
El visor MK-4 instalado en  
el techo de la torreta del jefe 
de carro garantizaba  
la identificación  
de objetos en  
las inmediaciones  
a una distancia  
de 1000-1200 metros.

5ª Fase

La cúpula del comandante tenía como fin garantizar al comandante del carro  
la observación circular con la torre inmóvil. La cúpula del comandante del carro  
de combate T-34-85 era de acero colado y de forma cilíndrica.

sobre un rodamiento junto con el dispositivo de visión.

La tapa de la escotilla de la torreta del jefe de carro se 

ijaba a la parte no desplegable de la tapa sobre goznes.  

Para facilitar la apertura de la tapa y suavizar el golpe  

de cierre se instaló una barra de torsión. Las orugas  

del T-34-85 eran metálicas y con engranaje de cremallera. 

Cada oruga se componía de 72 eslabones (de ellos, 36 con 

cremallera y 36 sin cremallera) y el mismo número de pernos. 

Cada eslabón era una pieza entera de acero colado.

P
ara la observación panorámica, en la paredes de  

la torreta se abrieron cinco mirillas que se cerraban 

con cristales protectores. En la tapa giratoria sobre 

rodamientos de la torreta había una escotilla con  

un techo de dos batientes y un oriicio para el visor en uno  

de los batientes. En los carros de combate de las versiones 

de los años 1945-1946 de que llevaban una torreta con tapa 

de un solo batiente, el visor se instalaba en la parte ija de la 

tapa de la torreta. La tapa de la torreta del jefe de carro giraba 
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005N

005K
005E

005D

005F

005C

005L

005G

005D

005H

005J

005I

005A

005B

005M

005C

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

005A Conector sin diente guía 8

005B Conector con diente guía 8

005C Casco de la cúpula del comandante 1

005D Coraza no desplegable del techo de la torreta 1

005E Gozne del techo A 1

005F
Tapa no desplegable de la cúpula  

del comandante
1

005G Eje del gozne de la tapa 2

005H Casco del cristal protector del visor 5

005I Coraza del visor 1

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS CANTIDAD

005J Visor del comandante del carro 1

005K Lámpara de posición de popa 1

005L Lámpara de posición izquierda 1

005M Gozne de la tapa B 1

005N Destornillador 3 mm 1

BM Tornillo 1,7 x 4 mm 2+1*

BP Tornillo 1,7 x 4 mm 3+1*

DP Tornillo 1,5 x 5 mm 30+5*

* incluidas las piezas de repuesto

1
Tome la coraza no desplegable  

de la tapa de la torreta (005D)  

y fíjela dentro  

del aro del casco  

de la cúpula del 

comandante (005C), 

poniéndole los ojetes 

especiales de sujeción.

BP

BP

BM BP

DP

005E

005F

005F

005M

005G

005C 005F
005D

004J

005I

005D

005J

005G

005E

005M

2
Tome la tapa desplegable de  

la cúpula del comandante (005F) 

y encájela en el gozne de la tapa A 

(005E).  Fije los puntos de unión, haciendo 

pasar el eje del gozne de la tapa (005G)  

a través del gozne para que las piezas encajen 

una con otra. Tenga cuidado. Es posible que 

haya que mover ligeramente el gozne para 

que el eje penetre en el orificio. Sosteniendo 

el eje con las uñas o con alicates finos, hágalo 

pasar a través.

4
Una la tapa desplegable  

de la torreta del jefe de carro 

(005F) a la coraza no desplegable 

(005D) anclada dentro de la cámara  

de la torreta del jefe de carro (005C) 

empujando los dos ejes de los goznes  

en los correspondientes orificios de  

las piezas 005D. No son necesarios 

tornillos. Ahora la escotilla se puede  

abrir y cerrar.

3
Del mismo modo, fije el gozne  

de la tapa B (005M) a la tapa 

desplegable de la torreta del jefe  

de carro (005F). Fije también entre sí  

las piezas con ayuda del eje del gozne  

del techo (004G).

