motor Volvo Penta y sus accesorios han sido diseñados para una vida de servicio y fiabilidad máximas. Están
construidos para resistir el duro ambiente marino, pero también para alterarlo lo menos posible. Mediante los cuidados regulares según el esquema que sigue a continuación mantendrá dichas cualidades y se evitarán perturbaciones innecesarias de funcionamiento.
ADVERTENCIA: Antes de iniciar los cuidados, lea atentamente el capítulo Cuidados pues encontrará en el
mismo instrucciones sobre como hay que realizar los trabajos en forma segura y correcta.
IMPORTANTE: Los puntos marcados con una casilla
torizado por Volvo Penta.

Primera inspección de servicio:
La primera inspección de servicio debe ser efectuada según las instrucciones contenidas en el
Cuaderno de Garantía y Servicio.

deben ser efectuados por un taller que haya sido au-

●
●
●
●
●
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Medidas diarias antes del primer arranque:
●
●

●

Limpieza de la válvula de vacío
Cambio de aceite en el inversor
Lubricación de los retenes de la hélice, inversor
Cambio de aceite en la cola S
Control de la protección contra la corrosión en la
cola S
Control del retén de goma (casco/cola), cola S.

Control del nivel de aceite del motor
Control del nivel de refrigerante.
Medidas a tomar cada 400 horas de funcionamiento/Como mínimo una vez cada dos años:

Medidas a tomar cada 14 días:
●
●
●
●
●
●

Drenar el agua del prefiltro de combustible
Controlar las correas trapezoidales
Limpiar el filtro de agua salada
Controlar el nivel de electrolito en la batería
Controlar el nivel de aceite en el inversor
Controlar el nivel de aceite en la cola S.

●
●
●

Medidas a tomar cada cuatro años:
●

Medidas a tomar cada 100 horas de funcionamiento/Como mínimo una vez al año:
●
●

Cambio del aceite del motor
Cambio del filtro de aceite.

Limpiar el filtro de aire
Cambiar el refrigerante1)
Limpiar el intercambiador de calor
Prueba de presión de los inyectores
Reglaje de válvulas.

Hélice plegable. Cambio de arandela y tornillo de
seguridad.

Medidas a tomar cada 500 horas de funcionamiento/Como mínimo una vez cada cinco años:
Inversor. Cambio de retenes en el eje de la hélice.

Medidas a tomar cada 200 horas de funcionamiento/Como mínimo una vez al año:
●
●
●
●
●

1)

Cambio del filtro de combustible
Cambio del prefiltro de combustible
Control de las revoluciones de ralentí
Cambio del líquido refrigerante1)
Control del rodete de la bomba de agua marina

Medidas a tomar cada siete años:
Cola S. Cambio de retén de goma entre la cola y
el casco.

Si el sistema de agua dulce se ha llenado con una mezcla que contiene producto anticorrosivo, deberá cambiarse cada año. Si, por el
contrario, está lleno con una mezcla de anticongelante (mezcla de glicol), deberá cambiarse cada dos años.
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Cuidados
Se describen en este capítulo los cuidados que hay que realizar. Lea atentamente las instrucciones antes de
empezar a trabajar. En el capítulo anterior, Esquema de cuidados, se indican los anteriores a los que deben
realizarse los cuidados.
ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de seguridad que hay que tener en cuenta durante los cuidados y
trabajos de servicio en el capítulo: Información de seguridad, antes de empezar a trabajar.
ADVERTENCIA: Las tareas de cuidados y servicio deben efectuarse con el motor parado, si no se indica
otra cosa. Parar el motor antes de abrir o desmontar la tapa o el capó. Impedir el arranque no autorizado
del motor quitando la llave de encendido y desconectando el interruptor maestro.

Motor, generalidades
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Filtro de aire*. Limpieza
Desmontar este filtro. Limpiarlo con cuidado con aire
comprimido. Proceder con precaución para que no
entran impurezas en el motor.
* Aplicable al 2040 y a modelos posteriores de 2020 y 2030.

Ralentí. Ajuste
Las revoluciones de ralentí han de ser de 850±25 por
minuto. Un ralentí más lento puede hacer que se
pare el motor, mientras que uno más alto puede hacer que se sobrecargue la cola/inversor en los cambios de marcha.
El ajuste debe hacerse cuando el motor está caliente,
de la manera siguiente:
1
2
3

1* Poner la palanca de mando en punto muerto.
Controlar que el huelgo (1) sea de unos 3 mm.
Ajuste: Aflojar la contratuerca (2) y ajustar el huelgo con el tornillo (3). Apretar la contratuerca.
* Este punto no es aplicable a embarcaciones con puesto
de pilotaje doble.

2 Arrancar el motor y dejarlo en ralentí con la palanca de mando en punto neutro.
ADVERTENCIA: Acercarse o trabajar con un
motor que esté en marcha constituye un riesgo
de seguridad. Tenga cuidado con piezas en rotación y superficies calientes.

4
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5

3 Aflojar la contratuerca (4). Ajustar al régimen correcto con el tornillo (5). Apretar la contratuerca.
Repetir el punto 1.

Correa trapezoidal. Control
Esta correa propulsa la bomba de circulación y el alternador. Si está demasiado floja puede resbalar, con
el consiguiente empeoramiento de la refrigeración y
de la carga. Si, por otra parte, está demasiado tensada pueden dañarse los cojinetes de la bomba y alternador.
Controlar, pues el tensado de la correa a intervalos
regulares. Ajustarla en caso necesario. Controlar
también que no tenga grietas u otros daños. Cambiar
la correa si está desgastada. Llevar siempre una correa de repuesto a bordo.

Correa trapezoidal. Ajuste y cambio
7738444 - Descargar de www.volvopenta.com 27/02/2006 13:52:11

ADVERTENCIA: Parar el motor antes de iniciar
las tareas de mantenimiento.
IMPORTANTE: El tornillo (1) ha de apretarse
con 50–60 Nm.
Ajuste
El control y eventual ajuste deben hacerse después
de la marcha, cuando la correa está caliente.
Si está correctamente tensada, ha de poder presionarse unos 10 mm entre las poleas ejerciendo una
fuerza normal con el pulgar. Para el ajuste, quitar los
tornillos (1 y 2) y, en caso necesario, también el tornillo (3) en los motores 2010 y 2020. Aflojar la correa,
ajustarla a la tensión correcta y apretar los tornillos.
Controlar el tensado.

1

3

2

MD2010, MD2020

Cambio
Para cambiar la correa hay que quitar los tornillos (1,
2) y en los motores 2010 y 2020 también el tornillo
(3). Desplazar el alternador hacia el bloque de cilindros para que pueda quitarse la correa. Limpiar el canal de la correa. Montar una nueva. Ajustar según lo
dicho arriba. Volver a controlar el tensado después
de algunas horas de funcionamiento.

