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0. INFORMACIÓN PREVIA A LA OPERACIÓN DEL ELEVADOR A TRACCIÓN
BISOMAC210
Este Manual del Operador ha sido elaborado para maniobrar de manera
segura el Elevador Eléctrico a Tracción BISOMAC210 (en adelante llamado
“BISOMAC210”). Para entender el uso del Elevador a Tracción BISOMAC210,
consulte la siguiente explicación y la composición del sistema. Es
responsabilidad del operador estar al tanto del funcionamiento y la seguridad
del sistema.
1) El Suministro de Energía al equipo debe ser controlado por:
a) Interruptor principal
NOTA: Tanto el Interruptor Principal como la Caja de Conexiones deben
tener un seguro o llave.
b) Dispositivo de corriente residual de 30 mA (o circuito interruptor de fuga
de conexión a tierra).
c) Dispositivo protector de sobre-corriente (fusible automático Tipo C)
Nota: Revise que las especificaciones del cable de suministro de electricidad
correspondan al requerimiento de energía de la plataforma y que estén en
condiciones de evitar una baja de voltaje debido a la longitud del cable.
2) Condiciones del Clima
Rango de temperatura:
Humedad:
Contaminantes:
Altura:

-10 C (14°F) y +40 C (104°F)
Menos de 75%
Grado de protección IP54
Menos de 1,000 metros (3,280 pies)

3) Precauciones antes del uso
a) Antes de usar el equipo, el operador deberá realizar las revisiones diarias y
asegurarse que el equipo está en perfectas condiciones de trabajo.
b) Antes de usar el equipo, el operador debe confirmar que no existan
obstáculos a lo largo del recorrido de la plataforma.
c) Es probable que el Equipo de Detección de Sobrecarga no proteja a la
plataforma en todas las configuraciones, por tal razón, el operador debe
revisar que la carga de la plataforma esté de acuerdo con la carga de
diseño indicada en las especificaciones del fabricante.
d) Se debe disponer de un área en la plataforma para que los operadores
puedan maniobrar el elevador cómodamente.
e) Use siempre equipo de protección personal aprobado (arneses, líneas
flexibles, frenos de cuerda y líneas de seguridad independientes).
4) Precauciones durante el uso
a) En caso se detectara alguna falla, daño al equipo u otra circunstancia
donde se ponga en riesgo la seguridad, el operador deberá suspender el
manejo del equipo y notificar a su supervisor.
b) Se recomienda mantener una comunicación apropiada entre el
operador y el supervisor.

c) Cuando descienda de una plataforma, apague el suministro de energía
del interruptor principal y asegúrelo para que un tercero no lo pueda operar.
d) Cuando el elevador se detenga por más de 30 minutos a temperaturas
muy bajas, presentará dificultades para subir. En tal caso,
opérelo
presionando el botón de descenso por más de 30 segundos antes de usar el
elevador. (In that case, idle or descent the hoist more than 30 seconds
before using hoist)
1. PRÁCTICA SEGURA
1.1 Información General
Este Manual del Operador es usado para el Elevador Eléctrico a Tracción
BISOMAC210 fabricado por Nihon Bisoh Co., Ltd., consistente de: un Equipo
Elevador (en adelante llamado “elevador”), un Dispositivo de Detección de
Sobre-velocidad y un Dispositivo de Detección de Sobrecarga.
Este Manual del Operador (en adelante llamado “manual”) ha sido elaborado
para operar en condiciones seguras el equipo BISOMAC210 de especificación
de energía eléctrica monofásica.
1. Lea y entienda este manual completamente antes de usar el equipo
BISOMAC210.
2. Este equipo está diseñado para el ascenso y descenso vertical de
plataformas suspendidas que transportan personal. El BISOMAC210 sólo
debe ser usado para este fin.
3. El manejo, mantenimiento, inspección y reparación del BISOMAC210
debe ser realizado solo por personal capacitado y certificado.
4. Las pruebas diarias e inspecciones deben ser realizadas al inicio de
cada turno de trabajo según se establece en la Sección 7.
5. Use la guía de detección y diagnóstico de fallas de la Sección 9 para
solucionar problemas que pudieran presentarse al usar el BISOMAC210.
Tenga conocimiento del problema antes de intentar solucionarlo.
Es muy importante que el usuario del equipo manifieste por sí solo la seguridad
del BISOMAC210. Debe estar familiarizado con las características de
funcionamiento del equipo. Conocer cómo interactúa el BISOMAC210 con las
características de su aplicación. También deberá asegurarse de no poner en
riesgo su vida o la de otros, o causar daño al entorno, o al BISOMAC210.
1.2 Mantenimiento
El manejo, mantenimiento, inspección y reparación de los siguientes
productos debe ser realizado solo por personal capacitado y certificado con
el apoyo de manuales de mantenimiento (controles en hoja aparte).
El BISOMAC210 consta de las siguientes partes:
1) Equipo Elevador
2) Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad
3) Equipo de Detección de Sobrecarga.

1.3 Categorías de las Instrucciones de Seguridad
En este manual del operador, las instrucciones de seguridad están
clasificadas según los niveles de riesgo.
Signo

Palabra cable
ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

NOTA

Significado
Indica una probable situación de riesgo que si no
es evitada puede tener consecuencias fatales o
de gravedad.
Indica una probable situación de riesgo que si no
es evitada puede tener consecuencias menores
o moderadas. También puede servir para alertar
contra alguna práctica insegura.
Indica una probable situación de riesgo que si no
es evitada puede tener como consecuencia el
daño a una propiedad.

Instrucciones de Seguridad

BISOMAC210 Lado Derecho

Descripción
1. Control de
Descenso de
Emergencia

Ubicación / Instrucciones
- Freno Electromagnético
- Control de Descenso de Emergencia

2.Precaución del
Freno
Electromagnético

- Freno Electromagnético

Rótulo

BISOMAC210 Lado Superior

Descripción

Ubicación / Instrucciones

3. Seguro de
Palanca

-- Seguro de Palanca
- Seguro para Freno

4. Máxima
Capacidad de
Elevación de
Carga

- Cubierta A
- Precaución – Máxima
Carga de Elevación 165 lbs

Rótulo

5. Especificación
y Funcionamiento

- Cubierta de la Caja de
Control

o

BISOMAC210 Lado Izquierdo

Descripción

6. Uso Restringido

Ubicación / Instrucciones
-Caja de Control
- SOLO PERSONAL AUTORIZADO
Y ENTRENADO debe operar
este elevador en estricto
cumplimiento con los códigos
de
seguridad
aplicables.
Además de las instrucciones
del elevador, debe leer y
entender
el
Manual
del
Operador.

Rótulo

BISOMAC210 Lado Frontal

Descripción

Ubicación / Instrucciones

Rótulo

7. Clasificación UL
y CUL
8. Botón de
Parada de
Emergencia
9. Indicador de
Sobrecarga

-Cubierta de la Caja de Control

- Cubierta de Caja de Control
- Parada de Emergencia
-Caja de Control
- Advertencia de Sobrecarga

10. Manual del
Operador
- Usuario del Manual del Operador

BISOMAC210 Lado Posterior

Descripción
11. Voltaje de
Energía

Ubicación / Instrucciones

Rótulo

-Cable de Energía
- 208V – No desconectar
durante el funcionamiento

Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad Lado Derecho
FIGURA

Descripción

Ubicación / Instrucciones

Rótulo

12. Instrucción de
incapacidad de
elevación

13. Ventana de
Inspección del
Dispositivo
Automático
14. Indicador de
Sobre-velocidad y
Reseteo

- Plato Lateral 1
- PRECAUCIÓN – Si el
cable deja de
desplazarse, corte la
energía inmediatamente
para evitar una situación
peligrosa o daño corporal.
- Cubierta del Dispositivo
Automático
- Ventana de Inspección
del Dispositivo Automático
-Cubierta del
Dispositivo Automático
- Advertencia de
Sobre-velocidad /
Reseteo

Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad Lado Izquierdo

Descripción

15. Instrucción del Dispositivo
de Detección de Sobrevelocidad

Ubicación / Instrucciones

- Plano Lateral 2

Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad Lado Superior

Rótulo

Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad Lado Superior

Descripción
16. Diámetro del Cable de
Acero

17. Instrucción del Botón de
Accionamiento Manual

Ubicación /
Instrucciones
- Cubierta Lateral 1
- Cable de Suspensión
5/16 pulg.
- Cable de Suspensión
3/8 pulg.
- Cubierta del
Dispositivo
Automático
- Botón de
Accionamiento
Manual / Freno de
Emergencia hacia
Abajo

Rótulo

o

Dispositivo de Detección de Sobrecarga Lado Derecho

Descripción
18. Instrucción del
Dispositivo de Detección
de Sobrecarga

Ubicación / Instrucciones

- Extremo de la Cubierta
del Interruptor LA

Rótulo

ó

Dispositivo de Detección de Sobrecarga Lado Posterior

Descripción

Rótulo

Ubicación / Instrucciones

19. Salida del Cable de Acero

- Cubierta del Cable
- Salida del Cable

Dispositivo de Detección de Sobrecarga Lado Frontal

Descripción
20. Carga de diseño

Ubicación / Instrucciones
- Placa de protección
- Carga de diseño 1000 lbs
-Carga de diseño 1500 lbs

Rótulo

ó

2. ESPECIFICACIONES
2.1 ELEVADOR A TRACCIÓN BISOMAC210
Modelo
Carga de diseño
Velocidad de diseño
Nivel de Ruido
Código de Protección
Peso Propio del Elevador
Peso incluyendo dispositivos de
seguridad
Dimensión con dispositivos de
seguridad
Voltaje
Amperios en Carga de diseño
Energía del Motor

BISOMAC210-1000
BISOMAC210-1500
450 kg (1000lbs)
680 kg (1500lbs)
10.6 m/min (35 pies/min)
64dBA
IP54
48.6kg (108 lbs)
57.6 kg (128 lbs)
610mm (24 pulg.) de alto x 305mm (12pulg.)
de ancho x 457 mm(18pulg.) de profundidad

monofásico 208V (60Hz)
10A
13A
1.5KW (4P)
Diámetro de
Diámetro de 9mm ó
Diámetro del Cable de Acero
8mm ó 8.4mm ó
9.5mm ó 3/8 pulg.
5/16 pulg.
Método de Control
Método de Control Independiente
Freno Electromagnético
Sistema de Descenso Controlado
Componentes de Seguridad
Parada de Emergencia – Corta la energía
del motor eléctrico
ESPECIFICACIONES DE REVISIÓN GENERAL
Revisión general a las 100 horas ó 1 año de funcionamiento (esto varía según
las condiciones del área de trabajo. Ver Sección 4 sobre Entorno de Trabajo).

2.2 CABLE DE ACERO

BISOMAC210-1000
Clasificación/Construcción
del Cable de Acero
Diámetro
Construcción
Carga de ruptura mínima
(real)
Tratamiento
Precaución:

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

8.4mm ó 5/16
8.0mm ó 5/16
8.0mm ó 5/16
pulg.
pulg.
pulg.
5 x 26
4 x 39
4 x 40
51.5kN
39.2kN
43.0kN (4386kg)
(5253kg)
(3998kg)
Galvanizado
Galvanizado
Galvanizado
SOLO USE EL “TIPO 1” en Canadá

BISOMAC210-1500
Clasificación/Construcción
del Cable de Acero
Diámetro:
Construcción:
Carga de ruptura
mínima(real)
Tratamiento
Precaución :

TIPO 1

TIPO 2

9.5 mm
5 x 19

9.0mm
4 x 36WS
67.15kN
64.0kN (6531kg)
(6852kg)
Galvanizado
Galvanizado
SOLO USE EL “TIPO 2” en Canadá

El manejo del equipo BISOMAC210 requiere el uso de un cable de acero
autorizado. De no ser así, esto podría ocasionar la caída o inclinación de la
plataforma, y en consecuencia los operadores u objetos podrían caer
teniendo resultados fatales o perjudiciales para los operadores o personas que
transitan por el lugar.
2.3 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE SOBRE-VELOCIDAD
Modelo
BISOMAC210-1000
BISOMAC210-1500
Carga de diseño:
450 lbs (1000lbs)
680 kg (1500lbs)
Velocidad de Activación:
30m/min (98.4 pies/min)
Dimensión:
251mm (9.88pulg.) de alto x 120mm (4.72 pulg.)
de ancho x 106mm (4.17pulg.) de profundidad
Peso:
Indicador de control:
Voltaje usado

5kg (11 lbs)
NO descender mientras el dispositivo se
encuentre activado.
208V

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE SOBRECARGA
Modelo
Carga de diseño:
Carga de Activación:
Dimensión:
Peso:
Indicador de Control:
Voltaje usado

BISOMAC210-1000
450 kg (1000lbs)

BISOMAC210-1500
680 kg (1500lbs)

1500lbs (150 % de
2250bs (150 % de
carga máx.)
carga máx.)
264mm (10.39pulg.) de alto x 314mm (12.36 pulg.)
de ancho x 93mm (3.66pulg.) de profundidad
4kg (8.8lbs)
NO ascender mientras el dispositivo se encuentre
activado.
208V

2. 4 Cable de Energía
Modelo
Tipo Recomendado
Alma y Tamaño
Voltaje de diseño
Longitud Máx.

BISOMAC210-1000

BISOMAC210-1500

SOOW
3 conductores 10AWG
600V
152 m (500pies) por
228 m (750pies) por
elevador
elevador

NOTA
Debido a la variedad de situaciones de carga de las plataformas suspendidas y a la
variedad de fuentes de energía eléctrica, no es posible especificar con exactitud la
longitud máxima del cable de energía.

3. FUNCIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA COMPONENTE
3.1 ELEVADOR A TRACCIÓN BISOMAC210

A
B
C
D
E
F
G
H

FUNCIÓN
Orificio de Entrada del Cable
de Suspensión
Cubierta de Seguridad para
Freno Electromagnético
Perno con casquete resistente
al agua
Orificio de Drenaje de Fluido
Caja de Engranajes
Número de Serie
Rodillo Guía de Salida de
Cable
Perno Fijo, Arandela, Arandela
de Presión y Tuerca con Nylon

I

Conector de Extensión para
control remoto de
Subida/Bajada

J

Rejilla de Protección del Cable

DESCRIPCIÓN
Para ingresar el cable de suspensión principal.
Protege del daño a las Conexiones del Freno.
Perno con casquete sellado para evitar que
el agua ingrese al Freno Electromagnético.
Se usa cuando se reemplaza el aceite.
Caja de Engranajes del BISOMAC210.
Número de Serie del BISOMAC210.
Sostiene el extremo de la carga del cable de
acero.
Se usan para sujetar el BISOMAC210 al Estribo
de la plataforma.
Permite el uso de la extensión de control
remoto para Subida/Bajada. Cuando no esté
usando la extensión, mantenga la cavidad
cubierta enroscando la tapa a prueba de
agua. El uso del conector de la extensión es
opcional. Contacte a su distribuidor local
autorizado de BISOMAC210.
Protección Metálica para Cable y Conector.

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

K

Grillete de Elevación
para Transporte

Úselo sólo cuando transporte el BISOMAC210. La carga
máxima de elevación es de 75 kg (165 lbs).

L

Caja de Control

Los componentes eléctricos están ensamblados para
controlar la elevación del BISOMAC210.

M

Agarraderas para
cargar el equipo

Asas para transportar el BISOMAC210.

N

Botón de Parada de
Emergencia con
Indicador

Este botón es para realizar la parada de emergencia.
Presiónelo en caso de que el BISOMAC210 no se
detenga incluso cuando suelte el Botón de Operación. El
Indicador se enciende cuando se presiona este Botón y
se corta la energía al motor eléctrico.

O

Contador de horas

Muestra el total de horas de operación del BISOMAC210.

Tubo del Manual del
Operador
Indicador de
Q
Sobrecarga
P

Colocar dentro el Manual del Operador.
Cuando el Dispositivo de Detección de Sobrecarga se
activa, se enciende este Indicador.
El Indicador de Encendido se prende cuando la energía
es conectada. Controla el movimiento vertical del
BISOMAC210. El Botón de Operación se desengrana
cuando es liberado.

