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Acerca de este manual

Este manual de instrucciones contiene indicaciones fundamentales a observar durante el montaje, el funcionamiento y la 
configuración de VETTER SmartTarget. Por ello, es imprescindible leer este manual antes del trabajo en y con SmartTarget y 
asegurarse de que el manual se encuentre siempre en el lugar de uso.

Las imágenes incluidas en este manual están destinadas a la comprensión general y pueden diferir de la variante real.

Servicio al cliente

Dirección  VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   ALLEMANIA
Teléfono   +49 2736 4961-964
Correo electrónico support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Vista general

1.1  Campo de aplicación

El VETTER SmartTarget sirve como sistema de asistencia para montar por ej. mercadería paletizada o bienes de carga que
están previstos para el transporte con una carretilla elevadora o con otra maquinaria de manipulación de mercadería.

El láser en línea o en cruz del VETTER SmartTarget está integrado en la horquilla y proyecta una línea auxiliar horizontal
o en cruz sobre la carga directamente delante de la maquinaria de manipulación. De esta forma se posibilita una vigilancia 
exacta de lacarga que se debe montar. El uso de este sistema de asistencia ayuda a trabajar de forma más rápida y más segura.

Para garantizar el manejo seguro del VETTER SmartTarget, siga siempre las indicaciones en el manual de instrucciones de la 
carretilla elevadora.

1.2  Variantes

Las horquillas SmartTarget pueden obtenerse con diferentes suspensiones. Estas se diferencian tanto en las dimensiones como 
así también en el modelo y color del láser.

Vea las listas de tipos actuales en www.smartfork.com. En casos de modelos especiales se debe 
tener en cuenta la documentación vigente.

Nº de 
artículo

Modelo
Láser

Suspen-
sión

Medidas 
(AxA) 
mm

Espesor mín.
de la horquilla 

(mm)

Peso

(kg)

Suministro de 
corriente

Volumen de 
suministro

ST-2A-GL-01 Láser en línea verde

ISO 2A 123 x 595 35 3,5

Batería 
SmartSupply u 
opcionalmente 

con suministro de 
cable con interfaz 
en la cabeza de 

horquilla

1 SmartTarget 
incl. SmartSupply

y cargador

ST-2A-GK-01 Láser cruzado verde
ST-2A-RL-01 Láser en línea rojo
ST-2A-RK-01 Láser cruzado rojo
ST-2B-GL-01 Láser en línea verde

ISO 2B 123 x 671 35 4,0
ST-2B-GK-01 Láser cruzado verde
ST-2B-RL-01 Láser en línea rojo
ST-2B-RK-01 Láser cruzado rojo
ST-3A-GL-01 Láser en línea verde

ISO 3A 125 x 695,5 40 5,0
ST-3A-GK-01 Láser cruzado verde
ST-3A-RL-01 Láser en línea rojo
ST-3A-RK-01 Láser cruzado rojo
ST-3B-GL-01 Láser en línea verde

ISO 3B 125 x 822,5 40 6,0
ST-3B-GK-01 Láser cruzado verde
ST-3B-RL-01 Láser en línea rojo
ST-3B-RK-01 Láser cruzado rojo
ST-4A-GL-01 Láser en línea verde

ISO 4A 125 x 870 50 6,5
ST-4A-GK-01 Láser cruzado verde
ST-4A-RL-01 Láser en línea rojo
ST-4A-RK-01 Láser cruzado rojo
ST-4B-GL-01 Láser en línea verde

ISO 4B 125 x 997 50 7,0
ST-4B-GK-01 Láser cruzado verde
ST-4B-RL-01 Láser en línea rojo
ST-4B-RK-01 Láser cruzado rojo
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1.3  Declaración de Conformidad

Declaración de conformidad CE según la Directiva CE 2006/42 / CE para maquinaria

Por la presente, la empresa VETTER Industrie GmbH, en calidad de responsable de la comercialización, 
declara que los productos que a continuación se mencionan cumplen los requisitos de la Directiva CE 
para maquinaria:

Denominación: Horquilla inteligente con láser en línea o en cruz (verde o rojo)

Modelo:     ST-XX-YY-ZZ
      XX: 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
      YY: GL (verde - en línea), GK (verde - en cruz), RL (rojo - en línea), RK (rojo - en cruz)
      ZZ: 01-99

En caso de cualquier cambio del equipo anteriormente indicado, esta declaración pierde su validez.
El representante autorizado para la confección de la documentación técnica es el abajo firmante.

