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Introducción 
 
Los productos NUßBAUM son el resultado de una experiencia muy larga. La alta calidad y el 
concepto superior le garantiza fiabilidad, una gran duración y un funcionamiento economico. 
A fin de evitar daños y peligros se ruega que lea estás instrucciones atentamente y que 
siempre las tenga en cuenta. 
El uso del elevador que sea diferente a aquel descrito en esté manual no es en el sentido del 
fabricante. 
 
La empresa NUßBAUM HEBETECHNIK GMBH & CO. KG no asume la 
responsabilidad de daños resultando de un tal mal uso. En esté caso el riesgo es 
completamente asumido por el usario. 
 
El uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante incluye: 

• tener en cuenta todas indicaciones en estás instrucciones para el uso 
• respetar las fechas de mantenimiento y controles indicadas por el fabricante 
• todas personas trabajando con el elevador deben fijarse en las instrucciones para el uso, 

sobre todo en capitulo 4 „Reglas de seguridad“ 
• además de las instrucciones para el uso tener en cuenta las reglas y instrucciones vigentes 

en el sitio de instalación 
• el uso del elevador según el objetivo de uso 
 
Deber del usario: 
 
El usario se responsabilisa de dejar trabajar con el elevador solamente a personas que 
• conocen las reglas de seguridad basicas y el funcionamiento del elevador 
• han leido y comprendido el capitulo sobre la seguridad y las indicaciones de advertencia 

en estás instrucciones para el uso y lo han confirmado por sus firmaturas. 
 
 

Peligros relacionados al uso del elevador: 

Los productos NUßBAUM son desarrollados y fabricados según la técnica más reciente y las 
obligaciones de seguridad generalmente reconocidas. Sin embargo, al usar de manera 
inadecuada pueden producirse riesgos de salud para el usario o daños de valores reales. 
El elevador solo puede ser en servicio: 
• cuando se encuentra en condiciones técnicamente impecables 
• para el objetivo de uso previsto 
 
Medidas organisatorias: 
 
• Las instrucciones para el uso siempre deben estar cerca del elevador 
• Además tener en cuenta otros reglas y leyes vigentes con respecto a la prevención de 

accidentes y a la conservación del medio ambiente. 
• Controlar de vez en cuando la manera de trabajar del personal en cuanto a las exigencias 

de seguridad indicadas en el manual     
• Eventualmente y si necesario usar equipo de protección 
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• Mantener visibles todas indicaciones de riesgos y peligros poniendo en el elevador  
• Repuestos deben corresponder a las exigencias del fabricante. Eso solamente es 

garantizado por repuestos originales. 
• Respetar plazos de mantenimiento y controles periódicos indicados en las instrucciones 

para el uso. 
 
Trabajos de mantenimiento y eliminación de averías: 
 
Respetar todas fechas de ajustamiento, mantenimiento y de controles indicadas en las 
instrucciones para el uso incluyendo las indicaciones de cambios de repuestos y partes del 
elevador. Estés trabajos deben ser ejecutados por personas competentes que han participado 
en un entrenamiento especial ofrecido por el fabricante. 
 
 
Garantía y responsabilidad 

 
- Principalmente se aplican nuestras condiciones generales de venta y de entrega 
- Reclamaciones de garantía y de responsabilidad por parte del usario en caso de daños 

materiales y personales son excluidos cuando sean debidos a las  siguientes causas: 
- uso inapropiado del elevador 
- montaje, puesta en marcha, uso y mantenimiento inapropiados y no según las       
  instrucciones en este manual   
- uso del elevador a pesar de dispositivos de seguridad defectuosos o de  
  dipositivos de seguridad non puestos o non puestos de manera correcta 
- no tener en cuenta las instrucciones en este manual con respecto al transporte,      

        almacenimiento, montaje, puesta en marcha, uso, mantenimiento y preparación    
        del elevador       

- cambios en la construcción y en el funcionamiento del elevador sin  
  consentimiento anterior del fabricante 

      - reparaciones inadecuadas    
- fallos por la intervención de terceros o por fuerza mayor 
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 Enviar esta ficha, completa en todas sus partes y firmada, al fabricante después de la instalación 
 

Otto Nußbaum GmbH & Co. KG 

Korker Straße 24 

D-77694 Kehl-Bodersweier 

Alemania 

 

Ficha de instalación  
 

EI elevador para automòviles UNI-LIFT 3500 CLT / PLUS 

 

 con el nùmero de serie..................................... ha sido instalado el.................................... 
 

en la sociedad/empresa ..............................     en............................................................... 

 

y las seguridades han sido controladas y el elevador ha sido puesto en funcionamiento. 

 La instalación ha sido efectuada por parte de personal autorizado / competente (por  
 favor precisar). 
 

 
La seguridad del elevador para automóviles ha sido controlada por parte del competente 
antes de las primeras operaciones. 
 
El proprietario confirma la instalación correcta del elevador, de haber leido toda 
información que contiene este manual y de seguir sus instrucciones así como de dejar 
constamente disponible el manual a los usarios respectivos.     

 
EI personal autorizado certifica la instalación del elevador para automóviles, el 
competente certifica la corrección de las primeras operaciones. 
 
 

.........................................  ..........................................   ........................................ 
fecha         nombre del personal autorizado   firma del personal autorizado 

 
 

.........................................  ..........................................   ..................................... 
fecha         nombre del competente     firma del competente 

Fecha: 10/2001



 Instrucciones de uso y documentación 
                                                                         UNI-LIFT 3500 CLT / Plus 

 - 6 - 

 

Ficha de entrega  
 

EI elevador para automòviles UNI-LIFT 3500 CLT / PLUS 

 

 con el nùmero de serie..................................... ha sido instalado el.................................... 
 

en la sociedad/empresa ..............................     en............................................................... 

 

Las personas detalladas a continuación han sido adiestradas para poder utilizar el 
elevador.  EI adiestramiento por parte de personal del fabricante o de personas 
competentes (personal autorizado, revendedor y/o instalador) 

 

.....................................   ..................................................  ..................................... 
fecha         nombre          firma 
 
 
.....................................   ..................................................  ..................................... 
fecha         nombre          firma 
 
 
.....................................   ..................................................  ..................................... 
fecha         nombre          firma 
 
 
.....................................   ..................................................  ..................................... 
fecha         nombre          firma 
 
 
.....................................   ..................................................  ..................................... 
fecha         nombre          firma 
 

 
.....................................   ..................................................  ..................................... 
fecha         nombre del competente     firma del competente 
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1. Información general  
 

EI manual "Instrucciones para el uso y documentación“ contiene importantes  
informaciones respecto a la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del 
elevador . 
Como prueba de la instalación del elevador para automóviles, la "Ficha de 
instalación" debe ser firmada y enviada al fabricante. 
Como prueba del primer control de seguridad, y de controles regulares y especiales, esta 
documentación contiene módulos especiales que certifican que el control ha tenido 
lugar y que deben ser conservados junto con este manual. 
Todas las modificaciones de construcción y cambios del lugar de instalación de 
elevador deben ser documentadas en el "Documento principal" del elevador. 

 
1.1 Instalación y control del elevador  
 
Solamente al personal autorizado está permitido ejecutar trabajos que estén relacionados 
con la seguridad del elevador y efectuar controles de seguridad. En la presente 
documentación estas personas son las denominados expertos o competentes. 

 
• Expertos son personas (por ejemplo ingenieros autónomos, expertos TUEV) que 

poseen instrucción y experiencia en el control y test de elevadores.  Ellos conocen 
reglas significativas para la protección de los trabajadores y la prevención de los 
accidentes. 

 
• Competentes son personas que poseen suficiente experiencia y conocimiento de los 

elevadores semovientes.  Ellas han participado en cursos de formación organizados por 
el fabricante (instaladores del fabricante y revendedores autorizados son competentes). 

