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1 Seguridad e información importante
En este capítulo se ofrece información sobre la seguridad de los elevadores Protema (en adelante, los eleva-
dores). Una parte de esta información se divide en llamadas de Advertencia, Precaución e Importante. Esta 
división corresponde a la gravedad de las consecuencias que pueden producirse en caso de que no se sigan 
las instrucciones. En este capítulo se explican los adhesivos y las etiquetas, y se ofrece información acerca de 
las directivas que acata TAWI.

El presente manual y la Declaración de conformidad solo son válidos cuando se utilicen 
herramientas autorizadas por TAWI.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones físicas o daños materiales importantes.

Precaución: Riesgo de daños materiales.

Importante: Se destaca información importante.

Esta es la versión original del manual de usuario del elevador Protema.
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ADVERTENCIA
• Antes de poner en funcionamiento un elevador, se debe leer y comprender este manual.
• Accione siempre los frenos de las ruedas traseras al cargar y descargar.
• No sobrepase NUNCA la capacidad de carga máxima indicada del elevador o de una herramienta. Si se

utiliza una herramienta especial, podría haber una capacidad de carga máxima independiente indicada
en la herramienta; respete siempre las dos.

• Asegúrese de que realizar la carga respetando siempre los diagramas de carga, incluidas las distancias
«y». Consulte Etiquetas en los elevadores Protema en la página 09 y Carga en la página 14.

• Asegúrese de que las cargas se distribuyan de manera uniforme en la plataforma y realice la carga respe-
tando siempre el diagrama de carga.

• Si se produce algún movimiento inesperado del elevador, pulse el botón de parada de emergencia.
• En caso de emergencia, accione la parada de emergencia; consulte Panel de control en la página 23.

También es posible retirar el bloque de baterías del elevador.
• Asegúrese de controlar y resolver cualquier posible error antes de restablecer la parada de emergencia.
• El operario debería situarse siempre detrás del elevador mientras lo utilice, también cuando utilice el

mando de control. Desde esta posición, puede acceder a la parada de emergencia.
• Manténgase alejado en todo momento del espacio que hay debajo de la herramienta.
• Manténgase alejado de las piezas en movimiento.
• Durante todas las operaciones de servicio y mantenimiento, tumbe el elevador en el suelo (apoyado sobre

la parte trasera).
• Tenga cuidado cuando utilice una escalera Protema. Asegúrese de que puede agarrarse a un punto de

apoyo y de que las suelas del calzado tengan una buena adherencia; consulte Escalera en la página 29.
• Para poder manipular los cables del elevador, es necesario tener buenos conocimientos de electricidad

y de los programas de mantenimiento eléctrico de los elevadores de TAWI. Las averías pueden provocar
daños físicos y materiales.

• No se suba NUNCA al elevador.
• No se ponga de pie NUNCA encima de la cubierta ni de ninguna otra parte del elevador.

Precaución
• Los elevadores Protema están diseñados para su uso en espacios interiores sobre una superficie o suelo

liso y uniforme. La inclinación máxima permitida es del 4%.
• El intervalo de temperaturas recomendado de los elevadores es de 10 a 50 grados Celsius (de 50 a

122 grados Fahrenheit). El rendimiento de elevación puede variar cuando la temperatura se desvía
20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit).

• Asegúrese de que haya una iluminación adecuada al manejar el elevador.
• Tenga cuidado cuando mueva el elevador por umbrales, desagües, mangueras o cables.
• Nunca pulverice ni vierta agua sobre la carcasa que contiene las baterías, el cargador y el motor. Limpie

solamente con un paño húmedo. El código IP de los elevadores es IPX4.
• Recargue las baterías en un lugar seco habilitado.
• Cualquier componente de este elevador Protema o los accesorios del mismo que muestren signos de

desgaste u otros desperfectos se deben sustituir de inmediato. El elevador no se debe usar antes de que
se sustituya el componente dañado. Un cable de alimentación dañado solo lo pueden sustituir técnicos de
servicio autorizados de TAWI.

• No utilice el elevador mientras está enchufado a una toma de corriente.
• El elevador solo se debe utilizar cuando esté montado en su totalidad.
• Utilice calzado de protección con puntera de acero y una buena adherencia para utilizar el elevador.
• Nunca desplace manualmente la herramienta más allá del final de carrera superior.
• Siempre hay un final de carrera superior y un final de carrera inferior instalados en el elevador. NUNCA

mueva los finales de carrera superior o inferior.
• Si es preciso izar el elevador, enganche una eslinga en el asa y súbalo. Consulte Izado del elevador en la

página 16.
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Importante

•	 Para evitar daños materiales y lesiones ocasionados por un uso inadecuado, no invalidar la garantía y 
evitar tener que asumir responsabilidades, siga en todo momento las instrucciones que se indican en este 
manual.

•	 El elevador está homologado como una unidad junto con una herramienta específica. Si se cambia la 
herramienta, se debe revisar con TAWI. Si se utiliza una herramienta que no esté autorizada por TAWI, se 
debe realizar una nueva homologación final del conjunto del elevador.

•	 Solo se debe utilizar el elevador Protema o los accesorios de acuerdo con todas las instrucciones que se 
proporcionan en este manual. 

•	 El manual debe estar a disposición de todo el personal.
•	 Los elevadores no están diseñados para que los utilicen personas (incluidos niños) con discapacidades 

físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que hayan reci-
bido supervisión o instrucciones en relación al uso del equipo por parte de una persona responsable de su 
seguridad. Los niños deben estar supervisados para evitar que jueguen con los elevadores.

•	 Debido a un mecanismo de seguridad, si esta herramienta golpea un objeto o una superficie al descender, 
se detiene de inmediato.

•	 Utilice solamente piezas de repuesto originales de TAWI/Protema.
•	 Siga siempre todas las recomendaciones locales o nacionales además de las instrucciones de este manual. 
•	 El elevador y los accesorios solo se deberían utilizar si el elevador se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento.
•	 Si el elevador va a estar fuera de uso durante un periodo de tiempo prolongado, asegúrese de que las 

baterías se mantengan (no se vacíen por completo).
•	 Funcionamiento intermitente: 15%.
•	 Nivel de presión acústica: <70 dB (A).
•	 La capacidad de carga máxima de los elevadores se ha probado con una sobrecarga dinámica del 10% y 

una sobrecarga estática del 25%.
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WEEE, RoHS y REACH

TAWI se ajusta a los reglamentos WEEE (Directiva 2012/19/UE), RoHS (2011/65/UE) y REACH 
(CE 1907/2006).

