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Estimado cliente,
Alo Lift le da las gracias por la
compra de este producto de
calidad.
Su nuevo equipo de acceso es
el resultado de un enfoque
innovador y de la búsqueda de
la calidad. Ha sido diseñado
para ser funcional, cómodo,
seguro y duradero, con estilo
y excelentes características de
funcionamiento.
Cuando su máquina requiera
mantenimiento, sólo utilice
piezas o repuestos originales
suministrados o autorizados
por nosotros, con el fin de
garantizar

la

fiabilidad,

seguridady

duración

del

equipo.
Antes de utilizar el equipo,
¡lea este Manual de Operación
y Seguridad a fondoy en su
totalidad!
NOTA: Nuestros productos
están bajo la1 filosofía de
mejora continua, este manual
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INTRODUCCIÓN
Para el que utiliza este producto por primera vez, esta máquina le dará satisfacción total si sigue con
cuidado estas simples instrucciones de operación y seguridad.
Este manual está diseñado para ayudarle en todo momento. Su propósito es proporcionar a los
usuarios los conocimientos esenciales para la realización de los procedimientos necesarios para el
buen funcionamiento de la máquina y para los fines para los que está destinado.
Toda la información contenida en este manual debe ser leída y entendida antes de emprender
cualquier intento de operar la máquina.
El manual es el instrumento más importante de la máquina destinado a su seguridad, por lo que debe
mantenerlo en la máquina siempre.
Recuerde que NINGÚN EQUIPO ES SEGURO si el operador no tiene presente las precauciones de
seguridad contenida en la normativa internacional de IPAF.
Dado que el fabricante no tiene control directo sobre el funcionamiento y las aplicaciones de la
máquina, los procedimientos de seguridad adecuados están confiados a la responsabilidad del
propietario, supervisor y usuario.
Todas las instrucciones contenidas en este manual se basan en el uso de la máquina cuando está
funcionando CORRECTAMENTE, sin alteraciones y/o modificaciones al modelo original.
Cualquier alteración y/o modificación de la máquina está EXTRICTAMENTE PROHIBIDA, sin la
autorización previa y por escrito del fabricante.

!

NOTAS


Se debe dar cumplimiento a las normas de seguridad relativas a la propia máquina, y la
legislación local para su uso y entorno.



Se debe utilizar dentro de los límites para la cual la máquina fue diseñada.



El correcto mantenimiento y operación, le dará larga y segura vida a la máquina.



Durante y después del período de garantía, nuestro servicio técnico postventa ALO SERVICE,
está disponible para proporcionar cualquier servicio que pueda necesitar. Comuníquese con
Alo Service al +562 2965 0300.



Al comunicarse con nuestro servicio postventa, especifique exactamente el tipo de máquina,
modelo y su número de serie. Los que se encuentran en la placa de identificación ubicada y en
la tapa de este manual.



Al realizar el pedido de consumibles o piezas de recambio, utilice este manual y en el catálogo
"Piezas de repuesto" para asegurar el uso de piezas originales correctas, que es la única
garantía de la compatibilidad y perfecto funcionamiento del equipo.



Este manual de instrucciones se suministra con la máquina y se menciona en la nota de entrega.
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1.1.

ADVERTENCIAS GENERALES

1.1.1. Manual
Este manual tiene como objetivo ayudar al operador a conocer la máquina a fin de
asegurar su uso eficiente y seguro. Sin embargo, este manual no puede ser un sustituto de
la formación de operador certificado según IPAF o legislación local, requerida por
cualquier operador de plataformas.
Se requiere que el gerente de la empresa contratista informe a los operadores de las
recomendaciones del manual de instrucciones.
También es responsable de hacer aplicar las regulaciones "usuario" vigentes en el país u
obra de uso.
Antes de utilizar la máquina, es esencial conocer todas estas instrucciones y regulaciones
para asegurar un uso seguro y eficiente del equipo.
Este manual de instrucciones debe estar disponible para todos los operadores. Copias
adicionales pueden ser suministradas bajo pedido al servicio postventa Alo Service.

1.1.2. Señales y etiquetas
Los riesgos potenciales y las instrucciones de la máquina se indican mediante etiquetas y
rótulos. Lea atentamente y entienda las instrucciones y avisos que aparecen en estas
etiquetas y rótulos.
Todas las etiquetas tienen un código de color que indica el riesgo y textos para la
identificación, a continuación se explica su significado:
!

!

!

 El color rojo para advertir la posibilidad de una situación de peligro

inmediato, si no se toma la precaución para prevenir, puede causar
la muerte del operador o dejarlo gravemente lesionado.
 El color naranjo para advertir la existencia de posible peligro, si no se toma
la precaución para prevenir, puede causar la muerte del operador o
dejarlo gravemente lesionado.
 El amarillo indica un peligro que puede causar daños materiales o lesiones
leves.

El propietario debe asegurarse de que todas las etiquetas y rótulos estén en su sitio, en
buenas condiciones y legibles.
Etiquetas de reemplazo solicítelas a Alo Lift o a su distribuidor local.
6
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1.1.3. Seguridad
 Asegúrese que toda persona encargada de la máquina, es apta para cumplir con las
medidas de seguridad requeridas por su uso.
 Asegúrese que todas las personas siguen estrictamente
seguridad.

las instrucciones de

 Evite trabajar en condiciones que puedan poner en peligro o influir en la seguridad.
 Cualquier uso que no está cumpliendo con las instrucciones de seguridad puede
incurrir en un riesgo y daños apersonas y materiales.

!

¡PRECAUCIÓN!
Asegúrese de que todas las placas y etiquetas relacionadas con la
seguridad y los riesgos están bien ubicadas, completas y legibles.
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1.2.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1.2.1. Operadores
Los operadores deben ser mayores de 18 años y tener un certificado de operador
emitido por el fabricante o entidad certificada, después de la verificación de la
aptitud médica y pruebas prácticas de operación de la plataforma.
 Debe haber al menos dos operadores calificados o un operador y un supervisor
entrenado de modo que uno puede:


Reaccionar rápidamente en caso de emergencia.



Hacerse cargo de los controles en caso de accidente o avería.



Controlar y evitar que vehículos y peatones se muevan alrededor
la plataforma.

!

¡PRECAUCIÓN!
Sólo los operadores entrenados pueden utilizar esta máquina.

