
81ª FASE

Entre los consumidores de energía eléctrica del carro de combate T-34-85,  
los llamados dispositivos auxiliares no ocupaban el último lugar.

y siete de baja tensión. Todas estaban numeradas. El borne 
correspondiente de cada escobilla en el panel del 
rotor tiene el mismo número (esto se hace para facilitar 
la conexión de los cables al ВКУ).

Desde los bornes, los cables se llevan a través del cuerpo 
vacío del eje del rotor y un tubo de hierro. El extremo 
inferior del tubo va asentado en el eje del rotor y el superior 
a través de un orificio en el perro, en la parte final de 
la torre. Del extremo superior del tubo los cables se llevan 
a la torre. El ВКУ-37Т se instala en un soporte especial, que va 
soldado en el suelo de la sección de combate. El eje de giro 
de la torre y del ВКУ deben coincidir.

Entre los dispositivos auxiliares se cuentan: 
el dispositivo de contacto giratorio, el interruptor 
de las baterías, el tablero de distribución principal, 
el tablero de distribución de la sección de conducción 

(panel del mecánico-conductor), el tablero de distribución 
de la torre, el tablero de la iluminación de emergencia, etc...

La función del dispositivo de contacto giratorio 
ВКУ-37Т era la de transferir desde la parte inmóvil del 
carro (el casco) a la parte giratoria (la torre) la corriente 
desde la batería. Las partes principales del ВКУ-37Т 
eran: el armazón inmóvil (estator) y el rotor giratorio. 
En el armazón iban montadas tres escobillas de fuerza 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Las normas de manteni-
miento del BKY son: 
es necesario soplarlo 
periódicamente con aire, 
mantener limpias las 
superficies de contacto, 
evitar que la humedad 
penetre en el BKY.
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* Incluidos los de repuesto.

081C

081B

081B

081C

081D

081A

081A

081A

081A

081A

081A

081D

081C

1Coloque el extintor 
(081B) en los 
dos encastres 

en el panel lateral de 
lavsección de conducción 
(081A), orientándolo como 
se muestra en la figura. 
Fíjelo con dos tornillos IP.

3 Coloque el tablero 
del velocímetro 
y el tacómetro (081C) 

en los dos encastres en 
el centro del panel lateral 
de la sección de conducción 
(081A), orientándolo como 
se muestra en la figura. Fíjelo 
con dos tornillos IM.

2 Coloque el tablero 
de los dispositivos 
eléctricos (081D) 

en los dos encastres 
en el centro del panel 
lateral de la sección 
de conducción (081A), 
orientándolo como se 
muestra en la figura. Fíjelo 
con dos tornillos IP.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

081A Panel lateral de la sección de conducción 1

081B Extintor 1

081C Tablero del velocímetro y el tacómetro 1

081D Tablero de los dispositivos eléctricos 1

HM Tornillo 2,0 х 4 mm 2 + 1*

IM Tornillo 1,7 х 3 mm 1 + 1*

IP Tornillo 1,7 х 3 mm 4 + 1*

IP

IP

IP IP

IM

HM IM IP
081C

081D

057A

061A

081A

081A

HM HM

4 Coja la hoja con las calcomanías 
recibida con el No. 3, corte 
el dibujo 003E y sumérjalo durante 

30 segundos en agua templada. Coloque 
la pegatina en el velocímetro y la placa 
del tacómetro (081C), como se muestra 
en la figura, y ponga en su lugar los 
dos diales. Coloque cuida-dosamente 
la pegatina. Con un trapo suave húmedo 
haga desaparecer las burbujas de aire 
que puedan haber quedado. Déjelo secar 
durante cinco minutos.

6 Tome el ensamblaje del No. 80 
e inserte los cables del diodo 
de iluminación LED amarillo y negro 

(057A) en el encastre del lado frontal del panel 
lateral de la sección de conducción (081A). 
Inserte los dos pasadores en el lado posterior 
del panel lateral de la sección de conducción 
en los dos encastres en el lado izquierdo 
del casco (061A) y fíjelos con dos tornillos HM.

