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6REUHHOPDQXDO
Este manual contiene informaciones importantes sobre las
trampillas elevadoras 0%%3$/),1*(5 con el fin de montar,
operar y mantenerlas de manera segura y adecuada y además
poder eliminar averías ligeras.
X Antes de empezar a trabajar con la trampilla elevadora, lea
primero por favor todo el manual de uso, especialmente el
capítulo „Información de seguridad importante“.

'RFXPHQWDFLyQDGLFLRQDO
•
•
•
•
•

Instrucciones para el montaje
Dibujo para el montaje
Catálogo de piezas de recambio (online)
Libro de pruebas
Documento sobre la inspección para una construcción adosada al vehículo en cuestión (opcional)
• Manual de uso corto (opcional)
• Suplemento del manual de uso (opcional)
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,QIRUPDFLyQGHVHJXULGDG
LPSRUWDQWH
Las trampillas elevadoras 0%%3$/),1*(5 han sido fabricadas según el estado actual de la técnica y de acuerdo a las regulaciones de seguridad reconocidas. Sin embargo, si no se
observan las indicaciones generales de seguridad y las indicaciones de advertencia de este manual que se encuentran antes
de las instrucciones, existe el peligro de daños personales y
materiales
X Antes de comenzar a manejar la trampilla elevadora, lea
por favor este manual a fondo y por completo.
X Guarde el manual en un lugar siempre accesible para todo
usuario.
X Si vende o alquila el vehículo con la trampilla elevadora,
entregue siempre el manual de uso adjunto.

8VRFRQIRUPHDORSUHVFULWR
X Utilice la trampilla elevadora sólo para la carga y descarga
de bienes. Tome en cuenta que sólo una persona puede
viajar sobre la plataforma.
X Observe los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
Se considera también dentro del uso conforme a lo prescrito,
el haber leído y entendido este manual, especialmente el capítulo „Información de seguridad importante“.
Como uso fuera de lo prescrito se considera si la trampilla elevadora
• es usada para tareas para las que no fue diseñada y que están mencionadas en este manual,
• es empleada bajo condiciones del servicio, que difieren de
las descritas en este manual.
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&DOLILFDFLyQGHOSHUVRQDO
La trampilla elevadora sólo puede ser usada:
• por personal que ha leído y entendido estas instrucciones,
especialmente los capítulos „Información de seguridad importante“ y „Operación en general“
• por personal que se ha familiarizado con el modo de funcionamiento y el manejo de la trampilla elevadora.

,QGLFDFLRQHVGHDGYHUWHQFLDTXHDSDUHFHQ
HQHVWDVLQVWUXFFLRQHV
En este manual aparecen indicaciones de advertencia antes
de las instrucciones, en el caso que exista peligro para personas o cosas.
Las indicaciones de advertencia se encuentran organizadas de
la siguiente manera:

3$/$%5$'(
$'9(57(1&,$

'HVFULSFLyQGHOWLSR\IXHQWHGHOSHOLJUR
Descripción de las consecuencias en caso de la no observancia
X Descripción de las medidas para la protección contra peligros
¡Las medidas descritas para la protección contra peligros deben ser necesariamente tomadas en cuenta!
La palabra de advertencia indica la gravedad del peligro:
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3DODEUDGH
DGYHUWHQFLD

$SOLFDFLyQ

¡3(/,*52

,QGLFDXQSHOLJURLQPLQHQWH grave, que con
seguridad puede causar severas lesiones o
incluso la muerte si es que no se evita dicho
peligro.

¡$'9(57(1&,$

,QGLFDXQSHOLJURSRWHQFLDO que puede causar severas lesiones o incluso la muerte si es
que no se evita dicho peligro.

¡&8,'$'2

,QGLFDXQDVLWXDFLyQGHSHOLJURSRWHQFLDO,
que puede causar lesiones de mediana o
poca gravedad o daños materiales, si es que
no se evita dicho peligro.

2EVHUYHQHFHVDULDPHQWHORVLJXLHQWH
,QGLFDFLRQHVJHQHUDOHV
• Estas instrucciones deben encontrarse siempre en el vehículo.
• Cualquier modificación de carácter constructivo debe ser hecha sólo por los talleres concertados de 0%%3$/),1*(5.
En el índice de talleres se puede encontrar información sobre el taller más cercano así como otras informaciones útiles
para la toma de contacto.
• Al realizar el mantenimiento utilice sólo recambios originales
de 0%%3$/),1*(5.
• Observe todas las prescripciones para la prevención de accidentes aplicables.
$OFRQHFWDU
• Compruebe diariamente antes de la conexión de la trampilla
elevadora, si todas los dispositivos de advertencia y seguridad existen y funcionan.
•
•
•
•

Banderas de señales
Luces de advertencia
Asidero
Protección contra caídas

'XUDQWHHOVHUYLFLR
• Asegúrese de que la trampilla elevadora esté desbloqueada
antes de ser puesta en funcionamiento.
• Asegúrese de que exista suficiente iluminación en la zona de
carga.
• No transporte nunca personas sobre la trampilla elevadora.
• Cargue la trampilla elevadora de tal modo que el peso se encuentre distribuido uniformemente.
• Asegure la carga útil en la trampilla elevadora, de tal modo
que ésta no se caiga. Los carros de transporte sin freno sólo
deben ser transportados con la trampilla elevadora si se encuentran asegurados con un dispositivo de protección contra
caídas.
• Mantenga libre la zona de movimiento alrededor del vehículo.
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$QWHVGHOPDQWHQLPLHQWR
• Apague el interruptor principal de la batería o quite la cinta
de conexión de masa al chasis.
• Asegure y/o descargue los resortes antes de reemplazarlos.
• En caso que salga aceite hidráulico, no meta la mano en el
chorro.
• Al realizar trabajos de mantenimiento por debajo de la plataforma asegure la corredera para que no se desplace hacia
abajo.
$OHOLPLQDUORVGHVHFKRV
• Elimine aceites y filtros de acuerdo a las disposiciones vigentes de su país.
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0%%3$/),1*(5²/DWUDPSLOOD
HOHYDGRUD
¡Nuestras felicitaciones para la compra de su nueva trampilla
elevadora 0%%3$/),1*(5!
Con más de 50 años de experiencias en el ramo de las trampillas elevadoras 0%%3$/),1*(5 GmbH ha llegado a ser uno
de los fabricantes líderes de estos sistemas de carga tan útiles.
Actualmente Ud. puede encontrar las trampillas elevadoras de
la marca 0%%3$/),1*(5 pero también marcas anteriores
como Hubfix, Interlift y Hayons Inter en más de 40 países en
todo el mundo. Más de 100.000 trampillas elevadoras salieron
de la fábrica cerca de Bremen en Alemania a todos los 5 continentes.
La red de servicio única con más de 2.500 puntos de servicio
sólo en Europa garantiza una óptima logística sin fronteras.
La nueva trampilla elevadora de 0%%3$/),1*(5 dispone de
una tecnología innovadora y confiable. Ha sido fabricada por
nuestro personal con el mayor esmero. Estas son las mejores
condiciones para una vida útil prolongada y libre de averías.
Para que pueda familiarizarse con el funcionamiento de su
nueva trampilla elevadora, le pedimos que por favor lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso. Aquí podrá encontrar las indicaciones de seguridad necesarias para el servicio de la trampilla elevadora.
En caso que tenga preguntas sobre el funcionamiento de la
trampilla elevadora, el servicio al cliente de 0%%3$/),1*(5
le atenderá gustosamente.
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9ROXPHQGHVXPLQLVWUR
• Trampilla elevadora
• Etiqueta adhesiva– Indicaciones VEHH (Asociación de los
productores de trampillas elevadoras activos en Europa)
• Placa indicadora de tipo grande (para la plataforma)
• Placa indicadora de tipo chica (para el mecanismo de elevación)
• Letrero para la barra protectora trasera (BPT)
• Diagrama de carga
• Manual de uso
• Libro de pruebas
• Kit de inicio, compuesto de:
• Certificado de la barra protectora trasera
• Instrucciones para el montaje
• Instrucciones de uso breves
• Letrero grande de la ITV
• Letrero pequeño de la ITV
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&yPRHQFRQWUDUVXPRGHOR
A cada modelo de trampillas elevadoras que aparece en estas
instrucciones de uso está asignado una letra ($ hasta 9). Estas
letras volverán a aparecer al inicio de cada capítulo, donde se
encuentren las informaciones sobre el modelo de la trampilla
elevadora que seleccionó. La vista general siguiente muestra,
cuál de las letras es válida para su modelo.
X Para su información puede encontrar en la FROXPQDGHUH
FKDde la vista general siguiente también las denominaciones de modelos vigentes hasta 2013.

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVHVWiQGDUHV
$

%

(OHPHQWRGHPDQGRODWHUDO.
MBB C 1000 S – C 3000 S

350 K – 3000 K

MBB C 1250 LD – C 2500 L

1250 KL – 2000 KL

MBB C 1500 SZ – C 2500 SZ

1500 KS – 2500 KS

MBB C 1500 SK – C 2500 SK

1500 KK – 2500 KK

MBB C 750 SPLD/SPRD –
C 1000 SPL/SPR

500 K1TL/R – 1000 K1TL/R
500 K2TL/R – 1000 K2TL/R

MBB C 750 LD – C 1000 L

750 Athlet quattro –
1000 Athlet quattro

MBB C 1000 ML – C 1500 ML

750 rentfix – 1500 rentfix

MBB C 1000 ML PRO –
C 1500 ML PRO

750 ML Pro – 1500 ML Pro

MBB C 750 S

750 M/MA
750 MSP

MBB C 750 SX

–

MBB C 500 LD – C 750 L

500 neo – 750 neo

MBB C 750 SPL/SPR

750 M1TL/R

MBB C 2000 LX

2000 PTG

MBB C 1000 SB – C 1500 LB

–

0RGHORGHFLOLQGURVLPSOH
MBB C 500 LG

&

500 GBL

PLQLIL[
MBB C 350 VAN – C 500 VAN

350 minifix – 500 minifix
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(

&LOLQGURVHOpFWULFRV
MBB C 1000 E

1000 E

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVUHWUDFWDEOHV
)

3ODWDIRUPDSOHJDEOHVLPSOH
MBB R 750 L – R 2500 S

750 KUZ – 3000 KUZ

MBB R 1500 L

1250 KLUZ – 1500 KLUZ

MBB R 1500 L FLAT

1000 KUFR – 1500 KUFR

MBB R 1500 SK – R 2000 LK

1500 KUZK – 2000 KUZK

MBB R 1500 S TRAIL – R 2000 L TRAIL

1500 TrailGate – 2000 TrailGate

MBB R 1500 S TRUCK – R 2000 L TRUCK 1500 TruckGate – 2000 TruckGate

*

3ODWDIRUPDSOHJDEOHGREOH
MBB R 1500 SH – R 2000 LH

1500 KUZF – 2000 KUZF

MBB R 750 SM – R 2000 LM

750 KUZFM – 2000 KUZFM

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVSOHJDEOHV
.

/

0

0RGHORGHFXDWURFLOLQGURV
MBB F 1000 SH – F 2000 LH

1000 KF – 2000 KF

MBB F 1000 SX – F 1500 LX

1000 KFN – 1500 KFN

0RGHORGHGRVFLOLQGURV
MBB F 1000 LD – F 1500 LU

1000 HFL – 1500 HFL

MBB F 1000 L – F 1500 L

750 twinfold – 1500 twinfold

0RGHORGHFLOLQGURVLPSOH
MBB F 500 L

500 Tuck-under

$VFHQVRUHVYHUWLFDOHV
9

$VFHQVRUYHUWLFDO HVWiQGDU
MBB V 4000 S
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4000V

9LVWDJHQHUDOGHORVPRGHORV
$

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVHVWiQGDUHV

22
21
3
19
18
17

2
3

14

4

5
6
7
10
12

11

13

Asidero de montaje
exterior (no es parte del
volumen de suministro)

 Barra de tope (protección
contra caídas, opcional)



 Centro de gravedad de la
carga útil
Control de mando lateral



Unidad hidráulica



Barra protectora trasera

 Luces de advertencia
(opcional)



Interruptor de inclinación  Plataforma
b13, sensor de inclinación  Bastidor de torsión
b15
 Cilindro de elevación
 Interruptor de inclinación  Cilindro de inclinación
b16, sensor de inclinación
 Tubo de soporte
b15
 Cable interruptor
 Interruptor de pie
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%

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVHVWiQGDUHV

22

18
17

2

9
4

5
12



16

14



Asidero de montaje exterior  Centro de gravedad de
(no es parte del volumen de
la carga útil
suministro)
 Plataforma
Unidad hidráulica
 Bastidor de torsión



Barra protectora trasera

 Cilindro de elevación



Baranda

 Cable interruptor

&

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVHVWiQGDUHV
2

3
21

18
3

17

4
19
6

13

14

12

11

13

10



Asidero de montaje exterior  Luces de advertencia
(opcional)
(no es parte del volumen de
suministro)
 Plataforma
Control de mando lateral
 Bastidor de torsión



Unidad hidráulica

 Cilindro de elevación



Interruptor de inclinación
b13

 Cilindro de inclinación
(escondido debajo de la
plataforma)



 Interruptor de pie
 Barra de tope (protección
contra caídas, opcional)

 Tubo de soporte

 Centro de gravedad de la
carga útil
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(

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVHVWiQGDUHV
DFFLRQDGDVSRUFLOLQGURVHOpFWULFRV

22
21
3
19
18

2

17

3
23

4

14
5
6
7
10

12
11

13



Asidero para montaje en la  Centro de gravedad de la
carga útil
superestructura
(no es parte del volumen  Luces de advertencia
de suministro)
(opcional)
Control de mando lateral  Plataforma



Unidad de potencia

 Bastidor de torsión



Barra protectora trasera

 Cilindro de elevación





Sensor de inclinación b15  Cilindro de inclinación
 Sensor de inclinación b15  Tubo de soporte
 Interruptor de pie
 Cable interruptor
 Barra de tope (protección  Fuelle
contra caídas, opcional)
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7UDPSLOODVHOHYDGRUDVUHWUDFWDEOHV
22
1
3
21
19
18
2

17

3

24

16

4
15
6
8
12

11

7
13

10

 Barra de tope (protección
contra caídas, opcional)



Carriles de
desplazamiento



Asidero de montaje para  Centro de gravedad de la
carga útil
montaje en la
superestructura
 Luces de advertencia
(no es parte del volumen
(opcionales)
de suministro)
 Pieza plegable de la
Control de mando lateral
plataforma
Unidad hidráulica
 Pieza fija de la plataforma









Interruptor de inclinación  Bastidor de torsión
b13, Sensor de inclinación
 Cilindro de elevación
b15
 Cilindro de inclinación
Interruptor de inclinación
b16, sensor de inclinación  Tubo de soporte
b15
 Cable interruptor
Ruedecilla de inversión

 Interruptor de pie
(opcional)

 Cilindro de
desplazamiento
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7pFQLFDGHUHWUDFFLyQ
)
X

17

Y
15

1

*
X

23

Y



Carriles de desplazamiento

 Pieza plegable de la plataforma
 Bastidor de torsión
 Paquete de la plataforma
; Posición de transporte
< Posición de servicio
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7UDPSLOODVHOHYDGRUDVSOHJDEOHV

2
22
3
21
20
19
18
17

3

16

4
5
6
7

13
8

15
12
11

10



Asidero para montaje en  Barra de tope (protección
contra caídas, opcional)
la superestructura
(no es parte del volumen  Centro de gravedad de la
de suministro)
carga útil
Control de mando lateral  Luces de advertencia



Unidad hidráulica



Barra protectora trasera





(opcional)

 Pieza plegable de la
plataforma
Interruptor de inclinación
b13, Sensor de inclinación  Pieza fija de la plataforma
b15
 Bastidor de torsión



Interruptor de inclinación  Cilindro de elevación
b16, sensor de inclinación
 Cilindro de inclinación
b15
 Ruedecilla de la barra
 Ruedecilla de inversión
protectora trasera
 Interruptor de pie
 Tubo de soporte
(opcional)
 Cable interruptor

21
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$VFHQVRUHVYHUWLFDOHV

17

1
2

16

3

15

4

14
5
6
7
8

13
12

9
11

10

Unidad hidráulica con
tanque de aceite



Cable interruptor 1



Cable interruptor 2



Piso 2 del vehículo



Piso 1 del vehículo



 Centro de gravedad de la
carga útil

Mangueras hidráulicas
(unión a la unidad
hidráulica)



 Pasarela de carga
(protección contra caídas
hacia fuera)

Armazón de guía



 Cilindro de inclinación

Cilindro de cierre
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 Sensor de inclinación b15
(ajustado por parte de la
fábrica, ¡no cambie la
posición!)



 Luz de advertencia

 Baranda
Protección contra caídas
 Corredera
hacia el interior del
 Tapa de pórtico
vehículo

3UHDMXVWHGHODWUDPSLOODHOHYDGRUD
En este capítulo puede encontrar los ajustes básicos, que le
permitirá usar la trampilla de forma confortable y segura.

$&)

$MXVWHGHOWLHPSRGHDGDSWDFLyQDOSLVR
Sólo en el caso de sistemas eléctricos con interruptores de inclinación b13, el taller puede fijar el momento en el que la plataforma realice el proceso de inclinación (adaptación al piso),
después de que haya sido colocada sobre el suelo.

6

HORIZONTAL

250 mm

$()*.

Para ajustar el momento de la adaptación al piso:
X Afloje el tornillo de fijación del interruptor de inclinación
b13  .
X Para que la adaptación al piso se realice "PiVSURQWR“,
gire el interruptor de inclinación b13 unos pocos milímetros
 en el sentido de giro de las agujas del reloj.
Para que la adaptación al piso se realice "PiVWDUGH“, gire
el interruptor de inclinación b13 unos pocos milímetros 
en el sentido contrario a las agujas del reloj.
X Vuelva a apretar el tornillo de fijación del interruptor de inclinación b13  .
X Compruebe si la plataforma realiza ahora el proceso de inclinación en el momento deseado.
X Compruebe si la arandela elástica está montada entre el interruptor de inclinación y el tornillo y pliegue la chapa de seguridad.
Ahora se ha preajustado el momento en el cual la plataforma se debe inclinar. De acuerdo al ajuste, la plataforma
se inclinará más pronto o más tarde.

3UHDMXVWHGHODLQFOLQDFLyQGHODSODWDIRUPD
Después de haberse levantado del piso, la plataforma volverá
a la posición ajustada por Ud. Es decir Ud. tiene la posibilidad
de ajustar la plataforma de manera individual, ya sea un poco
más arriba o un poco más abajo.
X Ajuste la posición superior deseada con la ayuda de los
pulsadores "abrir/cerrar“ del control de mando (véase „Elementos de mando“ a partir de la página 39). Esto sólo se
puede realizar, si existe un sensor de inclinación b15 en la
plataforma.
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2SHUDFLyQHQJHQHUDO
En este capítulo se puede encontrar las informaciones básicas
que debe observar para la operación de la trampilla elevadora.
Estas informaciones se refieren a todos los modelos de trampillas elevadoras.
X Lea detenidamente todo el capítulo y especialmente las siguientes indicaciones de advertencia.

£&8,'$'2

£3HOLJURGHGHVFDUJDGHODEDWHUtD
Si el logotipo del costado aparece en el elemento de mando
de su trampilla elevadora, ésta está equipada con un sistema
de control de la batería (BÜW).
Cuando la carga de la batería descienda por debajo del valor
límite, se escucha un bocinazo y la trampilla elevadora se
apagará automáticamente para cuidar la batería. La tensión
de la batería es ahora tan baja que sólo se puede arrancar el
motor una vez más. ¡Si continua usando la trampilla elevadora ya no podrá arrancar el vehículo!

BÜW

X ¡Arranque el motor del vehículo inmediatamente, después del sonido de la bocina, para cargar de nuevo la batería!
1RWD

24

Para recibir informaciones acerca de la capacidad recomendada de la batería, véase la tabla correspondiente en
la P. 158.

