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1. Introducción 

 

 

Felicidades por haber adquirido su nuevo elevador HDN. Estas son las instrucciones originales 

de su nuevo elevador. 

 

 
Es importante que lea este manual antes de empezar a utilizarlo. 

 

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 riesgos 

personales. 

 

El elevador HDN es un elevador innovador para usuarios de silla de ruedas. La solución combina 

un diseño elegante con una estructura robusta que se puede adaptar a su entorno. El elevador 

ahorra espacio, y no requiere rampas largas ni nada por el estilo. La base se eleva y desciende 

con facilidad y elegancia, lo cual permite a los usuarios de sillas de rueda y a las personas con 

movilidad reducida salvar la separación entre dos alturas de un modo rápido y sencillo.  

 

El elevador se acciona mediante un panel de mando montado en la pared, y/o mediante un 

elegante mando a distancia (equipamiento opcional).  

 

En este manual de usuario se llama «elevador» al «elevador HDN». 
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2. Declaración de conformidad UE 

 

Fabricante: Liftup A/S 

Dirección: Hagensvej 21, DK-9530 Støvring (Dinamarca) 

Teléfono: +45 9686 3020 

 

Declara por la presente que: 

 

el equipo:  elevador HDN 

 Elevador oculto que permite subir y bajar a usuarios de sillas de 

ruedas y personas con movilidad reducida 

 

Año: 2012 

 

cumple lo estipulado en la directiva de máquinas 2006/42/CE en cuanto a requisitos 

de seguridad y salud 

 

Además, el equipo también cumple con:  

Directiva de EMC:   2014/30/UE 

Directiva RoHS:  2011/65/UE 

Directiva sobre equipos  

radioeléctricos (RED) 2014/53/UE  

 

El equipo cumple los requisitos relevantes de las normas siguientes: 

ISO 9386-1:2000  Plataformas elevadoras eléctricas para personas con movilidad 

limitada 

DS/EN 60204-1  Componentes eléctricos de las máquinas 

DS/EN 13849-1 y -2  Componentes de los sistemas de control relacionados con la 

seguridad 

 

y cumple lo estipulado en la directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE del 15 

de diciembre de 2004, relativa a la convergencia de legislación sobre maquinaria 

electromagnética de los países miembros. 

 

Director administrativo/CEO  Søren Elisiussen 

Puesto  Nombre 

   

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Dinamarca 

Lugar 

   

1 de febrero de 2021   

Fecha  Firma 
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3. Prueba de aprobación para fábrica (FAT) 
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4. Condiciones de uso 

El elevador HDN está pensado exclusivamente para usuarios de sillas de ruedas o personas con 

movilidad reducida. La carga máxima es de 400 kg, distribuidos homogéneamente en el elevador 

(máx. 2 personas). La carga máxima está indicada en la marca CE que hay en la cara interna de 

los zócalos. 

 

 

Lea detenidamente este manual de usuario antes de empezar a utilizar 

el elevador. 

 

¡IMPORTANTE! NO se debe utilizar el elevador para transportar mercancías; no 

lo use para mover palets cargados ni para ningún otro tipo de carga pesada. 

 

¡IMPORTANTE! El propietario del elevador está obligado a encargarse de su 

correcto mantenimiento conforme a las instrucciones del manual (sección 12). 

 

No elimine pilas ni equipamientos eléctricos o electrónicos con los residuos 

domésticos sin separar. Cumpla las disposiciones y cláusulas locales. 

 

 

La carga máxima es de 400 kg, distribuidos homo-

géneamente en el elevador (máx. 2 personas). 

 

Si el elevador es de acceso público, el propietario también está obligado a garantizar que se 

realicen las revisiones legales a los intervalos correctos, y que se disponga del equipo de 

seguridad necesario. 
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5. Características técnicas 

 

 
 

 

Especificaciones: 

 

Suministro eléctrico: 230V/50 Hz / min. 10A 

Tamaño de la plataforma: 1.400 x 900 x 1.000/1.100 mm 

Peso neto: 110 kg aprox. 

