
Manual de Instrucciones

Transpaleta eléctrica 
Ligera
Modelo TGE/L 1,5 DPP

Nota: El operador debe leer detalladamente 
y entender las instrucciones presentadas en 
este manual.



1- Descripción General 

Gracias por confiar en nosotros. Para su seguridad y correcta operación, por favor, 
lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el producto.
 
Nota: Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el
momento de impresión. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus propios
productos en cualquier momento sin previo aviso, por lo tanto, se sugiere verificar
siempre las posibles actualizaciones.

ADVERTENCIAS
El uso inapropiado de esta máquina puede causar daños 
al personal. Por lo tanto, se deben tener en cuenta las 
instrucciones de este manual.

• No ponga los pies ni las manos debajo o dentro del mecanismo de ele-
vación.

• Nunca permita a otra persona situarse delante o detrás de la transpale-
ta cuando se está trabajando.

• No sobrecargue la transpaleta.
• No coloque los pies delante de las ruedas.
• Nunca eleve a personas. Podrían caer y sufrir daños y lesiones.
• No coloque la carga en un lateral o al final de las horquillas. La carga 

debe estar centrada y distribuida sobre las dos horquillas.
• No utilice la transpaleta sin haber leído las instrucciones.
• Nunca cargue la transpaleta con una tensión diferente a 220V.
• No use la transpaleta sin zapatos de seguridad.
• La transpaleta está preparada para trabajar en recintos interiores, con 

temperaturas ambiente de +5 a +40 grados Celsius. 
• Para prevenir accidentes, apague la transpaleta cuando no se utilice.
• Nunca use la transpaleta en ambientes húmedos.  La transpaleta ha 

sido diseñada para para trabajar en condiciones secas. No es resistente 
al agua.

• Recomendamos que realice trabajos de mantenimiento periódicamen-
te y en caso de hallar una avería, inutilizar la máquina y contactar con 
un profesional o  con el servicio técnico de GAYNER, S.A. para solucio-
nar el problema.



2- Componentes principales

1- Mango multifuncional
2- Indicador  LED de carga
3- Seta de emergencia
4- Carcasa
5- Horquilla
6- Rodillos 
7- Cable de carga
8- Carcasa del motor
9- Cilindro hidráulico
10- Rueda motriz
11- Ruedas estabilizadoras
12- Botón de seguridad
13- Interruptor de marcha



3- Datos técnicos

Índice datos técnicos (página siguiente)

1-Marca y modelo
2-Peso
3-Medidas:  ruedas y chasis
4-Dimensiones generales
5-Velocidades
6-Motorización



Nombre y modelo del fabricante TGE/L 1,5 DPP (75-450/4)
1.1 Tipo Eléctrica
1.2 Capacidad de carga kg 1500
1.3 Distancia al centro de carga c (mm) 600
1.4 Distancia de carga x (mm) 946
1.5 Base de las ruedas y (mm) 1293
2.1 Peso sin carga añadida kg 188
3.1 Ruedas Poliuretano (PU)
3.2 Tamaño de la rueda motriz mm ∅220x70
3.3 Tamaño de los rodillos mm ∅80x70
3.4 Tamaño ruedas estabilizadoras mm ∅50x30
3.5 Número de ruedas 1 x 2/4
3.6 Distancia ruedas estabilizadoras b10 (mm) 340
3.7 Distancia rodillos b11 (mm) 380
4.1 Elevación máxima h3 (mm) 200
4.2 Timón (posición min/max) h14 (mm) 800/1170
4.3 Elevación mínima h11 (mm) 85
4.4 Longitud total I1 (mm) 1648
4.5 Anchura de las horquillas I2 (mm) 540
4.6 Anchura total b1 (mm) 560
4.7 Largo de las horquillas mm 1150
4.8 Radio de giro mm 1445
5.1 Velocidad de traslación con carga km/h 4.2
5.2 Velocidad de traslación sin carga km/h 4.6
5.3 Velocidad de elevación con carga mm/s 30
5.4 Velocidad de elevación sin carga mm/s 53
5.5 Velocidad de bajada con carga mm/s 49
5.6 Velocidad de bajada sin carga mm/s 36
5.7 Máxima pendiente con carga % 4
5.8 Máxima pendiente sin carga % 10
6.1 Sistema de frenado Electromagnético
6.2 Potencia del motor traslación S2 60min kW 0.65
6.3 Potencia motor elevación S3 10% kW 0.8
6.4 Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 V/Ah 2x12V/64
6.5 Peso de la batería kg 48
6.6 Consumo de energía kWh 0.39
6.7 Nivel sonoro para el usuario EN 12053 dB(A) 69
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A) Pegatina de instrucciones
B) Pegatina de carga máxima
C) Chapa de identificación (Nº de serie)
D) Pegatina de prohibido pasajeros (mal uso)
E) Seta de emergencia
F) Botón de seguridad

