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INTRODUCCION 

Introducción 

Este manuale es un elemento muy importante; se debe portarlo siempre en la máquina. 

El objetivo del manual es ilustrar, a propietarios, usuarios, operadores, empresas que 

ofrecen en alquiler (leasing) y personas que recibir en alquiler (leasing) la máquina, las 

precausiones y los procedimientos operativos esenciales para un funcionamiento seguro 

y correcto de la máquina en base al uso previsto. 

A causa de los continuos mejoramientos che se aportan al producto, la BRAVIISOL 

DIVISIONE MECANICA, S.R.L. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin 

algún preaviso. 

Para obtener información actualizada, contactarse con:  
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Italy 

Tel. 0039071.7819090 Fax 0039071.7819355 
. 

 

SIMBOLOS DE PELIGRO Y TERMINOLOGIA 
 

El símbolo de peligro sirve para llamar la atención sobre potenciales 

peligros que podrían provocar lesiones. Para evitar posibles lesiones 

o accidentes mortales, atenerse a todas las instrucciones de 

seguridad que siguen al símbolo. 

  
INDICA UNA SITUACION PELIGROSA INMINENTE QUE, DE NO 
SER EVITADA, CAUSA GRAVES LESIONES O ACCIDENTES 
MORTALES. EL FONDO DE ESTE ADESIVO ES DE COLOR ROJO. 

 
INDICA UNA SITUACION POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE, 
DE NO SER EVITADA, PUEDE CAUSAR LESIONES LEVES. 
TAMBIEN PUEDE SER UTILIZADO PARA SEGNALAR 
PROCEDIMIENTOS NO SEGUROS.  EL FONDO DE ESTE 
ADESIVO ES DE COLOR AMARILLO. 

 
INDICA UNA SITUACION POTENCIALMENTE PELIGROSA QUE, 
DE NO SER EVITADA, PUEDE CAUSAR GRAVES  LESIONES O 
ACCIDENTES MORTALES.EL FONDO DE ESTE ADESIVO ES DE 
COLOR BLANCO. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTE PRODUCTO DEBE SER USADO DE 
ACUERDO A TODAS LOS 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A 
LA SEGURIDAD INDICADOS SOBRE EL 
BOLETIN TECNICO. 
 
PARA EVENTUAL INFORMACION SOBRE 
LOS BOLETINES TECNICOS 
RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO BRAVIISOL DIVISIONE 
MECANICA S.R.L. EN DOTACION, 
CONTACTARSE CON BRAVIISOL 
DIVISIONE MECANICA S.R.L. O AL 
REPRESENTANTE LOCAL AUTORIZADO 
BRAVIISOL DIVISIONE MECANICA S.R.L 

 
 
 
 

LA BRAVIISOL DIVISIONE MECANICA 
S.R.L. ENVIA BOLETINES TECNICOS 
RELACIONADOS A LA SEGURIDAD AL 
PROPIETARIO REGISTRADO DE LA 
MAQUINA. CONTACTAR A  BRAVIISOL 
DIVISIONE MECANICA S.R.L. PARA 
ASEGURARSE QUE LOS DATOS 
RELATIVOS AL ACTUAL PROPIETARIO 
SEAN ACTUALIZADOS Y EXACTOS. 
 

 
 
 

 
EVENTUALES ACCIDENTES 
OCURRIDOS DURANTE EL USO DE LOS 
PRODUCTOS BRAVIISOL DIVISIONE 
MECANICA S.R.L., QUE HAYAN 
CAUSADO LESIONES O MUERTE DEL 
PERSONAL O DAÑOS RELEVANTES A 
LA PROPIEDAD A LOS MISMOS 
PRODUCTOS BRAVIISOL DIVISIONE 
MECANICA S.R.L. DEBEN SER 
NOTIFICADOS INMEDIATAMENTE A LA 
BRAVIISOL DIVISIONE MECANICA S.R.L.  

Para: 

• Notificar de accidentes  

• Publicaciones relativas a la seguridad del 
producto. 

• Actualizaciones de los datos relativos al 
actual propietario 

• Preguntas relacionadas a la seguridad del 
producto 

• Información sobre la conformidad de 
standar y de normas 

• Preguntas relativas a las aplicaciones 
especiales del producto 

• Preguntas relativas a las modificas del 
producto 

 
CONTACTAR A: 

 
BRAVIISOL  

Divisione Meccanica s.r.l. 
 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) 

Tel. +39071.7819090  
Fax +39071.7819355 

 

Normativa de referencia: 
2006/42/EC 

 

Test Estáticos y dinámicos efectuados por: 
 

TÜV SUD ITALIA 0948 
  

Documento: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
  

Fecha: 07/01/2020 
  

Documento: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Fecha: 26.06.2020  

PELIGRO  

ATENCIÓN  

ADVERTENCIA  

ADVERTENCIA 

IMPORTANTE  

IMPORTANTE 
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SECCION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.1 INFORMACION GENERAL 
 

Esta sección ilustra las precauciones necesarias para el uso correcto y seguro y para el 

mantenimiento de la máquina. Para garantizar un uso correcto de la máquina es 

indispensable establecer un procedimiento rutinario en base a las indicaciones descritas en 

el manual. 
Para garantizar un funcionamiento seguro de la máquina, también es necesario que una 
persona calificada establesca un programa de mantenimiento en base a la información 
indicada en este manual y en aquel de intervención y mantenimiento; tal programa debe ser 
respetado escrupulosamente. 
El propietario/usuario/operador/empresa que ofrece en alquiler/persona que recibe en 
alquiler la máquina no debe aceptar la responsabilidad del funcionamiento antes de haber 
leído atentamente el manual y completar el entrenamiento y los procedimientos de 
funcionamiento, bajo la guía de un operador experto y calificado. 

Para más información relativa a la seguridad, entrenamiento, inspección, mantenimiento, 

aplicación y funcionamiento, contactarse con BRAVIISOL División Mecánica S.r.l 

 
 
 
LA INOBSERVANCIA DE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ELENCADAS EN EL 

MANUAL PODRIA PROVOCAR DAÑOS A LA MAQUINA Y A LA PROPIEDAD Y 

LESIONES O ACCIDENTES MORTALES. 

1.2 PROCEDIMIENTO PRELIMINAR  
Entrenamiento y conocimientos para el operador  

• Leer atentamente el manual antes de usar la 
máquina. 

• Usar la máquina solo después de un entrenamiento completo de parte del 
personal autorizado. 

• El uso de la máquina está permitido esclusivamente al personal autorizado y 
calificado, que haya leído atentamente y entendido totalmente las indicaciones 
de PELIGRO, ADVERTENCIA Y ATENCION y las instrucciones operativas 
descritas en la máquina y en el manual. 

• Usar la máquina solo para las aplicaciones previstas por la BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L.. 

• Todo el personal debe familiarizarse con los controles y el funcionamiento de 
emergencia de la máquina especificados en el manual. 

• Leer atentamente y atenerse a todas las normativas empresariales, locales y 
gobernativas en vigor, relativas al funcionamiento de la máquina. 

Inspección de la máquina 
 

• Usar la máquina solo después de hacer las inspecciones y las 
verificaciones funcionales.  Para instrucciones más detalladas, 
consultar la Sección 2 del presente manual. 

• Accionar la máquina solo después de habe realizado todos los 
interventos de asistencia y mantenimiento previstos por los 
requisitos especificados en el manual de intervención y 
mantenimiento. 

• Asegurarse que todos los dispositivos de seguridad funcionen 
correctamente. Eventuales modificaciones a tales dispositivos 
constituyen una violación de las normas de seguridad. 

 
 
 
 

EVENTUALES MODIFICACIONES O ALTERACIONES DE LA 

PLATAFORMA DE TRABAJO AEREO PUEDEN SER REALIZADAS 

ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DEL 

PRODUCTOR. 
 

• No accionar máquinas en las que los carteles o adesivos indicantes 

de normas de seguridad o instrucciones sean ilegibles o ausentes. 

• Evitar la acumulación de desechos sobre el piso de la plataforma. 

Evitar que fango (lodo), aceite, grasa y otras sustancias resvalosas 

entren en contacto con el calzado y con el piso de la plataforma. 
 
Inspección del lugar de trabajo. 

• Antes de utilizar la máquina, el operador debe tomar las 
precauciones necesarias a fin de evitar qualquier peligro en el lugar 
de trabajo. 

• No accionar ni elevar la plataforma estando sobre camiones, 
remolques,bagones de trenes, embarcaciones en navegación, 
andamios o similares, a menos que la BRAVIISOL D.M. SRL no 
haya aprovado la operación por escrito. 

• La maquina puede ser puesta en función a temperaturas 
comprendidas entre -20 y 40°C (entre 0 y 104°F). Consultar la 
BRAVIISOL D.M. SRL para valores relativos al funcionamiento de la 
máquina a temperaturas no comprendidas en la gama indicada. 

ADVERTENCIA  
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1.3 FUNCIONAMIENTO 
 

Informacion general 
 

• Usar la máquina esclusivamente para levantar personal con las 

respectivas herramientas  y equipos o para la movilización manual 

de enseres sobrantes. 

• No accionar una máquina dañada. Si se verifica una falla, apagar la 

máquina. 

• No mover bruscamente los interruptores o las levas de control de 

una posición a otra opuesta pasando la posición neutra. Reubicar 

siempre el interruptor en la posición neutra antes de pasar a la 

posición correspondiente a la función sucesiva. Accionar los 

controles ejercitando una presión lenta y uniforme. 

• Si se encuentran personas sobre la plataforma, consentir al 

personal de maniobrar o accionar la máquina desde el suelo 

esclusivamente en caso de emergencia. 

• Asegurarse que los equipos eléctricos sean reubicados 

correctamente, evitando dejarlos pendiendo de los cables en el area 

de trabajo de la plataforma. 

• Antes de alejarse de la máquina, bajar completamente el equipo 

montante  y deconectar completamente la alimentación eléctrica. 

• No esta permitido transportar pasajeros sobre la máquina. 

• Durante el funcionamiento, sobre la máquina debe estar solo el 

operador. 

• El fluido de las baterías es altamente corrosivo; asegurarse que no  

entren en contacto con la piel o la ropa. 

• Cargar las baterías en una area ventilada.   

SECTION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.4 Riesgo de caídas 

 

• Antes de usar la máquina , asegurarse que todas las 

barandillas y las puertas sean fijados en la posición correcta. 

• Tener ambos pies bien firmes sobre el piso de la plataforma. 

• No fijar sobre la plataforma escaleras, cajas, gradas, astas o 

artículos similares para aumentar el radio de acción. 

• No usar el equipo montante para subir sobre la plataforma o 

bajar de la misma. 

• Prestar la máxima atención cuando se entra o se sale de la 

plataforma. Asegurarse que el equipo montante esté 

completamente bajado. Cuando se entra o se sale de la 

plataforma, se debe estar de frente a la máquina. 

• El funcionamiento de los controles y de los sensores de 

seguridad para LUI PK están proyectados de modo que el 

operador mantenga siempre “cuatro puntos de contacto” con 

la máquina: entre ambas manos y ambos pies; ambas 

manos deben estar continuamente en contacto con la 

máquina cuando está en función. 

• Mantener siempre “tres puntos de contacto” con la máquina, 

haciendo in modo que entre ambas manos y un pie o una 

mano y entre ambos pies se encuentren continuamente en 

contacto con la máquina cuando en ella se entra o se sale. 

•  El punto de anclaje para la colocación del arnés de 
 seguridad está recomendado únicamente como punto 
 de sujeción del operario. No se debe utilizar este punto 
 de anclaje  para levantar, amarrar o remolcar la plataf
 orma  o cualquier otro tipo de maquina o material. No 
 cumplir esta norma podría provocar un riesgo serio de 
 accidente. 
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1.5 Peligro de descarga  eléctrica 
 

SECTION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La máquina no está aislada eléctricamente. 

Mantener una distancia de almenos 3m (10 pies) entre las partes de la máquina y los 

ocupantes con los apropiados herramientas y equipos, y una línea eléctrica o equipo 

dotado de carga eléctrica hasta 50.000 volt. 

Es necesario añadir 0,3m (1pies) por cada incremento par o inferior a 30000 volt. 

Es posible reducir la distancia operativa mínima de seguridad en presencia de barreras 

aislantes instaladas para la prevención de contactos y siempre y cuando tales barreras 

estén reguladas en función de la linea eléctrica de proteger. 

Las barreras no deben formar parte de la máquina ni estar conectadas. 

La distancia mínima de funcionamiento  con  seguridad se reduce por las dimenciones 

operativas previstas de la barrera aislante. Esta distancia va determinada por una persona 

calificada en acuerdo con las normativas empresariales, locales, y governativas en 

relación al desempeño de trabajos cerca de equipos con alta tensión. 

1.6 Peligros de volcamiento 
 
 
 
 
 

• Antes de conducir la máquina, el operador debe familiarizarse con 

la superficie del área de trabajo. Mientras se conduce, no exceder  

la pendiente longitudinal y la pendiente trasversal (respecto de la 

posición de la máquina) permitidas. 

