
LIBRO DE INSTRUCCIONES
Motores diesel marinos

MD2010, MD2020, MD2030, MD2040
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Libro de Instrucciones

Motores marinos

MD2010 ●●●●● MD2020 ●●●●● MD2030 ●●●●● MD2040
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Los cuadros de instrumentos estándar no tiene interrup-
tor de llave, por cuya causa el compartimiento del motor
ha de poder cerrarse con llave a fin de impedir que
pongan en marcha el motor personas no autorizadas.

Pare el motor antes de abrir la puerta de su com-
partimiento, pues hay siempre piezas que giran
que pueden constituir un peligro al acercarse al
motor. Tenga siempre presente el riesgo de fuego.
Todos los combustibles para motores son inflama-
bles.

El motor está refrigerado por agua. Si hay riesgo de
temperaturas a bajo cero, vacíe el sistema de agua
marina después de parado el motor. El sistema de agua
dulce tiene que contener una mezcla anticongelante con
aditivo contra la corrosión.
Tenga en cuenta que en algunas intervenciones en el
sistema de agua marina puede producirse el efecto sifón.
Cierre todos los grifos y obture todas las mangueras si la
embarcación no está sometida a vigilancia regular. Un
vaciado defectuoso puede dar lugar a la inundación de la
embarcación y a su hundimiento.

Información importante

77
35

33
7 

- 
D

es
ca

rg
ar

 d
e 

w
w

w
.v

ol
vo

pe
nt

a.
co

m
 0

5/
05

/2
00

9 
22

:1
2:

59



2

Presentación

Motor MD2010 con inversor MS2L−D Motor MD2010 con inversor MS2L−D

Motor MD2020 con la transmisión para veleros 120S−D Motor MD2020 con la transmisión para veleros 120S−D

12. Varilla de nivel de aceite, motor
13. MD2040: Filtro de aire. Demás motores: Toma de aire
14. Bomba de agua marina
15. Bomba de inyección
16. Filtro de aceite lubricante
17. Bomba de alimentación (con cebador manual)
18. Enfriador de aceite, inversor
19. Hélice plegable
20. Toma de agua refrigerante, cola S
21. Grifo de agua refrigerante (agua marina), cola S
22. Vaciado de aceite, cola S
23. Anodo de zinc (anillo de zinc)*
* Nota: En agua dulce debe utilizarse un ánodo de magnesio
(anillo de magnesio).

Figuras de orientación (pp. 2 y 3)

1. Tapa para llenado de refrigerante
2. Depósito de expansión
3. Caja de relés con fusibles
4. Suspensión flexible
5. Relé de masa (para motor de arranque y bujía de incan-

descencia)
6. Motor de arranque
7. Alternador
8. Varilla de nivel de aceite, inversor/cola S
9. Tapa para llenado de aceite, inversor/cola S

10. Filtro de combustible
11. Tapa para llenado de aceite, motor
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3

Motor MD2040 con inversor MS2L−D Motor MD2040 con inversor MS2L−D

Letreros (ejemplo)

Motor:

MS2A−−−−−D 3.00 873074

No. xxxxxxxxxx

Modelo inversor
(o modelo cola)
Núm. de serie

Núm. de productoE
N

G
IN

E MD2040A
XXXXXXXXXX

868722

MS2A−−−−−D
XXXXXXXXXX
873074

Motor MD2030 con inversor MS2A−D Motor MD2030 con inversor MS2A−D

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

MD2040A 868722
5101 0 x x x x x x

xxxxxxxxxxModelo motor

Núm. de serie

Núm. de
producto

Número de aprobación
(Certificación)

Modelo motor Núm. producto

Núm. de serie

Inversor/Transmisión:

Modelo Relación Núm. producto.

Núm. de serie

77
35

33
7 

- 
D

es
ca

rg
ar

 d
e 

w
w

w
.v

ol
vo

pe
nt

a.
co

m
 0

5/
05

/2
00

9 
22

:1
2:

59



4

Instrumentos

Hay tres modelos de cuadros principales (A, B y C).

Estándar (alternativas “A” y “B”)

Cuadro de instrumentos (De luxe)

De luxe (alternativa “C”)

Cuadro de instrumentos (estándar), con o sin cuentarre-
voluciones

Pantalla de emergencia

1. Cuentarrevoluciones/tapón ciego*
Multiplicar el valor señalado por el instrumento por 100 y
se obtendrán las revoluciones por minuto. Revoluciones
a pleno régimen: 3200−3600 rpm.
*Nota: El cuentarrevoluciones se incluye en los cuadros de
instrumentos “A” y “C”. El tapón ciego es para el cuadro de
instrumentos “B”.

2. Interruptor basculante −−−−− Incandescencia/
Prueba de alarmas

Pos.: (hacia arriba) = Posición de incandescencia (se
acopla la bujía de incandescencia)
(hacia abajo) = Test de alarmas

3. Alarma (sirena)

4. Interruptor de pulsación para acoplar y
desacoplar el cuadro de instrumentos
(encender/apagar)

5. Botón de arranque
El motor de arranque se acopla al apretar el botón. Soltarlo
tan pronto ha arrancado el motor.

Véanse las instrucciones de arranque en la página 6.

6. Pantalla de advertencia
En esta pantalla aparecen cuatro “ventanillas”. Si se
acopla la alarma acústica, se enciende al mismo una de
las ventanillas “A−C” (brillo rojo) indicando la causa de
la alarma.

A. Temperatura demasiado elevada del refrigerante.*
Reducir las revoluciones a las de ralentí (en punto
muerto) hasta que descienda la temperatura. Averi-
guar la causa de la alarma (p. ej. no entra refrigerante
al motor). Parar el motor si no desciende la temp.

B. Presión de aceite demasiado baja. Parar inmediata-
mente el motor y averiguar la causa de la alarma.

C. El alternador no carga.
D. Posición de incandescencia (la luz testigo se enciende

cuando se acopla la bujía de incandescencia).