5
El aparato de observación  

del comandante del carro se compone 

de dos piezas instaladas a ambas 

caras del orificio en la coraza no desplegable 

(005D). Desde la cara exterior, inserte  

la coraza del visor (005I) en el orificio;  desde 

la cara interior únale el visor del jefe de carro 

(005J). Una las dos piezas desde el interior 

con un tornillo BP. Tras atornillar, encaje 

firmemente las piezas.

BP

MONTAJEMONTAJE

32



8
Tome la lámpara de posición 

izquierda (005L) e inserte dos 

de sus patillas en los orificios 

correspondientes de la parte trasera 

izquierda del techo de la torre (001A).

005L

005L

001A

005H

001A

6
Tome seis/cinco 

bastidores del cristal 

de protección del visor 

(005H) e insértelos en el marco 

interior del orificio mayor 

del techo de la torre (001A), 

montado en el Nº1, como  

se muestra en la imagen.

7
Sujete firmemente 

la escotilla en  

su lugar, voltee  

el bloque ensamblado  

y atornille la torreta  

al techo de la torre con 

dos tornillos BM desde 

la cara opuesta (véase 

“Precaución: piezas 

pintadas”).

BM

BM

¡ATENCIÓN! CUIDADO 
CON LAS PIEZAS 

PINTADAS
Las piezas metálicas de la maqueta  

del carro de combate vienen pintadas. 

Tenga mucho cuidado al manipularlas  

e intente no arañar las superficies pintadas. 

Cuando sea necesario colocar unidades 

ensambladas en una superficie de trabajo 

para apretar los tornillos, no olvide poner 

debajo un paño limpio suave. 

005A

005A 005B

005A

005B

005B

005K

10
Tome ocho conectores sin 

diente guía (005A) y ocho 

conectores con diente 

guía (005B) y dispóngalos en una hilera, 

alternativamente, como se muestra en  

la imagen. Una un par y fíjelo con  

un tornillo DP desde los dos lados. 

005K

11
Haga lo mismo con  

las demás piezas  

del conector. Atención: 

alterne los conectores sin diente guía 

(005A) con los conectores con diente 

guía (005B). Fije cada par con dos 

tornillos DP.

9
Tome  

la lámpara  

de posición 

de popa (005K)  

e inserte dos de sus 

patillas en los orificios 

correspondientes en 

el centro de la parte 

trasera del techo de  

la torre (001A).

DP

DP

DP

Tornillos tirafondos  
Los tornillos tirafondos tallan al girar una ros-

ca en el plástico. Para facilitar dicho proceso,  

no atornille en un primer momento el tornillo 

tirafondos  por completo; a continuación,  

desatornille media vuelta en dirección contra-

ria a la de las agujas del reloj, y solo entonces 

atornille hasta el final. Lo anterior ayudará  

a eliminar las virutas de plástico que se forman 

al tallar la rosca con el tornillo  tirafondos,  

y a evitar que se obstruya antes de haber sido 

enroscado completamente. En caso de que sea 

necesario, repita la operación.  

Sostenga siempre con fuerza y verticalmente  

el destornillador para que no se separe  

de la cabeza del tornillo tirafondos.

MONTAJEMONTAJE

4 5



6ª Fase

La instalación de un cañón de 85 mm aumentó considerablemente las posibilidades 
del “treinta y cuatro” en la batalla contra los carros de combate enemigos. Entre 
otras cosas, el cañón de 85 mm era capaz de perforar el blindaje frontal del carro 
de combate “Tigre” a una distancia de 1.000 metros.

Entre los años 1943-1945  
se fabricaron 26.347 cañones 
de 85 mm para el carro  
de combate medio T-34-85

El freno de retroceso estaba situado a la izquierda, y el recupera-

dor a la derecha. La longitud normal de retroceso del cañón era 

280-320 mm. La longitud máxima de retroceso era 330 mm.