La transpaleta TGE/L 1,5 DPP está equipada con un botón de seguridad (F) el cual apaga 
la máquina, si la transpaleta en marcha va hacia el trabajador.

Siga en todo momento las instrucciones de la transpaleta, las pegatinas y etiquetas.
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4- Etiquetas de aviso y sistemas de seguridad



El uso indebido de la baterías puede acortar su vida útil drásticamente. 
El servicio técnico de  Gayner, S.A. aconseja:

- No dejar que las baterías se descarguen completamente. Dicha descarga completa 
reducirá la vida útil de las baterías. 
-Comprobar que los bornes de las baterías están limpios, secos, apretados, engrasados 
y tapados. 
-Mantener la superficie de las baterías limpia y seca. 
-Mantener las baterías bien sujetas y no colocar objetos conductores (como herra-
mientas metálicas) para evitar cortocircuitos. 
-Cargar mínimo las baterías 1 vez al mes.
-Ninguna sustancia perniciosa debe volcarse encima de las baterías. 
-Las baterías deben ser revisadas, en caso de fallo o defecto consultar con personal 
cualificado. 

*En caso de deterioro o perdida de la chapa de identificación 
debe contactar con Gayner, S.A.

4.1- Chapa de Identificación (C)

5- Baterías (1 año de garantía)

Tipo (Modelo) Medida  
horquillas 540x1150

20XX

600 mm

0.45 kW

46/50 kg140 kg

24 V

1500 kg

XXXXXXX

XXXXXXX

Distancia al 
centro de carga

Peso de la batería 
min/max

Potencia     
nominal

Año de  
fabricaciónNº de serie

Capacidad de 
carga

Tensión

Peso neto sin 
batería

Gayner, S.A.
C/Palau de Plegamans, 15
08213-Polinya (Barcelona) Spain



Las baterías deben ser remplazadas por un profesional.
Antes de empezar el reemplazo de las baterías se debe estacionar la transpaleta en un 
lugar seguro, ventilado y apagar la transpaleta con el botón de emergencia.

Destornille los tornillos en el orden que aparece en la figura 1. (Siendo 1 el primer tor-
nillo a destornillar y 4 el último tornillo). 

Retire los elementos fijos de las baterías (nº5 
figura 2) y quite las baterías. Coloque las 
nuevas baterías con los terminales de acuer-
do a la figura 1. 
 
Destornille el tornillo de la zona baja (nº6 
figura 2) y luego los 2 tornillos (nº7 figura 2).

La instalación debe hacerse en el orden 
inverso al desmontaje. A la hora de atornillar, 
se debe hacer siendo 4 el primer tonillo a 
atornillar y 1 el último (figura 1).

5.1- Reemplazo de las baterías
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La garantía de remplazo de piezas defectuosas y del sistema eléctrico es de 2 años, 
siempre que el departamento técnico de Gayner, S.A. verifique que el defecto es de 
fábrica y no por un mal uso.
 
Se perderá la garantía si el servicio técnico de Gayner, S.A. detecta: 

-Una incorrecta utilización, manipulación o mantenimiento por parte del cliente.

-Una incorrecta reparación o modificación por parte del cliente.

