Manual montaje y puesta en marcha SVX_es- R0_es

Instalación • Montaje • Puesta en marcha

MANUAL DE MONTAJE

ELEVADOR DE TIJERA - SVX
CARGA ÚTIL MÁXIMA 325/385 kg
Velocidad nominal 0.15 m/s
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0.

CONSIDERACIONES PREVIAS

El elevador de tijera modelo SVX, viene completamente montada y testada en fábrica.
El elevador dispone de 3 partes para su montaje:
a.

b.
c.

1.

La semi cabina con su mecanismo de tijera. Peso aproximado
a. 800x1550  410 Kg
b. 900x1550  438 Kg
c. 1100x1550  500 Kg
El armario de maniobra con la minicentral hidráulica y el cuadro de maniobra
La semipuerta de rellano (se envia en el interior de la cabina) Peso Aprox.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1.1.

INTRODUCCIÓN

Antes del comienzo del montaje, deberemos asegurarnos del cumplimiento de los requisitos
necesarios para el desarrollo de un buen trabajo:
- Preparación correcta de la obra.
- Herramientas y utillajes en buen estado y adecuados a la metodología que apliquemos.
- El equipo de protección individual debe estar completo y en perfecto estado.
- Los equipos de protección colectiva deben estar instalados.
- La documentación necesaria (planos, listado de materiales, instrucciones de montaje...)
debe estar a nuestra disposición.

1.2.

SEGURIDAD

Siempre pondremos una especial atención en las medidas de seguridad con el objetivo de
prevenir accidentes. Antes de cada montaje, hay que revisar el equipo de protección individual y
comprobar el buen estado de las herramientas y utillajes, para evitar un mal funcionamiento que nos
pueda producir un riesgo de accidente.
Antepondremos siempre las medidas de seguridad colectivas a las individuales y nos
aseguraremos de que se cumplen.
Seguir las instrucciones del manual de montaje nos asegura una buena prevención de
accidentes y el cumplimiento de la normativa de seguridad.

TODO LO QUE AQUÍ SE EXPONE EN MATERIA DE SEGURIDAD ES EN
TÉRMINOS GENERALES. JUNTO A ESTE MANUAL, HAY QUE LLEVAR SIEMPRE
EL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE ES DONDE SE DETALLA DE
FORMA MÁS AMPLIA TODO LO REFERENTE A MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Protección obligatoria
de la cabeza
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1.3.

LLEGADA A LA OBRA

Siempre que estemos dentro de la obra, haremos uso del casco de seguridad que nos
protegerá de posibles caídas de objetos. También utilizaremos botas con la suela protegida contra
elementos punzantes y la zona superior de los dedos con refuerzo metálico para protegernos de golpes y
aplastamientos por la caída de algún material pesado.
Al llegar a la obra, nos presentaremos ante el encargado. Nos informaremos de las
condiciones generales y específicas de trabajo, seguridad y funcionamiento. Acordaremos la utilización
de los medios auxiliares existentes (carretillas, grúas, andamios, etc.) y buscaremos las zonas donde
guardar los utillajes, herramientas y materiales.
El hueco estará limpio y libre de obstáculos, con sus accesos protegidos contra la caída de
objetos y personas y construido según las especificaciones de plano.
tierra.

Nos aseguraremos de contar con suministro eléctrico monofásico o trifásico con neutro y

Verificar que la instalación cumple con todos los requisitos recogidos en el pliego de
condiciones de la plataforma

1.4.
cargas.

DESCARGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Siempre que nos resulte posible, utilizaremos medios mecánicos para la manipulación de las

Comprobaremos que los bultos son correctos y están en buen estado. No abriremos las cajas
hasta que no se vayan a utilizar los materiales. Alojaremos los materiales en un sitio adecuado, limpio,
sin humedades y bien protegido.
Descarga de materiales: Se descargarán en la obra por los dos operarios. Se colocará el
grupo impulsor junto con la columna en el hueco de la instalación, el resto de los materiales en la zona
preparada a tal efecto.
Los operarios pueden utilizar, según su criterio, todas las herramientas que crean
conveniente, así como conseguir de la obra el material necesario para la correcta realización de su
trabajo. Puede ser interesante, para evitar pérdidas de tiempo, disponer de tacos, cinta aislante,
tornillos, bornes, regletas, remaches etc. que pueden ser necesarios en cualquier momento del montaje.

