
Pérdida de los parámetros de límite del carro 
después del apagado de la grúa.

INSPECCIÓN

SK315 / SK405 / SK415 / SK565 / SK575

Necessary Tools:

Type of Tips:

Models Applied:
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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.



No se mantienen los límites del Carro

Los límites del carro se definen utilizando la pantalla junto con la tarjeta 
de E / S analógica en el PLC.

El transformador 0T3 suministra energía al PLC que necesita realizar su 
secuencia de apagado cuando la energía de la grúa se retira del Panel A 
abriendo la desconexión principal

Si el condensador interno falla, una vez que se quita la energía del 
transformador, no hay energía residual para que el PLC realice su 
secuencia de apagado y los parámetros de límite del carro se pierden
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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.


