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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

TRANSPALETA ELECTRICA AYERBE AY 1500 TRANS ELEC 

 

AVISO 
No utilice la transpaleta sin haber leído este 
manual de instrucciones. 

NOTA:  

• Por favor compruebe el modelo de 

transpaleta que usted acaba de 

adquirir en la última página.  

• Guarde este manual para futuras 

consultas.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Antes de utilizar esta transpaleta AYERBE, lea por favor este manual de instrucciones para 
comprender perfectamente el funcionamiento de esta máquina. 
 
Este manual de instrucciones corresponde a varios modelos, por favor asegúrese que que 
usted conoce bien cuál es su modelo.  
 
Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas. Si usted pierde este manual o 
alguna pegatina/etiqueta de la máquina, por favor solicítelo a Ayerbe o a su distribuidor 
habitual para su reposición.  
 
Esta transpaleta AYERBE cumple con las normativas EN 3691-1; -5 (Transpaletas 
Industriales – Verificación y necesidades de seguridad, parte 1; parte 5), EN 12895 
(Transpaletas Industriales – compatibilidad electromagnética), EN 12053 (Seguridad de las 
transpaletas industriales – test de los métodos para la medida de emisiones de ruidos, EN 
1175 (Transpaletas Industriales – necesidades eléctricas), se asume que la transpaleta se 
utiliza de acuerdo a lo establecido.. 
El nivel de ruido de esta máquina es de 69 dB(A) de acuerdo a EN 12053. 
 
ATENCION: 

 
• En esta transpaleta AYERBE tiene componentes agresivos con el medio ambiente 

como las baterías, aceite y componentes electrónicos. Deberán ser tratados 
correctamente para proteger el medio ambiente. 

 
• Los residuos de esta transpaleta AYERBE deberán ser depositados y recolectados en 

un lugar certificado para proteger el medio ambiente. Para evitar la polución. Está 
totalmente prohibido tirar estos componentes a cualquier lugar. Va contra la ley y puede 
tener sanciones penales. 

 
• Para evitar el goteo durante el uso de la transpaleta AYERBE, el usuario debería 

preparar algún tipo de material absorbente como serrín, cartones o trapos de tela para 
poder absorber el líquido goteado si hiciera falta. Los materiales de absorción deberían 
ser reciclados igualmente para proteger el medio ambiente. 

 
• Nuestros productos están sujetos a continuas evoluciones. Este manual de 

instrucciones es para la utilización y para el servicio. No habrá garantía si la maquina 
sufre modificaciones.  

 

 

NOTA: En este manual, los signos de la izquierda significan aviso o peligro, 
sígalos en todo momento si no quiere tener grandes problemas de salud o 
incluso la muerte. 
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Copyright 
 
El copyright permanece con la compañía, se menciona en el Certificado CE al final de este 
documento. 
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1. CORRECTA UTILIZACION 
 
Solo se puede utilizar esta transpaleta AYERBE de acuerdo a este manual de 
instrucciones.  
 
Este manual de instrucciones describe las transpaletas eléctricos como auto 
propulsadas. Las transpaletas AYERBE están diseñadas para elevar, bajar y 
transportar cargas paletizadas. 
 
Una utilización inadecuada puede originar daños humanos o daños al equipo.     
El utilizador o la empresa propietaria de la máquina, tiene que asegurar el correcto uso 
de la transpaleta y que solo sea utilizada por trabajadores que hayan sido formados 
para poder utilizar la transpaleta. 
 
La transpaleta AYERBE tiene que ser utilizada en terrenos firmes, suaves, y superficies 
adecuadas. La transpaleta está fabricada para trabajar en recintos interiores con una 
temperatura ambiente entre +5°C y + 40°C y para aplicaciones semi-intensivas. No 
está permitido operar en rampas. Mientras trabaje con la transpaleta, la carga debe 
estar posicionada aproximadamente en el centro de las horquillas.  
Elevar o transportar a personas está totalmente prohibido. 
 
Si se utiliza en plataformas elevadoras o muelles de carga, por favor asegúrese que se 
está utilizando todo correctamente para que no haya ningún accidente. 
 
La capacidad está marcada en la etiqueta de capacidad y también en la chapa de 
identificación de la máquina. El usuario debe tener en cuenta los avisos y las 
instrucciones de seguridad. 
La luz durante el trabajo debe ser superior a 50 Lux. 
  
Modificaciones 
No recomendamos que se realice ninguna modificación en la transpaleta. Ni 
modificaciones que afecten a la capacidad, estabilidad o seguridad. Si usted necesita 
alguna modificación, deberá solicitar autorización por escrito a Ayerbe Industrial de 
Motores, S.A. También incluimos las modificaciones en el Sistema de frenado de giro, 
visibilidad etc. Si Ayerbe aprobara la modificación, ellos también deberían modificar la 
chapa de identificación y el manual de instrucciones y además confirmar que las 
modificaciones han sido realizadas correctamente. 
 
Si no sigue estas instrucciones, la garantía quedara invalidada. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA TRANSPALETA AYERBE 
 

a. Repaso de los componentes principales 

  
Para AY 1500 TRANS ELECT 
 

1 Mango multi-functional 
 

2 Indicador de carga y descarga de 
LED 

 
3 Botón de emergencia combinado 

 
4 Carcasa principal 

 
5 Horquilla 

 
6 Rodillos de carga 

 
7 Cable de carga 

 
8 Cubierta del motor principal 

 
9 Cilindro hidráulico 

 
10 Rueda principal 

 
11 Castors 

 
12 Botón de seguridad 

 
13 Interruptor de marcha (Interruptor mariposa) 
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b. Principales Datos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Información técnica para la versión standard 
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1.2 Nombre y modelo del fabricante   AYERBE AY 1500 TRANS ELEC (PT E15) 

