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CAPÍTULO A – INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
A1-  Normas de referencia - Introducción 

 

 
Las medidas adoptadas para la redacción de este manual tienen como objeto informar a los usuarios 
sobre los riesgos residuales, debidos tanto a las situaciones anormales que no son fáciles de prever 
como al uso normal de la máquina 
Por consiguiente queremos subrayar que: 

 NORD ENGINEERING no se hace responsable de daños a personas o cosas en caso de 
inobservancia de este MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO. 
 
El diseño, la realización y la prueba de la máquina han sido realizados conforme a las normativas 
actuales de la UE sobre las máquinas (Dir. CEE 89/392 y modificaciones); 
Las normativas principales de referencia que se siguen en el diseño de la máquina para la seguridad 
son: 
 
- UNI EN 292/1-2: ”Seguridad de la maquinaria – Conceptos fundamentales, principios generales de 
diseño – Parte 1: Terminología, metodología de base “Parte 2: Especificaciones y principios técnicos” 
- UNI EN 60204-1 “Equipos eléctricos de máquinas industriales“ 
- EN 1051-1 “Vehículos de recogida de residuos y respectivos dispositivos de levantamiento  - requisitos  
generales  de  seguridad 
A estas normas fundamentales les sigue una lista detallada de normas armonizadas y directivas 
comunitarias que conciernen a los diversos sectores que pueden componer una máquina (cubiertas, 
protecciones de seguridad, sistema eléctrico, sistema hidráulico, etc.) 
 
La máquina está dotada de Marca CE colocada por el fabricante según el DPR 459/96  “Directiva 
Máquinas“: 
A) Análisis de los riesgos 
B) Adopción de soluciones válidas con la finalidad de minimizar los riesgos. 
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A2 -  Colocación de la placa y Datos Identificativos 
 

 
 
 
En la parte lateral del vehículo está fijada una 
placa metálica (véase figura más abajo), en la 
que está indicada además del nombre de la 
empresa constructora y el símbolo “CE“ toda la 
información necesaria para una identificación 
clara del mismo. 
 
Se compila dicha placa en el momento de la 
prueba final efectuada en nuestra empresa y las 
indicaciones que aparecen en ella son las 
siguientes: 

 
 

 

NORD  ENGINEERING   
VIA DIVISIONE CUNEENSE, 19 B 
12023 CARAGLIO (CN)  
Tel . 0171- 610299 

 

  
 

MACCHINA  / MACHINE   MO.BL. 

MODELLO /  MODEL   EASY 

TIPO / TYPE  J2-S 

MATRICOLA / SERIAL NUMBER  E2007NE113 

ANNO COSTR. / YEAR   2007 

MASSA / WEIGHT   PTT. 26.000 kg 

N° TELAO  VEICOLO  / CHASSIS  NUMBER   WJME2NNH40C190960 

  

  

 

 
A3 - Uso permitido de la máquina 
 

 

La máquina está destinada exclusivamente a: 
 
La máquina  monooperador  bilateral  EASY ha sido diseñada y fabricada únicamente para la recogida 
bilateral de residuos (papel, vidrio, metal, RSU, etc.) contenidos en contenedores especiales con un único 
punto de enganche central. 
 
La máquina está dotada de una instalación desmontable de MEC para la sustitución de los contenedores 
con o sin sistema de compactación. 
 
La máquina forma parte de la categoría de los “vehículos monooperadores automáticos de carga lateral” y 
prevé la presencia de un solo operador de a bordo (conductor). 
Al operador se le asignan solamente las maniobras de configuración de la máquina, eventuales variaciones 
del tipo de enganche, la conducción y el posicionamiento del vehículo para el enganche correcto del 
contenedor especial, a través del monitor de a bordo y la ejecución del ciclo automático con acción de tipo 
mantenido. 
 
El usuario debe hacerse responsable de: 

- encargar el mantenimiento exclusivamente a personal especializado en los requisitos técnico-
profesionales como requerido por la normativa vigente; 

- verificar que la seguridad de la instalación se mantenga íntegra con el tiempo y que no se 
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produzcan daños en los dispositivos de seguridad; 
- asegurarse de que los operadores que acceden al área de trabajo de la máquina para el uso 

normal o mantenimiento estén preparados y tengan un buen conocimiento de los riesgos 
residuales que presenta la máquina; 

- mantener el presente manual de uso y mantenimiento en las proximidades de la máquina a 
disposición de todos los usuarios; 

- mantener las señales de peligro en buen estado y en posición bien visible. 
 
Mediante el brazo telescópico y el órgano de enganche, los contenedores “especiales” con forma de 
campana con enganche central son retirados, vaciados y normalmente reposicionados en su sitio original. 
 
Las únicas condiciones de trabajo previstas para la carga de la máquina son: 

- con operador  conocedor de los riesgos que presenta la máquina hacia terceras personas 
presentes en las proximidades, 

- con el vehículo parado con el freno de mano accionado, 
- con operador en el asiento del conductor delante del cuadro de mandos en el que se encuentran 

los dispositivos para el control de las maniobras, que requieren la acción mantenida (hombre 
presente) para la realización del ciclo de trabajo. 

 
Las únicas condiciones de trabajo previstas para la descarga de la máquina son: 

- en áreas destinadas a la descarga (en un área señalada por la presencia de terceras personas), 
- con operador conocedor de los riesgos que presenta la máquina hacia terceras personas 

presentes en las proximidades, 
- con el vehículo parado con el freno de mano accionado, 
- con operador en el asiento del conductor delante del cuadro de mandos en el que se encuentran 

los dispositivos para el control de las maniobras, que para la realización del ciclo de trabajo 
requieren la acción mantenida (hombre presente). 

