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Importante 

Las normas de seguridad e instrucciones de funcionamiento deben ser leídas, entendidas y obedecidas antes de 
poner la máquina en servicio. Sólo debe permitirse utilizar la máquina a personal debidamente formado y 
autorizado. Este manual debe considerarse parte inseparable de la máquina. Póngase en contacto con 
LIFTSTORE.PL O SINOBOOM Ltd para cualquier duda con respecto a nuestros productos.    
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Especificaciones del producto 

Parámetros Unidad GN2032 (GTJZ0608) GN2632 (GTJZ0808) 
Dimensiones generales 

Largo m 2.39 2.39 

Ancho m 0.81 0.81 

Altura (barandilla plegada) m 1.83 1.96 

Altura (barandilla desplegada) m 2.22 2.35 

Altura libre sobre el suelo mm 100 100 

Altura libre sobre el suelo 
(Dispositivos antibaches 
desplegados) 

mm 22 22 

Peso de la maquina Kg 1770 1920 

Dimensiones de diseño 

Altura máxima de la 
plataforma 

m 6.3 8.1 

Altura máxima de 
funcionamiento 

m 8.3 10.1 

Máxima extensión horizontal m 0.9 0.9 

Capacidad de carga máxima Kg 380 250 

Distancia entre ejes m 1.85 1.85 

Huella de las ruedas m 0.81 0.81 

Radio de giro 

Rueda interior m 0 0 

Rueda exterior m 2.1 2.1 

Fuerza lateral máxima N 200 400 

Voltaje de control(DC) V 24 24 

Tamaño de la plataforma 

Largo m 2.25 2.25 

Ancho m 0.81 0.81 

Tamaño de neumático 

Diámetro mm 380 380 

Ancho mm 125 125 

Volumen Hidráulico 

Tanque de aceite hidráulico L 14 14 

Sistema Hidráulico L 15 ( Incl. tanque) 16 ( Incl. tanque ) 
Presión del Sistema hidráulico bar 248 248 

Voltaje del sistema(DC) V 24 24 

Nivel máximo de ruido en 
funcionamiento 

dB 72 72 

Velocidad de desplazamiento 

Replegada Km/h 0～3.2 0～3.2 

Elevada Km/h 0～0.8 0～0.8 

Pendiente superable % 30 25 

Tiempo de pliegue/repliegue s 27/33 ( sin carga ） 33/37 ( sin carga ） 

Velocidad máxima admisible 
de viento 

m/s 12.5（Clase de viento 6 ) 0 (Interior) 

Pendiente máxima admisible 

    Frontal/trasera 3° 3° 

    Lateral 1.5° 1.5° 

Parámetros Unidad GN2046 (GTJZ0612) GN2646 (GTJZ0812) 
Dimensiones generales 

Largo m 2.39 2.39 

Ancho m 1.15 1.15 

Altura (barandilla plegada) m 1.6 1.73 

Altura (barandilla desplegada) m 2.22 2.35 
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Altura libre sobre el suelo mm 100 100 

Altura libre sobre el suelo 
(Dispositivos antibaches 
desplegados) 

mm 22 22 

Peso de la maquina (uso 
exterior/interior) 

Kg 2070 2490 

Dimensiones de diseño 

Altura máxima de la 
plataforma 

m 6.3 8.1 

Altura máxima de 
funcionamiento 

m 8.3 10.1 

Máxima extensión horizontal m 0.9 0.9 

Capacidad de carga máxima Kg 550 450 

Distancia entre ejes m 1.85 1.85 

Huella de las ruedas m 1.15 1.15 

Radio de giro 

Rueda interior m 0 0 

Rueda exterior m 2.35 2.35 

Fuerza lateral máxima N 400 400 

Voltaje de control(DC) V 24 24 

Tamaño de la plataforma 

Largo m 2.25 2.25 

Ancho m 1.15 1.15 

Tamaño de neumático 

Diámetro mm 380 380 

Ancho mm 125 125 

Volumen Hidráulico 

Tanque de aceite hidráulico L 14 14 

Sistema Hidráulico L 20 ( Incl. tanque ) 21 ( Incl. tanque ) 
Presión del Sistema hidráulico bar 248 248 

Voltaje del sistema(DC) V 24 24 

Nivel máximo de ruido en 
funcionamiento 

dB 72 72 

Velocidad de desplazamiento 

Replegada Km/h 0～3.2 0～3.2 

Elevada Km/h 0～0.8 0～0.8 

Pendiente superable % 25 25 

Tiempo de pliegue/repliegue s 33/35 ( sin carga） 35/37 ( sin carga ） 

Velocidad 
máxima 
admisible de 
viento 

Exterior m/s 12.5（Clase de viento 6 ) 12.5 (Clase de viento  6) 
Interior m/s 0 0 

Pendiente máxima admisible 

    Frontal/trasera 3° 3° 

    Lateral 1.5° 1.5° 

Parámetros Unidad GN3246 (GTJZ1012) GN4047 (GTJZ1212) 
Dimensiones generales 

Largo m 2.39 2.39 

Ancho m 1.15 1.15 

Altura (barandilla plegada) m 1.86 1.98 

Altura (barandilla desplegada) m 2.48 2.60 

Altura libre sobre el suelo mm 100 100 
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Altura libre sobre el suelo 
(Dispositivos antibaches 
desplegados) 

mm 22 22 

Peso de la maquina (uso 
interior) 

Kg 2380 2615 

Peso de la maquina (uso 
exterior/interior) 

Kg 2570 2900 

Dimensiones de diseño 

Altura máxima de la plataforma m 10 11.9 

Altura máxima de 
funcionamiento

m 12 13.9 

Máxima extensión horizontal m 0.9 0.9 

Capacidad de carga máxima Kg 320 320 

Distancia entre ejes m 1.85 1.85 

Huella de las ruedas m 1.15 1.15 

Radio de giro 

Rueda interior m 0 0 

Rueda exterior m 2.35 2.35 

Fuerza lateral máxima N 200 200 

Voltaje de control(DC) V 24 24 

Tamaño de la plataforma 

Largo m 2.25 2.25 

Ancho m 1.15 1.15 

Tamaño de neumático 

Diámetro mm 380 380 

Ancho mm 125 125 

Volumen Hidráulico 

Tanque de aceite hidráulico L 14 14 

Sistema Hidráulico L 34 ( Incl. tanque) 35 ( Incl. tanque ) 
Presión del Sistema hidráulico bar 248 248 

Voltaje del sistema(DC) V 24 24 

Nivel máximo de ruido en 
funcionamiento 

dB 72 72 

Velocidad de desplazamiento 

Replegada Km/h 0～3.2 0～3.2 

Elevada Km/h 0～0.8 0～0.8 

Pendiente superable % 25 25 

Tiempo de pliegue/repliegue s 55/42 (sin carga） 65/48 ( sin carga ） 

Velocidad 
máxima 
admisible de 
viento

Exterior m/s 12.5（ Clase viento 6 ) 12.5 ( Clase de viento 6 ) 
Interior m/s 0 0 

Pendiente máxima admisible 

    Frontal/trasera 3° 3° 

    Lateral 1.5° 1.5° 
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Descripción del vehículo 

GN2032 (GTJZ0608) 
GN2632 (GTJZ0808) 

