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1 INTRODUCCION

1.1 LIMITADORES DE VELOCIDAD PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

El limitador de velocidad de Groeneveld para carretillas elevadoras, limita la
velocidad máxima de la carretilla elevadora a un valor más bajo y seguro que la
velocidad punta normal de esta. El motor mantiene sin embargo la totalidad de su
potencia en cualquier circunstancia y la capacidad de aceleración y elevación
permanecen inalteradas.

Una velocidad máxima inferior repercute positivamente en la seguridad, ya que la
posibilidad de producir daños materiales o a personas, así como la gravedad de los
mismos, se reduce con ello de manera sensible. Por esta razón, el uso de limitadores
de velocidad en carretillas elevadoras incluso es en algunos casos prescrito por las
autoridades. Además existe la posibilidad de que las compañías de seguros le
concedan un descuento en la tarifa del seguro.
Un efecto secundario del uso de un limitador de velocidad es que el consumo de
carburante y el desgaste del motor de la carretilla elevadora disminuyan. En relación
a esto, existe la posibilidad (opcional) de usar el limitador de velocidad también para
limitar el número máximo de revoluciones del motor (reduciendo éste por ejemplo
a un número de revoluciones que se halle entre 100 y 150 rpm por debajo del número
de revoluciones máximo).
La nueva velocidad máxima se ajusta de una sola vez en la unidad de control
electrónica del limitador de velocidad. El ajuste de velocidad se puede sellar en caso
necesario o si se desea. Además, dicho ajuste sólo se puede cambiar por medio de
aparatos especiales.
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1. Motor de regulación
2. Unidad de control digital (electrónica)
3. Cable del limitador
4. Palanca de gas (original)
5. Varilla o cable de gas (original)
6. Bloque de sujeción para varilla de gas o puente para cable de gas
7. Pedal del acelerador
8. Tope máximo
9. Sensor de velocidad (interruptor de proximidad)

2.2 FUNCIONAMIENTO

2.2.1 Regulación de velocidad

En la unidad de control (ilus. 2) se fija (programa) la velocidad máxima permitida para
la carretilla elevadora. Dicha unidad de control mide la velocidad actual de la
carretilla elevadora de forma continua por medio del sensor de velocidad (ilus. 1-9).
El sensor mide la velocidad del perímetro de la corona dentada (ilus. 3-2) en el
diferencial.

2 LIMITADORES DE VELOCIDAD

2.1 COMPOSICIÓN

Un sistema de limitación de velocidad consta de los siguientes componentes (ilus. 1):

ilus. 1 Vista general del sistema de
limitador de velocidad para

 carretillas elevadoras

ilus. 2 Unidad de control
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Cuando el pedal del acelerador (ilus. 1-7) se calca tanto que parece que se va a
alcanzar la velocidad máxima (limitada), la unidad de control (ilus. 1-2) hace
retroceder la palanca de gas (ilus. 1-4) con ayuda del motor de regulación (ilus. 1-
1) y del cable del limitador (ilus. 1-3).

La posición en la que la unidad de control sitúa la palanca del motor de regulación
determina, por medio del bloque de sujeción (o puente) (ilus. 1-6) y del cable del
limitador (ilus. 1-3), cómo se traduce la posición del pedal del acelerador en una
posición de la palanca de gas.

El pedal del acelerador mantiene su función normal y su carrera plena (el pedal se
puede usar aún de manera normal para dar gas y puede incluso todavía ser pulsado
completamente). El conductor no nota por ello otra cosa que al parecer ya ha
alcanzado su velocidad máxima.
Debido a la elevada velocidad de reacción del mecanismo de regulación electrónico
y el hecho de que se trata de una transmisión mecánica directa, la conducción (y la
comodidad) son con el limitador de velocidad aún mayores. Incluso si se acelera muy
rápido, la velocidad de la carretilla nunca supera los 2 km / h por encima de la
velocidad máxima fijada.

ilus. 3 Sensor de velocidad y corona
dentada
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2.2.2 Principio mecánico

Usted podrá comprender el principio mecánico más fácilmente con la ayuda de los
siguientes esquemas. Dependiendo del tipo y marca de carretilla elevadora, el
mecanismo de gas funciona con una varilla (ilus. 4) o con un cable (ilus. 5).

Para el principio de funcionamiento del limitador de velocidad, eso no importa en
absoluto. Hay una sola diferencia: en el modelo con varilla de gas, se puede emplear
un bloque de sujeción para llevar a cabo el acople entre la varilla de gas original y
el cable del limitador. En el caso de un cable de gas, se emplea un puente. Usted
encontrará abajo esquemas de ambas variantes.

Mecanismo del gas con varilla

a todo gas con limitador

posición de reposo

a todo gas sin limitador

ilus. 4 Mecanismo del gas con varilla

1. Pedal del acelerador
2. Motor de regulación
3. Varilla de gas (original)
4. Cable del limitador
5. Bloque de sujeción para varilla de gas
6. Palanca de gas (original)
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Mecanismo del gas con cable

posición de reposo

a todo gas sin limitador

a todo gas con limitador
ilus. 5 Mecanismo del gas con cable

1. Pedal del acelerador
2. Motor de regulación
3. Cable de gas (original)
4. Varilla del limitador
5. Puente de sujeción para cable de gas
6. Palanca de gas (original)

2.2.3 Limitación del número de revoluciones (opcional)

En el caso de que el limitador de velocidad también haya de limitar el número de
revoluciones del motor, la unidad de control recibirá no sólo una señal relativa a la
velocidad (del sensor de velocidad), sino también una tensión de medida procedente
de la dinamo (dicha tensión es proporcional al número de revoluciones del motor).
No todas las dinamos son sin embargo, adecuadas para esta función sin ser
modificados.
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3 MONTAJE

3.1 PAQUETE INICIAL

Todos los instaladores autorizados de limitadores de velocidad de Groeneveld han
de disponer de un llamado paquete inicial. Dicho paquete pone al instalador en
condiciones para montar el limitador de velocidad según las normas existentes.