• No elevar la plataforma o conducir la máquina con la plataforma 

elevada en una pendiente o superficie irregular o suave.  

• Antes de conducir en pavimentos, puentes, camiones y otras 

superficies, controlar la capacidad máxima permitida. 

• No exceder la capacidad máxima de la plataforma. Distribuir las 

cargas de manera uniforme en el reparto materiales. De ser 

necesario, utilizar la plataforma de transporte para cargar material 

adicional en el capot. 

• Mantenga el marco de la máquina a una distancia mínima de 0,6 m 

(2 pies) de agujeros, baches, desniveles, obstáculos, escombros, 

huecos y otros potenciales peligros que se encuentren a el nivel del 

suelo. 

• No intentar usar la máquina como una grúa. No atar la máquina  a 

alguna estructura adyacente.  

• No aumentar el tamaño de la plataforma con las extensiones de la 

plataforma  o extensiones no autorizadas. 

• Si el equipo montante o la plataforma se atascan en tal forma que  

una o más ruedas no toquen el suelo, es necesario bajar al 

conductor de la plataforma, antes de intentar liberar la máquina. 

Para  estabilizar la máquina y bajar al personal de la plataforma,  

utilizar grúas, montacargas de elevación a horquillas u otro equipo 

adecuado.  

• Está estrictamente prohibido subir o bajar de la plataforma cuando  

ésta se encuentra levantada. 

Gama de tensión 
(DESDE FASE A FASE) 

DISTANCIA OPERATIVA 
MINIMA DE SEGURIDAD – 
m (pies) 

            Desde 0  a  50KV 3 (10) 

Más de   50KV a  200KV 5 (15) 

Más de 200KV a  350KV 6 (20) 

Más de 350KV a  500KV 8 (25) 

Más de 500KV a  750KV 11(35) 

Más de750KV a 1000KV 14(45) 

Nota: tal distancia operativa mínima  de seguridad se aplica escepto en casos 
donde las normas empresariales, locales y governativas s sean más severas. 
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1.7 Los peligros de aplastamiento y choques  

 
• Todo el personal operativo sobre la máquina y en tierra deben usar equipo de 

seguridad, exigidos por la normativa en vigencia o recomendados por el 

análisis de riesgos llevada a cabo en el lugar de trabajo.  

• Cuando se utiliza la máquina, cuando se levanta o se baja la plataforma, 

tener cuidado de las distancias  arriba, abajo y  a los lados de la plataforma.  

 

 

• Cuando la máquina está funcionando, no apoyarse en las barandillas de la 

plataforma. 

• Al conducir en áreas con poca visibilidad de obstáculos, hacerse siempre 

preceder por una persona que alerte de posibles peligros.  

• Al conducir, mantener siempre el personal que no opera a una distancia  

mínimo de 1,8 m (6 pies) de la máquina. 

• Ajustar la velocidad según las condiciones siguientes: superficie del terreno, 

tráfico, visibilidad, pendiente, ubicación del personal y otros factores que 

suponen un riesgo de choques o lesiones al personal.  

• Ser conciente de las distancias de frenado independientemente de la 

velocidad de la máquina.  

• No conducir a alta velocidad en zonas reservadas, estrechas o al dar marcha 

atrás. 

• Prestar siempre mucha atención para evitar que cualquier obstáculo golpee 

los controles de maniobra o a las personas sobre la plataforma o que puedan 

tropezar con ellos.  

• Asegurarse que los conductores de otras máquinas  sobreelevadas o al nivel 

del suelo elevado esten informadas de la presencia de la plataforma aérea. 

Desconectar la alimentación eléctrica  a las gruas sobreelevadas. 

• Advertir al personal de no trabajar, descansar o pasar por debajo de la 

plataforma elevada. Delimitar la superficie de suelo con barreras apropiadas, 

de acuerdo a las necesidades.  

SECTION 1.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1.8 ELEVACION Y TRANSPORTE  
 
Información general 
 
 
• Durante la elevacion y el transporte no permitir la permanencia de personal 

sobre la plataforma. 
 

• Empujar o tirar, para LUI PK la máquina solo en caso de emergencia, de 
daño, interrupción de la energía eléctrica o para cargar/descargarla y 
SIEMPRE  después de desbloquear el freno del motor, según las 
instrucciones indicaciones en este manual. 

 

• Antes de la elevación o del transporte, asegurarse que la plataforma sea 
completamente retracta y vaciada. 

 

• Durante la elevación de la máquina mediante un elevador (ascensor) con 
horquillas, colocar estas últimas esclusivamente en correspondencia a las 
debidas áreas de la máquina. Efectuar la elevación mediante un elevador 
con capacidad adecuada. Para ver el peso de la máquina consultar la tabla 
de datos técnicos en la sección 5 –Datos técnicos de la Máquina. 

 

• Para mayor información sobre la elevación, consultar en este manual la 
sección 3–Funcionamiento de la máquina. 
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SECTION 2.  
PREPARACIÓN Y CONTROL  

2.1 FORMACIÓN DEL PERSONAL  
 
La plataforma aérea es un dispositivo de transporte para el personal; por tanto, 
es necesario que sea utilizada y debidamente mantenida exclusivamente por 
personal entrenado y calificado. 
El uso de la máquina no está permitido a las personas bajo la influencia de 

alcohol o drogas, ni sujetas a ataques epilécticos, mareos o pérdida de control 

físico.  

Formación del conductor   
 
La capacitación de los conductores debe incluir lo siguiente.  
1. Uso  y  límites de los comandos, en tierra y de emergencia y sistemas de 
seguridad.  
2. contraseñas de comando, instrucciones y advertencias aplicadas en la 
máquina.  
3. Reglamentos establecidas por el empleador y las normas governativas.  
4. Uso del dispositivo aprobado de protección contra caídas, cuando sea 
necesario.  
5. Conocimiento del funcionamiento mecánico de la máquina lo suficiente como 
para permitir el reconocimiento de un fracaso real o potencial.  
6. Modos seguros de usar la máquina en la presencia de obstáculos 
sobreelevados, de equipo en movimiento y otros obstáculos, depresiones, 
baches y pendientes.  
7. Formas de evitar los peligros debidos a los conductores eléctricos no 
protegidos.  
8. Requisitos para un trabajo en particular o para una aplicación particular de la 

máquina.  

Supervisión de la formación  
La capacitación debe realizarse bajo la supervisión de una persona calificada 
en un área abierta y sin obstáculos se debe continuar hasta que el alumno esté 
en condiciones de conducir y utilizar la máquina de forma segura.  
 
Responsabilidades del conductor 
El conductor debe estar capacitado sobre la responsabilidad y la autoridad para 

detener la máquina en caso de fallo o en la presencia de otras condiciones de 

riesgo en relación tanto al área de la máquina y del trabajo.  

 
 
 

2.2 PREPARACIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 

Los datos BRAVIISOL están disponibles para inspección y mantenimiento regular de 

la máquina, que se muestran en la Tabla 2.3, página 14  

Para obtener más información sobre las plataformas de trabajo aéreo, consultar las 

normas locales.  

La frecuencia de las inspecciones y el mantenimiento se debe aumentar según sea 

necesario cuando se utiliza la máquina con más frecuencia en condiciones 

ambientales desfavorables, o en trabajo permanente. 

 
2.3 INSPECCIÓN PRELIMINAR PARA ENCENDER  
 

La inspección antes de la puesta en marcha incluye los siguientes pasos.  

1. Limpieza - Revise si hay fugas (aceite, líquido hidráulico o de la batería) u objetos 

extraños en todas las superficies.  

Notificar al personal de mantenimiento en caso de fugas.  

2. Los símbolos y adesivos - Asegurarse que todos estén limpios y legibles.  

Compruebe que ningún rótulo o etiqueta esté ausente.  

Asegurarse que todas los símbolo y los adesivos ilegibles sean limpiados o 

reemplazados. (Véase "Aplicación de los adesivos” en la Sección 3).  

3. Manual de Uso y Seguridad  - Asegurarse que en el contenedor especial 

resistente a condiciones atmosféricas adversas (figura 3.A) contenga los 

siguientes manuales: Manual de Uso y Seguridad, Manual de Seguridad EMI (sólo 

para especificaciones ANSI / CSA) y el manual de la responsabilidad ANSI (solo 

para especificacionesANSI / CSA).  

4. Esquema de inspección completa cotidiana - (Ver la sección 2.4 en la página 2-

5).  

5. Batería - Recargar, según sea necesario (ver sección 3.5 en las páginas 3-5).  

6. Aceite hidráulico – El nivel de aceite hidráulico en el  tanque  de la bomba puede 

variar con la temperatura del aceite, es decir, que en una máquina fría es posible que 

el nivel de aceite no llegue a la marca de LLENO en la varilla.  

Subir y bajar el equipo montante varias veces para obtener una lectura más precisa 

del nivel de aceite sobre la varilla.  

Cuando el aceite hidráulico se ha calentado, verificar la lectura de la varilla, que 

deberá indicar en o cerca de la marca de LLENO.  

• NO LLENE POR ENCIMA DE LA MARCA DE MÁXIMO.  

• RELLENAR SIEMPRE de aceite si el nivel es igual o inferior a la señal  

ADD (añadir).  
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NOTA: 
 Comprobar el nivel de aceite hidráulico, a máquina con 

la canasta bajada, dall'occhiello predispuesto bajo el 

capó. Si es necesario, llenar con aceite mineral con un 

índice de viscosidad de 22 (para condiciones de 

temperaturas muy bajas o por debajo de -20 ° C se 

recomienda el uso de aceite sintético con un punto de 

congelación más bajo, alrededor de -45 ° C) 

 
Cuidado, peligro de contaminación: 
 No dejar aceite en el medio ambiente  
 

TABLE 2.3 

2.4 INSPECCION COMPLETA COTIDIANA  
 

 
 
 

PARA EVITAR POSIBLES LESIONES, ASEGURARSE QUE LA MAQUINA 

ESTE APAGADA DURANTE LA “INSPECCION COMPLETA”. NO USAR LA 

MAQUINA ANTES DE LA REPARACION DE TODAS LAS FALLAS. 

 
 

 
NO PASAR POR ALTO LA INSPECCION VISIVA DEBAJO DEL SOPORTE 
DE BASE. 
CONTROLAR QUE EN EL AREA NO ESTEN PRESENTE OBJETOS O 
ESCOMBROS QUE PUEDAN PROVOCAR DAÑOS GRAVES A LA 
MAQUINA. 
El operador no debe aceptar la responsabilidad de manejar la máquina hasta 
que el manual no haya sido leído y entendido en todas sus partes y llevado a 
cabo la primera conducción del vehículo bajo la supervisión de un operador 
calificado y con experiencia. 
 Solamente el personal calificado y autorizado puede conducir esta máquina. 

Este manual y sus efectos deben ser considerados parte integrante de este 

equipo y debe permanecer con la máquina en todo momento. 

 
 
 

 
El fabricante BRAVIISOL D. M. SRL no tiene control directo sobre el uso de la 
máquina, la utilización de la máquina de acuerdo a las normas de seguridad es 
responsabilidad del usuario. 
 Es responsabilidad del operador la inspección antes de cada uso de la 
máquina. 
 El propósito de la inspección es una revisión completa de la máquina todos los 

días para detectar la presencia de fallas o mal funcionamiento y determinar la 

necesidad de un mantenimiento de rutina. Si se notan fallas o cambios no 

autorizados respecto a cómo se recibió la máquina, colocar de inmediato una 

etiqueta en la máquina y NO UTILIZARLA. 

 
 
 

TIPO 
  

FRECUENCIA RESPONSABILID
AD 
PRINCIPAL 

CALIFICACION 
PARA LA 
ASISTENCIA 
  

REFERENCIA 
  

INSPECCION 
PRELIMINAR 
PARA LA 
PUESTA EN 
MARCHA 
  

Al inicio de cada día 
de trabajo o a cada 
cambio de conductor. 

Usuario o el 
conductor 
  

Usuario o el 
conductor 
  
  

Manual de Uso y 
Seguridad pagina 59, 60 
y los distintos módulos 
de inspección. 

INSPECCION 
PERIODICO 
  

A intervalos de 
3 meses o 150 
horas, según los 
casos o si 
la máquina 
no ha sido 
usata por más de 
3 meses o si ha 
estado comprada 
usada. 
  

Propietario, agente 
o usuario 
  

Mecánico calificado 
BRAVI 
  

Manual de Uso y 
Seguridad pagina 57, 58, 
Manual di Intervención y 
e Mantenimiento y los 
distintos  módulos de 
Inspección 

INSPECCION 
ANUAL 
  

Anual, entre los 
13 meses desde la 
fecha de la ultima 
inspección 
  

Propietario, agente 
o usuario 
  

Mecánico calificado 
BRAVI 
  

Manual de Uso y 
Seguridad pagina 61, 
Manual di Intervención y 
e Mantenimiento y los 
distintos  módulos de 
inspección 

ADVERTENCIA  

ADVERTENCIA  

ADVERTENCIA  
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2.5 ANTES DE CADA UTILIZACION 
 
• Asegarse que todos los manuales estén, en el contenedor 

especial resistente a los agentes atmosféricos, a bordo de la 
máquina. 