1.2.2. Condiciones de Trabajo
NUNCA USE LA MAQUINA SI:
 Está sobre suelo blando, inestable o desordenado.
 En una pendiente que es mayor que la pendiente permitida.
 Con una velocidad del viento superior a los límites permitidos. Si se
utiliza la máquina en exterior, utilice un anemómetro para
comprobar que la velocidad del viento es menor o igual al límite
permitido.
 Cerca de líneas eléctricas (analizar en la Tabla de “Mínimas
distancias de seguridad a “cables energizados” de acuerdo con la
tensión).
 Con temperaturas ambientales de menos de -29 ° C (sobre todo en
cámaras de frío). Consultarnos si el trabajo se llevará a cabo a menos
de -29 ° C.
 En una atmósfera explosiva.
 Durante las tormentas (riesgo de rayos).
 Por la noche, si la máquina no está equipada con los faros opcionales.
 En presencia de campos electromagnéticos intensos (radar, scanner
en movimiento y las corrientes de alta tensión).
8
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1.2.3. Uso de la máquina
Es importante asegurarse del funcionamiento normal de la operación de la plataforma, es
decir, la tecla de selección tierra/plataforma, paradas de emergencia y teclera subida y
bajada, más válvula de seguridad.
Siempre debe estar una persona presente y entrenada en la operación de emergencia /
rescate desde tierra.
No utilice la máquina:
 Si la carga es superior a la carga nominal.
 Si hay más personas que el número autorizado sobre la plataforma.

!

¡PRECAUCIÓN!
No utilice la máquina como una grúa, montacargas o ascensor de
carga.

Para evitar todo riesgo de caídas graves, los operadores deben cumplir con las siguientes
instrucciones:
 Sujétese firmemente de la baranda cuando la máquina está en movimiento.
 Limpie todos los restos de aceite o grasa de los pasamanos, del suelo o de las manos.
 Use equipo de protección personal EEPP, adecuado a las condiciones de trabajo y las
normas locales aplicables, en particular cuando se trabaja en áreas peligrosas.
 No desactive los sensores de seguridad de estabilizadores y mástil.
 Evitar golpear obstáculos fijos o móviles.
 No use escaleras u otros accesorios para aumentar la altura de trabajo.
 No utilice la baranda como medio de acceso a subir dentro o fuera de la plataforma
(utilizar los pasos que se indican en la máquina).
 No se suba a la baranda mientras la máquina se eleva.
 No utilice la máquina sin la creación de zona segura y delimitada de trabajo - barra
protectora de la plataforma o el cierre de la puerta de seguridad.
 No se suba en las tapas o gabinetes laterales.
Esta máquina está equipada con puntos de anclaje aprobados que aceptarán un solo arnés por
cada punto de anclaje. Este punto de anclaje está indicado en etiqueta.

9

Manual de Operación y Seguridad – SERIES W

Para evitar riesgos de vuelco, los operadores deben cumplir con las siguientes instrucciones:
 No desactive finales de carrera seguridad de los contactores.
 Respetar la carga máxima, y el número de personas autorizadas en la plataforma.
 Distribuya la carga homogéneamente, privilegiando el centro de la plataforma, si es
posible.
 Compruebe que el suelo resiste a la presión y la carga por rueda y base de
estabilizadores.
 Evitar golpear obstáculos fijos o móviles.
 No utilice la máquina con una plataforma desordenada o sucia.
 No utilícela máquina con elementos que pueden aumentar su resistencia al viento
(por ejemplo banderas, pendones, paneles).
 No realice operaciones de mantenimiento de la máquina mientras ésta se eleva, sin
implementar las medidas de seguridad necesarias (grúa de pórtico, grúa, etc.)
 Realizar comprobaciones diarias y supervisar el correcto funcionamiento durante los
períodos de uso.

10
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2. NORMAS DE SEGURIDAD

11
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¡PELIGRO!

!

Cualquier incumplimiento de las instrucciones y normas de seguridad
en este manual puede provocar la muerte o lesiones graves.

NO UTILICE LA MÁQUINA A MENOS QUE:


Conozca y aplique los principios de seguridad de funcionamiento contenidos en este
Manual de Operación y Seguridad.
1. Evite situaciones de riesgo.
2. Debe conocer y comprender las reglas de seguridad antes de pasar a la siguiente

sección.
3. Siempre realice una inspección previa antes de las operaciones.
4. Siempre comprobar los funcionamientos de la máquina antes de utilizarla.
5. Inspeccione el lugar de trabajo u operaciones.
6. Utilice únicamente la máquina según el propósito para la cual fue diseñada.



Debe leer, entender y obedecer las instrucciones y normas de seguridad del fabricante,
el Manual de Operaciones y Seguridad, y las señales de la máquina.
1. Debe leer, comprender y obedecer todas las normas de seguridad del operador, así

como los reglamentos del lugar de operación.
2. Debe

leer, entender y obedecer
gubernamentales locales aplicables.



2.1.

debidamente todas

las

regulaciones

Usted debe haber tenido los cursos de entrenamiento adecuados para poder operar
con seguridad de la máquina. Comuníquese con su centro IPAF más cercano.

NORMAS DE SEGURIDAD

2.1.1. Peligro de descarga eléctrica
 La máquina no tiene propiedad aislante, además no cuenta
con protección contra la electricidad.
 Debe de considerar los factores como: movimiento de la
plataforma, movimiento o caída de los cables, y tener
cuidado con los fuertes vientos o vientos intermitentes.
 Si la máquina está en contacto con cable cargado de
12
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electricidad, favor de alejarse de la máquina. Queda prohibido tocar o manipular la
máquina los operadores que están en el suelo o en la plataforma, hasta desconectar la
corriente.
 No utilizar la máquina cuando presenta relámpago o lluvia torrencial.
 Durante las soldaduras no utilizar la máquina como cable de toma de tierra.

Voltaje

Distancia de seguridad mínima en metros

0-300V

Evitar contacto

300V-50 kV

3.05m

50 kV -200 kV

4.60m

200 kV -350 kV

6.10m

350 kV -500 kV

7.62m

500 kV -750 kV

10.67m

750 kV -1000 kV

13.72m

2.1.2. Peligro de volcamiento
 El peso total del operador y el equipo no puede sobrepasar la máxima capacidad de
soporte de la plataforma o máxima capacidad de la plataforma de extensión.
 Sólo debe de ascender la plataforma
de operación sobre superficie firme y
horizontal.
 No usar la alarma de inclinación
como indicador de nivel.
 Sólo cuando la máquina se encuentra
en una pendiente, el sensor de
inclinación ubicado en el chasis
emitirá alarma.
 Si se activa el alarma por inclinación:
1. Bajar la plataforma, trasladar la máquina a una superficie firme y horizontal.