Una batería o un circuito impreso usado debe devolverse a un representante autorizado de TAWI/Protema o 
entregarse en un centro de tratamiento de residuos químicos. Todas las demás piezas se pueden desechar y 
clasificar para reciclarse.

no realizar modificaciones
Los trabajos de soldadura y otras modificaciones mecánicas que se realicen en los elevadores o accesorios 
Protema deben efectuarlos personal autorizado de TAWI. Según la norma ISO 3691-5, el usuario puede reali-
zar una modificación o alteración en un elevador Protema solamente en el caso de que TAWI haya cesado su 
actividad y ninguna otra empresa esté interesada en su negocio. Si se lleva a cabo, la modificación o altera-
ción la deben diseñar, probar o implementar expertos en los elevadores Protema y en la seguridad de estos 
equipos. Además, se debe llevar un registro permanente del diseño, las pruebas y la implementación de dicha 
modificación o alteración. Se deben realizar los cambios oportunos en los adhesivos de capacidad, las eti-
quetas y el manual de usuario; consulte Marcas y etiquetas de los elevadores Protema. Se debe colocar en el 
elevador una etiqueta permanente y visible donde se indique la modificación o alteración efectuada junto con 
la fecha en la que se llevó a cabo. También se debe incluir el nombre y la dirección de la empresa que efectuó 
la modificación.

Marcas y etiquetas de los elevadores Protema
Placa de identificación  Placa de identificación de la etiqueta

.
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¡No utilice el equipo para transportar 
personas! No se coloque debajo de una 
herramienta elevada.

La máquina podría atraparle las manos 
y los pies. No coloque las manos o los 
dedos en el mástil o cerca del carro o 
la correa. ¡Riesgo de aplastamiento o 
atrapamiento!

¡No se ponga de pie o apoye los pies en 
las patas o la caja de las baterías!

Este símbolo precede a la capacidad de 
carga máxima indicada. ¡Nunca sobre-
pase la capacidad de carga máxima 
indicada! Consulte además Carga en la 
página 09 para obtener información sobre 
cómo realizar la carga.

Etiquetas en los elevadores Protema

(Model)  

Realice la carga siguiendo siempre el ad-
hesivo donde se muestra el diagrama de 
carga. Consulte Carga en la página 14.

Tenga en cuenta que este adhesivo de 
ejemplo no tiene números en los ejes; 
consulte el adhesivo real para conocer los 
números de su modelo.

Estos adhesivos proporcionan informa-
ción acerca de las distancias «x» e «y». 
Consulte Carga en la página 14.



10

1 • Seguridad e inFOrmación imPOrtante

Transporte siempre el elevador con la 
carga BAJADA

Antes de efectuar trabajos de man-
tenimiento, desconecte la fuente de 
alimentación.

Etiqueta en la herramienta Coregripper

 Adhesivo en el que se explica la manipulación y el uso de la herramienta Coregripper; consulte 
Coregripper en la página 27.

Etiqueta en la escalera Protema

 Adhesivo en el que se explica la manipulación y el uso de la escalera Protema; consulte Escalera en 
la página 29.

Comprobación de tensión y batería

¡Lea las instrucciones del manual! El 
operario debe leer y comprender este 
manual antes de utilizar el elevador.

¡Extreme las precauciones!
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En este capítulo se ofrece información sobre la garantía de los elevadores Protema.

Si se utiliza un elevador Protema siguiendo todas las instrucciones de este manual, funcionará correctamente 
durante muchos años. TAWI ofrece una garantía limitada de un año (costes de transporte no incluidos) siem-
pre y cuando el elevador se haya utilizado en condiciones de trabajo normales (un turno y recarga) y según las 
instrucciones de este manual. El incumplimiento de las reglas y las instrucciones de este manual dará lugar a 
la exención total de las responsabilidades de TAWI. 

Póngase en contacto con info@tawi.com o con su representante de TAWI para obtener más información.

2 Garantía
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A Mástil

B Panel de control

C Parada de emergencia

D Placa de identificación

E Pata 

F  Ruedas traseras con frenos independientes 
(PRO40)

G Ruedas traseras

H Indicador de carga de las baterías

J Bloque de baterías

K Cable de alimentación

L  Mando de control (todos los modos excepto 
PRO40)

M Asa

N Freno central

P Carro

Q Ruedas delanteras

R Ruedas delanteras oscilantes (PRO40 y PRO80) 

3 Descripción general
Los elevadores Protema facilitan el izado y el transporte de cargas de hasta 250 kg (551 lbs). Los elevadores 
se pueden equipar con diferentes herramientas que incorporan prestaciones de elevación y descenso median-
te baterías. El usuario mueve el elevador empujándolo y evita que se desplace cuando se encuentra parado 
gracias a los frenos.

Los elevadores están disponibles en siete modelos diferentes que se diferencian sobre todo por su capacidad 
de izado: PRO40, PRO80, PRO140, PRO180, PRO250, PRO100ESE y PRO200ESE. En este capítulo se 
ofrece una ilustración general de los elevadores y una tabla que contiene las características de los diferentes 
modelos. También se proporciona información importante sobre cómo cargar los elevadores.

A

D

B

E

J

H

G

K

L

C M

N

Q

P

F

R
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Modelo PRO40 PRO80 PRO140 PRO180 PRO250 PRO100ESE PRO200ESE

Capacidad de 
elevación

40 kg/ 
88 lbs

80 kg/ 
176 lbs

140 kg/ 
308 lbs

180 kg/ 
379 lbs 

250 kg/ 
551 lbs

100 kg/ 
220 lbs

200 kg/ 
441 lbs

La capacidad de elevación solo es válida si se ajusta al diagrama de carga apropiado; consulte Carga en la 
página 14.
La capacidad de elevación máxima especificada anteriormente es válida para las configuraciones estándar de los eleva-
dores. Compruebe el adhesivo del mástil para conocer la carga máxima aplicable.