2

1
MD2030, MD2040
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Sistema de lubricación
IMPORTANTE: Siempre que se monte un motor nuevo o reacondicionado hay que cambiar el aceite y el
filtro por primera vez después de 20–50 horas de funcionamiento, y a continuación cada 100 horas o, como
mínimo, una vez al año. Utilícese únicamente aceite de la calidad recomendada: Véase el capítulo Datos
técnicos.

2

Nivel de aceite. Control y llenado
EL nivel de aceite debe hallarse dentro de la zona
marcada (1) en la varilla, y debe controlarse diariamente antes del primer arranque. El llenado se hace
a través de la tapa de balancines (2). Llenar despacio. Esperar algunos minutos para dar tiempo a que
el aceite llegue al cárter. Controlar después que se
ha obtenido el nivel correcto. Utilizar únicamente
aceites de la calidad recomendada. Véase el capítulo
Datos técnicos.

1
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IMPORTANTE: No rebasar la marca de nivel
máximo.

Aceite y filtro. Cambio
Poner en marcha el motor y dejar que se caliente
para que sea más fácil aspirar el aceite. Parar el motor. Aspirar el aceite con una bomba de achique a través del tubo de vaciado (1).
ADVERTENCIA: El aceite y las superficies calientes pueden producir quemaduras.
1

Desenroscar el filtro. (Para evitar derrames es aconsejable encapuchar el filtro con una bolsa de plástico
antes de desenroscarlo). Controlar que está limpia la
superficie de contacto del filtro en el motor. Aplicar un
poco de aceite a la junta de goma del nuevo filtro, enroscar éste con la mano hasta que haga contacto con
la superficie del motor. A continuación apretarlo una
media vuelta adicional, pero más.
Poner aceite hasta el nivel correcto. Arrancar el motor y dejarlo funcionar en ralentí. Controlar que se
apaga la luz de advertencia de baja presión de aceite. Parar el motor. Controlar el nivel de aceite y reponer en caso necesario. Controlar también que no hay
fugas alrededor del filtro.
NOTA: Entregar el filtro y el aceite viejos a una estación ambiental de recogida.
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Sistema de refrigeración
Este sistema está constituido por dos subsistemas: uno de agua marina y otro de agua dulce. En el sistema de
agua marina la bomba aspira el agua a través de la cola/inversor siendo bombeada después pasando al intercambiador de calor y desde éste al codo de escape, donde se mezcla con los gases. El subsistema de agua dulce es
el que refrigera el interior del motor. Es un sistema cerrado en el que agua circula propulsada por una bomba. En
el intercambiador de calor el refrigerante del subsistema de agua dulce es enfriado por el agua marina.
ADVERTENCIA: Al trabajar en el sistema de refrigeración hay peligro de que se produzcan vías de agua.
Cerrar el grifo de sentina.

Refrigerante. Generalidades
El sistema de agua dulce tiene que estar lleno con un
refrigerante que proteja al motor contra corrosión interior y contra la congelación (si lo exige el clima).
Nunca utilizar únicamente agua dulce.
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ADVERTENCIA: El glicol y los agentes anticorrosivos son tóxicos (peligrosos si se ingieren).
Si hay riesgo (durante una parte del año) de que se
produzcan temperaturas de congelación, el refrigerante deberá estar compuesto por partes iguales de
líquido anticongelante (glicol) Volvo Penta y agua
pura. Esta mezcla impide la corrosión y protege contra la congelación hasta temperaturas de –40 °C.
Debe utilizarse durante todo el año. NOTA: Para una
protección completa contra la corrosión hay que
utilizar como mínimo una mezcla que contenga el
40% de líquido anticongelante.
Si nunca hay riesgo de temperaturas de congelación
puede utilizarse agua con un aditivo anticorrosivo de
Volvo Penta. Efectuar la mezcla según las instrucciones del envase.
IMPORTANTE: No mezclar nunca líquido anticongelante con anticorrosivo, pues puede producirse espuma que empeora fuertemente la
capacidad refrigerante.

Refrigerante. Llenado
ADVERTENCIA: Si no es en caso de emergencia, nunca abrir la tapa de llenado cuando el
motor está caliente, pues puede salir vapor o líquido caliente.
Girar la tapa de llenado hasta el primer tope y dejar
que se escape eventual presión antes de quitarla totalmente. En caso necesario poner refrigerante. El nivel ha de hallarse inmediatamente debajo de la garganta de llenado o, si hay depósito de expansión separado (opcional) entre las marcas de MAX. y MIN.
Montar la tapa de llenado.
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Refrigerante. Cambio
Las propiedades anticorrosivas disminuyen con el
tiempo, por lo que es necesario cambiar el refrigerante. Si el sistema de agua dulce tiene una mezcla de
anticongelante (con glicol), hay que cambiarlo cada
dos años. Si el sistema está lleno con una mezcla de
anticorrosivo, tiene que cambiarse cada año.
Vaciar el refrigerante y limpiar el intercambiador de
calor según las instrucciones que siguen a continuación. Cerrar el grifo de vaciado y poner refrigerante
nuevo.

Refrigerante. Vaciado
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Colocar un recipiente adecuado debajo del grifo de
vaciado en el lado de estribor del bloque de cilindros.
Quitar la tapa de llenado del intercambiador de calor
(saldrá así más rápidamente el refrigerante). Abrir el
grifo de vaciado y dejar salir el líquido. Antes de poner líquido nuevo, limpiar el intercambiador según las
instrucciones del apartado siguiente.
NOTA: Entregar el refrigerante viejo a una estación
ecológica de recogida, para su destrucción.

Intercambiador de calor. Limpieza
la capacidad de refrigeración puede empeorarse
poco a poco al formarse sedimentos. Por esta razón
conviene limpiar el intercambiador a chorro de agua
con ocasión del cambio de refrigerante.
1. Vaciar el refrigerante según lo indicado anteriormente.
2. Introducir una manguera en el tubo de llenado del
intercambiador. Lavar con agua dulce hasta que
el agua que sale por el grifo de vaciado esté limpia. Dejar salir toda el agua.
3. Cerrar el grifo de vaciado. Añadir refrigerante hasta el nivel correcto. Volver a montar la tapa de la
boca de llenado.
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Sistema de agua marina. Vaciado
1.

2.

A fin de impedir roturas por congelación hay que vaciar el subsistema de agua marina cuando hay riesgo
de temperaturas a bajo cero.
ADVERTENCIA: Tener cuidado con la entrada
de agua. Cerrar el grifo de sentina si la embarcación está en el agua. Si está varada, por el
contrario, este grifo ha de estar abierto.
1. Vaciar el filtro de agua marina (opcional). Quitar la
tapa y la placa selladora del filtro de agua marina.
Desmontar las mangueras y vaciarlas de agua.

3.