1 Puerta de la plataforma 

2 Barandilla de la plataforma 

3 Punto de anclaje para el cable 

4 Controles de la plataforma 

5 Cajetín de Documentos (opcional) 

6 Plataformas de extensión 

7 Enchufe AC de la plataforma (opcional) 

8 Pedal de extensión de la 

Plataforma 

9 Palanca de seguridad (dentro del brazo) 

10 Interruptor de elevación de la plataforma 

11 Luz de aviso 

12 Rueda de dirección 

13 Dispositivos antibaches 

14 Pantalla LCD 

15 Controles desde suelo 

16 Rueda trasera 

17 Enganche para transporte/posición de carretilla 
elevadora 

18 Escalera/ Enganche para transporte 

19 Palanca de descenso de emergence 

20 Interruptor de potencia 

21 Cargador de la batería 

22 Enchufe de carga (alternativo) 

23 Válvula de liberación manual del freno 

24 Enchufe de potencia hacia la plataforma 



GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212  Manual del Operario 

7 

GN2046 (GTJZ0612) 
GN2646 (GTJZ0812) 
GN3246 (GTJZ1012) 
GN4047 (GTJZ1212) 1 Puerta de la plataforma 

2 Barandilla de la plataforma 

3 Punto de anclaje para el cable 

4 Cajetín de Documentos (opcional) 

5 Controles de la plataforma 

6 Enchufe AC de la plataforma (opcional) 

7 Extensión de la plataforma 

8 Pedal de extensión de la 

Plataforma 

9 Palanca de seguridad (interior del brazo, 2 piezas en 
GN3246 (GTJZ1012) y  GN4047 (GTJZ1212), 1 pieza 
para GN2046 (GTJZ0612) y  GN2646 (GTJZ0812) 

10 Interruptor de elevación de la plataforma 

11 Luz de aviso 

12 Rueda de dirección 

13 Dispositivos antibaches 

14 Pantalla LCD 

15 Controles desde suelo 

16 Rueda trasera 

17 Válvula de liberación manual del freno 

18 Enganche para transporte/posición de carretilla 
elevadora 

19 Escalera/ Enganche para transporte 

20 Palanca de descenso de emergencia 

21 Interruptor de potencia 

22 Cargador de la batería 

23 Enchufe de carga (alternativo) 

24 Enchufe de potencia hacia la plataform
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Normas de seguridad 

Peligro 

El incumplimiento de las normas de seguridad e instrucciones que aparecen en este manual 
puede provocar graves lesiones o incluso la muerte. 

No utilizar a menos que： 

Haya entendido e implementado completamente las normas de utilización segura especificadas en este 
manual. 

1  Evite situaciones de peligro. 
2  Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido las normas de 

seguridad 

3  Antes de comenzar cualquier trabajo, inspeccione la máquina 

4  Antes de poner en servicio la máquina, haga pruebas de funcionamiento 

5  Inspeccione el lugar de trabajo. 
6  Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada. 

➢ Debe leer, entender y obedecer las instrucciones especificadas por el fabricante, el manual de seguridad, el
manual del operario y las señales en la máquina.

➢ Debe leer, entender y obedecer las normas de seguridad y la normativa de su lugar de trabajo.
➢ Debe leer, entender y obedecer toda la normativa gubernamental aplicable.
➢ Debe haber recibido formación adecuada en el manejo de la máquina

Señales 

Las señales, los códigos de color y los símbolos de SINOBOOM indican: 

Símbolo de advertencia—indica posibles lesiones. Todos los avisos de seguridad 
tras esta señal deben ser obedecidos para prevenir lesiones o la muerte. 

Rojo—indica peligro inminente que, si no se evita, puede resultar en la muerte o en 
lesiones graves. 
Naranja—indica un peligro potencial que, si no se evita, puede resultar en la 
muerte o en lesiones graves. 
Amarillo con símbolo de advertencia—indica un peligro potencial que, si no se 
Evita, puede resultar en lesiones menores o moderadas. 

Amarillo con símbolo de advertencia—indica un peligro potencial que puede 
resultar en daño a la propiedad. 

Verde—para indicar instrucciones de operación o mantenimiento. 
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Peligro de electrocución 

Esta máquina no está aislada eléctricamente, y no protege en modo alguno si se aproxima o entra en contacto con 
alguna fuente de energía eléctrica. 

Manténgase a una distancia segura de las líneas de alta tensión y 
aparatos eléctricos, respetando las normas gubernamentales 
pertinentes y la siguiente tabla. 

Voltaje Distancia mínima de seguridad 

0V to 50kV 3.05 m 

50kV to 200kV 4.60 m 

200kV to 350kV 6.10 m 

350kV to 500kV 7.62 m 

500kV to 750kV 10.67 m 

750kV to 1000kV 13.72 m 

Tenga precaución contra el viento fuerte e irregular dada la posibilidad de movimiento de la plataforma, y el 
balanceo y aflojamiento de cables. No lleve a cabo ninguna operación durante una tormenta eléctrica o un 
aguacero. 

Manténgase alejado de la maquina mientras este en contacto con cables activos. El personal en tierra no debe 
tocar la máquina y ninguna operación se debe llevar a cabo por el personal sobre la plataforma antes de que la 
corriente haya sido desconectada.   

NO use la plataforma como toma de tierra durante operaciones de soldado. 

Peligro de volcado 

El personal, equipamiento y materiales en la plataforma no deben, bajo ningún concepto, exceder la capacidad 
máxima de carga. 

GN2034 (GTJZ0608) 

Capacidad de carga máxima de la plataforma 

Plataforma y extensión 380kg 

Solo plataforma 260kg 

Solo extensión 120kg 
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GN2632 (GTJZ0808) 

Capacidad de carga máxima de la plataforma 

Plataforma y extensión 250kg 

Solo plataforma 130Kg 

Solo extensión 120kg 

GN2046 (GTJZ0612) 

Capacidad de carga máxima de la plataforma 

Plataforma y extensión 550kg 

Solo plataforma 430Kg 

Solo extensión 120kg 

GN2646 (GTJZ0812) 

Capacidad de carga máxima de la plataforma 

Plataforma y extensión 450kg 

Solo plataforma 330kg 

Solo extensión 120kg 

GN3246 (GTJZ1012) 

Capacidad de carga máxima de la plataforma 

Plataforma y extensión 0.320 

Solo plataforma 200Kg 

Solo extensión 120kg 

GN4047 (GTJZ1212) 

Capacidad de carga máxima de la plataforma 

Plataforma y extensión 0.320 

Solo plataforma 200Kg 

Solo extensión 120kg 

La máquina solo puede ser levantada o extendida cuando este en suelo firme y nivelado. 

No utilice la alarma de inclinación como indicador de nivelación. 
La alarma de inclinación en la plataforma sólo funciona cuando 
la máquina se encuentra en una pendiente muy pronunciada. 
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Una vez la alarma suene: 
Baje la plataforma. Sitúe la máquina en una superficie firme y nivelada. 

Si la alarma de inclinación suena estando la plataforma elevada, extreme las precauciones al bajarla. No 
modifique ni inutilice los conmutadores de límite. 
La velocidad de conducción debe estar por debajo de 0.8m/h mientras se levanta la plataforma. 
Cuando la plataforma se encuentre elevada, NO conduzca cerca o sobre una superficie inclinada, suelo inestable o 
bajo otras circunstancias peligrosas. 

No utilice la maquina en condiciones de viento fuerte o racheado. 
No incremente el área superficial de la plataforma o de las cargas 
expuestas al viento; tal circunstancia puede reducir la estabilidad 
de la máquina. 

Cuando conduzca la máquina en posición replegada a través de terrenos irregulares, suciedad, superficies 
inestables o deslizantes, o cerca de agujeros y pendientes, extreme las medidas de precaución y conduzca a baja 
velocidad. 

