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(Hoist Gear Changing Please Wait).
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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.



Cambio de velocidad del mecanismo de elevación (G1 G4)

Cuando se cambian los engranajes del cabrestante, el motor del cabrestante debe 
detenerse por completo y el freno del cabrestante debe activarse. Cuando se cambia 
el interruptor de selección del engranaje del motor del cabrestante, la función de 
elevación se desactiva y aparece un mensaje en la pantalla (Hoist Gear Changing 
Please Wait).

El motor de cambio de velocidades se energiza y, a medida que gira, el interruptor de 
límite de la marcha deseada caerá en la muesca y se cerrará.

Si el motor no desacelera y se detiene en la posición deseada, continuará girando 
para encontrar la marcha seleccionada. Esto ocurre cuando uno de los 
condensadores está débil o ha fallado.
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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.



Otras posibles causas:

• El interruptor de límite está desajustado o defectuoso;
• El PLC no puede recibir una señal del interruptor de proximidad en la entrada E 4.1 
- E 4.4;
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