 Si se activa la alarma por inclinación durante el ascenso de la plataforma, debe de
bajarla cuidadosamente.
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 No opere cuando tenga viento fuerte
o viento intermitente.
 No incremente el área en la
superficie de plataforma, así como la
carga, mientras mayor sea el área
expuesta bajo el viento disminuye
estabilidad de la máquina.
 Cuando se eleva la plataforma, la máquina no puede mover en superficie desigual,
inestable, así como otros estados de peligro.
 Debe tener extrema precaución y bajar la velocidad de desplazamiento cuando la
máquina está en posición replegada o está sobre una superficie irregular, o que exista
grava, superficie inestable o lisa, así como cuando está cerca de la curva o sobre una
pendiente.
 Cuando se engancha la plataforma, o por presencia de obstáculos cercanos que alteran
su funcionamiento normal, no debe liberar la plataforma utilizando el controlador de
la plataforma. Antes de liberar la plataforma con el controlador de suelo, todo el
personal debe bajarse de la plataforma.
 No empuje ni jale ningún objeto que esté situado fuera de la plataforma.

Máxima fuerza permitida
2 personas /445N
1 personas /200N

 No modificar o dañar componentes de la máquina ya que podría afectar la seguridad
y estabilidad.
 Si no cuenta con el permiso por escrito del fabricante, no reestructurar la plataforma
de operación, no instalar en la plataforma, pedal o barandilla dispositivos con
finalidad de colocar herramientas u otros materiales, de lo contrario, se aumenta el
peso de la plataforma y se aumenta el área de la plataforma, o se aumenta la carga.
 No reemplazar componentes de importancia por uno de peso diferente o modelo
distinto, puede alterar la estabilidad de la máquina.
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 No colocar ni amarrar objetos pesados
en ninguna parte de la máquina.
 No colocar escalera o andamio en la
plataforma,
o
apoyarlo
sobre
cualquier parte de la máquina.
 No utilizar la máquina sobre superficie
móvil o superficie que está en movimiento.
 Asegurarse de que todas las ruedas estén en buenas condiciones, las tuercas estén
bien atornilladas, y que el pasador de abertura esté correctamente instalado.
 No usar baterías que tengan peso menor a la original. La batería funciona como un
contrapeso, y además es una pieza clave para mantener la estabilidad de la máquina,
cada batería tiene que alcanzar un peso de 75 libras (34 kilos).
 No usar la máquina como grúa.
 No empujar máquinas u otros objetos encima de la plataforma.
 No conectar la plataforma con los objetos que están cercanos.
 No amarrar la plataforma en objetos cercanos.
 No poner las cargas fuera de la valla de protección de la plataforma.
 No hacer operaciones cuando la caja de batería o caja hidráulica estén abiertas.

2.1.3. Peligro de caída
 El operador debe de llevar cinturón
de seguridad u otros equipos de
protección, debe obedecer las leyes
locales sobre la seguridad del
operador. Sujetar el cinturón de
seguridad en la parte indicada de
plataforma.
 No sentarse, pararse o recargarse
en la valla de protección de la
plataforma. Debe de pararse
firmemente en la plataforma en
cualquier momento.
 Cuando la plataforma se encuentra
elevada, no debe de bajarse desde
la plataforma.
 Mantener el suelo de plataforma limpio, libre de migajas, y escombros.
15
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 Una vez que se haya instalado correctamente la valla de protección, y se haya colocado
la cadena de protección de la plataforma, entonces se podrá usar la máquina.

2.1.4. Peligro de impacto
 Cuando el operador está activando u operando
máquina, debe de tener en cuenta el área de
visibilidad, evitar el punto ciego.

la

 Al momento de mover la máquina, debe de tener en cuenta la longitud de extensión
de la plataforma.
 Antes de aflojar el freno, la máquina tiene que estar a ras del suelo o en un sitio seguro.
 El operador debe de llevar casco de seguridad tipo duro
durante el trabajo.
 Revisar el área de trabajo, tener precaución con los
obstáculos que se encuentran en la parte superior u otros
peligros posibles.
 Cuando deja la mano encima de la valla de protección, estar
consciente de la posibilidad de aplastamiento.
 Debe de observar las etiquetas del controlador de plataforma y las flechas de
dirección coloreadas del tablero de plataforma, durante la operación de conducción y
giro.
 Cuando se opera la máquina, no
conducirla de forma peligrosa ni
operar de forma violenta.
 Se puede bajar la plataforma sólo
cuando ningún operador u
obstáculo que esté debajo de la
plataforma.
 Limitar la velocidad de desplazamiento de acuerdo con la condición del suelo, grado
de congestionamiento, nivel de inclinación, ubicación del personal, así como cualquier
otro factor que pueda causar colisión.
 No operar la máquina bajo el trayecto de la grúa o cualquier movimiento mecánico
superior, salvo que el controlador de la grúa ya esté bloqueado, y/o ya se ha tomado
las medidas de precaución, para prevenir cualquier colisión potencial.
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2.1.5. Peligro de aplastamiento
 Mantener la mano y el cuerpo fuera de la tijera.
 Cuando se opera la máquina con el controlador, y estando en el suelo, debe estar en
alerta, y prever el peligro potencial en cuanto a la caída de las tijeras.
 Entre el operador y la máquina, así como objetos fijos tiene que haber una distancia
segura.

2.1.6. Peligro del daño de los componentes
 Durante la soldadura no utilizar la máquina como tierra.

2.1.7. Peligro de explosión e incendio
 No operar la máquina o recargar la batería en sitios donde pueda haber gases
inflamables o partículas combustibles.

2.1.8. Peligro del daño de la máquina
 No utilizar máquinas que presenten daños o que tengan averías.
 Cada que cambie el turno de trabajo se debe de hacer revisiones profundas previas a
la operación, y comprobar todas las funciones, las máquinas que estén dañadas o que
tengan averías se les debe poner etiquetas sobre ellas y dejar de utilizarlas.
 Asegurarse de que se haga el mantenimiento según este manual y los métodos
señalados del manual de servicio adecuado.
 Asegurarse de que todas las etiquetas estén en el sitio correcto y que sean legibles.
 Asegurarse de que el Manual de Operación y Seguridad y Manual de Responsabilidad
estén en buenas condiciones, fácil de encontrar, y que se guarde en la caja ubicada en
la plataforma.

2.1.9. Peligro de lesiones corporales
 Cuando haya fuga de aceite o gas hidráulico, favor de no operar la máquina. La fuga
del aceite o gas hidráulico puede corroer y quemar la piel.
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2.2.