• Asegúrarse que la placa con el número de serie de la 
plataforma y todos los adesivos de seguridad esten en su lugar 
y completamente  intactos y legibles. 

• Inspeccionar la máquina para verificar la ausencia de 
anomalías, fallas o cambios no autorizados respecto a como la 
máquina ha sido entregada por el fabricante. 

• Comprobar la canasta, controlar las barandas de la plataforma;  
comprobar que la puerta de ingreso funcione y se cierre 
correctamente y de manera automática. 

• Revisar el nivel del agua en las baterias y comprobar que no 
haya fugas. Los cables deben estar conectados a los debidos 
terminales, no debe  haber presencia de corrosión. 

• Revisar y comprobar el funcionamiento de todos los dispositivos 
de seguridad y protección personal. 

• Revisar que el encauche de las ruedas no muestre daños, 
cortes profundos o abrasiones. Comprobar que no haya 
desechos pegados a las ruedas o alrededor de ellas. 

• Inspeccionar visualmente los componentes hidráulicos, 
eléctricos y mecánicos - por cada componente - garantizar que 
todas las partes estén presentes, bien sujetas y no sueltas y 
que no hay daños visibles, fugas o desgastes excesivos. 

• Comprobar que no haya cables sueltos o cables que cuelguen 
por debajo de la base. 

•  Verificar el funcionamiento del botón selector principal en el 
panel.   

• Controlar el buen funcionamiento del botón de parada de 
emergencia, tanto aquel posizionado en los controles a bordo 
de la máquina, como el que se encuentra en el panel. 

• Revisar y probar el funcionamiento de la bajada mecánica de 
emergencia. 

2.6 PRUEBAS  FUNCIONALES  
 
Al final de la “inspección completa”, realizar un control de funcionamiento de 
todas las partes en una zona libre de obstáculos levantados y a nivel del 
suelo. 
Para obtener más instrucciones sobre el funcionamiento, consulte la Sección 

3 del presente manual. 

 
 

SI EL APARATO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, APAGARLO 
INMEDIATAMENTE. 
 ALERTAR DEL PROBLEMA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 
 NO UTILICE LA MÁQUINA HASTA QUE SE DECLARE  APTO PARA EL 
USO SEGURO. 
 
Elementos de la prueba funcional 
 1.  Desde el panel de control a tierra, sin ningún peso sobre la plataforma, 
realizar las operaciones siguientes: 
 

a.  Accionar las funciones del panel de control a tierra, elevación y 
 descenso de la plataforma. 
b.  Asegurarse que todas las funciones de la máquina sean desact
 ivadas cuando esté activado (pulsado) el botón de Stop de 
 emergencia. 
 c.  Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula de descen
 so manual.  
 

2.  Desde la consola de control de la plataforma, realizar las operaciones 
siguientes: 

 
a.  Subir y bajar la plataforma de 0,61 a 0,92 m (2 a 3 pies) en 
 varias ocasiones. Comprobar que la elevación y el descenso 
 ocurran de forma regular. Comprobar que con la elevación de 
 la canasta se active en automático la velocidad de desplaza
 miento lento de seguridad (sólo para LUI PK) 
b.  Activar todas las funciones y comprobar el correcto funciona
 miento de todos los interruptores de parada, los interruptores 
 generales y de activación. 
c.  Los frenos de la máquina - Conducir la máquina en una pen
 diente (que no exceda la capacidad nominal de operación en 
 pendiente) y detenerla (frenarla) para asegurarse de que los 
 frenos la sostienen en una pendiente. 

ADVERTENCIA  
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SECTION 3.  
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

3.1 

EL FABRICANTE NO TIENE CONTROL DIRECTO ALGUNO SOBRE LA 

APLICACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA  MÁQUINA.  

EL USUARIO Y EL OPERADOR ESTÁN OBLIGADOS A RESPETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE SEGURIDAD. 

Esta sección da informaciones necesarias para la comprensión de las funciones de 

mando y el funcionamiento. 

 
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA  
 

El recogepedidos es un camión con un puesto de operador elevador 
destinado a las operaciones de recogida (recogida manual y 
almacenamiento de mercancías en estantes ); 
La consola de mando principal está situada en la plataforma. 
Este dispositivo de elevación es una máquina eléctrica autopropulsada o por empuje 
(LUI PK) y está dotado de una plataforma de trabajo aérea, montada en un 
mecanismo de elevación con columna, activado por un cilindro hidráulico especial 
con efecto sincronizado individual.  
  
Desde la consola de mando de la plataforma, el operador puede guiar la máquina 
(sólo para LUI MINI S.K.) y subir o bajar la plataforma. Además,  el LUI PK está 
provisto de un plano de carga accionado eléctricamente mediante dos cómodos 
pulsadores situados a bordo de la máquina que permiten al operador subir o bajar el 
plano de carga reservado al material sin abandonar su posición.  
El LUI MINI P.A. está provisto de un plano de carga accionado manualmente 
mediante una cómoda palanca que permite al operador subir o bajar el plano de 
carga reservado al material.  
  
El LUI PK está provisto de ruedas motrices posteriores y de ruedas frontales 
giratorias libres. 
Es necesario usar los mandos de la estación de mando en tierra si se enciende la 
máquina, si se realiza el mantenimiento y las comprobaciones funcionales o en caso 
de emergencia, si el operador en la plataforma no es capaz de bajarla 
  
El LUI MINI P.A. está provisto de dos ruedas giratorias posteriores y de dos ruedas 
fijas autofrenantes anteriormente. 
Es necesario usar los mandos de la estación de mando en tierra a si se enciende la 
máquina, si se realiza el mantenimiento y las comprobaciones funcionales o en caso 
de emergencia, si el operador en la plataforma no es capaz de bajarla. 
 

NO EMPUJAR EL LUI MINI P.A. CON UNA PERSONA DENTRO DE LA 
CESTA 

3. Límite de alarma de inclinación - Con la plataforma completamente 
bajada guiar la máquina por una superficie con una inclinación supe-
rior a 1,5° en cualquier dirección (no superior a la capacidad nomi-
nal de funcionamiento en pendiente). La alarma de la máquina indi-
ca un estado de inclinación en caso de intentos de levantamiento de la 
plataforma  

4. Límite de reducción de la velocidad de transmisión: Si la 
plataforma se levanta más de 0,4 m ,la velocidad de transmisión se 
reduce respecto a la velocidad de transmisión con cesto 
completamente bajado. (sólo para LUI PK).  

5. Límite de apertura de la compuerta de la plataforma .La compuerta 
de entrada está dotada en ambas antas de bisagras que 
automáticamente cierran las puertecillas de entrada nada más se 
sueltan estas.  

6. Sensor manivela izquierda e interruptores de pedal - La máquina 
funciona (se mueve o se levanta) exclusivamente si el operador tiene 
la mano apoyada en la manivela izquierda o izquierda-derecha (foto 
A1 o foto A2 según el modelo) y con ambos talones pisa los 
interruptores de asenso colocados en la plataforma (foto B). Esta 
posición de seguridad se mantiene así durante todo el funcionamiento. 
(sólo para LUI PK). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Asegurarse de que todas las funciones de la máquina estén 

deshabilitadas cuando se active (pulse) el botón de parada de 
emergencia.  
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3.3 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA  
 

Operaciones preliminares 

 

 Antes de accionar la máquina utilizando los controles a tierra o de  la 

plataforma, se debe cumplir las siguientes condiciones de los controles. 

 

• El voltaje de la batería es suficiente para la operación. La alarma 

de batería baja debe ser ausente  en el panel de control a tierra, ni 

en el indicador de estado de la batería ubicada en la máquina(sólo 

para LUI PK). 
 

• La llave selectora de la plataforma debe estar situada en la opción 
de manejar desde la cesta o desde el panel de control inferior. 

 

• Los interruptores de Stop de emergencia, tanto del panel de 

comando de la plataforma como del panel de control a tierra  

deben estar en el RESET (hacia  fuera). 

• PARA LUI PK: La pantalla LCD que muestra el estado de la 

máquina en el panel de control a tierra debe indicar el 

funcionamiento normal al encender la máquina. 

• PARA LUI PK: la máquina opera (se mueve y levanta) solo si el 

operador tiene su mano en la manija del sensor izquierdo y 

derecho y ambos talones presionan los interruptores de pie en la 

plataforma. Esta posición de seguridad debe mantenerse en todo 

momento durante la operación.  PICs. A y B sección 2.6 ) 
 
1. Panel de control a tierra (Sección  3.7) 
2. Válvula para descender manualmente la plataforma. (Section 3.8) 
3. Fuente de alimentación de CA para el cargador de baterías y el LED 

de estado de carga (sección  3.6) 
4. Interruptor de pie de la plataforma (2 interruptores, uno para cada pie) 

- (Sección  3.6) 
5. Puerta de ingreso a la plataforma  
6. Consola de control de la plataforma (Sección 3.6) 
7. Espacio para transportar materiales  
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3.4 BOTA - (PLATAFORMA DE TRANSPORTE)  
  
Remoción 
  
1. Levante la bota en correspondencia con la parte trasera (columna) 
para liberar el parachoques en la estructura de base. Por lo tanto, 
deslice la bota hacia adelante mientras la levanta para separar 
completamente la bota del vehículo. 
  
Instalación 
  
1. Posicionar la bota en su parachoques respectivo en la parte 

superior del marco y hacer que se deslice hacia atrás.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL CAPOT (PISO PARA TRANSPORTAR MATERIAL) DEBE SER 
UTILIZADO ESCLUSIVAMENTE PARA LOS MATERIALES. 
PROHIBIR ROTUNDAMENTE EL PASAJE DE PERSONAL SOBRE 
EL CAPOT.  

Capot Parte Derecha: 

Espacio para Trans-

porte de Materiales   

3.5 RECARGA DE LA BATERÍA  
 
Luces de emergencia, voltaje de la batería bajo 
 
El panel de control de la plataforma y el panel de control a tierra de la unidad 
LUI MINI SK indican el bajo voltaje en la batería. 
LUI MINI P.A. - el indicador de la batería se encuentra en la zona de entrada 
del operador 
 
 Procedimiento para la carga de la batería   
 
Esta máquina está equipada con un cargador de batería con tensión c.a. de 

entrada / salida de tensión c.c.  El cargador finaliza automáticamente la 

recarga cuando las baterías alcanzan su capacidad máxima. 

 NOTA: Cuando el cargador está conéctado a una toma de corriente, la función 

de la transmisión de la plataforma debe estar desactivada. 

 
 
 
 
 
 
LA BATERÍA DE PLOMO PUEDE GENERAR GAS HIDRÓGENO 
EXPLOSIVO DURANTE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO. MANTENER 
LAS CHISPAS, LAS LLAMAS, O TABACO ENCENDIDO ALEJADOS DE 
LAS BATERÍAS. DURANTE LA CARGA, PROPORCIONAR UNA 
VENTILACIÓN ADECUADA. NO RECARGAR UNA BATERÍA 
CONGELADA. 
 ESTUDIAR LAS PRECAUCIONES ESPECIFICADAS POR LA EMPRESA 

PRODUCTORA DE LAS BATERIAS CON RESPECTO A: LA VELOCIDAD 

DE RECARGA RECOMENDADA Y LA POSIBILIDAD DE 

REMOCIÓN DE LAS TAPAS DE LAS CELDAS DURANTE LA 

RECARGA. 

 
 1. Aparcar la máquina en un área bien ventilada, junto a una toma corriente 
de  pared con tensión c.a. de salida  
 2. Utilice siempre un enchufe de CA con conexión a tierra.  Conecte el 
cargador de baterías a un enchufe de CA correctamente instalado con 
conexión a tierra de acuerdo con todas las normativas locales vigentes.  El 
enchufe de corriente con conexión a tierra es necesario para reducir el 
riesgo de descargas eléctricas - no utilice adaptadores con conexión a tierra 

ATENCIÓN  
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Las espías del estado de carga de la batería están situadas cerca 
del toma corriente de ingreso c.a. del cargador, en el panel de 
control a tierra. 
 
1. Al primer contacto, automáticamente el led de la espía del 
cargador se enciende y efectua una breve prueba del LED (todos 
los LED titilan por dos segundos),e inicia la recarga 
 
2 Cuando se enciende el LED VERDE, significa que las baterias 
estan completamente recargadas. A este punto se puede 
desconectar el cargador del toma corriente (prender y tirar el 
enchufe, no el cable, para evitar de dañarlo) 
 
Cuando el LED verde está encendido, el cargador de la batería 

se apaga automáticamente   

A  -  C.A. ENTRADA DE ALI-
MENTACIÓN  
B - LUZ DE ADVERTENCIA 
DEL ESTADO DE CARGA PA-
RA EL CARGADOR DE LA 
BATERÍA 

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 CONSOLA DE MANDO DE LA PLATAFORMA  

 
3.6.1 LUI MINI S.K. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Botón de parada de emergencia/apagado 
2. Acelerador Marcha Adelante/Marcha Atrás 
3. Indicador de Estado de la Batería 
4. Botón Subida Plataforma 
5. Botón Bajada Plataforma  
6. Botón del Dispositivo Acústico 
7. Botón de la plataforma de carga inferior 
8. Levantar el botón de la plataforma de carga  

9. Sensor Mano Derecha de activación de las funciones 
10. Sensor Mano Izquierda de activación de las funciones 
11. Selector Dirección Marcha Derecha/Izquierda 
12. Llave selectora. 
13. Sensores de pies. 

