
101ª FASE

Para girar la torre desde el accionamiento eléctrico o manualmente se utiliza  
el mecanismo de giro de la torre, el cual se fija al soporte soldado a la torre  
a la izquierda del cañón.

se fija el motor eléctrico MB-20V con dos pernos, y en la otra, 
el controlador se fija mediante pernos de apriete.

Entre el piñón de arrastre, que se encuentra en contacto 
con la corona dentada de los hombros de la torre, y el eje 
principal del mecanismo de giro hay una conexión por 
fricción. Esto se hace para asegurar que cuando aumente 
la resistencia al giro de la torre (debido al engrosamiento 
de la lubricación en invierno, golpes accidentales del cañón 
contra un obstáculo, etc.) las piezas del mecanismo de giro 
y el motor eléctrico no fallen.

El mecanismo de giro de la torre consta de las 
siguientes partes principales: el motor eléctrico 
MB-20V, el controlador, el reductor de tornillo 
sin fin; el accionamiento del motor eléctrico 

y el accionamiento del controlador. El tornillo sinfín 
del reductor, el accionamiento del motor eléctrico 
y el accionamiento del controlador se instalan en una 
carcasa común. Para fijar el mecanismo de giro al soporte, 
la carcasa tiene dos orejas con orificios para pernos. Tras el 
cuerpo con tapa hay preparados dos lechos: en uno de ellos 

MONTAJE
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EL T-34-85 EN PIEZAS

El volante del accionamiento 
manual está montado 
en el mango de la palanca, 
que va montada en el cubo 
del reductor y gira libremente 
sobre él. 
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* Incluidos los de repuesto.

101A 101B

101C

101H

101D 101E
101F

101G

082A 082A
101D

082A

101F

101E

101E

101E

101E

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

101A Parte externa de la rueda motriz 1

101B Parte interna de la rueda motriz 1

101C Capacete blindado 
de la rueda motriz 1

101D Tapa del cárter de la caja de cambios 1

101E Cárter de la caja de cambios 1

101F Tapa del eje de la transmisión 1

101G Arandela 1

101H Tapa del eje del cigüeñal 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*

GP Tornillo 2,3 х 4 mm 7 + 2*

2 Coloque la tapa 
del eje de la 
transmisión (101F) 

en el rebajo de la parte 
superior del cárter de la caja 
de cambios(101E) de forma 
que la pestaña del borde 
interior encaje en la ranura 
correspondiente. Fíjelo  
con dos tornillos IM.

1Coloque la tapa 
del cárter de la caja 
de cambios(101D) en 

el marco empotrado situado 
en la parte posterior por 
el exterior del lado derecho 
del casco (082A). Fíjelo 
con dos tornillos HM.

3 Inserte el cárter 
de la caja 
de cambios(101E) 

sobre las dos espigas situadas 
en la parte trasera interior 
del lado derecho del casco 
(082A). Fíjelo con dos 
tornillos HM.

GP

LM

GP

GP

GP

LM
LM

101G

101D

101B
101B

101C

101A

101G

101A

4 Inserte las tres 
espigas en la parte 
exterior de la rueda 

motriz (101A) en los encastres 
de la parte interior de la rueda 
motriz (101B). Fíjelo con dos 
tornillos HM.

5 Coloque la rueda 
motriz sobre la tapa 
del cárter de la caja 

de cambios (101D). Coloque 
la arandela pequeña (101G) 
en el centro de la rueda, 
después atorníllela 
con un tornillo GP.

6 Coloque sólidamente 
el capacete blindado 
de la rueda motriz 

(101C) en el centro de la parte 
externa de la rueda motriz 
(101A).

GP

GPGP

GP

082A101H

101H

7 Inserte las dos espigas de la 
tapa del eje del cigüeñal (101H) 
en los orificios correspondientes 

en la parte delantera del lado derecho 
del casco (082A). Tenga en cuenta que 
el grosor de las espigas es diferente, 
por lo que la tapa del eje del cigüeñal 
sólo se inserta en una posición 
determinada.



