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Apreciado Cliente,
deseamos expresar nuestra gratitud por su atención al comprar
un grupo de alta calidad.
Nuestros departamentos del Servicio de Asistencia Técnica y
de Recambios trabajarán de la mejor manera posible si usted
los necesita.

EL USO DE ESTE PRODUCTO QUE NO SEA EL INDICADO
O NO ESTÉ PRESENTE EN ESTE MANUAL, exime a la
Empresa de los riesgos que se pudieran ocasionar por el USO
INCORRECTO.
La empresa no se hace responsable por cualquier daño a
personas, animales o cosas.

Por ello, le aconsejamos que, para cualquier operación de
control y revisión, se dirija al Punto de Servicio Autorizado
más cercano, donde recibirá una atención especializada y
cuidadosa.

Nuestros productos han sido construidos de acuerdo con la
normativa de seguridad vigente y por ello se recomienda el
uso de todos estos dispositivos y precauciones de modo que
el uso no acarree ningún daño a personas o cosas.

+ En caso de no usar estos Servicios y precisara la
sustitución de alguna pieza, pida y asegúrese de que se usen
exclusivamente recambios originales; así se garantizan el
restablecimiento de las prestaciones y la seguridad iniciales
prescritas por las normas vigentes.

Durante el trabajo, se recomienda atenerse a las normas de
seguridad personales vigentes en los países de destino del
producto (ropa, herramientas de trabajo, etc.).

+ El uso de recambios que no sean de origen exime
inmediatamente de cualquier obligación de garantía y de
Asistencia técnica.
NOTAS SOBRE EL MANUAL
Antes de poner la máquina en funcionamiento, leer con atención
este manual. Seguir las instrucciones que contiene, para evitar
inconvenientes debidos a descuidos,
errores o mantenimiento incorrecto. El manual está diseñado
para personal cualificado, conocedor de las normas de
seguridad y para la salud de la instalación y el uso de grupos,
tanto portátiles como fijos.

No modificar bajo ningún pretexto piezas de la máquina
(enchufes, orificios, dispositivos eléctricos o mecánicos,
otros...) sin la debida autorización escrita de la empresa. La
responsabilidad que derive de cualquier intervención será
de la persona que la haya realizado, porque de hecho es su
constructor.
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Es bueno recordar que en caso de dificultades de uso,
instalación o de otro tipo, nuestro Servicio de Asistencia
Técnica siempre está a vuestra disposición para aclaraciones
o intervenciones.
El manual Uso Mantenimiento y Recambios forma parte del
producto. Se debe guardar con cuidado durante toda la vida
del mismo.
Cuando se pasen la máquina o las herramientas a otro Usuario,
será preciso entregarle también este manual.
No se debe estropear, extraer fragmentos del mismo, arrancar
páginas y es necesario guardarlo en lugares protegidos de la
humedad y del calor.
Se entiende que algunas representaciones gráficas del manual
tienen la única finalidad de identificar las piezas descritas y, en
consecuencia, podrían corresponder a una máquina diferente
de la que usted tiene.
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
En el interior de la bolsa que se entrega con la máquina
y/o las herramientas hay: el libro de Uso Mantenimiento
y Recambios, el libro de Uso del Motor y las herramientas
(si se prevén en la dotación), la garantía (en los países donde
la ley lo prescribe...).

+ ADVERTENCIA: la empresa se reserva la facultad permaneciendo fijas las características esenciales del
modelo que se describe e ilustra - de aplicar mejoras
y modificaciones a piezas y accesorios, sin tener que
actualizar este manual de manera inmediata.
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MARCA CE
TORRES DE ILUMINACIÓN

En cada ejemplar de máquina está incluida la marca CE que certifica la conformidad con las directivas aplicables y el cumplimiento
de los requisitos esenciales de seguridad del producto; la relación de tales directivas está incluida en la declaración de conformidad
que acompaña cada una de las máquinas.
El símbolo utilizado es el siguiente:

La marca CE está colocada de forma visible, legible e indeleble, forma parte de la tarjeta datos.
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ESPAGNOL

5

3
6
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Made in UE-ITALY
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13
18

16

ESPAGNOL

SERIAL N°
TYPE/N°

19

LTP POWER IN ACCORDANCE WITH ISO 8528

20
21

Nombre y Marca del fabricante
Modelo de la Torre Faro
N° de serie | Matrícula
Año de fabricación
Tipo y número de lámparas
Tensión de alimentación de las lámparas
Potencia total de las lámparas
Frecuencia nominal del generador
Cosφ (factor de potencia) generador
Aislamiento Grupos electrógenos
Potencia nominal del generador (kVA/kW)
Potencia nominal del generador (kVA/kW)
Potencia nominal del generador (kVA/kW)

22
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RPM TEMP.
kW

ALTIT.

26
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

°C
m

IP
Kg

24
25

Tensión nominal del generador (V)
Tensión nominal del generador (V)
Tensión nominal del generador (V)
Corriente nominal del generador (A)
Corriente nominal del generador (A)
Corriente nominal del generador (A)
N° de revoluciones nominales del motor
Potencia máxima del motor
Temperatura ambiente nominal del generador
Altitud (sobre el nivel del mar) nominal del generador
Protección IP
Peso a seco (Kg)
Posibles datos complementarios

La indicación está ubicada en lugar visible, legible e indeleble sobre un adhesivo.

10/10/02 M1-4_ES

Además, en cada ejemplar está indicado el nivel de potencia sonora (válido solamente para torres faro integradas); el símbolo
utilizado es el siguiente:

SÍMBOLOS EN EL INTERIOR DEL MANUAL
- Los símbolos contenidos en el manual tienen la finalidad
de atraer la atención del usuario para evitar inconvenientes
o peligros para las personas las cosas o el instrumento en
cuestión.
Dichos símbolos quieren obtener vuestra atención para indicar un uso correcto y obtener un buen funcionamiento de
la máquina o de las herramientas utilizadas.
NIVELES DE ATENCIÓN

PELIGROSO

!

ATENCIÓN

!

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para personas
como para cosas: en el primer caso, peligro de muerte o de
heridas graves, en el segundo, daños materiales; es preciso
prestar la atención y el cuidado adecuados.

CUIDADO

!

PELIGROS

!

CONSEJO GENERAL - Si no se respeta el aviso
se pueden causar daños a personas o a cosas.
ALTA TENSIÓN - Atención Alta Tensión. Puede
haber piezas en tensión con peligro al tacto. No
respetar este consejo comporta un peligro de
muerte.
FUEGO - Peligro de fuego o incendio. Si no se
respeta el aviso se pueden causar incendios.
CALOR - Superficies calientes. Si no se respeta el
aviso, se pueden provocar quemaduras o daños
materiales.
EXPLOSIÓN - Material explosivo o peligro de
explosión en general. Si no se respeta este aviso
se pueden causar explosiones.

