
Joystick Inactivo.

Multímetro digital

Herramientas necesarias:

Consejo Técnico:

TECHNICAL TIPS
CRANES

Modelos Cubiertos: 
HC50 / HC60 / HC80 / HC110

HC165 / HC230 / HC275



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.
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- Interruptor de bloqueo de operación en la posición 
bloqueada.

- Con el motor en marcha, las palancas de control no 
realizan ninguna función.

- Coloque el interruptor de bloqueo del operador en la 
posición 1 y ajuste el control de peso del asiento para 
reflejar el peso correcto para el operador.

En este punto, los controles deberían funcionar 
normalmente como se muestra en la figura a continuación.

3

2

1

Interruptor de bloqueo de operación.

POSICIÓN (1): El operador puede operar la 
máquina utilizando las palancas de control solo 
cuando está sentado. El interruptor eléctrico del 
asiento se activa por el peso del operador. 
Compruebe la configuración de peso correcta en el 
soporte del asiento.

POSICIÓN (2): Los controles de la máquina están 
deshabilitados. No hay presión piloto hidráulica para 
los joysticks.

POSICIÓN (3): Operación de bloqueo liberado y
interruptor de asiento deshabilitado.
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En caso de fallas (use el diagrama eléctrico del 
equipo).

• Relé T1 no energizado.

• El relé X1 no está energizado o 
pegado.

•Fusible F520A quemado.

• F323A fusible quemado.

• Interruptor TS51 defectuoso.

• Solenoide SL51 defectuoso.
Caja de energía de relé y fusible