Altura de 
elevación 
máxima

1640 mm/ 
64,5 pulg.

2540 mm/ 
100 pulg.

2540 mm/ 
100 pulg.

2540 mm/ 
100 pulg.

2540 mm/ 
100 pulg.

2222 mm/ 
87,4 pulg.

2195 mm/ 
86,4 pulg.

Las alturas de elevación máximas especificadas anteriormente se refieren a alturas de elevación con capacidad de eleva-
ción máxima preservada. Son válidas para las configuraciones estándar de los elevadores.

Peso de 
mástil corto/
mediano/
largo

40 kg 
(88 lbs)/ 
41 kg 
(90 lbs)/-

46 kg 
(101 lbs)/ 
50 kg 
(110 lbs)/ 
53 kg 
(116 lbs)

69 kg 
(152 lbs)/ 
73 kg 
(160 lbs)/ 
78 kg 
(171 lbs)

77 kg 
(169 lbs)/ 
81 kg 
(178 lbs)/ 
86 kg 
(189 lbs)

- /
107 kg
(238 lbs)/
113 kg
(249 lbs)

EasyTurn 
eléctrico: 
- /
115 kg 
(253 lbs)/ 
120 kg 
(265 lbs)

- /
152 kg
(335 lbs)/
158 kg 
(348 lbs)

EasyTurn 
manual:
- /
Por determinar 
kg/ Por 
determinar kg

El peso es válido para configuraciones estándar de los elevadores sin herramientas.

Procedimiento 
de carga de 
las baterías

Enchufe el equipo a una toma de corriente eléctrica de (100-240 V, con toma de tierra, 50-60 Hz)
Carga continua recomendada de 8 horas

Elevaciones 
por carga

40 kg 
(88 lbs), 1 m 
(39,3 pulg.) 
x 100 veces

80 kg 
(76 lbs), 1 m 
(39,3 pulg.) 
x 100 veces

140 kg 
(308 lbs), 1 m 
(39,3 pulg.) 
x 100 veces

180 kg 
(397 lbs), 1 m 
(39,3 pulg.) 
x 100 veces

250 kg 
(551 lbs), 1 m 
(39,3 pulg.) 
x 100 veces

100 kg 
(220 lbs), 1 m 
(39,3 pulg.) 
x 100 veces

200 kg 
(441 lbs), 1 m 
(39,3 pulg.) 
x 100 veces

Movimientos 
ascendentes y 
descendentes

Panel de 
control. Una 
velocidad.

Mando de control. Dos velocidades.

Ruedas 
delanteras

Oscilantes Oscilantes Fijas

Sistema de 
frenos

Ruedas 
traseras con 
frenos inde-
pendientes

Freno central con bloqueo de dirección.

Protección de 
sobrecarga

Incorporado en carga de circuito

En esta tabla se ofrece información acerca de las CONFIGURACIONES ESTÁNDAR de cada modelo.
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Diagrama de carga de PRO140Diagrama de carga de PRO80

Válido para las distancias «y» entre 0-2540 mm  
(0-100 pulg.).

Diagrama de carga de PRO40

Carga
La capacidad de elevación máxima de los elevadores depende de la ubicación del centro de masa en relación 
con las distancias «x» e «y». Los gráficos de los diagramas de carga muestran las distancias «x» permitidas y el 
texto que aparece encima de cada diagrama de carga presenta las distancias «y» permitidas.

Válido para las distancias «y» entre 0-1640 mm  
(0-64,5 pulg.).

Ilustración de las distancias «x» e «y»

PRO40, PRO80, PRO140, PRO180 y PRO250

Válido para las distancias «y» entre 0-2540 mm  
(0-100 pulg.).

Kg

X

Y
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Diagrama de carga de PRO180 Diagrama de carga de PRO250

Diagrama de carga de PRO100ESE

Diagrama de carga de PRO200ESE

Ilustración de las distancias «x» e «y»

Válido para las distancias «y» entre 0-2195 mm  
(0-86,4 pulg.).

Válido para las distancias «y» entre 0-2540 mm  
(0-100 pulg.).

Válido para las distancias «y» entre 0-2540 mm  
(0-100 pulg.).

Válido para las distancias «y» entre 0-2222 mm  
(0-87,4 pulg.).

PRO100ESE y PRO200ESE

X

Y (x)  mm
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Acoplamiento de 
herramientas en el carro
En ocasiones, el equipo se entrega con herra-
mientas integradas. En caso contrario, conecte 
la herramienta al carro con tres tornillos como 
mínimo. Seleccione qué orificios va a utilizar para 
obtener las alturas de elevación máxima y mínima 
deseadas.

1. Alinee los orificios seleccionados para el aco-
plamiento de la herramienta y los del carro.

2. Fije con tres tornillos como mínimo.

4 Inicio rápido
En este capítulo se muestra el modo de acoplar las herramientas y de poner en marcha el elevador.

Pares de torsión aplicables
Conexión de la 
herramienta para el 
modelo

Tipo Par de torsión 
(Nm, clase 8.8) 
(ft/lb)

PRO40 y PRO80 M6 10 Nm  
(7,3 ft/lb)

PRO140 y PRO180 M8 24 Nm  
(17,7 ft/lb)

PRO250 M10 47 Nm  
(34,6 ft/lb)

•	 Asegúrese de que los tornillos estén correc-
tamente acoplados y que se haya aplicado a 
cada tornillo el par de torsión correcto. 

•	 Asegúrese de que los tornillos tengan las di-
mensiones adecuadas para soportar el peso 
de la herramienta y la carga máxima.

•	 Cuando acople brazos EasySqueeze, utilice 
cuatro tornillos (de tipo M8) por brazo.

Izado del elevador
Para transportar el elevador mediante izado, 
enganche una eslinga al asa según la ilustración y 
súbalo.
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5 Instrucciones para el usuario
En este capítulo se describe el modo de utilizar los elevadores Protema.

•	 Un cable de alimentación dañado podría ocasionar una descarga eléctrica.
•	 No toque nunca ningún componente del interior del bloque de baterías durante la carga. Si se tocan 

los componentes eléctricos, podría producirse una descarga eléctrica. 