NORMAS NACIONALES Y DIRECTIVAS APLICADAS:

2014/30/EU   Directiva CEM

DIN EN 61000-6-2 Compatibilidad electromagnética (CEM) emisión de interferencias

DIN EN 61000-6-4 Compatibilidad electromagnética (CEM) resistencia a las interferencias

DIN EN 60825-1 Seguridad de dispositivos láser, clasificación

ISO 2328    Fork-lift trucks-Hook-on type fork arms and fork arm carriages - Mounting

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach/Alemania

10.12.2020     Gunther Grindel (gerente técnico)
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2  Seguridad

2.1  Símbolos en este manual

Indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad están señalizadas en estas instrucciones mediante símbolos. Las indicaciones de seguridad 
están introducidas por palabras que expresan la dimensión del riesgo.

¡PELIGRO!
Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una situación directamente peligrosa 
que ocasiona la muerte o heridas graves en caso de no ser evitada.

¡ADVERTENCIA!
Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una situación posiblemente peligrosa 
que puede ocasionar la muerte o heridas graves en caso de no ser evitada.

¡PRECAUCIÓN!
Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una situación posiblemente peligrosa 
que puede ocasionar heridas leves en caso de no ser evitada.

¡AVISO!
Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una situación posiblemente peligrosa 
que puede ocasionar daños materiales en caso de no ser evitada.

¡PROTECCIÓN AMBIENTAL!
Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a posibles riesgos para el medio ambiente.

Este símbolo destaca consejos y recomendaciones útiles así como información para un funciona-
miento eficiente y sin fallas.

Indicaciones de seguridad en instrucciones de acción

Estas indicaciones de seguridad pueden referirse a determinados pasos de acción individuales. Dichas indicaciones de seguri-
dad se encuentran integradas en la instrucción de acción para no interrumpir la lectura durante la ejecución de la acción. Se 
utilizan las palabras descritas anteriormente.
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Ejemplo:

1.  Soltar el tornillo.

2.

¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de atrapamiento en la tapa!

 Cerrar la tapa con cuidado.

3.  Ajustar el tornillo.

2.2  Documentación vigente

Además de este manual, observe la documentación del resto de los componentes y máquinas, así como los requisitos específi-
cos para el funcionamiento:

	 ▪ Manual de instrucciones de la carretilla elevadora
	 ▪ Manual de instrucciones del soporte de horquilla montado
	 ▪ Instrucciones de servicio del operador
	 ▪ Manual de instrucciones SmartSupply U163-935
	 ▪ Indicaciones de seguridad de la batería adjunta de iones de litio 
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2.3  Uso predeterminado

El VETTER SmartTarget sirve exclusivamente para montar y transportar cargas. El SmartTarget es solamente un sistema 
de asistencia. Su uso no reemplaza bajo ninguna circunstancia la obligación de obrar con diligencia y precaución. 
El SmartTarget sirve exclusivamente para el uso en carretillas elevadoras.

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de heridas por mal uso!

El mal uso del VETTER SmartTarget puede ocasionar situaciones peligrosas y heridas graves.

▪ Nunca descuide la obligación de obrar con diligencia y precaución. En caso de dudas
constate personalmente que no haya personas u objetos en el área de riesgo de la
carretilla elevadora.

▪ No usar nunca el SmartTarget a temperaturas fuera del rango de -25°C a +60°C.

▪ Nunca emplee el SmartTarget en un dispositivo de giro.

▪ Nunca emplee carretillas elevadoras equipadas con SmartTarget en áreas con riesgo 
de explosión.

▪ Nunca permita el ingreso de personas no autorizadas a la carretilla elevadora.

▪ Nunca permita que los trabajos de mantenimiento y eliminación de fallas sean realizados 
por personal que no posea la suficiente cualificación.

▪ Nunca omita los intervalos de mantenimiento.

