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Identificación
de los

componentes
de la carretilla

. Los términos derecha, izquierda, delante y atrás, usados en este Manualestán defini

desde el asientodel operador,mirando al frente.

----

. Identificaciónde los componentes
1-Techoprotectordeloperador.
2-Joystickparainversióndela direccióndemarchay movimientosdelmástil.
3- Farorotativo.
4-Asientodeloperadorconcinturóndeseguridad.
5- Depósitodegasoil(enposiciónsimétricaaldeaceitehidráulico).
6- Depósitodelaceitehidráulico.
7-Horquillasdelmástil.
8- Mástildeelevación.

9- Farosy lucesdeseñalización(enopción).

.
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.Motor diesel

Cuatro cilindros, cuatrotiempos, refrigeradopor agua.Arranque eléctrico.
Radiadormixto agua/aceite,
e 200 H: Isuzu 4LE2. Tier 11

- Según DIN70020;51 CV/37,5 Kw,; Según DIN6270B;46 CV/ 34,5 Kw (2700r,p,m),
e 250 H: KUBOTA V2003T

Consulteel manual de instruccionesdel motor

- Según DIN70020;62,9 CV/ 46,3 Kw.; Según DIN6270B;57,88CV/ 42,6 Kw (2700r,p,m),

. Transmisión

Sistemahidrostático,bomba de caudal variable, inching (aproximaciónlenta),
C 200 H: Motor hidrostáticode dos velocidades controladas eléctricamente(325bar),

C 250 H: Motor hidrostáticode caudal variable (420bar),
Los dos modeloscon versiones4x2y 4x4,

. Inversor
Lainversióndeladireccióndemarcha(delante/atrás)seefectúamedianteunconmutadorenla
parteinferiordeljoystick,Cuandoseseleccionaunadirección,seiluminaeltestigoenformade
flechadeladireccióncorrespondiente,

. Dirección

Hidráulicasistema "aRBITRaL', el accionamiento es efectuado por un cilindro de doble vásta-
go en el eje trasero,
Presiondetrabajo:160bar.

. Frenos

Frenode servicio.Hidráulicoestanco de discos múltiples
Freno de estacionamiento. Hidráuliconegativo estanco de discos múltiples,

. Presión de las ruedas

e 200 HCompRe!:Delanteras,10,0/75-15,3;5,5bar.
e 200 H: Delanteras,11,5/80-15,3;4,5 bar.
e 200 Hx4: Delanteras,11,5/80-15,3;4,5 bar,
e 250 H: Delanteras,12,5/80-18;4,5 bar,

e 250 Hx4: Delanteras,12,5/80-18;4,4 bar,

Traseras, 6,50-10; 4,5 bar,

Traseras, 7,00-12; 8,5 bar,

Traseras, 27x10-12; 8,5 bar.

Traseras, 7,00-12; 8,5 bar,

Traseras, 10,0/75-15,3; 3,5 bar.

. Temperatura de trabajo
de -15°C a 40°C,
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Características
técnicas
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. Circuito hidráulico

Una bomba de engranajes doble acoplada a la bomba de la transmisión para la dirección
hidráulicay para el circuito de accionamientos.
Un distribuidor monobloquede dos correderasy electroválvulaselectora.
Presiónde trabajo. 220 bar. (C 250 H); 180 bar (C 200 H).
Válvulade frenado para controlar la velocidad de bajada del mástil con carga.
Depositodeaceitehidráulicode 47 1.

. Equipo eléctrico.
Arranqueeléctrico.Bujías de precalentamiento.Alternadory regulador de20A.Bateríade 12 V
Y70 Ah. Motordearranquede 1,8 Kw (C 200 H) Y 1,4 Kw (C 250 H). Luz rotativa.Bocina
Avisadoracústico de marcha atrás.Avisadoracústico de falta aceite motor, falta aceite hidráuli-

co y temperaturadel agua refrigerante.

. Peso en vacío (con depósitos llenos)
C 200 H: 3800 kg. C 200 H x4: 3900 kg.
C 250 H: 4200 kg. C 250 H x4: 4300 kg.
(LaCompact pesa lo mismo).

. Placa portahorquillas y horquillas
ClaseFEM! ISO2

. Capacidad de carga
Con el centro de gravedad de la carga a 500 mm (consulteel gráfico de cargas)
C 200 H: 2.000 Kg; C 250 H: 2.500Kg

. Mástil estándar

Alturade elevación 3,30 m.
Elevaciónlibre: 150mm.

Longitudhorquillas: 1.200mm.

. Velocidad de elevación

Envacío: 0,526 m./seg. Con carga: 0,513m./seg.

. Velocidad de descenso

En vacío: 0,412m./seg. Con carga: 0,637m./seg.

. Cuadro de mandos

Los mandos, controles y testigos están integradosen la columna de dirección.

. Alumbrado (opcional)

Equipo de luces de trabajo, indicadores de dirección, luces de estacionamiento o warning.

. Techoprotector
ConstruidosegúnnormaISO6055.

Usted está protegido por un techo protector que cumple las normas
ISO 6055 Y ASME 856.6. Le protege contra la caída de objetos y junto
con el mástil, le da protección en caso de volcar la carretilla. El cin-
turón de seguridad del asiento, es una parte importante del sistema
de seguridad y siempre debe abrochárselo antes de trabajar con la
carretilla. No llevar el cinturón abrochado en caso de volcado, usted
puede sufrir una lesión grave o la muerte por aplastamiento, provocado
por la carretilla o el mismo techo protector.

11)10.01414.01
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DIMENSIONES

Equipos opcionales

Ruedas:macizassuper-elásticas.
Purificadoroxicataliticode escape.
Apagachispas métalicode escape.

Filtro de gasoil con decantadorde agua.
Cabina semi-cerrada.
Cabina cerrada con calefacción.
Parabrisaslaminado delantero.

