
Parte No. No retire este manual de la
carretilla.Libro No. OM-855 (Spa), (Rev 2.2)

Sep. 2016

8092502

O
M

-855

Se pueden obtener copias adicionales de este manual a través del
CONCESIONARIO AUTORIZADO CLARK

Manual del operador
CTX 40 / 70

Carro Remolcador Eléctrico

C
TX470

Printed in Korea  (Sep. 2016)

(Head office) 215, Ojung-ro, Ojung-Gu,
       Bucheon-City, Gyeonggi-do, Korea





i

Índice

PÁGINA

Preámbulo .......................................................... II
1. Normas de Seguridad ................................. 1.1
2. Conozca su Carro Remolcador .................. 2.1
3. Inspección diaria ......................................... 3.1
4. Mantenimiento y Cuidado........................... 4.1
5. Plan de Lubricación y Mantenimiento ....... 5.1
6. Lubricantes Recomendados ...................... 6.1
7. Datos Técnicos ............................................ 7.1
8. Especificaciones ......................................... 8.1



ii

Preámbulo

Las siguientes instrucciones del Operador le ayudarán a hacer el
mejor uso de su carro remolcador CLARK. Lea atentamente las
instrucciones y siga estrictamente los procedimientos indicados.
Familiarícese con los controles y, en particular, observe todas las
normas de seguridad.
Lleve a cabo todo el mantenimiento y cuidados en los intervalos
recomendados. Los carros remolcadores CLARK se caracterizan
por su diseño de fácil mantenimiento. Por tanto, Ud. será capaz de
llevar a cabo este trabajo en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo.
Se recomienda el mantenimiento periódico y el cuidado de su carro
remolcador no sólo por razones económicas, sino porque un carro
remolcador defectuoso representa una fuente de peligro potencial.
Además, Ud. debe observar las normas nacionales que prevén
inspecciones a intervalos fijos. El contenido y el volumen de las
normas pueden ser diferentes de un país a otro.
Para cualquier revisión, reparación, mantenimiento y todas las
demás tareas relativas a su carro remolcador, contacte por favor a
su distribuidor CLARK. Ahí, el personal de servicio especializado
gustosamente le ayudará en cualquier momento. Si usted desea
llevar a cabo el mantenimiento, reparación y todas los demás
trabajos en su carro remolcador usted mismo, puede obtener todas
las piezas de repuesto necesarias y todo el material necesario con
su distribuidor CLARK.
Tenga en cuenta: Sólo las refacciones originales CLARK garantizan
el funcionamiento sin problemas y la economía óptima de su carro
remolcador. Las refacciones originales CLARK son lo mejores para
su carro remolcador. Con su estabilidad dimensional, así como sus
materiales de alta calidad gracias a un continuo y estricto control de
calidad, corresponden a las piezas utilizadas en la fabricación de
nuestros carros remolcadores.
Por último, nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que
los daños secundarios causados por un manejo inadecuado, falta de
mantenimiento, reparación incorrecta o el uso de refacciones
distintas a las originales CLARK, eximen a Clark cualquier
responsabilidad.
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Normas de Seguridad

1. El carro remolcador

Úselo conforme a las normas.
• Los carros remolcadores sólo

pueden ser utilizados de acu-
erdo con la normativa,
siguiendo las instrucciones
de operación.

• Los carros remolcadores
están diseñados para remol-
car cargas.

• Si un carro remolcador se va a utilizar para otros fines,
deberá obtenerse permiso de Clark y si es necesario de las
autoridades competentes, a fin de evitar los peligros.

Estabilidad
• Los carro remolcador CLARK son absolutamente estables

en los puestos de trabajo y al conducir, si se usan con el
debido cuidado y atención y observando la carga máxima
admisible.

• Nunca se deberá exceder la capacidad de remolque de su
carro remolcador CLARK. Podría ponerse en peligro su
capacidad de frenado.
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Normas de Seguridad

2. Inspección

Inspección previa al primer uso.
• Se deberá revisar el carro

remolcador en cuanto a su
operación antes de tomarlo
en funcionamiento. El área
de trabajo a utilizar debe ser
probada en cuanto a sus
condiciones de suelo (capaci-
dad de carga, planeza, sufici-
ente anchura).

Inspecciones regulares y legales
• Los carros remolcadores deben ser inspeccionados periódi-

camente por personal entrenado y autorizado. A menudo
los intervalos entre las inspecciones periódicas son prescri-
tos por una autoridad nacional. Clark recomienda una
revisión anual basada en un rendimiento operativo prome-
dio.
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Normas de Seguridad

3. Operación

El conductor
• Sólo el personal capacitado y

autorizado puede ser asig-
nado para conducir un carro
remolcador. Observe también
las normas legales en su
país.

• Lea por favor este Manual del
Usuario y comprenda el con-
tenido cuidadosamente.

• Le recomendamos que use
ropa de seguridad adecuada
para su trabajo. Deberá evi-
tarse cualquier ropa ancha o
suelta. Use siempre un
casco, zapatos de seguridad
y en caso necesario, gafas
de seguridad.

• Nunca conduzca su carro remolcador con las manos o
zapatos mojados o aceitosos. Si se le resbala el pedal de
freno o el volante, se pueden producir graves accidentes y
lesiones.
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Normas de Seguridad

El área de trabajo
Pasillos de operación
• Nunca conduzca en zonas

que estén cerradas a los car-
ros remolcadores, y use sólo
los pasillos autorizados para
la operación de carros remol-
cadores. Los pasillos de trán-
sito y zonas de carga deben
estar claramente identifica-
dos y libres de obstáculos.
Los carros remolcadores sólo se podrán utilizar en las rutas
sin curvas cerradas, pendientes excesivas y las puertas que
sean demasiado estrechas o demasiado bajas. Observe la
superficie del camino, que debe ser lo suficientemente lisa y
libre de irregularidades, siempre que sea posible. Observe
también las normas legales en su país.

Áreas peligrosas
• Los carros remolcadores que se van a utilizar en ambientes

inflamables o explosivos deberán estar habilitados especial-
mente para este fin. Las áreas peligrosas deberán estar
identificadas como tales.
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Normas de Seguridad

Para subir y bajar del equipo
• Es muy peligroso saltar hacia adentro o hacia afuera del

equipo.
• Para subir o bajar del equipo, deténgalo y use las guías o

los escalones para no perder el equilibrio de su cuerpo.
• La regla general es que el operador debe subir y bajar siem-

pre de cara al tractor.
• Al subir o bajar del equipo, no agarre la palanca de velocid-

ades.
• Mantenga las guías o escalones limpios y con el manten-

imiento adecuado.

Desplazamiento sobre caminos públicos
• Cuando viaje en la vía pública con el carro remolcador, debe

ser equipado de acuerdo a las normas nacionales respec-
tivas. Deberá solicitarse el permiso apropiado de la autori-
dad competente.
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Normas de Seguridad

Al conducir
Conducta del conductor
El operador deberá cumplir con las instrucciones internas
sobre las normas de tráfico de la empresa, y con los
reglamentos pertinentes del tráfico en la vía pública. La
velocidad del carro remolcador deberá ajustarse a las
condiciones locales. Por ejemplo, el operador deberá conducir
despacio en las curvas, en los pasillos o puertas estrechos,
cuando se conduce a través de puertas de vaivén, en las
intersecciones ciegas o en superficies disparejas. Él siempre
deberá mantenerse a una distancia de frenado adecuada de
los vehículos o personas delante de él y siempre debe tener
su carro bajo control. Deberán evitarse las paradas
repentinas, las vueltas rápidas, adelantar en las
intersecciones peligrosas o ciegas.

Con la excepción de los carros remolcadores especialmente
equipados para este fin, los carros remolcadores con asiento
para el operador no se pondrán en marcha cuando el
operador no esté ocupando el lugar del operador.

Al conducir se prohíbe, entre otras cosas:
• Poner los brazos o piernas fuera del carro.
• Que el operador se incline sobre el borde del carro remolca-

dor
• Pasar de un carro a otro, o a una parte fija de un edificio.

El operador deberá detener su carro tan pronto como sea
posible si el mecanismo de dirección está defectuoso.
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Normas de Seguridad

Frenado
La velocidad de conducción deberá ser tal que siempre haya
una distancia adecuada de frenado al frente del carro
remolcador. Cabe señalar a este respecto que la distancia de
frenado aumenta a un ritmo mayor que la velocidad y que las
ruedas pueden resbalar o el carro puede volcarse en caso de
un frenado brusco.

Pendientes
• Reduzca siempre la velocidad y conduzca con especial

atención en las pendientes.
• Mantenga siempre la carga asegurada si circula por una

pendiente.
• Si hay poca visibilidad, busque ayuda siempre que circule

por una pendiente.
• No gire cuando esté subiendo o bajando por una rampa.

Jamás cruce una pendiente en forma diagonal. El tractor
puede volcarse fácilmente si lo hace.

• Las pendientes siempre deberían tener una superficie lo
suficientemente rugosa. Para un transporte tranquilo y sin
problemas evite que la carga entre en contacto con el suelo.

• Las pendientes por las que circulan los tractores no
deberían exceder los límites especificados por el fabricante.
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Normas de Seguridad

Condiciones climáticas para la Operación
• Máxima temperatura ambiente a corto plazo (hasta 1 hora):

+ 40°C
• Temperatura ambiente promedio para servicio continuo: +

25°C
• Mínima temperatura ambiente: - 20°C (en condiciones exte-

riores normales), + 5°C (en condiciones interiores normales)
• Altitud de operación: hasta 2000 m sobre el nivel del mar
• Humedad relativa: entre 30% y 95% (sin condensación)

Consejos para Operar de acuerdo con el Clima
1) Clima Cálido

 Conducir en clima caluroso afecta la capacidad de con-
ducción y la eficiencia en el trabajo. Descanse a inter-
valos periódicos.

2) Clima Frío
 Retire el hielo, la nieve o escarcha en la ventana de la

cabina antes de empezar a trabajar. (si hay una cabina)
 Ponga la máxima atención al conducir en superficies

congeladas.
 Evite pisar en superficies resbaladizas al entrar o salir del

carro.
 Para quitar el hielo, nieve o escarcha, utilice un disposi-

tivo para quitar el hielo provisto de un asa y una escalera.
 Remplace de inmediato los neumáticos desgastados.

