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Elevador de tracción
eléctrica

Manual de operario

ADVERTENCIA
Lea el manual antes de operar este Elevador. El no seguir las precauciones e
instrucciones de seguridad en este manual pueden provocar heridas graves, la
muerte o dañar el Elevador.

ADVERTENCIA
•

Este manual no es para plataformas con un solo punto de suspensión.

•

Todos los operarios tienen que leer y comprender este manual antes de operar
este equipo.

•

Todos los operarios tienen que recibir un entrenamiento completo sobre el uso
del equipo inclusive las medidas de seguridad y tienen que estar autorizados.

•

Todos los días antes de que se ponga el equipo en uso, el operario tiene que
llevar a cabo los Controles Diarios y las inspecciones que se describen en la
Sección 7 de este manual para confirmar que el equipo está en condiciones
operativas normales y seguras.

•

Únicamente operarios autorizados y en buenas condiciones físicas deben
operar el equipo.

•

Cualquier operación que infrinja estas instrucciones es por cuenta y riesgo del
operario y pueden provocar graves heridas.

•

Guarde siempre este manual con el elevador.

•

Utilice únicamente piezas de recambio y el cable de acero entregados y/o
especificados por NIHON BISOH CO., LTD.

•

Utilice únicamente maquinaria o complementos incorporados que se hayan
declarado conformes a las disposiciones de la Directriz 98/37/EC y su
aplicación en el país correspondiente.

FABRICANTE: NIHON BISOH CO., LTD.
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0. LEA ANTES DE USAR BISOMAC210 ELEVADOR DE TRACCIÓN
Este Manual de Operario se ha preparado para un funcionamiento seguro y adecuado
del Elevador Eléctrico de Tracción BISOMAC210 (conocido como BISOMAC210).
Para comprender el uso del Elevador de Tracción BISOMAC210, tome como
referencia la siguiente explicación y componentes del sistema. Es responsabilidad del
operario el asegurarse de que este elevador se utiliza de forma segura y conveniente.
TSP = Plataforma Temporal Suspendida
Las Plataformas Temporales suspendidas (TSPs) son
equipos suspendidos de acceso a un edificio o estructura
para tareas específicas. Las TSPs consisten en una
plataforma y mecanismos de suspensión que se montan
previo uso en el lugar de trabajo. Se desmontan y retiran
del sitio cuando se haya completado el trabajo específico
para el que se instalaron.

Plataforma suspendida
Pieza de montaje diseñada para cargar a personas y su equipo.

Placa soporte para
interruptor final
Cable de suspensión de acero
Cable secundario

BISOMAC210

Elevador Tractor BISOMAC210
Montaje por el que se ve el cable
como resultado de fricción entre el cable y el
montaje de tracción, sin carga de cola.
BISOMAC210 se compone de una serie
de combinaciones de dispositivos para cada seguridad.

Plataforma

Interruptor
superior/ Límite
último
Dispositivo de
parada de caída

BISOMAC210
Dispositivo de detección de sobrecarga
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PRECAUCIONES
Consulte la Normativa Europea EN1808 para ver los detalles en Aplicaciones
excluidas de la EN1808 y otras exclusiones relevantes.
1. Hay que realizar el suministro de corriente a la TSP con
a) Interruptor principal
b) NOTA: Se suministrará el interruptor principal con cierre de llave o Caja de
Conexiones con cierre de llave.
c) Dispositivo de corriente residual (o cortocircuito de fuga a tierra) de 30mA.
d) Dispositivo de protección de máximo de corriente (fusible automático Tipo C)
e) Nota: Compruebe que las especificaciones del cable de suministro eléctrico
coincidan con los requisitos de potencia de la plataforma y así evitará una caída de
voltaje debido al largo del cable.
2. Condiciones atmosféricas
Márgenes de temperatura:
Humedad:
Contaminación:
Velocidad máx. del viento:
Altitud:

- 10 º - 40 º
menos de 75%
Grado de protección IP54
de acuerdo con el manual de usuario SAE
menos de 1000 metros

3. Precauciones previo uso
a) Antes de que se ponga el equipo en uso, los operarios tienen que llevar a cabo los
Controles Diarios y las inspecciones que se describen en la Sección 7 de este
manual y asegurarse de que el equipo esté en condiciones operativas normales.
b) Antes de usar el equipo, los operadores deben confirmar que no haya obstáculos a
lo largo del desplazamiento de la TSP.
c) Antes de usar el equipo, hay que comprobar el equipo de suspensión para
asegurarse de que la TSP esté estable en todo momento.
d) En el caso de que la zona por debajo de la TSP esté abierta al público, habrá que
tomar medidas de precaución para salvaguardar a las personas de abajo (por ej.
barreras, pasarelas con techo de protección, etc.)
e) Los dispositivos de seguridad de la TSP no cubren completamente todos los
peligros como consecuencia de los obstáculos con los que se pueda encontrar la
plataforma. Los operarios deberán comprobar que no haya obstáculos a lo largo
del desplazamiento de la plataforma.
f) La Protección de sobrecarga puede que no proteja la plataforma TSP en todas las
configuraciones. El operario debe comprobar que la carga de la plataforma no
sobrepase la carga máxima admisible que se indica en la chapa del fabricante.
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g)

Una zona de la plataforma tiene que estar disponible para que le permita a los
operadores poner en funcionamiento el elevador de forma segura.
h) Utilice en todo momento arneses personales de seguridad, piolas, agarraderas de
cuerda y cuerdas de salvamento independientes.
4. Precauciones durante el uso
a) Los operarios tienen que dejar de trabajar con el equipo y notificar al supervisor si
las averías o daños del equipo u otras circunstancias puedan poner en peligro la
seguridad.
b) Se recomienda una buena comunicación entre el operario y el supervisor.
c) Cuando se baje de la plataforma, desconecte el suministro eléctrico apagando el
interruptor principal y bloqueándolo con la llave de forma que nadie más lo pueda
operar.
d) Cuando el elevador esté parado más de 30 minutos a bajas temperaturas, puede
que sea difícil el movimiento de subida. En ese caso, deje que el elevador funcione
en vacío durante 30 segundos o bájelo antes de intentar usarlo.
5. Está prohibido
• No se permite el uso del BISOMAC210 para otro fin que el de una plataforma para
subir y bajar.
• No se permite usar el BISOMAC210 como una plataforma con un solo punto de
suspensión.
• No se permite el uso de dos o más unidades de BISOMAC210 en un solo cable.
• No se permite usar el BISOMAC210 insertando un cable en el orificio del cable.
• No tense el cable de suspensión cuando use el BISOMAC210.
• No aplique más de 20 Kg de resistencia de descarga en el extremo del cable.
• No se permite usar el BISOMAC210 como grúa para subir y bajar materiales.
• No se permite usar el BISOMAC210 como dispositivo elevador de un ascensor
permanente.
• No se permite el uso del BISOMAC210 como un dispositivo de tracción horizontal.
• No se permite el uso del BISOMAC210 como un dispositivo de tracción por
razones médicas.
• No se permite el uso del BISOMAC210 bajo agua.
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1. PARA UN USO SEGURO
1.1 General
Este Manual de Operario se aplica al Elevador Eléctrico por Tracción BISOMAC210
fabricado por Nihon Bisoh Co., Ltd. El BISOMAC210 consiste en un Dispositivo de
Elevación, un Dispositivo de Parada de Caída, Dispositivo de Sobrecarga y un
Dispositivo de Detección del Límite Superior/Último.
Este Manual de Operario (denominado a partir de ahora "Manual") se ha preparado
para un funcionamiento seguro y adecuado del BISOMAC210 con especificaciones de
potencia monofásica eléctrica.
1. Lea y comprenda este manual completamente antes de usar el BISOMAC210.
2. Este BISOMAC210 está diseñado para un ascenso y descenso vertical de
plataformas suspendidas para carga de personas. El BISOMAC210 sólo debe ser
utilizado para este fin.
3. Todos los operarios tienen que recibir un entrenamiento completo sobre el uso del
equipo inclusive las medidas de seguridad y tienen que estar autorizados.
4. Se deben realizar las pruebas e inspecciones descritas en la Sección 7 al principio
de cada turno de trabajo.
5. Utilice la Sección 9, Solucionador de problemas, de este manual para resolver los
problemas que puedan surgir con el BISOMAC210. Comprenda bien el problema
antes de intentar solucionarlo.
Es muy importante que cualquiera que utilice el BISOMAC210 pueda determinar por sí
mismos si el BISOMAC210 es seguro. Tiene que estar familiarizado con las
características operativas del BISOMAC210. Tiene que comprender cómo el
BISOMAC210 interactuará con otros equipos y es muy importante el confirmar la
seguridad en toda la plataforma. También tiene que estar seguro de no poner en
peligro su seguridad o la de otros o de causar daños en el entorno o el BISOMAC210.
1.2 Mantenimiento
Solamente personal capacitado que haya leído los Manuales de mantenimiento (otro
documento) del BISOMAC210 puede realizar el manejo, mantenimiento, inspecciones
y reparaciones de los siguientes productos.
BISOMAC210 se compone de:
1) Mecanismo de elevación
2) Dispositivo de parada de caída
3) Dispositivo de sobrecarga
4) Dispositivo de detección de límite superior/último
Hay manuales de mantenimiento individuales para los dispositivos de elevación y
seguridad.
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1.3 Categorías de Instrucciones de Seguridad
En este manual de operador, las instrucciones de seguridad están clasificadas de
acuerdo a niveles de riesgo.
Simple