Limpiaparabrisastrasero.
Desplazamientolateralestándar

Protectorde carga anchos 1260y 1600mm.
Palahidráulicade 400 y 6001.

Tomahidráulicaadicionalpara implementos.
Alumbrado según código de circulaciónespañol.
Equipo electrónicoantirrobo.

4 ruedas motricesconectadas permanentemente(SistemaCompen)

CUADRODEMÁSTilES

TIPO ELEVACiÓN

MÁXIMA(MMI

ELEVACiÓN

LIBRE(mm)

ti. ALTURAMAoUINA

MÁST!LPLEGADO(111m)

ALTURAMAQUINAMASnL
DESPlEGADO(mm) CARGA(kgJ

CWOH¡C200HI C2S0'-'" ",,,,,,,,
C200H

-"" ¡ estrecho
2000-

2000 I 2000
2000

4570 2000 1800

CWQH C250H C250H
ancho estrecho ancho
2000 2500 2500
2000 2500 2500
2000 23C{) 2400
1800 - 2100
2000 2200 2300
1800 . 2100
1100 -1 1100

2430

l r'

A B e D
E

F G I J KEstrecho Ancho
e 200 H'p.d 2010 205 295 1360 1375 - R2800 2600 100 40 610
e 200 H 2050 245 310 1375 1460 1782 R2800 2600 100 40 610
e 200 H x4 2080 270 310 1392 1460 1782 R4400 2900 100 40 610
e 250 H 2150 280 390 1375 1510 1810 R2800 2600 130 45 615
e 250 H x4 2120 320 390 1392 1510 1810 R4400 2900 130 45 615

3300 120 2395 2460
2500 120 2025 2045 2110
3500 120 2545 2510
4500 120 2995 3060
3700 1200 2025 2045 2120
4300 133Q 2245 2320
5400 1680 2610 2685
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. AUSA fabrica sus carretillas elevadoras (en adelante carretillas) de acuerdo con
las exigencias de protección intrínseca, según fija la legislación actual para los paí-
ses de la Comunidad Económica Europea, frente a los peligros de cualquier índole,
que puedan atentar contra la vida o la salud, siempre y cuando la máquina sea utili-
zada y mantenida de acuerdo con estas directrices. Cualquier peligro motivado por
un uso indebido, no acorde con estas disposiciones u otras que se faciliten especí-
ficamente junto con la máquina, será imputable al usuario y no a AUSA.

Este apartado da instrucciones sobre como debe utilizarse la carretilla, según lo pre-
visto por la Directiva de Seguridad en Máquinas 98/37/CEE,

. Como operador piense...
Antes de utilizar la carretilla que en un principio desconoce, debe leerse atentamen-
te este Manualy consultar a su superior cualquier duda que se le presente. (fig.1)
Unicamente personal autorizado y debidamente instruido debe utilizar la carretilla.

Solicite los equipos de protección personal que precise para desarrollar su trabajo
con seguridad, por ejemplo: casco, protectores auditivos, prendas de abrigo, equi-
pos reflectantes, gafas de seguridad, etc.(fig.2).

;:::-
No es recomendable operar con la carretilla, llevando brazaletes, cadenas, ropas
sueltas, cabellos largos no recogidos, etc., por el peligro que presentan de engan-
charse en mandos, piezas en rotación, aristas, etc.o,;s

. Según el área de trabajo recuerde...
Si en la zona de trabajo existe riesgo de incendio o explosión, ya sea por las mer-
cancías almacenadas o por posibles fugas de fluidos o gases, compruebe que la
carretilla lleva protección antideflagrante de grado suficiente.

Cuando trabaje en locales cerrados, asegúrese de que exista una buena ventilación
para evitar concentraciones excesivas de los gases de escape. Pare el motor siem-
pre que no lo necesite.

N

~

Para circular con la carretilla por las vías públicas, deberá obtener los permisos y
autorizaciones necesarios, de acuerdo con la legislación vigente en el país, incorpo-
rando además los elementos de señalización y seguridad prescritos en el mismo.
La utilización de carretillas sin alumbrado, está autorizada a pleno día o en áreas
suficientemente iluminadas.

. Al poner en marcha la carretilla (fig.3-4)
Antes de empezar a operar con la carretilla, limpie los posibles derrames de aceite
o combustible que puedan existir; limpie y desengrase sus manos y las suelas de
sus zapatos y no olvide efectuar las siguientes comprobaciones:

'"

~

. Estado de las cadenas de elevación.Presión de los neumáticos y estado de la superficie de rodadura.

. Funcionamiento de los frenos.

. Fugas de los circuitos hidráulicos, de combustible, de refrigeración, etc.

.Posición correcta y debidamente fijada de todos los protectores, tapones y topes
de seguridad.
.Ausencia de grietas u otros defectos estructurales observables a simple vista.
. El correcto funcionamiento de todos los mandos..Los niveles de fluidos:

* combustible.

* líquido de freno.
* fluido del circuito hidráulico.

* fluido del circuito de refrigeración.
. Funcionamiento correcto de los dispositivos de alarma y señalización (por ejemplo:
avisador acústico, indicador de obturación del filtro de admisión de aire, etc.)
. Limpieza y estado de todas las placas informativas y de seguridad existentes en la
carretilla..Limpieza y funcionamiento del sistema de alumbrado y señalización.

'"'
~
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.Conexiones de la batería eléctrica y nivel del electrólito..Regule el asiento en la posición más adecuada a su complexión física..No ponga en marcha la carretilla, ni accione los mandos si no se encuentra senta-
do en el puesto del operador..Antes de iniciar la jornada inspeccione cuidadosamente el estado del cinturón de
seguridad, con especial atención a:

- Cortes y deshilachados en la cinta.
- Desgaste o daños en los herrajes, incluyendo los puntos de anclaje.
- Mal funcionamiento de la hebilla de cierre o enrollador.
- Costuras o puntos de cosido sueltos.

