
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

POLIPASTO ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 

SH300/600-R  

SH500/999-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas. 



 
 

 

 2 / 20 

POLIPASTO control remoto 

ADVERTENCIA 

 

Su nuevo polipasto eléctrico es fácil de utilizar.  

 

Esta herramienta potente es multifuncional y es imprescindible para cualquier trabajo hecho por uno mismo.  

 

Este polipasto eléctrico ha sido fabricado conforme con las normas aplicables y la ley de seguridad de equipos.   

 

Al utilizar herramientas eléctricas, se deben tomar ciertas medidas de seguridad para evitar lesiones y daños.   

 

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro, para así tenerlas a su alcance en cualquier 

momento.   

 

¡No asumimos responsabilidad alguna en cualquier accidente o daño causado por el no cumplimiento de estas 

instrucciones! 

 

¡Sólo para uso privado! No apto para aplicaciones profesionales o comerciales! 
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  Ima 1. 

Descripción 

 

1. Soportes de instalación 

2. Carcasa 

3.  Soporte límite superior para tope   

4.  Soporte límite inferior para tope  

5.  Peso limite 

6.  Cable de acero 

7.  Gancho  

8.  Motor 

9.  Enchufe 

10. Receptor inalámbrico 

11. Mando de control 

 

Accesorios 

2 Abrazaderas de instalación 

1 Gancho polea de carga  

4 Tornillos de cabeza hexagonal  

4 Arandelas 

4 Arandelas con cerradura de resorte   
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Área de aplicación 

 

El polipasto eléctrico es excepcional con relación a su volumen mínimo, su peso ligero, su facilidad de instalación, y 

por su uso fiable. El motor utiliza una alimentación eléctrica monofásica de 230V/50HZ y es una herramienta ideal 

para elevar cargas, por ejemplo en interiores o en obras varias. 

 

Utilización 

 

Este polipasto se utiliza para elevar y bajar cargas. Es la herramienta ideal para elevar en interiores, cargar en obras, 

cargar en talleres de reparación , etc. 

Tener en cuenta la altura permitida y la capacidad de carga (Véase Especificaciones técnicas). El transporte de 

personas o de animales no está permitido. 

Las cargas solo se pueden elevar y bajar verticalmente.   

Se excluyen otras aplicaciones.  

Este polipasto no dispone del dispositivo de instrucción de carga, el índice de peso de carga no tiene relación con la 

posición de carga 

. 

Información importante 

 

 Al elevar una carga, cuando la potencia de elevación es baja, no es suficiente para poder elevar la carga, 

verifique que la tensión sea de 230V. 

 La máquina trabaja eficientemente con una tensión de 230V, si la tensión no cumple con los requisitos, se debe 

reducir la carga.   
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Estructura principal 

 

a, El motor de elevación de carga: Este motor es un motor magnético con condensador monofásico y está aislado 

conforme con la Clase B. El mecanismo magnético está fabricado  como protección y es de seguridad fiable.   

b, La caja de cambios: aquí se utiliza un engranaje doble-etapa. La rueda dentada y el eje son de alta calidad, con 

tratamiento térmico, acero duro y templado. El motor y la caja de cambios están integrados en una única unidad. La 

carcasa, compacta y elegante, está hecha de aluminio fundido. 

c, El tambor de elevación y la estructura: El tambor de elevación está perforado junto con un acero de alta calidad, 

compuesto y soldado con un tubo de acero. Está montado sobre el eje de salida y el cable de acero termina alrededor 

de este elemento.  

d, La estructura está perforada desde una chapa de acero de alta calidad, soldada y formada. Su función es  proteger 

y  asegurar la polea eléctrica.    

e, El gancho: el gancho está forjado con acero al carbono de alta calidad. Con el gancho de la polea, el peso elevado se 

duplica.    

f, El controlador: Un de los controladores es el interruptor de doble sentido, para elevar y bajar el gancho. Además, 

existe un interruptor de emergencia, para parar la máquina en caso de emergencia.   

g, Esta máquina dispone de un dispositivo de Subida y de Bajada: 

 Cuando el peso de carga es elevado y hace contacto con el anillo de parada/interruptor final, el interruptor final 

para el circuito por seguridad.   

