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Instrucciones de servicio
J

( ) Carretilla elevadora Linde

H 20 - 03 I H 25 - 03 I H 30 - 03 I H.35 - 03
con motor de gasoil

.. 351 8043304 S



COMPROBACIONESYTRA,BAJOS DIARIOS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

",

Ponerse el cinturón de seguridad pelviano
PELIGRO

Ponerse siempre el cinturón de seguridad
pelvlano cuando la carretilla está en marcha.
Con el cinturón puede atarse solamente una
persona.
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INDICACION
Cuando la Inclinación de la carretilla está demasiado
fuerte el mecanismo de bloqueo Impide el desenrollo del

)
cinturón. En ese caso no es posible tirar el cinturón fuera
del dispositivo de enrollado.

Para desbloquear el cinturón es necesario de salir con
precaución de la rampa.

- Tirar del cinturón (1) fuera del dispositivo de enrolla-
do en la Izquierda con movimientos constantes.

- Tensarel cinturón cerca de la región Ingulnal y nodel
abdomen.

- Cerrar la lengüeta de cierre (2) en el cerrojo (4).
- Comprobar la tensión del cinturón. El cinturón debe

ceñirse al cuerpo.
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CUIDADO

El cinturón no debe quedar torcido, atascado
o enredado.
En ningún caso deben encontrarse cuerpos
extraños o suciedad en el cerrojo (4) y el
dispositivo de enrollado (3).

INDICACION
Durante el manejo de la carretilla (p.ej. marchar, accio-
nar el mástil de elevación) tomar asiento lo más posible
detrás para que la espalda toque el respaldo.

El mecanismo de bloqueo del dispositivo de enrollado
del cinturón deja bastante libertad de movimiento en el
asiento para los manejos normales de la carretilla.

Quitarse el cinturón de seguridad pelviano
- Apretar el botón rojo (5) de enclavamiento del cerrojo

(4) para quitarse el cinturón.
- Tener la lengüeta (2) con la mano hasta que el cin-

turón sea completamente enrollado en el dispositivo
de enrollado (3).

INDICACION
SI el cinturón es enrollado con demasiado velocidad el
golpeo de la lengüeta contra la carcaza del dispositivo
de enrollado puede desenclavar el mecanismo de blo-
queo el que requiere mucha más fuerza para el próximo
desenrollo del cinturón.

Ajustar el asiento del conductor
- Tirar hacia afuera la palanca (8) para el ajuste longl-

tudlnal del asiento.
- Deslizar el asiento, hacia adelante o hacia atrás de

manera que el conductor logre la mejor posición al
volante, los pedalesy a laspalancasde acclonamlento.

- Volver a encajar la palanca.
- La palanca (11)sirve al ajuste del respaldo del asien-

to.
- Levantarla palanca(11) Y suJetarla.
- Reclinar el respaldo hacia adelante o hacia atrás de

manera que el conductor logre estar sentado cómo-
damente.

- Soltar la palanca (11).

PUESTA EN MARCHA

Virar la manivela del botón de ajuste (10) y glrarla para
adaptar la suspensión del asiento al peso del conductor.
El campo de regulación es de 50 kg. hasta 130 kg. Yse
puede leer en el Indicador (9). "

Virar la manivela en el sentido de las agujas del reloj
para más peso.
Virar la manivela en el sentido contrario a las agujas
del reloj para menos peso.

- Para ajustar el acolchado reglable* (6) del respaldo,
se girará la rueda de mano (7) hasta obtener una
posición cómoda.
Para avanzar el acolchado girar la rueda de mano en
el sentido de las agujas del reloj.
Para retraer el acolchado girar la rueda de mano en el
sentido contrario a las agujas del reloj. "

INDICACION
Estar sentado por tiempos prolongados es dañino para
la columna vertebral. Para su salud recomendamos de
hacer de tiempo en tiempo algunos ejercicios gimnásti-
cos compensatorlos. '

* Equipo especial
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MANTENIMIENTO E INSPECCION SEGUN NECESIDAD

Comprobar el estado y el funcionamiento
del cinturón de seguridad pelviano
INDICACION

Por razones de seguridad técnica es recomendado de
comprobar con regularidad (todos los meses) el estado
y el buen funcionamiento del sistema de retención. Para
solicitaciones extremas puede ser necesario este con.
trol mismo todos los días antes de la puesta en servicio
de la carretilla.

- Tirar completamente afuera el cinturón (1)para veri-
ficar si está a deshilacharse.

- Comprobar el funcionamiento correcto del cerrojo y
el enrollo impecable del cinturón.

