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La plataforma aérea no tiene aislamiento eléctrico. Tocar o no estar lo suficientemente alejado 
de un conductor energizado puede provocar la muerte o lesiones graves.

No se acerque a una distancia inferior a la distancia mínima de aproximación segura definida 
en la sección Distancia mínima de aproximación segura del Capítulo 3 – Seguridad.

Trate todos los conductores como si estuvieran energizados.

Tenga en cuenta el pandeo de los cables eléctricos y la oscilación de la plataforma aérea.

Si la plataforma, la estructura de las tijeras o cualquier parte de la plataforma aérea entran en contacto 
con un conductor eléctrico de alta tensión, toda la máquina puede cargarse eléctricamente.

Si eso ocurre, quédese en la máquina y no toque ninguna otra estructura u objeto. Esto incluye el 
suelo, los edificios adyacentes, los postes y cualquier otro objeto que no forme parte de la plataforma 
aérea.

Tocar alguno de estos objetos podría hacer que su cuerpo se convirtiera en un conductor para el otro 
objeto, lo que provocaría un peligro de descarga eléctrica que podría provocar la muerte o lesiones 
graves.

Si una plataforma aérea se encuentra en contacto con un conductor energizado, el operador de la 
plataforma debe advertir al personal de tierra que esté en las proximidades para que se mantengan 
alejados. Sus cuerpos podrían conducir electricidad, lo que provocaría un peligro de descarga eléctrica 
que podría causar la muerte o lesiones graves.

No se acerque a la plataforma aérea ni la abandone hasta que la electricidad se haya apagado.

No intente utilizar los controles inferiores cuando la plataforma, la estructura de las tijeras o cualquier 
parte de la plataforma aérea esté en contacto con un conductor eléctrico de alta tensión o si hay un 
peligro inmediato de que tal contacto exista.

El personal que se encuentre en una plataforma aérea o cerca de ella siempre debe estar atento a los 
peligros eléctricos y saber que tocar un conductor energizado puede provocar la muerte o lesiones 
graves.

California

Advertencia sobre la Propuesta 65

Los bornes, los terminales y los accesorios relacionados de las 
baterías contienen plomo y componentes de plomo, sustancias 
químicas que según conocimiento del Estado de California 
provocan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños 
reproductivos. Lávese las manos después de manipularlos.
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Características de la plataforma aérea
La plataforma aérea es un elevador de tijera autopropul-
sado diseñado para elevar al personal, sus herramientas 
y materiales a la estación de trabajo. La plataforma aérea 
está diseñada para ser utilizada en pisos de superficie 
dura, como por ejemplo hormigón.

La S3219E usa un único cilindro hidráulico para subir 
y bajar la plataforma. Las máquinas S3226E, S4726E, 
S4732E usan dos cilindros hidráulicos para subir y bajar 
la plataforma. Un motor hidráulico en cada una de las 
ruedas de tracción delanteras proporciona potencia para 
desplazar la plataforma aérea. 

La máquina estándar tiene las siguientes característi-
cas:
 

 y Control proporcional de elevación y tracción
 y Conducible a la altura completa
 y Transmisión de dos velocidades – excepto S3219E
 y Alarma de movimiento de transmisión
 y Neumáticos que no dejan marcas
 y Sistema automático de protección contra baches
 y Sensor de nivel con interbloqueo de tracción/
elevación

 y Pantalla central de diagnóstico
 y Indicador de estado de las baterías
 y Válvula de descenso manual
 y Interruptor de desconexión de batería pasible de 
bloqueo

 y Orejetas de levantamiento/amarre
 y Cargador de baterías para servicio pesado
 y Bandejas de baterías y componente hidráulico que 
se abre hacia afuera

 y Plataforma con piso de metal antideslizante
 y Extensión de la plataforma de 0,9 m (3 pies)
 y Tomacorriente de CA de 125 voltios con interruptor 
de circuitos accionado por corriente de pérdida a 
tierra (GFCI)

 y Soporte de seguridad de los brazos de las tijeras
 y Alarma de descenso
 y Bocina
 y Posibilidad de cargar el montacargas desde los tres 
lados

 y Alojamientos traseros para elevador de horquilla
 y Puertas de entrada de vaivén
 y Garantía limitada de cinco años

La plataforma aérea fue fabricada para cumplir con todos 
los requisitos aplicables de las siguientes organizacio-
nes:

 y Occupational Safety and Health Administration 
(Administración de Salud y Seguridad Ocupacional 
– OSHA)

 y American National Standards Institute (Instituto 
Nacional de Normalización Estadounidense – 
ANSI)

 y Canadian Standards Association (Asociación de 
Normalización Canadiense – CSA)

Opciones
La máquina puede contar con las siguientes opciones: 

 y Luz intermitente
 y Control de carga

Manual del operador
Este manual proporciona información para la operación 
correcta y segura de la plataforma aérea. Parte de la in-
formación que contiene este manual se refiere a opciones 
que pueden estar en su equipo o pueden no estarlo. Lea 
y comprenda la información de este manual del operador 
antes de operar la plataforma aérea en el trabajo.

Se pueden solicitar copias adicionales de este manual a 
Snorkel. Proporcione el modelo y el número de pieza del 
manual que aparece en la cubierta delantera para recibir 
el manual correcto.

Toda la información que aparece en este manual está 
basada en la información más reciente del producto en 
el momento de su publicación. Snorkel se reserva el 
derecho de realizar cambios al producto en cualquier 
momento sin obligación. 

Alertas de seguridad
Un símbolo de alerta de seguridad se utiliza en este 
manual para señalar instrucciones de peligro, adverten-
cia y atención. Siga estas instrucciones para reducir la 
probabilidad de sufrir lesiones personales y daños a la 
propiedad. Los términos peligro, advertencia y atención 
indican diversos grados de lesiones personales o daños 
a la propiedad que pueden ocurrir si no se siguen las 
instrucciones.

Peligro
Indica una situación de peligro inminente que, si no 
se evita, causará la muerte o lesiones graves. Esta 
palabra indicadora se debe utilizar en las situaciones 
más extremas.

Advertencia
Indica una posible situación de peligro que, si no se 
evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

Atención
Indica una posible situación de peligro que, si no 
se evita, podría causar lesiones leves o moderadas. 
También se puede usar para alertar contra las prác-
ticas inseguras.

Notas
Las notas se utilizan para proporcionar información 
especial o consejos útiles que sirvan de ayuda en la 
operación de la plataforma aérea, pero no indican una 
situación de peligro.

Capítulo 1 – Introducción
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Operación
La plataforma aérea posee funciones de seguridad 
integradas y ha sido probada en la fábrica para cumplir 
con las especificaciones de Snorkel y las normas de 
la industria. Sin embargo, cualquier plataforma aérea 
de elevación de personal puede ser potencialmente 
peligrosa en manos de operadores no capacitados o 
descuidados.

Advertencia
La posibilidad de accidentes aumenta cuando la pla-
taforma aérea es operada por personal que no está 
capacitado ni autorizado. Dichos accidentes pueden 
provocar la muerte o lesiones graves. Lea y compren-
da la información que aparece en este manual y en 
los carteles y calcomanías de la máquina antes de 
operar la plataforma aérea en el trabajo.

La capacitación es fundamental y debe ser llevada ade-
lante por una persona calificada. 

 y Se debe adquirir un nivel de competencia en cuanto 
a los conocimientos y el funcionamiento real antes de 
utilizar la plataforma aérea en el trabajo. 

 y El operador debe estar capacitado y autorizado para 
ejecutar cualquiera de las funciones de la plataforma 
aérea. 

 y La operación de la plataforma aérea debe estar dentro 
del alcance de las especificaciones de la equipo.

El operador es el responsable final de seguir todas las 
instrucciones y advertencias del fabricante, los reglamen-
tos y las normas de seguridad del empleador o las leyes 
federales o estatales.

Mantenimiento
Toda persona que realice el mantenimiento, inspeccione, 
pruebe o repare la plataforma aérea debe estar calificada 
para hacerlo. Realizar la inspección diaria previa al arran-
que indicada en el presente manual del operador ayudará 
a mantener la plataforma aérea en óptimas condiciones 
de funcionamiento. Otras funciones de mantenimiento 
deben ser realizadas por personal de mantenimiento 
habilitado para trabajar en la plataforma aérea.

Atención
La corriente de soldadura puede ser muy intensa. 
Puede provocar daños en los componentes electró-
nicos. Conecte la abrazadera de tierra lo más cerca 
posible de la zona de soldadura. Desconecte los ca-
bles de la batería, todos los microprocesadores y los 
módulos de control antes de soldar en la máquina.

Si como método de reparación es necesario soldar los 
componentes de la plataforma aérea, tome todas las 
precauciones necesarias para no dañar los circuitos y 
dispositivos electrónicos de la máquina. Esto incluye, de 
modo no taxativo, desconectar los cables de la batería y 
los dispositivos electrónicos.

No modifique la plataforma aérea sin previo consen-
timiento escrito del Departamento de Ingeniería de 
Snorkel. Las modificaciones podrían anular la garantía, 
perjudicar la estabilidad o afectar las características de 
funcionamiento de la plataforma aérea.

Manual de responsabilidades
Todos los propietarios y usuarios de la plataforma aérea 
deben leer, comprender y cumplir con todas las normas 
aplicables. El cumplimiento final de las normas de la 
OSHA es responsabilidad del usuario y de su emplea-
dor.

Las publicaciones del ANSI identifican claramente las 
responsabilidades de todo el personal que pudiera 
estar relacionado con la plataforma aérea. Se puede 
solicitar una reimpresión del manual denominado 
“Manual of Responsibilities for Dealers, Owners, 
Users, Operators, Lessors and Lessees of ANSI/SIA 
A92.6-2006 Self-Propelled Elevating Work Platforms” a 
los concesionarios de Snorkel o a la fábrica.

También se pueden solicitar ejemplares a:

Scaffold Industry Association, Inc.
P. O. Box 20574
Phoenix, AZ 85036-0574 EE. UU.

Información adicional
Para obtener más información, póngase en contacto 
con su distribuidor local o con Snorkel por las siguientes 
vías:

Snorkel International
P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160 EE. UU.
1-800-255-0317

http://www.snorkellifts.com
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Identificación de los componentes

Estructura de 
las tijeras

Lado derecho

Plataforma

Barandillas

Lado izquierdo

Controles 
inferiores

Manual del 
operador

Chasis

Controles 
superiores

Puertas 
de entrada

Cargador de baterías
Luces LED indicadoras de carga

Orejetas de amarre/
levantamiento

Extensión de la plataforma

Bandeja 
de baterías

Parte trasera

Parte delantera

Alojamientos 
para elevador 
de horquilla

Ruedas de 
tracción y 
dirección

Calce de 
protección 

contra baches

Conexión 
a tierra

Palanca de 
descenso de 
emergencia

S3219E

Número 
de serie

Orejetas de 
levantamiento/

amarre

Tomacorriente

Corriente 
al receptáculo 

de la plataforma

Bandeja de baterías

Receptáculo 
del cargador 
de baterías

Bandeja hidráulica
Bomba/depósito/filtro 

de líquidos

Bandeja de válvulas de control
Válvula de rueda libre/válvula de liberación del freno

Bomba de mano/pantalla de diagnóstico

Escalón 
de entrada

Rodapiés

Capítulo 2 – Especificaciones

Palanca de 
descenso de 
emergencia

S3226E, S4726E, 
S4732E
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Especificaciones generales – S3219E

Plataforma aérea
Altura de trabajo 7,6 m (25 pies)
Altura máxima de la plataforma 5,8 m (19 pies)
Radio de giro
   Interior 10,16 cm (4 pulg.) 
   Exterior 1,63 m (64,25 pulg.)
Distancia entre ejes 1,32 m (52 pulg.)
Distancia al suelo 
    Protección contra 

baches elevada 6,68 cm (2,63 pulg.)
    Protección contra 

baches descendida 1,9 cm (0,75 pulg.)
Carga máxima de las ruedas 642 kg (1416 lb)
Presión máxima sobre 
el suelo 12,3 kg/cm² (175 psi)
Peso con el vehículo vacío
   Aproximado 1247 kg (2750 lb)
Ancho con equipo plegado 81,3 cm (32 pulg.)
Longitud con equipo plegado 1,78 m (70 pulg.)
   Con escalón extraído 1,73 m (68,25 pulg.)
Altura con equipo plegado 2,0 m (79 pulg.)

Plataforma
Dimensiones
   Principales 71,1 x 153,9 cm (28 x 60,6 pulg.)
   Extensión 61 x 119,4 cm (24 x 47 pulg.)
    Longitud total 

con extensión 250,8 cm (98,75 pulg.)
Altura de barandilla 99 cm (39 pulg.) 
Altura de rodapiés 15,2 cm (6 pulg.)
Carga de trabajo nominal
   Total 250 kg (550 lb)
   Extensión  113 kg (250 lb)
Cantidad máxima de ocupantes 1 en el exterior
 2 en el interior

Velocidad de funcionamiento
Elevación de la plataforma de 12 a 20 segundos
Descenso de la plataforma de 20 a 26 segundos
Alta tracción
    Plataforma por debajo de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 3,2 km/h (de 0 a 2 MPH)
Baja tracción
    Plataforma por encima de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 0,6 km/h (de 0 a 0,4 MPH)

Sistema de transmisión
Estándar Tracción a dos ruedas
Pendiente máxima permitida 25 %
Altura máxima de conducción 5,8 m (19 pies)

Interbloqueo de elevación/tracción 
con sensor de nivel
De lado a lado 1,5 grados
De adelante hacia atrás 4 grados

Neumáticos
Caucho sólido que 
no deja marcas 30,5 x 10,2 cm (12 x 4 pulg.)

Sistema eléctrico
Tensión Tierra negativa del chasis 24 V de CC
Fuente Cuatro – baterías de 6 V 220 Ah
Líquido recomendado Agua destilada
Cargador 25 A

Sistema hidráulico
Presión máxima 20.684 kPa (3000 psi)
Capacidad del depósito 11,35 L (3 galones EE. UU.)
Capacidad del sistema 13,2 L (3,5 galones EE. UU.)
Temperatura máxima 
de funcionamiento 71 °C (160 °F)
Líquido hidráulico recomendado
    Por encima de -12 °C (10 °F) ISO VG32
    Por debajo de -12 °C (10 °F) ISO VG15

Intervalo de temperatura ambiente 
de funcionamiento
Fahrenheit de 0 a 110 °F
Celsius de -18 a 43 °C

Velocidad máxima del viento
Ráfaga o constante 12,5 m/s (28 MPH)
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Especificaciones generales – S3226E

Plataforma aérea
Altura de trabajo 9,8 m (32 pies)
Altura máxima de la plataforma 7,9 m (26 pies)
Radio de giro
   Interior 76,2 cm (30 pulg.) 
   Exterior 2,36 m (93 pulg.)
Distancia entre ejes 1,77 m (69,25 pulg.)
Distancia al suelo 
    Protección contra 

baches elevada 9,53 cm (3,75 pulg.)
    Protección contra 

baches descendida 1,9 cm (0,75 pulg.)
Carga máxima de las ruedas 1112 kg (2450 lb)
Presión máxima sobre 
el suelo 12,3 kg/cm² (175 psi)
Peso con el vehículo vacío
   Aproximado 2591 kg (5700 lb)
Ancho con equipo plegado 81,3 cm (32 pulg.)
Longitud con equipo plegado 2,3 m (90,6 pulg.)
   Con escalón extraído 2,25 m (88,7 pulg.)
Altura con equipo plegado 1,86 m (73,13 pulg.)

Plataforma
Dimensiones
   Principales 71,6 x 214,3 cm (28,5 x 84,38 pulg.)
   Extensión 71,6 x 91,4 cm (28,25 x 36 pulg.)
    Longitud total 

con extensión 305,8 cm (102,38 pulg.)
Altura de barandilla 1,1 m (43,3 pulg.) 
Altura de rodapiés 15,2 cm (6 pulg.)
Carga de trabajo nominal
   Total 250 kg (550 lb)
   Extensión  113 kg (250 lb)
Cantidad máxima de ocupantes 1 en el exterior
 2 en el interior

Velocidad de funcionamiento
Elevación de la plataforma de 12 a 20 segundos
Descenso de la plataforma de 20 a 26 segundos
Alta tracción
    Plataforma por debajo de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 3,2 km/h (de 0 a 2 MPH)
Baja tracción
    Plataforma por encima de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 0,6 km/h (de 0 a 0,4 MPH)

Sistema de transmisión
Estándar Tracción a dos ruedas
Pendiente máxima permitida 25 %
Altura máxima de conducción 7,9 m (26 pies)

Interbloqueo de elevación/tracción 
con sensor de nivel
De lado a lado 1,5 grados
De adelante hacia atrás 4 grados

Neumáticos
Caucho sólido que 
no deja marcas 38,1 x 10,2 cm (15 x 4 pulg.)

Sistema eléctrico
Tensión Tierra negativa del chasis 24 V de CC
Fuente Cuatro – baterías de 6 V 220 Ah
Líquido recomendado Agua destilada
Cargador 25 A

Sistema hidráulico
Presión máxima 20.684 kPa (3000 psi)
Capacidad del depósito 17 L (4,5 galones EE. UU.)
Capacidad del sistema 19 L (5 galones EE. UU.)
Temperatura máxima 
de funcionamiento 71 °C (160 °F)
Líquido hidráulico recomendado
    Por encima de -12 °C (10 °F) ISO VG32
    Por debajo de -12 °C (10 °F) ISO VG15

Intervalo de temperatura ambiente 
de funcionamiento
Fahrenheit de 0 a 110 °F
Celsius de -18 a 43 °C

Velocidad máxima del viento
Ráfaga o constante 12,5 m/s (28 MPH)
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Especificaciones generales – S4726E

Plataforma aérea
Altura de trabajo 9,8 m (32 pies)
Altura máxima de la plataforma 7,9 m (26 pies)
Radio de giro
   Interior 53,3 cm (21 pulg.) 
   Exterior 2,41 m (95 pulg.)
Distancia entre ejes 1,77 m (69,72 pulg.)
Distancia al suelo 
    Protección contra 

baches elevada 6,68 cm (2,63 pulg.)
    Protección contra 

baches descendida 1,9 cm (0,75 pulg.)
Carga máxima de las ruedas 1125 kg (2480 lb)
Presión máxima sobre 
el suelo 12,3 kg/cm² (175 psi)
Peso con el vehículo vacío
   Aproximado 1993 kg (4385 lb)
Ancho con equipo plegado 1,2 m (47 pulg.)
Longitud con equipo plegado 2,3 m (90,6 pulg.)
   Con escalón extraído 2,25 m (88,7 pulg.)
Altura con equipo plegado 1,85 m (72,88 pulg.)

