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! ADVERTENCIAS
Con la finalidad de efectuar una correcta instalación, por favor, aténgase a todo lo
que se especifica en el presente manual. El productor de Autolift System no se
hace responsable de los daños derivados de una instalación que se haya ejecutado
de manera incorrecta o de un uso impropio del dispositivo.

ELEGIR CUIDADOSAMENTE EL PUNTO DE ANCLAJE.
CADA PATA TIENE UNA FUERZA DE EMPUJE MAYOR
A 2000 KG!

CUANDO LAS PATAS SE ENCUENTRAN EN POSICIÓN
VERTICAL, ENTRE LA BASE DE LA PATA Y EL
TERRENO DEBE HABER UNA DISTANCIA MÍNIMA
DE 35 mm.*

INSTALE SIEMPRE EL FUSIBLE EN LÍNEA DE
ENERGÍA.REALIZAR TODAS LAS CONEXIONES
ELÉCTRICAS PARA UN FUNCIONAMIENTO
CORRECTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, siga el párrafo
"PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA"
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FIJACIÓN DE LAS PATAS A LA ESTRUCTURA
Para una mayor estabilidad en caso de levantamiento total del medio, siempre que sea posible,
instale las cuatro patas de manera que las dos delanteras se inclinen en sentido opuesto a las dos
traseras.
Fije las patas a la estructura a través de los orificios que se muestran en el dibujo a continuación,
en el caso de usar soportes preparados, consulte las instrucciones suministradas junto a los
soportes.
ELECCIÓN DEL PUNTO DE INSTALACIÓN :
-LAS PATAS SE ENCUENTRAN FIRMEMENTE FIJADAS A LA ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO, DE
MANERA QUE SEA POSIBLE RESISTIR UNA ELEVADA FUERZA DE EMPUJE.
-CUANDO LAS PATAS SE ENCUENTRAN EN POSICIÓN VERTICAL, ENTRE LA BASE DE LA
PATA Y EL TERRENO DEBE HABER UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 35 mm.*
-CONTROLE QUE NO EXISTAN IMPEDIMENTOS A LA INCLINACIÓN Y QUE LA SUMA DE LAS
PATAS EN MARCHA NO SEA EXCESIVA**
* Es posible variar la altura estándar de la pata (ver el párrafo a continuación)
** Es posible regular adecuadamente la detención de la pata en posición de viaje (ver el párrafo “regulación final de
carrera”)

Orificios de
fijación

35 mm MIN.

30 mm MIN.
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ALTURA VERTICAL DE LAS PATAS
Es importante respetar la distancia mínima de instalación de 30 mm entre la base de la pata y el
terrena cuando la pata se encuentra en posición vertical.
Medir esta distancia posicionando la pata en el punto de instalación escogido.
La pata viene suministrada en el embalaje precisamente en la posición vertical, de manera que
se pueda verificar previamente esta medida.
Una distancia inferior podría impedir la rotación de la pata en posición de viaje, una distancia
mayor podría comportar una pérdida de la carrera útil con disminución de las prestaciones de
nivelación.

Para facilitar la instalación es posible variar la altura estándar de la pata para acercarse el máximo
posible a la medida ideal, a través de la introducción del kit de prolongación suministrado se
pueden obtener las siguientes medidas:

INTRODUCIENDO ADECUADAMENTE LA PROLONGACIÓN
SE PUEDEN OBTENER LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE
ALTURA EN VERTICAL
Medida estándar 300 mm

300 mm

Medidas disponibles en mm :
320 - 330 - 340 - 350 - 360 - 370 - 380 - 390 - 400 - 410 420 mm
MEDIDA ESTÁNDAR
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AJUSTE DE LA ALTURA DE LA PATA

1

2

QUITAR LOS PESTILLOS Y EXTRAIGA LOS
DOS PERNOS

RETIRE LA BASE DE LA PATA

3a

3b

LA EXTENSIÓN CON EL ÁNGULO SE INSERTA
EN LA PARTE SUPERIOR (LA ÚLTIMA).
PARA PERMITIR EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE VUELCO

META LOS EXTENSIÓN EN SERIE
PARA ALCANZAR LA ALTURA
DESEADA

4 DESPUÉS RE-ENHEBRAR LOS PERNOS Y LOS RELATIVOS SISTEMAS DE SUJECIÓN
ELÁSTICOS.

EL ÁNGULO MÁS GRANDE SE ENFRENTA
AL LADO DEL LÍMITE.
LOS DOS ÁNGULOS HACIA ARRIBA.