 
 

1.2 Indicaciones de peligro  
 
Los tres simbolos siguientes son usados para indicar peligros y para comunicar 
informaciones importantes. Tomar especialmente nota de indicaciones con los siguientes  
simbolos al lado. 

 
                         
Peligro! Este simbolo representa un posible peligro para la vida.  Tales operaciones, 
si efectuadas por personas inexpertas, son peligrosas para la vida!. 

 
Precaución! Este simbolo invita a la precaución contra posibles dahos al elevador o 
a otros materiales durante las operaciones, si ejecutadas por inexpertos. 
 
 Indicación! Este simbolo indica funciónes o notas importantes. 
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2. Documento principal del elevador 

 2.1 Fabricante  Otto Nußbaum GmbH & Co. KG 
        Korker Straße 24 

D-77694 Kehl-Bodersweier / Alemania 
                        

2.2 Aplicación 
 
El elevador para autómoviles UNI LIFT 3500 CLT PLUS es un sistema de elevación para 
levantar y reparar vehículos con un peso máximo de 4.000 kg (3.500 kg con doble 
elevación) y con una distribución máxima de la carga de 2:1 en sentido de marcha y en 
sentido contrario.  
 
El doble – elevación PLUS es una sistema de elevación para levantar el vehículo y dejar 
las ruedas libres hasta un peso máximo de 3.500 Kg con una distribución máxima de la 
carga de 2:1 en sentido de marcha y en sentido contrario. 
 
El elevador de serie no debe estar situado en lugares de riesgo de explosión. 
 
Después de modificaciones en la construcción del elevador, de reparaciones de partes 
portantes y de un cambio del sitio de instalación el elevador debe ser comprobado 
nuevamente por una persona competente y las modificaciones hechas deben ser 
confirmadas. 
 

Modificaciones de fabricación, reparaciones y cambios del lugar de instalación  
deben ser registrados en este documento principal!. 

 
 
2.3 Modificaciones de construcción, controles de los expertos, resumen de trabajo  

 (fecha, tipo de cambio, firma del experto) 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
nombre y domicilio del experto 

 
............................................     .....................................................................  
lugar y fecha firma del experto 
 

 
2.4 Cambio del lugar de instalación, control de los expertos, resumen de trabajo     

 (fecha, domicilio y firma del competente) 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
nombre, domicilio del competente 

 
..............................................            ........................................................................ 
lugar, fecha                                                  firma del competente 
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2.5 Declaración de conformidad  
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3. Información técnica 
3.1 Datos técnicos 

 Capacidad elevador         4000 kg (3500kg con doble elevación) 
Distribución de carga max. 2:1 en sentido de marcha o en sentido 

contrario  
Tiempo de ascenso elevador      aprox. 31 seg. con carga 
Tiempo de descenso elevador     aprox. 17 seg. con carga 
Altura de elevación elevador      1930 mm 
Capacidad doble – elevación Plus    3500 Kg 
Distribución de carga max. 2:1 en sentido de marcha o en sentido 

contrario  
 Tiempo de ascenso PLUS       aprox. 13 seg 

Tiempo de descenso PLUS      aprox. 15 seg. 
Altura de elevación PLUS       580 mm  
Voltaje de régimen         3 x 400 Volt, 50 Hz 
Motor              3 kW 
Número de revoluciones / minuto    3000 
Capacidad de la bomba de aceite    3 ccm 
Presión normal elevador       aprox. 240 bar con carga 
Presión normal PLUS        aprox. 215 bar con carga 
Presión de la válvula  
de sobre-presión elevador       aprox. 260 bar 
Presión de la válvula     
de sobre-presión cilindro de  
desenclavamiento         aprox. 30-35 bar 
Caudal de aceite          aprox. 40 litros 
Nivel de presión acustica       ≤ 75 dBA  
Enchufe        3~/N+PE, 400V, 50 Hz con  

seguridad T16A según directrices „VDE“ 
 

3.2 Dispositivos de seguridad 
 

1. Válvula de sobre – presión  
   Seguridad del sistema hidráulico contra sobre – presión 
 

2. Válvula de retención 
  Seguridad del sistema contra un descenso involuntario del elevador 

 
3. Interruptor principal con posibilidad de bloqueo 

Seguridad contra uso no autorizado 
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4. Parada CE 

Señal acústica de advertencia durante el descenso – seguridad de pies 
 

5. Sistema de seguridad en los cilindros – accionamiento hidráulico 
Seguridad contra un descenso involuntario del elevador 

 
6. Sistema de seguridad interactivo 
 

• el sistema de control computarizado del elevador vigila todo el proceso de ascenso  
y descenso.  

• funcionando normalmente el elevador baja 0,05 metros por segundo. En caso de 
que se acelere el proceso de ascenso o descenso, por ejemplo a causa de un 
defecto del sistema hidráulico, la computadora detecta este problema y bloquea el 
abastecimiento hidráulico del cilindro de desenclavamiento. El sistema de 
seguridad interactivo se pone en marcha y se para el elevador. 

• ahora se debe apagar el interruptor principal. 
• luego hay que comprobar todo el sistema hidráulico. Si se presenta un defecto en 

el sistema hidráulico avisar al servicio al cliente.     
• El elevador debe ser reparado por una persona competente que tenga 

conocimientos suficientes y que haya participado en capacitaciones técnicas 
ofrecidas por el fabricante. 

 
STOP CE (elevador y doble – elevación PLUS) 
 
• Al llegar a una altura de aprox. 320 mm (bajando!) el elevador (tanto versión sobre 

suelo como empotrada) se para automaticamente. 
• Después de comprobar que no se encuentren ni personas ni cosas en la zona de 

peligro pulsar el botón de descenso nuevamente y mantenerlo pulsado para continuar 
con la bajada del elevador hasta la posición más baja. 

• Durante el recorrido de los últimos 150 mm se oye una señal de advertencia 
acústica. 

 
Parada de fin de carrera “arriba”  
 
• Llegando a la posición más alta el sistema de control computarizado para el elevador 

automaticamente. 
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3.3 Ficha técnica 
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3.4 Plano hidráulico (sin doble-elevación) 
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Lista de componentes hidráulicos 
 

No.   Descripción                Código de producto  
0.1 Tanque de aceite                       
0.2  Filtro de aceite               980012 
0.3 Bomba de engranaje              9750510112304 
0.4 Motor sumergido en aceite           990445 
0.5 Sonda de nivel de aceite            980098 
0.6 Válvula de retención             980166 
0.7 Bloque hidráulico completo           99 529 02 005 
0.8  Zwischenplatte               06-605A-01-01 
DB1 Válvula de sobre - presión            155211  
DB2 Válvula de sobre – presión            155211  
 (cilindro de desenclavamineto) 
M1-M4 Conexiones de medición manómetro        155470       
VW1 Válvula proporcional             WEP06DA01B0240S 
  
VW2 Válvula proporcional             WEP06DA01B0240S 
VW3 4/2 válvula de paso              WE06DA77A0240X 
V1  Válvula de retención              980338  
   (regulable electricamente) 
 Bobina                   155521 
N1 Tornillo de bajada de emergencia         120026 
N2 Tornillo de bajada de emergencia         120026 
SV1  Válvula de doble asiento            980853 
SV2 Válvula de doble asiento            980853   
1.0 Cilindro elevador 
2.0 Cilindro de desenclavamiento elevador 
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3.5 Plano hidráulico (con doble – elevación) 
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Lista de componentes hidráulicos 
 
