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Manual de Instrucciones de uso y
mantenimiento del Telemando
Traducción de las instrucciones originales

Parte C: Unidad emisora A8 (Model A08 Type
LA0AM, LA0AJ, LA0AB)

SERIE AIR

WARNING
ESTA PARTE DEL MANUAL SE COMPONE DE: Parte C - Informaciones, instrucciones y
advertencias relativas a la Unidad emisora A8 (Model A08 Type LA0AM, LA0AJ, LA0AB).
El Manual se compone de la Parte A - General, Parte B - Conformidad y frecuencias,
Parte C - Unidad emisora, Parte D - Unidad receptora, Parte E - Batería y Cargador de
baterías, y de la Ficha Técnica.
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE INSTALACIÓN, USO, MANTENIMIENTO
O REPARACIÓN DEL TELEMANDO AUTEC ES NECESARIO LEER DETENIDAMENTE
ESTE MANUAL, INCLUYENDO TODAS LAS PARTES QUE LO COMPONEN Y TODAS
SUS INSTRUCCIONES.
EL HECHO DE NO LEER O NO RESPETAR TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES APLICABLES, Y/O CUALQUIER LIMITACIÓN INDICADA EN ESTE
MANUAL PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES FÍSICAS O INCLUSO LA MUERTE, ASÍ
COMO DAÑOS MATERIALES.
EL TELEMANDO AUTEC NO ES UN PRODUCTO INDEPENDIENTE Y EXISTE
EXCLUSIVAMENTE EN CUANTO COMPONENTE DE UNA MÁQUINA QUE:
-- PERMITA UTILIZAR UN TELEMANDO DE MANERA APROPIADA,
-- PUEDA ACCIONARSE CON SEGURIDAD Y DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS
DISPOSICIONES LEGALES, LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS APLICABLES
A ESTE TELEMANDO.
POR CONSIGUIENTE, ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE DE LA MÁQUINA
EN LA QUE SE VAYA A INSTALAR EL TELEMANDO AUTEC Y DE SUS DISEÑADORES
realizar una evaluación de riesgos profundizada y detallada para determinar si el
Telemando Autec es adecuado para accionar una Máquina en condiciones de seguridad
y eficacia, teniendo en cuenta las condiciones de empleo y los usos previstos, y que
el telemando Autec y todos sus componentes se instalen, mantengan y utilicen de
acuerdo con este Manual y en cumplimiento de todas las disposiciones locales, las
normas y las normativas en materia de seguridad (en adelante referidas como "Leyes,
Reglamentos y Normas").
Con referencia al mercado de estadounidense, las Leyes, los Reglamentos y las Normas
incluyen todas las reglas y las normas del Occupational Safety & Health Administration
(OSHA) (http://www.osha.gov), todas las leyes y disposiciones federales, estatales y
locales, los códigos en materia de construcción y de dispositivos eléctricos y todas
las normas aplicables, incluyendo pero no limitándose a las normativas ANSI.
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Es responsabilidad del Fabricante de la Máquina en la que se vaya instalar y utilizar un
Telemando Autec y de sus diseñadores comprobar que la estructura, las condiciones,
la organización y el marcado de la Máquina tal y como está instalada en el lugar de uso
sean apropiadas y permitan utilizar y accionar de forma segura y fiable la Máquina a
través de la interfaz del Telemando Autec.
ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO, DEL USUARIO Y DE LOS DISEÑADORES
DE LA MÁQUINA que la instalación, el mantenimiento y el uso del Telemando Autec y
de todos sus componentes se lleven a cabo exclusivamente con arreglo a este Manual
y de conformidad con toda las Leyes, los Reglamentos y las Normas aplicables, incluso
locales. También es responsabilidad del Propietario, del Usuario y de los diseñadores de
la Máquina comprobar que la estructura, las condiciones, la organización y el marcado
de la Máquina y del lugar de uso donde se instalará y se utilizará el Telemando Autec
sean apropiados, y permitan utilizar y accionar de forma segura y fiable la Máquina a
través de la interfaz del Telemando Autec.
EL ACCIONAMIENTO Y EL USO DEL TELEMANDO AUTEC Y DE LA MÁQUINA
ACCIONADA POR O A TRAVÉS DEL TELEMANDO AUTEC ESTÁN EXCLUSIVAMENTE
RESERVADOS AL PERSONAL CUALIFICADO Y DEBIDAMENTE CAPACITADO. A LAS
PROXIMIDADES DE LA MÁQUINA ACCIONADA POR O A TRAVÉS DEL TELEMANDO
AUTEC SOLAMENTE PODRÁ ACCEDER EL PERSONAL CUALIFICADO Y DEBIDAMENTE
CAPACITADO.
UNA INSTALACIÓN, ACCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DEL
TELEMANDO AUTEC INCORRECTOS PUEDEN CAUSAR GRAVES LESIONES FÍSICAS
O INCLUSO LA MUERTE, ADEMÁS DE DAÑOS MATERIALES. Para mayor información
consulte este Manual y cada una de sus partes, o bien póngase en contacto con Autec.
AUTEC no es responsable ni se asume ninguna responsabilidad de ninguna instalación
del Telemando Autec que no haya sido realizada por Autec, como tampoco se asume
responsabilidad alguna por el uso o mantenimiento del Telemando Autec que no sea
plenamente conforme a todas las instrucciones y advertencias proporcionadas por
Autec y a todas Leyes, Reglamentos y Normas aplicables, incluso locales.
Autec no es responsable ni se asume ninguna responsabilidad por ninguna alteración
o modificación del Telemando Autec, ni por el empleo de componentes o productos
no originales Autec que se utilicen en combinación con o se incorporen en el mismo
Telemando.
ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO, DEL USUARIO Y DE LOS DISEÑADORES
DE LA MÁQUINA asegurarse de que el Telemando Autec se mantenga y se revise
siempre de conformidad con todas las instrucciones y advertencias proporcionadas
por Autec, y de conformidad con todas las Leyes, los Reglamentos y las Normas
aplicables, incluso locales.
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ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO, DEL USUARIO, DE LOS ENCARGADOS,
DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS SUPERVISORES asegurarse de que todos los Usuarios
del Telemando Autec y todas las Personas que trabajan o trabajarán con o cerca de la
Máquina accionada por o a través del Telemando Autec estén debidamente instruidas y
capacitadas por personal cualificado sobre el uso correcto y seguro del Telemando Autec
y de la Máquina, incluyendo la total familiarización y la comprensión de las advertencias
e instrucciones proporcionadas por Autec, y de todas las Leyes, los Reglamentos y
las Normas aplicables, incluso locales; también es su responsabilidad asegurarse de
que dichos Usuarios u otras Personas utilicen o trabajen siempre de forma segura
con el Telemando Autec y SOLAMENTE respetando las instrucciones y advertencias
proporcionadas por Autec y de conformidad con las Leyes, los Reglamentos y las
Normas aplicables, incluso locales. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN
PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES FÍSICAS O INCLUSO LA MUERTE, ADEMÁS DE
DAÑOS MATERIALES.
ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO, DEL USUARIO, DE LOS ENCARGADOS,
DE LOS DIRECTIVOS Y DE LOS SUPERVISORES asegurarse de que el área donde se
encuentra y está operativa la Máquina, accionada por o a través del Telemando Autec,
esté perfectamente delimitada e indicada de conformidad con todas las instrucciones y
advertencias de Autec, y de conformidad con las Leyes, los Reglamentos y las Normas
aplicables, también locales, y que haya suficientes señalizaciones que indiquen a
TODAS LAS PERSONAS que la Máquina es accionada por o a través de un Telemando,
y que prohíban el acceso al personal no autorizado. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA
INSTRUCCIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES FÍSICAS O INCLUSO LA MUERTE,
ADEMÁS DE DAÑOS MATERIALES.
SI EL TELEMANDO AUTEC NO SE UTILIZA DE FORMA SEGURA Y RESPETANDO
LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PROPORCIONADAS POR AUTEC, Y DE
CONFORMIDAD CON LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y LAS NORMAS APLICABLES,
INCLUSO LOCALES, Y/O SI SE PERMITE EL USO DEL TELEMANDO A PERSONAS
QUE NO ESTÉN DEBIDAMENTE CAPACITADAS PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE Y
CON SEGURIDAD EL SISTEMA O LA MÁQUINA EN LA QUE ESTÉ INSTALADO, EXISTE
EL RIESGO DE GRAVES LESIONES FÍSICAS O INCLUSO LA MUERTE, ADEMÁS DE
DAÑOS MATERIALES.
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Información para consultar las instrucciones
Antes de leer esta parte del Manual, es necesario haber leído y comprendido la
parte general (Parte A) del Manual incluido con el Telemando.