.Mantenga el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan
desplazarse libremente y que pueden bloquearle un mando e impedirle una manio-
bra cuando le sea necesario.
.Efectúe el llenado de combustible con el motor parado y no fume durante esta ope-
ración.

lo

,g;

11 Operando con la carretilla no olvide... (fig.5-6-7-8)
Que esta prohibido:.Sobrecargar la carretilla, por encima de su carga nominal..Circular con la carga elevada..Efectuar giros a velocidad elevada..Frenar bruscamente..Transportar personas (fig.5)..Si durante la utilización de la carretilla, observa cualquier anomalía, comuníquela

inmediatamente a su superior o al servicio de mantenimiento..Dedique toda su atención a su trabajo, de su prudencia, depende su propia segu-
ridad y la de los demás..Mantenga las manos, pies y en general todo su cuerpo, dentro del área prevista
para el operador. (fig.6)..No introduzca ninguna parte de su cuerpo en el mástil de elevación o entre este y
la carretilla. Ponga mucha atención en evitar los puntos peligrosos de los accesorios,
aristas vivas, zonas de presión, así como los movimientos giratorios y de exten-
sión (fig.7)..No permita que ninguna persona pase o permanezca debajo de las horquillas ele-
vadas, tanto en carga como en vacío..Cuando efectúe maniobras de elevación en especial a gran altura procure que la
carretilla se encuentre en terreno estable y lo más nivelado posible..Alcircular, no pase por encima de objetos que puedan poner en peligro la estabi-
lidad de la máquina.
'Compruebe que la resistencia del suelo sobre el que circula es suficiente para la
carretilla cargada, en especial cuando acceda a puentes, bordes de terraplén, forja-
dos, montacargas, etc..Ponga mucha atención al trabajo en pendientes, muévase lentamente, evite situar-
se transversalmente y no opere en pendientes superiores a las recomendadas. La
pendiente superable, no significa que en la misma pueda maniobrarse con absoluta
seguridad en cualquier condición de carga, terreno o maniobra. Eldescenso de pen-
dientes deberá efectuarse en marcha atrás, o sea con la carga en el sentido de
mayor estabilidad (fig.8).
.Ceda la derecha a los peatones que encuentre en su recorrido.
'Asegúrese de que los pasos y puertas existentes en el recorrido son suficientes
para la altura total de la carretilla. En las maniobras de elevación debe prestarse
especial atención a la altura del techo, luminarias y demás instalaciones aéreas.. Procure tener una buena visibilidad del camino a seguir, si la carga se lo impide,
circule en marcha atrás extremando las precauciones (figA).
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. La elevacióny descenso de la carga debe efectuarse con el mástil en posición
vertical o ligeramente inclinado hacia atrás. La inclinación hacia delante de la carga
elevada sólo debe efectuarse cuando se encuentra en el punto de descarga. La

basculación de la carga es muy útil para la recogida y colocación de la misma, pero

afecta a la estabilidad en sentido lateral y longitudinal, por ello cuando esté manejando

una carga en posición elevada no bascule el mástil más de lo imprescindible.
La carretilla puede volcar hacia adelante cuando lleva la carga elevada con el mástil
inclinado hacia adelante y también si con la carga elevada se frena o se acelera
bruscamente..Antes de efectuar una maniobra de marcha atrás, el operador debe cerciorarse de

que no representa ningún peligro para la propia carretilla, ni para personas o cosas
existentes a su alrededor. (fig.1O)..Cuando se acerque a un cruce sin visibilidad, disminuya la velocidad, haga señales
acústicas y avance lentamente de acuerdo con la visibilidad de que disponga..La velocidad de la carretilla debe adecuarse en todo momento a las condiciones de

trabajo y al área de evolución. Circular sistemáticamente a la máxima velocidad que
permita la máquinapuede representarun riesgo para el operadory su entorno..Compruebe que la resistencia del suelo sobre el que circula es suficiente para la
carretilla cargada, en especial cuando acceda a puentes, bordes de terraplén,
forjados, montacargas,etc.(fig.11).. En caso de volcado, el operador debe intentar mantenerse en el puesto de
conducción, para no quedar atrapado entre el vehículo y el suelo, por eso es necesario
llevar el cinturón de seguridad correctamente ajustado y abrochado. Es recomendable:

sujetarse con fuerza, apoyar firmemente los pies sobre el suelo del habitáculo e
intentar mantenerse alejado del punto de impacto..La velocidad de la carretilla debe adecuarse en todo momento a las condiciones de

trabajo y al área de evolución. Circular sistemáticamente a la máxima velocidad que

permita la máquina puede representar un riesgo para el operador y su entorno.
. La carretilla no es una máquina diseñada para remolcar otros vehículos, si en caso
de necesidad ello fuese inevitable, coloque cierta carga en las horquillas para asegurar

la tracción. Circule con precaución y a velocidad reducida, y si el remolque no dispone
de freno de inercia, asegúrese de que la capacidad de frenado es suficiente para la
masa de la carretilla más la del remolque..El riesgo de volcado lateral aumenta al efectuar giros a velocidad inadecuada con la
carretilla en vacío o con la carga en posición elevada. Las irregularidades del terreno,
las aceleraciones y los frenados bruscos o los desplazamientos de la carga empeoran
estas condiciones (fig.12)..El riesgo de volcado longitudinal, aumenta si la carretilla circula con la carga en
posición elevada. Los frenados y aceleraciones bruscas y los movimientos rápidos de
inclinación disminuyen la estabilidad.

s
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. Tenga cuidado al cargar y descargar la carretilla....No sobrecargue la carretilla ni manipule cargas que desplacen el centro de gravedad
de la misma más allá de lo previsto. Haga las maniobras despacio, en especial los
cambios de dirección en terreno deslizante..No transporte cargas inestables, su~ltas o de dimensiones desproporcionadas para

la carretilla. Si es inevitable manejar cargas muy largas o muy anchas, adopte toda

clase de precauciones para evitar golpes en el entorno y otros posibles accidentes..Antes de cargar o descargar un camión o remolque, asegúrese de que esté frenado

y correctamente situado..Si utiliza un accesorio o implemento, consulte previamente la carga admisible para
la combinación carretilla más el accesorio, pues será menor que la nominal..Con la carga elevada, incline el mástil hacia delante únicamente para depositaria en

una estantería o pila. Para retirar una carga de una estantería, incline justo lo necesario
para estabilizar la carga sobre las horquillas. En ambos casos accione el mando de
inclinación con suavidad..No circule con la carga elevada, eleve la carga únicamente para situarla en su punto

de descarga.Circulecon la carga en una posiciónbaja,aproximadamentea 40cm del
suelo.

