
Descripción de instrumentos - Nueva generación

No se requieren herramientas

Todos los RT equipados con la cabina de nueva 
generación.

Necessary Tools:

Type of Tips:

Models Applied:

TECHNICAL TIPS
CRANES



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.

TECHNICAL TIPS 
CRANES

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.



Identificación de los controles

Los números de referencia de los instrumentos y mandos indicados en
las ilustraciones de la cabina se corresponden con los números que
figuran a continuación, con la descripción de dichos dispositivos y de su
funcionamiento.

Notas: La lista siguiente contiene y describe todos los mandos de
serie y opcionales de la grúa. No todas las grúas poseen todos los
mandos e instrumentos indicados en la lista.

Antes de utilizar la máquina, el operador debe estudiar atentamente las
instrucciones dadas en este apartado y las normas de seguridad que
figuran en la primera parte del manual.

El operador ha de conocer la posición y función exacta de todos los
mandos de la grúa.

El manual contiene indicaciones de ADVERTENCIA, ATENCIÓN y NOTAS
para resaltar las instrucciones de especial importancia.
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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.



Cabina

1 - Faro de trabajo
2 - Limpiaparabrisas vidrio superior
3 - Antena radio
4 - Girofaro
5 - Acondicionador calor/frío
6 - Puerta de acceso corredera
7 - Tirador apertura
8 - Luces de estado de la carga de la grúa
9 - Limpiaparabrisas vidrio delantero
10 - Espejos retrovisores
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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.



Cabina

11 - Aleta parasol
12 - Panel de mandos superior
13 - Aireadores orientables y plegables
14 - Salpicadero lateral
15 - Pedal del acelerador
16 - Pedal del freno
17 - Columna de dirección
18 - Extintor
19 - Portaobjetos
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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.



Mandos en la cabina

Columna central (17)
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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.



20 - Salpicadero con display

Indicadores

Medidor de combustible
Muestra la reserva de combustible en el depósito
Si se enciende, indica un bajo nivel de combustible.

Indicador de nivel DEF (Diesel Exhaust Fluid)
Muestra la reserva de líquido en el depósito
Si se enciende, indica un bajo nivel de DEF.

Cuentarrevoluciones

Indicador de temperatura del refrigerante del motor
Rango de temperatura normal de trabajo: de 83 °C a 95 °C. La 
temperatura
del líquido refrigerante no debe superar los 100 °C.
NOTA: Si la temperatura llega a 100 °C, detener inmediatamente el
motor y revisar el circuito de refrigeración.
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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.



Indicadores

Indicador de las luces de carretera
El indicador se activa cuando se encienden las luces de carretera y con
las ráfagas.
Indicador luminoso de aviso azul.

Luces de estacionamiento / luz baja
Indicador luminoso verde

Indicador de carga de las baterías
Se enciende cuando:
- La llave está en posición de encendido y todavía no se ha puesto
en marcha el motor
- El alternador no carga las baterías
Indicador luminoso de aviso rojo

Indicador luminoso de aviso de freno de estacionamiento accionado
El indicador se enciende al accionar el freno de estacionamiento.
Indicador luminoso de aviso rojo

Indicador de presión del aire del sistema de freno.
Se enciende cuando la presión es inferior a 4,5 bar.
Con presiones inferiores a 4,5 bar el freno de estacionamiento permanece
activado.
Indicador luminoso de aviso rojo
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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.

Utilizar la máquina sólo con el indicador rojo apagado.

ADVERTENCIA



Indicador luminoso de dirección derecho
Indicador luminoso verde

Indicador luminoso de dirección izquierdo
Indicador luminoso verde

Indicador alarma transmisión
Indicador luminoso amarillo

El código de alarma se indica en el display.
La presencia de una alarma de transmisión es indicada también por el
encendido del LED en la caja eléctrica de la plataforma base.