1.1

Estructura del Manual de Instrucciones

El Manual de Instrucciones de uso y mantenimiento del Telemando Autec de la serie Air consta
de varias partes, y todas juntas componen el Manual que deberá ser leído, comprendido
y aplicado en el uso y mantenimiento del Telemando por el Propietario del Telemando, el
Usuario y por todas las Personas que, por cualquier razón, utilicen el Telemando o la Máquina
en la que esté instalado.
La tabla siguiente describe la estructura del Manual de Instrucciones de uso y mantenimiento
del Telemando.
Parte

Título

Contenido

A

Parte general

-Información de carácter general de la serie,
- instrucciones para la evaluación de riesgos del sistema
"Máquina+Telemando",
- advertencias de instalación del Telemando,
- advertencias para el uso y mantenimiento del Telemando,
- instrucciones para transportar y conservar correctamente el
Telemando.

B

Conformidad y
frecuencias

- bandas de frecuencias de trabajo del Telemando,
- conformidad y referencias normativas del Telemando.

Unidad emisora

Descripción e instrucciones de la Unidad emisora, incluyendo:
- descripción del funcionamiento,
- mandos,
- señalizaciones luminosas,
- funcionamientos anómalos,
- instrucciones adicionales con respecto a la parte general.

Unidad receptora

Descripción e instrucciones de la Unidad receptora, incluyendo:
- descripción del funcionamiento,
- señalizaciones luminosas,
- funcionamientos anómalos,
- instrucciones adicionales con respecto a la parte general.

Batería y
cargador de
baterías

Descripción, advertencias e instrucciones de las baterías y de los
cargadores de baterías, incluyendo:
- descripción del funcionamiento,
- señalizaciones luminosas,
- funcionamientos anómalos,
- instrucciones para el Usuario.

C

D

E

AUTEC - Serie Air
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Información para consultar las instrucciones

Las instrucciones de uso y mantenimiento se completan con la Ficha Técnica del Telemando
que:
-- describe la configuración de la Unidad emisora,
-- indica la correspondencia entre los mandos enviados desde la Unidad emisora y los
disponibles en la Unidad receptora.
Las instrucciones de uso y mantenimiento en su conjunto se consideran parte integrante,
además del Telemando Autec, también de la Máquina, del sistema, del dispositivo y de la
instalación que está equipada con el Telemando.
El Fabricante de la Máquina o del sistema en el que se instala el Telemando, el Propietario
y el Usuario de la Máquina deberán asegurarse de que el Manual de Instrucciones y cada
una de las varias partes que lo componen estén incluidos en el manual de instrucciones de
uso de la Máquina.
En el CD que se adjunta con cada Manual de Instrucciones se encuentran las
traducciones del Manual.
Para localizar en el CD las partes del Manual en el idioma necesario, deberá proceder de
la manera siguiente:
-- identificar la sección correcta en función del número de serie del Telemando,
-- seleccionar el idioma,
-- seleccionar las partes del Manual utilizando el código que hay en la portada de cada
una de ellas.