Altura de la base: 350 mm 

Altura de elevación:  0 - 500 mm 

Capacidad de elevación:   400 kg 

Velocidad de elevación:  20 mm/seg. 

Nivel de ruido: < 70 dB 

Certificación: Directiva de máquinas 2006/42/CE 

Ciclo de trabajo: 2 min. / 18 min. 

Temperatura ambiente: -25 °C a +65 °C 

Capacidad máxima:  +5°C a +40°C 
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6. Instrucciones de seguridad 

6.1 Instalación y mantenimiento 

No intente instalar ni realizar el mantenimiento de su elevador HDN usted mismo. Estas 

actividades deben ser realizadas por un instalador autorizado. NO retire las protecciones ni las 

planchas de seguridad, ya que de hacerlo su elevador podría provocar daños personales. 

 

* Ha realizado el curso de producto y servicio de Liftup. 

 

6.2 Movimientos imprevisibles del elevador HDN 

Si durante el funcionamiento de su elevador HDN se produce alguna acción o movimiento que 

no aparezca en este manual, párelo y solicite asistencia técnica. 

Si su elevador HDN se inclina al desplazarse, puede haberse producido algún fallo mecánico. En 

tal caso, pida asistencia técnica. 

Si llegado a la posición más alta o más baja el elevador no se detiene plano respecto del suelo, 

puede ser 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. 

 

6.3 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 poder 

haber ningún objeto debajo del elevador, ya que el acceso está cerrado. Si aun así hay algún 

objeto que impide el descenso del elevador, se activará el seguro de protección contra 

atrapamientos (véase 6.6). 

 

6.4 Sobrecarga del elevador 

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 la máquina para bajarse. 

 

6.5 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. 

 

 

ADVERTENCIA: Aunque el elevador HDN viene equipado con varias medidas de 

seguridad, no lo utilice nunca si hay animales o personas cerca del mismo, para 

prevenir posibles atrapamientos. No deje nunca que niños jueguen con el 

elevador ni en el elevador. 
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6.6 Seguro de protección contra atrapamientos  

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. 

 

IMPORTANTE:  

Tenga en cuenta que los zócalos también 

funcionan como dispositivo anticaídas, es 

decir, que cuando el elevador sube, los 

zócalos se desplazarán 100 mm hacia arriba 

antes de que el elevador empiece a moverse. 

 

 

 

 

 
 

6.7 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, personas mayores o 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). 

 

6.8 Dispositivo de bloqueo 

Antes de que el elevador suba, los zócalos se elevarán y cerrarán antes de que el elevador 

empiece a desplazarse. En ese momento, los zócalos funcionan como seguro anticaídas. 

Cuando el elevador llegue a su posición más baja, los zócalos se bajarán automáticamente, y a 

continuación se podrá abandonar el elevador. 

 

   
Suelo nivelado,  

listo para que el usuario se 

suba o se baje 

Zócalos levantados 

Elevador en la posición superior, 

listo para que el usuario se 

suba o se baje 

 

  

Placas de seguro de 

protección contra 

atrapamientos y caídas 
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6.9 Puerta automática 

Si el elevador se entrega con puerta automática (equipamiento opcional), esta se cerrará antes 

de que el elevador empiece a moverse. La puerta siempre estará cerrada cuando el elevador no 

esté en la posición inferior. 

 

  
Posición inferior Posición superior 

 

6.10 Bloqueo de la puerta en caso de emergencia 

En caso de emergencia/avería: Desmonte el cristal.  

 

6.11 Uso 

Normalmente, el elevador será entregado por el mismo proveedor que se ocupa de la 

instalación. No intente elevarlo manualmente, ya que podría provocarle lesiones permanentes. 

El producto debe izarse 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 correspondiente (equipamiento opcional) debe guardarse en un lugar seco, 

y no debe ser sometido a golpes fuertes. La limpieza debe realizarse con un paño bien escurrido. 