ESPAÑOL

ÁCIDOS- Peligro de corrosión. Si no se respeta
este aviso los ácidos pueden provocar corrosión
causando daños a personas o a cosas.
PRESIÓN - Peligro de quemaduras causadas
por la expulsión de líquidos calientes a presión.

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para personas como para cosas, que puede provocar situaciones que
causen daños materiales a las cosas.

!

IMPORTANTE

!

NOTA

!

COMPROBAR

Información para el uso correcto de las herramientas y/o accesorios correspondientes de modo que se evite un uso no
adecuado.

PROHIBICIONES
Está prohibido fumar durante las operaciones de llenado del
grupo.
El cigarrillo puede provocar incendios o explosiones. Si no se respeta este aviso se pueden
provocar incendios o explosiones.
Está prohibido usar agua para apagar incendiosen los instrumentos eléctricos.
Si no se respeta este aviso, se pueden provocar
incendios o daños a las personas.
Uso sólo sin tensión -

SÍMBOLOS
STOP - Leer imperativamente y prestar la atención debida.
Leer y prestar la debida atención.

Está prohibido manipular sin haber desconectado
la tensión.
Está PROHIBIDO a las personas no autorizadas.
OBLIGACIONES
Uso sólo con indumentaria de seguridad -

Es obligatorio usar los medios de
proteccion personal entregados con la máquina.
Es obligatorio usar utensilios adecuados para las
diferentes operaciones de mantenimiento.
Si no se respeta este aviso se pueden provocar
daños a cosas y eventualmente a personas.
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Este aviso se refiere a un peligro inmediato tanto parapersonas como para cosas: en el primer caso, peligro de muerte
o de heridas graves, en el segundo, dañosmateriales; es
preciso prestar la atención y el cuidadoadecuados.
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SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES DE ILUMINACIÓN

ADVERTENCIAS
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES DE ILUMINACIÓN

M
2.1

+ MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO - En el caso que el usuario fuera embestido, por causas accidentales, por liquidos

corrosivoso calientes, gases asfixiantes o cualquier otra causa que pueda provocar graves feridas o muerte, actuar
con los primer auxilioscomo prescritos por las normas infortunisticas vigentes y disposiciones locales.

Contacto con la piel

Limpiar con agua y jabon

Contacto con los ojos

Lavar abundantemente con agua y si persiste la irritacción consultar un medico

Ingestion

No provocar el vomito por evitar la aspiración del cuerpo extraño dentro de los pulmones; llamar un medico.

Aspiración de producto en
los pulmones

Si se supone que se ha aspirado producto en los pulmones (por ejemplo en caso de vomito espontaneo), llevar urgentemente el accidentato en un centro hospitalario

Inalación

En el caso de esposición en un ambiente con elevada concentración de vapores nocivos, llevar el accidentado en un
ambiente con atmosfera no contaminada

+

MEDIDAS ANTINCENDIO - En el caso en que la zona de trabajo, por causas accidentales, se produjeranllamas,
que pudieran provocar graves heridas o la muerte, predisponer las primeras medidas como indicado en las normativas vigentes y/o disposiciones locales.

No se deben utilizar

Evitar el uso de chorros de aguas

Otras indicaciones

Cubrir el material, liquido o solido, que aun no se ha encendiado con espuma o tierra.Usar chorros de agua por
refriar las superficies espuesta al fuego

Medidas particulares deprotección

Utilizar un respirador autonomo en presencia de denso humo

Consejos utiles

Evitar, mediantes apropriados dispositivos, salpicaduras accidentales de aceite sobresuperficies metalicas calientes
o sobre contactos electricos (interruptores, tomas decorriente etc…). En caso de fugas de aceite desde circuito en
presión bajo forma desalpicaduras finemente pulverizados, tener presente que el riesgo de inflamabilidad esmuy alto
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Anidride carbonica, polvo, espuma, agua nebulizada
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MEDIOS DE ESTINCIÓN
Apropriados

Uso solo en condiciones técnicas perfectas
Las máquinas o los equipos se deben utilizar en condiciones
técnicas perfectas. Es necesario eliminar de inmediato posibles defectos que influyan en las condiciones de seguridad
para su empleo.
• Antes de operar es necesario conocer todos los mandos de
la máquina, función y posicionamiento, evitando así accidentes a personas y/o a la propia máquina. En particular, es
importante conocer el modo de parar rápidamente el equipo
en caso de emergencia.
• No permita el uso de la máquina a personas sin haberlas
instruido antes, proporcionándoles toda la información para
un uso adecuado y seguro.
• Prohíba el acceso al área de trabajo a personal no autorizado, a niños y a animales domésticos con el fin de protegerlos ante posibles lesiones provocadas por alguna parte de la
máquina.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y EL TRANSPORTE
• Eleve la máquina utilizando exclusivamente los puntos previstos para ello.
• El cáncamo o los cáncamos de elevación y el posicionamiento correcto de las horquillas de la carretilla elevadora
están señalizados con los adhesivos correspondientes.
• Despeje la zona de desplazamiento de posibles obstáculos
y de todo el personal que no sea necesario.
• Utilice siempre equipos de elevación que tengan las dimensiones adecuadas y estén controlados por los organismos
competentes.
• Está prohibido fijar en el bastidor del grupo electrógeno
objetos o accesorios que modifiquen el peso y el centro de
gravedad de la máquina y sometan los puntos de elevación
a esfuerzos no previstos.
• No someta la máquina y los equipos de elevación empleados a movimientos ondulatorios o bruscos que transmitan
tensiones dinámicas a la estructura.
Con carros de remolque
• No remolque la máquina manualmente o a través de vehículos sin el carro de remolque previsto.