-Deterioro, eliminación u ocultación por parte del cliente de la etiqueta identificativa 
de Gayner, S.A.

-Quedan excluidos de toda garantía los defectos y deterioros producidos por hechos 
externos, accidentes, principalmente accidentes eléctricos, por desgaste y por utiliza-
ción no conforme a las instrucciones de Gayner, S.A.

5.2- Nuestras baterías

6- Anulación de garantía 

CÓDIGO

2 TG 12 N 75 Ah 56 Ah 12V 265 X 175 X 210

CAPACIDAD 20H CAPACIDAD 5H TENSIÓN DIMENSIONES 
(mm)

Las baterías especiales N.B.A. son adecuadas para apli-
caciones de tracción ligera y están fabricadas según los 
criterios de utilización de las baterías de tracción de alta 
potencia.

Están fabricadas en polipropileno, un material resisten-
te a la corrosión. Las tapas termosoldadas disponen de 
orificios que permiten una ventilación correcta. 

Gayner, S.A. usa en sus máquinas baterías de primera calidad, de fabricación 
Italiana. 



Operario Profesional
Cada 1 

mes
Cada 3 
meses

Cada 6 
meses

Cada 12 
meses

Hidráulico
1 Revisar el cilindro hidráulico y pistón (goteo o ruido) X X
2 Revisar las conexiones hidráulicas, mangueras y latiguillos X
3 Revisar el nivel de aceite hidráulico X
4 Rellenar el aceite hidráulico después de 12 meses o 1500 horas de trabajo X
5 Comprobar el funcionamiento de la válvula de presión 1500kg +0%/10% X

Sistema Mecánico
1 Comprobar que las horquillas están en buen estado X X
2 Comprobar el chasis X X
3 Comprobar que todos los tornillos están bien apretados X
4 Comprobar las varillas de empuje X X
5 Comprobar la caja de transmisión (goteo y ruido) X
6 Comprobar las ruedas (desgaste de la banda de rodadura) X X
7 Lubricar todos los rodamientos X
8 Lubricar los puntos pivot X
9 Lubricar los engrasadores X* X

Sistema eléctrico
1 Comprobar el cableado eléctrico X
2 Comprobar las conexiones eléctricas X
3 Comprobar el botón de emergencia X X
4 Comprobar que la pantalla “display” funciona correctamente X X
5 Comprobar los fusibles X
6 Comprobar los contactores X
7 Comprobar la mecánica y buen funcionamiento del acelerador X X
8 Comprobar el sistema eléctrico del motor de traslación X

Batería
1 Comprobar el voltaje de la batería X
2 Comprobar que los bornes están en buen estado y no hay corrosión X

Cargador
1 Comprobar que el cargador funciona correctamente X

7- Hoja de mantenimiento



Operario Profesional
Cada 1 

mes
Cada 3 
meses

Cada 6 
meses

Cada 12 
meses

General
1 Comprobar el buen funcionamiento del claxon X X
2 Comprobar el hueco del aire del freno electromagnético X
3 Comprobar el freno de emergencia X X
4 Comprobar el frenado inverso X X
5 Comprobar la función del giro X X
6 Comprobar la función subida/bajada X X
7 Comprobar la función del timón X X
8 Verificar que la chapa y pegatinas están visibles y en buen estado X X

9- Lubricar los engrasadores X*: En caso de trabajar en ambientes húmedos, químicos o corrosivos se 
tienen que lubricar los engrasadores cada mes aproximadamente. Dicha tarea debe ser realizada por 
un profesional.

Las revisiones “Operario” tienen que ser solo visuales, bajo ningún concepto debe manipular la trans-
paleta eléctrica una persona no cualificada. En caso de encontrar alguna anomalía se debe contactar 
con un profesional o con el servicio técnico de Gayner, S.A. 
Es importante que las revisiones “Profesional” se realicen por una empresa o técnico profesional  
cualificado, a fin de evitar accidentes o averías.

ATENCIÓN
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7.1- Lubricado
Lubricar los puntos señalados en la FIGURA 3 de acuerdo a la hoja de mantenimiento. El tipo de grasa 
requerida es: DIN 51825, grasa tipo estandard.