*Nota: La luz se enciende también si hay avería en la carga (no
suena la alarma).

7. Indicador de temperatura
Durante la marcha este indicador ha de mostrar unos 75−
95oC. Si la temperatura del refrigerante es demasiado
elevada, se acopla la alarma acústica.

En caso de alarma, reducir las revoluciones a las de
ralentí (en punto muerto) hasta que descienda la
temperatura. Averiguar la causa (p. ej. no entra agua
refrigerante en el motor). Parar el motor si no desciende
la temperatura.

8. Manómetro de aceite
Este manómetro ha de indicar normalmente 150−500 kPa
(1,5−5 kp/cm2) durante el funcionamiento. En ralentí es
normal un valor algo más bajo.

1 2 3

4

5
6

1 103

6
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7 8 9
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Monomando VP

Mandos

Si la presión de aceite es insuficiente, suena la alarma
acústica.
En caso de alarma, parar inmediatamente el motor y
averiguar la causa.

9. Voltímetro
El voltímetro muestra la tensión en el circuito de la batería
de arranque.
Durante el funcionamiento la tensión ha de hallarse en
unos 14V. Con el motor parado la tensión es de unos 12V.

10. Interruptor de llave
Tiene cinco posiciones, incluyendo la 0:
Pos. 0 = La llave puede introducirse y extraerse.

S = Se desacopla el fiador mecánico de re-arranque.
La llave vuelve automáticamente a la posición 0.

I = Posición de conducción. La llave vuelve automáti-
camente a la posición de conducción una vez ha
arrancado el motor.

II = Posición de incandescencia.
III = Posición de arranque (se acopla el motor de

arranque). Soltar la llave tan pronto ha arrancado
el motor).

Véanse las instrucciones para el arranque en la página
siguiente.
Con las llaves de arranque se incluye un disco en el que
se indica el código. Al solicitar llaves adicionales hay que
mencionar este código. No guarde el disco con el código en
la embarcación, pues no ha de ponerse a disposición de
personas no autorizadas.

11. Interruptor de pulsación −−−−− alumbrado
de instrumentos

12. Interruptor de pulsación −−−−− prueba de
alarmas

Mandos
El monomando Volvo Penta incorpora las funciones de
aceleración y de accionamiento del inversor en una sola
palanca. Al arrancar, por ejemplo, puede desacoplarse la
función de cambios y la palanca sólo actúa como acelerador.
Para maniobrar la embarcación hacia adelante o atrás el
mecanismo de la palanca reduce las revoluciones del
motor a las del ralentí en el momento de efectuarse el
cambio.
La palanca tiene un freno de fricción ajustable. Como
equipamiento opcional existe un contacto de punto muerto
que sólo permite arrancar el motor cuando está desacoplado
el inversor o la transmisión S.

Accionamiento:

La palanca (1) sirve para accionar el inversor y el acelerador.
Posición N = punto muerto (neutro).
Desde N a F −−−−− el inversor se acopla para marcha avante.
Desde N a R −−−−− el inversor se acopla para marcha atrás.
T = acelerador.

Desacoplamiento del inversor:

Poner la palanca (1) en punto muerto “N”. Apretar el botón
(2), llevar la palanca algo hacia adelante y soltar el botón.
La palanca actuará ahora únicamente como acelerador.
Cuando la palanca se vuelve al punto muerto se embraga
automáticamente y pueden accionarse el acelerador y el
inversor. Téngase cuidado para no acoplar inadverti-
damente el inversor o la transmisión.
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6

Medidas a tomar antes del arranque
1. Abra el grifo de sentina para la entrada del agua de

refrigeración.
2. Abra las llaves de paso del combustible.
3. Controlar que no hay vías de agua ni fugas de com-

bustible y aceite.
4. Controlar el nivel de refrigerante, que ha de hallarse

inmediatamente por debajo de la garganta de llenado,
o entre las marcas de MIN. y MAX. en el depósito de
expansión separado (equipamiento opcional).

Si el motor está caliente, proceda con cuidado
al abrir la tapa.

5. Controlar el nivel de aceite del motor, que ha de
hallarse entre las marcas de la varilla.
En ningún caso deberá permitirse un nivel por
debajo de la marca inferior.

6. Acople los interruptores principales.
7. Ponga en marcha el extractor del compartimiento del

motor y déjelo funcionar por lo menos 4 minutos.
8. Introduzca el mando de parada.

9. Verifique la cantidad de combustible.

Arranque
Advertencia: Nunca utilice aerosoles de arranque o
productos análogos para facilitar el arranque, pues
debido a la bujía de incandescencia podría producirse
una explosión con el consiguiente riesgo de daños
personales.

Cuadro de instrumentos estándar (alt. “A” o “B”)

1. Desacoplar la palanca de mando. Poner esta palanca
en la posición de plenos gases.

2. Pulsar el interruptor “Power ON/OFF” (se acopla el
cuadro de instrumentos). Apretar el interruptor bas-
culante hacia abajo (“Alarm Test”) y controlar que sue-
na la alarma.

3. Empujar hacia arriba el interruptor basculante hasta la
pos. de incandescencia (“Glow”) y mantenerlo en esta
posición unos 20−30 seg. (pero no más de 60 seg.).

4. Apretar al mismo tiempo el botón de arranque. Soltar
éste y el interruptor basculante tan pronto ha arrancado
el motor.* Reducir las revoluciones a las de ralentí.

*Nota: No hacer funcionar el motor de arranque más de 20 seg.

Cuadro de instrumentos De luxe (alt. “C”)

1. Desacoplar la palanca de mando. Poner la palanca en
la posición de plenos gases.
Nota: Para reducir las emisiones de escape el arranque
puede hacerse con menos aceleración.