&RQH[LyQGHODWUDPSLOODHOHYDGRUD
¡&8,'$'2

£3HOLJURGHVXIULUOHVLRQHVRGDxRVPDWHULDOHVGHELGRD
PHGLGDVGHVHJXULGDGLQVXILFLHQWHV
En caso de la no observancia de las siguientes recomendaciones, se pueden producir accidentes que lesionen personas o causen daños materiales en su vehículo, en la trampilla
elevadora u en otros vehículos:
X Antes de empezar con el trabajo asegúrese de que todos
los dispositivos de advertencia y de seguridad existan y
se encuentren en condiciones de funcionar.
X Pare sólo en lugares donde de acuerdo al código de circulación, esté permitido.
X Asegure el vehículo de manera que no pueda desplazarse, por ejemplo, mediante el freno de mano, engranaje
o cuñas.
X Asegure la zona de tráfico con banderas y luces de advertencia, antes de empezar con la carga y descarga del
vehículo. Especialmente se debe asegurar las partes de
la trampilla elevadora que sobresalen hacia la zona de
tráfico.
Para conectar la trampilla elevadora, existen de acuerdo al modelo, cuatro posibilidades, mediante:
• Interruptor en la cabina
• Interruptor llave en el elemento de mando lateral
• Código de teclas en el elemento de mando lateral
• Interruptor principal de la batería
Para poder conectar la trampilla elevadora con LQWHUUXSWRUHQ
la cabina:
X Coloque el interruptor de la cabina a la posición "ON"
La marca del interruptor ya no podrá verse.
La disposición de servicio de la trampilla elevadora se indicará en la cabina mediante una señal óptica.
Si el vehículo está equipado con un dispositivo de bloqueo
de arranque, no se podrá arrancar el vehículo.
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Para conectar la trampilla elevadora con el LQWHUUXSWRU
OODYH  en el elemento de mando lateral:
X Coloque la llave en la bocallave del interruptor llave y gírela
en sentido de las agujas del reloj.
La disposición de servicio de la trampilla elevadora se indicará en la cabina mediante una señal óptica.

Para conectar la trampilla elevadora con el FyGLJRGHWHFODV
en el elemento de mando lateral:
X Ingrese el código de teclas con la combinación de teclas
para elevar y cerrar la plataforma (véase „Programación del
código de teclas“ a partir de la página 114).
La disposición de servicio de la trampilla elevadora se indicará en la cabina mediante una señal óptica.
Para poder conectar la trampilla elevadora con el LQWHUUXSWRU
SULQFLSDOGHODEDWHUtD:
X Gire el interruptor principal de la batería en el sentido de
giro de las agujas del reloj hasta que la leva se enganche.
La disposición de servicio de la trampilla elevadora se indicará en la cabina mediante una señal óptica.
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([WHQVLyQGHODVSDWDVGHDSR\RGHO
YHKtFXOR
£&8,'$'2

£'DxRGHOYHKtFXOR
El bastidor del vehículo puede ser dañado debido a una capacidad de carga insuficiente del suelo o debido a patas de
apoyo hidráulicas mal ajustadas.
X ¡Asegúrese de que la capacidad de carga del suelo sea la
apropiada para las patas de apoyo!
X ¡Nunca levante el vehículo con la ayuda de las patas de
apoyo!
X Reajuste las patas de apoyo varias veces al cargar el vehículo.

¡&8,'$'2

3HOLJURGHOHVLRQHVRGDxRVPDWHULDOHVHQYHKtFXORVFRQ
VXVSHQVLyQQHXPiWLFD
Si no se bloquea la suspensión neumática del vehículo, los
ejes estarán completamente descargados y el peso será asumido por las patas de apoyo. En esto, personas pueden resultar heridas y la trampilla elevadora, el vehículo o la carga
puede resultar dañada.
X ¡Coloque la palanca de control de la suspensión neumática del vehículo en la posición "Bloquear“!

9HKtFXORVFRQ SDWDVGHDSR\RPHFiQLFDV
Las patas de apoyo mecánicas evitan daños en el bastidor.
Cuando el vehículo es cargado, las patas de apoyo resbalan.
Para extender las patas de apoyo mecánicas:
X Afloje el dispositivo de sujeción
X Baje las patas de apoyo hasta el suelo.
X Apriete fuertemente el dispositivo de sujeción con la mano.

9HKtFXORVFRQSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
X Para extender las patas de apoyo hidráulicas, véase „Operación con unidad de control bimanual y patas de apoyo hidráulicas“ a partir de la página 44.
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5HFRMRGHODVSDWDVGHDSR\RGHOYHKtFXOR
5HFRMRGHODVSDWDVGHDSR\RPHFiQLFDV
X Afloje el dispositivo de sujeción
X Desplace las patas de apoyo a la posición de transporte.
X Apriete fuertemente el dispositivo de sujeción con la mano.

5HFRMRGHODVSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV

¡&8,'$'2

3HOLJURGHGDxRVHQHOEDVWLGRU
En vehículos con suspensión neumática se puede producir
una transferencia completa del peso a las patas de apoyo.
X Antes de recoger las patas de apoyo, levante el vehículo
con la ayuda de la suspensión neumática de tal modo
que las patas de apoyo sean descargadas.
X Para recoger las patas de apoyo hidráulicas, véase el capítulo „Operación con unidad de control bimanual y patas de
apoyo hidráulicas“ a partir de la página 44.

/HYDQWDPLHQWRRELHQEDMDGDGHODV
EDUDQGDVHQODSODWDIRUPD
Según el modelo, la plataforma de su trampilla elevadora está
asegurada con barandas. Hay dos tipos básicos de barandas:
• Una baranda en P
• Una baranda en A
Para levantar o bajar las barandas en la plataforma, proceda
de la siguiente manera:
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/HYDQWDPLHQWRGHODVEDUDQGDVHQ3
X Gire la baranda respectiva en 90° hacia arriba hasta que
enganche firmemente.

%DMDGDGHODVEDUDQGDVHQ3
X Para desenganchar, jale la baranda respectiva hacia
arriba ().
X Gire la baranda respectiva hacia el centro (), hasta que el
amortiguador magnético toque la plataforma.
2
1
2

1
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/HYDQWDPLHQWRGHODVEDUDQGDVHQ$
X Desplace la baranda respectiva brevemente hacia el centro
de la plataforma ().
X Gire la baranda respectiva en 90° hacia arriba () y bájela
verticalmente, hasta que enganche firmemente.

2
2

1

1

%DMDGDGHODVEDUDQGDVHQ$
X Jale la baranda respectiva hacia arriba ().
X A continuación, gire la baranda respectiva hacia
adentro (), hasta que el amortiguador magnético toque la
plataforma.

2
1
2

1
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0RYLPLHQWRGHODSODWDIRUPD
¡&8,'$'2

£3HOLJURGHOHVLRQHV\GDxRVPDWHULDOHVGHELGRDO
PRYLPLHQWRGHODSODWDIRUPD
Personas pueden resultar lesionadas debido al movimiento
automático de la plataforma. De igual modo pueden resultar
dañados vehículos y otros objetos que se encuentren en la
zona de movimiento. La carga útil puede caer y dañarse o lesionar personas.
X Asegúrese de que detrás del vehículo exista suficiente
espacio para la trampilla elevadora.
X Asegúrese de que ninguna persona se encuentre fuera
de la zona de movimiento, cuando se tenga que mover la
plataforma.
X Observe la carga útil, la zona de movimiento y la zona de
aplastamiento entre la plataforma y el vehículo, mientras
la plataforma esté en movimiento.
X Fíjese en que los elementos de mando sean activados
sólo para mover la plataforma.
X Ajuste la inclinación de la plataforma, cuando ésta no
esté bajo carga.

¡&8,'$'2

£3HOLJURGHOHVLRQHVGHELGRDUHWHQFLyQLQVXILFLHQWHR
SRFROXJDUHQODSODWDIRUPD
Personas pueden caerse de la plataforma y sufrir lesiones.
X Al cargar la plataforma debe haber suficiente espacio
para la persona que la opera, (por lo menos 50 x 60 cm).
X Sólo una persona debe encontrarse sobre la plataforma,
es decir sólo el operador.
X ¡No se sostenga nunca en la carga sino en el asidero de
sujeción !
X Observe la carga útil y la zona de movimiento mientras la
plataforma se mueva.
La forma como mover la plataforma depende del modelo y del
elemento de mando lateral. El manual correspondiente Ud.
puede encontrar en el capítulo „Elementos de mando“ a partir
de la página 39.
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'HILQLFLRQHV
La plataforma se puede:
 $EULU
La plataforma se abre y se mueve de la posición vertical de
transporte a la posición de servicio deseada. Está posición
es guardada y al levantar la plataforma después de la adaptación al piso, la plataforma volverá a esta posición.
 &HUUDU
La plataforma se cierra y se mueve de la posición horizontal
de servicio
a la posición vertical de transporte.
 ([WHQGHU
La plataforma sale debajo del vehículo

 5HFRJHU
La plataforma se retrae debajo del vehículo

 'HVSOHJDU
La plataforma se despliega de su posición de transporte a la
posición de servicio.
 3OHJDU
La plataforma se pliega de su posición de servicio a la posición de transporte .
 %DMDU
La plataforma se mueve en posición horizontal hacia abajo

 (OHYDU
La plataforma se mueve en posición horizontal hacia arriba
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 $GDSWDFLyQDOSLVR
Después de bajar la plataforma, ésta se inclina de la posición
de servicio y se apoya sobre el suelo.
Los modelos plegables 0 se inclinan ya durante el proceso
de descenso..
 3RVLFLyQKRUL]RQWDO
Antes de que la plataforma se eleve desde el piso, se inclina
hasta obtener una posición horizontal que fue guardada
cuando de abrió
Los modelos plegables 0 se inclinan durante el proceso de
elevación a la posición de servicio horizontal.
 $MXVWHGHODLQFOLQDFLyQGHODSODWDIRUPD
La plataforma se pone más plana o más empinada de
acuerdo a la posición de servicio deseada.

$EULUGHVSOHJDUH[WHQGHUODSODWDIRUPD\DMXVWDUOD
LQFOLQDFLyQGHODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Según el modelo, abra, despliegue o extienda la trampilla
elevadora con la ayuda del elemento de mando lateral, del
interruptor de pie o del cable interruptor de mano como se
describe en el capítulo „Elementos de mando“ a partir de la
página 39.
X Según el modelo gire los pulsadores de giro para abrir o cerrar la plataforma, como se describe en el capítulo „Elementos de mando“ a partir de la página 39 hasta que la plataforma descargada haya alcanzado la inclinación que Ud.
desea.

%DMDUODSODWDIRUPD
Mientras que la plataforma baja, permanece en la posición horizontal. Después de que la plataforma haya bajado hasta el
suelo, la plataforma se inclina hasta que el borde coincida con
el suelo.
X Según el modelo baje la plataforma con la ayuda del elemento de mando lateral, del interruptor de pie o del cable
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interruptor de mano como se muestra en el capítulo „Elementos de mando“ a partir de la página 39.
La plataforma baja lentamente y se adapta automáticamente al piso.

(OHYDUODSODWDIRUPD
Antes de que la plataforma se eleve, se inclina hasta la posición horizontal. Mientras que la plataforma sube, permanece
en la posición horizontal.
X Según el modelo eleve la plataforma con la ayuda del elemento de mando lateral, del interruptor de pie o del cable
interruptor de mano como se muestra en el capítulo „Elementos de mando“ a partir de la página 39.

&HUUDUSOHJDUUHFRJHUODSODWDIRUPD
X Según el modelo, cierre, pliegue o recoja la plataforma con
la ayuda del elemento de mando lateral, del interruptor de
pie o del cable interruptor de mano como se describe en el
capítulo „Elementos de mando“ a partir de la página 39.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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&DUJD\GHVFDUJDGHODSODWDIRUPD
¡&8,'$'2

£'DxRGHODWUDPSLOODHOHYDGRUDGHELGRDXQDPDODFDUJD
La trampilla elevadora puede sufrir daños en caso que la plataforma haya sido demasiado cargada o cargada no uniformemente.
X Cargue la plataforma como máximo con el peso indicado
en el capítulo „Capacidad de la batería recomendada“ a
partir de la página 158. Para ello tome en cuenta el peso
de la persona que se encuentre sobre ella. La tabla de
cargas también se encuentra en el elemento de mando
lateral.
X La carga de la plataforma debe encontrarse en el centro.
El centro de gravedad de la carga útil debe encontrarse lo
más cerca posible del vehículo. Si la plataforma es cargada sólo hacia un lado entonces el peso de la carga útil
debe ser el 50% de la carga permitida.
X Cargue el carro de transporte sin frenos sólo cuando
exista un dispositivo de protección contra caídas (barra
de tope o cavidad de frenado) que éste montado o sea
parte de la trampilla elevadora. Asegure el carro de transporte sin freno con este dispositivo de protección contra
caídas..

¡&8,'$'2

£3HOLJURGHVXIULUOHVLRQHV
Personas pueden caerse de la plataforma y sufrir lesiones.
X Cargue la plataforma de tal modo que exista suficiente
espacio para la persona que la opera, (por lo menos 50 x
60 cm).

&DUJDRGHVFDUJDGHODSODWDIRUPDHQHOVXHOR
X Ruede o levante la carga útil sobre la plataforma.
X Asegure el carro de transporte a la trampilla elevadora mediante los dispositivos de detención y/o el dispositivo de
protección contra caídas.
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&DUJDRGHVFDUJDGHODSODWDIRUPDHQXQDUDPSD

¡&8,'$'2

£3HOLJURGHFDtGDDOGHVFDUJDUODSODWDIRUPDHQXQD
UDPSD
Personas pueden tropezar y caer cuando al descargar o cargar una plataforma exista un borde entre la rampa y la plataforma.
X Al descargar, baje con la mano la plataforma y con ello la
suspensión elástica de la altura
Para cargar el vehículo en una rampa tiene dos posibilidades:
1. Ud. puede usar una pasarela de carga elevable separada.
¡Asegúrese de que debajo de la rampa exista suficiente
lugar para la trampilla elevadora (Véase la figura de la
izquierda)!
2. Ud. puede usar la misma trampilla elevadora como una
pasarela de carga para la rampa. En esto asegúrese de
que el borde de la plataforma sobre salga por lo menos 510
mm sobre la rampa (Véase la figura de la izquierda).

min. 150 mm

1RWD

La carga máxima no debe ser excedida.
Las trampillas elevadoras se encuentran equipadas con un dispositivo de posición flotante. La posición flotante es una función de seguridad técnica. Cuando el vehículo descienda al ser
cargada, éste hace que la plataforma ceda automáticamente.
Esto no es válido para ascensores verticales.
Para la descarga no actúa la posición flotante. Ud. debe bajar
la plataforma por si mismo. De este modo se evita que se
forme un punto de tropiezo en el extremo de la plataforma.
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'HVFRQH[LyQGHODWUDPSLOODHOHYDGRUD
Ud. recién debe desconectar la trampilla elevadora, cuando la
plataforma está cerrada y/o plegada.
£3HOLJURGHVXIULUOHVLRQHVRGDxRVPDWHULDOHVGHELGRD
WUDPSLOODHOHYDGRUD GHVEORTXHDGD

¡&8,'$'2

Personas pueden sufrir lesiones o vehículos y objetos del
tráfico público pueden ser dañados cuando la trampilla elevadora se despliegue indeseadamente cuando el vehículo esté
en marcha.
X Bloquee la trampilla elevadora después del plegado y antes de iniciar la marcha.
X Asegúrese de que las luces de advertencia  de la cabina estén apagadas
Para desconectar la trampilla elevadora, existen de acuerdo al
modelo, diversas posibilidades, mediante:
• Interruptor en la cabina
• Interruptor llave en el elemento de mando lateral
• Código de teclas en elemento de mando lateral
• Interruptor principal de la batería
• Unidad de control desde la cabina con sistema de cámaras
Para poder desconectar la trampilla elevadora con el LQWHUUXS
WRUGH la cabina:
X Coloque el interruptor del aparato de control de la cabina a
la posición "ON"
La señal óptica de disposición de servicio de la trampilla
elevadora se apaga. La trampilla elevadora estará ahora
desconectada.
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Para desconectar la trampilla elevadora con el LQWHUUXSWRU
OODYH  en el elemento de mando lateral:
X Coloque la llave en la bocallave del interruptor llave y gírela
en sentido contrario a las agujas del reloj.
X Saque la llave.
La señal óptica de disposición de servicio de la trampilla
elevadora se apaga. La trampilla elevadora estará ahora
desconectada.

37

Para desconectar la trampilla elevadora con el FyGLJRGHWH
FODV en el elemento de mando lateral:
X Ingrese el código de teclas con la combinación de teclas
para elevar y cerrar la plataforma (véase „Programación del
código de teclas“ a partir de la página 114).
La señal óptica de disposición de servicio de la trampilla
elevadora se apaga. La trampilla elevadora estará ahora
desconectada.
Para poder desconectar la trampilla elevadora con el LQWHUUXS
WRUSULQFLSDOGHODEDWHUtD:
X Gire el interruptor principal de la batería en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la leva se enganche.
La señal óptica de disposición de servicio de la trampilla
elevadora se apaga. La trampilla elevadora estará ahora
desconectada.

8QLGDGGHFRQWUROGHVGHODFDELQD
1RWD
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En caso que exista una unidad de control desde la cabina
con sistema de cámaras, observe por favor el suplemento
del manual de uso que está incluido como documento separado para la unidad de control desde la cabina.

(OHPHQWRVGHPDQGR
En este capítulo se describen los elementos de mando de los
diferentes modelos de trampilla elevadora. Para poder identificar el modelo que posee, ver „Cómo encontrar su modelo“,
Pág. 13.

¡&8,'$'2

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Cuando los dispositivos de seguridad y de advertencia de la
trampilla elevadora estén dañados o faltan, pueden producirse daños materiales y personales
X Antes de empezar con el trabajo asegúrese de que todos
los dispositivos de advertencia y de seguridad se encuentren instalados y en funcionamiento.
Existen varias posibilidades de maniobrar la trampilla elevadora:
1. Con el elemento de mando lateral (según el modelo véase
P. 39 hasta P. 114),
2. Con dos unidades de cable interruptor de mano (en caso
del ascensor vertical, véase P. 88),
3. Con el interruptor de pie (opcional, véase P. 94) o
4. Con la unidad de cable interruptor de mano (opcional,
véase P. 96) o
5. Con el radio control remoto (opcional, véase P. 106) o
6. Con los elementos de mando especiales (opcional, véase
P. 108).

(OHPHQWRGHPDQGRODWHUDO
El manejo del elemento de mando lateral, dependiendo del modelo de la trampilla elevadora, se encuentra descrito en:

$(
%
&
)
*
.
/
0

P. 40 hasta P. 50
P. 82 hasta P. 86
P. 52
P. 54 hasta P. 60
P. 66 hasta P. 74
P. 78 hasta P. 80
P. 82 hasta P. 84
P. 82 hasta P. 86
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO
26 (optional):

28

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en la posición de servicio horizontal.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma primero baja y después se
pliega en la posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el
piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se haya cerrado.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma se cierra primero hasta sólo
aprox. 80° y desciende un poco. Después se desplaza a la
posición vertical de transporte y se eleva hasta el dispositivo de aseguramiento de la carga
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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$

2SHUDFLyQFRQXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDOVLQ
DGDSWDFLyQDOSLVRDXWRPiWLFD
26 (optional):

28

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en la posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma alcance el piso
$GDSWDFLyQDOSLVR
Después de que la plataforma se encuentre en el piso:
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo.
La plataforma se inclina adaptándose al piso.
3RVLFLyQKRUL]RQWDOGHODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se encuentre en la posición horizontal.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se haya cerrado.
La plataforma se desplaza a la posición de transporte vertical.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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$

2SHUDFLyQFRQXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO\SDWDV
GHDSR\RKLGUiXOLFDV
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHUODVSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo, hasta que las patas de apoyo se hayan extendido de modo que se encuentren ligeramente en contacto con el piso.
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$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en la posición de servicio horizontal.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma baja primero y se pliega en la
posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el
piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se haya cerrado.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma se cierra primero hasta sólo
aprox. 80° y desciende un poco. Después se desplaza a la
posición vertical de transporte y se eleva hasta el dispositivo de aseguramiento de la carga.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
5HFRJHUODVSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba, hasta que las patas de apoyo se hayan recogido completamente.
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$

2SHUDFLyQFRQXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO\EDUUD
SURWHFWRUDWUDVHUDKLGUiXOLFD
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Elevar/bajar la barra protectora trasera
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
(OHYDUODEDUUDSURWHFWRUDWUDVHUDKLGUiXOLFD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba, hasta que la barra
protectora trasera alcance la posición final superior.
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$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en la posición de servicio horizontal.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma baja primero y se pliega en la
posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el
piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se haya cerrado.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma se cierra primero hasta sólo
aprox. 80° y desciende un poco. Después se desplaza a la
posición vertical de transporte y se eleva hasta el dispositivo de aseguramiento de la carga.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
%DMDUODEDUUDSURWHFWRUDWUDVHUDKLGUiXOLFD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo, hasta que la barra
protectora trasera alcance la posición final inferior.
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$(

2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR
26 (optional):

28

27

39

32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en la posición de servicio horizontal.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma baja primero y se pliega en la
posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma haya alcanzado el piso de carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya cerrado.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma se cierra primero hasta sólo
aprox. 80° y desciende un poco. Después se desplaza a la
posición vertical de transporte y se eleva hasta el dispositivo de aseguramiento de la carga.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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$

2SHUDFLyQFRQXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR\
SDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
26 (optional):

28

30

27

39

32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHUODVSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo, hasta que las patas de apoyo se hayan extendido de modo que se encuentren ligeramente en contacto con el piso.
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$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en la posición de servicio horizontal.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma baja primero y se pliega en la
posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya cerrado.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma se cierra primero hasta sólo
aprox. 80° y desciende un poco. Después se desplaza a la
posición vertical de transporte y se eleva hasta el dispositivo de aseguramiento de la carga.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
5HFRJHUODVSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba, hasta que las patas de apoyo se hayan recogido.