No utilice nunca limpiadores de alta presión ni mangueras para limpiar el producto, ya que podría 

provocarle fallos.  
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7. Descripción del funcionamiento 

El elevador funciona con lo que se conoce como "botón de hombre muerto", es decir, que hay 

que mantener los botones pulsados durante todo el trayecto.  

 

El elevador es fácil de usar: El usuario llama al elevador con un botón situado en la pared, o con 

el mando a distancia correspondiente (equipamiento opcional). Cuando el usuario se encuentra 

en el elevador, debe manejarlo mediante el panel lateral, que permite elegir transporte hacia 

arriba o hacia abajo. 

 

 

 

8. 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: 

(https://www.liftup.dk/en/distributors). 

 

* Ha realizado el curso de producto y servicio de Liftup. 

 

 

En Dinamarca, la Autoridad Danesa del Entorno Laboral aprobó el 30 de junio de 

2016 nuevas normas, vigentes en Dinamarca, para propietarios y usuarios de 

elevadores y similares, entre otros productos (AT BEK [notificación de la Autoridad 

Danesa del Entorno Laboral] 461, del 23 de mayo de 2016). Esta norma se aplica al 

número de revisiones de mantenimiento preventivas y al control legal de instalación 

del producto. Para garantizar la calidad de estas revisiones, Liftup ha desarrollado e 

implementado un diario de mantenimiento online disponible para todos nuestros 

productos. En adelante, todas las revisiones y controles deberán registrarse en este 

diario (más información sobre el diario de mantenimiento online del equipo en la 

sección 17). 

 

 

 

9. Puesta en marcha 

El sistema de control del elevador HDN debe estar siempre enchufado a una toma de 230 V y 

encendido. Normalmente el elevador siempre está en "modo de espera" (standby), es decir, que 

está listo para ser utilizado en cuanto se pulse alguno de los botones.  

https://www.liftup.dk/en/distributors
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10. Uso 

10.1 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 

(equipamiento opcional). El mando a distancia sustituye o complementa los paneles de botones 

fijos. 

  
Llamar elevador  

- resp. hacia arriba o hacia abajo 

Mando a distancia  

(equipamiento opcional) 

 

10.2 Manejo del elevador HDN desde el nivel SUPERIOR 

 
Elevador HDN listo para ser utilizado  

en el nivel superior 

Para que el elevador HDN acuda al nivel 

SUPERIOR, pulse el botón de la flecha (). 

Mantenga el botón pulsado hasta que el 

elevador llegue hasta arriba, puesto que el 

elevador se detiene automáticamente en 

cuanto se suelta el botón.  

Antes de moverse, se levantan los zócalos, y a 

continuación el elevador sube hasta el nivel 

superior. El elevador se detiene 

automáticamente cuando llega al nivel 

superior.  

A continuación se puede subir al elevador. 

 

10.3 Manejo del elevador HDN desde el nivel INPERIOR 

 
Elevador HDN listo para ser utilizado  

en el nivel inferior 

Para que el elevador HDN acuda al nivel 

INFERIOR, pulse el botón de la flecha (). 

Mantenga el botón pulsado hasta que el 

elevador llegue hasta abajo, puesto que el 

elevador se detiene automáticamente en 

cuanto se suelta el botón.  

Cuando se alcance el nivel inferior, el zócalo de 

seguridad continúa bajando,  y cuando han 

llegado al nivel más bajo, y quedan en un plano 

con el suelo, el elevador se detiene 

automáticamente.  

A continuación se puede subir al elevador. 
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10.4 Manejo del elevador HDN cargado 

Para que el elevador se desplace es necesario accionar los botones de las flechas (/) o el 

mando a distancia (equipamiento opcional). 

 

- Para subir, pulse el botón de la flecha hacia arriba () y manténgalo pulsado hasta que el 

elevador se detenga.  

- Para bajar, pulse el botón de la flecha hacia abajo () y manténgalo pulsado hasta que el 

elevador se detenga y los zócalos de seguridad hayan bajado por completo.  