1.3 Tipo   Electrica 

1.4 Tipo de conduccion   Andando 

1.5 Capacidad de carga      Q (t) Kg 1.500  1.500  

1.6 Distancia al centro de carga   c (mm)  600 600  

1.8 Distancia de carga   x (mm)  946 946  

1.9 Base de ruedas y (mm)  1293 1363  

P
es

o
 2.1 Peso de servicio kg  190 200  

2.2 Carga del eje, delantero vacío kg  510/1180 560/1140  

2.3 Carga del eje kg  150/40 160/40  

R
u

ed
as

, c
h

as
is

 3.1 Ruedas   Polyuretano (PU) 

3.2 Tamaño de la rueda principal ∅ x w 
(mm) in ∅ 220×70 ∅ 220×70  

3.3 Tamaño de los rodillos (Horquilla) ∅ x w 
(mm) in ∅ 80×70 ∅ 80×93  

3.4 Rodillos adicionales ∅ x w 
(mm) in ∅80×30 ∅80×30  

3.5 Nº de ruedas    1x +2/ 4 1x +2/ 2 

Fig. 2: Información técnica 
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3.6 Distancia ruedas frontales   b10 (mm)  410 410  

3.7 Distancia ruedas traseras b11 (mm)  380 380  

D
im

en
si

o
n

es
 

4.4 Elevación h3 (mm)  115 115  

4.9 Altura del mango en marcha posición min./ max.  h14 (mm)  820 / 1310 820 / 1310  

4.15 Altura bajada h13 (mm)  85 (80) 80  

4.19 Longitud Total  l1 (mm)  1690 1760  

4.20 Longitud de las Horquillas  l2 (mm)  540 540  

4.21 Anchura total b1 (mm)  574 705  

4.22 Dimensiones de la horquilla  s/e/l 
(mm)  48/60/ 

1150 1) 
48/60/ 
1220 1)  

4.25 Anchura de las horquillas    b5 (mm)  540 (520) 685 (520, 540)  

4.32 Altura de la parte baja de la horquilla al suelo m2 (mm)  37(32) 32  

4.34 Ancho de pasillo con pallet 800X1200 longitudinal   Ast (mm)  2160 2230  

4.35 Radio de giro Wa (mm)  1485 1555  

ve
lo

ci
d

ad
e

s 

5.1 Velocidad de translación, Con carga / sin carga  km/h  4.2 / 4.6 4.2 / 4.6  

5.2 Velocidad de elevación, con carga / sin carga m/s  0.03 / 0.053 0.03 / 0.053  

5.3 Velocidad de bajada, con carga / sin carga           m/s  0.05 / 0.036 0.05 / 0.036  

5.8 Max. cap. De subida, con carga / sin carga              %  4 / 10 

5.10 Sistema de frenado   Electromagnético 

M
o

to
ri

za
ci

ó
n

 6.1 Potencia del motor principal  S2 60min                         kW  0.45 0.45  

6.2 Potencia motor de subida at S3 10%                            kW  0.8 0.8  

6.3 Batería acc. to DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no   no 

6.4 Voltaje de la batería, cap. nominal K5                   V/ Ah  2×12V / 64 

6.5 Peso de la batería kg  40 40  

6.6 Consumo de energía acc. to VDI ciclo kWh/h  0,39 

ad
ic

io
n

al
 8.1 Tipo de control de conducción   DC Speed Control 

8.4 Nivel sonoro para el usuario  EN 12053 dB(A)  69 

      

      

 

c. Descripcion de los procesos de seguridad y etiquetas de aviso 

                         AY 1500 TRANS ELEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
12 
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A Pegatina para leer y seguir instrucciones 
B Chapa de identificación (Nº de serie) 
C Pegatina de capacidad 
D Prohibido pasajeros 
E Punto de rellenado de aceite  

 
 

 

 

 

AY 1500 TRANS ELEC  (PTE15) 
Esta transpaleta AYERBE tiene un enchufe en la batería, el cual paraliza la maquina 
elevando, bajando o en marcha y se activa el freno electromagnético a prueba de fallos 
cuando esta desconectado.  
Al girar la llave (14) 90° en sentido contrario a las agujas del reloj, y desconecte el enchufe 
de la batería, la maquina quedará en estado contra utilizaciones no autorizadas. Retire la 
llave si no va a trabajar con la transpaleta. 
La transpaleta AYERBE está equipada con un botón de seguridad (12) el cual apaga la 
máquina, si la transpaleta en marcha va hacia el trabajador, se puede presionar este botón 
como método de seguridad.  
Siga en todo momento las instrucciones de la transpaleta y las pegatinas y etiquetas. 

 

d. Chapa de Identificación 

1 Tipo (Modelo) 

2 Nº de serie 

3 Capacidad de carga en kg 

4 Tipo de tensión en V 

5 Peso neto sin la batería 

6 Nombre y dirección del fabricante) 

7 Peso de la batería min / max 

8 Potencia Nominal en kW 

9 Distancia al centro de carga 

10 Fecha de fabricación 

11 Opcional 

 

 

 

 

 

 

              

 

     

 

 

 

 

 Fig. 4: Chapa de Identificación 

1 

7 

CE para la Unión 

Europea  

2 

4 
5 

6 

8 

9 
10 
11 

3 
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3. AVISOS, RIESGOS RESIDUALES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD    

 

NUNCA 

• Ponga las manos ni los pies debajo ni en el mecanismo de elevación. 

• Permita a otra persona situarse delante ni detrás de la transpaleta cuando este 

trabajando. 

• Sobrecargue la transpaleta. 

• Coloque los pies delante de las ruedas. Podría haber un accidente. 

• Eleve a personas. Las personas se podrían caer y sufrir daños o lesiones. 

• Sobrecargue la transpaleta. 

• Trabaje en rampas. 

• Coloque la carga lateral. La carga debe estar distribuida sobre las horquillas. 

• Utilice la transpaleta con carga inestable. Se puede caer. 

