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Nota previa
Esperamos que disfrute de su nuevo elevador de silla de ruedas.
Estas son las instrucciones originales de su nuevo elevador HDN.
Es importante que lea este manual antes de empezar a utilizar el elevador.
El montaje y la instalación deben ser realizados por un técnico formado por Liftup para
garantizar que se lleven a cabo correctamente. Un montaje erróneo puede provocar
situaciones de peligro imprevisibles.
El elevador HDN es un elevador nuevo e innovador para usuarios de silla de ruedas. La
solución combina un diseño elegante con una estructura robusta que se puede adaptar al
entorno del elevador. El elevador ahorra espacio, y no requiere rampas largas ni nada por el
estilo. La base se eleva y desciende fácil y grácilmente, lo cual permite a los usuarios de sillas
de rueda y a las personas con movilidad reducida salvar la separación entre dos alturas.
El elevador se acciona mediante un panel de mando montado en la pared, o mediante un
elegante mando a distancia.
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Declaración de conformidad CE

Directiva de máquinas 2006/42/CE
Fabricante:

Liftup A/S

Dirección:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring

Nº de teléfono.:

+45 9686 3020

Declara por la presente que:

Elevador HDN

Equipo:

Elevador oculto que permite subir y bajar a usuarios de sillas de rueda y
personas con movilidad reducida
Año:

2012

cumple lo estipulado en la directiva de máquinas en cuanto a requisitos de
seguridad y sanidad:

En la valoración se ha utilizado:
ISO

9386- 1: 2000 Plataformas elevadoras eléctricas

cumple lo estipulado en la directiva EMC-direktivet 2004/108/EF del 15. de
diciembre de 2004, relativa a la convergencia de legislación sobre maquinaria
electromagnética de los países miembros.
Director
______________________

Flemming Eriksen
_______________________

Título

Nombre

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring
________________________________________
Lugar

01-13-2012
________________________
Fecha

___________________________
Firma
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Certificado de tipo

INSERTAR AQUÍ COPIA DE LA
MARCA CE
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Factory Acceptance Test (FAT)
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Condiciones de uso
El elevador está pensado exclusivamente para usuarios de sillas de ruedas o personas con
movilidad reducida.
La carga máxima es de 400 kg, (dependiendo del modelo), bien distribuido en el elevador, y
máx. 2 personas. El modelo y la carga máxima están indicados en la marca CE que hay en la
cara interna de los zócalos.
Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de empezar a utilizar el elevador.
NO se debe utilizar el elevador para transporte de mercancías; no lo use para mover palets
cargados ni para ningún otro tipo de carga pesada.
El propietario del elevador está obligado a encargarse de su correcto mantenimiento. Las
instrucciones de mantenimiento están en la sección 12.
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Datos técnicos
Ejemplo:

Datos técnicos:
Alimentación:
Tamaño de la plataforma:
Peso sin carga: aprox.
Altura de la base:
Altura de elevación:
Capacidad de elevación:
Velocidad de elevación:
Nivel de ruido:
Certificación:

230V/50 Hz / min. 10A
1.400 x 900 / 1.000 / 1.100 mm
110 kg.
350 mm.
0 – 500 mm.
400 kg
20 mm/seg.
< 70 db.
Directiva de máquinas DS/EN 2006-42
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Instrucciones de seguridad
7.1 stalación y mantenimiento.
No intente instalar ni realizar el mantenimiento de su elevador HDN usted mismo; debe
encargarse un técnico autorizado*.
NO retire las protecciones ni las planchas de seguridad, ya que de hacerlo su elevador podría
provocar daños personales imprevisibles.

7.2 Movimientos sin control del elevador HDN.
Si durante el funcionamiento del elevador HDN se produce alguna acción o movimiento que
no aparezca en este manual, párelo y solicite asistencia técnica.
Si la plataforma del elevador se inclina al desplazarse, puede haberse producido algún fallo
mecánico y debe solicitar asistencia técnica.
Si llegado a la posición más alta o más baja el elevador no se detiene plano respecto del suelo,
es necesario calibrarlo. Para ello haga descender la plataforma hasta el nivel del suelo y
mantenga el botón pulsado unos 5 segundos. Si el problema no se soluciona, solicite asistencia
técnica.