 

 

 

 

11. Funcionamiento 

En condiciones normales, el elevador debe estar conectado a una corriente de 230V. Cuando 

no se está utilizando, el elevador está en stand-by, de modo que 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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12. Mantenimiento 

12.1 Limpieza 

Para limpiar la máquina, pásele un paño bien escurrido mojado previamente en agua con un 

detergente suave. 

 

 

¡IMPORTANTE! NO utilice limpiadores de alta presión ni rocíe el elevador con 

chorros de agua. No utilice detergentes agresivos ni productos similares en el 

elevador, ni tampoco sal ni arena en su mantenimiento. 

 

12.2 Mantenimiento mecánico 

En condiciones normales, el mantenimiento mecánico del elevador se realiza durante las 

revisiones regulares que debe llevar a cabo un técnico autorizado varias veces al año. El número 

de veces depende de si el elevador está en un espacio cubierto o al aire libre. Véase sección 15. 

Si se detecta alguna anomalía o se oye algún sonido no habitual, póngase en contacto con su 

distribuidor para solucionar el problema. 

 

12.3 Mando a distancia  

El kit de mando a distancia (equipamiento opcional) viene con 1 pila CR2032. 

 

 
Para garantizar que funcione correctamente, hay que cambiar las pilas cada 2 años. 

 
TENGA CUIDADO de no ingerir la pila de botón. 

 

Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño ingiere una 

pila, póngase en contacto con un médico enseguida. 

 

No elimine pilas con la basura doméstica sin separar. Cumpla las disposiciones y 

cláusulas locales. 

 

 

Cómo cambiar la pila de un mando a distancia de mano: 

 

• Suelte el tornillo (Torx TX 6) de la parte trasera del mando a 

distancia 

• Retire la tapa 

• Cambie la pila 

• Coloque la tapa y pruebe el mando a distancia 
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13. Acoplamiento de emisor y receptor 

13.1 Mando a distancia y receptor de 2.4 GHz 

Para que funcionen, emisor y receptor deben acoplarse. Normalmente, esto viene hecho de 

fábrica, o se ocupa un técnico autorizado*. El receptor no reaccionará a un emisor al que no 

esté acoplado. Un receptor se puede acoplar con hasta 20 emisores. Un emisor se puede acoplar 

a varios receptores si así se desea. 

 

* Ha realizado el curso de producto y asistencia de Liftup 

 

Cómo acoplar un receptor y un emisor: 

 

1. Para acceder al receptor (107500), afloje la 

parte superior del elevador (solo puede 

hacerlo un técnico autorizado). A conti-

nuación, desmonte la tapa de la carcasa del 

receptor aflojando los 4 tornillos. 
 

2. Pulse brevemente ‘Connect’ (1). Cuando 

el piloto de control empiece a parpadear 

despacio, el receptor estará en modo de 

instalación durante 2 minutos. 

 
3. Pulse los botones con flechas hacia arriba 

(↑) y hacia abajo (↓) del mando a distancia 

a la vez, y manténgalos pulsados unos 5 

segundos, hasta que el piloto del mando a 

distancia empiece a parpadear lentamente. 

Ahora el mando a distancia estará en modo 

de instalación durante 2 minutos. El piloto 

debe parpadear en color amarillo; si 

parpadea en rojo, se trata de un modelo de 

868 MHz, que no es compatible con el 

receptor. 

 

Alternativamente: 

Pulse en ‘Connect’ (S4) si el mando a 

distancia está abierto 

 

4. Cuando el piloto de control del mando a 

distancia deje de parpadear, estará 

acoplado al elevador. 
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5. Pruebe el sistema para asegurarse de que se ha acoplado correctamente, y de lo contrario 

repita los pasos 1-3. Repita el proceso a partir del paso 2 si tiene que acoplar varios mandos 

a distancia. 

 

 

Para resetear un mando a distancia de modo que deje de estar acoplado, hay que seguir los 

puntos siguientes: 

 

Cómo resetear el emisor 

1. Pulse los botones con flechas hacia ARRIBA (↑) y ABAJO (↓) a la vez durante unos 5 

segundos, hasta que el piloto de control del mando a distancia empiece a parpadear 

lentamente.  

