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IMPORTANTE 

Por favor, lea atentamente y entienda los 
principios de seguridad y las instrucciones 
de uso antes de utilizar la máquina y 
obsérvelos. 

 

Solo las personas autorizadas tienen 
permitido usar esta máquina. 

 

Esta guía debe considerarse como una 
referencia y siempre debe acompañar a la 
máquina. 

 

DETALLES DE CONTACTO: 

URL:             www.elslift.com 

  info@elsmakine.com 

      aftersales@elsisan.com 

www.small-lift.com 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

Propietarios, usuarios y operadores: 
 
Usted ha comprado un elevador de acceso. 
Gracias por preferir nuestras maquinas. 
 
Si observa exactamente el mantenimiento 
y usa las instrucciones, definitivamente 
tendrá el mejor rendimiento. 
 
El propósito de la guía es ayudarle a 
conseguir este objetivo. 
 
Por favor, tenga en cuenta los siguientes 
puntos críticos. 

 Debe cumplir con las instrucciones 
de seguridad relacionadas con la 
máquina, su funcionamiento y el 
área circundante 

 Debe usar la máquina dentro de los 
límites de rendimiento prescritos. 

 El mantenimiento periódico 
adecuado es esencial para una vida 
útil máxima. 

Durante y después el periodo de garantía, 
ELS Aftersales estará siempre a su 
disposición. 

En caso de consulta o reclamación, 
comuníquese con nuestro departamento 
de postventa e indique el tipo de máquina, 
el número de serie y el tiempo de 
funcionamiento. 

Cuando solicite consumibles o piezas de 
repuesto, utilice adicionalmente el 
catálogo de ‘’Piezas de repuesto’’ para 
obtener piezas de repuesto aseguradas por 
una excelente garantía de rendimiento. 
Esta guía se entrega con su máquina 



4 
 

4 
 

Peligros 

 
El incumplimiento de las instrucciones y las 
normales de seguridad provocarán la 
muerte y lesiones graves. 
 
No opere esta máquina a menos que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 
 Familiarícese de implemente los 

principios de operación de 
seguridad ilustrados en este 
manual. 

1. Evitar las condiciones peligrosas 
 

Familiarícese y comprenda las reglas de 
seguridad antes de proceder con la 
siguiente sección. 

1. Realice siempre una inspección 
previa a la operación. 

2. Realice siempre pruebas de 
funcionamiento antes de la 
operación. 

3. Examinar el área de servicio. 
 

 Lea y comprenda las instrucciones 
del fabricante y las reglas de 
seguridad, los manuales de 
seguridad y operación y las 
etiquetas de la máquina. 

 Lea, comprenda y observe las 
normas de seguridad y las normas 
laborales del trabajador. 

 Lea, comprenda y cumpla con 
todas las regulaciones legales 
aplicables. 

 Asegúrese de que está 
debidamente capacitado para 
operar esta máquina con 
seguridad. 
 
 
 
 

 
              Clasificación de peligros 

 
Las etiquetas de esta máquina 
contienen varios símbolos, códigos 
de color y declaraciones de 
advertencia de la siguiente 
manera: 
 
Los símbolos de advertencias de 
seguridad le advierten de posibles 
lesiones personales. 
 
 

Observe todas las 
advertencias de 
seguridad en este 

símbolo para evitar                   
posibles sesiones o muerte. 
 

De lo contrario, 
los riesgos serían 
precisos, llegando 

a la muerte o lesiones graves. 
 

  Indica una 
condición peligrosa que, en caso de 
incumplimiento de la advertencia, 
puede causar lesiones leves a 
moderadas. 
 

  Indica un 
daño a la propiedad. Con fines 
informativos. 
 
Las personas autorizadas deben 
tomar las medidas necesarias para 
mantener estas etiquetas en 
condiciones buenas y legibles. Bajo 
demanda, se deben adquirir 
etiquetas adicionales de ELS. 
 
 
 



5 
 

5 
 

 

Uso previsto 

Esta máquina está diseñada para elevar 
a los trabajadores junto con las 
herramientas y materiales que se 
acompañan para acceder a un área 
elevada. 