Carga de las baterías
Las baterías se pueden cargar con el bloque de baterías conectado o desconectado del elevador. Las baterías 
no se pueden sobrecargar o cargar demasiado a menudo. Se recomienda cargar las baterías en cuanto no 
se estén utilizando.

Puesta en marcha del elevador
Asegúrese de que las ruedas giren suavemente, que los frenos de las ruedas traseras funcionen correctamente 
y que las baterías estén cargadas. Revise y realice las inspecciones oportunas. Consulte Inspecciones diarias 
por el operario en la página 30, Inspecciones trimestrales por el servicio de mantenimiento interno en la 
página 31 e Inspecciones anuales por el técnico de servicio autorizado de TAWI en la página 31.

1. Presione el interruptor principal para encender el equipo.

 »Respuesta: el indicador de estado de las baterías parpadea durante unos tres segundos y, posteriormente, 
permanece encendido.

2. Ya se puede utilizar el elevador.

•	 El elevador se puede detener en cualquier momento pulsando el botón de parada de emergencia en 
el panel de control.

•	 El elevador solo se debe utilizar cuando esté montado en su totalidad.

•	 Antes de usar el elevador cada vez, compruebe que funciona de forma segura; para obtener instruc-
ciones, consulte Inspecciones en la página 30.

•	 El elevador incorpora una función de protección contra sobrecargas que evita que las herramientas se 
eleven cuando se sobrepasa la carga máxima especificada. Si se activa el mecanismo de protección 
contra sobrecargas, reduzca la carga e inténtelo de nuevo.
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100-
240V

100-
240V

Carga con el bloque de baterías conectado
1. Conecte el cable de alimentación a una toma 

eléctrica con puesta a tierra (100-240 V,  
50-60 Hz).

2. Una vez cargadas las baterías, tire del cable de 
alimentación para sacarlo de la toma de electri-
cidad y guárdelo en su soporte en el mástil.

Carga con el bloque de baterías 
desconectado
1. Agarre el asa del bloque de baterías y tire de 

ella verticalmente para separarlo del elevador.
2. Coloque las baterías en un lugar seco habilita-

do para realizar la carga.
3. Conecte el cable de alimentación a una toma 

eléctrica con puesta a tierra (100-240 V,  
50-60 Hz).

4. Una vez cargadas las baterías, tire del cable 
de alimentación para sacarlo de la toma de 
electricidad.

5. Coloque el bloque de baterías en su lugar.
6. Guarde el cable de alimentación en su soporte 

en el mástil.

•	 El elevador se puede encender o apagar cuando se cargan las baterías. Se recomienda que el 
elevador permanezca apagado.

•	 Para asegurarse de no dañar el cable al tirar de él para sacarlo de la toma de corriente, tire y haga 
fuerza siempre del enchufe.

•	 Se recomienda cargar las baterías en un ciclo completo; sin embargo, el sistema de las baterías se 
puede enchufar durante más tiempo, puesto que no es posible sobrecargarlo. Consulte Indicador de 
carga de las baterías en la página 19.

•	 No utilice nunca el elevador mientras las baterías se están cargando (enchufadas).
•	 El sistema de las baterías se tiene que cargar en una toma eléctrica con conexión a tierra.
•	 Cargue las baterías en un lugar seco habilitado.
•	 La carga normal de las baterías crea cantidades muy pequeñas de hidrógeno. Sin embargo, la 

cubierta está ventilada, por lo que el riesgo de acumulación de hidrógeno es mínimo.
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Indicador de carga de las baterías
El color del indicador de carga de las baterías proporciona la siguiente información:

PRO40 y PRO80

Naranja Incremento de carga
Amarillo Carga completada
Verde Listo/En espera

PRO140, PRO180, PRO250, PRO100ESE y 
PRO200ESE

Amarillo (fijo) Incremento de carga

Amarillo 
(intermitente)

Carga completada

Verde Listo/En espera
Rojo Error

Mover el elevador
Agarre las asas y empuje el elevador para desplazarlo hacia delante.

Mueva siempre el elevador con la carga en una posición baja.
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A

C
B

A

B

A

B

Ruedas traseras con frenos independientes 
(PRO40)
Accione o suelte los frenos de las dos ruedas 
traseras.

A. Posición neutra

B.  Freno

Freno central (todos los modelos excepto el 
PRO40)
El freno central tiene tres posiciones: freno, suelto y 
bloqueo de dirección. El bloqueo de dirección actúa 
bloqueando las ruedas traseras en una posición 
fija; solo permite que el elevador se desplace en 
línea recta hacia delante y hacia atrás. Esta función 
mantiene el elevador estable y resulta útil cuando se 
transporta a una distancia relativamente larga.

A.  Bloqueo de dirección

B. Posición neutra

C.  Freno

Accione siempre los frenos al cargar y descargar.

Accionamiento de los frenos del elevador
Hay dos opciones de frenos diferentes en el modelo del elevador: ruedas traseras con frenos independientes o 
freno central.
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Accione siempre los frenos y extraiga el bloque de baterías antes de inclinar el elevador. Por otra parte, 
asegúrese de que no haya cables de por medio ni comprimidos entre el asa del operario y el suelo.

1. Incline el elevador y colóquelo apoyado sobre 
la parte posterior.

2. Ajuste las patas; primero en un lado y después 
en el otro:

a. Afloje y retire el tornillo más próximo al 
mástil.

b. Afloje el otro tornillo sin quitarlo (el más 
alejado del mástil).

c. Vuelva a colocar el tornillo que ha quitado 
anteriormente en la posición central para 
que la pata pueda moverse hacia dentro y 
hacia fuera.

d. Extienda la pata hasta la posición deseada; 
asegúrese de que esta posición se encuentre 
entre las marcas máxima y mínima.

e. Retire el tornillo de la posición central.

f. Coloque de nuevo el tornillo y apriételo en 
su posición original.

g. Asegúrese de que los dos tornillos estén 
apretados a 24 Nm (17,7 ft/lb).

3. Repita el paso (2) en la otra pata.

•	 Ajuste siempre las patas entre las marcas 
máxima y mínima.

•	 Si se sobrepasan estas marcas, el elevador 
puede resultar dañado y causar a su vez 
lesiones.

•	 Las patas no se tienen que ajustar de forma 
simétrica.