2.

INSTALACIÓN Y MONTAJE
2.1.

VERIFICACION DEL ESTADO DE LA OBRA

Antes de comenzar la instalación, comprobaremos que las medidas del hueco sean conformes al plano
de la instalación. Para ello deberemos comprobar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

El ancho de hueco.
Fondo de hueco.
Recorrido.
Foso de 130 mm
La zona de apoyo de la semipuerta de piso.
La ubicación del armario de maniobra.
La toma de corriente 220 Vac monofásica.
Lugar de instalación del llamador de P0

NOTA: si no se expresa explícitamente en la hoja de toma de datos, la longitud estándar del
latiguillo y del cable de conexión con la cabina son 4 metros
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PLANO TIPO ESTANDAR
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2.2.

COLOCACION DEL ELEVADOR EN EL HUECO

Desplazar el elevador de tijera hasta el hueco donde se va a apoyar. Verificar que el foso sea de 130
mm, que esté liso y estructuralmente soporte las cargas solicitantes del elevador.
El elevador dispone de unas ruedas para facilitar el transporte del mismo, al ser éste bastante pesado.
Antes de introducir el elevador en el hueco, retirar las 2 primeras ruedas e ir introduciendo el elevador
hasta meterlo por completo.
Posteriormente, con la ayuda de una palanca, retirar las otras 2 ruedas.

2.3.

COLOCACION DEL ARMARIO DE MANIOBRA

Colocar el armario de maniobra en la posición del proyecto y datos suministrados por el cliente.
Las medidas del armario son : 650 (ancho) x 300 mm (fondo) x 890 mm (alto). PESO 55 Kg.
Abrir el armario con la llave que se envía adherida a la puerta.
En la parte izquierda, tendremos el CUADRO DE MANIOBRA y en la parte derecha la CENTRAL
HIDRAULICA.

CUADRO DE MANIOBRA

CENTRAL HIDRAULICA

VARIADOR DE FRECUENCIA

2.4.

PARTES DE LA MANIOBRA
AUTOMATA

TARJETA DE CONEXIONES
BATERIAS DE RESCATE

MAGNETOTERMICOS
CONTACTOR
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2.5.

PARTES DE LA CENTRAL HIDRAULICA
Bomba de mano (2 cc)
Llave de paso 1/4”

Manómetro de presion

Conexión motor 220
Vac (CONEXIÓN
TRIÁNGULO) .
Potencia 1,5 Kw
Accionador de
descenso manual
emergencia
Limitadora de presión
(60-65 bar)
Electro válvula de
bajada (24 Vdc)

Presostato (NO)

2.6.
CONEXIONES ENTRE EL ARMARIO DE MANIOBRA Y EL
ELEVADOR
Una vez colocado el elevador de tijera en el hueco, nos disponemos a realizar las
siguientes conexiones entre ambos elmentos.
1)

CONEXIÓN DE POTENCIA: Contactar los cable de alimetacion al
magnetotérmico MAG1 y la tierra la borna de tierra

MAG. 1

Bornas de tierra
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2)

CONEXIÓN HIDRAULICA: Conectaremos el
enchufe hidraulico de la tijera, con el enchufe
hidraulico que sale de la central hidraulica

Conector hidráulico

3)

CONEXIONES ELECTRICAS: Conectaremos la manguera de color gris que sale del elvador en
el cuadro de maniobra. Existen dos conectores, para introducirlo en la placa de pistasNSVK-100
REV.4 del cuadro de maniobra. Éstos son:
a.
b.

Conector MH0 : es el conector que gobierna las puertas de cabina.
NOTA: Se puede dejar el conector de puentes provisional si no queremos
accionar las puerta de cabina durante la fase de montaje
CONECTOR MC1: es el conector del resto de señales de la cabina

Conector Puerta de
Cabina - MH0

Conector de señales
de cabina- MC1
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2.7.

PRIMER VIAJE

Una vez realizada la conexión eléctrica, comprobar que el estado del autómata esté en “MODO
MONTAJE”. Si no es así, consulte el apartado 3.2 de este manual , para conocer el procedimiento
correcto.