7.3 Movimiento del elevador
El espacio de debajo del elevador debe estar libre de objetos que puedan impedir el descenso
correcto del elevador. De lo contrario, el elevador no puede llegar al nivel más bajo y por
tanto los usuarios de silla de ruedas no pueden utilizarlo. En circunstancias normales, no
debería haber ningún objeto debajo del elevador, ya que el acceso está cerrado.

7.4 Evite daños personales.
Para evitar daños personales, NO se permite utilizar el elevador HDN si existe peligro de
atrapamiento, herida, caída, tropiezo o similares. El usuario / operador debe asegurarse en la
medida de lo posible de que el elevador se pueda desplazar sin poner a nadie ni nada en
peligro.
Tenga un cuidado especial si hay niños pequeños o personas discapacitadas en el elevador o
cerca del mismo, ya que no se puede esperar que prevean las posibles consecuencias del
movimiento del elevador.

7.5 Sobrecarga.
Para evitar daños materiales por sobrecarga (máx. 400 kg distribuidos homogéneamente), el
elevador HDN viene equipado con un seguro de sobrecarga que detiene el ascensor si lleva
demasiado peso. En caso de sobrecarga, haga descender el elevador para bajarse.
* Ha realizado el curso de producto y asistencia de Liftup

Aviso
Aunque el elevador viene equipado con varias medidas de seguridad, no utilice nunca el
elevador si hay animales o personas cerca del mismo para prevenir posibles atrapamientos.
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Seguridad
El elevador HDN viene equipado con distintos dispositivos de seguridad que garantizan que ni
el usuario ni otras personas corran peligro mientras utilizan el elevador.
Atrapamientos y retirada de
planchas de seguridad

8.1 Seguro de atrapamiento:
El elevador HDN viene equipado con zócalos de
seguridad en todos los laterales abiertos para impedir
que nadie quede atrapado. Estos zócalos no deben
desmontarse, ya que al hacerlo se podrían provocar
daños personales.
Tenga en cuenta que los zócalos también funcionan
como dispositivo de bloqueo, es decir, que cuando el
elevador sube, los zócalos se desplazarán 100 mm hacia
arriba antes de que el elevador empiece a moverse.

8.2 Evite daños personales.
-

Para evitar daños personales, NO se permite utilizar el elevador HDN si existe peligro
de atrapamiento, herida, caída, tropiezo o similares.

-

Es importante que el usuario / operador se asegure en la medida de lo posible de que
el elevador se pueda desplazar sin poner a nadie ni nada en peligro.

-

Tenga un cuidado especial si hay niños pequeños o personas discapacitadas en el
elevador o cerca del mismo, ya que no se puede esperar que prevean las posibles
consecuencias del movimiento del elevador.

-

No intente nunca cargar más peso del máximo indicado en la placa (400 kg,).
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8.3 Dispositivo de bloqueo:
Cuando se acciona el mecanismo de elevación, primero subirán los zócalos de seguridad y se
cerrarán antes de que la plataforma empiece a desplazarse. Los zócalos de seguridad funcionan
como dispositivo de bloqueo.
Cuando el elevador llegue a su posición más baja, los zócalos se bajarán automáticamente, y a
continuación se podrá abandonar la plataforma.

Plano suelo, listo para
que el usuario suba/baje

Zócalos subidos

Elevador en posición alta, listo
para que el usuario suba/baje

8.4 Manipulación
Normalmente, el elevador será entregado por el mismo proveedor que se ocupa de la
instalación.
No intente levantarlo manualmente, ya que podría provocarle lesiones permanentes. El
producto debe levantarse y manipularse con maquinaria específica diseñada a tal efecto
(elevadores de horquillas, plataformas con ruedas, etc.).
No exponga el elevador a golpes ni sacudidas fuertes, ya que podrían perjudicar su
funcionalidad.
El mando a distancia incluido debe guardarse en un lugar seco, y no debe ser sometido a
golpes fuertes, como por ejemplo lanzándolo. Límpielo solamente con un paño bien escurrido.
No utilice nunca limpiadores de alta presión ni mangueras para limpiar el producto, ya que
podría provocarle fallos.