2. Desmontar la tapa de la bomba de agua marina y
dejar que salga el agua.
3. Motores con cola: Desmontar la manguera de la
bomba de agua marina en la cola y doblarla hacia
abajo para que salga el agua.
4. Motores con inversor: Desmontar la manguera
(A) de la bomba de agua marina del inversor y doblarla hacia abajo para que salga el agua. Desmontar también la manguera (B) del grifo de sentina y vaciarla de agua.
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4.

5. Acoplar y apretar todas las mangueras. Montar la
tapa de la bomba de agua marina* y la tapa y placa de estanqueidad del filtro de agua marina.
A

B

* Durante la conservación de invernaje, desmontar el rodete
de la bomba de agua marina y guardarlo en un lugar fresco,
dentro de una bolsa de plástico que ha de mantenerse cerrada. Volver a montar el rodete al efectuar la desconservación del motor.

Rodete. Control/Cambio
ADVERTENCIA: Tener cuidado para que no entre agua. Cerrar el grifo de sentina.

2
1

Cerrar el grifo de sentina. Desmontar la tapa (1) de la
bomba de agua marina. Extraer el rodete (2). Si tiene
grietas u otros defectos, cambiarlo. Lubricar el cuerpo de la bomba y la cara interior de la tapa con un
poco de grasa resistente al agua, que esté destinada a productos de goma. Introducir el rodete imprimiéndole un movimiento rotativo hacia la derecha.
Montar la tapa con una junta nueva. Abrir el grifo de
sentina.
IMPORTANTE: Llevar siempre a bordo un rodete de repuesto.
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Sistema de agua salada. Limpieza y
conservación
A fin de impedir la formación de sedimentos y cristales de sal en el sistema, deberá éste ser lavado a
chorro con agua dulce. Ante el invernaje/almacenamiento no estacional, además, el sistema debe conservarse.
ADVERTENCIA: Hay riesgo de penetración de
agua, por lo que la limpieza y la conservación
del sistema de agua marina deben hacerse con
la embarcación varada.
1. Abrir el grifo de sentina.
2. Colocar un recipiente debajo de la salida del tubo
de escape.
3. Desacoplar la manguera de agua marina (proveniente del grifo de sentina) por el extremo del inversor o en la bomba de agua marina si el motor
va provisto con cola S.
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4. Acoplar una manguera* que sea lo suficientemente larga para llegar al recipiente de recogida y permitir la circulación del líquido.
* Diámetro interior = 19 mm

5. Llenar el recipiente de recogida con agua dulce.
Comprobar que no hay riesgo de rociaduras detrás de la salida del escape.
IMPORTANTE: El rodete de la bomba se estropea si funciona en seco.
6. Poner el mando de cambios en punto neutro.
Controlar que no hay nadie en las cercanías de la
hélice. Arrancar el motor y dejarlo funcionar en ralentí rápido durante algunos minutos. Pararlo.
ADVERTENCIA: Acercarse o trabajar con el
motor en marcha supone un riesgo. Tener
cuidado con las piezas rotativas o superficies
calientes.
7. Para la conservación se repiten los puntos 5 y 6,
pero sustituir el agua dulce por una mezcla por
partes iguales de glicol y agua dulce.
8. Acoplar la manguera de agua marina desmontada.
9. El sistema quedará así conservado. La mezcla de
anticongelante ha de permanecer en el sistema
durante el invierno/almacenamiento fuera de temporada. Vaciar la mezcla inmediatamente antes
de botar la embarcación. Volver a usar la mezcla
la temporada siguiente o entregarla para su destrucción a una estación ambiental.
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Válvula de vacío. Limpieza
En algunas instalaciones hay una válvula de vacío
montada en la tubería de agua marina.
ADVERTENCIA: Tener presente el riesgo de penetración de agua. Cerrar el grifo de sentina.
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Cerrar el grifo de sentina. Desmontar la válvula. Quitar la tapa hexagonal. En ella hay una membrana y
una junta. Limpiar todas las piezas. Invertir la tapa.
Poner primero la membrana y después la junta. Invertir también el cuerpo de la válvula. Montar la tapa
hexagonal, pero no con demasiada fuerza (0,2 kpm),
pues podría entonces dejar de funcionar la válvula.

1
2

3

Filtro de agua marina. Limpieza
Este filtro es opcional. Quitar la tapa (1) y la placa selladora (2). Quitar el elemento (3) y limpiarlo.
IMPORTANTE: Si las aguas en las que funciona la embarcación contienen muchas impurezas, algas, etc. el filtro debe controlarse con
mayor frecuencia que la que se indica en el esquema de cuidados, pues hay mayor riesgo de
que se obture el filtro y se produzcan sobrecalentamientos en el motor.
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Sistema de combustible
Todos los trabajos que tengan que hacerse en la bomba de inyección o inyectores deberán ser efectuados por un
taller autorizado. Utilícese únicamente combustible de la calidad recomendada: Véase el capítulo Datos técnicos.
ADVERTENCIA: Hay peligro de incendio. Las intervenciones en el sistema de combustible deben hacerse
con el motor frío. Los derrames de combustible sobre superficies calientes o componentes eléctricos pueden causar incendio. Guardar los trapos empapados de combustible en un lugar a prueba de fuego.

Purga de aire del sistema de combustible
El sistema tiene que ser purgado de aire después del
cambio de filtro, si se ha vaciado el depósito de combustible durante el funcionamiento y después de interrupciones largas de funcionamiento.
1. Abrir el tornillo de purga (1) del filtro aproximadamente tres vueltas. Evitar derrames. Poner, por
ejemplo, trapos en el lugar de la purga.
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2. Bombear con el cebador manual (2) hasta que salga combustible sin burbujas de aire. Seguir bombeando y apretar al mismo tiempo el tornillo de
purga. Si es malo el efecto de bombeo, hacer girar
algo el motor para que cambie de posición la leva
de propulsión de la bomba.
3

3. Desmontar la tuerca (3) de los tubos de presión de
los inyectores y poner el acelerador en la posición
de plenos gases. Hacer girar el motor con el de
arranque a pleno régimen hasta que salga combustible por los tubos de presión. Evitar derrames de
combustible. Apretar las tuercas de los tubos de
presión.
4. Poner en marcha el motor y comprobar que no hay
fugas.
ADVERTENCIA: Acercarse o trabajar con el motor en marcha constituye un riesgo. Tener cuidado con las piezas rotativas y las superficies calientes.

