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2. ESPECIFICACIONES 

2.1 ELEVADOR A TRACCIÓN BISOMAC210   

Modelo  BISOMAC210-1000  

Carga de diseño  450 kg. (1000 lbs.)  

Velocidad de diseño 10.6 m/min (35 pies/min) 

Nivel de ruido 64 dBA 

Código de protección  IP54 

Peso propio del elevador  49 kg. (108 lbs.) 

Peso incluyendo dispositivos de seguridad  59 kg. (130 lbs.) 

Dimensión con  

dispositivos de seguridad 

750 mm (29.5 pulg.) de alto x 306 mm (12.4 

pulg.) de ancho x 455 mm (17.9 pulg.) de 

profundidad 

Voltaje  Monofásico 208 V (60 Hz) 

Amperios en carga de diseño 10A 

Energía del motor  1.5 kW (4P) 

Diámetro del cable de acero  Diámetro de 8mm a 8.4mm ó 5/16 pulg. 

Método de Control  Método de Control Independiente 

Componentes de Seguridad  

Freno Electromagnético 

Sistema de Descenso Controlado 

Parada de Emergencia –  

Corta la energía del motor eléctrico 

ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO 

Revisión general a las 100 horas o a un año de funcionamiento. 

Ver Manual de Mantenimiento para Instrucciones de mantenimiento  

(Esto varía según las condiciones del área de trabajo. Ver Sección 4 sobre Entorno de Trabajo). 

 

DISPOSITIVO DE DETECCION DE SOBREVELOCIDAD 

Carga de diseño 450 kg. (1000 lbs.) 

Velocidad de activación 30 m/min (98.4 pies/min) 

Dimensiónes 
Altura: 253 mm. (10 pulg.) x Ancho: 120 mm. (4.7 

pulg.) x Profundidad: 103 mm. (4 pulg.) 

Peso 5 kg. (11 lbs.) 

Indicador de control 
No descender mientras el dispositivo se encuentre 

activado. 

Voltaje usado 208 V 

 

DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE SOBRECARGA 

Carga de diseño 450 kg. (1000lbs.) 

Carga de activación 1500 lbs. (150 % de carga máx.) 

Dimensión 
Altura: 264 mm. (10.4 pulg.) x Ancho: 314 mm. 

(12.4 pulg.) x Profundidad: 95 mm. (3.7 pulg.) 

Peso 4 kg. (9 lbs.) 

Indicador de control 
No ascender mientras el dispositivo se encuentre 

activado. 

Voltaje usado 208 V 
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2.2 CABLE DE ACERO  

 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 

Construcción 5 x 26 4 x 39 4 x 40 6 x 19 IWRC 4 x 26 

Diámetro 8.4 mm 8.0 mm 8.0 mm 8.2 mm 8.3 mm 

Carga de ruptura 

mínima (real) 

51.5 kN 

(5,253 kg) 

39.2 kN 

(3,998 kg) 

43.0 kN 

(4,386 kg) 

40.5 kN 

(4,131kg) 

45.0 kN 

(4,590kg) 

Tratamiento Galvanizado Galvanizado Galvanizado Galvanizado Galvanizado 

Precaución Solo use el “TIPO 1” y “TIPO 5” en Canadá 

 

 ADVERTENCIA 

Use sólo cable de acero autorizado del cuadro anterior. Usar cualquier otro cable de acero 

puede ocacionar un mal funcionamiento del elevador y dispositivo de sobrevelocidad. 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 Cable de Energía 
 

Tipo recomendado SOOW 

# de conductores y tamaño 3 conductores 10 AWG 

Voltaje 600 V 

Max Longitud 152m (500 ft) por plataforma 

 

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. 
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3. FUNCIONES Y DESCRIPCIONES DE CADA COMPONENTE 
 

3.1 ELEVADOR A TRACCIÓN BISOMAC210 
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 FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

A Motor Eléctrico  El BISOMAC210 es abastecido por electricidad 

B Caja de engranajes Desacelera la rotación del motor para levantar la carga a la velocidad asignada.  

C Freno electromagnético 

El freno electromagnético se libera cuando se presiona el botón de operación. 

El BISOMAC210 se detiene cuando se suelta el botón de operación o cuando 

se desconecta la fuente de energía principal. 

D Caja de control 
Los componentes electricos se ensamblan para controlar la elevación del 

BISOMAC 210. 

E Cubierta del elevador  
Protege al operador de ser lastimado por el ventilador y evita daños al 

ventilador y al motor. 

F Orificio para Rellenar Fluido Se usa cuando se reemplaza el aceite de la caja de engranajes. 

G 
Palanca de accionamiento manual 

de descenso de emergencia  

Permite que plataforma baje a velocidad normal cuando se pierde la 

alimentación eléctrica del BISOMAC210. 

H Cubierta de protección  No permite que el agua y la suciedad entren en el freno electromagnético. 

I 
Perno con casquete resistente al 

agua 

Perno de tapa con sellado para evitar que el agua entre al freno 

electromagnético. 

J Seguro de Palanca  
Evita el mal funcionamiento y la mala operación de la palanca de descenso de 

emergencia. 