 

Mantenimiento de señales de 
seguridad 

Reemplace todas las señales de seguridad 
defectuosas o dañadas. Siempre se prioriza 
la seguridad del operador. Use jabón suave 
y agua para limpiar las señales de 
seguridad. No use agentes de limpieza a 
base de solventes ya que pueden dañar el 
material utilizado en la fabricación de la 
señal de seguridad. 
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Descripción de los 
símbolos y leyendas de 
peligro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si faltan el manual de 
seguridad, el manual 
del operador o el 
manual de 
responsabilidades, 
comuníquese con el 
distribuidor local de 
ELS o con ELS 

Industries   4700056 
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Lista de símbolos y leyendas de peligro 

 
 470090  Peligro de 

aplastamiento 
 

 4700015 Comprueba el sensor 
de inclinación 
 

 4700049  Barra de 
mantenimiento 
 

 4700056  Guía de inspección 
 

 4700018  Lugar de producción 
 

 4700064 No fumar 
 

 4700053  Lea el manual del 
operador 
 

 4700028  Ranura para horquillas 
del toro o apilador 
 

 4700089  Recomendaciones de 
uso  
 

 4700017  Por favor, manténgase 
alejado 
 

 4700052  Llene el electrolito 
después de cargar completamente 
las baterías 
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Seguridad general 

Ubicación de los indicadores 

de seguridad 
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Seguridad personal  

Protección contra caídas  

Cuando se operan máquinas, la protección 
contra caídas debe estar en regla. 

Los usuarios en el vehículo deben usar un 
arnés de  seguridad o una correa de 
seguridad de acuerdo con las regulaciones 
legales. Enganche el cinturón de seguridad 
al perno de la plataforma. 

Los operadores deben cumplir con las 
normas de gobierno, el sitio de trabajo y 
las reglas gubernamentales con respecto al 
uso de equipos de protección personal. 

Todo el equipo de protección contra caídas 
debe cumplir con las regulaciones legales 
aplicables y debe ser inspeccionado y 
utilizado según las instrucciones del 
fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad del área del trabajo 

Riesgos de electrocución   

Esta máquina no está aislada 
eléctricamente y no 
proporcionará protección 
contra el contacto o la 
proximidad a la corriente 
eléctrica. 

Mantenga una distancia 
segura de las líneas y 
aparatos eléctricos de 
acuerdo con las regulaciones 
gubernamentales aplicables y la siguiente 
tabla: 

Línea de voltaje Distancia mínima 
de acercamiento 
segura: 

0-50 KV 3.0 m 

50-200 KV 4.6 m 

200-350 KV 6.1 m 

350-500 KV 7.6 m 

500-750 KV 10.6 m 

750-1000 KV 13.7 m 

Permita que la plataforma se mueva, la 
línea eléctrica se balancee o se doble y 
tenga cuidado con los vientos fuertes o 
racheados.  

Manténgase alejado de la máquina si entra 
en contacto con líneas eléctricas con 
corriente. La persona que esté en la 
plataforma no debe tocar ni operar la 
máquina hasta que se queden sin corriente 
las líneas eléctricas. 

No utilice la máquina durante la 
iluminación o las tormentas. 
No utilice la máquina como base para 
soldar. 
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Peligros de vuelco                
Los ocupantes, los equipos y los materiales 
no deben exceder la capacidad máxima de 
la plataforma. 
El peso de las piezas y accesorios 
opcionales, como las tuberías y los paneles, 
reduce la capacidad nominal de la 
plataforma y, por lo tanto, se debe tener 
en cuenta al calcular la carga total de la 
plataforma. Consulte las etiquetas 
entregadas con las piezas y accesorios 
opcionales.  

Si está utilizando accesorios, lea, 
comprenda y observe las etiquetas e 
instrucciones que lo acompañan. 

No alterar o deshabilitar los finales de 
carrera. 

No levante la plataforma a menos que la 
máquina esté sobre una 
superficie firme y nivelada. 

No dependa de la alarma de 
inclinación como indicador 
de nivel. La alarma de 
inclinación suena en el chasis solo cuando 
la máquina está en una pendiente. 

Si suena la alarma de inclinación: baje la 
plataforma con cuidado. Mueva la máquina 
a una superficie firme y 
nivelada. 

Al elevar la plataforma, 
observe los valores de 
fuerza manuales permitidos y el número de 
personas que se especifican a 
continuación. 

No opere la máquina en vientos fuertes o 
racheados. No aumente la 
superficie de la plataforma 
o la carga.  