No conduzca la maquina por terrenos inclinados que excedan la capacidad de la máquina para salvarlos. La 
capacidad de pendiente máxima de la maquina {30% (17°), 25% (14°)} solo es aplicable en posición replegada. 

Los cambios en el conmutador límite están prohibidos. 
No tire o empuje ningun objeto que este fuera de la plataforma. 

 Fuerza lateral 
maxima admisible: 

A cubierto 400N 

En exterior 200N 

No cambie o limite el uso de ningún componente que pueda tener influencia en la seguridad y la estabilidad. 
No sustituya ninguno de los elementos críticos para la estabilidad de la máquina por componentes de peso o 
especificaciones diferentes. 
No modifique o haga pequeños cambios en la plataforma de trabajo en altura sin el permiso expreso del 
fabricante.  

La fijación de enganches portaherramientas u otros materiales a la plataforma, o a las barandillas puede aumentar 
el peso y la superficie de la plataforma y por lo tanto aumentara la carga. 
No coloque ni enganche cargas fijas ni sobresalientes a ninguna parte de la máquina.  

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

No utilice la máquina en vehículos o superficies móviles o en 
movimiento. Asegúrese de que todos los neumáticos se encuentren 
en buen estado y los pasadores de chaveta correctamente 
atornillados. 
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No utilice baterías que pesen menos que las originales. Las baterías se utilizan como contrapeso y son 
fundamentales para la estabilidad de la máquina. 

Para：GN2032,2632,2046,2646,3246 (GJZ0608, 0808, 0612, 0812, 1012) 
El peso de la batería debe ser de al menos 28kg. 

Para: GN4047 (GTJZ1212) 
El peso de la batería debe ser de al menos 33Kg. 

• No use la maquina como una grúa.
• No use la plataforma para empujar maquinas u otros objetos.
• No permita que la plataforma entre en contacto con nada cercano.
• No ate la plataforma a ningún objeto cercano.
• Mantenga las cargas dentro de la plataforma.
• No utilice la maquina si las puertas del chasis están abiertas.
• No utilice los controles de la plataforma para liberarla si está aprisionada o enganchada, o si su

movimiento normal está impedido por alguna estructura adyacente. En tal caso, proceda a liberar la
plataforma usando los controles desde el suelo solo cuando NO haya nadie la misma.

Riesgos de caída 

Toda persona en la plataforma debe llevar un cinturón de seguridad, o usar otros dispositivos 
de seguridad de acuerdo con las normas gubernamentales pertinentes. Los cables de amarre 
deben ser atados a los puntos de anclaje en la plataforma. 

NO se siente o se ponga sobre o se suba por las barandillas de la plataforma. Toda persona en 
la plataforma deberá siempre permanecer con los pies bien apoyados al suelo de la plataforma. 

Cuando levante la plataforma, no baje de la plataforma 
escalándola. 
Mantenga el suelo de la plataforma limpio y sin obstáculos. 
No entre o baje de la plataforma hasta que la maquina este en el 
lugar correcto. 
Antes de poner en servicio la máquina, coloque la barra central de 
las barandillas de la plataforma o cierre el acceso. 
Si la barra de protección no está correctamente instalada y la 

puerta de entrada no está cerrada, no ponga en servicio la máquina. 

Riesgos de colisión 

Preste atención a los objetos fuera del campo de visión y a los posibles puntos ciegos 
mientras utiliza la máquina. 

Preste atención a la extensión de la plataforma cuando mueva la máquina. 

Compruebe el área de trabajo por si hubiese obstáculos u otros factores de peligro elevados. 
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Recuerde que corre peligro de aplastamiento si se agarra a la 
barandilla de la plataforma.  

Preste atención y siga las flechas rojas y amarillas que se 
encuentran en el panel de control de la plataforma y en el chasis. 
Los operarios deben obedecer las normas del puesto de trabajo, las 
normas gubernamentales y otras reglas relacionadas con el uso de 
dispositivos de seguridad. 

Asegúrese de que la máquina esté nivelada o que ha sido bloqueada antes de soltar el freno. 

No baje la plataforma cuando haya personas u obstáculos bajo 
ella. 
Adecue la velocidad de desplazamiento al estado del suelo, la 
congestión, inclinación, ubicación del personal y cualquier otro 
factor que pudiera causar una colisión. 
No utilice la máquina si se encuentra en el camino de una grúa o 

máquina elevada en movimiento, a menos que los controles de la grúa estén bloqueados o se hayan tomado 
precauciones para evitar cualquier posibilidad de colisión. 
No juegue ni experimente peligrosamente con la máquina. 

Riesgos de aplastamiento 

Mantenga las manos y brazos fuera de lugares donde puedan dares lesiones. 
NO utilice las partes de la maquina bajo la plataforma cuando la barra de seguridad no esté en la posición 
adecuada. 
Use el sentido común cuando utilice la maquina desde el suelo. Mantenga una distancia adecuada entre el operario, 
la máquina, y los objetos fijos. 

Peligro de dañar los componentes 

No use ninguna batería o cargador por encima de los 24V para arrancar el motor. 
No use la maquina como toma de tierra para operaciones de soldadura. 

Riesgo de incendio y explosión 

No use la maquina en sitios peligrosos o en atmosferas inflamables. 

Riesgos de dañar la máquina 

No use ninguna máquina dañada o que no funcione correctamente. 
Los operarios deben comprobar rigurosamente la máquina y probar todas sus funciones antes de usarla. Las 
maquinas dañadas o rotas deben estar identificadas y su uso no está permitido. 
Asegúrese que se ha llevado a cabo el mantenimiento de acuerdo a este manual y al manual de mantenimiento 
relevante. 
Asegúrese de que todas las señales están en la posición adecuada y son fácilmente identificables. 
Asegúrese que el manual del operario y el manual de mantenimiento están en buenas condiciones, legibles, y 
guardados en el cajetín de documentación de la plataforma. 

Riesgo de lesiones 

NO use la maquina si hay alguna fuga de aceite hidráulico, ya que este puede penetrar y quemar la piel humana. 
Tocar cualquier parte por error bajo las cubiertas de la maquina puede acarrear lesiones graves. Sólo el personal de 
mantenimiento capacitado puede revisar los mamparos. 
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Sugerencia: los operarios pueden inspeccionar y reparar la maquina solo durante la inspección previa a la 
utilización de la misma. En el transcurso del uso de la máquina, todos los mamparos deben estar cerrados y 
bloqueados. 

Seguridad de cables de soldadura de la plataforma 

Lea, entienda y obedezca todas las advertencias e instrucciones colocadas para instrumentos de soldadura. 
Conecte los cables de soldadura solo cuando los instrumentos de soldadura estén apagados. 
Use la maquina solo tras la correcta conexión de los cables de soldadura. 

Después de cada uso 

1. Elija un lugar de estacionamiento seguro con una superficie firme y nivelada, sin obstáculos ni tráfico.
2. Baje la plataforma.
3. Gire la llave de contacto a la posición de apagado y extráigala para evitar el uso no autorizado.
4. Bloquee las ruedas.
5. Cargue las baterías.

Seguridad de la Batería 

Riesgos de quemaduras 

Las baterías contienen ácido. Siempre que manipule las baterías, utilice ropa y gafas protectoras. 

Evite el derrame del ácido de la batería. Manténgase alejado del 
ácido. 
Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato 
sódico y agua. 