Los neumáticos desgastados pueden provocar acciden-
tes graves sobre terreno congelado.
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Normas de Seguridad

 No frene ni acelere bruscamente sobre terreno conge-
lado.

ADVERTENCIA!
No exponga la piel desnuda a la superficie metálica
fría del carro. De lo contrario, la piel podría
congelarse y pegarse a la superficie metálica.

Conducta durante la conducción
Reglas de tránsito
• Obedezca todas las normas

de seguridad y todas las
señales de advertencia.
Compórtese siempre como si
viajara en vía pública.
Reduzca la velocidad de su
carro remolcador y use la
bocina cerca de esquinas,
entradas, salidas y cerca de
la gente.

Cinturón de Seguridad
(Sólo se proveen en el caso de
que las cabinas no tengan
puertas o arco de seguridad).
• Use el cinturón de seguridad

abajo de la cintura y reduzca
al mínimo el movimiento.

• Antes de encender el carro,
asegúrese de tener puesto el cinturón de seguridad.

6t 3m
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Normas de Seguridad

Al conducir
• Evite los arranques bruscos, los excesos de velocidad y los

cambios abruptos de dirección.
• Seleccione la velocidad de conducción a fin de tener siem-

pre disponible suficiente distancia de frenado. Hay que
recordar que la distancia de frenado aumenta aproximada-
mente con el cuadrado de la velocidad y que un frenado
brusco del carro remolcador puede causar que las ruedas
de tracción patinen y el carro se vuelque. El frenado en cur-
vas aumenta el peligro de que el carro vuelque debido al
momento de inclinación que se produce.

• Reduzca la velocidad antes de las curvas y las rampas, en
los pasillos estrechos, en caminos mojados y cuando haya
visibilidad reducida.

• Mire siempre en la dirección del desplazamiento. Ninguna
parte del cuerpo deberá estar fuera del carro.

• Mantenga siempre una distancia suficiente a otros vehícu-
los para poder frenar a tiempo en caso de peligro.

Seguridad de la gente
• Asegúrese siempre de que

no haya nadie dentro de la
zona de peligro de su carro
remolcador. Pida a la gente
que se aparte del área de
inmediato.

• No permita que otras perso-
nas viajen en el carro o en los
remolques.
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Normas de Seguridad

Volcadura del carro remolcador
Los carros remolcadores
pueden volcarse si no son
operados en forma adecuada.
Enseñe a sus operadores que
deben estar atentos a diversos
factores que pueden causar la
volcadura de un carro.
• Reduzca la velocidad antes

de dar vuelta. Entre y salga lentamente de las curvas,
usando una baja rotación del volante de dirección.

• No mueva cargas inestables.
• No dé vuelta en pendientes descendientes o ascendientes.
• No conduzca con carga en pendientes descendientes o

ascendientes
• Conduzca con cuidado cerca de rampas o de escaleras.
• Usted puede tener trayectorias largas con el carro vacío,

cerca de su velocidad máxima. Reduzca la velocidad antes
de dar vuelta.
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Normas de Seguridad

El operador debe usar equipo de seguridad personal y seguir
las instrucciones de seguridad para evitar lesiones graves en
caso de volcadura del carro.
1. Use el cinturón de seguri-

dad
Nunca salte para salir del
carro.

2. Sostenga firmemente el
volante de dirección.
Tense sus piernas para
sostenerse a sí mismo.

3. Apóyese contra la pared
opuesta, como se muestra
en la figura.

brinque
No

Sostenga
firmemente.

Apoye los pies

Inclínese
hacia afuera
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Normas de Seguridad

Investigación de fallas
Inspección diaria antes de la operación
• Antes de iniciar el trabajo

revise su carro remolcador
diariamente de conformidad
con la sección "Inspección
Diaria". Asegúrese siempre
de que todos los sistemas de
seguridad operen correcta-
mente. Nunca opere un carro
que esté dañado o que no
sea seguro para operar. Revise todas las señales de adver-
tencia e información. Cualquier señal faltante o dañada
debe ser sustituida inmediatamente.

Iluminación
• Los carros remolcadores uti-

lizados en áreas con poca ilu-
minación deberán estar
equipados con luces de tra-
bajo. Los carros remolcado-
res usados en la vía pública
deberán estar equipados con
un sistema de iluminación de
acuerdo con la normativa
nacional.
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Normas de Seguridad

Estacionamiento del carro remolcador
• Al terminar de usar el carro

remolcador, el motor deberá
quedar apagado.

• Aplique el freno de estaciona-
miento, ponga la palanca de
cambios en la posición neu-
tral y proteja su carro remol-
cador del uso no autorizado
por terceros.

• Nunca estacione su carro remolcador en pendientes. Pero
si tal cosa fuera necesaria, proteja siempre el carro medi-
ante cuñas.

Transporte de tractores de arrastre en elevadores
• El transporte de los tractores de arrastre en elevadores sólo

está permitido si el elevador tiene suficiente capacidad de
carga y está diseñado para este propósito.

• El tractor de arrastre debe estar asegurado de manera que
no entre en contacto con las paredes del elevador y no
pueda moverse involuntariamente.

• Todas las personas que acompañan al tractor de arrastre
deben ingresar en el elevador después de que haya
ingresado el tractor y deben salir antes de que salga el trac-
tor.
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Normas de Seguridad

Normas adicionales para tareas especiales
Carros remolcadores usados para transportar personas
• El transporte de personas por el carro remolcador sólo es

admisible, si el carro está equipado con asientos apropiados
y si estos últimos están diseñados para el transporte de per-
sonas. De lo contrario está prohibido transportar personas.

Estacionamiento del carro remolcador
• Estacione su carro remolca-

dor únicamente en áreas per-
mitidas. Para tal efecto:
 aplique el freno de estac-

ionamiento
 ponga la palanca de con-

trol direccional en posición
neutral.

 gire la llave a la posición
"Off"

 retire la llave.

P
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Normas de Seguridad

Operación del remolque
• Si los remolques no cuentan con un sistema de frenos de

potencia sólo pueden moverse si la fuerza de frenado del
tractor de arrastre es la suficiente como para detenerse de
manera segura. Busque la placa de identificación que se
encuentra en el remolque para conocer la carga permitida.

• El tractor de arrastre debe operarse de tal manera que se
garantice la seguridad del vehículo remolcado en cualquier
movimiento que se realice al conducir y frenar.

• Lea la información que se encuentra en la placa de identifi-
cación del tirón para remolque.

• La carga del remolque afecta la fuerza de frenado del mon-
tacargas, y esto aplica especialmente en el caso de pendi-
entes.

• Durante el proceso de acoplamiento, ninguna persona debe
colocarse entre el remolque y el tractor de arrastre en mov-
imiento.

• Cada vez que se acople un remolque, antes de conducir el
vehículo, el operador deberá verificar si:
1.el tirón para remolque está bien asegurado de manera 

que no se suelte,
2.las conexiones de los frenos y las luces están cerradas
3.el regulador del sistema de frenos se ha ajustado a la 

carga real que se va transportar
• Los remolques que no están acoplados deben estar asegu-

rados contra movimientos involuntarios (por ej. con blo-
ques).
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Normas de Seguridad

• Si el montacargas que se va acoplar se opera desde el
exterior, debe estar equipado para este propósito y el opera-
dor no deberá colocarse entre el montacargas y el
remolque. Si para acoplar el remolque interviene un ayu-
dante, el operador deberá asegurarse de que esa persona
no corra peligro durante el proceso de acoplamiento.

• Al conducir por caminos angostos, deben tenerse en cuenta
las dimensiones del remolque y de la carga. En el caso de
los montacargas con remolque, debe asegurarse una dis-
tancia mínima adecuada para los componentes fijos al dob-
lar y al tomar curvas.

• El largo admisible para un montacargas con remolque
depende del remolque o del tractor y de la distancia que se
va a recorrer, y se determinará a través de un recorrido de
prueba, de ser necesario.

• Se deberá informar a los operadores acerca de la cantidad
admisible de remolques y, de ser necesario, se les darán
instrucciones de manejo con las reducciones de velocidad
para los trechos individuales. Antes de comenzar con las
operaciones de remolque se deberán hacer recorridos de
prueba adecuados;

• Cumpla con las reglamentaciones vigentes en su país.
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Normas de Seguridad

Carga de las baterías de los carros
• La carga y el mantenimiento

de las baterías sólo pueden
llevarse a cabo por personal
calificado en las salas espe-
cialmente diseñadas para
este fin. En el caso de haber
dispositivos automáticos para
carga de baterías, también
pueden ser recargadas por el
propio conductor. Lea cuidadosamente las instrucciones de
operación emitidas por el fabricante del equipo de carga.

• Está prohibido fumar y tener
fuegos abiertos en las esta-
ciones de carga. Observe
también las normas legales
en su país.

Reparaciones
• No está permitido retirar o

reducir la eficiencia del
equipo de seguridad y los
interruptores. No está permit-
ido alterar los valores config-
urados en la fábrica.



1-19

Normas de Seguridad

• Para cualquier revisión, reparación, mantenimiento y todas
las demás tareas relativas a su carro remolcador, contacte
por favor a su distribuidor CLARK. Ahí, el personal de servi-
cio especializado gustosamente le ayudará en cualquier
momento. Si usted desea efectuar personalmente el man-
tenimiento, reparación y todas los demás trabajos en su
carro remolcador, puede obtener todas las piezas de
repuesto necesarias y todo el material necesario con su dis-
tribuidor CLARK. Tenga en cuenta: Sólo las piezas de
repuesto originales CLARK garantizan el funcionamiento sin
problemas y la economía óptima de su carro remolcador.
Las refacciones originales CLARK son lo mejor para su
carro remolcador. Con su estabilidad dimensional, así como
sus materiales de alta calidad gracias a un continuo y
estricto control de calidad, son iguales a las piezas utiliza-
das en la fabricación de nuestros carros remolcadores.

Extinguidor de Incendios
• Prepare un extinguidor de

incendios en el lugar desig-
nado y aprenda a usarlo para
estar preparado en caso de
un incendio.

• Ud. debe conocer bien las
acciones a tomar en caso de
un incendio u otro accidente.

