
85ª FASE

Durante todo el período de producción en serie, se instalaron varios tipos  
de cadenas de orugas en el carro T-34, que a su vez se componían aproximadamente  
de 20 tipos de zapatas.

el nombre no oficial de «chevronis». Empezando el año. 
1942 la fábrica Nº 183 empezó a producir zapatas parecidas. 
Su anchura era ya de 500 mm.

Desde finales de 1942, las primeras zapatas fueron 
reemplazadas gradualmente por las así llamadas zapatas 
«vafel» con el patrón externo desarrollado al máximo. 
Pero tales zapatas existían en unas cuantas variantes, 
incluida la de dos partes de Chelíabinsk.

Las zapatas de las orugas del T-34 y del T-34-85, siendo 
una unidad completa por su construcción, difieren 
en su apariencia exterior y su método de fabricación. 
Se fabricaban estampadas o fundidas. Originalmente, 

las zapatas tenían una forma plana y una anchura 
de 550 mm. A partir de 1941, en las zapatas producidas 
por la STZ aparece un patrón avanzado por la parte externa, 
que mejora la adhesión al suelo. Tales zapatas recibieron 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

Las zapatas de diferentes 
tipos producidas en 
los años 1941 – 1942 
no fueron siempre 
intercambiables, lo que 
producía determinadas 
dificultades durante 
la explotación de 
los carros de combate.
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* Incluidos los de repuesto.

085A

085A 085B

085A

085B

085B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (085A) y ocho zapatas 
con diente guía (085B) 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, con las piezas 
de las 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.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

085A Zapata sin diente guía 8

085B Zapata con diente guía 8

DP Tornillo 1,5 х 5 mm 32 + 5*

DP

085A

085B

085A 075A

085B 075B

3 Coja el conjunto de 8 zapatas montado durante 
el trabajo del Nº 75. Coloque una cadena continua 
con el conjunto montado en el paso 2, alternando, 

como se muestra en la figura. Fíjelo con dos tornillos DP.

DP

DP

En las siguientes fases acabará el montaje de la oruga 
derecha.



86ª FASE

La estación de radio de carros soviéticos más exitosa utilizada en los carros  
de combate T-34-85 en la etapa final de la guerra fue la estación de radio 9-RS.

En este caso, la distancia de comunicación dependerá 
de la posición del haz saliente: si se lanza al suelo o se lanza 
hacia arriba, sobre cualquier objeto.

La estación de radio 9-RS está hecha en forma de bloque 
y consiste en un transmisor con un oscilador local auxiliar, 
en cuya carcasa se montan un transformador tipo RU-45A 
y un receptor RSI-4T. La estación de radio se cierra 
en un estuche. Toda la unidad de la estación de radio está 
montada en baldas con amortiguadores de goma.

La estación de radio 9-RS es un teléfono de onda corta, 
emisor - receptor, símplex, que recibe también señales 
telegráficas no moduladas. El esquema de la estación 
de radio le permite combinar graduaciones. La radio 

funciona con una antena de látigo con una altura de 1 a 4 m 
y proporciona una distancia de comunicación (con una 
antena de 4 m) en movimiento de hasta 18 km, y si el carro 
está parado de hasta 25 km. Sin embargo, la estación de 
radio también puede operar con la antena de 1 m de altura 
«mitiolka» o con la antena de emergencia «rayo saliente» 
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EL T-34-85 EN PIEZAS

La alimentación 
de la estación de radio 
se realiza a través de la red 
de a bordo de corriente 
continua con una tensión 
de 12 y 24 V.
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086A

086A

086B

086B

086C

1Ponga el neumático (086B) en el disco interior de apoyo 
(rueda) (086A). 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 (086C) en un lugar seguro, 
lo necesitará en la siguiente fase.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

086A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

086B Neumático de caucho 1

086C Balancín 1

En las siguientes fases 
montará y colocará 
todas las ruedas.



L a estación de radio 10-RT-26E está diseñada para 
proporcionar comunicación bidireccional entre carros 
y otros vehículos blindados, tanto en movimiento, 
como en parada. La estación de radio es transceptora, 

simplex transistorizada, teléfono y telégrafo. Cuando 
se utiliza el teléfono con la antena de látigo de cuatro 
metros, si hay una gran interferencia con la recepción 
de radio de otras estaciones de radio en funcionamiento, 
la estación de radio 10-RT-26E garantiza un rango 
de comunicación de 11–14 km en verano y 15–20 km 
en invierno cuando se realiza la comunicación por radio 
durante el día y por la noche, hasta 7–9 km.