• Utilice la transpaleta sin haber leído las instrucciones. 

• Suministre carga con otra tensión que no sea 220V. 

 
Observe los desniveles del suelo cuando este conduciendo para evitar que la carga se caiga o que la 

transpaleta pierda el control.  

Siempre observe el estado de la carga. Detenga la maquina si hay balanceo o detecta peligro.  

Frene la transpaleta y desconecte la batería (4) cuando de mueva la carga. Si la transpaleta tiene algún 

problema vaya al capítulo 6.  

Recomendamos que realice trabajos de mantenimiento periódicamente. Esta transpaleta no está 

diseñada para ser resistente al agua. Utilice la transpaleta en condiciones secas únicamente. El 

funcionamiento contínuo prolongado podría causar daños a la unidad de alimentación. Detenga el 

funcionamiento si la temperatura del aceite hidráulico es demasiado alta. 
 
• Cuando se trabaja con la transpaleta, el operario debe utilizar zapatos de seguridad. 
• La transpaleta está destinada a trabajar en recintos interiores con temperaturas 

ambiente entre +5°C y + 40°C.  
• La iluminación mínima para trabajar debe ser de 50 Lux. 
• Nunca se puede utilizar la transpaleta en rampas. 
• Apague la transpaleta cuando no se utilice para evitar movimientos bruscos no 

deseados. 

 

4. PUESTA EN MARCHA, TRANSPORTE Y GUARDADO  

a. Puesta en marcha 

Tabla 2: Datos de puesta en marcha 
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Después de recibir nuestra nueva transpaleta AYERBE o para su puesta en marcha, tiene 
que hacer lo siguiente antes de empezar a trabajar: 
 
• Compruebe si todos los componentes están incluidos y que no estén dañados. 
• Instale la caña del timón (mango). 
• Instale y cargue las baterías (Siga el capítulo nº 7) 
• Haga el trabajo de acuerdo a las inspecciones diarias, así como los controles de 

funcionamiento. 
 
Si la caña del timón (mango) no se ensambla, asegúrese de que no esté dañado o de que 
falte alguna pieza: 
 

b. Ensamblaje de la caña del timón (Mango) 

 
 

 
 
 
AY 1500 TRANS ELECT  (PTE 15) 
 

• 4 Unidades tornillos (2) 
• 1 ud pre-ensamblada de la caña timón (1) con 

cable de control electrico (4) 
• 1 ud chasis pre-ensamblado (3) 
 
 
 
 
Nota: El nº marcado en la caña del timón (mango) 
debe ser el mismo que el nº del chasis.  
Al colocar el mango, lo mejor es ponerse en cuclillas 
justo en frente de la transpaleta. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipo    AY 1500 TRANS E  

Peso  [kg]   app. 190 kg 

Dimensiones [mm]   1750x700x900 
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Fig. 11: Elevando con una grua 

 
 
 
a) Use los 4 tornillos 
b) (2) fije el mango en el chasis de la transpaleta 

(fig.8 ).                                                                                         
c) Remueva la carcasa del conector, conecte el 

cable de control eléctrico (4) a la base del mango (5) 
(fig. 9). 

d) Coloque la carcasa del conector. 
 
 
 
Ahora el mango está bien ensamblado. 
 
 

c. Elevación y transporte  

Para el transporte, remueva la carga, baje las horquillas a la posición más baja y fije la 
transpaleta como indica el dibujo. 

 
Elevación 
 
USE ALGUN TIPO DE GRUA PARA LA ELEVACION Y 
JAMAS SE COLOQUE DEBAJO DURANTE EL PROCESO 
DE CARGA. TAMPOCO ANDE POR LA ZONA DURANTE LA 
ELEVACION. 
 
Estacione la transpaleta en una zona Segura y asegúrela en 
los puntos como se ve en la imagen de la fig. 11 
Levante la transpaleta hasta la zona donde va a ser colocada 
finalmente. 
 
 
 
Transporte 
 
SIEMPRE ATE LA TRANSPALETA DURANTE EL 
TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE UN 
CAMION. 
 
 
 
  

Fig. 12: Puntos de agarre 
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Fig. 14: Carga hacia arriba 

 

d. Guardado 

Para guardar la transpaleta, quite la carga, baje las horquillas hasta su posición más baja, 
engrase todas las zonas que indica este manual de instrucciones (inspección regular), 
eventualmente proteja la transpaleta contra la corrosión y polvo. Retire las baterías y sitúe 
la maquina en un lugar seco y plano. 
 
Cuando la transpaleta se vaya a reciclar en una empresa de reciclado, el aceite, las 
baterías y los componentes eléctricos deben reciclarse en sus lugares respectivos. De 
acuerdo a las legislaciones locales. 
 

5.  INSPECCIÓN DIARIA 
Este capítulo describe los pequeños pasos que hay que seguir antes de empezar a 
trabajar con la transpaleta AYERBE. 
La inspección diaria es muy efectiva para encontrar algún tipo de anomalía. Compruebe 
los puntos principales todos los días antes del trabajo. 
Desconecte la máquina y baje las horquillas hasta su posición más baja. 
 
JAMAS UTILICE LA TRANSPALETA SI ENCUENTRA ALGUNA ANOMALIA 

 
• Compruebe si hay arañazos, grietas o deformaciones. 
• Compruebe si hay alguna fuga de aceite en el cilindro. 
• Controle el deslizamiento vertical de la transpaleta.  

a. Desplazamiento 

CUANDO UTILICE LA TRANSPALETA EN SUPERFICIES INCLINADAS COLOQUE LA 
CARGA HACUA ARRIBA.  
 

JAMAS TRABAJE EN SUPERFICIES 
INCLINADAS MAYORES A LO PERMITIDO.  
 
 
 

 

 

 

Gire el botón del acelerador (11) a la 

dirección deseada Adelante ‘Fw.’ o Atrás 

Bw.’(fig. 15). 
 
