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CAP. 1. CONTENIDO Y MODO DE UTILIZACIÓN 
 

1.1. Prologo 
Estimado Cliente, 
Gracias por elegir la máquina descrita en este manual, y que esperamos que sea de su completa satisfacción, 
este producto se fabrica de acuerdo con las más estrictas normas de seguridad en vigor en la Unión Europea. 
 
Para garantizar la seguridad del personal y el usuario, el equipo descrito en este manual debe ser movido, 
instalado,su uso, mantenimiento y desmantelamiento / eliminación, debe  siguir atentamente las instrucciones 
contenidas en este manual y en el cumplimiento de la ley. 
 
 

1.2. OBJETIVO DE ESTE MANUAL 
 

1.2.1. IMPORTANCIA DEL MANUAL 
El presente manual se considera parte integrante de la maquina: 
a. Debe guardarse durante toda la vida de la máquina. 
b. Debe acompañar a la máquina en caso de transferencia de la misma. 
c. Así como llevar todas las modificaciones para los tecnicos, contiene (recogidos en capítulos específicos), los 
diagramas que se utilizarán para cualquier trabajo de mantenimiento y reparación. 
 

1.2.2. FINALIDAD DE ESTE MANUAL 

 

Este manual es una parte integral de la máquina y se hizo totalmente por el fabricante para 
proporcionar la información necesaria a los que se les permite interactuar con él. 
La publicación describe el estado del producto en el momento de la publicación, y puede no reflejar el 
producto y el futuro no estándar. 
El contenido de este manual se han verificado su corrección y el cumplimiento de los equipos 
descritos. No es posible para asegurar la ausencia de cualquier diferencia con el paso del tiempo. 
El GM Distribution Srl está constantemente ocupado en el campo de la investigación tecnológica y se 
reserva el derecho de modificar o mejorar sus productos como estime conveniente. 
Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida a terceros en cualquier forma o por 
cualquier medio electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de GM 
Distribution Srl.Todos los demás nombres de productos o marcas mencionados en este archivo 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

 
El manual de instrucciones para el uso tiene el propósito de proporcionar al cliente con toda la información 
necesaria para asegurar que, además de un uso adecuado de la máquina entregada, es capaz de gestionar la 
misma con autonimia y seguridad: 

� La correcta sensibilización del usuario con los aspectos de seguridad. 
� La manipulación de la maquina para embalarla y desembalarla con totales garantias; 
� La correcta puesta a punto de la maquina; 
� El conocimiento total del funcionamiento correcto y de sus limites; 
� El correcto uso de los sistemas de seguridad; 
� Hacer el mantenimiento de forma correcta y segura; 
� Desmontar la maquina de forma segura con el respeto de las normas vigentes con el control de los técnicos 

especializados y en el entorno adecuado. 
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Los usuarios de la máquina,  necesariamente, de acuerdo con las regulaciones, deben leer el 
contenido de este documento y se confirmará a los técnicos de mantenimiento. 
El tiempo necesario para el propósito será en gran parte compensada por el correcto funcionamiento 
de la máquina y por su uso en condiciones de seguridad. 

 
 
Este documento asume que los sistemas en los que la máquina ha sido diseñada, cumple con las normas de 
seguridad e higiene.  
Las instrucciones, dibujos y documentos contenidos en este manual que son de carácter técnico bienes 
reservados, estricto del fabricante y no puede ser reproducido en cualquier forma, en todo o en parte. 
El cliente también tiene la responsabilidad de asegurarse de que si este documento sufre alteraciones importantes 
por parte del fabricante, sólo las versiones actualizadas del manual son realmente presente en el punto de uso. 
 
Además, este manual ha sido preparado para proporcionar información y advertencias para que la silla llegue a 
ser comprendida en toda su magnitud. 
 
Este manual de instrucciones se ha diseñado exclusivamente para los clientes de la empresa GM Distribution Srl y 
contiene información confidencial. 
 
Los textos, dibujos y diagramas de este manual de instrucciones, son de carácter técnico reservados y propiedad 
de la soc. GM Distribution Srl y no puede ser reproducida en cualquier forma, ya sea en parte o en su totalidad. 
 