Código

ADVERTENCIA

CUIDADO

NOTA

Significado
Indica una situación potencialmente peligrosa, que si
no se evita puede causar la muerte o heridas graves.
Indica una situación potencialmente peligrosa, que si
no se evita puede causar heridas más o menos leves.
También se puede utilizar para mostrar daño potencial
a la propiedad.
Indica una situación potencialmente peligrosa, que si
no se evita puede provocar un daño del BISOMAC210.

Etiquetas de advertencia en los Elevadores y Dispositivos
El operador tiene que comprobar que las siguientes etiquetas estén bien colocadas y
sean legibles.

<Superficie lateral derecha del BISOMAC210>

1
Descripción

1. Instrucción del
Freno
electromagnético

Mensaje / <Posición>

Etiqueta

Freno
electromagnético
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<Superficie frontal del BISOMAC210>

2
3

Descripción

2. Instrucción en
caso de
problema con el
sistema de
elevación

3.

Marca de
manual

Mensaje / <Posición>

Etiqueta

Caja de control

Tubo del
operario

manual
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<Superficie superior del BISOMAC210>

4

5
Descripción

4. Instrucción del
cable

5. Instrucción de
especificación y
cable

Mensaje / <Posición>

Etiqueta

Funda A

Cubierta de la caja de
control
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<Dispositivo de detección de parada de caída>

1
Descripción

Instrucción de
dispositivo de
parada de caída

Mensaje / <Posición>

Etiqueta

Dispositivo de
parada de caída

<Dispositivo de detección de sobrecarga>

1

Descripción

1. Instrucción de
dispositivo de
detección de
sobrecarga

Mensaje / <Posición>

Etiqueta

Dispositivo de
detección de
sobrecarga
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2. ESPECIFICACIONES
2.1 BISOMAC210
2.1.1 ELEVADOR DE 1
Capacidad máxima de carga
Voltaje
Amperios en carga nominal
Potencia del motor
Diámetro de cable
Velocidad nominal
Ruido
Construcción de protección

600 kg (Límite de carga máxima)
230 V (50 Hz) unifásico
7.5A (230V)
1.5KW (4P)
9mm
8.5m/min (50Hz)
64dBA
IP54
640 mm (alto) x 386 mm (ancho) x 455 mm
Dimensiones
(profundidad)
Peso del elevador en sí
48,0kg
56,5kg
Peso inclusive dispositivos de
(dispositivo de hueco de cable: 3,5kg) Dispositivo de
seguridad
sobrecarga: 4,5kg Dispositivo de límite: 0,5kg)
Método de control
Método de control central
ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO
Realice un mantenimiento cada 100 horas de operación y al menos una vez al año.
Consulte el Manual de Mantenimiento para ver las instrucciones sobre el mantenimiento.
(esto puede variar dependiendo de las condiciones de uso en cada lugar de trabajo,
remítase a la Sección 4 Entorno de trabajo)
Freno electromagnético
Características de seguridad
Dispositivo de bajada controlada

2.1.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
1. DISPOSITIVO DE PARADA DE CAÍDA
Carga máxima nominal: 800 kg (Límite de carga máxima)
Ángulo de activación:
14º (regulable)
Dimensiones:
246 mm (alto) x 204 mm (ancho) x 60 mm (profundidad)
3,5kg (4 kg si se incluye el Dispositivo de detección de límite
Peso:
superior/último)
2. DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE SOBRECARGA
Carga máxima nominal: 600kg (Límite de carga máxima)
Carga de activación:
750 Kg (125% de carga nominal)
Dimensiones:
270 mm (alto) x 375 mm (ancho) x 93 mm (profundidad)
Peso:
4,5kg
Prestación de control:
NO subir mientras este dispositivo esté activado.
Voltaje de uso
230V
3. INTERRUPTORES DE LÍMITE SUPERIOR/ÚLTIMO
Voltaje de uso:
230V
Dimensiones:
146 mm (alto) x 80 mm (ancho) x 46 mm (profundidad)
Peso:
0,5kg
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Prestación de control:

NO subir cuando el Dispositivo Interruptor del Límite superior
esté activado. NO subir cuando el Interruptor del Límite Último
esté activado debido a un apagado automático de potencia.

2.2 Cable
Clasificación / construcción del
cable
Diámetro:
Construcción:
Carga de ruptura mínima (real)
Tratamiento

Tipo A
(Denominación)
9,0mm
4x36WS
67,2kN (6857kg)
Galvanizado

TIPO B
(Recomendación)
9,4mm
4x36WS
64,9kN (6622kg)
Galvanizado

TIPO C
(Recomendación)
9,2mm
5x26
66,8kN (6816kg)
Galvanizado

ADVERTENCIA
Para el funcionamiento del BISOMAC210 hay que utilizar el cable que se describe a
continuación. Si se usa otro tipo de cable, puede provocar que la plataforma se caiga o se
incline causando caídas, heridas graves o la muerte.
2. 3 Cable de alimentación
Tipo recomendado

H07RN-F

Conductores y Tamaño
Voltaje nominal U0/U
Largo máximo

3 conductores mínimo 4mm2
450/750V
100 metros (en caso de que se utilice 4mm２en TSP)

NOTA:

Debido a las diferentes situaciones posibles de carga de una plataforma

suspendida y de fuentes de voltaje eléctrico, no es posible especificar con exactitud el
largo máximo del cable de alimentación.
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3. FUNCIONES y DESCRIPCIONES de cada COMPONENTE
3.1 BISOMAC210
3.1 ELEVADOR DE TRACCIÓN

A
B
H
I

C
D

G
E

A
B
C
D
E

FUNCIÓN
Entrada cable de suspensión
Placa de protección para las Guías de
Frenos
Orificio de relleno de líquido
Orificio de salida de líquido
Caja de cambios