No.   Description              Código de producto 
0.1 Tanque de aceite  
0.2 Filtro de aceite               980012 
0.3 Bomba de engranaje              9750510112304 
0.4 Motor sumergido en aceite           990445 
0.5 Sonda de nivel de aceite            980098 
0.6 Válvula de retención             980166 
0.7 Bloque hidráulico completo           99 529 02 005 
0.8   Zwischenplatte               06-605A-01-01 
DB1   Válvula de sobre – presión           155211  
DB2   Válvula de sobre – presión           155211  
    (cilindro de desenclavamineto) 
M1-M4  Conexiones de medición manómetro        155470 
VW1   Válvula proporcional             150302 
VW2   Válvula proporcional             150302 
VW3   4/2 válvula de paso              155413 
V1   Válvula de retención             155723 
    (regulable electricamente) 
    Bobina                  115521 
N1   Tornillo de bajada de emergencia         120026 
N2   Tornillo de bajada de emergencia         120026 
SV1   Válvula de doble asiento            980853 
SV2   Válvula de doble asiento            980853  
SV3   Válvula de doble asiento            980853 
SV4   Válvula de doble asiento            980853 
 
1.0 Cilindro elevador 
2.0 Cilindro de desenclavamiento elevador 
3.0 Cilindro doble – elevación 
4.0 Cilindro de desenclavamiento doble – elevación 
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3.6 Plano eléctrico (con doble – elevación) 
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 3.7 Plano eléctrico (sin doble – elevación) 
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4. Normas de seguridad 
Las regulaciones nacionales sobre la prevención de accidentes deben ser observadas 
rigurosamente (según EN1493/Ag.98 / CEN/tc98 “Elevadores). 
 
Se aconseja respetar especialmente las siguientes normas: 
 

 Al usar el elevador es importante seguir las instrucciones en este manual 
 El peso total del vehículo levantado no puede superar las capacidades máximas del 

elevador y del doble- elevación PLUS. 
 Antes de poner el vehículo encima del elevador en el sentido indicado el elevador debe 

encontrarse en la posición más baja. 
 Antes de levantar vehículos muy bajos o con equipamiento especial comprobar que no se 

produzcan daños materiales. 
 Pueden operar el elevador solamente personas de edad superior a 18 años adiestradas de 

manera especifica para tal fin (tomar nota de la ficha de entrega). 
 Durante el proceso de ascenso y descenso a la excepción del operador nadie puede quedar 

dentro del rayo de acción del elevador. 
 Esta prohibido transportar a personas en el elevador o en el vehículo puesto encima. 
 No esta permitido subir al elevador o al vehículo encima del elevador. 
 Después de modificaciones en la construcción o de reparaciones de partes portantes el 

elevador debe ser comprobado por una persona competente. 
 No empezar a efectuar tales maniobras antes de que esté apagado el interruptor principal. 
 Siempre observar todo el proceso de ascenso y descenso. 
 Esta prohibido colocar el elevador en lugares con peligro de explosiónes 

 

5. Instrucciones de uso 
 

Durante el trabajo con el elevador es absolutamente necesario observar las 
indicaciones para la seguridad. Antes de comenzar el trabajo con el elevador leer 
atentamente el capítulo sobre las normas de seguridad! 

 

5.1 Elevación del vehículo 

• dirigir el vehiculo hacia el elevador en dirreción longitudinal y transversal en el 
centro. 

• proteger el vehículo contra movimientos involuntarios. Poner el freno de mano y 
mantener colocada la marcha. 

• revisar la zona de peligro. Asegurarse de que no haya personas y/o objetos en el 
elevador o en su cercania inmediata. 

• encender el mando de control. Accionar el interruptor principal hacia la posición 
“1” (ver dibujo 1) 

• subir el vehículo hasta la posición deseada manteniendo pulsado el botón 
„▲“(ascenso). Siempre observar todo el proceso de ascenso. 
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Dibujo 1: Control de mando 
 
 

 

 

 

5.2 Descenso del vehículo 
• comprobar la zona de peligro. Asegurarse de que no haya personas ni objetos en   

el elevador o en su cercanía inmediata. 
• bajar el elevador hasta la posición deseada manteniendo pulsado el botón „▼“ 

(descenso) (ver dibujo “1”). El elevador sube un poco antes de iniciar el descenso. 
• poco antes de llegar a la posición mas baja (a aprox. 150 mm del suelo) el 

elevador para (STOP CE). 
Después de comprobar nuevamente la zona de peligro volver a pulsar el botón 
„▼“(descenso). A partir de allí se oye una señal acústica durante el descenso del 
elevador hasta que llegue a la posición más baja. 

• siempre observar todo el proceso de descenso. 
• al llegar el elevador a la posición más baja se puede quitar el vehículo del 

elevador. 
 

5.3 Elevación del vehículo con el PLUS 

• dirigir el vehiculo hacia el elevador en dirreción longitudinal y transversal en el  

centro. 
• proteger el vehículo contra movimientos involuntarios. Poner el freno de mano y 

mantener colocada la marcha. 
• poner los tacos de apoyo de polimero en los puntos de recogida indicados por el 

fabricante del vehículo. 
• comprobar la zona de peligro. Asegurarse de que no haya personas ni objetos en 

el elevador o en su cercania inmediata. 
• encender el mando de control. Accionar el interruptor hacia la posición “1”. (ver 

dibujo 1). Accionar el interruptor giratorio hacia la posición “RFH” (doble- 
elevación). 

• elevar el vehiculo a la posición deseada manteniendo pulsado el botón „▲“ 
(ascenso). 
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• siempre observar todo el proceso de elevación. 

5.4 Descenso del vehículo con el PLUS 
• comprobar la zona de peligro. Asegurarse de que no haya personas ni objetos en 

el elevador o en su cercania inmediata. 
• bajar el vehículo a la posición deseada pulsando el botón „▼“ (descenso). 
• poco antes de llegar a la posición mas baja (a aprox. 150 mm del suelo) el 

elevador para (STOP CE). Después de comprobar nuevamente la zona de peligro 
volver a pulsar el botón „▼“ (descenso). A partir de allí se oye una señal acústica 
durante el descenso del doble – elevación hasta que llegue a la posición más baja. 

• Cuando el PLUS esté en la posición más baja quitar los tacos de apoyo de 
polímero y cuando esté en la posición más baja el elevador quitar el vehículo. 

 

5.5 Nivelación de los rieles 

• Pulsar el botón “Ausgleichen” (nivelación) en el control de mando. Los rieles se 
nivelan. No es posible nivelar las plataformas del doble elevación por este botón. 

 

5.6 Nivelación manual de los rieles 
• cuando el sistema de control computarizado detecta una diferencia de aprox. 40 

mm entre ambas pasarelas el elevador para automaticamente. 
• antes de nivelar los rieles se deben hacer algunas preparaciones: Aflojar y quitar 

la tapa de la centralita hidráulica y de la caja electronica. 
• en la caja electronica de la centralita hidráulica se encuentran interruptores DIP. 

 
Interruptores DIP en la platina dentro de la caja 
electronica 
 
Intervención solo al ser apagado el interruptor 
principal y  
por personas competentes y autorizadas!   
 
 

• interruptor DIP 5 (sincronización encendida / apagada) 
• interruptor DIP 1 (sólo accionar pasarela 1) 
• interruptor DIP 2 (sólo accionar pasarela 2) 
• interruptor DIP 7 (reset – reponer a zero los ejes del elevador en la posición más 

baja) 
 
Ejecución de la nivelación: 
• nivelar pasarela 1 
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• poner el interruptor DIP 5 a la posición “off” (sincronización apagada) 
• poner el interruptor DIP 1 a la posición “on” (interruptor DIP 1 para pasarela 1) 
• pulsar el interruptor de subida (“Heben”) o de bajada (“Senken”) y pulsar al 

mismo tiempo el interruptor de puenteo hasta que estén al mismo nivel ambas 
pasarelas 

• poner el interruptor DIP 1 a la posición “off” 
• poner el interruptor DIP 5 a la posición “on” (sincronización encendida) 
• pulsar el interruptor de bajada (“Senken”) hasta que el elevador haya llegado a la 

posición más baja para luego efectuar un “reset” = reponer los eje a zero (tambien 
ver capitulo “reset después de una bajada de emergencia) 

• reponer las tapas 
 

6. Instrucciones para casos de averia 
 
Ciertas averias en el funcionamiento del elevador se atribuyen a simples defectos. 
Revise el elevador según las instrucciones abajo. Si después de efectuar el siguiente 
control del elevador el problema persiste, dirijase al servicio al cliente de su proveedor. 
 