Plataforma
Dimensiones
   Principales 109,2 x 214,3 cm (43 x 84,38 pulg.)
   Extensión 109,2 x 121,9 cm (43 x 48 pulg.)
    Longitud total 

con extensión 336,2 cm (132,38 pulg.)
Altura de barandilla 1,1 m (43,3 pulg.) 
Altura de rodapiés 15,2 cm (6 pulg.)
Carga de trabajo nominal
   Total 454 kg (1000 lb)
   Extensión  113 kg (250 lb)
Cantidad máxima de ocupantes 1 en el exterior
 3 en el interior

Velocidad de funcionamiento
Elevación de la plataforma de 12 a 20 segundos
Descenso de la plataforma de 20 a 26 segundos
Alta tracción
    Plataforma por debajo de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 3,2 km/h (de 0 a 2 MPH)
Baja tracción
    Plataforma por encima de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 0,6 km/h (de 0 a 0,4 MPH)

Sistema de transmisión
Estándar Tracción a dos ruedas
Pendiente máxima permitida 25 %
Altura máxima de conducción 7,9 m (26 pies)

Interbloqueo de elevación/tracción 
con sensor de nivel
De lado a lado 2 grados
De adelante hacia atrás 4 grados

Neumáticos
Caucho sólido que 
no deja marcas 38,1 x 12,7 cm (15 x 5 pulg.)

Sistema eléctrico
Tensión Tierra negativa del chasis 24 V de CC
Fuente Cuatro – baterías de 6 V 220 Ah
Líquido recomendado Agua destilada
Cargador 25 A

Sistema hidráulico
Presión máxima 20.684 kPa (3000 psi)
Capacidad del depósito 17 L (4,5 galones EE. UU.)
Capacidad del sistema 19 L (5 galones EE. UU.)
Temperatura máxima 
de funcionamiento 71 °C (160 °F)
Líquido hidráulico recomendado
    Por encima de -12 °C (10 °F) ISO VG32
    Por debajo de -12 °C (10 °F) ISO VG15

Intervalo de temperatura ambiente 
de funcionamiento
Fahrenheit de 0 a 110 °F
Celsius de -18 a 43 °C

Velocidad máxima del viento
Ráfaga o constante 12,5 m/s (28 MPH)
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Especificaciones generales – S4732E

Plataforma aérea
Altura de trabajo 11,6 m (38 pies)
Altura máxima de la plataforma 9,8 m (32 pies)
Radio de giro
   Interior 53,3 cm (21 pulg.) 
   Exterior 2,41 m (95 pulg.)
Distancia entre ejes 1,77 m (69,72 pulg.)
Distancia al suelo 
    Protección contra 

baches elevada 6,68 cm (2,63 pulg.)
    Protección contra 

baches descendida 1,9 cm (0,75 pulg.)
Carga máxima de las ruedas 1329 kg (2928 lb)
Presión máxima sobre 
el suelo 12,3 kg/cm² (175 psi)
Peso con el vehículo vacío
   Aproximado 2425 kg (5335 lb)
Ancho con equipo plegado 1,2 m (47 pulg.)
Longitud con equipo plegado 2,3 m (90,6 pulg.)
   Con escalón extraído 2,25 m (88,7 pulg.)
Altura con equipo plegado 1,95 m (76,88 pulg.)

Plataforma
Dimensiones
   Principales 109,2 x 214,3 cm (43 x 84,38 pulg.)
   Extensión 109,2 x 121,9 cm (43 x 48 pulg.)
    Longitud total 

con extensión 336,2 cm (132,38 pulg.)
Altura de barandilla 1,1 m (43,3 pulg.) 
Altura de rodapiés 15,2 cm (6 pulg.)
Carga de trabajo nominal
   Total 350 kg (770 lb)
   Extensión  113 kg (250 lb)
Cantidad máxima de ocupantes 1 en el exterior
 2 en el interior

Velocidad de funcionamiento
Elevación de la plataforma de 12 a 20 segundos
Descenso de la plataforma de 20 a 26 segundos
Alta tracción
    Plataforma por debajo de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 3,2 km/h (de 0 a 2 MPH)
Baja tracción
    Plataforma por encima de 1,8 m (6 pies)
 de 0 a 0,6 km/h (de 0 a 0,4 MPH)

Sistema de transmisión
Estándar Tracción a dos ruedas
Pendiente máxima permitida 25 %
Altura máxima de conducción 9,8 m (32 pies)

Interbloqueo de elevación/tracción 
con sensor de nivel
De lado a lado 2 grados
De adelante hacia atrás 4 grados

Neumáticos
Caucho sólido que 
no deja marcas 38,1 x 12,7 cm (15 x 5 pulg.)

Sistema eléctrico
Tensión Tierra negativa del chasis 24 V de CC
Fuente Cuatro – baterías de 6 V 220 Ah
Líquido recomendado Agua destilada
Cargador 25 A

Sistema hidráulico
Presión máxima 20.684 kPa (3000 psi)
Capacidad del depósito 17 L (4,5 galones EE. UU.)
Capacidad del sistema 19 L (5 galones EE. UU.)
Temperatura máxima 
de funcionamiento 71 °C (160 °F)
Líquido hidráulico recomendado
    Por encima de -12 °C (10 °F) ISO VG32
    Por debajo de -12 °C (10 °F) ISO VG15

Intervalo de temperatura ambiente 
de funcionamiento
Fahrenheit de 0 a 110 °F
Celsius de -18 a 43 °C

Velocidad máxima del viento
Ráfaga o constante 12,5 m/s (28 MPH)
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Conocer la información de este manual y recibir la capa-
citación adecuada son la base para operar la plataforma 
aérea de forma segura. Conozca la ubicación de todos 
los controles y la forma en que funcionan para actuar con 
rapidez y responsabilidad en caso de emergencia.

Los dispositivos de seguridad reducen la probabilidad de 
que ocurra un accidente. 

 y Nunca desactive, modifique o haga caso omiso de 
los dispositivos de seguridad.

 y Las alertas de seguridad que aparecen en este 
manual indican situaciones en las que pueden ocurrir 
accidentes.

Si sospecha alguna anomalía, peligro o estado poten-
cialmente inseguro relacionado con la capacidad, el uso 
previsto o el funcionamiento seguro, deje de operar la 
plataforma aérea y busque ayuda.

El operador es el responsable final de seguir todas las 
instrucciones y advertencias del fabricante, los reglamen-
tos y las normas de seguridad del empleador o las leyes 
federales o estatales.

Peligros de electrocución
La plataforma aérea está hecha de componentes metáli-
cos y no está aislada. Trate todos los conductores como 
si estuvieran energizados. No opere la máquina en el 
exterior durante una tormenta eléctrica.

Distancia mínima de aproximación segura
Durante el funcionamiento de la plataforma aérea deben 
respetarse las distancias mínimas de aproximación se-
gura a las líneas eléctricas energizadas y a sus piezas 
asociadas.

Peligro
La plataforma aérea no tiene aislamiento eléctrico. 
Tocar o no estar lo suficientemente alejado de un 
conductor energizado puede provocar la muerte o 
lesiones graves. No se acerque a una distancia in-
ferior a la distancia mínima de aproximación segura 
definida por el ANSI.

En las publicaciones del ANSI se definen las distancias 
mínimas que deben observarse cuando se trabaja cerca 
de barras de alimentación y líneas eléctricas energizadas. 
La Tabla 1 y la Figura 3 son reimpresiones cortesía de 
Scaffold Industry Association, ANSI/SIA A92.6.

Tabla 1 – Distancia mínima 
de aproximación segura

Inspección previa al arranque
Lleve a cabo una inspección previa al arranque antes 
de cada turno como se describe en el Capítulo 8. No 
utilice la plataforma aérea en el trabajo a menos que esté 
capacitado y autorizado para hacerlo.

Denotes
prohibited
zone

Indica 
una zona 
prohibida

Figura 3 – Distancia mínima de aproximación segura

Rango de tensión 
(fase a fase)

Distancia mínima 
de aproximación segura

metros pies
0 a 300 V Evitar contacto
De 300 V a 50 kV 3,05 10
De 50 kV a 200 kV 4,60 15
De 200 kV a 350 kV 6,10 20
De 350 kV a 500 kV 7,62 25
De 500 kV a 750 kV 10,67 35
De 750 kV a 1000 kV 13,72 45

Capítulo 3 – Seguridad
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Prácticas e inspección del lugar de 
trabajo
Al soldar, no utilice la plataforma aérea como conexión 
a tierra. 

 y La abrazadera de tierra de la soldadura debe 
estar conectada a la misma estructura que se está 
soldando. 

 y El flujo de corriente eléctrica puede ser muy 
intenso y provocar graves daños internos a algunos 
componentes.

Inspeccione la zona antes y durante el uso de la plata-
forma aérea. Los siguientes son algunos de los posibles 
peligros que pueden estar presentes en el lugar de 
trabajo:

 y Desechos
 y Pendientes
 y Caídas o agujeros
 y Protuberancias u obstáculos en el piso
 y Obstáculos aéreos
 y Personas no autorizadas
 y Conductores de alta tensión
 y Viento y condiciones climáticas
 y Superficies y soportes inadecuados para resistir las 
fuerzas de carga aplicadas por la plataforma aérea en 
todas las configuraciones de funcionamiento

Antes de utilizar la plataforma aérea en cualquier sitio 
(clasificado) peligroso, asegúrese de que esté aprobada 
y de que sea del tipo exigido por la ANSI/NFPA 505 para 
utilizar en ese lugar específico.

Conozca y comprenda los patrones de flujo del tránsito 
en el lugar de trabajo y obedezca a las personas encar-
gadas de señalizar, así como los carteles y las señales 
de tránsito.

Al operar la plataforma aérea, una buena práctica de 
seguridad es contar con personal calificado en el área 
de trabajo inmediata para:

 y Ayudar en caso de emergencia
 y Utilizar los controles de emergencia según sea 
necesario

 y Vigilar que el operador de la plataforma no pierda el 
control de la máquina

 y Avisar al operador de cualquier tipo de obstrucción o 
peligro que pueda no resultar evidente para él

 y Fijarse si hay zonas de terreno blando, superficies 
inclinadas, caídas, etc. donde se podría perder la 
estabilidad

 y Vigilar a las personas que se encuentren en la zona y 
nunca permitir que nadie esté debajo de la estructura 
de las tijeras ni pase la mano a través de ella mientras 
se esté operando la plataforma aérea

Peligro
Puede haber puntos de atrapamiento entre los com-
ponentes móviles. Quedar atrapado entre los com-
ponentes, edificios, estructuras u otros obstáculos 
puede provocar la muerte o lesiones graves. Asegú-
rese de que haya suficiente espacio libre alrededor 
de la máquina antes mover el chasis o la plataforma. 
Permita que haya espacio y tiempo suficiente para 
detener el movimiento y evitar el contacto con las 
estructuras u otros peligros.

Mire siempre en la dirección de movimiento del equipo. 

 y Conduzca con cuidado y a una velocidad compatible 
con las condiciones del lugar de trabajo. 

 y Tenga cuidado al conducir sobre terreno accidentado, 
en pendientes y al doblar. 

 y No participe en ninguna forma de juego brusco ni 
permita que otras personas viajen en un sitio que no 
sea la plataforma.

Sujete todos los accesorios, recipientes, herramientas y 
otros materiales en la plataforma para evitar que acci-
dentalmente se caigan o sean pateados hacia fuera de 
la plataforma. Retire de la plataforma aérea todos los 
objetos que no deban ir allí.

Nunca equilibre la plataforma apoyándola contra otra 
plataforma. 

Advertencia
La posibilidad de que ocurran accidentes aumenta 
cuando se opera una plataforma aérea que está daña-
da o defectuosa. Dichos accidentes pueden provocar 
la muerte o lesiones graves. No opere la plataforma 
aérea si está dañada o defectuosa.

No opere la plataforma aérea si está dañada o no fun-
ciona correctamente. El personal de mantenimiento 
calificado debe corregir el problema antes de poner la 
plataforma aérea nuevamente en servicio.

Operación
Utilice tres puntos de apoyo para entrar o salir de la pla-
taforma. Por ejemplo, use las dos manos y un pie para 
subir a la plataforma.

Asegúrese de que no haya personal en el área que se 
encuentra debajo de la plataforma antes de bajarla.

Mantenga los dos pies firmemente apoyados en el piso 
de la plataforma. 

 y Opere los controles lentamente y de forma deliberada 
para evitar sacudidas y funcionamiento errático. 

www.arriendosanpablo.cl

https://arriendosanpablo.cl/


Capítulo 3 – Seguridad 

S3219E/S3226E/S4726E/S4732E – 1501480 11 

 y Siempre detenga los controles en punto muerto antes 
de desplazarse en la dirección opuesta.

No descienda del equipo mientras la plataforma aérea se 
encuentre en movimiento ni salte desde la plataforma.

Pliegue correctamente la plataforma aérea y protéjala 
contra el uso no autorizado al final de cada día de trabajo, 
antes de transportarla o si la va a dejar desatendida.

Peligros de vuelco y caída
Solo haga funcionar la plataforma aérea sobre una 
superficie firme, lisa y plana capaz de resistir todas las 
fuerzas de carga impuestas por la plataforma aérea en 
todas las condiciones de operación. Consulte la tabla 
de especificaciones generales para obtener información 
sobre la carga máxima de las ruedas y el interbloqueo 
de elevación/tracción con sensor de nivel. Eleve la pla-
taforma solo cuando la plataforma aérea se encuentre 
sobre suelo plano.

Peligro
La plataforma aérea puede volcar si se desestabili-
za. Un vuelco puede provocar la muerte o lesiones 
graves. No conduzca ni coloque la plataforma aérea 
para usarla en la altura cerca de una caída, agujero, 
pendiente, terreno blando o irregular, o en otras 
situaciones que impliquen un peligro de vuelco. No 
eleve la plataforma en el exterior cuando la velocidad 
del viento sea superior a 12,5 m/s (28 MPH).

No opere la plataforma aérea a una distancia inferior a 
1,2 m (4 pies) de una caída o agujero.

No eleve la plataforma cuando la velocidad del viento 
sea superior a 12,5 m/s (28 MPH). No añada nada a la 
plataforma aérea que pueda aumentar la carga de viento, 
como carteles, pancartas, banderas, etc.

Nunca opere la plataforma aérea si no están instaladas 
todas las piezas del sistema de barandillas y las puertas 
de entrada no están cerradas. Asegúrese de que todas 
las estructuras de protección, las cubiertas y las puertas 
se encuentren firmemente sujetadas.

No exceda la capacidad de la plataforma ni la capacidad 
de la extensión de la plataforma indicadas en el cartel 
de especificaciones que se encuentra en la plataforma. 
No transporte cargas que sobresalgan más allá de las 
barandillas de la plataforma sin previo consentimiento 
de Snorkel por escrito.

No opere la plataforma aérea desde camiones, remol-
ques, vagones de ferrocarril, embarcaciones flotantes, 
andamios o equipos similares a menos que Snorkel haya 
aprobado dicha aplicación por escrito.

No utilice la plataforma aérea como una grúa, montacar-
gas, gato o para ningún otro propósito que no sea el de 
posicionar personal, herramientas y materiales. 

No se suba a las barandillas ni use escaleras, tablones u 
otros dispositivos para extender o aumentar la distancia 
de trabajo desde la plataforma.

Evite que las cuerdas, los cables eléctricos, las mangue-
ras, etc. queden atrapados en la plataforma aérea. 

 y Si la plataforma o la estructura de las tijeras quedan 
atrapadas en una estructura adyacente u otro 
obstáculo y no se puede mover de forma normal, 
invierta el control para liberar la plataforma. 

 y Si invertir el control no libera la plataforma, evacúela 
antes de intentar liberarla.

Es mejor no pasar de la plataforma a otra estructura o 
de otra estructura a la plataforma, a menos que esa sea 
la manera más segura de hacer el trabajo. Juzgue cada 
situación por separado, tomando en cuenta el entorno de 
trabajo. Si es necesario pasar de la plataforma a otra es-
tructura, corresponde aplicar las siguientes directivas:

  1. Si está utilizando un sistema de protección contra 
caídas, pase el anclaje de una estructura a la otra 
antes de pasar.

  2. Recuerde que puede estar pasando a una estructura 
donde sea obligatorio usar un equipo personal de 
detención de caídas. 

  3. Utilice la entrada de la plataforma, no pase por en-
cima de las barandillas ni a través de ellas.

Sistema eléctrico
Cargue las baterías en una zona con buena ventilación 
y libre de llamas, chispas u otros peligros que puedan 
causar un incendio o explosión.

No ejecute ninguna de las funciones de la plataforma aé-
rea mientras el cargador de baterías esté enchufado.

Advertencia
Las baterías emiten hidrógeno y oxígeno que pueden 
mezclarse y provocar una explosión. Una explosión 
química podría causar la muerte o lesiones graves. No 
fume ni permita que haya llamas expuestas o chispas 
cuando revise las baterías.

El ácido de la batería puede dañar la piel y los ojos. 
Si no se recibe asistencia médica inmediata, puede 
ocurrir una infección o reacción grave. Use protec-
ción para el rostro y los ojos al trabajar cerca de las 
baterías.
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 y Las baterías contienen ácido sulfúrico que puede 
dañar los ojos o la piel en caso de contacto. 

 y Use una máscara para el rostro, guantes de goma 
e indumentaria de protección cuando trabaje cerca 
de las baterías.

 y Si el ácido entra en contacto con los ojos, lávelos 
inmediatamente con agua limpia y solicite atención 
médica. 

 y Si el ácido entra en contacto con la piel, lávela 
inmediatamente con agua limpia.

Sistema hidráulico
El sistema hidráulico contiene mangueras con líquido 
hidráulico bajo presión.