- con operador en la zona de mandos en la parte posterior de la máquina para el cierre del 
portón. 

 
 

A4 – Límites de uso de la máquina 
 

 
NORD ENGINEERING aplica la Marca CE a la máquina en cuestión después de evaluar los riesgos 
que presenta la máquina y reducir los mismos con la mejor tecnología disponible. 
 

PELIGRO 
El uso seguro de la máquina depende de la atención del usuario 
 
De todos modos la máquina es apta para el uso seguro con presencia de un solo operador encargado de 
los mandos. 

- Queda terminantemente prohibido usar la máquina en presencia de otras personas en la zona 
de operación de la máquina 

- Está estrictamente prohibido encaramarse o subir a la máquina: las eventuales intervenciones de 
mantenimiento deben ser realizadas por personal con equipo y dispositivos de protección 
adecuados. 

- Está estrictamente prohibido usar la máquina o partes de la máquina para operaciones no 
descritas en el presente manual de uso. 

 

 PELIGRO: NORD ENGINEERING  no se hace responsable en caso de daños a la instalación 
o a los propios dispositivos de seguridad o por uno de los siguientes motivos 
- uso impropio por parte de personal cualificado o suficientemente preparado 
- uso no consentido del equipo (ej. uso como equipo de elevación, etc.) 
- posicionamiento no correcto en la fase de recogida 
- roturas derivadas de un uso incorrecto 
- carencias en la fase de mantenimiento 
- intervenciones no autorizadas en cualquier órgano del equipo 
- uso de piezas de recambio no adecuadas o no originales 
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A5 –Preparación  operadores 
 

 

La máquina puede ser utilizada con seguridad por un operador, preparado de forma adecuada 
mediante un curso de formación apropiado y detallado. 
La máquina está destinada a un uso profesional por parte de personal formado e informado para el uso de 
la máquina con seguridad. 
La formación debe ser estudiada para que el operador alcance un buen conocimiento de los riesgos 
residuales, el dominio de la máquina, la capacidad de intervención durante el ciclo operativo de trabajo, el 
conocimiento de las maniobras posibles y los criterios de realización de las mismas. 
 
Cualquier persona que entre en contacto con la máquina para el mantenimiento o la producción normal 
debe tener conocimientos sobre: 

 procedimientos de trabajo específicos 

 conocimiento de los mandos y de las funciones presentes en la máquina 

 riesgos residuales que presente la máquina 
 

 El empleador debe tomar medidas para que el personal responsable del uso de la máquina y el 
técnico de mantenimiento sean instruidos y preparados oportunamente. 
 
Es importante precisar el programa mínimo de formación que debe seguirse para llevar al futuro 
operador a la plena capacidad para utilizar el vehículo: 
A. fase teórica en tierra, descripción detallada de la máquina y respectivos sistemas de mando y de 

seguridad 
B. fase teórica a bordo del vehículo 
C. fase práctica con pruebas de uso del vehículo 
 
Los temas que deben ser tratados en las fases teóricas A y B son: 
- conocimiento de los contenidos del presente manual 
- funcionamiento general de la máquina 
- tecnología del tipo de máquina 
- puesta en marcha de la máquina 
- uso de los mandos y de los componentes con seguridad 
- criterios de conducción y de desplazamiento 
- mantenimiento e inspección 
 
Los temas y los ejercicios incluidos en la fase práctica C son: 
- ejercicios operativos 
- ejercicios de desplazamiento 
- ejercicios de uso, pruebas, mantenimiento, situaciones de emergencia. 

Se insiste por tanto en que el presente manual de uso no es suficiente para la formación ya que 
puede describir sólo algunas de las situaciones que se pueden verificar durante el uso del equipo; 
el operador debe ser formado con los temas descritos para poder hacer frente a eventuales imprevistos, 
averías o condiciones de peligro; el presente manual de uso se colocará siempre en la máquina para 
eventuales controles. 
De todos modos, el operador a causa de cualquier condición de peligro para sí mismo o para otros puede y 
debe detener inmediatamente la máquina accionando el botón de emergencia y solicitar, si la situación lo 
requiere, la intervención de un técnico experto. 
 

Atención: el operador no debe realizar por iniciativa propia operaciones o maniobras que 
pueden comprometer su seguridad o la de otras personas presentes en la zona de operación de 
la máquina. 

La eliminación o la modificación sin autorización de los dispositivos de seguridad, 
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señalización o control es objeto de sanción penal. 
 

 

A6 – Información sobre la máquina - seguridad 
 

 

 
Protecciones y dispositivos de seguridad 
 
Conforme a la Directiva máquinas 89/392 y sus modificaciones y a las diversas normas UNI sobre la 
seguridad, esta máquina está fabricada para una protección óptima del usuario en el lugar de trabajo 
mediante SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 
 
SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA 

- Cárteres fijos de protección en los órganos de transmisión y en las partes móviles accesibles 
- cajas de tipo hermético en los cuadros de mando eléctricos e hidráulicos 

 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA 

- mandos de tipo de acción mantenida mediante consola (tipo joy-stick) en la cabina de 
conducción dotada de sistema de control visual con dos videocámaras; en caso de peligro se 
sueltan los mandos provocando el bloqueo del sistema 