▪ Nunca modifique por cuenta propia el SmartTarget.

El cumplimiento de todas las indicaciones en este manual forman parte del uso correcto.

Cualquier otro uso que exceda el uso correcto o un uso de otra clase cuenta como mal uso. 

El uso del VETTER SmartTarget sin la simbología de seguridad indicada rige también como mal uso.
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2.4  Obligaciones del explotador

Explotador

El explotador es aquella persona que explota el VETTER SmartTarget en una carretilla elevadora con fines industriales o 
económicos ya sea por sí mismo o mediante un tercero y mediante el funcionamiento asume la responsabilidad legal de la 
protección del personal o de terceros.

El sistema de asistencia se emplea en el área industrial. Por lo tanto el explotador del sistema de asistencia está sujeto a 
las obligaciones legales sobre la seguridad laboral.

En ello rige en especial lo siguiente:

▪  El explotador debe informarse sobre las prescripciones de prevención de accidentes laborales y mediante una evalua-
 ción de riesgos determinar adicionalmente los riesgos que pueden producirse por condiciones de trabajos especiales en 
 el sitio de empleo del sistema de asistencia. Esto se debe implementar en forma de manual de servicio para el funcio- 
 namiento del sistema de asistencia.

▪  El explotador debe corroborar durante todo el tiempo de empleo que el manual de servicio establecido por él 
 correspondan siempre al estado actual de las reglamentaciones y, dado el caso, adaptarlo.

▪  El explotador debe regular y determinar claramente las responsabilidades por el montaje, manejo, eliminación de fallas, 
 mantenimiento y limpieza.

▪  El explotador debe procurar que todas las personas que manipulen el sistema de asistencia hayan leído y comprendido 
 estas instrucciones. Asimismo debe instruir regularmente al personal e informarle sobre los riesgos.

▪  El explotador debe poner a disposición del personal el equipo de protección personal necesario e indicar la 
 obligatoriedad del uso del mismo.

Asimismo el explotador es también responsable de que el sistema de asistencia siempre esté en perfectas condiciones técnicas 
para poder ser utilizado. Por ello rige:

▪  El explotador debe procurar que se cumplan todos los intervalos de mantenimiento descritos en este manual.
▪  El explotador debe hacer verificar regularmente todos los dispositivos de seguridad en relación a su funcionamiento 
 e integridad.
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2.5  Peligros al manipular el VETTER SmartTarget

Disminución del funcionamiento por suciedad y congelación

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de heridas por fallas en el sistema de asistencia!

En caso de suciedad o de congelamiento del SmartTarget existe peligro de fallas o de daños del 
sistema de asistencia. Como consecuencia se pueden producir situaciones peligrosas o heridas 
graves.

▪ Constatar que la pantalla protectora del módulo láser esté siempre limpia, no presente fallas 
ni hielo.

▪ Antes de iniciar la actividad verificar la función del sistema de asistencia.

Riesgo por radiación láser

¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de encandilamiento por la radiación láser!

La función del láser en línea utiliza radiación láser hasta clase 1M. Existe peligro de 
encandilamiento. 

Adicionalmente existe peligro de sufrir daños en la vista si se mira durante un tiempo 
prolongado y a propósito la trayectoria del haz.

▪ No mirar el haz y no hacerlo tampoco usando instrumentos ópticos (por ejemplo lupa o prisma.

Conexiones de cables erróneas

¡ADVERTENCIA!
Daños materiales debido a una instalación incorrecta

Los cables incorrectamente colocados pueden dañarse debido a efectos mecánicos como tracción, 
fricción o aplastamiento. Los cables dañados pueden producir fallas electrónicas, falla del sistema 
o incendios. Incendios en los cables o la falla del sistema de asistencia pueden producir heridas 
debido al fuego o accidentes de transporte.

▪ La conexión eléctrica y el cableado debe ser realizado exclusivamente por personal técnico
electricista.

▪ Proteger el cableado de posibles daños.
▪ Respetar los intervalos de mantenimiento.
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2.6  Símbolos de seguridad

Placa de identificación

La placa de identificación (o el número de artículo que allí se encuentra indicado) identifica el modelo del SmartTarget durante 
el suministro. No poner en funcionamiento el SmartTarget sin la placa de características. La placa de características se encuentra 
posicionada en el lado de la horquilla.