Peligro
Si hay una pérdida de líquido hidráulico bajo presión, 
esta puede tener la fuerza suficiente para inyectar el 
líquido en la piel. Si no se recibe asistencia médica 
inmediata, ocurrirá una infección o reacción grave. 
En caso de lesión por pérdida de líquido hidráulico, 
busque atención médica de inmediato. 

No coloque las manos ni ninguna otra parte del cuerpo 
delante de una pérdida de líquido hidráulico. Use un trozo 
de cartón o madera para buscar pérdidas hidráulicas.

Carteles y calcomanías
La plataforma aérea está equipada con carteles y calco-
manías que proporcionan instrucciones de operación y 
prevención de accidentes. No opere la plataforma aérea 
si alguno de los carteles o calcomanías hace falta o está 
dañado o ilegible.
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Esta plataforma de trabajo aérea está fabricada con 
dispositivos de seguridad, carteles y calcomanías para 
reducir la probabilidad de que ocurra un accidente. 

 y Por la seguridad de todo el personal, no desactive, 
modifique ni haga caso omiso de ninguno de los 
dispositivos de seguridad. 

 y Los dispositivos de seguridad están incluidos en la 
inspección diaria previa al arranque.

Advertencia
La posibilidad de que ocurran accidentes aumenta 
cuando los dispositivos de seguridad no funcionan 
correctamente. Dichos accidentes pueden provocar 
la muerte o lesiones graves. No modifique, desactive 
ni anule ningún dispositivo de seguridad.

Si alguno de los dispositivos de seguridad está defectuo-
so, saque la plataforma aérea de servicio hasta que el 
personal de mantenimiento calificado pueda repararla.

Controles de parada de emergencia
Hay un control de parada de emergencia en los controles 
inferiores y otro en los controles superiores. 

En los controles inferiores, la parada de emergencia es 
un botón pulsador rojo de dos posiciones (consulte la 
Figura 4.1). 

Figura 4.1 – Controles inferiores

 y Oprima el botón de parada de emergencia hacia 
adentro para desconectar la corriente que va a todos 
los circuitos de control. 

 y Tire del botón hacia afuera para restablecer la 
corriente. 

1500438

Nota
Los controles inferiores anulan los controles superiores. 
Si el botón de parada de emergencia de los controles 
superiores está activado, todavía pueden utilizarse los 
controles inferiores para hacer funcionar la plataforma 
aérea.

En los controles superiores, la parada de emergencia 
es un botón pulsador rojo de dos posiciones (consulte 
la Figura 4.2).

Figura 4.2 – Parte delantera del panel 
de control superior

 y Oprima el botón de parada de emergencia hacia 
adentro para desconectar la corriente que va a los 
circuitos del control superior. 

 y Tire del botón hacia afuera para restablecer la 
corriente.  

Interruptor de selección de control/
operación desde el suelo
El interruptor de selección de control/operación desde el 
suelo (consulte la Figura 4.1) impide el movimiento de 
la plataforma si el interruptor de elevación/descenso de 
la plataforma en el panel de control inferior se mueve de 
forma accidental.

Mantenga el interruptor presionado hacia abajo de forma 
constante en la posición de control inferior para habilitar 
las funciones del interruptor de elevación/descenso de la 
plataforma.

Interruptor de interbloqueo de los 
controles superiores
El interruptor de interbloqueo (consulte la Figura 4.3) 
impide el movimiento de la plataforma si la palanca de 
mando del panel de control superior se mueve de forma 
accidental.

Botón de 
parada de 

emergencia

Botón de 
parada de 

emergencia

Interruptor de 
selección de 

control/operación 
desde el suelo
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Peligro
La plataforma aérea puede volcar si se desestabili-
za. Un vuelco puede provocar la muerte o lesiones 
graves. No conduzca ni coloque la plataforma aé-
rea para usarla en la posición elevada a menos de 
1,2 m (4 pies) de una caída, agujero u otro peligro 
de vuelco.

Este sistema de protección limita el ángulo de inclinación 
si una rueda ingresa en una caída o agujero. Esto redu-
ce en gran medida la probabilidad de que la plataforma 
aérea vuelque.

El propósito del sistema de protección contra baches 
es brindar una mayor protección y no justifica operar el 
equipo cerca de caídas ni agujeros.

Interbloqueo de tracción/elevación con 
sistema de protección contra baches
Las funciones de tracción y elevación de la plataforma 
aérea se interbloquean por medio de un interruptor 
limitador que detecta si el sistema de protección contra 
baches está trabado en su sitio. El interbloqueo de la 
tracción/elevación con el sistema de protección contra 
baches funciona cuando la plataforma se eleva a aproxi-
madamente 1,8 m (6 pies).

Si una obstrucción debajo de los calces o algún otro 
obstáculo impide que los calces se traben en su sitio, 
las funciones de tracción y elevación no funcionarán y 
sonará una alarma.

Cuando suene la alarma del interbloqueo de tracción/
elevación con sistema de protección contra baches, 
descienda la plataforma y elimine la obstrucción.

Interbloqueo de elevación/tracción con 
sensor de nivel
Las funciones de conducción y elevación de la plataforma 
aérea están interbloqueadas por medio de un sistema 
sensor de nivelación. El interbloqueo de elevación/trac-
ción con sensor de nivel funciona cuando la plataforma 
se eleva aproximadamente 1,8 m (6 pies).

Si el chasis se inclina más de un grado y medio de lado a 
lado o más de cuatro grados de adelante hacia atrás, las 
funciones de tracción y elevación no funcionarán y sonará 
una alarma.

Cuando suene la alarma de elevación/tracción con sen-
sor de nivel baje la plataforma y conduzca hacia una 
superficie plana.

El propósito del sistema de elevación/tracción con sensor 
de nivel es brindar mayor protección y no justifica operar 
la máquina sobre una superficie que no sea firme, plana 
y nivelada.

Active el interbloqueo tomando la palanca de mando y 
empujando el interruptor hacia la empuñadura para acti-
var las funciones de dirección, tracción o elevación.

Figura 4.3 – Parte superior del panel 
de control superior

Alarma de movimiento de transmisión
Cuando la palanca de mando se saca de la posición de 
punto muerto para impulsar la plataforma aérea, la alarma 
emite un fuerte sonido intermitente que advierte al perso-
nal en el área de trabajo que se mantenga alejado.

Calces de protección contra baches
Los calces de protección contra baches descienden de 
forma automática cuando la plataforma se eleva unas 61 
cm (24 pulg.). La distancia al suelo se reduce de 6 cm 
(2,63 pulg.) a 1,9 cm (3/4 pulg.) cuando los calces se 
traban en su sitio (consulte la Figura 4.4).

Calces de protección contra baches

Figura 4.4 – Calces de protección contra baches

Interruptor de 
interbloqueo
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Alarma de descenso
Cuando la palanca de mando se saca de la posición de 
punto muerto para bajar la plataforma, la alarma emite 
un fuerte sonido intermitente que advierte al personal en 
la zona de trabajo que se mantenga alejado.

Peligro
Hay puntos de atrapamiento en la estructura de las 
tijeras. Si la estructura de las tijeras desciende sobre 
personal que se encuentra dentro de los brazos de 
las tijeras o debajo de la plataforma elevada, podría 
causar la muerte o lesiones graves. Manténgase 
alejado al subir y bajar la plataforma. 

Tenga cuidado al bajar la plataforma. Mantenga las 
manos y los dedos lejos de los componentes de la es-
tructura de las tijeras.

Palanca de descenso de emergencia
La palanca de descenso de emergencia puede utilizar-
se para bajar la plataforma si el sistema hidráulico o 
eléctrico no funciona correctamente. La palanca está 
montada en la parte delantera de la plataforma aérea 
(consulte la Figura 4.5).

Palanca de 
descenso de 
emergencia

Figura 4.5 – Parte delantera de la máquina

Peligro
Hay puntos de atrapamiento en la estructura de las 
tijeras. Si la estructura de las tijeras desciende sobre 
personal que se encuentra dentro de los brazos de 
las tijeras o debajo de la plataforma elevada, podría 
causar la muerte o lesiones graves. Manténgase 
alejado mientras opera la palanca de descenso de 
emergencia para bajar la plataforma. 

 y Mantenga las manos y los dedos lejos de los 
componentes de la estructura de las tijeras.

 y Empuje la palanca hacia abajo para que baje la 
plataforma. 

Soporte de seguridad
El soporte de seguridad (consulte la Figura 4.6) se utiliza 
para sostener la estructura de las tijeras cuando es ne-
cesario tener acceso a los componentes de los brazos 
de las tijeras o al chasis. Utilice siempre el soporte de 
seguridad cuando la plataforma esté elevada durante la 
inspección y el mantenimiento.

Soporte de 
seguridad

Figura 4.6 – Soporte de seguridad

Barandillas
Las barandillas (consulte la Figura 4.7) ayudan a evitar 
que el personal se caiga de la plataforma. 

El sistema de barandillas incluye: 

 y Una barandilla superior 
 y Una barandilla intermedia
 y Puertas de entrada de vaivén
 y Rodapiés en el perímetro de la plataforma

Riel superior

Riel intermedio

Rodapiés

Puertas de entrada

Bocina

Figura 4.7 – Plataforma

Las puertas de entrada permiten el acceso a la platafor-
ma. Las puertas deben estar firmemente cerradas salvo 
cuando los miembros del personal estén ingresando o 
saliendo de la plataforma.
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Interruptor de circuito de falla conectado 
a tierra
El tomacorriente (consulte la Figura 4.8) situado en la 
plataforma contiene un interruptor de circuito por falla 
conectado a tierra (GFCI) para proteger al personal.

Figura 4.8 – Controles superiores

Alarma de inclinación
Si el chasis de la plataforma aérea se inclina más de un 
grado y medio de lado a lado o más de cuatro grados de 
adelante hacia atrás cuando la plataforma está elevada, 
sonará una alarma.

Peligro
La plataforma aérea puede volcar si se desestabili-
za. Un vuelco puede provocar la muerte o lesiones 
graves. No conduzca ni coloque la plataforma aérea 
para usarla en la altura cerca de una caída, agujero, 
pendiente, terreno blando o irregular, o en otras si-
tuaciones que impliquen un peligro de vuelco.

Cuando suene la alarma de inclinación, baje la plataforma 
completamente y conduzca hacia una superficie plana.

El propósito de la alarma de inclinación es brindar una 
mayor protección y no justifica operar la máquina sobre 
superficies que no sean firmes, planas y niveladas.

Bocina
La bocina puede utilizarse para advertir al personal que 
se encuentra en el suelo. La bocina funciona cuando 
la máquina está configurada para ser operado con los 
controles superiores.

El botón de la bocina está ubicado en la parte delantera 
del panel de control superior (consulte la Figura 4.7). 

Luz intermitente
Se puede colocar una luz intermitente de color rojo o 
ámbar en la parte trasera de la plataforma aérea. Esta 
luz intermitente advierte al personal que la plataforma 
aérea se encuentra en la zona.

La luz destella aproximadamente una vez por segundo 
cuando la máquina está configurada para ser operado 
con los controles superiores.
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La plataforma aérea está equipada con varios medidores 
para monitorear el estado de la máquina antes y durante 
el funcionamiento.

Indicador de carga de las baterías 
El cargador de baterías tiene tres luces indicadoras 
LED (consulte la Figura 5.1) que indican el estado de la 
carga.

Luces LED indicadoras de carga

Figura 5.1 – Parte trasera del chasis

Las luces LED se pueden ver en la bandeja de bate-
rías.

  • Luz indicadora LED roja de 30 % parpadeando: indica 
que la carga de las baterías es del 0 % al 30 %.

  • Luz indicadora LED roja de 60 % parpadeando: indica 
que la carga de las baterías es del 30 % al 60 %.

  • Luz indicadora LED roja de 90 % parpadeando: indica 
que la carga de las baterías es del 60 % al 90 %.

  • Luz indicadora LED verde de 100 % encendida 
constantemente: indica que el ciclo de carga ha 
concluido.

Indicador de estado de las baterías
El indicador de estado de las baterías (consulte la Figura 
5.2) está situado en la parte superior del panel de control 
superior. Cuando la luz se enciende, se interrumpe la 
función de elevación y la velocidad de conducción se 
reduce a lenta.

Indicador de estado 
de las baterías

Figura 5.2 – Parte superior 
de los controles superiores

Pantalla central de diagnóstico
La pantalla central de diagnóstico LCD (consulte la Figura 
5.3) está situada en la bandeja de válvulas de control en 
el lado derecho de la máquina.

Figura 5.3 – Pantalla central de diagnóstico LCD

Cuando el interruptor de desconexión de la batería y el 
botón de parada de emergencia de los controles inferio-
res están en la posición de encendido, la pantalla LCD 
muestra lo siguiente:

  • El tiempo de funcionamiento acumulado de la plata-
forma aérea.

  • La energía disponible en las baterías para operar la 
máquina.

Capítulo 5 – Medidores y pantallas
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Cada bandeja de baterías contiene 2 baterías de 6 voltios, 
220 Ah. Estas baterías proporcionan alimentación eléctri-
ca de 24 voltios de CC para hacer funcionar los sistemas 
de control de la plataforma y de conducción de la plata-
forma aérea. El funcionamiento adecuado de la máquina 
depende de que las baterías estén correctamente carga-
das y mantenidas.

Mantenimiento general
Mantenga las baterías siempre limpias, libres de suciedad 
y corrosión. Una capa de suciedad en la parte superior 
de la batería puede acelerar la descarga.

Advertencia
El ácido de la batería puede dañar la piel y los ojos. 
Si no se recibe asistencia médica inmediata, puede 
ocurrir una infección o reacción grave. Use protec-
ción para el rostro y los ojos al trabajar cerca de las 
baterías. 

Use agua destilada para rellenar las baterías. Se debe 
evitar el agua que contenga sólidos metálicos, por 
ejemplo, el hierro, que puede reducir la vida útil de las 
baterías.

Consulte a un especialista en cargadores de baterías 
si no es posible evitar utilizarlas en temperaturas extre-
mas.

 y El frío reduce la capacidad de las baterías y retarda 
la carga. 

 y El calor aumenta la utilización de agua y puede dar 
como resultado una sobrecarga.

 y Las temperaturas muy altas pueden causar fugas 
térmicas capaces de dar lugar a una explosión o un 
incendio.

Carga
La plataforma aérea está equipada con un cargador 
de baterías automático que recarga las baterías por 
completo y se apaga después de que el ciclo de carga 
ha concluido.

Advertencia
Las baterías emiten hidrógeno y oxígeno que pueden 
mezclarse y provocar una explosión. Una explosión 
química podría causar la muerte o lesiones graves. 
Cargue las baterías únicamente en una zona con 
buena ventilación y libre de chispas o llamas.

Atención
Las baterías se pueden sobrecargar o dañar si el 
cargador no se apaga automáticamente. No deje el 
cargador de batería encendido más de dos días.

Recargar las baterías puede tardar de 1,5 a 16 horas 
según la cantidad de descarga. Si el ciclo de carga es 
superior a 16 horas y las baterías no se recargan por 
completo, apague el cargador y haga que revisen las 
baterías.

Recargue las baterías por completo inmediatamente 
después de utilizarlas. 

 y Un ciclo de carga por día es la frecuencia preferida. 

 y Las baterías totalmente cargadas tienen un mejor 
rendimiento. 

 y Cuanto mayor la descarga, menor la cantidad de 
ciclos que la batería durará. Las descargas profundas 
deterioran la batería más rápidamente que los ciclos 
ligeros y cortos.

 y Cuando una batería está excesivamente descargada, 
puede ser necesario someterla a varios ciclos para 
que pueda recuperarse totalmente. 

 y Si la batería comienza a calentarse antes de quedar 
completamente cargada, puede que sea necesario 
recargarla y descargarla varias veces.

Siga el procedimiento que se indica a continuación para 
cargar las baterías.

  1. El interruptor de desconexión de la batería se en-
cuentra en la parte trasera del chasis, debajo del 
escalón de entrada (consulte la Figura 6.1). Coloque 
el interruptor de desconexión de la batería en la 
posición de apagado. 

Interruptor de desconexión 
de la batería

Figura 6.1 – Parte trasera del chasis

  2. Verifique el nivel de agua de la batería. Añada agua 
a las celdas individuales solo si las placas están ex-
puestas. Vuelva a colocar las tapas de la batería.

Capítulo 6 – Baterías
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  3. Enchufe el cargador en un tomacorriente de CA 
correctamente puesto a tierra, usando un cable de 
extensión de 3 conductores, calibre 12 o mayor. El 
cable de extensión debe ser lo más corto posible y 
estar en buen estado eléctrico. 

  4. Deje el cargador enchufado hasta que se apague 
por sí mismo. 

  5. Desenchufe el cable de extensión una vez que el 
cargador se haya apagado. Deje que las baterías se 
enfríen después de la carga.

  6. Verifique el nivel de agua de la batería. Añada agua 
a las celdas individuales solo si las placas están ex-
puestas. Vuelva a colocar las tapas de la batería.
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Controles inferiores
Los controles inferiores (consulte la Figura 7.2) están 
situados en la parte trasera del chasis. Desde los con-
troles inferiores solo se pueden operar las funciones de 
la plataforma. 

Figura 7.2 – Controles inferiores

Los siguientes están en el panel de controles inferio-
res:

 y Botón de parada de emergencia
 y Interruptor de selección de control/operación desde 
el suelo

 y Interruptor de elevación/descenso de la plataforma

Botón de parada de emergencia
La parada de emergencia es un botón pulsador rojo de 
dos posiciones. 

 y Oprima el botón hacia adentro para desconectar la 
corriente que llega a todos los circuitos de control.

 y Tire del botón hacia afuera para restablecer la 
corriente.

Interruptor de selección de control/operación 
desde el suelo
Inserte la llave en el Interruptor de selección de control/
operación desde el suelo.

 y Gire el interruptor a la posición de los controles 
superiores para operar las funciones de la plataforma 
aérea desde los controles superiores.

 y En la posición central, las funciones de la plataforma 
aérea no se pueden operar ni desde los controles 
inferiores ni desde los superiores.

 y Mantenga el interruptor presionado hacia abajo 
constantemente en la posición de control inferior para 
habilitar las funciones del interruptor de elevación/
descenso de la plataforma. El interruptor regresa a la 
posición de apagado por acción de un resorte.