10 
9 
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Información general. 
 
Antes de activar la máquina a través de los mandos inferior o superior es 
necesario realizar las siguientes comprobaciones. 

• Panel de comandos de la plataforma: el interruptor de llave debe esta-
blecerse en Modo de comando de plataforma “1” o Modo de comando 
de tierra “2”.  

• Estación de Comando en Tierra - Estación de Comando de Plata-
forma: los botones de parada de emergencia deben estar en la 
posición de RESET (FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONECTADA).  

 
Selector de llave/plataforma/apagado/tierra   

Posición Central "0":  
Gire a esta posición para apagar la máquina después de su 
utilización. 

• Posición “1”:  
(el indicador de batería de la plataforma se iluminará solo para 
LUI PK). En esta posición, la máquina puede accionarse desde la 
Estación de Comando de Plataforma.  

• Posición “2”: 

(el indicador de batería de la plataforma mostrará GRD solo para 

LUI PK). En esta posición, la máquina se puede accionar desde la 

Estación de Comando en Tierra.  

Botón de stop de energencia/apagado de la plataforma 
Presionado, bloquea inmediatamente todas las fases de la máquina. 
Liberado, NO reinicia la maquina, pero autoriza la inserción de la tensión 
 
NOTA:  
para el funcionamiento de la máquina es necesario que los botones de Stop 
de emergencia/apagado de la plataforma y del panel de control a tierra estén 
en posición de RESET 

Sensor de las manos izquierda y derecha que activa las funciones  

Las manos izquierda y derecha debe estar posicionada en la manopola, 

frente al sensor, para permitir la activación de las fuciones de transporte/

subida/bajada de la máquina.  

  
NOTA: No olvidar, que a más del sensor de la mano izquierda, es necesario 

activar los interruptores a pedal  para la habilitación de todas las funciones 

marcha/elevación/descenso de la máquina. 

Manija del Acelerador  
 
 
Empuñar el asa con la mano derecha y  

girar el asa hacia adelante(dorso de la mano en 
dirección opuesta al conductor) para activar el 
traslado de la máquina en MARCHA ATRAS. 
Soltando el asa de aceleración la máquina se 

detiene 

AUTOMATICAMENTE 

. 
 
 

 
 

 
 

 
Girar el asa hacia atrás (dorso de la mano en 
dirección del conductor) para activar el traslado 
de la máquina en MARCHA ADELANTE.  
Soltando el asa de 

aceleración la máquina se 

detiene 

AUTOMATICAMENTE 

 
.  
 

 
 
 

 
 

La conducción de la plataforma está permitida solo y esclusivamente al 
personal anteriormente capacitado y autorizado, que haya leído y entendido las 
prescripciones de seguridad de este manual. 
CUANDO LA PLATTAFORMA ESTA LEVANTADA, CONDUCIR SOLAMENTE EN 

UNA SUPERFICIE HORIZONTAL, PLANA Y SOLIDA, limpia, libre de baches y 

que sea de una adecuada consistencia, capaz de sostener el peso de la 

máquina y los pesos que esta puede transportar. (Ver Sección 5 – Datos 

técnicos de la Máquina) 

ATTENTION 
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ADELANTE  

ATRÁS  



 

 

Pulsar y mantener pulsado el botón superior (botón 4, sección 3.6) 
para activar la subida del piso de carga de materiales. Soltando el 
botón el movimento se bloquea automáticamente. 
 
Pulsar y mantener pulsado el botón inferior (botón 5, sección 3.6) para 
activar la bajada del piso de carga de materiales. Soltando el botón el 
movimento se bloquea automáticamente. 
 
 
Interruptor Basculante de Dirección  
 
El selector de dirección está pensado para ser comodamente activado 
con el pulgar de la mano izquierda. 
 
Empujar el selector con el pulgar izquierdo hacia la derecha o hacia la 
izquierda y mantenerlo en esta posición hasta cuando se desee man-
tener activa la dirección elegida. 
 
No olvidar de mantener presionados ambos interruptores de pedal 
para la activación de las funciones de la plataforma y la mano izquier-
da  y derecha delante al sensor para accionar las funciones de eleva-
ción/descenso/traslado . 
 
 
 
 

 

Botón Subida/Bajada del Piso para el Transporte de Materiales 

El reparto para el transporte de materiales está proyectado para una 
capacidad máxima de 90 Kg. Puede ser rápidamente elevado o bajado 
verticalmente sobre la parte anterior del equipo montante utilizando los 
respectivos botones a bordo de la máquina. 
 
Pulsar y mantener pulsado el botón superior (botón 8, sección 3.6) para 
activar la subida del piso de carga de materiales. Soltando el botón el 
movimento se bloquea automáticamente. 
 
Pulsar y mantener pulsado el botón inferior (botón 7, sección 3.6) para 
activar el descenso del piso de carga de materiales. Liberando el botón el 
movimento se bloquea automáticamente. 
 
Botón del dispositivo acústico (clackson)   
    
Cuando la máquina está encendida, la pressión sobre este 
bóton activa el disposistivo acústico.   
 

Botones de Elevación y Descenso de la Plataforma 

El conductor  por ningún motivo debe salir sobre 
las barandillas del canasto, ni posicionar en ellas 
escaleras, astas u otros objetos para alcanzar mayores alturas de trabajo. 
También por ningún motivo debe exponerse o arrimarse por sobre de las 
barandillas del canasto de la plataforma. 
 
Antes de accionar la máquina, comprobar que:  

• La plataforma esté posicionada en una superficie plana horizontal, 
limpia, libre de baches y de adecuada consistencia.   

• no se encuentren obstáculos aéreos en la zona de trabajo. 
 
 
 

 
 
 
 

ATTENTION 
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1. Empujando y manteniendo presionado el selector hacia la 

DERECHA se activa la dirección hacia la derecha. Soltar el 
selector si se quiere trasladar solo hacia adelante/atrás 

 
a. Activando la manopola de aceleración de trasmisión 

en MARCHA ADELANTE el vehículo empezará a 
moverse hacia adelante, virando hacia la derecha (la 
parte frontal de la máquina hacia la derecha del con-
ductor)          

b. Activando la manopola de aceleración de trasmisión 
en MARCHA ATRAS el vehículo empezará a mov-
erse hacia ATRAS, virando hacia la DERECHA (la 
parte posterior de la máquina hacia la DERECHA del 
conductor) 

2. Empujando y manteniendo apretado el selector hacia la 
IZQUIERDA, se activa la dirección Izquierda. Soltar el selec-
tor si se desea trasladar sólo hacia adelante/hacia atrás. 

 
a. Activando la manivela del acelerador de transmisión 

en MARCHA ADELANTE el vehículo empezará a 
moverse hacia  adelante, virando hacia la 
IZQUIERDA  (la parte frontal de la máquina hacia la 
izquierda del operador)    
   

b. Activando la manivela del acelerador de transmisión 
en MARCHA ATRÁS  el vehículo empezará a mov-
erse hacia ATRÁS, virando hacia la IZQUIERDA (la 
parte posterior de la máquina hacia el hombro 
izquierda del operador).  

 
NOTA: EL SELECTOR DERECHA/IZQUIERDA Y LA MANIVELA 
DEL ACELERADOR DEBEN ACTIVARSE AL MISMO TIEMPO 
PARA OBTENER EL DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA EN 
LA DIRECCIÓN SELECCIONADA. PARA EL DESPLAZAMIENTO 
DE LA MÁQUINA HACIA ADELANTE/HACIA ATRÁS EN LÍNEA 
RECTA, COLOCAR EL VEHÍCULO EN LA DIRECCIÓN 
DESEADA Y MOVERSE HACIA ADELANTE/ATRÁS ACTIVAN-
DO SÓLO LA MANIVELA DEL ACELERADOR. EN EL MODELO 
CON DOBLE SENSOR DE MANO ES POSIBLE GIRAR SOBRE 
EL MISMO EJE UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE EL SELEC-
TOR DERACHA/IZQUIERDA.. 

Pedales  
 
NO COLOQUE EL PIE EN LOS INTERRUPTORES DEL PIE ANTES 
DE GIRAR EL SELECTOR CLAVE DE “0” A “1” O “2”  
LA PUESTA EN ACCION DE COMANDOS DIVERSOS DEL INTER-
RUPTOR A  LLAVE ENCENDIDO/APAGADO O AL REINICIAR DE-
SDE LOS INTERRUPTORES DE STOP DE EMERGENCIA/APAGADO 
DURANTE LA ASCENCION DE LA MAQUINA PROVOCA LA VISUA-
LIZACION DE UN ERROR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el piso de elevación están colocados dos interuptores a pedal 
que, activados con los talones, permiten el funzionamiento,  garantizan 
una postura estable del conductor, sin limitarle la comodidad.   
Retirando un pie de uno de los dos interruptores, todas las funciones se 
deshabilitan inmediatamente. 
 
NOTA: Recuerde activar también, además de los dos pedales, los 
sensores izquierdo y derecho (Sección 3.6), para habilitar todas las 
funciones de la máquina: conducción/elevación/ bajada.  
 
INCLINÓMETRO 
 
EL LUI PK INCLUYE UN SENSOR DE INCLINACIÓN.  
SI SE ACTIVA EL SENSOR, LA MÁQUINA EMITE UNA SEÑAL 
ACÚSTICA Y NO ES POSIBLE SUBIR LA CESTA. LA SUBIDA ESTÁ 
DESHABILITADO HASTA QUE LA CESTA NO SE BAJE COMPLETA-
MENTE Y EL ESTADO DE ALARMA NO SEA ELIMINADO. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botón de parada de emergencia/apagado 
 
Apretado, para inmediatamente todas las fases de la máquina. 
Rearnado NO vuelve a poner en marcha la máquina, pero autoriza la 
introducción de los mandos 
  
NOTAS:  
Para mover la máquina es necesario que los botones de parada de 
emergencia en la estación de comando en tierra y en la plataforma se 
coloquen en la posición RESET.  
 
 
 
 
Botones de Subida y bajada Plataforma 
 

Bajo ningún concepto debe subir el operador a las barandillas de la ces-
ta, ni colocar escaleras, ejes u otra cosa para alcanzar alturas de trabajo 
superiores. Además, en ningún caso deberá suspenderse o estirarse 
fuera de la barandilla de la cesta de la plataforma.  
  
Antes de accionar la máquina, comprobar que: 

•  la plataforma esté colocada en una superficie limpia, sin agujeros y 
bien nivelada, con una consistencia adecuada.  

•  que no haya obstáculos aéreos en la zona en la que se irá a ope-
rar. 

  
Apretar y mantener apretado el botón de subida 2 para activar la subida 
de la cesta. Si se suelta el botón se para automáticamente el movimiento. 
  
Apretar y mantener apretado el botón de bajada 3 para activar la bajada 
de la cesta. Si se suelta el botón se para automáticamente el movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ATENCIÓN  
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Frenado automático en el botón de liberación de rueda fija  
 
Apretar y mantener apretado el botón 5 para el desbloqueo de 
frenos y desplazar el LUI MINI P.A, hasta obtener la posición 
deseada. 
Al soltar el botón los frenos se activan automáticamente 
  
NOTA:  
La función del botón de desbloqueo de 
frenos está únicamente disponible cuan-
do el selector de llave se ha girado en la 
posición 1 (mandos de la cesta) y la cesta 
está completamente bajada 
 
 
 

Palanca Subida/Bajada de la Encimera Desplazamiento 
Materiales 
 
Elevar/bajar la palanca de la plataforma de carga 
  
El compartimento de material de carga ha sido diseñado para una 
carga máxima de 90 kg. Se puede subir o bajar verticalmente 
rápidamente en la parte delantera del grupo de elevadores usando 
la palanca respectiva debajo del estante de carga  
  
Empuje y sostenga la palanca 6 y levante con ambas manos el 
estante de carga para elevar la plataforma de carga. La liberación 
de la palanca detiene automáticamente su movimiento. 
  