2. Poner el interruptor de llave en la posición “I” (posición
de conducción). En esta posición han de encenderse
las luces de advertencia. Apretar el botón “Alarm Test”
y controlar que suena la alarma.

3. Poner el interruptor de llave en la posición “II” (posición
de incandescencia) y mantenerlo en esta posición
unos 20−30 segundos (no más de 60 seg.).

4. Poner la llave en la posición “III” para arranque. Soltar
la llave tan pronto ha arrancado el motor* (volverá
automáticamente a la posición de conducción). Reducir
las revoluciones a las de ralentí.

* Nota: No hacer funcionar el motor de arranque más de 20 segundos.
El interruptor de llave tiene un fiador que impide repetir los arranques,
por lo que si han de repetirse las tentativas de arranque, deberá
partirse siempre de la posición “S”.

Conducción

1. 2.

3. 4.

1. 2.

3. 4.

1. 2.

4. 5.

6. 8. 9.
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Lo que sigue es válido para todos los motores indepen-
dientemente del tipo de cuadro de instrumentos:

NOTA: Nunca acoplar el arrancador cuando el motor
está en marcha pues podrían producirse daños graves
en aquel y en la corona dentada del volante del motor.

5. Dejar que se caliente el motor a bajas revoluciones y
baja carga. No embalar el motor cuando está frío.

6. Durante la marcha vigilar los instrumentos y la pantalla
de advertencias. Si los instrumentos presentan lecturas
anormales o si se enciende cualquier luz de
advertencia, pare el motor y averigüe la causa.

El motor no debe funcionar con presión de aceite
demasiado baja o con una temperatura demasiado
elevada del refrigerante.

Nota: Para obtener la mejor economía operativa debe
evitarse el funcionamiento a plenos gases. La velocidad de

crucero máxima es la que corresponde a las revoluciones
máximas obtenidas menos unas 300 rpm.

Durante la navegación el mando ha de hallarse en punto
muerto si la embarcación está provista con una hélice fija.
Si la hélice es del tipo plegable, el mando ha de hallarse en
posición de marcha atrás si se navega a vela. En
navegaciones largas a vela, hay que arrancar el motor y
dejarlo funcionar durante unos 5 minutos cada 10 horas.

Advertencia: El accionamiento del inversor/trans-
misión S debe hacerse a las revoluciones de
ralentí. Si los cambios se hacen a revoluciones
más altas puede estropearse el inversor/la cola.

NOTA: Nunca cortar la corriente con el interruptor
principal mientras está en marcha el motor, pues
podrían averiarse seriamente el regulador de tensión
y el alternador.

Después del viaje
1. Deje que se enfríe el motor en ralentí durante 1 minuto

(con el inversor o la cola en punto muerto). Se nivelan
así las temperaturas y se evita la ebullición del
refrigerante.

2. Tire del mando de parada. Ponga el interruptor de
llave en la posición S y suéltela (la llave volverá
automática-mente a la posición “0”). Seguidamente
podrá extraerse la llave.

Medidas de seguridad:

3. Si la embarcación no va a usarse durante algún
tiempo, desconectar los interruptores principales.

NOTA: Los interruptores principales no
deben desacoplarse mientras está en marcha
el motor, pues podrían averiarse seriamente el
regulador de tensión y el alternador.

4. Controlar que no hay fugas alrededor del motor y que
todo parece estar normal alrededor del mismo.

5. Cerrar el grifo de sentina para la toma de agua de
refrigeración y las llaves de paso de combustible.

En tiempo frío cuando hay riesgo de congelación, es
importante que el refrigerante esté bien protegido contra
aquella.
Vaciar el sistema de agua marina (véase el apartado
siguiente).

Controlar la carga de la batería. Una batería mal cargada
se congela con facilidad.

Vaciado del sistema de agua marina:
Tener cuidado para que no penetre en la embarca-
ción.

1. Cerrar el grifo de sentina. Quitar la tapa de la bomba
de agua marina y dejar salir el agua.

2. Desmontar la manguera que sale de la bomba de agua
marina o del filtro de ésta junto al inversor/transmisión
e inclinarlos para dejar salir el agua.

3. Volver a montar las mangueras y la tapa de la bomba
de agua marina.
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Mantenimiento

Medidas a tomar cada quince días

3. Controlar el nivel de aceite en el inversor o en la
transmisión para veleros.

El nivel debe hallarse entre la zona marcada de la varilla.
Nota: La varilla no debe enroscarse al hacer el control.
Reponga aceite en caso necesario. En lo referente a su
calidad y viscosidad véanse los Datos Técnicos.
El nivel de aceite nunca debe hallarse por debajo de la
marca inferior.

4. Vaciar el agua y las impurezas del filtro extra de
combustible, si lo hay.

Vaciar el agua o las impurezas a través del grifo/tapón (1).
Nota: El vaciado no hacerse hasta pasadas algunas horas
después de haber parado el motor.

1. Controle el nivel de refrigerante.

Advertencia: Si el motor está caliente, proceda con
mucha precaución al abrir la tapa de llenado, pues
pueden salir chorros a gran presión de vapor o
líquido caliente.

Girar la llave hasta el primer tope y esperar un momento
antes de quitarla.
El nivel debe hallarse inmediatamente debajo del cuello de
llenado o entre las marcas MIN. y MAX. en el depósito de
expansión separado (equipo opcional). En lo referente a
líquidos refrigerantes, véase el apartado “Refrigerante”, en la
página 11.
La reposición debe hacerse con la misma mezcla que ya lleva
el sistema. Nota: Llenar lentamente.

2. Controlar el nivel de aceite lubricante en el motor.

El nivel debe hallarse en la zona marcada de la varilla.
Reponga aceite en caso necesario. En lo referente a su
calidad y viscosidad véanse los Datos Técnicos.
Nota: Reponga lentamente.
El nivel de aceite nunca debe hallarse por debajo de la
marca inferior.