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN Y EL USO
• No instale máquinas y equipos cerca de fuentes de calor,
en zonas de riesgo, con peligro de explosión o de incendio.
• Sitúe siempre la máquina sobre una superficie plana y sólida que no esté sometida a hundimientos con el fin de evitar
vuelcos, deslizamientos o caídas durante el funcionamiento.
Evite utilizar la máquina en terrenos con una inclinación superior a 10°.
• Asegúrese de que la zona que rodea inmediatamente la
máquina esté limpia y libre de residuos.
• Conecte la máquina a una instalación de tierra según la normativa vigente en el lugar de instalación.
• Utilice el terminal de tierra situado en la parte frontal de la
máquina.
• No utilice la máquina con las manos y/o las ropas mojadas o
húmedas.
• Utilice clavijas eléctricas adecuadas a las tomas de salida
de la máquina y verifique que los cables eléctricos estén
siempre en buenas condiciones.
• La máquina debe estar siempre posicionada de manera que
los gases de escape se expulsen al aire sin resultar inhalados por personas o seres vivos.
• En caso de uso de la máquina en ambientes cerrados, es
necesario que la instalación sea diseñada por técnicos
especializados y se realice de forma perfecta.
• Durante el funcionamiento normal, mantenga las puertas
cerradas. El acceso a las partes interiores se debe efectuar
exclusivamente por motivos de mantenimiento.
• No coloque objetos u obstáculos cerca de las ventanas de
aspiración y expulsión de aire; un posible sobrecalentamiento del generador podría provocar un incendio.
• Mantenga libre la zona próxima al silenciador de descarga
de objetos como trapos, papel o cartones.
Una temperatura elevada del silenciador podría causar la
combustión de los objetos y provocar un incendio.
• Pare inmediatamente la máquina en caso de funcionamiento anómalo.
No vuelva a poner en marcha la máquina sin antes haber
localizado y resuelto el problema.
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• Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente las prescripciones de seguridad presentadas en este
manual y en los demás manuales incluidos en el suministro
(motor, alternador, etc.).
• Todas las operaciones de desplazamiento, instalación, uso,
mantenimiento o reparación deben ser realizadas por personal autorizado y cualificado.
• Durante las operaciones hay que utilizar los correspondientes equipos de protección individuales (EPI): calzado, guantes, casco, etc.
• El propietario es responsable del mantenimiento del equipo
en condiciones de seguridad.

• Verifique el correcto ensamblaje de la máquina al dispositivo
de remolque.
• Verifique siempre que el gancho del vehículo sea adecuado
para remolcar la masa total del carro de remolque.
• No remolque el carro si los dispositivos de enganche están
desgastados o dañados.
• Verifique la correcta presión de los neumáticos.
• No sustituya los neumáticos por otros que sean de distinto
tipo que los originales.
• Verifique la eficiencia de los dispositivos de frenado y señalización óptica del carro de remolque rápido.
• Verifique que estén presentes y estirados los pernos de fijación de las ruedas del carro.
• No aparque la máquina con el carro de remolque en superficies fuertemente inclinadas.
• Para las paradas no seguidas de una sesión de trabajo, active siempre el freno de mano y/o los cepos de seguridad.
• No remolque el carro por carreteras muy accidentadas.
• No supere la velocidad máxima permitida en carreteras
públicas de 80 km/h con el carro de remolque rápido, respete siempre la legislación vigente en el lugar de uso.
• No utilice el carro de remolque lento en carreteras públicas,
este se puede utilizar solo en zonas privadas y limitadas. La
velocidad máxima permitida es de 40 km/h sobre superficies
lisas (asfalto o cemento); adapte en todo caso la velocidad
al tipo de terreno.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
+ Nota: las informaciones presentadas en el manual pueden ser modificadas sin previo aviso.
Las instrucciones de este manual deben considerarse indicativas.
Es responsabilidad del usuario evaluar los riesgos y los daños
potenciales a personas y cosas en relación con el empleo del
producto en las condiciones específicas de uso.
Cabe recordar que el incumplimiento de las indicaciones que
presentamos podría causar daños a las personas o a las cosas.
Se hace constar, en todo caso, la necesidad de respetar las
disposiciones locales y/o las leyes vigentes.

M
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NORMAS DE SEGURIDAD
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES FARO

!

ATTENZIONE

La torre faro ha sido proyectada para ser utilizada con un
grupo electrógeno o con una masa fijada en la base. El peso
y la colocación del grupo electrógeno en la base son fundamentales para la seguridad de la torre faro.
La falta de respeto de esta disposición causa un grave peligro
de volcamiento o inestabilidad durante el funcionamiento y
durante la manipulación con carretillas de tracción. En caso
de necesidad contacte el servicio de asistencia técnica.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y EL TRANSPORTE
• Baje completamente el poste telescópico antes de cualquier
desplazamiento y bloquee con los dispositivos adecuados
de fijación la partes que se podrían mover, como puertas de
acceso, poste, estabilizadores o proyectores.
• Inspeccione la fijación de las ruedas de la carretilla.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN Y EL USO
• Asegúrese de que la zona situada sobre la torres de Iluminación esté libre de cables aéreos o de otros obstáculos.
• Antes de subir el poste telescópico extraiga los estabilizadores que se encuentran en el lado del poste y, actuando
sobre los mismos, nivele la torres de Iluminación sirviéndose del nivel de burbuja, con objeto de situar el equipo en
posición horizontal. Asegúrese de que la torres de Iluminación se apoye de manera segura sobre los estabilizadores.
Si la torres de Iluminación está instalada sobre un remolque
portavagón, eche el freno de mano.
• No utilice la torres de Iluminación si la velocidad del viento
supera la velocidad de seguridad indicada y en caso de que
en la zona se prevea la llegada de tormentas o temporales.
• Baje el poste telescópico cuando no se utilice la torre.
• Controle siempre las condiciones del cable de alimentación
antes de conectar la torre faro al grupo electrógeno.
• No toque y no coloque objetos sobre las lámparas durante el funcionamiento o inmediatamente después de su uso.
Las lámparas alcanzan temperaturas muy elevadas.
• No encienda las lámparas sin el cristal de protección o si
este está roto o dañado.
• Asegúrese que los cables y el pescante estén en perfectas
condiciones.
• Coloque la torre faro en modo de evitar que el pescante
pueda sufrir choques o golpes que podrían causar daños al
freno automático a presión.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO
• Apague el grupo electrógeno o desconecte el cable de
alimentación antes de efectuar toda operación de mantenimiento en la torre faro.
• Corte siempre la alimentación a las lámparas y espere a que
se enfríen antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o sustitución en las mismas.
• Antes de efectuar toda operación de mantenimiento o reparación en el grupo electrógeno consulte el manual del grupo
y los otros manuales suministrados en dotación.
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PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA TORRES FARO
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PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO
• Cuente con personal cualificado para efectuar el mantenimiento y el trabajo de localización de averías.
• Es obligatorio parar el motor antes de realizar cualquier
mantenimiento en la máquina.
• Use siempre los dispositivos de protección y los instrumentos
adecuados.
• No toque el motor, los tubos y el silenciador de descarga
durante el funcionamiento o inmediatamente después de
su parada. Deje enfriar el motor antes de efectuar cualquier
operación.
• Con la máquina en funcionamiento preste atención a las
partes giratorias, como ventiladores, correas o poleas.
• No retire las protecciones y los dispositivos de seguridad si
no es estrictamente necesario; vuelva a colocarlos una vez
terminadas las operaciones de mantenimiento o reparación.
• No efectúe el reabastecimiento de carburante con el motor
en marcha o caliente. No fume ni use llamas libres durante
el reabastecimiento.
• Efectúe el reabastecimiento de carburante solo al aire libre
o en ambientes bien ventilados.
• Evite derramar carburante, en especial sobre el motor. Limpie y seque los posibles vertidos antes de volver a poner en
marcha la máquina.
• Afloje lentamente el tapón del depósito de carburante y vuelva
a colocarlo siempre tras el reabastecimiento.
• No llene por completo el depósito para permitir la expansión
del carburante en su interior.
• No quite el tapón del radiador con el motor en marcha o todavía caliente, el líquido de refrigeración podría salir y causar
quemaduras graves.
• No maneje nunca la batería sin el uso de guantes de protección, el líquido de la batería contiene ácido sulfúrico muy
corrosivo y peligroso.
• No fume, evite llamas libres y chispas cerca de la batería, los
vapores exhalados podrían causar la explosión de la batería.
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NORMAS DE SEGURIDAD
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES FARO
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
CUBE I9