Empuje y sostenga la palanca 6 y levante con ambas manos el 
estante de carga para bajar la plataforma de carga. 
La liberación de la palanca detiene automáticamente su 
movimiento.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Palanca de Pedal  
  
Utilizar esta palanca, accionada manualmente, para hacer que 
la máquina sólo pueda empujarse en línea recta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCLINÓMETRO 
  
EL LUI MINI P.A. INCLUYE UN SENSOR DE INCLINACIÓN. SI SE AC-
TIVA EL SENSOR, LA MÁQUINA EMITE UNA SEÑAL ACÚSTICA Y 
NO ES POSIBLE SUBIR LA CESTA. LA SUBIDA ESTÁ 
DESHABILITADO HASTA QUE LA CESTA NO SE BAJE 
COMPLETAMENTE Y EL ESTADO DE ALARMA NO SEA ELIMINADO. 
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3.7 PANEL DE CONTROL A TIERRA  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Para LUI PK el cuadro se coloca debajo del capó, en una cajita extraíble, 
oculta; 
Para LUI MINI P.A. el cuadro se coloca en la zona anterior de la unidad y 
está formado por los siguientes componentes, con sus relativas funciones: 
 
1. Botón de parada de emergencia/apagado 
2. Indicador de estado cargador batería 
3. Grupo botones multifunción  
4. Enchufe cargador batería 
5. Pantalla LCD de visualización del estado de la máquina 
6. Botón de subida(6a) y de bajada(6b) cesta 
7. Indicador del cargador batería 
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Botón de parada de emergencia/apagado 
 
Apretado, para inmediatamente todas las fases de la máquina. 
Rearnado NO vuelve a poner en marcha la máquina, pero autoriza la intro-
ducción de los mandos 
 
Display( Para LUI PK) 
 
Este es el principal sistema de visualización de control en LUI PK. 

• Visualiza información útil sobre el estado del sistema.  

• Da información de diagnóstico sobre eventuales anomalías o fallas en el 
sistema.  
 
Grupo de  botones multifunciones: 
 
Las teclas del panel de mandos inferior, solo se activan cuando la llave selec-
tora está en la posición de manejo desde el panel de mandos inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El botón ESC se utiliza para la programación de la tarjeta  elec-
trónica y debe ser utilizado sólo por un tecnico especializado 
BRAVI. 

• Pulsando y manteniendo pulsado el botón a triángulo superior se 
activa la subida del canasto.  

 LIBERAR PARA INTERRUMPIR LA  
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Al presionar y mantener presionado el botón de flecha baja, se acciona 

la bajada de la cesta.  
LIBERE PARA DETENER EL DESCENSO DE LA CESTA. 

  

• Presionando ambos botones, flechas izquierda y derecha, 
SIMULTÁNEAMENTE activa la liberación de los frenos.  
 
Los frenos pueden liberarse cuando sea necesario mover manualmente 
la plataforma empujándola. 
Para la liberación manual de los frenos, es necesario que la máquina se 
ENCIENDA EN MODO DE COMANDO DE TIERRA "2" y la cesta sea 
completamente bajada.  
 
NOTA: Si se descarga completamente la batería de la máquina, no es 
posible desactivar los frenos. 
 
 
 
 
DESACTIVAR MANUALMENTE LOS FRENOS ESCLUSIVAMENTE SI 
LA MAQUINA SE ENCUENTRA EN SUPERCIE HORINTAL Y COM-
PLETAMENTE BLOCADA. 
El conductor DEBE asegurarse que en la zona peligrosa, no se 
encuentren personal expuestas u obstáculos  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN  

Panel de mando inferior (LUI PK) 
 
Durante el encendido y la operación, la pantalla LCD en el módulo de control 
de tierra muestra el estado operativo actual de la máquina. Se comunica la 
siguiente información:  
 
1)  Hours: Horas de trabajo de la máquina. 
2) BCI: Porcentaje de la carga de baterías existente. 
 
 
Si ocurre algún error una pequeña descripción será mostrada en la pantalla. 
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Pantalla(LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Apretando y manteniendo apretado el botón superior, se activa la subida 
de la cesta. 
SOLTAR - PARA INTERRUMPIR LA SUBIDA 
6b Apretando y manteniendo apretado el  botón inferior, se activa la bajada 
de la cesta. 
SOLTAR - PARA INTERRUMPIR LA BAJADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador de carga de la batería ( para LUI MINI P.A.) 
 
Muestra el estado de carga de la batería. 
Cuando el Led rojo está encendido se impide la subida de la cesta y debe 
volverse a cargar la batería. 
NOTA:APAGAR LA MÁQUINA CUANDO NO SE UTILICE PARA TE-
NER UN AUMENTO PERCEPTIBLE DE LA DURACIÓN DE LA BATE-
RÍA. 
 

6a 

6b 

7 

Estación de control de la cesta (LUI PK):  
 
Durante el encendido y el funcionamiento, la pantalla del indicador de batería 
muestra el estado operativo actual de la máquina. Se comunica la siguiente 
información: 
  
1) BCI representa la carga de la batería expresada en porcentaje 
2) Punto ROJO cuando la plataforma está elevada 
  
Si ocurre una falla, se muestra un código de error en la pantalla  
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3.9 CONFIGURACION DELLA PLATAFORMA  
 

Capacidad máxima de la plataforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - CAPACIDAD DE BAHÍA DEL OPERADOR de CARGA   130 kg 
  
B - CAPACIDAD DE BANDEJA CON CAPÓ DE TRANSPORTE 90 kg 
  
C - CAPACIDAD DE BANDEJA DE MATERIAL  
 para LUI PK:        113 kg 
 para LUI MINI P.A.       90 kg 
La máquina no se puede utilizar para levantar mercancías a granel y el tamaño 

máximo de las mercancías que se pueden transportar en la plataforma es de 

60x45x50 cm, mientras que en el capó es de 60x55x25 cm.  
 
3.10 PARQUEAR LA MAQUINA  
 
a.  Conducir la máquina en un área bien protegida y ventilada. 
b.  Asegurarse que la plataforma sea completamente bajada y girar el interrupt
 or principal de selección de alimentación a la posición “0” 
c.  De ser  necesario, quitar la llave del interruptor de encendido/apagado de l
 a plataforma para evitar el uso no autorizado de la máquina 
 
NOTA: De ser necesario, recargar las baterías en preparación para los días de 

trabajo sucesivos (ver sección 3.5 ) 

3.8 VALVULA DE CONTROL DE DESCENSO MANUAL DE LA 
PLATAFORMA  
 
PELIGRO DE APLASTAMIENTO 
Durante la siguiente operación y después de haber seguido 
todas las maniobras para el descenso de emergenccia el con-
ductor debe poner mucha atención para alejarse y asegurarse 
que ninguna persona animal a cosa esté o pueda entrar en el 
espacio de maniobra en un radio de 2m (6.56ft) y sobretodo 
que no se encuentren obstáculos sobre el capot (visto que es 
el espacio destinado a recibir el canasto en fase de descenso).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palanca de descenso manual de la plataforma permite al per-
sonal a tierra de bajar la plataforma, en caso que el conductor de la 
misma no pueda hacerlo, después de la levación. 
El tirador de emergencia manual está indicado con su correspon-
diente adhesivo. 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
En el caso en que se deva o quiera bajar el canasto de la platafor-
ma, basta tirar la palanca. De este modo el canasto iniciará a bajar 
suavemente. 
 
Soltar el tirador si desea cortar el descenso de  la canasta. 

ATTENTION 
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3.11 PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE - ALZAMIENTO Y ATA  
 
Información general 

LUI PK y LUI MINI P.A.  puede ser transportado al puesto de trabajo con 
uno de los métodos descritos a continuación: 

• Conduciendo la máquina y cumpliendo il recorrido sobre las 
ruedas de base, si la superficie lo permite. 

• Transportandola con una carretilla a horquilla, posicionando la 
horquilla en los puntos indicados, ubicados debajo el soporte de 
base.  

 
Transporte sobre la carretilla elevadora a horquilla 

Posicionar la horquilla de la carretilla elevadora en los puntos indicados, 
ubicados debajo del soporte de base. Esto permite transportar la 
máquina en el área de trabajo o de elevarla a un nivel superior mediante 
una carretilla con horquilla standar. 
 
NOTA: 
Las carretillas con horquillas deben ser en grado de sostener el peso 

total de la máquina; ver tabla de Datos técnicos operativos de la 

máquina, al inicio de la sección. 

Vehículo de transporte – bloqueo mediante correas 

Con la máquina, apagada, sobre el vehículo de transporte en posición 
para el bloqueo (frenos accionados), seguir las instrucciones indicadas 
para fijarla durante el transporte.  
 
SI SE EJERCITA UNA FUERZA EXCESIVA CUANDO SE FIJA LA 

MAQUINA (CARGA DE RUEDAS), SE PUEDEN OCASIONAR DAÑOS 

EN LOS COMPONENTES DE LAS RUEDAS MOTRICES 

POSTERIORES O DE LAS RUEDAS DIRECTRICES ANTERIORES DE 

LA MAQUINA. 

Fijar la máquina al vehículo de transporte con correas adecuadas 

haciéndoles pasar entre las barandillas del canasto, evitando las puertas 

de ingreso. 

3.12 POSICION DE LOS ADESIVOS  
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CAPACIDAD  

ADVERTENCIA  
SIN MATERIAL EN EL COMPARTIMIENTO DEL 
OPERADOR 
UN OPERADOR SIN PASAJEROSOLAMENTE PARA USO 
EN INTERIORES  

ADVERTENCIA  

LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEBE SER  
CORRECTAMENTE CERRADA Y TODAS  
BARANDILLAS CORRECTAMENTE EN EL 

LUGAR 
Y SEGURAS ANTES DE OPERAR 

DE LA PLATAFORMA  
EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRÍA 

CAUSAR 
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES  

PELIGRO  

ADVERTENCIA   

MANTÉNGASE ALEJADO 
DE TODAS 

LAS PARTES EN 
MOVIMIENTO 

Partes en movimiento 
pueden  

cortar o aplastar 
manos, pies, 

brazos o piernas  

Pararse o andar 
en cualquier área de 

carga 
puede provocar una 

caída. 
Manténgase alejado de 

todas 
las áreas de carga . 

ADVERTENCIA   

LAS BATERÍAS 
PRODUC EN  

GAS EXPLOSIVO.  
CARGAR LAS BATERÍAS 

EN  
ZONAS BIEN  
VENT ILADAS.  

NO EXPON ER A  

PAR QUES O LLAMAS .  

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN ESTA MÁQUINA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 
EXPRESO DEL FABRICANTE ES PROHIBIDO. 
NO REEMPLACE LOS ARTÍCULOS CRÍTICOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA MÁQUINA 
CON ARTÍCULOS DE 
PESO O ESPECIFICACIÓN DIFERENTE. 
Peso total de la batería: 120 kg (cada batería 30 kg)  

Podría ser gol peado o aplas tado por l a platafor ma de descenso.  
Mantenga todo su cuer po al ejado del ár ea debajo de l a platafor ma.  

CAPACIDAD  

ADVERTENCIA  
SIN MATERIAL EN EL COMPARTIMIENTO DEL 
OPERADOR 
UN OPERADOR SIN PASAJEROSOLAMENTE PARA USO 
EN INTERIORES  

ADVERTENCIA  

LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEBE SER  
CORRECTAMENTE CERRADA Y TODAS  
BARANDILLAS CORRECTAMENTE EN EL 

LUGAR 
Y SEGURAS ANTES DE OPERAR 

DE LA PLATAFORMA  
EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRÍA 

CAUSAR 
LA MUERTE O LESIONES PERSONALES  

PELIGRO  

ADVERTENCIA   

MANTÉNGASE ALEJADO 
DE TODAS 

LAS PARTES EN 
MOVIMIENTO 

Partes en movimiento 
pueden  

cortar o aplastar 
manos, pies, 

brazos o piernas  

Pararse o andar 
en cualquier área de 

carga 
puede provocar una 

caída. 
Manténgase alejado de 

todas 
las áreas de carga . 

ADVERTENCIA   

LAS BATERÍAS 
PRODUC EN  

GAS EXPLOSIVO.  
CARGAR LAS BATERÍAS 

EN  
ZONAS BIEN  
VENT ILADAS.  

NO EXPON ER A  

PAR QUES O LLAMAS .  

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN ESTA MÁQUINA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 
EXPRESO DEL FABRICANTE ES PROHIBIDO. 
NO REEMPLACE LOS ARTÍCULOS CRÍTICOS PARA LA ESTABILIDAD DE LA MÁQUINA 
CON ARTÍCULOS DE 
PESO O ESPECIFICACIÓN DIFERENTE. 
Peso total de la batería: 120 kg (cada batería 30 kg)  

Podría ser gol peado o aplas tado por l a platafor ma de descenso.  
Mantenga todo su cuer po al ejado del ár ea debajo de l a platafor ma.  



 

 

SECCION 4. PROCEDIMIENTOS DE 
EMERGENCIA  

4.1 FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA  
 
Cuando el operador no está en grado de controlar la máquina 
 
CONDICION EN LA CUAL EL OPERADOR DE LA PLATAFORMA 
ESTA INMOLIZADO, ATRAPADO O NO ES EN GRADO DE 
ACCIONAR LA MAQUINA 
 
1. El resto de personal debe accionar la máquina desde el panel 

de controles a tierra, esclusivamente en caso de necesidad. 
 
