
69ª FASE

La suspensión del carro blindado es individual con muelles helicoidales cilíndricos.  
A ella se relacionan las piezas que unen el casco del carro con las ruedas. La suspensión 
suaviza los traqueteos y golpes en el casco del carro blindado durante el movimiento. 

y se sostiene a el con una tuerca. Cuando la suspensión  
está en estado de descarga el tope inferior descansa  
en los bordes interiores del vaso. Al vaso hay soldado  
un anillo con un gorrón soldado con pernos que entran  
en los orificios de las traversas. Las traversas se fijan con 
ayuda de pasadores al soporte soldado a la chapa superior 
frontal del casco del carro. La brida de orejeta va unida  
a los pasadores con una varilla instalada en las ranuras  
del eje del balancín. 

L a suspensión de las ruedas delanteras se distingue  
por su construcción de la suspensión del resto  
de las ruedas. Incluye dos muelles cilíndricos 
helicoidales – un balancín interior y exterior un vaso 

con un anillo con un gorrón soldado, los soportes de los 
muelles, un vástago, dos traversas, pasadores y dos topes. 
Los muelles van instalados en el vástago, se apoyan  
en los extremos inferiores en la brida de orejeta del vástago 
y el soporte y en los extremos superiores en la brida  
del vaso. El vaso está montado en el extremo del vástago  
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La suspensión de  
las ruedas delanteras  
va situada en la sección  
de la dirección y  
va resguardada con  
una protección especial.
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069A

069B

069B

069A
069A

069B

069B 069B

065C062C

069B 069B1Inserte los dos vástagos (069B) en los ejes  
de los balancines (062С y 065C), tal como se muestra  
en la figura. Fíjelos con un tornillo SM.

2 Monte el muelle de la suspensión (069A)  
en cada vástago (069B).

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

069A Muelle de la suspensión 4

069B Vástago 4

LM Tuerca 2,3 × 4 mm 2 + 1*

SM Tuerca 2,3 × 4 × 5 mm 2 + 1*

SM SM

LM

SM

068A

069A 069A

061A

068A

3 Coloque los huecos  
de la suspensión,  
los depósitos delanteros  

de combustible y derecho  
de aceite (068A) en el lado derecho 
del casco (061A), de tal manera 
que ambos muelles (069A)  
se asienten en el soporte  
superior de la suspensión  
de la rueda (068D). Fíjelos con 
un tornillo LM a través de cada 
soporte (068B).068A 069A 069A 
061A

IMPORTANTE: En esta fase las 
ruedas y el muelle todavía no 
están fijados definitivamente, 
tenga cuidado de no perderlos.

NOTA: Conserve los dos muelles 
restantes de la suspensión (069A) 
y los dos vástagos (069B) donde 
los pueda encontrar hasta  
la fase 76ª.

LM LM

* Incluidos los de repuesto.



70ª FASE

La suspensión de las ruedas segunda, tercera, cuarta y quinta está situada  
de forma inclinada dentro del casco del carro en un hueco especial.

superior la suspensión se protege del polvo y del barro con  
una cubierta. La cubierta de la suspensión de la tercera rueda  
se distingue en la forma de las cubiertas de la suspensión de  
las otras ruedas. Además en la suspensión de la tercera rueda  
se instala un vaso con una brida pequeña. Las restantes piezas  
de la suspensión de la segunda, tercera, cuarta y quinta ruedas 
son intercambiables. 

Durante el viaje en los obstáculos el balancín gira  
y a través de la varilla o el gorrón presiona al muelle. 
Entonces el extremo superior del vástago patina en  
el cartucho, y la parte inferior del vaso presionada y la tuerca 
cilíndrica guía por dentro de la superficie interior del vaso. 

L a suspensión se compone de las siguientes piezas: 
dos muelles helicoidales situados uno sobre otro, 
el balancín, el vástago con una tuerca en el extremo, 
el vaso, el anillo con un gorrón soldado, dos traversas, 

pasadores y el tope.
Los muelles colocados en los vástagos. El extremo inferior  

del muelle inferior se apoya en una brida del vástago  
y el superior en un casquillo guía El extremo inferior del muelle 
superior se apoya en un casquillo y el superior en la brida del 
vaso. El extremo inferior del vástago por su orejeta se inserta  
en el balancín y se retiene del desplazamiento con una arandela  
y un tornillo atornillado en el tope del gorrón. Por la parte 
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Las restantes piezas  
de la suspensión de  
las primeras ruedas,  
por ejemplo los cartuchos 
de las traversas, los anillos 
con gorrón, los pasadores 
de las traversas  
son igualmente 
intercambiables con  
las piezas de la suspensión 
del resto de las ruedas. 
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070A

070A

070B

070B

070C

1Coloque el neumático de caucho (070B) estirándolo bien  
en el disco interior de la rueda(070А). El neumático  
debe estar firmemente instalado. 

NOTA: El balancín (070C) se requerirá en la siguiente fase. 
Consérvelo donde lo pueda encontrar.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

070A Disco interior de la rueda 1

070B Neumático de caucho 1

070C Balancín 1



Como soportes, al eje del balancín le sirven  
dos cartuchos de hierro forjado insertados a presión 
en el soporte del casco.  Por su construcción  
el balancín de las primeras ruedas se distingue  

del de las otras : su eje tiene ranuras en las cuales va 
instalada una varilla que une el balancín con el vástago. 