XXXXXXXXX_idioma-XX

Manual de Instrucciones de uso y
mantenimiento del Telemando
Traducción de las instrucciones originales

XXXXXXXXX_idioma-XX

Parte X: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERIE XX

LIUA08001_spa-01

AUTEC - Serie Air

Información para consultar las instrucciones

1.2

9

Leyenda y terminología
Es necesario contactar con Autec si alguna instrucción, símbolo, advertencia
o imagen no estuviera clara, no fuera comprensible o en caso de que tuviera
dudas o preguntas.

En esta parte del Manual los siguientes términos tendrán la misma definición dada en el
mismo apartado de la parte general (Parte A):
-- Unidad
-- Telemando
-- Unidad emisora
-- Unidad receptora
-- Máquina
-- Fabricante
-- Instalador
-- Usuario
-- Encargado del mantenimiento
-- Manual
-- Manual de Instalación
-- Persona
-- Propietario
Las funciones indicadas para el Fabricante, el Instalador, el Usuario y el Encargado del
mantenimiento pueden ser realizadas por un único sujeto, siempre y cuando posea las
capacidades necesarias y se asuma la correspondiente responsabilidad. Cada sujeto deberá
conocer las instrucciones del Manual en función de la actividad que ejerza.
Por ejemplo, si un Fabricante también realiza la función de Instalador y/o de Encargado del
Mantenimiento, dicho fabricante también tendrá que conocer y respetar las instrucciones
específicas de estos sujetos. El mismo criterio se deberá aplicar en el caso de que, por
ejemplo, un Usuario, asuma la función de Fabricante y/o de Instalador.

1.3

Símbolos
Este símbolo indica partes del texto del Manual que deben leerse con especial
atención.

Este símbolo indica partes del texto del Manual que contienen advertencias,
información y/o instrucciones de especial relevancia desde el punto de vista
de la seguridad, y cuya falta de comprensión puede ser fuente de peligro
para personas y/o cosas.

AUTEC - Serie Air
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1.4

Información para consultar las instrucciones

Destinatarios de las instrucciones

Los destinatarios de las instrucciones se indican en el mismo apartado de la parte general:
se remite al lector a la consulta de dicha parte.

1.5

Conservación de las instrucciones

Las normas para conservar las instrucciones se describen en el mismo apartado de la parte
general: se remite al lector a la consulta de dicha parte.

1.6

Propiedad intelectual

Las limitaciones relacionadas con la propiedad intelectual se describen en el mismo apartado
de la parte general: se remite al lector a la consulta de dicha parte.
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Presentación general del producto

2.1

Serie, Telemando y Unidad

11

Esta parte del Manual tiene por objeto la Unidad emisora A8 (Model A08 Type LA0AM,
LA0AJ, LA0AB) de un Telemando Autec de la serie Air.
Los Telemandos Autec de la serie Air están diseñados para utilizarse en Máquinas con el
objeto de proporcionar una interfaz de mando, que pueda utilizarse desde una distancia o
posición adecuada, para gestionar su sistema de mando y control.

2.2

Cumplimiento de las normas

Los Telemandos cumplen las normas, los requisitos y las condiciones de funcionamiento de
cada país, que se describen en la parte específica del Manual “Conformidad y frecuencias”
(Parte B).

2.3

Contactos y direcciones útiles

Los Telemandos son fabricados por Autec srl – Via Pomaroli, 65 – 36030 Caldogno (VI) –
ITALIA.
Los datos de contacto de Autec, así como de sus distribuidores, revendedores y técnicos de
mantenimiento autorizados están disponibles en el sitio web www.autecsafety.com.

2.4

Garantía

Las condiciones generales de garantía están indicadas tanto en la hoja específica que
se adjunta con esta documentación como en la sección dedicada en el sitio web www.
autecsafety.com.

2.5

Asistencia y piezas de repuesto

Para solicitar asistencia técnica y/o pedir piezas de repuesto, se remite a los contactos
indicados en el sitio web www.autecsafety.com.
En el momento de ponerse en contacto con Autec o un distribuidor, revendedor o técnico de
mantenimiento autorizado, deberá facilitarle el número de serie del Telemando, indicado en
la placa de identificación de la Unidad emisora y/o de la Unidad receptora.

AUTEC - Serie Air
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Descripción de la Unidad emisora

3

Descripción de la Unidad emisora

A

LED

G

Placa de datos técnicos

B

Teclas de mandos

H

Tornillo y tapa de batería

C

Tecla FUNCTION

J

DIP switch

D

Tecla START

K

Conector para "ID internal tx memory"

E

Contactos para la carga

L

Pulsador de STOP

F

Placa de identificación del telemando
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Datos técnicos

Alimentación (batería AIRBM3V7L) ......................................................................... 3.7V
Antena .................................................................................................................... interna
Material cubierta ............................................................................................ PA 6 (20%fg)
Grado de protección .................................................................................... IP65 (NEMA 4)
Dimensiones ........................................................... 64.5x179x37.5mm (2.54x7.05x1.48In)
Peso ............................................................................................................. 250g (0.55Lb)
Autonomía a 20°C (68°F) ............................................................................................. 40h
Altitud máxima (snm) ................................................................................................ 2000m
Vibración continua ......................................................................... 0.35mm, 5g (10-150Hz)
Shock ...................................................................................... semisinusoidal, 11 ms, 30 g
Caída ................................................................................. 2 caídas de 1m sobre cemento

5

Ficha técnica

La Ficha Técnica del Telemando:
-- describe la configuración de la Unidad emisora,
-- indica la correspondencia entre los mandos enviados desde la Unidad emisora y los
disponibles en la Unidad receptora.
La Ficha Técnica deberá ser rellenada, controlada y firmada por el instalador, que tiene la
responsabilidad de que el cableado sea correcto.
Una Ficha Técnica deberá permanecer siempre junto con este Manual: si tuviera que
utilizarse la Ficha técnica para trámites administrativos (comprobaciones, ensayos, etc.)
será necesario hacerle una copia.

El cableado de las salidas de la Unidad receptora deberá corresponder
siempre a lo indicado en la Ficha Técnica.

AUTEC - Serie Air
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6

Placas

Las siguientes instrucciones se refieren a las placas que hay en los diferentes tipos de
Telemandos con los que se puede utilizar la Unidad emisora A8.