Para subir el elevador, hay varias formas de hacerlo. La mas sencilla, es utilizar 2 conectores hembra
(NO SUMINISTRADOS) en los conectores MH3 y MH4 de la placa. Estos conectores corresponden la las
llamadas exteriores de los pisos P0 y P1. También se puede instalar una botonera provisional de
montaje (NO INCLUIDO)
Haga un puente entre +24 y P1 (conector MH4), para subir el elevador y haga un puente entre +24 y P0
(conector MH3), para descender el elevador
MH3

+24- P0
BAJA

+24- P1
SUBE

MH4
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10/41

MTMECSVX_ES

Manual montaje y puesta en marcha SVX_es- R0_es

2.8.

MONTAJE DE LA SEMIPUERTA DE PISO “P1”

Instalar la semipuerta de piso P1 en la planta superior.
Situarla enfrente del elevador y encarar los postes de la cabina y semipuerta.
Fijar la semipuerta con tacos de fijacion (NO SUMINISTRADOS) al suelo en todos sus agujeros, para
obtener la mayor rigidez posible.
De la semipuerta, sale una manguera (MH1) de 5 hilos (Señales de la cerradura eléctrica) y una
manguera MH4 de 3 hilos (llamador de puerta de piso). Se puede dejar el conector MH1 con sus puentes
durante la fase de montaje.
NOTA: No se suministran tacos de fijación al suelo
NOTA 2: Dependiendo de la distancia a la pared, se puede instalar un fijo lateral o un fijo
frontal o directamente la semipuerta. Solicitarlo en el pedido.

MH1
Conector
Puerta
Exterior P1
Cerradura
Electrica

MH4
Llamador
Exterior
P1
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2.9.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO BAJO EL ELEVADOR

ATENCIÓN: Lea con atención estas instrucciones antes de realizar trabajos
debajo del elevador. Rogamos siga estos pasos

PARA ACCEDER BAJO LA CABINA
1) Suba el elevador hasta la parada mas alta P1.
2) Quite el fuelle de proteccion, tirando de él hacia abajo. El fuelle esta
fijado mediante unos potentes imanes a la base del elevador. (Ver
fig.1)
3) Retire el hilo “PS” del conector MC1 de cabina (hilo Nº14 de la
posicion 10 del conector MC1) y continue ascendiendo el elevador
hasta que corte el final de carrera superior. Asegúese que el elevador
no colisiona con nada.
NOTA: si el puntal de seguridad (fig.3) se puede colocar cuando el
elevador está situado en P1, es mas sencillo retirar el iman de parada de
piso P1. Ver fig.2
4) Retire el puntal de seguridad (fig.3) (Tubo cuadrado) que se
encuentra en el mecanismo de la tijera, bajo la cabina.
5) Introducir el puntal en en tope inferior de la base (fig.3) (junto a la
válvula paracaidas)
6) Aflojar las tuercas de los minipuntales laterales traseros y dejarlos
caer por detrás hata que toquen la base. (Fig.4)
7) Accionar el pulsador manual de emergencia hasta que los
minipuntales descansen en sus topes de seguridad.
8) Comprobar que el manómetro indique “0” bar
9) Retire el puntal de seguridad del paso 4) si es preciso para entrar
cómodamente a la base del elevador.
10) Corte la alimentacion eléctrica
PARA RESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Coloque el puntal de seguridad (tubo cuadrado) en el mecanismo de
la tijera.
Conecte la alimentacion electrica.
Suba el elevador hasta tocar el final de carrera superior.
Recoja los minipuntales laterales, introduciéndolos en sus
alojamientos y apretando la tuerca de mariposa de fijacion.
Coloque nuevamente el iman de paro en subida, si éste ha sido
retirado anteriormente. Si no continue con el paso 6)
Retire el puntal de sguridad cuadrado.
Accione el pulsador manual de emergencia, hasta que el final de
carrera esté nuevamente en NC. (Señal FC cerrada).
Descienda el elevador has la planta mas baja y asegurese que los
imanes de los fuelles se colocan nuevamente en su sitio.
Introduzca el hilo “PS” del conector MC1 de cabina (hilo Nº14 de la
posicion 10 del conector MC1.
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FOTOS ILUSTRATIVAS
Fig.1

Fig.2
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Fig.3

Fig.4
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2.10.