 
La velocidad de translación se controla 

moviendo el botón de acelerador (13) 

cuidadosamente hasta que alcance la 
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velocidad deseada.  

 

Si mueve el botón de acelerador atrás a su posición neutral, el controlador se desacelera hasta que la 

transpaleta se detiene. Si la transpaleta se ha parado, el freno de parking se deberá activar.  

 

Conduzca con cuidado hasta su destino. Observa las condiciones del trazado y ajuste su velocidad de 

traslación con el botón de acelerador. 

b. Giro 

Usted hace girar la transpaleta hacienda girar el timón hacia los lados.  

 

c. Frenado 

EL SISTEMA DE FRENADO DEPENDE DEL TERRENO Y DE LAS CONDIONES DE 
CARGA DE LA TRANSPALETA. 
 
El Sistema de frenado se puede activar de maneras diferentes: 
 
• Moviendo el botón de acelerador (13) atrás a la posición inicial posición ‘0’ o soltando el botón, el 

Sistema de frenado regenerativo se activa. La transpaleta frena hasta que se pare. 

• Moviendo el botón del acelerador (13) desde la dirección de conducción a la dirección contraria, así 
la transpaleta frena hasta que empieza a ir a la nueva dirección. 

• La transpaleta frena, Si el timón es movido arriba o abajo a las zonas de frenado (‘B’). Si el timón es 
soltado, si el timón se mueve automáticamente arriba a la zona de frenado de arriba (‘B’). 

La transpaleta frena hasta pararse. 

• El botón de seguridad (del vientre) (12) previene que el operador pueda ser aplastado. Si este 
botón es activado, la transpaleta desacelera y / o empieza a desplazarse hacia el otro sentido (‘Bw.’) 

por una distancia corta y se para. Por favor tenga en consideración este botón. 
 

d. Mal funcionamiento 

Si la transpaleta esta inoperativa o hay algún mal funcionamiento, por favor pare utilizando la 

desconexión del enchufe de la batería, estacione la transpaleta en un lugar seguro y retire la llave (14). 

Informe inmediatamente al responsable o llame al servicio de postventa. 

 

e. Emergencia 

En emergencias, desconecte el enchufe de la batería (16). Todas las funciones eléctricas se pararan. 

Mantenga la distancia de seguridad. 

 

6.  CARGADO Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA 
 
• Solo el personal cualificado está permitido para cargar o manipular las baterías. Debe leer las 

instrucciones de esta manual. 



 
 

14

Fig. 16: Cambio de batería 

18 

20 

19 

• Estas baterías no tienen mantenimiento ; El rellenado está prohibido. 

• El reciclado de las baterías está vinculado a la normativa en España. Por favor siga las leyes 
vigentes en España.  

• Cuando manipule las baterías, el fuego está totalmente prohibido, podría provocar una explosión! 

• En la zona de carga de las baterías nunca puede haber materiales inflamables ni líquidos 
peligrosos. Fumar está prohibido y la zona debe estar ventilada. 

• Estacione la transpaleta en una zona segura antes de empezar a cargar las baterías o instalarlas o 
cambiarlas. 

• Antes de terminar el trabajo de mantenimiento, asegúrese que todos los cables están conectados 
correctamente. 
 

Como baterías standard, la transpaleta está equipada con este tipo de baterías: 

•  2 pc 12V/ 64Ah (optional 2 pc 12V/85Ah) 

 
SOLO SE PERMITE BATERIAS DE PLOMO ACIDO 
EL PESO DE ESTAS BATERIAS PUEDE INFLUENCIAR EN EL COMPORTAMIENTO DE 
LA TRANSPALETA AL TRABAJAR. 
POR FAVOR CONSIDERE LA TEMPERATURA MAXIMA DE LAS BATERIAS. 

 

a. Reemplazo 

Estacione la transpaleta en un lugar seguro y apáguela con el 

botón de emergencia (3) , o apáguela con la llave (14),  
 
Desatornille los tornillos del lado negativo (19, fig. 16) 

primeramente y, luego desatornille el lado positivo (20, fig. 16) y 

coloque los cables a un lado. 

 

Retire las baterías. Coloque las baterías nuevas de acuerdo a la  

fig. 16. 

La instalación se hace en el orden inverso a lo realizado 

anteriormente. Para terminar por favor conecte el cable positivo 

siempre primero. Sino se podría dañar la terminal. 

 

EPT 15:  
RETIRE EL TAPON DE RELLENADO DE ACEITE. (21) PARA CERRAR 
COMPLETAMENTE EL TANQUE HIDRAULICO DESPUES DEL MANTENIMIENTO, 
MANTENGALO CERRADO PARA LA UTILIZACION. 
 
Después de cerrar el tanque hidráulico con el tapón de cerrado (21, fig. 17,), suelte los tornillos de 

el borne negativa (19, fig. 16) primero, luego suelte los tornillos del borne negativo (20, fig. 16) y 

coloque los cables de aparte. 

Desatornille los tornillos de la zona baja (22, fig. 17). Luego quite los otros 2 tornillos (23). 
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Retire los elementos fijos de las baterías (26, fig. 17) y quite las baterías. Coloque la nueva batería 

con el terminal de acuerdo a la fig. 16. 

La instalación de las baterías se realiza en sentido contrario a la retirada de las baterías. Por favor 

conecte siempre el borne positiva en primer lugar, sino podría dañar la transpaleta.  

 

      
Fig. 17: Preparación para cambiar las baterías 
 

b. Indicador de la batería 

Aquí indicamos el estado de carga con 10 barritas de LED. 

      
 Batería descargada             Batería Totalmente cargada 

Fig.18: Indicador de descarga de la batería 
 
• Solo cuando la batería esta adecuadamente cargada, se iluminan todos los Leds. Cuando la 

batería se va descargando, las luces de los Leds se van apagando uno a uno. 