- visual doble durante la recogida: espejo retrovisor + cámara 
- botón de emergencia en zona: en caso de avería o peligro especial el operador pulsa el botón 

rojo EMERGENCIA situado en el panel de control que detiene inmediatamente la máquina 
- obstáculo móvil neumático monitor que advierte del riesgo relacionado con el principio del ciclo 

de trabajo 
- cierre enganche contenedor con pinza hidráulica seguro: el sistema impide el desprendimiento 

de la carga ante posibles anomalías 
- intermitente siempre en funcionamiento durante el ciclo de trabajo 
- posicionamiento vertical del sistema de carga en la fase de recogida y de reposición de los 

contenedores que limita el riesgo de colisión accidental contra terceras personas presentes en el 
área de trabajo 

- válvulas de seguridad en todas las partes hidráulicas que pueden presentar riesgo de caída desde 
arriba 

- dispositivo de agarrotamiento de las suspensiones o los estabilizadores antes de dar comienzo al 
ciclo en la fase de carga 

- mando bimanual para las operaciones de cierre portón en proximidad a la zona operativa con 
operador expuesto a los riesgos de la máquina 

- tope de posición seguro e interbloqueos de los órganos de la máquina durante el ciclo de trabajo 
- dispositivo de seguridad que impide al conductor, durante el desplazamiento manual mediante el 

joystick, realizar operaciones incorrectas o arriesgadas 
 
PELIGRO OPERADORES – TERCERAS PERSONAS: 

 se requiere al usuario el trabajo de una sola persona con la finalidad de reducir los riesgos debidos a 
los movimientos de la máquina. 

 el obstáculo móvil neumático monitor advierte del riesgo relacionado con el principio del ciclo de 
trabajo e impide que lleguen terceras personas por la parte posterior de la máquina en el área de 
riesgo 

 

 Está absolutamente prohibido el acceso a la zona de trabajo de la máquina a personal no 
preparado. 
 
Además se colocan carteles de peligro oportunos que señalan los riesgos residuales: 
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Adhesivo para punto de enganche  

 
Adhesivo para el obstáculo (barra paraciclistas) 
 
Etiqueta por torreta 

  
Etiqueta sobrre deposito aceite 

 
Durante el mantenimiento usar las barras de seguridad. 
  

 

A8 – Zonas Peligrosas 
 

 

  LEER  ATENTAMENTE  LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 
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En el diseño de la máquina monooperador bilateral, al ser un vehículo que opera normalmente en ambiente 
urbano con todos los riesgos relacionados con terceras personas, se ha intentado limitar al máximo los 
“peligros residuales”. 
La Máquina ha sido concebida y realizada con la intención de eliminar todos los riesgos relacionados 
con su uso. 
Durante el ciclo automático de trabajo el operador no está sujeto a riesgos o peligros especiales ya 
que se encuentra en la cabina a una distancia relativa del área operativa de la máquina. 
 
Los riesgos residuales son principalmente los de 
A) 

- colisión del brazo de toma contra terceras personas 
- aplastamiento de miembros superiores en el punto de recogida del contenedor 
- caída desde arriba del contenedor 

 
B) 

- aplastamiento en la zona del portón posterior 
- aplastamiento por compactador interno durante el mantenimiento 

 
C) 

- aplastamiento de miembros inferiores por eventuales estabilizadores para la estabilización del 
vehículo 

 
Para reducir al mínimo las consecuencias de los peligros anteriormente citados, es necesario 
atenerse de manera escrupulosa a las instrucciones  que aparecen en el presente manual de uso 
La empresa ha obviado los riesgos residuales como se ha descrito en el fascículo técnico de la 
máquina según la mejor tecnología presente en el mercado. 
Durante las operaciones de mantenimiento los responsables están sujetos a todos los riesgos 
específicos del mantenimiento ordinario y extraordinario de los compartimientos mecánicos, eléctricos e 
hidráulicos: se considera inútil tratar dichos riesgos ya que dependen de la profesionalidad de cada 
técnico de mantenimiento. 

Cualquier peligro imprevisto puede ser obviado PULSANDO EL BOTÓN DE EMERGENCIA 
MÁQUINA 

 

A9 - Información sobre el ruido producido por la máquina 
 

 
Conforme a las normativas vigentes de la Unión Europea, cada máquina debe ser diseñada para el valor 
mínimo de presión acústica ponderada dB (A) emitido en funcionamiento normal. 
NORD ENGINEERING ha efectuado algunas medidas con fonómetro integrador durante el 
funcionamiento de la máquina y considera que en funcionamiento normal presenta una presión sonora 
correspondiente a LWA < 85 dB(A). 
Durante las fases operativas la exposición al ruido del responsable LEQ en el vehículo es de: 
-67,0 dB (A) en cabina con motor en estado de régimen, 
-61,5 dB (A) con motor en régimen mínimo. 
No se considera necesario el uso de cascos o tapones de protección contra el ruido para los operadores 
de la máquina. 
Un eventual aumento del ruido puede indicar un mal funcionamiento de la máquina. 
 

 

A10 – Desguace máquina y eliminación de los residuos 
 

 
La máquina está compuesta en su mayor parte de acero y materiales ferrosos que son materias primas 
reciclables. 
El resto de la máquina (materias plásticas, materiales eléctricos, materiales aislantes, aceites) deberá ser 
entregada a las empresas correspondientes que se ocupan de desguace y separan los residuos en base a 
su posibilidad de reciclaje. 
La máquina no presenta sustancias nocivas – peligrosas. 
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CAPÍTULO B – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 
B1  -  Principio de funcionamiento  
 

 
El equipo monooperador EASY ha sido ideado como equipo automático para la recogida automática de los 
contenedores con punto de enganche único con el auxilio de un solo operador. 
A continuación se enumeran sus características generales: 
 