 

Aumentar el área expuesta al viento 
disminuirá la estabilidad de la máquina. 

Tenga mucho cuidado y haga velocidades 
lentas mientras conduce 
la máquina en una 
posición replegada en 
terrenos irregulares, 
escombros, superficies 
inestables o resbaladizas y cerca de 
orificios y caídas. 

No conduzca la máquina en o cerca de 
terrenos irregulares, superficies inestables 
u otras condiciones peligrosas con la 
plataforma elevada. 

No empuje ni tire ningún objeto fuera de la 
plataforma. 

Fuerza manual 
máxima 

Número máximo 
de personas 

400 N solamente 
para uso en 
interiores 

 
2 

200 N uso al aire 
libre 

 
1 

No altere ni deshabilite los componentes 
de la máquina que de alguna manera 
afecten la seguridad y la estabilidad. 

No reemplace los elementos críticos para 
la estabilidad de la máquina con elementos 
de diferente peso o especificaciones. 

No sobrecargue la plataforma. 

No modifique ni altere una plataforma de 
trabajo aérea sin permiso previo del 
fabricante. Los accesorios de montaje para 
sujetar herramientas u otros materiales en 
la plataforma, los tableros o el sistema de 
riel de protección pueden aumentar el 
peso en la plataforma y el 
área de superficie de la 
plataforma o la carga. 
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No coloque cargas 
colgantes fijas en ninguna 
parte de esta máquina. 

No coloque escaleras ni 
andamios en la plataforma ni en ninguna 
parte de esta máquina. 

No transporte herramientas y materiales a 
menos que estén distribuidos 
uniformemente y puedan ser manejados 
de manera segura por la (s) persona (s) en 
la plataforma. 

No utilice la máquina en una superficie 
móvil o en un vehículo. 

Asegúrese de que todos los neumáticos 
estén en buenas condiciones y que las 
tuercas de castillo estén bien apretadas. 

No utilice los controles de la plataforma 
para liberar una plataforma que esté 
atrapada, enganchada o que se le impida el 
movimiento normal por parte de una 
estructura adyacente. Todo el personal 
debe retirarse de la plataforma antes de 
intentar liberar la plataforma utilizando los 
controles de tierra. 

Las baterías se utilizan como contrapeso y 
son fundamentales para la estabilidad de la 
máquina. No reemplace la caja de la 
batería sin el permiso del fabricante. No 
use baterías que pesen menos que el 
equipo original. 

No utilizar la máquina como una grúa. 

No ate la plataforma a estructuras 
adyacentes. 

 

Peligro asociado con 
pendientes 

Porcentaje 
máximo de la 

 
25 % (14º) 

pendiente, 
estibada 
Porcentaje 
máximo de 
pendiente lateral 
apilada 

 
15 % (9º) 

Nota: la clasificación de pendiente está 
sujeta a las condiciones del terreno y la 
tracción adecuada. 

Consulte ‘’Condición en una pendiente’’ en 
la sección Instrucciones de 
Funcionamiento. 

Riesgos de caídas  

Los usuarios en el vehículo deben usar un 
arnés de seguridad o una correa de 
seguridad de acuerdo con las regulaciones 
legales. Enganche el cable de tracción al 
perno en la plataforma.  

No se siente, se pare ni se 
suba a las barandillas de la 
plataforma. 

Mantenga una posición 
firme en el piso de la 
plataforma en todo 
momento. 

No baje de la plataforma 
cuando esté elevado. 

Mantener el piso de la 
plataforma libre de 
escombros. 

Conecte la cadena de 
entrada de la plataforma o cierre la puerta 
de entrada antes de operar. 

No entre ni salga de la plataforma si la 
máquina está en posición replegada y la 
plataforma no está al nivel del suelo. 
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Peligros de colisión  

Esté al tanto de la distancia de visión y los 
puntos ciegos limitados al conducir u 
operar. 

Tenga en cuenta la posición extendida de la 
plataforma al mover la 
máquina. 

Revise el área de trabajo para 
detectar obstrucciones por 
encima de la cabeza u otros peligros 
posibles. 

Esté atento a los peligros de 
aplastamiento al agarrar la 
barandilla de la plataforma. 