•	 Cada pata se puede ajustar 150 mm 
(5,9 pulg.).

Ajuste de las patas
Esta sección solo se aplica a las unidades PRO80 y PRO140. Se puede ajustar la anchura de las patas de 
estos modelos.

24Nm

17,7 ft/lb
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B

A

Control de mano estándar

A.  Pulse UP para subir

B.  Pulse DOWN para bajar 

El mando de control de parada 
de posición tiene un botón en la 
parte superior; consulte Parada de 
posición en la página 29.

A.  Pulse UP para subir

B.  Pulse DOWN para bajar

C. Pulse el botón superior para 
activar la parada de posición.

B

A

C

Manejo de las herramientas
Las herramientas se manejan por medio de un mando de control extraíble y el panel de control. Si el elevador 
no está provisto de un mando de control, solo se usa el panel de control.

Subir y bajar con el mando de control
El mando de control se puede extraer del asa y tiene dos botones, de subida y de bajada. El control de 
mano cuenta con dos velocidades. Pulse con fuerza para acelerar el movimiento y con suavidad para que el 
movimiento sea más lento.

Si una herramienta golpea un objeto o una superficie durante el descenso, existe un mecanismo de 
seguridad que detendrá el movimiento descendente. La finalidad de este dispositivo es evitar accidentes.
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A. Parada de emergencia

B. Cerrar los brazos de compresión

C. Abrir los brazos de compresión

D. Girar hacia la izquierda

E. Girar hacia la derecha

F. Indicador de estado de las baterías

H
G
K

A

F

J

E

C

A

F

D

L
B

H
G

F

A

H
G

Panel de control
Existen tres configuraciones estándar del panel de control que dependen del modelo del elevador.

G. Indicador de servicio

H. Interruptor principal

J. Elevar la herramienta (una velocidad)

K. Bajar la herramienta (una velocidad)

L. Botón de seguridad

Indicador de estado de las baterías
El estado de las baterías está representado por el número de barras iluminadas en el indicador de estado de 
las baterías. Cuando las barras parpadean, el número de barras intermitentes transmite un mensaje; consulte 
Códigos en el indicador de estado de las baterías en la página 35. 

Panel de control en elevador 
equipado con EasySqueeze.

Panel de control en elevador 
equipado con un mando de 
control.

Panel de control en elevador 
NO equipado con un mando 
de control.
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EasySqueeze
EasySqueeze es una herramienta de agarre eléctrico que manipula los objetos desde las superficies externas. 
EasySqueeze se maneja desde el panel de control; consulte Panel de control en la página 23 para acceder a 
ilustraciones de los botones que se emplean.

Herramientas generales
Las herramientas generales incluyen plataformas, horquillas, etc.; consulte Herramientas en la página 36 
para obtener otros ejemplos. Se pueden usar para subir y bajar cargas y objetos por medio del mando de 
control o el panel de control.

•	 Asegúrese de que la carga se encuentre estable y esté protegida en la herramienta general.
•	 Asegúrese de que la herramienta general esté cargada según los diagramas de carga; consulte Carga 

en la página 14.
•	 Transporte siempre las cargas en una posición baja.

•	 Permanezca siempre alejado del espacio 
situado debajo de la herramienta.

•	 No se sitúe entre los dispositivos de agarre.

Accione los frenos al cargar y descargar.
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Agarrar un objeto
1. Desplace el elevador y utilice el mando de 

control para colocar los brazos EasySqueeze 
centrados en altura y profundidad con respecto 
al objeto que se dispone a mover.

2. Pulse el botón de Cerrar los brazos de compre-
sión (B) y manténgalos presionados.

 »Respuesta: cuando se alcance la fuerza de 
agarre predefinida, los brazos EasySqueeze 
se detienen y el botón de Cerrar los brazos de 
compresión (B) se ilumina de color verde.

Asegúrese de que todos los dispositivos de agarre 
presionen la superficie del objeto. Si no lo hacen, 
afloje los brazos EasySqueeze y repita el paso 2.

Girar un objeto
Cuando se agarra un objeto con EasySqueeze y se 
levanta unos 20 cm (7,8 pulg.), es posible girarlo 
hacia la derecha o hacia la izquierda.

1. Pulse y mantenga presionado el botón de Girar 
hacia la izquierda (D) o el botón de Girar hacia 
la derecha (E).

2. Suelte el botón cuando se haya alcanzado el 
ángulo deseado o predefinido.

 »Respuesta: al soltar el botón, se detiene la 
rotación.

Transportar un objeto

Transporte el objeto hasta una posición baja (en 
este caso, a unos 20 cm (7,8 pulg.) del suelo).

Es conveniente transportar el objeto inclinado, 
apoyado sobre uno de los brazos EasySqueeze.

1. Levante el objeto unos 20 cm (7,8 pulg.) por 
encima del suelo.

2. Suelte el freno.

3. Agarre el asa y empuje el elevador hasta la 
posición deseada.

B

ED
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Soltar un objeto

•	 Asegúrese de que haya suficiente espacio al 
descargar para que los brazos EasySqueeze 
no impacten contra ningún elemento próximo 
al moverse hacia fuera para soltar el objeto.

•	 No suelte un objeto durante la operación de 
elevación o descenso.

1. Accione el freno.

2. Si es necesario, gire el objeto hasta el ángulo 
deseado para descargar.

3. Utilice el mando de control para subir el objeto 
hasta la altura deseada para descargar.

Asegúrese de que el objeto esté situado en la 
posición correcta y que resulte seguro soltarlo.

4. Pulse el botón de Abrir los brazos de compresión 
(C) y el botón de seguridad (L) al mismo tiem-
po y manténgalos presionados para soltar el 
objeto.

C
L
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Agarrar y rotar una bobina

Permanezca siempre alejado del espacio situado 
debajo de la bobina.

• El Coregripper está diseñado principalmente
para agarrar bobinas con el núcleo en posi-
ción vertical.

• Cuando se elevan bobinas con el núcleo en
posición horizontal, la bobina puede caerse
del Coregripper. Asegúrese de que la suje-
ción sea segura antes de realizar la rotación.

1. Mueva el elevador y coloque el centro del
Coregripper por encima del núcleo de la
bobina.

Accione el freno de las ruedas traseras.