• Defina los contactos en caso de emergencia y prepare los
medios de comunicación así como la información de los
contactos.



1-20

Normas de Seguridad

Eliminación de desechos
• No arroje los desechos de aceite en el drenaje o en los ríos.
• Recoja el aceite drenado en un recipiente para aceite.
• Nunca derrame el aceite de desperdicio en el suelo.
• Los materiales de desperdicio del aceite, el filtro o la batería

deben clasificarse, conservarse en los lugares designados y
eliminarse a través de un proveedor autorizado de elimi-
nación de desechos o en el centro A/S más cercano.
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Conozca su Carro Remolcador

Compartimiento y Controles del Operador
1. Botón de la bocina
2. Volante de dirección
3. Interruptor de llave:
4. Pantalla
5. Palanca de combinación
6. Control de Mano de la Dirección
7. Palanca del freno de estacionamiento
8. Pedal del freno (al presionar el pedal se activa el freno)
9. Pedal del acelerador (controla las revoluciones del motor y

con ello la velocidad de desplazamiento)
10. Palanca para ajustar el asiento
11. Interruptor de paro de emergencia
12. Rueda motriz
13. Luz de combinación trasera
14. Rueda de dirección
15. Faros principales
16. Luz direccional

1 2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13
14

15

16

7
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Conozca su Carro Remolcador

Tablero

Función del LED
El carro MDI-CAN tiene un solo LED. Este LED es rojo y se
enciende y parpadea cuando hay una alarma vigente.

Funciones de la pantalla

Horómetro
La pantalla de cristal líquido alfanumérica en el centro de la
unidad muestra las Horas Trabajadas. La pantalla tiene luz de
fondo (la luz de fondo está normalmente encendida).

Alarmas
La misma pantalla también puede indicar el estado de alarma,
mostrando un código correspondiente al tipo de alarma. Para
llamar la atención, el LED rojo empezará a parpadear cuando
se genere una alarma.

Versión del software
Cuando el interruptor de llave se cierra inicialmente, la
pantalla muestra la versión Eprom durante unos segundos
(EPXXX donde XXX representa la versión): Después aparece
MDI-CAN y la versión del Eprom del controlador de tracción,
cada uno de ellos durante 2 segundos. Al mismo tiempo
aparece el símbolo de una llave inglesa.



2-3

Conozca su Carro Remolcador

Estado de Carga de la batería
La indicación del Estado de Carga de la
batería está integrada en la pantalla LCD, y
se muestra mediante diez barras. Cada
barra representa un 10% de carga de la
batería. A medida que la batería se
descarga, las barras se apagan
progresivamente, una tras otra, en
proporción a la carga restante en la batería.

Este valor enviado al MDI-CAN por el controlador a través de
CAN-BUS, se muestra en el Menú del Probador de la Consola
Zapi conectada al controlador. Cuando aparece BATTERY
LOW (batería baja) en el controlador, parpadea el símbolo de
la batería debajo de las barras.

Otra información
Tres símbolos dan información al operador de la siguiente
manera:

Símbolo de tortuga :

Normalmente está apagado, cuando aparece (fijo)
muestra la activación del modo "tortuga" del carro,
en el que se reducen la velocidad máxima y la

aceleración.
1. Al presionar el interruptor de tortuga en la columna de

dirección, visualizará el símbolo de tortuga y se activará el
modo de tortuga.

2. Al activar el modo de avance lento, el símbolo de tortuga
parpadeará cada 500 milisegundos en la pantalla.

3. Si activa el modo tortuga y el modo de avance lento al mismo
tiempo, el modo de avance lento tiene mayor prioridad que el
modo de tortuga. En consecuencia, el símbolo de tortuga
parpadeará cada 500 milisegundos en la pantalla.
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Símbolo de servicio : 

Normalmente está apagado; cuando aparece (fijo)
muestra la solicitud de mantenimiento programado
o el estado de Alarma. En este caso se mostrará el

código correspondiente. La información suministrada por el
MDI-CAN puede ser sumamente útil. Las fallas pueden ser
rápidamente identificadas por el Operador o Técnico de
Servicio y con ello se puede encontrar la solución más rápida
al problema.

Símbolo del Reloj de Arena :
Normalmente está apagado; parpadea cuando está
operando el Horómetro.

AVISO
Al cerrar el Interruptor de Llave, el MDI-CAN hace una
revisión general encendiendo todos los cristales
líquidos, el LED y la luz de fondo.
En este párrafo y en los siguientes se describe el
comportamiento de presentación si el ZAPI MDI-CAN
adopta el protocolo estándar. El ZAPI MDI-CAN puede
también usar un protocolo no estándar. El control de
tracción decide cuál de los dos protocolos usar. Si se
utiliza el protocolo no estándar, el control de tracción
decide cómo manejar los iconos, el LED, la luz de fondo
y cuál información escribir en la memoria MDI-CAN.
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Instalación

Diagrama de conexiones

DESCRIPCIÓNDELCONECTOR MDICANDE6PATAS
(TERMINALESMACHO DEPRESIÓN)
POS.1   +12V
POS.2   TERRA
POS.3   CANL / NCLTXD 
POS.4   CANH / PCLTXD
POS.5   CANT / PCLRXD
POS.6   CANHT / NCLRXD

CAJA DE PLÁSTICO

SOPORTE DE FIJACIÓN

 
CONECTOR CON

CONNECTOR MINI MOLEX RECEPTÁCULO 
DE 6 PATAS (5557), CON TERMINALES 
HEMBRA DE PRESION (5556). 
 
PERNO DE FIJACIÓN
 

TAPA DE HULE

CABLEADO DE LA MÁQUINA

ALARMAS
LED

HORÓMETRO

REDUCTOR DE
VELOCIDAD

ALARMAS DE 
MANTENIMIENTO

ALARMAS/
HORAS

CARGA DE
BATERÍA
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Descripción del conector
Conector CNA Molex Minifit

- Versión CANBUS de comunicación

- Versión de comunicación SERIE

A1 +12V Fuente de alimentación positiva MDI CAN

A2 TRERRA
Fuente de alimentación negativa MDI
CAN

A3 CANL Señal Can Baja

A4 CANH Señal Can Alta

A5 CANT

Hay una resistencia de terminación
CANBUS de 120 ohmios conectada entre
esta pata y el CANL. Para conectar esta
pata a CNA#6 inserte la resistencia.

A6 CANHT

En corto circuito interno a CANH. Para
conectar esta pata a CNA#5 inserte la
resistencia de terminación de 120
ohmios.

A1 +12V Fuente de alimentación positiva MDI CAN

A2 TRERRA
Fuente de alimentación negativa MDI
CAN

A3 NCLTXD Transmisión negativa Serie

A4 PCLTXD Transmisión positiva Serie

A5 PCLRXD Recepción positiva Serie

A6 NCLRXD Recepción negativa Serie
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Servicio de Memoria del Horómetro
El indicador MDI-CAN retiene el valor del Horómetro en su
propia memoria (EEPROM). De esta forma es posible
transferir el valor del horómetro a otros controladores, si es
necesario reemplazarlo, sin pérdida del registro del horómetro
para una máquina en particular.

Esto se obtiene de la siguiente forma:

 Con el interruptor de llave abierto, conecte la consola
ZAPI al controlador.

 Cierre el Interruptor de llave. Fije la función "LOAD HM
FROM MDI" a ON. Esto puede encontrarse en el Menú
AJUSTES. En algunas versiones, esta función puede lla-
marse "AUX FUNCTION1".

 Abra y cierre el Interruptor de llave.

El controlador de repuesto recibirá ahora y retendrá el valor
del horómetro del controlador anterior.

Debe considerarse que:

 Por omisión, el parámetro "LOAD HM FROM MDI" está
configurado en OFF. Por lo tanto si este tipo de función no
se activa como se describe anteriormente, se perderá la
memoria del horómetro al encender.

 Para evitar esta situación, si el operador olvida configurar
los parámetros, el MDI-CAN emite la alarma "A98"
durante 1 minuto (durante este tiempo se desactiva la
tracción). Esta alarma advierte al operador de la inmi-
nente cancelación de la memoria del horómetro. Después
de 1 minuto, si el operador no ha intervenido, el horó-
metro de la MDI-CAN será reescrito, con el valor del horó-
metro del nuevo controlador (Cero horas si el controlador
es nuevo).
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Alarmas
El ZAPI MDI-CAN da la
indicación de las Alarmas de
los controladores a los que
está conectado a través del
CAN-BUS, con un código
correspondiente.

Cuando se genere una
alarma, el LED rojo empezará
a parpadear para llamar la
atención del operador. Al
mismo tiempo aparece el
símbolo de una Llave Inglesa.
La cadena mostrada en la
pantalla es XXAYY, donde XX y AYY representan
respectivamente el nodo con alarma y el código de alarma. El
significado del código de alarma aparece en el manual del
usuario del controlador.

Decodificación de las alarmas mostradas en el MDI-
CAN
Mediante el uso de la indicación propuesta por el MDI-CAN y
después de la referencia a la tabla siguiente, el operador
puede resolver el problema, si la falla no es grave. Será
también necesario consultar el párrafo que describe las
Alarmas en el Manual del controlador correspondiente.