 
Problema: No arranca el motor 
Causas posibles:   -  falta de alimentación             
        - no esta encendido el interruptor principal 

- fusible defectuoso 
- se ha interrumpido la alimentación 
- se ha activado la termoprotección del motor (dejar enfriarse) 

 
Problema: El motor arranca, pero no se levanta la carga 
Causas posibles:   -  el vehículo encima del elevador pesa demasiado 

- el caudal de aceite hidráulico no esta suficiente 
- el tornillo de bajada de emergencia no esta bien apretado 
- válvula hidráulica defectuosa      

 
Problema: El elevador ya no baja 
Causas posibles:   -  el elevador choca con un obstáculo 

- válvula hidráulica defectuosa 
- fusible defectuoso 
- no se esta pulsando el botón de bajada (“Senken”) 
- no está abierta la válvulas de retención (defectuosa) 
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Problema: Problema de nivelación para alineación  
Causas posibles:   -  no se esta pulsando el interruptor correcto 

- válvula hidráulica defectuosa 
- fusible defectuoso 

 
 

6.1 Choque con un obstáculo 
 
Cuando al bajar el elevador choca con un obstáculo el elevador se para automaticamente a 
partir de una diferencia de 40 mm entre las pasarelas. 
 
 6.1.1 Quitar el obstáculo 

 
 Intervención en los interruptores DIP solamente al ser apagado el interruptor 
principal y por personas competentes y autorizadas!   
                   

• quitar la tapa de la centralita hidráulica y de la caja electrónica 

• pulsar y mantener pulsado el botón de “reset” no. 1 en la platina (ver el dibujo 

siguiente no. 2)     

 

 

Dibujo 2: Platina – control de ejes 

 
1  Reset, control de ejes 
2  Interruptor DIP 2 

4 
5 

6

7 
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3  Reset 3 “sistema” 
4  Se apaga la indicación LED en cuanto haya una perturbación en el sistema 
5  Se apaga la indicación LED en cuanto haya una diferencia de altura entre las dos  

pasarelas. 

6   Reluce la indicación LED en un ritmo de 1 segundo (al funcionar normalmente el 

elevador) 

7 Se apaga la indicación LED en cuanto la alimentación electronica del procesador esté 

debajo de 5 Volt. 

 
• apagar el interruptor principal y esperar durante 5 segundos (mantener pulsado el 

botón RESET) 
• encender el interruptor principal y esperar durante 5 segundos (mantener pulsado el 

botón RESET) 
• soltar el botón RESET 
• poner todos interruptores DIP a la posición “off”. 
• poner los interruptores DIP 1 y 2 a la posición “on”. 
• Atención: sólo efectuar este proceso si el elevador no esta en la posición más 

alta! 
• Observar el vehículo y su reación al suceso 
• Pulsar el botón de subida (“Heben”) hasta que se pueda quitar el obstáculo 
• Bajar la pasarela que esté en posición más alta a través de los interruptores DIP (ver 

capitulo “Nivelación de los rieles en caso de diferencias de altura) 
• después de la nivelación de las pasarelas efectuar un “RESET” (reponer a zero los 

ejes) como sigue: 
• poner todos los interruptores DIP a la posición “off” (apagado) 
• interruptor DIP 5 a la posición “on” (encendido) 
• pulsar y mantener pulsado el botón de reset 1 (ver dibujo por arriba) 
• apagar el interruptor principal y esperar durante 5 segundos (mantener pulsado el 

botón de reset) 
• encender el interruptor principal y esperar durante 5 segundos (mantener pulsado el 

botón de reset) 
• soltar el botón de reset 
• pulsar el botón de bajada (“Senken”) hasta que el elevador (ambas pasarelas) haya 

llegado a la posición más baja y ya no se oiga la señal de advertencia acústica 
• poner el interruptor DIP 7 a la posición “on” (encendido) 
• el interruptor DIP 5 sigue estando encendido (en la posición “on”). 
• pulsar y mantener pulsado el botón de reset 
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• apagar el interruptor principal y esperar durante 5 segundos (mantener pulsado el 
botón de reset) 

• encender el interruptor principal y esperar durante 5 segundos 
• soltar el botón de reset  
• el interruptor DIP 5 sigue estando en la posición “on” 
• poner el interruptor DIP 7 a la posición “off” (encendido) 
• en la platina deben lucir permanentemente 3 diodos luminosos. Un diodo adicional 

debe relucir en un ritmo de 1 segundo. 
• ahora subir y bajar el elevador sin carga y observar todo el proceso de subida y 

bajada 
• reponer las tapas 

 
6.2 Bajada de emergencia 

!La bajada de emergencia es una operación sobre el accionamiento del   
elevador y solamente puede ser ejecutada por personal que haya sido adiestrado 
para el uso del elevador. Seguir las instrucciones para el      
 „descenso“. 
La bajada de emergencia debe ser ejecutado en el orden siguiente para   

     evitar daños y riesgos para la salud. 
 

¡No es admisible qualquier derrame externo y debe ser eliminado inmediatamente. 
Esto es impresecendible, sobre todo antes de una bajada de emergencia! 

 
La bajada de emergencia sólo debe ser efectuada por personas que hayan sido 
adiestradas para el uso del elevador. 

 
 
Dibujo 3: Bloque hidráulico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Razones por las cuales puede ser necesaria una bajada de emergencia son por ejemplo 
cortes eléctricos, falta de corriente, perturbaciones en las válvulas, etc. 

 
En caso de una falta de corriente ya no se puede abrir la válvula de maniobra para 
desbloquear el sistema de seguridad y por lo tanto no se puede bajar el elevador.  
En este caso se recomienda esperar el final de la interrupción de corriente y su regreso. 
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En caso de que haya válvulas defectuosas tampoco se puede abrir la válvula de 
maniobra para desbloquear el sistema de seguridad. Por lo tanto no se puede bajar el 
elevador. En este caso hay la posibilidad de desenganchar el sistema de seguridad 
manualmente y así bajar el elevador a la posición más baja. 
 
 
6.2.1 Preparación de la bajada de emergencia (elevador)  

 
1. Apagar el interruptor principal y cerrarlo con llave. 
 

 
La bajada de emergencia sólo se puede efectuar si está desbloqueado el sistema de 
seguridad interactivo. 

  
2. Desconectar la manguera hidráulica en la conexion hidráulica B1 en el bloque 
hidráulico. Conectar una bomba a mano hidráulica teniendo una válvula de retención 
con está manguera. Max. presión de bomba a mano entre 30 y 35 bar.   
 

 
 
Dibujo 4: Conexión de la bomba de mano para la bajada de emergencia 

 
3. Después quitar solamente la bomba a mano y conectarla con la conexión de  

medición M3 en el bloque hidráulico. Generar una presión de 100 bar. Subir la 
pasarela por aprox. 10mm. 

4. Después, conectar bomba de mano con conexión hidráulica M4. Hacer entrar presión 
de aprox. 100 bar para tambien levantar la segunda pasarela por 10mm.    

5. Desenclavar a mano y en sentido de la flecha el sistema de seguridad.  

 

 
          Fig. 5: Desenclavar cilindro  
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6. Repitir este segundo paso para estar seguro que el cilindro de enclavamiento esté 

libre.  
7. Efectuar este procedimiento en ambos cilindros.  

