
Llamada de Servicio

Ajustando los cables de secuencia en  

Los productos AWP / IWP / CWP y GR.

Herramientas Necesarias:  

Llave de extremo abierto de 7/16  

Alicates

Modelos:

AWP/IWP/GR



Reglas de seguridad de consejos técnicos

Peligro

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el  
Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su  
máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos  
identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad  
cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realizar el mantenimiento a menos que:

➢ Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta  
máquina.

➢ Usted lee, entienda y obedezca:
o Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
o Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de  

trabajo
o Las regulaciones gubernamentales aplicables

➢ Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar  
adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del
manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina
para obtener las normas de seguridad y los riesgos.



Etapa 1

Plataforma totalmente  
abajo.

Etapa 2

Verifique la deformación correcta de cada cable de secuencia inspeccionando la  
compresión del resorte.
El resorte se encuentra entre la tuerca nylock y el soporte de secuenciación  
superior.



Etapa 3

Comprima el resorte a 15/16 "/2.4 cm girando la tuerca en el sentido de las  
agujas del reloj para aumentar la compresión del resorte hacia la izquierda  
para disminuir la compresión del resorte.

Etapa 4

Confirme la medida de resorte de cada cable de secuenciación.



Etapa 4

Suba y baje la plataforma a través de tres ciclos completos y confirme la
compresión del resorte.

Etapa 5

Repita el ajuste para cada cable según sea necesario. Comuníquese con  
el Departamento de Servicio de Genie .


