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Reglas básicas de seguridad

Perig

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.



Mensaje en la pantalla de la computadora:
Falla del sensor de aproximación

Hay dos formas en que el operador recibirá este mensaje de error:

• El primero es con una configuración de pluma larga y mover el 
giro en el primer paso contra el viento.

La grúa no gana impulso dentro del período definido en
Se espera que los parámetros del PLC (2 segundos) lean la señal del
sensor de proximidad.
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Otra posible causa:

• Una segunda posibilidad es que el sensor de proximidad está desajustado, con 
grasa en la parte frontal del interruptor o tiene un cable roto o dañado.

El PLC no recibe una señal del interruptor de proximidad en la entrada E 10 8. A 
medida que la grúa oscila, esta entrada se enciende y se apaga cuando la proximidad 
cambia los dientes del engranaje de la pista exterior del rodamiento giratorio
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