6

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD
La unidad viene con todo el cableado suministrado, que debe fijarse bajo el cargador de la
máquina en un punto central.
Para el correcto funcionamiento del sistema de nivelación automática resulta indispensable:
LA UNIDAD DEBE ESTAR SÓLIDAMENTE FIJADA EN EL BAJO EL CARGADOR DE MANERA QUE SU BASE
QUEDE LO MÁS PARALELA POSIBLE AL PAVIMENTO DEL VEHÍCULO
LA UNIDAD DEBE SER INSTALADA CON EL "FRONT " MIRANDO HACIA EL FRENTE DEL VEHÍCULO

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Los cables de salida de la unidad están numerados, deben estar taxativamente conectados a las
patas respectivas en el orden indicado en el esquema descrito más abajo :
Pata 1 = delantera izquierda (lado del conductor)-Pata 2 = delantera derecha (lado del pasajero)Pata 3 = izquierda trasera (lado del conductor)-Pata 4 = trasera derecha (lado del pasajero)
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CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS PATAS
El cable 1 va conectado a la pata 1 (delantera izquierda) y así sucesivamente.
ES IMPORTANTE RESPETAR LA DISPOSICIÓN NUMÉRICA DE LAS PATAS COMO SE INDICA EN EL
DIBUJO.
El cableado deberá asegurarse a la pata de manera que no obstruya la inclinación de la pata.
Escoger a continuación el lado sobre el cual se fijará el cableado:

cables a la derecha

cables a la izquierda

Conectar los cables a la pata respetando los colores:
APRETAR MODERATAMENTE LOS TORNILLOS
DE LOS CABLES DE FIJACIÓN ENTRE LA
TERMINAL Y LA TUERCA Y LA ARANDELA
ELÁSTICA .
ATENCIÓN!: EN LA CONEXIÓN DEL CABLE DE
COLOR BLANCO PRESTAR ATENCIÓN A QUE
NO TOQUE O IMIDA EL COMPLETO
MOVIMIENTO DE LOS DOS BOTONES DEL
LÍMITE .

blanco
lila
rojo
negro

¡IMPORTANTE! SOLO PARA EL CABLE LILA
DESPUÉS DE HABER CONECTADO EL CABLE LILA, ANTES DE INTRODUCIR LA CAPUCHA DE GOMA ES
IMPRESCINDIBLE RECUBRIR ABUNDANTEMENTE CON LA GRASA SUMINISTRADA EL TORNILLO DE
CONEXIÓN, TRAS HABER INSERTADO LA CAPUCHA DE GOMA. SE TRATA DE UNA GRASA ESPECIAL QUE
PROTECTORA Y AISLANTE QUE REPELE AL AGUA, IMPIDIENDO EL PELIGRO DE DISPERSIONES ELECTRICAS
QUE PUDIERAN OCASIONAR PROBLEMAS SOBRE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES
Asegurar
a la
delMEZCLADA
lado escogido
con USADA
las bridas
suministradas
tal y como
muestra
DEL
LÍMITE el
ENcableado
PRESENCIA
DEpata
AGUA
CON SAL
COMO
ANTICONGELANTE
SOBRE
LAS el
dibujo a continuación:
CALLES.
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asegurar el cable en el lado con bridas de plástico, como se muestra en los siguientes dibujos:

Conectar la alimentación 12 volt a la batería de servicio respetando la correcta polaridad
ROJO + (POSITIVO) NEGRO - (NEGATIVO)
INSTALAR EL FUSIBLE DE PROTECCIÓN SUMINISTRADO EN EL LADO DE LA
BATERIA EN EL INICIO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN.