- Verificarsi los recubrimientos presenten daños.
- Comprobar el mecanismo de bloqueo.

- Estacionar la carretilla en el llano.
- Tirar con golpes del cinturón.

El mecanismo de bloqueo debe interrumpir el
desenrollo del cinturón fuera del dispositivo de
enrollado (2).

- Deslizarelasientocompletamentehaciaadelante.

INDICACION

Tener en cuenta la luneta trasera* (si montada) al abrir el
capó del motor.

- Levantar el capó (4)aproximadamente de 30°.
El mecanismo de bloqueo debe impedir el desen-
rollo del cinturón fuera del dispositivo de enrolla-
do (2).

& CUIDADO
Nunca conducir la carretilla con el cinturón
de seguridad defectuoso, pero dejar remedi-
ar eldefecto por parte de su concesionario de
Linde.

* Equipo especial
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MANTI;;NIMII;;NTO

"

CUIDADO
Para prevenir dolores de espalda es reco-
mendado de ajustar la suspensión del asien-
to al peso individual antes de la puesta en
servicio de la carretilla e para todos los cam-
bios de conductor.
Nunca depositar objetos en el alcance de
oscilación del asiento para evitar heridas.
Para evitar los riesgos de accidentes es nece-
sario de comprobar el enclavamiento correc-
to de todos los dispositivos de ajuste antes
de la puesta en marcha de la carretilla.
Nunca tentar de modificar los ajustes del
asiento durante la marcha.
Ponerse el cinturón de seguridad antes del
arranque de la carretilla. Sustituir el cinturón
de seguridad después de un accidente. SI el
cinturón está montado en el asiento es tam-
bién necesario hacer comprobar el asiento
propio y los anclajes del asiente por personal
cualificado..

Comprobar regularmente la fijación de las
atornllladuras. Cuando el asiento cojea, esto
puede Indicar atornllladuras flojas o otros
defectos. Al constatar irregularidades de
funcionamiento del asiento (p.ej. el asiento
está a brincar) es indispensable llamar el
servicio técnico de Lindepara pedir la repa-
ración. Encaso contrario hay más riesgos de
accidentes y de peligros para su salud.
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DATOS TECNICOS DESCIPCION
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Linde
I o..omlnod6n'nDIH ti ,..

Hoja do caraclorlstlcas para canolillu I VDI2198
Carretilla elevadora ........,.., _n DIHti ,.. I V

I VorInformaclonosVOl2198 Oalos dolfabricanlo distinlivo.do los modolo. I -..I,U...

1.1 Fabrlcsnlo (denomln. abrovlads) Lindo Lindo Lindo Lindo

e 1.2 SI9nOIndlc.dor dsl f.brlcanlo H20.03 H25.03 H30.03 H35.03
:2 1.3 Aocion.mlenlo: Olasol, gasolina, gas IIcu.do OI.s.1 01...1 Olas.1 010..1u
11 1.4 Dirección man.:podn,do plo,sonlado,almacon. sonlado .onlado sonlado sonlado
¡;:

1.5 Copocidsd do carga/carga 0111 2,0:;:1 2,5 3,0 3,5e

§ 1.6 Di.lancla dol canlro da gravldad de la carga e (mm) 500 500 500 500

1.8 Olsls""la do la carga del conllo del ele dolanl. xlmml 496,5 519,5 522,5 527,5

1.9 Oisla""la onlro ojas y (mm) 1695 1715 1785 1850

.. 2.1 Pesop,ópio Ik91 3635 4190 4800 5350

i 2,2 Carga sobre eje con ca'ga delanle/dorrb Ik91 5170/685 6015/675 6980/840 7955/905

2.3 Corga sobre 010sin carga dolanlo/do"á. (k91 198011855 2010/2160 2210/2590 2445/2915

.. 3.1 Bandsje. macizos, superel.(SE), el,e, poliurel. aire aire aire SE
'¡; 3.2 Msdida., delanle 7,00.12/16 PR 1) 7.00.12/16 PR 11) 27xI0-12/14 PR 23)24) 28.9-15 36)37)lO
J:
u 3.3 M.,jidas, dslrb 6.50-10110PR 2) 6.50.10110PR 12) 23x9-101\4PR 24) 23.9.10 44)
..