1500438

Peligro
Puede haber puntos de atrapamiento entre los com-
ponentes móviles. Quedar atrapado entre los com-
ponentes, edificios, estructuras u otros obstáculos 
puede provocar la muerte o lesiones graves. Ase-
gúrese de que todo el personal permanezca alejado 
mientras la plataforma aérea está funcionando.

 y Los controles que permiten posicionar la plataforma se 
encuentran en el panel de control inferior en el chasis 
y en el panel de control superior en la plataforma. 

 y Los controles que permiten conducir la plataforma 
aérea están situados únicamente en el panel de 
control superior.

Desconexión de la batería
El interruptor de desconexión de la batería se encuentra 
en la parte trasera de la plataforma, debajo del escalón 
de entrada (consulte la Figura 7.1).

Interruptor de desconexión 
de la batería

Figura 7.1 – Parte trasera del chasis

Cuando se encuentra en la posición de apagado, el in-
terruptor de desconexión de la batería corta la energía 
eléctrica que llega a todas las funciones eléctricamente 
controladas. 

 y Coloque el interruptor en la posición de encendido 
para que las funciones eléctricamente controladas 
puedan funcionar.

Atención
La plataforma aérea solo puede ser operada por 
personal autorizado. El personal no calificado puede 
causar lesiones a los demás trabajadores o daños a 
la propiedad. Bloquee el interruptor de desconexión 
de la batería en la posición de apagado antes de dejar 
la plataforma aérea desatendida.

 y Bloquee el interruptor de desconexión de la batería 
en la posición de apagado para evitar el uso no 
autorizado de la plataforma aérea.

Botón de 
parada de 

emergencia

Interruptor de 
elevación/descenso 

de la plataforma

Interruptor de 
selección de 

control/operación 
desde el suelo
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Los controles superiores no funcionan si el selector 
de control está en la posición inferior.

Interruptor de elevación/descenso 
de la plataforma
El interruptor de elevación/descenso de la plataforma 
se emplea para subir y bajar la plataforma. El interruptor 
regresa a la posición central de apagado por acción de 
un resorte.

 y Mantenga el interruptor presionado hacia arriba para 
subir la plataforma.

 y Mantenga el interruptor presionado hacia abajo para 
bajar la plataforma.

 y Cuando la plataforma desciende, suena una 
alarma.

Controles superiores
Los controles superiores (consulte la Figura 7.3) están 
situados en el panel de control de la plataforma. Desde 
los controles superiores se puede operar las funciones 
de la plataforma y las funciones de conducción. 

Interruptor de 
dirección

Interruptor de 
interbloqueo

Indicador de estado de las baterías

Palanca 
de mando

Controles superiores – Arriba

Botón de parada 
de emergencia

Bocina

Interruptor 
selector de 
conducción/
elevación

Interruptor de 
alcance de la 
conducción

Controles superiores – Frente
Figura 7.3 – Controles superiores

Advertencia
La posibilidad de que ocurran accidentes aumenta 
cuando la plataforma aérea no se conduce correc-
tamente. Dichos accidentes provocar la muerte o 
lesiones graves. Asegúrese de que el panel de control 
superior esté asegurado firmemente dentro de la 
plataforma y mirando hacia el frente de la máquina. 

Evite conducir la plataforma con los controles superiores 
mirando hacia la parte trasera o a los lados de la máquina. 
La máquina es difícil de controlar en esta posición, ya 
que no corresponderán los movimientos de control de 
conducción y dirección y los movimientos resultantes 
de la máquina.

Solo opere los controles superiores cuando el panel de 
control superior esté asegurado firmemente dentro de la 
plataforma y mirando hacia el frente de la máquina.
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En el panel de control superior se encuentran los siguien-
tes controles:

 y Botón de parada de emergencia
 y Interruptor selector de tracción/elevación
 y Interruptor de alcance de la conducción – solo 
S3226E/S4726E/S4732E

 y Palanca de mando para controlar la elevación de la 
plataforma, la tracción y la dirección

 y Botón de la bocina
 y Indicador de estado de las baterías

Botón de parada de emergencia
La parada de emergencia (consulte la Figura 7.3) es un 
botón pulsador rojo de dos posiciones que se encuentra 
en la parte delantera del panel de control superior. 

 y Oprima el botón hacia adentro para desconectar 
la corriente de todos los circuitos de control de los 
controles superiores.

 y Tire del botón hacia afuera para restablecer la 
corriente.

 y Oprima el botón de parada de emergencia hacia 
adentro cuando los controles superiores no estén en 
uso, para evitar activarlos de forma involuntaria.

Nota
Los controles inferiores anulan los controles superiores. 
Si la parada de emergencia de los controles superiores 
está activada, todavía pueden utilizarse los controles 
inferiores para hacer funcionar la plataforma aérea.

Interruptor selector de conducción/elevación
El interruptor selector de conducción/elevación (con-
sulte la Figura 7.3) se utiliza para seleccionar ya sea 
la función de conducción o la función de elevación de 
la máquina. No se pueden operar ambas funciones al 
mismo tiempo.

 y Coloque el interruptor selector de conducción/
elevación en la posición de conducción para conducir 
la plataforma aérea usando la palanca de mando. 
La plataforma no se puede subir ni bajar mientras se 
está conduciendo.

 y Coloque el interruptor selector de conducción/
elevación en la posición de elevación para subir y 
bajar la plataforma usando la palanca de mando.

Palanca de mando
Use la palanca de mando (consulte la Figura 7.3) para 
operar las siguientes funciones:

 y Dirección de la plataforma aérea
 y Conducción y velocidad de la plataforma aérea
 y Elevación/descenso y velocidad de la plataforma

Mover la palanca de mando en una dirección determi-
nada hace que la plataforma aérea haga un movimiento 
correspondiente. Las funciones de dirección y conducción 
pueden funcionar por separado o en forma simultánea.

Interruptor de interbloqueo
La palanca de mando tiene un interruptor de interbloqueo 
en la empuñadura (consulte la Figura 7.3). 

 y Active el interbloqueo sujetando la palanca de mando 
y empujando el interruptor hacia la empuñadura. 

 y Active el interbloqueo para activar las funciones de 
dirección, conducción o elevación.

Interruptor de dirección
El interruptor de dirección (consulte la Figura 7.3) es un 
interruptor basculante de contacto momentáneo situado 
en la parte superior de la palanca de mando de conduc-
ción. Este interruptor controla las dos ruedas delanteras 
para guiar la plataforma aérea.

 y Para doblar a la derecha, active el interruptor de 
interbloqueo en la palanca de mando y mantenga 
pulsado el lado derecho del interruptor de dirección. 

 y Para doblar a la izquierda, active el interruptor de 
interbloqueo en la palanca de mando y mantenga 
pulsado el lado izquierdo del interruptor de 
dirección.

Nota
Las ruedas de dirección no se centran automáticamente. 
Ponga las ruedas de dirección orientadas hacia adelante 
después de doblar.

Interruptor de alcance de la conducción
S3226E/S4726E/S4732E
El interruptor de alcance de la conducción tiene dos 
posiciones para seleccionar el funcionamiento de las 
ruedas de tracción:

 y Alta (conejo) – para condiciones de conducción 
normales.

 y Baja (tortuga) – para conducir en pendientes de 
hasta 25 por ciento que requieren la operación a baja 
velocidad y alto torque, en las cuales la alta tracción 
no es suficiente para subir la pendiente.

Botón de la bocina
El botón de la bocina (consulte la Figura 7.3) está en la 
parte delantera del panel de control superior. 

Oprima el botón para sonar la bocina.
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Indicador de estado de las baterías
El indicador de estado de las baterías (consulte la Figura 
7.3) está situado en la parte superior del panel de control 
superior. Cuando la luz se enciende, se interrumpe la 
función de elevación y la velocidad de conducción se 
reduce a lenta.

Botón de restablecimiento del disyuntor
El tomacorriente situado en los controles superiores 
tiene un disyuntor de 15 amperios. El botón de resta-
blecimiento se encuentra en la parte inferior de la caja 
eléctrica. El disyuntor protege el cableado y los compo-
nentes eléctricos contra sobrecargas eléctricas en caso 
de cortocircuito u otro fallo.

Atención
Un disyuntor activado indica una falla del sistema eléc-
trico. Si la causa de la falla no se corrige, los compo-
nentes pueden dañarse. No opere la plataforma aérea 
si el disyuntor se activa en repetidas ocasiones.

Pulse el botón de restablecimiento para restablecer el 
disyuntor.
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Mediante la inspección de la plataforma aérea se pueden 
detectar posibles problemas de seguridad y servicio. Este 
capítulo incluye información sobre cómo inspeccionar 
correctamente la plataforma aérea e incluye una lista 
de comprobación de la inspección previa al arranque al 
final de este capítulo para asegurarse de no pasar ningún 
aspecto por alto. 

Advertencia
La posibilidad de que ocurran accidentes aumenta 
cuando se opera una plataforma aérea que está 
dañada o defectuosa. Dichos accidentes pueden 
ocasionar la muerte o lesiones graves. No opere la 
plataforma aérea si está dañada o defectuosa.

Lleve a cabo una inspección previa al arranque al co-
mienzo de cada turno, antes de utilizar la plataforma 
aérea en el trabajo. El sitio de la inspección debe tener 
una superficie lisa y nivelada.

Manual del operador
El soporte del manual del operador está ubicado en el 
piso de la plataforma (consulte la Figura 8.1). 

Figura 8.1 – Soporte del manual del operador

Para inspeccionar el manual del operador y el soporte 
del manual:

  1. Asegúrese de que el soporte del manual del operador 
esté firmemente sujeto en su sitio.

  2. Compruebe que el manual del operador correcto esté 
en el soporte.

  3. Compruebe que el manual esté completo, con todas 
las páginas intactas y en estado legible.

  4. Asegúrese de que la publicación del ANSI denomina-
da “Manual of Responsibilities for Dealers, Owners, 
Users, Operators, Lessors and Lessees of ANSI/SIA 
A92.6-2006 Self-Propelled Elevating Work Platforms” 
esté en el soporte.

Sistema eléctrico
La energía eléctrica es suministrada por cuatro baterías 
de 6 voltios, 220 Ah. Estas baterías proporcionan alimen-
tación eléctrica de 24 voltios de CC para hacer funcionar 
los sistemas de control y conducción de la plataforma 
aérea. Hay una bandeja de baterías en cada lado de la 
máquina. Cada bandeja contiene dos baterías.

Advertencia
Las baterías emiten hidrógeno y oxígeno que pueden 
mezclarse y provocar una explosión. Una explosión 
química podría causar la muerte o lesiones graves. 
No fume ni permita que haya llamas expuestas o 
chispas cuando revise las baterías.

Atención
Incluso con sistemas eléctricos de baja tensión, 
puede ocurrir una importante formación de arcos. 
Tocar conductores energizados puede provocar 
descargas eléctricas o daños en los componentes. 
Tenga cuidado al trabajar con cualquier dispositivo 
eléctrico.

Para lograr un óptimo rendimiento de las baterías, se 
debe preservar el nivel de líquido de las baterías y sus 
conexiones deben mantenerse limpias.

Nivel de líquido de las baterías
Para inspeccionar el nivel de líquido de las baterías: 

  1. Extraiga las tapas de las baterías (consulte la 
Figura 8.2). 

Figura 8.2 – Bandeja de baterías

  2. Revise visualmente el nivel de líquido de las bate-
rías, asegurándose de que esté 6 mm (¼ pulg.) por 
encima de las placas. 

  3. Si es necesario, añada agua destilada.

Tapas

Bornes

Soporte para el manual
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Nota
Use solo agua destilada para rellenar las baterías. El 
agua de la canilla puede contener sólidos metálicos, 
por ejemplo, el hierro, que pueden reducir la vida útil de 
las baterías.

  4. Vuelva a colocar las tapas de las baterías. Las tapas 
deben estar en su sitio y bien apretadas durante 
el funcionamiento de la máquina y la carga de las 
baterías.

Bornes de las baterías
Para inspeccionar los bornes de las baterías: 

  1. Revise la parte superior de la batería, los bornes y 
los extremos de los cables (consulte la Figura 8.2). 
Deben estar limpios y libres de corrosión. 

  2. Si es necesario, limpie la parte superior de la batería. 
Limpie los bornes y los extremos de los cables con 
un cepillo de alambre o una herramienta para limpiar 
bornes.

  3. Compruebe que todos los extremos de los cables 
estén bien sujetos a los bornes.

Cargador de batería
Inspeccione el cargador de baterías (consulte la Figura 
8.3) para asegurarse de que esté funcionando correc-
tamente. 

  1.  Coloque el interruptor de desconexión de la batería 
en la posición de apagado.

  2. Enchufe el cargador a una fuente de alimentación. 

  3. Observe las luces LED del cargador para determinar 
su estado. Si es necesario, consulte la calcomanía 
del cargador o la sección “Indicador de carga de las 
baterías” en el Capítulo 5 para saber si las baterías 
están completamente cargadas.

Indicadores LED de carga

Figura 8.3 – Parte trasera del chasis

  4. Desenchufe el cargador.

Soporte de seguridad
Utilice siempre el soporte de seguridad cuando la plata-
forma esté elevada antes de llevar a cabo una inspección 
o un procedimiento de servicio o mantenimiento en la 
máquina. 

Peligro
Hay puntos de atrapamiento en la estructura de las 
tijeras. Si la estructura de las tijeras desciende sobre 
personal que se encuentra trabajando dentro de los 
brazos de las tijeras o debajo de la plataforma eleva-
da, esto podría causar la muerte o lesiones graves. 
Coloque correctamente el soporte de seguridad 
antes de pasar la mano a través de la estructura de 
las tijeras.

Siga el procedimiento que se indica a continuación para 
colocar correctamente el soporte de seguridad:

  1. Retire todas las herramientas y los materiales de la 
plataforma.

  2. Utilizando los controles inferiores, eleve la platafor-
ma hasta que la altura abierta entre los postes de 
los brazos sea lo suficientemente ancha como para 
colocar el soporte de seguridad. 

  3. Gire el soporte de seguridad hacia abajo, desde la 
posición de plegado a la posición de sostenimiento 
(consulte la Figura 8.4).

Soporte de 
seguridad

Figura 8.4 – Soporte de seguridad en la posición 
de sostenimiento

  4. Retire las manos y los brazos de la zona de la es-
tructura de las tijeras.

  5. Baje la plataforma hasta que el soporte de seguridad 
sostenga las tijeras. 
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Peligro
Si hay una pérdida de líquido hidráulico bajo presión, 
esta puede tener la fuerza suficiente para inyectar el 
líquido en la piel. Si no se recibe asistencia médica 
inmediata, ocurrirá una infección o reacción grave. 
En caso de lesión por pérdida de líquido hidráulico, 
busque atención médica de inmediato.

El depósito, la bomba y el filtro hidráulicos están situados 
en la bandeja hidráulica del lado izquierdo del chasis. 
Destrabe y gire la bandeja hacia afuera para inspeccio-
nar los componentes hidráulicos.

Nivel de líquido
Para inspeccionar el nivel de líquido:

  1. Asegúrese de que la plataforma aérea esté total-
mente plegada en una superficie nivelada. Gire para 
sacar la bandeja hidráulica y quite la tapa de llenado 
del depósito (consulte la Figura 8.6).

  2. El líquido debe poder verse en la varilla medidora.

Figura 8.6 – Bandeja hidráulica

Atención
No se puede usar cualquier líquido hidráulico en el 
sistema hidráulico. Algunos líquidos tienen malas 
características de lubricación y pueden aumentar el 
desgaste de los componentes. Utilice únicamente 
el líquido hidráulico recomendado. 

  3. Si es necesario, añada líquido del tipo adecuado. 

Nota
Consulte el Capítulo 2 para saber cuál es el tipo y el 
grado de líquido hidráulico que se debe emplear. La 
necesidad de añadir líquido con regularidad indica una 
pérdida que debe corregirse. 

Siga el procedimiento que se indica a continuación para 
plegar el soporte de seguridad:

  1. Utilizando los controles inferiores, eleve la platafor-
ma hasta que la altura abierta entre los postes de 
los brazos sea lo suficientemente ancha como para 
mover el soporte de seguridad.

  2. Gire el soporte de seguridad hacia arriba, a la posi-
ción plegada (consulte la Figura 8.5).

Soporte de 
seguridad

Figura 8.5 – Soporte de seguridad 
en posición plegada

  3. Baje la plataforma completamente usando los con-
troles inferiores.

Cables y arnés de cableado
Para inspeccionar los cables y el arnés de cableado:

  1. Inspeccione visualmente todos los cables y el ca-
bleado en busca de desgaste o daños físicos, como 
conexiones sueltas, cables rotos y aislamiento raí-
do. 

  2. Revise el cableado en las zonas en las que un cam-
bio de la dirección de colocación puede hacer que 
queden apretados. 

  3. Asegúrese de que los cables y alambres estén colo-
cados correctamente para evitar los bordes afilados, 
los puntos de atrapamiento y los roces.

Sistema hidráulico
La alimentación hidráulica se suministra desde una bom-
ba hidráulica de una sola etapa con un motor eléctrico 
de CC de 4,25 caballos de fuerza.

Tapón de llenado con varilla medidora
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  4. Vuelva a colocar la tapa, asegurándose de que quede 
asegurada en su sitio.

Mangueras, tubos y adaptadores
Para inspeccionar las mangueras, tubos y adaptado-
res:

  1. Inspeccione todas las mangueras, tubos y adapta-
dores hidráulicos en busca de desgaste, pérdidas o 
daños (consulte la Figura 8.7).

Figura 8.7 – Bandeja de válvulas de control 
Lado derecho del chasis

  2. Asegúrese de que las mangueras estén colocadas 
correctamente para evitar los bordes afilados, las 
torceduras y los roces. 

  3. Inspeccione los tubos en busca de abolladuras u 
otros daños que puedan limitar la circulación del 
líquido. 

  4. Asegúrese de que todas las mangueras y los tubos 
estén sujetos firmemente en sus piezas de sopor-
te. 

  5. Revise debajo del chasis para ver si ha habido pér-
didas de líquido. Las pérdidas de líquido hidráulico 
se ven con facilidad en el suelo.