 

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, el usuario debe leer atentamente el presente manual. 
 
Este manual es parte integrante y esencial de la máquina. Contiene información importante, cuyo 
conocimiento es esencial para poder operar correctamente en condiciones de máxima seguridad. 
La máquina debe ser dirigida a la finalidad para la que se ha diseñado expresamente, planeado y 
comercializado. 
Cualquier uso de la máquina de manera que no sean los mencionados en el capitulo n.6, se considera 
impropio y por lo tanto  el fabricante declina toda responsabilidad. 
El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado por el uso indebido, incorrecto y / o 
incorrecta. 
Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con el departamento técnico de GM por lo tanto Srl 
Distribución 

 
 
 
El usuario de la máquina debe leer y entender cuidadosamente la información contenida en este manual de 
instrucciones para su uso, preparación, instalación, y mantenimiento . 
 
Si no está seguro acerca de la correcta interpretación de las instrucciones, póngase en contacto con el fabricante 
o distribuidor autorizado de la máquina para obtener las aclaraciones necesarias.
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1.2.3. ACTUALIZACIONES Y MANUAL 

 

� Este manual de instrucciones debe mantenerse en la proximidad inmediata de la máquina, en un 
recipiente adecuado y, lo más importante, lejos de líquidos, humedad, calor excesivo, y por lo tanto 
puede afectar el estado de legibilidad; 

� Compruebe que el manual  no este  dañado de cualquier parte del contenido; 
� No separar partes del manual; 
� No sobreescribir en ninguna parte del manual. Un espacio para notas, ya esta previsto en el 

manual, al final del mismo.  

 

 

� Si este manual sufre daños o se pierde, usted puede solicitar una copia al fabricante GM 
Distribution Srl; 

� Este manual refleja técnicamente  el momento de la construcción de la máquina, el fabricante se 
reserva el derecho a actualizar los productos y las ediciones en consecuencia más de este manual 
sin obligación alguna de actualizar o manuales anteriores producciones, salvo en casos especiales 
relativos a la salud y la seguridad de las personas; 

� El usuario puede solicitar poniéndose en contacto con GM Distribution Srl las actualizaciones o 
adiciones a la manual, que, si se hace necesario, y que a continuación se considerará como parte 
integrante del mismo; 

� Si el usuario desea recibir información adicional, por favor póngase en contacto con el fabricante 
GM Distribution Srl; 

� Se invita al usuario, en el caso de la venta de la máquina, que informe a GM Distribución Srl 
los datos de identificación del nuevo destinatario, para facilitar la transmisión de cualquier 
adición al manual, como ya se ha mencionado, deberá acompañar a la máquina, incluso en 
caso de transferencia. 

 
 

 

� GM Distribution Srl se reserva el derecho de modificar el diseño y las mejoras de la máquina sin 
notificar al Cliente, y sin actualizar el manual ya entregado al usuario; 

� Además, en caso de cambios en la máquina instalada en el cliente, de acuerdo con el fabricante y 
que impliquen la modificación de uno o varios capítulos del manual de instrucciones se enviarán por 
el fabricante a los titulares del Manual de Instrucciones de capítulos involucrados afectados por el 
cambio con el nuevo modelo de examen exhaustivo de la misma; 

� ES LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN 
CON LA DOCUMENTACIÓN MÁS RECIENTE, CAMBIE TODAS LAS COPIAS A LA ANTIGUA 
CON LOS NUEVOS CAPÍTULOS, LA PÁGINA DE INICIO Y EL ÍNDICE CON LOS QUE TIENEN 
EL NIVEL DE REVISIÓN DEL NUEVO; 
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1.2.4. INFORMACION GENERAL 
� Utilizar correctamente la maquina. 
� Respetar y aplicar las recomendaciones de uso y de seguridad. 
� Poner especial atención al  capitulo n. 4 que pone de relieve los riesgos residuales presentes en 

el producto y los requisitos que deben cumplir los operadores. 
� GM Distribution Srl ser responsable de la máquina en su configuración original. Cualquier cambio 

en la estructura de la máquina y su ciclo de trabajo debe ser aprobado y registrado en los 
departamentos técnicos de GM Distribution Srl 

� GM Distribution Srl no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o 
incorrecto de la máquina y la documentación. 