• Las torres faro TF CUBE son unidades de iluminación proyectadas para garantizar la máxima fiabilidad de funcionamiento incluso en los ambientes más gravosos (obras, puertos, aeropuertos, etc...).
La torre faro está compuesta fundamentalmente por:
- un bastidor de apoyo o basamento sobre el que se encuentra fijada la torre faro;
- 4 estabilizadores regulables en altura y extensibles, para garantizar la estabilidad de la torre sobre cualquier superficie de
trabajo;
- un palo telescópico de elevación hidráulica, elevación vertical con altura máxima de trabajo de 9 metros y rotación
manual de 340°;
- un grupo de iluminación que puede estar compuesto por cuatro o seis proyectores con lámparas diferentes por tipología y
potencia: yoduros metálicos, led, halógenas;
- un cuadro eléctrico con cerradura y cable de alimentación, compuesto por todos los dispositivos de protección de mando y
control requeridos para un uso simple y seguro de la torre faro.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

GRUPO DE
ILUMINACIÓN

PALO
TELESCÓPICO

ESTABILIZADOR
REGULABLES

CUADRO
ELÉCTRICO
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BASAMENTO
(BASTIDOR)
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
KIT I9

• Las torres faro TF KIT son unidades de iluminación proyectadas para garantizar la máxima fiabilidad de funcionamiento
incluso en los ambientes más gravosos (obras, puertos, aeropuertos, etc...).
La torre faro está compuesta fundamentalmente por:
- un bastidor de apoyo o basamento sobre el que se encuentra fijada la torre faro;
- un palo telescópico de elevación hidráulica, elevación vertical con altura máxima de trabajo de 9 metros y rotación
manual de 340°;
- un grupo de iluminación que puede estar compuesto por cuatro o seis proyectores con lámparas diferentes por tipología y
potencia: yoduros metálicos, led, halógenas;
- un cuadro eléctrico con cerradura y cable de alimentación, compuesto por todos los dispositivos de protección de mando y
control requeridos para un uso simple y seguro de la torre faro.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

GRUPO DE
ILUMINACIÓN

PALO
TELESCÓPICO

CUADRO
ELÉCTRICO

16/05/16 5A870_ES

BASAMENTO
(BASTIDOR)
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REGISTRO DATOS

El manual representa la gama de máquina indicadas en la cubierta.
Para facilitar la búsqueda de recambios y de mayor información sobre la máquina adquirida, es necesario registrar algunos
datos.
Se ruega escriban todo lo solicitado en los recuadros de al lado:
1. Modelo de máquina
2. Número de serie de la máquina
3. Número de serie del motor
4. Nombre del vendedor autorizado donde se adquirió
5. Dirección del vendedor autorizado
6. Número de teléfono del vendedor
7. Fecha de compra de la máquina
8. Notas

REGISTRO DATOS

1.

ESPAÑOL

3.
4.

5.

6.

7.

8.

16/10/15 Registrazione Dati_ES
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DESEMBALAJE

NOTA

!

+

Cuando se reciba la mercancía es preciso comprobarque el producto no haya recibido ningún daño durante el
transporte: que no haya sido adulterado ni se hayasacado
piezas del interior del embalaje o de la máquina.
En caso de apreciar daños, adulteraciones o sustracción
de elementos (bolsas, libros, etc.) recomendamos que
se comunique inmediatamente a nuestro Servicio de
Asistencia Técnica.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Para la eliminación de los materiales utilizados para
el embalaje, el usuario deberá atenerse alas normas
vigentes en su país.

1

1)

A

2)

B

Sacar la máquina (C) del embalaje de expedición. Sacar
el manual de uso y mantenimiento (B) delsobre (A).
Leer: el manual de uso y mantenimiento (B), las placas
de la máquina y la placa de datos.

C

13/11/14 M3_ES
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TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN
TORRE FARO KIT - CUBE I9
PRECAUCIONES GENERALES PARA EL TRANSPORTE Y
LA MOVILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

PRECAUCIÓN

!

Durante las fases de movilización de la torre faro es
fundamental prestar la máxima atención. Todas las
operaciones de movilización deben ser realizadas por
personal cualificado.
Debido a sus características de peso y de dimensiones
un error durante la movilización de la máquina puede
comportar graves daños a la misma y a personas que
se encuentran a su alrededor.

• El transporte debe siempre realizarse con el motor apagado, con los cables eléctricos desconectados, la batería de
arranque desconectada y el tanque de carburante vacío.
• Libere la zona de movilización de posibles obstáculos y de
todo el personal que no sea necesario.
• Utilice siempre equipos de elevación con unas dimensiones adecuadas y controladas de organismos habilitados.
Está prohibido fijar en el bastidor de la torre faro objetos
o accesorios que modifiquen el peso y el baricentro de la
máquina y sometan a los puntos de elevación a oscilaciones.
• No someta a la torre faro y a los equipos de elevación utilizados a movimientos bruscos u onduladores que transmitan oscilaciones dinámicas a la estructura.
• No eleve el grupo electrógeno a una altura superior a
aquellas que sean necesarias.
• Para acceder a los puntos de enganche situados en el techo de la máquina utilice exclusivamente escaleras que
estén homologada o sujetadas por un segundo operador:
suba utilizando calzado de seguridad adecuado.

ESPAÑOL
MOVILIZACIÓN A TRAVÉS DE CORREAS O CADENAS
(KIT I9)
Cuando se realiza la elevación con la ayuda de correas y/o
cadenas es obligatorio utilizar equipos periódicamente controlados por organismos habilitados. Enganche exclusivamente
las correas en los puntos previstos para tal uso y que estén
indicados con los correspondientes adhesivos.