R

Indicador de
Encendido y Botón de
Operación

S

Motor Eléctrico

El BISOMAC210 es abastecido por electricidad.

T

Seguro de Palanca

Protege contra el mal uso y el mal funcionamiento de la
Palanca de Descenso de Emergencia.

U

Palanca de Descenso
de Emergencia

V

Freno
Electromagnético

W
X
Y
Z

Orificio para Rellenar
Fluido
Cubierta de
Protección
Cubierta del
Ventilador
Conector de la fuente
de AC

Permite que la plataforma descienda a velocidad
controlada cuando el BISOMAC210 se encuentra sin
energía eléctrica.
El Freno Electromagnético es liberado cuando se
presiona el Botón de Operación para Subida/Bajada. El
BISOMAC210 se detiene cuando el Botón de Operación
es soltado o cuando la energía principal es cortada.
Se usa para reemplace el aceite de la caja de
engranaje.
No permite el ingreso de agua ni suciedad al Freno
Electromagnético.
Protege al operador de la rotación del Motor.
Este enchufe de tres puntas y cable eléctrico sirve para
conectar el BISOMAC210 al suministro de energía del
área de trabajo.

3.2 EQUIPOS DE SEGURIDAD

Cuando una plataforma caiga repentinamente y el Dispositivo de Detección
de Sobre-velocidad se active, nunca reinicie el dispositivo a menos que lo haga
el personal entrenado autorizado. Contacte a su distribuidor local autorizado
de BISOMAC210 y rescate a los operarios de la plataforma. Reiniciar
indebidamente puede causar que la plataforma caiga o se incline, y en
consecuencia que los operarios u objetos puedan caer, teniendo resultados
fatales o perjudiciales para los operarios o personas que transitan por el lugar.

FUNCIÓN

(1)

Dispositivo de Detección
de Sobre-velocidad

DESCRIPCIÓN
Cuando
una
plataforma
cae
repentinamente, el Dispositivo de Detección
de Sobre-velocidad se activa y asegura el
cable de acero impidiendo que la
plataforma descienda.

Botón de Accionamiento
(1)-1
Manual
Perno Especial, Arandela,
(1)-2 Arandela de Presión y
Tuerca con Nylon
(1)-3 Palanca de Escape

(1)-4

Indicador de Sobrevelocidad

(2)

Dispositivo de Detección
de Sobre-carga

Perno Fijo, Arandela,
(2)-1 Arandela de Presión y
Tuerca con Nylon

Este Botón de Accionamiento es para
activar forzosamente el Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad.
Úselos para instalar el Dispositivo de
Detección
de
Sobre-velocidad
al
BISOMAC210.
Úsela para resetear el Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad.
En caso de que se active el Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad, la luz del
Indicador se encenderá cuando presione el
Botón de “Bajada”.
Cuando la carga excede alrededor de las
680 kg (1500lbs) ó 1022 kg (2250lbs)
aplicadas al elevador, este dispositivo lo
detecta y evita que el elevador ascienda.
Asimismo, se enciende la luz del Indicador
de Sobrecarga ubicada en el BISOMAC210.
Asegúrese de que la carga no exceda la
carga determinada por cada plataforma.
Úselos para instalar el Dispositivo de
Detección de Sobrecarga al BISOMAC210.

4. ENTORNO DE TRABAJO
Muchos entornos de trabajo presentan factores contaminantes que pueden
afectar desfavorablemente el funcionamiento del BISOMAC210 y de los
Dispositivos de Seguridad. Realice la prueba diaria constantemente según lo
establece la Sección 7 para asegurar que el BISOMAC210 está operando
debidamente. Si en el área de trabajo hay presencia de sustancias
contaminantes como pintura, epóxicos, cemento, químicos corrosivos o arena,
use la cubierta protectora del BISOMAC210.
La cubierta protectora puede ocultar algunas o todas las advertencias de
seguridad y etiquetas de instrucción del BISOMAC210. Antes de operar el
BISOMAC210 tapado con la cubierta protectora, el operador debe retirarla y
leer y entender todos los rótulos consignados en el equipo. Cada operador
nuevo debe entender completamente todos los rótulos de advertencia y las
etiquetas de instrucciones antes de operar el BISOMAC210.

SIEMPRE pruebe e inspeccione el BISOMAC210 diariamente, sobre todo en
entornos de trabajo donde hay presencia de sustancias contaminantes.
Realice una revisión general después de completar cada turno de trabajo
para retirar el polvo y objetos extraños que pueda haber dentro del elevador.
No hacerlo puede ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y en
consecuencia los operarios u objetos puedan caer, teniendo posibles
consecuencias fatales o perjudiciales para los operarios o personas que
transitan por el lugar.

NUNCA use el BISOMAC210 en un ambiente con sustancias explosivas, bajo el
agua, o en un entorno marino. Sobre todo, en un entorno explosivo podría
tener consecuencias graves debido a explosión, incendio y shock eléctrico.
Nota: Un ambiente con sustancias explosivas es aquél en que hay o puede
haber presencia de gases inflamables o vapores o pequeñas partículas en el
aire en cantidades suficientes como para producir una mezcla explosiva o
inflamable.

El uso prolongado del BISOMAC210 con la cubierta de protección puesta
puede ocasionar el recalentamiento del motor debido al pase restringido del
aire. Esto puede causar que el BISOMAC210 se detenga. Cuando use la
cubierta de protección debe asegurarse que el aire ingrese por el área del
ventilador. Asimismo, detenga el BISOMAC210 cada 10 minutos para dejar que
el motor se enfríe.
Nota: Si hay presencia de sustancias contaminantes como pintura, epóxicos,
cemento, químicos corrosivos o arena en el área de trabajo, use la cubierta de

protección del BISOMAC210 para evitar el mal funcionamiento del equipo.

Nota: Envuelva el BISOMAC210 con una manta cuando esté expuesto a
temperaturas congelantes o cuando el agua o la humedad pueden ingresar a
fin de protegerlo del congelamiento, de lo contrario el equipo podría funcionar
defectuosamente.

5. INSTRUCCIONES DE USO
Esta sección describe el procedimiento a seguir para operar con seguridad el
BISOMAC210. Lea y entienda las advertencias y precauciones así como los
Pasos del 1 al 6 de esta sección, que describen los procedimientos de
instalación del equipo y de los dispositivos de seguridad antes de su uso.
(Advertencia: Instalación)

NO PERMITA que circulen personas debajo de la plataforma suspendida. Si es
necesario, tome medidas de protección convenientes debajo de la
plataforma para evitar posibles consecuencias fatales o perjudiciales para las
personas que transitan por el lugar, debido a la posible caída de objetos.

NO USE diferentes tipos de elevadores en una misma plataforma, de lo
contrario, podría inducirse a un error de operación causado por la diferencia
en el funcionamiento de los elevadores (velocidad de ascenso o descenso,
etc.) además de la diferencia en el método de operación y el sistema de
seguridad. Esto podría ocasionar la caída o inclinación de la plataforma, y en
consecuencia los operarios u objetos podrían caer, teniendo probables
resultados fatales o perjudiciales para los operarios así como para las personas
que transitan por el lugar.

Cuando instale el equipo BISOMAC210 a la plataforma, es necesario planificar
el método de instalación de los dispositivos de seguridad antes de usarlos, de
lo contrario, es probable que éstos no se activen. Esto puede ocasionar
lesiones graves o daño a objetos cercanos.

Instale el cableado al interruptor térmico (GFCI) /leakage breaker y asegúrese
de conectarlo a tierra. Una falla de instalación de este tipo podría ocasionar
un shock eléctrico o la muerte.

NO USE cables de energía dañados ni deformados. De hacerlo podría
ocasionar un shock eléctrico o la muerte.

(Precaución: Conexión de Energía)

El voltaje suministrado al BISOMAC210 no debe exceder el 10% del voltaje de
diseño (ver especificaciones del voltaje de diseño) mientras el equipo se está
elevando. Si el voltaje no está en el mismo rango, el equipo no podrá funcionar
o el motor podría recalentarse teniendo como consecuencia la avería del
equipo y/o una lesión por quemadura.
Nota: La tolerancia muestra un rango de fluctuación de voltaje que es
permitido temporalmente mientras se opera el BISOMAC210. Este no muestra
un rango de voltaje que puede ser usado continuamente.