No exponga la batería o el cargador al agua o a la lluvia mientras se esté cargando. 

Riesgo de Explosión 

 La batería puede producir gases explosivos. Mantenga fuentes de chispas, llamas o cigarrillos encendidos lejos 
de la batería. 

No toque los terminales ni los bornes de las baterías con herramientas que puedan producir 
chispas. 

Peligro de dañar los componentes 

Use un cargador de acuerdo a las especificaciones del fabricante para cargar la batería. 

Riesgos de electrocución 

El cargador solo puede ser conectado a una toma de CA de 3 cables con toma de tierra. 
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Compruebe los cables diariamente y substituya las piezas dañadas antes de usar la 
máquina. 

Quítese anillos, relojes u cualquier otra joya para evitar descargas eléctricas. 

Riesgo de volcado 

NO use baterías más ligeras que las originales. La batería actúa como contrapeso y es un componente crítico para 
la estabilidad de la máquina. 

Para： GN2032, GN2632, GN2046, GN2646, GN3246 (GJZ0608、GTJZ0808、GTJZ0612、GTJZ0812、
GTJZ1012) 
El peso de la batería debe ser de no menos de 28kg. 

Para: GN4047 (GTJZ1212) 
El peso de la batería debe ser de no menos de 33kg. 

Riesgo durante el levantamiento de la batería 

Al izar las baterías, emplee un número apropiado de personas y una técnica de elevación correcta. 

Inspección antes del uso 

No debe usarse, a menos que: 

Haya entendido completamente e implementado los principios de seguridad de 
funcionamientos especificados en este manual. 
1 Evite situaciones de peligro. 
2 Antes de comenzar cualquier trabajo, inspeccione la máquina 

3 Antes de poner en servicio la máquina, haga pruebas de funcionamiento 

4 Inspeccione el lugar de trabajo. 
5 Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada  

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido las normas 
mencionadas más arriba. 

Principios básicos 
➢ El operario es responsable de efectuar una inspección previa al manejo de la máquina y mantenimiento de

forma regular.

➢ La inspección previa al manejo de la maquina es simple, y debe ser hecha por los operarios antes de cada
turno. El objetivo es comprobar si hay problemas obvios en la maquina antes de que el operario realice
pruebas de funcionamiento.
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➢ La inspección previa al manejo de la maquina se puede usar también para determinar la necesidad del
mantenimiento rutinario. Solo está permitido el mantenimiento llevado a cabo por operarios, si este se
adecua a lo especificado en este manual.

➢ Consulte la lista maquinaria y componentes, y compruebe cada uno de los elementos y lugares por si
hubiera modificaciones o daños o se hubiera perdido o aflojado alguna pieza.

➢ Nunca se debe utilizar una máquina dañada o modificada. Si se detectan daños o variaciones de las
condiciones de fábrica, la máquina debe identificarse con una etiqueta distintiva.

Las reparaciones en la máquina sólo deben encomendarse a un técnico de mantenimiento cualificado, de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante. Una vez realizadas las reparaciones, el operario deberá volver a efectuar 
una inspección previa al manejo de la máquina antes de comenzar la comprobación del funcionamiento. De 
acuerdo a las especificaciones del fabricante y el manual de servicio, el mantenimiento rutinario solo puede ser 
hecho por operarios cualificados. 

Leyenda de símbolos de mantenimiento 

Los siguientes símbolos se han utilizado en este manual para ayudar a trasmitir el propósito de las instrucciones. 

Se requerirán herramientas para llevar a cabo este procedimiento. 

Se requerirán nuevas piezas para llevar a cabo este procedimiento. 

Inspección previa al uso 

 Asegúrese que el manual del operario y el manual de mantenimiento están en buenas condiciones, legibles, y
guardados en el cajetín de documentación de la plataforma.

 Asegúrese de que todas las señales están en la posición adecuada y son fácilmente identificables. En caso de
duda, acuda a la sección de Señales.

 Compruebe el nivel y cualquier posible fuga de aceite. Reponga el aceite si es necesario. En caso de duda,
consulte la sección de Mantenimiento.

 Compruebe el nivel y cualquier posible fuga del líquido de la batería. Reponga con agua destilada si es
necesario. En caso de duda, consulte la sección de Mantenimiento.

Comprobación de piezas 

Examine la maquina concienzudamente en busca de piezas dañadas, por si hubiera daños, modificaciones, faltaran 
piezas o éstas estuvieran mal instaladas; entre otras se deberían revisar: 

 Componentes eléctricos y cableado
 Unidad de alimentación del sistema hidráulico, tanques de aceite, manguitos, conexiones, actuadores y

colector de válvulas
 Conexiones y grupo de baterías
 Motor de tracción y sistema de frenado



GN2032&2632&2046&2646&3246&4047 GTJZ0608&0808&0612&0812&1012&1212  Manual del Operario 

17 

 Válvula manual de liberación del freno
 Neumáticos
 Barra de seguridad
 Conmutador de límite y bocina
 Alarmas y LEDs
 Tuercas, pernos y otros dispositivos de fijación
 Puerta de la plataforma
 Sistema automático de protección antibaches
 Extensión de la plataforma
 Tijera y elementos de fijación
 Palanca de mando del control de la plataforma

Comprobación de la totalidad de la maquina 

Compruebe la totalidad de la máquina para: 

 Grietas en soldaduras o componentes estructurales
 Abolladuras o daños en la máquina:

El óxido y la corrosión son algo serio y a tener en cuenta
 Asegúrese de que no falte ningún componente estructural o crítico y de que los correspondientes pasadores y

elementos de fijación estén en su sitio y bien apretados
 Suba las barandillas de la plataforma y coloque el pasador de seguridad y el cable.

Comprobación del nivel de aceite 

Mantener un nivel apropiado de aceite hidráulico es esencial para la máquina. Niveles 
inapropiados de aceite hidráulico causaran daño a los componentes hidráulicos. Los inspectores 
pueden monitorizar el cambio del nivel de aceite hidráulico a través de inspecciones rutinarias. 
Estos cambios podrían indicar problemas del sistema hidráulico. 

Siga el siguiente procedimiento cuando la maquina este replegada. 

1. Abra la puerta derecha y Compruebe visualmente el indicador del nivel de aceite a un lado del tanque de
aceite hidráulico.
Resultados: El nivel de aceite hidráulico debe está entre la marca de “Anadir” (“Add”) y “Lleno” (“Full”)
en el indicador.

2. Rellene con la cantidad de aceite necesaria. No llene en exceso el tanque.

Tipo de aceite hidráulico   
Temperatura normal (-10℃~40℃): LHM46  

Regiones frías（-30℃~-10℃）: HV32 

Regiones cálidas (＞40℃）：L-HM68 

Regiones extremadamente frías (-30℃): Dependiendo de otras condiciones: 
La fábrica puede especificar el tipo de aceite de acuerdo a las necesidades del cliente. 
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Comprobación de la batería 

El estado de la batería es crítico para el rendimiento del motor y el uso seguro de la máquina. Un 
nivel inapropiado de electrolito y un cableado dañado pueden desembocar en daño a los 
componentes del motor y, por lo tanto, en situaciones de riesgo. 

Riesgo de electrocución. El contacto con un circuito con corriente puede ocasionar graves lesiones e incluso la 
muerte. Quítese todos los anillos, relojes o joyas. 

Riesgo de lesiones corporales. Las baterías contienen ácido. Evite el derrame del ácido de la batería. Manténgase 
alejado del ácido. Neutralice cualquier vertido accidental de ácido con bicarbonato sódico y agua. 