Indicador de temperatura del aceite de la transmisión
Al encendido del indicador, detener inmediatamente el motor y verificar el
nivel del aceite.
Indicador luminoso de aviso rojo

Luz indicadora de PRECALENTAMIENTO
El indicador de ESPERA PREENCENDIDO (WTS) es amarillo y permanece
encendido durante el precalentamiento, que se activa al poner la llave de
arranque en ON cuando hay baja temperatura exterior. Para no esforzar
el motor de arranque de la grúa durante los meses más fríos, esperar a
que el indicador WTS se apague antes de poner en marcha.
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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.

Indicador ALARMA motor
Es amarillo e indica la necesidad de reparar el defecto 
lo antes posible.
El código de alarma se indica en el display.

Indicador PARADA motor
De color rojo, indica la necesidad de parar el motor lo antes posible en
condiciones de seguridad.
El motor no se debe volver a encender hasta que se repare el desperfecto.

Indicador de bloqueo diferencial trasero

Indicador de emergência

Indicador antiniebla trasero

Indicador de baja presión del aceite del motor
Se enciende cuando:
- La presión del aceite del motor es inferior a 3 bar
- El motor está a ralentí
Indicador luminoso de aviso rojo

Avería en el sistema de dirección (versión ITALIA RT 1070)
El indicador señala una avería en el sistema hidráulico principal de 
alimentación
de la dirección y el encendido de la electrobomba de emergencia.

Detener el vehículo lo más pronto posible

ADVERTENCIA



Indicadores del filtro de partículas - Diesel Particulate Filter - DPF
(sólo motor Fase 5)

Indicador de temperatura del escape (H.E.S.T.)
Indica una temperatura del escape superior a la de trabajo debido a la
regeneración del DPF. El encendido del indicador no señala la necesidad de
ningún tipo de intervención de mantenimiento en el motor ni en el escape.
Cuando esté encendido, asegurarse de que el escape no esté dirigido a
superficies que puedan fundirse, arder o explotar con el calor.

Regeneración DPF
El indicador DPF encendido o intermitente indica que el filtro de partículas
necesita ser regenerado.
Si se enciende, significa que el filtro se regenerará durante las siguientes
2-6 horas de trabajo. Prever:

a) un intenso y continuo uso de la máquina durante un mínimo de 20 
minutos,o
b) dejar la máquina aparcada sobre una superficie no inflamable o
deformable a altas temperaturas (por ejemplo, sobre cemento limpio
o grava y no sobre césped o asfalto).

Cerciorarse de que 1 m alrededor del escape no haya ningún objeto;
mantener elementos inflamables, deformables o explosivos (combustible,
papel, plástico, tejidos, recipientes de gas comprimido, tubos hidráulicos) a
una distancia superior a 2 m; asegurarse de que no haya vapores o gases
inflamables en las proximidades que puedan arder, explotar o contribuir a
arder (como GLP, vapores de gasóleo, oxígeno, protóxido de nitrógeno).
Si parpadea, la regeneración deberá realizarse en las siguientes 1-2 horas.
El régimen máximo de potencia disminuye automáticamente. Será necesario
dejar la máquina aparcada con el motor encendido.

Indicador de inhibición de regeneración DPF
Indica que la regeneración del filtro de partículas está desactivada.

Consultar el manual de mantenimiento Cummins para más información.
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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.



Señales en el cluster

El display se activa al encendido del cuadro de mandos e indica:
TRANSMISIÓN
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22 - Palanca del cambio

Posición de punto muerto: palanca en posición
Central. La palanca debe estar en punto muerto:
- cuando la máquina está parada
- para pasar de la gama lenta a la veloz y viceversa
- para pasar de la marcha adelante a la marcha atrás y viceversa
- para bloquear o desbloquear la dirección del eje trasero
- para arrancar el motor

Para poner la marcha adelante, sacar el freno de estacionamiento, y 
tirar de la palanca hacia arriba y adelante. Poner la primera marcha 
girando el cilindro estriado hacia delante hasta la posición I y 
acelerar.
Para poner la marcha atrás, sacar el freno de estacionamiento, y tirar
de la palanca hacia arriba y atrás. Poner la primera marcha girando el
cilindro estriado hacia delante hasta la posición I y acelerar.
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La velocidad de traslación de las máquinas que
pueden circular en carretera se limitada, según el
código vial, inhibiendo la activación de ciertas
marchas.

