
Modos telescópicos

Informativo

RT110/QS1100

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.
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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.



Modos telescópicos

Para ofrecer una amplia variedad de opciones al operador, el RT110 tiene tres modos 
telescópicos. Sin embargo, el operador debe conocer sus características para poder 
aprovechar las diversas posibilidades que tiene el sistema.

Consultar siempre la tabla de carga del equipo para conocer la capacidad máxima 
según la configuración utilizada.

Modos telescópicos

Con el botón de selección (66), puede seleccionar el modo telescópico adecuado 
para el trabajo a realizar.
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Modos telescópicos

Modo 1: Estabilidad

El modo 1 (pluma de 5 secciones) sirve para elevar a LARGO ALCANCE, con mayor 
ESTABILIDAD y las secciones más ligeras T3, T4 y T5 extendiéndose antes de la T2 
más pesada. En el modo 1, la extensión y retracción de las secciones T3, T4 y T5 se 
sincroniza primero hasta el 100%, luego la sección 2 se extiende al 100%.

Seleccione el modo de brazo 1 moviendo el interruptor de modo de brazo en el 
panel derecho de la consola.
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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 
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Las secciones 3, 4 y 5 avanzan sincrónicamente hasta alcanzar el 
100%, solo en esta posición la sección 2 inicia el avance.

La sección 
1 es fija

Los tramos 3, 4 y 5, al ser más ligeros y de avance sincronizado, garantizan una 
alta capacidad en grandes distancias y alturas.



Modos telescópicos

Modo 2: Fuerza

El modo 2 (pluma de 5 secciones) es para ELEVACIÓN PESADA. En el modo 2, la 
sección T2 se extiende primero hasta el 100%. Luego, las secciones T3, T4 y T5 se 
extienden sincrónicamente hasta el 100%.

Seleccione el modo de brazo 2 activando el interruptor de modo de brazo en el panel 
derecho de la consola.
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La sección 2 avanza hasta llegar al 100%, solo entonces, las 
secciones 3, 4 y 5 avanzan sincrónicamente.

La sección 
1 es fija

La sección 2 avanza con las secciones 3, 4 y 5 retraídas pero en el interior, lo 
que hace que el conjunto sea más rígido, lo que permite levantar cargas más 
grandes con radios más cortos.
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Modo 3: Montaje del JIB

El modo 3 (pluma de 5 secciones) es para MONTAR EL JIB. En este modo, T2 (sección 
2) solo se extiende aproximadamente 30 pulg. (762 mm), lo que permite que el 
brazo se mueva fuera de la rampa del soporte del brazo, después de viajar 
aproximadamente 12 pulg. (300 mm) de recorrido. Utilice únicamente el Modo 3 
para poner en funcionamiento el jib o para almacenarlo junto a la pluma.

Para obtener más información sobre el montaje del Jib, consulte el manual de 
operaciones del equipo.

Seleccione el modo 3 alternando el interruptor de modo de brazo en el panel 
derecho de la consola.
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