Lleve a cabo los siguientes procedimientos cuando la bateria se encuentre completamente cargada: 

1. Póngase ropa y gafas de seguridad.
2. Asegúrese de que los cables y conexiones de la batería están libres de corrosión.
3. Asegúrese de que la sujeción de la batería, los cables y las conexiones en esta están conectados firmemente.

Unos protectores para los polos de la batería y un sellante anticorrosión pueden ayudar a eliminar dicha corrosión 
de dichos polos y los cables. 

Pruebas de funcionamiento 

No debe usarse, a menos que: 

Haya entendido completamente e implementado los principios de seguridad de 
funcionamientos especificados en este manual. 
1 Evite situaciones de peligro. 
2 Antes de comenzar cualquier trabajo, inspeccione la máquina 

3 Antes de poner en servicio la máquina, haga pruebas de funcionamiento 

4 Inspeccione el lugar de trabajo. 
5 Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada 

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido las normas 
mencionadas más arriba. 

Principios básicos 

El propósito de estas pruebas de funcionamiento es encontrar fallos antes de poner en 
servicio de la máquina. Los operarios deben seguir las instrucciones para comprobar todas 
las funciones paso por paso. 

No está permitido el uso de una maquina defectuosa. Los operarios deben parar de usar la 

máquina y etiquetar adecuadamente aquellos fallos y anomalías que se hayan encontrado. 
De acuerdo a las especificaciones del fabricante y el manual de servicio, el mantenimiento 

rutinario solo puede ser hecho por operarios cualificados. 

Tras el mantenimiento, los operarios deberán efectuar una inspección previa al manejo de la 
máquina y otra comprobación del funcionamiento antes de ponerla nuevamente en servicio. 
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Encendid
o 

Giro 
Derecha 

Parada de 
Emergencia 

Stop 
Button

Alante/atra
s 

Giro Izquierda 

Preparación para las pruebas de funcionamiento 

1 Elija como zona de pruebas un área firme, horizontal y sin obstáculos. 
2 Asegúrese de que las baterías están conectadas. 

Comprobación de los Controles desde Suelo 

1 Posición de Control desde Suelo 

2 Posición de Control desde Plataforma 

3 Llave de contacto 

4 Conmutador de elevación de la plataforma 

5 Parada de Emergencia 

6 Contador 

1 Extraiga el botón rojo con la marca “Parada de emergencia” (“Emergencia Stop”) a la posición de 
encendido 

2 Gire la llave de contacto a la posición de control desde el suelo 

Resultados: El piloto del indicador estará encendido y ningún mensaje de error se mostrará. 

Comprobación de “Parada de Emergencia” 

1 Ponga el botón rojo “Parada de Emergencia” en posición de apagado 
Resultados：Ninguna funcionalidad estará funcionando. 

2 Extraiga el botón rojo “Parada de Emergencia” en posición de encendido. 
3 

Comprobación funciones Arriba y Abajo 

1 Active la función ARRIBA (UP). 
Resultados：La plataforma deberá subir. 

2 Active la función ABAJO (DOWN) 
Resultados：: La plataforma debería bajar y la alarma de bajada debería sonar. 

Comprobación de bajada de emergencia 

1 Active la función ARRIBA y levante la plataforma a su máxima altura. 
2 Extraiga el conmutador de descenso auxiliar (localizado en la parte delantera izquierda del chasis). 
Resultados：La plataforma debería bajar, parar de hacerlo cuando se deje de accionar el conmutador y la 
alarma no debería sonar. 

Comprobación del controlador en la plataforma 
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Comprobación de “Parada de Emergencia” 

1 Gire el selector a control de plataforma. 
2 Ponga el botón rojo “Parada de Emergencia” en posición de 

apagado  

Resultados：Todas las funciones deberían detenerse. 
3 Extraiga el botón rojo “Parada de Emergencia” en posición 

de encendido. 

Comprobación de la Bocina n 

1 Presione el botón de la Bocina. 
Resultados: La bocina sonara. 

Comprobación del conmutador de funciones 

1   No pulse el conmutador de activación de funciones de la 
palanca de control. Mueva la palanca de control en la dirección 
indicada por las flechas. 
Resultados: Ninguna funcionalidad estará funcionando. 

Comprobación de las funciones Elevación y Descenso 

1 Presione el botón de elevación, y la luz se encenderá 

2 Empuje la palanca de control en la dirección indicada por la flecha amarilla para iniciar la función de 
Elevación. 
Resultados：La plataforma debería subir. El sistema automático antibaches debería empezar a funcionar. 
4 Suelte la palanca de control 
Resultados: La plataforma debería dejar de subir 
5 Empuje la palanca hacia atrás para comenzar con la función de descenso. 
Resultados: La plataforma debería bajar y la alarma debería sonar.  

Nota: Los procedimientos arriba indicados deberían realizarse dentro de un ciclo completo. 

Comprobación de la función de giro 

1 Presione el botón de conducción. Este se iluminará. 
2 Empuje la palanca de Conducción/Giro lentamente hacia a la izquierda. 

Resultados：Las ruedas delanteras deberían girar hacia la izquierda. 
3 Empuje la palanca de Conducción/Giro lentamente hacia a la derecha. 

Resultados：Las ruedas delanteras deberían girar hacia la derecha. 
Rodaje de prueba y comprobación del freno 

1 Presione el botón de conducción. Este se iluminará. 
2 Empuje la palanca de Conducción/Giro lentamente hacia Adelante hasta que la maquina comience a 

moverse, y entonces, devuélvala a su posición original.  

Resultados: La máquina debería moverse hacia adelante y después pararse. 
1 Empuje la palanca de Conducción/Giro lentamente hacia Atrás hasta que la maquina comience a moverse, 

y entonces, devuélvala a su posición original.  

Resultados: La máquina debería moverse hacia atrás y después pararse. 

Note: El freno debería parar la máquina de forma suave en cualquier cuesta por la que pueda subir. 
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Comprobación del sistema de detección de peso 

Antes de esta prueba, el operario debe usar las funciones de elevación y descenso al menos dos veces para 
asegurar la lubricación adecuada entre los bloques y las guías. 

1 Pliegue completamente las tijeras.  

2 Añada carga a la plataforma de manera progresiva. 

Resultados： 

GN2032 (GTJZ0608) 
Cuando la carga total no exceda 380kg, la plataforma debería poder ser elevada hasta su posición máxima. 
Cuando la carga total exceda 380kg pero sea menor a 450kg (límite de sobrecarga de la plataforma) el indicador 
de sobrecarga se debería encender. La altura máxima debería ser 2.6m.  

GN2632 (GTJZ0808) 
Cuando la carga total no exceda 250Kg, la plataforma debería poder ser elevada hasta su posición máxima. 
Cuando la carga total exceda 250kg pero sea menor a 300kg (límite de sobrecarga de la plataforma) el indicador 
de sobrecarga se debería encender. La altura máxima debería ser 3m. 

GN2046 (GTJZ0612) 
Cuando la carga total no exceda 550kg, la plataforma debería poder ser elevada hasta su posición máxima. 
Cuando la carga total exceda 550kg pero sea menor a 650kg (límite de sobrecarga de la plataforma) el indicador 
de sobrecarga se debería encender. La altura máxima debería ser 2.6m. 

GN2646 (GTJZ0812) 
Cuando la carga total no exceda 450kg, la plataforma debería poder ser elevada hasta su posición máxima. 
Cuando la carga total exceda 450kg pero sea menor a 540kg (límite de sobrecarga de la plataforma) el indicador 
de sobrecarga se debería encender. La altura máxima debería ser 3m. 