2. Ahora el mando a distancia estará en modo de instalación durante 2 minutos. En este plazo 

de 2 minutos, deberá introducir la siguiente secuencia: 

Pulse: ARRIBA (↑), ARRIBA (↑), ABAJO (↓), ABAJO (↓), ARRIBA (↑), ABAJO (↓), ARRIBA (↑), 

ABAJO (↓) 

 

Si ejecuta correctamente la secuencia, el LED parpadeará rápidamente 10 veces. 

 

 

 

Alternativamente: 

Pulse en ‘Reset’ (S5) si el mando a distancia 

está abierto. 

 

 
 

Pruebe el sistema para asegurarse de haberlo reseteado correctamente y de que el mando a 

distancia ya no está acoplado. De lo contrario, repita los pasos 1-3. 

 

Cómo resetear el receptor: 

1. Pulse ‘Connect’ (1) en el receptor y 

manténgalo pulsado durante más de 10 

segundos. 

2. Cuando el piloto de control empiece a 

parpadear rápidamente 10 veces, el 

receptor estará reseteado. 
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13.2 Estación de llamada inalámbrica y receptor 2.4 GHz 

Para que funcionen, emisor y receptor deben acoplarse. Normalmente, esto viene hecho de 

fábrica, o se ocupa un técnico autorizado*. El receptor no reacciona a un emisor con el que no 

está acoplado.  

 

Un receptor se puede acoplar con hasta 20 emisores. Un emisor se puede acoplar a varios 

receptores si es necesario. 

 

* Ha realizado el curso de producto y asistencia de Liftup 

 

Cómo acoplar un receptor y un emisor: 

 

1. Para acceder al receptor (107500), afloje la 

parte superior del elevador (solo puede 

hacerlo un técnico autorizado). A 

continuación, desmonte la tapa de la 

carcasa del receptor aflojando los 4 

tornillos.  

2. Pulse brevemente Connect (1). Cuando el 

piloto de control empiece a parpadear 

despacio, el receptor estará en modo de 

instalación durante 2 minutos. 

 

3. Para acceder a la tarjeta de circuitos del 

emisor, afloje los 2 tornillos Torx y tire la 

cubierta superior hacia abajo para 

separarla de la otra pieza. 

 

4. Ahora verá la tarjeta de circuitos del 

emisor. Pulse brevemente S4 para 

acoplarlo al receptor (debe hacerse en un 

plazo de 2 minutos). 

   
 

5. Pruebe el sistema para asegurarse de que se ha acoplado correctamente, y de lo contrario 

repita los pasos 1-4. 

6. Si hay que acoplar varios mandos a distancia con el receptor, repita los pasos anteriores a 

partir del paso 2. 
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Para resetear una estación de llamada de modo que deje de estar acoplada al elevador, hay que 

seguir los puntos siguientes: 

 

Cómo resetear el emisor: 

1. Pulse S4 en el emisor y manténgalo pulsado durante más de 10 segundos. 

2. Cuando el piloto de control LED empiece a parpadear rápidamente, el emisor estará 

reseteado. 

 

Cómo resetear el receptor: 

1. Pulse S4 en el receptor y manténgalo pulsado durante más de 10 segundos (véanse las 

imágenes de la sección 13.1). 

2. Cuando el piloto de control LED empiece a parpadear rápidamente, el receptor estará 

reseteado.  
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14. Instalación y entrega 

Cumplimente el siguiente esquema en el momento de la instalación. 
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15. 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 al 

menos una vez 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.  

(Si es necesario, consulte https://www.liftup.dk/en/distributors). 

 

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. Además, hay 

que hacer realizar una inspección regular obligatoria del elevador, ya que está homologado para 

el transporte de personas. Es responsabilidad y obligación del propietario asegurarse de que se 

cumpla. 

 

 

¡IMPORTANTE!  