Si la información de alarma sugiere o indica un problema
grave, el operador será capaz de dar información útil al Centro
de Servicio, lo que reduce el tiempo muerto con el
correspondiente ahorro de costos.
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A00 NINGUNO
A01 CHOPPER OPERANDO
A02 NO HAY COMUNICACIÓN
A03 CHOPPER DESCONOCIDO
A04 EEPROM CONSOLA
A05 ERROR SERIE 2
A06 ERROR SERIE 1
A07 CHOPPER NO CONFIGURADO
A08 PERRO GUARDIÁN
A09 FALLA DE CAMPO FF
A10 DATOS EEPROM KO
A11 EEPROM PAR KO
A12 EEPROM CONF KO
A13 EEPROM KO
A14 EEPROM FUERA DE LÍNEA
A15 FALLA LÓGICA 5
A16 FALLA LÓGICA 4
A17 FALLA LÓGICA 3
A18 FALLA LÓGICA 2
A19 FALLA LÓGICA 1
A20 VMN DELANTE BAJO
A21 VMN DELANTE ALTO
A22 VMN ATRÁS BAJO
A23 VMN ATRÁS ALTO
A24 VMN IZQUIERDA BAJO
A25 VMN IZQUIERDA ALTO
A26 VMN DERECHA BAJO
A27 VMN DERECHA ALTO
A28 VMN BOMBA BAJO
A29 VMN BOMBA ALTO
A30 VMN BAJO
A31 VMN ALTO
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A32 VMN NO OK
A33 NO COMPLETO COND
A34 DER. NO COMPLET COND
A35 IZQ. NO COMPLET COND
A36 PU NO COMPLET COND
A37 CONTACTOR CERRADO
A38 CONTACTOR ABIERTO
A39 FRENO NO CERRADO
A40 FRENO CONT. ABIERTO
A41 DIR CONT CERRADO
A42 DIR CONT ABIERTO
A43 CONT DERECHO CERRADO
A44 CONT. DERECHO ABIERTO
A45 CONT IZQUIERDO CERRADO
A46 CONT IZQUIERDO ABIERTO
A47 CONT PPAL. CERRADO
A48 CONT PPAL. ABIERTO
A49 I=0 EVER
A50 IZQUIERDO I=0 EVER
A51 DERECHO I=0 EVER
A52 BOMBA I=0 EVER
A53 ESPERA I ALTO
A54 ESPERA IZQUIERDO ALTO
A55 ESPERA DER. I ALTO
A56 BOMBA ESPERA I ALTO
A57 CAMPO ALTO CORR.
A58 NO CORR. CAMPO
A59 FRENADO ALTO I
A60 CAPACITOR CARGA
A61 ALTA TEMPERATURA
A62 PROTECCION TERM.



2-11

Conozca su Carro Remolcador

A63 NIVEL TÉRMICO 2
A64 TEMPERATURA BOMBA
A65 TEMPERATURA MOTOR
A66 BATERIA BAJA
A67 NIVEL BATERIA 2
A68 NIVEL BATERIA 1
A69 SENTIDO CORRIENTE KO
A70 FALLA ENERGIA 4
A71 FALLA ENERGIA 3
A72 FALLA ENERGIA 2
A73 FALLA ENERGIA 1
A74 DRIVER EN CORTO
A75 CONTACTOR DRIVER
A76 BOBINA EN CORTO
A77 BOBINA INTERRUMPIDA
A78 VACIO NO OK
A79 ARRANQUE INCORRECTO
A80 ADELANTE + ATRÁS
A81 MALA DIRECCION 0 SET
A82 ERROR ENCODER
A83 MAL SIGNO ENCODER
A84 SENTIDO DIRECC. KO
A85 PELIGRO DIRECC.
A86 ALAMBRE PEDAL KO
A87 FALLA PEDAL
A88 ESCOBILLAS TRACCION
A89 ESCOBILLAS BOMBA
A90 DRIVER 1 KO
A91 DRIVER 2 KO
A92 DRIVER 1 SIC KO
A93 DRIVER 2 SIC KO
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AVISO
La cadena 16A06 corresponde a la alarma SIN COMU-
NICACIÓN. Es la única alarma MDI-CAN e indica un
problema en la comunicación con el controlador de trac-
ción. Verifique las conexiones entre el MDI-CAN y el
controlador.

IMPORTANTE
Las alarmas reportadas en las tablas anteriores están
referidas al código estándar Zapi. El software personal-
izado o los productos especiales pueden tener los mis-
mos cambios en las indicaciones de las alarmas.

A94 ERROR ENTRADA 6
A95 ERROR ENTRADA 5
A96 INVERSION
A97 MANIJA POSICION
A98 ERROR ENTRADA 2
A99 ERROR ENTRADA 1



2-13

Conozca su Carro Remolcador

Interruptor de Llave
• Conecta la batería con todos

los sistemas operativos del
carro (circuitos eléctricos de
avance y dirección) excepto
la bocina.

• Conecta la batería a la pan-
talla de diagnóstico, horó-
metro y estado de carga de la
batería.

El interruptor de llave debe estar siempre en la posición ON
para operar el carro. Cuando la llave está en la posición verti-
cal OFF, los instrumentos y los circuitos eléctricos del motor
de traslación están desconectados (apagados) y se puede
retirar la llave.

Interruptor para desconexión de Emergencia
• Al presionar el interruptor de

Emergencia ubicado en el
lado derecho del asiento del
operador, se interrumpirá el
suministro de energía.

• El interruptor de emergencia
sólo debe utilizarse en situa-
ciones peligrosas y emergen-
cias, para no dañar los contactos de los conectores.

ASIENTO
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Cómo operar el interruptor de avance lento
Para mayor seguridad, la
opción de avance lento
trabaja bajo ciertas
condiciones:

• Interruptor de activación
de avance lento en la
posición “ON” 

• Interruptor del asiento en posición “Off” → El operador se
levantó del asiento.

• Presionar el interruptor de
avance lento (hacia adel-
ante/hacia atrás) 

Interruptor del asiento
• El interruptor del asiento

interrumpe la corriente para
tracción tan pronto como el
asiento del conductor per-
manece sin carga durante
aproximadamente 2 segun-
dos.

• El circuito de corriente para impulso se vuelve a conectar
automáticamente cuando se aplica una carga al asiento del
conductor y la dirección de la palanca se pone en neutral
una vez y luego se regresa a la posición adelante o retro-
ceso.

Presionar
el interruptor
de avance lento 
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Ajuste del asiento
• La palanca de ajuste del

asiento (1) está ubicada bajo
el asiento. Al empujar la
palanca hacia un lado, el
asiento se puede ajustar para
poder alcanzar cómoda-
mente todos los controles.
Una vez que haya Ud.
ajustado el asiento a la
posición deseada, suelte la
palanca.

• La palanca de ajuste del respaldo reclinable (3) se encuen-
tra en el lado izquierdo del cojín del asiento. Tire la palanca
hacia arriba y ajuste el respaldo, suelte la palanca.

• Asegúrese de que el mecanismo de inmovilización del
asiento esté operando.

• Los asientos opcionales con suspensión se pueden ajustar
para mayor comodidad.

Cinturón de Seguridad
• Se debe usar el cinturón de seguridad (2) todo el tiempo.

3

1

2
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Ajuste de la columna de dirección
• El carro remolcador tiene una columna de dirección ajust-

able.

• Destrabe la palanca de sujeción girándola en sentido anti-
horario. Después de ajustar la columna de dirección, se
debe fijar en forma segura en su lugar.

Sistema de dirección y bocina
• Los movimientos del volante

de dirección se transfieren
mecánicamente al eje de
dirección.

• El botón de la bocina está
ubicado en el centro de la
masa del volante de dirección.

Control de Mano de la Dirección
•Esta palanca está ubicada
adyacente a la columna de
dirección.

•Para la selección de la direc-
ción de conducción, la
palanca sólo tiene que ser
empujada hasta el punto de
empezar a moverse en la

dirección de desplazamiento deseada. Al conducir, observe
las normas de seguridad descritas en la Sección 1.
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Freno de Estacionamiento
• Se libera empujando el botón

en la parte superior de la
palanca y moviendo la
palanca hacia delante.

Especificaciones de la Batería
La información en las especificaciones de la batería se
encuentra impresa en la etiqueta pegada a la batería.

Consulte abajo las especificaciones de las baterías para los
modelos de carro remolcador.

Existen disponibles baterías de mayor capacidad o funciones
adicionales, además de las especificadas en la tabla de arriba.
Sin embargo, deben observarse sus dimensiones exteriores.
Un peso diferente de batería puede afectar la estabilidad del
carro remolcador. Por consiguiente, use una batería cuyo
peso quede dentro de los pesos razonables para el carro
remolcador.

Modelo Especificación (estándar)
Dimensiones 

(Largo x Ancho x Alto)

CTX40 48V, 230AH 830 x 414 x 624

CTX70 48V, 300AH 830 x 414 x 624
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Recarga de la Batería
Para cargar las baterías, estacione el carro remolcador de
forma segura en el lugar designado, y asegúrese de que esté
lo suficientemente ventilada para eliminar los gases peligrosos
que se generan durante la carga de la batería.

Durante la carga de la batería, asegúrese de abrir la cubierta
superior de la batería para proporcionar suficiente ventilación
a los gases generados durante la carga. Nunca coloque
herramientas o piezas de metal en la batería durante la carga,
ya que un objeto de metal puede provocar un cortocircuito.

Antes de comenzar a recargar la batería, asegúrese de revisar
los cables de la batería, los conectores y las celdas de la
batería en busca de piezas defectuosas. Nunca coloque
piezas conductoras de electricidad en los conectores de las
celdas de la batería.

• Primeramente apague el carro con el interruptor de LLAVE
• Presione el botón de paro de emergencia (para los modelos

equipados con el botón de paro de emergencia).
• Abra la cubierta superior de la batería.
• Saque el conector de la batería del conector del carro

remolcador.
• Conecte el conector de la batería al conector del cargador.
• Una vez completada la carga, desconecte el conector de la

batería del conector del cargador.
• Conecte el conector de la batería al conector del carro

remolcador.
• Cierre la cubierta superior de la batería y asegúrese que el

cable de la batería no se dañe.

El cargador de baterías debe cumplir con las especificaciones
indicadas por el fabricante del carro remolcador o de la
batería. Para más información sobre la recarga de la batería,
consulte la documentación técnica proporcionada por el
proveedor de la batería o del cargador.
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Acceso al Compartimiento de la Batería
La combinación cubierta del
asiento/ tapa del
compartimiento de la batería
pivotea hacia arriba para
facilitar el acceso al
compartimiento de la batería.
Usted debe mover el asiento
completamente hacia atrás,
liberar el dispositivo de bloqueo
de la columna de dirección, e
inclinar la columna de dirección hacia delante tanto como sea
posible.
Trabe la columna de dirección en su posición. Suelte el pestillo
del compartimiento y levante la cubierta de la batería hacia
atrás.

PRECAUCIÓN!
Tenga cuidado de que la palanca de bloqueo se
trabe en su lugar correctamente cuando la tapa está
cerrada, y de que los cables de la batería no estén
atrapados.