Válvula de rueda libre
La válvula de rueda libre se encuentra en el colector 
hidráulico en la bandeja de válvulas de control (consulte 
la Figura 8.7).

Revise la válvula de rueda libre para asegurarse de que 
esté completamente cerrada (hacia la derecha).

Pantalla central de diagnóstico
Para probar la pantalla central de diagnóstico en la 
bandeja de válvulas de control (consulte la Figura 8.7), 
desde los controles inferiores:

  1. Coloque el interruptor de desconexión de la batería 
en la posición de encendido.

  2. Tire hacia afuera del botón de parada de emergencia 
a la posición de encendido.

  3. Los datos que aparecen en la pantalla LCD deben 
indicar:

 y El tiempo de funcionamiento acumulado de la 
plataforma aérea.

 y La energía disponible en las baterías para operar 
la máquina.

Neumáticos y ruedas
Inspeccione visualmente los neumáticos y las ruedas 
(consulte la Figura 8.8) para asegurarse de que están 
en condiciones adecuadas para el servicio.

Figura 8.8 – Neumáticos y ruedas

Para inspeccionar los neumáticos y ruedas: 

  1. Inspeccione visualmente los neumáticos. Deben 
estar lisos, sin cortes, perforaciones ni que les haga 
falta caucho lo que pueda afectar la estabilidad de 
la plataforma aérea.

  2. Revise las ruedas para comprobar que los sujetado-
res estén en su sitio y no estén dañados ni sueltos.

Banda de conexión a tierra
Asegúrese de que la banda de conexión a tierra (consulte 
la Figura 8.9) esté firmemente sujeta al chasis. Debe 
ser suficientemente larga para hacer contacto con la 
superficie del suelo para eliminar la electricidad estática 
de la máquina.

Válvula de rueda libre

Pantalla central de 
diagnóstico LCD
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Peligro
Puede haber puntos de atrapamiento entre los com-
ponentes móviles. El atrapamiento entre los com-
ponentes, edificios, estructuras u otros obstáculos 
puede ocasionar la muerte o lesiones graves. Ase-
gúrese de que todo el personal permanezca alejado 
de la plataforma aérea mientras realiza la inspección 
previa al arranque.

Advertencia
La posibilidad de que ocurran accidentes aumenta 
cuando se opera una plataforma aérea que está 
dañada o defectuosa. Dichos accidentes pueden 
ocasionar la muerte o lesiones graves. No opere la 
plataforma aérea si tiene daños o fallas de funcio-
namiento. 

  4. Pruebe el funcionamiento del interruptor de eleva-
ción/descenso de la plataforma en ambas direccio-
nes.

  5. Coloque el interruptor de desconexión de la batería 
en su posición de apagado. La plataforma no debe 
elevarse o descender con la desconexión en dicha 
posición.

Parada de emergencia
Para probar el botón de parada de emergencia desde 
los controles inferiores:

  1. Presione el botón de parada de emergencia hacia 
adentro para apagar la alimentación eléctrica. 

  2. Pruebe el funcionamiento del control inferior para 
asegurarse de que no operen con el botón de parada 
de emergencia en esta posición.

Alarma de descenso
Para probar la alarma de descenso desde los controles 
inferiores:

  1. Eleve la plataforma aproximadamente a 3 m 
(10 pies). 

  2. Descienda la plataforma y asegúrese que suene la 
alarma. 

Interbloqueo de protector contra baches
Realice esta prueba usando los controles inferiores.

  1. Plegar la plataforma aérea sobre una losa de hormi-
gón liso, plano y nivelado.

  2. Retire a todas las personas y materiales de la plata-
forma.

Banda de conexión a tierra

Figura 8.9 – Parte trasera del chasis

Estación de control inferior
Sin que haya personal ni materiales en la plataforma, 
pruebe el funcionamiento de cada uno de los controles 
inferiores (consulte la Figura 8.10).

Figura 8.10 – Controles inferiores

Controles de operación
Utilice el siguiente procedimiento para operar y probar la 
máquina desde los controles inferiores:

  1. Coloque el interruptor de desconexión de la batería 
en la posición de encendido.

  2. En los controles inferiores, tire hacia afuera del botón 
de parada de emergencia a la posición de encendi-
do.

  3. Mantenga el interruptor de selección de control/ope-
ración desde el suelo presionado hacia abajo, en la 
posición de los controles inferiores.

1500438

Botón de 
parada de 

emergencia

Interruptor de 
elevación/descenso 

de la plataforma

Interruptor de 
selección de 

control/operación 
desde el suelo
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en contacto con la tabla, la plataforma debe detener 
la elevación y debe sonar una alarma con la platafor-
ma a una altura del suelo de aproximadamente 2 m 
(7 pies). Luego, la alarma debe sonar cuando se active 
el interruptor de elevación de la plataforma y esta no 
debe elevarse.

 
  8. Descienda la plataforma. Coloque la tabla debajo del 

calce del lado derecho.

  9. Eleve la plataforma. Cuando el calce entre en contacto 
con la tabla, la plataforma debe detener la elevación y 
debe sonar una alarma con la plataforma a una altura 
del suelo de aproximadamente 2 m (7 pies). Luego, la 
alarma debe sonar cuando se active el interruptor de 
elevación de la plataforma y esta no debe elevarse.

Advertencia
El potencial de accidentes aumenta cuando los 
dispositivos de seguridad no funcionan de manera 
adecuada. Dichos accidentes pueden ocasionar la 
muerte o lesiones graves. No modifique, desactive 
ni anule ningún dispositivo de seguridad. 

10. Si la función de elevación de la plataforma no está 
desactivada o si la alarma no suena, retire la pla-
taforma aérea de servicio hasta que se corrija el 
problema.

Sistema de descenso de emergencia
Utilice el siguiente procedimiento para probar el sistema 
de descenso de emergencia:

Peligro
Pueden existir puntos de atrapamiento entre los 
componentes móviles. El atrapamiento entre los 
componentes puede ocasionar la muerte o lesiones 
graves. Permanezca alejado de los componentes 
móviles mientras realiza la operación de prueba de 
la máquina.

  1. Utilice los controles inferiores para elevar la plata-
forma completamente. Presione el botón de parada 
de emergencia hacia adentro.

  2. Ubique la palanca de descenso de emergencia en 
la parte delantera de la plataforma aérea (consulte 
la Figura 8.13).

  3. Con las bandejas cerradas, verifique la distancia 
al suelo debajo de los calces de protección contra 
baches (consulte la Figura 8.11). La distancia mínima 
debe ser 6,68 cm (2,63 pulg.) en ambos lados de la 
plataforma aérea.

Calce de protección contra baches

Figura 8.11 – Calce de protección contra baches

  4. Eleve la plataforma mientras observa el movimiento 
de los calces. Los calces deben descender a una 
distancia al suelo de aproximadamente 1,9 cm 
(3/4 pulg.) cuando la plataforma está elevada a 
aproximadamente 61 cm (24 pulg.).

  5. Baje la plataforma completamente mientras obser-
va el movimiento de los calces. Los calces deben 
elevarse a su posición plegada, con una distancia 
aproximada al suelo de 6,68 cm (2,63 pulg.) cuando 
la plataforma está completamente descendida.

  6. Coloque una tabla de 3,8 cm (1 1/2 pulg.) de grosor 
como una de 2 x 4, debajo del calce del lado izquierdo 
(consulte la Figura 8.12).

2 x 4

Figura 8.12 – Calce de protección contra baches

  7. La tabla evitará que el calce descienda completa-
mente. Eleve la plataforma. Cuando el calce entre 
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  4. Preste especial atención a las soldaduras ubicadas 
en áreas en que existen cambios en las secciones 
transversales y cerca de los cerca de los puntos de 
unión de los componentes que llevan mucha car-
ga.

Rodillos y bloqueos antideslizamiento
Para inspeccionar los rodillos y bloqueos antidesliza-
miento:

  1. Inspeccione visualmente los rodillos y los bloqueos 
antideslizamiento de los brazos de tijeras (consulte 
la Figura 8.14). Deben poder moverse libremente sin 
obstrucciones. Existe un rodillo y bloqueo antidesli-
zamiento a cada lado del chasis. 

Figura 8.14 – Parte delantera del chasis

  2. Eleve la plataforma desde los controles inferiores 
e inspeccione visualmente los bloqueos antidesli-
zamiento ubicados debajo de la parte delantera de 
la plataforma (consulte la Figura 8.15). Existe un 
bloqueo antideslizamiento a cada lado de la plata-
forma. Los bloqueos antideslizamiento deben estar 
en buenas condiciones y libres para moverse sin 
obstrucciones. 

Bloqueo 
antideslizamiento

Figura 8.15 – Debajo de la parte delantera 
de la plataforma

Palanca de 
descenso de 
emergencia

Figura 8.13 – Parte delantera de la máquina

Peligro
Puede haber puntos de atrapamiento entre los com-
ponentes móviles. El atrapamiento entre los compo-
nentes puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 
Asegúrese de que todo el personal permanezca 
alejado mientras hace descender la plataforma con 
la palanca de descenso de emergencia.

  3. Asegúrese que no haya nada en el camino que pueda 
obstruir a la plataforma mientras desciende. 

  4. Mientras permanece alejado de la estructura de las ti-
jeras, empuje la palanca hacia abajo para descender 
la plataforma. La plataforma comenzará a descender 
a medida que empuja la palanca hacia abajo.

  5. Libere la palanca para detener el descenso de la 
plataforma.

Estructuras
Inspeccione visualmente todas las soldaduras y com-
ponentes relacionados. Es importante inspeccionar los 
sujetadores que conectan a los componentes.

Soldaduras
Para inspeccionar las soldaduras: 

  1. Inspeccione visualmente todas las soldaduras en 
busca de desgaste anormal, abrasión o deformación 
que pudiera causar interferencias entre las piezas 
móviles. 

  2. Inspeccione las soldaduras de los componentes es-
tructurales. El área a inspeccionar debe estar limpia 
y libre de suciedad y grasa.

  3. Observe si existen grietas visibles en las soldaduras 
y en las soldaduras de unión con el material princi-
pal. Puede usar una luz brillante para proporcionar 
visibilidad adecuada para el área de inspección.

Bloqueo 
antideslizamientoRodillo
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Extensión de plataforma
Las manillas de seguridad ubicadas a cada lado de la 
cubierta de extensión aseguran la misma a la cubierta 
principal de la plataforma.

Atención
La cubierta de extensión puede moverse libremente 
cuando los seguros de las manillas son desengan-
chados. Puede sufrir lesiones personales si extiende 
o retrae la cubierta por accidente. Asegúrese de que 
ambos seguros de las manillas de extensión estén 
enganchados cuando la cubierta está extendida en 
posición de trabajo y cuando está plegada. No inten-
te extender ni retraer la plataforma a menos que la 
plataforma aérea esté ubicada sobre una superficie 
nivelada.

Para inspeccionar la extensión de la plataforma:

  1. Inspeccione las manillas y seguros de la extensión 
(consulte la Figura 8.17) a cada lado de la plataforma 
para asegurarse de que se liberen para extender la 
plataforma. 

Manilla de extensión

Riel superior

Bloqueo

Figura 8.17 – Manilla de extensión de plataforma

  2. Estando frente a la parte delantera de la plataforma, 
agarre firmemente cada manilla de extensión y apriete 
fuertemente para desbloquear la cubierta de exten-
sión. Empuje la cubierta de extensión hacia adelante 
hasta su posición completamente extendida. Suelte 
las manillas para bloquear a la plataforma en su lugar 
(consulte la Figura 8.17).

  3. Inspeccione los rodillos de la extensión de platafor-
ma. Deben estar en su lugar, en buenas condiciones 
y libres para moverse sin obstrucciones. 

  4. Inspeccione si existe deformación y daño en las 
soldaduras. Intente mover los rieles hacia adelante 
y atrás para asegurarse de que la extensión de la 
plataforma este bloqueada completamente en su 
lugar.

Sujetadores
Para inspeccionar los sujetadores:

  1. Inspeccione todo los sujetadores para verificar que 
no falte ninguno ni estén sueltos. 

  2. Inspeccione todos los pernos, tuercas, clavijas, co-
llares y anillos a presión. Deberían estar presentes, 
firmes y sin ningún tipo de daño.

Estación de control superior
Inspeccione la plataforma y los controles superiores solo 
si todas las funciones operan adecuadamente desde los 
controles inferiores.

Sistema de barandillas
El sistema de barandillas incluye (consulte la Figura 
8.16): 

 y Un riel superior 
 y Un riel medio
 y Puertas de entrada de vaivén
 y Rodapiés a los lados de la plataforma

Riel superior

Riel medio

Rodapiés

Puertas de entrada

Figura 8.16 – Controles superiores

Para inspeccionar el sistema de barandillas:

  1. Inspeccione visualmente todos los componentes del 
sistema de barandillas. Asegúrese de que los rieles y 
rodapiés están en su lugar y libres de cualquier daño 
o deformación.

  2. Revise visualmente si existen grietas en las solda-
duras del riel y de los rodapiés. 

  3. Revise visualmente todos los pernos y tuercas que 
sujetan a la plataforma y las barandillas en su lugar. 
Deben estar todos presentes y no estar sueltos.

  4. Inspeccione las puertas de entrada para ver si se 
abren libremente y no tienen deformaciones de 
ningún tipo. Asegúrese de que las puertas estén 
aseguradas cuando están cerradas.
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  5. Revise visualmente si existen grietas en las solda-
duras de la plataforma. 

  6. Estando frente a la plataforma, agarre firmemente 
cada manilla de seguridad y apriete fuertemente 
para desbloquear la cubierta de extensión. Tire hacia 
atrás para retraer la cubierta de extensión hacia su 
posición plegada. Suelte las manillas para bloquear la 
plataforma en su posición (consulte la Figura 8.17).

  7. Asegúrese de que la cubierta de la extensión de 
plataforma esté bloqueada en su lugar.

Controles de operación

Advertencia
El potencial de accidentes aumenta al conducir o 
acelerar la plataforma aérea de manera inadecuada. 
Dichos accidentes pueden ocasionar la muerte o 
lesiones graves. Asegúrese de que el panel de con-
trol superior esté asegurado firmemente dentro de la 
plataforma y mirando hacia el frente de la máquina. 

Evite conducir la plataforma con los controles superiores 
mirando hacia la parte trasera o a los lados de la máquina. 
La máquina es difícil de controlar en esta posición, ya 
que no corresponderán los movimientos de control de 
conducción y dirección y los movimientos resultantes 
de la máquina.

Solo opere los controles superiores cuando el panel de 
control superior esté asegurado firmemente dentro de la 
plataforma y mirando hacia el frente de la máquina.

Use el siguiente procedimiento para operar y probar la 
máquina desde los controles superiores:

  1. Asegúrese de que la desconexión de la batería esté 
en posición encendida. 

  2. En los controles inferiores, tire hacia afuera del botón 
de parada de emergencia.

  3. Gire el interruptor de selección de control/operación 
desde el suelo a la posición del control superior.

  4. En los controles superiores (consulte la Figura 8.18), 
tire hacia afuera del botón de parada de emergen-
cia. 

Interruptor de 
dirección

Interruptor de 
interbloqueo

Indicador de estado de la batería

Palanca 
de mando

Controles superiores – Arriba

Botón de parada de emergencia

Bocina

Interruptor 
selector de 
conducción/
elevación

Interruptor de 
alcance de la 
conducción

Controles superiores – Frente
Figura 8.18 – Controles superiores

Advertencia
La posibilidad de que ocurran accidentes aumenta 
cuando se opera una plataforma aérea que está 
dañada o defectuosa. Dichos accidentes pueden 
ocasionar la muerte o lesiones graves. No opere la 
plataforma aérea si tiene daños o fallas de funcio-
namiento. 

  5. Pruebe el interruptor de interbloqueo moviendo la 
palanca de mando sin activar el interruptor de inter-
bloqueo. 

 Si ocurre movimiento, el interbloqueo no está funcio-
nando de manera adecuada. No opere la máquina 
hasta que se corrija el problema.
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  6. Coloque el interruptor de selector de conducción/
elevación en la posición de conducción y pruebe el 
funcionamiento de la palanca de mando en ambas 
direcciones. Las funciones de elevación no deben 
operar con el selector en posición de conducción.

 Apriete y mantenga el interruptor de interbloqueo 
contra la palanca de mando. Pruebe el interruptor 
de dirección en ambos sentidos usando el interruptor 
de dirección.

 y Para acelerar a la derecha, mantenga hacia aba-
jo el lado derecho del interruptor de dirección. 

 y Para acelerar a la izquierda, mantenga hacia 
abajo el lado izquierdo del interruptor de direc-
ción.

  7. Pruebe el funcionamiento de los frenos mientras 
opera la plataforma aérea desde los controles su-
periores. Los frenos son activados cuando:

 y se libera el interbloqueo de la palanca de man-
do.

 y el interruptor de selector de conducción/eleva-
ción está en posición de elevación.

 y el botón de parada de emergencia está presio-
nado hacia adentro.

 Los frenos se liberan al colocar el selector de conduc-
ción/elevación en posición de conducción, al activar 
el interbloqueo y mover la palanca de mando.

  8. Coloque el interruptor de selector de conducción/
elevación en la posición de elevación y pruebe el 
funcionamiento de la palanca de mando en ambas 
direcciones. Las funciones de conducción no deben 
operar con el selector en posición de elevación.

 Apriete y mantenga el interruptor de interbloqueo 
contra la palanca de mando. Pruebe la palanca de 
mando en ambas direcciones. 

 y Para elevar la plataforma, jale la palanca de 
mando hacia atrás.

 y Para descender la plataforma, empuje la palanca 
de mando hacia adelante.

Parada de emergencia
Para probar el botón de parada de emergencia desde 
los controles superiores:

  1. Presione el botón de parada de emergencia hacia 
adentro para apagar la alimentación eléctrica. 

  2. Verifique que no operen las funciones de los contro-
les superiores y de conducción de la plataforma.

Botón de la bocina
La bocina está operativa cuando la máquina está con-
figurada para operar desde el panel de control superior 
(consulte la Figura 8.18). 

Presione el botón de bocina para asegurarse de que 
suena para advertir al personal que está en el área.