2. Pulse y mantenga presionado el botón Down del
control de mano para bajar el Coregripper al
núcleo de la bobina.

3. Suelte el botón Down cuando el Coregripper
haya llegado a la profundidad deseada.

4. Active las mordazas de agarre levantando el asa
del extractor para sacarlo de sus ranuras. Utilice
las dos manos.

5. Pulse y mantenga presionado el botón Up en el
mando de control para elevar la bobina.

6. Levante la bobina unos 20 cm (7,8 pulg.) del
suelo para comprobar que esté agarrado de
forma segura.

Asegúrese de que no haya nadie cerca del ele-
vador cuando se disponga a preparar la rotación 
de la bobina.

Coregripper
El Coregripper es una herramienta que sirve para manipular las bobinas desde el núcleo. Está diseñada para 
manejar bobinas con núcleo de cartón. Consulte Panel de control en la página 23 para obtener ilustracio-
nes de los botones que se deben utilizar a la hora de trabajar con un Coregripper eléctrico.
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7. Gire el Coregripper hasta la posición horizontal
sujetando el lado CONTRARIO del asa desde el
lado en el que usted se encuentra con respecto
al mástil.

8. Extraiga el pasador de bloqueo de rotación y
sostenga.

9. Tire del asa para rotar la bobina.

10. Realice la rotación y, después, vuelva a co-
locar el pasador de bloqueo de rotación con
cuidado.

Para facilitar al máximo la rotación, intente 
colocar la bobina de tal forma que su centro de 
gravedad termine en el eje de rotación.

Transportar una bobina
1. Suelte el freno y empuje el elevador hasta la

posición deseada.

• Transporte siempre el rodillo con el núcleo en
posición horizontal.

• Transporte siempre los objetos en una posi-
ción baja.

Soltar una bobina en un eje
1. Empuje el elevador y levante el Coregripper

hasta la altura deseada (hasta que quede
alineado con el eje).

Asegúrese de que los frenos de las ruedas 
traseras estén accionados cuando manipule la 
bobina.

2. Desacople las mordazas de agarre; para ello,
vuelva a colocar el asa del extractor en sus
ranuras.

3. Empuje manualmente la bobina hacia el eje.
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Parada de posición 
Existe la posibilidad de instalar un interruptor de parada de posición en el mástil, entre los interruptores supe-
rior e inferior. La parada de posición también se puede instalar en el momento de la entrega del equipo.

Escalera
Los elevadores Protema cuentan con un accesorio de escalera que puede utilizar para facilitar el trabajo. 
Tenga cuidado cuando use el accesorio de escalera junto con el elevador y preste atención al adhesivo 
dispuesto en la escalera; consulte Etiqueta en la escalera Protema en la página 10.

Al utilizar una escalera, existe riesgo de sufrir resbalones y caídas. Tenga cuidado y compruebe los siguien-
tes puntos:

• Cuando se suba a la escalera, el objeto que sujete debe estar bien agarrado.
• Debe usar calzado limpio con un buen agarre.
• La escalera ha de estar limpia y ofrecer un buen agarre de los pies.
• No sobrepase la carga máxima de la escalera; consulte Etiqueta en la escalera Protema en la

página 10.
• Cuando se utilice la escalera, se debe accionar el freno del elevador.

1. El mando de control de parada de posición tiene un botón en la parte
superior.

2. Pulse el botón superior (C) para activar la parada de posición.

 »Respuesta: el botón superior (C) se activa y se enciende.

3. Dependiendo de cómo se encuentre configurada la parada de
posición, pulse UP (A) o DOWN (B) para mover la herramienta a la
posición deseada.

4. La herramienta se detiene cuando llega a la parada de posición.

 »Respuesta: la herramienta se detiene.

5. Pulse el botón (C) para mover la herramienta más allá del interruptor
de posición.

 »Respuesta: el botón superior (C) se apaga.

B

A

C

La parada de posición está configurada para detener la herramienta cuando esta se mueva hacia arriba o 
hacia abajo. Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado de TAWI para obtener ayuda acer-
ca de la configuración de la parada de posición.

• Siempre hay un final de carrera superior y un final de carrera inferior instalados en el elevador.
Asegúrese de que el interruptor de parada de posición esté situado entre los finales de carrera superior
e inferior.

• NUNCA mueva los finales de carrera superior o inferior.
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6 Servicio y mantenimiento
En este capítulo se ofrece información acerca de los trabajos de servicio y mantenimiento de los elevadores. 
El capítulo se divide en tres secciones en las que se explica quién debe llevar a cabo las inspecciones y con 
qué frecuencia. Diarias por parte del operario, trimestrales por parte del servicio de mantenimiento interno o 
anuales por parte del técnico de servicio autorizado de TAWI.

Para solicitar asistencia relacionada con servicio técnico, mantenimiento o reparaciones, póngase en contacto 
con su representante de TAWI o diríjase a info@tawi.com. TAWI debe autorizar todas las modificaciones que 
se realicen en el producto. TAWI no asume responsabilidad alguna por las modificaciones que se efectúen sin 
autorización y las garantías quedarán automáticamente anuladas cuando se hayan realizado modificaciones 
sin autorización.

Inspecciones
Se han de llevar a cabo las siguientes inspecciones.

• Los trabajos de servicio deben realizarse con una periodicidad anual o cuando el indicador luminosos
de servicio (consulte G. Indicador de servicio en la página 23) del panel de control se encienda.

• Si se observan daños o desgaste en el elevador, se debe informar de los mismos de inmediato a TAWI o
al representante autorizado de TAWI. El elevador se debe poner fuera de servicio y no se utilizará hasta
que se hayan reparado los desperfectos.

• Todas las labores de servicios se deben llevar a cabo con las baterías desconectadas. El bloque de ba-
terías se puede extraer para desconectar la fuente de alimentación.

• Para poder manipular los cables del elevador, es necesario tener buenos conocimientos de electricidad
y de los programas de mantenimiento eléctrico de los elevadores de TAWI.

Inspecciones diarias por el operario

1. Si se ha realizado la inspección de servicio anual, compruebe que la fecha de la misma sea válida.

2. Compruebe que las señales de capacidad de elevación máxima sean visibles.

3. Compruebe que las etiquetas de advertencia y funcionamiento sean visibles.

4. Asegúrese de que las ruedas y los cojinetes funcionen y giren con suavidad.

5. Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente y compruebe si presentan signos de daños o
desgaste.