Diariamente antes del primer arranque

Nota: Pare el motor y corte la corriente con los in-
terruptores principales antes de iniciar cualquier
medida de servicio

La descripción que sigue es válida para los MD2010,
MD2020, MD2030 y MD2040.
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5. Controlar/tensar la correa trapezoidal.

Si la correa está demasiado apretada pueden estropearse
los cojinetes. Si está demasiado suelta resbala.

Cambiar la correa si aparece desgastada o tiene grietas.

Después del cambio: Controlar el tensado después de
algunas horas de funcionamiento.

9. Cambiar el filtro de aceite.*

Montar el nuevo filtro con la mano enroscándolo hasta que la
junta haga contacto y apretarlo después media vuelta más.
Controlar si hay fugas.

*NOTA: En los motores nuevos o recién reacondicionados, el primer
cambio debe hacerse después de 20−40 horas de funcionamiento.

7. Controlar el filtro de agua marina.*

Cerrar el grifo de sentina. Abrir el filtro, limpiarlo en caso
necesario.

Advertencia: Téngase cuidado para evitar la
penetra-ción de agua.

*Nota: El momento adecuado ha de juzgarse según la experiencia
después de algún tiempo de funcionamiento. Si existe el riesgo de
obturación, efectuar el control más a menudo.

8. Cambiar el aceite del motor.*

En lo referente a la calidad y viscosidad, véanse los Datos
Técnicos.

Advertencia: El aceite caliente produce quemadu-
ras.

Nota: Hacer la reposición con lentitud. Controlar que se
pone la cantidad correcta.

*NOTA: En los motores nuevos o recién reacondicionados, el primer
cambio debe hacerse después de 20−40 horas de funcionamiento.

Medidas a tomar cada 100 horas de funcionamiento o, como mínimo, una de cada 6 meses

6. Controlar el nivel de electrolito en la batería

Advertencia: Usar gafas protectoras. El gas que des-
prenden las baterías es explosivo y el electrolito muy
corrosivo. No deben encenderse fuegos ni producirse
chispas en las cercanías de las baterías pues podría
producirse una explosión.

MD2010, MD2020 MD2030, MD2040

Medidas a tomar cada 50 horas de funcionamiento
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Medidas a tomar cada 200 horas de funcionamiento o como mínimo una vez al año

10. Vaciar el aceite de la transmisión.

Recoger el aceite en un recipiente. Acudir a un taller oficial
de Volvo Penta si el aceite presenta un aspecto grisáceo.

Advertencia: El aceite caliente produce quemadu-
ras.

11. Poner aceite nuevo en la transmisión.

En lo referente a la calidad y viscosidad, véanse los Datos
Técnicos.

Nota: Al hacer el control del nivel, la varilla no debe en-
roscarse. Si el nivel es demasiado alto, hay que vaciar el
exceso.

Controlar el apriete de la varilla y del tapón.

12. Cambiar el aceite del inversor.

Advertencia: El aceite caliente produce quemadu-
ras.

En lo referente a la calidad y viscosidad véanse los Datos
Técnicos.

Controlar el nivel. Reponer en caso necesario.

13. Cambiar el filtro fino de combustible.

Evitar derrames. Enroscar el nuevo filtro con la mano hasta
que la junta haga contacto, y después media vuelta más.

Purgar de aire el sistema, véase el punto 15. Controlar la
estanqueidad.

14. Cambiar el patrón en el prefiltro de combustible
extra, si lo hay.

Cerrar las llaves de paso del combustible del depósito. Evitar
derrames.

Limpiar el recipiente del filtro. Montar un nuevo cartucho
filtrante y apretarlo. Volver a abrir las llaves de paso del
combustible y purgar de aire el filtro.

Controlar que no hay fugas.

15. Purgar de aire el sistema de combustible.

Abrir el tornillo de purga (1) y bombear con el cebador manual
(2) hasta que sale combustible sin burbujas de aire.

Cerrar el tornillo mientras está saliendo el combustible.
Evitar derrames.

Nota: Hacer girar algo el motor si el efecto de bombeo es
débil.
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Medidas a tomar cada 400 horas de funcionamiento o como mínimo una vez cada dos años

16. Limpiar el filtro de aire (MD2040).

Desmontar el filtro.

Limpiar con cuidado el filtro con aire comprimido.

Nota: No debe permitirse la entrada de impurezas en el
motor.

MD2040

Otras medidas
Algunos controles es conveniente hacerlos al conservar/
desconservar o al botar la embarcación. Estas medidas
están señaladas con una raya “−”.

Algunos controles e intervenciones requieren
conocimientos especiales, por lo que recomendamos
confiarlos a un taller de servicio oficial. Los puntos
siguientes perteneces a esta categoría (están marca-
dos con “●”):

cada 200 horas o como mínimo una vez al año:
● Controlar/ajustar las revoluciones de ralentí.
● Control general del motor y sus accesorios.
− Controlar el rodete de la bomba de agua marina.*
− Controlar el ánodo de zinc de la transmisión.*
● Desarmar y limpiar la válvula de vacío*, si la hay.
− Lubricar el retén de goma del eje de la hélice (motores

dentro de bordo)*.

cada 400 horas o como mínimo una vez al año:
● Controlar el apriete de los tornillos de culata.
● Controlar el reglaje de válvulas.
● Controlar los inyectores.
− Limpiar el sistema de refrigeración y cambiar el refrigeran-

te*.
− Controlar que no esté obturado el intercambiador de

calor. En caso necesario, limpiarlo a chorro y con
cepillos idóneos.

* NOTA. Véanse las instrucciones del apartado “Conservación” de
la página siguiente.