Filtro de combustible. Cambio
Limpiar la consola del filtro. Para evitar derrames de
combustible puede encapucharse el filtro con una bolsa de plástico. Desenroscar el filtro. Aplicar un poco
de aceite en la junta de goma del filtro nuevo. Enroscar el filtro con la mano hasta que toque la superficie
de contacto. Apretar después media vuelta más, perno no más. Purgar de aire el sistema. Entregar el
filtro viejo a una estación ecológica de recogida.
Poner en marcha el motor y controlar que no hay fugas.
ADVERTENCIA: Acercarse o trabajar con el
motor en marcha constituye un riesgo. Tener cuidado con las piezas en rotación y superficies calientes.
32

Filtro de combustible. Drenaje
El filtro de combustible es opcional.
Colocar un recipiente de recogida debajo del filtro. Dejar salir el agua y las impurezas a través del grifo/tapón que hay en el fondo del recipiente de cristal.
IMPORTANTE: El drenaje debe hacerse después de pasadas algunas horas tras la parada
del motor.
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1

Prefiltro de combustible. Cambio de
elemento
Cerrar la llave de paso de combustible en el depósito.
Colocar un recipiente debajo del filtro.
Desmontar el recipiente de cristal quitando el tornillo
(1). Vaciar y limpiar el recipiente de cristal. Cambiar el
elemento y montar el recipiente de cristal. Abrir la llave de paso de combustible. Purgar de aire el sistema
de combustible. Entregar el elemento viejo a una
estación ambiental de recogida.
Poner en marcha el motor y controlar que no hay fugas.
ADVERTENCIA: Acercarse o trabajar con el motor en marcha constituye un riesgo. Tener cuidado con piezas móviles y superficies calientes.
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Sistema eléctrico
ADVERTENCIA: Antes de cualquier intervención en el sistema eléctrico, parar el motor y cortar la corriente
con el o los interruptores principales. Hay que cortar también el suministro de corriente procedente del exterior para calentador de motor, cargador de baterías y otros accesorios que estén montados al motor.

Interruptor maestro
El o los interruptores principales nunca deben ser desconectados hasta que se haya parado por completo el
motor. Si se interrumpe el circuito de corriente entre el
alternador y la batería estando en marcha el motor,
puede estropearse el alternador. Por la misma razón
no deben hacerse cambios en las conexiones de los
circuitos de carga cuando está en marcha el motor.
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IMPORTANTE: Nunca interrumpir la corriente
con el o los interruptores principales cuando está
en marcha el motor.

Fusibles
El motor está equipado con un bloque de fusibles que
contiene cuatro de estos (de 15 A), ubicado en la
caja de relés en el extremo posterior, lado izquierdo
del motor. Hay un fusible que protege el sistema
eléctrico interrumpiendo la corriente en casos de sobrecarga; los demás fusibles son de reserva.
Si se activa un fusible, el sistema eléctrico puede volver a activarse trasladando el cable al fusible/chapa
siguiente. Averiguar siempre la causa de la sobrecarga.
IMPORTANTE: Asegurarse de que hay siempre
fusibles de reserva.

Conexiones eléctricas
Controlar que las conexiones eléctricas estén secas y
libres de oxidación así como que están bien apretadas. En caso necesario, rociar las conexiones con un
aerosol (spray) deshumectante (aceite universal Volvo
Penta).
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Arranque con batería auxiliar
Véanse las instrucciones de arranque con batería
auxiliar en el capítulo: Arranque del motor.

Batería. Cuidados
ADVERTENCIA: Hay riesgo de incendio y explosión. La batería nunca debe ser expuesta a fuegos o chispas.
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ADVERTENCIA: No confundir nunca los bornes
positivo y negativo de las baterías, pues hay
riesgo de que se produzcan chispas y explosiones.
ADVERTENCIA: El electrolito es muy corrosivo.
Proteja los ojos, piel y ropa siempre que maneje
baterías. Use gafas protectoras y guantes. Si la
piel recibe salpicaduras de electrolito, lave la
bien con jabón y abundante agua. Si la salpicadura ha alcanzado los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y avise seguidamente al médico.
Conexión y desconexión
Conectar primero el cable positivo (rojo) al borne positivo de la batería, y después conectar el cable negativo (negro) al borne negativo de la batería.
Para desconectar, quitar primero el cable negativo
(negro) y después el positivo (rojo).
Limpieza
Mantener las baterías secas y limpias. Las impurezas y oxidación en batería y bornes pueden producirse escapes de corriente, caídas de tensión y descargas, especialmente en tiempo húmedo. Limpiar los
bornes y terminales de cable de oxidaciones utilizando un cepillo de latón. Apretar bien los terminales de
cable y engrasarlos con grasa para bornes o vaselina.
Llenado
El nivel de electrolito ha de estar a 5–10 cm por encima de las placas. Añadir agua destilada cuando sea
necesario. Después del llenado la batería debe cargarse durante como mínimo 30 minutos haciendo funcionar el motor en ralentí acelerado. NOTA: Para algunas baterías que no precisan mantenimiento hay
que seguir instrucciones especiales.
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Batería. Carga
ADVERTENCIA: Téngase en cuenta el riesgo de
explosión. Durante la carga se forma hidrógeno,
y cualquier cortocircuito, fuego en las cercanías
o chispa pueden provocar una fuerte explosión.
Ventilar bien.
ADVERTENCIA: El electrolito es muy corrosivo.
Proteja los ojos, la piel y la ropa. Utilice siempre
gafas y guantes protectores. Si la piel recibe
salpicaduras, lávese con jabón y agua abundante. Si la salpicadura ha alcanzado los ojos, lávense inmediatamente con abundancia de agua
y acudir sin tardanza al médico.
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Si la batería se ha descargado, hay que cargarla. Si
la embarcación no va a usarse durante algún tiempo,
cargar completamente la batería y efectuar después
cargas de mantenimiento (véanse las recomendaciones del fabricante de la batería). Las baterías se estropean si permanecen descargadas y, además, si el
tiempo es frío pueden romperse por congelación.
IMPORTANTE: Síganse atentamente las instrucciones de uso del cargador. Para evitar el
riesgo de corrosión electroquímica cuando se
utiliza un alternador exterior, deben desconectarse los cables de la batería de la embarcación
antes de acoplar el cargador.
Durante la carga los tapones de la batería han de estar desenroscados, pero permanecer en sus orificios.
Ventilar bien, especialmente si la carga se efectúa en
un local cerrado.
ADVERTENCIA: Cortar siempre la corriente de
carga antes de quitar las pinzas. Nunca confundir los bornes positivo y negativo, pues habría
riesgo de que se produjeran chispas o explosión.
Para la llamada carga rápida hay que seguir instrucciones especiales. Este tipo de carga puede acortar
la vida de servicio de la batería, por lo que conviene
evitarla.
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Instalaciones eléctricas
Una instalación eléctrica mal hecha puede producir
fugas de corriente, las cuales a su vez podrán anular
la protección galvánica de la cola, hélice, eje de hélice, alma del timón, quilla, etc. y causar daños por corrosión electroquímica.
IMPORTANTE: Las intervenciones en el circuito
de corriente débil de la embarcación han de estar a cargo de personal con capacitación o conocimientos de electricista. La instalación o trabajos con equipo que usa electricidad suministrada
exteriormente sólo deben ser efectuados por
electricistas con competencia para instalaciones
de corriente fuerte.
Hay que tener en cuenta lo siguiente:
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1. Si se acopla a la embarcación corriente procedente de tierra tiene que tener protección de masa en
tierra, nunca en la embarcación. Además, la instalación de tierra ha de estar provista con un fusible
de avería de masa.
La instalación de tierra (transformador, convertidor, cargador de baterías, etc.) ha de estar prevista para uso marino con la parte de alta tensión
separada galvánicamente de la parte de baja
tensión.
2. Los cables han de instalarse y sujetarse de forma
que no se vean expuestos a roces, humedad o al
agua de la sentina.
C
A