Antes de hacer una inspección en el elevador o debajo, ES OBLIGATORIO 

desmontar el elevador del sistema de control para garantizar que no se moverá 

accidentalmente. Es responsabilidad del técnico asegurarse de desmontarlo antes de 

iniciar la inspección.  

Nota: No basta con desconectarlo del suministro de 230V, ya que el sistema viene 

equipado con una batería de emergencia. 

 

* Ha realizado el curso de producto y asistencia de Liftup 

 

Recomendamos varias revisiones al año: 

 

 Exterior Interior  

Privado 2 1 

Público 4 2 

(Según la legislación vigente en el país) 

 

  

https://www.liftup.dk/en/distributors


BRUGERMANUAL – HDN – ES VERSION 02.01 

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

 

22 

Cumplimente la lista de verificación siguiente en cada revisión (ejemplo). 
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16. Libro de servicio 

Cumplimente el esquema después de cada revisión (ejemplo). 
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17. Diario de mantenimiento  online (solo en ciertos 

países) 

Escanee el código QR con la ayuda de un smartphone, tableta o similar. El código QR suele estar 

en el interior de los zócalos, pero no siempre.  

 

 

 

 
 

En la sección 0 se incluyen las marcas CE con el nº de serie de este elevador específico, así como 

el código QR que permite acceder directamente al diario de mantenimiento de este elevador 

online. Al escanear el código QR se accederá directamente al diario de mantenimiento online 

del elevador, y se creará una entrada nueva. Los campos se rellenan y el 

técnico/mecánico/autoridad de control da el visto bueno electrónicamente en el diario después 

de cada visita. 
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18. Piezas de recambio y accesorios 

 

¡IMPORTANTE! Es importante utilizar siempre piezas de recambio originales. Los 

cambios de pieza solo deben ser realizados por un técnico cualificado. Si se utilizan 

piezas de recambio no originales, se podría perder la garantía de fábrica. Además, 

puede limitar la seguridad del producto y provocar riesgos para los usuarios. 

 

* Ha realizado el curso de producto y servicio de Liftup. 

 

Para obtener más información sobre las piezas de recambio y sobre reparaciones, remitimos a 

nuestros distribuidores: https://www.liftup.dk/en/distributors/# 

 

 

 

19. 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 HDN se suelta del edificio y la unidad de tijera se eleva 

manualmente existe peligro de atrapamiento.    

 

 

 

20. Eliminación 

Es deber del propietario eliminar el producto de conformidad a la normativa vigente. Tenga en 

cuenta que el motor y el mando a distancia llevan pilas que hay que eliminar por separado. 

 

Nota: No tire las pilas a la papelera como si nada. Cuando elimine las pilas, cumpla las 

disposiciones y cláusulas locales. 

 

Si lo desea, puede ponerse en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia en la 

eliminación. 

 

 

 

21. Derecho de reclamaciones 

El derecho de reclamaciones cubre de conformidad a la normativa relativa a derecho de 

reclamaciones vigente en cada momento. 

 

Liftup ofrece un derecho de reclamación completo durante dos años sobre las piezas de 

recambio, siempre y cuando el producto se registre en Liftup (http://lpr.liftup.dk/):  

https://www.liftup.dk/en/distributors
http://lpr.liftup.dk/
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Más información en nuestras condiciones de venta y entrega, disponibles en nuestra 

página web: https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/ [en inglés] 

 

Nota:  

El derecho de reclamaciones puede anularse si no se han realizado las revisiones de 

servicio previstas. 

 

No cumplir con las revisiones previstas puede tener consecuencias graves para la seguridad del 

producto. Es responsabilidad del cliente cumplir con las revisiones de mantenimiento previstas 

conforme a la declaración 461 de la Dirección Nacional de Trabajo en Dinamarca del 23 de mayo 

de 2016, anexos 2 y 3, así como la declaración 1109  art. 14 de la Dirección Nacional de Trabajo 

en Dinamarca. 

 

¡Que disfrute de su nuevo elevador HDN! 

Atentamente 

Liftup A/S  

https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions
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