El teclado de control se encuentra instalado en el interior del vehículo y está conectado a la unidad
principal con el cable suministrado, mediante el insertado de los dos conectores Plug
El cable de color NARANJA (+B) que se encuentra junto al cableado del teclado se debe conectar a
un +12 Volt (POSITIVO BAJO LLAVE) presente cuando se acciona la llave de puesta en marcha del
vehículo.
NARANJA

+B POSITIVO
BAJO LLAVE

TECLADO

LA CONEXIÓN DEL CABLE NARANJA (+B) RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS SEGURIDADES QUE IMPIDEN EL DESCENSO
ACCIDENTAL DE LAS PATAS DURANTE LA MARCHA.
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PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
Una vez terminados todas las conexiones eléctricas, pulsar sobre el teclado de control la tecla
ON/OFF y verificar que haya una ascensión en secuencia de todos los led, al final se encenderá el
led GET-UP ; Si esto sucede significa que todas las conexiones han sido realizadas correctamente,
entonces puede apagar el dispositivo pulsando de nuevo la tecla ON /OFF y proceder a la
regulación del fin de carrera como se especifica a continuación. Por otro lado si en la ascensión no
se pone en marcha la secuencia de led saltará una señal de anomalía. Para conocer la causa ver a
continuación el párrafo “ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO” .
REGULACIÓN LÍMITE
Las patas vienen suministradas con los límites de parada regulados de manera que se detengan
con antelación. Es necesario regular el punto de detención definitivo para evitar que la pata se
fuerce contra un obstáculo. Proceder de la siguiente manera:
ENTRAR EN LA FUNCIÓN ESPECIAL : -REGULACIÓN LÍMITE- DE ESTA MANERA:
1) Encender el dispositivo pulsando brevemente la tecla ON/OFF
2) Inmediatamente durante el ascenso secuencial de todos los led indicadores pulsar y
mantener pulsado al mismo tiempo las cuatro teclas con la flecha hasta el parpadeo del led
MANUAL tras dejar de pulsar las cuatro teclas.
3) Pulsar la tecla MANUAL , el led correspondiente para de parpadear y permanece
encendido.
Ahora resulta posible controlar de manera individual una por una las cuatro patas ya sea en
descenso o en ascenso con el fin de regular correctamente el apagado.
MANTENIENDO PULSADAS LAS TECLAS CON LA FLECHA UNA POR UNA ES POSIBLE HACER ASCENDER LA PATA
CORRESPONDIENTE EN LA POSICIÓN DE VIAJE.
MANTENIENDO PULSADO AL MISMO TIEMPO LA TECLA CON LA FLECHA Y LA TECLA MANUAL ES POSIBLE HACER
DESCENDER LA PATA CORRESPONDIENTE.
TECLA ON /OFF
TECLA MANUAL

CONTROL PATA 1

CONTROL PATA 2

CONTROL PATA 3

CONTROL PATA 4
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Tras entrar en la función especial: -REGULACIÓN DEL APAGADO- tal y como se ha descrito con
anterioridad para efectuar la calibración del apagado partiendo de la pata 1, actuar como se
describe a continuación:
1)Pulsar la tecla con la flecha CONTROL PATA 1 hasta la completa detención del
movimiento, el alcance del apagado queda confirmado mediante un largo BIIIIP.
2)Actuar sobre el tornillo de regulación (ver el dibujo de más abajo) apretándolo si
alarga el recorrido de subida, aflojando si el recorrido se acorta, tras la regulación, tras
la regulación apriete moderadamente el botón de bloqueo.
3)Probar de nuevo accionando primero la pata en sentido contrario (TECLA MANUAL +
CONTROL PATA 1) y después de nuevo la TECLA CONTROL PATA 1 hasta el alcance del apagado.
4)Repetir la operación más veces hasta obtener la regulación exacta.
5)Continuar del punto 1 al 4 por todas las otras patas.
6)Posición mediante las TECLAS CONTROL de las cuatro patas hasta el alcance del final de
recorrido (POSICIÓN DE VIAJE).
7)Al terminar para salir de la función especial -REGULACIÓN FINAL DE RECORRIDO- apagar el
dispositivo con la tecla ON/OFF
8)Reactivar el dispositivo pulsando nuevamente la tecla ON/OFF y verificar que tras la
ascensión en secuencia de todos los led se encienda el led START , si por otro lado se
enciende el led GET-UP significa que uno o más de los finales de recorrido no se ha
pulsado correctamente, en tal caso corregir las regulaciones repitiendo el
procedimiento.
TORNILLOS DE
REGULACIÓN