REGULACION DE LA PARADA P1

ATENCIÓN: Antes de ajustar el nivell de la parada P1, siga
con atencion el punto del manual 2.9) PROCEDIMIENTO
DE ACCESO BAJO LA CABINA.
Si es preciso, retire el fuelle durante esta operación, para que no interrumpa el proceso de ajuste del
nivel de parada P1.
Para Ajustar la parada P1, desplace el lapicero magnetico sobre las ranuras del soporte angular.
NOTA: NO MUEVA EL LAPICERO EN EL OTRO SENTIDO (dentrof-fuera), PORQUE PUEDE
COLISIONAR CON EL MECANISMO. DESPLÁCELO SOLO DE ADELANTE HACIA ATRÁS.

2.11.

CONEXIÓN DE LA BOTONERA EXTERIOR P0

Instalar el llamador exterior de la planta P0. Conectar la manguera con el conector MH3 en la carta
NSVK-100-REV4.

MH3

V910 – 05/2021
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3.

PUESTA EN MARCHA

3.1.

CONEXIONES

Para la puesta en marcha en marcha del elevador, deberemos tener los conectores anteriormente
citados en la placa NSVK-100-REV 4. Estos son:
a)
b)
c)
d)
e)

Conector
Conector
Conector
Conector
Conector

MC1
MH0
MH1
MH4
MH3

: SEÑALES DE CABINA
: PUERTA DE CABINA
: CERRADURA DE LA SEMI PUERTA P1
: LLAMADOR DE PISO P1
: LLAMADOR DE PISO P0

3.2.
MODOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR: MONTAJE
Y NORMAL

En la pantalla principal, aparece la versión de SOFTWARE y el MODO DE FUNCIONAMIENTO del elevador
Existen 2 modos de funcionamiento :

1)

MODO MONTAJE : el elevador funcionará solo con series cerradas, y solo obedecerá los
mandos de SUBIR Y BAJAR de la carta de conexiones HES-100. Además NO funcionarán las
señales de posicionamiento del eleador (PS,PB,RESET), ni tampoco la renivelación.

V910 – 05/2021
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2)

MODO NORMAL: el elevador funcionará con todas las señales y además, podremos desplazar
el elevador utilizando los botones 0 (para bajar) y 1 (para subir), desde el teclado de
membrana del PLC.

PROCEDIMIENTO : COMO PASAR DE MODO MONTAJE A NORMAL Y VICEVERSA


PASAR DE MODO MONTAJE A MODO NORMAL (4 PASOS)

1)

Pulsar botón ABAJO en la pantalla principal

2)

Pulsar botón ENTER

V910 – 05/2021
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3)

Quitar corriente al PLC

4)

Meter el conector nuevamente, alimentando el PLC. Pasará en este momento a MODO NORMAL

desconectando el conector de la figura (abajo a la izquierda)

PROCEDIMIENTO: PASAR DE MODO NORMAL A MODO MONTAJE (1 PASO)

1)

Pulsar AL MISMO tiempo, los botones 4 y 6 del teclado de membrana del PLC

V910 – 05/2021
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3.3.

ESTADO DE LOS DETECTORES DE PISO (NIVELACION)

En esta pantalla se informa del ESTADO del elevador y de cómo están las señales del
posicionamiento de los imanes.

MODOS DE ESTADO (E:)
R: Rescate. (cuando

no hay 220 V)

I: Inspección /Modo MONTAJE
C: Centrado (buscando posición más inferior. Cuando el

elevador no está en planta 0.Hay que bajar el elevador para
que conozca la posición más baja, y pueda comenzar a
subir y bajar). ESTA SEÑAL NO SE UTILIZA EN ESTE
MODELO DE ELEVADOR
N: Normal

CONTACTO CERRADO
CONTACTO ABIERTO

PS: SEÑAL DE PULSO DE SUBIR
Corresponde al imán de paro de la planta P1. Esta señal se ENCENDERA, cuando el elevador
esté en P1.
PB: SEÑAL DE PULSO DE BAJAR
Corresponde al paro mecánico de paro de la planta P0, (cuando el elevador está
completamente cerrado) y nos servirá para autorizar a la maniobra a dar señal de apertura de
la cerradura de la puerta de cabina.. Esta señal se ENCENDERA, cuando el elevador esté en
P0.
RE: SEÑAL DE RESET
Esta señal está inhabilitada para este modelo de elevador
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3.4.