Sistema de combustible
Purga de aire del sistema de combustible

Para que arranque el motor es necesario efectuar la purga
de aire del sistema de combustible en los casos siguientes:
● Después de haber cambiador el filtro de combustible.
● Después de haber repostado combustible si se ha

vaciado el depósito durante el funcionamiento.
● Después de haber desmontado las tuberías de combus-

tible.

● Después de interrupciones de funcionamiento largas.

NOTA: Véase el punto 15 del esquema de mantenimiento
en lo referente a la purga de aire.

Sistema de refrigerante
Refrigerante
Para el sistema de refrigeración interior del motor (sistema
de agua dulce) utilizar una mezcla por partes iguales de
glicol Volvo Penta y agua pura (lo más neutra posible).

Esta mezcla protege contra congelaciones hasta unos
−−−−−40oC, y debe utilizarse durante todo el año.

Nota: Para obtener una buena protección contra la corrosión
debe añadirse al sistema como mínimo un 40% de líquido
anticongelante.

NOTA: El glicol es tóxico si se ingiere.

La reposición debe hacerse con la misma mezcla que
lleva el sistema. La reposición con únicamente agua em-
peora considerablemente la protección contra la corrosión,
contra la congelación y reduce el punto de ebullición.

Nota: Efectuar la reposición lentamente. Controlar que se
añade la cantidad adecuada.

El sistema de refrigeración funcionará normalmente
cuando el indicador muestra 75−95oC.

Una temperatura demasiado elevada del refrigerante (se
enciende la luz de advertencia) puede ser debida a:
● Toma o filtro de agua marina obturados.
● Rodete de la bomba de agua marina defectuoso.
● Nivel demasiado bajo de refrigerante, aire en el sistema

de agua dulce.
● La correa de la bomba de circulación se ha roto o

resbala.
● Termostato, sensor de temperatura o instrumento averia-

dos.

Téngase siempre mucho cuidado al intervenir en el
sistema de refrigeración para evitar la penetración de
agua.

Si hay que abandonar la embarcación con el
sistema de refrigeración desmontado, asegurarse
de que no puede entrar agua en forma incontrolada
y hundir la embarcación.

Mantenga la calidad y seguridad.
Utilice siempre piezas originales VOLVO PENTA.
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Conservación y desconservación

Conservación ante interrupciones de
servicio
Para impedir que la corrosión ataque el motor tiene
éste que arrancarse y funcionar hasta que se caliente
como mínimo una vez cada quince días mientras la
embarcación se halla en el agua.
Controlar/completar la protección contra la congelación del
sistema de agua dulce.
Si la embarcación va a estar parada más de 90 días,
deberá efectuarse la conservación de largo plazo,
según lo siguiente:
Nota: Confíe a un taller de servicio oficial la prueba del
motor y sus accesorios antes de varar la embarcación.
Pueden así efectuarse eventuales reparaciones mientras
la embarcación no se usa.
Medidas a tomar con la embarcación en el agua:
1. Arrancar el motor y dejar que se caliente. Pararlo des-

pués y vaciar el aceite del motor y del inversor, si lo hay.
2. Cambiar el filtro de aceite.
3. Poner aceite lubricante Volvo Penta* en el motor hasta

el nivel correcto.
4. Poner aceite lubricante en el inversor hasta el nivel

correcto.
*Nota: En lo referente a la calidad de aceite y viscosidad, véanse
los Datos Técnicos.

Medidas a efectuar con la embarcación varada:
Sistema de agua dulce
Controlar/completar la protección anticongelante.
Nota: El refrigerante ha de cambiarse por lo menos cada
vez cada dos años.
Quitar la tapa de llenado y abrir el grifo de vaciado. Limpiar
el sistema con chorro de agua hasta que sale agua limpia.
En lo referente al refrigerante, véase el apartado “Refrige-
rante”, en la página 11.

Llenar el recipiente con una mezcla por partes iguales de
glicol Volvo Penta y agua dulce, y repetir el mismo
procedimiento.
También puede utilizarse una mezcla de agua dulce y
aceite emulgente. Esta mezcla, sin embargo, no proporciona
protección contra la congelación, por lo que debe vaciarse
inmediatamente después de que se haya parado el motor.
Entregar la mezcla a una estación de recogida. Nunca
ensucie el agua. También puede vaciarse la mezcla y
guardarla para utilizarla el año siguiente.
Quitar la correa propulsora del alternador/bomba de
circulación.
Quitar el rodete de la bomba de agua marina. Lavar el
rodete a chorro de agua dulce y, si está en buen estado,
guardarlo dentro de una bolsa de plástico cerrada. (También
puede esperarse a la botadura y montar entonces un nuevo
rodete).
Limpiar el motor y transmisión/inversor por el exterior.
En caso necesario retocar los desperfectos con pintura
original a fin de evitar ataques de corrosión.

Advertencia: Al limpiar la transmisión con chorro
de agua a presión, nunca dirigirlo directamente al
retén del eje de la hélice.

Desmontar la hélice para el invernaje y lubricar el eje de
la hélice con aceite anticorrosivo.
Proteger contra la corrosión todas las piezas de los
mandos, cables, componentes del sistema eléctrico,
etc. con aerosol hidrófugo.
Quitar las baterías de la embarcación. Limpiarlas y
guardarlas en un lugar seco y fresco. Controlar su carga.
Efectuar se mantenimiento cargándolas según las
instrucciones del fabricante (una batería mal cargada se
congela y rompe fácilmente).
Vaciar condensaciones de agua o impurezas del depósito
de combustible. Llenar el depósito para evitar la formación
de condensaciones.

Embarcaciones provistas con transmisión para veleros:
Cambiar el aceite de la transmisión. Véanse los puntos
10 y 11 del esquema de mantenimiento.
Controlar minuciosamente el retén de goma entre
transmisión y bancada.

Nota: Esta retén debe cambiarse cada 7 años. Es
un trabajo que debe confiarse a un taller de servicio
oficial.