 Cuando la carga está bajando y el cable de acero se está enrollando, el cable de acero presiona en el soporte 

del freno inferior, así el freno se activa. Para garantizar la seguridad, el contacto del interruptor se activa para 

interrumpir el circuito y parar la máquina.    

 

Información de seguridad 

 

¡ATENCIÓN!    ¡No utilizar nunca la máquina para transportar personas o animales! 

¡No estar nunca ni trabajar bajo una carga elevándose. 

 

Mantenga el entorno de trabajo próximo limpio. 

Los espacios de trabajo y las fábricas desordenadas pueden provocar accidentes. 

 

Tenga en cuenta las condiciones ambientales 

Asegúrese una buena iluminación de su espacio de trabajo. No utilice el equipo cerca de una fuente potencial de 

incendio, fluidos fácilmente inflamables o  proximidad de explosivos, no exponga la máquina a condiciones 

climatológicas innecesarias, como la lluvia, la húmeda, el sol, el polvo o el frío. 

 

Protéjase contra las descargas eléctricas   

Evite el contacto físico con superficies conductoras (p. ej. tubos, radiadores calientes, estufas o refrigeradores. 

 

Mantenga este equipo fuera del alcance de las personas no autorizadas  

Evite que niños y ayudantes toquen el polipasto cuando está en funcionamiento. Asegúrese de que los niños y las 

otras personas estén a una distancia suficiente del espacio de trabajo.  

Guarde el polipasto de forma adecuada cuando no se utiliza  

Guarde la máquina en un lugar seco, alto o que se puede cerrar, fuera del alcance de los niños dentro de bolsas de 

plástico, cajas, poliestireno , etc. 
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¡No sobrecargue el polipasto, en ningún caso! 

No supere la capacidad máxima de carga (véase placa de datos, ¡no cargue el gancho!). 

No utilice 2 o más máquinas para cargar el mismo objeto. 

 

Prohibido elevar un objeto fijado/atado   

Está prohibido, elevar un peso torcido, o tirarlo a lo largo del suelo. 

Está prohibido transportar masas fundidas calientes. 

 

No utilice la máquina en ambientes agresivos o a bajas temperaturas. 

 

Lleve ropa de trabajo de seguridad   

No llevar ropa holgada o joyas; podría ser atrapada en las partes móviles de la máquina. Se recomienda llevar siempre, 

cuando se trabaja, equipo de seguridad (como guantes de caucho, calzado anti resbalante, protección para el oído y 

para el pelo, etc.). 

 

Utilice solo el cable eléctrico para el uso previsto 

No cargar nunca o tirar la herramienta por el cable eléctrico y no tirar nunca el cable eléctrico para desconectar del 

enchufe. Mantener el cable eléctrico alejado del calor, del aceite y de bordes afilados. 

Controlar el cable antes de cualquier uso. No utilizar nunca el torno, si el cable está desgastado, anudado, o torcido. 

Un profesional cualificado debe sustituir el cable.  

 

Asegurarse de mantener una posición corporal vertical 

Asegúrese que tiene una posición segura y mantenga siempre el equilibrio, y nunca en  un ángulo extremo.  

Asegúrese siempre que ninguna parte del cuerpo entre en contacto con piezas rotativas del torno.  

 

Desconecte el polipasto del enchufe cuando no lo utiliza  

Desconecte siempre la alimentación del enchufe  si el dispositivo no está en funcionamiento y antes de realizar 

cualquier trabajo de mantenimiento.   

 

Utilizar solo en interiores   

Este polipasto no se puede utilizar fuera. Es adecuado para uso en interiores.   

 

Trabaje siempre con cuidado y con precaución 

Utilice el sentido común cuando trabaja. No trabaje si está cansado o bajo los efectos de medicamentos, alcohol, 

drogas u otros narcóticos.  . 
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Inspeccione los componentes por si hubiera daños 

Antes de operar, inspeccione la máquina ante posibles daños en los componentes, en especial componentes de 

protección, a fin de asegurar unas condiciones de trabajo apropiadas y el cumplimiento de la función prevista. 