51

&

2SHUDFLyQFRQXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO\
ERWRQHVSXOVDGRUHV
6

 Botón pulsador: Bajar/elevar
 Botón pulsador: Abrir/cerrar
 Botón pulsador: Elevar/cerrar
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Mantenga pulsado el botón pulsador  hasta que la plataforma se encuentre en la posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Mantenga pulsado el botón pulsador  hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Mantenga los botones pulsadores  y  presionados
al mismo tiempo hasta que la plataforma haya alcanzado el
piso de carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Mantenga los botones pulsadores  y  presionados
al mismo tiempo hasta que la plataforma se encuentre en
la posición de transporte vertical.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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)

2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma haya bajado.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos.
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X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya extendido completamente.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma plegada se encuentre en
el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y
se haya inclinado a éste.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina hacia
éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea preajustada, antes que suba a la posición de carga.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance la altura apropiada para recogerse.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya recogido completamente. Cuide que la
plataforma se recoja sin obstáculos.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el seguro contra
vibraciones.

55

)

2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDOHDV\
PRYH£
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
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X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya extendido completamente.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos y se extiende.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma plegada se encuentre en
el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y
se haya inclinado a éste.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina hacia
éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea preajustada, antes que suba a la posición de carga.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya recogido completamente. Cuide que la
plataforma se recoja sin obstáculos.
La plataforma sube o baja automáticamente hasta alcanzar
la posición de recogimiento óptima. Después la plataforma
se desplaza hasta la posición final y se eleva hasta alcanzar el seguro contra vibraciones.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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)

2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR
26 (optional):

28

30

27

39

32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma haya bajado.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos.
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X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya extendido completamente.
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma plegada se encuentre en el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y se haya inclinado hacia
éste.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina hacia
éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea preajustada, antes que suba a la posición de carga.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance la altura apropiada para recogerse.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya recogido completamente. Cuide que la
plataforma se recoja sin obstáculos.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el seguro contra vibraciones
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR
HDV\PRYH£
26 (optional):

28

easy move

30

27

39

32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya extendido completamente.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos y se extiende.
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X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma plegada se encuentre en el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y se haya inclinado hacia
éste.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina hacia
éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea preajustada, antes que suba a la posición de carga.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya recogido completamente. Cuide que la
plataforma se recoja sin obstáculos.
La plataforma sube o baja automáticamente hasta alcanzar
la posición de recogimiento óptima. Después la plataforma
se desplaza hasta la posición final y alcanza el seguro contra vibraciones
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO
SDUD0%%5/)/$7
26

2

2
2

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma haya bajado.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos.
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X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya extendido completamente.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma plegada se encuentre en
el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y
se haya inclinado a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance la altura apropiada para recogerse.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya recogido completamente. Cuide que la
plataforma se recoja sin obstáculos.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el seguro contra
vibraciones.
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)

2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR
SDUD0%%5/)/$7
26

2
2
 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma haya bajado.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos.
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya extendido completamente.
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X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma plegada se encuentre en el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y se haya inclinado hacia
éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga del vehículo.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance la altura apropiada para recogerse.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya recogido completamente. Cuide que la
plataforma se recoja sin obstáculos.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el seguro contra vibraciones
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDOSDUD
0%%56+5/+ SODWDIRUPDGHGREOH
SOLHJXHFRQWUDYHVDxR
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya desplegado una vez.
La plataforma desciende un poco y luego se extiende Después desciende hasta el piso y se despliega una vez..
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea preajustada, antes que suba a la posición de carga.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y
se haya inclinado hacia éste.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina hacia
éste.
$MXVWHGHODSRVLFLyQGHOFRQWHQHGRULQWHUFDPELDEOH
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se encuentre en la posición de carga.
X Desplace la corredera del carril de desplazamiento hasta
que el conectador de aproximación exterior se active.
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$OFDQFHGHODSRVLFLyQGHOFRQWHQHGRULQWHUFDPELDEOH
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que el bastidor de torsión se encuentre en
posición horizontal.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba.
La plataforma se desplaza a la posición del contenedor
intercambiable ajustada.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se encuentre en la posición de carga.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma alcance el piso
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el seguro contra vibraciones
La plataforma se pliega automáticamente y sube posteriormente a la posición de recogimiento. Después se recoge
completamente y se eleva al seguro contra vibraciones..
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDOSDUD
0%%5605/0 SODWDIRUPDGHGREOH
SOLHJXHVLQWUDYHVDxR
26 (optional):

28

30

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma alcance la posición vertical.
La plataforma desciende un poco y luego se extiende Después desciende hasta el piso y gira a una posición más o
menos vertical.
X Proteja sus manos con guantes.
X Gire la plataforma en aprox. 20° con ambas manos hacia
adelante.
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma toque el piso.
Después la plataforma desciende hasta el piso y se despliega una vez.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la segunda parte plegable de la plataforma.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea preajustada, antes que suba a la posición de carga.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y
se haya inclinado.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina hacia
éste.
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$MXVWHGHODSRVLFLyQGHOFRQWHQHGRULQWHUFDPELDEOH
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se encuentre en la posición de carga.
X Desplace la corredera del carril de desplazamiento hasta
que el conectador de aproximación exterior se active.
$OFDQFHGHODSRVLFLyQGHOFRQWHQHGRULQWHUFDPELDEOH
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que el bastidor de torsión se encuentre en
posición horizontal.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba.
La plataforma se desplaza a la posición del contenedor
intercambiable ajustada.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se encuentre en la posición de carga.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma alcance el piso
X Proteja sus manos con guantes.
X Pliegue la chapa pasarela (en caso que exista).
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición vertical.
X Incline la plataforma aprox. 20° con ambas manos.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance el seguro contra vibraciones
Después que la plataforma se ha plegado automáticamente, se eleva después al seguro contra vibraciones.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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2SHUDFLyQFRQXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDOSDUD
0%%5605/0 SODWDIRUPDGHGREOH
SOLHJXHFRQWUDYHVDxR)
26 (optional):

28

30

27

39

29
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 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Pulsador de giro: Extender y recoger
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma haya bajado.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos.
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se haya extendido completamente.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma plegada se encuentre en
el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Agarre con ambas manos el borde de la plataforma, para
desplegar la plataforma hacia atrás.
X Jale con ambas manos de la parte plegable de la plataforma, para desplegarla hacia atrás.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre en el piso y
se haya inclinado a éste.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance el piso de carga
del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal y/
o posición preajustada, antes que suba a la posición de
carga
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3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Agarre con ambas manos el borde de la plataforma, para
plegar la plataforma.
X Jale con ambas manos de la parte plegable de la plataforma para plegarla.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Doble la plataforma hasta la ruedecilla en el tubo de soporte.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance la altura apropiada para recogerse.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se haya recogido completamente. Cuide que la
plataforma se recoja sin obstáculos.
Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia
arriba hasta que la plataforma alcance el seguro contra vibraciones.
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO
26 (optional):

28

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "“Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
'HVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma alcance aproximadamente la posición vertical.
La plataforma baja un poco y después gira a través de la
ruedecilla de inversión
hasta llagar a casi a la posición vertical.
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X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la plataforma hacia atrás.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma alcance la posición horizontal.
X Pliegue la parte plegable de la plataforma con ambas manos a la posición de servicio.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el
piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición de
carga.
3OHJDUODSODWDIRUPD
X Asegúrese de que la plataforma se encuentre en posición
horizontal sobre el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Doble con ambas manos la parte plegable de la plataforma
que se encuentra en la posición de servicio, sobre la parte
fija de la plataforma.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance aproximadamente la posición vertical.
X Proteja sus manos con guantes.
X Presione con ambas manos la plataforma contra la ruedecilla de inversión.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición de
transporte.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR
26 (optional):

28

27

39

32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Abrir/cerrar
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "“Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
'HVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma alcance la posición vertical.
La plataforma baja un poco y después gira a través de la
ruedecilla de inversión
hasta llagar a casi a la posición vertical.
X Proteja sus manos con guantes.
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X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la plataforma hacia atrás.
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma alcance la posición horizontal.
X Pliegue la parte plegable de la plataforma con ambas manos a la posición de servicio.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición de carga
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
3OHJDUODSODWDIRUPD
X Asegúrese de que la plataforma se encuentre en posición
horizontal sobre el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Doble con ambas manos la parte plegable de la plataforma
que se encuentra en la posición de servicio, sobre la parte
fija de la plataforma.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición vertical.
La plataforma gira de la posición horizontal a la posición
vertical.
X Proteja sus manos con guantes.
X Presione con ambas manos la plataforma contra la ruedecilla de inversión.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición de transporte.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
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2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROELPDQXDO
26 (optional):

27

39

29
32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Pulsador de giro: Pulsador adicional
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "“Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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'HVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el
piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición de
carga.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada y después se eleva.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el
piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
3OHJDUODSODWDIRUPD
X Asegúrese de que la plataforma se encuentre en posición
horizontal sobre el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Doble con ambas manos la parte plegable de la plataforma
que se encuentra en la posición de servicio, sobre la parte
fija de la plataforma.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Doble la plataforma hasta la ruedecilla en el tubo de soporte.
X Gire los pulsadores de giro  y  al mismo tiempo hacia arriba hasta que la plataforma se encuentre debajo del
vehículo.
La plataforma se levanta y se dobla debajo del vehículo.
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%/0

2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR
26 (optional):

27

39

32

 Opcional: Interruptor llave, pulsador de giro,
Pulsador de apagado de emergencia, Llave E30
 Pulsador de giro: Elevar/bajar
 Ojete
 Letrero de mandos

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "“Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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'HVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma alcance la posición de carga
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada y después se eleva.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Gire el pulsador de giro  hacia abajo hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
3OHJDUODSODWDIRUPD
X Asegúrese de que la plataforma se encuentre en posición
horizontal sobre el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Doble con ambas manos la parte plegable de la plataforma
que se encuentra en la posición de servicio, sobre la parte
fija de la plataforma.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Doble la plataforma hasta la ruedecilla en el tubo de soporte.
X Gire el pulsador de giro  hacia arriba hasta que la plataforma se encuentre debajo del vehículo.
La plataforma se levanta y se dobla debajo del vehículo.
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%0

2SHUDFLyQFRQODXQLGDGGHFRQWUROSDUDXQDPDQR

 Pulsador de palanca

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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'HVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Pulse el pulsador de palanca  hacia abajo hasta que el
bastidor de torsión toque el suelo.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para colocar la plataforma a la posición horizontal.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse el pulsador de palanca  hacia abajo hasta que la
plataforma al disminuir la altura alcance la inclinación hacia
el piso.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse el pulsador de palanca  hacia arriba hasta que la
plataforma haya alcanzado, subiendo poco a poco, la altura
alcance de la posición de carga.
3OHJDUODSODWDIRUPD
X Asegúrese de que la plataforma se encuentre en posición
horizontal sobre el piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Doble el extremo de la plataforma sobre la plataforma.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Doble la plataforma hasta la ruedecilla en el tubo de soporte.
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2SHUDFLyQFRQGRVXQLGDGHVGHFDEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQRFRQWUHVERWRQHV
SXOVDGRUHVFDGDXQR
&DEOHLQWHUUXSWRUGHPDQR


2

Botón pulsador: Elevar
plataforma

 Botón pulsador: Cerrar
plataforma


Botón pulsador: Bajar plataforma

 Botón pulsador: Abrir plataforma

&DEOHLQWHUUXSWRUGHPDQR


Botón pulsador: Elevar
plataforma

 Botón pulsador: Plegar pasarela
de carga

6



Botón pulsador: Bajar plataforma

 Botón pulsador: Desplegar
pasarela de carga

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar el ascensor vertical se pueden producir daños personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar el ascensor vertical.
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¡3(/,*52

£3HOLJURGHDSODVWDUVHDORFXSDUXQDSRVLFLyQGHPDQGR
SURKLELGD
Al manejar la plataforma con el cable interruptor de mano, se
pueden producir daños personales y materiales, si no se observan las notas siguientes.
X Para operar la plataforma usando el cable interruptor de
mano es preciso que se ponga en las posiciones de operación marcadas (véase la figura abajo).
X Si opera la plataforma usando el cable interruptor de mano
desde el interior de la carrocería, mantenga una distancia
mínima de 250 mm hacia el borde de carga.
X Durante la operación de la plataforma, procure de no meterse nunca en la zona del borde de aplastamiento entre
la plataforma y la carrocería.
X Al operar la plataforma, sitúese exclusivamente en el area
marcado con símbolos de pies.
X Al operar la plataforma desde el piso, mantenga una distancia mínima de 1 m hacia todos los bordes de la plataforma.
X Asegúrese de que pueda observar bien toda la zona de
trabajo y de que nadie se encuentre cerca de la platafomra.

3RVLFLRQHVGH
VHUYLFLRSDUDFDEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQR
250 mm

1m

1m

1m
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£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al manejar el ascensor vertical pueden producirse daños personales y materiales por la caida de personas u objetos de la
plataforma, si no se observan las notas siguientes.
X Siempre coloque los dos protectores contra caídas (barandas) en su posición vertical antes de elevar o bajar la
plataforma.
X Al cargar carros de transporte sin frenos, siempre coloque
la pasarela de carga en posición vertical, para que sirva
como protección contra caídas.
X Utilice el dispositivo de protección contra caídas en el lado
de la plataforma que colinda con el vehículo, para evitar
que los carros rueden de manera incontrolada al interior
del vehículo.
X Cargue la plataforma de tal modo que exista suficiente espacio para la persona que la opera, (por lo menos 50 x 60
cm).
X Para operar el ascensor vertical desde la plataforma, utilice sólamente el cable interruptor de mano 2. Ya que este
cable interruptor de mano sólo controla las funciones
“Elevar” y “Bajar” de la plataforma así como “Plegar” y
“Desplegar” de la pasarela de carga, evita esto que la plataforma se “abra” o “cierre” indeseadamente y con ello
evita también la inclinación de la plataforma.

£&8,'$'2

£3HOLJURGHVXIULUOHVLRQHVRGDxRGHOYHKtFXOR
El vehículo y/o la carga pueden sufrir daños debido a una capacidad de carga insuficiente del piso.
X ¡Asegúrese de que la capacidad de carga del suelo sea
suficiente para soportar los pesos de la parte trasera del
vehículo y de la carga.
X Al cargar el vehículo a través de una rampa, asegúrese
de que la pasarela de carga se apoye lo suficiente en la
rampa.
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$EULUODSODWDIRUPD
X En el cable interruptor de mano 1 pulse el botón pulsador
 y manténgalo pulsado. Inmediatamente después
pulse, en la misma unidad de cable interruptor de mano, el
botón pulsador  . Mantenga ambos botones pulsadores
pulsados hasta que la plataforma se encuentre en su posición horizontal.
1RWD

Al cargar la plataforma se pueden compensar desniveles
eventuales ejecutando las funciones “Abrir” o “Cerrar”.
&RORFDUORVSURWHFWRUHVFRQWUDFDtGDV EDUDQGDV
X Agarre una de las barrandas puestas horizontales en la plataforma y colóquela verticalmente.
X Segure la baranda. Para ello, enganche la corcheta en el
contrasoporte (aldabilla).
X Repita estos pasos para la otra baranda.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Abra, en su caso, la chapaleta de pórtico. Esto es necesario, si Ud. desea cargar o descargar el piso de carga superior del vehículo.
X O bien pulse el botón pulsador  en el cable interruptor
de mano 1 o el botón pulsador  en el cable interruptor
de mano 2 y manténgalo pulsado hasta que la plataforma
haya alcanzado la altura deseada.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse o bien el botón pulsador  en el cable interruptor
de mano 1 o el botón pulsador  en el cable interruptor
de mano 2 y manténgalo pulsado hasta que la plataforma
haya alcanzado la altura deseada.
'HVSOHJDUODSDVDUHODGHFDUJD
X En el cable interruptor de mano 2 pulse el botón pulsador
 y manténgalo pulsado. Inmediatamente después
pulse, en la misma unidad de cable interruptor de mano, el
botón pulsador  . Mantenga pulsado ambos botones
pulsadores hasta que la pasarela de carga alcance la posición deseada.
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3OHJDUODSDVDUHODGHFDUJD
X En el cable interruptor de mano 2 pulse el botón pulsador
 y manténgalo pulsado. Inmediatamente después
pulse, en la misma unidad de cable interruptor de mano, el
botón pulsador  . Mantenga pulsado ambos botones
pulsadores hasta que la pasarela de carga alcance la posición deseada.
3OHJDUORVSURWHFWRUHVFRQWUDFDtGDV
X Abra el cierre acodado de la primera baranda y despliegue
la baranda a la plataforma.
X Repita este procedimiento para la otra baranda.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X En el cable interruptor de mano 1 pulse el botón pulsador
 y manténgalo pulsado. Inmediatamente después
pulse, en la misma unidad de cable interruptor de mano, el
botón pulsador  . Mantenga ambos botones pulsadores
pulsados hasta que la plataforma se encuentre completamente cerrada.
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$%&()*./0

0RGRVGHRSHUDFLyQRSFLRQDOHV
,QWHUUXSWRUGHSLH
Plataforma con 2 interruptores Plataforma con 3 interruptores
de pie
de pie
(éstandar)
(control a través de un circuito
impreso básico)
40
2

41

 Interruptor de pie
(al borde la plataforma)
 Interruptor de pie

 Interruptor de pie
adicional
(al borde la plataforma)
 Interruptor de pie: Elevar
 Interruptor de pie Bajar

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.

%DMDUODSODWDIRUPD
3ODWDIRUPDFRQLQWHUUXSWRUHVGHSLH
X Pise el interruptor de pie  y manténgalo en esta posición.
X Pise recién después de un segundo o a más tardar después de tres segundos el interruptor de pie  y manténgalo en esta posición.
La plataforma baja y se adapta automáticamente al piso.
1RWD
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En caso que no pise el interruptor de pie dentro del lapso
de máximo 3 segundos, los interruptores de pie quedaran
bloqueados por un corto tiempo. Espere un momento antes de repetir el procedimiento.

3ODWDIRUPDFRQLQWHUUXSWRUHVGHSLH
X Pise en el interruptor de pie  y en el interruptor de pie
adicional  .
La plataforma baja y se adapta automáticamente al piso.

(OHYDUODSODWDIRUPD
3ODWDIRUPDFRQLQWHUUXSWRUHVGHSLH
X Pise el interruptor de pie  y manténgalo en esta posición.
X Pise recién después de un segundo o a más tardar después de tres segundos el interruptor de pie  y manténgalo en esta posición.
La plataforma pasa primero a la posición horizontal antes
de elevarse.
1RWD

En caso que no pise el interruptor de pie dentro del lapso
de máximo 3 segundos, los interruptores de pie quedarán
bloqueados por un corto tiempo. Espere un momento antes de repetir el procedimiento.
3ODWDIRUPDFRQLQWHUUXSWRUHVGHSLH
X Pise en el interruptor de pie  y en el interruptor de pie
adicional  .
La plataforma pasa primero a la posición horizontal antes
de elevarse.
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$%&()*./0

0RGRVGHRSHUDFLyQRSFLRQDOHV&DEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQRFRQGRVERWRQHV
SXOVDGRUHV
 Botón pulsador: Elevar
 Botón pulsador: Bajar

42
43

£3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.

96

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDSODVWDUVHDORFXSDUXQDSRVLFLyQGHPDQGR
SURKLELGD
Al manejar la plataforma con el cable interruptor de mano, se
pueden producir daños personales y materiales, si no se observan las notas siguientes.
X Para operar la plataforma usando el cable interruptor de
mano, es preciso posicionarse en los lugares de operación marcados (véase la figura abajo).
X Si opera la plataforma usando el cable interruptor de mano
desde el interior de la carrocería, mantenga una distancia
mínima de 250 mm hacia el borde de carga.
X Durante la operación de la plataforma, procure de no meterse nunca en la zona del borde de aplastamiento entre
la plataforma y la carrocería.
X Al operar la plataforma desde la plataforma misma, párese
sobre ella exclusivamente en el área marcada con huellas
de zapatos.
X Al operar la plataforma desde el piso, mantenga una distancia mínima de 1 m hacia todos los bordes de la plataforma.
X Asegúrese de que pueda observar bien toda la zona de
trabajo y de que nadie se encuentre cerca de la plataforma.

3RVLFLRQHVGH
VHUYLFLRSDUDFDEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQR
250 mm

1m

1m

1m
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%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después de que la plataforma haya tocado el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma haya
alcanzado la posición de carga.
La plataforma pasa primero a la posición horizontal antes
de elevarse.