Conector de la batería
• Al insertar el conector de la

batería, asegúrese de que los
cables de la batería per-
manezcan libres.
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Cambio de batería
• En algunas aplicaciones puede ser necesario reemplazar

una batería descargada con una cargada y recargar la bat-
ería fuera del camión en un lugar designado.

• Se debe comprobar el sujetador de la batería después de
cada cambio de batería y ajustar si es necesario. Con el fin
de evitar peligros debido a movimientos imprevistos, las bat-
erías en el carro remolcador deberán ser inmovilizadas
según lo especificado por el fabricante del carro.

• Al retirar e instalar baterías, asegúrese de que los cables de
la batería no estén dañados.

• Antes de cambiar las baterías, estacione en forma segura el
carro remolcador en un lugar designado. Cómo estaciona-
rse: consulte la sección “Estacionar”.

• Por favor siga el siguiente procedimiento:

1. Primeramente apague el carro con el interruptor de LLAVE

2. Presione el botón de paro de emergencia (para los mode-
los equipados con el botón de paro de emergencia).

3. Abra la cubierta superior de la batería.

4. Desconecte la batería del carro extrayendo el conector de
la batería del conector del carro remolcador.
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(Intercambio por medio de grúa)

5. Si el camión está equipado
con un techo de la cabina,
retire la tapa en la apertura
de la guarda por encima de
la cabeza.

6. Retire el sujetador de la
batería.

7. En el caso de cambio de
batería con un malacate, el
levante deberá ser vertical para asegurar que no se
aplaste la bandeja de la batería. Los ganchos deben sujet-
arse de tal manera que no puedan caer sobre las celdas
de la batería cuando el mecanismo de elevación esté flojo.
Asegúrese de revisar las cadenas y ganchos de seguridad
y de que tengan suficiente capacidad.

8. Al levantar y sacar la batería, tenga cuidado de no dañar
la caja de la batería por golpear el chasis del carro.

9. Coloque la batería con cuidado en un lugar designado
para recarga.

10. Retire la batería recargada e instálela en orden inverso.

11. El carro remolcador sólo podrá ser vuelto a encender
cuando el sujetador, cables, conexiones y cubiertas hayan
sido regresados a su condición normal de operación.
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Fusibles
• Los fusibles principales están

ubicados en la computadora.

• Remplace los fusibles defec-
tuosos únicamente con fus-
ibles del mismo amperaje.

• Si un fusible se funde fre-
cuentemente, hay una falla
en el sistema eléctrico. Para
corregir la falla, comuníquese con su distribuidor CLARK.
 Los fusibles están ubicados en el lado intermedio al retirar

una placa del piso.
 Las capacidades nominales de los fusibles están clara-

mente visibles en los mismos.

IMPORTANTE
Nunca remplace un fusible defectuoso con uno de
mayor capacidad nominal. Si un fusible falla persistente-
mente, hay una falla en el sistema eléctrico.
Comuníquese con confianza con su distribuidor CLARK
para corregir las fallas.

CTX40-70
F1 Interruptor de llave 10 AMP
F2 DC-DC 10 AMP
F3 Faros Principales 5 AMP
F4 Luz intermitente 10 AMP
F5 Luz direccional 5 AMP
F6 Luz de freno 5 AMP
F7 Alarma Retroceso 5 AMP
F8 Bocina 10 AMP
F9 DC-DC (OPCIONAL) 5 AMP
F10 DC-DC (OPCIONAL) 5 AMP
Reserva1 5 AMP
Reserva2 10 AMP
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Carro con radio de dos vías o teléfono celular
• Para los teléfonos celulares y

radios de dos vías aplican las
mismas normas que para el
sector automotriz. La energía
de las transmisiones de alta
frecuencia emitidas por estos
dispositivos y por otros simil-
ares puede causar mal func-
ionamiento de la electrónica del vehículo.

• Al instalar tal equipo, favor de contactar a su distribuidor
CLARK para que lo aconseje y ayude.

Marcas CE, Normas EMC
1) Marcas CE (Declaración de 

Conformidad)

La descripción que aparece a
continuación se aplica a los
equipos vendidos en el mercado
EU/ EEA.

Este equipo está señalado con
la Marca CE el cual significa que
al tiempo de su entrega, el equipo cumple los requisitos
esenciales de salud y seguridad de la Directiva EU para
Maquinaria 2006/42/EC. Las responsabilidades relacionadas
con cualquier remodelación del equipo serán exclusivamente
de la persona u organización que realizó la remodelación.

Como una evidencia de conformidad, se emite junto con el
equipo el Certificado de Conformidad con la Declaración EU. 
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Este Certificado deberá ser transferido junto con el equipo al
venderse el equipo. Si el equipo se usa con diferentes
aditamentos a los descritos en este Manual del Usuario, el
usuario debe tener especial cuidado en la seguridad.
Si el equipo se utiliza para un uso o con aditamentos
diferentes a los descritos en este Manual del Usuario, el
usuario deberá hacerse responsable de tal operación. Podría
requerirse una nueva marca CE o nueva declaración de
conformidad CE.

2) Norma EU EMC
El circuito electrónico y/o los dispositivos del equipo pueden
causar una condición peligrosa debido a la interferencia
electromagnética con otro(s) dispositivo(s) electrónico(s).
Si existen campos electromagnéticos (> 10 V/m) en la zona
donde se utiliza el camión, el operador deberá comprobar si el
camión es adecuado para el trabajo previsto.
Si hay equipos EMC muy sensibles en la zona de operación
del camión, debe comprobarse si pueden ocurrir problemas
con este equipo como resultado de la operación del camión.
La Directiva EU EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2014/
30/EC describe las cuestiones generales sobre los requisitos
de seguridad y sobre la gama permisible determinada de
conformidad con las normas internacionales
correspondientes.
El equipo o dispositivo aplicable debe obtener el Certificado de
Marca CE mediante el cumplimiento de los requisitos.
Los equipos CLARK han sido probados para EMC y la Marca
CE y la Declaración de Conformidad satisfacen la Norma
EMC. Si se instala un dispositivo electrónico adicional en el
equipo, el dispositivo debe obtener el Certificado de Marca CE
y pasar la prueba EMC.
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Símbolo de Clasificación UL
• Su carro cumple con el están-

dar UL si tiene adherido el
símbolo de clasificación UL
(vea la figura).

• Si este símbolo está ausente,
es posible que Ud. desee no
poner en servicio el camión,
en su operación.

Placas de advertencia
• Su camión está equipado con

todas las placas de adverten-
cia. Asegúrese de que estas
placas estén siempre visibles.

• Las placas defectuosas, fal-
tantes o ilegibles deben ser
remplazadas de inmediato.

Placa de advertencia del cinturón de seguridad
• Si el carro llegara a volcarse,

no brinque fuera del camión,
ya que éste podría matarlo.
Estará Ud. más seguro si se
mantiene en la posición del
conductor y se vuelca junto
con el carro.

• Al trabajar con el carro, el
asiento deberá siempre estar
correctamente ajustado.
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• Lea las instrucciones de operación si no está Ud. familiar-
izado con la operación del carro.

Elevación del carro mediante una grúa
Una elevación inadecuada por
grúa puede causar accidentes.
El uso de un equipo de
elevación inadecuado puede
hacer que el carro se caiga al
ser elevado por una grúa.

 Impida que el carro y el
mástil golpeen otros obje-
tos cuando sean elevados,
y evite cualquier mov-
imiento fuera de control. Si
es necesario asegure el
carro mediante cuerdas.

 El carro sólo debe ser
manipulado por personas
que estén entrenadas en el uso de eslingas de elevación
y de herramientas.

 Use zapatos de seguridad al levantar el carro mediante
una grúa.

 No permanezca debajo de una carga que oscila.

 No entre ni permanezca en un área peligrosa.

 Use siempre equipo de elevación con capacidad sufici-
ente (para conocer el peso del carro consulte la placa de
datos del carro).

 Coloque siempre las eslingas de la grúa en los puntos
prescritos para colocar las correas, y evite que éstas se
resbalen.

1

2
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 Utilice el equipo de elevación sólo en la dirección de la
carga prescrita.

 Los carros con una cabina de protección sólo se deben
cargar con una grúa usando un travesaño.

 Las eslingas de la grúa deben fijarse de tal manera que
no entren en contacto con cualquier aditamento al elevar
el carro.

Se suministran puntos de fijación en el chasis (1) y en el
enganche del remolque (2) en caso de que el carro vaya a ser
levantado o transportado por una grúa.

 Estacione el carro de manera segura.

 Asegure el equipo de levante a los puntos de fijación (1) y
(2).

Transportación
• Al conducir dentro de vehículos de transporte (por ejemplo,

plataformas de carga a baja altura), deberá tenerse cuidado
para garantizar que se mantenga una distancia suficiente a
los bordes de las placas de puentes, etc. Deberán usarse
rampas con una capacidad adecuada para conducir dentro
de un vehículo de transporte (por ejemplo, un cargador de
cama plana).

• Al transportar el equipo verifique la altura máxima admisible
del vehículo, comparada con el peso de cualquier paso a
desnivel o puente elevado en la ruta.
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Transportación

Cargue el carro de la siguiente manera.

 Aplique el freno de estacionamiento

 Para fijar longitudinalmente, instale puntales de madera
(1) en la parte delantera y trasera en ambos lados de la
rueda delantera.

 Para fijar transversalmente, instale puntales de madera
(2) a los lados de las tres ruedas.

22 1 1

2
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El carro debe estar bien
sujeto, al ser transportado en
un carro o un remolque. El
carro o remolque debe tener
anillos de fijación.

 Para fijar el carro tire de
la correa tensora (3)
sobre el carro y adjún-
tela a los anillos de
fijación.

 Tense la correa tensora
mediante el tensor (4).

3

4
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CTX 40 / 70

Se adjunta la posición de las calcomanías de seguridad

PRECAUCIÓN!
No opere el carro con calcomanías o placas de datos
dañadas o faltantes Remplácelas de inmediato.
Comuníquese con su distribuidor CLARK para
adquirir nuevas calcomanías o placas de datos.