NO jale el conector de la fuente de AC ni el cable de conexión del elevador.

Coloque la cubierta de protección sobre el BISOMAC210, de lo contrario, los
botones e indicadores podrián ensuciarse y funcionar defectuosamente.

Reemplace la cubierta de jebe del Indicador de Encendido y el Botón de
Operación, de lo contrario, el botón y el indicador podrían ensuciarse y la caja
de control podría funcionar defectuosamente.

Advertencia: (Cable de Acero Principal y Cable de Acero de Seguridad)

El manejo del BISOMAC210 requiere del uso de cables de acero autorizados y
de estricto cumplimiento de los métodos de manejo y de las instrucciones. Si
usa un cable de acero que no es el apropiado, éste tendrá menos resistencia y
se romperá. Además podría causar que la plataforma caiga o se incline, y en
consecuencia que los operarios u objetos puedan caer teniendo probables
resultados fatales o perjudiciales para los operarios o para las personas que
transitan por el lugar.

NO exponga el cable de acero al fuego, a temperaturas por sobre los 93°C
(200°F), al paso de la corriente eléctrica o a entornos corrosivos y químicos. Si
expone un cable de acero a dichas condiciones, la resistencia del cable
podría disminuir y en consecuencia podría romperse. Esto podría ocasionar
que la plataforma se caiga o se incline y en consecuencia que el operador o
los materiales de carga puedan caer.
Descontinúe el uso del cable de acero si presenta algún daño evidente
después de concluido el proyecto.
NO conserve el cable de acero que ha tenido contacto con sustancias
corrosivas.
Suspenda el uso del cable de acero que ha sido expuesto a tales
condiciones.





El cable de suspensión debe tener la longitud necesaria, (la altura más un
mínimo de 2 metros [6.56 pies]) para cubrir la altura donde se encuentra la
plataforma en el suelo o en el área especificada. Asimismo, debe seguir la
reglamentación de su localidad. Si el cable de acero no puede cubrir la altura
donde la plataforma es ubicada sobre un área estable, el cable de acero
puede salirse del BISOMAC210. Esto podría ocasionar que la plataforma caiga
o se incline, ocasionando la caída de los operarios u objetos, teniendo
probables resultados fatales o perjudiciales para los operarios o las personas
que transitan por el lugar.

Operar el BISOMAC210 con un cable de acero torcido o deformado podría
interferir en el desplazamiento vertical del equipo debido al daño ocasionado
a las partes internas, asimismo el cable podría romperse. Esto podría ocasionar
que la plataforma caiga o se incline, y que en consecuencia los operadores u
objetos puedan caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales
para los operadores o las personas que transitan por el lugar.

Cuando sujete el cable de suspensión y el cable de seguridad a la estructura
del edificio, verifique que estos cables no estén en contacto con bordes
afilados, de lo contrario, si el cable de acero soporta una carga pesada y es
rasgado por un borde afilado, podría romperse y la plataforma podría caer o
inclinarse y en consecuencia los operarios u objetos también podrían caer,
teniendo posibles resultados fatales o perjudiciales para los operadores o
personas que transitan por el lugar.

El cable de acero debe desplazarse libremente a través del BISOMAC210.
La velocidad de elevación o descenso irregular indica que el cable de acero
o el BISOMAC210 pueden haber sufrido daño. Suspenda de inmediato el uso
del equipo y sustituya el cable de acero o el BISOMAC210. Si se continúa
usando un BISOMAC210 defectuoso, el cable de acero podría romperse o el
equipo podría dejar de funcionar. Esto podría ocasionar que la plataforma
caiga o se incline, y que en consecuencia tanto los operadores como los
objetos puedan caer, teniendo posibles consecuencias fatales o perjudiciales
para los operadores o personas que transitan por el lugar.

NO suspenda carga ni jale el cable de suspensión a la salida del elevador, de
lo contrario, las partes internas del BISOMAC210 podrían deteriorarse
excesivamente y el cable de acero podría dañarse o romperse. Esto podría
ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y en consecuencia que los
operadores tanto como los objetos puedan caer, teniendo posibles resultados
fatales o perjudiciales para los operadores o las personas que transitan por el
lugar.

NO coloque la mano cerca del orificio de entrada del cable de acero
mientras esté funcionando el auto-rebobinado del cable y mientras la
plataforma se encuentre en movimiento vertical, de lo contrario, su mano
podría quedar atrapada en el orificio junto con el cable rebobinado,
ocasionándole una lesión.
(Precaución: Instalación del BISOMAC210)

NO arroje o deje caer el BISOMAC210. El equipo puede dañarse o dejar de
funcionar, además puede ocasionar lesiones serias o daño a la propiedad.

PASO 1

Instalación del BISOMAC210

Siga el procedimiento para instalar el Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad y el Dispositivo de Detección de Sobrecarga al Elevador. Consulte la
cláusula 3.1 para completar el proceso de instalación del BISOMAC210.

[COMPONENTES]

Dispositivo de Detección de
Sobre-velocidad provisto de:
Pernos especiales: 2 piezas
Arandelas M12: 2 piezas
Arandelas de Presión M12:
2 piezas
Tuercas con Nylon M12:
2 piezas

Dispositivo de Detección de
Sobrecarga provisto de:
Pernos Fijos: 2 piezas
Arandelas M12: 4 piezas
Arandelas de Presión M12:
4 piezas
Tuercas con Nylon M12:
4 piezas

1. Inserte el Dispositivo de Detección
de Sobre-velocidad en el Elevador por
la parte superior según muestra la
ilustración y sujételo con 2 Pernos
Especiales, 2 Arandelas, 2 Arandelas
de Presión y 2 Tuercas con Nylon.
Colóquelo de modo que el Freno
Electromagnético y la Palanca de
Escape/Reset conformen una misma
superficie.
Use
la
herramienta
apropiada para ajustar los Pernos con
seguridad.
Patrón de Torsión:
76 N-m (770kgf-cm)

2. Inserte el Dispositivo de Detección
de Sobrecarga en el Elevador por la
parte inferior, según muestra la
ilustración y sujételo con 2 Pernos Fijos,
4 Arandelas, 4 Arandelas de Presión y
4 Tuercas con Nylon. Use la
herramienta adecuada para ajustar
los Pernos con seguridad.
Patrón de Torsión:
76 N-m (770kgf-cm)

3. Conecte el Enchufe del Dispositivo
de Detección de Sobrecarga y del
Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad al Elevador según muestra
la ilustración.

FIGURA

4. Asegure el Cable de conexión del
Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad a las guías del cable. (Parte
negra: Lado oscuro de la parte A)

PASO 2

Conexión del Suministro de Energía

1. Alimente el BISOMAC210 desde la fuente de energía de AC usando el
conector.
2. La energía necesaria es de 10A (BISOMAC210-1000) ó de 13A (BISOMAC2101500) según el modelo de BISOMAC210. Si se está empleando una pareja de
elevadores en la misma plataforma, instale una extensión eléctrica de dos
salidas en la línea de suministro para proporcionar energía a cada elevador.

3. Asegúrese de que el Botón de Parada de Emergencia del BISOMAC210 y
que el sistema de bloqueo de los Dispositivos de Seguridad estén reseteados.

4. Asegúrese de que la capacidad de la corriente y la medida del fusible del
circuito sean los adecuados. (Consulte las especificaciones de la sección 2).

