
77ª FASE

Son grandes consumidores de energía eléctrica en el carro los dispositivos  
de iluminación y señalización interiores y exteriores. En el proceso de producción  
en serie del carro de combate T-34, la calidad y la composición de los dispositivos  
de iluminación se cambiaron unas cuantas veces.

de camuflaje luminoso: oscurecimiento completo, 
oscurecimiento parcial y régimen sin camuflaje.

El faro de rayos infrarrojos (FG-100), está destinado 
para la iluminación de lugares con rayos infrarrojos, invisibles 
para el ojo humano, cuando se conduce el carro de noche 
con el dispositivo BVN.

Este tiene también el mismo cabezal que el faro FG-102, 
pero en el elemento óptico en lugar de un cabezal de camuflaje 
van instalados un dispersor y un filtro de infrarrojos. 

El máximo equipamiento de dispositivos de iluminación 
y señalización estaba presente en el carro Т-34-85, 
que pasó la modernización de posguerra.

La iluminación exterior y la señalización 
se garantizan con faros y pilotos.

En el carro va instalado un faro de luz visible 
con un cabezal de enmascaramiento (FG-102) y un faro 
con filtro de rayos infrarrojos (FG-100).

El dispositivo de enmascaramiento garantiza 3 regímenes 
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Los pilotos están 
destinados para 
la señalización luminosa 
exterior y para la indica-
ción de los mismos 
durante la noche.
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077A

077A

077B

077B

077C

077D

077E 077F

1Ponga el neumático (077B) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (077A). 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 del rodillo delantero de apoyo 
(rueda)(077C) y el muelle de la suspensión del mismo 
(077E) en lugar seguro, los necesitará en la siguiente fase.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

077A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

077B Neumático de caucho 1

077C Balancín de la rueda delantera 1

077D Palanca del balancín 1

077E Muelle de la suspensión del rodillo delantero 
de apoyo (rueda) 1

077F Soporte inferior de la suspensión del rodillo 
delantero de apoyo (rueda) 1

SM tornillo 2,3 2,3 х 4 mm 1 + 1*

* Incluidos los de repuesto.

SM

En las siguientes fases 
acabará el trabajo sobre 
las ruedas y la suspensión 
izquierda del casco.

077F 077F

077D

077D

2 Coloque el 
soporte inferior 
de la suspensión 

del rodillo delantero 
de apoyo (rueda)(077F) 
en el esparrago de rosca 
y fíjelo con un tornillo SM.

SM



78ª FASE

En la construcción del carro de combate T-34 es difícil encontrar piezas o unidades 
que no se vieron expuestas al cambio en el proceso de producción en serie. Esto 
también incluye a los rodillos de apoyo (ruedas).

se destruían rápidamente, justamente por los orificios. 
Las llantas macizas se instalaban tanto en los rodillos 
estampados como en los fundidos.

El déficit de caucho obligó en los años 1942 – 1943 
a abandonar por completo las llantas de caucho. Así 
aparecieron los rodillos con amortiguación interior, los 
cuales tenían los defectos del ruido que hacían y el elevado 
desgaste, tanto de los mismos rodillos, como de las cadenas 
de orugas.

Los rodillos de apoyo (ruedas) del carro T-34 se 
distinguían tanto por el modo de su fabricación  
(es-tampadas y fundidas), como por su construcción – 
rodillos con llantas de caucho (o llantas de carga, como 

las llamaban entonces) y rodillos con amortiguación interior. 
Originalmente los rodillos con llantas tenían un dibujo 

protector en forma de entalladuras y orificios de ventilación 
por el círculo de rodadura. Con el tiempo las entalladuras 
se dejaron de lado, debido al cau-cho sintético las llantas 
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En el carro Т-34-85  
se utilizaban rodillos  
de apoyo fundidos  
y estampados con llantas 
de  caucho macizo. 
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* Incluidos los de repuesto.

078A

078B

078C

078D 078E

LM

078A

078A

078C

077A

1Coloque el neumático de caucho (078C) estirándolo 
bien en la rueda (el disco exterior del rodillo de apoyo 
(078A). Asegúrese de que el neumático está justa 

y firmemente instalado en toda la superficie de la rueda.