A

VEA  ‘A’

Etiqueta de 
Advertencia

Placa de Datos Placa UL

Calcomanía - 
Frenos y aceite
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Placa de Datos

Lo que Ud. debe saber acerca de su carro:

1. La ubicación del nombre del modelo.

2. La ubicación del número de serie.

3. La ubicación de la capacidad de estiraje.

4. Máx. Amperios / hora             

5. Altura de Enganche Estándar          

6. El peso del carro sin batería

7. Cuáles neumáticos (medidas, presión) usar

Cualquier placa de nombre o capacidad dañada debe ser
remplazada.
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• Revise siempre que su carro opere en forma segura. Nunca
conduzca un carro que no haya sido revisado. Antes de ini-
ciar el trabajo, Ud. deberá convencerse de que el carro
puede operar en forma segura. Efectúe esta inspección de
acuerdo con la lista siguiente.

Inspección diaria
PÁGINA

Revise el camión en busca de señales de daños y suciedad
............................................................................................  3.2
Revise los neumáticos ........................................................  3.2
Revise el apriete de las tuercas de las ruedas ...................  3.2
Revise que las pantallas operen adecuadamente
Revise que la bocina opere adecuadamente
Revise que el freno principal opere adecuadamente (balatas 
en buena condición?)..........................................................  3.3
Revise que el freno de estacionamiento trabaje 
adecuadamente y ajústelo en caso necesario....................  3.3
Revise que la dirección opere adecuadamente
Revise el acoplamiento para el remolque y el dispositivo de 
seguridad (si está equipado)
Verifique el nivel del ácido de la batería y la carga de ésta
Revise que los conectores de la batería estén apretados ..  3.2
Revise que los conectores de la batería y los conectores de 
cableado están apretados...................................................  3.2
Revise las luces (si está equipado)

Revise siempre que su carro opere en forma segura.
Nunca conduzca un carro que no haya sido revisado.
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Inspección visual
Camine alrededor de su carro y busque señales evidentes
de daño, fugas y suciedad.
• El grado de limpieza necesa-

rio depende del ambiente de
operación del carro. Para el
funcionamiento en áreas con
grandes cantidades de polvo
o de papel, se requiere una
limpieza a fondo después de
cada turno de operación, o
varias veces al día. Lo
mismo se aplica a la operación con cemento y sustancias
químicas. Vea también la sección “4. Mantenimiento y Cui-
dados”

Ruedas y neumáticos
• Compruebe:
− El estado de las ruedas

motrices, las ruedas de
dirección y todos los
neumáticos.

− El apriete de las tuercas de
las ruedas.
Vea la sección “7. Datos
Técnicos” para torsiones
de apriete y presión de neumáticos.
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PRECAUCIÓN!
Una presión incorrecta de los neumáticos influye en
la estabilidad del carro remolcador. Si cambia Ud. un
neumático, cambie siempre ambos neumáticos en el
eje.

Levantamiento del compartimiento de la batería
Usted debe mover el asiento
completamente hacia atrás,
liberar el dispositivo de bloqueo
de la columna de dirección, e
inclinar la columna de dirección
hacia delante tanto como sea
posible.
• Trabe la columna de direc-

ción en esta posición.
• Suelte el pestillo del compartimiento y levante la cubierta de

la batería hacia atrás.
• Efectúe la revisión de la batería.

Revisión de la batería y los cables
• Revise si hay daños visibles

tales como:
− Cables de conexión sueltos
− Conectores de batería rotos
− Contaminación y corrosión

de las partes de la batería
y piezas electrónicas.
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− Aislamiento de los cables dañados.
− Cables atrapados.

• Las abrazaderas y zapatas de los cables deben manten-
erse limpias y cubiertas ligeramente con grasa para termi-
nal.

• Haga que las fallas sean reparadas inmediatamente por
una persona calificada y autorizada.

• Cada 500 horas de trabajo revise si los cables y terminales
están dañados.

• Si un carro opera con cables viejos, el aislamiento de los
cables puede estar endurecido o agrietado. En tal caso los
cables deberán ser remplazados por cables nuevos con
especificación de más de 90?. (Pregunte por los cables en
una agencia de servicio autorizado)

Verificación del freno principal
• Pise el pedal del freno con el

pie para comprobar si se
siente una resistencia firme.

• El pedal no debe sentirse
esponjoso ni dar de sí. Si lo
hace, no debe usarse el
carro bajo ninguna circun-
stancia. Por el contrario, Ud.
debe solicitar que el sistema de frenos sea atendido de
inmediato.

• La cubierta del pedal también deberá remplazarse, si ya no
proporciona un buen agarre.
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Verificación del freno de estacionamiento
• El freno se acciona movi-

endo la palanca hacia atrás,
y se libera moviéndola hacia
delante.

• El freno de estacionamiento
(freno de mano) debe sos-
tener el carro en una pendi-
ente de 15% sin carga.

Encendido del carro
• Antes de encender el carro,

asegúrese de que usted ha
tomado todas las precaucio-
nes antes mencionadas y de
que el control direccional (1)
está en NEUTRAL. Para
encender el carro, gire el
interruptor de llave (2) hacia
la derecha a la posición ON.

2

1
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Comprobación de los cables de tracción
• Compruebe en cada mantenimiento programado (500

horas) si los cables y terminales están dañados.
• Durante la inspección, verifique las siguientes condiciones

de los cables
−  Terminales flojas o corroídas
− Aislamiento endurecido o agrietado
− Evidencia de sobrecalentamiento
− Aislamiento desgastado o delgado

• No repare un cable cortando la sección dañada y haciendo
un empalme.

• En caso necesario todo el cable para el motor de tracción
debe ser sustituido por nuevos cables con especificación
de más de 90 grados de temperatura. (Pregunte por el
cable en un centro de servicio autorizado de Clark)

Seguridad en la operación del carro
• No use un camión que no

esté en condiciones seguras
para operar.

• Los carros deberán ser repa-
rados por personas compe-
tentes y autorizadas.
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Lista de Verificación después de Poner en Servicio el
Equipo
Verifique lo siguiente después de poner en servicio el equipo:
− Verifique que el motor de desplazamiento opere adecua-

damente
− Verifique el funcionamiento del cargador de baterías
− Verifique la operación de los diversos contactos y el

estado de los platinos.
− Verifique la distancia de frenado y ruidos anormales
− Verifique la fuerza sobre el pedal del freno y su carrera.
− Verifique el freno de estacionamiento
− Verifique la presión de los neumáticos y el desgaste del

bordado
− Verifique el líquido de batería y las terminales
− Verifique los instrumentos y luces de advertencia
− Verifique la operación de los faros y luces (flecha hacia

Arriba) botón para guardarlo. La velocidad se puede fijar
de 2 km/h a 9 km/h en incrementos de 1 km/h.
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1) Consideraciones generales
Designación de personas para mantenimiento e
inspecciones periódicas
Únicamente las personas calificadas y autorizadas tienen
permiso de efectuar trabajos de mantenimiento. Las
inspecciones periódicas deberán ser efectuadas por un
técnico experto. El técnico experto antes mencionado deberá
presentar su opinión de experto y la evaluación sólo desde el
punto de vista de la seguridad sin ser influenciado por las
circunstancias de la empresa y económicas. Deberá tener
conocimientos y experiencia suficientes para poder evaluar la
situación y condición del carro y la eficacia de los equipos de
protección, de conformidad con el último estado de la técnica
y los principios básicos para la inspección de los carros. Su
distribuidor CLARK cuenta con personal capacitado disponible
para el mantenimiento e inspecciones periódicas.

Intervalos para los trabajos de mantenimiento
Los trabajos de mantenimiento deberán efectuarse en los
intervalos especificados en el Capítulo 5.

Inspecciones periódicas.
Deberá llevarse a cabo una inspección periódica en los
estados miembros de la UE de conformidad con la Directiva
95/63/CE (Directiva sobre normas mínimas para la Seguridad
y Protección de la Salud), entonces el equipo podrá ser
utilizado por los empleados en el trabajo. En los países que no
son miembros de la UE se observarán las normativas
nacionales correspondientes. Una inspección periódica por un
técnico experto deberá incluir un examen del estado actual de
los componentes, equipos e instalaciones, así como la
integridad y la eficacia de los dispositivos de seguridad. 
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El carro también deberá ser examinado a fondo en busca de
cualquier daño o impedimentos causados por un posible uso
inadecuado. Se debe emitir una constancia de la prueba. Los
resultados de las pruebas deben ser conservados hasta la
siguiente prueba como máximo. El operador deberá asegu-
rarse de que los defectos sean corregidos a la mayor breve-
dad.

Cantidad y calidad de los aceites y lubricantes reque-
ridos
Sólo deberán usarse los aceites y lubricantes indicados en las
instrucciones de operación.

Refacciones
Sólo deberán usarse las refacciones especificadas por el
fabricante. Si se utilizan refacciones que no han sido
aprobados por el fabricante del carro, el riesgo de accidentes
puede aumentar debido a la calidad insuficiente o a una
conexión incorrecta. Si se usan refacciones inadmisibles, el
usuario deberá asumir plena e ilimitada responsabilidad por
cualquier daño que ocurra. La declaración de conformidad CE
del fabricante deja de ser válida si se utilizan refacciones no
autorizadas por el fabricante.

Servicios para los cuales no se requiere una califi-
cación especial
El mantenimiento sencillo, tal como comprobar el nivel de
aceite o comprobar el nivel de líquido en la batería puede ser
efectuado por el operador. Consulte más detalles en las
instrucciones de operación.
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Instalaciones de seguridad
Todos los dispositivos de seguridad deberán ser reinstalados
después del mantenimiento y reparaciones, y deberá
comprobarse su correcto funcionamiento.

Ajustes
Si los componentes hidráulicos y eléctricos son reparados o
reemplazados, deberá observarse la configuración de dichos
equipos.

2) Consejos de seguridad
Mangueras, cables y partes de hule
• Las líneas hidráulicas

deberán ser despresuriza-
das.

• Las mangueras, cables y
piezas de hule están sujetas
a un proceso natural de
envejecimiento, que
depende de las influencias
externas (por ejemplo, los
factores de temperatura, medio ambiente, etc.)

• En cada mantenimiento, revise todas las mangueras,
cables y piezas de hule en busca de daños y deterioro por
envejecimiento.