6.1

Placas presentes en la Unidad emisora A8 del Telemando
Placa

Placa de identificación
del telemando

Placa de datos técnicos

6.2

Posición

Informaciones contenidas

Tapa de la batería

El número de serie del telemando
(S/N), un código de barras y el año de
fabricación.

Tapa de la batería

El MODEL, el TYPE y los principales
datos técnicos de la Unidad emisora, el
marcado y las eventuales marcas del
telemando.

Placas presentes en la Unidad emisora A8 del Telemando "Take &
Release"
Placa

Placa de identificación
del telemando

Placa de datos técnicos

LIUA08001_spa-01

Posición

Informaciones contenidas

Tapa de la batería

El número de serie del telemando
(S/N), un código de barras y el año de
fabricación.

Tapa de la batería

El MODEL, el TYPE y los principales
datos técnicos de la Unidad emisora, el
marcado y las eventuales marcas del
telemando.

AUTEC - Serie Air
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Placas presentes en la Unidad emisora A8 del Telemando "Multi Units"
o "Multi Receiver"
Placa

Posición

Informaciones contenidas

Placa de identificación
del telemando

Tapa de la batería

El número de serie del telemando
(MULTI S/N), un código de barras y el
año de fabricación.

Placa de datos técnicos

Tapa de la batería

El MODEL, el TYPE y los principales
datos técnicos de la Unidad emisora, el
marcado y las eventuales marcas del
telemando.

AUTEC - Serie Air
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Señalizaciones luminosas

Señalizaciones luminosas

A

LED rojo

B

LED verde

C

LED para función "Data
Feedback"

En la Unidad emisora A8 siempre hay un LED verde [B]y un LED rojo [A] que suministran
algunas informaciones correspondientes al telemando.
Símbolo

Significado
Este símbolo indica el LED rojo [A].
Este símbolo indica el LED verde [B].

Los significados de las señalizaciones de los LED indicados con la letra “C” se
explican en las funciones "Data Feedback" (ver el apartado 8.12). Los significados
de los LED para la función "Data Feedback" están estipulados y establecidos por
el Fabricante de la Máquina sobre la base de las funciones de la Máquina de la
que recibirá la información.
El significado del encendido del LED rojo [A] y del LED verde [B] se describe en las tablas
siguientes; las acciones que aún deban adoptarse se indican en el capítulo 11.

Bajo ningún concepto se podrán cambiar nunca los significados de las
señalizaciones de los LED verde y rojo.

LIUA08001_spa-01
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Indicación
El LED verde [B] está apagado.

17
Significado
La Unidad emisora está apagada.
Si la Unidad emisora no se está cargando, significa
que no hay comunicación entre la Unidad emisora y la
transmisora.

El LED verde [B] está encendido
con la luz fija.

Si la Unidad emisora se está cargando, significa que
la carga se ha completado. Si la indicación luminosa
continúa después de haber desconectado la carga de la
Unidad emisora, significa que esta última no comunica
con la Unidad receptora.

El LED verde [B] emite dos
destellos seguidos y realiza una
pausa.

Se ha superado el radio de acción del Telemando en más
de 20 segundos.

El LED verde [B] emite tres
destellos seguidos y realiza una
pausa.

La Unidad receptora no comunica con la Unidad emisora.
Si la Unidad emisora comunica con la Unidad receptora,
se pueden enviar los mandos.

El LED verde [B] parpadea
rápidamente.

Las unidades emisora y receptora se comunican entre
sí. Los mandos se pueden enviar solo después de haber
pulsado la tecla START.

El LED verde [B] parpadea
lentamente (un destello por
segundo).

Es posible enviar mandos.

Indicación
El LED rojo [A] está apagado.

Significado
La Unidad emisora funciona correctamente.
Si la Unidad emisora no se está cargando, significa que al
ponerse en marcha el pulsador de STOP está presionado
o averiado.

El LED rojo [A] está encendido con
la luz fija.

El LED rojo [A] parpadea dos
veces por segundo en la puesta en
marcha.

AUTEC - Serie Air

Si la Unidad emisora se está cargando, significa que
la carga aún no se ha completado. Si la configuración
"Charger plug Enable" está activa (ver la Ficha Técnica) y
el Telemando no funciona:
1-desconectar la Unidad emisora de la carga
2-ejecutar el procedimiento de puesta en marcha.
Si durante la puesta en marcha se repiten las indicaciones
luminosas, significa que el pulsador de STOP está
presionado o averiado.
Al menos una de las teclas está presionada o averiada.
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Señalizaciones luminosas
Indicación

Significado

El LED rojo [A] parpadea tres
veces por segundo en la puesta en
marcha.

La Unidad está descargada.

El LED rojo [A] está encendido con
luz fija durante 2s.

La Unidad emisora no funciona correctamente.

El LED rojo [A] parpadea
lentamente (un destello por
segundo).
El LED rojo [A] parpadea
rápidamente.

La batería tiene 4h de autonomía.

A la batería le quedan 10h de autonomía.

Indicación

Significado

El LED verde [B] y el LED rojo
[A] están encendidos con luz fija
durante la puesta en marcha.

Se ha colocado una "ID internal tx memory" errónea en la
Unidad emisora o esta última es una "BACK-UP UNIT".

El LED verde [B] y el LED rojo [A]
parpadean 3 veces por segundo
durante la puesta en marcha.

La "ID internal tx memory" está averiada.

El LED verde [B] y el LED rojo [A]
parpadean alternadamente.

Faltan 30s para el apagado automático de la Unidad.

El LED verde [B] emite 3 destellos
seguidos y hace una pausa, y
el LED rojo [A] está encendido
con luz fija durante la puesta en
marcha.

Se ha realizado el procedimiento relativo al sub-menú
UNPAIR.
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Tecla START
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La tecla START se utiliza para:
-- poner en marcha el Telemando (ver el apartado 8.6),
-- accionar el claxon cuando el Telemando está en funcionamiento.

