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IN TRO DUC CION
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
ATENCION: Antes de usar esa máquina eléctrica, leer atentamente las normas generales
de seguridad indicadas a continuación:

- Sus bases de enchufe tienen que estar conformes las normas de seguridad. De no ser asi,
pidan un control por un electricista capacitado.

- La conexión de su base de encufe tiene que ser conectda a la puesta a tierra. Su sistema
electrico tiene que estar provisto con un disyuntor automatico magnetotérmico (protección
personal).

- Nunca deje el equipo funcionando sin cuidarlo mientras hayan niños presentes.
- Nunca habrá de sacarse la clavija tirando por el cable eléctrico.
- Proteja el equipo contra hielo y bajas temperaturas.
- Si la máquina no alcanza a levantar un peso, no siga apretando el botón, pues esto indica

que el peso excede la capacidad máxima de levantamiento del equipo mismo.
- Nunca desmonte el equipo cuando esté en funcionamiento, ni cuando esté conectada.
- Evite usar la máquina bajo la lluvia.
- Nunca estacione por debajo de cargas colgadas.
- Antes de empezar el trabajo, controle cuidadosamente que el cable de acero sea

correctamente enrollado sobre el rollo, con un paso correspondiente al diámetro del cable.

- CONFORMESE CON LA CARGA MAXIMA ADMITIDA INDICADA EN EL POLIPASTO, NO
EN EL GANCHO!

- Guardese por lo menos tres vueltas de cable en el rollo para no forzar en la conexión del
cable.

- Nunca ponga en el rollo más de 15m de cable para evitar cualquier peligro.
- Si está el cable desgastado hay que reemplazarlo siempre y unicamente por un cable que

tenga las mismas características.
- Antes de empezar el trabajocompruebe el correcto funcionamiento de los interruptores.
- Es cosa normal que cuando se pare el polipasto mientras este bajando una carga, este baje

unos centímetros más, debido a la fuerza de inercia.
- CUIDADO: EL POLIPASTO NO LLEVE NINGUN PROTECTOR TERMICO EN EL MOTOR

ELECTRICO ( PARA EVITAR ARRANQUES SUBITOS Y NO DESEADOS) Y ENTONCES
CUANDO NO ALCANZA A LEVANTAR ALGO PESADO, NO HACE FALTA INSISTIR SINO
DEJAR QUE EL MOTOR SE ENFRIE.
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AREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELEC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,

rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es
descargado a tierra.

• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos
de descarga eléctrica.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
• Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo ninguna

forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las fichas sin
modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.

• Cuando se utiliza una herramienta eléctrica en el exterior. Utilice una extensión del cable adecuado
para exteriores. El uso de un cable adecuado para exteriores disminuye el riesgo de choque
eléctrico.

SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té usan do la

má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia de dro gas, al co hol
o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran do la má qui na pue de te ner
co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo,
zapa tos de se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usadas
en las con di cio nes apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en el pla to no mi nal de
la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la má qui na pue de
oca sio nar las ti ma du ras se rias pa ra el usua rio co mo tam bién pue de da ñar la má qui na.
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USO Y CUI  DA DO DE LA MA QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.

RE PA RA CION
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50Hz

220V~ 60Hz
POTENCIA 220W
ALZADA 4-8m
VELOCIDAD DE ELEVACION 8m/min - 50kg

4m/min - 100kg
CARGA MAXIMA 100kg
INDICE DE PROTECCION IP 54
AISLACION CLASE I
PESO 4,87kg
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INSTALACION
El aparejo ESTANDAR esta provisto con un soporte especialmente diseñado, el cual permite
colocar la maquina en caños.

Revisar que los voltajes de las tomas coincidan con los indicados en la placa de la maquina.
Luego de eso, puede conectarla. En caso que sea necesaria una extension de cable, es
importante respetar la tabla indicada anteriormente.