El paquete inicial se compone de los siguientes elementos:

- GINA (Aparato de comprobación de Groeneveld para Instalación y Análisis)
- Cable de acople para el GINA (art. nº 086.33)
- Manual General para Limitadores de velocidad para Carretillas elevadoras
- Tubo de laca sellante

3.2 HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Juego de llaves fijas de 8 mm - 17 mm
- Juego de llaves tubulares de 8 mm - 17 mm
- Juego de llaves tipo Allen 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Metro o cinta de medida
- Taladro con brocas de 6, 8, 10, 10,5 mm de diámetro y una fresa tipo antena
- Medidor de tensión digital o voltímetro
- Alicates para el decapado de cables / Alicates AMP para mini temporizador y

conector tipo faston
- Juego de destornilladores
- Alicates de corte o tijeras
- Sierra para metales
- Varilla roscada M12x1

Para algunos vehículos son necesarios además los llamados destornilladores torx para
extraer el salpicadero.

3.3 ANTES DE PROCEDER AL MONTAJE

- En caso de duda, consulte con el fabricante de la carretilla elevadora, antes de
llevar a cabo nuevos agujeros de fijación.

- La unidad de control, el motor de regulación, los extremos del cable del limitador
y los diversos conectores eléctricos han de estar en todo momento libres de laca
o pintura. Cubrir dichos elementos antes de comenzar con las labores de pintado
con pistola. Los posibles daños al limitador de velocidad a causa de labores de
pintado con pistola o de pintado en general no son cubiertas por la garantía.

- No girar el motor de regulación nunca con la mano.
- Seguir siempre las normas de seguridad vigentes. Apagar el contacto antes de

proceder a los trabajos y extraer la llave.
- No dude en ponerse en contacto con su proveedor o con Groeneveld si tiene

preguntas en relación con su limitador de velocidad.
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3.4 NORMAS DE SEGURIDAD

1. Han de seguirse siempre todas las normas de seguridad vigentes en el lugar
de que se trate.

2. Procure evitar situaciones peligrosas al llevar a cabo los trabajos (montaje y
reparación). Antes de comenzar con las labores, tomar siempre las medidas de
seguridad pertinentes suficientes para evitar que se produzcan daños físicos y
materiales.

3. Retirar la corriente del sistema eléctrico antes de proceder a motaje.

4. Emplear sólo las herramientas adecuadas que estén indicadas para la tarea que
usted desea llevar a cabo.

5. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado; esto aumenta la seguridad.

6. Seguir las normas e instrucciones adicionales del fabricante del vehículo o del
motor.

3.5 MONTAJE DE LOS COMPONENTES

3.5.1 Controlar el mecanismo de gas estándar

- El mecanismo de pedal del acelerador ha de moverse con soltura.
- Ha de poder alcanzarse la posición de a todo gas de la palanca de gas.
- Al soltar el pedal del acelerador, la palanca de gas ha de regresar a la posición

del número de revoluciones estacionario.
- Cuando se pisa el pedal del acelerador totalmente, éste ha de ser detenido por

el tope máximo y la palanca de gas ha de ser detenida por el tope de carga
máxima al mismo tiempo.

Si el mecanismo de pedal del acelerador no tiene- ningún tope máximo (ilus. 6-1),
ha de montarse uno. Coloque dicho tope en el primer punto de giro del mecanismo
a partir del pedal del acelerador. Tirar acto seguido de la varilla o del cable de gas
hasta que queden en la posición de a todo gas y ajustar el tope máximo.

ilus. 6 Tope máximo y longitud de
carrera
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3.5.2 Determinar la longitud de carrera de la palanca de gas

Medir la carrera máxima (I) de la palanca de gas con la cual se acciona la regulación
del combustible (ilus. 6).

Determinar con ayuda de la tabla que se halla debajo la posición necesaria en la
palanca del motor de regulación (ilus. 7) en la cual se ha de montar después el cable
del limitador, para hacer que dicha carrera pueda ser llevada a cabo completamente
por el motor de regulación.

carrera (I) posición en la palanca

20...25 mm 1
25...30 mm 2
30...35 mm 3
35...40 mm 4
40...45 mm 5
45...50 mm 6
>50 mm 7

3.5.3 Colocación de los componentes del limitador

- Unidad de control Montar la unidad de control debajo del salpicadero
en la cabina, debajo del capó o en cualquier otro sitio
seco y protegido.

- Motor de regulación El motor de regulación ha de ser montado
preferentemente en un lugar protegido en la parte
interna del chasis.

- Sensor de velocidad El sensor de velocidad ha de ser montado junto a la
corona dentada en la caja del diferencial.

El lugar de montaje de los componentes mencionados arriba ha de ser escogido, si
ello es posible, de forma que:

- El cable del limitador entre la palanca del gas y el motor de regulación quede
protegido contra posibles daños mecánicos (a causa del calor o de bordes
afilados). La temperatura máxima permitida del cable del limitador es de 100°C.

ilus. 7 Palanca del motor de
regulación y cable del limitador
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- el cable del limitador se debe instalar con no más de 270° de ángulos y un
diámetro de curvatura que no sea nunca inferior a los 100 mm (ilus. 8).

- El cableado existente entre la unidad de control, el motor de regulación y el
sensor de velocidad se debe instalar a lo largo de los mazos de cables
ya existentes o de cualquier otro modo, sin que corran riesgos de daños.

- sera necesario llevar a cabo cuantos menos agujeros de sujeción como sea posible
en la carretilla elevadora y se puedan usar lo más posible los agujeros ya
existentes.