PASO 3

Confirmación de Operación del Dispositivo de Detección
de Sobre-velocidad

Desarrolle el siguiente procedimiento para asegurarse del buen
funcionamiento del Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad.
1. Introduzca alrededor de 30 cm. (12 pulg.) de cable de acero en el orificio de
entrada del Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad.
2. Jale el cable de acero rápidamente.
La Palanca de Escape/Reset girará en sentido contrario a las manecillas del
reloj y podrá ver encendida la luz del Indicador de Sobre-velocidad.
3. Verifique que el cable de acero esté asegurado.
4. Asegúrese de que la luz del Indicador de Sobre-velocidad esté encendida
cuando presione el Botón de Bajada.
5. Accione la Palanca de Escape para resetear y liberar el cable asegurado.
6. Asegúrese de que la luz del Indicador de Sobre-velocidad no se encienda
cuando presione el Botón de Bajada.
Desarrolle el siguiente procedimiento para asegurarse de que el Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad sostiene la carga adecuadamente.
1. Eleve la plataforma aproximadamente 50 cm. (20 pulg.) del suelo.
2. Presione el Botón de Accionamiento Manual para activar el Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad. La Palanca de Escape girará en sentido
contrario a las manecillas del reloj y podrá ver encendida la luz del Indicador
de Sobre-velocidad.
3. Suelte el Freno Electromagnético jalando la Palanca de Descenso de
Emergencia para bajar la plataforma.
4. El Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad asegurará el cable de acero
y la plataforma dejará de descender.
5. Presione el Botón de Bajada para confirmar que la plataforma no
desciende.
6. Confirme que la luz del Indicador de Sobre-velocidad se enciende cuando

presiona el Botón de Bajada.
7. Baje la Palanca de Escape mientras presiona el Botón de Subida para
resetear el Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad.
8. Confirme el ascenso de la plataforma presionando el Botón de Operación y
también confirme la rotación del Dispositivo Automático.
Desarrolle el mismo procedimiento con el otro elevador.

Si el Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad no asegura el cable de
acero, contáctese con su distribuidor local de BISOMAC210 y sustitúyalo por
un Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad en óptimas condiciones.

PASO 4

Sujeción y Arrastre del Cable de Acero Principal en el Sistema

1. Introduzca el extremo del cable de acero aproximadamente unos 40 cm.
(16 pulg.) en el orificio de entrada del cable de suspensión del BISOMAC210.
2. Presione el Botón de Subida mientras ejerce presión del cable hacia abajo
hasta que se inicie el auto-arrastre.
3. Asegúrese de que el cable de acero sale libremente del BISOMAC210 y que
no es interrumpido por ninguna pieza.
4. Instale el cable de suspensión a intervalos de distancia iguales a los del
anclaje.
5. Para evitar que se agote el cable de suspensión del BISOMAC210, haga una
lazada en la parte final del mismo y asegúrela usando una grapa según se
muestra en la figura.

PASO 5

Montaje del BISOMAC210

Presione el Botón de Subida para elevar el BISOMAC210 del suelo a fin de
alinear los agujeros del Dispositivo de Detección de Sobrecarga y del estribo,
luego sujete el equipo al estribo con 2 Pernos Fijos, 4 Arandelas, 2 Arandelas de
Presión y 2 Tuercas con Nylon (proporcionadas por Nihon Bisoh) como muestra
la figura. La posición de FINAL DE CABLE debe estar fuera de la plataforma
según se indica.

Patrón de Torsión: 76 N-m (770kgf-cm)




PASO 6

Ejecución de la Inspección Diaria

Ejecute la Inspección Diaria según la Sección 7 “Pruebas e Inspecciones
Diarias”.

6. MÉTODOS DE OPERACIÓN / MANEJO
Esta sección describe lo relacionado a la operación y manejo seguro del
equipo BISOMAC210.
1. Explicación sobre la operación y almacenamiento del BISOMAC210
2. Explicación sobre los métodos de operación del BISOMAC210
3. Explicación sobre las funciones y características de cada dispositivo.

Todo operador de BISOMAC210 debe entender el manual del operador y los
rótulos de seguridad-advertencia, así como los manuales antes del uso. Si el
operador maneja el equipo indebidamente, esto podría causar que la
plataforma caiga o se incline, y que en consecuencia los operadores u objetos
puedan caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los
operadores o personas que transiten por el lugar.

NO exceda la carga máxima permitida por el BISOMAC210. El sistema de
anclaje podría colapsar, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales
para los operadores o personas que transiten por el lugar.
(Precaución: Almacenamiento)

Desmonte el Dispositivo de Detección de Sobrecarga del BISOMAC210
(consulte la sección 5 paso1) y guarde en lugar seguro el elevador. Si coloca el
elevador en una posición inestable, éste podría caerse y dañarse.
(Advertencia: Elevación y Parada de Emergencia)

NO asegure el Botón de Operación, de lo contrario, el equipo no podrá
detenerse. Esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y en
consecuencia que los operadores u objetos puedan caer, teniendo probables
resultados fatales o perjudiciales para los operadores o las personas que
transitan por el lugar.

Siempre deje que el equipo se detenga totalmente antes de cambiar la
dirección del recorrido. De no hacerlo, esto podría ocasionar una falla en el
circuito de control, o podría impedir que el BISOMAC210 se detenga. Esto
podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y en consecuencia que
los operadores u objetos puedan caer, teniendo probables resultados fatales o
perjudiciales para los operadores o personas que transitan por el lugar.

NO opere el BISOMAC210 si el Botón de Parada de Emergencia no funciona. Si
lo hace podría ocasionar una falla en el circuito de control, o no podría
impedir que el equipo se detenga. Esto podría ocasionar que la plataforma
caiga o se incline, y en consecuencia que los operadores u objetos puedan
caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los operadores
o las personas que transitan por el lugar.

El ratio de operación/tiempo del equipo no debe ser mayor a 30 minutos por
cada 2 horas .Si el tiempo de operación excede los 30 minutos, la temperatura
de la superficie del freno aumentará, pudiendo ocasionar lesiones serias por
quemadura.
(Advertencia: Palanca de Descenso de Emergencia)

Use la Palanca de Descenso de Emergencia sólo si se presenta una pérdida
de energía eléctrica. Regrese la Palanca de Descenso de Emergencia a su
posición normal e introdúzcala en el orificio del Seguro de Palanca ajustando
el tornillo después de cada uso, de lo contrario, el BISOMAC210 no se
detendrá, y esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y en
consecuencia que los operadores u objetos caigan, teniendo probables
resultados fatales o perjudiciales para los operadores o personas que transitan
por el lugar.

Confirme que la Palanca de Descenso de Emergencia esté en posición vertical
y que el Seguro de Palanca esté puesto, antes de desplazar el BISOMAC210
verticalmente. Si la Palanca de Descenso de Emergencia no se encuentra en
posición vertical, el Freno Electromagnético podría operar defectuosamente.
En tal caso, aunque suspenda el uso del Botón de Operación, es probable que
el freno no funcione debidamente, haciendo que la plataforma continúe en
descenso. Esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y en
consecuencia los operadores u objetos puedan caer teniendo probables
resultados fatales o perjudiciales para los operadores o personas que transitan
por el lugar.

Siempre opere la Palanca de Descenso de Emergencia manualmente, de lo
contrario, el equipo no se detendrá en el momento / Always operate the
Emergency Descent Lever by hand. Otherwise, the BISOMAC210 cannot be
stopped instantaneously. Esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se
incline, y en consecuencia que los operarios u objetos puedan caer, teniendo
posibles resultados fatales o perjudiciales para los operadores o personas que
transitan por el lugar.

Asegúrese de retirar el Conector de la fuente de AC del enchufe antes de usar
la Palanca de Descenso de Emergencia, de lo contrario, podría suscitarse un
movimiento repentino al regresar la corriente. Esto podría ocasionar daños
serios a los objetos cercanos.

NO opere el BISOMAC210 soltando parcialmente la Palanca de Descenso de
Emergencia. Si lo hace podría ocasionarse lesiones serias por quemadura,
recalentamiento del equipo y desgaste prematuro del freno. Si esto ocurre, el
freno NO deberá ser reparado.
NOTA: NO use el BISOMAC210 si la plataforma no desciende al accionar la
Palanca de Descenso de Emergencia, de lo contrario, es probable que la
plataforma no descienda y no sea posible rescatar a los operarios en el
supuesto caso de una falla de energía. NO use el BISOMAC210 hasta que sea
reparado o probado nuevamente.
6.1 Transporte del BISOMAC210
- Desmonte el BISOMAC210, los Dispositivos de Detección de Sobre-velocidad y
de Sobrecarga para transportar con seguridad cada dispositivo (consulte la
sección 5 paso1).
-Cargue el BISOMAC210 entre 2 operadores cogiéndolo de ambas
agarraderas.
El peso del BISOMAC210 es de aproximadamente 48.6kg (108lbs).
El peso de los Dispositivos de Seguridad es de aproximadamente 9 kg (20lbs)
(Dispositivo de Detección de Sobrecarga y Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad)
- Use los pernos y tuercas asignados para instalar los Dispositivos de Detección
de Sobre-velocidad y Sobrecarga en el BISOMAC210 (consulte la sección 5
paso 1).