MOVILIZACIÓN A TRAVÉS DE UN CARRO ELEVADOR
(CUBE I9)
Cuando se realiza la elevación con la ayuda de un carro elevador es obligatorio:
• ensartar las aspas en los correspondientes bolsillos situados en la parte lateral y frontal sobre el bastidor tal y como
se muestra en las figuras.
• haga sobresalir las horquillas de parte a parte, manteniendo
siempre la torre faro horizontal.
Una serie de adhesivos sobre la base indican el correcto posicionamiento de las horquillas del carro elevador.

NO

OK

NO
16/05/16 M4-5 (TF CUBE-KIT I9)_ES
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Para limitar al máximo los peligros que derivan de la movilización de la torre faro es importante seguir detalladamente las
prescripciones que se citan a continuación:

M
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TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN
TORRE FARO KIT - CUBE I9
MOVILIZACIÓN A TRAVÉS DE UN CARRO DE ARRASTRE

!

PRECAUCIÓN

El carro puede ser transportado solamente después de
haber realizado las operaciones siguientes:
• descendimiento completo del palo
• apagado del motor
• posicionamiento adecuado de los proyectores habilitados para el transporte

TRANSPORTE DE LA MÁQUINA A TRAVÉS DE AUTOVEHÍCULOS

ESPAÑOL

Es fundamental realizar una fijación correcta, a través de correas indicadas para ello, del grupo durante el transporte sobre autovehículos, evitando que golpes o saltos inesperados
puedan provocar daños al bastidor y al motor, o lo que es
peor aún la pérdida o el vuelque de la carga. Es obligación del
transportista respetar siempre el código vial que se encuentra
vigente en el lugar de transporte.

16/05/16 M4-5 (TF CUBE-KIT I9)_ES
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Antes de iniciar el arrastre realice las siguientes operaciones:
• Levante completamente los estabilizadores y bloquee la
manivela con el correspondiente retén
• Haga entrar por completo los estabilizadores hasta soltar
los pernos de bloqueo
• Asegurarse que las puertas estén bloqueadas
• Verifique el inflado correcto de los neumáticos del remolque

16/05/16 5A870_IT_12-18
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION
INSTALACIÓN - LUFTZIRKULATION
INSTALAÇÃO - УСТАНОВКА - INSTALLATIE

16

!

ATENCIÓN

Antes de poner en funcionamiento la torre faro asegurarse
que cumpla con todas las prescripciones de seguridad sobre
la instalación y el uso.
En particular asegurarse que:

RETÉN DE SEGURIDAD

!

ATENCIÓN

Compruebe la presencia del retén de seguridad sobre el
palo telescópico. El retén podría haber sido extraído para
facilitar las operaciones de transporte. Antes de poner en
funcionamiento la torre faro fije el retén en su posición como
se indica en figura.
retén de
seguridad

ESPAÑOL

ESPAÑOL

• la superficie sobre la que es posicionada la torre faro sea
plana y sin obstáculos
• la velocidad del viento no supere la velocidad de seguridad
indicada
• no se encuentren presentes obstáculos o líneas eléctricas
aéreas por encima de la torre faro
• el estado de mantenimiento de la torre faro en general sea
adecuado
• las correas de elevación del palo se encuentren en perfectas condiciones.

M
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - VERIFICACIONES PREVIAS Y POSICIONAMIENTO
TORRE FARO CUBE - KIT I9

El retén detiene la bajada del palo a una altura de seguridad que
evita el riesgo de choques con los proyectores durante la fase
de bajada normal o en caso de ruptura imprevista de las cuerdas del palo telescópico o del sistema hidráulico de elevación.
CONEXIÓN ELÉCTRICA

POSICIONAMIENTO DE LOS ESTABILIZADORES Y
NIVELACIÓN DE LA TORRE FARO
• Asegúrese que los pernos bloqueen los brazos de los estabilizadores en su posición de trabajo.
• Baje los estabilizadores y lleve a nivel la torre faro actuando
sobre las correspondientes manivelas, ayudándose con el
nivel que se encuentra situado en la máquina.

• Verifique que el sistema eléctrico de alimentación (grupo
electrógeno) se corresponda con el de la torre faro:
potencia, tensión, frecuencia.
• Compruebe que el cable de alimentación se encuentre
siempre en buenas condiciones y se encuentre situado de
manera de no poder ser dañado.

16/05/16 M23-5 (TF CUBE-KIT I9)_ES

A. Manivelas de nivelación
B. Estabilizadores

Conexión a tierra
Siga las instrucciones contenidas en el manual de uso
del grupo electrógeno.
La conexión a tierra, incluso si es requerido por el manual del
grupo electrógeno, no es necesario si la torre faro es el único
dispositivo alimentado por el grupo electrógeno situado sobre
su basamento y se encuentre presente una conexión equipotencial entre los dos aparatos.

ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTORES Y DEL PALO

LEVANTAMIENTO Y BAJADA DEL PALO

!

ATENCIÓN

Antes de alimentar la torre faro asegurarse que los interruptores de las lámparas sobre el panel de mando se encuentren
todas en posición OFF (apagada).

1

Ponga en marcha el generador como se indica en el manual
del grupo electrógeno.
Dirija la subida del palo a través del correspondiente pulsador
situado en el cuadro de mando (2) hasta que el mismo se
extienda por completo.
Encienda las lámparas a través de los interruptores magnetotérmicos (1) situados en la parte frontal.
Al final de su uso apague las lámparas antes de dirigir la bajada
del palo.
Haga descender el palo presionando el correspondiente pulsador (3) en el cuadro de mando.

3

ESPAGNOL

2
El haz de luz de los proyectores puede ser orientado, dependiendo de las necesidades, actuando en los siguientes dos
modos:
• regulando la inclinación de cada proyector
• girando el palo en la dirección que se desea
Para regular la inclinación de los proyectores afloje la palanca
o los tornillos de ajuste (1), gire el proyector y bloquearlo nuevamente en la posición que se desea.
Para girar el palo levante el perno (2) y girarlo de modo tal de
mantenerlo en posición extraída. Actúe sobre las manillas (3)
orientando el palo en la dirección que se desea. Desbloquee
el perno (2) y gire ligeramente el palo hasta que el perno entre
nuevamente, permitiendo nuevamente el bloqueo de la rotación
del palo.

BAJADA DE EMERGENCIA DEL PALO
En caso de emergencia por avería del motor, de la centralita
hidráulica o del sistema eléctrico, utilice la válvula de derivación
de la electroválvula para realizar la bajada del palo. Cuando
el palo se ha descendido por completo, cierre nuevamente la
válvula.

!

