
Alarme de bloqueo de subida de carga.

Multímetro digital

Ferramentas necessárias:

Dica Técnica:

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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Alarma de bloqueo de subida de carga "A2B" 
incorrectamente activa.

• Compruebe la configuración del interruptor selector A2B 
en el panel eléctrico principal.

Los interruptores deben estar en la posición "Function" si 
se utiliza un interruptor de bloqueo para el winche 
respectivo y si el peso y la cadena A2B están montados, 
así como la conexión eléctrica de este interruptor de 
bloqueo en particular está conectado.

• Como ejemplo, si solo está instalado el winche principal, 
los selectores de los otros winches deben estar en la 
posición “RELEASE".
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Otras posibles causas.

(Vea los diagramas electricos de la máquina)

• Pruebe los fusibles F66, F67 o F68.
• Compruebe el interruptor de límite de subida de carga A2B.

• Verifique los conectores del interruptor de límite de carga 
A2B y los cables eléctricos.