En el balancín de la segunda, tercera, cuarta y quinta 
rueda va metido a presión un cartucho, destinado a la unión 
del balancín con el vástago. La disposición de las ruedas  

71ª FASE

El balancín une la rueda con los muelles de la suspensión. El balancín está construido 
de acero, en ambos extremos tiene orificios, en los cuales van insertados a presión  
y sujetos el eje del balancín y el eje de la rueda. 

MONTAJE

1

(los balancines) en el carril se comprueba mediante  
una cuerda que se estira entre la rueda motriz y la rueda 
guía. las ruedas deben estar dispuestas de tal modo que  
el hilo se encuentre en la mitad entre la superficie de l 
os topes interiores de los bandajes, y la distancia de ellos 
hasta estas superficies debe de ser de no menos de 24 mm. 

El tope tiene un pieza de caucho fijada por cuatro tornillos 
al soporte que está soldado al casco del tanque.

EL T-34-85 EN PIEZAS

El tope está destinado  
a limitar el curso  
de la marcha de la rueda 
hacia arriba y a suavizar  
los golpes del balancín 
sobre el casco del carro.



MONTAJEMONTAJE

32

* Incluidos los de repuesto.

071E

070C

071B

071B
071A

070C

071D071A

071D

071E
061A 061A

070C

3 Coloque la oreja del balancín (079C), recibida  
con el No 70, en el espárrago de atornillado, 
junto con la parte posterior en el lado izquierdo  

del casco (061A); asegúrese que el eje está orientado como 
nos lo muestra la imagen.  Coloque la arandela pequeña 
(071E) en el hueco de la espiga, después atorníllela con  
un tornillo LM por encima de la arandela.

5 Coloque 
sólidamente  
el capacete 

blindado de la rueda  
en (071B) el disco externo 
de la rueda (071A) de tal 
modo que cubra el tornillo.

4 Coloque la rueda montada en la espiga exterior  
del balancín (070C).  Coloque la arandela  
grande (071D) en el centro de la rueda y apriete  

el tornillo LM de la rueda por encima de la arandela.

LM

LM

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

071A Disco exterior de la rueda 1

071B Capacete de la rueda 1

071C Neumático de caucho 1

071D Arandela grande 1

071E Arandela pequeña 1

LM Tornillo de 2,3 х 4 mm 2 + 1*
071A

071B

071C

071D 071E

LM

071A

071A

071C

070A

1Coloque el neumático de caucho (071C) estirándolo 
bien en el disco exterior de la rueda(071А). El neumático 
debe estar firmemente instalado. 

2 Junte el disco exterior de la rueda (071A) con el disco 
interior de la rueda (070A), de tal forma que los tres 
espárragos del disco interior entren completamente 

en sus huecos correspondientes.



72ª FASE

El equipo eléctrico del carro lo componen las fuentes y los consumidores  
de energía eléctrica, los dispositivos subsidiarios y de control de medida  
y la red eléctrica de a bordo. 

Las baterías acumuladoras 
se instalan en el tanque  
en dos lechos a lo largo  
de ambas partes  
del motor.

que la tensión de las baterías acumuladoras. Además de ello, 
las baterías acumuladoras funcionan paralelamente  
con el generador cuando la corriente usada en la red supera 
la corriente que proporciona el generador.

En el carro se instalan cuatro baterías acumuladoras  
de ácido de arranque СТЭН-140М. Las baterías se conectan 
en paralelo y consecutivamente, con una tensión general 
igual a 24 V y una capacidad de 280 А. 

Las fuentes de energía eléctrica del carro son las cuatro 
baterías acumuladoras y el generador de corriente 
continua que funcionan junto con el rele regulador.

Las baterías acumuladoras del arranque están 
destinadas para la alimentación de energía eléctrica  
al arranque eléctrico cuando se enciende el motor  
y la alimentación del resto de consumidores. Cuando  
el motor no funciona o funciona a pocas revoluciones, bajo 
las cuales la tensión del generador es más baja  
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072A067A

072B067B

3 Coja el conjunto de las zapatas  
en las cuales estuvo trabajando  
en la fase 67. Coloquelas en una cadena 

ininterrumpida con el conjunto preparado  
en el paso 2 alternándolas tal como muestra  
la figura. Fijelas con dos tornillos DP

DP

DP

072A

072A 072B

072A

072B

072B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (072A) y ocho zapatas 
con diente guía (072B) y póngalas en fila, tal como  
se muestra en la imagen. Coloque las zapatas por pares 

 y únalas por los extremos con tornillos DP. 

2 Repita la misma operación, 
uniendo las zapatas restantes entre 
ellas.  Compruebe que alterna  

las zapatas planas sin diente guía (072A)  
y las zapatas con diente guía (072B),   
y fije cada par con tornillos DP.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

072A Zapata sin diente guía 8

072B Zapata con diente 8

DP Tornillo 1,5 х 5 mm 32 + 5*

DP

072A

072B

* Incluidos los de repuesto.
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