3.5 Rueda., canUdad dolanloldolrrls (x . mohlco.) 2 (4)x/2 3) 2 (4)x/2 13) 2 (4)x/2 25) 2 (4)x/2 38)!
:J 3.6 Anchure onlro rueda., delanle b10lmml 990 (1220) 3)4) 990 (1220) 13)14) 1053 (1220) 25)26) 1010 (1255) 45)36)
a: 3.7 A""hura enlre rueda., dellb bll Imm) 942 942 932 932

4.1 Inclinacióndol mástil hocio odolonls/alrás orodoe 51\0,5/10,519 5) 5/10,5/10,519 15) 51\0, SIlO, 5/9 271 511O, 511O, 5/9 39)
4.2 Ahu,a del máslil anado h1 [mml 2298 (2216) 6)7) 2335 (2263) 16)17) 2335 (2263) 28)29) 2335 (22631 40)41)
4.3 Eloveción libro h21mm 150 150 160 150

4.4 Elevsclón h3(mm 3250 (332014855) 8) 3250 (326514805) 18) 3250 (3315/4855) 30) 3250 (3320/4865) 42)
4.5 Ahuradel máslil dospl09ado h4lmm) 3995 (3955/5500) 8) 3995 (390016440) 18) 4035 (410015840) 30) 4035 (4105/5650) 42)
4.7 Ahuredellejadillo de protección (cabina) h6lmm) 2250 (2070 ó 2550) 9) 2250 (2070 ó 2550) 19) 2250 (2070 ó 2550) 31) 2250 (2070 ó 2650) 43)
4.6 Alturadel a.lenlolde la plalaformadel <ond. h7(mm) 1135 (1084 Ó 1435) 9) 1135 (1084 Ó 1435) 19) \135 (1064 Ó 1435) 31) 1135 (1084 Ó 1435) 43)
4.12 Ahura dol dispositivode acoplamlenlo hlOlmml 850 650 650 650

lO 4.19 Lon9ilud lolal 11(mml 3814 3857 3738 3905

4.20 LongitudIncl. esparda de horquilla 12(mml 2614 2857 2738 2905

¡ 4.21 Ancho lolal b11b2 (mml 1197 10) 1197 20} 1328 32) 1235 46)
:Ii

4.22 Medida. de los púas de la horQuilla sIen (mml 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 . 100 x 1000 50 x 120 x 1000

4.23 Portahorquillaseg. OIN 15173, cra'.I1ipoA, B 2A 2A 3A 3A

4.24 Ancho del portahorquilla h3(mm) liSO 22) 1150 22) 1300 35) 1150 49)
4.31 Alture'ibro sobre suelo debajo máslil clcarga mI (mml 109 130 130 130

4.32 Altu,alibre sobro ,uelo centro enlro o¡es m2[mm) 180 160 160 160

4.33 Ancho del pasillo con palel, 1000xI200 tran.v. A'I(mml 3967 4010 4093 4158
4.34 Ancho dol pasillo con palel. 900xl200 long. Asllmm) 4187 4210 4283 4358

4.35 Radio de giro Wa(mml 2270 2290 2390 2430
4.36 Radio mlnlmode rolación bl3(mml 580 590 660 590

6.1 Marcha con/sin carga kmlh 21/22 21/20 22/23 22/23

:!I 5.2 E'avaclón con/sin carga mis 0,50/0,53 0,52/0,56 0,50/0,55 0,42/0,46
e 5.3 O.,censo con/,In caroa mi, 0,58/0,56 0,59/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56
,ti
E 5.5 Fuarza de traoción con/sin carga N 19100114600 19100115700 18200116900 179001\8100
'ii 5.7 Capacidad escen.ional con/.ln carge % 49) 34/32 28/30 23/29 19/30e
&! 5.9 Aceleración con/sin carga s 5,814,9 6,0/5,0 8,2/5,2 6,4/5,4

5,10 Frono do sorvlclo hldroslállco hidroslálico hldro.lállco hldros1állco
O 7.1 Fabrlcanle dol molornipo Pe,k!ns 903.27 Perkln. 903.27 Porklns 903.27 Parklns 903.27 HRu
's 7.2 Rondimientodel molorsog. ISO 1595 kW 35 35 35 39
1J 7.3 Rovoluclones nomlnale, rev./mln 2100 2100 2100 2250

7.4 Canlidad cilindros/cillndreda canUcm' 3/2700 3/2700 3/2700 3/2700

:& 7.5 Consumo de combuslible'eg. ciclo VOl Vh I kglh 2,3 Vh 2,5 Vh 2,7 Vh 2,9 Vh
9.1 Tren.misslón tipo engranaje hldroslállco engranalo hldrosllltlco engranale hidroslállco eng,aneje hldroslállco
8.2 Presión da servicio pare Implementos bar 170 170 (195) 21) 200 (215) 34) 200 (215) 47)