1- Cojinetes del rodillo
2- Eje
3- Rodamiento de giro
4- Caja de engranajes
5- Soporte y cojinete de la rueda estabilizadora 
6- Juntas
7- Juntas

FIGURA 3



7.2- Revisión y rellenado de aceite

8- Fusibles

1- Revisar el nivel de aceite hidráu-
lico. Debe estar entre los límites de 
la figura 4.

2-En caso de faltar aceite, rellenar 
con aceite hidráulico tipo:

H-LP 46, DIN 51524
Viscosidad 41.4 - 47

La capacidad del tanque es de 1l.

Nivel máximo de  
aceite hidráulico

Nivel mínimo de  
aceite hidráulico

FIGURA 4

Fusible C: 60A

Fusible B: 60AFusible A: 10A



PROBLEMA CAUSA REPARACIÓN

LA TRANSPALETA NO LEVANTA 
CARGA

El peso de la carga supera los 
1500Kg o está mal centrada

Asegúrese de centrar la carga y 
no superar los 1500Kg.

Batería descargada Cargue la batería

Nivel de aceite hidráulico muy 
bajo

Añada aceite hidráulico siguien-
do el punto 7.2

Falla el fusible de elevación Comprobar y cambiar el fusible 
de elevación. Ver punto 8

Perdida de aceite Repare la manguera y revise que  
la abrazadera esté bien apretada

PERDIDA DE ACEITE EN EL       
RESPIRADERO DEL AIRE Demasiada cantidad de aceite Reduzca la cantidad de aceite.

LA TRANSPALETA NO TRABAJA

Batería está cargando Cargue la batería por completo y 
retire el conector.

Batería mal conectada Conecte correctamente la bate-
ría siguiendo el punto 5.1

Fallo del fusible Compruebe y cambie los fusi-
bles. Ver punto 8.

Batería baja Cargue la batería

La seta de emergencia está acti-
vada Levante la seta de emergencia.

Timón en recorrido de manejo Mueva el timón a la zona de 
frenado.

9- Solución de problemas

*En caso de no poder solucionar el problema póngase en contacto con el servicio técnico de Gayner, S.A.



10- Esquema eléctrico



Cilindro de elevación

Válvula de bajada

Válvula de presión

Deposito de aceite

LED de carga

Rojo Batería  
descargada

Carga  
completa

CargandoNaranja

Verde

LED de carga    Función

Válvula del acelerador

Motor y bomba 
 hidráulica

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

Cuando el LED de carga cambia a color verde significa 
que ya se ha completado la carga. 

Al encenderse el LED verde, el cargador cambia el esta-
do a neutro para evitar daños a la batería.

11- Esquema hidráulico

12-Indicador de batería

Batería descargada Batería cargada al 100%
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Fig. 1  Fork Frame 
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Fig. 2  Load Roller 
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Fig. 3  Drive system 
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Fig. 4  Cylinder 
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Fig. 5  Drive wheel 

 
 
 
Fig. 5  Drive wheel 

No. Art No. Name Description Qty. Note 
1 0000026005 GB/T894.1-1986 Retaining ring 2 17 

2 0000027068 GB/T276-1994 Bearing 1 6203 

3 0000036005 GB/T1096-2003 Flat key 1 5X18 

4 9000002136 WG-920-1 Gear shaft 1 19EL100005

5 9000002137 WG-920-2 Gear box 1 19EL100001

6 1070309001 WG-154-3 Small gear 1  

7 0000026004 GB/T894.1-1986 Retaining ring 1 15 

8 0000025009 GB/T93-1987 Elastic washer 3 4 
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Fig. 6  Castors 
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Fig. 7  Pump 
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Fig. 8  Tiller 
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Fig. 9  Tiller arm 
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Fig. 10  Hydraulic system 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

Fig. 11  Control system 
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Fig. 12  Electrical system 
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Fig. 13  Truck body 
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Fig. 14  Cables 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTAS




