
Como hacer “RESET” de la pantalla de operación
cuando la pantalla cambia para linguaje Japonês.

- Procedimiento de calibración ML-5A
- Cinta métrica 50 metros
- inclinómetro digital 
- Pesos conocidos para el 

procedimiento de calibración.

Herramientas necesarias:

Consejo Técnico:

TECHNICAL TIPS
CRANES

Modelos Cubiertos: 
HC50 / HC60 / HC80 / HC110

HC165 / HC230 / HC275



Reglas básicas de seguridad

Perigo

Si no sigue las instrucciones y las reglas de seguridad del Manual del operador y el 
Manual de servicio apropiadas para su máquina, se producirán lesiones graves o la 
muerte. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador también son 
riesgos de seguridad cuando se realizan procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realice mantenimiento a menos que:

Usted sea capacitado y calificado para realizar el mantenimiento de esta máquina.

Usted lee, entiende y obedece:

- Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Normas de seguridad del empleador y regulaciones laborales
- Regulaciones gubernamentales aplicables
- Tiene las herramientas adecuadas, el equipo de elevación y una ubicación
adecuada.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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www.myterexcranes.com and access our Livechat.

Interruptor limitador de momento colocado en 
modo de transporte mientras el motor está 
funcionando

• El motivo por el que la pantalla cambia a japonés es 
que el operador ha cambiado por error el interruptor de 
control de modo al modo de transporte mientras el 
motor está funcionando o si la pantalla ha perdido 
energía antes de realizar las funciones de apagado 
normales
• Se debe realizar la configuración de los parámetros de 
visualización.
• Cuando esto ocurre, se debe realizar una calibración 
completa (ángulo de la pluma y celda de carga).
• Póngase en contacto con el departamento de servicio 
de Terex.
• myterexla@terex.com

• MODO DE TRANSPORTE (1): la pantalla está apagada y todos 
los dispositivos de limitación de carga y los interruptores de límite 
están desactivados.
• MODO DE OPERACIÓN (2): la pantalla del limitador de momento 
es completamente funcional. Todos los dispositivos de limitación de 
carga y los interruptores de límite están funcionando.
• MODO DE ERECCIÓN (3): la pantalla está encendida, la pantalla 
es de fondo ROJO y no se proporciona una tabla de carga. Todos 
los dispositivos de limitación de carga y los interruptores de límite 
están deshabilitados.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.

Otras causas posibles.

(Consulte los diagramas eléctricos de la máquina)

•Fusible F720A.

Central eléctrica de relés y fusibles.