102ª FASE

El giro de la torreta del carro de combate T-34-85 se realizaba usando  
un mecanismo especial y se podía realizar tanto manualmente como  
con el accionamiento eléctrico.

seguir las siguientes reglas:
 1) Antes de conectar el accionamiento eléctrico 

manualmente, compruebe si la torre está bloqueada;
2) cuando el tanque gira más de 15°, utilizar sólo 

el accionamiento manual;
3) cuando la torre es girada por el motor eléctrico, no 

se permite más de una vuelta de la torre por cada conexión 
del accionamiento eléctrico;

4) cuando cambie la dirección de giro de la torre, coloque 
la manivela en posición neutra, y luego realice la conexión.

Cuando se gira la torre manualmente, la rotación 
del volante se transmite a través del retenedor 
de la manivela, del piñón al tornillo sinfín, desde 
el tornillo sinfín al piñón y de éste al eje principal 

con el piñón de arrastre. Dado que el piñón está en contacto 
con el engranaje del motor eléctrico, el engranaje manual 
al girar la torre manualmente también gira el rotor del motor 
eléctrico al girar la torre, y el motor eléctrico funciona como 
un generador.

Al utilizar el mecanismo de giro de la torre, se deben 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Para controlar el 
mecanismo del 
accionamiento eléctrico 
de giro, en un lecho 
de la tapa del cárter va 
instalado un controlador, 
con la ayuda del cual 
se conecta el motor 
eléctrico MB-20V.
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* Incluidos los de repuesto.

102A 102B

102C

102D

102E 102F 102G 102H

102B

102B

102C

102D

082A

082A

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

102A Protección del muelle de suspensión 1

102B Depósito para los cargadores  
de las ametralladoras 1

102C Cargadores de ametralladora 7

102D Proyectil de 85 mm 2

102E Tablero de los dispositivos eléctricos 1

102F Abrazadera de sujeción del cableado eléctrico 3

102G Tapa del eje del balancín 1

102H Cárter del tornillo sinfín 1

BM Tornillo 1,7 х 4 mm 3 + 1*

HM Tornillo 2,0 х 4 mm 2 + 1*

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 5 + 2*

BP Tornillo 1,7 х 4 mm 6 + 2*

DP Tornillo 1,5 х 5 mm 2 + 1*

2 Coloque los dos 
proyectiles de 85 
mm (102D) en 

los huecos de la parte 
contraria del lado delantero 
derecho del casco (082A), 
detrás de los cargadores 
de la ametralladora. Fíjelos 
con cuatro tornillos BP.

1Coloque los siete cargadores de la 
ametralladora (102C) en los encastres para 
los cargadores de la ametralladora (102B) 

de tal forma que las dos pequeñas espigas  
queden horizontales y eviten que los cargadores 
se caigan. A continuación, insértelos en los 
orificios de la parte contraria del lado delantero 
derecho del casco (082A). Asegúrelo con dos 
tornillos BP.

DPBPLMHMBM

BP

BP

BP

BP

BP

BP

096A

100A

075B

3 Envuelva las zapatas de las orugas montadas 
en la 96ª fase alrededor de las siete ruedas 
de tal manera que los dientes corran entre los 

neumáticos. Conecte los extremos de las zapatas con 
dos tornillos DP. Si es necesario, regule la tensión de 
las orugas girando la rueda motriz en los trinquetes 
de los engranajes del árbol impulsor (véase el № 100, 
paso 5).

DP

DP

4 Coloque el lado 
derecho del casco ya 
montado (082A) en 

una línea con el lado derecho 
del fondo del casco (056A), 
dejado aparte después 
del montaje del № 60. Pase 
los dos cables del diodo de 
iluminación LED (057A) desde 
el lado derecho a través 
de la ranura situada bajo 
el panel lateral de la sección 
de conducción (097A).

082A

056A

097A
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082A

056A

5 Una el lado derecho del casco (082A) con el lado 
derecho del fondo del casco (056A) usando cuatro 
tornillos LM.

LMLM

LM

LM

BM

BM
BM

102F
102F

102F

082B

057A

057A

097A

6 Fije los cables del diodo de iluminación 
(057A) en la estantería derecha sobre 
las orugas (082B) con tres abrazaderas 

de fijación, como se muestra en la ilustración, 
y sujételos con tres tornillos BM. Inserte 
el cable verde y negro del diodo de iluminación 
en el enchufe del panel lateral de la sección 
de conducción (097A).

