
Controles lentos.

- Sin necesidad de herramientas.

Herramientas necesarias:

Consejo Técnico:
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CRANES

Modelos Cubiertos: 

HC50 / HC60 / HC80 / HC110

HC165 / HC230 / HC275 equipados con 

ML-D5A Moment Limiter



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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Todas las Funciones de Control son Lentas

• Hay dos formas en las que el operador puede activar estas 

funciones:

• Para ralentizar inmediatamente todas las funciones, presione el botón la 

palanca y la luz verde SLOW DOWN se encenderán inmediatamente, todas las 

funciones se ralentizan en ese punto

Botón de desaceleración
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Otras posibles causas 

• El segundo es la activación del interruptor Slow Down Gentle Stop. Esto 

hará que todas las funciones de control disminuyan cuando:

• La carga en el gancho alcanza la capacidad de 90 

• Los límites de trabajo en “LIVE” (ángulo de la pluma, altura del gancho del 

radio), ha sido excedido.

Interruptor de parada suave