 

Ejecución de la bajada de emergencia (elevador) 

• Condición: el sistema de seguridad no debe estar cerrado / enclavado! 
• Deshacer las contratuercas N1 y N2 (marcadas en color rojo) en el bloque hidráulico. 
• Con un macho hexagonal (SW5) aflojar un poco y lentamente solamente la varilla 

roscada N1 hasta por máximo una vuelta. El descenso de la pasarela empieza 
inmediatamente. Bajar este cilindro por aprox. 5 - 10cm, después volver a cerrar la 
varilla roscada.        

 Si el cilindro no baja probablemente no esté desbloqueado el cilindro de 
desenclavamiento todavía. En este caso repitir el proceso de desenclavamiento. 

• Después repitir este mismo proceso con la varilla roscada N2. Repitir este proceso 
con ambas varillas roscadas N1 y N2 hasta que el elevador haya llegado a la posición 
más baja. 

• Al encontrarse el elevador en la posición más baja cerrar las varillas roscadas y 
asegurarlas con las contratuercas. 

 
 

• Quitar la bomba a mano.  
 

Todo el proceso de bajada de emergencia debe ser observado con atención por el   
usario para volver a cerrar  en caso de peligro el tornillo de bajada de  

   emergencia (varilla roscada). 
 

 El elevador debe estar fuera de servicio hasta que se hayan reemplazado las partes 
defectuosas. 

 
6.2.2 Preparación de la bajada de emergencia (doble-elevación)  

1. Apagar interruptor principal y asegurar contra uso no autorizado (cerrar a llave).  
 
La bajada de emergencia sólo se puede efectuar si está desbloqueado el sistema de 
seguridad interactivo. 

  
2. Desconectar la conexion hidráulica B1 en el bloque hidráulico. Conectar una  

bomba a mano hidráulica teniendo una válvula de retención con la manguera 
hidráulica. Max. presión de bomba a mano entre 30 y 35 bar.   
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Fig. 4: Plano de conexión para bomba a mano 
 

3. Sólo quitar la bomba a mano. Dejar la válvula de retención en la manguera 
hidráulica.  

4. Desconectar la conexión A3 en bloque hidráulico. Poner la bomba a m,ano con 
una pieza T y una válvula de retención en la conexión A3. 

 

 
 

Fig. 5: Conexión para bajada de emergencia del doble elevación   
 

5. Hacer entrar presión en bomba a mano (aprox. 100 bar) para subir la plataforma 
del doble elevación por aprox. 10mm.  

6. Sólo quitar la bomba a mano. Desconectar la comnexión A4 en el bloque 
hidráulico. Conectar la bomba a mano (con pieza T y válvula a mano) con la 
conexión  A4. 

7. Hacer entrar presión en la bomba a mano (aprox. 100 bar) para tambien subir la 
segunda plataforma del doble elevación.  

8. Repitir el tercero paso para estar seguro que el sistema de seguridad esté 
desenclavado. 
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Fig. 6: SV1 & SV2 posiciones de las válvulas 
de doble asiento.   
 
 
 
 
 

Ejecución de la bajada de emergencia (doble elevación)  
 Condición: el sistema de seguridad no debe estar cerrado / enclavado! 
 Apretar a mano las válvulas de doble asiento SV1, SV2, SV3, SV4 y 

mantenerlas apretadas (ver fig. 6). Este procedimiento piede ser facilitado por 
personas adicionales. 

 Después quitar las contra tuercas N1 & N2 (marcadas en color rojo) en el bloque 
hidráulico.     

 Con un macho hexagonal (5) aflojar un poco y lentamente solamente la varilla 
roscada N1 hasta por máximo una vuelta. El descenso de una plataforma 
empieza inmediatamente. Bajar este cilindro por aprox. 5 - 10cm, después volver 
a cerrar la varilla roscada.        
Si el cilindro no baja probablemente no esté desbloqueado el cilindro de 
desenclavamiento todavía. En este caso repitir el proceso de desenclavamiento. 

 • Después repitir este mismo proceso con la varilla roscada N2. Repitir este 
proceso con ambas varillas roscadas N1 y N2 hasta que el elevador haya llegado 
a la posición más baja. 

 • Al encontrarse el doble elevación en la posición más baja cerrar las varillas 
roscadas y asegurarlas con contratuercas.^ 

 Soltar las válvulas de doble asiento  
 •  Quitar la bomba a mano.  

 
 

Todo el proceso de bajada de emergencia debe ser observado con atención por el   
usario para volver a cerrar  en caso de peligro el tornillo de bajada de  

   emergencia (varilla roscada). 
 

 El elevador debe estar fuera de servicio hasta que se hayan reemplazado las partes 
defectuosas. 

 
 
 

 
 

 



 Instrucciones de uso y documentación 
                                                                         UNI-LIFT 3500 CLT / Plus 

 - 60 - 

6.3 Reset después de bajada de emergencia 
 

¡El reset (reponer a zero los ejes) sólamente se puede efectuar al estar el elevador 
en la posición más baja! 
¡Hacer una intervención en los interruptores DIP siempre y cuando esté apagado el 
interruptor principal y solamente por personal competente y autorizado! 

 
a)  No se debe encontrar ningún vehículo encima del elevador. 
b) Quitar las tapas de la centralita hidráulica 
c) Quitar la tapa de la caja electrica 
d) Pulsar y mantener pulsado el botón 1 (botón de reset) 
e) Apagar el interruptor principal y esperar durante 5 segundos manteniendo pulsado el 

botón de reset. 
f) Encender el interruptor principal y esperar durante 5 segundos manteniendo pulsado 

el botón de reset. 
g) Soltar el botón de reset. 
h) Pulsar y mantener pulsado el botón “SENKEN” (bajar) hasta que el elevador (ambos 

rieles) haya llegado a la posición más baja. 
i) Si necesario repetir los pasos d) – h) para estar seguro que el elevador esté en la 

posición más baja. 
j) Después poner el interruptor DIP 7 a la posición “ON” (encendido). 
k) Interruptor DIP 5 sigue en la posición “ON” (encendido) 
l) Repitir los pasos d) – h) 
m) Después reponer el interruptor DIP 7 a la posición “OFF” (apagado). El interruptor 

DIP 5 sigue en la posición “ON” (encendido) 
n) Ahora deben lucir con permanencia 3 diodos iluminados en la platina. Un diodo 

suplementario debe hacer señales luminosas en un intervalo de 1 segundo.         
o) Ahora subir y bajar el elevador algunas veces sin vehículo encima y observar con 

atención los ascensos y descensos. 
p) Reponer las tapas. 

 
 

7. Mantenimiento 
 

¡Antes de intervenciones de mantenimiento pensar en las precauciones 

necesarias para evitar daños personales y materiales! 

 
 

El operador debe someter el elevador a un mantenimiento regular a intervales de tres 
meses siguiendo el programe indicado a continuación. Si el elevador está continuamente 
en uso y si se encuentra en un ambiente sucio es necesario aumentar la frecuencia de las 
operaciones de manteniniento. 
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Durante las operaciones cotidianas, es necesario observar atentamente el 
funcionamiento correcto general del elevador. En caso de desperfectos o derames es 
necesario informar el servicio cliente. 
 

7.1 Programa de mantenimiento 
 

 Limpiar cuidadosamante los vástagos de cilindro (forma de rosca). Quitar toda 
suciedad y arena. Poner aprox. 5 g de grasa de alto rendimiento en cada  vástago de 
cilindro (por ej. S2 DIN 51503 KE2G-60 de la empresa RENOLIT). 
 Revisar, limpiar, engrasar y si necesario cambiar todas las partes móviles (pernos de 
articulación, cojinetes DU, resbaladeras, partes y superficies lisas). 
 Engrasar todos los niples de engrase con una grasa multiuso. 
 Revisar la pintura y renovarla si necesario 
 Revisar las tuverías hidráulicas. 
 Comprobar el nivel de aceite hidráulico. Eventualmente envasar más aceite limpio de 
alta calidad con una viscosidad de 32 cst. o si necesario cambiar el aceite 
completamente. 
 El aceite hidráulico debe ser cambiado por lo menos una vez al año. Para cambiar el 
aceite bajar el elevador hasta la posición más baja. Vaciar el tanque de aceite y 
reemplazar el contenido por aceite hidráulico nuevo. Si las temperaturas en el entorno 
del elevador estan bajo 5 grados celsius usar aceite hidráulico ATF – SUFFIX (p.ej. de 
la empresa OEST).  