3.5.4 El motor de regulación

El motor de regulación (ilus. 9) se entrega previamente ensamblado e incluye los
soportes de montaje (1) y el estribo (2) para el cable del limitador.

El motor de regulación se puede montar con ayuda de los soportes de montaje o por
medio de los agujeros de montaje en el estribo del cable del limitador.

Atención:
Si se extraen uno o ambos soportes de montaje (1), porque no se pueden o no se
desean emplear, han de voiverse a colocarse las tuercas con las que estaban sujetos
los soportes, con arandelas debajo de ellas, para evitar así que se produzcan daños
en la caja del motor de regulación y garantizar una buena estanquidad de la misma.

ilus. 8 Diámetro de curvatura del
cable del limitador ha de ser como

mínimo de 100 mm

ilus. 9 Motor de regulación, soporte y
estribo
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3.5.5 La unidad de control

Determinar el lugar de la unidad de control de forma que se pueda acceder de
manera fácil al conector para el acople del GINA. Fijar la unidad de control en el lugar
deseado por medio de cuatro tornillos o pernos.

3.5.6 El sensor de velocidad

El sensor de velocidad ha de ser colocado de tal modo que:

- El interruptor de proximidad (ilus. 10-1) quede apuntando en dirección al centro
del eje de la corona dentada (ilus. 10-2).

- La distancia entre el perímetro externo de la corona dentada y el interruptor de
proximidad se halle entre 1 y 2 mm.

- Los dientes de la corona (ilus 11) han de girar por debajo del interruptor de
proximidad, de forma que éste pueda distinguir cada uno de los dientes.

Fijar bien el sensor de velocidad y sellar el ajuste con laca.

ilus. 10 Alineado del sensor de
velocidad

ilus. 11 Alineado del sensor de
velocidad
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3.5.7 El cable del limitador

3.5.7.1 Montar el cable del limitador en el motor de regulación

El cable del limitador se entrega previamente ensamblado (ilus. 12).

1. Extraer la contratuerca (ilus. 12-2) de la articulación (ilus. 12-3).

2. Hacer pasar el extremo del cable del limitador por el estribo indicado para el
mismo (ilus. 12-1) y volver a apretar la tuerca de sujeción sobre la articulación.

3. Fijar la cabeza de la varilla del cable del limitador en la palanca del motor de
regulación (ilus. 12-6). La posición que se ha de elegir para ello, depende de la
longitud de carrera de la palanca de gas (ver el párrafo 3.5.2).
Si el cable del limitador es demasiado corto o demasiado largo, para poder llevar
a cabo el montaje de la cabeza de la varilla, se puede prolongar o acortar la parte
del cable del limitador que sobresale de la cabeza de la varilla, girando para ello
las tuercas de ajuste (ilus. 12-4).

4. Ajustar la posición de la articulación (ilus. 12-3) en el estribo (ilus. 12-1) con
respecto a la posición en la que ha sido montada la cabeza de la varilla (ilus. 12-
6) en la palanca del motor de regulación (ilus. 12-5). La posición óptima se halla
más o menos entre el punto más alto y el más bajo que alcanza la cabeza de la
varilla en la palanca, cuando ésta lleva a cabo una carrera completa. Apretar la
contratuerca de la articulación (par de torsión: 20 Nm).

ilus. 12 Motor de regulación y acople
del cable del limitador
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3.5.7.2 Montar el cable del limitador en la palanca de gas

1. Soltar la conexión original (varilla o cable) entre el pedal del acelerador y la
palanca del gas.

2. Montar la cabeza de rótula (ilus. 13-1) del cable del limitador (ilus. 13-2) en la
palanca del gas (ilus. 13-3).

ilus. 14 Bloque de sujeción

ilus. 13 Acople de la palanca del gas

3.5.7.3 Puente o bloque de sujeción

Varilla del gas y bloque de sujeción

- Deslizar el bloque de sujeción (ilus. 14-3) sobre la varilla del gas.

- Colocar el segmento de rosca final del cable del limitador en el bloque de sujeción
(ilus. 14-3), con las tuercas de ajuste (ilus. 14-2) a ambos lados.

- Fijar el cable del limitador en el bloque de sujeción apretando para ello las tuercas
de ajuste (ilus. 14-2).

- Fijar el bloque de sujeción en la varilla del gas original apretando las tuercas de
sujeción (ilus. 14-4).
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Cable del gas y puente

Llevar a cabo la composición del puente de tal forma que la cabeza de rótula del
cable del limitador (ilus. 15-1), el cual está montado en la palanca del gas, tenga
espacio suficiente para realizar una carrera completa.

Ver el anexo A, en el cual se da una serie de ejemplos de las posibilidades existentes
para llevar a cabo la composición del puente y para unir a éste último el cable del
limitador (hacia la palanca del gas, ilus. 15-2) y el cable del gas (desde el pedal del
acelerador, ilus. 15-3).

ilus. 16  Motor de regulación hacia la
izquierda

3.5.8 Ajuste del cable del limitador

La longitud del cable del limitador ha de ser fijada de tal forma que la palanca del
gas en su posición más extrema alcance su tope máximo.

La carrera máxima que puede llevar a cabo el motor de regulación ha de ser
suficiente para, que en la posición de a pleno gas, haga retroceder la palanca del
gas (casi) a su posición estacionaria. Esto se puede comprobar colocando la palanca
del motor de regulación temporalmente en la posición deseada (‘hacia adentro’ o
‘hacia afuera’).

AVISO: ¡NO GIRAR NUNCA EL MOTOR DE REGULACION CON LA MANO!

1. Situar la palanca del motor de regulación en una determinada posición,
conectando para ello la tensión de alimentación a los cables del mismo de forma
temporal (ilus. 16, 17).