$&()*./0

0RGRVGHRSHUDFLyQRSFLRQDOHV&DEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQRFRQWUHVERWRQHV
SXOVDGRUHV
 Botón pulsador: Elevar
 Botón pulsador: Inclinar
 Botón pulsador: Bajar

42
43
44

£3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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£3(/,*52

£3HOLJURGHDSODVWDUVHDORFXSDUXQDSRVLFLyQGHPDQGR
SURKLELGD
Al manejar la plataforma con el cable interruptor de mano, se
pueden producir daños personales y materiales, si no se observan las notas siguientes.
X Para operar la plataforma usando el cable interruptor de
mano, es preciso posicionarse solamente en las posiciones de mando marcadas (véase la figura abajo).
X Si opera la plataforma usando el cable interruptor de mano
desde el interior de la carrocería, mantenga una distancia
mínima de 250 mm hacia el borde de carga.
X Durante la operación de la plataforma, procure de no meterse nunca en la zona del borde de aplastamiento entre
la plataforma y la carrocería.
X Al operar la plataforma desde la plataforma misma, párese
exclusivamente en el área marcada con huellas de zapatos.
X Al operar la plataforma desde el piso, mantenga una distancia mínima de 1 m hacia todos los bordes de la plataforma.
X Asegúrese de que pueda observar bien toda la zona de
trabajo y de que nadie se encuentre cerca de la plataforma.

3RVLFLRQHVGH
PDQGRSDUDFDEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQR
250 mm

1m

1m

1m
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%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después de que la plataforma haya tocado el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma haya
alcanzado la posición de carga.
La plataforma pasa primero a la posición horizontal antes
de elevarse.
&RORFDUHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOODSODWDIRUPD
X Para ajustar una inclinación más empinada de la plataforma, pulse al mismo tiempo los botones pulsadores 
y  .
X Para ajustar una inclinación más plana de la plataforma o
para que ésta toque el piso, pulse al mismo tiempo los botones pulsadores  y  .
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$

0RGRVGHRSHUDFLyQRSFLRQDOHV&DEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQRFRQFXDWURERWRQHV
SXOVDGRUHVSDUD0%%&6;
 Botón pulsador: Elevar
 Botón pulsador: Bajar
 Botón pulsador: Elevar tijera

42

 Botón pulsador: Bajar tijera

43
44
45

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
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¡3(/,*52

£3HOLJURGHDSODVWDUVHDORFXSDUXQDSRVLFLyQGHPDQGR
SURKLELGD
Al manejar la plataforma con el cable interruptor de mano, se
pueden producir daños personales y materiales, si no se observan las notas siguientes.
X Para operar la plataforma usando el cable interruptor de
mano, es preciso posicionarse en los lugares de operación marcados (véase la figura abajo).
X Si opera la plataforma usando el cable interruptor de mano
desde el interior de la carrocería, mantenga una distancia
mínima de 250 mm hacia el borde de carga.
X Durante la operación de la plataforma, procure de no meterse nunca en la zona del borde de aplastamiento entre
la plataforma y la carrocería.
X Al operar la plataforma desde la plataforma misma, párese
exclusivamente en el área marcada con huellas de zapatos.
X Al operar la plataforma desde el piso, mantenga una distancia mínima de 1 m hacia todos los bordes de la plataforma.
X Asegúrese de que pueda observar bien toda la zona de
trabajo y de que nadie se encuentre cerca de la platafomra.

3RVLFLRQHVGH
VHUYLFLRSDUDFDEOH
LQWHUUXSWRUGHPDQR
250 mm

1m

1m

1m
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%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma haya
alcanzado la posición de carga.
La plataforma pasa primero a la posición horizontal antes
de elevarse.
(OHYDUWLMHUD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma haya
alcanzado la posición de carga.
%DMDUWLMHUD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma haya
alcanzado la posición de carga.
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$&)*./

0RGRVGHRSHUDFLyQRSFLRQDOHV5DGLR
FRQWUROUHPRWR HVWiQGDU
 Interruptor corredizo: ON/OFF

40

 Botón pulsador: Abrir

45

 Botón pulsador: Bajar

B

A

 Botón pulsador: Elevar

POWER

MBB REMOTE CONTROL

BATTERY

41

 Botón pulsador: Cerrar

42

 Botón pulsador: Función especial

43
44

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.

1RWD

Una descripción detallada para el radio control remoto es parte
del manual que se encuentra en el embalaje del radio control
remoto.
$FWLYDUGHVDFWLYDUHOUDGLRFRQWUROUHPRWR
X Para conectar, desplace el interruptor  hacia arriba. El
emisor estará conectado hasta que se vuelva a desplazar
el interruptor  hacia abajo.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma tenga
contacto con el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina hacia
éste.
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(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma alcance la posición de carga.
La plataforma pasa primero a la posición horizontal antes
de elevarse.
$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma se
haya abierto completamente.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma primero baja y después se
pliega en la posición de servicio horizontal.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  hasta que la plataforma se
haya cerrado completamente.
En caso que exista un dispositivo de aseguramiento de la
carga opcional, la plataforma se cierra primero hasta sólo
aprox. 80° y después desciende un poco. Después se desplaza a la posición vertical de transporte y se eleva hasta el
dispositivo de aseguramiento de la carga
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
&RORFDUHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOODSODWDIRUPD
X Para ajustar una inclinación más empinada de la plataforma, pulse el botón pulsador  .
X Para inclinar mucho menos la plataforma o para que ésta
toque el piso, pulse el botón pulsador    .
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$&(./

(OHPHQWRVGHPDQGRHVSHFLDOHV
 Botón pulsador: Elevar/
Cerrar
 Botón pulsador: Bajar/
Abrir

27

29

32

Pulsador adicional
(opcional)

28

¡3(/,*52

 Botón pulsador: Pulsador
adicional
 Botón pulsador: Cerrar/
Abrir

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Pulse los botones pulsadores    y el pulsador opcional  a la vez hasta que la plataforma se encuentre en la
posición de servicio horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso de
carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea a la posición preajustada antes de elevarse.
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&HUUDUODSODWDIRUPD
X Pulse los botones pulsadores    y el pulsador opcional  a la vez, hasta que la plataforma se haya cerrado.
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(OHPHQWRVGHPDQGRHVSHFLDOHV

 Botón pulsador: Elevar/cerrar
 Botón pulsador: Bajar/Abrir

 Botón pulsador: Pulsador
adicional

 Botón pulsador: Cerrar/Abrir

 Botón pulsador: Extender
 Botón pulsador: Recoger

30

31

27
32

29

28

¡3(/,*52

Pulsador adicional
(opcional)

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma se encuentre sobre el piso de
carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
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&RORFDUHQSRVLFLyQKRUL]RQWDOODSODWDIRUPD
X Para ajustar una inclinación más empinada de la plataforma, pulse al mismo tiempo los botones
pulsadores    y el pulsador opcional  , hasta que
la plataforma haya alcanzado la inclinación que Ud. desea.
X Para ajustar una inclinación más plana de la plataforma,
pulse al mismo tiempo los botones pulsadores    y el
pulsador opcional  , hasta que la plataforma haya alcanzado la inclinación que Ud. desea.
([WHQGHU\GHVSOHJDUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma haya bajado.
La plataforma desciende para poder extenderse sin obstáculos.
X Pulse el botón pulsador  , hasta que la plataforma se
haya extendido completamente.
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma plegada se encuentre en el
piso.
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para desplegar la parte
plegable de la plataforma.
3OHJDU\UHFRJHUODSODWDIRUPD
X Proteja sus manos con guantes.
X Jale con ambas manos del asidero, para plegar la parte
plegable de la plataforma.
X Bloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en caso
que exista).
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma alcance la altura apropiada
para recogerse.
X Pulse el botón pulsador  , hasta que la plataforma se
haya recogido completamente. Cuide que la plataforma se
recoja sin obstáculos.
X Pulse el botón pulsador  y el pulsador opcional  a la
vez, hasta que la plataforma alcance el seguro contra vibraciones.
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$&(./

(OHPHQWRVGHPDQGRHVSHFLDOHV
27
32
28

 Botón pulsador: Elevar/cerrar
 Botón pulsador: Bajar/Abrir
 Botón pulsador: Pulsador
adicional
 Botón pulsador: Cerrar/Abrir

29

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
$EULUODSODWDIRUPD
X Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la plataforma (en
caso que exista).
X Pulse los botones pulsadores    y  a la vez hasta
que la plataforma se encuentre en la posición de servicio
horizontal.
%DMDUODSODWDIRUPD
X Pulse los botones pulsadores  y  a la vez, hasta que
la plataforma se encuentre sobre el piso.
Después que la plataforma toca el piso, se inclina adaptándose a éste.
(OHYDUODSODWDIRUPD
X Pulse los botones pulsadores  y  a la vez, hasta que
la plataforma alcance el piso de carga del vehículo.
La plataforma se inclina primero a la posición horizontal, o
sea la posición preajustada antes de elevarse.
&HUUDUODSODWDIRUPD
X Pulse los botones pulsadores    y  a la vez hasta
que la plataforma se haya cerrado.
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7RGRVORVPRGHORV

(OHPHQWRGHPDQGRHVSHFLDOSDUDSDWDVGHDSR\R
KLGUiXOLFDV

54

 Pulsador de palanca

¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al operar la trampilla elevadora se pueden producir daños
personales y materiales, cuando no se observen las indicaciones en el capítulo "Operación en general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora.
([WHQGHUODVSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
X Pulse el pulsador de palanca () hacia abajo, hasta que
las patas de apoyo se hayan extendido de modo que se encuentren ligeramente en contacto con el piso.
5HFRJHUODVSDWDVGHDSR\RKLGUiXOLFDV
X Pulse el pulsador de palanca () hacia arriba, hasta que
las patas de apoyo se hayan recogido completamente.
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$

3URJUDPDFLyQGHOFyGLJRGHWHFODV
X La trampilla elevadora puede ser también conectada con
un código de teclas. El ajuste desde la fábrica es:
&RPELQDFLyQGHWHFODVDVHUSXOVDGDV
(OHYDU
&HUUDU
(OHYDU
YHFHV

YHFHV

YHFHV

Para modificar este código de teclas:
X Abra la plataforma.
X Baje la plataforma hasta que se haya apoyado sobre el
piso.
X Abra la tapa de obturación del tubo de soporte (en el sentido de desplazamiento del vehículo) o abra la tapa de la
unidad hidráulica.
X Desconecte el conector J 30.
X Apague el sistema eléctrico.
X Conecte los contactos J 30/5, 6, 14, 3 con el contacto 4 (conector de servicio).
X Vuelva a encender el sistema eléctrico.
La trampilla elevadora se encuentra ahora en el modo de
programación.
X Saque el conector de servicio y vuelva a conectar el conector J 30 del elemento de mando lateral.
X Ingrese el código deseado, como sigue, en el elemento de
mando lateral:
&RPELQDFLyQGHWHFODVDVHUSXOVDGDV
(OHYDU
&HUUDU
(OHYDU
[YHFHV

[YHFHV

[YHFHV

Cada vez que se pulsa una tecla, se encienden las luces de
advertencia.
Si el ingreso ha sido correcto, se saldrá del modo de programación. A continuación, Ud. puede operar la trampilla
elevadora.
Si el ingreso no ha sido correcto, las luces de advertencia
se encenderán brevemente 5 veces seguidas. Ud. tiene
que realizar el ingreso de nuevo.
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3RQHUDFHURHOFRQWDGRUGHVHUYLFLR FRQWDGRUGH
PDQWHQLPLHQWR
Después de 5000 elevaciones se debe realizar una rutina de
mantenimiento. El aparato de control indica que se ha alcanzado este valor límite parpadeando con alta frecuencia durante
dos segundos después del encendido. Para después poner a
cero el contador de servicio, proceda de la siguiente manera:
X Cierre la plataforma pero mantenga el aparato de control
encendido.
X Desconecte el conector J 11.
X Desconecte el conector J 30.
X Conecte el conector de servicio.
X Conecte el conector J 11.
El contador de servicio ha sido borrado.
X Desconecte el conector de servicio.
X Vuelva a conectar el conector J 30.
X Desconecte el conector J 11 y vuelva a conectarlo.
De este modo la trampilla elevadora retorna al modo de
servicio.
1RWD

También se puede poner a cero el contador de servicio
usando el software de diagnóstico.

%~VTXHGDGHDYHUtDV
Esta función está a disposición sólo para determinadas versiones de programa. Más informaciones al respecto recibirá de
nuestro servicio al cliente. Para realizar la búsqueda de averías
proceda como sigue:
X Encienda el aparato de control.
X Abra la plataforma de tal modo que se encuentre horizontal.
X Desconecte el conector J 11.
X Desconecte el conector J 30.
X Conecte el conector de servicio.
X Conecte el conector J 11.
X Desconecte el conector de servicio.
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X Conecte el conector J 30.
Ahora cada una de las entradas conectadas será iluminada
con una señal luminosa permanente del sistema de advertencia.
Si su trampilla elevadora no viene equipada con un sistema
de advertencia, deberá conectar una lámpara de prueba
con el PIN 7 del conector J3.
X Desconecte el conector J 11 y vuelva a conectarlo.
La trampilla elevadora retornará al modo de servicio.
1RWD

La búsqueda de averías también se puede llevar a cabo
usando el software de diagnóstico.

'HWHFFLyQGHDYHUtDVPHGLDQWHXQGLVSOD\GH
VHJPHQWRV
Esta función está a disposición sólo para MBB Control.

0HQVDMHVGHHVWDGR
(7 segmentos, estáticos, LED de sistema parpadea en verde (2 Hz)
(VWDGR
'HVFULSFLyQ
(VWDGR  ! (TXLSRDFWLYDGRVLVWHPDHQRUGHQDSDUDWRGHFRQWUROGHVDFWLYDGR
(VWDGR  ! (TXLSRDFWLYDGRVLVWHPDHQRUGHQDSDUDWRGHFRQWURODFWLYDGR

0HQVDMHVGHDYHUtD
(7 segmentos, parpadeantes (0,5 Hz), LED de sistema parpadea en rojo (2 Hz)
(VWDGR
'HVFULSFLyQ
5HSRVLFLyQGHHUURU
'HVFRQHFWDQGR\FRQHFWDQGRHO
(UURU !
6XEWHQVLyQ
DSDUDWRGHFRQWURO
(QHOLQWHUUXSWRUGHLQFOLQDFLyQELHOD
% 
(UURU !
6HxDODFWLYDGRDSHVDUGHTXHWUDPSL
OODHOHYHVWiFHUUDGD
5HSRVLFLyQGHHUURU DXWRPiWLFD
!&RUWRFLUFXLWRHQ%
WDQSURQWRFRPRVHKD\DQYXHOWRD
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQELHOD % 
DOFDQ]DUORVYDORUHVFRUUHFWRV
(UURU !
6HxDOIDOVDGHOVHQVRU
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQFDEH]D % 
(UURU !
6HxDOIDOVDGHOVHQVRU
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0HQVDMHVGHDYHUtD
(7 segmentos, parpadeantes (0,5 Hz), LED de sistema parpadea en rojo (2 Hz)
(VWDGR
'HVFULSFLyQ
5HSRVLFLyQGHHUURU
6LVWHPDGHDGYHUWHQFLD&RUWRFLUFXLWR
(UURU !
GHWHFWDGR
'HVFRQHFWDU\FRQHFWDUDSDUDWRGH
,OXPLQGHOLQWHULRUGHODVXSHUHVWUFHUU
FRQWURORFHUUDUWUDPSLOODHOHYDGRUD
(UURU !
/(' GH DSDUDWRGHFRQWURO&RUWRFLU
FXLWRGHWHFWDGR
'HVFRQHFWDU\FRQHFWDUDSDUDWRGH
(UURUJHQHUDOSRUFRUWRFLUFXLWRHQHO
(UURU !
FRQWURORGHVFRQHFWDUWHQVLyQGHO
VLVWHPDH[WHULRU
FLUFXLWRLPSUHVR

&RQWUROGHODERELQDGHODYiOYXOD
(no disponible para todos los modelos)
(VWDGR
'HVFULSFLyQ
$OHOHYDUVHKDGHWHFWDGRHUURU³5HVLV
(UURU !
WHQFLDERELQDUHOpDPRWRU´
(UURU³D³ ! 1RDVLJQDGRRUHVHUYDGR
$ODEULUVHKDGHWHFWDGRHUURU³5HVLVW
(UURU³E³ ! ERELQDYiOYDEULU6B6´R³5HVLVW
UHOpDPRWRU³
$OFHUUDUVHKDGHWHFWDGRHUURU³5HVLV
(UURU³F³ !
WHQFLDUHOpDPRWRU´R³6´
³$OEDMDUVHKDGHWHFWDGRHUURU³5HVLVW
(UURU³G³ !
ERELQDYiOYEDMDUB6B6´

5HSRVLFLyQGHHUURU
5HSRVLFLyQGHHUURU DXWRPiWLFD
WDQSURQWRFRPRVHKD\DQYXHOWRD
DOFDQ]DUORVYDORUHVFRUUHFWRV

5HSRVLFLyQGHHUURU DXWRPiWLFD
WDQSURQWRFRPRVHKD\DQYXHOWRD
DOFDQ]DUORVYDORUHVFRUUHFWRV

)XQFLRQHVGHVHUYLFLR
(no disponibles para todos los modelos)
(VWDGR
'HVFULSFLyQ
(UURU³$³ !

(UURU³(³ !

(UURU³3³ !

'HDFWLYDFLyQ
5HSRVLFLyQGHHUURUDXWRPiWLFD
1RKD\WHQVLyQHQ-!&RQWURODUIX
WDQSURQWRFRPRKD\DWHQVLyQ
VLEOH
HQ -
3URJUDPDGHHPHUJHQFLDDQiOLVLVVHQ
VRULRHVSXHQWHDGR$FWLYDFLyQSXO
'HVFRQHFWDQGR\FRQHFWDQGRHO
VDQGRORVSXOVDGRUHV³$EULU´\³%DMDU´ DSDUDWRGHFRQWURO
SRUPiVGHVHJXQGRV
'LDJQyVWLFRGHHUURUHVGHODVHQWUDGDV
HVWiDFWLYR&DGDYH]TXHVHSXOVDXQ 'HVFRQHFWDQGRHOFRQHFWRUGHVHU
SXOVDGRUVHDFWLYDUiHOVLVWHPDGHDG YLFLR
YHUWHQFLD
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0DQWHQLPLHQWR\FRQVHUYDFLyQ
¡3(/,*52

£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al mantener la trampilla elevadora y/o el ascensor vertical se
pueden producir daños personales y materiales, cuando no
se observen las indicaciones en el capítulo “Operación en
general“.
X Lea primero el capítulo „Operación en general“ a partir de
la página 24, antes de operar la trampilla elevadora o el
ascensor vertical.