EXPLICACIÓN DE ETIQUETAS

2.2.1. Etiquetas de advertencia del controlador de plataforma
El controlador de plataforma utiliza etiquetas de diferentes formas para advertir diferentes
tipos de situaciones. A continuación se explican sus significados:
 Representa que hay un posible peligro si no se corrige, puede dejar al
operador muerto o gravemente lesionado.
 Este indicador es de color rojo.
 Representa que la máquina se encuentra en estado de operación anormal,
si no se corrige, puede ocasionar que la máquina deje de funcionar o que
se daña.
 Este indicador es de color amarillo.
 Estos indicadores nos aportan informaciones importantes sobre las
condiciones de funcionamiento. Tiene como finalidad proteger al
operador durante el uso.
 Excepto el indicador de la capacidad de carga que puede ser verde o
amarillo, estos indicadores son de color verde.

2.3.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

2.3.1. Peligro de quemadura
 La batería contiene sustancias
ácidas, durante la manipulación de
la batería el operador debe de
llevar uniforme de protección y
llevar gafas de protección.
 Evitar que la sustancia ácida de la
batería salga o tener contacto con
piel; de ocurrir, utilizar agua soda
para neutralizar la sustancia ácida
de la batería que se ha caído sobre la piel accidentalmente.
 Durante la carga, no exponer la batería o el recargador bajo agua o la lluvia.
18
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2.3.2. Peligro de explosión
 Queda prohibido que la chispa, llama, así como el tabaco
encendido se acerque a la batería. La batería puede liberar
gases explosivos.
 Durante el proceso de la recarga, la tapa de la batería debe
mantener abierta en todo momento.
 No tocar las terminales de la batería con herramientas, para
evitar que se genere chispa.

2.3.3. Peligro de daño para componentes
 No recargar la batería con cargador que tenga voltaje mayor a 24 voltios.

2.3.4. Peligro de descarga eléctrica
 Sólo se puede conectar el cargador de batería con la toma de corriente AC de tres
cables, conectado a tierra.
 Revisar todos los días los cables y los cables eléctricos
para revisar si presentan daños, en caso de que presente
algún daño, favor de hacer cambios correspondientes.
 Evitar descargas eléctricas al tener contacto con la
terminal de la batería. Quitar los anillos, relojes, así como
otros accesorios.

2.3.5. Peligro de volcamiento
 No utilizar batería que tenga un peso menor a la original. La batería se usa como
contrapeso, además es un componente clave para mantener la estabilidad de la
máquina. Cada una tiene que pesar 75 libras（34 kilos.

2.3.6. Peligro durante el transporte
 Cuando se retira la batería, se necesitan varias personas para al mismo tiempo aplicar
la técnica adecuada.
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3. COMPONENTES ESQUEMATIZADOS
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3

4

2

5
1

6

7

8

10

9

11
12

1.

Cadena de protección de la
plataforma.

7.

2.

Valla de protección de la plataforma.

8.

Sitio de amarre para el transporte.

3.

Caja de control del mango.

9.

Ruedas giratorias.

4.

Fuente de alimentación externa.

10.

Mando de descenso manual.

5.

Plataforma de extensión.

11.

Ruedas inmóviles.

6.

Placa de soporte.

12.

Cargador de batería.

Alarma de inclinación（se encuentra
debajo de la cubierta).
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4. ESQUEMA DE PANEL DE CONTROL
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4.1.

CAJA DE CONTROL DEL MANGO

Interruptor de
selección para
velocidad rápida
y velocidad lenta

Interruptor de
selección para
desplazar/elevar

Mando de control

Zumbador o
bocina

Botón de
emergencia
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4.2.

OPERACIÓN DE CHASIS

1

2

3

4

Panel de control en el suelo
1.

Botón de parada de emergencia.

2.

Elevar la plataforma/interruptor de descenso.

3.

Interruptor de control de la plataforma/interruptor de control en el suelo.

4

Contador de nivel de batería.
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5. REVISIONES PREVIA A LA
OPERACIÓN
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!

NO REALIZAR OPERACIONES,SALVO QUE:


Ya haya aprendido y haya practicado los reglamentos de operación de seguridad que
vienen en este manual.
1. Evitar situaciones de peligro.
2. Siempre hacer revisiones antes de las operaciones.



5.1.

Antes de continuar con el siguiente paso debe de conocer y comprender la finalidad de
las revisiones previas a la operación.
3.

Siempre comprobar el funcionamiento de la máquina antes de utilizarla.

4.

Revisar el lugar de operación.

5.

Sólo utilizar la máquina según el propósito para el cual fue diseñada.

RESUMEN



Realizar revisiones previas a la operación es la responsabilidad de los operadores.



Revisar antes de las operaciones es un proceso de inspección visual sobre el funcionamiento
del elevador, el operador tiene que realizarlo antes de cada operación. La finalidad de la
revisión es que el operador antes de operar la máquina se dé cuenta de que si exista algún
problema.



Al hacer revisiones antes de la operación también se puede comprobar si se requiere de
mantenimiento de rutina. El operador sólo puede hacer reparación de rutina como viene
presentado en este manual.



Favor de leer el listado que viene en la siguiente página, y hacer revisión a cada uno de ellos.



Si detecta daño o que en el estado de entrega presenta modificaciones no autorizadas, entonces
debe hacer anotaciones en la máquina, y retirarla del lugar de trabajo para ser reparada.



De acuerdo con el reglamento del fabricante, sólo los técnicos de reparación calificados pueden
reparar la máquina. Una vez que termine la reparación, y antes de probar el funcionamiento de
la máquina, el operador tiene que realizar una vez más la revisión previa.



De acuerdo con el reglamento del fabricante y todos los requisitos que vienen en el manual de
responsabilidad, es el técnico calificado quien debe de hacer reparaciones y revisiones
periódicas.
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5.2.