8.2

Pulsador de STOP

Accionando el pulsador de STOP se detiene la Máquina y se apaga la Unidad emisora.
Después de haber accionado el pulsador de STOP, para reactivar el Telemando y habilitarlo
para controlar la Máquina es necesario:
-- comprobar que las condiciones operativas y de uso sean seguras,
-- desactivar el pulsador de STOP tirando del mismo o girándolo en el sentido indicado,
-- poner en marcha el Telemando siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 8.6.

El pulsador de STOP debe accionarse en caso de tener parar inmediatamente
la máquina debido a alguna situación de peligro.
El Fabricante de la Máquina y/o el Instalador deberán proporcionar las
instrucciones y las advertencias en relación a los posibles riesgos que
puedan derivar de la parada de la Máquina (por ejemplo: movimientos de
inercia, oscilación de la carga…).

8.3

Tecla FUNCTION

La función que desempeña la tecla FUNCTION la decide quien efectúa la instalación del
telemando. El Fabricante de la Máquina y/o el Instalador deberán proporcionar las instrucciones
relativas a la correspondencia entre la tecla FUNCTION y la maniobra correspondiente de la
Máquina. El Usuario deberá recibir una debida formación al respecto.

AUTEC - Serie Air
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Carga de la batería de la Unidad emisora A8

Dentro de la Unidad emisora A8, hay una batería recargable (AIRBM3V7L) que se suministra
parcialmente cargada.
Para cargar la Unidad A8 se debe utilizar la "Docking station" AIRDOCK01 o la "Charger
plug" ("Parte E" del manual).
Para utilizar correctamente la Unidad A8 y su batería es necesario conocer y tener en cuenta
la "Parte E" del Manual, expresamente relacionada con el dispositivo de carga y la batería,
y sus correspondientes instrucciones de uso, conservación y mantenimiento.
8.4.1 Indicación del nivel de carga de la Unidad A8
Para comprobar el nivel de carga de la Unidad emisora, hay que realizar
las siguientes operaciones:
1. Apagar la Unidad emisora sin olvidarse de desactivar el pulsador
de STOP.
2. Mantener pulsadas las teclas S1 y START hasta que los 3 LED de la
izquierda se enciendan indicando el nivel de carga de la Unidad (3
LED encendidos: máximo nivel de carga). Después de unos segundos,
la indicación del nivel de carga desaparece.

8.5

ID internal tx memory

La "ID internal tx memory" (si está presente) es la llave que contiene la dirección con la que
se codifican los mensajes entre la Unidad emisora y la Unidad receptora.
Esta llave se encuentra en el interior de la Unidad emisora.
En caso de contar con la "ID internal tx memory", se indica en la Ficha técnica (DIP switch
2 configurado en ON).

A

A

ID internal tx memory

S/N:
XXXXXXX

S/N:
XXXXXXX
S/N:
XXXXXXX
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Puesta en marcha del Telemando

La puesta en marcha del telemando consiste en instaurar la conexión radioeléctrica entre
las unidades emisora y receptora.

La puesta en marcha del Telemando está protegida por un código PIN para
impedir un uso no autorizado de la Máquina.
Para activar el Telemando es necesario introducir el código PIN siguiendo
el procedimiento descrito en el apartado 8.6.1.

El código PIN no es una secuencia numérica sino la activación secuencial de una serie de
teclas.
Los mandos asociados a las teclas activadas durante la introducción del PIN
CODE no son enviados a la Máquina.

8.6.1 Puesta en marcha mediante código PIN
Con la Unidad receptora correctamente alimentada, hay que realizar el siguiente procedimiento
pulsando cada tecla antes de que pasen 3 segundos desde la última activación:
1. pulsar la tecla START y mantenerla pulsada hasta que se encienda el LED verde;
2. activar los mandos correspondientes al código PIN en la secuencia correcta (PIN 1, PIN
2 y PIN 3 indicados en la Ficha Técnica).
a. no introducir el PIN 1 en el procedimiento de puesta en marcha si coincide con la
tecla START.
b. no introducir el PIN 3 en el procedimiento de puesta en marcha si coincide con la
tecla START.
3. pulsar la tecla START y mantenerla pulsada hasta que el LED verde parpadee lentamente.
Cuando el LED verde se enciende y parpadea lentamente, el Telemando está activo y
habilitado para enviar los mandos y accionar la Máquina.

(a)

AUTEC - Serie Air

(b)
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Nota: El código PIN predefinido configurado por AUTEC es:
-- PIN 1 = pulsador de START.
-- PIN 2= pulsador FUNCTION.
-- PIN 3 = pulsador de START.
Así que, en este caso, el procedimiento de puesta en marcha será:

1) START

2) FUNCTION
(PIN)

3) START

Autec personaliza el código PIN solamente bajo pedido del Fabricante de la
Máquina o del Instalador.

8.6.2 Procedimiento para modificar el código PIN
Para activar la Unidad emisora hay que introducir el código PIN.
El código PIN se puede cambiar para limitar el uso del telemando.
Para modificar el código PIN hay que efectuar el siguiente procedimiento con la Unidad
emisora apagada y el pulsador de STOP desactivado.
1. Pulsar y mantener pulsadas las teclas FUNCTION y START hasta que parpadee el LED
verde (1 destello por segundo).
2. Pulsar en secuencia las teclas correspondientes al código PIN.
3. Pulsar varias veces la tecla S1 (ver la Ficha Técnica) hasta que se encienda el LED 2.
4. Pulsar la tecla S2 (ver la Ficha Técnica) para confirmar la selección (el LED verde
parpadea dos veces por segundo). Las 3 teclas que se deseen utilizar como código PIN
se pueden elegir entre todas las teclas presentes en la Unidad. Si se desea activar el
Telemando con:
-- un código PIN de una sola tecla, pulsar como PIN 1 y PIN 3 la tecla START;
-- un código PIN de dos teclas, pulsar como PIN 1 o PIN 3 la tecla START;
5. Pulsar la tecla que se desee asignar al PIN 1 (el LED 1 y el LED verde están encendidos
con luz fija).
6. Pulsar la tecla que se desee asignar al PIN 2 (el LED 2 y el LED verde están encendidos
con luz fija).
7. Pulsar la tecla que se desee asignar al PIN 3 (el LED 3 y el LED verde están encendidos
con luz fija). El código PIN se guarda automáticamente.
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Activación de los mandos

Con el Telemando activado se pueden pulsar las teclas del mando que se desee accionar,
cuyas funciones y símbolos los decide el Fabricante de la Máquina y/o el Instalador. Para
saber la correspondencia entre las teclas y las maniobras de la Máquina, el Fabricante de
la Máquina y/o el Instalador deberán proporcionar las instrucciones correspondientes, y el
Usuario deberá recibir la debida capacitación.