F Pernos fijos de brida
G Rodillo guía
H Número de serie
I Mangos de carga
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DESCRIPCIÓN
Para insertar el cable de suspensión principal
Evita que se dañen las Guías de Frenos
Utilizar cuando se restituya el aceite
Utilizar cuando se restituya el aceite
Caja de cambios para el BISOMAC210
Este agujero se utiliza para montar el
BISOMAC210 a la brida
Extremo de apoyo para la carga del cable
Número de serie del BISOMAC210
Mangos de carga para el BISOMAC210
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J
R

S

Q
P

O

L

K
N
M
FUNCIONES

DESCRIPCIONES

J

Ojal metálico de
elevación para
transporte

Transporte del BISOMAC210. La carga máxima de elevación es
70 Kg

K

Motor eléctrico

El BISOMAC210 se impulsa con electricidad a través de una caja
de cambios

L

Tubo para el Manual de
Operación

Guarda el Manual de Operación

M Cubierta de protección
N

Funda impermeable de
perno del Freno
electromagnético

O Freno electromagnético
P

Manivela de Bajada
Controlada

Q Tope de la manivela

Impide que entre agua y suciedad en el Freno electromagnético
Funda de perno sellada para evitar que entre agua en el Freno
electromagnético
Cuando se presiona el Botón de Funcionamiento se libera el Freno
electromagnético. El BISOMAC210 se para cuando se suelta el
botón de Funcionamiento o se desconecta de la corriente principal.
Permite que la plataforma se baje a una velocidad regular si se
pierde la potencia eléctrica del BISOMAC210
Evita un defecto o malfuncionamiento de la Manivela de Emergencia
para el descenso
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Orificio de salida de
líquido
S Medidor de horas

R

Utilizar cuando se restituya el aceite
Muestra las horas operativas integradas del BISOMAC

T

V
U

FUNCIONES
T

Caja de control

U

Enchufe de conexión

V

Cubierta del ventilador
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DESCRIPCIONES
Componentes eléctricos montados para
controlar la elevación del BISOMAC
Cable de conexión desde la Caja de Control
Central al BISOMAC210
Protege al operario de dañarse con la rotación
del motor
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3.1.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA
Cuando la plataforma se incline o caiga repentinamente y se active el Dispositivo de
Parada de Caída, únicamente personal capacitado y autorizado puede reinicializar este
dispositivo.
Póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de BISOMAC210 y espere que
rescaten a los operarios en la plataforma El reiniciar el dispositivo incorrectamente puede
provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que se caerían las personas o los
objetos y probablemente causaría heridas graves, la muerte y daños.

ADVERTENCIA
Cuando se active el Interruptor de Detección Último, únicamente personal capacitado y
autorizado puede reinicializar este dispositivo.
Póngase en contacto con el distribuidor local autorizado de BISOMAC210 y espere que
rescaten a los operarios en la plataforma El reiniciar el dispositivo incorrectamente puede
provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que se caerían las personas o los
objetos y probablemente causaría heridas graves, la muerte y daños.

A-1
A-2

C
A

A-3

B

B-1

B-2
C-1

A. Dispositivo de Parada de Caída
El dispositivo de parada de caída está diseñado para activar el cable de seguridad cuando
el ángulo de la plataforma supere el ángulo predeterminado o cuando la plataforma se
caiga repentinamente.
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DESCRIPCIONES
FUNCIONES
A-1. Entrada de cable de
Para insertar el cable de seguridad
seguridad
A-2. Manivela de juego de Detecta la inclinación de la plataforma y activa el
cable
dispositivo de Parada de Caída
A-3. Pernos especiales para
Pernos especiales para la instalación del dispositivo
aguantar el dispositivo de
de Parada de Caída al BISOMAC210
Parada de Caída
B. Dispositivo de sobrecarga
El dispositivo de sobrecarga está diseñado para que no se sobrecargue la plataforma.
Cuando la carga sobrepasa en la parte de los aparejos los 750 Kg, este dispositivo lo
detecta e impide la función de ascenso del elevador. Compruebe que la carga no
sobrepase la carga indicada de cada plataforma.
DESCRIPCIONES
FUNCIONES
B-1. Pernos especiales para soportar Pernos especiales para la instalación del dispositivo
el Dispositivo de Sobrecarga (Pernos de Sobrecarga al BISOMAC210
de calidad 2)
B-2. Conector para el Dispositivo de Cable de conexión entre el Dispositivo de
Sobrecarga
Sobrecarga y el BISOMAC210
C. Interruptor de Detección del Límite Superior / Último
Si se activa el interruptor del límite superior, el elevador no puede ascender incluso si se
presiona el botón de ascensión. Si el interruptor de límite superior no se activa por alguna
razón y la plataforma continúa ascendiendo se activa el interruptor de límite último. Una
vez que se haya activado el interruptor de límite último, ninguna función de la plataforma
es operativa. Póngase en contacto con un agente autorizado de BISOMAC210 y rescate a
los trabajadores en la plataforma. Instale la Placa de Apoyo siguiendo el "PASO 8 de la
Sección 5 "Instalar la Placa de Apoyo para el interruptor de Límite Superior/Último".
DESCRIPCIONES
FUNCIONES
C-1. Conector para Interruptor de
Cable de conexión entre el Interruptor de
Detección del Límite Superior / Último
Detección del Límite Superior / Último y el
BISOMAC210
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4. ENTORNO DE TRABAJO
Muchos entornos de trabajo contienen contaminantes que pueden afectar
negativamente el rendimiento del BISOMAC210 y los Dispositivos de Seguridad.
Realizar las pruebas diarias que se describen en la Sección 7 para asegurarse de que
el BISOMAC210 funciona correctamente. Si hay contaminantes tales como pintura,
epoxi, cemento, sustancias químicas corrosivas o pulidos con chorro de arena en la
zona de trabajo, utilice la cubierta de protección del BISOMAC210 de acuerdo con las
instrucciones y precauciones especificadas más adelante.
La cubierta de protección puede obstruir algunas o todas las etiquetas de advertencia
e instruciones de seguridad del BISOMAC210. Antes de poner en funcionamiento el
BISOMAC210 con la tapa de protección, el operario tiene que retirarla, leer y
comprender todas las etiquetas del BISOMAC210. Cada nuevo operario tiene que
comprender totalmente todas las etiquetas e instrucciones antes de poner el
BISOMAC210 en funcionamiento.

ADVERTENCIA
1. SIEMPRE ponga a prueba e inspeccione (sección 7) el BISOMAC210 diariamente
especialmente si el lugar de trabajo contiene contaminantes. Realice las operaciones
de Mantenimiento del Elevador (consulte el Manual de Mantenimiento) después de
cada trabajo en cada obra para retirar el polvo y cuerpos extraños de dentro del
elevador. Un mantenimiento incorrecto puede provocar que la plataforma se caiga o
se incline, con lo que se caerían las personas o los objetos y probablemente causaría
heridas graves, la muerte y daños.
2. 2. NUNCA utilice el BISOMAC210 en un ambiente explosivo, bajo agua o en un
ambiente marino. Especialmente el uso en entornos explosivos o húmedos puede
provocar heridas graves, muerte por incendio, explosiones o electroshock.

CUIDADO
El uso prolongado del BISOMAC210 con la cubierta de protección puede provocar un
sobrecalentamiento del motor debido a una restricción del suministro de aire. Esto puede
causar que el BISOMAC210 deje de funcionar. Cuando use la cubierta de protección,
asegúrese de que el ventilador no encuentra obstáculos en el suministro de aire.
También detenga el BISOMAC210 para que el motor se enfríe.