LISTADO DE REVISIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN

REVISIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN
Asegurarse de que el Manual de Operación y Seguridad y el Manual de
Responsabilidad se encuentren en buenas condiciones, legibles, y guardarlos en la
caja de archivos ubicada en la plataforma.
Asegurarse de que todas las etiquetas estén legibles y que se encuentren en su sitio.
Consultar ¨Etiquetas¨.
Revisar si exista fuga del aceite hidráulico, y revisar si el nivel de aceite está correcto.
Añadir aceite hidráulico según sea necesario. Consultar la sección de Mantenimiento.
Revisar si haya fuga del líquido de batería, y comprobar si el nivel del líquido está
correcto. Añadir agua destilada según sea necesario. Consultar la sección de
Mantenimiento.
Componentes eléctricos, (conectar) cable y cable eléctrico.
Unidad de potencia hidráulica, tanque de aceite, manguera, codos, cilindros y
bombas hidráulicas.
Unidad de batería y su cable.
Motor de accionamiento.
Llantas y ruedas.
Bocina del alarma.
Tuercas, pernos y otros elementos de fijación.
Cadena de protección de la plataforma.
Indicadores y alarmas (si están equipados).
Brazo de seguridad.
Dispositivo de protección antibaches.
Palanca de mando del controlador de plataforma.
Pasador de tijera y sus componentes de fijación.
Plataforma de extensión y sus componentes.
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REVISAR TODA LA MÁQUINA:
Grieta en las soldaduras o en los componentes estructurales
Abolladura o daño de la máquina
Asegurarse de que todos los componentes estructurales, así como otros componentes
de importancia estén completos, además que todos los elementos de fijación y las
clavijas se encuentre en el sitio correcto, y que estén bien atornillados.
Asegurarse de que se haya instalado las vallas laterales y que se hayan atornillado
bien los pernos
Asegurarse de que las puertas ubicadas a los costados del chasis estén en su sitio, y
que estén cerradas y conectadas correctamente
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6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
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NO REALIZAR OPERACIONES, SALVO QUE:


Ya haya aprendido y haya practicado los reglamentos de operación de seguridad que
vienen en este manual.
1. Evitar situaciones de peligro.
2. Siempre hacer revisiones antes de las operaciones.
3. Siempre comprobar el funcionamiento de la máquina antes de utilizarla.



6.1.

Antes de continuar con el siguiente paso debe de conocer y comprender la importancia
de las pruebas funcionales.
4.

Revisar el lugar de operación.

5.

Sólo utilizar la máquina según el propósito para el cual fue diseñada.

FUNDAMENTOS


Las pruebas de funcionamiento tienen como objetivo de detectar fallas antes de usar la
máquina. El operador tiene que probar todas las funciones de la máquina siguiendo los
pasos de instrucciones.



Queda prohibido usar máquinas con averías, debe de colocar una etiqueta de avería y
dejar de usarla en caso de que detecte una avería. De acuerdo con el requerimiento del
fabricante, sólo los técnicos calificados podrán reparar la máquina.



Una vez que concluya la reparación, el operador antes de usar la máquina, tiene que
realizar revisiones previas a la operación, así como pruebas del funcionamiento.
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6.2.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

 Elegir un sitio que esté firme, horizontal, y además que no tenga obstáculos para hacer la
prueba.
 Asegurarse de que haya conectado con la unidad de baterías.

6.2.1. En los controles de suelo
1. Girar el botón rojo para Parada de Emergencia, de la plataforma y del suelo hasta la

posición ON (activado).
2. Girar el interruptor de llave hacia el control de suelo.

Comprobar la Parada de Emergencia
3.

Girar el botón rojo para Parada de Emergencia, de la plataforma y del suelo hasta
la posición OFF (desactivado).
 Resultado: no puede realizar ningún funcionamiento.

4. Girar el botón rojo para Parada de Emergencia hasta la posición ON (activado).

Comprobar el funcionamiento de ascenso/descenso
El sonido de alarma y el sonido de bocina estándar de la máquina, ambos provienen del
dispositivo de advertencia central. El sonido de bocina es un sonido de alarma constante.
Consultar el anexo para conocer el significado de todos los tipos de alarma.
5. Activar el funcionamiento de elevación.

 Resultado: la plataforma debe de elevarse.
6. Activar el funcionamiento de descenso.

 Resultado: la plataforma debe descender, además durante el descenso de la
plataforma la alarma debe emitir zumbido.

Comprobar el funcionamiento de descenso de forma manual
7. Activar el funcionamiento de elevación y elevar la plataforma más o menos 2 pies

(60 cm).
8. Accionar el mando de descenso manual.

 Resultado: la plataforma debe descenderse, durante el descenso no se
acompaña con zumbido de alarma.
9. Girar el interruptor de llave hasta el controlador de la plataforma.
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6.2.2. Comprobar el controlador de la plataforma
Comprobar parada de emergencia
10. Empujar el botón de parada de emergencia hasta la posición OFF.

 Resultado: no se ejecuta ningún funcionamiento.

Comprobar la bocina
11. Retirar el Botón de Emergencia Rojo hasta la posición ON.
12. Pulsar el Botón de Bocina.

 Resultado: la bocina debe sonarse.

Comprobar el funcionamiento del interruptor de habilitación
13. No coger con la mano el interruptor de habilitación que se encuentra en el mando

de control.
14. Mover lentamente el mando de control hacia la dirección que indica la flecha azul,

y después moverlo hacia la dirección que indica la flecha amarilla.
 Resultado: no se ejecuta ningún funcionamiento.

Comprobar el funcionamiento de ascenso/descenso
15. Mover el botón de selección de conducir/elevar hasta posición de elevar.
16. Tomar y mantener el interruptor de habilitación que está en el mando de control.
17. Mover lentamente el mando de control hacia la dirección que indica la flecha azul.

 Resultado: la plataforma debe de elevarse, el dispositivo de protección
antibaches debe extenderse.
18. Aflojar el mando de control.

 Resultado: la plataforma debe dejar de elevarse.
19. Tomar y mantener el interruptor de habilitación, mover lentamente el mando de

control hacia la dirección que indica la flecha amarilla
 Resultado: la plataforma debe de descenderse, y durante el descenso de la
plataforma, la alarma de descenso debe de sonarse.
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Comprobar la dirección
Cuidado: durante la prueba de funcionamiento de giro y de conducción, el operador debe
pararse en la plataforma de tal forma de que él siempre esté de frente a la dirección de
giro de la máquina.
20. Mover el botón de selección de conducción hasta posición de desplazar.
21. Tomar y mantener el interruptor de habilitación que está en el mando de control.
22. Pulsar el botón que está en la parte superior izquierda del mando.

 Resultado: las ruedas giratorias deben de girar hacia la izquierda.
23. Pulsar el botón ubicado en la parte superior derecha del mando .

 Resultado: las ruedas giratorias deben de girarse hacia la derecha.