ATENCIÓN

Después de haber apagado la máquina, las lámparas de
yoduros metálicos requieren un tiempo de enfriamiento de
15 minutos antes de poder encenderse nuevamente.

18/10/13 M23-2 (TF NON Integrata 9m)_ES
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - ORIENTACIÓN DE LOS PROYECTORES Y ACCIONAMIENTO DEL PALO
TORRE FARO NO INTEGRADA 9M

4x1000 JODURI / METAL HALIDE
4x280 LED
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COMANDI - CONTROLS - COMMANDES
MANDOS - BEDIENELEMENTE - COMANDOS
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ - BEDIENING

6x1500 ALOGENE / HALOGEN

POS.

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN

DESCRIÇÃO

15

Presa di corrente in c.a.

A.C. socket

Toma de corriente en c.a

Tomada de corrente em c.a.

N9

Pulsante comando salita/discesa UP/DOWN button mast
palo

Pulsador del mando para la subida/ Botão do comando para cima /
bajada del mástil
para baixo

M9

Interruttore ON/OFF lampada

ON/OFF switch lamp

Interruptor ON/OFF lámpara

Lâmpada de interruptor ON/OFF

Y9

Spina Alimentazione

Power Plug

Enchufe de alimentación

Plugue de alimentação

16/05/16 5A870_ES

CUBE I9

!

ATENCIÓN

Cualquier operación de mantenimiento o de búsqueda de
problemas debe ser realizada respetando las prescripciones
contenidas en el apartado: PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO
CENTRALITA HIDRÁULICA

M
43.3

REV.3-10/16

MANTENIMIENTO DE LA TORRE FARO
TORRE FARO INTEGRADA HIDRÁULICA | MANUAL

CORREAS DE ACERO
Verifique periódicamente el perfecto estado de las correas de
acero del palo telescópico. En caso de evidente desgaste,
abrasión, ruptura de los cables o conexión aflojada no utilice
la torre faro y programe inmediatamente la sustitución de los
cables.
ATENCIÓN: en caso de sustitución utilice correas del mismo
tiempo de aquellas de origen. Para ello se recomienda utilizar
repuestos originales.

A

PALO TELESCÓPICO
Verifique que el movimiento del palo durante la subida y la bajada se produzca de modo regular. Engrase periódicamente
el palo con lubricante hidrorepelente anticorrosivo en spray.

B

LÁMPARAS
En caso de necesidad de sustitución no toque directamente
la lámpara con los dedos, sino que se debe utilizar un paño o
guantes de algodón. Preste atención a la alta temperatura que
las lámparas alcanzan durante el funcionamiento: espere que
se enfríen antes de sustituirlas.

C
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POLEAS
Verifique periódicamente la rotación correcta de las poleas y
el desplazamiento correcto de las correas. Engrase periódicamente utilizando grasa lubricante multifunción de lítio.

NEUMÁTICOS
En las versiones con carro verifique periódicamente la presión
correcta de los neumáticos (2.2 bares).
A. Motor eléctrico
B. Válvula de derivación de bajada manual del palo
C. Tanque aceite hidráulico

TORRE FARO MANUAL
CABRESTANTE MANUAL
El cabrestante manual requiere un mantenimiento regular,
especialmente para las partes que requieren lubricación.
Remitirse al manual de uso y mantenimiento del cabrestante
entregado junto con la torre faro.

! ADVERTENCIA

A la hora de realizar las operaciones necesarias
para el mantenimiento evite que: sustancias
contaminantes, líquidos, aceites agotados,
etc... provoquen daños a personas o a cosas,
causando efectos negativos al medio ambiente,
a la salud o a la seguridad respetando las leyes
y/o disposiciones locales vigentes.

05/09/05 M43-3 (TF Integrate)_ES

• Controle periódicamente el nivel y el estado del líquido
hidráulico. Realice el control con el palo bajado y en frío.
• Se recomienda realizar el primer cambio después de las
primeras 10 horas de funcionamiento. Realice los sucesivos
cambios cuando alcance las 3.000 horas de trabajo o una
vez al año.
• La centralita es entregada con aceite hidráulico tipo: AGIP
OSO 46
• En caso de repostaje, es importante no mezclar líquidos
hidráulicos de diferentes fabricantes o de diferente tipo,
ya que pueden ser la causa de formación de lodos
y de sedimentos que podrían comprometer el buen
funcionamiento de la centralita.
• Cada vez que cambie el líquido hidráulico sustituya (o bien
lave y limpie) el filtro de aspiración y ejecute la limpieza
interna del tanque.
• Para sustituir el aceite utilice aceites con un alto índice de
viscosidad y con un campo de temperatura adecuado con
las condiciones de uso.

+ Servirse de personal cualificado para efectuar las operaciónes necesarias por:
- una nueva puesta en marcha,
- desmantelamiento
ALMACENAJE
Si no se utilizara la máquina por un período superior a 30 días,
cerciórese de que el sitio donde vuelve a ponerse en marcha
tenga un buen sistema de protección contra fuentes de calor,
cambios meteorológicos o todo aquello que pueda provocar
herrumbre, corrosión o daños en general al producto.
MOTORES DE GASOLINA
Si el depósito estuviera parcialmente lleno, vacíelo. Arranque
el motor hasta que se pare por falta de carburante.

Vierta unos 10 cc de aceite en el orificio de la bujía y apriete la
bujía, tras girar más veces el eje del motor.
Gire el eje del motor lentamente hasta notar una cierta compresión. Soltarlo.
Si estuviera montada la batería para el arranque eléctrico,
desconéctela.
Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la máquina.
Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela en
un lugar seco.
MOTORES DIESEL
Para breves períodos es aconsejable, cada 10 días aproximadamente, hacer funcionar la máquina durante 10-15 minutos
con carga, para una distribución correcta del lubrificante, para
recargar la batería y para prevenir posibles atascos del circuito
de inyección.
Para períodos más largos diríjase a los centros de asistencia
del fabricante de motores.

DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO
Por desmantelamiento se intienden todas las operaciones a
efectuar, por parte del usuario, cuando el uso de la máquina ha
terminado. Esto comprende las operaciones de desmontaje de
la máquina, la subdivisión de los varios elementos para una siguiente reutilisación, eventuales embalajes y transporte de tales
elementos hasta la entrega al ente de desguace y/o almacén.
Las diferentes operaciones de desmantelamiento incluyen la
manipulación de liquidos potencialmente peligrosos como los
aceites lubricantes o acidos de baterias.
El desmontaje de partes metalicas que podrian provocar cortes
o contusiones debe ser efectuado mediante el uso de protecciones, tipos guantes y utensiles adecuados. El desmantelamiento
de los varios componentes de las máquinas debe ser efectuado
en conformidad a las normativas de las leyes o disposiciones
locales vigentes. Muy particolar atención debe ser reservada
a la eliminación de:
Aceite lubricante, liquido bateria, combustible, liquido
refrigerante.
El usuario de la máquina es responsable del respecto de las
normas por salvaguardar el ambiente durante el orden de
acciones de desmantelamiento de las partes que componen
la máquina.

