Transpaleta Eléctrica
MODELO TGE/C 1,2 DPP

Manual de Instrucciones

Nota: El propietario y el operador deben leer y entender las
instrucciones de este manual.
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Descripción general
Gracias por elegir nuestra transpaleta eléctrica. Para seguridad y correcto
funcionamiento, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarla.
Nota: Toda la información presentada en este documento se basa en datos disponibles
en el momento de la impresión. Gayner se reserva el derecho de modificar sus productos
en cualquier momento sin previo aviso ni incurrir en alguna sanción. Consulte con
nosotros para posibles actualizaciones.
Las transpaletas eléctricas permiten transportar cargas a la vez que elevar o descender
éstas de forma controlada.

ADVERTENCIAS
El uso inapropiado de esta máquina, puede causar daños en
las personas. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta las
instrucciones de este manual.
El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede resultar en lesiones,
muerte o daños a la propiedad. A pesar de que usted pueda estar familiarizado
con éste equipo o similares, se recomienda encarecidamente que lea éste
manual antes de instalar, operar o mantener el producto.
El equipamiento descrito no debe ser utilizado en conjunto con otros
componentes a menos que sea necesario y disponga de los equipos de seguridad
recomendados por el fabricante aplicables al sistema.
- Los operarios de la transpaleta deben estar formados y autorizados.
- Revise el funcionamiento de la transpaleta antes de usarla para garantizar su
seguridad.
- Asegúrese de que no hay cables, varillas de acero, tuberías de hormigón u
otras protuberancias dentro del espacio donde las horquillas se elevan.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de
obstáculos.
- Utilice la máquina en un suelo plano y sin irregularidades.
- Durante el uso no tocar las partes móviles de la máquina.
- No utilice la máquina si hubiera alguna deformación en la estructura de la
misma.
- No utilice la máquina en condiciones peligrosas como: superficies inestables,
baches, posibilidad de choques, lugar de escombros, etc.
- Utilice la transpaleta con suavidad, no fuerce la máquina en ningún momento.
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- Verifique todas las etiquetas de advertencia u otras que sean visibles y correctas.
- Realice regularmente el mantenimiento de la transpaleta.
- No elevar o transportar personas.
- No manipular la máquina con el calzado o las manos húmedas o con grasa.
- No transportar cargas muy altas o que sobresalgan de la capacidad de la
transpaleta.
- No circular con las horquillas elevadas al máximo llevando la transpaleta cargada.

Los siguientes símbolos que aparecerán en este manual, representan instrucciones de
seguridad y notas explicativas importantes.

PELIGRO: indica instrucciones de seguridad que deben seguirse ya que
esto puede provocar lesiones o muerte.
PRECAUCIÓN: indica las instrucciones que deben seguirse, ya que de
lo contrario el material transportado puede dañarse.
DESCRIPCIÓN: indica información relevante.
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1. Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS
Código

75-451
TGE/C 1,2 DPP 540x1150

Referencia
Carga máxima

Q

Kg

1200

Centro de carga

c

600

Distáncia de carga

x

950 (880)

Distancia entre ejes

y

1190 (1120)

PESOS
Peso neto (batería incluida)

Kg

130

Peso neto batería

Kg

5

Rueda de tracción

mm

1 x ø210x70 PU

Rodillos

mm

4 x ø80x60 PU

RUEDAS Y RODILLOS

DIMENSIONES
Altura de elevación

h3

mm

115

Altura del timón en posición de conducción (Min/Máx)

h14

mm

750/1190

Altura mínima

h13

mm

80

Longitud total

I1

mm

1540

Longitud hasta horquillas

I2

mm

390

Ancho total

b1

mm

560 (685)

sxexl

mm

53x150x1150

Ancho total horquillas

b5

mm

560 (685)

Distancia al suelo, en medio de la distancia entre ejes

m2

mm

27

Ancho pasillo, palet cruzado 1000x1200

mm

1640

Ancho pasillo, palet largo 800x1200

mm

1840

mm

1390

Dimensiones de las horquillas

Radio de giro

Wa
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EJECUCIÓN
Velocidad de translación, con carga / sin carga

km/h

4 / 4,5

Velocidad de elevación, con carga / sin carga

m/s

0,02 / 0,025

Velocidad de descenso, con carga / sin carga

m/s

0,06 / 0,03

%

4 / 10

Gradabilidad máxima, con carga / sin carga S2 5 min
Freno de servicio

Eléctrico

CONDUCCIÓN / TRACCIÓN
Motor tracción S2 60 min.

kW

0,65

Motor de elevación a 15%

kW

0,5

kW/h

0,25

Consumo de poténcia acorde con el ciclo VDI
OTROS
Tipo de control en la unidad

DC

Nivel de ruido

dB

Aplicación

<74
Interior / Exterior
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2. Dimensiones

7
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3. Precauciones de seguridad
Lugar en el que se usa

Usar en un rango de
temperaturas de entre
-10ºC y 45ºC. Batería
de litio.

