
Llamada de Servicio 

Purgar el aire atrapado en el circuito de la plataforma de 

nivelación automática maestro/esclavo Z45/25 Z45/25J 

solamente

Herramientas Necesarias:

Ninguna

Modelos:

Z45/25, Z45/25J Sólo combustión interna .No utilice este 

método para otras maquinas, Los daños podrían acumularse.



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

Comenzando con la máquina en 
posición replegada.

Etapa 2

Ve a los controles de tierra.
Gire la llave a la posición de 
suelo y tire del botón de parada.



Etapa 3

En los controles de tierra, encienda el motor 
y deje que se caliente lo suficiente.

Etapa 4

En los controles de tierra, accione el interruptor de activación y el 
interruptor de activación del brazo secundario. Levante el brazo secundario 
aproximadamente 3 metros.





Etapa 5

En los controles desde el suelo, active los interruptores de activación, el brazo 
primario hacia arriba y el nivel de la plataforma hacia arriba, todo al mismo 
tiempo. Sostenga los tres hasta que la pluma hacia arriba y la plataforma 
nivelada lleguen al final del movimiento (punto muerto).