B

3. La cola/el inversor y el envolvente del volante están aislados (A) eléctricamente del motor y nunca
deben usarse como plano de tierra.
IMPORTANTE: La cola/el inversor y el envolvente del volante nunca deben utilizarse
como plano de tierra ni unirse eléctricamente
con otros equipos como, por ejemplo, radio,
equipo de navegación, timón, escaleras de
baño, etc.
La tierra de protección para, por ejemplo, radio,
equipo de navegación, timón, escaleras de baño y
otros equipos en los que hay cables separados
para protección de tierra deben reunirse en una conexión a masa común (B).
4. La batería para el arranque ha de tener un interruptor principal (C) conectado al borne positivo de la
batería. Este interruptor ha de poder cortar el suministro de corriente a todos los consumidores
cuando no se usa la embarcación.
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D

5. Si se utiliza una batería adicional para consumo,
deberá montarse un interruptor maestro (D) entre el
borne positivo de la batería de consumo y el bloque de fusibles del equipo eléctrico de la embarcación. El interruptor maestro ha de cortar el suministro a todos los consumidores acoplados a la batería de consumo y ha de desconectarse cuando
no existe necesidad de abastecimiento de corriente.
Todos los equipos acoplados a la batería de consumo han de contar con interruptores separados.
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Para la carga simultánea de dos baterías independientes entre sí conviene montar un distribuidor
separado de carga (accesorio), que se monta en el
alternador de serie.

38

7738444 - Descargar de www.volvopenta.com 27/02/2006 13:52:11

Esquema de conexiones eléctricas
Motores 2010, 2020, 2030, 2040

1. Batería

6. Relé de arranque

11. Sensor de la presión de aceite

2. Interruptor principal

7. Relé de incandescencia

3. Motor de arranque

8. Fusibles, máx. 15A (+)

12. Detector de la temperatura del refrigerante

4. Alternador

9. Resistencia de excitación

5. Bujía de incandescencia. El MD2010
lleva dos; los demás, tres

10. Detector de la presión de aceite del
motor

13. Sensor de la temperatura del refrigerante
14. Contactor de 16 polos

Colores de cable
BL
LBL
BN
LBN
GN
GR

=
=
=
=
=
=

Azul
Azul claro
Marrón
Marrón claro
Verde
Gris

OR
R
SB
W
Y

=
=
=
=
=

Anaranjado
Rojo
Negro
Blanco
Amarillo

Las secciones de cable en mm2 aparecen en los esquemas eléctricos detrás del código cromático.
Si no se indican secciones = 1,0 mm2.
Las líneas de trazos representan cables que no son facilitados
por Volvo Penta.
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Esquema de conexiones eléctricas
Cuadro de instrumentos sin cerradura de arranque

1. Alumbrado de instrumentos
2. Cuentarrevoluciones con contador incorporado (opcional)
Alt. tapón ciego
3. Contactor para acoplamiento de display
de advertencia extra (opcional)
4. Unidad electrónica (alarma)
5. Luz de advertencia, temperatura del refrigerante
6. Luz de advertencia, presión de aceite
7. Luz de advertencia, carga

8. Luz testigo, incandescencia
9. Botón de arranque
10. Interruptor pulsador. Cuatro de instrumentos, Conexión/Desconexión
11. Contactor para el acoplamiento de interruptor de posición neutra (opcional)
12. Diodo semiconductor
13. Alarma
14. Interruptor basculante. Test de incandescencia–Alarma/Acuse de recibo
15. Conexión de 16 polos

Las secciones de cable en mm2 aparecen en los esquemas eléctricos detrás del código cromático.
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Colores de cable
BL
BN
GN
GR
OR
PU
R
SB
W
Y

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Azul
Marrón
Verde
Gris
Anaranjado
Púrpura
Rojo
Negro
Blanco
Amarillo

Esquema de conexiones eléctricas
Cuadro de instrumentos con cerradura de arranque (Alt.
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1)

Autorrecuperante

Autorrecuperante

Colores de cable
BL
BN
GN
GR
OR
R
SB
VO
W
Y

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Azul
Marrón
Verde
Gris
Anaranjado
Rojo
Negro
Violeta
Blanco
Amarillo

1. Alumbrado de instrumentos
2. Cuentarrevoluciones con contador incorporado (opcional)
Alt. tapón ciego
3. Contactor para acoplamiento de
display de advertencia extra
(opcional)
4. Unidad electrónica (alarma)
5. Luz de advertencia, temperatura del refrigerante
6. Luz de advertencia, presión de
aceite

7. Luz de advertencia, carga
8. Luz testigo, incandescencia
9. Interruptor, alumbrado de instrumentos
10. Interruptor – Test de alarma/
Acuse de recibo
11. Interruptor de llave
12. Alarma
13. Contactor para ev. interruptor
de posición neutra (opcional)
14. Conexión de 16 polos

Las secciones de cable en mm2 aparecen en los esquemas eléctricos detrás del código cromático.
Si no se indican secciones = 1,0 mm2.