• El 2º LED de la izquierda parpadea indicando energía de reserva (70% de batería usada). 

• El Segundo LED de la derecha indica que la batería está cargada al 80%. 
 

c. Carga 

• El cargador automático solo es válido para un voltaje de 230 V.  

• La habitación o el lugar de carga debe estar bien ventilado. 

• El estado exacto de la carga solo puede ser comprobado en el indicador de descarga. Para 

22 

21 

23 

24 

25 

26 
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Fig. 19: LED- Status 

controlar el estado, la carga debe ser ininterrumpida y la transpaleta debe estar encendida. 

 

Estacione la transpaleta en una zona segura y adaptada con enchufes.  

Baje y vacíe las horquillas. 

Apague la transpaleta y conecte el enchufe a la red. 

El cargador comienza a cargar la batería.  

La carga se termina cuando todas las Luces de LED 

permanecen encendidas en color verde (fig.19). 

Posteriormente el cargador se pone en una situacion 

neutra para prevenir daños a la bateria. Siguiendo la tabla 

se ve el estado de carga en funcion de los LED: 
 
Tabla 3: Estado - LED 

 

 

Cuando la carga ha terminado, desconecte el cargador y guárdelo en su sitio recomendado. 
 

7. MANTENIMIENTO HABITUAL  
 

• Solo el personal cualificado y formado está autorizado para realizar este mantenimiento. 

• Antes del mantenimiento, retire la carga de la transpaleta y coloque las horquillas hasta su 
posición más baja.  

• Si usted necesita elevar la transpaleta, siga el capítulo 4d utilizando unas eslingas adecuadas. 
Antes de trabajar, coloque instrumentos de seguridad como gatos hidráulicos, bloques de 

madera debajo de la transpaleta para protegerse contra un posible accidente. 

• Por favor mantenga especial atención al mantenimiento de la caña del timón (mango). Hay un 
muelle de presión de gas precargado por compresor. Un descuido podría causar una lesión.  

• Use únicamente partes originales enviadas por su proveedor. 

• Por favor tenga en cuenta que los goteos de aceite o líquidos hidráulicos pueden causar 
accidentes. 

• La válvula de presión solo puede ser ajustada por personal cualificado.  
 
Si usted necesita cambiar las ruedas, por favor siga las instrucciones. Las ruedas castor deben 

ser redondas y no deberían tener ningún tipo de erosión. 

 

 
 
 
 

Señal LED Función 

Rojo Bateria descargada 

Naranja Cargando 

Verde Totalmente cargada 
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a. Comprobación del mantenimiento (Checklist) 

Table 4: Checklist del mantenimiento 
  Intervalo 

Cada 

mes 

Cada 6 

Meses 

Cada 12 

Meses 

Hidráulico 

1 Comprobar el cilindro hidráulico, pistón por problema de goteo o ruido •  • 

2 Comprobar las conexiones hidráulicas, mangueras y latiguillos   • 

3 Comprobar el nivel de aceite hidráulico, rellenar si necesario   • 

4 Rellenar el aceite hidráulico después de 1500 horas de trabajo   • 

5 Comprobar el funcionamiento de la válvula de presión 1500kg +0/+10%   • 

Sistema Mecánico 

6 Comprobar las horquillas.(Deformaciones o desperfectos)   • 

7 Comprobar el chasis (deformaciones o roturas)   • 

8 Comprobar que todos los tornillos están bien apretados   • 

9 Comprobar las varillas de empuje (Deformaciones o roturas)   • 

10 Comprobar la caja de transmisión (Ruido y goteos)   • 

11 Comprobar las ruedas (Deformación o daños)   • 

12 Lubricar los rodamientos del timón   • 

12 Lubricar los puntos pivot   •  

14 Lubricar los engrasadores •   

Sistema Eléctrico 

15 Comprobar el cableado eléctrico (Daños o cables pelados)   • 

16 Comprobar las conexiones eléctricas   • 

17 Comprobar el botón de emergencia   • 

18 Comprobar el Sistema eléctrico de conducción (Por ruido o daños)   • 

19 Comprobar el display (Pantalla)   • 

20 Comprobar los fusibles   • 

21 Comprobar la señal de aviso   • 

22 Comprobar los contactores    • 

23 Comprobar el goteo del chasis   • 

24 Comprobar la mecánica y el funcionamiento del acelerador   • 

25 Comprobar el Sistema eléctrico del motor de translación   • 

Batería 

26 Comprobar el voltaje de la batería   • 

27 Comprobar los bornes (Corrosión o daños)   • 

28 Comprobar la carcasa de la batería (Daños)   • 

Cargador 

29 Comprobar el cable principal por posibles daños   • 

30 Comprobar la protección del comienzo de carga durante la carga   • 

Funciones 

31 Comprobar la función del claxon   • 

32 Comprobar el hueco del aire del freno electromagnético   • 
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33 Comprobar el freno de emergencia   • 

34 Comprobar el frenado inverso y regenerativo   • 

35 Comprobar el Test the seguridad (belly) botón mariposa   • 

36 Comprobar la función del giro   • 

37 Comprobar las funciones de subida y de bajada   • 

38 Comprobar la función del timón   • 

General 

39 Comprobar su todas las etiquetas y pegatinas estén en perfecto estado   • 

40 Comprobar un test de funcionamiento completo   • 

 

 

 

 

 

b. Puntos de lubricado 

Lubricar los puntos señalados de acuerdo al listado de puntos de mantenimiento. El tipo de grasa 

requerido es: DIN 51825, grasa de tipo standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20: Puntos de lubricado 
 
 
 
 
 
 
 

c. Compruebe y rellene el aceite hidráulico 

El aceite hidráulico requerido es del tipo: 

• H-LP 46, DIN 51524 

• Viscosidad es 41.4 - 47 
Los materiales de desperdicio como aceite, baterías usadas u otros deben ser depositados en el punto 

de reciclado acordado por las regulaciones locales y si fuera necesario, se llevaran a una compañía de 

1 Rodamientos de la rueda 
2 Eje 
3 Soporte rodamiento ruedas 
4 Caja de engranajes 
5 Rodamiento de giro 
6 Junta 
7 Cilindro giratorio 
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reciclado. 