6.2 Funcionamiento y Parada de Emergencia
- Asegúrese de que el BISOMAC210 se eleva presionando el Botón de Subida y
desciende presionando el Botón de Bajada.
- Asegúrese de que el BISOMAC210 se detiene cuando se presiona el Botón de
Parada de Emergencia y que posteriormente ya no asciende ni desciende.

6.3 Sistema Manual Controlado
-

En el caso de una pérdida de energía eléctrica, el BISOMAC210 puede
descender a velocidad controlada usando la Palanca de Descenso de
Emergencia.

-

Si desea bajar el equipo, haga lo siguiente:

1) Suspenda la alimentación de energía al Conector de la fuente de AC del
BISOMAC210.
2) Suelte el Tornillo y levante el Seguro de Palanca del Freno Electromagnético.
3) Libere el Freno Electromagnético jalando despacio la Palanca de Descenso
de Emergencia lo más que se pueda hacia la flecha, según se muestra. El
BISOMAC210 descenderá con seguridad a velocidad controlada.
4) Retire la mano de la Palanca de Descenso de Emergencia para detener el
equipo.

7. PRUEBAS E INSPECCIONES DIARIAS
Esta sección describe el procedimiento de prueba necesario antes y después
de la instalación del BISOMAC210 para operarlo con seguridad, asimismo
describe el método de instalación del equipo.
- Lea y entienda las cláusulas de la 7.1 a la 7.6 de esta sección que describen
los procedimientos de inspección e instalación del BISOMAC210 antes de
ponerlo en funcionamiento.
- Siga los manuales de manejo de cada dispositivo si las pruebas e
inspecciones diarias no están descritas en este manual.

NO permita el tránsito de personas debajo de la plataforma. Si es necesario,
coloque algún tipo de protección debajo de la plataforma suspendida para
evitar probables situaciones fatales o perjudiciales para las personas que
transitan por el lugar, por la posible caída de objetos de la plataforma.

NUNCA realice labores de desmontaje, mantenimiento, reparación o cambio
de piezas en el BISOMAC210 mientras el equipo se encuentre suspendido en el
aire o esté soportando una carga. Esto podría ocasionar que la plataforma
caiga o se incline, y en consecuencia que los operadores u objetos puedan
caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los operadores
o las personas que transitan por el lugar.

SIEMPRE pruebe e inspeccione el BISOMAC210 de manera diaria, de lo
contrario, el equipo podría operar defectuosamente. Esto podría causar que la
plataforma caiga o se incline, y en consecuencia los operadores u objetos
puedan caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los
operadores o las personas que transiten por el lugar.
(Advertencia: Procedimiento de Prueba de Aparejos Metálicos)

Si el Aparejo metálico se encuentra en condiciones anormales, SUSPENDA el
uso de la plataforma. Si el cable de acero se agota desde la parte del anclaje
o es cortado, esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y en
consecuencia los operadores u objetos puedan caer, teniendo probables
resultados fatales o perjudiciales para los operadores o personas que transitan
por el lugar.

(Advertencia: Procedimiento de Prueba del Cable de Acero)

El cable de acero se desgasta con el uso continuo, por tal razón, debe ser
revisado con regularidad para asegurarse que se encuentre en buenas
condiciones. Si usa un cable de acero defectuoso, vale decir, con
deformaciones o dañado, éste tendrá menor resistencia y se romperá. Esto
podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y que en consecuencia
los operadores u objetos pueden caer, teniendo probables resultados fatales o
perjudiciales para los operadores o las personas que transitan por el lugar.
(Advertencia: Procedimiento de Prueba de Elevación de Plataforma y Función
de Parada de Emergencia)

Si percibe ruidos extraños como un crujido durante el funcionamiento o si el
BISOMAC210 no parece trabajar normalmente, DETENGA el equipo
inmediatamente. SUSPENDA el uso del BISOMAC210 hasta que sea
reemplazado. Es probable que las piezas internas hayan sido dañadas. Si
continua usando el BISOMAC210 podría ocasionar que la plataforma caiga o
se incline, y que en consecuencia los operadores u objetos puedan caer,
teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los operadores o las
personas que transiten por el lugar.

Si el BISOMAC210 se encuentra suspendido en el aire y el motor está
funcionando pero el cable de acero no se desplaza a través del BISOMAC210,
DETENGA el equipo inmediatamente. Quizás el cable de acero se quedó
atrapado al interior del equipo. Todo intento de desplazar el equipo
verticalmente podría dañar el BISOMAC210 y/o romper el cable de acero,
impidiendo que el equipo pueda sostener una carga. Esto podría causar que
la plataforma caiga o se incline, y en consecuencia que los operadores u
objetos puedan caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales
para los operadores o las personas que transitan por el lugar.

NO use el equipo BISOMAC210 si habiendo presionado el Botón de Parada de
Emergencia la luz del indicador no se enciende, de lo contrario, el dispositivo
de Parada de Emergencia podría no funcionar y esto podría ocasionar que la
plataforma caiga o se incline, y que en consecuencia los operadores u objetos
puedan caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los
operadores o las personas que transitan por el lugar.

(Advertencia: Procedimiento de Prueba del Sistema de Descenso Controlado)

Si el Sistema de Descenso Controlado del BISOMAC210 tiene un desperfecto,
sustitúyalo por uno que haya pasado la inspección de despacho previa
realizada por personal certificado. Un equipo que no ha pasado por esta
inspección, podría operar defectuosamente o no funcionar adecuadamente.
Esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y que en
consecuencia los operadores u objetos pueden caer, teniendo probables
resultados fatales o perjudiciales para los operadores o las personas que
transitan por el lugar.
(Advertencia: Procedimiento de Prueba del Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad)

NO use el BISOMAC210 si el Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad no
asegura el cable de acero. Reemplácelo por un Dispositivo de Detección de
Sobre-velocidad que se encuentre en buenas condiciones. Un error al
respecto podría ocasionar que el cable de suspensión se rompa, que la
plataforma caiga o se incline, y que en consecuencia los operadores u objetos
puedan caer, teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los
operadores o las personas que transitan por el lugar.
7.1 Procedimiento de Prueba de Aparejos Metálicos
Revise todos los componentes de la plataforma suspendida, especialmente
aquéllos que soportan carga, para asegurarse de que no haya signos de daño
o uso excesivo y que todos los sujetadores (tuercas, pernos, grapas, grapas de
cables, grilletes, etc.) estén asegurados apropiadamente.
7.2 Procedimiento de Prueba del Cable de Acero
7.2.1 El Cable de Acero: perfil y dimensión
- El cable de acero DEBE ser retirado de servicio si se cumple ALGUNA de las
siguientes condiciones: (refiérase a la Foto)
1)-1 Diámetro del cable: de 8mm. (0.32 pulg.) a 8.4 mm. (0.34pulg.)
Diez alambres rotos (distribuidos indistintamente) en un cordón en un
tramo de 28.5cm (11.4 pulg.) de longitud.
1)-2 Diámetro del cable: de 9mm. (0.35 pulg.) a 9.5mm. (0.37 pulg.)
Nueve alambres rotos (distribuidos indistintamente) en un cordón en un
tramo de 27.5cm (10.82pulg.) de longitud.
2) Cables de acero sueltos, torcidos, triturados y deformados, con una
curvatura (de más de 4/3d) o algún daño que ocasione la deformación de
la estructura del cable.