8.8

Uso de la Unidad emisora durante la carga

La Unidad A8 se puede habilitar o deshabilitar para que efectúe el control de la máquina
durante la carga de la Unidad.
Esta habilitación depende de la configuración "Charger plug Enable". Autec realizará esta
configuración solamente bajo pedido del Instalador y bajo la responsabilidad de este último.
Para verificar si la configuración está activa o inactiva, consultar la Ficha Técnica.
8.8.1

Configuración "Charger plug Enable" activa

Cuando la configuración "Charger plug Enable" está activa y el telemando
está encendido, la Unidad A8 siempre puede emitir mandos. En este caso,
la función de parada está siempre disponible.
En el caso de uso continuado de la Unidad A8 (Telemando siempre activo
y Unidad A8 siempre en carga), apagar la Unidad emisora al menos cada
24 horas.

8.8.2 Configuración "Charger plug Enable" inactiva
Cuando la configuración "Charger plug Enable" está inactiva, no se puede activar el telemando
durante la carga. Por lo tanto, la Unidad A8 no puede controlar la máquina y la función de
parada no está disponible. En este caso, cuando sea necesario cargar la batería, asegurarse
de que la máquina se encuentre en un estado seguro, de modo que no pueda causar peligros
(a título de ejemplo: no dejar nunca una carga suspendida).

8.9

Interrupción de la conexión radioeléctrica

Cuando la conexión radioeléctrica es errónea o se interrumpe, interviene la función de
parada automática (ver apartado "Dispositivos de mando" en la parte general del Manual
de Instrucciones).
El LED verde de la Unidad emisora pasa del parpadeo lento al rápido, encendido con luz
fija o emite dos destellos seguidos y hace una pausa (ver capítulo 11).

AUTEC - Serie Air
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Apagado automático de la Unidad emisora

El apagado automático de la Unidad emisora se produce cuando:
-- la Unidad está descargada (ver apartado 8.10.1),
-- el Telemando no se utiliza durante un tiempo predefinido (ver apartado 8.10.2).
Para poner en marcha el telemando, ver el apartado 8.6.
8.10.1 Unidad emisora descargada
La Unidad emisora indica que no tiene carga suficiente:
-- El LED rojo parpadea lentamente (un parpadeo por segundo): desde el inicio de la
señalización la batería tiene 4 horas de autonomía.
-- el LED rojo parpadea rápidamente: desde el inicio de la señalización la batería tiene
10 minutos de autonomía. Después de que hayan transcurrido, la Unidad emisora se
apaga automáticamente.
Es necesario cargar la Unidad emisora (ver apartado 84).
8.10.2 No empleo de la Unidad emisora
Si la Unidad emisora permanece durante un tiempo predefinido sin que se accione ningún
mando de movimiento, se apaga automáticamente. Este tiempo se indica en la Ficha Técnica
(SWITCH-OFF).
Antes de que la Unidad emisora se apague automáticamente, los LED verde y rojo parpadean
alternativamente durante 30 segundos.
Accionando cualquier tecla se pone a cero el tiempo predefinido para el apagado automático.
La configuración por parte de Autec del tiempo de apagado automático (SWITCHOFF) o de su posible eliminación la decide el Fabricante de la Máquina o el
Instalador en función de la operatividad y las funciones que se quieran dar a la
Máquina.
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Apagado de la Unidad emisora
Apagar la Unidad emisora cuando no se utilice el Telemando para accionar
la Máquina, o cuando se interrumpa el trabajo por algún motivo, aunque sea
por breve tiempo. No dejar cargas suspendidas ni la Máquina en condiciones
de peligro (ni siquiera durante la recarga de la Unidad o la sustitución de
la batería).
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR
GRAVES LESIONES FÍSICAS O INCLUSO LA MUERTE, ADEMÁS DE DAÑOS
MATERIALES.

La Unidad emisora A8 se puede apagar voluntariamente en los siguientes casos:
-- cuando se pulsan a fondo y en secuencia la tecla START e inmediatamente después la
tecla FUNCTION hasta que se enciende el LED rojo;
-- después de accionar el pulsador de STOP.

8.12

Función "Data Feedback"

La función "Data Feedback" pone a disposición del Usuario las informaciones y/o señalizaciones
relacionadas con los movimientos y determinadas situaciones de la Máquina que está
controlando.
La función "Data Feedback" funciona a través de los LED: los LED encendidos indican
condiciones particulares de la Máquina (por ej. límites de carga, final de carrera). Las
condiciones indicadas dependerán de las configuraciones elegidas por la persona que ha
instalado el Telemando en la Máquina.
Durante el funcionamiento normal del telemando, prestar atención a las indicaciones de
los LED: éstos sirven para evaluar la situación operativa en que se encuentra la máquina.

Ninguna de las indicaciones señalizadas por los LED en relación con la
función "Data Feedback" podrá considerarse ni utilizarse en ningún momento
como señalización de la seguridad ni para la metrología legal.
Al operar y accionar la máquina, considerar que el telemando no interviene
autónomamente ante las potenciales situaciones de peligro señaladas.