!
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o Deje la carretilla estacionado en las áreas previstas al efecto, sin obstaculizar vías
de paso, salidas o accesos a escaleras y equipos de emergencia.

. Cuando abandone la carretilla
o Sitúe las horquillas o implementoa ras del suelo.
o Accione el freno de estacionamiento.
o Pareel motor y retire la llave del contacto
o Pongatodos los mandos en posición "O"(punto muerto).
o Bloquee todos los mecanismos que impiden la utilización de la máquina por una
persona no autorizada; especialmente el circuito de encendido, retirando la llave de
contacto.

o Estaciónela en un suelo o superficie nivelada. Si debe abandonar la carretilla en
una pendiente, además de accionar el freno de estacionamiento, inmovilice las rue-
das con calzos adecuados.

. Unabuena conservación es garantía de seguridad por ello...
o Lascarreti,llaspuedenconvertirseen máquinaspeligrosassi se abandonasu man-
tenimiento. Unicamente el personal autorizado y especializado provisto de las herra-
mientas necesarias y las instrucciones pertinentes debe efectuar operaciones de
mantenimiento y reparación.

o A menos que sea imprescindible, todas las intervenciones sobre la máquina deben
efectuarse con el motor parado, la máquina descargada y todos los dispositivos de
inmovilización y bloqueo accionados.

o Antes de desconectar los circuitos de fluido, asegúrese de que no existe presión
en los mismos y tome precauciones para evitar derrames imprevistos. No utilice lla-
mas para comprobar los niveles y fugas de fluidos.

o Periódicamente debe revisarse el sistema hidráulico, para detectar posibles de
fugas o el desreglaje de las válvulas de seguridad provoque situaciones de peligro.

o También deben revisarse periódicamente todos los elementos cuyo desgaste o
envejecimiento pueda suponer un riesgo, por ejemplo: cadenas del mástil, tuberías
hidráulicas, guarniciones de frenos, banda de rodadura de los neumáticos, etc.

M.~
~

o Las placas de características, instrucciones y advertencias existentes sobre la
carretilla deben mantenerse en perfecto estado de lectura.

o Cualquier modificación que afecte a la capacidad y seguridad de la carretilla debe
ser autorizada por el fabricante o por un industrial responsable, modificando, en
cuanto sea necesario, las placas y libros de instrucciones.

o AUSA no asume ninguna responsabilidad en relación con incidencias o accidentes derivados

de la utilización de piezas de recambio no originales o de reparaciones efectuadas en talleres
no autorizados.

~

o En la sustitución de neumáticos, engespecial en carretilla con 4 ruedas matrices, además de
asegurar su intercambiabilidad, deben seguirse las instrucciones de seguridad del fabricante de

los mismos. Por razones de seguridad no deben utilizarse ruedas partidas (formadas por dos
llantas atornilladas).~
o La suspensiónde la carretillapara su reparacióno inspección debe efectuarsepor los pun-
tos previstos a este efecto en la máquina, como se indica en este manual y con dispositivos de
capacidad suficiente.

o Si trabaja en barrizales y los frenos no son estancos, se deben limpiar y secar con la fre-
cuencia necesaria para que no pierdan efectividad.

En cualquier intervención, preste especial atención a tener los bornes de la batería protegi-
dos, de forma que no pueda producirse un contacto accidental entre ambos con una herra-
mienta, pieza, etc.

o Antes de manipularel circuitoeléctrico,desconecte la batería.
iD
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Seguridad o Antes de efectuar trabajos de soldadura eléctrica sobre la carretilla, desmonte los equipos
eléctricosy electrónicos,para evitarposibles daños a las instalaciones.

o Al sustituirun neumático,asegúresede que se monta con el dibujo de cubierta en el sentido
correcto.

o Antes de efectuarintervencionesen el circuito de refrigeracióndel motor térmico, esperea que
la temperaturadel líquido desciendahasta un valor que le permitaretirarel tapón del radiadoro
vaso de expansiónsin riesgo.

o Si debe remolcarla carretilla,utilice preferentementeuna barrade remolcado, o si no dispo-
nedelamisma,uncablederesistenciasuficiente.Entodosloscasos,fíjeloen lospuntospre-
Vistospor1\USAy é1ecfúeiamaniobraavéiotiaaanosupe'riora'1UKm7h.-Siconauceunacarre-
tillaremolcada,presteatencióna la posiciónde susmanossobreelvolantede dirección,de
formaqueun giroinesperadodelvolanteno puedadañarle.Si la carretillaa remolcar,es de
accionamientohidrostático,previamentea laoperación,sigalasinstruccionesqueseindicanen
elmanualespecíficode lamáquinaparadesconectarelaccionamientodelejemotriz,facilitan-
do el remolcadoy eliminandoriesgosparaelgrupohidrostático.

o Cuandorealiceoperacionesde limpieza,noutilicelíquidosinflamableso recipientesquelos
hayancontenidoy evitelaentradadecualquierliquidoenlosequiposeléctricos.

o Parapreveniralergiasy otros peligros cutáneos, es recomendableefectuarel llenadode com-
bustibley demásfluidos,provistodeguantes.