Conversión mm2/AWG*
* American Wiring Gauge
mm2
AWG

1,0
16 (17)

1,5
15 (16)

2,5
13

10
7

16
5
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Esquema de conexiones eléctricas
Cuadro de instrumentos con cerradura de arranque (Alt. 2)

Autorrecuperante

Autorrecuperante

Colores de cable
BL
LBL
BN
LBN
GN
GR

=
=
=
=
=
=

Azul
Azul claro
Marrón
Marrón claro
Verde
Gris

OR
R
SB
VO
W
Y

=
=
=
=
=
=

Anaranjado
Rojo
Negro
Violeta
Blanco
Amarillo

Las secciones de cable en mm2 aparecen en los esquemas eléctricos detrás del código cromático.
Si no se indican secciones = 1,0 mm2.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alumbrado de instrumentos
Voltímetro
Manómetro de aceite
Indicador temperatura del refrigerante
Contactor para display de advertencia extra (opcional)
Unidad electrónica (alarma)
Luz de advertencia, temperatura del refrigerante
Luz de advertencia, presión de aceite
Luz de advertencia, carga
Luz testigo, incandescencia
Interruptor, alumbrado de instrumentos
Interruptor: Test de alarma/Acuse de recibo
Cuentarrevoluciones con cuentahoras incorporado (opcional).
Alt. tapón ciego
Interruptor de llave
Alarma
Contactor para ev. interruptor de punto neutro (opcional)
Conexión de 16 polos
Conexión bipolar (para ev. cuadro adicional)

Cola S e inversor
Las colas S y en algunos casos la hélice (o el inversor) están provistos con un ánodo protector que impide la corrosión galvánica. Esta protección puede quedar anulada si no se hacen correctamente las instalaciones eléctricas. Los daños debidos a la corrosión electrolítica se producen con rapidez y, a menudo son se gran extensión.
Léase más sobre esto en el apartado “Sistema eléctrico”.
IMPORTANTE: También una pintura defectuosa de la cola o el uso del tipo erróneo de pintura para el casco puede anular el efecto de la protección galvánica. Léase más sobre lo dicho en el capítulo: Varado/Botadura.

Nivel de aceite. Control y llenado
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Desenroscar (a izquierdas) y quitar la varilla de nivel.
Secarla de aceite. Volver a introducirla en la cola o
inversor, sin enroscarla. Sacarla otra vez y comprobar que el nivel se halla entre las marcas de MAX. y
MIN. Reponer en caso necesario. En lo referente a la
calidad y volumen de aceite, véase el capítulo Datos
técnicos.
IMPORTANTE: El nivel de aceite debe hallarse
siempre comprendido entre las marcas de MAX.
y MIN.

Cambio de aceite. Colas S
Extraer la varilla de nivel. Retirar el tapón de la caja
de cambios de la hélice y dejar salir el aceite. Controlar que no está defectuoso el anillo tórico del tapón,
cambiarlo en caso necesario. Montar el tapón y el
anillo tórico. Poner aceite hasta el nivel correcto. En
lo referente a la calidad y volumen de aceite, véase el
capítulo: Datos técnicos.
IMPORTANTE: Si el aceite es de un color grisáceo, es señal de que contiene agua. Acuda a un
taller autorizado.

Cambio de aceite. Inversor
Extraer la varilla de nivel. Aspirar el aceite con una
bomba de achique a través del orificio para la varilla.
Poner aceite hasta el nivel correcto. En lo referente a
la calidad y volumen de aceite, véase el capítulo: Datos técnicos.
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Protección contra la corrosión. Control/
Cambio
Cambiar el ánodo protector cuando se haya consumido a la mitad. Lo mismo vale para los ánodos de hélices e inversores. Desmontar la hélice plegable según
las instrucciones de la página siguiente. Desmontar
el ánodo quitando los dos tornillos. Limpiar bien, rascando, la superficie de contacto en la cola. Montar el
nuevo ánodo y apretarlo de modo que se obtenga un
buen contacto metálico. Limpiar el ánodo nuevo de
óxido, inmediatamente antes de botar la embarcación.
IMPORTANTE: Limpiar con tela de esmeril. No
hay que utilizar herramientas de acero (por
ejemplo, cepillos) pues podrían empeorar la protección galvánica.
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IMPORTANTE: Utilizar ánodos de zinc para
aguas saladas y ánodos de magnesio para
aguas dulces.

Retén del eje de la hélice. Inversor
Si la embarcación está provista con un eje Volvo
Penta, deberá purgarse de aire y lubricarse el retén
del eje de la hélice inmediatamente después de la botadura.
El casquillo se purga comprimiéndolo al mismo tiempo que se aprieta contra el eje, hasta que sale agua.
Introducir después aproximadamente 1 cm3 de grasa
resistente al agua.
IMPORTANTE: El retén ha de cambiarse cada
500 horas de funcionamiento o cada cinco años.

Retén de goma. Colas S
Controlar regularmente si hay desgastes y grietas en
el retén de goma entre la transmisión y el casco.
ADVERTENCIA: Este retén ha de cambiarse
cada siete años, o antes si se descubren defectos. Confiar a un taller autorizado este trabajo.
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Hélice plegable. Desmontaje y montaje
ADVERTENCIA: Impedir arranques indebidos antes de empezar a trabajar con la hélice. Quitar la llave de
encendido y cortar la corriente con el interruptor principal.
El cortalíneas (10) tiene bordes muy cortantes y ha de manejarse con suma precaución.
IMPORTANTE: El tornillo (5) y la arandela (7) de seguridad tienen que cambiarse cada cuatro años. Sólo
debe utilizarse el tornillo de seguridad original (8) de Volvo Penta.

9

3

10
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1
1.

Cubo de hélice

2.

Eje

3.

Pala de hélice

4.

Dientes

5.

Tornillo de seguridad

6.

Tuerca

7.

Arandela de seguridad

8.

Tornillo de seguridad

9.

Anodo protector

2

4

5

6
8 7

Desmontaje
● Poner el mando de maniobras en la posición
“Avante”.
●

●

●

Desmontar las palas de la hélice quitando primero
los tornillos de seguridad (5) y extrayendo después los ejes (2).
Doblar la lengüeta de la arandela de seguridad
(7). Desmontar el tornillo (8), la arandela de lengüeta y la tuerca (6). Extraer seguidamente el
cubo de la hélice (1) y el cortalíneas (10).
Limpiar minuciosamente el eje y cubo (1) de la hélice lubricándolos con grasa resistente al agua.

Montaje
● Antes de montar el eje y el cubo (1) de la hélice
han de estar limpios y lubricados con grasa resistente al agua.
●

Poner el mando de maniobras en la posición de
“Avante”.

●

Montar el cortalíneas (10) y el cubo de la hélice
(1) en el eje. Poner una pala de la hélice en el
cubo. Sujetar un taco de madera entre la pala de

la hélice y el fondo de la embarcación. Apretar la
contratuerca (6) con 70 Nm. Ancho de llave = 24
mm.
●

Colocar la arandela de lengüeta (7) en la tuerca
de manera que las lengüetas sean fácilmente accesibles.

●

Montar el tornillo de seguridad (8) y apretarlo con
20 Nm.

●

Doblar una de las lengüetas de la arandela sobre
la cabeza del tornillo.

●

Aplicar grasa resistente al agua en los ejes (2) y
en los dientes (4) de las palas de la hélice.

●

Montar una pala en el cubo de la hélice e introducir el eje de modo tal que la ranura que hay en el
mismo coincida con el orificio para el tornillo de
seguridad (5). Apretar éste con 20 Nm, utilizar una
llave hexagonal de 6 mm.