,QWHUYDORVGHPDQWHQLPLHQWR

$FWLYLGDGHV

'LDULDPHQWH
6HJ~QODWDUHD
0HQVXDOPHQWH
7ULPHVWUDOPHQWH
6HPHVWUDOPHQWH
$QXDOPHQWH

$%&)*./0

&RPSUXHEHODHIHFWLYLGDG\ODH[LVWHQFLD
; 
GHORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG\GHDG
YHUWHQFLD
;
/LPSLH]DGHODWUDPSLOODHOHYDGRUD
&RQWUROGHODEDWHUtD
;
&RQWUROGHODVHVFRELOODVGHFDUEyQGHO
;
PRWRUHOpFWULFR
&RQWUROGHOQLYHOGHDFHLWH\HQFDVRQHFH
;
VDULROOHQDUOR
&RPSUREDFLyQGHORVWRUQLOORV\WXHUFDV
;
HQFXDQWRDDVLHQWRILMR
&RPSUREDFLyQGHODVLHQWRILMRGHODVDWRU
QLOODGXUDV\WXEHUtDVGHODXQLGDGKLGUiX
OLFD
/XEULFDFLyQGHORVFRMLQHWHVGHSRFRPDQ
;
WHQLPLHQWR
&DPELRGHODFHLWH
5RFLDUFLUFXLWRLPSUHVRFRQVSUD\GHSDUD
;
ILQD
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;

;

5HYLVDUODVPDUFDVSDUDHOFHQWURGHJUD
YHGDGGHODFDUJD~WLO\ODSRVLFLyQGH
PDQGR HQFDVRGHXVDUHOFDEOHLQWHUUXS
WRUGHPDQR HQFXDQWRDEXHQDSHUFHSWLEL
OLGDG\HQFDVRQHFHVDULRUHVWDXUDUFRQ
SLQWXUDUHVLVWHQWHDODDEUDVLyQ
(QFDVRGHWUDPSLOODVHOHYDGRUDVUHWUDFWD
EOHV/LPSLDU\OXEULFDUFDUULOHVGHGHVSOD
]DPLHQWR
(QWLHPSRVGHLQDFWLYLGDG!PHVHV0R
YHUWUDPSLOODHOHYDGRUDUHSHWLGDVYHFHV
DEULUEDMDUHOHYDUFHUUDU

;

;
;

,QWHUYDORVGHPDQWHQLPLHQWR

$FWLYLGDGHV

&RPSUXHEHODHIHFWLYLGDG\ODH[LVWHQFLD
GHORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG\GHDG
YHUWHQFLD
/LPSLH]DGHODWUDPSLOODHOHYDGRUD
&RQWUROGHODEDWHUtD
&RPSUREDFLyQGHORVWRUQLOORV\WXHUFDV
HQFXDQWRDDVLHQWRILMR
/XEULFDFLyQGHORVFRMLQHWHVGHSRFRPDQ
WHQLPLHQWR
5HYLVDUORVIXHOOHV
5RFLDUFLUFXLWRLPSUHVRFRQVSUD\GHSDUD
ILQD

'LDULDPHQWH
6HJ~QODWDUHD
0HQVXDOPHQWH
7ULPHVWUDOPHQWH
6HPHVWUDOPHQWH
$QXDOPHQWH

(

'LDULDPHQWH
6HJ~QODWDUHD
0HQVXDOPHQWH
7ULPHVWUDOPHQWH
6HPHVWUDOPHQWH
$QXDOPHQWH

$FWLYLGDGHV

; 
;
;
;
;
;
;
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5HYLVDUODVPDUFDVSDUDHOFHQWURGHJUD
YHGDGGHODFDUJD~WLO\ODSRVLFLyQGH
PDQGR HQFDVRGHXVDUHOFDEOHLQWHUUXS
WRUGHPDQR HQFXDQWRDEXHQDSHUFHSWLEL
OLGDG\HQFDVRQHFHVDULRUHVWDXUDUFRQ
SLQWXUDUHVLVWHQWHDODDEUDVLyQ
(QWLHPSRVGHLQDFWLYLGDG!PHVHV0R
YHUWUDPSLOODHOHYDGRUDUHSHWLGDVYHFHV
DEULUEDMDUHOHYDUFHUUDU

'LDULDPHQWH
6HJ~QODWDUHD
0HQVXDOPHQWH
7ULPHVWUDOPHQWH
6HPHVWUDOPHQWH
$QXDOPHQWH

$FWLYLGDGHV

;

;

Según la frecuencia del uso e influencias exteriores los intervalos de mantenimiento pueden acortarse.
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¡3(/,*52

,QWHUYDORVGHPDQWHQLPLHQWR
£3HOLJURGHDFFLGHQWHV\GHVXIULUOHVLRQHV
Al realizar trabajos de mantenimiento por debajo de la plataforma del ascensor vertical se pueden producir daños personales y materiales, cuando no se asegure la plataforma.
X Asegure la corredera, es decir la plataforma para que no
se desplace hacia abajo.

$FWLYLGDGHV

'LDULDPHQWH
6HJ~QODWDUHD
0HQVXDOPHQWH
7ULPHVWUDOPHQWH
6HPHVWUDOPHQWH
$QXDOPHQWH

9

&RPSUXHEHODHIHFWLYLGDG\ODH[LVWHQFLD
GHORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG\GHDG ; 
YHUWHQFLD
/LPSLDUHODVFHQVRUYHUWLFDO
;
/LPSLDU\HQJUDVDUODVVXSHUILFLHVGHGHVOL
]DPLHQWRGHODFRUUHGHUDHQHODUPD]yQGH
JXtD
&RQWUROGHODEDWHUtD
;
&RQWUROGHODVHVFRELOODVGHFDUEyQGHO
;
PRWRUHOpFWULFR
&RQWUROGHOQLYHOGHDFHLWH\HQFDVRQHFH
;
VDULROOHQDUOR
&RPSUREDFLyQGHORVWRUQLOORV\WXHUFDV
;
HQFXDQWRDDVLHQWRILMR
&RPSUREDFLyQGHODVLHQWRILMRGHODVDWRU
QLOODGXUDV\WXEHUtDVGHODXQLGDGKLGUiX
OLFD
/XEULFDFLyQGHORVFRMLQHWHVGHSRFRPDQ
;
WHQLPLHQWR
&DPELRGHODFHLWH
5RFLDUFLUFXLWRLPSUHVRFRQVSUD\GHSDUD
;
ILQD

;

;

;
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5HYLVDUODPDUFDSDUDHOFHQWURGHJUDYH
GDGGHODFDUJD~WLOHQFXDQWRDEXHQDSHU
FHSWLELOLGDG\HQFDVRQHFHVDULRUHVWDXUDU
FRQSLQWXUDUHVLVWHQWHDODDEUDVLyQ
(QWLHPSRVGHLQDFWLYLGDG!PHVHV0R
YHUWUDPSLOODHOHYDGRUDUHSHWLGDVYHFHV
DEULUEDMDUHOHYDUFHUUDU
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'LDULDPHQWH
6HJ~QODWDUHD
0HQVXDOPHQWH
7ULPHVWUDOPHQWH
6HPHVWUDOPHQWH
$QXDOPHQWH

$FWLYLGDGHV

;

;

7RGRVORV

0DQWHQLPLHQWRDQWHVGHLQLFLDUHOVHUYLFLR
&RPSUREDUORVGLVSRVLWLYRVGHVHJXULGDG\
PDQWHQLPLHQWR
Los dispositivos de seguridad de la trampilla elevadora corresponden a las prescripciones vigentes en su versión actual.
X Controle antes de empezar la marcha, que todos los dispositivos de advertencia y de seguridad funcionen.
X Repare o reemplace los dispositivos de seguridad y advertencia que estén dañados y no funcionen.
Según el modelo, pertenecen a los dispositivos de seguridad y
advertencia:
• Superficie antideslizante de la plataforma
• Protección contra caídas sobre la plataforma (opcional)
• Asidero para el operador que se encuentre sobre la plataforma (no pertenece al volumen de suministro de la trampilla
elevadora)
• Luces intermitentes de la plataforma
• Banderas de advertencia detrás de la plataforma
• Bloqueo de la plataforma en la plataforma (opcional)
• Control de pie doble en la plataforma para "elevar“ y "bajar“
• Interruptor llave en el elemento de mando lateral para el remolque o semirremolque
• Aparato de control con interruptor para encendido y apagado
en la cabina cerrable con llave.
• Señal óptica indicada en el aparato de control en la cabina
cuando la trampilla elevadora esté en "ON" y/o la plataforma
esté abierta
• Válvulas de seguridad en los cilindros de elevación y los cilindros de inclinación contra una posible rotura de las tuberías (excepto variante E)
• Válvulas de flujo para la limitación de la velocidad de descenso y abertura (excepto variante E)
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0DQWHQLPLHQWRVHJ~QODIUHFXHQFLDGHXVR
7RGRVORV
¡&8,'$'2

/LPSLH]DGHODWUDPSLOODHOHYDGRUD
£'DxRVGHODSLQWXUD
No limpie la trampilla elevadora con un aparato de limpieza a
alta presión, antes de las seis semanas después del pintado,
ya que se podrían producir daños en la pintura..
X Limpie la trampilla elevadora con un aparato de alta presión recién después de seis semanas de que se la haya
pintado.
Las siguientes piezas de la trampilla elevadora no deben ser
limpiadas con un aparato de alta presión:
• Émbolos y juntas de los cilindros
• Elemento de mando lateral
• Válvulas magnéticas (excepto variante E)
• Control de pedal
• Luces y banderas de advertencia
• Fuelle

7RGRVORV

&RQWUROGHODEDWHUtD
X Mantenga la batería como se acostumbra normalmente

$%&)*./09
¡&8,'$'2

&RQWUROGHODVHVFRELOODVGHFDUEyQGHOPRWRU
HOpFWULFR
£3HOLJURGHVXIULUTXHPDGXUDVGHELGRDOPRWRUHOpFWULFR
FDOLHQWH
Las escobillas de carbón desgastadas y sucias pueden producir un aumento del consumo de energía. De este modo se
puede producir un sobrecalentamiento del motor eléctrico.
X Limpie de tiempo en tiempo las escobillas de carbón.
X Haga que un técnico de un taller autorizado cambie las escobillas de carbón desgastadas o sucias.
X Controle de tiempo en tiempo las escobillas de carbón del
motor eléctrico de la unidad hidráulica y límpielas del polvo
de carbón.
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7RGRVORV

5RFLDUFLUFXLWRLPSUHVRFRQVSUD\GHSDUDILQD
Para proteger los contactos contra la corrosión:
X En función del tiempo y del contacto con agua salada, proteja el circuito impreso y los conectores rociándolos con
spray de parafina.

(QJUDVH\DFHLWDGR
X Engrase los racores cónicos de engrase según la necesidad y después de cada limpieza con un aparato de alta presión.

5HYLVDUUHVWDXUDUPDUFDVHQODSODWDIRUPD
Las marcas en la plataforma siempre deben estar bien reconocibles. Indican el centro de gravedad de la carga útil y la posición desde la cual el personal opera la trampilla elevadora mediante el cable interruptor de mano.
X Revise las marcas en cuanto a buena perceptibilidad y en
caso necesario restáurelas con pintura resistente a la abrasión
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$%&(

3ODWDIRUPDVHVWiQGDUHV

44

44

45
 Racores cónicos de engrase
 Cojinete del dispositivo de protección contra caídas
Para engrasar y aceitar:
X Limpie los racores cónicos de engrase
X Introduzca grasa lubricante con una pistola engrasadora en
los racores cónicos de engrase  , hasta que el cojinete
esté lleno (véase el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).
X Aceite el cojinete del dispositivo de protección contra
caídas  (véase el capítulo„Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).

126

)*

0RGHORVUHWUDFWDEOHV

46

44

44

45
 Racores cónicos de engrase
 Cojinete del dispositivo de protección contra caídas y
articulación de la plataforma plegable
 Soportes deslizantes de los carriles de desplazamiento
(engrase por pulverización)
Para engrasar y aceitar:
X Limpie los racores cónicos de engrase
X Introduzca grasa lubricante con una pistola engrasadora en
los racores cónicos de engrase  , hasta que el cojinete
esté lleno (véase el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).
X Aceite los cojinetes del dispositivo de protección contra caídas y la articulación en la plataforma  .
X Engrase los soportes deslizantes en los carriles de
desplazamiento  (véase el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).
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./0

0RGHORVSOHJDEOHV

46

44

44

45
 Racores cónicos de engrase
 Cojinetes del dispositivo de protección contra caídas y
articulación de la plataforma plegable
 Cojinete de los carriles de desplazamiento
Para engrasar y aceitar:
X Limpie los racores cónicos de engrase  .
X Introduzca grasa lubricante con una pistola engrasadora en
los racores cónicos de engrase  , hasta que el cojinete
esté lleno (véase el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).
X Aceite los soportes del dispositivo de protección contra caídas y la articualción en la plataforma  .
X Engrase los soportes deslizantes en los carriles de
desplazamiento  (véase el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).
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9

$VFHQVRUHVYHUWLFDOHV

47

44
47

44

44

45
44

 Racores cónicos de engrase
 Soportes del dispositivo de protección contra caídas
 Superficie deslizante de la corredera
Para engrasar y aceitar:
X Limpie los racores cónicos de engrase  .
X Introduzca grasa lubricante con una pistola engrasadora en
los racores cónicos de engrase  , hasta que el cojinete
esté lleno (véase el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).
X Aceite el cojinete del dispositivo de protección contra
caídas  (véase el capítulo„Lubricantes y medios de servicio“ a partir de la página 179).
X Limpie todas las superficies deslizantes  de la corredera en el armazón de guía y engráselas regularmente.
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0DQWHQLPLHQWRPHQVXDO
&RQWUROGHOQLYHOGHDFHLWH

$%&

7UDPSLOODVHOHYDGRUDVHVWiQGDUHV

2

)*

0RGHORVUHWUDFWDEOHV

2
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./0

0RGHORVSOHJDEOHV

2


8QLGDGLQVHUWDEOH

Unidad hidráulica en el tubo de soporte

Para controlar el nivel de aceite:
X Baje la trampilla elevadora de tal modo que la plataforma
se encuentre sobre el piso.
X En caso necesario recoja todos las patas de apoyo.
X Abra la tapa derecha del tubo de soporte.
X Afloje los tornillos de fijación de la unidad hidráulica junto al
tubo de soporte  .
X Saque la unidad hidráulica, hasta que la marca de control
en el recipiente del aceite se pueda ver.
X Controle de acuerdo a la indicación en el recipiente del
aceite o en la varilla de sonda, si la indicación se encuentra
dentro de la zona marcada prescrita.
X En caso necesario, rellene aceite hasta el nivel marcado.
X Vuelva a introducir la unidad hidráulica en el tubo de soporte, sujetándola con el tornillo de fijación  .
X Cierre la tapa del tubo de soporte.
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8QLGDGKLGUiXOLFD
PRGXODUR
UHYHUVLEOH

7RGRVORV

Para controlar el nivel de aceite:
X Baje la trampilla elevadora de tal modo que la plataforma
se encuentre sobre el piso.
X En caso necesario recoja todos las patas de apoyo.
X Desmonte la tapa de la unidad hidráulica.
X Controle de acuerdo a la indicación en el recipiente del
aceite o en la varilla de sonda, si la indicación se encuentra
dentro de la zona marcada prescrita.
X En caso necesario, rellene aceite hasta el nivel marcado.
X Vuelva a montar la tapa de la unidad hidráulica.

&RPSUREDFLyQGHORVWRUQLOORV\WXHUFDVHQFXDQWRD
DVLHQWRILMR
X Compruebe el asiento fijo de todos los tornillos y tuercas.
X ¡Cuide especialmente todos los pernos del cojinete con los
tornillos respectivos y todos los elementos de fijación del
bastidor auxiliar y el soporte de la trampilla elevadora!
X Vuelva a apretar los tornillos y las tuercas sueltos.

$%&)*./09

&RPSUREDFLyQGHODVLHQWRILMRGHODVDWRUQLOODGXUDV
\WXEHUtDVGHODXQLGDGKLGUiXOLFD
X Controle todas las atornilladuras y tuberías de la unidad hidráulica. Asegúrese de que los tornillos se encuentren fijos
y que las tuberías flexibles de la unidad hidráulica no estén
dañadas.
X Vuelva a apretar los tornillos y las tuercas sueltas.
X Reemplace inmediatamente las tuberías flexibles de la unidad hidráulica .
X Reemplace las tuberías flexibles de la unidad hidráulica a
más tardar después de tres años. La fecha de fabricación
se encuentra en la grifería.

7RGRVORV

5HYLVDUORVIXHOOHV
X Asegúrese de que ambos fuelles no estén dañados y que
se encuentren fijos en el vástago del émbolo y en el cilindro.
X Reemplace los fuelles dañados inmediatamente.
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0DQWHQLPLHQWRWULPHVWUDO\VHPHVWUDO
7RGRVORV

1RWD

/XEULFDFLyQGHORVFRMLQHWHVGHSRFR
PDQWHQLPLHQWR
X Limpie los cojinetes de poco mantenimiento.
X Lubrique los cojinetes de poco mantenimiento con grasa lubricante.
Cuando la trampilla elevadora es usada muy frecuentemente, los cojinetes de poco mantenimiento deben ser lubricados más frecuentemente que sólo una vez al año.

0RYHUODWUDPSLOODHOHYDGRUD
En tiempos de inactividad de más de 3 meses se debe mover
la trampilla elevadora repetidas veces.
X Abre, eleve, baje y cierre la trampilla elevadora usando el
elemento de mando correspondiente.
X Repita este procedimiento aproximadamente 5 veces.

0DQWHQLPLHQWRDQXDO
$%&)*./

&DPELRGHODFHLWHKLGUiXOLFR

¡&8,'$'2

£3HOLJURGHVXIULUOHVLRQHVRGDxRVPDWHULDOHVGHELGRD
DFHLWHXVDGR
En caso que no se cambie anualmente el aceite de la unidad
hidráulica, se puede acumular agua condensada. La función
de la trampilla elevadora es de este modo afectada. Se pueden producir daños personales o materiales.
X Cambie el aceite hidráulico una vez al año.
X Realice el cambio de aceite preferentemente poco antes
del inicio del invierno.
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Unidad insertable:

51

50

48

49

47
Unidad modular:

50

51

49
48

47
Unidad reversible:

51
50
49

48
47

 Tornillo de vaciado del aceite
 Recipiente del aceite hidráulico
 Filtro aspirador en el recipiente de aceite
 Filtro de aireación
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 Bloque de válvulas
Para cambiar el aceite hidráulico:
X Baje la trampilla elevadora de tal modo que la plataforma
se encuentre sobre el piso (véase el capítulo„Elementos de
mando“ a partir de la página 39).
X (QFDVRGHXQDXQLGDGKLGUiXOLFDLQVHUWDEOH
Saque la unidad hidráulica hasta que el bloque de
válvulas  se encuentre libre (véase el capítulo „Control
del nivel de aceite“ a partir de la página 130).
(QFDVRGHXQDXQLGDGKLGUiXOLFDPRGXODURUHYHUVLEOH
Desmonte la tapa de la unidad hidráulica.
X Coloque un recipiente lo suficientemente grande debajo del
tornillo de vaciado del aceite  .
X Afloje el tornillo de vaciado del aceite  con una llave
macho hexagonal de 6-mm y deje fluir el aceite en el recipiente.

47

En caso que el aceite hidráulico se encuentre bastante sucio,
se debe limpiar el recipiente del aceite hidráulico  :
X Desmonte la abrazadera entre el recipiente de aceite
hidráulico  y el bloque de válvulas  .
X Deje salir el aceite
X Saque el recipiente de aceite hidráulico  de la unidad y
límpielo fuera de la unidad hidráulica.
X Reemplace también el filtro aspirador del recipiente de
aceite  y del filtro de aireación  .
X Empuje el recipiente del aceite hidráulico limpio otra vez en
la unidad y coloque el tornillo de vaciado del aceite  .
X Rellene el aceite de acuerdo a la marca en el recipiente de
aceite o en la varilla de sonda.
1RWD

Utilice sólo aceites que se encuentran en la lista que aparece en el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a
partir de la página 179.
X Suba y baje la plataforma dos veces de extremo a extremo
después que se haya colocado el recipiente de aceite.
X Controle el nivel de aceite (Véase el capítulo „Control del
nivel de aceite“ a partir de la página 130) y en caso necesario llene aceite o deje que salga éste.
X (QFDVRGHXQDXQLGDGLQVHUWDEOH
Empuje la unidad hidráulica otra vez en el tubo de soporte
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y asegúrela.
(QFDVRGHXQDXQLGDGKLGUiXOLFDPRGXODURUHYHUVLEOH
Vuelva a montar la tapa de la unidad hidráulica.
X Elimine el aceite usado según las prescripciones.

9
¡&8,'$'2

&DPELRGHODFHLWHKLGUiXOLFR
£3HOLJURGHVXIULUOHVLRQHVRGDxRVPDWHULDOHVGHELGRD
DFHLWHXVDGR
En caso que no se cambie anualmente el aceite de la unidad
hidráulica, se puede acumular agua condensada. Por ello, la
función del ascensor vertical es afectada. Se pueden producir daños personales o materiales.
X Cambie el aceite hidráulico una vez al año.
X Realice el cambio de aceite preferentemente poco antes
del inicio del invierno.

48
50
49
52

47
51
 Tornillo de vaciado del aceite
 Recipiente del aceite hidráulico
 Filtro aspirador en el recipiente de aceite
 Filtro de aireación
 Bloque de válvulas
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 Abrazadera tensora

Para cambiar el aceite hidráulico:
X Cierre la plataforma con la pasarela de carga plegada, para
que todo el aceite hidráulico refluya al recipiente del aceite
hidráulico (véase el capítulo „Elementos de mando“ a partir
de la página 39).
X Saque el filtro de aireación  .
X Succione el aceite hidráulico a través de la abertura para el
llenado.

1RWD

En caso que el aceite hidráulico se encuentre bastante sucio,
se debe limpiar el recipiente del aceite hidráulico  :
X Saque el tope del lado posterior del tanque.
X Suelte la abrazadera tensora 
X Retire el recipiente del aceite hidráulico  del bloque de
válvulas  . En ello, fíjese en las tuberías de aspiración y
de retorno y en el filtro de aspiración  en el recipiente
del aceite hidráulico  .
X Saque el recipiente de aceite hidráulico  hacia arriba de
la guía y límpielo fuera del vehículo.
X Vuelva a poner el recipiente del aceite hidráulico  y
vuelva a conectarlo. Para ello realice los pasos arriba descritos en orden inverso.
X Rellene el aceite de acuerdo a la marca en la varilla de
sonda. La altura de relleno debe ser 2/3 de la varilla de
sonda.
Utilice sólo aceites que se encuentran en la lista que aparece en el capítulo „Lubricantes y medios de servicio“ a
partir de la página 179.
X Suba y baje la plataforma dos veces de extremo a extremo
después que se haya colocado el recipiente de aceite.
X Controle el nivel de aceite (Véase el capítulo „Control del
nivel de aceite“ a partir de la página 130) y en caso necesario llene aceite o deje que salga éste.
X Empuje la unidad hidráulica otra vez en el tubo de soporte
y asegúrela.
X Elimine el aceite usado según las prescripciones.
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7RGRVORV

3URWHJHUHOLQWHUUXSWRUSULQFLSDOFRQWUDODFRUURVLyQ
Para proteger contra la corrosión el interruptor principal y el fusible de cinta :
X Lubrique el interruptor principal con grasa para polos.

