
Indicador de alineación del eje trasero

Herramientas manuales de uso general

Línea RT fabricada en ESTADOS UNIDOS
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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.



Indicador de alineación del eje trasero

Las grúas Terex tienen varios modos de dirección para ayudar al operador 
a realizar diversas maniobras en el sitio de construcción, por lo que es 
necesario que el sistema funcione correctamente.

Con una inspección periódica, se puede garantizar que el sistema de 
indicación funcione correctamente, lo que permite al operador realizar 
sus maniobras de forma segura.
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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.

DIRECCION A LAS 4 RUEDAS DIRECCIÓN ESTÁNDAR



Indicador de alineación del eje trasero

En el panel de la grúa, tenemos la luz indicadora de alineación del eje trasero.

Este indicador permanece encendido mientras el eje trasero esté alineado.

Periódicamente, se debe verificar el funcionamiento para mantener la confiabilidad 
del sistema.

Con el botón de selección de la dirección trasera presionado y girando el volante, 
alinee visualmente la rueda trasera, asegurándose de que la rueda esté alineada con 
el chasis.

En esta condición, la luz indicadora debe estar ENCENDIDA.
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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.

Luz indicadora 
de alineación



Indicador de alineación del eje trasero

Si la luz indicadora no está encendida, verifique la alineación del sensor.

Compruebe que el tornillo (2) active correctamente el sensor (1).

Cuando la rueda está perfectamente alineada, el tornillo presiona el 
microinterruptor (1) activándolo, cuando está desalineado suelta el microinterruptor
(1).

Puede presionar manualmente el sensor para verificar si hay algún problema 
eléctrico, como lámpara defectuosa, microinterruptor, cableado, etc.
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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.