Nota: Una atmósfera explosiva es aquella en la que haya o pueda haber gases,
vapores o pequeñas partículas inflamables en el aire en cantidades suficientes
como para provocar una mezcla explosiva o incendiaria.
Nota: Utilice la cubierta de protección del BISOMAC210 cuando se utilicen productos
de tinte tales como pinturas, resina epoxi, cementos y disolventes en el entorno
de trabajo que usa el BISOMAC210 o se utilizan acabados por chorro de arena.
Si no se hace así el BISOMAC210 puede fallar.
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Nota: Utilice la cubierta de protección del BISOMAC210 cuando este se exponga a
entornos de trabajo tales como pintura, temperaturas bajo cero o si puede
entrar agua o humedad; para evitar que el BISOMAC210 se congele. Si no se
hace así el BISOMAC210 puede fallar.
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5. INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN
Esta sección describe el procedimiento de instalación del BISOMAC210 para un
funcionamiento seguro. Antes de intentar la configuración, lea y comprenda los Pasos
del 1 al 8 de esta sección donde se describe los procedimientos de instalación del
BISOMAC210.
(Advertencia: Instalación)

ADVERTENCIA
1. NO permita que pase nadie bajo una plataforma suspendida. Si es necesario,
facilite un sistema de protección debajo de la plataforma suspendida para evitar
heridas potencialmente graves o la muerte de los transeúntes por objetos que
caen.
2. NO utilice diferentes tipos de elevadores en la misma plataforma. Si no, puede
darse un error de funcionamiento debido a la diferencia en el rendimiento del
elevador (velocidad de ascenso y descenso, etc) y la diferencia del método
operativo y la unidad de seguridad. Esto puede provocar que la plataforma se
caiga o se incline, con lo que se caerían o inclinarían las personas o los objetos y
probablemente causaría heridas graves, la muerte y daños.
3. Cuando se monte el BISOMAC210 a la plataforma, hay que planificar cómo
conectar los dispositivos de seguridad de antemano, si no, estos pueden no
activarse. Un error en la activación puede provocar heridas graves, la muerte o
daños.
4. Conecte el cortocircuito de fuga a tierra a la fuente de alimentación para asegurar
de que está puesto a tierra correctamente. El no hacerlo incrementa el riesgo de
electroshock o electrocución.
5. No se permite que los operarios abran la caja de control central, el hacerlo puede
provocar un electroshock o la muerte.
6. 6. NO utilice cables de alimentación o de control dañados o con grietas. El hacerlo
puede provocar electrocución o la muerte.
(Cuidado: Circuito de Alimentación y Control)

CUIDADO
1. El voltaje de suministro del BISOMAC210 no puede sobrepasar ± 10% del voltaje
nominal (consultar sección 2.1 especificaciones del voltaje nominal) cuando esté en
funcionamiento. Si el voltaje no está en los límites apropiados, el BISOMAC210
puede no funcionar o puede que se sobrecaliente el motor o malfuncione o provocar
un riesgo de quemadura.
Nota: Los límites de voltaje nominales ilustrados arriba sólo se permiten
temporalmente y no continuamente durante el uso del BISOMAC210.
2. NO tire del cable de alimentación ni alce el cable de conexión. Se puede dañar el
cable de alimentación y volverlo inutilizable y puede provocar heridas graves y
daños a la propiedad.
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(Advertencia del Cable principal y Cable de Seguridad)
ADVERTENCIA
1. El funcionamiento del BISOMAC210 precisa el uso de cable autorizado y que se
observen al pie de la letra los métodos e instrucciones de funcionamiento. Si se utiliza
un cable no recomendado, tendrá menos fuerza y se romperá lo que puede provocar
que la plataforma se caiga o se incline causando caídas, heridas graves o la muerte.
2. NO exponga el cable al fuego, temperaturas por encima de los 93º, corriente eléctrica
o atmósferas corrosivas y substancias químicas. Si lo hace debilitará el cable que
terminará rompiéndose. Esto puede provocar que se caiga o se incline la plataforma
causando heridas graves, la muerte o daños.
Deshágase del cable si se descrubre cualquier daño después de haber completado el
proyecto.
Sustitúyalo por cable nuevo si tiene dudas de su buen estado.
Deshágase del cable que haya entrado en contacto con cualquier sustancia corrosiva.
3. El cable de suspensión tiene que ser lo suficientemente largo (altura de ascensión
más al menos 5 metros para cubrir la altura donde se coloque la plataforma en el suelo
o en la zona específica). Si el cable no puede cubrir la altura donde se pueda colocar la
plataforma en una zona estable, el cable se puede soltar del BISOMAC210. Esto puede
provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos
se puedan caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
4. Instale el cable de suspensión y el cable de seguridad dentro de los límites de
distancia
100 ±10mm. Si se sobrepasan estos límites, se puede obstaculizar la función del
dispositivo de parada de caída y esto puede ocasionar que la plataforma se caiga o se
incline, con lo que los operarios o los objetos se pueden caer, causando la muerte o
dañando a operarios o transeúntes
5. El operar el BISOMAC210 con un cable que tenga una vuelta o deformación puede
interferir con el movimiento ascendente y descendente del BISOMAC210 y dañar el
elevador y posiblemente cortar el cable. Esto puede provocar que la plataforma se
caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se puedan caer, causando
heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
6. Cuando se monte el cable de suspensión y el cable de seguridad al material de
construcción, asegúrese de que estos cables no entrén en contacto con un borde
afilado. Si no, si el cable se carga mucho y se corta con un borde afilado, puede
provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos
se pueden caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
7. El cable debe pasar por el BISOMAC210 con libertad de movimiento. Si la velocidad
de rebobinado es irregular significa que el cable del BISOMAC210 puede estar dañado.
Detenga cualquier operación inmediatamente y sustituya el cable o el BISOMAC210. Si
se sigue utilizando un BISOMAC210 que esté estropeado, el cable se puede cortar o el
BISOMAC210 puede dejar de funcionar. Esto puede provocar que la plataforma se
caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se pueden caer, causando
heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
8. NO abroche o aplique carga en el cabo del cable de suspensión que sale del
BISOMAC210. Si no, las partes internas del BISOMAC210 se pueden desgastar
excesivamente y el cable se puede dañar o cortar. Esto puede provocar que la
plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se pueden caer,
causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
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CUIDADO
NO acerque la mano a la entrada del cable cuando rebobine manualmente el cable
subiendo y bajando la plataforma. Si no, se puede pillar la mano en la abertura junto
con el cable, lo que puede provocar heridas graves.
(Cuidado:

Instalación BISOMAC210)

CUIDADO
NO tire o deje caer el BISOMAC210. Se puede dañar el BISOMAC210 y volverlo
inutilizable y puede provocar heridas graves y daños a la propiedad.
PASO 1 Instalación de los Dispositivos de Seguridad al Elevador
Instale el Dispositivo de Parada de Caída y Dispositivo de Detección de Sobrecarga
del Elevador siguiendo las siguientes instrucciones. Consulte la sección 3.1 para la
condición de montaje.
Elevador
tracción

de

Mfg entrega:
Perno especial: 2 piezas
M12 Arandela: 4 piezas
M12Tuerca de nailon: 4 piezas

Mfg entrega:
Perno especial: 2 piezas
M12 Arandela: 2 piezas
M12 Tuerca de nailon: 2 piezas
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+
Interruptor de Límite
superior/último
Dispositivo de detección
de sobrecarga
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1. Introduzca el Dispositivo de Detección de Sobrecarga en el Elevador por la parte de
abajo tal y como se muestra en DWG-1 y ténselo con los 2 pernos de fijación, las 4
arandelas y las 4 tuercas de nailon del fabricante. Utilice una llave inglesa
torsiométrica para ajustar los pernos.
Torsión estándar:76 N･m (770 kgf･cm)
2. Introduzca el Dispositivo de Parada de Caída en el Elevador por la parte superior tal
y como se muestra en DWG-1 y ténselo con los 2 pernos especiales, las 2
arandelas y las 2 tuercas de nailon del fabricante.
Torsión estándar: 76 N･m (770 kgf･cm)
3. Conecte el enchufe de cada Dispositivo de seguridad al Elevador como se muestra
en DWG-2.