 El caudal de aceite requerido es de 40 litros (tambien ver marcación en la sonda de 
nivel hidráulico). 
 Cambiar las mangueras hidráulicas por lo menos cada seis años (según la ley alemana 
§52-3 del VBG 14) 

 
7.2 Limpieza del elevador 

 
Un entretenimiento regular y profesional sirve para la conservación del valor del 
elevador. Además, puede ser la condición para el derecho a la garantía en caso de daños 
de corrosión. 
 
La mejora protección para el elevador es la eliminación periódica de cualquier suciedad 
(como arena, polvo, agua, humedad por ventilación insuficiente, cualquieres depósitos 
agresivos, etc.). 
 
La frecuencia con la que debe ser liampiado el elevador depende entre otro de la 
frecuencia del uso, de la liempieza del taller, del tratamiento del elevador y del sitio del 
elevador. 
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Además el ensuciamiento del elevador depende de la estación del año, del tiempo y de 
la ventilación.  
En condiciones desfavorables puede ser necesario mensualmente o incluso 
semanalmente la limpieza del elevador. 

 
Para la limpieza del taller o del elevador no usar detergentes agresivos que pueden dañar 
la pintura y provocar la corrosión. Para prevenir la corrosión retocar aquellos puntos en 
los que la pintura esté dañada.  
 

• no usar limpiadores a alta presión 
• quitar cuidosamente todos ensuciamientos 
• asegurarse que no queden restos del detergente en el elevador 
• secar el elevador despues de la limpieza con un trapo. 

 
 
8. Control de seguridad  
 

Los controles de seguridad son necesarios para garantizar la seguridad del elevador 
durante el servicio. Es necesario ejecutarlos en los casos siguientes: 

1. Antes de la primera puesta en marcha y despuds de la instalación del elevador. 
 Usar la richa "Primer control de seguridad" 
2. Despuós de la primera puesta ein marcha, a intervalos reguláres de máximo un afio. 

    Usar la richa "Control de seguridad regular" 
3. Cada vez que sea cambiado un detalle de fabricación del elevador. 
 Usar la richa "Control de seguridad extraordinaria" 
 

La primera verificación de seguridad y aquella ordinaria deben ser ejecutadas 
por  un experto.  Se aconseja realizar al mismo tiempo un mantenimiento   

        ordinario. 
 

 Después de efectuar modificaciones a la estructura (por ej.  Modificaciones 
de la capacidad de carga o de la altura de elevación) y después de 
reparaciones fundamentales en las partes portantes (por ejemplo trabajos de 
soldadura) es necesaria una verificación por un experto (verificación 
extraordinaria de seguridad). 
 

EI presente registro de las verificaciones contiene formularios con un programa de 
controles ya impreso.  Utilizar el formulario correspondiente, protocolar el estado del 
elevador e indicar en forma completa y en todas sus partes el formulario en el presente 
registro. 
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9. Montaje y puesta en marcha 
 

 
 

9.1 Montaje del elevador 
Se puede colocar la centralita de mando en dos sitios. O a la derecha o al la izquierda, 
delante,  en sentido de la marcha. 
 

9.2 Normas de instalación 
• La instalación del elevador debe ser Ilevada a cabo por montadores instruidos por el 

fabricante o por el proveedor autorizado.  Si el comprador dispone de montadores 
instruidos de manera específica, éstos mismos podrán instalar el elevador 
directamente, siempre que tengan autorización de fabrica. 

 La instalación deberá efectuarse siguiendo las reglas aquí contenidas. 
• EI elevador de serie no puede ser instalado en locales o áreas de lavado o con riesgo 

de explosiones. 
• Antes de su montaje deberá demostrarse que el sitio de instalación disponga de la 

fundación adecuada (ver indicaciones en este manual). El suelo donde se fije el 
elevador debe ser plano. Fundaciones que se encuentren en el exterior o en lugares 
sometidos a temperaturas invernales y heladas deben ser construidas teniendo en 
cuenta estas condiciones particulares. 

• Por lo que se refiere a la conexión e1éctrica, ésta deberá ser predispuesta al lado de la 
construcción 3 ~IN + PE, 400V, 50 Hz.  Los tubos deberán estar protegidos por 
medio de una obra de albanilería o canaleta.  La conexión se encuentra en la unidad 
de control. 

• Los cables e1éctricos estarán protegidos por aislantes y tubos flexibles de plástico. 
 
 

9.3 Fijación del elevador en el suelo 
 

1. Montar el elevador según las instrucciones en este manual. 
2. Sacar el elevador cuidadosamente de la caja. Asegurarse que las tijeras no se abran. 
3. Quitar la tapa de la centralita hidráulica. 
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4. Posicionar la centralita hidráulica según la ficha técnica y establecer el suministro de 
corriente y de aire. 

5. Conectar las tuverias hidráulicas y cables del sistema de medición con la centralita 
hidráulica. No cruzar estas tuverías. 

6. Envasar aprox. 40 litros de aceite hidráulico limpio en el tanque de aceite. 
7. Pulsar brevemente el botón “HEBEN” (subir). Observar la dirreción de giro del motor. 
8. Si no sube ninguna de las pasarelas comprobar la dirreción de giro del motor y 

eventualmente cambiar dos fases del suministro de corriente (solamente al tener 3 
fases). 

9. Pulsar otra vez el botón de ascenso “Heben” hasta que ambas pasarelas hayan llegado 
a una altura de aprox. 10 cm. 

10. Pulsar el botón de descenso “SENKEN” hasta que ambas pasarelas estén en la  
      posición más baja y la señal sonora ya no se oiga. 
11. Repetir los pasos 7 – 10 para asegurarse de que el elevador realmente esté en  
      la posición más baja. 
12. Pulsar el botón de ascenso “HEBEN” hasta el elevador haya llegado a una altura  
      de 30cm (por arriba de la altura de la parada CE). 
13. Pulsar el botón de descenso “SENKEN” y bajar el elevador hasta la parada CE y  
      luego soltar el botón.  
14. Pulsar nuevamente este mismo botón de descenso hasta ambos lados hayan  
      llegado a la posición más baja y ya no se oiga la señal acustica de advertencia. 
15. Repetir los pasos 12 – 14. 
16. Pulsar botón de ascenso “HEBEN” hasta que el elevador haya llegado a la       
      posición más alta. 
17. Pulsar el botón de descenso “SENKEN” hasta que el elevador haya llegado a la  
      posición más baja. 
18. Pulsar botón de ascenso “HEBEN” hasta que el elevador haya llegado a la       
      posición más alta. 
19. El elevador se ajusta en sus funciones normales al repetir estos pasos y ahora  
      selo puede fijar en el suelo como sigue. 
20. Posicionar la primera placa de base lo más exacto posible y luego al colocar la  
      segunda placa de base orientarse a la primera. Luego fijar ambas en el suelo.  
21. Atornillar agujeros en el suelo a través de los agujeros en las placas de base.  
   Limpiar los agujeros recién hechos y introducir los tornillos de fijación. 

  
El fabricante exige los tornillos de fijación LIEBIG Tipo B 15 o tornillos del mismo 
tipo de otros fabricantes conocidos (previa autorización) de acuerdo con la  
 normativa vigente. 
Antes de fijar el elevador habrá que verificar si el hormigón portante es de calidad B 25 
hasta el ángulo superior de la base preparada. En esté caso averiguar el largo del tornillo 
según dibujo 8. Si sobre el hormigón portante hay un revestimiento (piso continuo, 
solado), comprobar el espesor del revestimiento y elegir el largo de los tornillos sobre la  
base del dibujo 9. 
 