Los operadores deben cumplir 
con el empleador, el sitio de 
trabajo y las normas 
gubernamentales respecto al 
uso de equipos de protección 
personal. 

Observe y use las flechas de dirección 
codificadas por color en los controles de la 
plataforma y la placa de calcomanía de la 
plataforma para las funciones de manejo y 
dirección. 

No baje la plataforma a menos que el área 
de debajo esté libre de personal y 
obstrucciones. 

Limite la velocidad de 
desplazamiento de acuerdo 
con la condición de la 
superficie del terreno, la 
congestión, la pendiente, la ubicación del 
personal y cualquier otro factor que pueda 
causar una colisión. 

No opere una máquina en la 
trayectoria de ninguna grúa a 
menos que los controles de la 
grúa hayan sido bloqueados y/o 

se hayan tomado precauciones para 
prevenir cualquier posible colisión. 

No maneje trucos ni juegue mientras 
maneja una máquina. La máquina debe 
estar en una superficie nivelada o 
asegurada antes de soltar los frenos. 

 

Riesgos de explosión y fuego 

Cargue la batería solo en un área bien 
ventilada, libre de chispas, llamas y tabaco 
encendido. 

No opere ni cargue la batería en lugares 
peligrosos o lugares donde pueden estar 
presentes gases o partículas 
potencialmente inflamables o explosivos. 

 

Peligro de lesiones corporales  

No opere la máquina con aceite hidráulico 
o fuga de aire. Una fuga de aire o una fuga 
hidráulica puede penetrar y/o quemar la 
piel. 

El contacto inadecuado con los 
componentes bajo cualquier cubierta 
causará lesiones graves. 

Solo el personal de mantenimiento 
capacitado debe acceder a los 
compartimentos. El acceso por parte del 
operador solo se recomienda cuando se 
realiza una inspección previa a la 
operación. Todos los compartimentos 
deben permanecer cerrados y asegurados 
durante la operación. 
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Peligros de la máquina 
dañada  

No utilice una máquina dañada o 
defectuosa. 

Realice una inspección completa previa a la 
operación de la máquina y pruebe todas las 
funciones antes de cada turno de trabajo. 
Etiquete y retire inmediatamente del 
servicio una máquina dañada o que 
funciona mal. 

Asegúrese de que todo el mantenimiento 
se haya realizado según lo especificado en 
este manual y el manual de servicio 
apropiado. 

Asegúrese de que todas las etiquetas estén 
en su lugar y sean legibles. 

Asegúrese de que los manuales de 
operador, seguridad y responsabilidades 
estén completos, legibles y en el 
contenedor de almacenamiento ubicado 
en la plataforma. 

 

 Peligro de daño de 
componentes  

No utilice la máquina como tierra para 
soldar. 

No utilice ningún cargador de batería 
superior a 24V para cargar las baterías. 
Utilice únicamente los cargadores 
recomendados por ELS 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad de la batería 

 Peligro de quemaduras 

 

Las baterías contienen 
ácido. Siempre use ropa 
protectora y gafas 
cuando trabaje con 
baterías. Evite derramar 
o entrar en contacto con 
el ácido de la batería. 

Neutralice los derrames de 
ácido de la batería con 
bicarbonato de sodio y 
agua. 

La batería debe estar en posición vertical. 

No exponga las baterías o el cargador al 
agua ni a la lluvia durante la carga. 

 

  Peligros de explosión 

Mantenga las chispas, llamas y 
tabaco encendido lejos de las 
baterías.  

Las baterías emiten un gas 
explosivo. 

La bandeja de la batería debe 
permanecer abierta durante 
todo el ciclo de carga.  

No toque los terminales de la 
batería o las abrazaderas de cable con 
herramientas que puedan causar chispas. 
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Riesgos de electrocución 

Conecte el cargador 
de la batería a un 
tomacorriente de AC 
de 3 hilos con 
conexión a tierra 
solamente. 

Inspeccione diariamente los cables y 
alambres dañados. 

Reemplace los artículos dañados antes de 
operar. 

Evie descargas eléctricas por contacto con 
los terminales de la batería. Retire todos 
los anillos, relojes y otras joyas durante la 
operación. 

Peligro de vuelco 

No utilice baterías que pesan menos que el 
equipo original. Las baterías se utilizan 
como contrapeso y son fundamentales 
para la estabilidad de la máquina. No 
reemplace la caja de la batería sin el 
permiso del fabricante. 