BOTÓN DE BLOQUEO



¡EL FINAL DE CARRERA NO SE ENCUENTRA REGULADO DEMASIADO CERCA DEL PUNTO DE GOLPE
DE DETENCIÓN!
ES PRECISO
DEJAR UN MÍNIMO
JUEGO PARA
COMPENSAR INERCIAS
NOTAMECÁNICO
IMPORTANTE
PARA LA CORRECTA
REGULACIÓN
DE LOSDE
FINALES
DE CARRERA
EVENTUALES. PARA CONTROLAR TAL JUEGO ACCIONAR ELECTRICAMENTE LA PATA HASTA EL FINAL DE
CARRERA, ENTONCES VERIFICAR APRETANDO CON LA MANO EN EL SENTIDO DE VUELQUE LA PRESENCIA
DE UN MÍNIMO DE JUEGO HASTA EL GOLPE DE DETENCIÓN.


SI EL FIN DE CARRERA NO SE REGULA CORRECTAMENTE TODAS LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD
QUEDARÁN INHIBIDAS, POR LO TANTO EFECTÚE ESTAOPERACIÓN CON CUIDADO.
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PROGRAMACIÓN RADIOCONTROL
El radio control viene suministrado ya programado y guardado en la unidad. Seguir este punto solo
en el caso de que el radiocontrol no estuviera funcionando o bien en el caso de guardar un
radiocontrol nuevo debido a un problema o pérdida.
1)EN UN DISPOSITIVO APAGADO PULSAR Y MANTENER PULSADO
CONTEMPORÁNEAMENTE LA TECLA START Y LA TECLA ON /OFF SOBRE EL TECLADO SIN
DEJAR DE PULSARLO NUNCA.
2)PULSAR LA TECLA START DEL RADIOCONTROL SE OIRÁN DOS BIP DE CONFIRMACIÓN,
ESPERAR DOS SEGUNDOS Y PULSAR LA TECLA AUTO SOBRE EL RADIOCONTROL, SE OIRÁN
DOS BIP DE CONFIRMACIÓN, ESPERE DOS SEGUNDOS Y PULSE LA TECLA GET-UP EN EL
RADIOCONTROL, SE OIRÁN DOS BIP DE CONFIRMACIÓN.
3)SOLTAR LAS DOS TECLAS START Y ON/OFF SOBRE EL TECLADO.

MANTENER PULSADO
CONTEMPORANEAMENTE

PULSAR EN SECUENCIA
START – AUTO – GET-UP
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TECLADO DE CONTROL
Descripción de los botone

1.ON/OFF : encender y apagar el dispositivo
2.START : Poner en marcha la fase de START*
3.AUTO: Poner en marcha la fase de nivelación automática*
4.MANUAL: Poner en marcha la función de nivelación manual*
5.GET-UP : Coloca las patas en posición de viaje
6. : En la función MANUAL controla las dos patas delanteras
7. : En la función MANUAL controla las dos patas transeras
8.
En la función MANUAL controla las dos patas del lado izquierdo
9.
En la función MANUAL controla las dos patas del lado derecho
*ver descripción detallada de las funciones en los parágrafos sucesivos
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TECLADO DE CONTROL
Descripción de los leds indicadores