●

Montar la otra pala de manera análoga. Controlar
que las palas forman el mismo ángulo con el eje
de la hélice y de que se mueven con facilidad.
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Varado y botadura
Antes de varar la embarcación para el invernaje o almacenaje fuera de temporada conviene que un taller Volvo
Penta haga una revisión del motor y demás equipos. Haga reparar eventuales averías y defectos para que todo
esté en el mejor estado posible al comenzar la temporada siguiente.
Para que el motor y la transmisión no se estropeen durante el invernaje o almacenamiento fuera de temporada
hay que efectuar la conservación. Es importante que se lleve acabo correctamente y no se olvide nada. Por
esta razón hemos confeccionado una lista de chequeo de los puntos más importantes.
ADVERTENCIA: Antes de iniciar los trabajos, léase atentamente el capítulo Cuidados. Se encontrarán en
el mismo instrucciones sobre como hay que efectuar el trabajo en forma correcta y segura.

Conservación
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Lo que sigue se efectúa con mayor facilidad si la
embarcación está en el agua:
●

Cambiar el aceite y el filtro de aceite del motor.

●

Cambiar el aceite del inversor.

●

Cambiar el filtro de combustible y también el prefiltro, si lo hay.

IMPORTANTE: La mezcla contra la corrosión
no protege contra la congelación. Si hay riesgo
de congelación, hay que vaciar el sistema.
Vaciar eventual agua e impurezas del depósito de
combustible. Llenarlo completamente a fin de evitar que se formen condensaciones.

●

Limpiar el motor por el exterior. No utilizar chorro
de agua a presión. Retocar los desperfectos con
pintura original Volvo Penta.

●

Limpiar la embarcación y la transmisión de incrustaciones inmediatamente después de que haya
sido varada (antes de que se sequen las incrustaciones).

Controlar y proteger contra la corrosión todos los
cables de los mandos.

●

IMPORTANTE: Téngase cuidado con el lavado
con chorro de presión. Nunca dirigir el chorro de
agua hacia el retén del eje de la hélice, piezas
de paso, etc.

Retocar con pintura original Volvo Penta las desconchaduras en la transmisión e inversor. NOTA:
Véanse las instrucciones especiales en el apartado: “Pintar la transmisión y la carena”.

●

Desconectar los cables de las baterías. Limpiar y
cargar estas. NOTA: Si la carga es insuficiente,
las baterías se congelan con facilidad.

●

Rociar los componentes del sistema eléctrico con
spray deshumectante.

●

Desmontar la hélice para el invernaje. Lubricar
con grasa resistente al agua el eje de la hélice.
Las hélices plegables han de despiezarse, limpiarse y engrasarse.

●

Controlar el retén de goma entre la transmisión y
el casco.

Poner en marcha el motor y esperar a que se caliente.

●

Varar la embarcación.

Lo siguiente se efectúa con la embarcación varada:

●

Cambiar el aceite de la transmisión.

●

Limpiar la válvula de vacío y el filtro de agua marina (opcional).

●

Limpiar y conservar el sistema de agua marina.

●

Desmontar el rodete de la bomba de agua marina.
Guardarlo en un lugar fresco y en una bolsa de
plástico cerrada.

46

Controlar que la protección anticongelante del líquido refrigerador es suficiente. En caso necesario, completarla.

●

●

●

●

Desconservación
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●

Comprobar el nivel de aceite en el motor y cola/
inversor. Llenar en caso necesario. Si se ha puesto aceite de conservación especial, deberán cambiares éste y el filtro. En lo referente a la calidad
correcta, véase el capítulo Datos técnicos.

●

Vaciar el líquido anticongelante del sistema de
agua marina.

●

Montar el rodete de la bomba de agua marina
(montar uno nuevo si el viejo parece estar desgastado).

●

Cerrar/apretar los grifos y tapones de vaciado.

●

Controlar las correas propulsoras.

●

●

Pintar la transmisión y la carena. Véase la página
siguiente.

●

Comprobar el ánodo protector de la cola. Cambiarlo si se ha consumido más del 50% del material. Limpiar con tela de esmeril inmediatamente
antes de botar la embarcación.
IMPORTANTE: Si la limpieza se hace con un
útil de acero (p. ej. cepillo de cerdas de acero),
se empeora la protección galvánica.

●

Montar la hélice.

●

Botar la embarcación y comprobar que no hay
vías de agua.

Controlar el estado de las mangueras de goma y
el apriete de las abrazaderas de manguera.

●

Purgar de aire y lubricar el retén del eje de la hélice (inversor).

●

Comprobar el nivel de refrigerante y la protección
contra la congelación. Llenar en caso necesario.

●

●

Acoplar las baterías plenamente cargadas.

Arrancar el motor. Comprobar que no haya fugas
de combustible, agua de refrigeración o gases de
escape y que todas las funciones de maniobras
funcionan normalmente.
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Pintura de la cola y de la carena
Cola
Antes de pintar la cola con pinturas de patente es necesario retocar eventuales desconchaduras. Pulir ligeramente las superficies metálicas con papel 120,
las superficies lacadas con papel más fino. Lavar con
un disolvente o análogo. Enmasillar eventuales poros
y pulir. Pintar con el imprimador original y laca de cobertura Volvo Penta. Dejar que endurezca la pintura y
aplicar después como mínimo dos capas de imprimador Volvo Penta anti-incrustante. Dejar secar. A
continuación aplicar como mínimo dos capas de pintura de patente Volvo Penta.
IMPORTANTE: Los ánodos protectores de la
cola no tienen que sobrepintarse ni tratarse con
Teflon. Lo mismo cabe decir de las hélices de
bronce o de acero inoxidable.
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Las pinturas de patente no siempre están permitidas
en todos los países. Averigüe lo que rige en el lugar
donde se halla. Si no está permitido el uso de estas
pinturas, recomendamos que la cola sea tratada con
cualquier producto de Teflon® puro directamente sobre la pintura original, sin pulido previo.
*Teflon es una marca registrada de Du Pont.