Conector de Interruptor de Límite
Superior/Último
Conector de dispositivo de
detección de sobrecarga
DWG-2
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PASO 2 Instalación de la Caja de Control Central y conexión de la
Alimentación y el Circuito de Control
1. La potencia necesaria es de 7.5A por cada BISOMAC210.
2. Asegúrese de que cada botón de parada de emergencia de la caja de control
central y el interbloqueo de los dispositivos de seguridad estén reinicializados.
3. Conecte el cable conector del elevador al cable de conexión del BISOMAC210.
4. Compruebe que la capacidad de tensión y el tamaño del fusible sea el apropiado.
(Consulte la sección 2 para las especificaciones)

Cable de alimentación

Raíl trasero de la plataforma

Conexión
de
alimentación

BISOMAC210
Parada de emergencia

Conexión

Caja de control
central

Platafroma
Cable de conexión de
elevación

DWG-3

PASO 3 Polipasto de cable principal
1. Introduzca el remache del cable unos 15 cm en la entrada del cable del
BISOMAC210.
2. Presione el botón de "UP" (Subida) manteniendo una presión sobre el cable, hasta
que se empiece a introducir en el mecanismo.
3. Asegúrese de que el cable puede salir con total libertad del BISOMAC210 y no se
encuentre con ningún bloqueo.
4. Instale el cable de suspensión de forma que el espacio del lateral de la plataforma
y el lateral del mecanismo metálico sean iguales.
5. Para evitar que se escape el cable de suspensión del BISOMAC210, haga un
bucle en el extremo del cable de suspensión y fíjelo con la abrazadera como se
muestra en DWG-4.
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Cable de suspensión
de acero
Abrazader
a

Extremo del cable

PASO 4

DWG-4
DWG-4

Montaje del BISOMAC210 en la plataforma

Presione el botón "UP" (Subida) de la Caja de control Central para elevar el
BISOMAC210 del suelo para que el espacio de la estructura del dispositivo de
sobrecarga y el espacio de la brida estén en línea y luego fije la brida de la plataforma
con el perno M12 y la tuerca de autocierre del fabricante. Coloque el Dispositivo de
Parada de Caída fuera de la plataforma como se muestra en DWG-5.
Torsión estándar: 76 N･m (770 kgf･cm)
Cable de suspensión
Dispositivo
de
Parada de Caída

BISOMAC210

Caja de control
De fábrica con:
Perno especial: 2 piezas
Arandelas M12 : 4 piezas
Tuercas de Nailon M12: 2 piezas

Dispositivo de detección
de sobrecarga
Fuera de la
plataforma

Brida
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PASO 5 Instalación de Cable de Seguridad
1. Levante la plataforma utilizando el BISOMAC210 hasta que el cable de
suspensión esté recto.
2. Introduzca el cable de seguridad por el mecanismo del Dispositivo de Parada de
Caída hasta que el cable de seguridad esté recto y asegúrese de que el cable de
seguridad se mueve con facilidad sin que el dispositivo ofrezca resistencia.
3. Instale un contrapeso (más de 10 Kg) en el extremo del cable de seguridad para
evitar que se levante.
4. Instale el cable de suspensión y el cable de seguridad dentro de los límites de
distancia 100 ±10mm. (Consulte DWG-6)
100 10 mm.

Cable de seguridad
Cable de suspensión
Interruptor de Límite
Superior-Último

Dispositivo
de
Parada de Caída

Salida de cable *precisa
más de 10 Kg de peso

DWG-6
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PASO 6 Confirmación de funcionamiento del Dispositivo de Parada de caída
(Cuidado: Prueba del funcionamiento del Dispositivo de Detección de Parada de
Caída)

CUIDADO
1. Asegúrese de que no haya ningún objeto que pueda salir rodando y deslizarse
antes de intentar inclinar la plataforma. Si hay algún objeto, retírelo ya que si se
desliza puede golpear a un trabajador y dañarlo.
2. Compruebe que el suelo de la plataforma no esté mojado y resbaloso.
3. Los ajustes de ángulo de subida tienen que realizarlos el personal autorizado.
Realice el siguiente procedimiente para confirmar que el Dispositivo de Parada de
Caída se activa a los 14º.
1. Levante la plataforma unos 2 m del suelo.
2. Baje un lateral del elevador por medio de la caja central de control.
3. Compruebe que el Dispositivo de Parada de Caída active el cable de seguridad.
Si el ángulo de inclinación de la plataforma sobrepasa los 14º, pídale al personal
cualificado y entrenado que realice un ajuste.
Consulte el manual de mantenimiento del anexo para el ajuste.
Levante la plataforma para reinicializar el Dispositivo de Parada de Caída después de
la prueba.
PASO 7 Realización de Inspección Diaria
Antes de instalar la placa de apoyo para el interruptor de límite superior/último, realice
la Prueba Diaria e Inspección de la Sección 7.
PASO 8 Instalación de la Placa de Apoyo para el interruptor de Límite Superior
/ Último
Coloque la placa de apoyo a unos 200mm de distancia como se muestra en DWG-7.
Cable de seguridad

Separación de más
de 200 mm

Cable de suspensión

DWG-7
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[Procedimiento de instalación]
1. Meta el cable de suspensión y el cable de seguridad en las placas de detección de
límite como si fuera un sandwich, tal y como se muestra en DWG-8.
En la ilustración el espacio de apertura donde está el cable de suspensión en las
placas de detección de límite es más grande que en la realidad.
2. Ajuste la rueda (rueda azul en DWG-8) hasta que las placas de detección de límite
se mantengan por fricción suspendidas por el cable.
3. Ajuste entonces la tuerca (una tuerca mariposa amarilla en DWG-8) hasta que se
encuentre con una superficie lateral de la placa de detección de límite.
- Esta tuerca es para evitar que se pierda la rueda azul, no hace falta ajustarla
más después de encontrarse con el lateral.
4. Hay un pegamento para evitar que se suelte en la parte de tornillo de la rueda azul,
no lo retire.
5. Cuando se instale, utilice un cable de reserva para evitar la caída, conecte la cuerda
de reserva a la argolla y fije la cuerda de reserva a un punto de suspensión.

Rueda
Cable de seguridad
Cable de suspensión

Tuerca de mariposa

Argolla de cable de reserva
DWG-8
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6. MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO / PARA MANIOBRAR
Esta sección describe los siguientes métodos de maniobrar y poner en funcionamiento
de forma segura el BISOMAC210.
1. Explicación del funcionamiento y del buen almacenamiento del BISOMAC210.
2. Explicación de los métodos de funcionamiento del BISOMAC210.
3. Explicación de la función y prestación de cada dispositivo.