COMPATIBILIDADELECTROMAGNÉTICA

o Sedeberácontrolarsi lamáquinaesapropiadaparaelcasodequesepresentenenlazona
deserviciodelamismafuertescamposelectromagnéticosy tambiénsiocasionainterferencias
en losaparatosmuysensibleselectromagnéticamentesituadosenlazonadeservicio.

iD

. Recomendaciones adicionales para la manipulación de cargas en alturas supe-
riores a 4,5.
°Compruebey sitúesiesnecesariolacargarespectoalejelongitudinalde lacarretilla.

g
°Trabajandoconcargasaalturaselevadas,siempleaeldesplazamientolateral,debeextremar
la precaución.

o Asegúresequelacargaa manipular,noseasuperiora la indicadaparacadaalturadeeleva-
ción,enlaplacadecargassituadaenelmástil.

o Aproxímeseallugardeapiladoconelmástilinclinadode2°a3°haciaatrásy lacargaenposi-
cióndetransporte.

°Elevelacargaporencimadellugardecolocación.

R
o Situarverticalel mástily deposit¡¡r la carga, asegurando que esta convenientementeapilada.
°Dejarlibreslashorquillasy descenderhastala posicióndetransporte.

g
°Paradesapilarlacarga,eloperadordebeefectuarlasmismasoperacionesenordeninverso.

°Tengaencuentaqueinclinaralmáximoelmástilconlascargasaunaalturaconsiderable,des-
plazalasituacióndelcentrodegravedady portantoafectaconsiderablementelaestabilidadde
la carretilla.

ro
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. Pedales(fig.1)
1- Pedal de inchingo de aproximaciónlenta y freno de estacionamiento al finaldel recorrido.
Conelpedalpisado,la máquinasedetienepudiendoacelerarel motorparaelaccionamiento
delmástil.Soltándololentamentelamáquinaempezaráa moverse.
2.Pedaldel frenode servicio.Actúasobreunabombaubicadadebajodelpedal.
3- Pedalde acelerador.Actúasobreelmotormedianteuncable.

. Avisadoracústico marcha atrás
Éstesuenacuandolamáquinavamarchaatrás.

Si la carretilla va equipada con alumbrado, el avisador acústico se desco-
necta al encender las luces. Sin embargo, las luces blancas traseras indica-
doras de marcha atrás seguirán funcionando.

. Joystick(fig.2y 3)
Eljoysticksituadoaladerechadelconductor,controlaladireccióndemarchadelacarretilla,así

comolosmovimientosdelmástily lashorquillas.

. Inversorde dirección(fig.2)
Se efectúa mediante el conmutador eléctrico (1) situado en la parte inferior del joystick.

Cuando las flechas de dirección están apagadas, el control de dirección está en posición de
paro (neutra).Pulsando la parte delanteradel conmutador,la máquina circula hacia adelantey
pulsando la parte trasera, la máquinacircula haciaatrás.

En cada caso se ilumina la correspondienteflecha de dirección.

N

Jl;

NOTA:Cuandoeloperadornoestásentadoenelasiento,lasflechasde dirección,estánapa-
gadasy elcontroldireccionaldesconectado.

. Controlde velocidad(fig.3)Sólo CH200y CH200x4
Medianteelpulsadoreléctrico(4)deljoystick,seconecta/desconectalavelocidadrápida.

Cuandoestáconectadalavelocidadrápida,seiluminauntestigosituadoenelpaneldecontrol.

. Bocina(fig.3)
Labocinaseactivamedianteelpulsadorsituadoa la izquierdadeljoystick(5).

. Freno de estacionamiento (fig.4)
Elfrenodeestacionamientoseaccionaeléctricamentemedianteelinterruptor(1)de lafig.4.

. Frenode emergencia
Encasodeemergencia,utiliceePpedaldelinching.

Mi
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. Mandosde manipulaciónde la carga
Losmovimientosdelmástily lacargaseefectúanconeljoysticksituadoaladerechadeloperador.

. Subiry bajarel mástil.
Tirandodeljoystickhaciaatrás,elmástilsubey empujándo
eljoystickhaciaadelante,elmástilbaja.

.Bascularlashorquillas.
Tirandodeljoystickhaciaeloperador(izquierda)lashor-
quillas del mástil se inclinan hacia atrás (suben)y
empujándolohaciala derechase inclinanhaciaadelante
(bajan).

.Desplazamientolateral.Manteniendoapretadoelpul-
sador2deljoysticky tirandodeestehaciaeloperador,las
horquillasse desplazana la izquierday empujandoel
joystickhacialaderechaestassedesplazanenlamisma
dirección.Cuandocirculeo transportecargamantenga
lashorquillascentradas.

Toma hidráulica adicional para implementos.
(opcional). Manteniendoapretadoel pulsador"6" del
joystick(fig.3)y empujandoeljoystickhaciaatrásy hacia
adelanteenviamospresióna los enchufesrápidossitua-
dosenel ladoizquierdodelmástil

.
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. Componentes

1- Instrumento multifunción (vea pág. 20)

2- Conmutadorde luces (sóloencarretillasconluces).Esteconmutadortienedosposicio-
nes,laprimeraconectalaslucesdecrucey lasegundaconectalaslucesdecarretera,

Conmutadordelcalefactor(sóloencarretillasconcabinacerrada).Tienedosposicio-
nesparadosvelocidadesdeventilación,

3-

4- Interruptor de luces de cruce (sólo en carretillas con luces). Para conectar las luces de
cruce accione el interruptor.

Interruptor freno de estacionamiento. Paraaccionar el freno de estacionamientode la
carretillapulse el interruptor.

5-

6- Interruptordel limpiaparabrisas.Paraconectarel limpiaparabrisas,pulsea laderecha
delinterruptor.Paraaccionarlabombadeaguadellimpiaparabrisas,pulsedenuevoa la
derechadelmismointerruptor.