Peligro de elevación 

Use medios de levantamiento apropiados y 
técnicas de levantamiento apropiadas 
cuando levante baterías. 

 

Después de cada uso 

 
 Seleccione un lugar de 

estacionamiento seguro: superficie 
firme y nivelada, libre de 
obstrucciones y tráfico. 

 Bajar la plataforma 
 Gire el interruptor de la llave a la 

posición de apagado y reitre la 
llave para evitar un uso no 
autorizado. 

 Cargar las baterías. 
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Descripción 
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1. Guías de plataforma  
2. Puerta de entrada a la plataforma 
3. Plataforma 
4. Botón de parada de emergencia 
5. Transporte y perno de seguridad 
6. Indicador de carga 
7. Ruedas 
8. Enchufe de carga de la batería 
9. Hueco para carretilla elevadora 
10. Baterías 
11. Sensor de inclinación 
12. Contenedor de almacenamiento de 

guía 
13. Panel de control de la plataforma 
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Panel de control de tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Botón para subir plataforma 
-Para mover la plataforma hacia 
arriba, presione el botón de subir 
plataforma. 
 

2. Botón para bajar plataforma 
-Para mover la plataforma hacia 
abajo, presione el botón de subir 
plataforma. 
 

3. Botón de parada de emergencia 
-Tire para activar el botón de 
parada de emergencia para 
habilitar todas las funciones. 
Presione el botón de parada de 
emergencia a la posición de 
apagado para cerrar todas las 
funciones. 
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Inspección 

 

 

 

 

No opere esta máquina a menos que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

 Familiarícese e implemente los 
principios de operación segura 
ilustrados en este manual. 
1. Evitar condiciones peligrosas. 
2. Siempre realice una inspección 

previa a la operación. 

Familiarícese y comprenda la inspección 
previa a la operación antes de continuar 
con la siguiente sección. 

1. Realice siempre pruebas de 
funcionamiento antes de la 
operación. 

2. Examinar el área de servicio. 
3. Utilice la máquina adecuadamente 

y solo para el propósito para el que 
fue diseñada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fundamentos de la inspección previa a la 
operación 

Es responsabilidad del operador realizar 
una inspección previa al funcionamiento y 
un mantenimiento de rutina. 

La inspección previa a la operación es una 
inspección visual realizada por el operador 
antes de cada turno de trabajo. 

La inspección está diseñada para descubrir 
si algo está mal en una máquina antes de 
que el operador realice las pruebas de 
funciones. 

La inspección previa a la operación 
también sirve para determinar si se 
requieren procedimientos de 
mantenimiento de rutina. Solo los 
elementos de mantenimiento de rutina 
especificados en este manual pueden ser 
realizados por el operador. 

Consulte la lista en la página siguiente y 
verifique cada uno de los elementos. 

Si se descubren daños o cualquier variación 
autorizada de la condición entregada en 
fábrica, la máquina debe etiquetarse y 
retirarse del servicio. 

Las reparaciones de la máquina solo 
pueden ser realizadas por un técnico de 
servicio calificado, de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. Una vez 
completadas las reparaciones, el operador 
debe realizar una inspección previa a la 
operación nuevamente antes de proceder 
con las pruebas de funciones. 

Las inspecciones de mantenimiento 
programadas deben ser realizadas 
únicamente por técnicos calificados, de 
acuerdo con las especificaciones del 
fabricante y los requisitos que se detallan 
en el manual de responsabilidades. 
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Inspección previa a la operación 

 Asegúrese de que los manuales de 
operador, seguridad y 
responsabilidades estén 
completos, legibles y en el 
contenedor de almacenamiento 
ubicado en la plataforma. 

 Asegúrese de que todas las 
etiquetas sean legibles y estén en 
su lugar. Ver la sección de 
Inspecciones. 

 Compruebe si existe fugas de 
aceite hidráulico y el nivel de 
aceite adecuado. Agregue aceite si 
es necesario. Ver sección de 
Mantenimiento.  

 Compruebe si hay fugas de líquido 
de la batería y el nivel de líquido 
adecuado. Añadir agua destilada si 
es necesario. Ver sección de 
Mantenimiento 

 

Revise los siguientes componentes o áreas 
para detectar daños, piezas instaladas 
incorrectamente o faltantes y 
modificaciones no autorizadas. 