3UXHEDV
Para cada trampilla elevadora se suministrará un libro de pruebas. Deje que un experto de un taller autorizado lleve acabo las
pruebas indicadas en el libro de pruebas:
• Prueba después del montaje con confirmación por escrito en
el libro de pruebas sobre la puesta en marcha sin problemas.
• Comprobación en intervalos regulares que debe ser realizada por lo menos anualmente. La cantidad esencial de las
pruebas se encuentra descrita en el libro de pruebas. La
prueba debe ser confirmada por escrito en el libro de pruebas.
• Pruebas de carácter extraordinario después de trabajos de
reparación grandes o modificaciones en la construcción. La
prueba debe ser confirmada por escrito en el libro de pruebas.
Las modificaciones constructivas sólo deben de realizarse con
autorización del fabricante. En caso que se realicen modificaciones en la trampilla elevadora sin nuestra autorización se
pierde el derecho de garantía. En este caso el fabricante no
asume ninguna responsabilidad por daños, accidentes , etc. Lo
mismo es válido en el caso de usar piezas de recambio no originales, sin que esto haya sido autorizado.
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7RGRVORV

(OLPLQDFLyQGHDYHUtDV
Una trampilla elevadora bien mantenida puede también presentar averías.
La siguiente descripción de posibles averías le da la posibilidad
de reconocer errores rápidamente y solucionar estos problemas de manera rápida y económica.
La búsqueda de averías y la eliminación de las mismas deben
realizarse básicamente en los talleres concertados. El índice
de talleres le permite ubicar uno de nuestros talleres concertados. En caso necesario puede ser pedido gratuitamente en
nuestras oficinas de venta o en la fábrica.
Para la búsqueda de averías se puede usar preferentemente
una lámpara de prueba. Utilice la conexión a masa del circuito
impreso prevista para la búsqueda de averías.

1RWD

Si por un sensor defectuoso ya no se puede operar la trampilla
elevadora, se puede cambiar a un servicio de emergencia. En
el servicio de emergencia las señales de los sensores ya no
serán consideradas. Para cambiar al servicio de emergencia,
proceda de la siguiente manera:
X Pulse las teclas “Abrir”, “Bajar” y, en caso que exista, el
“pulsador adicional” por lo menos durante 10 segundos.
En el display de 7 segmentos aparecerá una “E”. Ahora
para cada movimiento se debe ingresar manualmente un
comando extra. Todos los procesos automáticos están
desactivados.
Antes de empezar con la búsqueda de averías debe de comprobar lo siguiente:
X Asegúrese de que la trampilla elevadora se encuentre conectada en la cabina.
X Verifique que el interruptor principal de la batería se encuentre conectado.
X Asegúrese de que el fusible principal para la alimentación
de corriente se encuentre en orden.
X Compruebe el buen funcionamiento de ambos fusibles de
mando en la unidad hidráulica y en la unidad de potencia.
X Controle el funcionamiento del fusible para la tensión de
mando de la batería del vehículo para sistemas de 12 V.
X Asegúrese de que las baterías del vehículo funcionen y estén cargadas.
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X Compruebe si el cable de masa de la unidad hidráulica y/o
de la unidad de potencia ofrece una buena conexión de
masa entre la trampilla elevadora y el vehículo.
X Asegúrese de que se encuentre suficiente aceite en el recipiente de aceite (excepto variante E)
X Asegúrese de que componentes eléctricos o mecánicos
como por ejemplo, cables no estén dañados.

¡$'9(57(1&,$

£3HOLJURGHVXIULUTXHPDGXUDVSRUFRUWRFLUFXLWR
Debido a la alta potencia de las baterías se pueden sufrir
quemaduras peligrosas en caso de cortocircuito.
X Antes de realizar los trabajos en el sistema eléctrico desconecte el interruptor principal de la batería o la conexión
del polo negativo.
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En caso que la trampilla elevadora presente otras averías, no trate de eliminarlas por si
mismo sino deje que personal del taller concertado más cercano se encargue de ello, con
la ayuda de la siguiente tabla. En el índice de los talleres concertados puede ubicar el
taller concertado más cercano y puede obtener más informaciones para establecer el
contacto.

$&)*./0
$QWHVGHOHQFHQGLGR
$YHUtD

7DEODSDUDODHOLPLQDFLyQGHDYHUtDV
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

/DLQGLFDFLyQYLVXDOHQODFD 6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGH 5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQ
ELQDSDUSDGHDUiSLGDPHQWH
IHFWXRVR
FOLQDFLyQE

(QFHQGHU
(LED en el circuito impreso parpadea de forma sincronizada con el intermitente)
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
,QWHUUXSWRUGHLQFOLQDFLyQE
/DLQGLFDFLyQYLVXDOHQODFD GHIHFWXRVR FRUWRFLUFXLWR
ELQDSDUSDGHDUiSLGDPHQWH
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGH
ODELHODGHIHFWXRVR
&RQHFWDGRUGHODFDELQDGH
IHFWXRVR

5HHPSOD]DUHOLQWHUUXSWRUGH
LQFOLQDFLyQE
5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQ
FOLQDFLyQE
&RPSUREDUODFRQH[LyQ\
FRQODD\XGDGHODOiPSDUDGH
SUXHED

/('HQHOFLUFXLWRLPSUHVRQR /RVIXVLEOHVHQODXQLGDGH
5HHPSOD]DUORVIXVLEOHV
SDUSDGHD
RHKDQUHDFFLRQDGR
(OFLUFXLWRLPSUHVRGHODWDSD
5HHPSOD]DUHOFLUFXLWRLP
GHREWXUDFLyQHVWiGHIHF
SUHVR
WXRVR

141

$EULU

$YHUtD

(La plataforma se abre hasta la posición de servicio horizontal, esta posición
es guardada y después de la adaptación al piso la plataforma volverá a esta
posición)
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ

&RPSUREDUVHJ~QHOSODQRGH
/DVDOLGD- QRHPLWHVHxDOGH
FRQH[LRQHVFRQODOiPSDUD
/DSODWDIRUPDQRVHDEUH
VDOLGD
GHSUXHEDV
FRQPRWRU
&RQWDFWRUGHPRWRUGHIHFWXRVR &RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU
&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFDR
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQOD
ERWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVRV
OiPSDUDGHSUXHEDXWLOL]DU
SDUDHOORODFRQH[LyQDPDVD
-.GHOFLUFXLWRLPSUHVR
/DSODWDIRUPDQRVHDEUH
1RKD\WHQVLyQHQHOFRQHFWRUGH
&RQWURODUFRQOiPSDUDGH
ODYiOYXODHQ6 R6 FDEOHGH
SUXHED
IHFWXRVR
9iOYXODGHFRQWURO6 RGLYLVRUGH
/LPSLDURUHHPSOD]DU
SUHVLyQDWDVFDGD R 
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHOD
SODWDIRUPDHVWiGHVDMXVWDGRRGH $MXVWDURUHHPSOD]DU
IHFWXRVR
/DVOXFHVGHDGYHUWHQ
&LUFXLWRLPSUHVRHVWiGHIHFWXRVR 5HHPSOD]DU
FLDGHODSODWDIRUPDQR
&RQHFWRUHVGHIHFWXRVRV
5HHPSOD]DU
SDUSDGHDQFXDQGRODSOD
/XFHVGHDGYHUWHQFLDHVWiQGH
WDIRUPDHVWiDELHUWD
5HHPSOD]DU
IHFWXRVDV
&RQHFWDGRUGHDSUR[LPDFLyQE
$MXVWDURUHHPSOD]DU
HVWiGHVDMXVWDGRRGHIHFWXRVR

([WHQGHU
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

/DSODWDIRUPDQRVHH[
WLHQGHPRWRUHQIXQFLR
QDPLHQWR

9iOYXODVPDJQpWLFDV6 \6 QR
HVWDQFDV
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QRVH
DEUH
/DYiOYXODGHIUHQDGRGHGHV
FHQVR6 QRVHDEUH
-XQWDGHOpPERORHQHOFLOLQGURGH
GHVSOD]DPLHQWRHVWiGHIHFWXRVD
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6ROXFLyQ
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU

'HVSOHJDU
0RGHOR.8=)
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

/DSODWDIRUPDQRVHGHV
SOLHJDPRWRUHQIXQFLRQD
PLHQWR

9iOYXODVPDJQpWLFDV6 \
6 QRHVWDQFDV
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QR
VHDEUH
/DYiOYXOD6 QRVHDEUH
-XQWDGHOpPERORHQHOFLOLQ
GURGHGHVSOLHJXHHVWiGHIHF
WXRVD

6ROXFLyQ
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU

%DMDU
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

9iOYXODGHIOXMR5 R5 HQ
HOFLOLQGURGHHOHYDFLyQDWDV /LPSLDURUHHPSOD]DU
/DSODWDIRUPDQRGHVFLHQGHR FDGDRGHIHFWXRVD
VHGHVSOD]DPX\OHQWDPHQWH $ORMDPLHQWRGHPDVLDGRGXUR /XEULFDUORVFRMLQHWHV
SHURVHDEUH
&DPELDUHODFHLWHHOLJLUSDUD
(ODFHLWHKLGUiXOLFRHVGHPD
HOORXQWLSRGHDFHLWHUHFR
VLDGRHVSHVR
PHQGDGR
8GKDSLVDGRORVGRVLQWH
6XHOWHDPERVLQWHUUXSWRUHV
UUXSWRUHVGHSLHPX\UiSLGD GHSLHHVSHUHDOJXQRVPLQX
  V RPX\OHQWDPHQWH ! WRVGHVSXpVUHSLWDHOSURFH
 V XQRGHVSXpVGHORWUR
GLPLHQWR
6ROWDUODFRQH[LyQGHHQ
FKXIHHQODSODWDIRUPDFRQ
/DSODWDIRUPDQRGHVFLHQGH
,QWHUUXSWRUGHSLHGHIHFWXRVR WURODUHOLQWHUUXSWRUGHSLH
FXDQGRHVRSHUDGDFRQHOLQ
FRQHOSUREDGRUGHFRQWLQXL
WHUUXSWRUGHSLH
GDG
3LVDUDPERVLQWHUUXSWRUHVGH
SLH\FRPSUREDUODWHQVLyQ
(OFDEOHQR GHODSODWD
FRQODOiPSDUDGHSUXHEDHQ
IRUPDHVWiGHIHFWXRVR
ORVFRQHFWRUHV- \- 
GHOFLUFXLWRLPSUHVR
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%DMDU
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFD
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQOD
RERWyQSXOVDGRUGHIHFWXR
OiPSDUDGHSUXHEDXWLOL]DU
VRV
SDUDHOORODFRQH[LyQDPDVD
-.GHOFLUFXLWRLPSUHVR
'HVFRQHFWDUHOFRQHFWRU- 
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWH
FRQWURODUHOERUQHFRQOD
/DSODWDIRUPDQRGHVFLHQGH
VHxDOGHVDOLGDHQ- 
OiPSDUDGHSUXHEDV
FXDQGRHVRSHUDGDFRQHO
HOHPHQWRGHPDQGRODWHUDO
'HVFRQHFWDUHOFRQHFWRU- 
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWH
FRQWURODUHOERUQHFRQOD
VHxDOGHVDOLGDHQ- 
OiPSDUDGHSUXHEDV
1RKD\WHQVLyQHQHOFRQHF
&RQWURODUFRQOiPSDUDGH
WRUGHODYiOYXODHQ6 R6  
SUXHED
FDEOHGHIHFWXRVR
/DYiOYXOD6 GHODXQLGDG
&RQWURODUFRQOiPSDUDGH
QRVHDFWLYD
SUXHED
/DSODWDIRUPDVHLQFOLQDGX (OLQWHUUXSWRUGHLQFOLQDFLyQ
$MXVWDU
UDQWHHOGHVFHQVR
EHVWiGHVDMXVWDGR
/DVYiOYXODVPDJQpWLFDVHQ
6 \6 GHOFLOLQGURGHLQFOL
/LPSLDURUHHPSOD]DU
QDFLyQHVWiQVXFLDVRGHIHF
/DSODWDIRUPDVHLQFOLQDDXWR
WXRVDV
PiWLFDPHQWH
-XQWDGHOpPERORHQHOFLOLQ
GURGHLQFOLQDFLyQHVWiGHIHF 5HHPSOD]DU
WXRVD
/DVYiOYXODVPDJQpWLFDVHQ
/DSODWDIRUPDGHVFLHQGHDX 6 \6 GHOFLOLQGURGHHOH
/LPSLDURUHHPSOD]DU
WRPiWLFDPHQWH
YDFLyQHVWiQVXFLDVRGHIHF
WXRVDV
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$GDSWDFLyQDOSLVR
$YHUtD

(La plataforma se inclina)
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

3XOVDGRGHHPHUJHQFLD
3XOVDUSXOVDGRU$EULU  y el pulsador adicional (29) en el elemento de mando lateral, hasta
que la plataforma se incline
$MXVWDUORVLQWHUUXSWRUHVGHLQ
FOLQDFLyQEGHWDOPRGRTXHOD
(OLQWHUUXSWRUGHLQFOLQDFLyQE
SODWDIRUPDVHLQFOLQHKDFLDHO
HVWiGHVDMXVWDGRRGHIHFWXRVR
VXHORGHVSXpVTXHKD\DGHV
FHQGLGR
&RQWURODUODFRQH[LyQEO VHxDO 
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWHVH GHOFRQHFWRU-  LQWHUUXSWRUGH
xDOGHVDOLGDHQ- 
LQFOLQDFLyQ FRQODOiPSDUDGH
SUXHED
1RKD\WHQVLyQHQHOFRQHFWRU 'HVFRQHFWDUHOFRQHFWRU- 
GHODYiOYXODHQ6 R6  FDEOH FRQWURODUHOERUQHFRQODOiP
/DSODWDIRUPDQRVHLQ
GHIHFWXRVR
SDUDGHSUXHEDV
FOLQD
/DVYiOYXODVPDJQpWLFDVHQ6 
\6 GHOFLOLQGURGHLQFOLQDFLyQ /LPSLDURUHHPSOD]DU
HVWiQVXFLDVRGHIHFWXRVDV
'HVFRQHFWDUORGHODFRUULHQWH
(OFLUFXLWRLPSUHVRKDDUFKL
HOpFWULFDFRQWURODUFRQODOiP
YDGRHUURUHV
SDUDGHSUXHED
9iOYXODGHIOXMR5 RGLYLVRUGH
SUHVLyQDWDVFDGD R RGHIHF
/LPSLDURUHHPSOD]DU
WXRVD R
&LUFXLWRLPSUHVRHVWiGHIHF
5HHPSOD]DU
WXRVR
/DSODWDIRUPDVHLQFOLQD
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHOD 5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQFOL
ODVHxDOySWLFDHQODFD
ELHODGHIHFWXRVR
QDFLyQE
ELQDSDUSDGHDUiSLGR
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/HYDQWDUODSODWDIRUPDGHOVXHOR

$YHUtD

(La plataforma se inclina a la posición de servicio horizontal que se guardo
cuando se la abrió)
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
8GKDSLVDGRORVLQWHUUXSWRUHV
GHSLHGHPDVLDGRUiSLGR PH
QRVGHV RPX\OHQWDPHQWH
PiVGH V XQRGHVSXpVGHO
RWUR

/DSODWDIRUPDVHLQFOLQD
DOVHURSHUDGDFRQLQWH
UUXSWRUGHSLHQRDOD
,QWHUUXSWRUGHSLHGHIHFWXRVR
SRVLFLyQGHVHUYLFLRKR
UL]RQWDO

(OFDEOHQR GHODSODWDIRUPD
HVWiGHIHFWXRVR
/DYiOYXODGHPDQGR6 HVWi
DWDVFDGDRGHIHFWXRVD
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGH
IHFWXRVR
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGH
/DSODWDIRUPDVHLQFOLQD
IHFWXRVR
PiVDOOiGHORDMXVWDGR
/DYiOYXODGHPDQGR6 HVWi
DOVHUHOHYDGD
DWDVFDGDRGHIHFWXRVD

/DSODWDIRUPDQRVHLQ
FOLQDDODSRVLFLyQKRUL
]RQWDODOVHUHOHYDGD

6XHOWHDPERVLQWHUUXSWRUHVGH
SLHHVSHUHDOJXQRVPLQXWRV
GHVSXpVUHSLWDHOSURFHGL
PLHQWR
6ROWDUODFRQH[LyQGHHQFKXIH
HQODSODWDIRUPDFRQWURODUHOLQ
WHUUXSWRUGHSLHFRQHOSUREDGRU
GHFRQWLQXLGDG
3LVDUDPERVLQWHUUXSWRUHVGH
SLH\FRPSUREDUODWHQVLyQFRQ
ODOiPSDUDGHSUXHEDHQORVFR
QHFWRUHV- \- GHOFLU
FXLWRLPSUHVR
/LPSLDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU
5HHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU

&RQWURODUHOFRQHFWRU- HO
ERUQHFRQODOiPSDUDGH
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWHVH
SUXHEDVXWLOL]DUSDUDHOORODFR
/DSODWDIRUPDQRYDDOD
xDOGHVDOLGDHQ- 
QH[LyQDPDVDGHOFLUFXLWRLP
SRVLFLyQKRUL]RQWDOVLQR
SUHVR
TXHVHHOHYD
/DYiOYXOD6 GHODXQLGDGQR &RQWURODUFRQOiPSDUDGH
VHDFWLYD
SUXHED
/DSODWDIRUPDQRVHLQ
FOLQDDODSRVLFLyQGH
VHUYLFLRKRUL]RQWDOVLQR 6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHOD 5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQFOL
TXHVHHOHYDODVHxDO
SODWDIRUPDHVWiGHIHFWXRVR
QDFLyQE
ySWLFDHQODFDELQDSDU
SDGHDUiSLGDPHQWH
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGH
5HHPSOD]DU
/DSODWDIRUPDVHLQFOLQD
IHFWXRVR
PiVDOOiGHORSUHDMXV
/DYiOYXODGHPDQGRHVWiDWDV
WDGRFXDQGRHVHOHYDGD
/LPSLDURUHHPSOD]DU
FDGDRGHIHFWXRVD
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(OHYDU
$YHUtD

(Plataforma se eleva hasta el borde de carga)
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ

&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFDR SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
ERWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVRV
SDUDGHSUXHEDXWLOL]DUSDUDHOOR
ODFRQH[LyQDPDVD-.GHOFLU
FXLWRLPSUHVR
/DSODWDIRUPDQRVH
&RQWURODUHOFRQHFWRU- GHO
HOHYD
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWHVH FLUFXLWRLPSUHVRVHJ~QHOSODQR
xDOGHVDOLGDHQ- 
GHFRQH[LRQHVFRQODOiPSDUD
GHSUXHED
(OJXDUGDPRWRUGHODXQLGDGKL
&RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU
GUiXOLFDQRVHDFWLYDRHVWiGH
FRQOiPSDUDGHSUXHED
IHFWXRVR
/DYiOYXODGHPDQGR6 HVWi
/LPSLDURUHHPSOD]DU
DWDVFDGDRGHIHFWXRVD
/DVYiOYXODVPDJQpWLFDVHQ6 
\6 GHOFLOLQGURGHHOHYDFLyQ /LPSLDURUHHPSOD]DU
HVWiQVXFLDVRGHIHFWXRVDV
)LOWURGHDVSLUDFLyQGHODERPED
/LPSLDURUHHPSOD]DU
HVWiVXFLR
/DSODWDIRUPDQRVH
/DSODWDIRUPDHVWiVREUHFDU
5HGXFLUODFDUJDGHDFXHUGRDOD
HOHYDDXQFXDQGRODXQL
JDGD
WDEODGHFDUJD
GDGKLGUiXOLFDHVWiHQ
/DERPEDKLGUiXOLFDHVWiGHIHF
IXQFLRQDPLHQWR
5HHPSOD]DU
WXRVD
(OPRWRUHOpFWULFRHVWiGHIHF
5HHPSOD]DU
WXRVR
'LYLVRUGHSUHVLyQHVWiVXFLRR
/LPSLDURUHHPSOD]DU
GHIHFWXRVR
/DYiOYXODOLPLWDGRUDGHSUHVLyQ 3ULPHURUHDMXVWDUGHVSXpVHP
HVWiGHVDMXVWDGDRGHIHFWXRVD SORPDURUHHPSOD]DU
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&HUUDU
$YHUtD