Transmisiones con hélices plegables: Desmontar la
hélice para el invernaje.
Desmontar los tornillos de fijación de los ejes de suspensión
de las palas. Quitar los ejes, golpeándolos, y sacar las
aspas. Desmontar la tuerca del eje de la hélice y extraer el
cubo de ésta. Limpiar el eje de la hélice y lubricarlo con
aceite anticorrosivo.

Desconservación −−−−− Botadura
Controlar el nivel de aceite del motor e inversor o de la
transmisión para veleros.
Cambiar el filtro de combustible del motor y, si lo hay,
prefiltro extra.
Purgar de aire el sistema de combustible. Véanse los
puntos 13−15 del esquema de mantenimiento.

Ubicación del grifo de vaciado (sistema de agua dulce)

Sistema de agua salada
Desconectar el tubo flexible de la entrada de la bomba de
agua marina. Acoplar un tubo flexible a la bomba e introducir
el extremo libre del mismo en un recipiente con agua dulce.
Controlar que no hay nada que pueda ser ensuciado por las
salpicaduras del escape. Asegurarse que puede ser repo-
niéndose el contenido del recipiente y arrancar el motor.
Dejarlo funcionar en ralentí rápido durante algunos minutos
con la palanca de cambios en punto muerto.

NOTA: La bomba de agua marina o debe funcionar
en seco, pues se estropearía el rodete.
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Desconservación, Botadura

Montaje de hélice plegable para transmisiones S

1. Aspa 6. Contratuerca
2. Dientes 7. Tornillo de fijación
3. Cubo 8. Perno
4. Anodo de zinc* 9. Ranura
5. Tornillo de fijación

* NOTA: En aguas dulces debe utilizarse un ánodo de magnesio.

1. Poner el mando en la posición “Avante”.
2. Limpiar minuciosamente el eje y el cubo de la hélice

(3).
3. Lubricar el perno del eje y el cubo (cojín de grasa

828250-1).
4. Montar el cubo de la hélice en el eje. Apretar la

contratuerca (6) con 65−75 Nm (6,5−7,5 kpm). Llave
de tubo de 24 mm.

5. Montar el tornillo de fijación (5) y apretarlo con una llave
de hexágono embutido (4 mm).

6. Aplicar grasa a los pernos (8) y a los dientes (2) de las
aspas.

7. Montar un aspa en el cubo e introducir el perno de
forma que su ranura (9) coincida con el orificio para el
tornillo de fijación (7).
Apretar el tornillo de fijación con una llave de hexágono
embutido (4 mm).

8. Montar la otra aspa de la misma manera. Controlar que
las aspas forman el mismo ángulo con el eje de la
hélice y que se mueven fácilmente.

Pintura
Controlar la pintura de la transmisión. Retocar las
partes dañadas con pintura original Volvo Penta. Pintar
después la cola con una pintura de teflón®* para colas de
aluminio. Recomendamos la pintura de patente Volvo
Penta (nro. de detalle 1141593-2 o 1141594-0). Estas
pinturas han sido elaboradas especialmente para la cola y
son al mismo tiempo benignas para con el medio ambiente.
Pintar el casco y la hélice la embarcación con una pintura
de patente adecuada o con puro teflón.

*Nota: El Teflón es una marca registrada de Du Pont.

Montando el rodete de la bomba de agua salada

Montar el rodete de la bomba de agua marina. Controlar
que el rodete está en buen estado, cambiarlo en caso
necesario.
Lubricar el cuerpo de la bomba y la caja interior de la tapa
con un poco de grasa. Introducir el rodete imprimiéndole un
movimiento giratorio (a derechas). Montar la arandela de
retén en el extremo exterior del centro del rodete. Montar la
tapa poniendo una junta nueva.
Montar la correa propulsora del alternador/bomba de
circulación. Cambiar la correa si está desgastada. Véase
el punto 5 del esquema de mantenimiento.
Controlar el estado de las mangueras de goma y el
apriete de todas las abrazaderas.
Desarmar la válvula de vacío (si existe) para limpiarla.
Montar la hélice. En lo referente a las hélices de transmi-
siones para veleros, véase el apartado siguiente.
Controlar la carga de las baterías. Acoplar las baterías.

Embarcaciones con motor dentro de bordo provisto
con retén de goma para el eje de la hélice:
Purgar de aire el retén después de la botadura comprimiendo
su desembocadura y empujándolo hacia abajo hasta que
sale agua. Introducir después a presión en el retén aproxima-
damente un 1 cm3 de grasa hidrófuga.

Advertencia: El retén del eje de la hélice ha de
cambiarse después de 5 años o como máximo
de 500 horas de funcionamiento.

Montaje de hélice en la transmisión para
veleros

Advertencia: Antes de iniciar los trabajos con la
hélice, quitar la llave de encendido del cuadro de ins-
trumentos o cortar la corriente con los interruptores
principales.

Controlar el ánodo de zinc* (anillo de zinc de “4”).
Cambiar el ánodo si se ha consumido más de la mitad.
De no ser éste el caso, limpiarlo con tela de esmeril para eli-
minar la capa superficial de óxido. Nota: Esto debe hacerse
inmediatamente antes de la botadura.
NOTA: No utilizar cepillo de cerdas de acero ni otras herra-
mientas de acero para la limpieza pues podría estropearse
la protección galvánica. Controlar que existe buen contacto
metálico entre el ánodo y el material.