*Equipamiento opcional
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Descripción del funcionamiento
El elevador funciona con lo que se conoce como "botón de hombre presente", es decir, que
hay que mantener los botones pulsados durante todo el trayecto.
El elevador tiene un funcionamiento muy simple: el usuario lo llama mediante uno de los
botones del muro o con el mando a distancia incluido*.
Cuando el usuario está en el elevador, debe accionarlo mediante el panel del mismo, en el cual
podrá elegir si quiere desplazarse hacia un nivel superior o inferior.

Montaje
La instalación del elevador es realizada por un técnico autorizado.
No intente mover, desinstalar ni reparar su elevador HDN; estas actividades deben ser
realizadas por un instalador autorizado.
En caso de montaje erróneo, pueden aumentar los riesgos para los usuarios. Liftup no acepta
ninguna responsabilidad si el montaje y/o la instalación no han sido realizados por técnicos
autorizados.
Si desea obtener más información o materiales relativos al montaje, póngase en contacto con
su distribuidor .

Puesta en marcha
El sistema de control del elevador debe estar siempre enchufado a una toma de 230 V y
encendido.
Normalmente el elevador siempre está en "modo de espera", es decir, que está listo para ser
utilizado en cuanto se pulse alguno de los botones.

*Equipamiento opcional
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Uso
12.1 Uso diario.
El elevador HDN se utiliza mediante los dos paneles situados en la parte superior e inferior del
elevador, un panel de botones táctiles situado al lado del elevador, o con el mando a distancia*.
El mando a distancia sustituye o complementa los paneles de botones fijos.

Hacer subir o bajar
el elevador

Fig. 1

*Equipamiento opcional

Mando a distancia

12.2 Accionamiento del elevador HDN desde el nivel SUPERIOR.
Para hacer que el elevador HDN acuda al nivel superior, debe pulsarse el botón situado en la
parte superior del elevador, y mantenerlo pulsado.
El elevador se pone en marcha levantando los zócalos y a continuación desplazándose hasta el
nivel superior. Recuerde mantener el botón pulsado todo el tiempo, puesto que el elevador se
detiene automáticamente en cuanto se suelta el botón.
El elevador se detiene automáticamente cuando llega al nivel superior. Ahora ya puede utilizar
el elevador.

El elevador HDN listo para ser utilizado en
el nivel superior
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12.3 Accionamiento del elevador HDN desde el nivel INFERIOR.
Si el elevador no se encuentra en la posición más baja, hágalo acudir del siguiente modo:
Para hacer que el elevador HDN acuda al nivel inferior, debe pulsarse el botón situado en la
parte inferior del elevador, y mantenerlo pulsado.
El elevador empezará a descender. Cuando llegue al nivel de abajo, los zócalos de seguridad
siguen descendiendo. Cuando han llegado al nivel más bajo y quedan en un plano con el suelo,
el elevador se detiene automáticamente y se puede acceder a él.
Recuerde mantener el botón pulsado todo el tiempo, puesto que el elevador se detiene
automáticamente en cuanto se suelta el botón.

El elevador HDN listo para ser utilizado en
el nivel inferior

12.4 Manejo del elevador HDN cargado
Para que el elevador se desplace es necesario accionar los botones situados al lado del mismo
o en el mando a distancia*.
-

Para subir, pulse el botón de arriba y manténgalo pulsado hasta que el elevador se
detenga.
Para bajar, pulse el botón de abajo y manténgalo pulsado hasta que el elevador se
detenga y los zócalos de seguridad hayan bajado por completo.

*Equipamiento opcional
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Funcionamiento
En condiciones normales, el elevador debe estar conectado a una corriente de 230V. Cuando no se
utiliza, el elevador está en modo de espera y estará listo para ser utilizado en cualquier momento.