 Componentes eléctricos, cableado 
y cables eléctricos. 

 Mangueras hidráulicas, accesorios, 
cilindros y colectores. 

 Tanque hidráulico 
 Motores 
 Pastillas de desgaste 
 Neumáticos y ruedas 
 Finales de carrera y bocina 
 Baliza y alarmas (si están 

equipadas) 
 Tuercas, tornillos y otras sujeciones 
 Extensión de la plataforma 
 Cable de tierra 
 Batería y conexiones 
 Joystick de control de plataforma 
 Puerta de entrada a la plataforma 

 
 
 

Comprobar toda la máquina para: 

 Grietas en soldaduras o 
componentes estructurales 

 Abolladuras o daños a la máquina 
 Oxido excesivo, corrosión u 

oxidación. 
 Asegúrese de que todos los 

componentes estructurales y otros 
componentes críticos estén 
presentes y que todos los 
sujetadores y pasadores asociados 
estén en su lugar y correctamente 
apretados. 

 Asegúrese de que las baterías 
estén en su lugar y correctamente 
conectadas. 

 Una vez finalizada la inspección, 
asegúrese de que las cubiertas de 
los componentes estén en su lugar 
y aseguradas. 
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Inspección en el panel de 
control de tierra 

Prueba de parada de emergencia 

Cambiar el botón de parada de emergencia 
en el suelo en la posición de apagado. 
Después del procedimiento, ninguna 
función debe estar activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección en el panel de 
control de la plataforma 

Prueba de parada de emergencia 

Cambie el botón de parada de emergencia 
de la plataforma la posición de apagado. 
Después de este procedimiento, ninguna 
función debe estar activa. 

Prueba de la función arriba/abajo 
 Cambiar el botón de parada de 

emergencia a la posición de 
encendido. 

 Presionar el botón de subir 
plataforma 

 La plataforma debería subir 
 Cambiar el botón de parada de 

emergencia a la posición de 
encendido 

 Presionar el botón de bajar 
plataforma 

 La plataforma debería bajar. 
 
Prueba del sistema de frenos. 

 Cambiar el botón de parada de 
emergencia a la posición de 
encendido. 

 Presionar el botón de subir 
plataforma 

 Elevar la plataforma 
 Intenta empujar alrededor de la 

plataforma. 
 La plataforma no debe moverse. 
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Instrucciones de uso 

1. Cambiar el botón de parada de 
emergencia a la posición de 
encendido. 

2. Empuje la plataforma de seguridad 
hacia el área donde desea trabajar. 

3. Coloque la plataforma con los 
botones arriba y abajo en la unidad 
de control de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga de batería 

Asegúrese de que las baterías estén 
conectadas antes de cargarlas. 

1. Abra el compartimiento de la 
batería. El compartimiento debe 
permanecer abierto durante todo 
el ciclo de carga. 

Mantenimiento – baterías libres 

1. Conecte el cargador de la batería a 
un circuito de AC con conexión a 
tierra. 

2. El cargador indicará cuando la 
batería está completamente 
cargada. 

Baterías estándar 

1. Abra las tapas de la placa giratoria. 
Las cubiertas deben permanecer 
abiertas durante todo el ciclo de 
carga. 

2. Cambie el botón rojo de parada de 
emergencia en la placa giratoria a 
la posición de encendido. 

3. Retire las tapas de ventilación de la 
batería y verifique el nivel de 
electrolito de la batería. Si es 
necesario, agregue agua destilada 
en una cantidad tal que el nivel de 
agua exceda la placa en cada celda 
de la batería en 1 cm. No lo llene 
demasiado. 

4. No cargue la batería si la 
temperatura del electrolito de la 
batería es superior a 40ºC. Permita 
que el electrolito se enfríe antes de 
cargar las baterías. 

5. Limpie y vuelva a coloca las tapas 
de ventilación de la batería. 

6. Conecte el cargador de la batería a 
un circuito AC con conexión a 
tierra. No interrumpa el ciclo de 
carga cuando se haya iniciado. Un 
ciclo de carga típico dura casi 10 
horas y requiere que las baterías se 
agoten entre un 70% y un 80%. 
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7. El cargador indicará cuando la 
batería esté completamente 
cargada. 