2. Los comandos de la plataforma pueden ser utilizados 

esclusivamente por personal calificado presente en la 
plataforma misma. INTERRUMPIR LA ACTIVIDAD DE LA 
MAQUINA SI LOS CONTROLES NO  FUNCIONAN 
CORRECTAMENTE 

 
3. Los equipos de recuperación pueden ser utilizados para 

descender a los occupantes de la plataforma. Es posible utilizar 
grúas y elevadores a horquilla para estabilizar el movimieto de 
la máquina. 

 
 
Plataforma bloqueada en posición sobreelevada 
Si la plataforma se bloquea o se engancha involuntariamente en otras 

estructuras, transferir la persona presente sobre la plataforma a un 

lugar seguro antes de liberar la máquina  

SECCION 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL OPERADOR  

5.1 INTRODUCCION  
 
Esta sección del manual ofrece mas información útil al conductor a 
fin de que pueda ocuparse del correcto funcionamiento de la 
máquina y del respectivo mantenimiento. 
Las operaciones de mantenimiento deben ser ejecutadas por 
personal calificado: 
- que haya leído y entendido las indicaciones de seguridad que se 
encuentran en las primeras secciones de este manual 
(ver SECCION 2). 
- que haya los equipos de proteccion individual y los utilice de 
acuerdo a las necesidades  
- y con la máquina apagada completamente. ( Llave selectora situ-

ada en posición cero y  el principal conector de baterías situado 

debajo del portón desconectado.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Qualquier intervención no prescrita en este manual se debe 
considerar mantenimiento extraordinario. Las reparaciones, las 
modíficas y los mantenimientos extraordinarios no podrán ser 
realizados sin consulta preventiva al productor, que en función del 
caso, autorizará por escrito el procedimiento, de lo contrario 
recomendará la intervención de un técnico BRAVI. 
Estas precauciones son de tener en cuenta debido que, 
operaciones erróneas o inoportunas pueden causar condiciones 
anormales de funcionamiento, daños a la plataforma y riesgos para 
el personal. Se escluye por tanto de las responsabilidades que 
puedan derivar de las operaciones arriba mencionadas. Antes de 
reiniciar el trabajo, comprobar el entero sistema de acuerdo con los 
porcedimientos de encendido.La inobservancia de estas 
indicaciones puede occasionar daños al personal y a la plataforma.  
En la presente sección, la parte realtiva al mantenimiento contiene 
informaciones para asistir al conductor de la máquina 
esclusivamente en la ejecución de mantenimiento cotidiano; por 
tanto, esta parte no sostituye el Programa de mantenimiento 
preventivo e inspección contenido en el Manual de intervento y 
mantenimiento reservado unicamente a los técnicos 
especializados. 
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DATOS TÉCNICOS LUI PK   

Velocidad máxima de movimiento cesta abajo 84 m/min 

Velocidad mínima de movimiento cesta arriba 20 m/min 

Radio de Giro                                                                 
(Interno) 

CERO 

Pendienta max. superable  
(Solo con la plataforma totalmente bajada) 

35% 

Prestación del ciclo de la Plataforma  Subida 18 sec 

Bajada15 sec 

Sistema de conducción Proporcinal a ambas manos 

Engomado Ruedas Poliuretano antideslizante 

Control de Inclinación Electrónico Estándar 

Max. Fuerza Lateral Horizontal 200 N  

Carga sobre la rueda 327 kg 

Altitud máxima de uso < 1000 m s.l.m. 

PESOS   

COMPARTIMENTO DE OPERADOR DE CAPACIDAD DE 
CARGA 

130Kg 

PLATAFORMA DE BOTA CAPACIDAD DE CARGA 113 Kg 

ELEVADOR DE CARGA CAPACIDAD DE CARGA 90 Kg 

ALIMENTACIÓN   

Baterías N 04, 6V 245Ah@20hr 

Alimentación 24 V c.c. 

Fuente de alimentación de líneas de recarga  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

Motores de movimiento de traslación Watt 500; Volt 24; Nm 1.33; F.F. 
1; RPM 3600; Ah26; IP 54; 

DUTY S2; Freno 24V +6/-10% 
estabilizado  

Bomba 2000W; 24V; 150 Ah; 2250 
RPM; Nm 8; IP 54  

RUIDO  Inferior a 70 dB (A) 

Altura de Trabajo  (según el modelo)  535 cm 

495cm 

Altura Plataforma     (según el modelo)                                                 
(Columna Completamente Extendida) 

335cm 

295cm 

Altura de la Plataforma                                      
(Plataforma en Posición de descanso) 

144cm 

Longitud base máquina                                                
(Total) 150cm 

Anchura base Máquina                                             
(Total) 

80.8 cm 

Ocupantes:                                                            
(personas a las que se permite la presencia en la plata-
forma) 1 

Altura Entrada Plataforma 36 cm 

Peso Bruto de la Máquina                                   
(Máquina Vacía) 690 kg 

SOLO PARA USO EN INTERIORES.  
 

1.65 ft/50 cm 
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DATOS TÉCNICOS LUI MINI P.A.   

Radio de Giro                                                                (Interno) CERO 

Prestación del ciclo de la Plataforma  Subida 18 sec 

Bajada 15 sec 

Engomado Ruedas Poliuretano antideslizante 

Control de inclinación electrónico Estándar 

Carga sobre la rueda 165Kg 

Max. Fuerza Lateral Horizontal 200 N 

PESOS   

COMPARTIMENTO DE OPERADOR DE CAPACIDAD DE 
CARGA 

130Kg 

PLATAFORMA DE BOTA CAPACIDAD DE CARGA 90 Kg 

ELEVADOR DE CARGA CAPACIDAD DE CARGA 90 Kg 

ALIMENTACIÓN   

Baterías N 01, 12V 85Ah@20hr 

Alimentación 12 V c.c. 

Fuente de alimentación de líneas de recarga  110 V AC 60Hz/220 V AC 50 Hz. 

RUIDO  Inferior a 70 dB (A) 

Altura de Trabajo 
416 cm 

Altura Plataforma                                                
(Columna Completamente Extendida) 

216cm 

Altura de la Plataforma                                      
(Plataforma en Posición de descanso) 

148cm 

Longitud base máquina                                                
(Total) 

115cm 

Anchura base Máquina                                             
(Total) 

73 cm 

Ocupantes:                                                            
(personas a las que se permite la presencia en la plata-
forma) 1 

Altura Entrada Plataforma 36 cm 

Peso Bruto de la Máquina                                   
(Máquina Vacía) 

280 kg 

SÓLO PARA USO INTERNO  

SOLO PARA USO EN INTERIORES.  
 

1.4 ft/45cm 
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5.3 MANTENIMIENTO A CARGO DEL CONDUCTOR  
 
5.3.1 Relleno de aceite en el Implanto Hidráulico  
 
El nivel de aceite hidráulico se controla, a máquina con el canasto 
bajado, a través del orificio predispuesto debajo de  capot. 
Se debe ellenar de la siguiente manera:  
 

• destornillar la tapa del aceite hidráulico. 

• Rellenar con aceite mineral a viscidad con 
índice 22 (para condiciones climáticas de 
temperatura muy rígida . 
Osea bajo los -20°C es recomendable el uso 
de aceite sintético al más bajo punto de 
congelación, cerca -45°C) 

• Compruebe y verifique el nivel de aceite 
desde la mirilla provista.  Si es necesario, rellene nuevamente . 

• Reatornillar bien la tapa. 
 
Atención Peligro de Contaminación:  

No deshacerse del aceite en el medio ambiente. 

5.3.2 Control e intervenciones en las baterias  
 
 
ANTES DE CUALQUIER INTERVENCION EN LAS BATERIAS 
Desconectar el cable de alimentación rojo Bateria/sistema electrico. 
 
 
 
 
 
 

Inspección del conector de las baterías. 
 
Si al inspeccionar el conector de batería encontramos 
oxidación o suciedad en ellos, proceder de la siguiente manera: 
 

• Desconectar el terminal y limpiar con un trapo húmedo sin que chor-
ree agua. Si la suciedad es gruesa cepillar el terminal y limpiar pos-
teriormente con un trapo mojado en agua.  

5.2 Peso de los componentes de la máquina  
 
 

Información técnica adicional (SOLO PARA MÁQUINAS CE):  
 
Las informaciones indicadas a continuación se entregan de conformidad con 
los requisitos de la Directiva Máquinas Europea 2006/42/CE y son de aplicación 
exclusiva a máquinas CE. 
 
El valor total de las vibraciones a las que está expuesto el sistema mano-
brazo no excede de 2,5 m/s2. El valor cuadrado medio ponderado máximo 
de la aceleración pesada a la que se somete todo el cuerpo no super los 
0,5 m/s2. 
 
Como se describe en la tabla de este Manual, el nivel de presión sonora contin-
ua al nivel de la plataforma es inferior a 70dB (A). 
 
Ubicación de los números de matrícula 
  
Para permitir la identificación, a la máquina se le coloca una placa en la que 
estampa el número de matrícula. La placa etá situada a bordo de la máquina, a 
la derecha o izquierda de la columna. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE PESO 

Baterías (LUI PK) 30 kg 1pcs 
120 kg total 

Baterías (LUI MINI P.A.) 21 kg 

Capó extraíble (LUI PK) 12,70 kg 

Capó extraíble (LUI MINI P.A) 1,75 kg 1pcs 
3,5 kg total 
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• Secar bien los terminales.  

• Colocar los bornes de baterías, poniendo 
especial atención en conectar el borne 
positivo con el terminal positivo y el borne 
negativo con el terminal negativo, luego 
apretar bien.  

• Cubrir las conexiones con protector de 
bornes de baterías o con vaselina especial 
para bornes de batería.  

 
Inspección de agua de la batería  
  
El nivel de agua de la batería se debe realizar 
cada 4 días hábiles o DESPUÉS de cada recarga de batería. 
Es posible verificar los niveles levantando la tapa. 
  
El nivel del agua siempre debe estar al menos 5 mm por encima de las 
placas internas del elemento.  Si es necesario, complete el nivel con agua 
desmineralizada.  
  
Dado que parte del agua se evapora durante la recarga, es necesario 
verificar el nivel nuevamente después de 30 minutos de trabajo. 
  
Realice el trabajo durante 30 minutos y luego repita la comprobación de la 
batería y el procedimiento de recarga hasta alcanzar el nivel adecuado. 

  
Desconecte el cable de alimentación de C.A. de la máquina antes de 
verificar el nivel del agua.  

Limpieza de la máquina 
  
Como la máquina funciona en presencia de polvo, debe ser diaria o 
siempre que sea necesario limpiarla. 
La persona encargada de la limpieza debe haber leído y entendido bien 
las prescripciones de seguridad de este manual. 
  
Con un paño ligeramente humedecido, limpie: 
- los paneles de control, 
- la superficie para caminar de la máquina, 
- la zona de ascenso y descenso del operador. 
  
Antes de cada operación de limpieza, apague el interruptor de llave. 
Use un paño ligeramente humedecido con agua para realizar la limpieza.  

PRELIMINARY INSPECTIONS BEFORE START UP 
CHECK-LIST  

 
 

MODELO______________________ 
MATRICULA NUMERO______________ 
AÑO DE PRODUCCION_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA:      INSPECCION EFECTUADA POR: 

_____________     ---------------------------- 

 Limpieza – Comprobar la eventual presencia de fuga 
(aceite hidráulico o fluído de las baterías) o de objetos 
estraneos sobre todas las superficies. 
  

 Carteles y adesivos - 
lli e adesivi – 
Comprobar que estén todos limpios y legibles 
Controlar que ningun cartel o adesivo este ausente. 
 Asegurarse que todos los carteles y los adesivos 
ilegibles sean limpido y sustituidos 

 Manuales de uso y de seguridad – Asegurarse que en 
el contenedor especial resistente a la acción de agentes 
atmosfericos esten presentes los siguientes manuales: 
Manual de uso y de seguridad, 
Manual de seguridad EMI (solo para especificas ANSI/
CSA) y 
Manual de las responsabilidades ANSI (solo para 
especificas ANSI/CSA) 
Manuale di sicurezza EMI (solo per specifiche ANSI/CSA) 
e Manuale delle responsabilità ANSI (solo per specifiche 
ANSI/CSA). 
  

 Batería – Recargar según necesidad. 
  

SECCION 6.  
REGISTRO DE LAS INSPECCIONES Y DE LAS REPARACIONES 
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INSPECCION COTDIANA CHECK-LIST 
 

MODELO______________________     MATRICULA NUMERO______________ 
AÑO DE PRODUCCION_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FECHA       INSPECCION EFECTUA POR: 

________________      ---------------------------- 

 Asegurarse que todos los Manuales estén en el contenedor espeial 
resintente a los agentes atmosféricos a bordo de la máquina. 

 Asegurarse que la placa con el número de matrícula de la plataforma y 
todos los adesivos de seguridad estén en su respectivo lugar y 
perfectamente íntegros y legibles. 

 Inspeccionar la máquina para comprobar la ausencia de anomalías, 
malfuncionamientos o variaciones no autorizadas respecto a como la 
máquina estuvo entregada del faricante. 