SEÑALES CABINA (PARTE I)

(I)=INPUT
(O)=OUTPUT

BOK (I): Son los contactos que están en el borde de la cabina, que detecta un obstáculo en el
FUELLE de seguridad. Solo interrumpen el funcionamiento del elevador cuando BAJA, pero no
cuando SUBE. Esta señal en modo normal DEBE ESTAR CERRADA (icono encendido).
FC (I): Es el contacto del FINAL DE CARRERA instalado en la base de poyo del elevador. En
modo normal DEBE ESTAR CERRADA (icono encendido).
SPC (I): Es la señal de SERIE PRINCIPAL DE CABINA, que constituye el STOP de cabina y el
contacto. Esta señal en modo normal DEBE ESTAR CERRADA (icono encendido)
TK0 (I): Es la señal de PRESENCIA de la cerradura de la puerta de la PLANTA MAS BAJA,
bien sea semipuerta de cabina, o bien una puerta de exteriores de altura libre 2.000 mm
RK0 (I): Es la señal de CERROJO de la cerradura de la puerta de la PLANTA MAS BAJA, bien
sea semipuerta de cabina, o bien una puerta de exteriores de altura libre 2.000 mm
OP0 (O): Es la señal del estado de la BOBINA de la cerradura de la puerta de la PLANTA MAS
BAJA, bien sea semipuerta de cabina, o bien una puerta de exteriores de altura libre
2.000 mm . Cuando la bobina está excitada y por lo tanto podemos abrir la puerta o semipuerta
de P0, esta señal estará ENCENDIDA.
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MICRO DE ACCIONAMIENTO DE PB (pulso bajar).
Este micro esta situado en uno de los apoyos elásticos del elevador. Su conexión es NO
(Normaly Open). Se conecta en la placa HES 320 REV.1 de la cabina. Anteriormente hay una
conexión en la caja de derivación debajo del elevador.

MICRO SEÑAL PB

CONECTOR DE PLACA DE CABINA PB
HES 320 – R1
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MICRO DE ACCIONAMIENTO DE PS (pulso bajar) o FC (final de carrera superior).
Este micro puede tener 2 funciones. ATENCION

¡¡

CASO A: Si el recorrido del elevador está entre 900-1.000 mm (aprox) de recorrido, este
micro funcionará como PB. Su conexión será NO (Normally open ) Se conecta en la placa
HES 320 REV.1 de la cabina. Anteriormente hay una conexión en la caja de derivación debajo
del elevador. Por lo tanto no existirá ningún otro tipo de detector en subida

CASO B: Si el recorrido del elevador es inferior a 900 mm aprox de recorrido, este micro
funcionará como señal de FINAL DE CARRERA FC. Su conexión será NC (Normally
Close ). Existirá por lo tanto un detector “tipo lapicero” que funcionara como señal PS
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Lapicero de accionamiento PS (pulso subir).
Este detector, se utilizará cuando el recorrido del elevador sea inferior a 900 mm aprox. Su
conexión es NO (Normally open). Se conecta en la placa HES 320 REV.1 de la cabina.
Anteriormente hay una conexión en la caja de derivación debajo del elevador.
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3.5.

ESTADO DE LAS SEÑALES DE PUERTAS DE P1 Y P2

TK1 (I): Es la señal de PRESENCIA de la cerradura de la puerta siguiente a la de planta baja,
que será una semipuerta de exteriores, o una puerta de exteriores de altura libre 2.000
mm .En el caso de que el elevador tenga solo 2 paradas (caso mas habitual), esta puerta será
la MAS ALTA, en caso contrario, será la intermedia.
RK1 (I): Es la señal de CERROJO de la cerradura de la puerta siguiente a la de planta baja,
que será una semipuerta de exteriores, o una puerta de exteriores de altura libre 2.000
mm
OP1 (O): Es la señal del estado de la BOBINA de la cerradura de la puerta de la cerradura de
la puerta siguiente a la de planta baja, que será una semipuerta de exteriores, o una puerta
de exteriores de altura libre 2.000 mm Cuando la bobina está excitada y por lo tanto
podemos abrir la puerta o semipuerta de P1, esta señal estará ENCENDIDA.
TK2 (I): Es la señal de PRESENCIA de la cerradura de la puerta más alta , que será una
semipuerta de exteriores, o una puerta de exteriores de altura libre 2.000 mm (no es
frecuente)
RK2 (I): Es la señal de CERROJO de la cerradura de la puerta más alta , que será una
semipuerta de exteriores, o una puerta de exteriores de altura libre 2.000 mm (no es
frecuente)