6. Compruebe los cables externos para determinar si presentan signos de daños o desgaste.

7. Asegúrese de que el mando de control funciona correctamente.

• Si es necesario sustituir las baterías, encargue un bloque de batería nuevo a TAWI o utilice una batería
original. Si precisa ayuda, póngase en contacto con TAWI.

• Mantenga el elevador limpio; para ello, utilice un paño húmedo. No utilice productos limpiadores
químicos.

Continúa en la página siguiente
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Pares de torsión
Tipo Par de torsión  

(Nm, clase 8.8) (ft/lb)
M5 6 Nm (4,4 ft/lb)
M6 10 Nm (7,3 ft/lb)
M8 24 Nm (17,7 ft/lb)
M10 47 Nm (34,6 ft/lb)

Inspecciones trimestrales por el servicio de mantenimiento interno

1. Verifique (realice) todas las inspecciones diarias que se mencionan en Inspecciones diarias por el 
operario. 

2. Compruebe todos los tornillos y tuercas para determinar si presentan signos de daños o desgaste.

Inspecciones anuales por el técnico de servicio autorizado de TAWI
1. Compruebe que la marca CE y el número de serie dispuestos en la placa de identificación sean visibles.
2. Asegúrese de que todos los tornillos y tuercas estén apretados según los valores de Pares de torsión 

aplicables en la página 16.

3. Preste especial atención a los tornillos y tuercas del mástil, las patas, los enganches de herramientas y 
los brazos EasySqueeze. 

4. Asegúrese de que la herramienta esté acoplada de manera adecuada y segura.
5. Compruebe las ruedas de la correa para determinar si presentan signos de daños o desgaste.
6. Compruebe si la correa presenta signos de desgaste y asegúrese de que esté protegida mediante un 

dispositivo de bloqueo. 
7. Asegúrese de que los finales de carrera superior e inferior funcionen correctamente.
8. Compruebe que el nivel de tensión de las baterías sea suficiente. 
9. Compruebe que el cargador suministre una tensión correcta.
10. Compruebe todo el cableado para identificar posibles signos de daños o desgaste y asegúrese de que 

las conexiones sean correctas. 
11. Asegúrese de que la protección contra sobrecargas funcione correctamente realizando una elevación 

de prueba con una sobrecarga del 10% según la capacidad de carga máxima indicada. 
12. Compruebe los tornillos y las funciones de seguridad de las herramientas; por ejemplo: pasadores de 

resortes, mecanismos de bloqueo de seguridad, etc. 
13. Compruebe la tensión de la correa y apriétela si es necesario. 
14. Compruebe las soldaduras para determinar si presentan signos de daños o desgaste en las patas y las 

herramientas provocadas por un uso indebido, sobrecargas, etc.
15. Restablezca el indicador de servicio una vez finalizada la inspección. 

8. Asegúrese de que las cargas estén sujetas de forma correcta y segura con EasySqueeze; el botón de 
cierre (A) del panel de control se iluminará de color verde cuando se obtenga la fuerza de agarre 
adecuada. 

9. Compruebe que el interruptor para desactivar la rotación en el EasySqueeze funcione correctamente 
bajando la herramienta EasySqueeze hasta la posición mínima y trate de girar. Si el interruptor funciona 
correctamente, la función de giro debería estar desactivada.

10. Asegúrese de que la parada de emergencia funciona correctamente. 
11. Baje la herramienta (sin carga) hasta que impacte contra una superficie u objeto próximo al suelo para 

comprobar que la función de seguridad antivuelco funciona correctamente.
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7 Solución de problemas
En este capítulo se ofrece información sobre cómo investigar o rectificar los problemas que pudieran surgir. Las 
acciones marcadas con un asterisco (*) las debe realizar TAWI o un técnico de servicio autorizado de TAWI.

Problema Causa probable Acción necesaria

La
 h

er
ra

m
ie

nt
a 

no
 s

ub
e 

ni
 b

aj
a

El interruptor principal está apagado. Encienda el interruptor principal.

Se ha accionado la parada de 
emergencia.

Cancele la parada de emergencia.

Es necesario cargar las baterías.
Cargue las baterías según las instrucciones del manual. 
Consulte (A) en la página 35.

Las baterías están agotadas. Cambie las baterías.* Consulte (A) en la página 35.

El cargador está dañado.
Compruebe si el cargador suministra una tensión 
correcta; en caso contrario, sustituya el cargador.* 
Consulte (A) en la página 35.

La protección contra sobrecargas está 
activada.

Reduzca la carga hasta la capacidad máxima indicada.

Los interruptores de límite están rotos 
o dañados.

Compruebe el funcionamiento de los finales de carrera 
límite y sustitúyalos si es necesario.*

No se recibe señal del mando de 
control.

Compruebe si el mando de control o el cable de cone-
xión se encuentran dañados. Sustitúyalos si es necesario.

No se recibe señal del panel de 
control.

Compruebe la señal desde el panel de control al circuito 
impreso.* Consulte (H) en la página 35.

Hay cables o conexiones sueltos en el 
bloque de baterías.

Compruebe la conexión de los cables en las baterías. 
Conéctelos si es necesario.

Ha saltado un fusible. Compruebe el fusible y sustitúyalo si está dañado.

La placa base está dañada. Sustituya la placa base.*

La placa de control está dañada. Sustituya el panel de control.*

El circuito impreso está dañado. Sustituya el circuito impreso.*

La
 h

er
ra

m
ie

nt
a 

su
be

 o
 b

aj
a 

le
nt

am
en

te

Las baterías tienen poca carga. Cargue las baterías según las instrucciones del manual.

Fricción excesiva en el carro.

Compruebe si el carro se mueve suavemente hacia arriba 
al ejercer fuerza con la mano; si está atascado, póngase 
en contacto con un técnico de servicio autorizado de 
TAWI.*

La
 c

or
re

a 
se

 
go

lp
ea

 a
l 

de
sc

en
de

r

Es necesario tensar la correa. Apriete la correa.*

Unidad principal
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Problema Causa probable Acción necesaria

La
 t

ra
ns

m
is

ió
n 

de
 la

 c
or

re
a 

ha
ce

 r
ui

do La transmisión de la correa presenta 
un desgaste inapropiado.