Inspeccione la conexión y la fijación de las partes móviles,  inspeccione todos los componentes para el frenado, la 

conexión y las otras condiciones, que tengan consecuencias sobre el funcionamiento correcto. Los componentes 

dañados, en particular los equipos de seguridad, deben ser reparados o sustituidos por un profesional a menos que se 

establezca de otra manera en este manual de instrucciones. Haga reparar los interruptores dañados por un 

profesional. No utilice nunca la máquina si no la pueda apagar o utilizar el interruptor de alimentación general.   

 

Utilice solo accesorios recomendados por el fabricante  

La utilización de accesorios o de dispositivos adicionales distintos de los descritos en este manual puede  provocar 

lesiones.   

 

Haga reparar su polipasto solo por un electricista cualificado. 

Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad establecidas. Las reparaciones solo se pueden llevar a 

cabo por electricistas cualificados  utilizando recambios originales: de lo contrario, puede provocar lesiones graves.   

 

Prohibir arranques no deseados en el cable de acero suelto. 

Asegúrese elevar las cargas con la velocidad más baja en el suelo. Y el cable debe ser tensado  pero no desenrollado 

cuando se empieza cargando desde el suelo.   

 

No se puede utilizar el interruptor final como un interruptor de parada-marcha o bien desmontado.  

El interruptor final es un dispositivo de seguridad para evitar que el peso esté elevado por encima del límite.    

 

Cuando el freno de parada funciona y  la carga baja rápidamente, se debe presionar inmediatamente  el interruptor 

de bajada y luego el interruptor de marcha.   

Después de la descarga, haga reparar la máquina por un profesional cualificado.  

 

No deje la carga colgando en el aire mucho tiempo, para evitar la deformación de las piezas. Mientras la máquina esté 

funcionando, no lleve a cabo operaciones de reparaciones o de inspecciones.   

 

Está prohibido cambiar cualquier pieza de la polea o desmontarla.  

 

En función de la frecuencia de utilización, después de 20 horas de funcionamiento continúo, la máquina  debe ser 

sometida a un mantenimiento exhaustivo (mínimo una vez al año). 

 

Ponga la máquina fuera de servicio después de 100 horas de funcionamiento sumadas según las condiciones de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 8 / 20 

POLIPASTO control remoto 

Advertencias sobre el control remoto inalámbrico  

 

Cuando se utiliza el control remoto inalámbrico,  el usuario debe trabajar a una distancia que le permita tener 

visibilidad. 

 

No utilice el control remoto a distancia en un entorno de interferencias magnéticas fuertes  

 

Con la luz roja activada en la parte posterior del mando de control, cambie la batería.  

 

Si no utiliza el torno durante un largo periodo, retire la batería del mando.  
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Especificaciones técnicas 

 

Tipo SH300/600-R SH500/999-R 

Tensión nominal 230v~ 230v~ 
Frecuencia nominal 50 Hz 50 Hz 
Potencia nominal: 1050W 1600W 
Corriente nominal 4 .6A 7.5A 
Capacidad máx. de 
carga 
-para un cable 
-para doble cables 

 
300 kg 
600 kg 

 
500 kg 
999kg 

Velocidad cable 
- para un cable 
- para doble cables 

 
8m/min 
4m/min 

 
8m/min 
4m/min 

Altura elevación 
-para un cable 
-para doble cable 

18 m 
9 m 

18 m 
9 m 

Diámetro cable 4,5 mm 6,0 mm 
Grado de protección IP54 IP54 
Categoría motor M1 M1 

Condiciones trabajo 
S3 20%- 
10min 

S3 25%- 
10min 

Grado protección I I 
Peso 18.0kg 34.0.kg 
Nivel presión sonora 
(LWA) 

71  
dB(A) 

71 dB(A) 

 

• Los valores LWA presentados aquí solo indican  el volumen emitido por esta máquina. No se puede determinar 
aquí si el operador necesita o no llevar protección auditiva. Eso depende del nivel de ruido que alcance.  Y eso, entre 
otras cosas, depende de las condiciones ambientales existentes (como otras fuentes de ruido  próximas). Aunque no 
se exige explícitamente, es de su interés siempre llevar protección auditiva cuando trabaja con la máquina.   