MANTENIMIENTO
- Perodicamente REVISAR que el cable de acero esté en buenas condiciones.
- REVISAR que los tornillos utilizados en el soporte y caja reductora esten bien ajustados.
- REVISAR LAS CONDICIONES Y AJUSTE DE LAS TUERCAS que soportan las abrazaderas del

cable.
- Periodicamente REVISAR que el interruptor de apagado del motor este en condiciones

optimas de operación.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA AP 9100
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO AP 9100

Item Código/Code Descripción Description Descrição

1 AP9100R1001 TORNILLO HEX SCREWS PARAFUSO
2 AP9100R1002 BULON HEX HEAD BOLT M12*25 PARAFUSO
3 AP9100R1003 ARANDELA LOCK WASHERS ARRUELA
4 AP9100R1004 ANILLO FIXING RING ANEL
5 AP9100R1005 ESTANTE FIXING RACK PRATELEIRA
6 AP9100R1006 RODAMIENTO BEARING (60204) RODAMENTO
7 AP9100R1007 CUÑA WEDGE PESTANHA
8 AP9100R1008 TUBO ROPE TUBE TUBO
9 AP9100R1009 MANGA SLEEVE OF ROPE MANGA
10 AP9100R1010 DISTRIBUIDOR DE PESO POURING WEIGHT DISTRIBUIDOR DE PESO
11 AP9100R1011 CUERDA ROPE CABO
12 AP9100R1012 ANILLO SHRINK-RING OF ROPE ANEL
13 AP9100R1013 GANCHO LIFT HOOK GANCHO
14 AP9100R1014 ESTANTE SPACING RACK PRATELEIRA
15 AP9100R1015 TORNILLO HEX SOCKET SCREW PARAFUSO
16 AP9100R1016 TUBO SHAFT OF ROPE TUBE TUBO
17 AP9100R1017 LLAVE SQUARE KEY 8*30 CHAVE
18 AP9100R1018 LLAVE SQUARE KEY 8*20 CHAVE
19 AP9100R1019 ANILLO DE SEGURIDAD CIRCLIP FOR SHAFT Ø25 ANEL DE SEGURIDADE
20 AP9100R1020 RODAMIENTO BEARING (60205) RODAMENTO
21 AP9100R1021 TORNILLO HEX SOCKET SCREW PARAFUSO
22 AP9100R1022 CAJA GEAR BOX CAIXA
23 AP9100R1023 ARANDELA PLAIN WASHER Ø6 ARRUELA
24 AP9100R1024 ARANDELA SPRING WASHER Ø6 ARRUELA
25 AP9100R1025 ENGRANAJE GRADE 2 GEAR ENGRENAGEM
26 AP9100R1026 ESPACIADOR SPACER ESPACIADOR
27 AP9100R1027 RODAMIENTO BEARING(60202) RODAMENTO
28 AP9100R1028 EJE INTERMEDIATE SHAFT EIXO
29 AP9100R1029 ENGRANAJE GRADE 1 GEAR ENGRENAGEM
30 AP9100R1030 COBERTOR FRONT COVER COBERTOR
31 AP9100R1031 RODAMIENTO BEARING(80201) RODAMENTO
32 AP9100R1032 INDUCIDO ROTOR INDUZIDO
33 AP9100R1033 CAMPO STATOR ESTATOR
34 AP9100R1034 CHASIS CHASSIS CHASIS
35 AP9100R1035 RESORTE SPRING MOLA
36 AP9100R1036 ARO BRAKE HOOP ANEL
37 AP9100R1037 COBERTOR GEAR COVER COBERTOR
38 AP9100R1038 VENTILADOR FAN BLADE VENTILADOR
39 AP9100R1039 BULONES HEX HEAD BOLTS PARAFUSO
40 AP9100R1040 ARANDELA "O" WASHER ARRUELA
41 AP9100R1041 CAMPANA DE VENTILADOR FAN HOOD CAMPANA DO VENTILADOR
42 AP9100R1042 TORNILLO HEX SOCKET SCREW PARAFUSO
43 AP9100R1043 CARCASA CONNECTING HOUSING CARCAÇA
44 AP9100R1044 CARCASA CONNECTING HOUSING(DOWN) CARCAÇA
45 AP9100R1045 ARANDELA PLAIN WASHER Ø4 ARRUELA
46 AP9100R1046 TORNILLO CROSS RECESSED SCREWS PARAFUSO
47 AP9100R1047 ESPACIADOR CONNECTING HOUSING SPACER ESPACIADOR
48 AP9100R1048 CARCASA CONNECTING HOUSING (SUBMIT) CARCAÇA
49 AP9100R1049 INTERRUPTOR MICROSWITCH INTERRUPTOR
50 AP9100R1050 EJE SWITCH SHAFT EIXO
51 AP9100R1051 BLOQUE DE TERMINALES TERMINAL BLOCK BLOCO DE TERMINALES
52 AP9100R1052 CLIP WIRE CLIP CLIP
53 AP9100R1053 TUERCA PRESSING TIGHT NUT PORCA
54 AP9100R1054 HOJA GROUNDING SHEET FOLHA
55 AP9100R1055 ENCHUFE THREE-CORE PLUG PLUGUE
56 AP9100R1056 CABLE FOUR-CORE CABLE CABO
57 AP9100R1057 HOJA PLUG-IN SHEET FOLHA
58 AP9100R1058 HOJA SLEEVE OF PLUG-IN SHEET FOLHA
59 AP9100R1059 TORNILLO CROSS TAPPING SCREWS PARAFUSO
60 AP9100R1060 BASE HANDLE BASE BASE
61 AP9100R1061 BUCLE HANDLE SEALED LOOP BUCLE
62 AP9100R1062 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR
63 AP9100R1063 COBERTOR HANDLE COVER COBERTOR
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Item Código/Code Descripción Description Descrição