ADVERTENCIA
1. Todos los operarios del BISOMAC210 tiene que comprender el manual del operario
y las etiquetas de advertencia y resto de manuales antes de su uso. Si el operario
hace funcionar el BISOMAC210 incorrectamente puede provocar que la plataforma
se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se pueden caer,
causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
2. NO exceda la carga máxima del BISOMAC210. La parte del mecanismo se puede
caer, que bien puede provocar heridas e incluso la muerte a los operarios o
transeúntes.
(Cuidado: Almacenaje seguro)

CUIDADO
Retire el Dispositivo de Detección de Sobrecarga del BISOMAC210 antes de
almacenarlo. Guárdelo de tal forma que no se caiga y se averíe.
(Advertencia: Elevación y Parada de Emergencia)

ADVERTENCIA
1. NO presione continuamente el Botón de Funcionamiento. Si no, el BISOMAC210 no
se puede parar. Esto puede provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo
que los operarios o los objetos se puedan caer, causando heridas graves, la muerte
o daños a operarios o transeúntes.
2. Siempre deje que el BISOMAC210 se pare totalmente antes de cambiar la dirección
de desplazamiento. El no hacerlo puede provocar en un fallo de control del circuito o
evitar que el BISOMAC210 se pare. Esto puede provocar que la plataforma se caiga
o se incline, con lo que los operarios o los objetos se puedan caer, causando
heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
3. NO use el BISOMAC210 si el Botón de Parada de Emergencia no funciona. El no
hacerlo puede provocar en un fallo de control del circuito o evitar
el
100que
10mm
BISOMAC210 se pare. Esto puede provocar que la plataforma se caiga o se incline,
con lo que los operarios o los objetos se puedan caer, causando heridas graves, la
muerte o daños a operarios o transeúntes. NO use el BISOMAC210 si la manivela
de bajada controlada está estropeada o si no se ha completado la reparación e
inspección.
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CUIDADO
No opere el BISOMAC210 durante más de 30 minutos durante un periodo de dos
horas. Si así lo hace, la superficie del freno se recalentará y puede provocar
quemaduras si se toca.
(Advertencia: Manivela de bajada controlada

ADVERTENCIA
1. Utilice la manivela de Bajada de Emergencia únicamente si no existe suministro
eléctrico. Coloque la Manivela de Bajada de Emergencia por el orificio del Tope de
la Manivela y atorníllelo después de su uso. Si no el BISOMAC210 puede que no se
detenga lo que puede provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que
los operarios o los objetos se puedan caer, causando heridas graves, la muerte o
daños a operarios o transeúntes.
2. NO use la Manivela de Bajada de Emergencia cuando esté en marcha el Botón de
funcionamiento. Si no el BISOMAC210 puede que no se detenga lo que puede
provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los
objetos se puedan caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o
transeúntes.
3. Compruebe que la Manivela de Bajada de Emergencia está en posición vertical y
fijada al Tope de la Manivela antes de subir y bajar el BISOMAC210. Si la Manivela
de Bajada de Emergencia no está en la posición vertical el Freno Electromagnético
puede tener un malfuncionamiento. En tal caso, incluso si intenta detener el
funcionamiento del Botón de funcionamiento, el freno puede no funcionar
correctamente, con lo que la plataforma seguiría bajando. Esto puede provocar que
la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se puedan
caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
4. Opere siempre la Manivela de Bajada de Emergencia a mano. Si no, el
BISOMAC210 no se puede detener instantáneamente. Esto puede provocar que la
plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se puedan
caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.

CUIDADO
1. Asegúrese de retirar el Enchufe de alimentación AC del BISOMAC210 de la fuente
de alimentación antes de utilizar la Manivela de Bajada de Emergencia. Si no,
puede que se produzcan sacudidas bruscas cuando vuelva la corriente. Esto puede
provocar heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
2. NO haga funcionar el BISOMAC210 soltando parcialmente la Manivela de Bajada
de Emergencia. El hacerlo puede provocar quemaduras graves, sobrecalentamiento
del BISOMAC210 y desgaste prematuro del freno. Si esto ocurre, el fallo del freno
puede ser irreparable.
NOTA: NO use el BISOMAC210 si la plataforma no se baja utilizando la Manivela de
Bajada de Emergencia. Si no, la plataforma no descenderá y no será posible rescatar
a los operarios en el caso de un fallo eléctrico. NO use el BISOMAC210 hasta que se
haya reparado y se haya puesto a prueba.
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6.1 Carga del BISOMAC210
・Separe el BISOMAC210 y dispositivo de sobrecarga para cargarlos con seguridad
como se muestra.
・Cargue el BISOMAC210 con 2 personas agarrándolo por los mangos de carga.
El peso del BISOMAC210: unos 48,0kg
El peso de los Dispositivos de Seguridad: unos 8.5kg (Sobrecarga, Parada de Caída,
Interruptores de límite)
・ Utilice los pernos y tuercas del dispositivo de sobrecarga para conectar el
BISOMAC210 y cada uno de los dispositivos de seguridad.
Mango de carga

BISOMAC210

Interruptor de Límite
Superio/Último

Mango de carga

Dispositivo de Parada
de Caída

Dispositivo de Detección de
Sobrecarga

Perno y tuerca especiales para
Dispositivo de Sobrecarga

DWG-9
6.2 Funcionamiento y uso de la Parada de Emergencia
・Compruebe el BISOMAC210 manejando los botones en la caja de control central.
・Asegúrese de que el BISOMAC210 sube presionando el botón "Up" y baja pulsando
el botón "Down".
・ Asegúese de que el BISOMAC210 se para presionando el "Emergency Stop
Button"(Botón de Parada de Emergencia) y que el BISOMAC210 no sube ni baja.

Nihon Bisoh Co.,Ltd. BISOMAC210 1Phase MM2009/4 KH-2009004 Rev.

32

6.3 Manivela de Bajada de Emergencia
・En el caso de pérdida de potencia eléctrica, el BISOMAC210 se puede bajar a una
velocidad regular utilizando la Manivela de Bajada de Emergencia.
・Si quiere bajar el BISOMAC210:
1) Desconecte el Enchufe de Alimentación AC del BISOMAC210 de la Fuente de
alimentación.
2) Suelte la rosca y levante el Tope de la Manivela para el Freno Electromagnético.
(Consulte DWG-10)
3) Suelte el Freno Electromagnético tirando ligeramente de la Manivela de Bajada de
Emergencia tan lejos como pueda ir en dirección de la fecha como se muestra. El
BISOMAC210 se baja de forma segura a una velocidad regular.
4) Suelte la Manivela de Bajada de emergencia para detener el BISOMAC210.

Tornillo
Tope de manivela

Manivela de Bajada de
Emergencia

DWG-10
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7. PRUEBAS E INSPECCIONES DIARIAS
Esta sección describe el procedimiento de comprobacíón obligatorio antes y después
de la instalación del BISOMAC210.
- Lea y comprenda los Pasos del 7.1 al 7.6 de esta sección que describen los
procedimientos de inspección e instalación del BISOMAC210 antes de intentar
utilizarlo.
- Siga cada manual de mantenimiento de los dispositivos si no se describen las
pruebas e inspecciones diarias en este manual.

ADVERTENCIA
1. NO permita que pase nadie bajo una plataforma suspendida. Si es necesario,
facilite un sistema de protección debajo de la plataforma suspendida para evitar
posibles heridas o la muerte de los transeúntes por objetos que caen.
2. NUNCA realice una operación de desmontaje, mantenimiento, reparación,
reposición de piezas en el BISOMAC210 cuando esté suspendido en el aire o con
una carga. Esto puede provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que
los operarios o los objetos se puedan caer, causando heridas graves, la muerte o
daños a operarios o transeúntes.
3. Pruevbe e inspeccione SIEMPRE el BISOMAC210 todos los días, si no el
BISOMAC210 puede tener un mal funcionamiento. Esto puede provocar que la
plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se puedan
caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
(Advertencia: Procedimiento de prueba de los metales del mecanismo de maniobra)

ADVERTENCIA
Si el mecanismo de maniobra no está en buenas condiciones, DEJE de usar la
plataforma. Si el cable se suelta del mecanismo de maniobra o se corta puede
provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los
objetos se pueden caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o
transeúntes.
(Advertencia: Procedimiento de la prueba para el cable)