5 Haga lo mismo con el dibujo 003F. 
Coloque la pegatina en el tablero 
de los dispositivos eléctricos (081D), 

y ponga en su lugar el esquema y el dial. 
Déjelo secar.



82ª FASE

Durante la modernización de la posguerra del carro de combate T-34-85, también 
se actualizaron los dispositivos de observación. En primer lugar, esto afectó  
al comandante del carro, que en lugar de un simple dispositivo periscópico  
de espejo MK-4 obtuvo los dispositivos de observación TPK-1 o TPKU-2B.

medir los ángulos y una escala de medición de distancia. 
La instalación del dispositivo  permite girarlo en el plano 
horizontal e inclinarlo en el vertical. Para fijar el dispositivo 
en una posición inclinada sirve el tope.

El dispositivo TPKU-2B no tiene espejo, en consecuencia, solo 
tiene un aumento de cinco veces. Además, el dispositivo está 
equipado con dos asas, en lugar de la única que tenía el TPK-1.

El resto de la disposición del dispositivo TPKU-2B, 
las características ópticas, las reglas de instala-ción y de uso 
son las mismas que las del dispositivo TPKU-1.

E l dispositivo TPK-1 está diseñado para observar 
el terreno, para la identificación de los objetivos, 
la determinación de la distancia de los objetivos, 
la designación del objetivo y la corrección del fuego. 

El dispositivo tiene un aumento intercambiable: 5x - cuando 
se observa a través de monoculares y 1x - cuando se observa 
con la ayuda de un espejo. El monocular izquierdo está 
fijado en el casco, inmóvil, y el derecho puede moverse 
a medida que gira el volante. En el plano focal de la lente 
derecha, hay una cuadrícula en la que se aplican escalas para 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Con la ayuda de una escala 
de medición de distancia, 
ubicada en el campo de 
visión del monocular 
derecho del dispositivo 
TPK-1, se puede medir la 
distancia hasta el objetivo.
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082A082B

082A

082B

082C

1Alinee la parte derecha del casco (082A) con la estantería derecha 
sobre las orugas (082B) de tal modo que los cuatro pasadores 
de tornillo en el borde de la estantería derecha sobre las orugas 

coincidan con los encastres correspondientes en la superficie interior 
de la parte derecha del casco. Fíjelo con cuatro tornillos LM.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

082A Parte derecha del casco 1

082B Estantería derecha sobre las orugas 1

082C Soporte superior de la suspensión del rodillo delantero  
de apoyo (rueda) 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 5 + 1*

LM

LM LM LM LM

082C

082C

082A

082A

2 Inserte el soporte superior del rodillo de suspensión del rodillo 
delantero de apoyo (rueda) (082C) en la ranura con la muesca en 
la parte frontal de la parte superior de la parte derecha del casco 

(082A) y asegúrelo con un tornillo LM.

LM

* Incluidos los de repuesto.



El dispositivo BVN está diseñado para observar 
la carretera y el terreno durante la conducción noc-
turna de un carro de combate. El conjunto de aparatos 
del BVN se compone de un dispositivo de observación, 

una unidad de alimentación y un faro con un elemento 
óptico infrarrojo sellado.

El dispositivo de vigilancia es un sistema óptico 
telescópico con un convertidor de imagen electróni-
c  o óptico. En la carcasa del dispositivo se fija una toma 

83ª FASE

Como resultado de la modernización en los años de la posguerra, el mecánico – 
conductor del carro T-34-85 tenía a su disposición un dispositivo de visión  
nocturna por infrarrojos BVN. 
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de alto voltaje para la conexión del cable del bloque 
de alimentación y un soporte para reposar la frente. 

La unidad de alimentación es un dispositivo eléctrico que 
convierte el voltaje de la red de a bordo en alto voltaje, el cual 
se suministra al convertidor electrónico-óptico del dispositivo.