(La plataforma se cierra)
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHOHOH
3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFDR PHQWRGHPDQGRFRQODOiPSDUDGH
ERWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVRV
SUXHEDVHJ~QHOSODQRGHFRQH[LR
QHV
&RQWURODUORVFRQHFWRUHV- \-
/DSODWDIRUPDQRVH
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWH GHOFLUFXLWRLPSUHVRVHJ~QHO
FLHUUD
VHxDOGHVDOLGDHQ- R SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
SDUDGHSUXHED
(OFRQWDFWRUGHPRWRURODYiO
YXOD6 GHODXQLGDGQRVHDF &RQWURODUFRQOiPSDUDGHSUXHED
WLYD
(OH[WUHPRSRVWHULRUGHODHV
/DSODWDIRUPDHVWiFH
WUXFWXUDGHOYHKtFXORQRKD
5HIRU]DUODHVWUXFWXUDGHDFXHUGR
UUDGDHQODSRVLFLyQIL
VLGRVXILFLHQWHPHQWHUHIRU
DOHVTXHPDGHPRQWDMH
QDOSHURQRVHHQFXHQ
]DGRGXUDQWHHOPRQWDMH
WUDHQODDOWXUDGHOSLVR
&RMLQHWHGHVJDVWDGR GHELGRD 5HHPSOD]DUORVSHUQRVGHOFRMLQHWH
GHFDUJDGHOYHKtFXOR
ODUJRWLHPSRGHXVR
\ORVFDVTXLOORVGHOFRMLQHWH

5HFRJHU
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

9iOYXODVPDJQpWLFDV6 \6 
QRHVWDQFDV
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QR
/DSODWDIRUPDQRVHUH VHDEUH
FRJHPRWRUHQIXQFLR /DYiOYXODPDJQpWLFD6 QR
QDPLHQWR
VHDEUH
-XQWDGHOpPERORHQHOFLOLQ
GURGHGHVSOD]DPLHQWRHVWi
GHIHFWXRVD

6ROXFLyQ
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU

3OHJDU
0RGHOR.8=)
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

/DSODWDIRUPDQRVH
GHVSOLHJDPRWRUHQ
IXQFLRQDPLHQWR

9iOYXODVPDJQpWLFDV6 \6 
QRHVWDQFDV
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QR
VHDEUH
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QR
VHDEUH
-XQWDGHOpPERORHQHOFLOLQGUR
GHGHVSOLHJXHHVWiGHIHFWXRVD
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6ROXFLyQ
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU

&RQHFWDUVLVWHPDGHDGYHUWHQFLD
(El sistema de advertencia se enciende automáticamente cuando la plataforma se abre
o extiende, las luces de la izquierda y derecha están conectadas en paralelo)
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
&RUWRFLUFXLWRHQODOiPSDUDR
(OLPLQDUHOFRUWRFLUFXLWR
HQHOFDEOH
/DVOXFHVGHDGYHUWHQ
/iPSDUDGHIHFWXRVD
5HHPSOD]DU
FLDQRSDUSDGHDQ
&RQHFWDGRUGHDSUR[LPDFLyQ
5HHPSOD]DU
EGHIHFWXRVR
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(

7DEODSDUDODHOLPLQDFLyQGHDYHUtDV

$QWHVGHOHQFHQGLGR
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

/DLQGLFDFLyQYLVXDOHQ
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHIHF 5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQFOLQD
ODFDELQDSDUSDGHDUi
WXRVR
FLyQE
SLGDPHQWH

(QFHQGHU
(LED en el circuito impreso parpadea de forma sincronizada con el intermitente)
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
,QWHUUXSWRUGHLQFOLQDFLyQE
/DLQGLFDFLyQYLVXDOHQ
GHIHFWXRVR FRUWRFLUFXLWR
ODFDELQDSDUSDGHDUi
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHOD
SLGDPHQWH
ELHODGHIHFWXRVR
&RQHFWDGRUGHODFDELQDGHIHF
WXRVR
/('HQHOFLUFXLWRLP
SUHVRQRSDUSDGHD

5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQFOLQD
FLyQE
5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQFOLQD
FLyQE
&RPSUREDUODFRQH[LyQ\
FRQODD\XGDGHODOiPSDUDGH
SUXHED

/RVIXVLEOHVHQODXQLGDGGHSR
5HHPSOD]DUORVIXVLEOHV
WHQFLDHRHKDQUHDFFLRQDGR
(OFLUFXLWRLPSUHVRGHODWDSDGH
5HHPSOD]DUHOFLUFXLWRLPSUHVR
REWXUDFLyQHVWiGHIHFWXRVR

$EULU

$YHUtD

(La plataforma se abre hasta la posición de servicio horizontal, esta posición
es guardada y después de la adaptación al piso la plataforma volverá a esta
posición)
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFDR
ERWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVRV

/DSODWDIRUPDQRVH
DEUH

&RQWDFWRUGHPRWRU.RUHOp
.GHIHFWXRVR
6DOLGDV--.R-QR
HPLWHQVHxDOGHVDOLGD

6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHOD
SODWDIRUPDHVWiGHVDMXVWDGRR
/DVOXFHVGHDGYHUWHQ GHIHFWXRVR
FLDGHODSODWDIRUPDQR &LUFXLWRLPSUHVRHVWiGHIHF
SDUSDGHDQFXDQGROD WXRVR
SODWDIRUPDHVWiDELHUWD &RQHFWRUHVGHIHFWXRVRV
/XFHVGHDGYHUWHQFLDHVWiQGH
IHFWXRVDV
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&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
SDUDGHSUXHEDXWLOL]DUSDUDHOOR
ODFRQH[LyQDPDVD-.GHOFLU
FXLWRLPSUHVR
&RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU\
UHOp
&RPSUREDUVHJ~QHOSODQRGH
FRQH[LRQHVFRQODOiPSDUDGH
SUXHEDV
$MXVWDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU
5HHPSOD]DU
5HHPSOD]DU

%DMDU
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV
&LOLQGURGHHOHYDFLyQVHDWDVFD

/DSODWDIRUPDQRGHV
FLHQGHSHURVHDEUH

$ORMDPLHQWRGHPDVLDGRGXUR
6DOLGDV-R-QRHPLWHQ
VHxDOHVGHVDOLGD
&RQWDFWRUGHPRWRU.RUHOp
.GHIHFWXRVR
8GKDSLVDGRORVLQWHUUXSWRUHV
GHSLHGHPDVLDGRUiSLGR PHQRV
GHV RPX\OHQWDPHQWH PiV
GH V XQRGHVSXpVGHORWUR

/DSODWDIRUPDQRGHV
FLHQGHFXDQGRHVRSH ,QWHUUXSWRUGHSLHGHIHFWXRVR
UDGDFRQHOLQWHUUXSWRU
GHSLH
(OFDEOHQR GHODSODWDIRUPD
HVWiGHIHFWXRVR

/DSODWDIRUPDQRGHV
FLHQGHFXDQGRHVRSH
UDGDFRQHOHOHPHQWR
GHPDQGRODWHUDO

3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFDR
ERWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVRV

(OFDEOHQR GHOHOHPHQWRGH
PDQGRHVWiGHIHFWXRVR

/DSODWDIRUPDVHLQ
FOLQDGXUDQWHHOGHV
FHQVR

&LOLQGURGHHOHYDFLyQGHVFLHQGH
PX\OHQWDPHQWHRQRGHVFLHQGH
HQDEVROXWR

6ROXFLyQ
3XOVDUEUHYHPHQWHODIXQFLyQ
(OHYDUDFRQWLQXDFLyQUHSHWLUOD
IXQFLyQ%DMDU
/XEULFDUORVFRMLQHWHV
&RPSUREDUVHJ~QHOSODQRGH
FRQH[LRQHVFRQODOiPSDUDGH
SUXHEDV
&RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU\
UHOp
6XHOWHDPERVLQWHUUXSWRUHVGH
SLHHVSHUHDOJXQRVPLQXWRV
GHVSXpVUHSLWDHOSURFHGL
PLHQWR
6ROWDUODFRQH[LyQGHHQFKXIHHQ
ODSODWDIRUPDFRQWURODUHOLQWH
UUXSWRUGHSLHFRQHOSUREDGRU
GHFRQWLQXLGDG
3LVDUDPERVLQWHUUXSWRUHVGHSLH
\FRPSUREDUODWHQVLyQFRQOD
OiPSDUDGHSUXHEDHQORVFRQHF
WRUHV- \- GHOFLUFXLWRLP
SUHVR
&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
SDUDGHSUXHEDXWLOL]DUSDUDHOOR
ODFRQH[LyQDPDVD-.GHOFLU
FXLWRLPSUHVR
3XOVDUORVSXOVDGRUHVGHJLUR
XQRGHVSXpVGHORWUR\FRPSUR
EDUODWHQVLyQFRQODOiPSDUDGH
SUXHEDHQHOFRQHFWRU-VHJ~Q
HOSODQRGHFRQH[LRQHV
/XEULFDUSXQWRVGHDSR\RSXO
VDUEUHYHPHQWHODIXQFLyQ(OH
YDUDFRQWLQXDFLyQUHSHWLUOD
IXQFLyQ%DMDU
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$GDSWDFLyQDOSLVR
$YHUtD

(La plataforma se inclina)
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

3XOVDGRGHHPHUJHQFLD
3XOVDUSXOVDGRU$EULU  y el pulsador adicional (29) en el elemento de mando lateral, hasta
que la plataforma se incline
6DOLGDV---.R &RPSUREDUVHJ~QHOSODQRGH
-QRHPLWHQVHxDOGH FRQH[LRQHVFRQODOiPSDUDGH
VDOLGD
SUXHEDV
/DSODWDIRUPDQRVHLQFOLQD
$ORMDPLHQWRGHPDVLDGR
/XEULFDUORVFRMLQHWHV
GXUR
/DSODWDIRUPDVHLQFOLQDOD
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQE 5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQFOLQD
VHxDOySWLFDHQODFDELQDSDU
GHODELHODGHIHFWXRVR
FLyQE
SDGHDUiSLGR

/HYDQWDUODSODWDIRUPDGHOVXHOR(La plataforma se inclina a la posición de
servicio horizontal que se guardo cuando se la abrió)
$YHUtD

/DSODWDIRUPDVHLQFOLQDDO
VHURSHUDGDFRQLQWHUUXSWRU
GHSLHQRDODSRVLFLyQGH
VHUYLFLRKRUL]RQWDO

&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

8GKDSLVDGRORVLQWHUUXSWR
UHVGHSLHGHPDVLDGRUiSLGR
PHQRVGHV RPX\OHQWD
PHQWH PiVGH V XQRGHV
SXpVGHORWUR

6XHOWHDPERVLQWHUUXSWRUHV
GHSLHHVSHUHDOJXQRVPLQX
WRVGHVSXpVUHSLWDHOSURFH
GLPLHQWR

6ROWDUODFRQH[LyQGHHQ
FKXIHHQODSODWDIRUPDFRQ
,QWHUUXSWRUGHSLHGHIHFWXRVR WURODUHOLQWHUUXSWRUGHSLH
FRQHOSUREDGRUGHFRQWLQXL
GDG
3LVDUDPERVLQWHUUXSWRUHVGH
SLH\FRPSUREDUODWHQVLyQ
(OFDEOHQR GHODSODWD
FRQODOiPSDUDGHSUXHEDHQ
IRUPDHVWiGHIHFWXRVR
ORVFRQHFWRUHV- \- 
GHOFLUFXLWRLPSUHVR

/DSODWDIRUPDQRVHLQFOLQDD
ODSRVLFLyQKRUL]RQWDODOVHU 6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGH
5HHPSOD]DU
HOHYDGDRVHLQFOLQDPiVDOOi IHFWXRVR
GHODSRVLFLyQSUHDMXVWDGD
&RPSUREDUVHJ~QHOSODQRGH
6DOLGDV---.R-.
FRQH[LRQHVFRQODOiPSDUD
/DSODWDIRUPDQRYDDODSRVL
QRHPLWHQVHxDOGHVDOLGD
GHSUXHEDV
FLyQKRUL]RQWDOVLQRTXHVH
HOHYD
&RQWDFWRUGHPRWRU.GH
&RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU
IHFWXRVR
/DSODWDIRUPDQRVHLQFOLQDD
ODSRVLFLyQGHVHUYLFLRKRUL
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGH
]RQWDOVLQRTXHVHHOHYDOD
5HHPSOD]DU
ODSODWDIRUPDHVWiGHIHFWXRVR
VHxDOySWLFDHQODFDELQDSDU
SDGHDUiSLGDPHQWH
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(OHYDU
$YHUtD

(Plataforma se eleva hasta el borde de carga)
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ

/DSODWDIRUPDQRVHHOHYD

&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFDR SODQRGHFRQH[LRQHVFRQOD
ERWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVRV
OiPSDUDGHSUXHEDXWLOL]DU
SDUDHOORODFRQH[LyQDPDVD
-.GHOFLUFXLWRLPSUHVR
&RPSUREDUFLUFXLWRLPSUHVR
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWH
VHJ~QHOSODQRGHFRQH[LR
VHxDOGHVDOLGDHQ- R QHVFRQODOiPSDUDGHSUXH
EDV
&RQWDFWRUGHPRWRU.GHIHF
&RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU
WXRVR

&HUUDU
$YHUtD

(La plataforma se cierra)
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
3XOVDGRUGHJLURGHSDODQFDR SODQRGHFRQH[LRQHVFRQOD
ERWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVRV
OiPSDUDGHSUXHEDXWLOL]DU
SDUDHOORODFRQH[LyQDPDVD
-.GHOFLUFXLWRLPSUHVR
/DSODWDIRUPDQRVHFLHUUD
&RPSUREDUFLUFXLWRLPSUHVR
&LUFXLWRLPSUHVRQRHPLWHVH
VHJ~QHOSODQRGHFRQH[LR
xDOGHVDOLGDHQ- R-
QHVFRQODOiPSDUDGHSUXH
R-.
EDV
&RQWDFWRUGHPRWRU.GHIHF
&RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU
WXRVR
(OH[WUHPRSRVWHULRUGHODHV
5HIRU]DUODHVWUXFWXUDGH
WUXFWXUDGHOYHKtFXORQRKD
DFXHUGRDOHVTXHPDGHPRQ
/DSODWDIRUPDHVWiFHUUDGD
VLGRVXILFLHQWHPHQWHUHIRU]DGR
WDMH
HQODSRVLFLyQILQDOSHURQR
GXUDQWHHOPRQWDMH
VHHQFXHQWUDHQODDOWXUDGHO
5HHPSOD]DUORVSHUQRVGHO
SLVRGHFDUJDGHOYHKtFXOR &RMLQHWHGHVJDVWDGR GHELGRD
FRMLQHWH\ORVFDVTXLOORVGHO
ODUJRWLHPSRGHXVR
FRMLQHWH

&RQHFWDUVLVWHPDGHDGYHUWHQFLD
(El sistema de advertencia se enciende automáticamente cuando la plataforma se abre
o extiende, las luces de la izquierda y derecha están conectadas en paralelo)
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
/X]GHDGYHUWHQFLDQRSDU
SDGHD

&RUWRFLUFXLWRHQODOiPSDUDR
HQHOFDEOH
/iPSDUDGHIHFWXRVD

(OLPLQDUHOFRUWRFLUFXLWR
5HHPSOD]DU
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7DEODSDUDODHOLPLQDFLyQGHDYHUtDV

$QWHVGHOHQFHQGLGR
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

/DLQGLFDFLyQYLVXDOHQ
6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHIHF 5HHPSOD]DUHOVHQVRUGHLQFOLQD
ODFDELQDSDUSDGHDUi
WXRVR
FLyQE
SLGDPHQWH

(QFHQGHU
(LED en el circuito impreso parpadea de forma sincronizada con el intermitente)
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
/('HQHOFLUFXLWRLP
SUHVRQRSDUSDGHD

/RVIXVLEOHVHQODXQLGDGHR
5HHPSOD]DUORVIXVLEOHV
HKDQUHDFFLRQDGR
(OFLUFXLWRLPSUHVRGHODWDSDGH
5HHPSOD]DUHOFLUFXLWRLPSUHVR
REWXUDFLyQHVWiGHIHFWXRVR

$EULU
(La plataforma se abre hasta la posición de servicio )
$YHUtD
/DSODWDIRUPDQRVH
DEUHFRQPRWRU

/DSODWDIRUPDQRVH
DEUH

&DXVDVSRVLEOHV

&RPSUREDUVHJ~QHOSODQRGH
/DVDOLGD-QRHPLWHVHxDOGH
FRQH[LRQHVFRQODOiPSDUDGH
VDOLGD
SUXHEDV
&RQWDFWRUGHPRWRUGHIHFWXRVR &RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU
&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
%RWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVR
SDUDGHSUXHEDXWLOL]DUSDUDHOOR
ODFRQH[LyQDPDVD-.GHOFLU
FXLWRLPSUHVR
1RKD\WHQVLyQHQHOFRQHFWRU
&RQWURODUFRQOiPSDUDGH
GHODYiOYXODHQ6R6FDEOH
SUXHED
GHIHFWXRVR
9iOYXODGHFRQWURO6RGLYLVRU
GHSUHVLyQDWDVFDGD R 
/LPSLDURUHHPSOD]DU

6HQVRUGHLQFOLQDFLyQEGHOD
SODWDIRUPDHVWiGHVDMXVWDGRR
/DVOXFHVGHDGYHUWHQ GHIHFWXRVR
FLDGHODSODWDIRUPDQR &LUFXLWRLPSUHVRHVWiGHIHF
SDUSDGHDQFXDQGROD WXRVR
SODWDIRUPDHVWiDELHUWD &RQHFWRUHVGHIHFWXRVRV
/XFHVGHDGYHUWHQFLDHVWiQGH
IHFWXRVDV
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6ROXFLyQ

$MXVWDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU
5HHPSOD]DU
5HHPSOD]DU

(OHYDU
$YHUtD

(Plataforma se eleva hasta el borde de carga)
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ

&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
%RWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVR
SDUDGHSUXHEDXWLOL]DUSDUDHOOR
ODFRQH[LyQDPDVD-.GHOFLU
FXLWRLPSUHVR
&RQWURODUHOFRQHFWRU- GHO
/DSODWDIRUPDQRVH
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWHVH FLUFXLWRLPSUHVRVHJ~QHOSODQR
HOHYD
xDOGHVDOLGDHQ- 
GHFRQH[LRQHVFRQODOiPSDUD
GHSUXHED
(OJXDUGDPRWRUGHODXQLGDGKL
&RQWURODUFRQWDFWRUGHPRWRU
GUiXOLFDQRVHDFWLYDRHVWiGH
FRQOiPSDUDGHSUXHED
IHFWXRVR
,QWHUUXSWRUELPHWiOLFRKDUHDF
'HMDUTXHVHHQIUtHHOPRWRU
FLRQDGR
/DYiOYXODGHPDQGR6 HVWi
/LPSLDURUHHPSOD]DU
DWDVFDGDRGHIHFWXRVD
/DVYiOYXODVPDJQpWLFDVHQ6 
\6 GHOFLOLQGURGHHOHYDFLyQ /LPSLDURUHHPSOD]DU
HVWiQVXFLDVRGHIHFWXRVDV
)LOWURGHDVSLUDFLyQGHODERPED
/LPSLDURUHHPSOD]DU
HVWiVXFLR
/DSODWDIRUPDQRVH
/DSODWDIRUPDHVWiVREUHFDU
5HGXFLUODFDUJDGHDFXHUGRDOD
HOHYDDXQFXDQGRODXQL
JDGD
WDEODGHFDUJD
GDGKLGUiXOLFDHVWiHQ
/DERPEDKLGUiXOLFDHVWiGHIHF
IXQFLRQDPLHQWR
5HHPSOD]DU
WXRVD
(OPRWRUHOpFWULFRHVWiGHIHF
5HHPSOD]DU
WXRVR
'LYLVRUGHSUHVLyQHVWiVXFLRR
/LPSLDURUHHPSOD]DU
GHIHFWXRVR
/DYiOYXODOLPLWDGRUDGHSUHVLyQ 3ULPHURUHDMXVWDUGHVSXpVHP
HVWiGHVDMXVWDGDRGHIHFWXRVD SORPDURUHHPSOD]DU
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%DMDU
$YHUtD

(Plataforma desciende hasta el suelo)
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