        1 Número de artículo 
        2 Peso (unidad)  
        3 Especificación del láser

Adhesivo de seguridad radiación láser

   Fig. indicación radiación láser

La función del láser en línea utiliza radiación láser hasta clase 1M. Existe peligro de encandilamiento. Adicionalmente existe 
peligro de sufrir daños en la vista si se mira durante un tiempo prolongado y a propósito la trayectoria del haz.

▪  No mirar el haz y no hacerlo tampoco usando instrumentos ópticos (por ejemplo lupa o prisma).
▪  En caso de daños en la óptica del módulo láser, se debe poner fuera de servicio el SmartTarget pues existe riesgo de 
 una radiación láser alta.

2.7  Requisitos del personal

2.7.1 Cualificaciones

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de heridas por falta de calificación del personal!

Si personal sin la cualificación necesaria realiza trabajo en el sistema o si se encuentran en
el área de riesgo del mismo, se producen riesgos que pueden ocasionar heridas graves o 
importantes daños materiales.

▪ Todas las actividades deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.
▪ Mantener alejado al personal no autorizado del área de riesgo.

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
D-57299 Burbach

kg/Stk./pc.ST-2A-GL-01 5

1 2

3
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2.7.2 Personas no autorizadas

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de muerte para personas no autorizadas por riesgos en el área de riesgo y de trabajo!

Las personas no autorizadas que no cumplen con los requisitos aquí descritos no conocen los 
riesgos en el área de trabajo. Por lo tanto existe para ellos el riesgo de sufrir heridas graves o 
incluso la muerte.

▪ Mantener alejadas del área de riesgo y de trabajo a las personas no autorizadas.
▪ En caso de dudas hablar con las mismas y solicitar que se retiren del área de riesgo y de trabajo.
▪ Interrumpir los trabajos mientras haya personas no autorizadas en el área de riesgo y de trabajo.

2.7.3 Instrucción

El explotador debe instruir regularmente al personal. Para un mejor seguimiento se debe llevar un protocolo de instrucción con 
los siguientes contenidos mínimos:

▪ Fecha de la capacitación
▪ Nombre del capacitador
▪ Contenidos de la capacitación
▪ Nombre del personal que recibe la capacitación
▪ Firmas del personal capacitador y del personal que recibe la capacitación

2.8  Equipo de protección personal

El equipo de protección personal sirve para proteger a las personas de perjuicios a la seguridad y la salud durante los trabajos. 
Durante los diferentes trabajos en y con el sistema el personal debe utilizar el equipo de protección personal al que se hace 
especial referencia en cada uno de los apartados de este manual.

A continuación se describe el equipo de protección personal:

Descripción del equipo de protección personal

Ropa de trabajo
La ropa de trabajo es ropa de trabajo estrecha con baja resistencia al desgarro, mangas angostas 
y sin partes que sobresalen.

Casco de protección industrial
Los cascos de protección industriales protegen la cabeza de objetos que puedan caer, cargas en 
suspensión y de golpes contra objetos duros.
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Guantes
Los guantes sirven como protección de las manos contra fricciones, abrasiones, cortes o heridas 
profundas, así como contra el contacto de con superficies calientes.

Botas
Las botas protegen los pies de aplastamientos, piezas que puedan caer y resbalamiento en 
superficies resbalosas.

Otros requisitos industriales

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de heridas por el entorno de trabajo!

Independientemente del equipo de protección personal necesario para las actividades descritas, 
debido al sitio de empleo del sistema de asistencia pueden producirse otros riesgos que no estén 
descritos en este manual. Si el equipo de protección personal no fuera adecuado para dichos 
riesgos, existe peligro de sufrir graves heridas.

▪ Observar el manual de servicio sobre el uso del equipo de protección personal.

2.9  Protección ambiental y desecho

¡PROTECCIÓN AMBIENTAL!
¡Peligro para el medio ambiente por una manipulación incorrecta de sustancias contaminantes!