El mecanismo de cierre estaba integrado verticalmente 

y era (mixto) semiautomático de tipo mecánico. La escotilla 

era de acero fundido con abrazadera. En la torre del carro  

de combate, los muñones estaban anclados en una cuna.  

La protección del cañón consistía en dos escudos ijados a la 

cuna desde los lados derecho e izquierdo, y un recoge-vainas 

que podía abrirse hacia arriba y ser ijado en esa posición. 

e
l cañón de 85 mm del carro de combate se componía de 

las siguientes piezas principales: tubo, sistema de cierre 

semiautomático, escotillas, dispositivo antirretroceso, me-

canismo de elevación, protección y mecanismo de disparo.

El cañón en sí se componía de un tubo-monobloque, 

una culata, un soporte y una abrazadera. Con ayuda de la 

abrazadera se unían al cañón, los cilindros del dispositivo 

antirretroceso. El dispositivo antirretroceso se componía de 

un freno hidráulico de retroceso y recuperación del cilindro, 

y de un recuperador hidroneumático.  
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006L

006A

006A

006A

006B
006C 006D 006E 006G

006H 006I 006J

006K 006M

006Q

006N

006P

005F

006O

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

006A Parte izquierda de la culata 1

006B Cuña del mecanismo de cierre 1

006C Parte derecha de la culata 1

006D Pared derecha de la culata 1

006E Eje del cigüeñal 1

006F Empuñadura de la culata 1

006G Junta de la culata 1

006H Pieza superior del dispositivo antirretroceso 1

006I Pieza inferior del dispositivo antirretroceso 1

006J collar del dispositivo antirretroceso 1

006K Protección fija izquierda del cañón 1

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA PIEZA CANTIDAD

006L Electroimán del disparador eléctrico 1

006M Protección fija derecha del cañón 1

006N Dispositivo de bloqueo 1

006O Soporte 1

006P Recoge-vainas 1

006Q Cesta 1

LM Tornillo 2,3x4mm 12+2*

BP Tornillo 1,7x4mm 4+1*

CP Tornillo 1,5x4mm 1+1*

EP Tornillo con reborde 1,7x5x5mm 1+1*

FP Tornillo 1,7x5mm 1+1*

* Incluidos los de repuesto

1
Tome el bloque ensamblado  
de la cuna del cañón del Nº 2 y únale  
la parte izquierda de la culata (006A) 

como se muestra 
en la imagen. Fije 
las piezas con dos 
tornillos LM.

LM

LM

LM BP CP
EP

FP

006A

006A

006C

006D
006D

006C

006A

006B

006B

006B

2
Instale la cuña del mecanismo  
de cierre (006B) en la parte izquier-
da de la culata (006A) de modo que 

el saliente semicircular entre en el orificio 
semicircular.

4
Una la parte derecha de la culata 
(006C) a la parte izquierda  
de la culata (006A) de modo  

que el soporte de la culata 
(006G) encaje entre las dos 
piezas con un tornillo EP  
de reborde. Atornille la uni-
dad con dos tornillos LM.

3
Tome el soporte de la culata (006G)  
e inserte en su cuna por abajo  
un tornillo con reborde EP. Atornille 

hasta el final y fije la tapa de la culata (006G) 
a la parte izquierda  
de la culata (006A)  
(vea las imágenes  
detalladas a la derecha).

5
Inserte la pared derecha  
de la culata (006D)  
en el marco de la parte 

derecha de la culata (006C) hasta  
el final, de modo que las dos  
patillas de su superficie interior  
entren en las dos cunas interiores  
del marco. No hace falta pega-
mento.

EP

LM LM

006G

006G

006G
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7
Una el dispositivo de bloqueo (006N) 
con las dos patillas en la parte  
de arriba de la protección fija derecha 

del cañón (006M); 
a continuación, 
empújelo hacia  
el interior hasta 
que encaje en  
su sitio. No hace 
falta pegamento.