 

SH300/600-R 

   

                                     SH500/999-R 
 

Esquema principio eléctrico 
 

Asegúrese de fijar un fusible de 10 Amp o un interruptor de aire en el bucle de alimentación eléctrica cuando utiliza 
este polipasto. 

 
 

Protección medioambiental 

Los aparatos eléctricos descartados son reciclables y no se pueden eliminar con los residuos 

domésticos. Ayúdenos a conservar recursos y a proteger el medioambiente llevando estos 

equipos a centros de recogida (cuando existen). 

Preparación 
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¡Atención! El elevador de cable está diseñado para un uso doméstico! No está previsto para aplicaciones comerciales 

continuas. Este equipo se puede utilizar sin riesgo solo si ha leído este manual de instrucciones y de seguridad y si 

sigue estrictamente todas las instrucciones.   

 

Antes de la operación de arranque, asegúrese de lo siguiente: 

 Asegúrese de que la tensión de su red de alimentación cumple con la tensión indicada en la placa de datos y 

que el dispositivo esté equipado con la correcta clavija de alimentación.    

 Efectúe el ensayo en vacío antes de  la operación de arranque, y controle: 

a, La flexibilidad del interruptor de subida/bajada para asegurar el control de elevación y de bajada del gancho 

de carga.    

b, La flexibilidad del soporte de límite superior para asegurar el corte del circuito.  

c. La flexibilidad del soporte de límite inferior para asegurar el corte del circuito cuando el cable de acero está 

cerca de estar gastado. 

d, Cualquier sonido anormal durante la operación de arranque. 

e, Cuando el cable de acero está posiblemente dañado (roto o torcido), o alcanza 20 horas de uso, cambie 

inmediatamente el cable. 

 

 Inspeccione el disco del freno antes de trabajar, cada 20 horas después de cargar, es necesario efectuar 1.1 vez 

el test de carga móvil y 1.25 vez el test de carga muerta, para controlar el disco de freno. Si la carga está en 

descenso o si el freno no está flexible, sustituya los componentes importantes a tiempo.  

 Inspeccione el gancho antes de operar por posible deterioros o deformaciones,  sustitúyalo a tiempo. 

 

 Asegúrese que hay suficiente lubricante en las piezas. Embardune de lubricante el gancho de carga, el eje del 

tambor del cable, la caja de ralentí, y los rodamientos, cada medio año.  

Embardune de lubricante el alojamiento del eje de tambor del cable cada vez que sustituya el cable de acero. 

Sustituya inmediatamente el cable si está dañado.  

 Ejecute cualquier revisión y mantenimiento solo si la alimentación está desconectada.   

 Inspeccione el equipo por si hay daños sufridos durante el transporte. Informe inmediatamente a su vendedor 

de cualquier daño. 
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Instalación 

 

a)  Instale el polipasto sobre una viga de acero (véase ima. 2). Utilice sólo los soportes de instalación cerrados que se 

pueden fijar en la parte superior de la cubierta de montaje, utilizando los tornillos, las arandelas y las arandelas de 

presión. La viga de acero debe ser capaz de resistir al menos al doble del peso de la máquina. Contacte con un 

instalador profesional para mejores resultados.   

b)  La viga de acero debe tener un diámetro de 46 x 46 mm, un espesor mínimo de 2.3 mm y una longitud mínima de 

450 mm (véase ima. 2, abajo). 

c)  La viga de acero debe ser anclada con seguridad a la pared. El anclaje debe instalarse adecuadamente fuerte para 

así ser capaz de aguantar la carga.  

d)  Asegúrese de que la máquina esté  nivelada y no inclinada. 

e)  El control remoto debe siempre ser fácilmente accesible  y por eso debe ser instalado a una distancia del suelo 

entre 0.8 m y 1.5 m (véase ima. 3, arriba). 

f)   Inserte el gancho de carga  en el soporte del gancho de la cubierta de montaje cuando utiliza el gancho de carga 

adicional con eje de desviación. 

g)  La polea eléctrica se fija en la parte superior. Fije la polea con  la estructura portante en el larguero. La viga está 

entonces fijada en las columnas de soporte. Las columnas de soporte deben ser, de conformidad con las exigencias del 

cliente, adecuadamente aseguradas en el área de trabajo. Las columnas de soporte deben ser robustas y estables. 