V910 – 05/2021

24/41

MTMECSVX_ES

Manual montaje y puesta en marcha SVX_es- R0_es

OP2 (O): Es la señal del estado de la BOBINA de la cerradura de la puerta más alta , que será
una semipuerta de exteriores, o una puerta de exteriores de altura libre 2.000 mm (no es
frecuente). Cuando la bobina está excitada y por lo tanto podemos abrir la puerta o semipuerta
de P0, esta señal estará ENCENDIDA.

3.6.

ESTADO DE LAS SEÑALES: PR, EXC, VC, RO, UPS, LT

PR (I): Es la señal de PRESOSTATO (o sobrecarga). Esta señal se encenderá cuando haya
exceso de peso en la cabina. El presostato se ajusta mecánicamente con un tornillo. En caso
que esta señal actuara durante un viaje (subida o bajada), el elevador seguirá funcionando, y
solo interrumpirá su funcionamiento cuando esté a nivel de planta. NO VIENE AJUSTADO DE
FABRICA
EXC (O): Es la señal que activa el LUMINOSO de SOBRECARGA en la botonera de cabina.
VC (I): Es la señal de VIGILANCIA DE CONTACTORES. En caso de fallo del contactor
(Contactor pegado).
Esta señal estará ENCENDIDA cuando el elevador este PARADO y estará APAGADA cuando
el elevador este subiendo y bajando. Si ocurre algo diferente a estos 2 estados, el autómata
entrara en FALLO.
RO (O): Es la señal que indica que el elevador esta OCUPADO (luminoso de pulsadores de
EXTERIORES). Cuando parpadea de forma intermitente de 1 seg, , significa que la serie
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principal esta abierta (Fotocélula, STOP, Final de carrera….) y cuando parpadea con 2 seg.,
significa que NO HAY ALIMENTACION de 220 Vac DE LA LINEA PRINCIPAL.
UPS (I): Es la señal que indica que ele elevador tiene fallo de corriente en la línea principal y
está funcionando con el SAI (solo en bajada).
LT (O): Es la señal que indica el estado de la LUZ TEMPORIZADA (en la cabina o en el
hueco). Sirve para temporizar la ILUMINACION del hueco/cabina, cunado el usuario llegue a
planta y salga del elevador. Esta señal estará ENCENDIDA, cuando haya luz en la
cabina/hueco y APAGADA cuando desconecte la luz.

3.7.

ESTADO DE LAS SEÑALES: P0,P1, LLC, COP

P0 (I): Es la señal de entrada de llamada del PISO 0, o planta más inferior (tanto de cabina
como de exteriores)
P1 (I): Es la señal de entrada de llamada del PISO 1, o planta más superior (o intermedia).
LLC (I): Es la señal que indica si LA LLAMADA ES DE CABINA. Si se pulsa desde cabina, esta
señal, SE ENCENDERÁ
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COP (I): Es la señal de HABILITACION de la botonera de cabina. Se utiliza, cuando tenemos
llavines de llamadas exteriores y SOLO pulsadores en cabina (sin restricción). Evita que
alguien pueda usar la cabina sin tener la llave correspondiente. En caso de tener pulsadores
exteriores, habría un llavín en la cabina y esta señal seria SIEMPRE CERRADA (habilitación
constante)

3.8.