GN3246 (GTJZ1012) 
Cuando la carga total no exceda 320Kg, la plataforma debería poder ser elevada hasta su posición máxima. 
Cuando la carga total exceda 320kg pero sea menor a 380kg, (límite de sobrecarga de la plataforma) el indicador 
de sobrecarga se debería encender. La altura máxima debería ser 3m. 

GN4047 (GTJZ1212) 
Cuando la carga total no exceda 320kg, la plataforma debería poder ser elevada hasta su posición máxima. 
Cuando la carga total exceda 320kg pero sea menor a 380kg, (límite de sobrecarga de la plataforma) el indicador 
de sobrecarga se debería encender. La altura máxima debería ser 3m. 

Comprobación de la conducción a velocidad limitada 

1 Presione el botón de elevación. Este se iluminará. 
2 Levante la plataforma aproximadamente 2m. 

Resultados: El Sistema automático antibaches debería funcionar. 
3  Presione el botón de conducción y lentamente mueva la palanca de control a velocidad máxima. 

Resultados：La máquina no debería recorrer más de 10m en 45s. 

Note: Si esa velocidad se excede, pare la máquina y etiquétela. 
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Comprobación del sensor de inclinación 

Nota: Use el control desde suelo. NO suba a la plataforma. 

1 Baje la maquina hasta su posición mínima 

Para GN2032, GN2632 (GTJZ0608, GTJZ0808): 
Ponga dos bloques de madera de 21mm de alto, y 50x100mm de largo bajo las dos ruedas del lado derecho o 
izquierdo y dirija la maquina sobre ellos. 
Para GN2046, GN2646, GN3246, GN4047 (GTJZ0612, GTJZ081, GTJZ1012, GTJZ1212) 
Ponga dos bloques de madera de 30mm de alto, y 50x100mm de largo bajo las dos ruedas del lado derecho o 
izquierdo y dirija la maquina sobre ellos. 

2 Cambie el selector en el joystick a elevación, y eleve la plataforma 2m. 
Resultados: La plataforma debería parar de elevarse, la alarma de inclinación debería sonar, y tanto la pantalla 

de la plataforma como la del control desde suelo deberían mostrar el código LL. 
3 Baje la plataforma, cambie a la función de conducción y quite los bloques de madera. 
4 Ponga dos bloques de madera de 100mm de alto y 50x100mm bajo las dos ruedas del lado frontal o trasero y 

dirija la maquina sobre ellos. 

5 Cambie el selector en el joystick a elevación, y eleve la plataforma 2m. 
Resultados：La plataforma debería parar de elevarse, la alarma de inclinación debería sonar, y tanto la pantalla 

de la plataforma como la del control desde suelo deberían mostrar el código LL. 
6 Baje la plataforma, cambie a la función de conducción y quite los bloques de madera. 

Comprobación del sistema automático de protección antibaches 

Nota: El sistema de protección antibaches debería empezar a funcionar automáticamente cuando la 
plataforma se eleve. El Sistema de protección antibaches debería encender automáticamente dos conmutadores 
límite para limitar la velocidad de desplazamiento. Si el sistema de protección antibaches no funciona, la alarma 
sonara, y la maquina dejara de moverse y elevarse. 

1. Eleve la plataforma

Resultados：Cuando la plataforma este elevada y los brazos de la tijera extendidos, el sistema de

protección antibaches debería extenderse automáticamente.
2. Empuje firmemente los paneles izquierdos y derecho del Sistema de protección antibaches.

Resultados: El panel de protección antibaches no debería moverse en hacia arriba.
3. Baje la plataforma

Resultados: El Sistema de protección antibaches debería retraerse automáticamente
4. Ponga un bloque de madera de 50mm de alto, 50mm de ancho y 100mm de largo bajo el Sistema de

protección antibaches, y seguidamente suba la plataforma
 Resultados: La alarma sonara cuando la plataforma se eleve sin que se despliegue el Sistema antibaches. La 

plataforma debería parar de elevarse, la alarma de inclinación debería sonar, y tanto la pantalla de la plataforma 
como la del control desde suelo deberían mostrar el código 18. 

5. Baje la plataforma para quitar el bloque de madera.
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Inspeccione el lugar de trabajo 

No debe usarse, a menos que: 

Haya entendido completamente e implementado los principios de seguridad de 
funcionamientos especificados en este manual. 
1 Evite situaciones de peligro. 

2 Antes de comenzar cualquier trabajo, inspeccione la máquina 

3 Antes de poner en servicio la máquina, haga pruebas de funcionamiento 

4 Inspeccione el lugar de trabajo. 
5 Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada  

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido las normas 
mencionadas más arriba. 

Principios básicos 

“La inspección del lugar de trabajo” ayudara a los operarios a determinar si el lugar de trabajo es apto para poner 
en servicio la máquina. Los operarios deben inspeccionar el lugar de trabajo antes de poner maquinas allí. 
Es responsabilidad del operario leer y recordar los riesgos inherentes a cada lugar de trabajo. Téngalos presentes y 
evítelos siempre que ponga en movimiento, prepare o utilice la máquina. 

Evite: 
 Pendientes inclinadas y agujeros en el suelo.

 Obstáculos, baches o suciedad en el suelo.

 Superficies oblicuas

 Superficies inestables y muy blandas.

 Obstáculos elevados y cables de alta tensión.

 Posiciones peligrosas.

 Superficies que no puedan soportar el peso de la máquina y la carga.

 Viento y condiciones atmosféricas varias.

 Personal no autorizado.

 Cualquier otra situación peligrosa que se pueda dar.

Instrucciones de uso 

No debe usarse, a menos que: 

Haya entendido completamente e implementado los principios de seguridad de 
funcionamientos especificados en este manual. 
1 Evite situaciones de peligro. 
2 Antes de comenzar cualquier trabajo, inspeccione la máquina 

3 Antes de poner en servicio la máquina, haga pruebas de funcionamiento 

4 Inspeccione el lugar de trabajo. 
5 Utilice la máquina solamente con el fin para el que fue diseñada  

Antes de continuar con la siguiente sección, asegúrese de haber leído y comprendido las normas 
mencionadas más arriba. 
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Principios Básicos 

La realización de una inspección previa al uso y un mantenimiento rutinario es responsabilidad del operario. 

La inspección previa al manejo de la maquina es simple, y debe ser hecha por los operarios antes de cada turno. El 
objetivo es comprobar si hay problemas obvios en la maquina antes de que el operario realice pruebas de 
funcionamiento. 

La inspección previa al manejo de la maquina se puede usar también para determinar la necesidad del 
mantenimiento rutinario. Solo está permitido el mantenimiento llevado a cabo por operarios, si este se adecua a lo 
especificado en este manual. 

Parada de emergencia 

Apriete el botón rojo de “Parada de emergencia” en el panel de control desde el suelo o desde la plataforma a la 
posición de apagado. Hecho esto, ninguna función estará disponible. 
La máquina tiene un botón rojo de “Parada de emergencia” en el chasis. Si este botón es pulsado, todas las 
funciones deberían pararse. 

Función descenso de emergencia 

Extraiga el botón de descenso de emergencia. 

Uso con el controlador de tierra 

1 Gire el interruptor de selección al controlador de tierra. 
2 Gire el interruptor rojo de parada de emergencia a la posición "ON"  

3 Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que el grupo de baterías esté conectado. 