Tiempo: para realizar el ciclo completo de elevación y reposicionamiento, la estructura emplea 40/50 
segundos. 
Ciclo de trabajo: completamente automático con la posibilidad de efectuar algunas maniobras (de 
emergencia) en semiautomático. 
Mandos: en cabina al lado de la posición del conductor. 
Contenedores: recoge todo tipo de contenedor con punto de enganche único: contenedores para el vidrio, 
contenedores enterrados. 
Enganches: la estructura está dotada del enganche tipo hongo F 90 con el que puede desempeñar todo el 
ciclo en breve tiempo y en completa seguridad. 
Operatividad: el equipo puede operar incluso en caso de condiciones atmosféricas adversas (lluvia o 
nieve) gracias a su ciclo automático que permite que el operador permanezca en la cabina de conducción 
durante todo el ciclo.  
Gestión movimientos : la dinámica simplificada gestiona a través de dos ejes perpendiculares la 
operación de retiro y reposicionamiento del contenedor con movimientos verticales y horizontales; la 
rotación del tercer eje colocado verticalmente permite la disposición de la estructura durante la fase de 
enganche contenedor y la de descarga del desecho dentro de la tolva 
Operatividad bilateral : al tener esta estructura un radio de acción de 200 grados en el eje vertical puede 
efectuar la recogida de los contenedores por ambos lados del vehículo incluso superando notables 
obstáculos (coches, setos, etc...).  
Sistema eléctrico/electrónico : gestión de la máquina mediante programas de trabajo preestablecidos en 
un panel programable según las exigencias del ciclo de trabajo; presencia de varios instrumentos de 
control electrónicos, codificador, sonar, inductivos de proximidad, etc. que permiten el trazado constante de 
los movimientos durante toda la fase del ciclo. 
Sistema oleodinámico : gestión por medio de distribuidores proporcionales que dirigen el caudal del fluido 
de modo autónomo y proporcional a cada órgano. 

 

 

B2 - Descripción componentes  máquina   
 

 
La  máquina monooperador  bilateral EASY se compone de:     
 
Contrachasis 
Está formado por dos perfiles metálicos fijados al chasis del vehículo para distribuir uniformemente los 
esfuerzos generados durante las fases de trabajo. 
La fijación al vehículo se realiza por medio de bridas y tensores, conforme a lo requerido por las 
especificaciones técnicas de los fabricantes. 
Constituye la estructura de unión entre el chasis del vehículo y los componentes que pueden instalarse en 
el mismo y que se describen a continuación. 
 
Sistema  de levantamiento y recogida   
Es el cuerpo  principal del sistema de recogida.  
Estructura de acero proyectada y fabricada específicamente con la vigente normativa europea para los 
dispositivos de levantamiento; la esructura va montada en camiones de diverso tipo según la necesidad 
del usuario con sistema eléctrico e hidráulico y de puesto de mando en la cabina de conducción.  
El desplazamiento se realiza por medio de cilindros oleodinámicos dotados de válvulas de seguridad 
anticaída.  
Se incluyen además los accesorios descritos en las siguientes páginas.  
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Elementos del  sistema de levantamiento-recogida    
El sistema de levantamiento  y recogida  se ocupa de la toma, desplazamiento, vaciado y reposicionamiento 
del contenedor en su puesto original. El sistema se compone de: 

- elevador central tipo “ con torreta“ giratoria   
- brazo telescópico   
- sistema de  toma   

El  sistema  de toma se denomina tipo hongo F90 y gracias a él se logra efectuar el ciclo de 

recogida en tiempos muy breves (40/50 segundos).  

ACCESORIOS  
La máquina está dotada de instalación desmontable 
 

La instalación desmontable de tipo MEC está dotada de un brazo telescópico utilizado para la sustitución de 
los contenedores desmontables (con o sin sistema de compactación) y para el vuelco de los tanques en la 
fase de descarga. 

Para el uso de la instalación desmontable se remite al manual de uso y mantenimiento MEC. 
 

 

B3  – Estudio de instalaciones  - Automación      
 

 
El control de toda la operación del ciclo automático de recogida de los contenedores, (como cualquier otro 
movimiento activado a través del mando manual), es gestionado y controlado por el PLC, que consiente su 
realización donde el sistema de seguridad no interviene.  

Con la ayuda de interruptores inductivos de proximidad posicionados en el tope de cada órgano mecánico 
y el uso del codificador (componentes electrónicos de medida) podemos identificar al milímetro cada 
movimiento de la estructura.  

Por lo que se refiere a los mandos principales, es decir “subida-bajada brazo, desplazamiento brazo 
telescópico, rotación torreta “, se utilizan distribuidores proporcionales capaces de variar el caudal de fluido 
y por lo tanto la velocidad de trabajo según las exigencias del ciclo automático  

Otros distribuidores oleodinámicos de caudal constante dirigen otros movimientos como por ejemplo, 
apertura/cierre contenedores, rotación órgano de enganche, estabilización vehículo, apertura portón, etc.  
El suministro de potencia tiene lugar mediante el uso de dos centralitas hidráulicas dispuestas en tándem, 
ambas de pistones y de caudal variable. 

 

B4 – Prueba  & garantía   
 

 
Todos los aparatos han sido sometidos a una rigurosa prueba y están bajo garantía: 

 equipo automático EASY: 12 meses. 
 otros dispositivos (desmontable, etc.): como de fábrica. 

La garantía excluye las roturas accidentales por: 
- transporte 
- uso no permitido y/o correcto 
- negligencia y/o mantenimiento insuficiente 
- daño causado por terceros no autorizados 
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CAPÍTULO C – USO Y FUNCIONAMIENTO 

 

 
C1 - Controles Preliminares 
 

 
Antes de la puesta en marcha de la máquina, es necesario realizar una serie de comprobaciones y 
controles para prevenir errores o accidentes durante las fases operativas.  