Carena
Todas las pinturas de patente para la carena son tóxicas y más o menos dañinas al ambiente marino. Evítelas. La legislación de la mayor parte de países regula el uso de pinturas anti-incrustantes para la carena, siga siempre la legislación vigente. En algunos
casos el uso de estas pinturas está totalmente prohibido en embarcaciones de recreo, por ejemplo, en
aguas dulces. Para las embarcaciones que pueden
vararse con facilidad, recomendamos el tratamiento
con Teflon en combinación con la limpieza mecánica
algunas veces durante la temporada.
Si su embarcación es grande no es esto práctico, y si
además se halla en aguas que favorecen las incrustaciones, habrá que utilizar, pese a todo, pintura
anti-incrustante. En dichos casos utilizar una pintura
con base de cobre que contenga tiocianato de cobre,
no óxido de cobre.
IMPORTANTE: Dejar una superficie de 10 mm
sin pintar alrededor de la cola.
No deben utilizarse pinturas con base de estaño
(TBT). Averigüe la legislación vigente en la zona
donde se usa la embarcación. Botar la embarcación cuando se haya secado la pintura.
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Búsqueda de averías
Problema

Causa probable

El motor de arranque no gira (o lo hace lentamente)

1, 2, 3

El motor no arranca

4, 5, 6, 7, 8, 9

El motor arranca pero vuelve a pararse

6, 7, 8, 9

El motor arranca con dificultad

6, 7, 8, 9

El motor no llega al régimen de funcionamiento
correcto acelerando a plenos gases

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

El motor golpetea

14

El motor funciona irregularmente

6, 7, 8, 9, 13, 14

El motor vibra

18, 19

Elevado consumo de combustible

10, 11, 13, 15, 18

Humos de escape negros

5, 13, 15, 18

Humos de escape azulados o blancos

15, 25

Presión de aceite lubricante demasiado baja

16, 17

Temperatura del agua refrigerante demasiado alta

20, 21, 22, 23, 24

Carga inexistente o insuficiente

2, 26

Lista de causas posibles
1. Batería descargada
2. Cable eléctrico roto o con mal contacto
3. Fusible (en la caja de relés) disparado
4. Solenoide de parada extraído
5. Incandescencia insuficiente

18. Hélice errónea o defectuosa
19. Suspensión del motor defectuosa
20. Escasez de refrigerante
21. Toma/tubería/filtro de agua marina obturados

6. Falta de combustible

22. Resbala la correa motriz de la bomba de circulación

8. Aire en el sistema de combustible

23. Rodete defectuoso

9. Agua o impurezas en el combustible

24. Termostato erróneo o defectuoso

10. Embarcación anormalmente cargada

25. Nivel de aceite lubricante demasiado alto

11. Incrustaciones en el casco, transmisión, hélice

26. Resbala la correa propulsora del alternador

12. Carrera reducida de la palanca del acelerador
13. Suministro insuficiente de aire
14. Temperatura del refrigerante excesiva
15. Temperatura del refrigerante demasiado baja
16. Nivel de aceite lubricante demasiado bajo
17. Filtro de aceite obturado
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Datos técnicos
Generalidades
Designación del motor .............................................
Número de cilindros .................................................
Diámetro de los cilindros ..........................................
Carrera .....................................................................
Cilindrada total .........................................................
Potencia, véase la literatura de ventas
Revoluciones de ralentí ...........................................
Sentido de rotación visto desde delante ..................
Inclinación máx. permitida hacia atrás en navegación ..
Escora máx. en navegación .....................................
Reglaje de válvulas, motor frío y parado:
admisión y escape ................................................
Peso del motor sin aceite ni agua ............................

MD2010B
2
67 mm
64 mm
0,45 litro

MD2020B
3
67 mm
64 mm
0,68 litro

MD2030B
3
75 mm
72 mm
0,95 litro

MD2040B
3
84 mm
90 mm
1,50 litro

850 ± 25 rpm
A derechas
20°
30°

850 ± 25 rpm
A derechas
20°
30°

850 ± 25 rpm
A derechas
20°
30°

850 ± 25 rpm
A derechas
20°
30°

0,20 mm
98 kg

0,20 mm
116 kg

0,20 mm
129 kg

0,20 mm
179 kg

3,4 litros
CD
SAE 15W/40,
SAE 20W/50
30–40 Nm
(3,0–4,0 kpm)

4,3 litros
CD
SAE 15W/40,
SAE 20W/50
30–40 Nm
(3,0–4,0 kpm)

6,4 litros
CD
SAE 15W/40,
SAE 20W/50
30–40 Nm
(3,0–4,0 kpm)

1
75° ± 2°C
87°C
2,1 litros

1
75° ± 2°C
87°C
3,0 litros

1
82° ± 2°C
95°C
4,0 litros

1
82° ± 2°C
95°C
6,9 litros

12 V
15 A
70 Ah
14 V/60 A
840 W
0,7 kW

12 V
15 A
70 Ah
14 V/60 A
840 W
0,7 kW

12 V
15 A
70 Ah
14 V/60 A
840 W
1,2 kW

12 V
15 A
70 Ah
14 V/60 A
840 W
2,0 kW
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Sistema de lubricación
Capacidad incl. filtro, aprox.:
sin inclinación del motor ....................................... 1,8 litros
Calidad de aceite según el sistema API .................. CD
Viscosidad a –5° – +50°C* ....................................... SAE 15W/40,
SAE 20W/50
Tapón de vaciado de aceite, par de apriete ............. 30–40 Nm
(3,0–4,0 kpm)
* Temperatura ambiente constante

Sistema de refrigeración
Termostato, número .................................................
El termostato empieza a abrirse a ...........................
está totalmente abierto a ....................
Capacidad del sistema de agua dulce, aprox. .........

Sistema eléctrico
Tensión ....................................................................
Fusibles ....................................................................
Capacidad de la batería de arranque .......................
Alternador, tensión/intensidad máx. .........................
potencia aprox. .................................
Motor de arranque, potencia aprox. .........................

Especificación de combustible
El combustible ha de cumplir, como mínimo, las normas nacionales e internacionales de combustibles comerciales,
p. ej.:
EN 590 (con normas ambientales y de frío de adaptación nacional)
ASTM D 957 No 1-D y 2-D
JIS KK 2204
Contenido de azufre: Según la legislación vigente en cada país.
Los combustibles cuyo contenido de azufre es extremadamente bajo (gasóleos urbanos en Suecia y Finlandia)
pueden comportar una reducción de la potencia de un 5% y un incremento del consumo con aprox. 2–3%.
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Inversor
Designaciones de tipo ...............................................
Desmultiplicaciones:
MS2L-D ................................................................
MS2A-D ...............................................................
Angulo (eje saliente):
MS2L-D ................................................................
MS2A-D ...............................................................
Capacidad de aceite, aprox. .....................................
Calidad de aceite según el sistema API ...................
Viscosidad .................................................................
Peso ..........................................................................
Par de apriete:
tapón de vaciado de aceite ..................................

MS2L–D, MS2A–D
2,3:1
2,37:1; 3,0:1
0°
7°
0,8 litros
CD
SAE 15W/40
17 kg
20 ± 5 Nm (2 ±0,5 kpm)
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Cola para veleros
Designación de tipo ..................................................
Desmultiplicación ......................................................
Capacidad de aceite, aprox. .....................................
diferencia entre los volúmenes de mín. y máx. ......
Calidad de aceite según el sistema API ...................
Viscosidad .................................................................
Peso ..........................................................................
Par de apriete:
tapón de vaciado de aceite ....................................

120S–D
2,48:1
2,8 litros
0,07 litro
CD
SAE 15W/40
28 kg
10 ±5 Nm (1 ±0,5 kpm)
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Notas
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________________________________________________
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