
73ª FASE

Junto a las baterías acumuladores el generador es la fuente de energía eléctrica  
en el carro de combate. El generador está destinado para la alimentación de  
los consumidores de energía eléctrica y la carga de las baterías acumuladoras cuando 
el motor del tanque está funcionando.

al generador es de 1:1,75. El relé regulador presenta 
un juego de aparatos electromagnéticos, que garantizan 
el funcionamiento del generador conjuntamente 
con las baterías acumuladoras del carro de combate 
con las revoluciones variables del motor (en los límites 
de 8001200 rev./min).

Con la red eléctrica están relacionados el cableado 
eléctrico y los herrajes eléctricos (las cajas de conexiones 
y de transición y regletas, enchufes).

En el tanque hay instalado un generador de 
derivación con excitación marca Г-731, que funciona 
conjuntamente con el relé regulador РРТ-ЗО.

El generador se instala en la parte derecha del motor 
en dos soportes sobre la parte superior del cárter del motor 
y se fija con dos flejes de apriete.

El árbol del generador obtiene el giro del eje dentado 
del motor a través del dispositivo y un embrague 
semirrígido. La relación de transmisión del motor 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

La red eléctrica  está 
realizada con un sistema 
unifilar con la excepción 
de la iluminación de 
emergencia. La tensión 
de la red es de – 24–29 V.
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073A

073A

073B

073B

073C

1Coloque el neumático de caucho (073B) estirándolo bien 
en la rueda (el disco interior del rodillo de apoyo (073А). 
Asegúrese de que el neumático está justa y firmemente 

instalado en toda la superficie de la rueda (disco interior 
del rodillo de apoyo).

NOTA: Conserve el balancín (073C) en un lugar accesible, 
ya que hará falta en la siguiente fase.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

073A Rueda 1

073B Neumático de caucho 1

073C Balancín 1

En las siguientes fases continuará 
montando la parte izquierda 
del casco y añadirá el panel lateral 
de la sección de conducción.



74ª FASE

Solo hay dos fuentes de energía eléctrica en el tanque: las baterías acumuladoras  
y el generador, pero hay bastantes más consumidores de energía eléctrica.

Los dispositivos auxiliares incluyen: un dispositivo 
de contacto giratorio, el interruptor de las baterías 
acumuladoras, un cuadro de distribución principal, 
un cuadro de distribución de la sección de conducción 
(panel del mecánico-conductor), un cuadro de distribución 
de la torre, un cuadro de iluminación de emergencia, 
un cuadro del calentador, fusibles, interruptores y botones. 
Con los instrumentos de medición está relacionado 
el voltímetro.

Son consumidores de energía eléctrica:
El motor de arranque eléctrico, el dispositivo 

eléctrico de giro de la torre, los motores 
eléctricos del ventilador, el calentador y la 

bomba de aceite, los relés para el disparo eléctrico 
del cañón y la ametralladora, la señal eléctrica de sonido, 
los dispositivos de iluminación y señalización luminosa, 
los calentadores del visor de tiro y del reloj, las espoletas 
eléctricas de los botes de humo, la bujía del calentador, 
la estación de radio y el intercomunicador del tanque.
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Los consumidores de 
energía eléctrica están 
situados fuera del casco 
del carro de combate, en 
la sección del conductor 
mecánico, en las secciones 
de combate y potencia.
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074A

074B

074C

074D 074E

LM

074A

074A

074C

073A

1Coloque el neumático de caucho (074C) estirándolo 
bien en la rueda (el disco exterior del rodillo de apoyo 
(rueda) (074А). Asegúrese de que el neumático está 

justa y firmemente instalado en toda la superficie de la rueda 
(disco interior del rodillo de apoyo). 

2 Junte el disco exterior del rodillo de apoyo 
(rueda) (074A) con el disco interior del rodillo 
de apoyo (073A), de tal forma que los tres espárragos 

del disco interior entren completamente en sus huecos 
correspondientes.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

074A Disco exterior del rodillo de apoyo (rueda) 1

074B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

074C Neumático de caucho 1

074D Arandela grande 1

074E Arandela pequeña 1

LM tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*

074E

073C

074B

074B

074A

073C

074D074A

074D

074E
061A

061A
073C

3 Coloque la oreja del balancín (073C), recibida con 
el anterior número en el espárrago de atornillado, 
junto a la siguiente ranura en el lado izquierdo 

del casco (61A); asegúrese que el eje está orientado como nos 
lo muestra la imagen.  Coloque la arandela pequeña (074E) en 
el hueco de la espiga, después atorníllela con un tornillo LM.

5 Coloque 
sólidamente el 
capacete blindado 

del rodillo de apoyo 
(rueda) en (074B) el 
disco externo del rodillo 
de apoyo (rueda) (074A) 
de tal modo que cubra 
el tornillo.

4 Coloque la rueda montada en la espiga exterior 
del balancín (073C).  Coloque la arandela 
grande (074D) en el centro de la rueda y apriete 

el tornillo LM por encima de la arandela.

LM

LM

* Incluidos los de repuesto.



El motor de arranque es un motor eléctrico de corriente 
continua con excitación en serie, diseñado para 
funcionar a corto plazo.

El motor de arranque está provisto de 
un accionamiento especial y un relé PCT 20 que por medio 
de la palanca tenedor introduce un piñón de arranque 
en el acoplamiento con la corona del volante durante 
el arranque del motor. El relé del accionamiento se fija 
directamente a la carcasa del arranque y es una parte 
integral del mismo.

75ª FASE

Uno de los más grandes consumidores de energía eléctrica en el carro es el arranque 
eléctrico destinado a hacer girar el árbol del cigüeñal del motor cuando se arranca.
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La activación del arranque remoto, se realiza con la ayuda 
del botón de puesta en marcha y el relé de arranque, 
montados en el carro separadamente del motor de arranque.