Dejar que el motor de regulación gire hacia adentro (hacia adentro = hacia la
izquierda)

- unir el cable amarillo al polo positivo
- unir el cable azul a masa

Dejar que el motor de regulación gire hacia afuera (hacia afuera = hacia la derecha)
- unir el cable amarillo a masa
- unir el cable azul al polo positivo

2. Comprobar ahora si la palanca del gas se halla en una de las posiciones sobre
el tope estacionario y en la otra sobre su tope máximo.

3. Ajustar la longitud del cable del limitador si es necesario con ayuda de las tuercas
de ajuste del bloque de sujeción (o del puente) y / o en la articulación junto al
motor de regulación (ver ilus. 12, 14 y 15) hasta que se cumplan las condiciones
señaladas en el paso 2.

ilus. 15 Puente

ilus. 17  Motor de regulación hacia la
derecha
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3.5.9 El cableado

Tender el cableado para el limitador de velocidad preferentemente a lo largo de los
mazos de cables ya existentes y fijarlo bien con abrazaderas para cable.

Conectar el motor de regulación y el sensor de velocidad a la unidad de control según
el esquema de tendido de cables ilus. 18.

Ha de tenerse en cuenta que la palanca del motor de regulación ha de poder
«contrarrestar» el movimiento del pedal del acelerador (cable del gas). Por esta
razón, la palanca del motor de regulación tiene dos posiciones de partida: «hacia
adentro» y «hacia afuera» (ver ilus. 16 y 17).

La posición de partida: «hacia adentro» o «hacia afuera» se fijan conectando el
motor de regulación de una forma determinada (ver párrafo 3.5.8).

ilus. 18 Esquema de tendido de cables

3.6 La señal de velocidad

La unidad de control basa su comportamiento regulador en la frecuencia de los
impulsos que recibe del sensor de velocidad (el interruptor de proximidad que lee los
dientes de la corona dentada). La frecuencia de dichos impulsos es directamente
proporcional a la velocidad a la que se desplaza el vehículo. No todas las coronas
dentadas tienen el mismo tamaño y el mismo número de dientes. Por esta razón, ha
de programarse en la unidad de control el llamado factor W (factor de compensación).
Dicha programación se lleva a cabo con ayuda del GINA, el cual se acopla de manera
temporal a la unidad de control.
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3.6.1 Medición de la velocidad máxima de la carretilla elevadora

Para ajustar el factor W de forma correcta, ha de medirse de forma precisa la
velocidad máxima de la carretilla elevadora a pleno gas. Trazar para ello un trayecto
de 100 m sobre una pista y medir el tiempo que se tarda en recorrer dicho trayecto
a pleno gas. Durante la totalidad de los mencionados 100 metros, ha de mantenerse
naturalmente la velocidad máxima (es necesaria una sección de acelerado y otra de
decelerado).

La velocidad máxima de la carretilla elevadora (en kilómetros por hora) se halla
dividiendo 360 por el tiempo medido (en segundos):

velocidad (en kilómetros por hora) = 360 / tiempo (segundos por 100 metros).

Si se sabe el tiempo, se puede leer la velocidad máxima en la tabla que se halla
abajo.

Vel. del vehículo tiempo / 100 metros
km / h seg.

10 36,00
11 32,73
12 30,00
13 27,69
14 25,71
15 24,00
16 22,50
17 21,18
18 20,00
19 18,95
20 18,00
21 17,14
22 16,36
23 15,65
24 15,00
25 14,40
26 13,85
27 13,33
28 12,86
29 12,41
30 12,00
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3.6.2 Determinación del factor W adecuado por medio del GINA

Para poder ajustar el factor W correcto, se ha de seguir el procedimiento siguiente:

para el empleo del GINA, ver el capítulo 4.

a. Acoplar el GINA por medio del cable de conexión especial a la unidad de control
del limitador de velocidad.

b. Fijar con el GINA un factor W de 15000 (impulsos por km). Esto como valor de
partida.

c. Si se conducte acto seguido a pleno gas, el GINA indicará una velocidad
determinada. Si dicha velocidad es demasiado baja (inferior al valor medido y
calculado por usted) ha de aumentarse el factor W. Si la velocidad indicada es
demasiado elevada, ha de reducirse el factor W.

En otras palabras: si la velocidad indicada es un 25% màs
baja, ha de aumentarse el factor W en un 25%. Si la velocidad indicada es un 10%
màs elevada, ha de reducirse el factor W en un 10%.

Este procedimiento ha de realizarse hasta que la velocidad indicada por el GINA
coincida con la velocidad máxima medida y calculada por usted.

3.7 CARACTERÍSTICA DE REGULACIÓN

Si la unidad de control está programada de manera correcta y los componentes han
sido instalados como es debido, el valor fijado (limitado) de velocidad (Vbegr) al
acelerar a la velocidad máxima será sobrepasado una sola vez de manera breve
(Vmax). Dicho sobrepaso nunca será superior a los 3 km / h.

La velocidad se estabilizará en el plazo de 10 segundos (Vstab). La velocidad no
variará entonces más de 1 km / h (hacia arriba o hacia abajo) con respecto a la
velocidad máxima limitada fijada (Vbegr).

La corrección de velocidad al reducir el sobrepaso inicial de velocidad, será llevada
a cabo con una deceleración inferior a los 1,8 km / h por segundo (0,5 m / s2). Una
vez que la velocidad ha sido estabilizada, las aceleraciones y deceleraciones nunca
serán superiores a los 0,72 km / h por segundo (0,2 m / s2).

Vlim Velocidad máxima fijada.
Vmax Valor máximo del «sobrepaso de velocidad» de corta duración.
Vstab Desviación de ajuste máxima después de la estabilización.

ilus. 19 Gráfico de prueba de
aceleración
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3.8 CONTROL DEL SISTEMA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

- Comprobar que la palanca del gas, toque el tope de pleno gas al pisar el pedal
del gas a fondo.