.. 8.3 Canlidad ds aceite p.ra Implemenlos Vmln 19 34 34 30O

8 6.4 Nivel de sonido en la oreja del conduclor dB(A) 76 76 76 79

8.5 Tipo de dlsposlllvo de acoplamlenlo se9. OIN OIN 15t70-H OIN 15t70-H OIN 15170.H OIN 15t70,H

9.6 Vibraclonas 50)



DESCRIPCION TECNICA

Las carretillas elevadoras de la serie 351 posibilitan los
trabajos de carga y descarga de paletas para cargas
hasta 2 t con la H 20 -03, hasta 2,5 t con la H 25 -03, hasta
3 t con la H 30 -03 Y 3,5 t con la H 35 -03.
Se distingue por su construcción compacta y un radio de
giro pequeño. La carretilla es por eso Ideal para pasos
estrechos y campos de acción reducidos.

Motor

las caretlllas son equipadas con un motor Dlesel de 3
cilindrosa 4 tiempos.Estoaccionacon un númerode
revoluciones dependiente de la carga las bombas hi-
dráulicas de la carretilla. Un circuito de refrigeración
cerrado con depósito de compensación asegura la refri-
geración del motor.

Instalación hidráulica

La Instalación hidráulica se compone de una bomba
hidráulica de caudal variable, dos motores hidráulicos
de caudal fijo que constituyen como unidad el eje com-
pacto de acclonamlento, asf como de una bombatandem
(de caudal constante) para la hidráulica de trabajo y de
dirección.

El sentido y la.velocidad de marcha son mandados por
los dos pedales de marcha a través de la bomba de
caudal variable.

los motores hidráulicos de caudal fiJodel eje compacto
de acclonamlento son alimentados por la bomba de
caudal variable y accionan las ruedas de acclonamlento
a través de dos reductores laterales.

10

Manejo

la bomba hidráulica de caudal variable y el número de
revoluciones del motor están regulados por cada uno de
los pedales de marcha adelante y marcha atrás. La
velocidad en ambas direcciones puede ser regulada
desde la detención hasta el pu.ntomáximopor un acclo-
namlento hldrostátlco. El pedal doble brinda operación
fácil y segura y ahorra tiempo para el manejo de la
carretilla elevadora.

Ambas manos están libres para realizar los demás movl.
mlentos de trabajo. Elresultado son apllamlentoy rever.
slón rápido y cuidadoso.

Para levantar, descender e Inclinar existe sólo una
palanca de acclonamlento (palanca central). Disponede
más palancas para el acclonamlento de accesorios.

DESCRIPCION-

Frenos

Como freno de servicio se usa la transmisión hldrostátl-
ea. Para el freno de estacionamiento se emplean dos
frenos de láminas que están Integrados en el eje de
acclonamlento.

Al parar el motor se cierran los frenos de láminas =
frenado automático.

El pedal STOP actua al mismo tiempo como freno de
estacionamiento. Acausa de ello el pedal STOPse debe
arrestar mecánicamente al estacionar la carretilla.

Dirección

La dirección hldrostátlca acciona las ruedas traseras
con el volante mediante el cilindro de dirección.

Cuando el motorestá parado, puede acclonarse la direc-
ción ejerciendo mayor esfuerzo sobre el volante.

Equipo eléctrico
El equipo eléctrico está dotado de un alternador de 12
voltios tensión continua. Elmotor arranca por mediode
una baterCade 12 voltios.
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ELEMENTOS INDICADORES y DE MANEJO
1 Palanca del freno de estacionamiento 1 2 3
2 Conmutador de arranque con llave de contacto

3 Volante/dirección hldrostátlca

4 Botón bocina

5 Instrumento Indicador

6 Conmutadores para funciones adicionales.

7 Palanca de mando para hidráulica adicional
(equipo adicional).

8 Símbolos para hldraúllca adicional
(equipo adicional).

9 Placa Indlcadora

10 Placa de capacidades de carga (equipo adicional).

11 Diagrama de capacidades de carga

12 Srmbolos para hldraúllca de trabajo

13 Palanca de mando para hidráulica de trabajo

14 Pedal de marcha "hacia adelante"

15 Pedal STOP

16 Pedal de marcha "hacia atrás"

17 Fusibles (tapados)

. Equipoespecial

12
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INSTRUMENTO INDICADOR

1\

En el Instrumento Indlcator se Incluyen los
siguientes elementos de control:

,:
\"