Ajuste de la posición de la plataforma 

1 Gire el interruptor de ARRIBA y ABAJO (UP&DOWN) de acuerdo con las marcas del panel de control. 
Las funciones de conducción y giro no están disponibles con el controlador desde suelo. 

Manejo desde la plataforma 

1 Gire la llave de contacto a la posición de control desde la plataforma. 
2 Tire del botón de parada de emergencia en el control de suelo y el de la plataforma para ponerlo en su 

posición de encendido. 
3 Antes de poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que el grupo de baterías esté conectado. 

Ajuste la posición de la plataforma 

1 Pulse el botón de elevación. Este se iluminará. 
2 Presione y mantenga pulsado el botón en la palanca de control para permitir la función. 
3 Mueva la palanca de control de acuerdo con las marcas de elevación/descenso del panel de control. 

Giro 

1 Pulse el botón de giro. Este se iluminará. 
2 Presione y mantenga pulsado el botón en la palanca de control para permitir la función. 
3 Gire las ruedas y el interruptor que se encuentra en la parte de arriba de la palanca. 
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Use las flechas de colores para determinar a dirección de giro. 

Conducción 

1 Pulse el botón de conducción. Este se iluminará. 
2 Presione y mantenga pulsado el botón en la palanca de control para permitir la función. 
3 Acelerar: Mueva la palanca de control lentamente de manera que se aleje de su posición neutra. 
4 Decelerar: Mueva la palanca de control lentamente hacia su posición inicial. 
5 Parar: Devuelva la palanca de control lentamente hacia su posición inicial o pare de apretar el botón. 

Use las flechas de colores para determinar a dirección de giro. 
Cuando la plataforma se esté elevando, la maquina solo se puede conducir a una velocidad limitada. 
La batería tiene impacto en el rendimiento de la máquina. La velocidad de conducción y funcionamiento se 
reducirá cuando el nivel de carga de la batería sea bajo. 

Elija la velocidad de conducción 

Hay dos velocidades mientras la maquina este desplegada. El modo de baja velocidad estará activado cuando el 
piloto de baja velocidad se encienda. El modo de alta velocidad se activará cuando el piloto de baja velocidad este 
apagado. 
Apriete el botón para elegir la velocidad de conducción. 
Nota: A partir de una altura de elevación de la plataforma, la luz del botón de baja velocidad permanecerá 
encendido, indicando así que la velocidad de conducción solo será baja. 

Extender y retraer la plataforma 

1 Pise el pedal. 
2 Sujete y empuje la barandilla de la extensión de la plataforma. 

Note: No se suba a la extensión de la plataforma mientras se está moviendo o no esta fija. La extensión se 
puede asegurar utilizando tres guías. 

3 Pise el pedal para que la plataforma se retraiga. Suelte el pedal una vez se alcance la posición deseada. 

Barandillas plegables 

Las barandillas se pueden plegar para facilitar el transporte. Sostenga la barandilla de la plataforma cuando la use. 
El sistema de barandilla incluye barandilla de plataforma de extensión y barandilla de plataforma fija, ambas 
pueden plegarse. Todas las piezas están aseguradas en su lugar por cuatro pasadores de seguridad con un cable. 

1 Baje completamente la plataforma y retraiga la extensión. 
2 Quite el control de la plataforma. 
3 Desde el interior de la plataforma, retire los dos pasadores de seguridad con cable en la parte frontal de la 

plataforma de extensión y pliegue la barandilla frontal de la plataforma de extensión. Durante cada uno de 
los siguientes pasos, tenga cuidado de no pillarse los manos. 

4 Pliegue el pasamanos en ambos lados. 
5 En la parte trasera de la plataforma fija quite dos de los pasadores de seguridad con cable. 
6 Con cuidado, abra la puerta y diríjase a la escalera y al suero. 
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7 La puerta se pliega en un compartimento a la derecha y la izquierda de los pasamanos. 
8 Pliegue ambos lados de la barandilla.  

La barandilla de la plataforma se re-ensambla en orden inverso al indicado cuando se prepara la máquina para su 
uso. Prepare cada lado de la barandilla con los pasadores de seguridad para asegurar una correcta instalación. Para 
el posicionado de la barandilla de la plataforma, diríjase a la sección de instrucciones del vehículo. 

Uso del control en tierra 

Mantenga una distancia segura entre el operario, la máquina y los objetos fijos. 
Ponga atención en la dirección de conducción cuando esté usando el control. 

Indicador del nivel de la batería 

Compruebe el nivel de la batería en el indicador de la plataforma. 

Totalmente cargada 

30% de batería 

Debe cargar la batería ahora. 

Batería demasiado baja 

Carga de la batería 

➢ No use un cargador externo.
➢ Cargue la batería en un lugar bien ventilado.
➢ Use el voltaje AC correcto indicado en las señales de la máquina.

1 Asegúrese de que la batería está bien conectada antes de cargarla.
2 Quite la tapa de ventilación de la batería.
3 Compruebe que el nivel de líquido está por encima de la indicación. Si el nivel es demasiado bajo, rellene

con agua. No rellene mientras se está produciendo la carga. 
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4 Vuelva a poner la tapa de ventilación. 
5 Conecte el cargador al circuito AC con toma de tierra. 
6 El indicador debe llegar a indicar “batería completamente cargada”. 
7 Compruebe el nivel de ácido de la batería cuando termine el ciclo de carga. Rellene con agua destilada 

hasta la parte inferior del tubo de llenado. No sobrepase el límite. 

Elevación y transporte 

Las siguientes reglas deben ser obedecidas: 

➢ Al elevar la máquina con una grúa o carretilla elevadora (4t o más),

actúe con sentido común y planificación a la hora de controlar el
movimiento de la máquina.

➢ El vehículo de transporte debe estar aparcado en una superficie nivelada.
➢ El vehículo de transporte deberá estar bien seguro para impedir que se desplace mientras se carga la máquina.
➢ Asegúrese de que la capacidad del vehículo, las superficies de carga y las cadenas o correas son capaces de

soportar el peso de la máquina. Consulte la sección Especificaciones.
➢ Antes de soltar los frenos, la máquina deberá encontrarse sobre una superficie nivelada o estar bien

asegurada.
➢ Tense el cable de los pasadores de seguridad para evitar que las barandillas se caigan. Las barandillas

siempre deben estar aseguradas cuando estén bajadas.

Liberar el freno 

1. Coloque una cuña debajo de las ruedas para evitar que la máquina se mueva.

2. Compruebe que la línea del cabrestante esté bien fija a los puntos de fijación del 
chasis y que no haya obstáculos en el camino.

3. La válvula de liberación del freno está ubicada en la parte de atrás del chasis. 

4. Tire de la palanca de liberación del freno para abrir la válvula.

5. Empuje y tire repetidamente de la palanca roja de liberación del freno

Tras la carga

Asegure las ruedas para evitar movimientos involuntarios. 

Asegúrese de un transporte seguro en camión o remolque 

1 Gire la llave de contacto hasta la posición de apagado (OFF) y 
sáquela antes el transporte. 

2 Revise toda la máquina por si hubiera elementos sueltos o poco 
seguros. 

3 Utilice cadenas o correas con suficiente capacidad de carga. 
4 Utilice al menos dos correas o cadenas. 
5 Ajuste bien los candados para evitar daño en las cadenas. 
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Movimiento de la maquina mediante carretilla elevadora 

Compruebe que las piezas de la extensión de la plataforma, el control y el chasis están firmemente sujetas, Quite 
todas las piezas sueltas de la máquina. 