87ª FASE

Durante la primera modernización de posguerra del carro de combate T-34-85,  
se le instaló una estación de radio 10-RT-26E.
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La estación de radio está diseñada para operar en el rango 
de frecuencia de 3.75-6 MHz.  En este rango, la estación 
de radio tiene 15 frecuencias estabilizadas por cuarzo, 
así como una sintonización suave.

En la estación de radio se utiliza un esquema transceptor, 
que le permite sintonizar simultáneamente el transmisor 
y el receptor a la misma frecuencia.  Cuando opera 
en frecuencias estabilizadas con cuarzo, la estación 
de radio proporciona una entrada sin búsqueda de enlace 
y la comunicación, sin ajustes, con cualquier estación 
de radio del mismo tipo que funcione en la misma 
frecuencia que ella.

EL T-34-85 EN PIEZAS

El trabajo en la estación 
de radio se puede hacer 
tanto con la ayuda de 
un auricular con micrófono 
de garganta como 
directamente a través 
de la estación de radio o 
a través de TPU.
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* Incluidos los de repuesto.

087A

087B

087C

087D 087E

LM

087A

087A

087C

086A

1Ponga el neumático (087C) en el disco interior de 
apoyo (rueda) (087A). 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) (087A) con el disco interior del rodillo 
de apoyo (086A), de tal forma que los tres espárragos 

del disco interior entren completamente en sus huecos 
correspondientes. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

087A Disco interior del rodillo de apoyo (rueda) 1

087B Capacete blindado del rodillo de apoyo (rueda) 1

087C Neumático de caucho 1

087D Arandela grande 1

087E Arandela pequeña 1

LM Tornillo 2,3 х 4 mm 2 + 1*

087E

086C

087B

087B

087A

086C

087D

087D

087E082A 082A 086C

3 Coloque el balancín (086C), 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 (087E) 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 (087B) 
en el disco externo 
del rodillo de apoyo 
(rueda) (087A) de tal modo 
que cubra el tornillo.

4 Coloque la rueda montada en la espiga exterior 
del balancín (086C). Coloque la arandela 
grande (087D) en el centro de la rueda y apriete 

el tornillo LM por encima de la arandela.

LM

LM



88ª FASE

La última vez que se actualizó el carro de combate T-34-85 fue a principios  
de los años sesenta. En el curso de esta modernización, al carro, entre otras cosas, 
se le instaló la estación de radio R-123.

El trabajo en la estación 
de radio se lleva  
a cabo con la ayuda 
de un auricular del carro 
directamente a través 
de un intercomunicador.

en el transceptor «Dúplex: recepción de llamada cuando 
la radio funciona en régimen de recepción larga».

La estación de radio está diseñada para funcionar con 
una antena de látigo con una altura de 1-4 m y proporciona 
comunicación a una distancia de 8 a 20 km. La estación de radio 
tiene 96 frecuencias fijas en el rango de 20-22.375 MHz, 
siguiendo hasta 25 kHz. En cualquier frecuencia fija, 
se garantiza la entrada sin búsqueda en el enlace 
y el mantenimiento del enlace no alineado. La recepción 
y la transmisión se realizan en una frecuencia común.

La estación de radio R-123 – transceptor, teléfono, 
con frecuencia modulada, proporciona los siguientes 
tipos de comunicación: - comunicación telefónica 
simplex, en la cual la transmisión y la recepción 

se realizan alternativamente, y la transición de la recepción 
a la transmisión y la vuelta se realiza desde un interruptor 
pectoral; Comunicación telefónica con control automático 
de la recepción y la transmisión (AUPP) de la voz 
del operador (la posición del interruptor del tipo de trabajo 
correspondiente a este tipo de comunicación se indica 
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EL T-34-85 EN PIEZAS
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* Incluidos los de repuesto.

085A 088A

085B 088B

3 Coja el conjunto de 8 zapatas montado durante 
el trabajo del Nº 85. Coloque una cadena continua 
con el conjunto montado en el paso 2, alternando, 

como se muestra en la figura. Fíjelo con dos tornillos DP.

DP

DP

088A

088A 088B

088A

088B

088B

1Coja ocho zapatas sin diente guía (088A) y ocho zapatas 
con diente guía (088B) 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, con 
las piezas de las zapatas restantes. 
Esté atento: Compruebe que 

alterna las zapatas planas sin diente guía 
(088A) y las zapatas con diente guía (088B). 
Fije cada par con dos tornillos DP.

DP

DP

DP

DP

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

088A Zapata sin diente guía 8

088B Zapata con diente guía 8

DP Tornillo 1,5 х 5 mm 32 + 5*

DP

088A

088B
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