IMPORTANTE!
Si detecta que el elevador no funciona correctamente o que se detiene a los pocos
centímetros, podría haberse producido algún problema técnico que deba reparar un
profesional. Póngase en contacto con su proveedor para que le ayude.
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Mantenimiento
La limpieza general debe realizarse con un paño bien escurrido. NO utilice limpiadores de alta
presión ni rocíe el elevador directamente con chorros de agua.
En condiciones normales, el mantenimiento mecánico del elevador se realiza durante las
revisiones regulares que debe llevar a cabo un técnico autorizado entre 2 y 4 veces al año,
según si el elevador está en un espacio cubierto o al aire libre.
Si se detecta alguna anomalía o se oye algún sonido no habitual, póngase en contacto con su
distribuidor para solucionar el problema.

14.1 Mando a distancia (accesorio)
El mando a distancia viene con dos pilas. Para garantizar que funcione correctamente, hay
que cambiar las pilas cada seis meses. Cómo cambiar las pilas:
1. Suelte los tornillos de la parte trasera del mando a distancia
2. Retire la tapa
3. Suelte el tornillo que sujeta las pilas
4. Cambie las pilas
5. Vuelva a montar el dispositivo de sujeción de las pilas
6. Coloque la tapa y pruebe si funciona
El mando a distancia utiliza 2 pilas AAA.
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Instalación y entrega
Cumplimente el siguiente esquema en el momento de la instalación.
Ejemplo
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Lista de verificación del mantenimiento
Aparte del mantenimiento general indicado en la sección 12, en tanto que fabricante le
recomendamos que encargue a un técnico autorizado que realice inspecciones rutinarias cada
seis meses. El proveedor al cual haya adquirido el producto ofrece este servicio, pero si usted
desea emplear los servicios de otro proveedor, tenga en cuenta que el propietario del
elevador tiene la responsabilidad de elegir técnicos formados en el producto en cuestión.
Por motivos de seguridad es muy importante realizar estas revisiones, ya que la falta de
revisiones o la mala realización de las mismas puede provocar daños personales.
IMPORTANTE. Antes de realizar la revisión del elevador y la base, es necesario
desmontarlo del suministro de corriente para garantizar que no se desplazará indebidamente.
Es responsabilidad del técnico asegurarse de desmontarlo antes de iniciar la revisión.
Nota: No basta con desconectarlo del suministro de corriente, ya que el sistema viene
equipado con una batería de emergencia.
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Libro de servicio
Ejemplo
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Piezas de recambio
Deben utilizarse siempre piezas de recambio originales. Solamente los técnicos autorizados
pueden cambiar piezas.
Si se utilizan piezas de recambio distintas a las indicadas, la garantía queda cancelada y Liftup
renuncia a cualquier responsabilidad relativa a la seguridad del producto.

Artículo número
101423
101804
101998
101422
102642
102643
102791
101604
101809
102206

Descripción
40x40xØ16 mm. bush
Adjusting screw ø 50, for HDN (for bottom frame)
Adjusting screw ø 30, for HDN (for top frame)
Sliding Block for scissor lift
Actuator for HDN
Control unit for HDN
Remote Control - HDN, Receiver unit for act. 102643, 868 MHz
Remote Control - Transm. unit, Handheld, Easylift/HDN, 868M
Call Station, HDN wireless, 2 way
Call station HDN, 2 way

101423

101804

102642

101998

101422

102643
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Electrical chart
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Desmantelamiento
Para garantizar un correcto desmantelamiento, por ejemplo para reutilizar el elevador en otra
ubicación, recomendamos acudir a un técnico autorizado. Póngase en contacto con su
distribuidor para solicitar asistencia en el desmantelamiento.
Tenga en cuenta que cuando el elevador se suelta del edificio y la unidad de tijera se eleva
manualmente existe peligro de atrapamiento.

Eliminación
Es deber del propietario eliminar el producto de conformidad a la normativa vigente.
Si lo desea, puede ponerse en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia en la
eliminación.

Garantía
La garantía cubre de conformidad a la normativa relativa a garantías vigente en cada momento.
Encontrará más información al respecto en las condiciones de venta y entrega.
La garantía cubre únicamente si se han realizado las revisiones de servicio previstas.
Si el cliente no realiza las revisiones prescritas, Liftup no acepta ninguna responsabilidad
relativa a la seguridad del producto. Es responsabilidad del cliente cumplir en todo momento la
normativa relativa a seguridad vigente.

Que disfrute de su nuevo elevador HDN!
Atentamente, Liftup

23
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

