
Motor No Funciona.

Multímetro digital

Herramientas necesarias:

Consejo Técnico:

TECHNICAL TIPS
CRANES

Modelos Cubiertos: 
HC110-1 / HC120 / HC285



Reglas básicas de seguridad

Perigo

Si no sigue las instrucciones y las reglas de seguridad del Manual del operador y el 
Manual de servicio apropiadas para su máquina, se producirán lesiones graves o la 
muerte. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador también son 
riesgos de seguridad cuando se realizan procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realice mantenimiento a menos que:

Usted sea capacitado y calificado para realizar el mantenimiento de esta máquina.

Usted lee, entiende y obedece:

- Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Normas de seguridad del empleador y regulaciones laborales
- Regulaciones gubernamentales aplicables
- Tiene las herramientas adecuadas, el equipo de elevación y una ubicación
adecuada.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.



Uno o más interruptores de parada de emergencia activados.

• Hay 3 botones de parada de emergencia en la máquina. Uno en la cabina, uno en
el tambor de carga principal y uno en el tambor de elevación de la pluma.

• Los 3 están conectados en serie y deben liberarse para que arranque el motor.

• El indicador RL9 debería encenderse. La lámpara se encuentra en el panel detrás
del asiento del operador.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.

RL14 Presione para 
detener Gire a la 

derecha para 
liberar



El freno de giro no está aplicado.
• Si no se aplica el freno de giro, el motor no arrancará.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.

1 – Palanca de giro

2 – Manija de 
aceleración

3 – Freno de Giro

4 – Buzina



El interruptor de llave del modo de caída libre del cabrestante 
está en ON

• Todos los interruptores de llave del modo de cabrestante deben estar en modo
automático para arrancar el motor.

• La luz del modo de cabrestante parpadeará.

En los tres casos, la luz indicadora RL9 se encenderá y sonará una 
campana. La lámpara se encuentra en el panel de la pantalla detrás del 
asiento del operador.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.

RL9