 PELIGRO: está absolutamente prohibido el acceso a las partes eléctricas situadas dentro del cuadro 
general o de la máquina a personas no cualificadas.  
 
Controlar  atentamente que  : 

 todas las partes  de la máquina  y sus relativos componentes y dispositivos eléctricos/hidráulicos estén 
montados y fijados correctamente. 

 verificar que la máquina no haya sufrido daños en usos anteriores.  

 verificar la eficacia de todos los mandos 

 verificar detenidamente la eficacia de los dispositivos de freno  

 verificar la eficacia de las luces, de los dispositivos de señalación acústica y luminosos 

 garantizar la visibilidad del puesto de conducción 
 

 Constatar que  estén montados y que funcionen todas las cubiertas y los dispositivos de 
seguridad  

  
 

C2 – Descripción  PANEL DE 
CONTROL    
 

 
La consola de mando, en cabina zona operador, se 
compone esencialmente de un joystick, un teclado con 
visualizador, cinco interruptores de mando primario, 
(boton de emergencia, interuptor on/off del equipo, 
comando de activacion de la presa de fuerza manual, 
comando de activacion de la instalacion desmontable 
manual, comando de activacion de la compactacion 
manual) y por dos selectores  utilizados por la puesta 
en funcion del faro rotativo y al control del zoom de la 
telecamara puesta a la derecha. 
 
Mediante el joystick se dirigen todos los movimientos 
de la estructura, desde el mando de ciclo automático, 
pasando en sistema manual a los mandos de 
corrección durante las fases de enganche del 
contenedor o de reposición en condiciones no 
estandarizadas, o en presencia de obstáculos por 
evitar, hasta llegar al vaciado en descarga del 
contenedor.  
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Los movimientos manuales transmittidos a la estructura y accionados mediante el joystik por el operador 
son elaborados por la automación, que es capaz de bloquear la maniobras accionadas en el caso en que 
se pudiesen crear daños a la estructura. 

El teclado de mando con visualizador dispone de “programas de trabajo “ y permite:  

- seleccionar el programa  

- seleccionar el tipo de contenedor y su configuración (esencialmente se programa su profundidad)   

 

NOTA: la altura del vehículo respecto a la superficie de la carretera se registra automáticamente.  

El visualizador permite la visualización en tiempo real de las órdenes dadas, del tipo de operación que se 
está realizando y desempeña la función de autodiagnosis de la automación y en consecuencia señala los 
defectos. 

 
 

C3 – Descripción ciclo de trabajo    
 

 

CICLO DE RECOGIDA CONTENEDORES 
 
Todos los instrumentos presentes en la máquina son testados en la fábrica para evitar al cliente un mal 
funcionamiento.  
 

CUIDADO 
Debe permitirse el acceso al funcionamiento de la máquina solamente a personal extremadamente 
cualificado en las funciones de la máquina y conocedor de los riesgos eléctricos. 
 
Un uso erróneo puede provocar daños a la máquina y/o riesgos al operador. 
 

INDICACIONES 
 
 
Acercarse al contenedor que hay que recoger. Con la ayuda de 
las videocámaras pararse cerca del centro del contenedor 
(tomar como referencia el enganche del contenedor – hongo 
metálico).  
Accionar el freno de mano, pisar el pedal del embrague y 
acceder al menú principal pulsando en la foto de el equipo.  
 
 
Aparecerá la pantalla sucesiva, a este punto pulsar PTO para 
encender la toma de fuerza. Soltar lentamente el embrague y 
continuar con el ciclo, como se indicará en la pantalla. 
 
 

¡¡¡CUIDADO!!! 
¡ Controlar que no haya personas en la zona de trabajo ! 
 
 
Empuñar el joystick, pulsar y mantener pulsado el interruptor de 
presencia hombre (A) y empujar el joystick hacia delante.  
 
 
El equipo, de modo completamente automático, inicia las 
operaciones mediante las fases de:   
- estabilización  vehículo; 
- identificación distancia contenedor por medio del sonar; 
- salida brazo telescópico hasta el punto de enganche; 
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- enganche y bloqueo del contenedor; 
- levantamiento en vertical  del contenedor; 
- rotación  torreta que lleva el contenedor sobre la  tolva de  

descarga; 
- apertura de las tapas de descarga del contenedor y vaciado 

en la tolva; 
- cierre tapas del contenedor; 
- reposicionamiento del contenedor en el mismo punto que 

ocupaba anteriormente. 
 
       
  
 
 
 
 
Una vez terminado el ciclo (cuando el brazo grúa ha vuelto a su 
posición de reposo) es necesario pulsar de nuevo el pedal del 
embrague y apagar la toma de fuerza (PTO on).  

 
 

 
 

El ciclo ha terminado, quitar el freno de mano y mover el vehículo.  

Todo el proceso de vaciado hasta el reposicionamiento del contenedor es gestionado de modo 
completamente automático por el equipo bajo la vigilancia y el permiso del operador que puede en cualquier 
momento bloquear el ciclo soltando el joystick.  

 

 ¡¡CUIDADO!!  
Aunque el equipo trabaje de modo completamente automático, es necesario, durante su 
desplazamiento, vigilar constantemente, a través del monitor, la zona de trabajo. 
En caso de tránsito de personas o animales durante la toma o el reposicionamiento del contenedor, 
parar inmediatamente el ciclo soltando el joystick (o exclusivamente el interruptor de presencia 
hombre A). 
Cuando ha pasado el peligro continuar con el ciclo dando el permiso de presencia hombre (el ciclo 
retomará en automático).  