* NOTA: Si la embarcación se usa en aguas dulces deberá utilizarse
un ánodo de magnesio.
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Botadura, Sistema eléctrico

Todas las pinturas de patente son más o menos tóxicas
para el medio ambiente, por lo que deben evitarse. En la
mayor parte de países la legislación regula el uso de estas
pinturas. Síganse siempre las normas. En algunos casos
está incluso prohibido utilizar estas pinturas para embar-
caciones de recreo en aguas dulces.
Especialmente para embarcaciones pequeñas que pueden
vararse con facilidad recomendamos el tratamiento único
con Teflón combinado con la limpieza mecánica algunas
veces durante la temporada.
En las embarcaciones más grandes esto no es práctico y
si además la embarcación se halla en aguas que favorecen
el crecimiento de incrustaciones quizás ha de ser necesario
utilizar pinturas anti-incrustantes. En dichos casos utilícense
pinturas con base de cobre que contengan cianato, no
óxido de cobre.
No deben utilizarse pinturas con base de estaño (pin-
turas TBT).
Averigüe la legislación aplicable en el lugar donde se
usa la embarcación.
Nota: El uso de pinturas de patente inadecuadas puede
dar lugar a graves daños de corrosión en la cola.

Nota: Nunca pinte el anillo de zinc por dentro de
la hélice. Nunca pinte más cerca de la cola que
10 mm.

Bote la embarcación cuando se haya secado la pintura.

Sistema eléctrico
Antes de intervenir en el sistema eléctrico, pare
el motor y corte la corriente con los interruptores
principales.

Baterías

NOTA: Siga las reglas de seguridad vigentes en la carga
de las baterías. Corte siempre la corriente de carga antes
de desacoplar las pinzas descarga.

Advertencia: Durante la carga se forma hidrógeno
en las baterías que en combinación con el aire forma
una mezcla fácilmente inflamable y muy explosiva.
Use siempre gafas protectoras durante la carga y
siempre que maneje baterías.
El electrolito contiene ácido sulfúrico que es muy
corrosivo. Si entra en contacto con la piel, lávela con
jabón y abundancia de agua. Si son los ojos los
afectados, lávelos inmediatamente con abundante
agua y acuda inmediatamente al médico.

Fusibles

En la caja de relés, en la parte posterior del lado izquierdo
del motor hay dos bloques con cuatro fusibles (de 15A)
cada uno para (+) y (−). Los fusibles cortan la corriente en
caso de sobrecargas.

Si se ha disparado un fusible, reacoplar el sistema eléctrico
desplazando el terminal de cable al contacto siguiente.
Averigüe siempre la causa de una sobrecarga.

Lleve siempre disponibles fusibles de reserva.

Fusibles (15A)
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Diagramas eléctricos
Cuadros de instrumentos estándar (alt. “A” y “B”)

1. Alumbrado de instrumentos
2. Cuentarrevoluciones/tapón

ciego*
3. Luz de advertencia,

temperatura del refrigerante
4. Luz de advertencia, presión

de aceite
5. Luz de advertencia, carga
6. Luz testigo, incandescencia
7. Unidad electrónica (alarma)
8. Botón de arranque
9. Interruptor de pulsación.

Cuadro de instrumentos,
encender/apagar

10. Bloque de conexión para
interruptor de punto
muerto (opcional)

11. Diodo semiconductor
12. Alarma
13. Interruptor basculante.

Incandescencia/prueba
de alarmas

14. Conexión de 16 polos

* Tapón ciego para cuadro de
instrumentos ”B”

Colores de cable

BL = Azul
LBL = Azul claro
BN = Marrón
LBN = Marrón claro
GN = Verde
GR = Gris
OR = Anaranjado
PU = Púrpura
R = Rojo
SB = Negro
W = Blanco
Y = Amarillo
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Cuadro de instrumentos De luxe (alt. “C”)

1. Alumbrado de instrumentos
2. Voltímetro
3. Manómetro de aceite
4. Termómetro de refrigerante
5. Luz de advertencia,

temperatura del refrigerante
6. Luz de advertencia, presión

de aceite
7. Luz de advertencia, carga
8. Luz testigo, incandescencia
9. Unidad electrónica (alarma)

10. Interruptor, alumbrado de
instrumentos

11. Interruptor, Prueba de
alarma

12. Cuentarrevoluciones
13. Interruptor de llave
14. Alarma
15. Bloque de conexión para

interruptor de punto muerto
(opcional)

16. Conexión bipolar (para
cuadro adicional)

17. Conexión de 16 polos

Autorrecuperante

Autorrecuperante

Colores de cable

BL = Azul
LBL = Azul claro
BN = Marrón
LBN = Marrón claro
GN = Verde
GR = Gris
OR = Anaranjado
PU = Púrpura
R = Rojo
SB = Negro
W = Blanco
Y = Amarillo
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Motores MD2010, MD2020, MD2030, MD2040

1. Batería 8. Relé de arranque 15. Sensor de presión de aceite
2. Interruptor principal 9. Relé de incandescencia 16. Monitor temperatura de refrigerante
3. Motor de arranque 10. Diodo protector (normalmente abierto, cierra a 95o ±3oC)
4. Relé de masa 11. Fusibles (cuatro) de máx. 15A (+) 17. Sensor temperatura refrigerante
5. Varilla de masa 12. Fusibles (cuatro) de máx. 15A (−) 18. Bloque de conexiones, 16 polos
6. Bujía de incandescencia* 13 Empalme
7. Alternador 14. Monitor presión de aceite, motor

(normalmente abierto, cierra a 0,3 ±0,1 bar)
*MD2010: Tiene dos. Los demás motores, tres

Colores de cable

BL = Azul OR = Anaranjado
LBL = Azul claro R = Rojo
BN = Marrón SB = Negro
LBN = Marrón claro W = Blanco
GN = Verde Y = Amarillo
GR = Gris

En el esquema eléctrico las secciones de cable
están indicadas en mm2 después del código
cromático. Si no se indica otra cosa, la sección es
de 1,5 mm2.

Los cables marcados como trazos no son sumi-
nistrados por Volvo Penta.

Relación mm2/AWG*
* American Wiring Gauge

mm2 1,0 1,5 2,5 10 16
AWG 16 (17) 15 (16) 13 7 5

Ejemplo de acoplamiento de bomba para el
achique de aceite (achique y llenado)

Sección de cable: 1,5 mm2.