Interruptordelfarorotativo.Paraconectarlo,accioneelpulsadory ésteseiluminará.
Paraapagarloaccionedenuevoelpulsador.

7-

8- Conmutadorde los indicadores de dirección (sólo en carretillas versión luces).
Pulsandola derecha o la izquierdadel conmutadorse conectan los intermitentes,

Interruptor de luces de emergencia (sólo en carretillascon luces). Paraconectar
accione el pulsador y éste parpadeará.Paraapagar accione de nuevo el pulsador.

9-

10- Cajade fusibles (fig.1),Estáubicadaa laderechadela columnadedirecciór¡,juntoal
conmutadordearranque,Contiene11fusibles.VeaelapartadoESQUEMAELECTRICO
enesteManualparaidentificarelnúmeroy lafuncióndecadafusible.

11- Conmutadorde arranque(fig.2)
a. El contactoy el motor permanecendesconectados,
b, Contactoaccior,ado, El sistemade precalentamientodel motor y el testigo

indicador del cuadro de instrumentosse activandurante unos segundos.
c, Arranque.Girando la llave hastaesta posición se pone en marcha el motor.

Antes de poner de nuevo en marcha el motor debe girar primero la llave hasta la posición (a),. Instrumentosmultifunción

~
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Cuenta.horas,Acumulael tiempototal de funcionamientodel motorde la máquinay permite
controlarla periodicidadde las revisiones,0/erel CUADRODE MANTENIMIENTO),

B. Nivelde combustible. Indica el nivel de gasoil en el depósito,

A.

C. Testigode reserva de combustible.Se iluminacuando el gasoil contenido en el depó-
sitodesciendealniveldereserva,

D. Testigodel filtrode aire. Se iluminacuando el filtro de aire está sucio u obturado, Debe
limpiarse Inmediatamenteel elemento filtrante o cambiarse,

E. Testigode precalentamiento.Cuando está iluminado indica que las resistenciasde pre-
calentamientoestán en funcionamiento y calentando la cámara de la combustión a una
temperaturaque facilitará la inyección del gasoil.

Testigo de nivel de aceite hidráulico. Se iluminay suena un avisadoracústico cuando
el nivelde aceite hidráulicoestá en el nivel del mínimo,Debe añadirseaceite hastael nivel
correcto,

F.

G. Testigode presión del aceite motor.Conelcontactoaccionadoseiluminay seapaga
cuandoelmotorfunciona,Siconelmotorenmarchaseenciendeestetestigo(ysuenaun
avisadoracústico),debepararseinmediatamenteelmotorparaprevenirdaños,Verifiqueel
nively añadaaceitesiesnecesario,

H. Testigode cargade la batería.Conelcontactoaccionadoseiluminacuandoelalterna-
dornodacargaa labateríay seapagacuandolasrevolucionesdelmotorsuperanelrégi-
menderalentí,Sicontinuaencendidopareelmotory averigüelacausa,

J. Testigode temperaturadel motor.Sise iluminay suenaunavisadoracústico,significa
quelatemperaturadelmotoresdemasiadoelevada,debedetenerseinmediatamentepara
determinarlacausadelproblema,Podríaserdebidoaunbajonivelderefrigerante,sucie-
dadenelradiador,eltermostatonofuncionacorrectamenteo roturade lacorreadelalter-
nador,

K. Testigode velocidadrápida (sólo en modeloC 200 H). Seiluminacuandolaveloci-
dadestáseleccionada,

Testigode alumbradointensivo.(Sóloencarretillasconluces),Seiluminacuandoeste
tipodealumbradoestáseleccionado,

M. Testigodelosindicadoresdedirección.(Sóloencarretillasconluces),Estetestigopar-
padearácuandose indiquealgúncambiodedirecciónconlosintermitentes,

L.

@
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Antes de cada periodo de uso de la carretilla, verifique el correcto
funcionamiento de la dirección, frenos, mandos hidráulicos, instrumentos,
equipo de seguridad y control direccional. Una máquina que funciona
correctamente es más eficaz y puede prevenir accidentes.
Efectúe todos los ajustes necesarios o reparaciones antes de que operar con
la máquina.

. Accesoy abandonodel puesto del operador

No se agarre y tire del volante para acceder al puesto del operador, agárrese de las asas exis-
tentes en la estructura delantera del techo protector o de la cabina y apoye siempre el pie en las
bandas rugosas del peldaño, para evitar resbalones tanto al subir como al bajar.

. Ajuste del asiento y del volante (figs. 1-2-3-4-5)
Cada día, antes de trabajar con la carretilla ajuste el asiento y el volante a una posición en la
que se sienta cómodo.
Girando la palanca 1 desbloquea el asiento y lo puede mover hacia delante o atrás hasta la posi-
ción deseada. La amortiguación del asiento se puede graduar entre 60 y 120 Kg según el peso
del operador, girando 24 vueltas la palanca 2. Normalmente los asientos están graduados para
un peso de 90 Kg.
Mediante la rueda 3, puede variar la inclinación del respaldo del asiento. Girando hacia la dere-
cha, el respaldo se inclina hacia atrás, y girando hacia la izquierda, el respaldo se inclina hacia
adelante.

La posición del volante se ajusta mediante la inclinación de la columna de dirección, con la
palanca (Iig. 5) se desbloquea la columna, para poderla situar en la posición deseada y se blo-
quea atornillando la palanca.

N
o,s

. Arranque(fig;2,pág.19)
Por razones de seguridad, el operador debe estar sentado y abrocharse el cinturón de seguri-
dad, el freno de mano debe estar accionado y comprobar que el conmutador del inversor este
enneutro.
Inserte la llave en el conmutador de arranque y gírela a la posición I de contacto hasta que se
apague el testigo de precalentamiento, presione el pedal del acelerador '14de su carrera y gire
la llave a tope hasta que el motor arranque, no la mantenga en esta posición más de 15 segun-
dos. Si el motor no arranca repita las operaciones anteriores, espere 30 segundos entre cada
intento.