 

Las operaciones especiales podrán gestionarse mediante el ciclo manual utilizando el mismo joystick con el 
que  se dirigía el ciclo automático.  

En el momento en que el conductor termine las operaciones manuales según sus exigencias de 
operabilidad, podrá retomar el ciclo automático. Al tratarse de un sistema inteligente, la estructura se 
regulará al mando del operador sin que este último tenga que disponer la estructura en una posición 
determinada para la reposición en fase del ciclo. 

 

Para los mandos manuales en cabina ver el punto sucesivo (C4). 

------------------------------------------------ 
TOMA BILATERAL 
 
El equipo, al tener un radio de acción de 200 grados en el eje 
vertical, puede efectuar la recogida de los contenedores por 
ambos lados del vehículo. 
 
Para rotar el brazo de toma por la parte opuesta a donde se 
encuentra es necesario utilizar el mando específico de la 
consola.  
Ir a la pantalla (ver figura al lado) y pulsar toma derecha (si el 
dispositivo de toma está a la izquierda) o toma izquierda (si el 
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dispositivo de toma está a la derecha). 
Una vez seleccionado el mando activar la toma de fuerza y 
continuar con el ciclo. El dispositivo de toma se elevará y 
girará en la posición seleccionada. 
 

 
Es posible dar la orden incluso mientras el equipo está realizando el ciclo de recogida. En este caso el 
equipo gira el dispositivo de toma tras haber reposicionado el contenedor en el suelo. No es por lo tanto 
necesario activar la presa de fuerza por segunda vez. 
 
 
 
 

 

C4 – Maniobras manuales (de corrección) desde la cabina de conducción 
 

Durante el ciclo de recogida es posible que sea necesario 
realizar algunas correcciones manuales para recoger el 
contenedor. Las maniobras manuales gestionables desde 
la cabina de conducción, mediante el joystick, son 4: 
 
EXTENSIÓN-RETORNO BRAZO: mantener pulsado el 
interruptor de presencia hombre (A). Pulsar el botón 1 y 
empujar el joystick hacia adelante para que se extienda el 
brazo de toma, o hacia atrás para que regrese. Este 
movimiento es necesario cuando el brazo de toma no se 
para exactamente cerca del punto de enganche y por lo 
tanto es necesario corregir su posición.  
 
 
 
SUBIDA-BAJADA BRAZO: mantener pulsado el 
interruptor de presencia hombre (A). Pulsar el botón 1 y 
mover el joystick hacia la derecha o la izquierda para que 
suba o baje el brazo de toma. 
 
 
 
 
 
 
 
ROTACIÓN DERECHA – IZQUIERDA DISPOSITIVO DE 
ENGANCHE: mantener pulsado el interruptor de presencia 
hombre (A). Pulsar el botón 2 o 3 para que gire el 
dispositivo en la dirección deseada. Este movimiento es 
necesario cuando el contenedor no está alineado al 
vehículo y por lo tanto hay que girarlo en la posición 
exacta. 
 

Si el contenedor no es paralelo al eje longitudinal del 
vehículo por cualquier motivo, el operador debe intervenir 
manualmente una vez realizada la toma y efectuar la 
rotación del dispositivo de enganche, alineando el propio 
eje al del contenedor; las operaciones sucesivas de 
vaciado tendrán lugar automáticamente.  

 

 
 

 
 

 



MANUAL  USO  Y  MANTENIMIENTO         16 

Además, el operador (en situación de posicionamiento 
programado) puede reposicionar el contenedor en el 
mismo punto de angulación de origen gracias al dispositivo 
de memorización datos.  

 
 
 
 
 
 
ROTACIÓN DERECHA – IZQUIERDA BRAZO DE TOMA: 
mantener pulsado el interruptor de presencia hombre (A). 
Mover el joystick hacia la derecha para girar la torreta y por 
lo tanto el brazo de toma hacia la derecha, moverlo hacia 
la izquierda para girar la torreta hacia la izquierda. Este 
movimiento es necesario cuando el dispositivo de 
enganche, por un error de parada del vehículo u otro 
motivo, no está perfectamente alineado con el punto de 
enganche. 
 
Si, por un error del conductor, o debido al difícil 
reconocimiento del centro del contenedor en presencia de 
eventuales obstáculos situados entre el vehículo y el 
contenedor, el dispositivo de enganche no se posiciona 
perfectamente alineado al punto de enganche del 
contenedor, el operador puede, respecto al propio eje de 
traslación intervenir manualmente mediante los mandos 
del joystik, actuando sobre la rotación del eje vertical de la 
grúa efectuando la rotación (hasta 10 grados), en la 
dirección deseada hasta identificar el punto de enganche 
visualizado a través del monitor.  

Dicha situación, como la precedente, puede memorizarse 
en caso de necesidad y por lo tanto la estructura puede 
repetirla automáticamente en la fase de reposicionamiento. 
 

 
 

 
 
 

 

Una vez realizada la corrección, para retomar el ciclo automático, es suficiente mantener pulsado el 
interruptor de presencia hombre (A) y empujar el joystick hacia delante. El equipo memoriza las órdenes 
dadas y devuelve el contenedor a su posición original.  
 

 
C5 – Condiciones especiales de toma 
 
 
OBSTÁCULOS EN EL TRAYECTO DE RECOGIDA 
 
Si eventuales obstáculos (automóviles, setos, verjas, etc.) impiden el trazado de la distancia entre el 
vehículo y el contenedor, el conductor activa la función “toma detrás del obstáculo” mediante la selección en 
la pantalla.  
A este punto iniciar el ciclo automático; el brazo de toma pasa a la búsqueda del contenedor en el campo de 
visibilidad del conductor; este acciona manualmente el brazo interviniendo con una corrección de enganche 
de tal modo que el dispositivo de enganche pueda acoplarse con el contenedor. 
 