- Comprobar que la palanca del gas toque el tope estacionario cuando el pedal
del gas está en descanso.

- Comprobar de nuevo el cableado eléctrico (ver ilus. 18, Esquema de cableado).

- Comprobar que, si usted hace que el motor de regulación limite al máximo - lo
cual se hace invirtiendo los cables de conexión temporalmente - y mantiene el
pedal del gas pisado del todo, la palanca del gas retroceder entonces (casi)
completamente a su tope estacionario (por lo menos un 95% de la carrera
completa) .

- Hacer un viaje de prueba y comprobar las diferentes funciones del limitador de
velocidad.
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4.1 EL GINA

Acoplando un GINA (Aparato de comprobación de Groeneveld para Instalación y
Análisis) a la unidad de control del limitador de velocidad, usted puede:

- Ajuste y visualización de la velocidad máxima (Vlim).
- Conexión o desconexión de funciones opcionales.
- Ajuste o visualización del nº de revoluciones máximo del motor.
- Modificación del comportamiento de regulación del limitador de velocidad.

Usted puede modificar los ajustes tanto durante el reposo como durante un viaje de
prueba. Se recomienda sin embargo no modificar los ajustes durante un viaje de
prueba. Cada uno de los ajustes modificados tiene efecto inmediato sobre el
funcionamiento de la carretilla, lo cual puede tener como consecuencia situaciones
peligrosas.

No limitar el número de revoluciones máximo del motor nunca a un valor que se halle
150 rpm por debajo del número de revoluciones máximo normal del motor. Un ajuste
inferior rebaja la potencia máxima que el motor entrega.

4.1.1 Usar el sistema GINA para limitadores de velocidad de 12 V CC

La unidad electrónica de control numérica del limitador de velocidad de Groeneveld
(número de artículo 898.03) se puede usar en combinación con tensiones de
alimentación entre 10 y 32 V CC.

No obstante, para programar y ajustar la unidad de control con el sistema GINA, se
tiene que conectar la unidad a una fuente de alimentación adicional de apróx.24 V.
Usar los dos conectadores especiales del sistema GINA.
Conectar el conectador rojo con +24 V y el conectador negro con masa.

Como fuente de alimentación adicional se puede usar por ejemplo:
- una fuente de alimentación estabilizada (220 V CA / 24 V CC)
- dos baterías de 12 V conectadas en serie (por ej. de un camión en la circunstancia

con una tensión de borde de 24 V)
- tres baterías de 9 V conectadas en serie

4.2 CONEXIÓN DEL GINA Y LLAMADA DEL

DISPLAY PARAMETER HANDLING

El GINA se puede se puede conectar una vez que:
- el mismo se halla conectado a la unidad de control, y
- la tensión de alimentación (10...32 Vdc) ya está presente por lo menos 4

segundos.

Pulsar la tecla < POWER ON/OFF >.

Pulsar una de las teclas < F > para llamar la pantalla PARAMETER HANDLING.

4. PROGRAMACION DE LA UNIDAD DE CONTROL

PELIGRO

AVISO

1 G I N A

Press a softkey (F)
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2 PARAMETER HANDLING

dsp chg main

Parameter Handling, Change

14 CHANGE
Max speed:
 xxx.x km/h
mxsp mxrp confg

19 CHANGE signal type
1=C3/B7 2=pulsetrans
 x =>  type
sgnl wfct dc fwf

20 CHANGE
w-factor
 xxxxx imp/km
sgnl wfct dc fwf

4.3 ENVIAR LOS PARÁMETROS MODIFICADOS A LA UNIDAD DE CONTROL

Cada vez que usted modifique los parámetros en el GINA y desee que los cambios
se programen en la unidad de control, ha de realizar lo siguiente:

< ENTER > (para confirmar el nuevo ajuste o parámetro)
< PARAMETERS > (para llamar la pantalla PARAMETER HANDLING)
< F1 > (dsp) (para enviar los cambios a la unidad de control)

El envío de los datos puede tardar unos cuantos de segundos. Mientras la unidad de
control recibe los datos, el sistema de control estará temporalmente fuera de
servicio. Esto es otra razón por la que no debe programar el limitador de velocidad
mientras la carretilla está en movimiento (ver arriba: PELIGRO).

4.4 AJUSTE O VISUALIZACIÓN DEL AJUSTE PARA LA VELOCIDAD MÁXIMA

Pulsar la tecla < PARAMETERS > para llamar a la pantalla PARAMETER
HANDLING.

Pulsar la tecla < F2 > (chg)

La pantalla muestra ahora la velocidad máxima (limitada) fijada en este momento.
Usted puede cambiar dicho ajuste con ayuda de las teclas numéricas < 0 >...< 9 >.
Aparece un cursor (un bloque parpadeante) que indica la cifra que se va a modificar
cuando se pulsa una de las teclas numéricas. El cursor se desplaza automáticamente
una posición hacia la derecha tan pronto como usted pulsa una de las cifras.

Si el valor mostrado es el deseado, pulse entonces la tecla de < ENTER > para
confirmar el nuevo ajuste. El cursor desaparece entonces.

Pulsar la tecla < NEXT >

La pantalla muestra qué aparato suministra la señal velocidad. Este puede ser el C3/
B7 o un interruptor de proximidad (pulsetrans).

Pulsar la tecla < 1 > o < 2 > para seleccionar uno de los dos y pulsar la tecla de
< ENTER >.