Baje la plataforma completamente. Mantenga esta posición mientras este moviendo la maquina mediante una 
carretilla elevadora. 

Use para este fin las guías que se encuentran a ambos lados de la escalerilla. 

Dirija las horquillas de la carretilla elevadora hacia las guías. 

Avance hasta que se inserten completamente. 

Eleve la maquina 0,4m y luego incline las horquillas hacia atrás para 
estabilizar la máquina. 

Antes de dejar la maquina en el suelo, devuelva las horquillas a su 
ángulo original. 

Precaución: tratar de levantar la maquina por los lados puede causar 
danos en los componentes. 

Cargar la maquina con una grúa 

Compruebe que las piezas de la extensión de la plataforma, el control y el chasis están firmemente sujetas, Quite 
todas las piezas sueltas de la máquina. 
Cuidado: Para una mejor protección de la barandilla de la plataforma, elija un cable de izado de la longitud 
adecuada. 

Compruebe el centro de gravedad de esta máquina haciendo 
uso de los diagramas y figuras de este manual. 
Utilice los puntos de amarre adecuados. Ajuste el utillaje de y 
los cables de izado para evitar el daño a la máquina, y para 
mantenerla nivelada. 

Centro de Gravedad 

Modelo Eje X Eje Y 
GN2032 (GTJZ0608) 955mm 625mm 

GN2632 (GTJZ0808) 956mm 672mm 

GN2046 (GTJZ0612) 801mm 530mm 

GN2646 (GTJZ0812) 806mm 570mm 

GN3246 (GTJZ1012) 808mm 638mm 

GN4044 (GTJZ1212) 815mm 676mm 
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Señalización 

Use un método adecuado de comprobación para ver si todas las señales se pueden identificar correctamente, y si 
se encuentran en el lugar correcto. Reponga las señales que falten, y substituya las dañadas. Limpie las señales 
usando jabón neutro y agua.   

NO use disolvente para limpiar, ya que podría dañar las señales y etiquetas. 

A continuación la lista con las señales y etiquetas necesarias. 
GN2032 (GTJZ0608) 
GN2632 (GTJZ0808) 

Código Descripción Cantidad 

1 Fabricante 1 

2 Modelo 2 

3 Fabricante 1 

4 Presión máxima de las ruedas 4 

5 Tenga cuidado con los pies 4 

6 
Manténgase alejado de los brazos en movimiento. Ponga la barra de seguridad antes 
del mantenimiento. 2 

7 Lea el manual del operario atentamente. 2 

8 Manténgase alejado de cables con corriente, y evite así la electrocución. 2 

9 
Solo el personal de mantenimiento debidamente cualificado puede tener acceso a los 
distintos compartimentos. Todos los compartimentos deben permanecer cerrados y 
asegurados durante el uso de la máquina. Lea el manual del operario. 

2 

10 
Peligro de vuelco: cierre las puertas antes de elevar la plataforma o conducir la 
maquina 

1 

11 
Peligro de descarga: Fluidos presurizados o calientes pueden descargar súbitamente 
y penetrar la piel, causando lesiones serias 

2 

12 Manténgase alejado de las piezas móviles. Lea atentamente el manual del operario 1 

13 Palanca de descenso de emergencia 1 

14 

Riesgo de explosión o quemadura: Mantenga toda Fuente de llamas o chispas 
alejada. Lleve puesta ropa de seguridad, incluyendo mascara protectora para la cara, 
guantes y camisa de manga larga. No toque ningún liquido interno, y en caso de 
derrame, neutralice con agua con bicarbonato. Lea el manual del operario 
atentamente. 

1 

15 

Reemplace las baterías con aquellas que tengan un peso adecuado, ya que estas se 
usan también como contrapeso y son críticas para la estabilidad de la máquina. Peso 
de las baterías. 

1 

16 Para evitar descargas eléctricas, use un enchufe adecuado para el cargador 1 

17 Indicador del interruptor de apagado 1 

18 
Voltaje de carga de la batería 1 

19 
Lea el manual del operario 1 

20 
No conduzca la maquina por superficies inclinadas, irregulares o inestables, ni en 
otro tipo de condiciones peligrosas. 1 

21 
Si la alarma de inclinación suena, baje la plataforma y lleve la maquina a una 
superficie nivelada 

1 o 2 

22 
Carga admisible de la plataforma 4 

23 
Posición de Izado 1 
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24 
Barra de seguridad 2 

25 
Posición de entrada de la carretilla elevadora 1 

26 
Asegúrese de que la maquina esta sobre una superficie firme y nivelada, o que está 
asegurada y con cunas en las ruedas antes de liberar el freno. 1 

27 Enchufe de carga (alternativo) 1 

28 Enchufe para dar corriente a la plataforma 1 
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GN2046 (GTJZ0612) 
GN2646 (GTJZ0812) 
GN3246 (GTJZ1012) 
GN4047 (GTJZ1212) 

Código Descripción Cantidad 

1 Fabricante 1 

2 Modelo 2 

3 Fabricante 1 

4 Presión máxima de las ruedas 4 

5 Tenga cuidado con los pies 4 

6 
Manténgase alejado de los brazos en movimiento. Ponga la barra de seguridad antes 
del mantenimiento. 2 

7 Lea el manual del operario atentamente. 2 

8 Manténgase alejado de cables con corriente, y evite así la electrocución. 2 

9 
Solo el personal de mantenimiento debidamente cualificado puede tener acceso a los 
distintos compartimentos. Todos los compartimentos deben permanecer cerrados y 
asegurados durante el uso de la máquina. Lea el manual del operario. 

2 

10 
Peligro de vuelco: cierre las puertas antes de elevar la plataforma o conducir la 
maquina 

1 

11 
Peligro de descarga: Fluidos presurizados o calientes pueden descargar súbitamente 
y penetrar la piel, causando lesiones serias 

2 

12 Manténgase alejado de las piezas móviles. Lea atentamente el manual del operario 1 

13 Palanca de descenso de emergencia 1 

14 

Riesgo de explosión o quemadura: Mantenga toda Fuente de llamas o chispas 
alejada. Lleve puesta ropa de seguridad, incluyendo mascara protectora para la cara, 
guantes y camisa de manga larga. No toque ningún liquido interno, y en caso de 
derrame, neutralice con agua con bicarbonato. Lea el manual del operario 
atentamente. 

1 

15 

Reemplace las baterías con aquellas que tengan un peso adecuado, ya que estas se 
usan también como contrapeso y son críticas para la estabilidad de la máquina. Peso 
de las baterías. 

1 

16 Para evitar descargas eléctricas, use un enchufe adecuado para el cargador 1 

17 Indicador del interruptor de apagado 1 

18 
Voltaje de carga de la batería 1 

19 
Lea el manual del operario 1 

20 
No conduzca la maquina por superficies inclinadas, irregulares o inestables, ni en 
otro tipo de condiciones peligrosas. 1 

21 
Si la alarma de inclinación suena, baje la plataforma y lleve la maquina a una 
superficie nivelada 

1or 2 

22 
Carga admisible de la plataforma 4 

23 
Posición de Izado 1 

24 
Barra de seguridad 2 

25 
Posición de entrada de la carretilla elevadora 1 

26 
Asegúrese de que la maquina esta sobre una superficie firme y nivelada, o que está 
asegurada y con cunas en las ruedas antes de liberar el freno. 1 

27 Enchufe de carga (alternativo) 1 
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28 Enchufe para dar corriente a la plataforma 1 
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