Si es necesario, añada aceite en el punto de rellenado. 

 

 
 
Quite el tornillo (19) y la tuerca (20), la cantidad de aceite es 0.3 L to 0.5 L. (fig. 23) 

d. Comprobar los fusibles eléctricos 

Remueva la carcasa principal. Los fusibles están localizados de acuerdo a fig. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5: Tamaño de los fusibles 
 Intensidad 

FU 10A 

FU 01 60A 

FU 02 60A  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24: Localización de los fusibles 
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9. SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

• Si le ocurre algo a la transpaleta, siga las instrucciones mencionadas en el capítulo 6. 
 
 

PROBLEMA CAUSA REPARACIÓN 

La carga no puede 

subir 

El peso de la carga es demasiado alto Levante solo la cap. Max. indicada 

en la chapa de caracteristicas 

técnicas de la transpaleta. 

Batería descargada Cargue la batería 

Falla el fusible de elevación Compruebe y eventualmente 

cambie el fusible de elevación 

Nivel de aceite hidráulico muy bajo Compruebe y eventualmente y 

rellene de aceite hidráulico 

Goteo de aceite Repare las mangueras y o selle los 

cilindros 

Goteo de aceite del 

respiradero de aire 

Excesiva cantidad de aceite Reduzca la cantidad de aceite 

La carga no puede 

bajar 

El cable bowden se desenganchó Ajuste el cable Bowden 

correctamente 

La transpaleta no 

empieza a trabajar 

Batería esta cargando Cargue la bacteria completamente y 

luego retire el cargador. 

Batería no esta conectada Conecte la batería correctamente 

Fallo del fusible Compruebe y eventualmente 

cambie fusibles 

Batería baja Cargue la bacteria 

El interruptor de emergencia combinado 

está activado 

Desactive el interruptor de 

emergencia combinado insertando y 

sacando la manilla 

Timón en el campo de manejo Mueva el timón primero a la zona de 

frenado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6: Solución de problemas 
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10. CABLEADO/ ESQUEMA ELECTRICO 

a. Esquema eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fusibles 

FU : 10A 

FU01 : 60A 

FU02 : 60A 
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b. Circuito hidráulico 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Este signo indica situaciones peligrosas o prohibidas, podrían 

terminar en lesión o muerte. Estas instrucciones o precauciones deben ser 
observadas para prevenir todo tipo de riesgo potencial de lesión o muerte. 

Subida 

Lowering valve 

Hydraulic power pack 

(motor and pump) 

Deposit

Throttle valve Pressure valve 
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 Si no se sigue, el peligro indica situaciones graves. Estas 

indicaciones se deben seguir en todo momento para evitar lesiones o muerte. 
 

 Si no se sigue, el peligro indica situaciones graves. Estas 

indicaciones se deben seguir en todo momento para evitar lesiones o muerte. 
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12.  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
[E] Declaración DE CONFORMIDAD CE 
El signatario certifico por medio de la presente que la máquina especificada cumple con las Normas Europeas 2006/42/CE (Normativa para 
maquinarias) y 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética), incluyendo sus respectivas odificaciones, así como con el decreto-ley para la 
adaptación de las normas al derecho nacional. El signatario dispone de una autorización individual que le permite compilar la documentación técnica. 

GB] CE Declaration of Conformity 
The signatory hereby declares that the specified machine conforms to the EU Directive 2006/42/EC (Machine Directive) and 2004/108/EEC 
(Electro-Magnetic Compatibility, EMC) including their amendments as translated into national legislation of the member countries. The signatory is 
individually authorized to compile the technical documents.  

[D] EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Der Unterzeichner bescheinigt hiermit, dass die im Einzelnen bezeichnete Maschine den Europäischen Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) 
und 2004/108/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV) einschließlich deren Änderungen sowie dem entsprechenden Rechtserlaß zur 
Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht entspricht. Der Unterzeichner ist bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. 
 [F] DECLARATION DE CONFORMITE CE 
Par la présente déclaration, les soussignés certifient que le machines spécifié ci-dessus est conforme à la loi et aux directives européennes 2006/42/CE 
(directive sur les machines) et 2004/108/CEE (compatibilité électromagnétique - CEM), y compris aux modifications qui y sont apportées et à l’arrêté 
autorisant sa transposition en droit national. Chaque signataire est habilité à établir individuellement la documentation technique. 