1.El led rojo indica que el dispositivo está encendido
2.El led verde indica que es posible poner en marcha la fase de START
3.El led rojo indica que es posible poner en marcha la fase de nivelación automática
4.El led rojo indica que es posible poner en marcha la fase de nivelación manual
6.El led rojo indica que es posible poner en marcha la fase de retorno de las patas en
posición de viaje
7.El led naranja indica que es posible controlar por parejas las patas delanteras
8.El led naranja indica que es posible controlar por parejas las patas del lado derecho
9.El led naranja indica que es posible controlar por parejas las patas del lado izquierdo
10.El led naranja indica que es posible controlar por parejas las patas traseras
11. 12. 13. Los led rojos indican una anomalía en la pata en caso de Over-load *
14.15. 16. 17. Los led rojos de nivel indican los lados de pendiente que se encuentran
nivelados
18.El led verde indica que el vehículo se encuentra perfectamente nivelado
19.El led rojo indica una alarma Over-load *
20.El led rojo indica una alarma de desnivel elevado*
*ver descripción detallada de las funciones en los parágrafos a continuación
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES
A continuación describimos la modalidad de funcionamiento del sistema AUTO LIFT, si recomienda
leer atentamente antes de hacer uso del dispositivo. Las funciones descritas más abajo solo
pueden ejecutarse exclusivamente con el motor apagado (+B positivo bajo llave no presente), sin
embargo también es posible ejecutar todas las operaciones con el motor en marcha a excepción
de la de seguridad (ver a continuación el párrafo “Funciones especiales”).

ON/OFF (tecla 1)
El dispositivo se enciende pulsando brevemente la tecla ON/OFF después se pondrá
en marcha un auto-test* durante el cual se encenderán en secuencia todos los leds.
Terminada esta fase de auto-tes, si las patas se encuentran en posición de viaje se
encenderá el led START para indicar que es posible comenzar la maniobra de
descenso, si por el contrario las patas no se encuentran en posición de viaje se
encenderá el led GET-UP para indicar que es factible solamente la maniobra de
RESUBIDA.
*si el encendido de los leds en secuencia no se pusiera en marcha significa que se ha registrado una
anomalía, la cual se señalará mediante el iluminado de uno más leds (ver párrafo “Señalización de
anomalías de funcionamiento”).

START (tecla 2)
La fase de START es el primer paso para llevar a cabo las funciones de nivelación, se
puede poner en marcha solo si se el led correspondiente está encendido. Pulsando el
botón START las patas comienzan a descender las cuatro a la vez hasta asumir la
posición vertical, después se detendrán a la espera de la siguiente orden. La fase de
START se usa para controlar visualmente que todas las patas se hayan colocado
verticalmente sin haberse encontrado con obstáculo alguno. En este momento es
posible, o necesario, colocar las placas de carga entre la pata y el terreno. Una vez
terminada la fase de START se encenderán los leds AUTO* – MANUAL – GET-UP para
indicar que es posible poner en marcha una de estas funciones.
*Si el led auto no se encendiera significaria que nos encontramos en una situación de desnivel
demasiado elevada, señalada también por el parpadeo del led “Alarmas de desnivel elevado”. En tales
condiciones no se garantiza la implantación.
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AUTO (tecla 3) Después de a fase START es posible poner en marcha la
nivelación atomática. Si está encedido el led 20 (alarma de desnivel elevado) la
nivelación con la burbuja no está garantizada a causa de una pendiente demasiado
inclinada, el sistema en este caso tenderá a nivelar automáticamente para alcanzar la
mejor condición posible. Pulsando la tecla AUTO se pondrá en marcha tal función. Las
patas descenderán contemporáneamente hasta encontrarse con el suelo, entonces el
dispositivo procederá a activar las patas necesarias para la instalación. El
automatismo activará las patas por parejas para distribuir la fuerza de empuje
siempre sobre dos puntos, evitando así una posible torsión del telar del vehículo. Al
final de la instalación, si la burbuja es perfecta, se encenderá el led verde (led 18)
para indicar que el vehículo ha sido correctamente nivelado. Tras la fase de
autonivelación es posible poner en marcha la fase de GET-UP (retorno a la posición
de viaje).