ADVERTENCIA
El cable se gastará con un funcionamiento repetido. Por lo tanto hay que
inspeccionarlo regularmente para asegurarse de que está en buenas condiciones. Si
utliza un cable que está deformado o dañado, será menos fuerte y puede llegar a
romperse. Esto puede provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los
operarios o los objetos se puedan caer, causando heridas graves, la muerte o daños
a operarios o transeúntes.
(Advertencia: Procedimiento de prueba de la Plataforma de Elevación y Función de
la Parada de Emergencia)
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ADVERTENCIA
1. Si escucha cualquier ruido extraño como de trituración mientras está en funcionamiento
o si el BISOMAC210 parece que no funciona correctamente, párelo inmediatamente.
DEJE de usar el BISOMAC210 hasta que se haya sustituido. Es posible que algunas
piezas del BISOMAC210 estén dañadas. El seguir utilizando el BISOMAC210 puede
ocasionar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos
se pueden caer, causando la muerte o dañando a operarios o transeúntes
2. Si el BISOMAC210 se suspende en el air y el motor sigue funcionando pero el cable no
se mueve a través del BISOMAC210, detenga inmediatamente el BISOMAC210. Si
hay cable dañado se puede atascar dentro del BISOMAC210. Cualquier intento de subir
o bajar el BISOMAC210 puede dañar el equipo y/o cortar los extremos del cable,
impidiendo que el BISOMAC210 pueda sostener carga. Esto puede provocar que la
plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se pueden caer,
causando la muerte o dañando a operarios o transeúntes
3. No utilice el BISOMAC210 si la Luz Roja no se enciende incluso si se presiona el botón
de parada de emergencia. Si no, el dispositivo de Parada de Emergencia no funciona y
esto puede provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o
los objetos se pueden caer, causando la muerte o dañando a operarios o transeúntes
(Advertencia: Procedimiento de Prueba del Dispositivo de Bajada controlada)

ADVERTENCIA
Si el BISOMAC210 presenta un defecto, sustituya la pieza por una que haya pasado la
inspección previa envío de personal certificado. Un BISOMAC210 que no haya pasado la
inspección previa al envío puede que no funcione bien o con normalidad. Esto puede
provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se
puedan caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
(Advertencia: Procedimiento de Prueba de dispositivo de Detección de Parada de
Caída)

ADVERTENCIA
NO use el BISOMAC210 si el dispositivo de parada de caída no se acopla al cable.
Sustitúyalo por un Dispositivo de Detección de Velocidad totalmente operativo; el no
hacerlo puede provocar que se corte el cable, la plataforma puede caerse o inclinarse y
en consecuencia los operarios u objetos se pueden caer causando heridas graves, la
muerte o daños a operarios y transeúntes.
(Advertencia: Procedimiento de prueba de Interruptor de Límite Superior/Último

ADVERTENCIA
NO use el BISOMAC210 si el Interruptor de Límite Superior/Último no funciona
correctamente. Deje de usarlo y sustitúyalo por un dispositivo de detección de parada de
caída que esté en buenas condiciones; el no hacerlo puede provocar que se corte el
cable, la plataforma puede caerse o inclinarse y en consecuencia los operarios u objetos
se pueden caer causando heridas graves, la muerte o daños a operarios y transeúntes
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7.1 Procedimiento de prueba para Mecanismo
Inspeccione todos los componentes de la plataforma suspendida, especialmente las
cargas de los componentes de apoyo, para asegurarse de que no hay señales de
averías o desgaste excesivo y de que todos los remaches (tuercas, pernos,
abrazaderas, pinza, grillete etc) estén ajustados correctamente y de forma segura.
7.2 Procedimiento de la prueba para el cable
7.2.1 Cable: perfil y dimensiones
- HAY que quitar de servicio cualquier cable que presente CUALQUIERA de estas
condiciones: (consulte FOTO-1)

FOTO-1

Suelta, retorcida, aplastada, cable con efecto de jaula, ondulaciones (de más de 4/3
d) o cualquier otro daño que distorsione la estructura de la cuerda.
2) Más del 10% de alambres rotos en una parte (un paso). La figura DWG-11
muestra un caso de una parte de 6 vueltas de cable..
Ejemplo: Construcción de cable 6x 19
6 x 19 = 114 cables x 10 % = 11 cables
1 parte

DWG-11

3) Reducción media del diámetro del cable: menos de 8.8 mm.
4) Incremento de la media del diámetro del cable: por encima de 9.5 mm.
5) Marcas en las superficies del cable debido al óxido.
6) Pruebas de que ha sido expuesta a temperaturas por encima de los 93º C.
- Mida los diámetros por la parte más ancha de los filamentos no de las hendiduras
cuando el cable esté soportando una carga. Se hacen mediciones en diferentes
puntos a lo largo del cable.
DWG-12
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NOTA: NO use cable que esté gastado, deformado, con efecto jaula o dañado.
Sustitúyalo por un cable nuevo.
7.2.2 Preparación del extremo del cable
・El extremo del cable se tiene que preparar para insertarlo en el BISOMAC210 como
se muestra en la foto 2.
NOTA: Un remache no preparado convenientement puede provocar que el cable se
atasque en el BISOMAC210 y se quede encajado en el elevador.
・El extremo del cable tiene que ser tratado cómo se muestra en la foto 2.
Diámetro de cable: 9 – 9.5 mm
Distancia de la soldadura: menos de 10 mm
Radio superior: R5mm
Menos de 10mm

5mm

R

FOTO-2

7.3 Procedimientos de Prueba para Elevación y uso de la Parada de Emergencia
1) Asegúrese de que el BISOMAC210 esté conectado a la brida correctamente y el
cable está conectado al enchufe de conexión correctamente.
2) Levante la plataforma unos 100 cm del suelo y vuelva a bajarla a su posición
original. Repita esta operación unas cuantas veces.
3) Presione el botón de parada de emergencia en la caja de control central para
desconectar el BISOMAC210 de la fuente de alimentación.
4) Asegúrese que el indicador del botón de Parada de Emergencia está encendido.
5) Presione los botones de UP/DOWN (Subida/Bajada) para comprobar que el
BISOMAC210 no se pone en marcha.
6) Reinicialice el botón de parada de emergencia para que el BISOMAC210 se ponga
en funcionamiento.
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7.4 Procedimientos de Prueba para el Dispositivo de Bajada controlada
1) Eleve la plataforma unos 100cm del suelo.
2) Retire el enchufe de conexión para desconectar el BISOMAC210 de la
alimentación.
3) Retire el perno de fijación y levante el cierre de seguridad del elevador para el
freno electromagnético.
4) Suelte el Freno Electromagnético tirando ligeramente de la Manivela de Bajada de
Control tan lejos como pueda hacia usted.
5) La plataforma bajará a una velocidad controlada pero no más de 9m/min.
6) Si la velocidad es superior a 9m/min. póngase en contacto con el distribuidor del
BISOMAC210.
7.5 Procedimientos de Prueba de dispositivo de Detección de Parada de CAída
Son los mismos que en el PASO 6 Confirmación de funcionamiento del Dispositivo de
Parada de caída
1. Levante la plataforma unos 2 m del suelo.
2. Baje un lateral del elevador por medio de la caja central de control.
3. Compruebe que el Dispositivo de Parada de Caída acople el cable de seguridad.
4. Levante la plataforma para reinicializar el Dispositivo de Parada de Caída.
5. Repita el procedimiento en el otro lado del Dispositivo de Detección de Parada de
Caída.
Si el Dispositivo de detección de Parada de Caída no activa el cable de seguridad,
pídale al distribuidor local de contacto del BISOMAC210 que lo cambie por uno
nuevo.
Si el ángulo de inclinación de la plataforma sobrepasa los 14º, pídale al personal
cualificado y entrenado que realice un ajuste.
Consulte el manual de mantenimiento anexado para el ajuste.
7.6 Procedimientos de prueba de Interruptor Superior / Límite final
1) Baje empujando un lado de la Manivela de Detección del Límite Superior y
presione el botón UP (Arriba) en la Caja de Control Central para intentar la
elevación.
2) El BISOMAC210 no se levanta por donde se presiona la manivela. Consulte
DWG-13.
3) Pulse el botón DOWN (Bajada) de la Caja de Control Central y baje empujando la
Manivela.
4) Ambos lados del BISOMAC210 bajan.
5) A continuación, presione el rodillo del dispositivo de detección del límite último y
presione el botón UP (arriba) para que se levante. Consulte DWG-13.
6) Ningún lado del BISOMAC210 se levanta.
7) Pulse el botón Down (Bajada) en la Caja de Control Central mientras presiona el
rodillo del dispositivo de detección última.
8) Ningún lado del BISOMAC210 se levanta.
9) Repita la operación al otro lado del BISOMAC210.