A? A
,

'"
~

Con temperaturas ambientes inferiores a O!!C,recomendamos que antes de
empezar a trabajar con la carretilla, la mantenga con el motor en ralentí
durante unos 3 minutos para que tanto el aceite del motor como el
hidráulico, alcancen la fluidez adecuada
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. Arranquede emergencia
En caso de no poder arrancar por haberse agotado la batería, puede emplearse otra de 12 V Y
los correspondientes cables de arranque para conectar las dos baterías. Si usa la batería de otra

máquina, procure que las dos máquinas no se toquen.
1- Frenar la carretilla con el freno de mano.

2- Abrir la cabina de la máquina.

3- Con un cable se debe conectar el borne (+) positivo de la batería con el (+) de la carretilla y
con el otro cable se conectará el borne (-) negativo con el (-) de la carretilla.

4- Arranque la máquina del modo normal

5- Desconecte los cables de los bornes, primero de los (+) positivos y luego de los (-) negati-
vos.

. Comprobaciones
Con el motor en marcha y la carretilla parada haga las siguientes comprobaciones y pruebas.

. Compruebe los mandos del panel de control.

. Compruebe la dirección girando lentamente a derecha e izquierda.

. Levante las horquillas 150 mm del suelo.

. Compruebe el freno de mano.

. Compruebe que el accionamiento del pedal de freno sea firme.

. Carganominalde la carretilla
La carga nominal es la carga que puede elevar la carretilla en condiciones de seguridad, esta

determinada por la altura de elevación y el peso de la carga. Las condiciones del suelo así

como la forma de la carga puede reducir el peso que puede elevarse con seguridad. Una

carga excesiva puede provocar inestabilidad, dificultad de conducción y peligro de volcado
de la carretilla.

Compruebe que la carga que piensa elevar este dentro de los límites del Gráfico de Cargas

que está localizado en el lado izquierdo del salpicadero. La C 200 H tiene una capacidad de

2.000 Kg de carga, cuyo centro de gravedad este a 500 mm de la cara vertical de las horqui-

llas. La C 250 H tiene una capacidad de 2.500 Kg de carga en las mismas condiciones ante-

riores. El uso de implementos diferentes a las horquillas estándar que se entregan con la

carretilla, puede reducir la capacidad de elevación y carga.

. Centro de la carga

Los fabricantes de carretillas las han estandarizado para un cierto peso y tamaño de la carga.

La capacidad de esta carretilla esta basada en un cubo que mide 1 m en las tres dimensiones,

cuyo centro de gravedad es el centro de este cubo, por tanto el centro de la carga estará a 500

mm de la cara vertical y horizontal de las horquillas. Es importante tener presente que un incre-

mento de la distancia del centro de carga disminuye la capacidad del a carretilla.

. La relación entre la carretilla y la carga es alterada por cambios de:

Implementos acoplables (vea los ~ráficos de carga).
. Altura de elevación.

. Cambios en la superficie del suelo por el que se desplaza la carretilla.

. La compactación y/o estabilidad del suelo.

. La estabilidad de la carretilla debe mantenerse mientras estos factores cambian constante-

mente. Esto requiere juicio cuidadoso por parte del operador.

. Vuelcode la carretilla (fig. 1)
En caso de vuelco de la carretilla, el conductor debe evitar quedar atrapado entre la máquina y

el suelo. Para ello, recomendamos:

. Intente mantenerse dentro del habitáculo del operador

. Agárrese firmemente al volante

. Apoye firmemente los pies sobre la chapa piso

. Intente mantenerse lo más alejado posible del punto de impacto.

;=-
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. Capacidadde elevación

La estabilidad de la máquina sólo se mantiene cuando con la carretilla se manipulan cargas den-

tro de su capacidad de carga y el operador ha identificado previamente los factores que deter-
minan la relación entre la carretilla y la carga. La capacidad de elevación de la carretilla es deter-

minada por la altura de seguridad y el limite de peso de la carga. Una carga excesiva puede pro-
vocar inestabilidad, dificultad de conducción y peligro de volcado de la carretilla.

. Gráficosdecarga
Usted puede ver las limitaciones de carga en los gráficos de cargas (fig1 Y2), en ellos se mues-

tra las cargas que su carretilla puede elevar con desplazamientos de 100 mm del centro de

carga a partir de los 500 mm nominales, vea que con estos desplazamientos disminuye la capa-

cidad de la carga a elevar. El Gráfico de Cargas se localiza en el lado izquierdo del salpicade-
ro para que pueda ser consultado con facilidad por el operador desde su asiento, durante el fun-
cionamiento de la carretilla.

El gráfico indica las cargas que se pueden elevar en un suelo nivelado, con la carga correcta-

mente situada sobre las horquillas (por ejemplo una caja cuadrada con el peso centrado), y una
altura de elevación de 3,30m.

En la base del gráfico (el eje de X), se indica la distancia "O"en milímetros, que el centro de la

carga se desplaza de la superficie vertical de las horquillas.
Sobre la curva del gráfico se indica el peso de la de carga en kilos.

. Estacionamientode la carretillay paro del motor
Siemprequeestacionela carretilla,tantoal terminarla jomadacomoparaefectuarcualquier
operacióndemantenimiento,debe hacerlasobreunsuelonivelado.Bajelashorquillashastael
suelo,frenela carretillay accioneelconmutadordel inversora posiciónneutra.Mantengafun-
cionandoelmotoralralentídurante1minuto,silacarretillahaestadotrabajandoaplenacarga.
A continuacióngirela llavedelcontactoensentidocontrarioa lasagujasdelreloj,parapararel
motor.Quitela llavedelcontactoy lIéveselaconusted.Nuncadejela llaveenlacarretillaesta-
cionada.