Si se aplica un interruptor de proximidad (pulsetrans), ha de ajustarse también el
número W (número de escape) (ver el párrafo 3.6.2.):

Pulsar la tecla < F2 > (wfct)

La pantalla muestra el factor de escape actual (factor W), expresado en impulsos por
kilómetro. Usted puede cambiar este valor con ayuda de las teclas numéricas < 0
>...< 9 > . Pulsar la tecla < ENTER > para confirmar el nuevo valor.
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2 PARAMETER HANDLING

dsp  chg main

14 CHANGE
Max speed:
 xxx.x km/h
mxsp  mxrp  confg

17 CHANGE sys confg (1)
0=off, 1=on
 x x  x
crse rpm

2 PARAMETER HANDLING

dsp chg main

3 WORKING...

Please wait

4 DISP10:10:10
Speed
 xxx.x km/h
spd sdev rpm

4.5 CONEXIÓN O DESCONEXIÓN DE LAS FUNCIONES OPCIONALES

Pulsar la tecla < PARAMETERS > para llamar a la pantalla PARAMETER
HANDLING.

Pulsar la tecla < F2 > (chg)

Pulsar la tecla < F3 > (confg)

La pantalla muestra los ajustes actuales de las opciones disponibles: control de
crucero (crse) y nº de revoluciones del motor (rpm).  Si hay un ‘1’ encima de una
opción, la opción está conectada. Un ‘0’ indica que la opción está desconectada.
Usted puede cambiar el ajuste de una opción determinada pulsando la tecla F
correspondiente y pulsando acto seguido < 1 > o < 0 >. Pulsar la tecla < ENTER >
para confirmar el nuevo ajuste.

4.6 AJUSTE O VISUALIZACIÓN DEL Nº DE REVOLUCIONES MÁXIMO DEL MOTOR

Esta es una función opcional del limitador de velocidad. Si se usa esta función, el
limitador ha de estar encendido (ver el párrafo 4.5).

La unidad de control emplea la señal que recibe de la dinamo para determinar el nº
de revoluciones del motor. La frecuencia de la señal es proporcional al nº de
revoluciones.
Ya que la unidad de control espera que usted introduzca dicha frecuencia (y no el
nº de revoluciones), usted ha de determinar primero qué alta es dicha frecuencia en
el nº de revoluciones sobre el que se desea limitar (ver el párrafo siguiente).

4.6.1 Determinar la frecuencia de la señal del nº de revoluciones

Pulsar la tecla < PARAMETERS > para llamar a la pantalla PARAMETER
HANDLING.

Pulsar la tecla < F1 > (chg)

La unidad de control comienza a calcular la velocidad actual de la carretilla. Esto
puede tardar unos segundos.

La pantalla muestra la velocidad de la carretilla tal y como ha sido medida por la
unidad de control (Si la carretilla esta parada mientras se muestra la pantalla [3], la
lectura será 000.0 km/h.)
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6 DISP10:10:10
RPM-frequency
xxxx Hz
spd sdev rpm

AVISO

2 PARAMETER HANDLING

dsp chg main

14 CHANGE
Max speed:
xxx.x km/h
mxsp mxrp  confg

15 CHANGE
Max RPM-frequency:
 xxxx Hz
mxsp mxrp  confg

Pulsar la tecla < F3 > (rpm)

La pantalla muestra la frecuencia de la señal que la unidad de control recibe de la
dinamo.

Pisar el pedal del gas y llevar el número de revoluciones al nivel donde se desea
limitarlo. Emplear el cuentarrevoluciones.
Leer en el GINA la frecuencia correspondiente a dicho número de revoluciones y
apuntar dicho valor.

4.6.2 Ajuste o visualización del nº de revoluciones máximo, limitado

No limitar el número de revoluciones máximo del motor nunca a un valor que se halle
150 tpm por debajo del número de revoluciones máximo normal del motor. Un ajuste
inferior rebaja la potencia máxima que el motor entrega.

Pulsar la tecla < PARAMETERS > para llamar a la pantalla PARAMETER
HANDLING.

Pulsar la tecla < F2 > (chg)

Pulsar la tecla < F2 > (mxpr)

La pantalla muestra ahora la frecuencia correspondiente al número de revoluciones
sobre el que se ha limitado.

Introducir la frecuencia que se ha determinado en el párrafo 4.6.1. Confirmar el valor
nuevo con < ENTER  >.

Pisar el pedal del gas a fondo durante de 5 segundos más o menos. Comprobar que
el número de revoluciones sea limitado sobre el valor fijado. Con carga cero, el
número de revoluciones no puede sobrepasar el valor fijado más de 3 segundos,
antes de estabilizarse en el valor fijado. En caso de un desvío del número de
revoluciones de más de 100 rpm, ha de modificarse el comportamiento de
regulación del sistema (ver el párrafo 4.7). Antes de hacerlo, ha de saber usted con
seguridad que ha fijado la frecuencia de la señal del nº de revoluciones correctamente.

4.7 ADAPTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE CONTROL DEL SISTEMA

Si la velocidad de la carretilla o el número de revoluciones del motor no son estables
en el valor limitado o si ese valor se sobrepasa, ello se puede corregir modificando
el comportamiento de control de la unidad de control.
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2 PARAMETER HANDLING

dsp chg main

14 CHANGE
Max speed:
 xxx.x km/h
mxsp mxrp  pto confg

18 CHANGE signal type
1=C3/B7 2=pulsetrans
 x =>  type
sgnl wfctdc fwf

20 CHANGE
Speed-fact. static:
xxx
stat dyn

21 CHANGE
Speed-fact. dynamic:
 xxx
stat dyn

4.7.1 Modificación o visualización de los factores de velocidad estático y
dinámico

Los factores de velocidad estático y dinámico determinan el comportamiento de la
regulación cuando la carretilla se acerca a su velocidad máxima, limitada y la
velocidad ha sido casi estabilizada. Si usted aumenta uno de estos factores, ha de
reducir los demás.