Alarma de descenso
Para probar la alarma de descenso desde los controles 
superiores:

  1. Eleve la plataforma aproximadamente a 3 m 
(10 pies). 

  2. Descienda la plataforma y asegúrese que suene la 
alarma.

Alarma de conducción
Conduzca hacia adelante y en reversa para asegurarse 
que la alarma suene para advertir al personal en el área 
sobre que la plataforma aérea está en movimiento.

Tomacorriente
Conecte una fuente de energía de 125 V CA al conector 
de entrada de corriente ubicado en la parte trasera del 
chasis. Enchufe una herramienta eléctrica al receptáculo 
e intente operarla para verificar la operación correcta del 
tomacorriente. 

Use el siguiente procedimiento para probar el interruptor 
de circuito de falla conectado a tierra (GFCI).

  1. Presione el botón de prueba (consulte la Figura 
8.19).

Botón de 
prueba

Botón de 
restablecimiento

Figura 8.19 – Tomacorriente

  2. Enchufe una herramienta eléctrica al tomacorriente 
y verifique que esté desconectada la energía.

 y Si la energía está desconectada, empuje el botón 
de restablecimiento para restaurar la energía.

 y Si la energía está conectada, repare o reemplace 
el receptáculo.
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Luz intermitente
La máquina puede estar equipada con una luz intermi-
tente opcional montada en un lado de la máquina. 

Para inspeccionar la luz intermitente:

  1. En los controles inferiores, tire hacia afuera del bo-
tón de parada de emergencia y gire el interruptor de 
selección de control/operación desde el suelo hacia 
la posición de los controles inferiores o superiores.

  2. Opere cualquier función de control y compruebe 
visualmente para ver si la luz destella aproximada-
mente una vez por segundo.

Nota
No existe un interruptor de apagado para la luz intermi-
tente.

Carteles y calcomanías
Para inspeccionar los carteles y las calcomanías:

  1. Inspeccione todos los carteles y calcomanías ope-
racionales y de seguridad. Asegúrese de que estén 
en su lugar, en buenas condiciones y que sean 
legibles.

  2. Limpie los carteles y calcomanías con agua y jabón, 
y un paño suave si las palabras o imágenes no están 
visibles.

Atención
Los solventes pueden contener ingredientes pe-
ligrosos. Siga las instrucciones de la etiqueta del 
fabricante para el uso y eliminación adecuados. Use 
guantes de protección y gafas de seguridad a prueba 
de salpicaduras cuando utilice solventes.

  3. Retire el exceso de pintura fresca con un solvente 
biodegradable natural y un paño suave.

  4. Reemplace cualquier cartel o calcomanía que haga 
falta, que esté dañado o ilegible antes de operar la 
plataforma aérea. 

Snorkel tiene kits de carteles y calcomanías disponi-
bles.

Los carteles y calcomanías de seguridad se ilustran en 
las páginas siguientes.
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Lado derecho

Parte trasera

0070901ES
(Dentro del compartimiento trasero)

1501475ES

0361259P
300760ES

1501476ES

0361259P

No quitar peso alguno de esta máquina. Todo peso añadido debe distribuirse
de modo equitativo sobre cada eje. La estabilidad y los pesos que soportan
los ejes de esta máquina dependen del tamaño de plataforma arriba indicado.

NUMERO
DE SERIE

NUMERO
DE MODELO

PESO
MAXIMO
DE LA
MAQUINA

lb
kg

CARGA
MAXIMA
EN RUEDAS

lb
kg

hp
kW

MODELOS
ALIMENTADOS
POR BATERIAS
SOLAMENTE

VMOTORES
DE MANDO

BATERIAS
V
Ah

MES / AÑO
DE FABRICACION

AJUSTE DE ALARMA
DE SENSOR
DE PENDIENTE

grados

ALTURA
MAXIMA
DE PLATAFORMA

NUMERO
NOMINAL
DE OCUPANTES

ALTURA
MAXIMA
DE CONDUCCION

ft
m

CAPACIDAD
DE LA PLATAFORMA
SIN RESTRICCIONES

lb
kg

MAXIMA
FUERZA MANUAL
ADMISIBLE
(TRACCION LATERAL)

lb
N

VELOCIDAD
DEL VIENTO
MAXIMA
ADMISIBLE

mi/h
m/s

TAMAÑO
DE PLATAFORMA

ALCANCE
MAXIMO
DE PLATAFORMA

ft
m

0070901ES

Pesos sobre ejes con la máquina en posición de almacenamiento/transporte.

lb

lb

kg
kg

EJE MOTRIZ

EJE DIRECCIONAL

MODELOS
CON MOTOR
DE COMBUSTION

0070901ES

300760ES

PELIGRO
PELIGRO DE TIPOVER

300760ES

SWING FUERA BANDEJAS DEBE SER CERRADA
CUANDO ES ELEVADA LA PLATAFORMA MÁS
DE 8 PIES (2,4 M).

1501475ES

UN VUELCO PUEDE PROVOCAR LA MUERTE O
LESIONES GRAVES. PARA NO VOLCAR ESTA
MÁQUINA, SIGA LAS SIGUIENTES REGLAS.
NO ELEVE NI CONDUZCA UNA PLATAFORMA

ELEVADA EN UNA PENDIENTE

NO SE ACERQUE MÁS
DE 1,2 m (4 pies)
de UNA CAÍDA
O AGUJERO

HAY OTRAS ACCIONES QUE TAMBIÉN
PUEDEN VOLCAR LA MÁQUINA

NO

NO

NO

NO

NO

 anule los dispositivos de seguridad.

 sobrecargue la máquina.

 se pare ni se siente en las barandillas.

 ate cuerdas ni conecte cadenas a las barandillas.

 lleve cargas que sobresalgan hacia fuera de la 
barandilla ni utilice este equipo como grúa.

OK

1. 3.2.

¡LA ALARMA SIGNIFICA QUE HAY PELIGRO DE VUELCO!
BAJE LA PLATAFORMA DE INMEDIATO.

NO  este equipo sin las barandillas y la cadena o 
barra de la puerta de entrada en su sitio. Podría caerse, 
lo que podría ocasionarle lesiones o la muerte.

utilice

NO utilice esta máquina si no funciona correctamente o si 
alguna de sus piezas falta o está dañada o desgastada. Un 
accidente podría causar lesiones o la muerte.

NOTA: ESTUDIE EL MANUAL DEL OPERADOR
ANTES DE OPERAR ESTA MÁQUINA.

UNA DESCARGA ELÉCTRICA
PUEDE MATARLO.

Esta máquina no tiene aislamiento eléctrico.

Mantenga una distancia mínima de 3,1 m
(10 pies) de las líneas y aparatos eléctricos.

Esta máquina no lo protegerá
de las descargas.

1501475ES

PELIGRO

CORRECTO

1501476ES
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Lado izquierdo

Parte delantera

300760ES

0361259P

451986ES
(Detrás de la 

bandeja)

300700P

0074311ES
(Cabeza de biela 

de cilindro de elevación)

300700P

0361259P

451986ES
451986ES

NO MODIFICAR NI ANULAR LOS 
INTERRUPTORES LIMITADORES, 
INTERRUPTORES DE SEGURIDAD 

NI BLOQUEOS.

0074311ES

El uso de piezas incorrectas
puede causar la falla del cilindro.

Esto puede dar por resultado
la muerte o lesiones graves.

Usar únicamente:

0074311ES

A PELIGRO

300760ES

PELIGRO
PELIGRO DE TIPOVER

300760ES

SWING FUERA BANDEJAS DEBE SER CERRADA
CUANDO ES ELEVADA LA PLATAFORMA MÁS
DE 8 PIES (2,4 M).
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Lista de verificación previa al arranque

Artículo Inspeccionar OK
Manual del operador En portamanual, todas las páginas legibles e intactas
Sistema eléctrico

Nivel de líquido de baterías Nivel apropiado
Bornes de baterías Limpios, conectores asegurados
Cargador de baterías Operación apropiada
Cables y arnés de cableado Sin desgaste ni daño físico

Sistema hidráulico
Nivel de líquido Visible en la varilla medidora con la plataforma 

plegada
Mangueras, tubos y adaptadores Sin fugas, todas los adaptadores asegurados
Válvula de rueda libre Completamente cerrada

Pantalla central de diagnóstico Muestra el tiempo de operación/estado de la batería
Neumáticos y ruedas Buena condición
Banda de conexión a tierra En su lugar y asegurada firmemente
Estación de control inferior

Controles de operación Operación apropiada
Parada de emergencia Apaga los controles inferiores/operación apropiada
Alarma de descenso Suena cuando la plataforma desciende

Interbloqueo de protección contra baches Operación apropiada

Descenso de emergencia Operación apropiada
Soporte de seguridad Sin daño ni deformación
Luz intermitente Operación apropiada
Estructuras

Soldaduras – Chasis, plataforma, etc. Soldaduras intactas, sin daños ni deformaciones
Rodillos y bloqueos antideslizamiento En su lugar, sin daños ni deformaciones
Sujetadores En su lugar, asegurados y sin daños

Estación de control superior
Sistema de barandillas Soldaduras intactas, sin daños ni deformaciones

Todos los sujetadores en su lugar, no hay partes 
sueltas ni que hagan falta

Extensión de plataforma/manillas 
de seguridad

Operación apropiada, sin daños ni deformaciones

Frenos Operación apropiada
Controles de operación Operación apropiada
Parada de emergencia Apaga los controles superiores
Alarma de descenso Suena cuando la plataforma desciende
Alarma de movimiento de la conducción Suena cuando opera la función de conducción 

de la plataforma aérea
Indicador de estado de la batería Operación apropiada
Bocina Suena cuando se activa

Carteles y calcomanías En su lugar y legibles
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La plataforma aérea puede operarse desde los controles 
inferiores o superiores.

Peligro
La plataforma aérea no tiene aislamiento eléctrico. 
Tocar o no estar lo suficientemente alejado de un 
conductor energizado puede provocar la muerte o 
lesiones graves. No se acerque a una distancia in-
ferior a la distancia mínima de aproximación segura 
definida por el ANSI.

Pueden existir puntos de atrapamiento entre los 
componentes movibles. El atrapamiento entre los 
componentes, edificios, estructuras u otros obstá-
culos puede ocasionar la muerte o lesiones graves. 
Asegúrese de que haya suficiente espacio libre 
alrededor de la máquina antes de mover el chasis 
o la plataforma. Permita que haya espacio y tiempo 
suficiente para detener el movimiento y evitar el con-
tacto con las estructuras u otros peligros.

La plataforma aérea puede volcar si se desestabiliza. 
Un accidente de vuelco puede provocar la muerte o 
lesiones graves. Opere la plataforma aérea sobre una 
superficie firme, plana y nivelada. Evite velocidades 
de viaje y/o terrenos irregulares que pudieran causar 
cambios repentinos en la posición de la plataforma. 
No conduzca ni coloque la plataforma aérea para 
usarla en la altura cerca de una caída, agujero, pen-
diente, terreno blando o irregular, o en otras situa-
ciones que impliquen un peligro de vuelco. No eleve 
la plataforma con velocidades de viento que superen 
12,5 m/s (28 MPH).

La carga de trabajo nominal de la plataforma es el peso 
total de personal y equipamiento que puede ser elevado 
en la plataforma. 

Las cargas de trabajo están indicadas en el cartel de 
especificaciones de la plataforma ubicado a la entrada 
de la plataforma.
 

Peligro
La plataforma aérea puede volcar si se desestabiliza. 
Un accidente de vuelco puede provocar la muerte o 
lesiones graves. No supere los valores de capaci-
dad indicados en el cartel de especificaciones de la 
plataforma.

Los valores de capacidad indican la capacidad de eleva-
ción nominal y no la estabilidad de la plataforma aérea.

El operador tiene la responsabilidad final de asegurar que 
la plataforma aérea esté configurada de manera correcta 
para las condiciones particulares encontradas.

Preparación para la operación
Utilice el siguiente procedimiento para preparar la plata-
forma aérea para la operación:

  1. Realice una inspección previa al arranque (consulte 
el Capítulo 8).

  2. Coloque el interruptor de desconexión de la batería 
en su posición de encendido. 

  3. Cierre y asegure las bandejas articuladas.

Controles inferiores
Solo las funciones de elevación y descenso de la plata-
forma pueden operarse desde los controles inferiores. 
Los controles inferiores pueden usarse para la confi-
guración inicial de la plataforma aérea, para pruebas e 
inspecciones.

Utilice el siguiente procedimiento para elevar o descender 
la plataforma usando los controles inferiores.

  1. Tire hacia afuera del botón de parada de emergencia 
(consulte la Figura 9.1).

Figura 9.1 – Controles inferiores

  2. Mantenga el interruptor de selección de control/ope-
ración desde el suelo presionado hacia abajo, en la 
posición de los controles inferiores.

  3. Sostenga el interruptor alternador de elevación/des-
censo de la plataforma hacia arriba para elevarla o 
hacia abajo para hacerla descender.

  4. Suelte cualquiera de los interruptores para detener 
el movimiento.

Controles superiores
Los controles superiores pueden usarse para conducir y 
posicionar la plataforma aérea mientras trabaja.

1500438

Botón de 
parada de 

emergencia

Interruptor de 
elevación/descenso 

de la plataforma

Interruptor de 
selección de 

control/operación 
desde el suelo

Capítulo 9 – Operación
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Antes de operar los controles superiores, configure de 
manera apropiada la plataforma aérea según se describe 
en la sección Preparación para la operación. 

Advertencia
El potencial de accidentes aumenta al conducir o 
acelerar la plataforma aérea de manera inadecuada. 
Dichos accidentes pueden ocasionar la muerte o le-
siones graves. Asegúrese de que el panel de control 
superior esté asegurado firmemente dentro de la pla-
taforma y mirando hacia el frente de la máquina. 

Evite conducir la plataforma con los controles superiores 
mirando hacia la parte trasera o a los lados de la máquina. 
La máquina es difícil de controlar en esta posición, ya 
que no corresponderán los movimientos de control de 
conducción y dirección y los movimientos resultantes 
de la máquina.

Solo opere los controles superiores cuando el panel de 
control superior esté asegurado firmemente dentro de la 
plataforma y mirando hacia el frente de la máquina.

Use el siguiente procedimiento para operar la plataforma 
aérea desde los controles superiores:

  1. Desde los controles inferiores, tire hacia afuera del 
botón de parada de emergencia (consulte la Figura 
9.1). 

  2. Cambie el interruptor de selección de control/opera-
ción desde el suelo hacia arriba hasta la posición de 
controles superiores.

Nota
Los controles superiores no funcionarán mientras el 
selector de control esté en la posición inferior.

  3. Entre a la plataforma y asegure las puertas. 

  4. Desde los controles superiores, tire hacia afuera del 
botón de parada de emergencia (consulte la Figura 
9.2).

Interruptor de 
dirección

Interruptor de 
interbloqueo

Indicador de estado de la batería

Palanca 
de mando

Controles superiores – Arriba

Botón de parada de emergencia

Bocina

Interruptor 
selector de 
conducción/
elevación

Interruptor de 
alcance de la 
conducción

Controles superiores – Frente
Figura 9.2 – Controles superiores

  5. Puede conducir y elevar y descender la plataforma 
aérea desde los controles superiores.

Plataforma
Tenga cuidado al entrar y salir de la plataforma para 
evitar resbalar y/o caer. Cierre firmemente las puertas 
de entrada cuando ocupe la plataforma.

Elevación y descenso
La velocidad de elevación es proporcional a la posición de 
la palanca de mando. Cuanto más se mueva la palanca 
de mando, más rápido se eleva la plataforma. Solo existe 
una velocidad de descenso. 

  1. Coloque el interruptor selector de tracción/elevación 
(consulte la Figura 9.2) en la posición de eleva-
ción.
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  2. Apriete y mantenga el interruptor de interbloqueo 
contra la palanca de mando.

 y Para elevar la plataforma, jale la palanca de 
mando lentamente hacia atrás hasta alcanzar 
la altura deseada.

 y Para descender la plataforma, empuje la palanca 
de mando hacia adelante.

Extensión
La plataforma puede extenderse y bloquearse firmemen-
te en su lugar. 

Use el siguiente procedimiento para extender la plata-
forma:

  1. Entre a la plataforma y asegure las puertas.

Atención
La cubierta de extensión puede moverse libremente 
cuando los seguros de las manillas son desengan-
chados. Puede sufrir lesiones personales si extiende 
o retrae la cubierta por accidente. Asegúrese de que 
ambos seguros de las manillas de extensión estén 
enganchados cuando la cubierta está extendida en 
posición de trabajo y cuando está plegada. No inten-
te extender ni retraer la plataforma a menos que la 
plataforma aérea esté ubicada sobre una superficie 
nivelada.

  2. Estando frente a la plataforma, agarre firmemente 
cada manilla de extensión y apriete fuertemente para 
desbloquear la cubierta de extensión. Empuje la cu-
bierta de extensión hacia adelante hasta la posición 
deseada, extendida a la mitad o completamente. 
Suelte las manillas para bloquear a la plataforma en 
su lugar (consulte la Figura 9.3).

Manija de extensión

Riel superior

Bloqueo

Figura 9.3 – Manilla de extensión de plataforma

  3. Intente mover los rieles hacia adelante y atrás para 
asegurarse de que la cubierta de extensión de la 
plataforma esté bloqueada en su lugar.

Use el siguiente procedimiento para retraer la platafor-
ma:

  1. Entre a la plataforma y asegure las puertas.

Atención
La cubierta de extensión puede moverse libremente 
cuando los seguros de las manillas son desengan-
chados. Puede sufrir lesiones personales si extiende 
o retrae la cubierta por accidente. Asegúrese de que 
ambos seguros de las manillas de extensión estén 
enganchados cuando la cubierta está extendida en 
posición de trabajo y cuando está plegada. No inten-
te extender ni retraer la plataforma a menos que la 
plataforma aérea esté ubicada sobre una superficie 
nivelada.

  2. Estando frente a la plataforma, agarre firmemente 
cada manilla de seguridad y apriete fuertemente 
para desbloquear la cubierta de extensión. Tire hacia 
atrás para retraer la cubierta de extensión hacia su 
posición plegada. Suelte las manillas para bloquear 
a la plataforma en su lugar (consulte la Figura 9.3).

  3. Intente mover los rieles hacia adelante y atrás para 
asegurarse de que la cubierta de extensión de la 
plataforma esté bloqueada en su lugar.