8. Una vez se complete el ciclo de 
carga, retire los tapones de 
ventilación de la batería y verifique 
el nivel de electrolito de la batería. 
Reponer con agua destilada en una 
cantidad tal que el nivel de agua 
exceda la placa en cada celda de la 
batería en 1 cm. No lo lleve 
demasiado. 

9. Vuelva a colocar las tapas de 
ventilación de la batería. 

10. Desenchufe el cargador de la 
fuente de alimentación de AC 

11. Cerrar y bloquear las tapas de 
ventilación de la batería. 

12. Jale el botón rojo de parada de 
emergencia a la posición 

Llenado de la batería seca e instrucciones 
de carga 

1. Abra las tapas de la placa giratoria. 
Las cubiertas deben permanecer 
abiertas durante todo el ciclo de 
carga. 

2. Retire las tapas de ventilación de la 
batería y retire permanentemente 
el sello de plástico de las aberturas 
de ventilación de la batería. 

3. Llene cada celda con electrolito de 
la batería hasta que el nivel sea 
suficiente para cubrir las placas. No 
llene hasta el nivel máximo hasta 
que se complete el ciclo de carga 
de la batería. El llenado excesivo 
puede hacer que el ácido de la 
batería se desborde durante la 
carga. Neutralice los derrames de 
ácido de la batería con bicarbonato 
de sodio y agua. 

4. Vuelva a colocar las tapas de 
ventilación de la batería. 

5. Presione el botón rojo de parada 
de emergencia. 

6. Conecte el cargador de la batería a 
un circuito de AC con conexión a 

tierra. No interrumpas el ciclo de 
carga ya que ha comenzado. 

7. El cargador indicará cuando la 
batería está completamente 
cargada. 

8. Una vez que se complete el ciclo de 
carga, retire los tapones de 
ventilación de la batería y verifique 
el nivel de electrolito de la batería. 
Rellene con agua destilada en una 
cantidad tal que el nivel de agua 
exceda la placa en cada celda de la 
batería en 1 cm. No lo llene 
demasiado. 
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Transporte e instrucciones de 
elevación 

 

 

 

 

 

 Sólo los operadores de elevadores 
aéreos cualificados deben cargar o 
descargar la máquina en un 
camión. 

 El vehículo de transporte debe 
estar estacionado en una superficie 
nivelada. 

 El vehículo de transporte debe 
estar asegurado para evitar que 
ruede mientras se carga la 
máquina. 

 Asegúrese de que la capacidad del 
vehículo, las superficies de carga y 
las cadenas o correas sean 
suficientes para soportar el peso 
de la máquina. Ver la placa de serie 
para el peso de la máquina. 

 No conduzca la máquina en una 
pendiente que exceda la 
clasificación de pendiente o 
pendiente lateral. Consulte 
‘’Conducción en una pendiente’’ en 
las instrucciones de 
funcionamiento. 

 Si la pendiente de la plataforma del 
vehículo de transporte excede la 
capacidad máxima de pendiente, la 
máquina debe cargarse y 
descargarse utilizando un 
cabrestante como se describe. Vea 
‘’Especificaciones’’ para las 
calificaciones de pendiente. 

 

 

 

Seguridad del camión o 
remolque para el tránsito 

Gire el interruptor de la llave a la posición 
de apagado y retire la llave antes de 
transportarla. 

Inspeccione toda la máquina en busca de 
artículos sueltos o no asegurados. 

Utilice cadenas en caso de que el volumen 
de carga sea alto. 

Asegúrese de que las cadenas o correas 
sean de gran capacidad de carga. 

Use un mínimo de 2 cadenas o correas. 

Ajusta el aparejo para evitar daños en las 
cadenas. 

Después de cargar la máquina: 

1. Bloquee las ruedas para evitar que 
la máquina ruede. 

2. Cambie los botones de parada de 
emergencia en el suelo y los 
paneles de control de la 
plataforma a la posición de 
apagado. 
 
 
 

 

 

 

 

Observar y obedecer: 

 
 Sólo los 

operadores de 
grúas 
calificados 
deben montar y 
levantar la 
máquina. 
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 Asegúrese de que la capacidad de 
la grúa, las superficies de carga y 
las correas o líneas sean suficientes 
para soportar el peso de la 
máquina. Ver la placa de serie para 
el peso de la máquina. 