3) Hendiduras en la superficie del cable causadas por corrosión.
4) Evidencia de exposición a temperaturas por encima de los 93°C (200°F).
5)-1 Diámetro del cable: de 8mm. (0.32 pulg.) a 8.4 mm. (0.34pulg.)
Reducción promedio del diámetro del cable de acero: por debajo de
los 7.8mm (0.307 pulg.) de diámetro.
5)-2 Diámetro del cable: de 9mm. (0.35 pulg.) a 9.5 mm. (0.37 pulg.)
Reducción promedio del diámetro del cable de acero: por debajo de
los 8.8mm (0.346 pulg.) de diámetro.
6)-1 Diámetro del cable: de 8mm (0.32 pulg.) a 8.4mm (0.34 pulg.)
Aumento promedio del diámetro del cable de acero: por encima de
los 8.4mm (0.340 pulg.) de diámetro.
6)-2 Diámetro del cable: de 9mm (0.35 pulg.) a 9.5mm (0.37 pulg.)
Aumento promedio del diámetro del cable de acero: por encima de
los 9.5mm (374 pulg.) de diámetro.
- Mida el diámetro por la parte más ancha de los cordones, no por los valles,
mientras el cable esté sosteniendo carga.

NOTA: NO use cable de acero desgastado, triturado, deformado o dañado.
Sustitúyalo por un cable de acero nuevo.

7.2.2 Preparación de la parte final del cable de acero
-El final del cable de acero debe ser preparado antes de introducirlo al
BISOMAC210.
NOTA: Un cable de acero cuyos cordones no estén asegurados debidamente
podría impedir el proceso de auto-arrastre.
Una punta de cable preparada indebidamente podría ocasionar que el cable
se quede atrapado en el BISOMAC210, siendo riesgoso que el cable no salga
del equipo.
-Las indicaciones para elaborar el final del cable de acero es como se muestra
en la figura.
Diámetro del cable de acero: De 8mm (0.32 pulg.) a 8.4mm (0.34 pulg.)
Distancia de soldadura: dentro de los 5mm (0.2 pulg.)
Radio superior: R 3mm (0.12 pulg.)
Dentro de los 5mm (0.2 pulg.)

Dentro de los 8mm (0.32
pulg.)

Diámetro del cable de acero: 9mm (0.35 pulg.) – 9.5mm (0.37 pulg.)
Distancia de soldadura: dentro de los 10mm (0.39 pulg.)
Radio superior: R 5mm (0.20 pulg.)

Dentro de los 10mm (0.39 pulg.)

Dentro de los 9mm
(0.35 pulg.)
7.3 Procedimiento de Prueba del Dispositivo de Elevación y Parada de
Emergencia
1) Asegúrese de que el equipo esté debidamente instalado al estribo y que
el Conector de la fuente de AC esté enchufado apropiadamente.
2) Eleve la plataforma aproximadamente 100 cm. (40 pulg.) del suelo y luego
bájela a su posición original. Repita esta operación varias veces.
3) Presione el Botón de Parada de Emergencia para desconectar la
corriente del BISOMAC210.

4) Asegúrese de que esté encendida la luz del Indicador del Botón de
Parada de Emergencia.
5) Presione el Botón de Operación para asegurarse de que el equipo no
funcionará.
6) Resetee el Botón de Parada de Emergencia para asegurarse de que el
equipo funcionará.
7.4 Procedimientos de Prueba del Sistema de Descenso Controlado
1) Eleve la plataforma aproximadamente 100cm. (40 pulg.) del suelo.
2) Desenchufe el Conector de la fuente de AC del BISOMAC210.
3) Suelte el Tornillo y levante el Seguro de Palanca para que salte el Freno
Electromagnético.
4) Libere el Freno Electromagnético jalando despacio la Palanca de
Descenso de Emergencia lo más que se pueda en dirección a la flecha,
según se indica. El BISOMAC210 bajará con seguridad a una velocidad
controlada.
5) La plataforma deberá descender a una velocidad controlada no mayor
de 10.6m/min. (35 pies/min.)
Si la velocidad de descenso excede los 10.6m/min. (35 pies/min.) contacte a
su distribuidor local de BISOMAC210.

7.5 Procedimientos de Prueba del Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad
Desarrolle el siguiente procedimiento para asegurarse del
funcionamiento del Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad.

normal

1. Introduzca alrededor de 30cm. (12 pulg.) de cable de acero dentro del
orificio de entrada del Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad.

2. Jale hacia arriba el cable rápidamente.
La Palanca de Escape girará en sentido contrario a las manecillas del reloj y
podrá ver encendida la luz del Indicador de Sobre-velocidad.
3. Verifique que el cable de acero esté asegurado.
4. Asegúrese de que la luz del Indicador de Sobre-velocidad esté encendida
cuando presione el Botón de “Bajada”.
5. Baja la Palanca de Escape para resetear.
6. Asegúrese de que la luz del Indicador de Sobre-velocidad no esté
encendida cuando presione el Botón de “Bajada”.

Desarrolle el siguiente procedimiento para asegurarse que el Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad sostiene la carga normalmente.
1. Eleve la plataforma aproximadamente 50cm (20 pulg.) del suelo.
2. Presione el Botón de Accionamiento Manual para activar el Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad.
La Palanca de Escape girará en sentido contrario a las manecillas del reloj y
podrá ver encendida la luz del Indicador de Sobre-velocidad.
3. Libere el Freno Electromagnético jalando la Palanca de Descenso de
Emergencia para bajar la plataforma.
4. El Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad asegura el cable de acero y
la plataforma deja de descender.
5. Presione el Botón de "Bajada" para confirmar que la plataforma ya no
desciende.
6. Confirme que la luz del Indicador de Sobre-velocidad esté encendida
cuando presione el Botón de “Bajada” (Abajo).
7. Mantenga presionada la Palanca de Escape mientras presiona el Botón de
“Subida” para resetear el Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad.
8. Confirme el normal funcionamiento del elevador presionando el Botón de
Operación, asimismo confirme la rotación del Dispositivo Automático.
Efectúe el mismo procedimiento en el otro elevador.
Si el Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad no asegura el cable de
acero, comuníquese con su distribuidor local de BISOMAC210 y solicite la
sustitución del Dispositivo de Detección de Sobre-velocidad por otro en
buenas condiciones.

8. INSPECCIÓN PERIÓDICA
Esta parte del ciclo de mantenimiento es la que más tiempo toma en llevarse a
cabo, siempre que haya seguido las indicaciones del manual del operador.
Sin embargo, como existen muchos elementos variables en la realidad, es
recomendable establecer un ciclo de mantenimiento por turnos, usar el
entorno y la situación según se presenten. Esto no lo encontrará en este ciclo
de mantenimiento.
El BISOMAC210 deberá someterse a las siguientes inspecciones periódicas si
cumple con alguna de las condiciones indicadas más abajo. Las inspecciones
periódicas deberán ser realizadas por personal certificado.
1) La unidad tiene más de un año de comprada
2) La unidad tiene más de un año después de inspecciones periódicas
previas.
3) La unidad de hora de operación sobrepasa las 100 horas desde la última
inspección periódica.
4) Cuando el equipo BISOMAC210 haya sido usado en un entorno de trabajo
desfavorable.
Siga el manual de mantenimiento y anote en hoja aparte lo concerniente a las
inspecciones periódicas.

SIEMPRE pruebe y supervise el BISOMAC210 diariamente, de lo contrario el
equipo podría funcionar defectuosamente. Esto podría ocasionar que la
plataforma caiga o se incline, y en consecuencias que los operarios u objetos
puedan caer, teniendo posibles resultados fatales o perjudiciales para los
operarios o las personas que transitan por el lugar.

SIEMPRE pruebe o
especialmente en
contaminantes. Haga
trabajo para retirar el
del elevador.

inspeccione el BISOMAC210 de manera diaria,
entornos de trabajo que contienen sustancias
una revisión general luego de completar cada turno de
polvo y los objetos extraños que puedan haber dentro

Sólo personal capacitado y certificado podrá reemplazar el freno, el motor o
la caja de engranajes, de lo contrario, el BISOMAC210 podría operar
defectuosamente. Esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline,
y en consecuencias que los operarios u objetos puedan caer, teniendo
posibles resultados fatales o perjudiciales para los operarios o personas que
transitan por el lugar.

NO reemplace las piezas del BISOMAC210 por piezas que no sean las
aprobadas. Dicha acción podría ocasionar el mal funcionamiento del equipo.
Esto podría ocasionar que la plataforma caiga o se incline, y que en
consecuencia los operarios u objetos puedan caer, teniendo posibles
resultados fatales o perjudiciales para los operarios o personas que transitan
por el lugar.

9. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS
(Falla por mal manejo del equipo)
La siguiente información tiene el objetivo de ayudar a identificar las fallas que
pueden presentarse, así como recomendar la solución a seguir.

Si las fallas usadas como ejemplo (del caso 1 al caso 8) no le ayudan a
solucionar los problemas siguiendo las medidas recomendadas, sustituya el
equipo por un BISOMAC210 en óptimas condiciones o contacte a su
distribuidor local autorizado de BISOMAC210. Toda reparación y solución de
estas fallas deberá ser realizada por personal de servicio capacitado y
certificado, de lo contrario, esto podría ocasionar que la plataforma caiga o
se incline, y que en consecuencia los operadores u objetos puedan caer,
teniendo probables resultados fatales o perjudiciales para los operadores o las
personas que transitan por el lugar.

Falla

CASO (1)

Medidas
recomendadas
Confirme que la fuente
principal
y
las
La fuente principal no está
conexiones
de
la
conectada.
Fuente de AC son las
apropiadas.
Revise el Indicación de
Encendido y resetee el
Está presionado el Botón de
Botón de Parada de
Parada de Emergencia.
Emergencia.
Causas Probables

Presiona los Botones
de“Subida” o
“Bajada” y
el BISOMAC210 no El dispositivo de protección de
Descargue el peso de
funciona.
sobrecarga
está
activado
la plataforma.
debido a sobrecarga.
Falla

Causas Probables
La conexión del Dispositivo de
Detección de Sobrecarga está
desconectada.

CASO (2)
Peso excedido.
Presiona el Botón de
“Subida” pero el
BISOMAC210 no
Sube.

El voltaje es demasiado bajo.

Medidas
recomendadas
Revise la conexión del
Dispositivo
de
Detección
de
Sobrecarga.
Revise que la luz del
Indicador
de
Sobrecarga
esté
encendida y
descargue el peso de
La plataforma.
Provea
al
equipo
BISOMAC210 con la
corriente
adecuada

(ver 2.1)
El Cable de Energía es
demasiado largo o su
medida es demasiado corta.
Causas Probables
La punta del cable no es la
adecuada.

Acorte el cable de
energía o use uno de
mayor medida.
Falla
Pasos a seguir
CASO (3)
Asegúrese de que esté
usando el cable de
acero adecuado. (ver
7.2.2)
El Motor funciona
El cable de acero está gastado Suspenda el
pero el Elevador no
o dañado.
funcionamiento del
realiza el proceso de
equipo BISOMAC210
auto-sujeción y
inmediatamente y
arrastre
reemplace el cable de
acero.
Falla
Causas Probables
Pasos a seguir
Asegúrese de que el
La punta del cable de acero cable de acero usado
CASO (4)
no es la apropiada.
sea el apropiado. (ver
2.2)
El elevador
desarrolla el
proceso de autoEl cable de acero está Reemplace el cable de
sujeción y arrastre,
gastado o dañado.
acero.
pero la plataforma
no se eleva
Falla
Causas Probables
Pasos a seguir
Revise que el voltaje y
CASO (5)
el cable de energía
El voltaje es demasiado bajo
sean los apropiados (ver
2.1)
La velocidad de
Proporcione el voltaje
ascenso del
apropiado.
BISOMAC210 es
demasiado baja
El cable de acero está
Sustituya el cable de
gastado o dañado.
acero.
Falla

Causas Probables

Pasos a seguir

CASO (6)
El BISOMAC210
tiene un ruido
inusual
Falla

Se han soltado los pernos y
tuercas de los dispositivos de
sobre-velocidad y/o
sobrecarga.
Causas Probables

Revíselos y asegúrelos
apropiadamente.

Pasos a seguir

CASO (7)

El BISOMAC210 está
demasiado caliente

Falla

CASO (8)
El BISOMAC210 no
desciende.

El voltaje
entrada
elevado

de
es

corriente de El voltaje suministrado
demasiado no debe exceder +10%
(ver 2.1)
Mejore la ventilación en
El Suministro de aire del Motor
la
cubierta
de
se
encuentra
en
malas
protección
del
condiciones.
BISOMAC210.
Frecuencia
de
uso
del Estricto seguimiento del
BISOMAC210.
margen de horas/
operación del
BISOMAC210 (ver 6)
Causas Probables
Pasos a seguir

El conector del Dispositivo de
Detección de Sobre-velocidad
está desenchufado.
El Dispositivo de Detección de
Sobre-velocidad puede estar
activado.

Conecte el enchufe del
Dispositivo de Detección
de Sobre-velocidad
apropiadamente.
Resetee el Dispositivo de
Detección de Sobrevelocidad.

5-8. Control Eléctrico y Función de las Piezas Eléctricas
1) Diagrama del Circuito de Control

FIGURA

Nota: Las especificaciones del cable deben ser UL1015 negro 20 AWG, a
menos que se indique lo contrario.

2) Al interior de la Cubierta de la Caja de Control y Caja de Control
Foto 1 - Cubierta de la Caja de Control

Foto 2 – Caja de Control

3) Nombre de las piezas y su función
Foto 1
No.
1
2
3

Código
MC-1 y
M-2
ER
Cs

Nombre de la Pieza
Contactores
electromagnéticos para
ascenso y descenso
Contacto electromagnético
de parada de emergencia
Condensador de arranque

Función de la Pieza
Enciende o apaga el motor.
Apaga la fuente principal.
Proporciona el torque de arranque
al motor.
Proporciona el torque de marcha al
motor y controla la velocidad de
descenso cuando se libera el freno
manual.

4

Cr

Condensador de marcha

5

AD

Fuente de energía del freno

Proporciona la energía al freno
electromagnético.

6

VA

Varistor

Protege del daño causado al tener
picos o fluctuaciones de voltaje
(surge voltage)

7

R

Resistencia de descarga

Protege del daño causado al tener
contacto con sobre-corriente.

8

TH-2

Sensor térmico

Detecta la sobre-corriente y corta
la energía.

9

P-B/J-B

Conector de la caja de
control

Código

Nombre de la Pieza

Conecta la caja de distribución
con la cubierta de la misma.

Foto 2

Controla el contacto
electromagnético y el freno
electromagnético.
Corta la energía del circuito del
control.

10

PB

11

ES

12

HQ

13

PO

14

CNO

Cable de conexión a tierra

Brinda seguridad al cable de energía.

15

J13

Conector del dispositivo de
detección de sobrecarga

Conecta el dispositivo de detección
de sobrecarga.

16

J14

Conector de detección
de sobre-velocidad para
aseguramiento del cable

Conecta el dispositivo de detección
de sobre-velocidad.

17

J-M/P-M

18

J-PS

Botón de Subida / Bajada

Función de la Pieza

Interruptor de parada de
emergencia
Contador del tiempo de
operación
Conector de energía

Conector de motor
Conector de la extensión
del control remoto de
subida y bajada (opcional)

Muestra el tiempo de operación.
Conecta el cable de energía.

Conecta el motor y la caja de
control.
Conecta el interruptor opcional de la
extensión del control remoto de
subida y bajada.

BISOMAC210
Elevador Eléctrico a Tracción
Manual del Operador
Modelo: BISOMAC210-1000
Modelo: BISOMAC210-1500
Primera edición: Febrero 2006
Segunda edición: Noviembre 2006
Tercera edición: Abril 2007

Publicado por:
Overseas Group
Nihon Bisoh Co., Ltd.
3788 Hinami, Togitsu,
Nagasaki, 851-2108 Japón
TEL: 81-95-882-1925 FAX: 81-95-881-0177
www.bisoh.co.jp/en

________________________________________________________________________
_
NOTA: Los contenidos pueden variar sin notificación. "Nihon Bisoh" y "BVE" son marcas registradas de Nihon Bisoh Co., Ltd. Todos los derechos de autor y
patentes son de propiedad de Nihon Bisoh Co., Ltd.

Nihon Bisoh Co., Ltd. BISOMAC210-1000/1500 1 Fase MM2006/2 KH-2005005 Rev.3