1 Horómetro

2 Control de función para el horómetro

3 Control de la temperatura del motor

4 Control para la regeneración del filtro de partículas*

5 Control de la temperatura del aceite hidráulico

) 6 Control de la presión del aceite del motor
7 Control de Incandescencla*

8 Control de luces Intermltentes*

9 Control de carga

10 Control de reserva de combustible

11 Control de filtrode aire

* Equipoespecial

6 7 98
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DESCRIPCION
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Indicadores Objetivo Averfas posibles

Horómetro (1); el campo numérl- Indica las horas de servicio de la INDICACION
ea (13) Indica las horas de servl- carretilla elevadora. Estas sirven Para el cambio del horómetro averiado,
clo completas y la cifra (12)los 1/ como comprobación del tiempo deben ser anotadas las horas de servicio
10 de una hora de trabajo efectuado por la carre- y estampadas cerca de él

tllla y de los trabajos de mantenl-
miento y control a realizar

(2) Control de función para el ho- Indica si el horómetro funciona
rómetro

(3) Control de la temperatura del Indica una temperatura demasla- - Poca tensión de lacorrea trapezopldal
motor do alta dellfquldo refrigerante del ventilador

- Ensuclamlnetodel radiadorde Ifquldo
refrigerante- Fugas en el circuito de refrigeración

- Nivel del líquido refrigerante dema-
siado bajo

(4) Control para la regeneración Indica la necesidad de regenerar - Regenerar el filtro de partículas
del filtro de partículas* el filtro de partrculas
(5) Control de la temperatura del Indica una temperatura demasla- - Poco aceite en el sistema hidráulico
aceite hidráulico do alta del aceite hidráulico - Uso de aceite Incorrecto- Filtrode aceiteentupldo- Radiador de aceite suelo
(6)Controlde lapresión del aceite Indica falta de presión de aceite - Muypoco aceite en el cárter
del motor para la lubricación del motor - Motordemasiado caliente- Uso de aceite Incorrecto

- Pérdida de aceite en el circuito de
lubricación

(7) Control de Incandescencla* Se enciendecuando estáactlva-
do el dispositivo de arranque en
frío*

(8) Control de luces Intermlten- Indica la función de las luces In-
tes* termltentes cuando el Interruptor

está activado

(9) Control de carga de batería Indicaaverías en el sistema eléc- - Correa trapezoldalrota o con poca
trlco tensión

- Defectos en los cables
- Defectosen el alternador- Regulador de carga o conmutador del

(10) Control de reserva del com- Indica una reserva de combustl-
regulador defectuoso

bustlble ble de aprox. 5,5 I

(11) Control del filtro de aire Indica mucha suciedad del filtro - Elemento del filtro de aire suelo
de aire



ARRANCAR EL MOTOR

Arrancar el motor

INDICACION
Las palancas de acclonamlento tienen que encontrarse
en la posición neutral.

)

- Tomar asiento en el asiento del conductor.
- Colocar ambos pies sobre los aceleradores (4).
- Pedal STOP(5) enclavado (el arranque del motor es

sólo posible con el pedal STOPenclavado).
- Introducir la llave de contacto (1)en el Interruptor de

Incandescenciay arranquey glrarla desdelaposición
cero hasta la posición de encendido l.
La Instalación eléctrica está encendida.

- Elcontrol de lapresión deaceitedel motor (8),control
de carga (10) Y el diodo lumlnoso* (3) del filtro de
partfculas* de la ejecución 11se iluminan rojo. El
control de temperatura del motor (6) ilumina rolo
oscuro, el control de Incandescencla*(9) y el control
del filtro de partfculas* (7) iluminan amarillo.- Girar la llave de contacto a la posición 11.Soltar la
llave en cuanto el motor arranque.

* Equipo especial

\

)

- SI el motor no arranca, Interrumpir el proceso de
arranque y repetlrlo después de una pausa.

Hacer una pausa de 1 mln. como mfnlmo entre cada
procesodearranqueparacuidar labaterfa.SIel motor no
arranca tampoco después del tercer Intento, véase:
AnomaUas,causas y remedios.

- Los controles de carga, presión de aceite del motor,
temperatura del motor y filtro de partfculas* tienen
que apagarseencuanto el motor se ponga enmarcha.
El diodo lúmlnoso* (3) sigue iluminando.

El número de revoluciones del motor se regula automé-
ttcamente según la carga.
INDICACION
En caso de iluminarse una de las luces de control (2) en
la ejecución I de filtro de partfculas*, o la luz de control
(7) en la eJecución11de filtro de partfculas*, o bien se
ilumina eldiodo lumlnoso* (3) Intermitente, véase: Rege-
nerar el filtro de partfculas.