MANUAL (tecla 4)
Puede ejecutarse solo después de haber terminado completamente la fase de START.
La fase MANUAL se usa también si se quiere elevar un lateral del vehículo por
ejemplo para sustituir un neumático o para instalar cadenas de nieve. Pulsar la tecla
MANUAL, las patas se pondrán en marcha al mismo tiempo y se detendrán solo tras
haber tocado el suelo. En este momento se encenderán los led naranja (led 6 -7- 8- 9)
y será posible controlar las patas con las teclas de flecha (teclas 6-7-8-9). Cada una de
estas teclas hará descender la pareja de patas ordenada. Las patas se accionarán
siempre por parejas (DELANTERAS – LATERAL DERECHO – LATERAL IZQUIERDO –
TRASERAS) de manera que la fuerza de empuje quede distribuida siempre sobre dos
puntos evitando así una posible torsión del telar del vehículo. Es posible nivelar
manualmente el vehículo observando las indicaciones de los led 14 -15 -16-17, estos
led indican el o los laterales que se deben elevar para allanar el vehículo. Pulsar los
botones correspondientes para elevar los laterales indicados por los led hasta que se
encienda el led verde (led 18) que indica que el vehículo está llano. Si las patas se
accionan hasta el máximo de su recorrido, se bloquearán y aparecerá la alarma OVERLOAD indicado con el led 19. Al final de la nivelación y pulsando de nuevo la tecla
MANUAL se apoyarán las patas en la tierra que eventualmente habían sido
despegadas del terreno aportando un notable aumento de estabilidad sin necesidad
de trasladar el nivel en el plano.
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GET-UP (tecla 5) RETORNO A LA POSICIÓN DE VIAJE
Pulsando el botón GET-UP las patas se pondrán en marcha para volver a la posición
de viaje deteniéndose en posición vertical antes de la inclinación, en este momento
habrá una pausa de tiempo indeterminado que finalizará con un sonido intermitente,
durante el cual es posible extraer grosores insertados previamente bajo la base de las
patas. Pulsando de nuevo la tecla GET-UP las patas se activarán hasta completar su
inclinación. Es importante extraer los grosores complementarios porque podrían
provocar daños a las patas durante la inclinación interponiéndose entre la base de
la pata y el terreno.

RADIOCONTROL
El radiocontrol es útil para activar las principales funciones del exterior del vehículo,
así es posible controlar visalmente el corrrecto funcionamiento de las patas y evaluar
en función del tipo de terreno la instalación de las placas de carga entre la base de la
pata y el suelo. Desde el mando a distancia solo es posible accionar las funciones
START – AUTO – GET-UP, todas las otras funciones pueden ejecutarse desde el
teclado de control.
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SEÑALIZACIÓN DE ALARMA
ALLARMA OVER-LOAD (led 19)
En caso de sobrecarga de una o más patas se enciende el led 19, junto a este led se
encenderá uno de los led 10-11-12-13 para indicar qué pata se encuentra con
sobrecarga.
La alarma de Over-load puede ser provocada por una carga excesiva sobre la pata o
por el alcance del bloqueo debido al recorrido máximo de descenso.
En caso de alarma Over-load la pata correspondiente se bloquea y solo es posible la
reascención (GET-UP).

ALARMA DESNIVEL ELEVADO (led 20)
Este led se enciende cuando el desnivel es tal que las patas podrían no estar en
grado de nivelar el vehículo. Cuando esta alarma está activa se pone en
funcionamiento el nivelamiento automático, el sistema tenderá a nivelarse para
alcanzar la mejor condición posible, dando la prioridad al lateral de mayor
pendiente.
Sin embargo, en este caso es aconsejable la nivelación manual para obtener
resultados de mayor precisión.