 Controlar el canasto, verificar  las barandas de la plataforma; controlar que 
la puerta de ingreso funcione y se cierre correctamente, de forma 
automática. 

 Controlar el nivel de agua en las baterias y controlar que no hayan fugas. 
Los cables deben ser correctamente  fijados a los terminales; no debe 
haber corrosión 

 Controlar y comprovar el funcionamiento de todos los dispositivos de 
seguridad y de protección personal 

 Controlar que la goma de las rieda no muesten defectos, huecos o cortes 
profundos. Controlar que no haya desperdicios pegados a las ruedas o 
alrededos de ellas. 

 Controlar visivamente los  componentes hidráulicos, eléctricos e mecánicos 
— por cada componente asegurarse que todas las partes esten presentes, 
fijadas adecuadamente y que se registren fallas visibles, fugas o desgastes 
excesivos. 

 Verificar la eventual presencia de cables o cables sueltos que penden 
debajo la base. 

 Controlar el funcionamiento del interruptor principal a llave en el panel. 

 Controlar el funcionamiento del botón hongo de emergencia, sea aquel 
colocado en los controles sobre la plataforma, que aquel ibicado en el Panel 
de controles desde tierra. 

 Controlar y comprobar el funcionamiento del descenso mecanico de 

emergencia. 

60 61 

Fechas: 
Número de Serie: 
Modelo: 
Fecha última inspección : 
Fecha puesta en Marcha: 

Customer: 
Dirección: 
Ciudad/Estado/Código Postal: 
Teléfono: 
Nombre Contacto: 

CALCOMANÍAS  

LEGIBILIDAD  

CAPACIDAD DE CARGA CLARAMEN-
TE MOSTRADA 

 

POSICIÓN CORRECTA  

CANTIDAD  

CESTA PLATAFORMA  

LA COMPUERTA DE ENTRADA 
CIERRA CORRECTAMENTE 

 

Contenedor resistente a la 
intemperie para manuales a bordo 
de la máquina 

 

Manuales en el contenedor  

SOLDADORAS — NINGUNA SEÑAL 
DE CORROSIÓN O DAÑO 

 

SISTEMAS DE SUBIDA  

Estructura del mástil  

Movimiento de elevación y 
velocidad 

 

Ruido al levantar/bajar  

Cable en espiral que pasa a través 
del tubo de acero. 

 

Tornillos apretados  

COMPONENTES ELÉCTRICOS 

FUNCIONAMIENTO MÓDULO EN 
TIERRA 

  

CONECTORES   

CABLES   

Funcionamiento de joystick    

CABLE EN ESPIRAL   

INTEGRIDAD BATERÍAS   

FUNCIONAMIENTO CORRECTO 
BATERÍAS 

  

FUNCIOMAMIENTO CARGADOR 
BATERÍAS 

  

PARADA DE EMERGENCIA 

COMPROBACIÓN INTER-
RUPCIÓN DE TODO EL CIRCUITO 

  

BASTIDOR PLATAFORMA  

APRIETE PERNOS   

SOLDADURAS — NINGUNA 
SEÑAL DE CORROSIÓN O DAÑO  

 

Eje de transmisión: sin signos 
de corrosión o daños  

 

RIEDAS FRONTALES ROTATO-
RIAS Y DE TRACCIÓN: NINGUNA 
SEÑAL DE CORROSIÓN/
DESGASTE O DAÑO  

 

COJINETES PORTANTES   

LISTA DE COMPRO-
BACIÓN INSPECCIÓN 

ANUAL 
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APARTADO 7. CODIGOS DE ERROR 
7.1 LUI PK  

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE 
ERROR 

¡TODO ESTÁ BIEN,   

MODO DE TIERRA ACTIVO!   

PUESTA EN MARCHA   

GIRATORIO   

CONDUCCIÓN   

ELEVACIÓN   

BAJANDO   

DIRECCIÓN   

SELECCIONE MODO DE CONDUCCIÓN/ELEVACIÓN   

CIERRE GATILLO   

VEHÍCULO INCLINADO   

FALLA: MALO P/N 1,1 

NO CALIBRADO 1,1 

ALTURA NO CALIBRADA 1,1 

FUNCIONES BLOQUEADAS - NO CALIBRADAS 1,1 

FUNCIONES BLOQUEADAS - MODO DE PRUEBA SELECCIONADO 2,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - POZO 2,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - GUARDABRAZO 2,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - SOBRECARGADO 2,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - VOLUME REDUCIDO 2,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - DEMASIADO ALTO 2,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - INCLINADO 2,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - APAGADO EXTERNO 2,2 

CONDUCCIÓN BLOQUEADA - NO PUEDE GUIAR 2,2 

COMPRUEBE LOS INTERRUPTORES DE ENTRADA A TIERRA 2,2 

COMPRUEBE CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN / ELEVACIÓN 2,2 

COMPRUEBE EL JOYSTICK 2,2 

LIBERE EL DISPARADOR 2,2 

LIBERE INTERRUPTORES DE TIERRA 2,2 

LIBERE INTERRUPTORES GIRATORIOS 2,2 

LIBERE INTERRUPTORES JOYSTICK 2,2 

APAGADO - COMPRUEBE LOS INTERRUPTORES EMS 2,1 

FALLA: VÁLVULA ENERGIZADA - COMPRUEBE EL CABLEADO P9 3,2 

FALLA: MALA SALIDA DE SEGURIDAD INTERNA 3,4 

CONDUCCIÓN BLOQUEADA - FRENADO 3,4 

MOTOR SOBRECARGADO 3,4 

FALLA: VOLTAJE DE CAPBANK DEMASIADO ALTO - COMPRUEBE 
CONT. 3,3 

FALLA: RETROALIMENTACIÓN DE VÁLVULA ALTA - COMPRUEBE 
CABLEADO DE VÁLVULA 3,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - BATERÍA 4,4 

FALLA: MALO INTERNO 12V 4,3 

FALLA: MALO SUMINISTRO DE JOYSTICK DE 5 V - VERIFIQUE EL 
CABLEADO P15-12 4,5 

DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE 
ERROR 

FALLA: MALO INTERNO 5V 4,2 

FALLA: MAL SENSOR DE INCLINACIÓN 4,2 

FALLA: MALO ESCLAVO INTERNO 4,2 

FUNCIONES BLOQUEADAS - DEMASIADO CALIENTE 4,2 

FALLA: VOLTAJE DE BATERÍA DEMASIADO BAJO 4,4 

FALLA: VOLTAJE DE BATERÍA DEMASIADO ALTO 4,4 

FALLA: COMPRUEBE EL INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN 6,3 

FALLA: BUS LATA 6,6 

FALLA: MOTOR DE CORTO A ALTO 7,2 

FALLA: MOTOR A CORTO A BAJO 7,3 

FALLA: MOTOR B CORTO A ALTO 7,4 

FALLA: MOTOR B CORTO A BAJO 7,6 

FALLA: CONEXIONES DE MOTOR CORTO 7,5 

FALLA: VOLTAJE DE CAPBANK DEMASIADO BAJO - VERIFIQUE EL 
CABLEADO 7,7 

CONDUCCIÓN BLOQUEADA - VERIFICAR CORRIENTE DE CAMPO 7,7 

B + ERROR DE SUMINISTRO 9,9 

FRENOS MANUALMENTE LIBERADOS 8,2 

ERRORES MÁS COMUNES CÓDIGO DE ERROR 

BATERÍA BAJA 
FLASH BCI cuando está en BATERÍA 
BAJA 

BATERIA MUERTA FLASH BAT en LATA PANTALLA 

BATERIA CARGANDO FLASH `2-3 

FRENOS liberados 
manualmente FLASH`8-2 

Falla de disparo FLASH`2-4 

Falla del interruptor de pedal FLASH`2-5 

Falla de la guía joystick FLASH`2-6 

Falla del joystick de dirección FLASH `2-7 

SOBRECARGAR FLASH `2-8 

INCLINACIÓN FLASH `2-9 cuando está elevado 

INTERRUPTOR DE 
ELEVACIÓN FLASH `6.3 



 

 

SECCION 7 
7.2 ESQUEMA HIDRAULICO LUI PK 

6 6 
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1. Tanque de aceite 

2. Bomba electrica 

3. Válvula de desbloqueo (capacidad 
de carga) 

4. Bloque de solenoide 

5. Válvula de una vía 

6. Enchufe 

7. Válvula de control de caudal 
8.    Cilindro telescópico de acción 
simple.  



 

 

SECCION 7  
7.3 ESQUEMA HIDRAULICO LUI MINI P.A.  
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1. Tanque de aceite 

2. Bomba electrica 

3. Válvula de desbloqueo (capacidad de 
carga) 

4. Bloque de solenoide 

5. Válvula de una vía  
 
 
8. Cilindro telescópico de acción simple. 



 

 

SECCION 7  
7.4 ESQUEMA ELÉCTRICO LUI PK 
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CARGADOR DE BATERÍA  

FUSIBLE 100A  

PARADA DE EMERGENCIA  

CONTACTOR DE CONDUCCIÓN  

CONTACTOR DE BOMBA  
MOTOR DE 

BOMBA  

MOTOR DE 

TRACCIÓN  

CONTROLADOR DE TIERRA  

MOTOR DE 

TRACCIÓN  

MÓDULO DE ESTANTE  

VÁLVULA ABAJO  

FRENO  

CONTACTOR DE BOMBA  

CONTACTOR DE CONDUCCIÓN  

BLOQUEO DE CASTOR  

Y SELECCIONAR/SUMINISTRAR  

CORTE DE BATERÍA  

ALARMA  

B + SUMINISTRO PARA SENSORES/INTERRUPTORES  

INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN  

SELECCIÓN/SUMINISTRO DE CESTA  

SOLENOIDE DE GATELOCK  

INTERRUPTOR DE 

REMOLQUE  

BOCINA  

LIGERO  

ALAR

MA  
PARA CONTROLAR A TIERRA  

A LOS COMANDOS DE CESTA  

BOCINA  

PARA B + TS 100  

C
O

N
T

R
O

L
A

D
O

R
 D

E
 B

A
N

D
E

J
A

 A
C

T
IV

A
R

 R
E

L
É

  

PANEL DE MANDO DE TIERRA  

EL TAMAÑO DEL CABLEADO ES 0.5MM <2 SI NO ESTÁ INDICADO  

EL TAMAÑO DEL CABLEADO ES 0.5MM <2 SI NO ESTÁ INDICADO  

PARADA DE EMERGENCIA  

P
A

N
E

L
 D

E
 M

A
N

D
O

 D
E

 C
E

S
T

A
  

INTERRUPTOR CLAVE 

POSICIÓN  1-0-2 

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

zu 

zu 

zu 

zu 

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

BANDEJA HACIA 

ARRIBA  

DIRIGIR  

MÓDULO DE BANDEJA  

MÓDULO DE BANDEJA  

BOTÓN DE LA BOCINA  

INTERRUPTORES DE PIE  

SENSORES DE MANO  

BOTÓN DE CESTA ARRIBA  

BOTÓN CESTA ABAJO  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

PARA  

R
E

L
É

 D
E

L
 B

O
T

Ó
N

 B
A

N
D

E
J

A
 H

A
C

IA
 A

R
R

IB
A

  

B
O

T
Ó

N
 D

E
 B

A
N

D
E

J
A

 A
B

A
J

O
 R

E
L

É
  

B
A

N
D

E
J

A
 A

C
T

IV
A

R
 R

E
L

É
  

BOTÓN DE BANDEJA ARRIBA  BOTÓN BANDEJA ABAJO  

BANDEJA ABAJO  

ACELERADOR  

DIRIGIR  

5V PARA DIRECCIÓN  

NEGATIVO PARA EL ACELERADOR / DIRECCIÓN  

B+ SUMINISTRO  

B- SUMINISTRO  

INTERRUPTORES DE PIE  

INTERRUPTOR GUARDABRAZO  

INTERRUPTORES DEL SENSOR DE MANO  

INTERRUPTOR DE SOBRECARGA  

ACTIVAR BANDEJA  

B + SUMINISTRO PARA SENSORES/INTERRUPTORES  

INTERRUPTOR DE CESTA ARRIBA  

INTERRUPTOR DE CESTA ABAJO  

INTERRUPTOR DE BOCINA  

SENSORES DE PUERTA  

INTERRUPTOR DE BLOQUEO DE RUEDAS  

INTERRUPTOR DE ALTURA MÁXIMA  

DEL CONTROLADOR DE BANDEJA  

HABILITAR RELÉ  

ESTANTE 

MOTOR  

CONTROLADOR DE 

BANDEJA  
DESDE B-  

CESTA  

MODIFICACIONES  
DISEÑADOR  APROBACIÓN  

DIMENSIONES LINEARES  DIMENSIONES ANGULARES  

FECHA  

FECHA  

DISEÑADOR  

APROBACIÓN  

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
LOS DIBUJOS SON DE PROPIEDAD DE 
BRAVIISOL D.M. 
LA REPRODUCCIÓN ESTÁ PROHIBIDA PARCIALMENTE  
O TODO SIN CONSENTIMIENTO DE BRAVIISOL  