PELIGRO
¡Nohacerfuncionar el motor en localescerra-
dos ya que existe el peligro de Intoxlcaclónl~

9
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PUESTA EN MARCHA

INDICACION
No calentar el motor en ralenU.
El motor se calienta rápidamente con carga moderada y
revoluciones alternadas.

Arranque en frío*
- Mantener la llave de contacto aprox. 15 seg. en la

posición 1,después girar a la posición 11.Soltar la llave
tan pronto el motor arranque. El control de Incandes-
cencia amarillo (9) se apaga.

- Para otras maneras de proceder véase "Arrancar el
motor" .

* Equipo especial
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APAGAR EL MOTOR, AVERIAS, PUESTA EN MARCHA
Apagar el motor
INDICACION
No apagar el motor a pleno gas.

INDICACION
Al parar el motor, se bloquea el freno.

- Quitar los pies de los pedales de marcha (3). - Colocar la palanca (1) del freno de estacionamiento
hacia arriba.

- Conectar la llave de contacto (2)a la posición neutral
(cero). Pisar el pedal STOP (4). El pedal STOP queda blo-

queado en esta posición.

- Sacar la llave de contacto antes de abandonar la
carretilla.

22

Averías en el funcionamiento

ATENCION
SI durante el funcionamiento se enciende
alguna de las siguientes luces en el panel de
Instrumentos, parar Inmediatamente el mo-
tor y reparar la averla.
(Vea: Anomalías, causas y remedio)

- Control de temperatura del líquido refrigerante (1)- Control de temperatura del aceite hidráulico (2)- Control de presión del aceite de motor (3)- Control de carga (5)

~ !
,1

( -',
INDICACION
SI se enciendeel control del filtro de aire (6) en ellnstru-
mento Indicador, debe efectuarse el mantenimientodel
filtro deaire.Encasodeque la luzdecontrol amarilla(7)se
enciendaen la ejecución I de filtro de partrculas,tieneque
emprendersela regeneración en el plazo de la próxima
hora. En caso de que la luz de control amarilla (4) se
encienda en la ejecución 11de filtro de partrculas, tiene que
emprenderse la regeneración del filtro de partlculas.

( J" /.
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* Equipo especial
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MARCHA
CUIDADO
El conducir sobre largas subidas de másdel
15 % no es permitido, debido a los valores
mfnlmos de frenado y de estabilidad. Antes
de conducir en subidas largas, por favor
consultar asu concesionario Linde.Los valo-
res de capacidad de ascendencia Indicados
en la hoja de tipos han sido determinadosde
la fuerzade tiro y son válidos solamentepara
el vencimiento de obstáculos en el camino y
para pequel1asdiferencias de altura.

) Adapte su forma de conducir a las particularidades de
) los caminos empleados(desniveles, etc.), especialmen-

te a campos de trabajo peligrosos y a la carga.

~

INDICACION
En caso de que se ilumine la luz de control. (2) en la
ejecución I de filtro de partfculas., o la luz de control (7)
en la ejecución 11de filtro de partfculas., o bien el diodo
luminoso. (3) Intermitente, véase: Regenerarel filtro de
partrculas.
. Equipo especial

'\

)

- Arrancar el motor.

- Levantarunpoco la horquilla e Inclinar hacia atrás el
mástil de elevación.

- Empujar la palanca del freno de estacionamiento (1)
haciaadelante.El pedalSTOP(5)quedadesbloqueado.

Marcha adelante
- Pisar cuidadosamente el pedal derecho (4). La veloci-

dad de la carretilla aumenta si se sigue accionando el
pedal.

INDICACION
El pisar a fondo el pedal violentamente no brinda ningu-
na ventaja ya que la aceleración máxima se regula
automátlcamente.

Marcha atrás
- PisarelpedalIzquierdo(6).Lavelocidaddelamarcha

atrás aumenta o disminuye según como se pise el
pedal.

7
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OPERACION

Cambio de sentido de marcha

- SI se saca el pie del pedal accionado, la transmisión
hldrostátlca actúa como freno de servicio.

SI se acciona el otro pedal, la carretilla se acelera en
la otra dirección.

- Mantener ambos los pies sobre los pedales durant., la
marcha para que la carretilla pueda ser fácllme(lte
dominada en cualquier movimiento.

- Los pedales pueden ser accionados directamentede
marcha adelante a marcha atrás. El acclonamle(lto
hldrostátlco frena completamente la carretilla y luego
la acelera en la dirección contraria.

Parar
- Liberar despacio el pedal acelerador accionado. El

acclonamlento hldrostátlco actúa como freno de ser-
vicio.