� GM Distribution Srl no se hace responsable de los daños causados por la violación de los 
reglamentos, negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia de los reglamentos por parte del 
empleador, el operador o mantenedor. 

� GM Distribution Srl no es responsable de las consecuencias causadas por el uso de piezas no 
originales de repuesto. 

� GM Distribution Srl Nos reservamos el derecho de hacer cambios a este manual y al equipo sin 
previo aviso. 

� GM Distribution Srl está disponible para ofrecer su experiencia y cooperación para la resolución de 
cualquier problema que pueda surgir. 

� GM Distribution Srl sólo serán responsables por la información de la versión original del manual 
italiano. 

� El incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual puede provocar la anulación inmediata 
de la garantía. 

 

 
 

ADVERTENCIA 
En aras de la claridad, algunas de las ilustraciones de este manual pueden ser la 

máquina o partes de ELLA o desmontadas. 
NO use la máquina en esas condiciones. 

La máquina sólo puede funcionar si se les proporciona todas las protecciones 

 
 

1.3. CONSULTAR ESTE MANUAL 
 

Durante la consulta de este manual, se encuentra el símbolo en el lateral. 
Se asocia con las palabras: PELIGRO, ADVERTENCIA. 
Esto significa que se está en presencia de una situación de peligro que, si no se cumplen, podrían 
causar daños o lesiones al usuario o técnico. 
 
Antes de cualquier manipulación en el aparato, preste mucha atención a las etiquetas de la máquina y 
encienda el dispositivo puede ser instalado. 
 
Durante cualquier actividad que no debe alterar o inutilizar los dispositivos de seguridad por cualquier 
motivo, o crear by-pass, o utilizarlos con fines distintos de los previstos por el fabricante. 
 
Después de cualquier intervención, se debe restaurar y hacer que funcionen correctamente todos los 
dispositivos de seguridad. 
 
No alterar o dañar intencionalmente las pantallas de protección o eliminar u ocultar las etiquetas de 
advertencia. En caso de deterioro o fallo de ilegibilidad inmediatamente solicitar al proveedor de las 
piezas de la máquina. 
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1.4. UIDAD DE MEDIDA 
Las unidades de medida son las establecidas por la comunidad internacional (SI). 
 
 

1.5. SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS 
 
La siguiente lista son los significados de los símbolos que aparaecen en este maual: 
 

PELIGRO 
Indica la presencia de un peligro para las personas que trabajan en la máquina y que está cerca, así 
que las actividades reportadas deben llevarse a cabo en cumplimiento de la normativa de prevención de 
accidentes y las instrucciones contenidas en este manual. 

 

 

PRECAUCION 
Indica una advertencia de información útil y / o recomendaciones adicionales y / o trucos para la 
operación actual. 

 

 

ATENCION 
Indica una operación que se lleva a cabo con cuidado para evitar dañar la máquina. 

 

 

OPERADOR TECNICO 
Persona cualificada y autorizada, encargada de operar la máquina con protección activa y carga y / o 
descarga del material que se está procesando. 

 

 

TECNICO DE MANTENIMIENTO MECANICO 
Personal cualificado y autorizado puede instalar y realizar el mantenimiento de rutina y / o el carácter 
extraordinario de la puramente mecánico. 

 

 

TECNICO ELECTRICO 
Personal cualificado y autorizado puede instalar y realizar el mantenimiento de rutina y / o 
extraordinarias por razones puramente eléctrico. 
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1.6. DEFINICIONES 
 
ZONA PELIGROSA 
Cualquier zona dentro y / o alrededor de una máquina, por lo que la presencia de una persona constituye un 
riesgo para la seguridad y la salud de esa persona (Anexo I, art. 1.1.1 Directiva 2006 / / 42 CE). 
 
PERSONA EXPUESTA 
Cualquier persona que este total o parcialmente en una zona peligrosa (Anexo I, art. 1.1.1 Directiva 2006/42/CE). 
 