ATENÇÃO



23 - Bloqueo diferencial eje trasero
Pulsar para bloquear el diferencial del eje trasero de la máquina. El 
diferencial permanece bloqueado hasta que se activa el interruptor de 
mando.
Antes de utilizarlo, poner la palanca del cambio en punto muerto (posición 
central).
Nota: Dicha modalidad sólo se debe utilizar para trabajar en terrenos muy
accidentados.

24 - Bloqueo de la oscilación del puente trasero
Pulsar para bloquear la oscilación del eje trasero.
La oscilación del puente trasero se bloquea automáticamente cuando la 
superestructura gira más de 3° respecto del eje longitudinal.

25 - Freno de estacionamiento
Pulsar para activar el freno de estacionamiento.

26 - Al pulsarlo, los seis indicadores de dirección funcionan al mismo
tiempo para señalizar que la máquina se encuentra en una situación
de emergencia.

27 - Modos de dirección

Pulsar la tecla varias veces para seleccionar el modo de dirección
deseado, que se visualiza en el display.

viraje coordinado/concéntrico

viraje sólo del eje delantero
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ATENCIÓN
Comprobar que las ruedas delanteras y traseras estén
alineadas y paralelas al eje longitudinal de la plataforma base.
Comprobar que las ruedas delanteras y traseras estén
alineadas y paralelas al eje longitudinal de la plataforma base.



viraje tipo cangrejo

Controlar periódicamente la alineación de las ruedas del eje 
delantero con las del eje trasero.
Si es necesario, volverlas a alinear. Para ello:

- pulsar la tecla hasta que aparezca la indicación del modo de 
dirección concéntrico.
- alinear las ruedas del eje trasero utilizando el volante. El 
display visualiza el símbolo cuando las ruedas están alineadas.
- pulsar la tecla para seleccionar el viraje sólo del eje 
delantero.
- alinear las ruedas del eje delantero utilizando el volante y 
controlar visualmente la alineación.

Ahora, las ruedas de los ejes delantero y trasero están alineadas.
Tras seleccionar el modo de dirección, la grúa se puede maniobrar 
con el volante.

28 - Interruptor de la luz antiniebla trasera
Pulsar para encender el faro trasero rojo, que señala la presencia del
vehículo en caso de niebla.

29 - Interruptor luces
Interruptor de tres posiciones:
- luces de posición
- apagado
- faros de cruce

30 - Palanca para regular la inclinación de la columna
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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.



31 - Bloque de mandos en el volante
Pulsar la tecla en el extremo de la palanca para tocar bocina.

Girar el pomo para seleccionar:
J para activar la intermitencia del limpiaparabrisas delantero
I para activar la primera velocidad
II para activar la segunda velocidad
0 para apagar el limpiaparabrisas.

Pulsar lateralmente la palanca para activar los chorros de limpieza del
parabrisas.

Empujar la palanca hacia delante para activar los indicadores de 
dirección laterales derechos.
Tirar de la palanca hacia atrás para activar los indicadores de 
dirección
laterales izquierdos.

Con el interruptor de las luces accionado, empujar la palanca
- hacia arriba para activar la intermitencia de las luces de carretera,
- hacia abajo para encender las luces de carretera,
- en posición central para utilizar las luces de cruce.
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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.