- Durante la parada en pendientes, dejar ambos pIes
sobre los pedales y compensar el deslizamiento t~C-
nlco de la tracción a través del presionado leve ,iel
pedal en el sentido de marcha "cuesta arriba".

- Pisar el pedal STOPsi la parada se prolonga.

Aldescender de la carretilla con el motor en marc"a,
por ej. para llevar a cabo ejecuciones en la cercaflra
Inmediata del vehfculo (abrir una puerta, deseng~n-
char un remolque, etc.) pisar ,obligatoriamente el
pedal STOP y enclavarlo. Apagarlo en caso de eeta-
clonamlento por largo tiempo. Retirar la llave de
contacto antes de alejarse del vehfculo.



CONDUCIR, FRENAR
Conducir

"
La fuerza necesitada en el volante es muy escasa para el
movimiento de giro, gracias al sistema de dirección
hldrostátlca. Esto brinda muchas ventajas al trabajar en
estanterías de corredores estrechos.

- Arrancar el motor y partir con la carretilla.

- Girar el volante hacia la Izquierda y la derecha hasta
los topes.

("

~,:-) ,' .
PELIGRO
En caso de una dirección muy pesada o de
juego excesivo de la dirección, diríjase a su
concesionario-distribuidor Linde. No usar
nunca la carretilla con una avería en el sis-
tema de dirección.

Radio de giro- H 20 -03 2270 mm
- H 25 -03 2290 mm
- H 30 -03 2360 mm
- H 35 -03 2430 mm

f . \
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Freno de servicio

- Dejar los pedales en posición neutral. El acclonamlento
hldrostátlco actúa como freno de servicio.

~ ATENCION

Accionar el pedal STOP situado entro los
aceleradoresencaso defrenado deemergen-
cia. Le sucede entonces un frenado a fondo.
Recomendamosdeejercitarse enel funciona-
miento de este freno de emergencia con la
carretilla sin carga para conocer el efecto del
freno. Emplee un camino sin circulación y
conduzca cuidadosamente.

351-02/34

OPERACION

Freno de estacionamientQ

Para aparcar la carretilla se usan los frenos de láminas.

Apretar el freno de estacionamiento
- Apretar la palanca (2) del freno de estacionamiento

hacia arriba.
- Pisar el pedal STOP (1). El pedal STOP Quedablo-

queado en esta posición.

Soltar el freno de estacionamiento
INDICACION
El freno de láminas se desbloquea sólo cuando el motor
marcha.

- Presionar la palanca (2)del freno de estacionamiento
y empujarla hacia adelante.
El pedal STOPes desbloqueado.

PELIGRO
En caso de defectos o desgaste del sistema
de frenos, diríjase a su concesionario-distri-
buidor Linde. No usar nunca la carretilla con
frenos deficientes.

~
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MANDO DEL DISPOSITIVO DE ElEVACION V
APARATOSADICIONALES CON PALANCA CENTRAL

~ ATENCION

Emplear el dispositivo de elevación y los! aparatos adicionales siempre de forma co-
rrecta. El conductor debe ser Informadoso-
bre la utilizaciónde ambos.

Accionar la palanca siempre suavemente.
Con el acclonamlento de la palanca de mando se deter-
minan las velocidades de elevación, descenso e Inclina-
ción respectivamente.
Alsoltar la palanca, esta vuelve por si sola a su posición
original.
INDICACION
Preste atención a los srmbolos de mando con flechas de
dirección.

Inclinar el mástil hacia adelante

- Presionar la palanca de mando (1) hacia adelante.

Inclinar el mástil hacia atrás

- Tirar de la palanca de mando (1) hacia atrás.

28

Levantar el portahorqullla
- Moverla palanca de mando (1) hacia la derecha.

Bajar el portahorquilla
. Moverla palanca de mando (1) hacia la Izquierda.

Operación de aparatos adicionales
Aparatos adicionales pueden ser montados en la carreti-
lla,como equipoespecial (p.ej. desplazador,pinzas, etc.).

Prestar atención a la presión de trabajo y a las Instruc-
ciones de servicio.

Para su operación hay una o dos palancas de mando.

INDICACION

Para cada aparato adicional se debe sujetar una placa
con la capacidad de carga en el capó del motor y un
autoadheslvo con el srmbolo del aparato adicional co-
rrespondiente detrás de la palanca de mando.

~
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OPERACION.

Acclonamlento del desplazador
. Presionar la palanca de mando (2) hacia adelante (el

portahorqullla se mueve hacia la Izquierda).