~

. La elevación y descenso de la carga
Oebeefectuarseconel mástilen posiciónverticalo ligeramente inclinado hacia atrás.La incli-
naciónhaciadelantede la cargaelevadasólo debe efectuarsecuando se encuentraen el punto

. de descarga.La basculación delacargaes muy útil para la recogiday colocaciónde la misma,
pero afecta a la estabilidaden sentidolateraly longitudinal,por ello cuando esté manejandouna
carga en posición elevadano bascule el mástil más de lo imprescidible.

Lacarretillapuedevolcarhaciaadelantecuandollevala carga elevada con el mástil inclinado

hacia adelantey también si con la carga elevdase frena o se acelera bruscament.
o

. Sea respetuoso con el medioambiente

Cuando efectúecambios de aceit~u otros fluidos, utilice un recipienteadecuado para su reco-
gida, asegúresede no perjudicarel medio ambientedurantela operacióny llevetodos los mate-
riales sustituidos (baterías, refrigerante, etc.) a los centros de reciclajeadecuados:
En caso de que se produzcan fugas de sustanciasque puedan ser perjudicialespara las per-
sonas o el medio ambiente,tome urgentementelas medidas necesariaspara reducirsu impac-

to, por ejemplo en fugas de aceite,tapane la fuga, coloque un recipientepara recogerel aceite,
esparza materialabsorventeo recojay tire la tierracontaminada si fuesenecesario.

Al final de la vida útil de la máquinaentréguelapara su desguace a centros adecuadosy auto-
rizados.

o
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. Fijación/inmovilización de la carretilla sobre una plataforma (fig.1)

Al transportarla carretillaC 200 H o C 250 H en la plataformao góndola de un camión, siga
cuidadosamentelos consejosdel siguientecuadro.

Una vez la máquinaestá cargada encimade un camión/remolque,debe colocar calzosen las
ruedas delanterasy traseras.
Seguidamente, debe atar firmemente la carretilla a la plataforma para prevenir cualquier
desplazamientocolocandolossistemasdefijacióncomomuestrala figura1.
EJE DELANTERO:por encimade las ruedas delanteras.
EJE TRASERO:por el bulón delcontrapeso.

Antes de subir la carretilla a un camión o camión góndola, asegúrese que la

rampa es lo bastante resistente para soportar el peso de la carretilla y que la

plataforma del camión esté limpia y no esté engrasada ni helada.
. No transporte la carretilla con el depósito de combustible lleno.
. Abróchese el cinturón de seguridad del asiento.
. Suba o baje despacio y con cuidado la carretilla por las rampas de carga.
. Accione el conmutador del inversor a posición neutra.
. Frene la carretilla con el freno de mano.

. Baje las horquillas al máximo.

. Ponga un grueso bajo las puntas de cada horquilla e Incline el mástil

ligeramente hacia delante.
. Pare el motor y quite la llave del contacto.
. Se deben colocar calzos en las cuatro ruedas.

. Ate la carretilla a la plataforma usando sistemasde fijación adecuados para
ello (cadenas, correas o eslingas) teniendo en cuenta que deben ser

suficientementeresistentesy adecuadas para este fin.

. Cargade la carretillacongrúa(fig.2)

Cuandosecarguelacarretillaauncamiónempleandounagrúay uncableo eslinga,enganche
elcableo eslingacomosemuestraenlafigura.Antesdeizarlacompruebequeelcableo eslin-
gaestafirmementeenganchado.Duranteelizadonopermitanquenadieestédentrodelacarre-
tillao espectadoresdentrodeuncirculode5m.
Tengaencuentalasrecomendacionessiguientes;
-Laseslingasdelapartedelanteradebentenerunalongitudde2,5m.comomínimo.
- Elevelamáquinasiempreenposiciónlomáshorizontalposible.
- Procurequeelángulode inclinacióndelaeslingafrontalseaaproximadamenteelmismoque
elde inclinacióndelmástil. .
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. Remolcado de la carretilla (fig.1, 2)

El remolcadode la carretillasolo se aconsejaen caso de avería,cuando no haya otra alternati-
va, pues ello puede dañar seriamentela transmisión hidrostática.Siempreque sea posible, se

recomiendaefectuar la reparaciónen el lugar en que esté parada. En caso contrario,el remol-
cado solo debe hacerse en trayectos cortos y a poca velocidad.

Antes de remolcarla carretillase deben apretara fondo (sinexcederse)los tornilloscentralesde

las válvulas de presión máxima de la bomba hidrostática,para ello se aflojarán las contratuer-
cas (fig.2).

Unavezreparadalamáquinavolveraaflojarlostornillosde lasválvulasdepresiónmáximade
labombahidrostáticay apretarlascontratuercas.

El remolcadode la carretilladebehacersemedianteunasólidabarrade remolqueparaevitar
cualquieroscilaciónlateral,uniéndolaalbulóntraserodelcontrapeso(fig.1).

. Desbloqueodel frenode estacionamiento(fig.3, 4, 5)
Enelcasode queel frenodeestacionamientohayaquedadobloqueadodebido,poreiemplo,
aunatugadelíquidodetrenos,o queelmotornopuedaponerseenmarcha,sigaelsiguiente
procedimientoparadesbloquearlo.

~
¡j,
'5 Extraigael sangrador (a) del freno (fig.3).

- Enrosqueel engrasador (b) suministradoen el equipo de herramientasde la carretilla
(fig.4)

- Con ayuda de una bomba de engrase (e) introduzca grasa hasta que la presión de la

misma logre desbloquearel freno de estacionamiento(fig. 5).

- Pararegresarde nuevo el frenode estacionamientoa su posición de funcionamientoel

engrasador(b). La grasa introducida saldrá del freno por la acción de los muellesinter-
nos del mismo.

- Montedenuevoelsangrador(a).

N

g

¡ATENCiÓN!

Cualquier reparación del sistema de frenos debe ser realizada por un distribuidor AUSA.
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