2 Junte el disco exterior del rodillo de apoyo 
(rueda) (078A) con el disco interior del rodillo 
de apoyo (077A), de tal forma que los tres espárragos 

del disco interior entren completamente en sus huecos 
correspondientes.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

078A Disco exterior del rodillo de apoyo (rueda) 1

078B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

078C Neumático de caucho 1

078D Arandela grande 1

078E Arandela pequeña 1

LM tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*

077E

077E

077F

078E

077D

077C

077F

061C

061C

078D 078B

077C

077C

078A

078A

061A

061A

3 Coloque el muelle de suspensión del rodillo de apoyo 
delantero(077E), recibido con el № 77, en el soporte superior de 
la suspensión del rodillo de apoyo delantero (061C) en la parte 

superior frontal del costado izquierdo del casco (061A). Después coloque 
el soporte inferior de la suspensión del rodillo de apoyo frontal (077F) – 
montado en la fase 77 – bajo el muelle e instale la palanca del ba-lancín 
(077D) en el hueco por debajo del costado del casco.

5 Instale la rueda que 
está montando en el 
eje exterior del balancín 

del rodillo de apoyo frontal (077F). 
Coloque la arandela grande (078D) 
en el centro de la rueda y apriete 
el tornillo LM por encima de la 
arandela. Coloque sólidamente 
el capacete blindado del rodillo 
de apoyo (rueda) (078B) en el cerco 
interno del disco externo del rodillo 
de apoyo (rueda) (078A) de tal 
modo que cubra el tornillo.

4 Instale el balancín del rodillo delantero de apoyo 
(077C) – recibido con el № 77 – en el soporte inferior 
de la suspensión del rodillo de apoyo frontal (077F). 

Coloque la arandela pequeña (078E) en el centro del balancín, 
después atorníllela con un tornillo LM.

LM

LM



La primera estación de radio soviética para carros 
de combate, la 71-ТК И, fue creada en el marco 
del segundo sistema de equipamiento de radio 
de enlace RKKA.

El receptor 71-ТК – fue uno de los primeros receptores 
de tipo superheterodino, que se produjo en serie 
por la industria de la URSS.

En la estación 71-ТК – receptora-emisora, teléfono-
telegráfica, el receptor y el emisor están fabricados en forma 
de dispositivos separados.

Para protegerlos de los traqueteos, el receptor y el emisor 
se instalaban en armazones especiales con amortiguadores. 
Las estaciones permiten el funcionamiento en combinación 
con los interfonos del carro. Las estaciones de la familia 71-ТК 
recibieron muchas quejas por parte de las tropas.

79ª FASE

Comenzando desde el año 1940 en el T-34 se instalaban varios tipos de estaciones  
de radio. La primera de ellas fue la estación de radio 71-ТК-3.
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Se señaló que el aparato era enorme y ocupaba mucho 
espacio en la sección de combate, debido a lo cual era 
necesario reducir la dotación de municiones; el manejo 
del receptor y del emisor era demasiado complicado; 
la estación no estaba protegida los suficiente contra 
los traqueteos y la humedad; las interferencias eléctricas 
y acústicas hacían las conexiones durante la marcha 
prácticamente imposibles; el verdadero alcance 
de la conexión era bastante menor al de su certificado 
y el transmisor se calentaba y requería de frecuentes 
interrupciones del trabajo.

Estos fallos no fueron corregidos completamente 
en ninguna de las modificaciones que se hicieron 
de la estación de radio.

EL T-34-85 EN PIEZAS

La 71-ТК-З - modelo 
del año 1939, se instalaba 
en los carros BT-5, BT-7, 
T-34 – de las series 
de anteguerra – KV y los 
coches blindados BA-11. 
Se diferenciaba por un 
elemento base (a menudo 
se usaba plástico prensado 
y condensadores de mica 
en lugar de abiertos).
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* Incluidos los de repuesto.