FUNCIONES ESPECIALES
BLOQUEO DEL FUNCIONAMIENTO CON EL MOTOR EN MARCHA
Cuando el motor está en marcha no es posible poner en funcionamiento las patas, esta seguridad
es necesaria para evitar el descenso accidental de las patas durante la marcha. Cada vez que se
gira la llave de puesta en marcha si el dispositivo está apagado se encenderá automáticamente.
Entonces si las patas se encuentran todas en posición de viaje no saltará ninguna señalización, al
contrario, en caso de que las patas se bajen aparecerá una señalización acústica y luminosa sobre
el teclado para indicar que antes de iniciar la marcha será necesario recolocar las patas en la
posición de viaje.
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USO DEL DISPOSITIVO CON EL MOTOR EN MARCHA (+B positivo bajo llave presente)
En caso de necesidad es posible excluir este bloqueo de seguridad y accionar el descenso de las
patas aunque esté el motor en marcha. Esto puede ser favorable, por ejemplo, para usar el
dispositivo sin disminuir el estado de carga de la batería o en caso de batería descargada. Para
excluir el bloqueo de seguridad actuar como se describe a continuación:

EXCLUSIÓN DEL BLOQUEO CON EL MOTOR EN MARCHA
Con el motor en marcha (+B positivo bajo llave presente) Pulsar y mantener
pulsado el botón START sobre el teclado durante 5 seg. Aproximadamente, hasta
que se encienda el led START. En este momento es posible activar todas las
funciones. Apagando el dispositivo se vuelve a normal funcionamiento. El By-pass
de las seguridades puede efectuarse solo con la tecla START del teclado y no con la
telca START del radiocontrol.

¡SE RECOMIENDA LA MANTENER LA MÁXIMA ATENCIÓN DURANTE LA EXCLUCIÓN
DE LAS SEGURIDADES!

AUTOPOWER-OFF
El dispositivo se apaga automáticamente tras 5 minutos de inactividad. Esta característica es útil al
preservar el estado de carga de la batería en caso de que el dispositivo se dejara encendido por
accidente.

SEÑALIZACIÓN ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO
A la puesta en marcha del dispositivo le sigue una auto-test para verificar el perfecto
funcionamiento de todo el sistema, si no existen problemas se procederá a la iluminación
consecutiva de todos los led y un breve sonido del buzzer, si se revela una anomalía será señalizada
mediante la iluminación de alguno de los led que hay en el teclado, indicando el problema
revelado.
A continuación se enumeran todas las señalizaciones posibles:
PARPADEO DE UNO DE LOS LED 10-11-12-13 : el final de recorrido de la pata correspondiente es
problemático o no está conectado eléctricamente, controlar el cableado. En caso de haber con
algún final de recorrido no será posible accionar la función de GET-UP. Sin embargo es posible
recolocar igualmente las patas en posición de viaje (ver parágrafo a continuación: “Maniobras de
emergencia” en la pág. 19).
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PARPADEO CONTEMPORANEO DE LOS LED 14-15-16-17-18: Ha sido revelado un error relacionado
con el almacenamiento de la unidad de la posición del nivel en plano. Efectuar el almacenamiento
como se describe en el párrafo ”Almacenamiento posición en plano” en la pág. 19

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
A continuación enumeramos algunos de los tipos de problemas y su posible causa:
EL DISPOSITIVO NO SE ENCIENDE: Controlar el fusible de protección sobre la línea de
alimentación. Controlar la correcta conexión entre el teclado y la unidad principal.
NO SE ENCIENDE EL LED Y NO ES POSIBLE ACCIONAR LA FASE DE START: uno de los finales de
recorrido no está correctamente regulado, ejecutar la regulación como se describe en la pág. 11
AL FINAL DE LA FASE DE NIVELACIÓN AUTOMÁTICA EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
PERFECTAMENTE NEVELADO: La unidad viene suministrada con la posición del plano ya
memorizada, sin embargo es posible que debido a tolerancias en la instalación la unidad no resulte
perfectamente paralela al plano del vehículo. En tal caso proceda a la memorización de la posición
de plano como se describe en el parágrafo a continuación.