Comprobar el funcionamiento de conducción y freno
24. Presionar y mantener el interruptor de habilitación.
25. De acuerdo con la dirección que indica la flecha azul del panel de control, mover el

mando lentamente hasta que la máquina empiece a moverse, y después retornar el
mando hasta la posición central.
 Resultado: la máquina se mueve de acuerdo con la dirección que indica la
flecha azul del panel de control, y después pararse.
26. De acuerdo con la dirección que indica la flecha amarilla del panel de control, mover

el mando de control lentamente hasta que la máquina empiece a moverse, y
después retornar el mando hasta la posición central.
 Resultado: la máquina debe de moverse de acuerdo con la dirección que
indica la flecha amarilla del panel de control, y después pararse.
Cuidado: los frenos de la máquina deben ser capaces de retener la máquina en cualquier
pendiente por la que es capaz de subirse.

Comprobar la velocidad de conducción limitada
27. Mover el botón de selección de conducir/elevar hasta posición de elevar.
28. Tomar y mantener el interruptor de habilitación, elevar la plataforma haciendo que

ésta esté a 1-2 metros del suelo.
 Resultado: el dispositivo de protección antibaches debe de extenderse.
29. Mover el botón de selección de conducir/elevar hasta posición de conducir.
30. Tomar y mantener el interruptor de habilitación, mover el mando de control

lentamente hasta la posición de desplazamiento completo.
 Resultado: durante el estado de elevación de la plataforma, la máxima
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velocidad de desplazamiento no debe de repasar 0.7 pie/segundo (20
cm/segundo).
 Si la velocidad de desplazamiento bajo el estado de elevación repasa 0.7
pie/segundo (20 cm/segundo), debe de hacer anotaciones inmediatamente y
dejar de utilizarla.

Comprobar el funcionamiento del sensor de inclinación
Cuidado: realizar esta prueba con el controlador de la plataforma estando en el suelo, no
ponerse encima de la plataforma para esta prueba.
31. Descender la plataforma completamente.
32. Colocar bloques de madera de 2*4in (50*100mm) o de tamaño similar debajo de

las dos ruedas de un lado, y al mismo tiempo acciona la máquina, hace que la
máquina se pare encima de la madera.
33. Elevar la plataforma.

 Resultado: se activa el alarma, estando la plataforma a 7 pies/2.1 metros del
suelo.
34. Descender la plataforma y retirar las maderas.

Comprobar el dispositivo antibaches
Cuidado: cuando se eleva la plataforma, el dispositivo antibaches debe de desplegarse. El
dispositivo antibaches activa un par de limitadores, pero permite que la máquina siga
funcionando.
35. Elevar la plataforma.

 Resultado: cuando la plataforma se eleva a 4 pies（1.2 metro）del suelo, el
dispositivo antibaches debe de desplegarse.
36. Empujar con fuerza la solapa del dispositivo antibaches, y luego empujar el otro

lado de la solapa.
 Resultado: el dispositivo solapa no puede moverse.
37. Descender la plataforma.

 Resultado: el dispositivo antibaches debe de retornar al estado de reseteado.
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7. REVISIÓN DEL SITIO DE TRABAJO
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NO REALIZAR OPERACIONES, SALVO QUE:


Ya haya aprendido y haya practicado los reglamentos de operación de seguridad que
vienen en este manual.
1. Evitar situaciones de peligro.
2. Siempre hacer revisiones antes de las operaciones.
3. Siempre comprobar el funcionamiento de la máquina antes de utilizarla.



7.1.

Antes de continuar con el siguiente paso debe de conocer y comprender la finalidad y
método de la revisión del sitio de trabajo.
4.

Revisar el lugar de operación.

5.

Sólo utilizar la máquina según el propósito para el cual fue diseñada.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La revisión del lugar de trabajo tiene como finalidad de apoyar al operador para comprobar si
el lugar de trabajo cumple con los requisitos de seguridad. Antes de trasladar la máquina al
lugar de trabajo el operador ya debe haber hecho la revisión de la zona.
Leer y tener en la mente el método de revisión del lugar es la responsabilidad y deber del
operador antes de realizar operaciones, y después puede revisar el lugar de trabajo, para evitar
accidentes.

7.2.

REVISIÓN DEL SITIO DE TRABAJO

Debe tener en cuenta para evitar las siguientes situaciones de peligro:
 Presencia de caída de objetos u hoyos.
 Presencia de obstáculos o escombros en el suelo.
 En la parte superior hay obstáculos o conductores de alto voltaje.
 Suelo blando.
 Días de viento fuerte o de lluvia.
 El manejo por el personal no autorizado genera otras condiciones de peligro.
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8. INSTRUCCIONES DE
OPERACIÓN
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NO REALIZAR OPERACIONES, SALVO QUE:


Ya haya aprendido y practicado los reglamentos de operación de seguridad que vienen
en este manual.
1. Evitar situaciones de peligro.
2. Siempre hacer revisiones antes de las operaciones.
3. Siempre comprobar el funcionamiento de la máquina antes de utilizarla.

8.1.

4.

Revisar el lugar de operación.

5.

Sólo utilizar la máquina según el propósito para el cual fue diseñada.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

En la sección de instrucción de operación proporciona instrucciones detalladas para cualquier
operación de la máquina. Es la responsabilidad del operador obedecer el Manual de Operación
y Seguridad y el Manual de Responsabilidad.
Usar la máquina para los propósitos que no sean elevar al personal y la herramienta para una
maniobra de altura, es considerado inseguro y peligroso.
Sólo el personal bien capacitado y autorizado puede operar esta máquina, si tiene a más de un
operador experto para utilizar la misma máquina en el mismo turno de trabajo pero diferente
momento, entonces todos ellos deben de ser operadores calificados y que obedecen el Manual
de Responsabilidad, y todos los reglamentos y guías de seguridad que vienen en el Manual de
Operación y Seguridad y en el Manual de Responsabilidad. Esto significa que cualquier operador
nuevo antes de usar la máquina debe de hacer revisiones previas a la operación, prueba de
funcionamiento, así como revisión del lugar de trabajo.
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8.2.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

8.2.1. Parada de emergencia
1. En el controlador de suelo o controlador de plataforma, girar el botón rojo para

parada de emergencia del suelo y de la plataforma hasta la posición desactivada
(OFF), para detener todas las funciones.
2. Para restaurar cualquier función de operación debe de presionar cualquier botón

de parada de emergencia para continuar.

8.2.2. Realizar operación desde el suelo
1. Girar el interruptor de llave hacia el control de suelo.
2. Girar el botón rojo de Parada de Emergencia del suelo y de la plataforma hasta la

posición activada (ON).
3. Antes de operar la máquina debe asegurarse de que la unidad de baterías ya esté

conectada.