079A 079B
079C

079D 079E
079F

LM WM

079A

079A

061A
079D 079D

079B

079B

079E

1Instale el cigüeñal (079D) en su encastre dentado 
en la parte delantera del costado izquierdo (061A). 
Después coloque el muelle (079E) en el eje del cigüeñal 

y fíjelo con un tornillo WM.

2 Junte la parte exterior de la rueda motriz (079A 
y la parte interna de la rueda motriz (079B), de tal 
modo que el diente que se encuentra en el cubo 

de la parte externa de la rueda entre en la entalladura 
del cubo de la parte interna de la rueda.

079E

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

079A Parte externa de la rueda motriz 1

079B Parte interna de la rueda motriz 1

079C Capacete blindado de la rueda motriz 1

079D Cigüeñal 1

079E Muelle 1

079F Arandela 1

LM Tornillo 2,3. 4. 6,5 mm 1 + 1*

WM Tornillo 2,3. 4 mm 1 + 1*

WM

079D

079F

079A

079A

079C

079C

079A

079F

3 Coloque la rueda ya montada en el eje del cigüeñal 
(079D) de tal modo que la parte interna de la rueda 
motriz (079B) con cinco cabezas de tornillos alrededor 

del cubo central mire hacia adentro y la parte pulida del cubo 
de la parte externa de la rueda motriz (079A) se encuentre 
hacia afuera. Coloque la arandela pequeña (079F) en el centro 
de la rueda, después atorníllela con un tornillo LM.

5 Ahora con los dientes abiertos 
del trinquete la rueda motriz será 
desplazada desde el casco y podrá 

girar. El giro del cigüeñal contra los dientes 
del trinquete desplazara la rueda en una di-
rección, lo que permitirá tirar de las zapatas 
cuando estas sean montadas.

4 Coloque sólidamente el capacete blindado 
de la rueda motriz (079C) en el centro de la parte 
externa de la rueda motriz.

LM



80ª FASE

Las ruedas motrices, recibiendo el giro desde el motor a través de la transmisión, 
tiran de los enganches de las orugas que se encuentran con ellas y transmiten  
la fuerza de empuje al casco del tanque.

Las ruedas motrices 
fundidas de diferentes 
fabricas productoras se 
distinguían por las formas 
y dimensiones, la dureza 
de los radios, el capacete 
blindado, los cubos 
y la presencia o la ausencia 
de cordones en los 
orificios de salida del barro 
y la nieve.

desapareció. Al mismo tiempo se eliminaron también 
las llantas de acero. En este mismo año de 1942 parte 
de los carros salían con ruedas motrices completamente 
fundidas, sin rodillos. Sin embargo, hubo que reconocer 
que esta decisión no había sido acertada, dado que condujo 
a un elevado desgaste de la cadena de orugas y a un 
aumento del ruido durante el movimiento. En los años 
1943 – 1945 se fabricaban ruedas motrices completamente 
fundidas, sin llantas, con fijación a los ejes de los rodillos 
con chavetas. 

La construcción original de la rueda motriz del 
carro de combate T-34 era bastante complicada. 
La rueda se componía de un cubo fundido con una 
tapa blindada, dos discos, en los cuales se metían 

a presión y se soldaban llantas de acero y seis rodillos 
con ejes y casquillos. Los discos se unían al cubo por medio 
de pernos. Los ejes de los rodillos tenían cabezas cónicas 
y se fijaban con tuercas almenadas.

Desde el año 1942 la rueda motriz se empezó a fabricar 
completamente fundida y la necesidad de los pernos 
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