Si el LED verde repite tres destellos y una pausa, significa que no hay información
ni señalizaciones de la función "Data Feedback". En este caso hay que aproximar
la Unidad emisora a la Unidad receptora hasta que el LED verde parpadee
lentamente.
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BACK-UP UNIT

Si la Unidad emisora no pudiera utilizarse, es posible sustituirla por una Unidad emisora
llamada "BACK-UP UNIT", que deberá solicitarse a Autec.
Es idéntica a la Unidad que ya no se utiliza y sólo se distingue por la presencia del rótulo
"BACK-UP UNIT" en la tapa de la batería.

Configurar el DIP switch 2 de la "BACK-UP UNIT" como se indica en la
Ficha Técnica.
Si la Unidad emisora que ya no se utiliza no cuenta con una "ID internal
tx memory", efectuar el procedimiento PAIR para emparejar la “BACK-UP
UNIT” a una Unidad receptora (en la Ficha Técnica se indica el procedimiento
PAIR que se debe utilizar).
Si la Unidad emisora que ya no se utiliza cuenta con una "ID internal
tx memory", desplazar esta última a la "BACK-UP UNIT" y efectuar el
procedimiento de memorización de la dirección descrita a continuación.

Como exige la norma CEI 60204-32, cada Telemando se identifica de
modo unívoco mediante un número de serie. Por este motivo, en caso de
sustitución, es necesario desplazar la tapa de la batería desde la Unidad
emisora que se debe sustituir a la "BACK-UP UNIT", para que todas las
unidades que conforman el telemando tengan el mismo número de serie.
Autec no asume ninguna responsabilidad si la tapa de la batería que lleva
el número de serie, no se coloca en la "BACK-UP UNIT".

Memorización de la dirección
Con la batería cargada y "ID internal tx memory" colocada en la "BACK-UP UNIT", ejecutar
el siguiente procedimiento:
1. pulsar la tecla START y mantenerla pulsada hasta que se enciendan los LED verde y rojo.
2. esperar a que el LED verde parpadee lentamente;
3. dentro de 3 segundos, activar en secuencia las teclas correspondientes a PIN 1, PIN 2
y PIN 3 que componen el código PIN indicado en la Ficha Técnica.
Si el código PIN es erróneo, se enciende el LED rojo y luego la Unidad emisora se apaga.
En este caso es necesario repetir el procedimiento de memorización.
Si el código PIN es correcto, se enciende el LED verde con luz fija y luego se apaga la
Unidad emisora para señalar que la dirección se ha memorizado en la "BACK-UP UNIT".
Ahora es posible poner en marcha el telemando y controlar la máquina mediante la Unidad
emisora "BACK-UP UNIT".
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En el capítulo "Instrucciones para el Usuario" de la "Parte A" del Manual de Instrucciones
hay una serie de advertencias de uso adicionales a las de este capítulo. Por lo tanto, se
remite a la consulta de dicha parte del Manual.
Las instrucciones siguientes son de carácter general, se refieren a situaciones genéricas
de uso de la Unidad emisora A8 e indican comportamientos que se deben observar o evitar
durante el uso de la Unidad. No obstante, estas instrucciones no cubren todas las situaciones
posibles de riesgo ni las contraindicaciones que pueden depender de situaciones aplicativas
particulares del Telemando Autec.
En cualquier caso, las siguientes instrucciones no sustituyen ni completan las instrucciones
que debe proporcionar el Fabricante de la Máquina en la que se instala el Telemando Autec
del que forma parte la Unidad emisora A8.

9.1

Límites de empleo
Si el Usuario del Telemando es portador de equipos electrónicos (por
ejemplo: marcapasos, desfibriladores implantables, audífonos), la Unidad
emisora deberá utilizarse manteniéndola a una distancia mínima de 15 cm
de dichos equipos.

9.2

Comportamiento del Usuario

Además de las instrucciones de la parte general (Parte A) del Manual de Instrucciones,
durante el uso de la Unidad emisora A8, el usuario deberá:
-- respetar atentamente todas las instrucciones y las advertencias proporcionadas por el
Fabricante de la Máquina;
-- respetar atentamente todas las instrucciones y las advertencias proporcionadas por el
Instalador;
-- respetar atentamente todas las instrucciones y las advertencias proporcionadas por el
responsable de la puesta en funcionamiento o de la puesta a disposición de la Máquina
para la actividad laboral;
-- respetar atentamente todas las instrucciones y las advertencias contenidas en el Manual
del Telemando;
-- respetar todas las Leyes, los Reglamentos y las Normas aplicables, incluso locales;
-- seguir y aplicar las instrucciones operativas recibidas y/o las que debe conocer en función
de su actividad laboral y de sus funciones;
-- no utilizar el Telemando si no se posee la debida preparación y formación, y no se está
autorizado para utilizarlo por parte de la persona responsable de la actividad laboral;
-- comprobar que la Unidad emisora y la Unidad receptora estén íntegras y funcionen
perfectamente;
-- comprobar que la Máquina responda correctamente a los mandos accionados con el
Telemando Autec;
-- no realizar ninguna acción si las comprobaciones de los dos puntos anteriores no han
dado un resultado positivo;
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-- comprobar que el accionamiento del Telemando y el consiguiente accionamiento de
la Máquina se efectúen en condiciones de seguridad para evitar el riesgo de lesiones
físicas o de daños materiales;
-- adoptar todas las precauciones necesarias para evitar que el accionamiento de la Máquina
pueda provocar situaciones de peligro o riesgos de cualquier tipo, teniendo también en
cuenta el propio estado físico y de salud;
-- no dejar la Unidad emisora desatendida o en condiciones donde pueda ser dañada,
manipulada o accionada por Personas no autorizadas o por el movimiento de Personas
y/o cosas (por ejemplo: caídas, desplazamientos, contacto);
-- accionar la Unidad emisora sujetándola correctamente con las manos y en condiciones
de poder controlar las señalizaciones luminosas y poder accionar correctamente los
movimientos de la Máquina en condiciones de seguridad;
-- mantenerse a distancia de seguridad de posibles situaciones de riesgo relacionado con
el uso de la Máquina en la que está instalado el Telemando Autec;
-- no realizar otras operaciones mientras se está utilizando el Telemando como, por ejemplo,
accionar otras Máquinas y/u otros dispositivos, consumir comida y/o bebidas, utilizar
dispositivos de comunicación (teléfono, radioteléfono, etc.), teclados, ordenadores, equipos
informáticos o audiovisuales, ni realizar cualquier otra acción que pueda poner al usuario
en las condiciones de no controlar correctamente la Unidad emisora y/o la Máquina;
-- accionar inmediatamente, y en cualquier caso en condiciones de seguridad, los dispositivos
de parada disponibles en la Unidad emisora y/o en la Máquina, en el caso de que se
produjeran situaciones de peligro, aunque no dependan del uso de la Máquina;
-- utilizar la Unidad emisora evitando el contacto con objetos y/o Personas, caídas y
pérdida de control.
-- utilizar la Unidad emisora usando dispositivos de soporte como correas, fundas, etc.
incluidos con el telemando.
-- no modificar ni manipular la Unidad emisora, sus componentes y/o los mandos presentes
en la misma; no modificar las indicaciones ni los significados ni las abreviaturas ni los
diseños ni los adhesivos originales del panel de la Unidad emisora.
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Funda y correa