Levantamiento máquina con 
un montacargas 

1. Gire el interruptor de la llave a la 
posición de apagado y retire la 
llave antes de transportarla. 

2. Inspeccione toda la máquina en 
busca de artículos sueltos o no 
asegurados 

3. Asegúrate de bajar completamente 
la plataforma. 

4. Use los bolsillos de la carretilla 
elevadora ubicados a ambos lados 
de la escalera 

5. Coloque las horquillas de la 
carretilla elevadora en posición con 
los huecos para la carretilla 
elevadora. 

6. Conduce hacia delante hasta el 
máximo de las horquillas. 

7. Levante la máquina 0,5 m y luego 
incline las horquillas ligeramente 
hacia atrás para mantener la 
máquina segura. 

8. Asegúrese de que la máquina esté 
nivelada cuando baje las horquillas 

Nunca levante la máquina por los lados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de 
mantenimiento 

Sólo los elementos de mantenimiento de 
rutina especificados en este manual 
pueden ser realizados por el operador. 

Los procedimientos de mantenimiento 
periódico y programado solo pueden ser 
realizados por técnicos de servicio 
calificados 

Use solo piezas de repuesto aprobadas por 
ELS. 

 

Control del nivel de aceite 
hidráulico 

Los niveles inadecuados de aceite 
hidráulico pueden dañar los componentes 
hidráulicos. El mantenimiento del aceite 
hidráulico en la palanca adecuada es 
esencial para el funcionamiento de la 
máquina. 

1. Asegúrese de que la máquina esté 
en una superficie firme y nivelada, 
con los brazos en posición retraída. 

2. Inspeccionar visualmente el nivel 
de aceite en el tanque hidráulico. 

3. El nivel de aceite hidráulico debe 
ser como está marcado en el 
tanque. Agregar si es necesario. 

4. No lo llene demasiado. 

ELS recomienda Shell Tellus S2 M 46 como 
sistema hidráulico. 
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Comprobar el estado correcto 
de las baterías 

La condición correcta de la batería es 
esencial para el buen funcionamiento de la 
máquina y la seguridad operativa. Los 
niveles de liquido inadecuados o los cables 
y conexiones dañados pueden provocar 
daños en los componentes y condiciones 
peligrosas. 

Nota: este procedimiento no necesita 
realizarse en máquinas con baterías 
selladas o libres de mantenimiento. 

Peligro de electrocución. El contacto con 
circuitos calientes o vivos puede provocar 
lesiones graves o la muerte. Quitar todos 
los anillos, relojes y otras joyas. 

Las baterías contienen ácido. Evite 
derramar o entrar en contacto con el ácido 
de la batería. 

Neutralice los derrames de ácido de la 
batería con bicarbonato de sodio y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice esta prueba después de cargar 
completamente las baterías. 

1. Póngase ropa protectora y gafas 
2. Verifique las conexiones de la 

batería. Asegúrese de que estén 
apretados y libres de corrosión. 

3. Asegúrese de que los soportes de 
sujeción de la batería estén en su 
lugar y asegurados. 
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ESPECIFICACIONES 

 

Modelo                                           JUNIOR 5.5 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Altura de trabajo                                     5,5 m                              

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Altura de plataforma (máxima)           3,5 m 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Altura de la máquina guardada          1,87 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Anchura                                                  0,77 m 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Longitud almacenada                           1,32 m 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Máxima capacidad de carga                 240kg 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Velocidad máxima del                       45km/h 

viento, al aire libre 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Distancia entre ejes                              1,25 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fuente de alimentación              12 V 105AH 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vibración                                     máx. 2,5m/s2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Suelo despejado                                    0,07 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Peso                                                       440Kgs 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nivel de presión sonora en                ‹70 dBA 

la estación de trabajo en tierra. 

 

Nivel de presión sonora                     ‹70 dBA 

en la plataforma de la estación de trabajo. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dimensiones de la plataforma  0,77x1,32 m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Controles                      12 V DC Proporcional 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Voltaje del sistema                                     24V 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Inclinación máxima                         
14ºrecogida 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Inclinación lateral máxima                           9º 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(nota: la clasificación de pendiente está 
sujeta a las condiciones del terreno y la 
tracción adecuada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