Si es realmente necesario modificar los factores de velocidad depende de las
características de la carretilla en cuestión. La determinación de los valores para los
factores de velocidad ha de ser llevada a cabo por medio del sistema de prueba y
error. Modificar siempre el factor de velocidad dinámico primero y cambiar los
valores en etapas de unidades de 5 como máximo.
El juego excesivo en el mecanismo de gas se puede compensar con un aumento del
factor de velocidad dinámico y una disminución del factor de velocidad estático.

Pulsar la tecla < PARAMETERS > para llamar a la pantalla PARAMETER
HANDLING.

Pulsar la tecla < F2 > (chg)

Pulsar la tecla < NEXT >.

Pulsar la tecla < NEXT >.

La pantalla muestra el factor de velocidad estático. Este factor determina el tamaño
de los pasos empleados por la unidad de control para corregir los desvíos de
velocidad. Cuanto mayor sea el factor de velocidad estático tanto mayor serán las
correcciones. No fijar nunca un factor estático demasiado elevado, ya que ello tiene
como consecuencia una regulación inestable.

Ajuste estándar : 040
Gama de ajuste : 000...255
Ajuste recomendado : 005...060

Pulsar la tecla < ENTER > para confirmar el nuevo factor de velocidad estático.

Pulsar la tecla < F2 > (dyn).

La pantalla muestra el factor de velocidad dinámico. Este factor determina la
velocidad a la que la unidad de control corrige los desvíos de velocidad. Cuanto
mayor sea el factor de velocidad dinámico tanto más rápido reacciona el sistema
dando o sacando gas. No fijar nunca un factor dinámico demasiado elevado, ya que
ello tiene como consecuencia una regulación inestable.
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2 PARAMETER HANDLING

dsp chg main

14 CHANGE
Max speed:
 xxx.x km/h
mxsp mxrp  pto confg

18 CHANGE signal type
1=C3/B7 2=pulsetrans
 x =>  type
sgnl wfctdc fwf

20 CHANGE
Speed-fact. static:
xxx
stat dyn

22 CHANGE
RPM-fact. static:
 xxx
stat dyn

23 CHANGE
RPM-fact. dynamic:
xxx
stat dyn

Ajuste estándar : 010
Gama de ajuste : 000...255
Ajuste recomendado : 005...030

Pulsar la tecla < ENTER > para confirmar el nuevo factor de velocidad dinámico.

4.7.2 Modificación o visualización de los factores de nº de revoluciones
estático y dinámico

Pulsar la tecla < PARAMETERS > para llamar la pantalla PARAMETER HANDLING.

Pulsar la tecla < F2 > (chg)

Pulsar la tecla < NEXT >.

Pulsar la tecla < NEXT >.

Pulsar la tecla < NEXT >.

La pantalla muestra el factor de nº de revoluciones estático. Este factor determina
el tamaño de los pasos empleados por la unidad de control para corregir los desvíos
del nº de revoluciones. Cuanto mayor sea el factor estático tanto mayor serán las
correcciones. No fijar nunca un factor estático demasiado elevado, ya que ello tiene
como consecuencia una regulación inestable.

Ajuste estándar : 005
Gama de ajuste : 000...255
Ajuste recomendado : 005...020

Pulsar la tecla < ENTER > para confirmar el nuevo factor de nº de revoluciones
estático.

Pulsar la tecla < F2 > (dyn)

La pantalla muestra el factor de nº de revoluciones dinámico. Este factor determina
la velocidad a la que la unidad de control corrige los desvíos de nº de revoluciones.
Cuanto mayor sea el factor dinámico tanto más rápido reacciona el sistema dando
o sacando gas. No fijar nunca un factor dinámico demasiado elevado, ya que ello
tiene como consecuencia una regulación inestable.
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Ajuste estándar : 040
Gama de ajuste : 000...255
Ajuste recomendado : 001...080

Pulsar la tecla < ENTER > para confirmar el nuevo factor de nº de revoluciones
dinámico.
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5 LISTA DE PIEZAS

pos. nº de art. unidades Descripción

01 046012 2 Tornillo de ajuste M6 x 12 mm
02 74103 1 Bloque de sujeción, varilla de gas
03 330005 6 Anillo de muelle, galvanizado M5
04 105010 2 Perno,  galvanizado M5 x 10 mm
05 73103 1 Tira de fijación M10, cable de gas
06 73003 1 Tira de fijación M8, cable de gas
07 300008 2 Anillo inferior, galvanizado M8
08 200008 3 Tuerca hexag., galvanizada M8
09 200006 6 Tuerca hexag., galvanizada M6
10 330006 4 Anillo de muelle, galvanizado M6
11 300006 4 Anillo de cierre, galvanizado M6
12 106030 4 Perno,  galvanizado M6 x 30 mm
13 98903 2 Tira de fijación 130 x 4 x 6mm
14 76503 1 Motor EFA, motor de regulación completo 12 V cor. cont.
15 200005 4 Tuerca hexag., galvanizada M5
16 325015 4 Anillo de carrocería, galvanizado diám. 5.3 x diám. 15mm
17 14133 3 Tubo distanciador 5,3 x 10 x 14mm
18 300005 1 Anillo de cierre, galvanizado M5
19 125030 1 Tornillo tipo Allen, galvanizado M5 x 30mm
20 06533 1 Soporte de motor EFA
21 125050 3 Tornillo tipo Allen, galvanizado M5 x 50mm
22 14733 1 Cabeza de varilla
23 17433 1 Tuerca M22 x 1mm
24 14233 1 Articulación
25 04403 1 Hilo de sellado 0,9 m
26 13633 3 Selladura por hilo
27 20233 1 Unidad de regulación electrónica, carretilla elevadora
28 02703 2 Parker, galvanizado diám. 3,5 x 19mm
29 330008 1 Anillo de muelle, galvanizado M8
30 15003 1 Soporte de tope
31 108025 1 Perno,  galvanizado M8 x 25 mm
32 108035 1 Perno,  galvanizado M8 x 35 mm
33 00208 30 Cinta de fijación, negra / =186 mm
34 14008 1 Tubo de protección diám. Ø10mm
35 25933 1 Cable de limitador, completo 1 m
36 69903 1 Bola de gas M8 - M6
37 84803 1 Bola de gas M6 - M6
38 246020 1 Tuerca hexag., alta M6 x 20 mm
39 23433 1 Interruptor de proximidad con conector Econos
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ilus. 20 Juego de componentes de limitador de velocidad para carretillas elevadoras
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6 DATOS TECNICOS

dimensiones en mm

dimensiones en mm
.