Conducción y dirección

Peligro
La plataforma aérea puede volcar si se desestabiliza. 
Un accidente de vuelco puede provocar la muerte o 
lesiones graves. No conduzca una plataforma aérea 
sobre superficies blandas, irregulares o en pendien-
te. No conduzca en inclinaciones que superen un 25 
por ciento.

Una máquina completamente plegada puede operar en 
inclinaciones de hasta 25 por ciento. Un grado de 25 por 
ciento es una pendiente vertical de 0,76 m (30 pulg.) en 
una longitud horizontal de 3,05 m (10 pies).

Advertencia
La conducción o dirección inadecuada de la platafor-
ma aérea puede producir la muerte o lesiones graves. 
Lea y entienda la información incluida en este manual 
y en los carteles y calcomanías de la máquina antes 
de operar la plataforma aérea en el trabajo.

Use el siguiente procedimiento para operar las funciones 
de conducción y dirección.

  1. Coloque el interruptor del selector de tracción/ele-
vación (consulte la Figura 9.2) en la posición de 
conducción.
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de 2,4 m (8 pies). Coloque el interruptor de rango de 
conducción en posición alta para la operación normal 
de la máquina.

Atención
La cubierta de extensión puede moverse libremente 
cuando los seguros de las manillas son desengan-
chados. Puede sufrir lesiones personales si extiende 
o retrae la cubierta por accidente. Asegúrese de que 
ambos seguros de las manillas de extensión estén 
enganchados cuando la cubierta está extendida en 
posición de trabajo y cuando está plegada. No inten-
te extender ni retraer la plataforma a menos que la 
plataforma aérea esté ubicada sobre una superficie 
nivelada.

Coloque el interruptor de rango de conducción en posi-
ción baja, con la plataforma totalmente baja y la tarima de 
extensión asegurada en la posición de almacenamiento, 
antes de conducir la máquina para subir una rampa al 
cargarla para su transporte.

Velocidades de conducción 
La velocidad de conducción es proporcional a la posición 
de la palanca de mando. Cuanto más lejos se mueve 
la palanca de mando, más rápida es la velocidad de 
desplazamiento.

Siempre reduzca la velocidad antes de desplazarse sobre 
terreno irregular o sobre cualquier superficie inclinada.

Los rangos de velocidad de conducción están interblo-
queados a través de interruptores de límite que detectan 
la posición de la plataforma.

 y Cuando la plataforma se eleva por debajo de una 
altura aproximada de 1,8 m (6 pies), la plataforma 
aérea puede conducirse con el rango completo de 
velocidades de conducción. 

 y Cuando la plataforma se eleva por encima de 1,8 m 
(6 pies), únicamente la velocidad de conducción más 
lenta funcionará. 

Advertencia
La posibilidad de accidentes aumenta cuando los 
dispositivos de seguridad no funcionan correctamen-
te. Dichos accidentes pueden ocasionar la muerte 
o lesiones graves. No modifique, inhabilite ni anule 
ningún dispositivo de seguridad. 

No utilice la plataforma aérea si se desplaza a una velo-
cidad mayor a 0,6 km/h (0,4 MPH), que equivale a 5,3 m 
(7 pies 7 pulg.) en 30 segundos, cuando esté elevada 
por encima de 1,8 m (6 pies). 

  2. Apriete y mantenga el interruptor de interbloqueo 
contra la palanca.

  3. Empuje la palanca de mando de conducción hacia 
adelante para mover el chasis hacia adelante. Tire 
el mando hacia atrás para mover el chasis hacia 
atrás. La velocidad de conducción es proporcional 
a la posición de la palanca de mando.

  4. Para detener el movimiento de conducción, regrese 
la palanca de mando a su posición neutra.

Nota
Para realizar una parada de emergencia, empuje el botón 
de parada de emergencia hacia adentro para activar los 
frenos de estacionamiento.

  5. El interruptor de dirección es un interruptor bascu-
lante de contacto momentáneo ubicado en la parte 
superior de la palanca de mando de conducción. 
Este interruptor controla las dos ruedas delanteras 
para dirigir la plataforma aérea. 

 y Para acelerar a la derecha, mantenga hacia aba-
jo el lado derecho del interruptor de dirección.

 y Para acelerar a la izquierda, mantenga hacia 
abajo el lado izquierdo del interruptor de direc-
ción.

Nota
Sostener el interruptor de dirección hacia abajo durante 
mucho tiempo puede hacer que la máquina vire abrupta-
mente. Esto puede ocurrir sobre todo cuando se conduce 
y dirige al mismo tiempo. Puede ser más simple girar las 
ruedas en incrementos pequeños usando una serie de 
golpecitos rápidos en el interruptor de dirección. 

  6. Ponga las ruedas de dirección orientadas hacia ade-
lante después de doblar. Las ruedas de dirección no 
se centran automáticamente.

Interruptor de alcance de la conducción
S3226E/S4726E/S4732E
El interruptor de alcance de la conducción tiene dos 
posiciones para seleccionar el funcionamiento de las 
ruedas de tracción:

 y Alta (conejo) – para condiciones de conducción 
normales.

 y Baja (tortuga) – para conducir en pendientes de 
hasta 25 por ciento que requieren la operación a baja 
velocidad y alto torque, en las cuales la alta tracción 
no es suficiente para subir la pendiente.

En la modalidad alta, la máquina alcanzará una veloci-
dad máxima de 3,2 km/h (2 MPH) cuando la plataforma 
está elevada menos de 2,4 m (8 pies) y hasta 0,8 km/h 
(0,5 MPH) cuando la plataforma está elevada arriba 
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Interbloqueo de elevación/tracción con sensor de 
nivel
Cuando la plataforma se eleva por encima de 1,8 m 
(6 pies), las funciones de elevación y conducción se 
bloquean a través de un sistema de sensores de nivel. 
Si el chasis se inclina más de un grado y medio sobre 
su eje longitudinal o más de cuatro grados sobre su eje 
transversal, las funciones de elevación y de conducción 
de la plataforma se inhabilitan y suena una alarma cuando 
se activan dichos controles. 

Si el interbloqueo de elevación/tracción con sensor de 
nivel anula las funciones de elevación y de conducción 
de la plataforma, baje la plataforma y conduzca hasta 
una superficie nivelada.

Bandejas basculantes
Las baterías y los componentes hidráulicos están conte-
nidos en bandejas basculantes (consulte la Figura 9.4), 
a cada lado del chasis.

Cerrojo

Bandeja Bandeja

Figura 9.4 – Bandejas basculantes

 y Cada una de las banderas de baterías contiene dos 
baterías. Existe una bandeja de baterías en la parte 
delantera de la máquina, a ambos lados del chasis.

 y La bandeja de válvulas de control, en el lado derecho 
del chasis, contiene la válvula de control hidráulica 
con la válvula de rueda libre, la válvula de liberación 
del freno y la bomba manual del freno. La pantalla 
central de diagnóstico LCD también se encuentra en 
esta bandeja. 

 y La bandeja hidráulica en el lado izquierdo del chasis 
contiene la bomba hidráulica, el depósito y el filtro 
para líquidos.

Peligro
La plataforma aérea puede volcar si se desestabiliza. 
Un accidente de vuelco puede ocasionar la muerte 
o lesiones graves. No abra las bandejas cuando la 
plataforma esté elevada a más de 2,4 m (8 pies).

 y Para abrir una bandeja, tire del cerrojo hacia arriba y 
abra la bandeja haciéndola girar.

 y La bandeja con cerrojo debe abrirse primero, antes 
de poder abrir la bandeja de baterías.

 y Al cerrar las bandejas, cierre primero la bandeja de 
baterías. La bandeja con cerrojo mantiene ambas 
bandejas en la posición cerrada.

Salida de alimentación eléctrica
La salida de alimentación eléctrica posee dos conectores 
eléctricos de 3 clavijas de 125 V de CA (consulte la Figura 
9.5). La salida combinada de dichos conectores está 
limitada por un interruptor de circuito de 15 A.

Figura 9.5 – Salida de alimentación eléctrica

Se suministra alimentación a la salida al conectar una 
fuente de energía externa al conector de entrada de 
alimentación que se encuentra en la parte trasera del 
chasis (consulte la Figura 9.6).

Conector de entrada 
de alimentación

Figura 9.6 – Parte trasera del chasis

Para utilizar la salida, conecte una fuente de energía 
al conector de entrada de alimentación. Desconecte la 
fuente de energía, antes de mover la plataforma aérea.
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Para impedir el uso no autorizado y la posibilidad de 
daños, pliegue correctamente la plataforma aérea al 
final de cada día laboral. También deberá almacenarse 
correctamente durante su transporte.

Plegado
Utilice el siguiente procedimiento para plegar correcta-
mente la plataforma aérea.

Precaución
La tarima de extensión queda libre para moverse 
cuando se desacoplan los seguros de las manijas 
de extensión. La extensión o retracción accidental 
de la tarima puede ocasionar lesiones personales. 
Asegúrese de que ambos seguros de las manillas 
de extensión estén enganchados cuando la cubierta 
está extendida en posición de trabajo y cuando está 
plegada No intente extender ni retraer la plataforma a 
menos que la plataforma aérea esté ubicada sobre una 
superficie nivelada.

  1. Retraiga totalmente la tarima de extensión de la 
plataforma y cerciórese de que quede asegurada en 
su posición, con las manijas con cerrojo totalmente 
bajas y los seguros totalmente acoplados. 

  2. Baje totalmente la plataforma.

  3. Presione hacia adentro el botón de parada de emer-
gencia en el panel de control inferior.

  4. Apague el interruptor de desconexión de la batería 
y asegúrelo.

  5. Cierre firmemente las bandejas basculantes. 

Transporte
La plataforma aérea puede trasladarse en un vehículo 
de transporte. Dependiendo de la situación específica, la 
plataforma aérea puede ser elevada con un montacargas 
o puede conducirse, moverse con un cabrestante o car-
garse sobre un vehículo, tal como un camión o remolque. 
El método preferido es elevarla con un montacargas.

El equipo utilizado para cargar, descargar y transportar la 
plataforma aérea deberá tener la capacidad adecuada. 
El peso del vehículo vacío está listado en el Capítulo 2 y 
está estampado en la placa del número de serie.

El usuario asume toda la responsabilidad por: 

 y Elegir el método adecuado de transporte. 

 y Elegir la selección y el uso adecuados de dispositivos 
de transporte y amarre.

 y Asegurarse de que el equipo utilizado tenga la 
capacidad de soportar el peso de la plataforma 
aérea.

 y Asegurarse de que se cumplan todas las instrucciones 
y advertencias del fabricante, las normas y reglas de 
seguridad de su empleador, el departamento de 
transporte y/o cualquier otra ley estatal o federal.

Elevación con un montacargas
Utilice el siguiente procedimiento para elevar la platafor-
ma aérea con un montacargas.

  1. Pliegue correctamente la plataforma aérea.

  2. Retire de la plataforma a todos los miembros del 
personal, herramientas, materiales u otros objetos 
sueltos.

  3. Si la máquina va a elevarse desde su parte trasera, 
inserte las horquillas del montacargas en las cavi-
dades (consulte la Figura 10.1).

Alojamientos para montacargas

Figura 10.1 – Parte trasera del chasis

Precaución
Elevar la plataforma aérea con las horquillas del 
montacargas incorrectamente posicionadas puede 
generar la fuerza suficiente para dañar componentes 
de la máquina. Al elevar la máquina desde el costado, 
coloque las horquillas del montacargas directamente 
debajo de los puntos de elevación designados.

  4. Si la máquina va a elevarse desde cualquiera de 
sus lados, coloque las horquillas del montacargas 
directamente debajo de los puntos designados, bajo 
el calce de protección contra baches (consulte la 
Figura 10.2).

Capítulo 10 – Plegado y transporte

www.arriendosanpablo.cl

https://arriendosanpablo.cl/


Capítulo 10 – Plegado y transporte

46 S3219E/S3226E/S4726E/S4732E – 1501480

  6. Destrabe y deslice hacia afuera la bandeja de la 
válvula de control ubicada en el lado derecho de la 
máquina. La válvula de liberación del freno, la bomba 
y las válvulas de rueda libre están ubicadas en el 
colector hidráulico (consulte la Figura 10.3).

Válvula de rueda libre
Válvula de liberación 

del freno

Bomba de liberación del freno

Figura 10.3 – Bandeja hidráulica

  7. Presione hacia adentro la válvula de liberación del 
freno hasta la posición totalmente abierta.

  8. Gire la válvula de rueda libre hacia la izquierda hasta 
la posición totalmente abierta.

  9. Presione y libere la perilla de la bomba de liberación 
del freno hasta que ya no pueda ser bombeada.

10. Sujete la línea del cabrestante a las orejetas de 
amarre (consulte la Figura 10.4), ubicados en la parte 
delantera del chasis.

Orejetas de amarre/elevación

Figura 10.4 – Parte delantera del chasis

11. Retire los tacos de las ruedas y utilice el cabrestante 
para posicionar la plataforma aérea sobre el vehículo 
de transporte.

Puntos de elevación para montacargas

Figura 10.2 – Lado del chasis

  5. No eleve la plataforma aérea más alto de lo necesario 
para transportarla. Conduzca el montacargas lenta y 
cuidadosamente al transportar la plataforma aérea.

Elevación con cabrestante
Utilice un cabrestante para cargar y descargar la plata-
forma aérea sobre rampas que superen la especificación 
de pendiente máxima permitida de la máquina. También 
podrá utilizarse un cabrestante cuando la conducción 
resulte peligrosa a causa de tracción insuficiente, 
desniveles en la superficie o rampas con transiciones 
escalonadas.

Utilice el siguiente procedimiento para elevar la platafor-
ma aérea con un cabrestante y cargarla sobre el vehículo 
de transporte.

  1. Posicione el vehículo de transporte de manera que 
la plataforma aérea no se deslice hacia adelante, 
después de ser cargada.

  2. Retire de la plataforma todas las herramientas, ma-
teriales u otros objetos sueltos innecesarios.

  3. Conduzca la máquina hasta el pie de la rampa de 
carga colocando las ruedas delanteras más cerca de 
la rampa. Asegúrese de que la máquina esté cen-
trada con las rampas y que las ruedas de dirección 
estén rectas.

  4. Almacene correctamente la plataforma aérea.

Advertencia
La plataforma aérea queda libre para moverse cuando 
se liberan los frenos. Esto puede ocasionar la muerte 
o lesiones graves. Vuelva a habilitar los frenos antes 
de operar la plataforma aérea.

  5. Coloque tacos para asegurar las ruedas, para evitar 
el movimiento descontrolado de la plataforma aé-
rea.
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Advertencia
La plataforma aérea queda libre para moverse cuando 
se inhabilitan los frenos y la válvula de rueda libre. 
Esto podría ocasionar la muerte o lesiones graves. 
Cierre la válvula de rueda libre y vuelva a activar los 
frenos, antes de operar la plataforma aérea.

12. Cierre la válvula de rueda libre.

13. Conduzca la plataforma aérea hacia adelante o hacia 
atrás y luego deténgase para volver a activar los 
frenos de estacionamiento. Al conducir la máquina, 
podrá oír la reactivación de la válvula de liberación 
del freno.

14. Verifique el correcto funcionamiento del sistema de 
propulsión y de los frenos, antes de operar la plata-
forma aérea.

Conducción

Peligro
La plataforma aérea puede volcar si se desestabiliza. 
Un accidente de vuelco puede ocasionar la muerte 
o lesiones graves. No conduzca sobre rampas que 
superen la especificación de pendiente máxima per-
mitida de la máquina, ni en lugares en que conducir 
la máquina pudiera resultar peligroso a causa de las 
condiciones de la rampa.

Utilice un cabrestante para cargar y descargar la plata-
forma aérea sobre rampas que superen la especificación 
de pendiente máxima permitida de la máquina. También 
podrá utilizarse un cabrestante cuando la conducción 
resulte peligrosa a causa de tracción insuficiente, 
desniveles en la superficie o rampas con transiciones 
escalonadas.

Conduzca la plataforma aérea para cargarla sobre el 
vehículo de transporte, si un cabrestante no se encuentra 
disponible y si la inclinación de la rampa se encuentra 
dentro de la capacidad de inclinación del 25 por ciento 
de la plataforma aérea.

Utilice el siguiente procedimiento para conducir la 
plataforma aérea, para cargarla sobre el vehículo de 
transporte.

  1. Posicione el vehículo de transporte de manera que 
la plataforma aérea no se deslice hacia adelante, 
después de ser cargada.

  2. Coloque tacos para asegurar las ruedas del vehículo 
y evitar que se deslice de la rampa durante la carga 
de la plataforma aérea.

  3. Retire de la plataforma todas las herramientas, ma-
teriales u otros objetos sueltos innecesarios.

Precaución
La tarima de extensión queda libre para moverse 
cuando se desacoplan los seguros de las manijas 
de extensión. La extensión o retracción accidental 
de la tarima puede ocasionar lesiones personales. 
Cerciórese de que los seguros de ambas manijas 
de extensión estén totalmente acoplados cuando 
la tarima esté extendida en la posición de trabajo y 
cuando esté almacenada. No intente extender ni re-
traer la plataforma, a menos que la plataforma aérea 
se encuentre sobre una superficie nivelada.

  4. Retraiga totalmente la tarima de extensión de la 
plataforma y cerciórese de que quede asegurada en 
su posición, con las manijas con cerrojo totalmente 
bajas y los seguros totalmente acoplados. Baje 
totalmente la plataforma.

  5. Conduzca la plataforma aérea hasta el pie de la 
rampa de carga colocando las ruedas delanteras 
más cerca de la rampa. Asegúrese de que la pla-
taforma aérea esté centrada con las rampas y que 
las ruedas de dirección estén rectas.

  6. En las máquinas S3226E, S4726E, S4732E, coloque 
el interruptor de rango de conducción en la posición 
baja (tortuga) para subir o bajar de una rampa.

  7. Conduzca la plataforma aérea en línea recta para 
subirla o bajarla del vehículo de transporte, atrave-
sando las transiciones de inclinación con un mínimo 
de giros.

La máquina puede estar equipada con una estación 
opcional de control de carga en el lado derecho de la 
plataforma.