K 
Botón de indicación y operación de 

encendido  

La indicación de encendido se enciende cuando se conecta la alimentación. 

Controla el movimiento vertical subida/bajada del BISOMAC210. El botón de 

operación se desactiva cuando se libera. 

L 
Botón de parada de emergencia con 

indicador  

Este botón es para parada de emergencia. Presione este botón en caso de 

que el BISOMAC210 no se detenga ni siquiera soltando el botón de operación. 

La lámpara roja se enciende al presionar el botón y corta toda la energía al 

motor eléctrico. 

M Horómetro Muestra las horas de funcionamiento acumuladas del BISOMAC210. 

N Tubo para manual del operador Estuche para el manual del operador de BISOMAC210. 

O Entrada de cable de suspensión  Para insertar el cable de suspensión principal. 

P Manija de transporte Se usa cuando se lleva BISOMAC210. 

Q Grillete para transporte 
Sólo para transporte del BISOMAC210. La carga de elevación máxima es de 

75 kg (165 lbs). 

R Indicador de sobrecarga  
Este indicador se ilumina cuando el dispositivo de detección de sobrecarga 

está activado. 

S Protector de cable  Protección de metal para cable y conector. 

T Enchufe de alimentación de CA  
Este enchufe es para conectar el BISOMAC210 a la fuente de alimentación en 

el lugar de trabajo. 

U Número de serie  Número de serie BISOMAC210. 

V Indicador de nivel de aceite  Se usa cuando se reemplaza el aceite. Mide nivel. 

W Drenaje para cambio de aceite  Se usa cuando se reemplaza el aceite. 

X 
Placa de protección para cables de 

freno  
Protege los cables de freno contra daños. 

Y 
Entrada para interruptor colgante o 

mando remoto 

Permitir el uso de las funciones de arriba / abajo mediante el interruptor 

colgante o mando remoto. Cuando no utilice el interruptor colgante, mantenga 

el receptáculo cerrado mediante el bloqueo de la tapa a prueba de agua. 

NOTA: El interruptor colgante es opcional. Por favor, póngase en contacto con 

el distribuidor local autorizado BISOMAC210. 

NOTA para Ver II: el interruptor colgante y el botón de operación en el elevador 

no se pueden usar al mismo tiempo. 
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3.2 Equipos de Seguridad 

El dispositivo de detección de sobrevelocidad engancha el cable cuando la plataforma cae 

repentinamente. Una vez que se active el Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad, la 

plataforma no descenderá debido al seguro eléctrico. Durante la activación, puede ascender, pero 

no descender, la luz indicadora (ROJA) en el Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad se 

enciende en ese caso. 

 

 ADVERTENCIA 

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  DESCRIPCIÓN 

A 

Soporte de extensión para 

Dispositivo de Detección de 

Sobrevelocidad y perno especial 

Use para conectar el Dispositivo de Detección de 

Sobrevelocidad y el Soporte de Extensión a 

BISOMAC210 (Cantidad de pernos: 4 piezas) 

B Palanca de reinicio 

Utilícelo para reiniciar el Dispositivo de Detección de 

Sobrevelocidad. Cuando se aplica una gran potencia al 

dispositivo como la carga de choque o intentar 

restablecer a la fuerza, el pasador de seguridad en la 

palanca se dañará y no permitirá restablecer la palanca. 

C Ventana de inspección del gobernador  Confirma la rotación del gobernador 

D Botón de activación manual  
Este botón de disparo es para la activación manual del 

Dispositivo de Detección de Sobrevelocidad. 

E Indicador de exceso de velocidad  

En caso de activación del Dispositivo de Detección de 

Sobrevelocidad, indicador se enciende cuando presiona 

botón "Abajo". 

B   

E   

A   

D   

C   

A   
A   
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3.3 Dispositivo de Detección de Sobrecarga 

El dispositivo de detección de sobrecarga evita que se exceda la carga de la plataforma. Cuando 

la carga en la plataforma supera aproximadamente 1500 lbs (675 kg), el dispositivo lo detecta y 

evita que BISOMAC210 suba. Cuando el dispositivo de detección de sobrecarga está activado, 

este indicador está encendido. El dispositivo también está equipado con un rodillo de guía que 

permite guiar el cable a la salida del BISOMAC210.  

 

 ADVERTENCIA 

Disminuya la carga de la plataforma cuando la plataforma no ascienda, aunque el pulsador 

Up&Down esté presionado o cuando la plataforma ascienda con pompeo. La sobrecarga puede 

hacer que la plataforma se caiga o se incline y, en consecuencia, los operadores u objetos 

podrían caerse, lo que podría ocasionar lesiones graves, la muerte o daños a los operadores o 

transeúntes. 

 

 

 FUNCIÓN  DESCRIPCIÓN 

A 
Perno especial del dispositivo de 

sobrecarga  

Utilícelo para conectar el dispositivo de detección 

de sobrecarga al BISOMAC210 (Cantidad: 2 

piezas) 

B 
Perno especial del dispositivo para el 

estribo  

Utilícelo para conectar el BISOMAC210 al estribo 

(Cantidad: 2 piezas) 

C Guía de rodillo  
Guía para soportar la carga del cable del elevador 

a la salida. 

B   

C   

A   
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