A. Fusible (15A).
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Datos Técnicos

Generalidades
Modelo ...................................................................... MD2010 MD2020 MD2030 MD2040
Número de cilindros .................................................. 2 3 3 3
Diámetro de los cilindros ........................................... 67 mm 67 mm 75 mm 84 mm
Carrera ...................................................................... 64 mm 64 mm 72 mm 90 mm
Cilindrada total .......................................................... 0,45 litro 0,68 litro 0,95 litro 1,50 litros
Potencia, véase la literatura de ventas
Revoluciones de ralentí ............................................ 850 ±25 rpm 850 ±25 rpm 850 ±25 rpm 850 ±25 rpm
Relación de compresión ........................................... 23,5:1 23,5:1 23:1 22:1
Sentido de rotación visto desde delante ................... A derechas A derechas A derechas A derechas
Inclinación hacia atrás máx. permitida durante
la marcha .................................................................. 20o 20o 20o 20o

Escora máx. durante la marcha ................................ 30o 30o 30o 30o

Reglaje de válvulas, motor frío parado:
admisión y escape ................................................. 0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm

Peso del motor sin aceite ni agua ............................. 98 kg 116 kg 129 kg 179 kg

Sistema de combustible
Inicio de la inyección, posición del cigüeñal ............. 25,5o ±1o 25,5o ±1o 22,5o ±1o 21o ±1o

a.p.m.s. a.p.m.s. a.p.m.s. a.p.m.s.
Inyectores, presión de descarga (en control) ............ 11,3−12,3 MPa 11,3−12,3 MPa 11,3−12,3 MPa 15,2−16,2 MPa

(115−125 (115−125 (115−125 (155−165
kp/cm2) kp/cm2) kp/cm2) kp/cm2)

presión de descarga (en ajuste) ............ 11,8 MPa 11,8 MPa 11,8 MPa 15,7 MPa
(120 kp/cm2) (120 kp/cm2) (120 kp/cm2) (160 kp/cm2)

Sistema de lubricación
Capacidad incl. filtro, aprox.:

motor no escorado ................................................. 1,8 litros 3,4 litros 4,3 litros 7,3 litros
Calidad de aceite según sistema API ....................... CD CD CD CD
Viscosidad a  −5o − +50oC* ....................................... SAE 15W/40 SAE 15W/40 SAE 15W/40 SAE 15W/40

SAE 20W/50 SAE 20W/50 SAE 20W/50 SAE 20W/50
Tapón para el vaciado de aceite, par de apriete ....... 30 −40 Nm 30 −40 Nm 30 −40 Nm 30 −40 Nm

(3,0−4,0 kpm) (3,0−4,0 kpm) (3,0−4,0 kpm) (3,0−4,0 kpm)
*NOTA: Temperaturas ambiente permanentes.

Sistema de refrigeración
Termostatos, número. ............................................... 1 1 1 1
El termostato empieza a abrirse a ............................ 75o ±2oC 75o ±2oC 82o ±2oC 82o ±2oC

totalmente abierto a ............................ 87oC 87oC 95oC 95oC
Capacidad del sistema de agua dulce, aprox. .......... 2,1 litros 3,0 litros 4,0 litros 6,9 litros

Sistema eléctrico
Tensión ..................................................................... 12 V 12 V 12 V 12 V
Fusibles ..................................................................... 15A 15A 15A 15A
Capacidad de la batería (batería de arranque) ......... 70 Ah 70 Ah 70 Ah 70 Ah
Alternador, tensión/amperaje máx. ........................... 14V/60A 14V/60A 14V/60A 14V/60A

potencia aprox. ....................................... 840 W 840 W 840 W 840 W
Motor de arranque, potencia aprox. .......................... 0,7 kW 0,7 kW 1,2 kW 2,0 kW
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Inversor
Modelos .................................................................... MS2L−−−−−D MS2A−−−−−D
Desmultiplicaciones .................................................. 2,3:1 2,37:1; 3,0:1
Angulo (eje saliente) ................................................. 0o 7o

Capacidad de aceite, aprox. ..................................... 0,8 litros
Calidad de aceite según el sistema API ................... CD
Viscosidad ................................................................. SAE 15W/40
Peso .......................................................................... 17 kg
Par de apriete:

tapón para el vaciado de aceite ............................. 20 ±5 Nm
(2 ±0,5 kpm)

Transmisión para veleros
Modelo ...................................................................... 120S−−−−−D
Desmultiplicación ...................................................... 2,48:1
Capacidad de aceite, aprox. ..................................... 2,8 litros

diferencia de volumen entra las marcas
mín. y máx. ............................................................ 0,07 litro

Calidad de aceite según el sistema API ................... CD
Viscosidad ................................................................. SAE 15W/40
Peso .......................................................................... 28 kg
Par de apriete:

tapón para el vaciado de aceite ............................. 10 ±5 Nm
(1 ±0,5 kpm)
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Búsqueda de averías

Búsqueda de averías −−−−− motor

No arranca Se para No alcanza Funciona Se calienta Causa
el régimen irregular- demasiado
máximo mente/vibra

Controlar la batería, cables eléctricos y interruptor
principal.

Controlar la cantidad de combustible, las llaves de
paso, el filtro y el combustible (si hay impurezas,
agua, aire).

Inyectores defectuosos.

Embarcación demasiado cargada, incrustaciones
en el casco.

Filtro de aire obturado.

Hélice averiada.

Toma de agua de refrigeración obturada, filtro de
agua obturado, nivel de agua dulce incorrecto, ro-
dete de bomba o termostato defectuosos, aire en
el sistema de refrigeración.

●

● ● ● ●

● ●

●

●

●

●
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AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden

www.volvopenta.com