ESPAGNOL

En casos especiales en el cual la máquina no sea desmontada
en modo secuencial es imprecindible siempre que saquen de
ella los siguintes elementos:
- carburante
- aceite lubricante motor
- liquido de refriamiento motor
- bateria
En caso se necesite las advertencias de primeros auxilios y las
medidas antincendio, ver pag. M 2.1.
Nota: La empresa no interviene nunca en el desmantelamiento de máquinas a menos que lo haga solo con aquellas que
retira cuando el cliente compra una nueva, y que no se puede
reacondicionar la vieja. Siempre y cuando las dos partes se
pongan de acuerdo.

Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la máquina.
Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela en
un lugar seco.

!

IMPORTANTE
En efectuar las operaciones para almacenar y
de desmantelamiento, evitar que las sustancias
contaminantes como los liquidos de baterias
y/o aceites etc. ocasionen daños a personas
o cosas, al ambiente, a la salud y seguredad
pública, respetando totalmente las leyes y/o
disposiciones de los entes públicos locales.
10/01/01 M45_ES
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Vacíe el aceite de la base del motor y llénela con aceite nuevo
(ver página M 25).

M
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ALMACENAJE - DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO
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DATOS TÉCNICOS

M
1.5

TF KIT I9
DIMENSIONES Y PESO:

TF KIT I9 A-6X1500

TF KIT I9 J-4X1000

TF KIT I9 L-4X280

torre cerrada

torre abierta

torre cerrada

torre abierta

torre cerrada

torre abierta

Ancho (mm)

1070

1070

1070

1070

1070

1070

Ancho con lamparas (mm)

1410

1410

1410

1410

1410

1410

Longitud (mm)

640

600

600

600

600

600

Altura (mm)

1870

8600

1870

8600

1870

Peso (Kg)

400

400

8600
400

Datos técnicos de Iluminación TF KIT I9
TF KIT I9 A-6X1500

TF KIT I9 J-4X1000

TF KIT I9 L-4X280

4200 mq

4200 mq

4200 mq

16

25

18

216000

340000

144700

Zona iluminada
Lux medios

ESPAÑOL

TF CUBE I9
DIMENSIONES Y PESO:

TF CUBE I9 A-6X1500

TF CUBE I9 J-4X1000

TF CUBE I9 L-4X280

torre cerrada

torre abierta

torre cerrada

torre abierta

torre cerrada

torre abierta

Ancho (mm)

1100

2540

1100

2540

1100

2540

Longitud (mm)

1150

2590

1150

2590

1150

2590

Altura (mm)

2080

8700

2080

8700

2080

Peso (Kg)

600

8700

600

600

TF CUBE I9 A-6X1500

TF CUBE I9 J-4X1000

TF CUBE I9 L-4X280

4200 mq

4200 mq

4200 mq

16

25

18

216000

340000

144700

Datos técnicos de Iluminación TF CUBE I9
Zona iluminada
Lux medios
Lumen totales

Estabilidad al viento 80Km/h KIT I9 - CUBE I9 garantizada solamente con la torre faro ensamblada con carro de arrastre
original.

CURVAS ISOLUX - A-6x1500

CURVAS ISOLUX - J-4x1000

6x1500

4x1000

9m

9m

80-50
(Lux)

50-20
(Lux)

20-5
(Lux)

20 m

170-100
(Lux)

35 m

60 m

100-50
(Lux)

10 m

50-20
(Lux)

20-5
(Lux)

30 m

40 m

65 m

CURVAS ISOLUX - L-4x280
4x280
9m

212-100
(Lux)

100-50 50-20
(Lux)
(Lux)

15 m

20-5
(Lux)

20 m

30 m

50 m

60 m
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D3 : Tomas arranque motor
E3 : Desviador tensión en vacío
F3 : Pulsador stop
G3 : Bobina encendido
H3 : Bujía encendido
I3 : Conmutador de escala
L3 : Pulsador exclusión presostato
M3 : Diodo carga batería
N3 : Relé
O3 : Resistor
P3 : Reactor emisor de chispas
Q3 : Terminal obtención potencia
R3 : Sirena
S3 : Protección motor E.P.4
T3 : Tarjeta gestión motor
U3 : Regulador electrónico revoluciones
V3 : Tarjeta control PTO HI
Z3 : Pulsador 20 l/1' PTO HI
W3 : Pulsador 30 l/1' PTO HI
X3 : Pulsador exclusión PTO HI
Y3 : Piloto 20 l/1' PTO HI
A4 : Piloto 30 l/1' PTO HI
B4 : Piloto exclusión PTO HI
C4 : Electroválvula 20 l/1' PTO HI
D4 : Electroválvula 30 l/1' PTO HI
E4 : Presostato aceite hidráulico
F4 : Captador nivel aceite hidráulico
G4 : Bujías de precalentamiento
H4 : Centralita de precalentamiento
I4 : Piloto de precalentamiento
L4 : Filtro R.C.
M4 : Calentador con termostato
N4 : Electromagnetismo aire
O4 : Relé paso-paso
P4 : Protección térmica
Q4 : Tomas carga batería
R4 : Sensor temp. líquido de refrig.
S4 : Sensor atasco filtro aire
T4 : Piloto atasco filtro aire
U4 : Mando invers. polaridad a dist.
V4 : Mando inversor polaridad
Z4 :Transformador 230/48V
W4 : Inversor polaridad (Puente diodos)
X4 : Puente diodos de base
Y4 : Unidad control invers. polaridad
A5 : Mando puente diodos de base
B5 : Pulsador habilit. generación
C5 : Mando eléctr. acelerador
D5 : Actuador
E5 : Pick-up
F5 : Piloto alta temperatura
G5 : Conmutador potencia auxiliar
H5 : Puente diodos 24V
I5 : Conmutador Y/s
L5 : Pulsador emergencia
M5 : Protección motor EP5
N5 : Pulsador precalentamiento
O5 : Unidad mando solenoide
P5 : Captador presión aceite
Q5 : Captador temperatura agua
R5 : Calentador agua
S5 : Conector motor 24 polos
T5 : Relé diferencial electrónico
U5 : Bobina de mínima tensión
V5 : Indicador presión aceite
Z5 : Indicador temperatura agua
W5 : Voltímetro batería
X5 : Contactor inversor polaridad
Y5 : Conmutador de tensión
A6 : Interruptor
B6 : Interruptor alimentación cuadro
C6 : Unidad logica QEA
D6 : Conector PAC
E6 : Potenciometro regulador de
vueltas/frecuencia