22. Si necesario fijar la centralita hidráulica en el suelo. 
23. Ajuste de precisión del elevador: 

Primero cada placa de base individualmente y después ambas juntas.  
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Compensar desigualdades por colocar debajo de las placas de base pedazos de  
hierro adecuados. Asegurarse de que no haya huecos entre las placas de base y  
el suelo.  
Para un funcionamiento impecable limpiar las placas de base los rieles donde 
resbalan las tijeras y engrasar ligeramente las partes deslizantes. 

24. Pulsar los tornillos de fijación (LIEBIG) (M = 80 Nm). Con un momento de giro  
        inferior a 80 Nm no se puede garantizar un funcionamiento seguro del elevador. 

25. Ahora subir y bajar el elevador varias veces sin carga encima. 
26. Reponer las tapas con cautela para evitar daños en las tuverías. 
27. Ahora el elevador tiene su funcionamiento normal. 

 
¡En caso de perturbaciones comunicarse con el servicio al cliente! 
 

9.4 Puesta en marcha 
Antes de comenzar es necesario efectuar el control de seguridad. Usar 
“Primer control de seguridad” 

 
Si el elevador es instalado por una competente será él mismo quien efectuará el 
control de seguridad. Si el operador procede a la instalación por sí mismo, debe de 
todos modos llamar a la persona competente para llevar a cabo el control de 
seguridad. El competente confirmará el funcionamiento correcto del elevador en la 
ficha de instlación y en la ficha para el control de seguridad y consentirá el uso del 
elevador. 
 

Se ruega enviar la ficha de instalación completa al fabricante después de la 
instalación.. 

 
9.5 Cambio del sitio del elevador 

Para cambiar el sitio de instalación deben darse las condiciones necesarias descritas 
en las reglas para la instalación. Ejecutar esté cambio siguiendo un cierto proceso: 

• subir el elevador hasta aprox. 1000mm 
• aflojar y quitar todas cubiertas de mangueras 
• aflojar los tornillos de fijación 
• bajar el elevador en la posición más baja 
• desconectar el elvador de la corriente 
• eventualmente aflojar y quitar las mangueras hidráulicas solamente en la central de 

mando 
• eventualmente hermetizar las conexiones hidráulicas con un tapón ciego. 
• transportar el elevador y la centralita de mando al nuevo sitio de instalación 
• Montar el elevador de acuerdo con las reglas de instalación y fijación seguidas antes 

de utilizarlo por primera vez. 
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Utilizar nuevos tornillos de fijación. Los tornillos de fijación viejos ya no 
podrán volver a ser utlizados!  

 
 Antes de la nueva puesta en marcha, un experto deberá efectuar un control 

de seguridad (utilizar la ficha para el control ordinario de seguridad) 
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fig 8:  

elección del largo de los tornillos para instalación directamente sobre el suelo de cemento 
 

 
tabla para figura 8 

tornillos de seguridad „Liebig“ 
tipo de tornillo de fijación     BM12-20/80/40 
profundidad de instalación a   100 mm  

profundidad min. de anclaje b   80 mm       
espesor del cemento    c   min. 160 mm 
diametro del agujero   d   20mm 
espesor de plancha metalica e   0-40      
numero de tornillos       16       
momento de torsion                   70 Nm 
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fig 9: elección del largo de los tornillos para instalación sobre superficie embaldosada 
 

 

tabla para figura 9 

tornillos de seguridad „Liebig“ 
tipo de tornillo de fijación    BM12-20/80/65    BM12-20/80/100  BM12-20/80/140

 profundidad de instalación a   100mm    100mm    100mm    
profundidad min. de anclaje b   80 mm    80mm     80mm     
espesor del cemento   c   min.160mm   min.160mm   min.160mm  

 diametro del agujero   d   20mm     20mm     20mm     
espesor de plancha metalica e   40-65mm   65-100mm   100-140mm   
numero de tornillos      16      16      16     
momento de torsion                        70Nm     70Nm     70Nm    
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fischer-Dübel  
 

 
UNI-LIFT 3500 NT/CLT d 

 

Dübel 
typ of dowel  
type de cheville 

 
FH 15/50 B 

Bestellnr. 970265 

 
FH 18 x 100/100 B 

Bestellnr: 972230 

 
FH 24/100 B 

Bestellnr. 970267 

Bohrteife 
drilling depth 
Profondeur de l’alésage 

td 145 230 255 

Mindestverankerungstiefe 
min.anchorage depth 
Profondeur minimale dáncrage 

hef 70 100 125 

Betonstärke 
thickness of concrete 
Epaisseur du béton  

c siehe den aktuellen Fundamentplan 
see current foundation-diagram drawing 

vois le plan de fondation actuel 

Bohrerdurchmesser 
diameter of bore 
Diamètre de l’alésage 

do 15 18 24 

Bauteildicke 
thickness of the lift-piece 
Epaisseur de la pièce 

tfix 0-50 0-100 0-100 

Anzugsdrehmoment Nm 
turníng  moment 
moment d´une force 

MD 40 80 120 

Gesamtlänge 
Total length 
Longueur totale 

l 155 230 272 

Gewinde 
Thread 
fil 

M M10 M12 M16 

a 4 
b 8 
c 10 
d 12 
e 16 

 

Stückzahl 
piece number 
nombre des pièces 

f 20 

 
 

Es können auch gleichwertige Sicherheitsdübel anderer Hersteller (mit Zulassung) unter Beachtung deren Bestimmungen verwendet werden. 
It is possible to use equivalent safety-dowels (with license) of other manufacturer but observe their regulations. 

Des chevilles des autres marques (autorisées) peuvent aussi être choisies en respetant les directives du fabricant. 

 

Änderungen vorbehalten! 
subject to alterations! 
sous réserve des modifications!



 Instrucciones de uso y documentación 
                                                                         UNI-LIFT 3500 CLT / Plus 

 - 70 - 

Primer control de seguridad 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
 



 Instrucciones de uso y documentación 
                                                                         UNI-LIFT 3500 CLT / Plus 

 - 71 - 

Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interruptor punteo.......................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado/ funcionamineto rampas............................          .................................................. 
Funcionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador......................                     .................................................. 
Seguridad pernos........................................                 .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo .......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de tornillos de fijación...                                .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de todos tornillos portantes ...............          .................................................. 
Estado centralita hidráulica ................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado de tapas                 ..............................          .................................................. 
Impermeabilidad del sistema hidráulico...............          .................................................. 
Caudal de aceite hidráulico .................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Estado tuverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento nivelación de pasarelas..............          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
 



 Instrucciones de uso y documentación 
                                                                         UNI-LIFT 3500 CLT / Plus 

 - 72 - 

Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interruptor de punteo.................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Funcionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador..............        ........          .................................................. 
Seguridad pernos      .........................................          .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo .......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de tornillos de fijación.                   ..          .................................................. 
Revisión de todos dispositivos de seguridad........          .................................................. 
Apretado de todos tornillos portantes ...............          .................................................. 
Estado centralita hidráulica...................................          .................................................. 
Estado superficiel de los pistones de cilindro.......          .................................................. 
Estado tapas                        ..............................          .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico.....................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Estado tuverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento nivelación de pasarelas..............          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Control de seguridad regular 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Control de seguridad extraordinario 
 
 completar y dejar en este documento     Número de serie:_______________ 
 

            en  defecto   
Clase de control         Orden  insuficiencia  Verificacón Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Placa de identificación........................................           .................................................. 
Breves instrucciones para el uso.........................           .................................................. 
Indicaciones de advertencia................................          .................................................. 
Funcionamiento interrupro punteo........................          .................................................. 
Funcionamiento botón „ascenso/descenso“......          .................................................. 
Estado / funcionamiento rampas...........................          .................................................. 
Functionamiento sistema de seguridad interactivo          .................................................. 
Estado general del elevador ......................                 .................................................. 
Seguridad pernos.. .......................................               .................................................. 
Estado pernos y puntos de apoyo.......................          .................................................. 
Construcción portante (deformación, fisuras)....          .................................................. 
Apretado de los tornillos de fijación                             .................................................. 
Revisión de dispositivos de seguridad...............          .................................................. 
Apretado de tornillos portantes   ...............                  .................................................. 
Estado centralita hidraulica ..................................          .................................................. 
Estado superficiel de pistones de cilindro ...........          .................................................. 
Estado tapas ..............................                                 .................................................. 
Impermeabilidad sistema hidráulico  ................          .................................................. 
Caudal aceite hidráulico ...................................          .................................................. 
Estado tuverias hidraulicas ..............................          .................................................. 
Esatdo tubverias electricas...................................          .................................................. 
Test de funcionamiento del  
elevador con vehículo.......................................          .................................................. 
Funcionamiento Nivelación pasarelas...................          .................................................. 
Funcionamiento CE-Stop...................................          .................................................. 
 