9iOYXODGHIOXMR5 y5 HQHO
FLOLQGURGHHOHYDFLyQVHDWDVFD
/LPSLDURUHHPSOD]DU
RHVWi
GHIHFWXRVD
&RMLQHWHGHGHVOL]DPLHQWRHVWi /LPSLDU\OXEULFDUHOcRMLQHWHGH
GXUR
GHVOL]DPLHQWR
/DSODWDIRUPDQRGHV
FLHQGH
&DPELDUHODFHLWHXVDUSDUD
(ODFHLWHKLGUiXOLFRHVGHPD
HOORXQWLSRGHDFHLWHUHFRPHQ
VLDGRHVSHVR
GDGR
/DYiOYXODPDJQpFWLD6 y6 
pVWi
/LPSLDURUHHPSOD]DU
GHIHFWXRVD
&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHO
HOHPHQWRGHPDQGRVHJ~QHO
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
%RWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVR
SDUDGHSUXHEDXWLOL]DUSDUDHOOR
ODFRQH[LyQDPDVD-.GHOFLU
/DSODWDIRUPDQRGHV
FXLWRLPSUHVR
FLHQGHFXDQGRHVRSH
UDGDFRQHOFDEOHLQWH
'HVFRQHFWDUHOFRQHFWRU- 
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWHVH
UUXSWRUGHPDQR
FRQWURODUHOERUQHFRQODOiP
xDOGHVDOLGDHQ- 
SDUDGHSUXHEDV
1RKD\WHQVLyQHQHOFRQHFWRU
&RQWURODUFRQOiPSDUDGH
GHODYiOYXODHQ6 R6  FDEOH
SUXHED
GHIHFWXRVR
/DVYiOYXODVPDJQpWLFDVHQ6 
/DSODWDIRUPDGHVFLHQGH
\6 GHOFLOLQGURGHHOHYDFLyQ /LPSLDURUHHPSOD]DU
DXWRPiWLFDPHQWH
HVWiQVXFLDVRGHIHFWXRVDV

'HVSOHJDU
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

9iOYXODVPDJQpWLFDV6 \
/LPSLDURUHHPSOD]DU
6 QRVHDEUHQ
/DSDVDUHODGHFDUJDQR
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QRVH
VHGHVSOLHJDPRWRUHQ
/LPSLDURUHHPSOD]DU
DEUH
IXQFLRQDPLHQWR
-XQWDGHOpPERORHQHOFLOLQGUR
5HHPSOD]DU
GHLQFOLQDFLyQHVWiGHIHFWXRVD
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3OHJDU
$YHUtD

&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QRVH
DEUH
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QRVH
/DSDVDUHODGHFDUJDQR
DEUH
VHSOLHJDPRWRUHQIXQ
/DYiOYXODPDJQpWLFD6 QRVH
FLRQDPLHQWR
DEUH
-XQWDGHOpPERORHQHOFLOLQGUR
GHLQFOLQDFLyQHVWiGHIHFWXRVD

/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
/LPSLDURUHHPSOD]DU
5HHPSOD]DU

&RQHFWDUVLVWHPDGHDGYHUWHQFLD
(El sistema de advertencia se enciende automáticamente cuando la plataforma se
abre, las luces de la izquierda y derecha están conectadas en paralelo)
$YHUtD
&DXVDVSRVLEOHV
6ROXFLyQ
/X]GHDGYHUWHQFLDQR
SDUSDGHD

&RUWRFLUFXLWRHQODOiPSDUDRHQ
(OLPLQDUHOFRUWRFLUFXLWR
HOFDEOH
/iPSDUDGHIHFWXRVD
5HHPSOD]DU

&HUUDU
$YHUtD

(La plataforma se cierra)
&DXVDVSRVLEOHV

6ROXFLyQ

&RQWUROPDQXDOGHHPHUJHQ
/DSODWDIRUPDQRFLHUUD
FLDHVWiDFWLYRHQHOFLOLQGUR 6DFDUORVWRUQLOORVGHFDEH]DPROH
RFLHUUDVyORSRUXQ
GHLQFOLQDFLyQRDFWLYRHQDP WHDGDGHODVYiOYXODVPDJQpWLFDV
ODGR
ERVFLOLQGURV
&RQWURODUORVFRQWDFWRVHQHOHOH
PHQWRGHPDQGRFRQODOiPSDUDGH
%RWyQSXOVDGRUGHIHFWXRVR
SUXHEDVHJ~QHOSODQRGHFRQH[LR
QHV
&RQWURODUORVFRQHFWRUHV- \-
(OFLUFXLWRLPSUHVRQRHPLWH GHOFLUFXLWRLPSUHVRVHJ~QHO
VHxDOGHVDOLGDD- 
SODQRGHFRQH[LRQHVFRQODOiP
/DSODWDIRUPDQRVH
SDUDGHSUXHED
FLHUUD
(OFRQWDFWRUGHPRWRURODYiO
YXOD6 HQODXQLGDGKLGUiX &RQWURODUFRQOiPSDUDGHSUXHED
OLFDQRVHDFWLYD
&RQWURODUFRQODOiPSDUDGHSUXHED
&RQHFWDGRUGHDSUR[LPD
VHJ~QHOSODQRGHFRQH[LRQHV \HQ
FLyQ% GHIHFWXRVR
FDVRQHFHVDULR UHHPSOD]DU
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'DWRVWpFQLFRV
7RGRVORV

&DSDFLGDGGHODEDWHUtDUHFRPHQGDGD
3HVRGHODFDUJD>NJ@

1RWD

7RGRVORV

&DSDFLGDGGHODEDWHUtD
UHFRPHQGDGD

+DVWD

9 [$K
99 [9[$K

0iVGH\KDVWD

9 [$K
99 [9[$K

0iVGH\KDVWD

99 [9[$K

En caso que realice viajes cortos con el vehículo por ejemplo viajes dentro de la ciudad con cargas pesadas, debería
seleccionar una batería del siguiente nivel superior. Adicionalmente se recomienda, que use una dínamo de más
potencia.

*HQHUDGRUWULIiVLFRSDUDUHFDUJDUODEDWHUtD
3HVRGHODFDUJD>NJ@

7RGRVORV

+DVWD



0iVGH\KDVWD



0iVGH\KDVWD



5DQJRGHWHPSHUDWXUDSDUDODXWLOL]DFLyQGHOD
WUDPSLOODHOHYDGRUD
(VWiQGDU
'H±&KDVWD&
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*HQHUDGRUWULIiVLFR
UHFRPHQGDGR>:DWW@

(TXLSDPLHQWRHVSHFLDO)UtR
'H±&KDVWD&

'LDJUDPDGHFDUJD
Las siguientes tablas indican cuan pesada debe ser la carga
útil (Q). La tabla válida para su trampilla elevadora también se
puede encontrar en el elemento de mando lateral.
La carga útil (Q) comprende todo lo que se encuentra sobre la
plataforma, por ejemplo la correa transportadora, el operador
así como eventualmente transportadores.
La carga útil máxima permitida (Q) depende de la distancia de
carga (a). La distancia de carga (a) es la distancia entre el
borde posterior de la superficie de carga y el centro de gravedad de la carga útil  .
La máxima carga útil (Q) permitida para la respectiva distancia
de carga (a) autorizada se encuentra marcada permanentemente sobre la superficie de la plataforma.

¡3(/,*52

£3HOLJURGHGDxRVSHUVRQDOHV\PDWHULDOHV
¡En caso que se sobrepase la máxima carga útil (Q) permitida o la máxima distancia de carga (a) autorizada, la trampilla elevadora puede caerse! Esto puede ocasionar lesiones a
personas y la trampilla elevadora puede ser dañada. ¡En estos casos se pierde la garantía!
En caso que coloque la carga útil (Q) en el centro del borde
derecho y izquierdo de la plataforma::

Q a
12

X ¡Cargue la trampilla elevadora máximo con la carga
útil(Q), indicada en la tabla junto a las respectivas distancias de carga (a)!
En caso que la carga útil (Q) se encuentre ya sea en el borde
derecho o izquierdo de la plataforma:

½Q

a
12
1RWD

X ¡Cargue la trampilla elevadora Pi[LPRFRQODPLWDGGH
ODFDUJD~WLO (½Q), indicada en la tabla junto a las respectivas distancias de carga (a)!
Para su información puede encontrar también las denominaciones de modelos vigentes hasta 2013 en la columna
derecha de la vista general del capítulo „Cómo encontrar
su modelo“ a partir de la página 12.
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7UDPSLOODHOHYDGRUDHVWiQGDUFRQFXDWURFLOLQGURV
96-560.98-00.00-00
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S1

S3
R3

))

))
B

A

CILINDRO DE
INCLINACIÓN

S2

S4

))

R2

R1
A

A

A

S5

P

R5

))
A

R4

B

B
T

))

DBV1

M

165

$&

7UDPSLOODHOHYDGRUDHVWiQGDUFRQGRVFLOLQGURV
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))

R2

7UDPSLOODHOHYDGRUDHVWiQGDUFRQDSR\RKLGUiXOLFR
96-524.98-01.00-00
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$

7UDPSLOODHOHYDGRUDHVWiQGDUFRQEDUUDSURWHFWRUD
WUDVHUDKLGUiXOLFa
99-514.98-01.00-00

CILINDRO DE CILINDRO DE
INCLINACIÓN
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ELEVACIÓN

CILINDRO DE

CILINDRO DE

ELEVACIÓN

INCLINACIÓN

CILINDRO DE
INCLINACIÓN

CILINDRO DE
ELEVACIÓN

Cilindro para plataforma

CILINDRO DE
INCLINACIÓN

CILINDRO DE
ELEVACIÓN

Interruptor S 8.1 automático por aumento de presión ajustado a un máximo de 50 bares

Cilindro de apoyo

$
7UDPSLOODHOHYDGRUDHVWiQGDU0%%&6;
13-631.98-02.00-00/3
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7UDPSLOODHOHYDGRUDHVWiQGDU0%%&6%&
/%
13-570.98-02.00-00
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INCLINACIÓN

CILINDRO DE
ELEVACIÓN

Unidad hidráulica
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$

7UDPSLOODHOHYDGRUDHVWiQGDU0%%&6%&
/%FRQPXOWLSOLFDGRUGHSUHVLyQ
13-570.98-01.00-00

CILINDRO DE
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Unidad hidráulica
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7UDPSLOODHOHYDGRUD UHWUDFWDEOH
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$VFHQVRUHVYHUWLFDOHV
09-545.98-00.00-00

/XEULFDQWHV\PHGLRVGHVHUYLFLR
5HFRPHQGDFLRQHVGHODFHLWHKLGUiXOLFR
• Shell Tellus S2 V 15
Temperatura de trabajo: De –20 °C hasta 60 °C
• Aero Shell Fluid 41
Temperatura de trabajo: De –54 °C hasta 90 °C
Equipamiento especial "Frío"
• Aero Shell Fluid 41 y juntas para bajas temperaturas contra
el efecto de vitrificación de los materiales de obturación
Temperatura de trabajo: Hasta –40 °C

$FHLWHVHFROyJLFRV
Con el aumento de la conciencia ecológica se exigen aceites
biológicamente degradables. A pedido, podemos suministrarle
un aceite comprobado por nosotros. La temperatura de trabajo
de este aceite es de: –20 °C a 60 °C. Consúltenos al respecto.
Al usar otros tipos de aceite, es posible que las empaquetaduras de los cilindros sufran un desmejoramiento y que causen
ruidos poco agradables.

5HFRPHQGDFLyQGHJUDVDOXEULFDQWH
• Shell Gadus S2
• Otra grasa lubricante comparable

$FFHVRULRVXPLQLVWUDEOH
Los accesorios suministrables se pueden encontrar en el catálogo de piezas de recambio del taller concertado En el índice
de los talleres concertados puede ubicar el taller concertado
más cercano y puede obtener más informaciones para establecer el contacto.
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Certificate for securing of cargo with tail lifts
Requirements specification and load prerequisites
1. Information on the tail lift
MBB LIFTSYSTEMS AG

Tail lift manufacturer:

Fockestraße 53
27777 Ganderkesee
Tail lift type

Standard  tail lift with 2 tilt and 2 lift cylinders

with platforms:

Aluminum and steel

Lift arm length:

up to 1,100 mm

The tail lifts fulfill the requirements of DIN EN 12642 Code XL
2. Information on types and equipment for tail lifts
The tail lift is to secure cargos in the location named under point 4 under maintenance of the
loading conditions named under point 3, if the following equipment components are present:
2.1. Tail lift 500  750 K, 500  750 KB, 500  750 KSP
Platform dimensions:

Lift arm length:
Nominal load:

Height: 1,200  2,000 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø25 mm
600 to 800 mm
500 kg to 750 kg

Platform heights : up to 2,000 mm

Permissible Demonstrated
load
max. test forces
masses
(DIN EN 12642)

5,000 kg

1,500 daN

Platform heights : up to 1,600 mm

8,000 kg

2,400 daN

Platform heights : up to 1,800 mm

7,500 kg

2,250 daN

Platform heights : up to 2,000 mm

7,000 kg

2,100 daN

Platform heights : up to 2,000 mm

12,000 kg

3,600 daN

Platform heights : up to 2,200 mm

11,000 kg

3,300 daN

Platform heights : up to 2,400 mm

10,000 kg

3,000 daN

Platform heights : up to 2,600 mm

9,000 kg

2,700 daN

2.2. Tail lift 500  1000 ATHLET quattro and 500  1000 rentfix
Platform dimensions:

Lift arm length:
Nominal load:

Height: 1,200  2,000 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø25 mm
600 to 800 mm
500 kg to 1,000 kg

LS0108545Z1

2.3. Tail lift 1000 K  1500 KL
Platform dimensions:

Lift arm length:
Nominal load:

Height: 1,200  2,600 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø28 mm
700 to 900 mm
1,000 kg to 1,500 kg

This certificate is comprised of 2 pages and is only valid in its complete form.
Code XL Certificate MBB-LS0108545Z1
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2.4. Tail lift 1500  2500 K, 1500  2000 KS, 1500  2500 KK
Platform dimensions:

Height: 1,200  2,800 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø36 mm
700 to 1,100 mm
1,500 kg to 2,500 kg

Lift arm length:
Nominal load:

Permissible Demonstrated
load
max. test forces
masses
(DIN EN 12642)

Platform heights : up to 2,000 mm

16,000 kg

4,800 daN

Platform heights : up to 2,200 mm

14,500 kg

4,350 daN

Platform heights : up to 2,400 mm

13,000 kg

3,900 daN

Platform heights : up to 2,600 mm

11,500 kg

3,450 daN

Platform heights : up to 2,800 mm

10,000 kg

3,000 daN

Platform heights : up to 2,000 mm

21,000 kg

6,300 daN

Platform heights : up to 2,200 mm

19,000 kg

5,700 daN

2.5. Tail lift 2000  3000 K, 2000  3000 KK
Platform dimensions:

Height: 1,200  3,000 mm
Width: 1,750  2,600 mm
Bearing bolt diameter Ø40 mm
800 to 1,100 mm
2,000 kg to 3,000 kg

Lift arm length:
Nominal load:

Platform heights : up to 2,400 mm

17,000 kg

5,100 daN

Platform heights : up to 2,600 mm

15,000 kg

4,500 daN

Platform heights : up to 2,800 mm

13,000 kg

3,900 daN

Platform heights : up to 3,000 mm

11,000 kg

3,300 daN

The condition of the tail lifts is to be inspected regularly according to VDI 2700.
3. Information on the loading
The tail lifts are in the position to secure cargos in the location named under point 4 under
maintenance of the listed equipment named under point 3 under the following loading conditions:




LS0108545Z1

Sliding-friction value of a least ȝD = 0.30
Form-fit loading against driving direction
Loading with clearance at least tail lift width less 10 cm

4. Information on load
The tail lift is assured for the following cargos under maintenance of the conditions listed
under point 2 and 3, according to the parameters of recognized rules of technology, e.g.
acceleration values according to DIN EN 12195-1, of the VDI directives 2700 following pages
and the certificates and appraisals.
x
x

General cargo
Palletized loading

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

MBB LIFTSYSTEMS AG

Ganderkesee
Hannover, 25/3/2008

Martin Keller
Signature of the responsible party
This certificate is comprised of 2 pages and is only valid in its complete form.
Code XL Certificate MBB-LS0108545Z1

Page 2 of 2

181

ËQGLFHGHSDODEUDVFODYHV
$
Abrazadera tensora 136
Abrir la plataforma 32
Accesorio 179
Aceitar 125
Aceite 125, 130
Aceite hidráulico
Aceites ecológicos 179
Cambio 133, 136
Recomendaciones 179
Adaptación al piso de la plataforma 23, 33,
42
Ajuste de la inclinación de la
plataforma 33
Asidero de montaje exterior 15
Averías 139
Tabla para la eliminación de
averías 141, 150, 154

%
Bajar la plataforma 32
Barra de retención de la plataforma 15
Barra de tope 15
Barra protectora trasera 15
Bastidor de torsión 15
Bloque de válvulas 135, 136
Botón pulsador 39
Búsqueda de averías 115

&
Cable interruptor 15, 96, 98, 102
Calificación del personal 8
Capacidad de la batería 158
Carga útil 159
Carriles de desplazamiento 15
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Centro de gravedad de la carga
útil 15, 125
Cerrar la plataforma 32
Cilindro de elevación 15
Cilindro de inclinación 15
Código de teclas 26, 38
Programar 114
Cojinete del dispositivo de protección contra caídas 126
Cojinetes de poco mantenimiento 133
Colocar la plataforma en posición
horizontal 33
Conservación 118
Contador de servicio 115
Control de las escobillas de carbón 124
Control de las tuercas 132
Control de los tornillos 132
Control de mando 13
Control de mando lateral 15
Controlar el nivel de aceite 130
Controlar la batería 124
Controlar la unidad hidráulica 132

'
Datos técnicos 158
Definiciones 32
Desplegar la plataforma 32
Dispositivos de advertencia 123
Dispositivos de seguridad 123
Controlar 123
Dos unidades de cable interruptor de
mano 88

(

/

easy move 56, 60
Elemento de mando
Cable interruptor 96, 98, 102
Dos unidades de cable interruptor de
mano 88
Elementos de mando
especiales 108, 110, 112
Interruptor de pie 94
lateral 39
Radio control remoto (estándar) 106
Elemento de mando lateral 39
Elementos de mando
especiales 108, 110, 112
Elevar la plataforma 32
Engrasar 125
Esquemas de conexión hidráulica 165
Extender la plataforma 32, 33

Limpiar 124
Lubricante 179
Luces de advertencia 15

)
Filtro aspirador 134, 136
Filtro de aireación 134, 136

*
Generador trifásico 158

,
Inclinación de la plataforma 23, 33
Indicaciones 8
Interruptor 15
Interruptor de inclinación 15
Interruptor de pie 94
Interruptor en la cabina 25, 37
Interruptor llave 26, 37
Interruptor principal 138
Interruptor principal de la batería 26, 38

0
Mantenimiento 118
Antes de iniciar el servicio 123
Anual 133
mensual 130
según la frecuencia de uso 124
Mantenimiento anual 133
Mantenimiento mensual 130
Medios de servicio 179
Modelos de trampillas elevadoras 13, 15

3
Patas de apoyo
hidráulicas 27, 44
mecánicas 27
Patas de apoyo hidráulicas 27
Patas de apoyo mecánicas 27
Pieza plegable de la p 15
Plataforma 15
Abrir 32, 33, 39
Adaptación al piso 32
Bajar 32, 33, 39
Carga 35
Cerrar 32, 34, 39
Colocar en posición horizontal 32, 39
Descarga 35
desplazar 31
Desplegar 32, 33, 39
Elevar 32, 34
Extender 32, 39
Inclinación 32
Plegar 32, 34, 39
Recoger 32, 34, 39
Plegar la plataforma 32
Posición de mando 125
Preajuste de la trampilla elevadora 23

183

Pruebas 138
Pulsador de giro 39
Pulsador de palanca 39

5
Racores cónicos de engrase 126
Radio control remoto 106
Radio control remoto estándar 106
Rango de temperatura 158
Recambios 179
Recipiente del aceite hidráulico 134, 136
Recoger la plataforma 32
Repintar marcas 125
Ruedecilla de inversión 15

6
Sensor de inclinación 15
Soportes deslizantes de los carriles de
desplazamiento 127

7
Tornillo de vaciado del aceite 134, 136
Trampilla eleva 32
Trampilla elevadora 23, 25, 32
Abrir 32, 33, 39
Adaptación al piso 32
Bajar 32, 33, 39
Carga 35
Cerrar 32, 34, 39
Colocar en posición horizontal 32, 39
Descarga 35
desconectar 37
desplazar 31
Desplegar 32, 33, 39
Elevar 32, 34
Extender 32, 33, 39
Inclinación de la plataforma 32
Plegar 32, 34, 39
Recoger 32, 34, 39
Tubo de soporte 15
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8
Unidad de control bimanual 39
Botones pulsadores 52
easy move 56
Patas de apoyo hidráulicas 44, 46
Unidad de control desde la cabina 38
Unidad de control para una mano 39
easy move 60
Patas de apoyo hidráulicas 50
Unidad hidráulica 15

9
Vista general
Ascensores verticales 22
Técnica de retracción 20
Trampillas elevadoras
estándares 13, 15, 18
Trampillas elevadoras
plegables 14, 21
Trampillas elevadoras
retractables 14, 19
Vista general de los modelos 13, 15
Volumen de suministro 12
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