Deben ser capaces de aguantar una carga nominal durante mucho tiempo. 

 

Ima.2 

Ima.3 

      

 

 

Soporte gancho 
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Funcionamiento 

 

a )  Antes de empezar con el trabajo, asegúrese de que el cable de acero esté exactamente enrollado, capa a capa 

sobre  el tambor de cable. ¡No desenrolle nunca completamente el cable!  

Desenrolle el cable solo hasta que al menos 3 capas estén situadas en el tambor.  

Si la luz indicadora roja está visible, pare inmediatamente el polipasto y no continúe  desenrollando el cable! 

Enrolle siempre el cable como está indicado en la imagen de la derecha, ima. 4. 

  Ima.4 

Nota: cuando sustituya el cable de acero, asegúrese de tirar el cable dentro del agujero cuadrado del tambor de cable, 

y tírelo fuera del agujero redondo. Así enrolle el cable dos vueltas y tírelo al deflector que está al lado del tambor de 

cable y fíjelo.    

b)  El polipasto funciona utilizando el panel de operación (ima. 1, art.10). Cuando opera el interruptor en la posición 

superior, la carga está elevada. Cuando opera en la posición inferior, la carga está bajada. No active nunca 

directamente la elevación o la bajada o vice versa. Pare siempre antes el polipasto antes de cambiar de sentido.  

c )  Active el interruptor de emergencia (ima. 1, art 9) para parar inmediatamente el polipasto en caso de emergencia 

y para asegurarse contra el re-arranque. Para reiniciar el dispositivo en estado operativo, primero gire el interruptor 

de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj, lo que desbloquea la llave roja. El polipasto ya es 

operativo.   

d)  El polipasto está diseñado con una configuración de límite hasta un tope. Cuando el gancho de carga está elevado 

a la posición más alta, el peso límite toca el soporte de límite superior, el micro interruptor del soporte del límite 

superior puede cerrar el circuito y hacer parar el motor para la seguridad de las operaciones. Cuando el gancho de 

carga está bajando agotando casi el cable, el micro interruptor del soporte del límite inferior empieza a trabajar y 

cierra el circuito para parar el motor.  

e)  ¡Atención! Si el cable ha sido desenrollado al punto donde la marca indicadora roja está visible, el polipasto debe 

ser parado. En ningún caso se debe desenrollar el cable pasado este punto  

f)  Si el polipasto no puede elevar de forma inmediata una carga,  apáguelo inmediatamente para evitar daños y 

accidentes. 

g)  Asegúrese que la carga está perfectamente fijada en el gancho de carga. Manténgase a la distancia más alejada 

posible de la carga y del cable de acero durante la operación.    

h)  Tras bajar una carga, recuerde que el polipasto sigue enrollándose algunos centímetros después de parar. Así que 

párelo con tiempo suficiente.  

i)   Asegúrese que le cable de acero no pueda moverse más de 15° en el lateral.  

j)   El polipasto puede funcionar con un solo cable o con doble cables, con la carga permitida, véase las 

especificaciones técnicas, puede variar.   

k)  Después de desembalar las piezas, controle que todas las piezas y los accesorios se corresponden con los sentidos. 