En caso de una manipulación incorrecta de sustancias contaminantes, en especial en caso de un 
desecho incorrectopueden producirse importantes daños para el medio ambiente.

▪ Es imprescindible observar las indicaciones que a continuación se mencionan sobre la mani-
pulación de sustancias contaminantes y su desecho.

▪ Si involuntariamente llegaran sustancias contaminantes al medio ambiente, de inmediato se 
deben tomar las medidas necesarias. En caso de dudas informar a las autoridades competentes 
sobre el daño y consultar por las medidas que se deben tomar.
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Se utilizan las siguientes sustancias contaminantes:

Pilas y baterías

Las pilas y baterías pueden contener sustancias reciclables, contaminantes y perjudiciales para la salud.

No permitir que las pilas y baterías lleguen al agua, a los desagües, al suelo o a la recogida de desechos domésticos, sino 
encargar su reciclaje y desecho a una empresa especializada.

Las pilas y baterías deben recolectarse por separado y llevarse para su correcto desecho.

Componentes electrónicos

Los componentes electrónicos pueden contener componentes contaminantes y componentes reciclables. Encargar exclusiva-
mente a una empresa especializada autorizada el reciclaje y el desecho de los componentes electrónicos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son materiales valiosos y en muchos casos pueden continuar siendo utilizados o procesados 
sensatamente. Un desecho incorrecto de los materiales de embalaje puede producir riesgos para el medio ambiente.

▪ En lo posible se debe reciclar los materiales de embalaje.
▪ Los materiales de embalaje no reciclables deben procesarse o desecharse conforme cuidando el medio ambiente.
▪ Respetar las prescripciones de desecho vigentes localmente. Dado el caso, encargar a una empresa especializada.

Reciclaje

Si no se ha acordado la retirada y el desecho, llevar para la reutilización los desechos por separado conforme a sus materiales:

▪ Desguazar los metales.
▪ Llevar los elementos de plástico para el reciclaje.
▪ Desechar el resto de los componentes según las características de los materiales. 
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3  Estructura del SmartTarget de VETTER 

ISO10642 M4x10

ISO10642 M4x20

SmartSupply (BAT)

Aufhängung

Aufnahme Laser Modul

ISO4762M4x20 ISO4762M12x45
ISO4035M12

Laser Modul

Sujeción

SmartSupply

ISO10642M4x10

ISO10642 M4x20

Soporte módulo láser

ISO4762M4x20 ISO4762 M12x35F88V
ISO4035 M12

Módulo láser
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4  Montaje y desmontaje

Personal:    ▪ Conductor de carretillas elevadoras
Equipamiento de protección:  ▪ Ropa de trabajo
    ▪ Casco de protección industrial
    ▪ Guantes
    ▪ Botas

Comprobar la compatibilidad

¡AVISO!
¡Antes del montaje realizar un control de compatibilidad!

1. Comparar las dimensiones de suspensión del soporte portahorquillas con las del SmartTarget.
2. Si es compatible, realizar el montaje.

La clase de la suspensión del brazo de horquilla puede diferir de la figura en función a la carretilla 
elevadora. Tener en cuenta el manual de instrucciones.

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de heridas por aplastamiento!

Los aplastamientos pueden ocasionar heridas graves. En todas las siguientes actividades de mon-
taje, desmontaje y ajuste respetar lo siguiente:

▪ Utilizar guantes de protección.
▪ Ejecutar el con cuidado y prudencia montaje y desmontaje de la horquilla.
▪ No abrir y cerrar los cierres de bloqueo violentamente.

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de heridas por horquillas que caen en caso de montaje y desmontaje incorrecto!
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4.1  Montaje

En el siguiente enlace se pueden encontrar instrucciones para el correcto montaje de la horquilla SmartTarget.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

4.1.1 Ajuste del láser

El láser del SmartTarget está ajustado de modo óptimo, cuando la línea láser marca el centro de la punta de la horquilla. 
Si la posición de la línea láser difiere, recomendamos un nuevo ajuste del láser.