Con carga: 2%
Sin carga: 8%.
Aún así, para proteger el
motor, no es recomendable subir pendientes.

Solamente operar en
condiciones secas.

No use la transpaleta
para el transporte de
personas.

No use la transpaleta
sobre superfícies resbaladizas, tales como
grasa, hielo o nieve.

Modo en el que se usa

Opere la transpaleta con
precaución y cuidado
para evitar que queden
los pies atrapatados
por debajo de la rueda
motriz.
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La máquina debe apagare
cuando no se esté utilizando.

Haciendo uso de la máquina, evite caer en distracciones y preste atención a
sus alrededores.

4. Etiquetas de advertencia en la máquina
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Preste atención a las
partes móviles de la
máquina y manténgase
alejado de los puntos
de pellizco.

5. Instrucciones de uso

Coloque la llave magnética en el orificio
para encender la
máquina.

Incline el timón hacia
la posición de conducción.

Gire el interruptor de
desplazamiento para
mover el vehículo hacia
delante o hacia atrás.

Asegúrese de avanzar y retroceder según el diagrama.
Revise la máquina cada vez que vaya a hacer uso de ella.
El interruptor de desplazamiento puede ser ajutado para ir a más o menos
velocidad.
Para parar la máquina, suelte el interruptor de desplazamiento.
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Ascenso: Mantenga presionado el botón de ascenso integrado en
la palanca de control. Las horquillas se levantarán y se detendrán al llegar a su altura máxima.

Tire del mango de bajada manual y manténgalo presionado. Las
horquillas bajarán hasta llegar a su altura mínima.

Presione el interruptor de la bocina para generar un sonido
audible.

Gire el interruptor de desplazamiento en el sentido de desplazamiento para frenar suavemente y detener la transpaleta.

Cuando el timón está en posición vertical, o cuando se baja hasta
llegar a los 70º, el freno de estacionamiento actúa.
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Presionando este interruptor, la máquina comenzará a ir en
la dirección opuesta.
Si el interruptor rebota lentamente, indica una avería. La
causa debe ser localizada y eliminada. El resorte puede ser
reemplazado si fuera necesario.

Presionando este interruptor, la máquina interrumpirá la
poténcia y dejará de funcionar.
Al presionar el interruptor, éste se bloquea. Para desbloquearlo, gírelo en sentido horario. No tire con fuerza hacia
arriba.
La distancia de frenado se verá afectada significativamente
por la condición del terreno y debe ser considerada por el
operador.

Para estacionar el vehículo, baje las horquillas a su altura
mínima.
No estacione el vehículo en una pendiente.

Una vez estacionado el vehículo, quite la llave magnética.
Si usted va a dejar estacionado el vehículo durante un período largo de tiempo, se recomienda quitar la batería y seguir
las instrucciones de mantenimiento del punto 6 de este
manual de instrucciones.
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6. Batería de litio
6.1 Precauciones

Evite que en la batería entre agua o cualquier otro líquido corrosivo.

No deje la batería cerca de llamas, altas temperaturas u objetos inflamables y explosivos.

No coloque la batería verticalmente sobre objetos conductores, para
evitar que el electrodo sea tocado por objetos salientes.
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6.2 Carga

Saque la batería de la
máquina.

Coloque la batería
dentro de la base del
cargador.

La Luz LED se encenderá.

Estados del LED
Modo de carga: LED rojo fijo

Fallo cargador: LED amarillo intermitente

Carga completa: LED verde fijo

Fallo batería: LED amarillo fijo

Antes de retirar la batería, asegúrese de que la transpaleta esté totalmente apagada.
La figura siguiente muestra la vista superior de los pines de contacto de la base de
carga. Por favor, conecte la batería en consecuencia. No conecte a la inversa.
Si su batería no está completamente cargada después de más de 5 horas, contacte
a su distribuidor.
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La batería está completamente cargada después de 2,5h de carga a
100 ~ 240V AC.

Vuelva a insertar la
batería en su compartimento.

La batería puede ser
usada durante 3 horas
contínuas partiendo de
la carga máxima.

Antes de volver a conectar la batería, asegúrese de que la máquina aún se encuentre apagada.
Identifique los electródos positivos y negativos de acuerdo con los pines, tal y como
se muestra en la página anterior. No conecte a la inversa.
Debido a la particularidad de las baterías de litio, la capacidad de la batería tendrá
cierta atenuación si se utiliza en entornos con bajas temperaturas.