[NL] EG-CONFORMITEITSVERKLARING 
Ondergetekenden verklaren hierbij dat - volgens de nationale wetgeving van de Lidstaten - de hierboven vermelde opgegeven machina beantwoordt 
aan de bepalingen qua veiligheid bij machines (EG richtlijn 2006/42/EC) en electro-magnetische compatibilteit (EG richtlijn 2004/108/EEC). 
Ondergetekenden zijn ieder individueel gemachtigd het technisch dossier samen te stellen. 
[P] DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
Pela presente, os signatários certificam que o máquina especificado está conforme às Directivas Europeias 2006/42/CE („Máquinas“) e 2004/108/CEE 
(„Inocuidade Electromagnética - IEM“), incluindo as alterações das mesmas e o respectivo decreto-lei para a transposição em lei nacional. Cada um 
dos signatários está autorizado a proceder à elaboração da documentação técnica. 
[I] DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
I sottoscritti dichiarano che il veicolo per trasporti interni a macchina specificato soddisfa le Direttive Europee 2006/42/EC (Direttiva Macchine) e 
2004/108/EEC (Compatibilità elettromagnetica - EMV) comprese le relative modifiche, come pure il rispettivo decreto legislativo per la conversione delle 
direttive in diritto nazionale. I sottoscritti sono singolarmente autorizzati alla creazione della documentazione tecnica. 
[BG] EВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Подписаните удостоверяват с настоящето, че подробно описаното машина средство отговаря на европейския норматив 2006/42/EG (норматив 
за машини) и на 2004/108/EG (електро-магнетична съвместимост), включително с техните промени, както и на съответния указ за прилагане 
на нормативите в националното право. Подписаните при това са упълномощении поотделно да съставят техническата документация. 
[CZ] EG - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Níže podepsaný tímto potvrzuje, že podrobný popis uvedené stroje odpovídá Evropským směrnicím 2006/42/EC (směrnice pro stroje) a 2004/108/EEC 
(elektromagnetická interference - EMV) včetně jejich pozdějších úprav, jakož i příslušným právním výnosům pro uplatnění příslušné směrnice v rámci 
národního práva. Každý z podepsaných jsou jednotlivě zplnomocněni k vytvoření technických podkladů. 
[DK] EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
Undertegnede attesterer hermed, at det specificerede maskine stemmer overens med de Europæiske Direktiver 2006/42/EU (maskindirektiv) og 
2004/108/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) samt med den modsvarende lovvedtagelse til implementering af direktiver i den nationale 
lovgivning. De undertegnede er hver for sig beføjet til at sammenstille de tekniske dokumenter. 
[EST] EL vastavusavaldus 
Allakirjutanud tõendavad käesolevaga, et üksikasjaliselt kirjeldatud täpsustatud masin vastab Euroopa direktiividele 2006/42/EÜ (Direktiiv masinate 
kohta) ja 2004/108/EMÜ (Elektromagnetiline sobivus - EMS) kaasa arvatud nende muudatused ja nendele vastavatele õigusmäärustele direktiivide 
muutmiseks siseriiklikuks õiguseks. Iga allakirjutanu üksikult on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni. 
[FIN] EU-YHDENMUKAISUUSSELOSTUS 
Allekirjoittaneet todistavat täten, että kukin erikseen mainittu omalla voimanlähteellä varustettu tehdaskone vastaa EU-direktiivien 2006/42/EC 
(koneenrakennusdirektiivi) ja 2004/108/EEC (sähkömagneettinen yhteensopivuus – EMC) määräyksiä sekä niiden muutoksia ja niiden kansalliseen 
lainsäädäntöön soveltamista koskevaa oikeussääntöä. Jokaisella allekirjoittaneista on oikeus itsenäisesti laatia 
asiaankuuluvia teknisiä asiakirjoja. 
[GR] ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΟΚ 
Οι υπογράφοντες βεβαιώνουν διά της παρούσης ότι το συγκεκριµένο µηχάνηµα συµµορφώνεται προς την Κοινοτική Οδηγία 2006/42/ΕΚ 
(«Μηχανήµατα») και 2004/108/ΕΟΚ (Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας, ΗΜΣ), καθώς και οι τροποποιήσεις τους, όπως µεταφράστηκε στην εθνική 
νοµοθεσία των χωρών µελών. Οι υπογράφοντες είναι σε κάθε περίπτωση εξουσιοδοτηµένοι ατοµικά να καταρτίσουν τα τεχνικά έγγραφα. 
[H] EU KONFORMITÁSI NYILATKOZAT 
Alulírottak ezennel igazolják, hogy a részletesen leírt a megadott gép megfelel a 2006/42/EC (Gép-Irányelv) és a 2004/108/EEC (Elektromágneses 
összeférhetőség - EMV) Európai Irányelveknek, beleértve azok módosításait, valamint az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére irányuló 
megfelelő jogi rendelkezést. Továbbá az alulírottak mindegyike rendelkezik meghatalmazással arra nézve, 
hogy összeállíthatja a műszaki dokumentációt. 
[LT] ES atitikimơ deklaracija 
Žemiau pasirašę asmenys patvirtina, kad atskirai aprašytas nurodyta mašina atitinka Europos Sąjungos direktyvas 2006/42/EB (Mašinų direktyva) ir 
2004/108/EEB (Elektromagnetinis suderinamumas – EMS) įskaitant jų pakeitimus, o taip pat ir atitinkamą teisės aktą dėl direktyvų įgyvendinimo 
nacionalinėje teisėje. Kiekvienas iš pasirašiusių asmenų turi teisę ruošti techninę dokumentaciją. 
[LV] ES atbilstības deklarācija 
Ar zemāk redzamajiem parakstiem tiek apliecināts, ka norādīts mašīna atbilst Eiropas Savienības normatīvām 2006/42/EG (Mašīnu normatīvas) un 
2004/108/EWG (Elektromagnētiskā atbilstība – EMV), ieskaitot to izmaiņas, kā arī atbilstošos tiesiskos rīkojumus normatīvu pielāgošanai nacionālajai 
likumdošanai. Parakstu īpašnieki ir atsevišķi pilnvaroti sastādīt tehniskās dokumentācijas. 
[N] EU-KONFORMITETSERKLÆRING 
Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede maskin med kraftdrift tilsvarer de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) 
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og 2004/108/EEC (elektromagnetisk fordraglighet - EMV) inklusiv disses endringer og den tilsvarende rettsforordning til omsetning av nasjonal rett. Hver 
undertegnede er fullmektig til å sette sammen de tekniske dokumentene. 
[PL] DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI UE 
Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj, napędzany określona maszyna spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 
2006/42/EC (Maszyny) i 2004/108/EEC (Nieszkodliwość elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi 
rozporządzeniami mającymi na celu przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Niżej podpisani są pojedynczo upoważnieni do 
zestawiania dokumentacji technicznej. 
[RO] DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE 
Subsemnaţii adeveresc prin prezenta că vehiculul de specificat maşină descris individual corespunde directivelor europene 2006/42/CE (Directiva 
privind maşinile) şi 2004/108/CEE (Compatibilitatea electromagnetică - CEM) inclusiv modificărilor lor precum şi actului legislativ corespunzător prentru 
transpunerea directivelor în drept naţional. Subsemnaţii sunt fiecare în parte împuterniciţi să întocmească documentaţia tehnică. 
[RUS] Декларация соответствия стандартам ЕС 
Настоящим лица, подписавшие документ, удостоверяют, что машина с указанной спецификацией соответствует европейским стандартам 
2006/42/EG (Транспортная директива) и 2004/108/EWG (Электромагнитная совместимость - ЕМС), включая изменения в них, а также 
соответствующим национальным стандартам и нормам. Каждое по отдельности лицо, подписавшее документ, имеет полномочия для 
составления технической документации. 
[S] EG-KONFORMITETSFÖRKLARING 
Undertecknarna intygar härmed att det i detalj betecknade maskin uppfyller de Europeiska direktiven 2006/42/EG (Maskindirektiv) och 2004/108/EEG 
(Elektromagnetisk tålighet - EMV), inklusive ändringarna i detta och den motsvarande rättsförordningen för att omsätta direktiven i nationell rätt. 
Undertecknarna har var för sig fullmakt att sammanställa den tekniska dokumentationen. 
[SK] vyhlásenie o zhode 
Dolu podpísaní týmto potvrdzujeme, že podrobný popis uvedené stroje Zodpovedá Európskym smerniciam 2006/42/EC (ernica 
pre stroje ) a 2004/108/EWG ( elektromagnetická tolerancia – EMV ) vrátane jeho neskorších úprav, rovnako zodpovedá aj príslušným právnym 
nariadeniam na uplatnenie smerníc v rámci národného práva. Každý z podpísaných je jednotlivo splnomocnený na vytvorenie technických podkladov. 
[SLO] EU IZJAVA O SKLADNOSTI 
Podpisani s tem potrjujemo, da posamično označeno določeno stroj vozilo odgovarja Evropski direktivi 2006/42/EC (Direktiva o strojih) in 2004/108/EEC 
(Elektromagnetna skladnost - EMV) vključno z njihovimi spremembami ter ustrezno pravno uredbo o prevzemu smernic v nacionalno pravo. Podpisniki 
so vsakokrat posamezno pooblaščeni za izdajanje tehnične dokumentacije. 
[TR] AB Uygunluk Açıklaması 
İmza sahibi şahıslar, ayrıntıları belirtilen makine aracının, 2006/42/EC (Makine Yönergesi) ve 2004/108/EEC (Elektromanyetik Uyumluluk – EMC) no'lu 
Avrupa Yönergelerine ve bunların değişiklik sonucu oluşan metinlerine ve yönergelerin milli hukuk hükümlerine dönüştürülmesine dair ilgili hukuk 
kararnamesine uygun olduğunu tasdik ederler. İmza sahibi şahıslar teknik dosyaları bir araya getirmek için münferiden vekil tayin edildi. 
 
 
(1) Type/ Typ/ Tipo/ Modello/ Tyyppi/ Tipo / ΤYΠΟΣ/ Típus/ Tip/ Тип/ Tips/ Tipas/ Tüüp: 
(2) Serial No./ Serien-Nr./ N°. de série/ Serienummer/ Nº de serie/ Numero di serie/ Serienr./ Sarjanro/ αυξάνων 
(3)  αριθµός/ Seriové číslo/ Szériaszám/ Nr.Seryjny/ Serijska številka/ Výrobné číslo/ Серийный номер/ Seri No./ Seerianr./ Sērijas Nr./ Serijos 

numeris: 
(4) Year of constr./ Baujahr/ Année de constr./ Bouwjaar/ Año de constr./ Anno di costruzione/ Produktionsår/ Byggeår/ Tillverkningsår/ Valmistusvuosi / 

Ano de fabrico / έτος κατασκευής/ Rok výroby/ Gyártási év/ Rokprodukcji / Letnik / Год изготовления / Üretim yılı / Väljalaskeaasta / Izgatavošanas 
gads / Gamybosmetai 

(5) Manufacturer or his authorized representative in Community/ Hersteller oder in der Gemeinschaft ansässiger Vertreter/ Fabricant ou son mandataire 
établi dans la Communauté/ Fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde/ Fabricante o representante establecido en la 
Comunidad/ Construtor ou Representante estabelecido na Comunidade/ Costruttore oppure il suo rappresentante nella Comunità/ Fabrikant Eller 
denies Fællesskabet etablerede befuldmægtigede/ Produsent eller agent innen felleskapet/ Tillverkare eller representant inom EU/ Valmistaja tai 
yhteisömaassa oleva edustaja / V˘robce nebo jeho zastoupení/ Gyártó / producent albo jego przedstawiciel w EG (Wspólnota Europejska)/ 
Καηαζθεπαζηήο ή όκηινο ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ/ Üretici ya da Bölgedeki Yetkili Temsilci/ Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU/ 
Výrobca alebo zástupca so stálym bydliskom v EÚ / Изготовитель или его представитель, зарегистрированный в стране Содружества/ Tootja 
või organisatsioonis paiknev esindaja/ Ražotājs vai vietējais uzņēmuma pārstāvis / Gamintojas arba šalyje reziduojantis atstovas: 

(6) Date/ Datum/ Data/ Fecha/ datum/ Dato/ päiväys/ Kuupäev/ Datums/дата / Dátum/ dátum/ tarih/ ηµεροµηνία                    
(7) Authorised signatory/ Im Auftrag/ pour ordre/ Incaricato/ Por orden de/ por procuração/ op last van/ på vegne af/ på uppdrag/ Etter oppdrag/ psta./ 

Ülesandel / pavedus / v.i. / По поручению / megbízásából /длъжностно лице / z pověření / z poverenia / po nalogu / na polecenie / din sarcina / 
adına / θαη' εληνιή 
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