El resto de la operación de vaciado y reposicionamiento tiene lugar en automático. 
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Visualización en condiciones normales de toma Visualización de toma con obstáculo introducido 

 
CONTENEDOR Y VEHÍCULO EN DIFERENTE NIVEL DE CALZADA 
 
Si el contenedor no está posicionado en el mismo nivel de calzada del vehículo (en la acera o en un plano 
sobreelevado) es necesario, antes de iniciar el ciclo automático, seleccionar “toma alta” en la pantalla del 
panel de control y pulsar ok. 
El equipo se regula automáticamente y  recoge y reposiciona el contenedor en modo automático. 

                             

                                                                                                                             
Visualización en condiciones normales de toma Visualización de toma alta activada 
 

 

C6 – Maniobras manuales en tierra 
 

 
Se puede dirigir la estructura incluso en situación de avería total, utilizando el control a distancia que hay que 
conectar en la base de el equipo en el lado derecho para permitir al conductor el control visual de las 
diversas operaciones requeridas y el reposicionamiento de la estructura en posición de reposo en condición 
de tránsito.  

 ¡¡CUIDADO!!  
Desde el momento en que se activan los mandos manuales de tierra el equipo ya no se puede 
controlar electrónicamente, es decir, ya no existen las seguridades. Todas las operaciones de tierra 
dependen del operador. Obrar con la máxima prudencia. 
 
NORD ENGINEERING no se hace responsable de los daños causados en caso de uso de el equipo 
por personal no cualificado en las funciones de la máquina. Un uso erróneo puede provocar 
GRAVES riesgos para el operador y terceras personas.  
 
Para activar los mandos manuales de tierra es necesario 
accionar el freno de mano, bajar del vehículo y conectar el 
control a distancia que se encuentra en la cabina de 
conducción, de este modo se pueden gestionar los movimientos 
de la grúa y concretamente:  
- SUBIDA / BAJADA JIB 1 
- ENGANCHE / DESENGANCHE CONTENEDOR 
- APERTURA / CIERRE FONDO 
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- ROTACIÓN HORARIA / ANTIHORARIA DISPOSITIVO 
ENGANCHE 

 
Además se hallan los siguientes botones: 
 Interruptor rojo de EMERGENCIA: para activar el control 

manual de el equipo. 
 
 Interruptor selectivo: para elegir el CONTENEDOR o la 

GRÚA.  
 
 
 
 
Utilizando los distribuidores proporcionales se pueden dirigir los 
siguientes movimientos: 
 

1. ROTACION BRAZO DE TOMA  
 
 

 

 

 ¡¡CUIDADO!! Cuando desee volver a usar el equipo en automático verifique que la misma esté 
completamente en reposo y centrada. Para el centrado hay que hacer referencia a los indicadores 
presentes en ambos lados del pivote.  
 
Para volver a utilizar  el equipo en automático hay que deseleccionar el interruptor rojo de emergencia a 
tierra (la toma de fuerza se apagará automáticamente) y volver a seleccionar AUTOM. mediante el 
interruptor del panel de control en cabina.  
 

 

C7 – Descarga final vehículo 
 

 

 

 
CUIDADO: debe permitirse el uso de la máquina solamente a personal extremadamente cualificado 
en las funciones de la máquina. Un uso erróneo puede provocar GRAVES riesgos para el operador.   
 
El mando de descarga del residuo dentro del contenedor compactador tiene lugar en modo autónomo a 
través del distribuidor del contenedor. Ver manual de uso y mantenimiento.................... 

 

C8 - Alarmas  /  Diagnosis   
 

 
 
El equipo, durante su uso, gracias a los numerosos 
elementos electrónicos de los que está dotada, controla 
constantemente sus movimientos. Cada aviso de anomalía 
se visualiza en la pantalla. 
 
Para eventuales anomalías no señaladas por el sistema 
electrónico consultar  el esquema eléctrico  y sus relativas 
descripciones.  
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CAPÍTULO D – MANTENIMIENTO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO 
 

 

D1 - Mantenimiento: quién puede realizarlo y cómo 
 

 
EL mantenimiento debe llevarlo a cabo solamente personal experto en posesión de los requisitos 
técnico profesionales para operar respectivamente en instalaciones eléctricas y mantenimiento 
mecánico. 
  
Usar los dispositivos de protección individual (DPI) previstos según el tipo de mantenimiento necesario. 

Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento consultar el presente manual de uso y 
mantenimiento y los anexos. 
 
En caso de mantenimiento con problemas de difícil solución consultar al fabricante: nuestra asistencia 
técnica, dada la notable experiencia adquirida en nuestras máquinas puede ayudarle rápidamente en la 
solución de inconvenientes de diverso tipo y actuar rápidamente en caso de necesidad.  

 ¡¡PELIGRO  - CUIDADO!!      
EL PERSONAL  DE MANTENIMIENTO NO  DEBE  EN  ALGÚN  MODO COMPROMETER LA 
SEGURIDAD DE LA MÁQUINA  CON LA FINALIDAD DE RETOMAR EL FUNCIONAMIENTO 
 

 

D2 - Precauciones Especiales 
 

 
Todos los controles y las substituciones INTERNAS y en las proximidades de la máquina deben 
realizarse con la máquina apagada utilizando los oportunos dispositivos de protección individual.  
 