  (Marcar la línea correspondiente, en caso de „verificación“, marcar como agregado a aquella ya presente!) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Control de seguridad ejecutado por:........................................................................................................................ 
 
Nombre y domocilio del competente:....................................................................................................................... 
 

Resultado del control: 

        Arranque no consentido, verificación necesaria 
        Arranque posible, reparar el desperfecto antes del 
        Ningún desperfecto, Arranque posible 
 

........................................................     ........................................................... 
Firma del experto                 firma del operador 
En caso de reparación de desperfectos: 

 
Desperfectos reparados el:......................    ........................................................... 
                 Firma del operador 

(usar otra ficha para la verificación!) 
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Descripción corta del display UNI LIFT CLT 

 

 

1  Puesta en marcha del equipo 

 

En el display aparece la indicación siguiente:    

 

 

Después de 5 segundos cambia automaticamente a la indicación de posición (2) 

 

 

2 Indicación de posición 

 

Indicación durante el funcionamiento normal:   

 

  

A través de las teclas <1>, <2>, <3> se puede activar o deactivar uno de los puntos / ejes de 

medición. Una activación sólo es posible si anteriormente se ha eligido y definido un punto / 

eje de medición (ver 4.6 ejes de medición)      

 

Cuando se haya eligido un punto / eje de medición se para automaticamente el elevador en 

esta posición. 

 

Si durante la operación se produzca un fallo, el eje en cuestión esta indicado en el display 

(indicación de posición) con una “-E-“. La indicación en el display cambia entre la indicación 

de posición y la indicación del fallo.   

 

Ejemplo: 

 

Indicación en el caso de que haya      

un fallo de sincronización del eje 1     

 

 

Nussbaum 
Hebetechnik 

 
UNI-LIFT CLT 

A1:  0.0 
A2:  0.0 

 
MP1  MP2  MP3 

A1: 50.3   – E - 
A2: 0.0 
 
MP1  MP2  MP3 

F e h l e r 
 

Gleichlauf 
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Teclas: 

 

<x> Cambio a la indicación de las horas de trabajo (3) 

<#> Cambio a las funciones de servicio 

<1> Punto / eje de medición 1 apagar / encender  

<2> Punto / eje de medición 2 apagar / encender 

<3> Punto / eje de medición 3 apagar / encender     

 

 

3  Indicación de las horas de trabajo 

 

Indicación del tiempo de trabajo en horas : minutos   

 

(solamente se cuenta el tiempo neto en lo que  

esté funcionando el elevador)  

 

El regreso a la indicación de posición se hace automaticamente después de aprox. 15 

segundos o por pulsar la tecla <x>. 

 

Teclas: 

 

<x> Regreso a la indicación de posición 

 

 

 

4  Funciones de servicio 

  

4.1. Código de acceso 

 

Interrogación del código de acceso para funciones de servicio       

 

 

Betriebsstunden 
 

000000:00 h 

Passwort 
 

_  _  _  _ 



 Instrucciones de uso y documentación 
                                                                         UNI-LIFT 3500 CLT / Plus 

 - 82 - 

Después de haber entrado el código de acceso correcto seguido por “#” se entra 

automaticamente en el programa de servicio (4.2.) . El código de acceso DEFAULT es 

“1234”. 

Este código se puede modificar a través del software del ordenador y el nuevo código de 

acceso se memorizará durablemente en el FRAM del control de ejes.   

 

Teclas: 

 

<x>   Regreso a la indicación de posición (2) 

<0> ... <9>      Entrada del código de acceso 

<x>   Confirmación   

 

 

4.2. Programa de servicio 

 

Punto del programa eligido esta marcado por > <       

 

Teclas: 

 

<x> eligir próximo punto del programa 

<#>  activar punto de programa 

   

Si se activa el punto de programa >zurück< se regresa a la indicación de posición.   

 

  

  

4.3. Mando del funcionamiento  

 

Funcionamiento mandado – eje 1 esta activo     

 

El mando del funcionamiento del elevador por el display solamente es posible cuando se haya 

encendido el botón DIP 5 en el control de ejes (posición “ON”). 

>Gesteuert < 
Achsen nullen 
Hubhoehe 
Messpunkte 

* 1*    50.3 
   2  0.0 
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Si este botón se encuentra en la posición “OFF” (apagado) el eje se activa y se pone en 

marcha a través de la indicación del botón DIP independientemente de la indicación en el 

display.  

 

A través de las teclas <1>, <2> se eligen los ejes que deben ser desplazados por el mando. 

Los ejes eligidos estan marcados en la indicación por una X.  

Si a continuación se acciona la tecla <HEBEN> o <SENKEN> se ponen en marcha 

unicamente los ejes elegidos. 

 

¡Existe el peligro que se destruya el sistema! 

 

Teclas: 

 

<x> Interrupción  y regreso al programa de servicio (4.2.) 

<1> Activar / desactivar eje 1  

<2> Activar / desactivar eje 2      

  

 

4.4.  Reponer a zero los ejes 

 

         

 

Interrogación de seguridad del sistema si ejes realmente deben ser repuestos a zero. 

Al confirmar la pregunta con <#> los ejes se reponen a zero y después se regresa 

automaticamente a la indicación de posición (2).    

 

El reponer a zero de los ejes solamente es posible cuando el interruptor DIP 5 se encuentre en 

la posición “ON” en el control de ejes. 

 

¡Existe el peligro que se destruya el sistema! 

 

Teclas: 

 

<x>  Interrupción y regreso a programa de servicio principal 

Achse nullen 
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<#> Se reponen a zero los ejes  

 

4.5. Altura de elevación 

 

 

 

Ajuste de la altura de elevación máxima. 

 

¡Los pistones no deben salir de los cilindros hasta la posición más alta (hasta que choque 

con el tope interior del cilindro)! 

 

Teclas 

 

<0> Reducir la altura de elevación por 10 mm ( indicación mínima: 100mm) 

<1> Incrementar la altura de elevación por 10mm (indicación máxima: 500mm) 

<x> Interrupción y regreso al programa de servicio (4.2.) 

<#> Programación de la nueva altura de elevación 

 

 

4.6. Puntos / ejes de medición 

 

 

 

Definición de la altura actual del elevador como nuevo punto de medición. 

 

Teclas: 

 

<1> Memorizar la altura actual del elevador como punto de medición 1 

<2> Memorizar la altura actual del elevador como punto de medición 2 

<3> Memorizar la altura actual del elevador como punto de medición 3 

<x> Regreso al programa de servicio (4.2.) 

<#> Regreso al programa de servicio (4.2.)  

 

 

Max. Hubhoehe: 
 

300 mm 

MP!: 140.0 mm 
MP2: 200.0 mm 
MP3:     0.0 mm 
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