        1.  Suelte los tornillos de fijación del módulo láser.
        2.  Ahora puede ajustar la posición del módulo láser usando los tornillos de ajuste. 
        3.  La línea láser debería marcar el centro de la punta de la horquilla
        4.  Ajuste nuevamente los tornillos.
        5.  Controle la correcta posición de la línea láser.

4.1.2  Acortar el SmartTarget en caso de falta de compatibilidad con la carretilla elevadora

Dependiendo del modelo de la carretilla elevadora, en determinadas situaciones no es posible un montaje del SmartTarget debido 
a la altura de la chapa del cabezal. En este caso existe la opción de separar la chapa del cabezal y de montar el SmartSupply en 
la horquilla. Proceda de la siguiente manera:

        1.  Extraer la batería (en caso de que esté colocada). 
        2.  Soltar la conexión por enchufe del SmartSupply.
        3.  Remover el SmartSupply soltando la unión roscada entre la chapa del cabezal 
         y el SmartSupply.

        4. Separar la chapa del cabezal del punto de disección

        5.  Colocar el perfil de protección de cantos adjunto (cinta de ribete) del 
         lado del canto de corte.

4 tornillos de ajuste 
para ajustar el 
módulo láser

Punto de dis-
ección para 
soltar la chapa

Unión roscada 
SmartSupply y 
chapa del cabezal 
(3 tornillos)  ¡ADVERTENCIA!

 Peligro de heridas

 ¡ADVERTENCIA!
 Peligro de heridas
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 6.  Atornillar el SmartSupply en la horquilla. 
  Utilizar los orificios correspondientes.
 7.  Volver a establecer la conexión por enchufe.
 8.  Montar la horquilla SmartTarget y controlar 
  la compatibilidad con la carretilla elevadora.
 9.  Colocar la batería. 

4.2  Desmontaje

En el siguiente enlace se pueden encontrar instrucciones para el correcto desmontaje de la horquilla SmartTarget.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

Posición alternativa 
para el SmartSupply
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5  Manejo

Obligación general de obrar con diligencia

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de muerte por una vista incompleta!

El SmartTarget sirve como medio auxiliar para montar cargas. No se registran las personas y obje-
tos que se encuentren abajo o delante de las cargas. Si las personas u objetos en el área 
de riesgos no se reconocen, existe peligro de sufrir graves heridas.

▪ El SmartTarget es solamente un sistema de asistencia. Se debe respetar constantemente la 
obligación de obrar con diligencia y precaución.

▪ Constatar que no haya personas u objetos en el área de riesgos de la carretilla elevadora.
▪ En caso de situaciones no previsibles en el área de transporte, descender de la carretilla para 

poder evaluar la situación o solicitar la ayuda de un instructor.

Personal:    ▪ Conductor de carretillas elevadoras
Equipamiento de protección: ▪ Ropa de trabajo
    ▪ Casco de protección industrial
    ▪ Guantes
    ▪ Botas

5.1  Manejo SmartTarget

¡ADVERTENCIA!
Peligro de encandilamiento por la radiación láser

La función del láser en línea utiliza radiación láser hasta clase 1M. Existe peligro de encandila-
miento. Adicionalmente existe peligro de sufrir daños en la vista si se mira durante un tiempo 
prolongado y a propósito la trayectoria del haz.

▪ No mirar el haz y no hacerlo tampoco usando instrumentos ópticos (por ejemplo lupa o prisma).

Extraer los datos técnicos sobre el láser utilizado en la documentación suministrada o consultar 
en el servicio de atención al cliente.

El SmartTarget es especialmente útil para la vigilancia de soportes o al montar cargas en alturas 
difíciles de ver. La función solo está garantizada sin carga.
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En el siguiente enlace se pueden encontrar instrucciones para el correcto manejo de la horquilla SmartTarget.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget
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6  Mantenimiento de SmartTarget

6.1   Inspección visual diaria por parte del conductor

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de heridas por disminución del funcionamiento!

Las fallas o daños en el sistema de asistencia ocasionan déficit de funcionamiento o falla en el 
sistema de asistencia. Como consecuencia se pueden producir situaciones peligrosas o heridas 
graves.

▪ En caso de daños, fallas o confusión poner fuera de servicio el SmartTarget. 
Contactar e informar al servicio de atención al cliente o al servicio técnico.