CUIDADO: estas operaciones debe realizarlas solamente personal experto de mantenimiento en 
posesión de los requisitos técnico-profesionales. 
Al realizar los trabajos de Mantenimiento  o  Reparación es aconsejable realizar lo siguiente:   
 
Antes de iniciar los trabajos, colocar un cartel " MÁQUINA  EN  MANTENIMIENTO ". 
No utilizar  materiales inflamables y  no  esparcir en el ambiente líquidos lubrorefrigerantes. 
Para acceder a las partes más altas de la Máquina, utilizar los medios adecuados para las operaciones por 
realizar. 
Una vez finalizado el trabajo, volver a colocar y fijar correctamente todas las protecciones y 
cubiertas descolocadas o abiertas.  

Pueden darse casos en los que el técnico de mantenimiento debe comprobar la validez de las operaciones 
realizadas o efectuar una búsqueda de las averías con la máquina en funcionamiento o durante las 
operaciones de trabajo.  
En dicha circunstancia deben darse instrucciones precisas e inderogables para que: el operador que se 
encuentra en los mandos de la máquina y el técnico de mantenimiento sean visibles de modo que la 
comunicación entre ellos sea fácil e inequivocable. 
 
El técnico de mantenimiento debe estar informado de la función exacta y de los movimientos de cada 
órgano de la máquina. 

 

 

D3 – PLAN  DE  MANTENIMIENTO    
 

 
PROGRAMA DE LUBRIFICACIÓN 
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Controla los puntos no lubrificados y se ocupa de la lubrificación mensual o con periodicidad semanal en el 
caso de uso intensivo de la máquina.  
La lubrificación de la  máquina debe realizarse siempre con la máquina parada y de manera regular. 
En la hipótesis de paradas prolongadas se aconseja lubrificar todos los puntos de la máquina. 
 
La operación de lavado, limpieza y engrase de las superficies a contacto con los residuos debe realizarse a 
diario al finalizar el turno de trabajo. 
 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 
Durante las primeras horas de funcionamiento de la máquina y antes de llevar a cabo cada uno de los 
turnos de trabajo hay que controlar que el nivel de aceite esté entre el nivel mínimo y máximo del tapón.  
En el caso en que no fuese señalado, determinar el origen de las pérdidas. 
 
Se debe prestar especial atención a la temperatura de ejercicio del aceite hidráulico que no debe superar 
en condiciones de uso normales los 70°C aproximadamente. 
 
El aceite debe ser controlado rigurosamente y cambiado a intervalos programados.  
 

SUBSTITUCIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
 

Los órganos mecánicos que de todos modos presenten holgura o endurecimiento en el manejo deben ser 
reparados o substituidos rápidamente.. 

 

 

D4 - Controles de seguridad    
 

 
Periódicamente, con la frecuencia indicada en cada párrafo, es importante realizar los siguientes controles: 
 
SISTEMA  ELÉCTRICO  ( trimestral )  
 Control de seguridad eléctrica: selectores, interruptores generales, interruptores de emergencia  

verificando que paren inmediatamente la máquina 
 Control del estado de desgaste de los componentes a bordo de la máquina sonar, codificador,  

proximidad, etc   
 Control  Funcionamiento  dispositivos   diálogo  hombre –máquina: 
 Mensualmente hay que verificar que la pantalla, el vídeo, las luces testigo en la zona de mando 

funcionen correctamente 
 Control tuberías y uniones eléctricas especiales;  substituir si se encuentra el mínimo defecto. 

 
 
SISTEMA  HIDRÁULICO  ( mensual )  
 
En el sistema hidráulico hay que controlar:  
a) Que no haya pérdidas anómalas en el circuito   
b) la eficacia de las válvulas de bloqueo anticaida. Las válvulas de bloqueo, embridadas directamente a los 
cilindros de levantamiento, deben controlarse periódicamente para evitar pérdidas y chorros. El control de 
la junta se realiza llevando a cabo el levantamiento máximo de la máquina y midiendo la distancia del 
cuerpo a tierra; di después de cinco minutos dicha distancia permanece invariable el dispositivo es eficaz, 
de lo contrario hay que estrechar el tornillo de regulación de la válvula o substituirlo. 
c) el nivel del aceite en la centralita hidráulica y eventualmente añadir aceite; usar aceite con 
viscosidad de tipo Hydrus 46  o equivalentes.  
 
 
PARTES MECÁNICAS  
 

Deben controlarse visualmente los eventuales daños sufridos por el equipo durante el servicio y en 
especial: 
· uniones del brazo de toma 
· pérdidas de aceite por parte del circuito 
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· cierre  hermético portón posterior 
 

 

D5 - Limpieza general de la máquina   
 

 
La limpieza general de la máquina es importante tanto para su buen funcionamiento como para el 
ambiente. 
 

Todas las operaciones de limpieza deben realizarse con la máquina parada y desactivada.  
 
Al finalizar el turno de trabajo debe absolutamente LAVARSE y posiblemente DESINFECTARSE la 
máquina, de modo que sea posible efectuar los controles necesarios. 
El lavado debe realizarse en zonas predispuestas para la recuperación del material que eventualmente 
salga durante el lavado; 
- utilizar una manguera a presión posiblemente con agua caliente para que el efecto sea más eficaz;  

 ¡CUIDADO! 
Tener el presente manual de uso y mantenimiento, incluidos todos los anexos, a disposición del 
operador. 
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ANEXO N° 1 
 
 
 
 
 

LISTA DE LAS PARTES DE RECAMBIO  
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ANEXO N° 2 
 
 
 
 
 

ESQUEMAS FUNCIONALES   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