• Remplace todas las piezas defectuosas.
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Sistema electrónico

ADVERTENCIA
El trabajo en el equipo eléctrico del
carro sólo se llevará a cabo en estado
desenergizado. Las pruebas
funcionales y ajustes sobre los
componentes energizados sólo
podrán ser efectuados por personas
capacitadas y autorizadas que
adopten las medidas preventivas
pertinentes. Antes de realizar
cualquier trabajo de mantenimiento en
los componentes eléctricos, siempre
se debe desconectar la batería y
despojarse de relojes, joyas, anillos u
otros objetos metálicos.

Los controles modernos de alto
desempeño están equipados con
capacitores. Los capacitores pueden
tener voltaje residual aún después de
desconectada la batería.
Por esta razón, tome las siguientes
precauciones antes de efectuar
mantenimiento:
1. Desconecte el encendido.
2. Desconecte el conector de la batería.
3. Conecte el encendido y espere a

que las luces de la pantalla se
apaguen. Active la bocina durante
aproximadamente 5 segundos.

4. Desconecte el encendido.

(1)

(2)

(3)-1

(3)-2

(4)
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Antes de llamar al servicio al cliente de su distribuidor CLARK
debido a una reducción del rendimiento o falla total de su
carro, por favor compruebe los siguientes puntos:
1. Tiene la batería suficiente carga?
2. Está el conector de la batería conectado correcto y firme-

mente?
3. Hay partículas extrañas en el panel de operación?
4. Están todos los alambres, cables y conexiones firme-

mente conectados y libres de daños?

Están todos los fusibles en condiciones de operar?
(Revise si las conexiones de los fusibles tienen corrosión).

Fusibles
• Los fusibles principales

están ubicados en el control
de tracción. El control de
tracción está instalado bajo
el cofre del carro.

• Si sospecha Ud. que un fus-
ible está fundido, la mejor
forma de comprobarlo es
usando un óhmetro.
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Motores eléctricos
Inspección visual general
• Revise si las tablillas de ter-

minales están dañadas. Veri-
fique si el conector del
encoder y el conector del
sensor de temperatura están
dañados.

Baterías - Información general
Observe siempre las
instrucciones suministradas por
los fabricantes de la batería y
del cargador.
1. Las operaciones de carga y

mantenimiento deben ser
realizadas exclusivamente
por personal calificado que
trabaje en áreas bien ventiladas.
Nunca fume o utilice fuentes de luz expuestas cuando se
trabaje en las baterías, ya que los gases emitidos pueden
provocar una explosión.

2. Nunca coloque piezas con-
ductoras de electricidad en
los conectores de las cel-
das de la batería.
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3. Respeitar sempre o seguinte, tanto durante a fase de
carga, como na subseqüente geração de gás:

− Cubierta de la batería
abierta.

− Se deben retirar los
tapones de las baterías
si éstas no están equi-
pados con un sistema
de ventilación forzada
(consulte el manual de
la batería).

− Retire todas las placas
de cubierta.

− Compruebe el nivel del electrolito.
− Desconecte el cargador inmediatamente cuando se inter-

rumpa la conexión entre el cargador y la batería.
4. Remplace las celdas dañadas.
5. Asegúrese de que los cables permanezcan libres y no

estén pellizcados.
6. Lávese siempre muy bien las manos después de trabajar

en las baterías (precaución por salud y seguridad).
7. Para levantar las baterías deberá usarse un dispositivo

especial (vea la figura).
• Asegúrese de revisar las cadenas y ganchos de seguridad

y de que tengan suficiente capacidad. Nunca use cadenas
fijas a un anillo central. Estas cadenas jalarán las paredes
del compartimiento hacia adentro, dañando con esto las
celdas de la batería.

8. El sujetador de la batería deberá ser revisado después de
cada cambio de batería y ajustado en caso necesario.
Con el fin de evitar peligros debido a movimientos impre-
vistos, las baterías en el carro remolcador deberán ser
aseguradas según lo especificado por el fabricante del
carro.
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3) Mantenimiento
Comprobación del eje motriz
1. Reparación y reemplazo de piezas

Inspeccione las piezas del eje
motriz tales como sellos y
arandelas en busca de
desgaste. Si se encuentra
desgaste excesivo o fugas,
estas piezas pueden ser
remplazadas a bajo costo.
Remplace las piezas
seriamente dañadas aún si no
han fallado del todo.
Las piezas de acero tales como flechas o engranajes no
pueden ser reparadas. Si se encuentran desgastadas o
dañadas deberán remplazarse.
Los sellos y las arandelas necesitan remplazarse
periódicamente. Los sujetadores con parches de cierre
automático pueden ser reutilizados varias veces, pero deben
tener aplicada una gota de material de servicio pesado para
trabar roscas.
La reparación de la carcasa del eje motriz se limita a la
eliminación de los arañazos hechos por rebabas sobre la
superficie mecanizada, o la sustitución de los pernos dañados.
Deberá evitarse el volver a usar y reparar las piezas dañadas.
Usualmente la sustitución por otras nuevas es más rentable y
ocasiona menores tiempos muertos que correr el riesgo de
falla de una pieza usada.
Cuando se necesitan piezas de repuesto, sólo deberán usarse
las refacciones originales CLARK para mantener un
rendimiento óptimo y una vida útil.

Caja de diferencial

Engranaje
reductor

Freno
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2. Períodos de mantenimiento
Período de reemplazo del aceite del eje motriz de las ruedas
: 2,000 horas con 1.7 litros de aceite

Engrase
• Engrase cuidadosamente su carro de acuerdo con el pro-

grama de engrase y lubricación.
• Limpie las graseras antes de engrasar, y después de lubri-

car. Retire cualquier exceso de grasa que haya salido de
los puntos de engrase.

Revisión del nivel del líquido de frenos
• Si el nivel del líquido de fre-

nos es demasiado bajo, el
sistema de frenos debe ser
revisado por un experto.

• El líquido de frenos absorbe
humedad del aire (es higro-
scópico) y por lo tanto debe
ser cambiado cada año.
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Frenos
• En condiciones de funcionamiento más exigentes, los for-

ros del freno pueden desgastarse más rápidamente. Por lo
tanto, puede ser necesario revisar el sistema de frenado
entre los intervalos previstos en el plan de servicio.

• Los forros de freno nuevos deben ser "asentados" y por lo
tanto no tienen la fuerza de fricción óptima inicialmente. El
efecto ligeramente disminuido de frenado que se produce
cuando los frenos se aplican por primera vez, se puede
compensar mediante la aplicación del pedal de freno con
más fuerza.

Eliminación de los lubricantes, filtros y baterías
• Las piezas y lubricantes usa-

dos que se presentan
durante los trabajos de repa-
ración deben ser almacena-
dos de forma segura hasta
que puedan ser eliminados
de acuerdo con los regla-
mentos.

• A este particular, siga las normas aplicables en su país.
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Cambio de las Ruedas
1. Ruedas de tracción traseras

ADVERTENCIA!
Para desarmar las ruedas se requiere experiencia
previa. Si es necesario, comuníquese con su
concesionario CLARK.

1) Estacione el camión en
una superficie firme y a
nivel.

2) Desconecte el interruptor
de llave.

3) Coloque cuñas atrás de
las ruedas delanteras para
evitar cualquier mov-
imiento del camión.

4) Afloje las tuercas de las
ruedas una vuelta o dos, girándolas en sentido antiho-
rario.

ADVERTENCIA!
No quite las tuercas hasta que las ruedas estén
levantadas del suelo.

5) Sostenga el camión colocando un bloque de madera
bajo la parte frontal del chasis.

6) Afloje las tuercas completamente y cambie las ruedas.

ADVERTENCIA!
Asegúrese de que los bloques de Madera usados
para sostener el camión sean sólidos y de una sola
pieza.
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7) Vuelva a instalar las tuercas de la rueda, con un apriete
inicial.

8) Retire los bloques de madera que colocó Ud. bajo el cha-
sis.

9) Baje el carro lentamente y retire las cuñas de las ruedas
delanteras.

10)Termine de apretar las tuercas de las ruedas, aplicando
la torsión especificada.

11) Después de varias horas de operación, apriete nueva-
mente las tuercas.

2. Rueda delantera

ADVERTENCIA!
Para desarmar las ruedas se requiere experiencia
previa. En caso necesario, comuníquese con su
distribuidor CLARK.

1) Estacione el camión en una superficie firme y a nivel.
2) Desconecte el interruptor de llave.
3) Aplique el freno de estacionamiento y coloque cuñas del-

ante de las ruedas traseras para evitar cualquier mov-
imiento del camión.

4) Sujete la parte delantera del carro con una eslinga de
levante, cerciorándose de que la capacidad total de
levante del polipasto sea por lo menos 2/3 del peso del
camión.

5) Afloje las tuercas de la rueda, y extraiga la rueda.

ADVERTENCIA!
No quite las tuercas hasta que el camión esté
levantado del suelo.
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6) Levante el camión lentamente con el polipasto hasta que
las ruedas delanteras permanezcan suspendidas. Colo-
que bloques de madera en cada lado posterior del chasis.

7) Afloje las tuercas completamente y cambie las ruedas.

ADVERTENCIA!
Asegúrese de que los bloques de madera usados
para sostener el camión sean sólidos y de una sola
pieza.

8) Instale las tuercas nuevamente estando la rueda montada.
9) Retire los bloques de madera que colocó Ud. bajo el chasis.
10)Después de varias horas de operación, apriete nueva-

mente las tuercas.

PRECAUCIÓN!
Al volver a montar las ruedas, asegure el correcto
asiento de la válvula. Debe trabar en las ranuras de
la masa de la rueda.
Apriete uniformemente las tuercas de la rueda a la
torsión especificada. Verifique la presión del
neumático.

NOTA
Las tuercas de las ruedas
necesitan tiempo para
asentarse en su ubicación
correcta al conducir con carga.
Por tanto, es esencial volver a
apretar los pernos y tuercas de
las ruedas con los valores de
torsión prescritos después de 50 horas de funcionamiento en
máquinas nuevas y de cada cambio de rueda.
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4) Cómo remolcar del carro
Utilice la barra de remolcar cuando las ruedas estén en un
canal o zanja o cuando el camión esté cargado en una
plataforma de transporte. Asegúrese de insertar la barra de
remolque hasta que quede bien fija con el ángulo de arrastre.