Peligro
Pueden existir puntos de compresión entre los 
componentes en movimiento. Quedar atrapado entre 
los componentes, edificaciones, estructuras u otros 
obstáculos puede ocasionar la muerte o lesiones 
graves. Asegúrese de que exista suficiente espacio 
libre alrededor de la máquina antes de mover el 
chasis. Calcule la cantidad suficiente de espacio y 
tiempo para detener el movimiento, para evitar el 
contacto con estructuras u otros peligros.

Los controles de carga permiten conducir la máquina 
mientras el operario se encuentra de pie en el suelo, 
fuera de la plataforma. Mire siempre en la dirección del 
movimiento al operar los controles de carga.

Utilice el siguiente procedimiento para operar las fun-
ciones de conducción y dirección desde los controles 
de carga.
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  1. Desde los controles superiores, tire del botón de 
parada de emergencia hacia afuera.

  2. Levante la puerta que se encuentra sobre el lado 
derecho de la plataforma para acceder a los controles 
de carga (consulte la Figura 10.5).

Botón de 
activación

Interruptor 
de conducción

Interruptor 
de dirección

Figura 10.5 – Lado derecho de la plataforma

  3. Presione y libere el botón de activación.

Nota
Tendrá cinco segundos para activar el interruptor de 
conducción o dirección, después de presionar el botón 
de dirección. Después de cinco segundos, el botón de 
activación tendrá que volverse a presionar.

  4. El interruptor de conducción es un interruptor con-
mutador de contacto momentáneo.

 y Para conducir hacia adelante, presione y sosten-
ga el interruptor hacia adelante en la dirección 
de la flecha blanca.

 y Para conducir hacia atrás, presione y sostenga 
el interruptor hacia atrás en la dirección de la 
flecha negra.

Nota
Para realizar una parada de emergencia, presione el bo-
tón de parada de emergencia hacia adentro para aplicar 
los frenos de estacionamiento.

  5. El interruptor de dirección es un interruptor conmu-
tador de contacto momentáneo.

 y Para girar la dirección hacia la derecha, tire del 
interruptor acercándolo hacia usted.

 y Para girar la dirección hacia la izquierda, em-
puje el interruptor alejándolo de usted, hacia la 
plataforma.

Nota
Si sostiene el interruptor de dirección por mucho tiempo, 
podría ocasionar un giro pronunciado. Esto puede ocurrir 
sobre todo cuando se conduce y dirige al mismo tiempo. 
Puede ser más sencillo girar las ruedas en incrementos 
pequeños, utilizando una serie de toques rápidos sobre 
el interruptor. 

  6. Coloque rectas las ruedas de dirección, después 
de finalizar un giro. Las ruedas de dirección no se 
centran automáticamente.

Elevar
Utilice un aparejo de eslingas de cuatro puntos sujeto a 
las orejetas de elevación al elevar la plataforma aérea. 
Pueden producirse daños en la máquina si la eslinga se 
sujeta a cualquier otro lugar.

Advertencia
La posibilidad de accidentes aumenta cuando la 
plataforma aérea es elevada utilizando técnicas de 
elevación y/o equipos indebidos. Dichos accidentes 
pueden ocasionar la muerte o lesiones graves. Utilice 
técnicas de elevación y equipos adecuados al elevar 
la plataforma aérea. 

Conozca el peso de la plataforma aérea y la capacidad 
de los dispositivos de elevación, antes de realizar una 
elevación.

 y Los dispositivos de elevación incluyen la elevadora 
o grúa, cadenas, correas, cables, ganchos, poleas, 
grilletes, eslingas y otros equipos utilizados para 
sostener la máquina.

 y El peso del vehículo vacío está estampado en la placa 
del número de serie y está listado en el Capítulo 2.

El usuario asume toda la responsabilidad por:

 y Asegurarse de que el equipo utilizado tenga la 
capacidad de soportar el peso de la plataforma 
aérea. 

 y Asegurarse de que se cumplan todas las instrucciones 
y advertencias del fabricante, las normas y reglas de 
seguridad de su empleador y/o cualquier ley estatal 
o federal.

Utilice el siguiente procedimiento para elevar la plataforma 
aérea, para cargarla sobre el vehículo de transporte:
 
  1. Pliegue correctamente la plataforma aérea.
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  2. Inspeccione las orejetas de elevación delanteras 
y traseras (consulte las Figuras 10.4 y 10.6) para 
asegurarse de que no tengan ninguna grieta y estén 
en buenas condiciones. Existen dos orejetas en la 
parte trasera y dos en la parte delantera del chasis. 
Cualquier daño deberá ser reparado por un técnico 
de servicio calificado, antes de intentar elevar la má-
quina.

Figura 10.6 – Parte trasera del chasis

  3. Retire de la plataforma a todos los miembros del 
personal, herramientas, materiales u otros objetos 
sueltos.

  4. Conecte las cadenas o correas a las orejetas de 
elevación utilizando grilletes sujetados por pernos. 
También pueden utilizarse ganchos que encajen 
correctamente en las orejetas y que tengan meca-
nismos de cerrojo que les impidan soltarse en caso 
de distensión de una línea.

 No pase el cable de eslinga a través de las orejetas 
de elevación. 

 y Si el cable entra en contacto con las esquinas 
afiladas de la orejeta, pueden ocasionarse daños 
y/o fallas en el cable. 

 y No existe forma efectiva para colocar un protec-
tor de esquinas en el orificio de la orejeta.

  5. Utilice barras separadoras de longitud suficiente para 
evitar que las cadenas, correas o cables entren en 
contacto con la estructura de las tijeras o la platafor-
ma. 

 y Al usar cables, utilice protectores rígidos de es-
quina en cualquier punto en que el cable entre 
en contacto con esquinas afiladas, para impedir 
daños en el cable. 

 y Se requiere un cuidadoso armado de los sepa-
radores para evitar daños en la máquina.

  6. Ajuste la longitud de cada cadena o correa, de ma-
nera que la plataforma aérea permanezca nivelada 
al elevarse del piso. 

  7. Utilice la elevadora o grúa para elevar y posicionar 
cuidadosamente la plataforma aérea sobre el vehí-
culo de transporte.

Sujeción para el transporte
Utilice el siguiente procedimiento para sujetar la platafor-
ma aérea sobre el vehículo de transporte.

  1. Coloque tacos para asegurar las ruedas.

  2. Retire de la plataforma a todos los miembros del 
personal, herramientas, materiales u otros objetos 
sueltos.

  3. Pliegue correctamente la plataforma aérea.

  4. Coloque bloques de madera, debajo de los extremos 
delanteros de los bastidores de protección contra 
baches, para limitar el exceso de carga sobre los ro-
damientos de las ruedas de propulsión delanteras.

  5. Coloque el interruptor de parada de emergencia de 
los controles inferiores en la posición de apagado.

  6. Apague el interruptor de desconexión de la bate-
ría.

Atención
Los trinquetes, cabrestantes y mordazas tensadoras 
pueden generar la fuerza suficiente para dañar com-
ponentes de la máquina. No apriete excesivamente 
las correas o cadenas al sujetar la plataforma aérea 
al vehículo de transporte.

  7. Utilice cadenas o correas para sujetar firmemente la 
plataforma aérea al vehículo de transporte utilizando 
las orejetas de amarre delanteras y traseras como 
puntos de sujeción. El correcto amarre y traslado son 
responsabilidad del transportista.

Orejetas de amarre/elevación
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Si el sistema hidráulico principal falla: 

 y La plataforma aérea podrá bajarse utilizando la 
palanca de descenso de emergencia. 

 y La máquina puede remolcarse si el sistema de 
tracción falla. 

 y Consulte el procedimiento correspondiente en 
las secciones “Descenso de emergencia” o 
“Remolque”.

Descenso de emergencia
Utilice el siguiente procedimiento para operar el sistema 
de descenso de emergencia.

Advertencia
La posibilidad de accidentes aumenta cuando los 
dispositivos de seguridad no funcionan correc-
tamente. Dichos accidentes pueden ocasionar la 
muerte o lesiones graves. Presione inmediatamente 
hacia adentro el botón de parada de emergencia para 
inhabilitar el sistema de control, antes de utilizar el 
sistema de descenso de emergencia, en caso de una 
emergencia.

  1. Presione inmediatamente hacia adentro el botón de 
parada de emergencia para inhabilitar el sistema de 
control en caso de una emergencia.

  2. Retraiga la extensión de la plataforma, si es posi-
ble.

  3. Localice la palanca de descenso de emergencia en 
la parte delantera de la plataforma aérea (consulte 
la Figura 11.1).

Palanca de 
descenso de 
emergencia

Figura 11.1 – Parte delantera de la máquina

Peligro
Pueden existir puntos de atrapamiento entre los com-
ponentes en movimiento. El atrapamiento entre los 
componentes puede ocasionar la muerte o lesiones 
graves. Asegúrese de que todo el personal se man-
tenga alejado durante el descenso de la plataforma 
con el sistema de descenso de emergencia.

  4. Compruebe que no haya nada que pudiese obstruir 
el paso de la plataforma al descender. 

  5. Mientras permanece alejado de la estructura de las 
tijeras, empuje la palanca hacia abajo para descen-
der la plataforma. 

  6. Libere la palanca para detener el descenso de la 
plataforma.

Advertencia
El potencial de accidentes aumenta cuando los 
dispositivos de seguridad no funcionan de manera 
adecuada. Dichos accidentes podrían ocasionar la 
muerte o lesiones graves. Cierre totalmente la vál-
vula de descenso de emergencia, antes de operar la 
plataforma aérea. 

  7. Asegúrese de que la palanca esté totalmente liberada 
y que la válvula de descenso de emergencia esté 
totalmente cerrada, antes de operar la plataforma 
aérea.

Remolque
La plataforma aérea puede empujarse o arrastrarse, 
después de plegar correctamente la plataforma aérea y 
desacoplar los frenos. Utilice el siguiente procedimiento 
para desacoplar manualmente los frenos.

Advertencia
La plataforma aérea queda libre para moverse cuando 
se liberan los frenos. Esto podría ocasionar la muerte 
o lesiones graves. Vuelva a habilitar los frenos, antes 
de operar la plataforma aérea.

  1. Coloque tacos para asegurar las ruedas, para evitar 
el movimiento descontrolado de la plataforma aérea, 
y apague el interruptor de desconexión de la bate-
ría.

  2. Destrabe y deslice hacia afuera la bandeja de la 
válvula de control ubicada en el lado derecho de la 
máquina. La válvula de liberación del freno, la bomba 
y las válvulas de rueda libre están ubicadas en el 
colector hidráulico (consulte la Figura 11.2).

Capítulo 11 – Operación de emergencia
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Válvula de rueda libreVálvula de liberación 
del freno

Bomba de liberación del freno

Figura 11.2 – Bandeja hidráulica

  3. Presione hacia adentro la válvula de liberación del 
freno hasta la posición totalmente abierta.

  4. Gire la válvula de rueda libre hacia la izquierda hasta 
la posición totalmente abierta.

  5. Presione y suelte la perilla de la bomba de liberación 
del freno hasta que ya no pueda ser bombeada.

  6. No supere los 3,2 km/h (2 MPH) al remolcar la má-
quina.

Advertencia
La plataforma aérea queda libre para moverse cuando 
se inhabilitan los frenos y la válvula de rueda libre. 
Esto podría ocasionar la muerte o lesiones graves. 
Cierre la válvula de rueda libre y vuelva a activar los 
frenos, antes de operar la plataforma aérea.

  7. Cierre la válvula de rueda libre después del remol-
que.

  8. Conduzca la plataforma aérea hacia adelante o hacia 
atrás y luego deténgase para volver a activar los 
frenos de estacionamiento. Al conducir la máquina, 
podrá escuchar la reactivación de la válvula de libe-
ración del freno.

  9. Verifique el correcto funcionamiento del sistema de 
propulsión y de los frenos, antes de operar la plata-
forma aérea.
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El cuadro de solución de problemas puede utilizarse para 
localizar y eliminar situaciones donde la operación de la 
máquina puede interrumpirse. Si el problema no puede 

corregirse con la acción enumerada, pliegue la máquina y 
retírela de servicio. Las reparaciones deben ser realizadas 
por personal calificado de mantenimiento.

Cuadro de solución de problemas

Síntoma Posible causa Acción correctiva
Todas las funciones dejan de 
operar.

Falla en el motor o en la bomba. Pliegue manualmente la máquina utilizando 
la palanca de descenso de emergencia.

Nivel de líquido bajo en el depó-
sito.

Verifique el nivel de líquido hidráulico. 
Agregue el tipo correcto de líquido, si es 
necesario.

Baterías descargadas. Recargue las baterías.
Falla en el sistema eléctrico. Pliegue la máquina y no la opere hasta que 

se realicen las reparaciones.
La plataforma no se puede ele-
var ni bajar desde los controles 
inferiores.

El interruptor de selección de 
control/operación desde el suelo 
se encuentra en el control superior 
o en la posición de apagado.

Coloque el interruptor en la posición de con-
trol inferior.

La desconexión de la batería está 
apagada.

Coloque el interruptor en la posición de en-
cendido.

El botón de parada de emergencia 
está presionado hacia adentro en 
la posición de apagado.

Tire del botón de parada de emergencia hacia 
afuera a la posición de encendido.

La palanca de descenso de emer-
gencia no está correctamente 
desacoplada.

Asegúrese de que la palanca regrese a la 
posición de funcionamiento normal.

La plataforma no se puede ele-
var ni bajar desde los controles 
superiores.

El selector de conducción/eleva-
ción se encuentra en la posición 
de conducción.

Coloque el interruptor en la posición de 
elevación.

La palanca de descenso de emer-
gencia no está correctamente 
desacoplada.

Asegúrese de que la palanca regrese a la 
posición de funcionamiento normal.

La plataforma no puede elevar-
se y la alarma está sonando.

La máquina no se encuentra so-
bre una superficie nivelada.

Baje la plataforma y conduzca hasta una 
superficie nivelada.

La plataforma no se puede ele-
var o se eleva con más lentitud 
que la normal.

La palanca de descenso de emer-
gencia no está correctamente 
desacoplada.

Asegúrese de que la palanca regrese a la 
posición de funcionamiento normal.

Se ha superado la capacidad 
de la
plataforma.

Retire la carga de la plataforma. Consulte 
la placa de capacidad de la plataforma para 
conocer la capacidad máxima.

Carga baja de la batería. Verifique el indicador de carga de la batería y 
recargue las baterías, si es necesario.

La plataforma se baja lenta-
mente sola.

La palanca de descenso de emer-
gencia no está correctamente 
desacoplada.

Asegúrese de que la palanca regrese a la 
posición de funcionamiento normal.

Falla en el sistema hidráulico. Pliegue la máquina y no la opere hasta que 
se realicen las reparaciones.

La plataforma no se puede 
bajar.

Soporte de seguridad en su 
lugar.

Pliegue el soporte de seguridad.

Capítulo 12 – Solución de problemas
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Síntoma Posible causa Acción correctiva
La plataforma no se puede 
extender.

La manija de extensión no está 
totalmente acoplada, liberando 
el seguro.

Apriete firmemente ambas manijas de exten-
sión para desacoplar totalmente los seguros, 
antes de extender la plataforma.

Las funciones de conducción 
no se activan.

El selector de conducción/eleva-
ción se encuentra en la posición 
de elevación.

Coloque el interruptor en la posición de en-
cendido.

La máquina no se encuentra so-
bre una superficie nivelada o se 
encuentra sobre una pendiente 
demasiado inclinada.

Baje la plataforma y conduzca hasta una 
superficie nivelada.

La válvula de rueda libre está 
abierta.

Cierre totalmente la válvula de rueda libre.

Capacidad de carga superada. Retire la carga de la plataforma. Consulte 
la placa de capacidad de la plataforma para 
conocer la capacidad máxima.

Baja presión del sistema hidráu-
lico.

Pliegue la máquina y no la opere hasta que 
se realicen las reparaciones.

La máquina no sube una pen-
diente del 25 por ciento – 
S3226E/S4726E/S4732E.

El selector de rango de conducción 
no se encuentra en la posición 
baja.

Coloque el interruptor en la posición baja 
(tortuga).

Únicamente funciona la veloci-
dad de conducción lenta.

La plataforma está elevada por 
encima de una altura de 2,1 a 
2,4 m (7 a 8 pies).

Operación normal; baje la plataforma para 
conducir la máquina a mayor velocidad.

El selector de rango de conduc-
ción se encuentra en la posición 
baja (tortuga) – S3226E/S4726E/
S4732E.

Coloque el interruptor en la posición alta 
(conejo).

No funciona la dirección de la 
máquina.

El interruptor de enclavamiento 
de la palanca de mando no está 
acoplado.

Acople el interruptor de enclavamiento antes 
de operar el interruptor de dirección.

Las ruedas no giran al arrastrar 
o empujar la máquina.

Los frenos están acoplados. Libere manualmente los frenos utilizando la 
bomba manual. Consulte “Remolque”, Ca-
pítulo 11.

Válvula cerrada de rueda libre. Abra totalmente la válvula de rueda libre.
La alarma de inclinación no 
funciona.

La plataforma no está elevada a 
más de 1,8 m (6 pies).

Operación normal. La alarma de inclinación 
no se activa hasta que la plataforma se eleva 
a más de 1,8 m (6 pies).

El cargador de batería no in-
dica una lectura al cargar las 
baterías.

No hay ninguna fuente de 
energía.

Asegúrese de que la fuente de energía esté 
conectada y encendida.

Baterías o cargador defectuo-
sos.

Pliegue la máquina y no la opere hasta que 
se realicen las reparaciones.

Temperatura del líquido hidráu-
lico de 71 °C (160 °F) o más.

Operación prolongada de conduc-
ción o de la plataforma.

Interrumpa la operación hasta que el líquido 
se enfríe.

Alta presión en el retorno del 
líquido al depósito ocasionada 
por doblez o retorcimiento de la 
manguera.

Elimine el doblez o retorcimiento de la 
manguera. Deje enfriar el líquido antes de 
reanudar la operación.

Falla en los componentes del 
sistema hidráulico.

Pliegue la máquina y no la opere hasta que 
se realicen las reparaciones.

Fuga hidráulica severa. Falla de mangueras, tubos, co-
nexiones, sellos, etc.

Pliegue la máquina y no la opere hasta que 
se realicen las reparaciones.
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