082A

HM

LM

102G

082B
082B

100E

102E
102E

10 Coloque el cárter 
del tornillo sinfín 
(102H) en la 

ranura del fondo del casco 
(056A) tras la tapa del eje 
del balancín. Fíjelo con dos 
tornillos HM.

7 Inserte el cable amarillo 
y negro del diodo de 
iluminación (057A) en 

el enchufe situado en la parte 
superior de la protección del 
muelle de suspensión(102A), 
orientándolo como se muestra 
en la figura. A continuación, 
coloque la protección en el lado 
derecho del casco (082A) de tal 
modo que la espiga de la parte 
inferior de la protección encaje 
en la ranura correspondiente. 
Fíjela con un tornillo HM a través 
del ojal de la parte superior.

102G

102H
056A

057A

102A
102A

102H

9 Inserte las dos 
espigas de la tapa 
del eje del balancín 

(102G) en los dos orificios 
de la parte delantera del lado 
derecho del casco (082A), 
de manera que la tapa cubra 
el muelle (100E). 

8 Coloque el tablero 
de los dispositivos 
eléctricos (102E) en 

la parte superior de la parte 
delantera de la estantería 
derecha sobre las orugas 
(082B) de tal modo que la 
espiga de su fondo entre en 
el orificio más pequeño. Fíjelo 
con dos tornillos LM.



El tope está montado en el lado derecho de la torre, 
junto al asiento del cargador, en una de las mordazas 
del rodamiento de bolas de la torre. Este se compone 
de un cuerpo soldado a la mordaza, un tope (peine) 

con dientes con un orificio roscado interno, un eje, 
una palanca y un botón de bloqueo.

El cuerpo del tope tiene un agujero cilíndrico, en el cual 
entra el tope (peine) con el eje envuelto en el. En el extremo 
cuadrado del eje se coloca una palanca fijada con 
un pasador. El peine se mantiene en su lugar mediante 
un tornillo, que entra en la ranura longitudinal del peine.

103ª FASE

Para proteger a la torre de giros no planeados o espontáneos está el tope.

MONTAJE
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Al girar la palanca hacia la derecha, el peine se desliza 
fuera del cuerpo y con sus dientes se engancha con 
los dientes de los hombros inferiores, lo que detiene 
la torre en cualquier posición Una vez que las púas 
del peine se hayan encajado completamente con los 
dientes de los hombros, debe colocarse el fijador en uno 
de los huecos situados alrededor de la circunferencia 
del cuerpo del tope para evitar el desenroscado 
de la palanca.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Para desbloquear la torre, 
es necesario tirar del botón 
del fijador hacia sí mismo 
y girarlo 90°, y luego girar 
la palanca hacia 
la izquierda hasta que 
los dientes del peine 
no encajen con los dientes 
de los hombros de la torre.
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* Incluidos los de repuesto.

3 Inserte los dos 
encastres de 
la parte inferior 

de la bombona contra 
incendios (103A) en 
las dos espigas situadas 
junto a la parte delantera 
del fondo del casco 
(056A). La boquilla debe 
estar a la izquierda.

4 Coloque de costado suavemente 
el carro que está montando. 
Desenrosque y retire la tapa de 

la batería (053B). Inserte dos pilas AAA en 
el compartimento de las pilas (053A). El polo 
negativo (-) de cada batería debe tocar el 
muelle. Vuelva a colocar y atornillar la tapa 
de la batería. Coloque el interruptor situado 
en la parte posterior del fondo del casco 
(056A) en la posición de encendido (ON) 
Los cuatro LEDs (057A) deben encenderse. 
No olvide poner el interruptor en la posición 
de apagado (OFF).

103A

053A

053B

103A

056A

057A

057A

057A

057A

056A

103A 103B

103C 103D

IM

103C 103D

1Deslice el ojal al final de la 
varilla izquierda de los pedales 
de freno y embrague(103C) 

en la espiga izquierda dentro 
de los pedales de freno y embrague 
(103B). La espiga del otro extremo 
de la tracción debe estar abajo. 
A continuación, deslice el ojal situado 
en el extremo de la varilla derecha 
de los pedales de freno y embrague 
(103D) en la espiga situada 
a la derecha dentro de los pedales 
del freno y embrague (103B).