OPERARIO 
Persona encargada de hacer funcionar la máquina de acuerdo con el uso previsto, se informará de ello a los 
riesgos residuales que realiza las funciones necesarias para el uso, limpieza, ajuste, etc .... con el único uso de las 
manos o con el uso de herramientas especiales puesto a disposición por el fabricante.  
 
OPERARIO DE MANTENIMIENTO 
Persona de contacto responsable de la máquina de acuerdo con el uso previsto, se mantendrá informado de los 
riesgos residuales y autorizado para realizar intervenivi transporte, manejo, instalación, ajuste, mantenimiento, 
limpieza, reparación, desmantelamiento, remoción, etc ... incluso con el uso de herramientas normalmente a los 
mantenedores, y tomado de la caja de herramientas a su disposición. 
 
TECNICO CUALIFICADO 
Nivel o niveles mínimos de competencia que el operador debe poseer para llevar a cabo la operación descrita. 
 
NUMERO DE OPERARIOS 
Número de operadores apropiados para llevar a cabo la operación óptima descrita como el resultado de un 
cuidadoso análisis llevado a cabo por el fabricante, por lo que  un número diferente de los empleados podrían 
impedirle obtener el resultado esperado o poner en peligro la seguridad del personal involucrado . 
 
INTERACCION HOMBRE MAQUINA 
Cualquier situación en la que se encuentra un operador interactuar con la máquina en cualquiera de los pasos 
operativos en cualquier momento durante la vida de la misma. 
 
MAQUINA -MAQUINARIA 
La maquina objeto del presente manual de usuario. 
 
CASI LA MAQUINA 
Juntos, que constituye casi una máquina, pero que, por sí misma, no es capaz de realizar una aplicación 
específica. La cuasi máquina está destinada únicamente a ser incorporada o ensamblada con otra / máquina y / 
eo a otra maquinaria / y casi máquina y / o equipos, para formar a los que la Directiva actual. 
 
DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA:  
El estado de la máquina incluye el modo de funcionamiento, por ejemplo en el engranaje automático, el control 
mantiene la acción (jog), parada, etc. el estado de los dispositivos de seguridad en la máquina como protectores 
incluidos, excluidos, patrones de parada de emergencia se pulsa, el tipo de aislamiento de energía renovable, etc. 
 
REPARACION 
Refugio mantiene en posición (es decir, cerrado), o permanentemente (por soldadura, etc.) O por medio de 
elementos de fijación (tornillos, tuercas, etc) que hacen imposible el. Eliminación / apertura sin la ayuda de 
herramientas. 
 
ESPACIO LIBRE MOVIL 
Espacio generalmente conectado mecánicamente (por ejemplo por medio de bisagras o guías) a la carcasa de la 
máquina o a un elemento de fijación cerca y que se puede abrir sin el uso de herramientas. 
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PROTECCION AJUSTABLE 
Parte fijo o móvil que puede ser ajustado como un elemento único o que incorpora una o más partes ajustables. El 
ajuste se fija durante una operación en particular. 
 
REPARACION CON BLOQUEO 
Refugio asociado con un dispositivo de enclavamiento de manera que: 
-  las funciones peligrosas de la máquina "sujeto" al espacio no puede realizarse hasta que el kit no esté cerrado; 
-  si se abre la protección durante las funciones peligrosas de la máquina, se le dara una orden de parada; 
- el cierre de la carcasa permite la ejecución de las funciones peligrosas de la máquina "sujeto" al vacio, pero 
manda el principio. 
 
ESPACIO BLOQUEADO POR EL BLOQUEO EN EL USO 
Refugio asociado con un dispositivo de enclavamiento y de un dispositivo de bloqueo de la carcasa, de modo que: 
- las funciones peligrosas de la máquina "sujeto" al refugio no puede realizarse hasta que la carcasa  no esté 
cerrada y bloqueada; 
- la carcasa permanece cerrado y bloqueado hasta que el riesgo de lesiones como resultado de las funciones 
peligrosas de la máquina no ha cesado; 
- cierre y bloqueo de la cubierta permiten la ejecución de las funciones de la máquina peligrosa "sujeta" a la 
carcasa, pero no se descarta durante el arranque. 
 