F6
G6
H6
I6
L6
M6
N6

: Selector Arc-Force
: Dispositivo arranque motor
: Electrobomba carburante 12 V c.c
: Selector Start Local/Remote
: Pulsador CHOKE (aire)
: Selector modalidad soldadura CC/CV
: Connector alimentación arrastre
hilo
O6 : Transformador trífasico 420V/110V
P6 : Selector IDLE/RUN
Q6 : Instrumento analógico Hz/V/A
R6 : Filtro EMC
S6 : Selector alimentación arrastre hilo
T6 : Conector para arrastrador de hilo
U6 : Ficha DSP CHOPPER
V6 : Ficha conductor /alimentación
CHOPPER
Z6 : Ficha interruptores / diodos
señalización
W6 : Sensor de entrada
X6 : Piloto temperatura agua
Y6 : Indicador carga batería
A7 : Selector trasvase bomba AUTO/
MANUAL
B7 : Bomba trasvase carburante
C7 : Control grupo electrógeno "GECO"
D7 : Boya con interruptores de nivel
E7 : Potenciometro regulador de tensión
F7 : Conmutador SOLDADORA/
GENERADOR
G7 : Reactor trifásico
H7 : Seccionador
I7 : Temporizador para solenoide stop
L7 : Conector "VODIA"
M7 : Conector "F" de EDC4
N7 : Selector OFF-ON-DIAGN.
O7 : Pulsador DIAGNOSTIC
P7 : Piloto DIAGNOSTIC
Q7 : Selector modalidad soldadura
R7 : Red R.C.
S7 : Enchufe 230V monofásico
T7 : Instrumento analógico V/Hz
U7 : Protección motor EP6
V7 : Interruptor alimentación relé
diferencial
Z7 : Receptor radiocomando
W7 : Trasmisor radiocomando
X7 : Pulsante luminoso test isometer
Y7 : Toma arranque a distancia
A8 : Cuadro accionamiento transvase
autom.
B8 : Conmutador amperométrico
C8 : Conmutador 400V230V115V
D8 : Selector 50-60 Hz
E8 : Corrector de antemano con
termostato
F8 : Selector START/STOP
G8 : Conmut. invertidor polaridad a dos
escalas
H8 : Protección motor EP7
I8 : Selector de parada automática
L8 : Tarjeta de control de parada
automática
M8 : Centralita motor A4E2 ECM
N8 : Conector pulsante de emergencia
remoto
O8 : Tarjeta instrumentos V/A digitales y
led VRD
P8 : Piloto alarma agua en el pre-filtro
carburante
Q8 : Interruptor desconexión batería
R8 : Inverter
S8 : Led sobrecarga
T8 : Selector red IT/TN
U8 : Toma NATO 12V

V8 : Presóstato gasoil
Z8 : Tarjeta mando a distancia
W8 : Presóstato protección turbo
X8 : Indicador presencia de agua en el
combustible
Y8 : Centralita motor EDC7-UC31
A9 : Indicador bajo nivel de agua
B9 	: Tarjeta interfaz
C9  : Interruptor final de carrera
D9 : Tarjeta temporizadora de arranque
E9 : Boya de rellenado líquido
F9 : Bobina de tensión mínima
G9 : Indicador de bajo nivel de refrigerante
H9 : Tarjeta Driver Chopper
I9 : Calentador del filtro del combustible
L9 : Calentador de aire
M9 : Interruptor on/off lámpara
N9 : Pulsador del mando para la subida/
bajada del mástil
O9 : Electroválvula del motor del grupo
hidráulico
P9 : Motor del grupo hidráulico
Q9 : Encendedor
R9 : Lámpara
S9 : Sistema de alimentación
T9 : Sistema de alimentación 48Vdc
U9 : Proyector LED
V9 : Toma 125-250V monofásica
Z9 : Controlo grupo electrógeno AMF25
W9 : Instrumento LED multifunción
X9 : Controlo grupo electrógeno
Y9 :
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: Alternador
: Soporte conexión cables
: Condensador
: Interruptor diferencial
: Transformador alimentación tarjeta
sold.
F : Fusible
G : Toma 400V trifásica
H : Toma 230V monofásica
I : Toma 110V monofásica
L : Piloto para toma
M : Cuentahoras
N : Voltímetro
P : Regulador arco soldadura
Q : Toma 230V trifásica
R : Unidad control soldadura
S : Amperímetro corriente soldadura
T : Regulador corriente soldadura
U : Transformador amperimétrico
V : Voltímetro tensión soldadura
Z : Tomas de soldadura
X : Shunt de medida
W : Reactor c.c.
Y : Puente diodos soldadura
A1 : Resistencia emisor de chispas
B1 : Unidad emisor de chispas
C1 : Puente diodos 48V c.c.
D1 : Protección motor E.P.1
E1 : Electromagnetismo parada motor
F1 : Electromagnetismo acelerador
G1 : Captador nivel carburante
H1 : Termostato
I1 : Toma 48V c.c.
L1 : Presostato
M1 : Piloto reserva carburante
N1 : Piloto carga batería
O1 : Piloto presostato
P1 : Fusible de cuchilla
Q1 : Llave arranque
R1 : Motor arranque
S1 : Batería
T1 : Alternador carga batería
U1 : Regulador tensión batería
V1 : Unidad control electroválvula
Z1 : Electroválvula
W1 : Conmutador TC
X1 : Toma mando a distancia
Y1 : Clavija mando a distancia
A2 : Regulad. corriente sold. a dist.
B2 : Protección motor E.P.2
I2 : Toma 48V c.a.
C2 : Indicador nivel carburante
D2 : Amperímetro de línea
E2 : Frecuencímetro
F2 : Transformador carga batería
G2 : Tarjeta carga batería
H2 : Conmutador voltimétrico
L2 : Relé térmico
M2 : Contactor
N2 : Interruptor magnet. dif.
O2 : Toma 42V normas CEE
P2 : Resistencia diferencial
Q2 : Protección motor TEP
R2 : Unidad control solenoides
S2 : Captador nivel aceite
T2 : Pulsador stop motor TC1
U2 : Pulsador arranque motor TC1
V2 : Toma 24V c.a.
Z2 : Interruptor magnetotérmico
W2 : Unidad de protección S.C.R.
X2 : Toma jack para TC
Y2 : Clavija jack para TC
A3 : Controlador de aislamiento
B3 : Conector E.A.S.
C3 : Tarjeta E.A.S.
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