Averigüe que el polipasto no tenga abolladuras o daños. Que las conexiones de cable no presenten defectos y si el 

motor tiene señales de lluvia o de daños por culpa del agua. 

l)  La polea eléctrica utiliza una alimentación monofásica.  La tensión nominal es de 230V + 20%, la frecuencia 

nominal es de  50Hz + 1%. El motor debe ser conectado por seguridad a tierra. En el circuito de alimentación 
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eléctrica se debe instalar una protección de sobretensión.   

m) Después de conectar la alimentación eléctrica, la polea puede ser elevada y bajada en modo Jog. Se puede elevar y 

bajar durante  un simulacro. Cuando el movimiento de subida y bajada está estable y comprobado que los frenos 

trabajan perfectamente, se puede realizar el ensayo de la polea con  una carga falsa. 

n)  La temperatura del entorno debe ser entre 50- 40℃. La altura sobre el nivel del mar debe ser debajo de 1000m. 

La humedad del área debe ser de 30-95%. 

La temperatura para el almacenamiento y el trasporte debe ser desde 25ºC a 55℃. 

 

Potencia intermitente 

Esta máquina está diseñada para trabajar  con tipo S3 20% - 10 min (funcionamiento periódico intermitente). El ciclo 

de funcionamiento relativo es de 20%, lo que significa que el equipo puede trabajar a carga nominal  2.0 minutos 

durante cada ciclo de funcionamiento y debe ser apagado 8. 0 minutos para enfriarse. El equipo puede entonces 

utilizarse continuamente durante una duración de 20% del ciclo de funcionamiento total de 10 minutos a carga 

nominal. 

 

Sobrecarga 

a)   El polipasto no es adecuado para funcionamiento continúo. El motor está protegido de sobrecarga y de 

sobrecalentamiento por un interruptor de temperatura.   

b)   Si se excede el tiempo de funcionamiento permitido, la temperatura del motor aumenta y el interruptor de 

temperatura  apaga el polipasto. El interruptor de temperatura se enciende automáticamente de nuevo después de 

la fase de enfriamiento. 

c )   En caso de una tensión en el polipasto con una carga menor, el tiempo de funcionamiento aumenta y el tiempo 

de enfriamiento se reduce.   

d)   ¡Atención! En caso de una exposición directa a la luz del sol, la temperatura de la carcasa aumenta 

significativamente, lo que reduce también el tiempo de funcionamiento permitido. Es posible entonces, que el 

interruptor de temperatura se apague después de un corto periodo de tiempo, y el polipasto esté cerrado. Espere 

hasta que el dispositivo esté frío. 

 

Funcionamiento con doble cable 

Desenrosque las tuercas de los tres tornillos situados en el gancho de carga adicional (ima. 1, art 4) y retire la placa de 

cubierta situada en el lateral. Sitúe el cable de acero alrededor del eje de desviación y ponga de nuevo la placa de 

cubierta y las tuercas. Asegúrese de que el eje del gancho de carga / desviación esté correctamente instalado y que las 

tuercas estén fijadas con seguridad.  . 

Inserte el gancho de carga (3) fijado al cable en el soporte del gancho de la carcasa de montaje (7). 

 

 

 

 



 
 

 

 14 / 20 

POLIPASTO control remoto 

Mantenimiento y limpieza 

Desconecte el enchufe antes de iniciar cualquier trabajo en el equipo. 

Limpie el equipo utilizando un paño húmedo y un jabón líquido. No utilice nunca para limpiar agentes o solventes, 

podrían dañar alguna pieza de plástico del equipo.  

  

Inspeccione regularmente la longitud total del cable de acero por daños así como la funcionalidad del soporte de 

límite (2) (Enrolle el polipasto hasta que el peso límite (5) active el soporte de límite del interruptor de limite). 

Si el cable de acero está dañado (roto o doblado, véase ima. a bajo), un profesional debe sustituirlo utilizando piezas 

de recambios originales.  

 
Durante el montaje del cable, es muy importante recordar el límite de peso (5) a fin de asegurar  un tope seguro.   

Inspeccione el movimiento libre de todos los componentes mecánicos después de haber desconectado el enchufe.  

Sustituya las piezas dañadas por piezas originales.   

Devuelva el equipo a su vendedor para garantizar así un reciclaje profesional. 
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Problema-Solución 

Avería común Causa Solución 

El interruptor Off-On-está 

activado pero el motor no 

funciona  

1. No está enchufado a la alimentación 

eléctrica. 