64 AP9100R1064 INTERRUPTOR EMERGENCY STOP SWITCH INTERRUPTOR
65 AP9100R1065 INTERRUPTOR POSITIVE AND NEGATIVE SWITCH INTERRUPTOR
66 AP9100R1066 MANGA SLEEVE OF MICROSWITCH MANGA
67 AP9100R1067 ESPACIADOR CONNECTING HOUSE SPACE ESPACIADOR
68 AP9100R1068 BULONES HEXAGON HEAD BOLTS M12*30 PARAFUSOS
69 AP9100R1069 CONECTOR CLAMP CONNECTER CONETOR
70 AP9100R1070 ABRAZADERA PULLEY CLAMP BRAÇADEIRA
71 AP9100R1071 POLEA PULLEY POLIA
72 AP9100R1072 ARANDELA PLAIN WASHER Ø10 ARRUELA
73 AP9100R1073 TUERCA NUT PORCA
74 AP9100R1074 BULONES HEXAGON HEAD BOLTS PARAFUSOS
75 AP9100R1075 TUERCA NUT PORCA
76 AP9100R1076 RESORTE SPRING MOLA
77 AP9100R1077 LLAVE SQUARE KEY 6*16 CHAVE
78 AP9100R1078 RODAMIENTO BEARING (80203) RODAMENTO
79 AP9100R1079 ARANDELA PLAIN WASHER Ø3 ARRUELA
80 AP9100R1080 TORNILLO CROSS RECESSED SCREWS PARAFUSO
81 AP9100R1081 ARANDELA LOCK WASHERS ARRUELA
82 AP9100R1082 TORNILLO CROSS RECESSED SCREWS PARAFUSO
83 AP9100R1083 TORNILLO CROSS RECESSED SCREWS PARAFUSO
84 AP9100R1084 TORNILLO CROSS RECESSED SCREWS PARAFUSO
85 AP9100R1085 CLIP WIRE CLIP CLIP
86 AP9100R1086 TUERCA PRESSING TIGHT NUT PORCA
87 AP9100R1087 RESORTE SPRING MOLA
88 AP9100R1088 TORNILLO CROSS RECESSED SCREWS PARAFUSO
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NOTAS
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