Se recomienda instalar el cargador en la pared con tornillos de expansión.
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7. Reparación y mantenimiento
Por favor, reemplace las ruedas con aquellas recomendadas por el fabricante. La
calidad de las mismas puede afectar el rendimiento y estabilidad de la máquina.
No limpie la transpaleta con líquidos inflamables.
Después de las primeras 100 horas de operación, la transpaleta debe ser inspeccionada completamente. A partir de entonces, realice el mantenimiento cada 250
horas.
Si la máquina se va a almacenar sin uso durante más de un mes, esta debe de
colocarse en ambientes secos y libres de congelamiento. También se deberá de
extraer la batería.
Antes de cada mantenimiento, asegúrese que la fuente de alimentación se haya
desconectado completamente.
Se debe acortar el intervalo de mantenimiento si el entorno de trabajo es polvoriento o con temperaturas muy variables.
Agregue lubricante a la cadena regularmente.
Si la batería tiene mal olor, sobrecalentamiento o deformación durante la carga,
detenga la carga inmediatamente y desconecte la máquina. Póngase en contacto
con su distribuidor.

7.1 Lista de verificación de mantenimiento

ESTRUCTURA DEL MARCO
Compruebe que todas las piezas del soporte estén en buenas condiciones.
Compruebe que todos los pernos, tuercas y tornillos estén bien apretados.
SISTEMA DE MANEJO
Revise la caja de engranajes para detectar ruidos anormales o fugas.

17

BATERÍA DE LITIO
Compruebe si los terminales están fijos y aplique grasa especial para pernos de electrodo.
Revise los cables de la batería por daños y reemplace si es necesario.
MOTOR
Compruebe la fijación del motor.
RUEDAS
Compruebe si hay desgaste y daños.
Compruebe los soportes y las fijaciones.
Revise los tornillos de las ruedas y apriete si fuera necesario.
DIRECCIÓN Y FRENADO
Compruebe la holgura del cojinete de dirección.
Compruebe las funciones y ajustes.
Compruebe la compresión del muelle y si hay daños.
DISPOSITIVO DE LEVANTAMIENTO
Compruebe funciones y desgaste.
Compruebe el bastidor de carga y las piezas móviles.
SISTEMA HIDRÁULICO
Compruebe funciones.
Compruebe el sellado de los componentes hidráulicos y si hay daños.
Compruebe el nivel de aceite hidráulico.
SISTEMA ELÉCTRICO
Compruebe funciones.
Compruebe si hay daños en los cables y si los terminales están seguros.
Compruebe si los valores de los parámetros de los dispositivos de seguridad son correctos.
Compruebe si las alarmas y los interruptores de seguridad funcionan correctamente.

Para garantizar un funcionamiento seguro a largo plazo, se recomiendan realizar
los controles de la lista anterior cada seis meses.
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7.2 Reemplazo de la cubierta y ajuste de cadena

7.3 Reemplazo de la rueda motriz

1. Retire la cadena.
2. Quite el tornillo con una
llave y retire la rueda dentada
grande.
3. Quite los 4 tornillos con una
llave y retire la protecció.
4. Retire el rodamiento, el eje
y la rueda motriz en secuencia desde el soporte.
5. Instala siguiendo la secuencia de reemplazo a la
inversa.
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1. Retire la cubierta de la unidad.
2. Desmonte la base de montaje del
cable del motor y retire los cables
del motor.
3. Afloje los seis tornillos con una
llave y saque la rueda motriz del
conjunto.
4. Instale siguiendo la secuencia de
reemplazo a la inversa.

7.4 Reemplazo de los rodillos

1. Coloque una cuña de madera debajo del chasis, cerca
de la rueda de carga, para que esta se levante del suelo.

2. Retire el pasador cilíndrico elástico enrollado dentro
del puente de la rueda con un pasador de expulsión. Gire
el puente de la rueda hacia la dirección vertical, saque el
eje del pasador de la rueda y retire la rueda de carga y el
conjunto del cojinete.

3. Retire el pasador cilíndrico elástico enrollado dentro
del soporte de la rueda con un pasador de expulsión. Golpee el eje del pasador de la rueda desde un lado y retire
la rueda de carga y el conjunto del cojinete.
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7.5 Reemplazo del aceite hidráulico.

1. Retire los dos paneles laterales.

2. Retire los dos tornillos hexagonales
en la parte izquierda.

3. Retire el tornillo hexagonal de la
derecha. La carcasa de la bomba y el
motor se pueden quitar.

4. Retire el tapón y drene el aceite
hidráulico viejo de este orificio. Vuelva a
llenar con aceite nuevo.
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8. Despiece
Figura 1. Horquillas
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Figura 2. Cubierta
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Figura 3. Sistema de manejo
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Figura 4. Sistema de manejo. Rueda motriz.
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Figura 5. Timón.
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Figura 6. Conjunto cabezal timón
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Figura 7. Sistema hidráulico.
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Figura 8. Conjunto eléctrico.
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Figura 9. Cableado.
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Figura 10

Figura 11. Conjunto cargador.
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