Personal:    ▪ Conductor de carretillas elevadoras
Equipamiento de protección: ▪ Ropa de trabajo
    ▪ Casco de protección industrial
    ▪ Botas

Controlar los siguientes puntos:

▪ Control del funcionamiento de la aplicación SmartTarget.
▪ Control del correcto asiento en la carretilla elevadora.
▪ Control de funcionamiento del cableado.
▪ El cable de conexión debe tener suficiente juego en cada situación y no debe encontrarse bajo tensión o estar apretado 

o doblado.
▪ Todas las conexiones de enchufe deben estar bien enchufadas.
▪ Los cables no deben presentar daños, rajaduras o dobladuras.

▪ El láser no debe estar sucio ni presentar daños.
▪ Los símbolos de seguridad deben ser legibles.

6.2   Limpieza del SmartTarget

Personal:    ▪ Conductor de carretillas elevadoras
Equipamiento de protección: ▪ Ropa de trabajo
    ▪ Casco de protección industrial
    ▪ Guantes
    ▪ Botas

▪ Limpiar regularmente el SmartTarget.
▪ No utilizar equipos de limpieza de alta presión ni detergentes agresivos.
▪ Limpiar los cristales protectores de cámaras y sensores con un paño blando y agua jabonosa sin ejercer presión.

6.3   Cambio de los componentes

Reparaciones realizadas de modo incorrecto
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¡AVISO!

Las reparaciones solamente deben ser realizadas por el fabricante o por una empresa especializada 
autorizada por el fabricante. El fabricante declina cualquier responsabilidad de todos los daños 
resultantes de una reparación incorrecta o trabajos de soldadura en el SmartTarget.
Las reparaciones realizadas de modo incorrecto o el uso de componentes de terceros pueden 
ocasionar daños y disminución del funcionamiento. Como consecuencia se pueden producir 
situaciones peligrosas o heridas graves. Todas las reparaciones que se efectúen de forma 
inadecuada anulan la garantía y la responsabilidad del fabricante.

▪ El láser solo puede ser cambiado por personal técnico electricista.
▪ Utilizar siempre componentes originales.
▪ Respetar las indicaciones de seguridad en las instrucciones correspondientes.

6.4   Piezas de repuesto

Las piezas de repuesto para el SmartTarget pueden obtenerse en el fabricante. En caso de dudas, la identificación de las 
piezas de repuesto necesarias es posible mediante el número de encargo en el sellado plástico. Montar siempre componentes 
originales. En el uso de componentes de terceros, expiran la garantía y la responsabilidad del fabricante por daños consecuen-
ciales.

6.5   Posteriormente a los trabajos de mantenimiento

Personal:    ▪ Conductor de carretillas elevadoras
Equipamiento de protección: ▪ Ropa de trabajo
    ▪ Casco de protección industrial
    ▪ Guantes
    ▪ Botas

Al finalizar los trabajos de mantenimiento o la eliminación de fallas y antes de volver a utilizar el sistema de asistencia y la 
carretilla elevadora, ejecutar los siguientes pasos:

1.  Todas las uniones roscadas anteriormente sueltas deben volver a ajustarse.
2.  Todos los dispositivos de protección y cubiertas anteriormente removidos deben volver a montarse correctamente.
3.  Controlar el cableado. Los cables deben encontrarse fuera del alcance de piezas móviles para evitar daños.
4.  Poner a cero el seguro contra tropiezos.
5.  Todas las herramientas, materiales y demás equipamientos utilizados deben removerse del área de trabajo.
6.  Limpiar el área de trabajo (remover las sustancias que eventualmente se hayan derramado, por ej. fluidos, materiales 
 de procesamiento o similares).
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7  Eliminación de fallas en el VETTER SmartTarget

En fallas en la aplicación SmartTarget:

1.  Realizar un control visual.
2.  Controlar el suministro de corriente y el correcto asiento de todas las conexiones de enchufe.
3.  El módulo láser (o la pantalla protectora) no debe estar sucio o rayado.

Si no se pueden eliminar las fallas con las medidas descritas, contactarse con el comerciante 
indicando el sellado en el plástico.
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