6.1 UNIDAD DE CONTROL

Tensión de alimentación : 10-30 V cor. cont.
Potencia absorbida : 1 A
Dimensiones : 207 x 130 x 48 mm

ilus. 21 Indicación de las dimensiones
de la unidad de control

ilus. 22 Indicación de las dimensiones
del sensor de velocidad

6.2 SENSOR DE VELOCIDAD (INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD)

Tensión de alimentación : 10-30 V cor. cont.
Potencia absorbida : 200 mA
Dimensiones : M12x1 / =60 mm
LED : indicación de función
Temperatura de entorno : - 40° a +95° C
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dimensiones en mm

6.3 MOTOR DE REGULACIÓN

Tensión de alimentación : 12 V cor. cont.
Potencia absorbida : 700 mA
Dimensiones : 173 x 140 x 120 mm

ilus. 23 Indicación de las dimensiones
del motor de regulación



SG0301D0 97-1234

ANEXO A: CONFIGURACIONES DEL PUENTE

Posición hacia afuera Posición hacia afuera

Posición hacia adentro Posición hacia adentro

En función de la marca y del tipo de carretilla elevadora, el cable del limitador puede
montarse de diferentes maneras. A continuación, se explican las posibilidades de
montaje más frecuentes.

Ha de tenerse en cuenta que la palanca del motor de regulación ha de poder
«contrarrestar» el movimiento del pedal del acelerador (cable del gas). Por esta
razón, la palanca del motor de regulación tiene dos posiciones de partida: «hacia
adentro» y «hacia afuera» (ver ilus. 16 y 17 en el párrafo 3.5.8). Ha de elegirse una
de estas dos posiciones, dependiendo de si el motor de regulación ha de tirar o
empujar para contrarrestar el funcionamiento del pedal del acelerador. La posición
de partida: «hacia adentro» o «hacia afuera» se fijan conectando el motor de
regulación de una forma determinada (ver párrafo 3.5.8).

En todos los ejemplos que se mencionan a continuación, tanto la palanca de gas
como el motor de regulación están en posición de reposo (el número de revoluciones
estacionario y la posición de la palanca de gas no son influidos por el motor de
regulación). Las flechas de las ilustraciones indican en qué dirección se empuja o se
tira del cable del gas cuando se pisa el pedal del acelerador.

ilus. A1 Cable del gas tirante, posición de reposo del motor
de regulación: «hacia afuera»

ilus. A2 Cable del gas tirante, posición de reposo del motor
de regulación: «hacia afuera»

ilus. A3 Cable del gas tirante, posición de reposo del motor
de regulación: «hacia adentro»

ilus. A4 Cable del gas tirante, posición de reposo del motor
de regulación: «hacia adentro»
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Posición hacia adentro Posición hacia adentro

Posición hacia adentro Posición hacia afuera

ilus. A5 Cable del gas tirante, posición de reposo del motor
de regulación: «hacia adentro»

ilus. A6 Cable del gas tirante, posición de reposo del motor
de regulación: «hacia adentro»

ilus. A7 Cable del gas empujando, posición de reposo del
motor de regulación: «hacia adentro»

ilus. A8 Cable del gas empujando, posición de reposo del
motor de regulación: «hacia afuera»
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malbien

ANEXO B: SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Limitador de velocidad para carretillas elevadoras ARRANQUE
El limitador de

velocidad no funciona

Hay Comprobar la No hay
tensión tensión hacia la tensión

unidad de control

Comprobar Fallo en Comprobar si hay
los cables los cables algún cortocircuito

Los cables Reparar Reparar y
están bien el fallo volver a

dar corriente

Usar el comprobador
del sistema1)

El sistema El sistema funciona El sistema
funciona pero la velocidad no funciona

no es constante

El sistema no funciona ¿Es el tope máximo Comprobar el motor El motor de
 en el viaje de prueba el adecuado? de regulación de regulación

manera independiente está bien

A ¿Llega la palanca El motor de regulación El sistema
de gas a pleno gas? está defectuoso no funciona

La señal no Comprobar la ¿Alcanza el cable Sustituir el motor Volver a A
es la adecuada señal toda su trayectoria de regulación

de velocidad sin tropezar?

Reparar el La señal ¿Se mueve el Prueba del
sensor o el está bien motor de regu- sistema
cableado lación sin juego?

Sustituir la unidad Usar el comprobador
de la unidad del sistema1)

de control

VIAJE DE PRUEBA

Tramitación
administrativa

VOLVER AL
ARRANQUE

1) Unidad de control digital (art. nº 898.03): GINA
Unidad de control analógica: Aparato de prueba y ajuste
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Finalmente...¡su opinión!
El presente manual ha sido confeccionado con el máximo cuidado. Confiamos en haberle

proporcionado toda la información que usted necesita, mediante la cual usted pueda

instalar nuestro producto de forma correcta, utilizarlo y mantenerlo. Si a pesar de ello usted

tuviera observaciones y/o algo que añadir como complemento a lo expuesto en el manual,

le quedaríamos muy agradecidos si nos lo hiciera saber.

Escriba por favor a:

Groeneveld Transport Efficiency B.V.

Sección de Documentación Técnica

Apartado de Correos 777

4200 AT Gorinchem
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