La Unidad emisora A8 siempre se suministra con una funda y una correa: el Usuario deberá
introducir la Unidad en el interior del forro tal y como se ilustra en las siguientes figuras.

1

2

3
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Para evitar riesgos de caída, pérdida, pérdida de control, contacto accidental
y uso incorrecto, el usuario deberá llevar el Telemando poniéndose la correa
como se muestra en la figura de abajo.

Todo uso de la Unidad emisora, de la funda y de la correa que no sea el
descrito en la figura de arriba, constituye un uso incorrecto y puede causar
daños a la Unidad emisora, al Usuario, a las Personas y/o a cosas.

Sustituir la funda y la correa si están dañados o gastados.
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Mantenimiento

Las instrucciones para un correcto mantenimiento del Telemando se describen el capítulo
"Mantenimiento" de la "Parte A" del Manual de Instrucciones. Se remite, por lo tanto, a la
consulta de dicha parte del Manual.

11

Errores de funcionamiento señalados por la Unidad emisora

La tabla de abajo indica los errores de funcionamiento que pueden señalizar los LED de la
Unidad emisora (siempre que no esté en carga) y sus correspondientes soluciones.
Si el problema persistiera después de haber puesto en práctica la solución indicada, contactar
con el servicio de asistencia del Fabricante de la máquina.
Indicaciones

Posible causa

Soluciones

El LED verde está
encendido con luz fija o
repite tres parpadeos y
hace una pausa.

Las unidades emisora
y receptora no se
comunican entre sí.

Acercar la Unidad emisora a la
Unidad receptora hasta que el LED
verde parpadee rápidamente (si la
señalización no cambia, comprobar que
la Unidad receptora esté alimentada).
Después, pulsar la tecla START y
mantenerla pulsada hasta que el LED
verde parpadee lentamente.

El LED verde emite dos
destellos seguidos y
realiza una pausa.

Se ha superado el radio
de acción del Telemando
(ver apartado "Datos
técnicos" de la parte
general del Manual de
Instrucciones) durante
más de 20 segundos.

Aproximar la Unidad emisora a la
Unidad receptora. Después, presionar
el pulsador de START y mantenerlo
pulsado hasta que el LED verde
parpadee lentamente.

El LED verde parpadea
rápidamente.

Pérdida momentánea de
la conexión radioeléctrica.

Pulsar la tecla START y mantenerla
pulsada hasta que el LED verde
parpadee lentamente.

El LED verde parpadea
lentamente
(un parpadeo por
segundo).

La Unidad receptora
podría no estar
funcionando
correctamente.

Ver “Errores de funcionamiento
señalados por la Unidad receptora” en la
Parte D del manual.

El LED rojo se enciende
con luz fija durante la
puesta en marcha.

El pulsador de STOP está
presionado o averiado.

Desactivar el pulsador de STOP o
contactar con el servicio de asistencia.
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Desguace y eliminación
Indicaciones

Posible causa

Soluciones

El LED rojo parpadea
dos veces por segundo
en la puesta en marcha.

Al menos una de las
teclas está presionada o
averiada.

Colocar las teclas en posición de
reposo.

El LED rojo parpadea
tres veces por segundo
en la puesta en marcha.

La Unidad está
descargada.

Cargar la Unidad.

El LED rojo está
encendido con luz fija
durante dos segundos.

La Unidad emisora no
funciona correctamente.

Contactar con el servicio de asistencia.

Se ha colocado una
"ID internal tx memory"
errónea en la Unidad
emisora.

Utilizar la "ID internal tx memory"
correcta.

Se está utilizando una
"BACK-UP UNIT" con la
"ID internal tx memory"
de la Unidad emisora que
ha sido sustituida.

Efectuar la memorización de la dirección
en la "BACK-UP UNIT" (ver apartado
8.13).

Los LED verde y rojo
parpadean 3 veces por
segundo durante la
puesta en marcha.

La "ID internal tx
memory" está averiada.

Contactar con el servicio de asistencia.

El LED verde emite
3 destellos seguidos
y hace una pausa,
y el LED rojo está
encendido con luz fija
durante la puesta en
marcha.

Se ha efectuado
el procedimiento
correspondiente al
submenú UNPAIR
indicado en el documento
"Menu of Transmitting
Unit (MTU)".

Si la Unidad emisora cuenta con una
"ID internal tx memory", realizar el
procedimiento ALIGNMENT.
Si la Unidad emisora no cuenta con
una "ID internal tx memory", realizar el
procedimiento PAIR.

Los LED verde y rojo
están encendidos
con luz fija durante la
puesta en marcha.

12

Desguace y eliminación

Las instrucciones para un correcto desguace y eliminación del Telemando se describen en
el capítulo "Desguace y Eliminación" de la "Parte A" del Manual de Instrucciones. Se remite,
por lo tanto, a la consulta de dicha parte del Manual.
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