9
Coloque el electroimán del dispara-
dor eléctrico (006L) en la protección 
fija izquierda del cañón (006L)  

de modo que la patilla trasera superior 006L 
entre en el orificio superior 006K y el orificio 

de rosca en la base del 006L se una 
al orificio grande en la diagonal 
inferior. Atornille la pieza 006L 
con un tornillo BP desde el lado 
contrario.

6
Una el eje del cigüeñal  
(006E) con los dos orificios  
en diagonal en la pared 

derecha de la culata (006D) e inserte 
las patillas en los orificios. Una  
la empuñadura del mecanismo  
de cierre (006F) insertando las patillas 
de su parte inferior en el orificio. Fije 
las piezas con un tornillo FP.

8
Una el bloque 
que acaba de 
montar con los 

dos orificios de sujeción 
en el bloque montado 
de la culata como  
se muestra en  
la imagen. Únalos  
con dos tornillos LM.

FP

LM
LM

BP

006E

006D

006M

006M

006L

006L

006N

006M

006K

006F

006N

006H

006H

006J

006H

10 
Coloque el bloque montado 
del paso nº 9 desde la parte 
izquierda del dispositivo  

de bloqueo  
ya ensamblado 
como se muestra 
en la imagen. 
Fíjelos con cuatro 
tornillos LM.

12 
Coloque  
el collar  
del disposi-

tivo de retroceso (006J) 
sobre el orificio de rosca 
en la parte trasera  
de la culata como  
se muestra.

11 
Coloque 
la pieza 
superior del 

dispositivo antirretroceso 
(006H) en la parte infe-
rior de la culata de modo 
que los puntales de  
los tornillos sobresalgan 
del orificio.

13 
Coloque  
la pieza 
inferior del 

dispositivo de retroceso 
(006I) sobre la pieza supe-
rior (006H) de modo que  
el extremo (006J) quede 
entre los dos. Únalas con 
dos tornillos LM.

LM
LM

LM

LM

LM
LM

006H

006I

006K

006J

006J
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15 
Coloque la bandeja (006Q) 
sobre el orificio de rosca en  
el centro de la parte de arriba 

del recoge - vainas 
(006P) y atorníllelo 
con un tornillo BP.

14 
Coloque  
el soporte  
(006O) entre  

las protecciones fijas 
izquierda y derecha  
del cañón (006K y 006M)  
y fíjelas con dos tornillos 
BP, uno por cada lado.

16 
Coloque la unidad recoge - vai-
nas por detrás de la parte infe-
rior de la unidad de la culata. 

Fije con un tornillo CP el brazo izquierdo 
hacia abajo en la esquina de la protección 
fija izquierda del cañón (006K). A continua-
ción, inserte con cuidado la patilla al final  
de cada brazo en los orificios correspon-
dientes junto a la parte inferior de los dispo-
sitivos antirretroceso. 

BP

BP

CP

006O006M

006K

006Q

006P

006P

006M

006K

006P

006M

003C

003C

003C

001H

001H

вода

вода

17 
Tome la hoja de las calco-
manías que recibió con  
el ejemplar nº 3 y recorte  

la pieza 003C. Para la siguiente operación, 
hacen falta las pinzas (001H) recibida con 
el nº 1, agua templada en un recipiente 
pequeño y un pedazo de papel higiénico 
suave.

19 
Deposite la hoja base sobre  
la protección fija derecha del 
cañón y desplace la calcomanía 

al lugar que le corresponde. Asegúrese de que 
está colocada correctamente, séquela y con cui-
dado desplace el papel higiénico suavemente 
por encima de la superficie del dibujo en direc-
ción al borde para eliminar las burbujas de aire. 
Antes de continuar, espere a que se haya secado 
la calcomanía (como mínimo, 5 minutos).

18 
Sumerja la calcomanía en agua 
templada durante aproximada-
mente 30 segundos hasta que 

el dibujo empiece a desprenderse de su hoja 
soporte.

20 
Este debe ser 
el aspecto 
del conjunto 

al acabar esta fase . Guarde 
todas las piezas en un lugar 
seguro hasta la siguiente fase 
de montaje.
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