ADVERTENCIA!
Tenga sumo cuidado al usar la barra o el cable de
remolcar. La barra de remolcar se usa para sacar al
carro de zanjas con un carro de remolcar. Use la
barra de remolcar para sujetar el carro durante la
operación de carga sobre una plataforma.

ADVERTENCIA!
No use la barra de remolcar para remolcar objetos
pesados. Use cables metálicos adecuados que estén
en buen estado. Evite movimientos bruscos.
Remolque suavemente. Un estirón repentino puede
causar movimiento de la carga o que la barra de
remolcar se doble.
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5) Limpieza y Almacenaje
Limpieza del carro
• Las labores de limpieza sólo pueden ser llevadas a cabo en

lugares designados para tal fin. Asegúrese de evitar la con-
taminación tanto como sea posible.

• Todas las áreas que se deben mantener libres de agua,
chorro de vapor o productos de limpieza, por razones fun-
cionales o de seguridad, deben ser protegidas mediante
cubiertas o envolviéndolas en cinta. Esto aplica, por ejem-
plo, al sistema electrónico.

• Los componentes eléctricos y electrónicos deberán ser lim-
piados con aire comprimido débil y cepillos libres de metal.

• Únicamente podrán usarse productos de limpieza de marca
y aprobados. No use gasolina o diesel bajo ninguna circun-
stancia.

• Una vez limpio el carro, retire todas las cubiertas y la cinta.
• Lubrique el carro de acuerdo con el plan de lubricación.

ADVERTENCIA!
Después de lavado el carro deberá hacerse una
prueba de frenado. Si los frenos no funcionan
correctamente desde el asiento, el carro debe ser
detenido mediante la aplicación del freno de mano.
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Disposiciones para paros y almacenaje prolongados
 (> 1 mes)
• Deben aplicarse las siguien-

tes medidas:
− Retire la batería Desco-

necte el cable negativo (-)

PRECAUCIÓN!
Si se almacena el carro durante un tiempo largo sin
desconectar el cable negativo (-) de la batería, no
podrá encender debido a descarga de la batería.

 ( > 6 meses)
• Deben aplicarse las siguientes medidas:
− Limpie el carro.
− Retire la batería.
− Levántelo con gatos para impedir que los neumáticos se

ponchen.
− Todos los lubricantes deberán remplazarse antes de pon-

erlo nuevamente en servicio.

ADVERTENCIA!
Cerciórese de recargar la batería periódicamente (2
veces/mes)
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Mantenimiento a efectuar de acuerdo con la lista (1/2)
Tipo de lubricante

Ho
ra

s 
de

 tr
ab

aj
o

B    Líquido de frenos
G   Grasa multiuso
T    Aceite para flecha Tipo de lubricante

Número de elemento en la figura
Verifique la torsión de apriete de los elementos de 
sujeción crítico a

Lleve a cabo una carga de ecualización  a
Compruebe el nivel del aceite del eje motriz (Primeras 
50 horas) 1 T a

Compruebe que el respiradero de aire del eje motriz 
esté libre 1 a

Engrase de los engranajes de la dirección 2 G a
Verifique la condición y desgaste de los forros del freno 5 b
Compruebe el circuito de protección
(mínimo una vez al año, sólo por un experto) c

Verifique la resistencia del aislante
(mínimo una vez al año, sólo por un experto) c

Revise si los cables y conectores tienen corrosión c
Remplace el aceite del eje motriz 1 T d
Revise o lubrique los rodamientos de la rueda del eje 
de dirección 3 G d

Remplace el líquido de frenos (mínimo cada año) 4 B c
Verifique el Contactor a
Servicio de frenos, desempeño de frenada a
Freno de mano, desempeño de frenada a
Sistema de frenos, verificar daños en mangueras, 
tubos, conexiones y cables sueltos c

Controlar el estado de rines y llantas
(daños, profundidad de bandas de rodamiento, tornillos 
y tuercas, presión de aire, ruidos extraños) 

a
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NOTAS : a) Semanalmente por parte del conductor
b) 450~500 horas o cada 3 meses
c) 900~1000 horas o cada 6 meses
d) 2000 horas o cada año

En condiciones severas los intervalos de mantenimiento
pueden reducirse

Mantenimiento a efectuar de acuerdo con la lista (2/2)
Tipo de lubricante

Ho
ra

s 
de

 tr
ab

aj
o

B    Líquido de frenos
G   Grasa multiuso
T    Aceite para flecha Tipo de lubricante

Número de elemento en la figura
Estado de la batería a
Apagado de emergencia a
Cableado eléctrico y fusibles a
Funcionalidad y montaje del sistema de luces a
Funcionalidad de los instrumentos a
Controlar fugas de aceite en la dirección
(válvula de dirección y dirección asistida) a

Holgura y juego del volante, funcionalidad a
Comprobar si hay daño en las mangueras de dirección a
Comprobar las marcas y etiquetas de seguridad c
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Lubricantes Recomendados

T Aceite para flecha motriz
CTX 40 / 70 :
 - De acuerdo con la especificación SAE 80W90
   (CLARK #6094-10060)

G Grasa multiuso
De acuerdo con la especificación CLARK MS-9 o MS-107C

B Líquido de frenos
CTX 40 / 70 : 
 - De acuerdo con la especificación SAE J 1703 DOT 3 o 4 

(CLARK #8002222)

(Ejemplo)
BP :  Grasa multiuso L2

MOBIL :  Mobilgrease MP

DEFROL :  M2F 2 EP 2

CHEVRON :  Dura-Lit EP 2

FINA :  Marson EPL2

SHELL :  Alkvania greasa EP2

GULF :  Crow Greasa EP 2
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Datos Técnicos

Cantidades de llenado
Eje motriz ......................................................................2 litros
Sistema de frenos ...........................................................1 litro

Ruedas y neumáticos
Rueda de dirección
CTX 40/70..........4.00 × 8 - 6PR ........ 800kPa (116psi) (8bar)

Neumáticos motrices
CTX 40/70..........4.00 × 8 - 6PR ........ 800kPa (116psi) (8bar)

Fusibles
Fusibles principales (Tracción) - CTX 40 ...................200 Amp

Fusibles principales (Tracción) - CTX 70 ...................250 Amp

Fusibles de cuchilla - CTX 40/70 ................................ 10 Amp

Fusibles de cuchilla - CTX 40/70 ................................   5 Amp

Torsiones
Eje motriz y chasis .....................  343 - 392 N.m (35-40 kg⋅m)
Guarda por encima de la cabeza del conductor (si está
instalada) ...................................... 20 - 25 N.m (2.0-2.5 kg⋅m)
Tuercas para montaje de rueda, eje motriz
.............................................  155 - 180 N.m (15.8-18.3 kg⋅m)
Tuercas para montaje de rueda, eje dirección
.............................................  155 - 180 N.m (15.8-18.3 kg⋅m)
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Dimensiones (CTX40 / 70)
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Especificaciones

1.1
07XTC04XTC2.1

V84-Eléctrico V84-Eléctrico3.1
Condutor 
sentado

Condutor 
sentado4.1

1.5 Q (t) 4 7
1.7 F(N) 785(80kgf) 1393(142kgf)
1.9 y (mm)
2.1 kg 910 1050
2.3 kg 390/520 430/620

3.1
3.2
3.3
3.5
3.7 b11 (mm)
4.7 h6 (mm)
4.8 h7 (mm)
4.12 h10 (mm)
4.13 h11 (mm)
4.16 l3 (mm)
4.17 l5 (mm)
4.18

Altura del asiento

1160

P

Altura de carga, descargado
Longitud de superficie de carga

Altura de guarda por encima de la cabeza (cabina)

Voladizo
Ancho de la superficie de carga

870
2035

Altura del acoplamiento

Ne
um

át
ic

os
, C

ha
si

s Tipo de Llanta, P=neumática, SE-superelástica, C=hule sólido

Tamaño del neumático, adelante
Tamaño del neumático, atrás
Número de ruedas delanteras / traseras (x = ruedas motrices)

Bordado, atrás

Pe
so Peso normal

Carga del eje, sin carga delante/ atrás

4.00-8/6PR
4.00-8/6PR

1/2x

Es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s

Fabricante (abreviación)

Capacidad de carga / carga nominal
Capacidad nominal de estiraje

Designación del fabricante
Motor: eléctrico, diesel, gasolina, gas combustible
Tipo de Operador de mano, peatón, sentado, de pie 

Distancia entre ejes

920
295
605
420
310
7674.18

4.19 l1 (mm)
4.21 b1 (mm)

b9 (mm)

4.32 m2 (mm)
4.35 Wa (mm)
4.36 b13 (mm)
5.1 km/h 9/13 7/17
5.5 N (kg)
5.6 N (kg) -/5394 (-/550) -/5982 (-/610)
5.7 %
5.8 % -/51 -/55
5.10

6.1 kW 3.0 6.0
6.3
6.4 V/AH 48/230 48/330
6.5 kg 400 540
6.6 kWh/h - -

8.1
8.4 dB (A) 68.4 69.5

8.5 -

Plomo Ácido

Inversor / AC

Tipo de perno

Velocidad de desplazamiento cargado/ sin carga

Consumo de energía acc. Al ciclo VDI

Batería acc. A DIN 43531/35/36 A,B,C, no
Voltaje de batería / capacidad nominal K5

Long. total (Con Bisagra/Sin Bisagra)

Radio interno de giro

Distancia al suelo, centro de distancia entre ejes
Radio de giro

Frenos Principales

767
1830/1730

Ancho total

D
at

os
 d

e 
re

nd
im

ie
nt

o
D

at
ps

ad
oc

op
ma

ñe
s

Nivel de sonido, oído del conductor acc. Según DIN EN 12053

Capacidad en pendientes cargado/ descargado
Max. Capacidad en pendientes cargado/ descargado

Capacidad de estiraje cargado/ sin carga
Capacidad max. de estiraje cargado/ sin carga

Peso de la batería

Acoplamiento para remolcar, clase/tipo DIN

M
ot

or
 e

lé
ct

ric
o Capacidad nominal de Motor de Traslación, S2 60min

Control Motor de Traslación

995
90

1700

550

Hidráulico