El motor de arranque se instala en un lecho de la caja 
de cambios. En el lecho hay una espiga de reglaje que, 
si está instalada correctamente, debe entrar en la ranura 
de la carcasa del motor de arranque. En la dirección axial 
el motor de arranque se fija de manera que haya un espacio 
con una holgura de 4-4,5 mm entre el tope del engranaje 
y el tope de la corona del volante.

EL T-34-85 EN PIEZAS

Al arrancar el motor, está 
prohibido utilizar baterías 
recargables (más del 50% 
en verano y el 25% 
en invierno).
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* Incluidos los de repuesto.

072A 075A

072B 075B

3 Coja el conjunto de zapatas, montado en 
la fase n. 72. Coloque una cadena continua con 
el conjunto montado en el paso 2, alternando, 

como se muestra en la figura. Fíjelo con dos tornillos DP. 
Consérvelo en un lugar seguro, lo necesitará para el montaje 
de las próximas fases.

DP

DP

075A

075A 075B

075A

075B

075B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (075A) y ocho 
zapatas con diente guía (075B) 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 16 zapatas restantes. 

Esté atento: Compruebe que 
alterna las zapatas planas sin 
diente guía (075A) y las zapatas 
con diente guía (075B). Fije 
cada par con dos tornillos 
DP. El segundo conjunto 
de 8 zapatas consérvelo 
en un lugar seguro, lo necesitará 
en las próximas fases.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

075A Zapata sin diente guía 8

075B Zapata con diente guía 8

DP Tornillos 1,5 x 5 mm 30 + 7*

DP

075A

075B



76ª FASE

El segundo consumidor más importante de electricidad en el tanque T-34-85 después 
del arranque eléctrico, es el accionamiento eléctrico de la torre.

Para la señal de sonido 
externa, en el lado 
izquierdo del carro 
de combate, en la plancha 
inclinada del mismo 
se instala una señal 
eléctrica C-58.

de rotación del motor de giro de la torreta. El controlador 
tiene dos fases para el giro de la torre, una hacia la derecha 
y otra hacia la izquierda. La primera velocidad (la primera 
fase) se lleva a cabo introduciendo en el circuito del 
motor eléctrico una resistencia de arranque que limita 
la velocidad del motor eléctrico dentro de los límites de las 
3500–3600 revoluciones por minuto, mientras que la torre 
gira a –una velocidad de 2.5 – 2.6 rpm. En la segunda etapa, 
la –resistencia de arranque se desconecta del circuito y las 
revoluciones del motor aumentan hasta las 5800 por minuto 
y la velocidad de la torre hasta – 4.4 rpm.

El accionamiento eléctrico de la torre está diseñado para 
girar la torreta del carro de combate. El accionamiento 
eléctrico consta de un motor eléctrico MB-20V 
y un dispositivo que regula su puesta en marcha – 

el controlador. 
El motor eléctrico se instala en el mecanismo de rotación 

de la torre y se fija con dos flejes de sujeción. El controlador 
se instala al lado del motor eléctrico y se sujeta con 
cuatro pernos.

El controlador está destinado para encenderse y 
apagarse, así como para cambiar la velocidad y la dirección 
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* Incluidos los de repuesto.

076B 076B

076D 076D

076A

076C

076C

076A
076D

076B

076A

076A

076A

076B076B
1Coloque los dos soportes (076B) en los espárragos 

de fijación en la parte interior del tronco de suspensión 
y los depósitos izquierdos de combustible (076A), como 

se muestra en la imagen. Fije cada soporte con dos tornillos LM.

3 Coloque el bote (076C) 
en la superficie exterior 
del tronco de suspensión 

y los depósitos izquierdos de 
combustible (076A), como se 
muestra en la imagen. Por la parte 
contraria fíjelo con un tornillo KP.

2 Coloque los dos soportes superiores de la suspensión 
del rodillo de apoyo (rueda) (076D) en los espárragos 
de fijación en la parte interior del tronco de 

suspensión y de los depósitos izquierdos de combustible 
(076A). Asegúrese que los espárragos entran en los huecos 
correspondientes. Por la parte contraria fije el soporte trasero 
y el delantero, cada uno con un tornillo LM.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

076A Tronco de suspensión y tanques izquierdos 
de combustible 1

076B Soporte 2

076C Bote 1

076D Soporte superior de la suspensión del rodillo 
de apoyo (rueda) 2

LM Tornillo 2,3 × 4 mm 7 + 2*

KP Tornillo 2,0 × 4 mm 1 + 1*

EM Tornillo 2,3 × 5 mm 1 + 1*

SM Tornillo 2,3 × 4 x 5 mm 2 + 1*

LM LM

LM

EM LM

KP

LM

EM LM SM KP

069B 069B

4 Inserte los dos vástagos (069B) recibidos con 
el № 69 en el eje del balancín suspendido (070C 
y 073C), encarándolos hacia arriba, como se muestra 

en la imagen. Fíjelos con un tornillo SM cada uno.

5 Coloque los dos muelles de suspensión (069A) 
recibidos con el № 69 en cada uno de los vástagos 
(069B).

SM SM

069A069A

076D

076A

076B 076B

076D

061B

061B

076A

6 Coloque los troncos de suspensión y los depósitos 
izquierdos de combustible (076A) en la estantería 
izquierda sobre las orugas (061B) de tal modo que 

los muelles de suspensión (069A) entren en los soportes 
superiores del rodillo de apoyo (rueda) (076D .)  Fíjelos con 
un tornillo LM en cada soporte (076B).

LM LM

070C 073C

069B 069B

069B 069B

069A 069A
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