2 Alinee los pedales de freno y embrague (103B) con 
las dos espigas roscadas situadas en la parte delantera 
izquierda del fondo del casco (056A) como se muestra 

en la figura.  Fíjelos con dos tornillos IM. Introduzca con cuidado 
las espigas en el extremo de la varilla izquierda de los pedales 
de freno y embrague (103C) y de la varilla derecha de los pedales 
de freno y embrague (103D) en los orificios correspondientes 
de la parte delantera del panel inferior del casco (055A).

103B

103B

056A

055A

103B

103C 103D

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

103A Bombona contra incendios 1

103B Pedales de freno y de embrague 1

103C Varilla izquierda de los pedales  
de freno y embrague 1

103D Varilla derecha de los pedales  
de freno y embrague 1

IM Tornillo 1,7 х 5 mm 2 + 1*

IM IM



104ª FASE

La tripulación del carro de combate T-34-85 consistía en cinco personas:  
el comandante, el artillero (comandante del arma), el cargador, el mecánico-conductor 
y el ametrallador.

El asiento del mecánico-
conductor, regulable 
en altura, apareció 
en el carro T-44, en el cual 
la escotilla del mecánico-
conductor se encontraba 
en el techo de la sección 
de conducción.

del asiento. En los soportes que sujetan el asiento al fondo, 
hay dos orificios que permiten ajustar la posición del asiento 
moviéndolo hacia atrás o adelante. La altura del asiento 
del mecánico-conductor y del asiento del ametrallador 
no se regula.  No hay necesidad de ello, dado que la escotilla 
del mecánico-conductor se encuentra en la chapa frontal 
inclina ad  del casco del tanque, y la posición de combate 
de la de marcha sólo difiere en el hecho de que la tapa 
de la escotilla está abierta o cerrada. No hay necesidad 
de cambio de la posición del cuerpo del conductor-
mecánico.

Los asientos del mecánico-conductor y del ametrallador 
están instalados en la sección de conducción 
en el fondo del casco del carro. Por su construcción 
son similares. La sección de conducción está situada 

en la parte frontal del casco del carro.
Partes principales del asiento: armazón, respaldo, 

almohadilla, reposabrazos y soportes para fijar el asiento 
al fondo del casco del tanque.

Para ajustar la inclinación del respaldo, es necesario 
instalar l os arcos del reposabrazos en los orificios 
correspondientes (sólo tres agujeros) en el armazón 

MONTAJE
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3 Inserte ambos asientos (104C) en los 
cuatro encastres correspondientes 
en la parte delantera del panel 

de la parte inferior del casco(055A). Asegure 
cada asiento con dos tornillos BP en la parte 
posterior del panel de la parte inferior 
del casco(055A).

055A

055A

104C

104C

En las siguientes fases, usted 
seguirá montando la sección 
de conducción: instalará 
el interruptor de la palanca 
de leva, el pedal de suministro 
de combustible, la bomba de aire 
manual y la palanca de control.

BP

BP

BP

BP

104A
104B

104C

BP CP

1Alinee las ménsulas 
basculantes de un respaldo 
de asiento (104A) con 

los dos encastres de la parte 
trasera del asiento (104C). Fije 
las ambas ménsulas basculantes 
con tornillos CP- Haga la misma 
operación con el segundo 
respaldo de asiento (104A) 
y el asiento (104C) y fíjelo 
con 2 tornillos CP.

2 Alinee el reposabrazos 
de un asiento (104B) con 
los encastres del lateral 

del respaldo del asiento 
(104A) y el asiento (104C) 
de tal forma que el extremo 
en cuña del reposabrazos quede 
unido al respaldo del asiento. 
Fíjelos con dos tornillos CP. 
A continuación, coloque 
el reposabrazos del asiento 
(104B) en el otro lado del asiento 
y fíjelo con los dos tornillos CP. 
Efectúe la misma operación 
con los dos reposabrazos 
del segundo asiento.

104A

104A

104B

104C

104C

104A

104C

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

104A Respaldo del asiento 2

104B Reposabrazos del asiento 4

104C Asiento 2

BP Tornillo 1,5 х 4 mm 4 + 1*

CP Tornillo 1,7 х 4 mm 12 + 2*

CP

CP

CP

CP

CP

CP
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