2. Los cables están rotos o rasgados. 

3. Avería interruptor 

4. El condensador está quemado. 

5. El interruptor final no ha sido 

reiniciado o hay un error del 

interruptor de límite 

6. El interruptor térmico ha sido 

afectado por una rotura de cable. 

1. Conecte el elemento a la 

alimentación eléctrica. 

2. Controle los cables y vuelva a 

enchufar a la toma.  

3. Repare el interruptor o cámbielo  

4. Cambie el condensador  

5. Controle el interruptor final y 

sustituya el interruptor de límite. 

6. Espere hasta que el elemento se 

enfríe, o sustituya el interruptor 

térmico. 

El interruptor de doble sentido 

ha sido activado. El motor está 

muy alto,  no puede sin 

embargo recoger la carga.   

1. La tensión propuesta es demasiada 

baja. 

2. El condensador se ha dañado. 

3. El freno no está totalmente abierto. 

1. Ajuste el trabajo, en función de la 

alimentación eléctrica.  

2. Cambie la alimentación eléctrica. 

3. Haga reparar la máquina  

Después de una perdida de 

potencia los frenos no retienen o 

la máquina se desliza 

• Demasiado aire entre los frenos  

• El resorte del freno está rasgado. 

• El disco del freno está bloqueado 

• El disco del freno está sucio. 

• Haga reparar la máquina por un 

servicio de reparación cualificado 

. 

El ruido de la máquina es 

demasiado alto  

1. Mal engrasado 

2. Después de un uso prolongado, la 

rueda dentada y los rodamientos están 

dañados. 

3. Mal instalada o abolladura 

1. Utilice Aceite/Grasa oficial de 

máquina. 

2. Cambie la rueda dentada o los 

rodamientos. 

3. Controle las piezas instaladas o 

solicite a un profesional cualificado 

El polipasto tiene demasiada 

tensión. 

1. Error de conexión a tierra o no es 

posible 

2. Los conectores internos tocan la 

carcasa   

1. Controle los cables de tierra y 

conéctelos adecuadamente. 

2. Controle todas las conexiones 

internas  

El interruptor final no funciona.  1. El interruptor final está defectuoso 

2. El interruptor final está bloqueado  

1. Apague o cambie  

2. Controle, repare, y cambie el 

interruptor final  
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Control remoto inalámbrico para elevación  

 

Parámetros técnicos 

 Frecuencia de trabajo: FM419m (20CH) 

 Distancia emisión:<=100m 

 Alimentación de trabajo del receptor: 36V, 48V, 220V, 380V  

 Interfaz de salida: relé 

 Sentido recepción: 360º unidireccional 

 Potencia emisor control remoto: <=10MW 

 Temperatura de trabajo: -20℃~++65℃ 

 Humedad relativa: <=85% 

Emisor control remoto  

 Su diseño cumple con la ingeniería humana, es compacto, ligero, y cómodo de manejo. 

 Configuración botón mando, indicación de las funciones claras. 

 Botón sensitivo, potencia presionando en medio. 

 La configuración botón de función razonable evita eficazmente un fallo de funcionamiento. 

 Indicación clara de las señales de comunicación. 

 Existe una indicación de alarma cuando la cantidad de la batería eléctrica es inferior a 3/5 del original, una luz rola 

indica la alarma correspondiente  y parpadeará lentamente. 

 Indicación de estado. Existen indicaciones correspondientes para los diferentes estados de funcionamiento.  

 Botón  de “Parada de Emergencia” para funcionamiento conveniente. 

 Aspecto bonito y elegante. 

 Clase protección IP64. 

Receptor control remoto 

 Aspecto pequeño y elegante. 

 Clase de protección IP65 

 Marca de salida clara y conexión del cableado directa. 

 La instalación completa de la máquina es simple. 

  Cada indicador de función, es claro. 

 Dispone de varios tipos de señal de alimentación eléctrica, parada de emergencia, segmento y potencia. 

 Antena integrada con recepción sensitiva.  
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