Compruebe la correa y las ruedas de esta para 
determinar si están desgastadas; sustitúyalas si es 
necesario.*

El
 f

re
no

 n
o 

fu
nc

io
na El freno se ha utilizado de forma 

inadecuada.
Sustituya las ruedas traseras.

La
 p

an
ta

lla
 d

e 
es

ta
do

 
de

 la
s 

ba
te

rí
as

 n
o 

es
tá

 
en

ce
nd

id
a

Hay cables o conexiones sueltos.
Compruebe los cables y las conexiones entre la placa 
base y el panel de control.

El panel de control está dañado. Sustituya el panel de control.*

Se ha activado la parada de 
emergencia.

Desactive la parada de emergencia.

El
 in

di
ca

do
r 

de
 

ca
rg

a 
no

 e
st

á 
en

ce
nd

id
o

El LED se ha soltado de su posición.
Compruebe si el LED se ha soltado. Apriételo o 
sustitúyalo si es necesario.

El cargador está roto. Sustituya el cargador de las baterías.*
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Herramientas

Problema Causa probable Acción necesaria

Lo
s 

br
az

os
 E

as
yS

qu
ee

ze
 n

o 
se

 m
ue

ve
n

Cualquier fallo de la unidad 
principal.

Compruebe si la unidad principal funciona 
correctamente.

La protección contra sobrecargas 
está activada.

Suelte la presión de los brazos EasySqueeze; asegúrese 
de que el objeto elevado se encuentre en una posición 
segura antes de soltar la presión.

Los accionadores están dañados. Sustituya los accionadores.*

No hay conexión eléctrica en el 
anillo rozante.

Compruebe la conexión en el anillo rozante y sustitúyalo 
si es necesario.*

No se recibe señal del panel de 
control.

Compruebe la señal desde el panel de control al circuito 
impreso.* 

La placa base está dañada. Sustituya la placa base.*

La placa de control está dañada. Sustituya el panel de control.*

El circuito impreso de la función 
de compresión está dañado.

Sustituya el circuito impreso.*

Ea
sy

Tu
rn

 n
o 

gi
ra

Cualquier fallo de la unidad 
principal.

Compruebe si la unidad principal funciona 
correctamente.

La protección contra sobrecargas 
está activada.

Coloque el centro de gravedad de la carga en el centro 
de rotación.

El motor de giro está dañado. Sustituya un motor de giro.*

No se recibe señal del panel de 
control.

Compruebe la señal desde el panel de control al circuito 
impreso.* 

La placa base está dañada. Sustituya la placa base.*

La placa de control está dañada. Sustituya el panel de control.*

El circuito impreso de la función 
de giro está dañado.

Sustituya el circuito impreso.*

Ea
sy

Tu
rn

 n
o 

se
 d

et
ie

ne
 

en
 e

l á
ng

ul
o 

pr
ed

efi
ni

do

El sensor de ángulo está roto. Sustituya el sensor de ángulo.*

No se recibe señal del panel de 
control.

Compruebe la señal desde el panel de control al circuito 
impreso.* 

El circuito impreso de la función 
de giro está dañado.

Sustituya el circuito impreso.*
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K

J

H

G

F

E

D

C

B

A

Códigos en el indicador de estado de las baterías

Mensaje Acción necesaria

A. Es necesario cargar las baterías.
El elevador está apagado y es necesario cargarlo. Vuelva a 
encenderlo y baje la herramienta hasta una altura segura. 
Cargue de inmediato.

B. Hay una conexión defectuosa en el
motor.

Compruebe todas las conexiones.

C. El motor tiene un cortocircuito en la
conexión de las baterías.

Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado 
de TAWI.

D.  N/A

E.  N/A

F. Modo de hibernación (se activa
después de un periodo de inactividad
preestablecido; esta función permite
ahorrar la carga de las baterías).

Vuelva a poner en marcha el elevador.

G.  Fallo del acelerador. Asegúrese de que el acelerador se encuentre en posición de 
reposo antes de poner en marcha el elevador.

H. Fallo del controlador. Asegúrese de que las conexiones del controlador sean 
seguras.

J. N/A

K. Se ha aplicado una tensión excesiva al
panel de control.

Esto se debe a menudo a una conexión defectuosa de las 
baterías. Compruebe las conexiones de las baterías.
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8 Herramientas y accesorios
En este capítulo se expone una selección de herramientas y accesorios diseñados para los elevadores Protema.

estructura en v
Adecuada para todas las plataformas.

Placa giratoria para estructura en v
Adecuada para todas las plataformas con superficie 
de acero inoxidable.

Rodillo de carga
Adecuado para todas las plataformas salvo las 
plataformas plegables.

Plataforma 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 pulg.) 
(L x An)
Adecuada para PRO80, PRO140, PRO180 y 
PRO250.
Dos materiales de superficie: acero inoxidable y 
chapa de suelo.

Plataforma 600 x 600 mm (23,6 x 23,6 pulg.)  
(L x An)
Adecuada para PRO80, PRO140, PRO180 y PRO250.
Materiales de superficie: acero inoxidable y chapa de 
suelo.

Plataforma plegable 500 x 440 mm  
(19,6 x 17,3 pulg.) (L x An)
Adecuada para PRO80, PRO140 y PRO180.

Herramientas
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Eje L = 500 mm (L = 19,6 pulg.)
Adecuado para todos los modelos.
Eje L = 1000 mm (L = 39,3)
Adecuado para todos los modelos excepto PRO40.

Horquilla de tubos L = 600 mm  
(L = 23,6 pulg.)
Adecuada para PRO80, PRO140 y PRO180.

Horquilla para ejes
Adecuada para PRO80, PRO140, PRO180 y 
PRO250.

Coregripper Ø152
Adecuada para PRO80, PRO140 y PRO180.

Coregripper Ø76
Adecuada para PRO80, PRO140 y PRO180.
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Accesorios

Escalera
Adecuada para PRO40, PRO80, PRO140, PRO180 
y PRO100ESE.

Acoplamiento rápido
Adecuado para todos los modelos.