Ajustar la posición de plataforma
1. Mover el botón de elevar/descender de acuerdo con la marca que está en el panel

de control.
2. No está disponible la función de conducir y de girar a través del controlador del

suelo.

8.2.3. Realizar operación desde la plataforma
1. Girar el interruptor de llave hacia el control de plataforma.
2. Girar el botón rojo de parada de emergencia del suelo y de la plataforma hasta la

posición activada (ON).
3. Antes de operar la máquina debe asegurarse de que la unidad de baterías ya esté

conectada.

Ajustar la posición de plataforma
1. Mover el botón de selección de conducir/elevar hasta posición de elevar.
2. Tomar y mantener el interruptor de habilitación que está en el mando de control.
3. Mover el mando de control de acuerdo con la marca que está en el panel de control.
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Para girar
1. Mover el botón de selección de conducir/elevar hasta posición de conducir.
2. Tomar y mantener el interruptor de habilitación que está en el mando de control.
3. Girar la rueda giratoria con el pulsador oscilante ubicado en la parte superior del

mando de control.

Para conducir
1. Mover el botón de selección de conducir/elevar hasta posición de conducir.
2. Tomar y mantener el interruptor de habilitación que está en el mando de control.
3. Incrementar la velocidad: mover lentamente el mando de control, hace que se aleje

de la posición central.


Disminuir la velocidad: mover lentamente el mando de control, hacia la posición
central.



Detenerse: retornar el mando de control a la posición central o liberar el
interruptor de habilitación.



Utilizar las flechas de dirección coloreadas que están en el panel de control y en
la plataforma para identificar la dirección de giro de la máquina.



Cuando la plataforma se eleva, se limita la velocidad de desplazamiento de la
máquina.



La condición de la batería afecta el funcionamiento de la máquina. Cuando se
reduce la energía de la batería, también se reducirán la velocidad de conducción
y la velocidad de funcionamiento.

Se enciende el indicador de error
 Si el indicador de error está encendido, y que aparece un

código de error,


Se puede presionar y luego girar hacia fuera el botón rojo de
parada de emergencia para restaurar el sistema.



Si todavía está encendido este indicador, entonces deja de usar
la máquina, y mándala a reparar.
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Extender y retraer la plataforma
1. Mantener pisado el pedal de liberación de extensión que se encuentra en el suelo de

la plataforma.
2. Tomar cuidadosamente la barra de protección de la plataforma, y empujar la

plataforma para que ésta extienda hasta la posición intermedia y detenerse.
3. Pisar de nuevo el pedal de liberación, y empujar la plataforma para que ésta se

extienda por completo.


Durante la extensión de la plataforma no se ponga en el trayecto de extensión.

4. Mantener pisado el pedal de liberación de extensión y jalar la plataforma para que

ésta se retrae hasta la posición intermedia y detenerse, otra vez mantener pisado
el pedal para retraer la plataforma por completo.

Con el controlador hace operación desde el suelo
 Debe mantener una distancia de seguridad entre el operador, la máquina y los objetos
fijos.
 Debe tener en cuenta el trayecto de la máquina al utilizar el mando de control.

Después de cada uso
1. Seleccionar un sitio seguro para guardar la máquina —— el piso firme nivelado,

libre de obstáculos y lejos del tráfico.
2. Descender la plataforma.
3. Girar el interruptor de llave hasta la posición desactivada, y retirar la llave, para

evitar usos no autorizados.
4. Bloquear las ruedas.
5. Recargar la batería.

8.2.4. Instrucciones de uso para batería y cargador
Cumplir y obedecer las siguientes disposiciones:
 No utilizar cargador externo ni partidor de baterías.
 Recargar la batería en sitios bien ventilados.
 Con el voltaje de entrada AC indicado en el cargador para realizar la recarga.
 Sólo utilizar baterías y cargadores autorizados por la compañía Alo-Lift, un uso
inadecuado puede resultar en explosión.
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Recargar la batería
1. Antes de recargar la batería tiene que asegurarse de que ya esté bien conectada la

batería.
2. Abrir el compartimiento de la batería. El compartimiento debe mantenerse abierto

durante todo el proceso de recarga.
3. Retirar la tapa de ventilación de la batería, y revisar el nivel de ácido de la batería.

En caso de que sea necesario, sólo añadir una porción de agua destilada que sea
suficiente para cubrir la placa polar. No añadir en exceso antes de la recarga.
4. Volver a colocar la tapa de ventilación de la batería.
5. Conectar el cargador de la batería con un circuito de corriente AC con conexión a

tierra.
6. Empieza la recarga.
7. Una vez que la batería termine de cargarse mandará una señal.
8. Cuando acabe el ciclo de recarga revisar el nivel de solución de electrólitos en la

batería, no añadir en exceso.

Instrucción de llenado y de recarga para batería seca
1. Retirar la capa de ventilación de la batería, quitar de forma permanente el sello de

plástico desde el orificio de ventilación de la batería.
2. En cada unidad de la batería llenar con la solución de electrólitos, hasta que el nivel

de líquido en cada unidad pueda cubrir la placa polar.
Antes de terminar el proceso de recarga de la batería no llenar la solución hasta el máximo
nivel, añadir el líquido en exceso podría generar desbordamiento del mismo durante la
recarga, con agua soda para neutralizar la sustancia ácida que se haya salido.
3. Colocar la tapa de ventilación de la batería.
4. Recargar la batería.
5. Cuando acabe el ciclo de recarga revisar el nivel de ácido de la batería, si es

necesario añadir agua destilada dentro de la batería. Tener en cuenta no añadir en
exceso.

Usar el aceite hidráulico: aceite hidráulico anti-desgaste #ISO32.
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9. INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE
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!

OBEDECER LAS SIGUIENTES PROVISIONES:

 Cuando transporta la máquina con grúa o carretilla elevadora, debe estar muy atento.
 El vehículo de transporte debe de permanecer sobre superficie horizontal.
 Durante la carga de la máquina, el vehículo de transporte tiene que estar fijo para evitar
volcarse.
 Asegurarse de que la superficie de carga, cadena o correa son suficientemente
resistentes para soportar el peso de la máquina. Consultar la tabla donde muestra el
peso de la máquina.
 Antes de accionar el freno de emergencia, la máquina tiene que estar sobre una
superficie horizontal, o que esté firmemente fijado.


Durante el transporte debe de colocar bloque de madera adecuado delante y detrás de todas
las ruedas.



Utilizar el punto de sujeción ubicado en la chasís para llevar la máquina hasta el vehículo de
transporte.



Utilizar cadenas o correas para garantizar una fuerza suficiente de sujeción.



