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 Genie anuncia un práctico kit de herramientas para la comprobación y calibración del sistema de 

sensor de carga  
Nuevas alternativas homologadas simplifican las comprobaciones de los técnicos de asistencia 

 
Montcada i Reixac, Barcelona (el 21 de septiembre de 2021) - Un nuevo kit de herramientas de 

calibración disponible en los Recambios Genie® incluye todo lo que el personal de servicio necesita para 

que la prueba de calibración de carga completa de las plataformas Genie equipadas con el sistema Load 

Sense digital sea más sencilla y rápida. 

  

El sistema Load Sense digital de Genie no tiene conexiones, muelles ni componentes actuadores, por lo 

que su diseño es simple y robusto. Supervisa continuamente el peso en la cesta y ajusta la envolvente 

operativa de acuerdo con el diagrama de cargas de la plataforma.  

  

«Ahora, la comprobación del sistema Load Sense, que forma parte de la inspección anual de la máquina, 

es aún más fácil y rápida gracias a la introducción de un nuevo kit de herramientas de calibración», dice 

Amalija Kopac, Responsable de Producto Genie. «El kit de herramientas de calibración de Genie ofrece 

la posibilidad de realizar la calibración de carga completa sin el inconveniente de tener que colocar pesos 

físicos en la cesta, lo que puede llevar mucho tiempo. Con el kit, la comprobación y la calibración pueden 

realizarse por una sola persona en menos de 10 minutos».  

  

Además de comprobar el sistema de sensor de carga como parte de la inspección anual, si se sustituye 

un componente de la cesta debido a un daño, se puede realizar una calibración de carga cero para 

verificar que el sistema Load Sense funcione correctamente. Siguiendo 10 sencillos pasos y utilizando el 

kit, la calibración de carga cero puede completarse en apenas 30 segundos. 

  

El kit, que está disponible en todo el mundo y es compatible con la mayoría de las plataformas Genie 

equipadas con el sistema de sensor de carga digital, incluye accesorios aprobados, un dinamómetro, un 

polipasto de cadena y un manual de instrucciones, todo ello almacenado en un cómodo maletín de 

mailto:rebecca.cozzolino@terex.com


  

transporte. El polipasto de cadena se utiliza aplicar tensión a al dinamómetro y aplicar el peso de 

calibración adecuado. 

  

El kit de calibración del sensor de carga ya se encuentra disponible en Norteamérica y se espera que 

esté disponible en la región EMEARI (Europa, Oriente Medio, África, Rusia y India) antes de finales de 

2021. 

 

Para más información sobre los productos y servicios Genie, visite genielift.es. 
 

### 

 
Acerca de Genie 
Desde 1966, Genie es el nombre líder en el sector de las plataformas. Con oficinas, miembros del equipo 
y fábricas con cobertura global, las plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos Genie pueden 
encontrarse mejorando la seguridad y la productividad en todas partes del mundo. El liderazgo sostenido 
de Genie en el sector de las plataformas elevadoras y manipuladores de material se basa en nuestra 
capacidad de ofrecer a nuestros clientes siempre una calidad superior. En Genie, esta calidad la 
logramos no por casualidad, sino por diseño. Para más información sobre los productos y servicios 
Genie, visite genielift.es. 
  
Acerca de Terex 
Terex Corporation es un fabricante global de plataformas elevadoras y equipos de manipulación de 
materiales. La empresa diseña, fabrica y brinda soporte a productos utilizados en aplicaciones de 
construcción, mantenimiento, fabricación, energía, minerales y gestión de materiales. Los productos de 
la empresa se fabrican en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia y Asia y se venden en todo el 
mundo. La empresa se compromete con los clientes en todas las fases del ciclo de vida de sus 
productos, desde la especificación inicial y la financiación hasta las piezas y el servicio técnico. Más 
información sobre Terex en su sitio web www.Terex.com.. 
 

http://www.genielift.com/es
http://www.genielift.com/
http://www.terex.com/