DIAGRAMA DE CABLEADO DE SPRINT  

ARCHIVO  

ACELERADOR  

FUSIBLE 10A  

RDO  

CÓDIGO  



 

 

TS100 PIN DESCRIPCIÓN ENTRADA 

PCAN-1 CAN1H PUEDE VISUALIZAR EL MÓDULO(Plat) 

PCAN-2 CAN1L PUEDE VISUALIZAR EL MÓDULO(Plat) 

PCAN-3 PROTECTOR   

PRS232-1 RS232 B+TENSIÓN   

PRS232-2 RS232 Rx CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

PRS232-3 RS232 Tx CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO 
ESTÁ ACTIVO) 

VELOCIDAD 1 DEL CONTROLADOR DE LA 
BANDEJA 

P9-2 PWM SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO 
ESTÁ ACTIVO 

VÁLVULA DE ABAJO 

P9-3 SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO ESTÁ 
ACTIVO) 

FRENO 

P9-4 SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO ESTÁ 
ACTIVO) 

CONTACTOR DE LA BOMBA 

P9-5 SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO ESTÁ 
ACTIVO) 

CONTACTOR DE LA UNIDAD 

P9-6 SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO ESTÁ 
ACTIVO) 

DISPONIBLE, LIBRE 

P9-7 SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO ESTÁ 
ACTIVO) 

DISPONIBLE, LIBRE 

P9-8 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P9-9 SALIDA DE LADO ALTA (B+ CUANDO ESTÁ 
ACTIVO) 

DISPONIBLE, LIBRE 

P12-1 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO) GND SELECCIÓN/ALIMENTACIÓN 

P12-2 INTERRUPTOR DE ENTRADA/ LADO BAJO 
SW 

CORTACORRIENTE DE BATERIA 

P12-3 INTERRUPTOR DE ENTRADA/ LADO BAJO 
SW 

  

P12-4 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO) DISPONIBLE,LIBRE 

P12-5 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO) N/C 

P12-6 LADO BAJO SW. 1.7A MIN. FARO/TIMBRE 

P12-7 ENTRADA ANALÓGICA   

P12-8 B+ ALIMENTACIÓN B+ TENSIÓN PARA SENSORES/
INTERRUPTORES 

P12-9 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+= ACTIVO) INTERRUPTOR DE ELEVACIÓN 

P12-10 ENTRADA ANALÓGICA   

P12-11 ENTRADA ANALÓGICA   

P12-12 ENTRADA ANLÓGICA   

P15-1 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO) MODO PLATAFORMA 

P15-2 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P15-3 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P15-4 LADO BAJO SW. 1.7A MIN. DISPONIBLE, LIBRE 

P15-5 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P15-6 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P15-7 LADO BAJO SW. 1.7A MIN. CLAXÓN 

P15-8 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P15-9 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P15-10 LADO BAJO SW. 1.7A MIN.   

P15-11 INTERRUPTOR DE ENTRADA (B+=ACTIVO)   

P15-12 5V (CORRIENTE BAJA, SOLO PARA 
SENSORES) 

  

P15-13 ENTRADA ANALÓGICA   

P15-14 ENTRADA ANALÓGICA   

P15-15 0V (CORRIENTE BAJA, SOLO PARA 
SENSORES) 

  

MANDO DESCRIPCIÓN ENTRADA 

P10-1 SALIDA 1 BANDEJA SUPERIOR 

P10-2 SALIDA 2 BANDEJA INFERIOR 

P10-3 ANALÓGICO 1 ACELERADOR 

P10-4 ANALÓGICO 2 DIRECCIÓN 

P10-5 
5V PARA 
ANALÓGICO 

  

P10-6 
NEGATIVO PARA 
ANALÓGICO 

  

P10-7 
B+ ALIMENTACIÓN 
DE ENTRADA 

DESDE ENTRADA P15-1 

P10-8 
B- ALIMENTACIÓN 
DE ENTRADA 

DESDE B- 

P10-9 CAN H DESDE P3-1 DE TS100 

P10-10 CAN L DESDE P3-2 DE TS100 

P12-1 ENTRADA DIGITAL 1 INTERRUPTOR DE PIES 

P12-2 ENTRADA DIGITAL 2   

P12-3 ENTRADA DIGITAL 3 INTERRUPTOR DEL GATILLO 

P12-4 ENTRADA DIGITAL 4 DISPONIBLE, LIBRE 

P12-5 SALIDA 3 BANDEJA HABILITADA 

P12-6 SW. B+ TENSIÓN   

P12-7 ENTRADA DIGITAL 5 ELEVACIÓN 

P12-8 ENTRADA DIGITAL 6 DESCENSO 

P12-9 ENTRADA DIGITAL 7 DISPONIBLE, LIBRE 

P12-10 ENTRADA DIGITAL 8 DISPONIBLE, LIBRE 

P12-11 ENTRADA DIGITAL 9 DISPONIBLE, LIBRE 

P12-12 
ENTRADA DIGITAL 
10 
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SECCION 7  
7.4 ESQUEMA ELÉCTRICO LUI PK 
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SECCION 7 
7.5 ESQUEMA ELÉCTRICO LUI MINI P.A. 

KP=RELÉ DE BOMBA  
KB=RELÉ DE FRENO  
KM=RELÉ PRINCIPAL  
KBC=RELÉ DEL CARGADOR DE BAT-
ERÍA  
EMB=BOTÓN DE EMERGENCIA  
KBI=RELÉ DE MEDIDOR DE BATERÍA  
KT=RELÉ DE INCLINACIÓN  
DW=BOTÓN ABAJO  

UP=BOTÓN DE ARRIBA  
EVD=VÁLVULA DESCENDENTE SOLENOIDE  
BP=BOTÓN DE FRENO  
LS=LÍMITE DE CAMBIO  
KGA=RELÉ DISPONIBLE  
TLT=SENSOR DE INCLINACIÓN  
BKS=INTERRUPTOR DE LLAVE DE CESTA  
GS=SELECTOR DE TIERRA  

FUSIBLE  

FUSIBLE  

CARGADOR 
DE BATERÍA  BOMBA  

SOLENOIDE 
DE FRENO  

SOLENOIDE 
DE FRENO  

FUSIBLE  

FARO  
ALARMA  



 

 

DECLARACIÓN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CE 
  
  

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
  
  
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ÚNICA QUE EL 
RECOGEDOR PEDIDOS 
  
  
    Modelo:   LUI PK 
    Número de Serie  MPK201XXXX 
    Año de fabricación: 201X 
  
  
CUMPLE CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES, NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
  
  
Directiva 2006/42 / CE (Directiva de maquinarias) 
Directiva 2014/30 / UE (Directiva electromagnética) 
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/aaaa   Representante legal 
  
  
     BRAVI PIERINO 
  
  
  
  
Organismo notificado de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva de Maquinaria: TUV 
ITALIA (0948) 
  
CERTIFICACIÓN CE Nº: XXXXXXXXX 

  
  
El nombre de la persona autorizada para establecer el Archivo Técnico y el Representante Legal en 

Braviisol D.M. srl, S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600-60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA. 

INFORME DE PRUEBA 
  
  

Empresa: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL 
   S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALIA 
  
  
Tema: 
   RECOGEDOR PEDIDOS 
   Modelo:    LUI PK 
   Número de serie:  MPK201XXXX 
   Año de fabricación: 201X 
  
  
¿PRUEBAS REALIZADAS? 
  

• COMPROBACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE 
ACEITE       SÍ 

  

• COMPROBACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO SÍ 

  

• CONTROL MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
LIMITADOR DE CARGA    SÍ 

  

• PRUEBA DE CARGA CON CAPACIDAD CLASIFICADA 

       SÍ 
  
  
  
  
  
  
  
Castelfidardo, dd/mm/aaaa    INSPECTOR 
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GARANTÍA LIMITADA — Declaración de garantía 
  
SI LA GARANTÍA NO ESTÁ INCLUIDA EN EL CONTRATO DE VENTA, LAS 
SIGUIENTES DIRECTRICES SE APLICAN A LA  
GARANTÍA DE LA MÁQUINA. 
  
El fabricante BRAVIISOL SRL garantiza que todas las unidades nuevas de 
equipos fabricados y vendidos por este cumplen con las últimas especificaciones 
de la compañía. Además, el mástil y el cilindro hidráulico tienen una garantía 
especial de 10 años. El fabricante garantiza su equipo al comprador original 
contra defectos de material y/o mano de obra en condiciones normales de uso y 
servicio durante 3 años a partir de la fecha de venta registrada o la fecha en que 
la unidad salió de fábrica si no está registrada. Se excluyen de dicha garantía las 
baterías que tienen una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra 
descrita. Los reclamos de garantía dentro de dicho período de garantía se 
limitarán a la reparación o reemplazo de la parte defectuosa en cuestión. El 
fabricante enviará, de forma gratuita, cualquier componente reconocido que 
tenga un diseño defectuoso o una construcción defectuosa. La mano de obra 
para realizar la reparación o el reemplazo necesarios y los gastos de viaje 
involucrados conllevan una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra 
descrita, basada en la tarifa plana actual del fabricante.  
  
Los reclamos de garantía son válidos SOLAMENTE siempre que la pieza 
defectuosa en cuestión se envíe prepaga al Fabricante y, después de la 
inspección por parte del Fabricante, sea defectuosa en material y/o mano de 
obra. Además, las reclamaciones de garantía SOLO pueden aceptarse cuando 
se proporciona toda la información específicamente requerida por el fabricante 
(como el número de serie).  
  
El fabricante se reserva el derecho de reemplazar, reparar, cambiar o 
proporcionar un componente, ensamblaje, subconjunto o soldadura nuevo, 
usado o reconstruido en función de su criterio incuestionable. 
  
ESTA POLÍTICA DE GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS CAUSADOS POR: 
 

1.  Envío 

2.  Uso indebido de la unidad, incluida la operación más allá de los límites 
establecidos de fábrica, cargas y / o especificaciones. 

3.  Desastres naturales (como inundaciones, incendios, vientos y rayos) 

4.  Si no se realiza el mantenimiento y mantenimiento adecuados de la 
unidad de acuerdo con los manuales de la compañía o los boletines de 
servicio de fábrica  

  
BRAVIISOL NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR: 
 

1.  Cualquier parte solicitada para el trabajo que fue manipulada. 

2.  Alteraciones o modificaciones no autorizadas a la unidad realizadas sin 
haber sido acordadas previamente por escrito con el fabricante. 

3.  Trabajo en artículos consumibles, como llantas, baterías 

4. Cualquier daño indirecto incidental, consecuente o especial (incluidos, entre 
otros, pérdidas y ganancias, pérdida de ingresos, costo de capital, costo de 
equipo a personas o bienes) en base a cualquier reclamo de incumplimiento 
de garantía, incumplimiento de contrato, negligencia, responsabilidad estricta 
en agravio o cualquier teoría legal.   

LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS ESTÁN CUBIERTOS POR LA 
GARANTÍA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES 
La batería está correctamente conectada para recargar, de acuerdo con 
las especificaciones de este manual y/o el dibujo eléctrico proporcionado 
por el fabricante.  
  
  
  
PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS CUBIERTOS POR LA 
GARANTÍA: 
El fabricante debe ser notificado de todas las reclamaciones cubiertas por 
la garantía dentro de las 48 horas posteriores a la anomalía, por escrito o 
por fax (no solo verbalmente) y lo más detallado posible.  
  
Los reclamos de garantía se deben enviar a su distribuidor local más 
cercano o directamente al Fabricante: 
  
  
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 I-60022 Castelfidardo (AN) Italia 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
  
  
  
El fabricante confirmará, por escrito o por fax, la eventual aceptación de 
los trabajos cubiertos realizados por el cliente o proporcionará orientación 
de sus propios técnicos para los trabajos a realizar.  
  
Cualquier material defectuoso reemplazado por el cliente (autorizado por 
el fabricante) debe retenerse 120 días para que el fabricante pueda 
cuestionar o verificar el material defectuoso. Si es necesario, las piezas 
defectuosas se enviarán de vuelta al fabricante.  
  
Si es necesario, tome fotografías de la parte defectuosa y del área donde 
se ha operado la máquina. Esto es tanto para evitar controversias 
desagradables como para mejorar la calidad, la garantía y la seguridad de 
nuestras máquinas. 
  
ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A 
TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. TODAS 
LAS OTRAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR, ESTÁN EXCLUIDAS. Ningún empleado, distribuidor, 
representante de ventas u otra persona que pretenda actuar en nombre 
de BRAVIISOL DM SRL está autorizado a modificar los términos de esta 
garantía, ni de ninguna manera asumir en nombre del fabricante ninguna 
responsabilidad u obligación que exceda las obligaciones de BRAVIISOL 

DM SRL bajo esta garantía.  



 

 

BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
 

Tel. 071.7819090  
Fax 071.7819355 
 

E-mail: info@bravi-platforms.com 
Sitio: www.bravi-platforms.com 
Piezas de repuesto: www.bravi-parts.com 