Antes de transportar la máquina no se olvide de apagar la máquina y retirar la llave de su sitio.



Revisar toda la máquina, así como la parte de sujeción, para observar si hay piezas sueltas o
sin fijarse bien.

9.1. Método para liberar el freno manualmente

1. Bloquear las ruedas para evitar que la máquina se mueva.
2. Retirar desde la parte posterior de la unidad de motor de conducción: dos pernos

ubicados en la cubierta (1), cubierta (2) ，y el sello en forma de O que está dentro
de la cubierta (3).
3. Insertar respectivamente los dos pernos de cubierta (1) recién retirados, en el

orificio de desbloqueo de freno (4), como se muestra en la imagen.
4. Fijar bien estos dos pernos, se desbloqueará el freno.
5. Repetir los mismos procesos anteriores con la otra rueda.

En este momento se ha desbloqueado el freno de las ruedas de ambos lados, el
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operador puede empujar la máquina.
6. Una vez que finalice el trabajo de remolque, bloquear las ruedas, desde el orificio

de desbloqueo de freno (4) sacar los pernos de cubierta (1).
7. Reinstalar la cubierta (2), antes de instalar se tiene que revisar los sellos (3) para

comprobar si están en buenas condiciones, cuando sea necesario se tienen que
cambiar.

!

ADVERTENCIA
Cuando se ha llevado a cabo el trabajo de remolque, se tiene que retirar
los pernos desde el orificio de desbloqueo. ¡Si los pernos se quedan
dentro del orificio de desbloqueo, entonces el freno fallará, y esto podría
ocasionar el deslizamiento de la máquina cuando se deje sobre una
pendiente!
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10.

SOPORTE DEL SUELO
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10.1.

FUNDAMENTOS

En la sección de capacidad de soporte de la tierra proporciona información sobre el soporte que
le da el suelo a la máquina.
Presión parcial (sobre cada una de las ruedas).
El resultado de esta medición está relacionado con la superficie que está debajo de la máquina,
que podría dañarse por el exceso de presión, es la presión de protección para el suelo.

Diámetro

3.18 cm

Área de contacto
aproximada

3.18 cm
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10.2.

LA CARGA DEL SUELO

Información adicional sobre la carga del suelo
La máxima carga del eje
La máxima carga de la rueda

10.2.1. Presión ocupada
El resultado de esta medición se aplica cuando la rueda trabaja sobre una superficie que
tiene estructura de viga. La presión ocupada producida por la máquina no puede ser
superior a la máxima presión que el suelo pueda resistir.
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Longitud 2,25 m

Ancho
1,2 m

1 foot
0.348 m

49

0.348 m

kPA

1 foot

Superficie ocupada
aproximada
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11.

ETIQUETAS DEL ELEVADOR
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11.1. ETIQUETAS (ADHESIVOS)
A continuación se muestran las etiquetas de los elevadores serie XE (tiene como ejemplo la serie
80N):
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Ítems

Número de etiqueta

Descripción de las etiquetas

1

601-003

Queda prohibido usar durante la recarga

1

2

601-004

Fuente de alimentación de control superior
220V

1

3

601-005

Fuente de alimentación de control inferior
220V

1

4

601-006

Esquema de Electrólito

1

5

601-007

Bomba de mano

1

6

601-008

Prohibido el uso externo de la corriente y ser
pintado

1

7

601-011

Prohibido pisar

2

8

601-014

Impermeable y resistente a la electricidad

1

9

601-015

Tener cuidado con la mano

2

10

601-016

Orificio para grúa horquilla

2

11

601-017

Orificio para remolcar

1

12

601-019

Tener cuidado con los objetos que hay en la
parte superior durante el ascenso, tener
precaución en los días de tormenta

1

13

601-020

Entorno de trabajo del elevado, equilibrio de
carga

1

14

601-024

Queda prohibido que el personal se pare
debajo del equipo

1
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12.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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11.2. ESPECIFICACIONES DETALLADAS
Especificaciones técnicas

100W

120W

140W

160W

Máx. Altura de trabajo (m)

10

12

14

16

Máx. Altura de plataforma
(m)

8

10

12

14

Altura mínima de plataforma
(m)

1.25

1.38

1.45

1.65

1

1

1

1

Capacidad de carga (kg)

450

350

350

230

Capacidad de carga
(plataforma extendida) (kg)

120

120

120

120

Medidas de la plataforma:

2.25

2.25

2.25

2.25

Longitud después de
extenderse (m)

3.18

3.18

3.18

3.18

Anchura lado externo
(m)

1.15

1.15

1.15

1.15

Altura de la barra (m)

1.1

1.1

1.1

1.1

Altura del pedal (m)

0.15

0.15

0.15

0.15

2.42

2.42

2.42

2.42

Longitud extendida (m)

3.3

3.3

3.3

3.3

Anchura (m)

1.2

1.2

1.2

1.2

Altura (m)

2.25

2.38

2.50

2.64

Altura después de
plegarse (m)

1.65

1.8

2.1

2.3

Distancia entre ejes (m)

1.85

1.85

1.85

1.85

Distancia al suelo desde el
centro (m)

0.1

0.1

0.12

0.12

0.019

0.019

0.019

0.019

Extender horizontalmente
(m)

Longitud lado externo
(m)

Medidas recogidas:
Longitud contraída (m)

Distancia que hay entre
dispositivo antibaches al
suelo (descendido)
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Radio de giro interior (m)

0

0

0

0

Radio de giro exterior (m)

2.3

2.3

2.3

2.3

Máximo número de tripulado

3

3

3

3

Velocidad de elevación,
(m/min)

30

58

58

80

Velocidad de descenso,
(m/min)

37

34

34

34

Velocidad de tracción, (km/h)

3.4

3.4

3.4

3.4

Velocidad de seguridad,
(km/h)

0.7

0.7

0.7

0.7

Inclinación vertical (°)

3

3

3

3

Inclinación lateral (°)

2

2

2

2

Modo de control
Peso propio (kg)

Control proporcional
1960

2360

Conducción

Las dos ruedas traseras
15

17

Fuente de energía
Capacidad de subida
Medida de las ruedas (solida
sin marcaje)

3280-

Las dos ruedas delanteras

Freno de discos múltiples
Capacidad del tanque
hidráulico (L)

2690

25

25

4×6V 225Ah
30%

25%

23%

20%

406×127×318

406×127×318

406×127×318

406×127×318
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13. HISTORIAL DE INSPECCIÓN
Y MANTENIMIENTO
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FECHA

COMENTARIOS
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