Nihon Bisoh Co.,Ltd. BISOMAC210 1Phase MM2009/4 KH-2009004 Rev.

38

Detección
de Límite

Rodillo del dispositivo
de detección del Límite
Último
Dispositivo
de
detección del Límite
Último

Manivela de
Detección de Límite
Superior
Póngase en contacto con el distribuidor
local de BISOMAC210 si el Interruptor
de Límite Superior/Último no funciona
correctamente.
DWG-13
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8. INSPECCIONES PERIÓDICAS
Hay que realizar las siguientes inspecciones periódicas en el BISOMAC210 si se
presentan las siguientes condiciones. Estas inspecciones las tiene que realizar
personal certificado.
Se usan los siguientes periodos de tiempo para derminar cuando realizar las
inspecciones periódicas. No obstante, dependiendo del trabajo y las condiciones de
trabajo, las inspecciones periódicas se pueden hacer más pronto.
1) Ha pasado un año desde la fecha de compra.
2) Ha pasado 1 año desde la última inspección periódica.
3) Las horas operativas de la unidad son más de 100 desde la última inspección
periódica.
4) Cuando el BISOMAC210 se utiliza en un entorno de trabajo propicio a la suciedad,
al polvo etc.
Siga el manual de mantenimiento (consulte el Manual de Mantenimiento del elevador)
referente a las inspecciones periódicas.

ADVERTENCIA
1. Pruebe e inspeccione SIEMPRE el BISOMAC210 todos los días, si no el
BISOMAC210 puede tener un mal funcionamiento. Esto puede provocar que la
plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se puedan
caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
2. SIEMPRE ponga a prueba e inspeccione e; BISOMAC210 diariamente,
especialmente si el lugar de trabajo contiene contaminantes. Realice las
operaciones de Mantenimiento del Elevador (consulte el Manual de Mantenimiento)
después de cada trabajo en cada lugar de trabajo para retirar el polvo y cuerpos
extraños dentro del elevador. El no hacerlo, puede provocar que la plataforma se
caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se puedan caer, causando
heridas graves, la muerte o daños a operarios o transeúntes.
3. Solamente el personal capacitado y certificado puede sustituir el freno, motor o caja
de cambios. Si no, el BISOMAC210 puede no funcionar correctamente o no marchar
con normalidad. Esto puede provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo
que los operarios o los objetos se puedan caer, causando heridas graves, la muerte
o daños a operarios o transeúntes.
4. NO sustituya ninguna de las partes del BISOMAC210 con otras que no hayan sido
aprobadas. Esas piezas de repuesto pueden provocar que el BISOMAC210 no
funcione correctamente o que no marche adecuadamente. Esto puede provocar
que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los operarios o los objetos se
puedan caer, causando heridas graves, la muerte o daños a operarios o
transeúntes.
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9. SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
(Problema por Manejo incorrecto)
La siguiente información es para ayudarle a identificar averías que puedan ocurrir y
ofrecerle las correcciones recomendadas.

ADVERTENCIA
Si los problemas (caso 1 – caso 8) no se pueden resolver realizando las medidas
correctoras, sustituya el elevador o póngase en contacto con un distribuidor local
autorizado de BISOMAC210. Solamente personal de servicio cualificado y certificado
puede realizar todas las reparaciones y la solución de estos problemas. Si no es
así,esto puede provocar que la plataforma se caiga o se incline, con lo que los
operarios o los objetos se puedan caer, causando heridas graves, la muerte o daños a
operarios o transeúntes.

Problema

Posibles causas
No está conectado a la
corriente.

CASO 1

El botón de emergencia
está pulsado.

Se presionan los botones
de UP o DOWN, PERO el El interruptor del Límite
BISOMAC210 no se pone Último está activado.
en funcionamiento.
La conexión del interruptor
del límite superior/último
está desconectada.
La protección de
sobrecarga está activada
debido a una sobrecarga.
Problema
Posibles causas
La conexión del dispositivo
CASO 2
de detección de sobrecarga
está desconectada.
Presionar el Botón UP
(Subida), PERO el
BISOMAC210 no sube.
El interruptor del Límite
Superior está activado.
Se ha excedido el peso.
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Medidas
Compruebe la conexión a
la corriente y que las
conexiones eléctricas están
bien.
Compruebe la luz de los
botones de emergencia y
reinicie el botón de
emergencia.
Compruebe que no hay
ninguna obstrucción que
active el Interruptor del
Límite Último.
Compruebe la conexión del
Interruptor.
Retire peso de la
plataforma.
Solución
Compruebe la conexión del
dispositivo de detección de
sobrecarga.
Compruebe que no hay
ninguna obstrucción que
active el Interruptor del
Límite Superior.
Retire peso de la
plataforma.
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El voltaje es demasiado
bajo.

Problema

El cable de alimentación es
demasiado largo o
demasiado corto.
Posibles causas

CASO 3

Remache equivocado en el
cable.

El motor marcha pero el
elevador no rebobina

Problema
CASO 4
El elvador se rebobina,
pero no levanta la
plataforma
Problema

Problema
CASO 6
El BISOMAC210 hace
ruidos extraños
Problema
CASO 7
El BISOMAC210 está
demasiado caliente

Acórtelo o utilice un tamaño
más largo.
Solución
Asegúrese de que se utiliza
el tipo adecuado de cable.
(consulte 7.2.2).

Cable gastado o dañado.

Sustituya el cable.

La salida del cable está
bloqueada.
Posibles causas

Retire la obstrucción que
causa el bloqueo.
Solución
Asegúrese de que se utiliza
el tipo adecuado de cable.
(consulte 2.2).

Se utiliza un cable
inapropiado.

Cable gastado o dañado.
Posibles causas

CASO 5
La velocidad de subida
del BISOMAC210 es
demasiado lenta.

Use una potencia dentro de
los límites permitidos el
BISOMAC (consulte 2.1)

El voltaje de alimentación
es demasiado bajo.
Cable gastado o dañado.
Posibles causas
Los pernos y tuercas de
cada dispositivo están
sueltos.
Posibles causas
El voltaje o corriente de
entrada es demasiado alta.
El suministro de aire al
motor está en malas
condicioens.
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Sustituya el cable.
Solución
Compruebe que el voltaje y
el cable de alimentación
son los correctos (consulte
2.1)
Utilice el voltaje adecuado.
Sustituya el cable.
Solución

Compruébelos y ajústelos
correctamente.

Solución
El voltaje de suministro no
debe exceder +10%
(consulete 2.1)
Mejor la ventilación de aire
en la cubierta de protección
del BISOMAC210
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Uso frecuente del
BISOMAC210
Problema

Posibles causas

CASO 8

El cable de seguridad está
retorcido o deformado.

Se activa el dispositivo
de Parada de Caída

El diámetro del cable de
seguridad es ancho.

Un uso más estrico de las
horas operativas del
BISOMAC210 (consulte 6)

Solución
Detenga el funcionamiento
del BISOMAC210
inmediatamente y sustituya
el cable por uno en buenas
condiciones.
Confirma el diámetro del
cable (consulte 7.2.1) y
sustitúyalo por uno en
buenas condiciones.

Historial de revisiones:
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