080A 080B

080C

080D
080E

080F

080J

061A

061A
080D

080F

080F

080E
080E

080G

080H

080K080I

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

080A Parte externa de la rueda motriz 1

080B Parte interna de la rueda motriz 1

080C Capacete blindado de la rueda motriz 1

080D Tapa del cárter de la transmisión final 1

080E Cárter de la transmisión final 1

080F Tapa del eje motriz 1

080G Arandela 1

080H Tapa del eje del cigüeñal 1

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

080I Tapa del eje del Balancín 1

080J Cilindro de suspensión 1

080K Abrazadera 3

LM tornillo 2,3 х 4 mm 6 + 2*

GP tornillo 2,3 х 4 mm 7 + 2*

HM tornillo 2,0 х 4 mm 1 + 1*

DP tornillo 1,5 х 4 mm 2 + 1*

BM tornillo 1,7 х 4 mm 3 + 1*

2 Instale la tapa del eje 
motriz (080F) en la 
ranura cerrada sobre 

el cárter de la transmisión 
final (080E), de tal modo 
que la acanaladura en el 
cerco interior entre en su 
correspondiente ranura. 
Fíjela con dos tornillos GP.

1Instale la tapa del cárter 
de la transmisión final 
(080D) en las ranuras 

cerradas de la carcasa, 
en la superficie trasera 
externa del costado izquierdo 
del casco (061A). Fíjela con 
dos tornillos GP.

BM HM LM DP GP

GP

GP

GP

080G

075A

079A

005B

061A

080D

080A

080B

080A
080C

080B

080E
080E

4 Coloque los tres 
espárragos de la parte 
externa de la rueda 

motriz (080A) en los huecos 
de la parte interna de la rueda 
motriz (080B). Fíjela con tres 
tornillos GP.

6 Ponga las zapatas en las siete ruedas 
de tal modo que los dientes de 
las zapatas entren entre las llantas. 

Una las zapatas con dos tornillos DP. Si fuera 
necesario regula la tensión de las zapatas con giros 
de la rueda motriz en el eje motriz del cárter 
(véase. № 79 paso 5).

3 Instale la tapa del 
cárter de la transmisión 
final (080E) en los 

espárragos de la superficie 
trasera interna del costado 
izquierdo del casco (061A). 
Fíjela con dos tornillos LM.

5 Ponga la rueda motriz 
en la tapa del cárter 
de la transmisión final (080D) 

Coloque la arandela pequeña (080G) 
en el centro de la rueda, después 
atorníllela con un tornillo GP. Coloque 
só-lidamente el capacete blindado 
de la rueda motriz (080C) en el centro 
de la parte externa de la rueda 
motriz (080A).

GP

DP

DP

GPGP

LM

LM

GP
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056A057A

057A

076A

076A

061A

061A

061A

056A

056A

056A

061A7 Junte el costado 
izquierdo del casco 
(061A) con la parte 

inferior izquierda del casco 
(056A), montado en 
la fase 60.  Pase los dos 
cables de los diodos de 
iluminación (057A) desde 
la parte izquierda a través 
de la rendija bajo los huecos 
de la suspensión y los 
depósitos de combustible 
del costado izquierdo (076A).

8 Atornille la parte inferior izquierda del casco 
(061A) a la parte inferior izquierda del casco (056A) 
con cuatro tornillos LM en los lugares indicados.

LM

LM

LM

LM

BM

BM

BM

HM

061A 061A

080J

080H

079E

080K

080K
080K061B

057A

057A

076A

080J

9 Coloque los dos 
cilindros de suspensión 
(080J) en los 

correspondientes orificios en 
el frontal del costado izquierdo 
del casco (061A). Fíjese con 
atención en las espigas, ya que 
se diferencian por su grosor.

11 Coloque la tapa 
del eje del balancín 
(080I), en el nido 

del costado izquierdo del casco 
(056A) por la parte trasera del 
cilindro de suspensión (080J). 
Fíjela con dos tornillos GP.

080H

080I

056A

080I

10 Coloque las 
dos espigas de 
la tapa del eje 

del cigüeñal (080H) en los dos 
orificios en el frontal del costado 
izquierdo del casco (061A), 
de tal modo que la tapa cubra 
el muelle (079E).

12 Fije el cableado de los diodos 
de iluminación (057A) en la estantería 
izquierda sobre las orugas (061B) 

en los lugares indicados con la ayuda de las 
abrazaderas (080K) y tres tornillos BM. Coloque 
el diodo de iluminación con los cables verde y negro 
en los huecos de la suspensión de los depósitos 
de combustible del costado izquierdo (076A).
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