Salpicadero lateral (14)

32 – Display
33 - Bypass tope del motón

Girar y mantener girada la llave para excluir el dispositivo de
tope de
subida del motón.
Soltar la llave para reactivar el dispositivo de tope de subida
del motón.

34 - Bypass 110%
Girar y mantener girada la llave para obtener un aumento de
capacidad del 10%.
Soltar la llave para volver a las condiciones de trabajo estándar.
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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.

ATENCIÓN
La desactivación se puede realizar exclusivamente para
modificar el montaje del motón o para asegurarlo a la parte
frontal o superior del chasis.

La desactivación se puede realizar exclusivamente para
modificar el montaje del motón o para asegurarlo a la parte
frontal o superior del chasis.



35 - Control de los estabilizadores

Mantener pulsada en la consola de mando la tecla para seleccionar el pie
o la viga del estabilizador en cuestión.

Utilizar la tecla 38 para efectuar la maniobra de extensión o retracción.

Consulte el manual de operación para obtener más información sobre la estabilización adecuada 
del equipo.
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ATENCIÓN
Quitar los pernos de bloqueo antes de extender y retraer
las vigas del estabilizador.
Quitar los pernos de bloqueo antes de extender y retraer
las vigas del estabilizador.



36 - Toma 24V
37 - Selección radiomando (opcional)
Girar la llave para habilitar el uso del radiomando

Salpicadero superior

39 - Calefactor auxiliar cabina (opcional)
40 - Panel de control del climatizador
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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.



Pulsando la tecla se activa o desactiva la recirculación del aire.
- Recirculación ON = recirculación aire al 100%, LED de estado
encendido
- Recirculación OFF = recirculación aire al 0% (aire externo),
LED de estado apagado

Pulsar la tecla para activar o desactivar la función de
descarche.
- Descarche ON = A/C ON + 80% de velocidad del ventilador,
recirculación OFF y LED de estado encendido.
- Descarche OFF = se restablece la función anterior, LED de
estado apagado.

Posición OFF:
Cuando el selector está en posición OFF, el sistema está
apagado, la válvula de calefacción está totalmente cerrada, la
recirculación (aire exterior) está desactivada y el panel de
mando no está retroiluminado. Al girar el selector en sentido
opuesto a la indicación OFF, el sistema se enciende, se
selecciona una velocidad del ventilador y se restablece la
función anterior.

Tecla A/C:
Al pulsarla una vez, se activa (LED encendido) o desactiva (LED
apagado) el sistema de calefacción.
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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.



41 - Tecla luces salpicaderos
Enciende la retroiluminación de todas las teclas
de los salpicaderos

42 - Tecla faros de trabajo
Pulsar para activar los faros de trabajo que iluminan el área donde se 
está trabajando.

43 - Tecla girofaro cabina
Pulsar para encender el girofaro situado sobre la cabina.

44 - Tecla limpiaparabrisas superior / lavavidrios superior
pulsar 1 vez para activar el limpiaparabrisas, mantener pulsado para 
activar los chorros de limpieza del vidrio.

45 - Tecla de inhibición de la regeneración DPF (sólo motor Fase 5)
Pulsar la parte superior del interruptor para activar el proceso de 
regeneración manual.

Pulsar la parte inferior del interruptor para desactivar el proceso de regeneración manual. 
Sólo si es necesario, utilizar la tecla para evitar altas temperaturas en el escape

46 - Tecla inclinación cabina

47 - Tecla de introducción del perno de bloqueo de la rotación
Consulte el manual de operaciones para el uso correcto de esta función.

48 - Tecla de selección de la gama de marchas (sólo en los modelos
RT 1070 - RT 1080 - RT 1080L).
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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.



Panel izquierdo

49 - Llave de encendido:
P - no conectado
O - OFF motor apagado
I - Encendido cuadro de mandos
II - Arranque motor. Soltar la llave cuando el motor arranque.
Girar la llave a la posición O para apagar el motor.

50 - Tecla de parada de emergencia
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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.