ALMACENAMIENTO DE LA POSICIÓN EN PLANO
La tolerancia de error en el dispositivo de auto-nivelación es de 0,3° aprox. Entre los dos ejes.
Ejecutar el procedimiento descrito a continuación solo en el caso de que el error tras en la
nivelación resulte ser mayor:
1.Encender el dispositivo y esperar a la iluminación del led START
2.Pulsar START para accionar la fase de START y esperar a la iluminación del led MANUAL
3.Pulsar MANUAL para accionar la fase MANUAL y esperar a la iluminación de los led 6-7-89
4.Utilizando las teclas flecha 6-7-8-9 nivelar perfectamente el vehículo sobre los dos ejes
controlando con un nivelador de burbuja sobre el suelo del vehículo
5.Tras haber nivelado apagar el dispositivo con la tecla ON/OFF
6.Volver a encender el dispositivo e inmediatamente después de pulsar y mantener
pulsado al mismo tiempo las teclas AUTO - MANUAL - GET-UP
7.Mantener pulsados las tres teclas hasta que escuche 7 bip consecutivos, entonces dejar
de pulsar las tres teclas.
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MANIOBRAS DE EMERGENCIA
En caso de daño de una de las patas tras el encendido del dispositivo se señalará la anomalía y la
función de GET-UP no estará disponible. Para llevar las patas a la posición de viaje entrar en la
función MANIOBRA DE EMERGENCIA de esta manera:
1.Encender el dispositivo pulsando brevemente la tecla ON/OFF
2.Inmediatamente después de pulsar y mantener pulsados al mismo tiempo las cuatro
teclas con la flecha (6-7-8-9) hasta que aparezca el parpadeo del led MANUAL, entonces
soltar las cuatro teclas.
3.Pulsar la tecla MANUAL, el led correspondiente deja de parpadear y permanece
encendido.
4.Pulsando una a una las teclas flecha (6-7-8-9) será posible llevar las patas
correspondientes a la posición de viaje.
En caso de rotura mecánica o de problema eléctrico permanente en el sistema actuar como se
describe a continuación para reponer las patas en posición de viaje:
1.Utilizar el gato suministrado para elevar de manera que se pueda despegar la base de
la pata de la tierra.
2.Empujar con las manos la pata en posición de viaje
3.Asegurar la pata al telar con una cuerda o con un muelle elástico para que se
mantenga bloqueado en posición de viaje
4.Dirigirse a un instalador para la reaparición.
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CARATTERÍSTICAS TECNICAS
FUERZA DE EMPUJE
DINÁMICO
RESISTENCIA ESTÁTICA
RECORRIDO TOTAL DE
ALARGAMIENTO
RECORRIDO TOTAL DE
ELEVACIÓN
VEOCIDAD DE DESCENSO
CORRIENTE ABSORBIDA
A 1000 Kg de EMPUJE
MÁXIMO
NEVELAMIENTO SOBRE
EL EJE LONGITUDINAL (X)
MÁXIMO
NEVELAMIENTO SOBRE
EL EJE LATERAL (Y)
TIEMPO AUTONIVELACIÓN
MEDIDA VERTICAL
ABSORCIÓN DE
CORRIENTE DE EMPUJE
PESO PATA
PESO TOTAL KIT
CONFORMIDAD
TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO
ERROR MÁX. AUTONIVELACIÓN

Kg 2500 efectivos para cada pata limitada por umbral amperométrico
Kg 5000 Por cada pata
mm 180
mm 150
5 mm /seg.
12 A
≥4° (8 %)

≥6° (12 %)

Máx. 60 seg.
300 -320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420 mm
0 (No hay absorción)
Kg 11
Kg 50
89/336/CE
-20 ÷ 50 °C
< 0,3°

GARANTÍA:
El producto tiene 24 meses de garantía desde la fecha de adquisición. La garantía cubre los
problemas generados a causa de defectos de fabricación, en tal caso el producto averiado será
reparado o restituido. Quedan excluidos de la garantía los problemas derivados de una uso
impropio y/o de una instalación no ejecutada correctamente. Los gastos de envío son siempre a
cargo del cliente.

¡AYUDA! Si necesita ayuda puede llamar a nuestro servicio técnico:
TESA electronic and special devices tel. +39 0854175602 e-mail: info@tesaitaly.com
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