ESTADO DE LAS SEÑALES : RS, RB,KS,RR,RG, VIAJES

RS (O): Es la señal de salida del RELÉ DE SUBIDA. Esta señal va al variador de frecuencia.
RS (O): Es la señal de salida del RELÉ DE SUBIDA. Acciona la válvula de bajada
KS (O): Es la señal de salida activa el CONTACTOR DE LINEA (contactor de subida).
RR (O): Es la señal de salida del RELÉ DE RÁPIDA. Esta señal va hacia el variador de
frecuencia y también hacia la bobina de rápida dela válvula hidráulica.
RG (O): Es la señal de salida del RELÉ GENERAL. Esta señal se activa cuando el elevador
SUBE o BAJA. Actua como un “doble contactor “ de seguridad.
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VIAJES (O): Indica el NUMERO de veces que la señal RG actúa. Este contador sirve para
analizar los viajes realizados por el elevador y se pueden poner a “0” entrando en el modo de
programación.

3.9.

SEÑAL DE RESET

ENTER

RESET SVK : Sirve para RESETEAR el elevador. La función es la misma , que si
QUITARAMOS CORRIENTE al PLC (autómata). Para proceder a resetear, proceder a pulsar 2
veces la tecla ENTER del teclado de membrana del PLC.
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3.10.

SEÑAL DE RESET ERROR

RESET ERROR : Sirve para BORRAR el ULTIMO error registrado del elevador. Este PLC,
almacena el ULTIMO error registrado que lo veremos en la siguiente página). Para proceder a
resetear el último error, proceder a pulsar 2 veces la tecla ENTER del teclado de membrana del
PLC.
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3.11.

ULTIMO ERROR REGISTRADO (ULTIMA PANTALLA)

La ultima pantalla, describe el ULTIMO ERROR REGISTRADO. EJEMPLO:
ERR: 13 UPS => Error de alimentación de línea principal (fallo de corriente)
1608 => La hora 16:08 h
12112019=> La fecha 12/11/2.019
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A continuación, mostramos la lista de errores programados en el PLC
COD.

DESCRIPCION

DESCRIPCION

POSIBLE CAUSA

RESUMIDA
0

SINERROR

No hay error

1

F_FC

Fallo del final de carrera

Comprobar el final de carrera

2

F_SPC

Fallo del stop de cabina o hay una

Revisar el stop de cabina, las fotocélulas

fotocélula o el gatillo del chasis (SVU)

(si conmutan) o el contacto del gatillo.

Fallo de la presencia de la planta 0

Comprobar presencia planta 0

3

F_TK0_MAR

con el elevador EN MARCHA
4

F_RK0_MAR

Fallo del cerrojo de la planta 0 con el

Comprobar cerrojo planta 0

elevador EN MARCHA
5

F_TK1_MAR

Fallo de la presencia de la planta 1

Comprobar presencia planta 1

con el elevador EN MARCHA
6

F_RK1_MAR

Fallo del cerrojo de la planta 1 con el

Comprobar cerrojo planta 1

elevador EN MARCHA
7

F_TK2_MAR

Fallo de la presencia de la planta 2

Comprobar presencia planta 2

con el elevador EN MARCHA
8

F_RK2_MAR

Fallo del cerrojo de la planta 2 con el

Comprobar cerrojo planta 2

elevador EN MARCHA
9
10
11

F_VC_STP
F_VC_MAR
F_LIMIT_MAR

El contactor KS o el relé de BAJADA

Revisar los contactos NC del contactor o

no ha caído en la parada

del relé de la placa HES-100

El contactor KS o el relé RB no ha

Revisar los contactos NC del contactor o

entrado al dar marcha al elevador

del relé de la placa HES-100

Superado el límite máximo de 1

-

Revisar PS-PB

minuto entre imanes. Tiempo límite

-

Revisar Válvula de sobrepresión

de marcha

(cabina no se mueve)
-

Comprobar velocidad de lenta del
variador (parámetro C05)

12

F_RESET

El biestable de RESET NO se ha

Revisar bi-estable o imanes de hueco

activado entrando en PLANTA 0
13

UPS

Ausencia

de

alimentación

de

LINEA PRINCIPAL 220 Vac
14

LIMIT RVL

Fallo en la renivelación.

la

Revisar

la

acometida

principal

o

el

interruptor de corte
-

Comprobar imanes y detectores

-

Revisar la velocidad de lenta
(parámetro C05 de variador)

15

EN_DOWN

BOK se ha desactivado en bajada

Revisar los contactos/cableado de los
micros del BOK
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3.12.