El faro FG-100 con un filtro infrarrojo está diseñado para 
iluminar el terreno o la carretera ubicada frente al carro 
de combate, con rayos infrarrojos invisibles para el ojo 
del observador.

EL T-34-85 EN PIEZAS

La tapa de la escotilla 
del mecánico – conductor 
con el dispositivo BVN 
instalado debe 
encontrarse en posición 
abierta.



MONTAJEMONTAJE

32

083A

083A

083B

083B

083C

1Ponga el neumático (083B) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (083A). 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 (083C) en un lugar seguro, 
lo necesitará en la siguiente fase.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

083A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

083B Neumático de caucho 1

083C Balancín 1

En las siguientes fases 
montará y colocará 
todas las ruedas.



84ª FASE

Durante los años de la Gran Guerra Patria, en el armamento del Ejército Rojo se 
contaban los carros de combate medios creados en el periodo de ante guerra T-28 
y T-34, así como los desarrollados en el transcurso de la guerra, los carros medios 
T-34-85 y T-44.

Durante los años 
de guerra, más de 50 mil 
carros de combate T-34 
y T-34-85 de diversas 
modificaciones fueron 
fabricados por las plantas 
industriales.

de la guerra, los carros T-34 se produjeron solo en la fábrica 
N.º 183. La fábrica N.º 112 produjo «treinta y Cuatro» a partir 
de septiembre de 1941, y la  fábrica N.º 174, desde junio 
de 1942. En la STZ la producción de carros T-34 se llevó a cabo 
desde julio de 1941 hasta septiembre de 1942, en la fábrica 
ChKZ, desde agosto de 1942 hasta marzo de 1944 y en 
la UZTM, desde septiembre de 1942 hasta enero de 1943. 
La oficina principal de diseño para el carro de combate T-34 
fue la fábrica KB N.º 183 (departamento 520), que fue dirigida 
por A.A. Morozov durante toda la guerra.

Los principales carros medios del Ejército Rojo a lo largo 
de toda la guerra fueron los carros T-34 y T-34-85, unidos 
por el concepto general de los «treinta y Cuatro».

La producción de los «treinta y Cuatro» durante 
los años de la guerra se organizó en seis fábricas: 
La N.º 183 en Járkov, y después de la evacuación en 
Nizhny Tagil; la fábrica de tractores de Stalingrado (STZ); 
la N.º 112 «Krasnoye Sormovo» en Gorkom, la N.º 174 en 
Omsk, la fábrica Chelíabinsk Kirovsky (ChKZ) y la fábrica 
de los Urales para la Construcción de Maquinaria Pesada 
(UZTM) Ordzhonikidze en Sverdlovsk. A lo largo 
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

084A

084A

084A

084B

084C

084C

083A

084D 084E

1Ponga el neumático (084C) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (084A). 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) (084A) con el disco interior del rodillo 
de apoyo (083A), de tal forma que los tres espárragos 

del disco interior entren completamente en sus huecos 
correspondientes.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

084A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

084B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

084C Neumático de caucho 1

084D Arandela grande 1

084E Arandela pequeña 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*
LM

084E

083C

084B

084B

084A

084A

083C

084D

084D

084E
082A

082A 083C

3 Coloque el balancín (083C), recibido con el Nº83 
en el espárrago de atornillado, junto a la ranura 
trasera en el lado derecho del casco (082A). Asegúrese 

que el eje está orientado como nos lo muestra la imagen 
Coloque la arandela pequeña (084E) en el hueco del balancín, 
después por encima la arandela y atorníllela con un tornillo LM.

5 Coloque 
sólidamente 
el capacete 

blindado del rodillo 
de apoyo (rueda) en (084B) 
en el disco externo 
del rodillo de apoyo 
(rueda) (084A) de tal modo 
que cubra el tornillo.

4 Coloque la rueda montada en la espiga exterior 
del balancín (083C). Coloque la arandela grande 
(084D) en el centro de la rueda y apriete el tornillo LM 

por encima de la arandela.

LM

LM
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