I
l

. Tirar de la palanca de mando (2) hacia atrás (el
portahorqullla se mueve hacia la derecha).

Acclonamlento de la pinza
. Presionar la palanca (3)hacia adelante (la pinza se abre).

. Tirar de la palanca (3) hacia atrás (la pinza se
cierra).

, },
; }
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ATENCION
Los aparatos adicionales que no son sumlnls.
trados junto con la carretilla pueden ser em-
pleados solamente cuando el concesionario
autorizado Linde los haya verificado, pues la
capacidad de carga y la estabilidad garanti-
zan una operación segura.

~
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PALANCAS INDIVIDUALES PARA El DISPOSITIVO DE 'ElEVACION y
APARATOSADICIONALES

& ATENCION

, Emplear el dispositivo de elevación y los
. aparatos adicionales siempre de forma co-

rrecta. El conductor debe ser Informadoso-
bre la utilizaciónde ambos.

(
"

Accionar la palanca siempre suavemente.
Con el acclonamlento de las palancas de mando se
determinan las velocidades de elevación, descenso e

, Inclinación respectivamente.
) Al soltar las palancas, estas vuelven por si solas a su

posición original.
INDICACION
Preste atención a los srmbolos de mando con flechas de
dirección.

Levantar el portahorquilla
- Tirarde la palancade mando(1)haciaatrás.

Bajar el portahorqullla
- Presionar la palanca de mando (1) hacia adelante.

,

Inclinar el mástil hacia adelante

- Presionar la palanca de mando (2) hacia adelante.

Inclinar el mástil hacia atrás

- Tirar de la palanca de mando (2) hacia atrás.

Operación de aparatos adicionales
Aparatos adicionales pueden ser montados en la carreti-
lla, como equipo especial (p. el. desplazador, pinzas
etc.). Tener en cuenta la presión de trabajo y a las
Instrucciones de servicio del equipo adicional.
Para su operación hay una o dos palancas de mando.

INDICACION

Para cada aparato adicional se debe sujetar una placa
con la capacidad de carga en el capó del motor y un
autoadheslvo con el sfmbolo del aparato adicional co.
rrespondlente detrás de la palanca de mando.

-:!:.I¿
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OPERACION

Accionamiento del desplazador

. Presionar la palanca de mando (3)hacia adelante (el
portahorqullla se mueve hacia la Izquierda).

. Tirar de la palanca de mando (3) hacia atrás (el
portahorqullla se mueve hacia la derecha).

Accionamiento de la pinza
- Presionar la palanca (4) hacia adelante (la pinza se

abre).

Tirar de la palanca (4) hacia atrás (la pinza se cierra).

ATENCION
Los aparatos adicionales que no son suminis-
trados Junto con la carretilla pueden ser em.
pleados solamente cu~ndo el concesionario
autorizado Linde los haya verificado, pues la
capacidad de carga y la estabilidad garanti-
zan una operación segura.
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LIMPIAPARABRISAS*, LUCES*, LUCES DE EMERGENCIA*,
FAROS DE TRABAJO*, VENTILACION*, INTERMITENTES*
INDICACION
La disposición de los Interruptores puede variar con los
diversos modelos. Se ruega tener cuidado a los símbo-
los en los Interruptores.

Conectar los limpiaparabrisas
- Conectar el Interruptor de los limpiaparabrisas (1)en

posición media. Ellimpiaparabrisas delantero se en-
cuentra en funcionamiento.

- Conectar totalmente el Interruptor de los limpiapara-
brisas. El limpiaparabrisas trasero se encuentra tam-
bién en funcionamiento.

Conectar las luces

- Conectarel Interruptor de luces (2) en posición media.
Se conectan las luces de limitación y de la matrícula.

- Conectartotalmenteel Interruptorde luces.
Se conectan las luces de cruce.

* Equipo especial

1 2 3 5 64
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Conectar las luces de emergencia

- Accionar el Interruptor de luces de emergencia (3).

Conectar los faros de trabajo delanteros

El conectar o desconectar se realiza con el Interruptor
basculante (4) en el panel de Instrumentos.

Conectar el faro de trabajo detrás

Elconectaro desconectar se realiza con el Interruptor
basculante (5) en el panel de Instrumentos.

Conectar la ventilación

- Conectar el Interruptor (6).
El ventilador está en servicio.

351-02/43

OPERACION .

Conectar los intermitentes

- Conectar hacia adelante o hacia atrás el Interruptor
de Intermitentes en el volante.
Los Intermitentes se encienden hacia la Izquierda o
hacia la derecha.
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