CONFIGURACION DE PARAMETROS

Para cambiar los PARAMETROS del elevador, SOLO SE PUEDE HACER EN MODO
MONTAJE (ver procedimiento anterior).
Estando en modo montaje y en la pantalla principal, pulsar el botón ABAJO del teclado (ver
fig.1) y volver a pulsar el botón FLECHA ABAJO (fig.2)

FIg.1

Fig.2

1º- El primer parámetro configurable es la FECHA Y HORA. Pulsando ENTER, entras en modo
EDICION y con los números del teclado se cambia la fecha , pulsado ENTER pasaríamos a
cambiar la hora usando los números y pulsando nuevamente ENTER, SALIMOS DE MODO
EDICION.
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2º- el segundo parámetro configurable es RESETEAR ARRANQUES. Pulsando ENTER,
reseteamos el contador de arranques. Pulsando FLECHA ABAJO, pasamos al siguiente
parámetro.

3º- el tercer parámetro es el TIEMPO QUE PERMANECE LA CERRADURA DESBLOQUEADA
(alimentación de la bobina). Pulsando ENTER entras en modo EDICION y se cambia el tiempo.
Pulsar FLECHA ABAJO para siguiente parámetro.
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4º- El cuarto parámetro es para elegir si queremos que abra la cerradura, después de efectuar
un RENIVELACION. Pulsando ENTER entras en modo EDICION y se cambia el tiempo. Pulsar
FLECHA ABAJO para siguiente parámetro.
.

5º- El quinto parámetro configurable es para seleccionar el tiempo de la luz temporizada, es
decir el tiempo que permanece la luz encendida cuando las puertas están cerradas, salvo que
se active una serie.
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6º- el sexto parámetro es la TEMPORIZACION DE LA BOTONERA DE CABINA, es decir el
tiempo que pasa habilitada la botonera de cabina desde que se desenclava la puerta. Si el
tiempo esta a “0”, esta SIEMPRE HABILITADA

PULSAR BOTON ABAJO Y ESTAMOS EN MENU PRINCIPAL
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4.

DOCUMENTOS ADICIONALES
4.1.

VALVULA PARACAIDAS BLAIN
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Ajuste del tornillo de la válvula paraidas

Para 8 l/min, n(min)=21 mm // n(max)=20 mm

4.2.

INSTRUCCIONES DE RESCATE

ATENCIÓN: El procedimiento de rescate, será realizado por
personal formado para realizar tal fin
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4.3.

PRUEBAS FINALES

Verificaciones previas a la puesta en marcha

ATENCIÓN: Las pruebas finales previas a la puesta en
marcha de la plataforma deberán ser realizadas por
personal cualificado.
Correcto

Incorrecto

La superficie en la zona de embarque es una superficie lisa y
continua
Verificar que la plataforma no genera ninguna posibilidad de
atrapamiento en el cruce de algún elemento externo.
Verificar que la distancia entre el habitáculo y el rellano no es
superior a 25mm (20mm es un valor óptimo).
Verificar que la holgura con la estructura o paredes anexas
permite el desplazamiento seguro del aparato
El final de carrera superior corta la serie de seguridad y actúa
antes de que haga tope el pistón
El stop de emergencia del habitáculo funciona correctamente
Todas las puertas enclavan correctamente
La presencia de las puertas funciona correctamente y ordena
el paro de la plataforma cuando se actúa
El fuelle no se bloquea y funciona bien desde el punto de vista
mecánico
Los contactos del fuelle están correctamente instalados y corta
la serie de seguridad cuando se actúan
Con la llave de paso cerrada realizar una llamada y comprobar
que la presión de seguridad es acorde a la instalación.
Los pulsadores de cabina actúan correctamente y están
condicionados al llavín
Los pulsadores de rellano actúan correctamente
La plataforma para a nivel en todas las paradas tanto en
subida como bajada
El contacto de sobrecarga está conectado y actúa con el
110% de la carga nominal
Que las instrucciones para las operaciones debajo de la
cabina han sido leídas y comprendidas
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OFICINA CENTRAL
Polígono Industrial de Jundiz
C/ Arangutxi nº8
01015 Vitoria-Álava
ESPAÑA
www.morispain.com
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