DISPOSITIVOS DE PROTECCION 
dispositivo (distinto de un carcasa) que reduce el riesgo, ya sea solo o asociado con un resguardo. 
 

USO PREVISTO 
el uso de la máquina de acuerdo con la información proporcionada en las instrucciones de uso. 
 

MAL USO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE 
Uso de la máquina de una manera diferente a la indicada en las instrucciones de uso, pero que puede resultar de 
un comportamiento humano fácilmente previsible. 
 
DISPOSITIVOS-COMPONENTES DE SEGURIDAD 
Significa un componente utilizado para garantizar una función de seguridad y cuyo fallo o funcionamiento 
defectuoso ponga en peligro la seguridad y / o la salud de las personas expuestas (por ejemplo, la herramienta de 
elevación; protección fija, móvil, ajustable, etc, equipo eléctrico, electrónico. , óptico, neumática, hidráulica, que 
esclaviza, un protector, etc.). 
 
RIESGO RESIDUAL:  
Peligro de que no ha sido posible eliminar o reducir suficientemente la planificación, contra la que las protecciones 
no están (o no completamente) eficaz, se da al usuario la información de su existencia y las instrucciones y 
advertencias con el fin de permitir que el exceso (véanse, respectivamente, 5,4 y 6.5.1 de las normas europeas 
EN ISO 12100-1 y EN ISO 121.000-2). 
 
CONSTRUCTOR 
LA EMPRESA:  GM Distribution S.r.l.  - Piazza Velasca, 5 - 20122 Milano (MI) – ITALIA 
 
CLIENTE EMPRESA USUARIO 
La empresa, incluyendo su presidente ejecutivo, en el que se utiliza la máquina objeto de este manual de 
instrucciones para la operación.
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1.7. GARANTIA 
El GM Distribution Srl asegura que la máquina ha sido probada y verificada en su fábrica. La garantía de la 
máquina y sus accesorios durante un período de 24 meses a un máximo de 7500 horas de trabajo por parte 
mecánica y neumática, desde la fecha de entrega (para opciones especiales sigue siendo válido como se indica 
en el contrato). Esta garantía se expresa en la reparación o reemplazo de las partes que, después de un 
cuidadoso examen por el servicio técnico del fabricante que está defectuoso. La garantía cubre todas las piezas 
de la máquina que produce GM Distribution Srl, para cualquier instalación de terceros (tales como grupos o 
dispositivos especiales) no están cubiertos por las garantías proporcionadas por el fabricante de estos productos. 
La garantía se limita a defectos en el material y dejará de surtir efecto si los demandantes demostrar que la 
máquina ha sido alterado o removido de otra manera por fin no autorizado. Todas las reclamaciones de garantía 
se hace exclusivamente a partir GM Distribution Srl y los gastos de transporte correrán a cargo del comprador. La 
garantía no envia personal técnico. 
 
Queda excluido de la garantia: 

• La responsabilidad por daños directos o indirectos causados a personas, animales o cosas como 
consecuencia de avería o mal funcionamiento de la máquina. 

• El costo de la sustitución de los lubricantes, los costos de transporte, comida y alojamiento a los tipos 
vigentes GM Distribution Srl por el trabajo realizado en la sede de los usuarios, los derechos de aduana 
para las máquinas envían al extranjero. 

• Impuestos (IVA), y cualquier cosa que no estén escritos en el contrato de suministro tendrá en todo caso el 
comprador. 

• La sustitución o reparación de los materiales en garantía no se extienden en todo caso, los términos de la 
garantía. 

 
El comprador puede hacer valer sus derechos sobre los bienes en garantía sólo si ha cumplido con las 
condiciones relativas a la ejecución de la garantía otorgada en el contrato. Si se observa que las partes no tienen 
la intención de someterse a arbitraje las controversias derivadas del contrato de suministro o en cualquier otro 
caso en el que se solicita el dictamen de un órgano de la jurisdicción ordinaria, sólo jurisdicción territorial, el 
Tribunal de Pesaro - Italia. 
 

1.8. EXCLUSION DE LA GARANTIA 
 
A la entrega, debe asegurarse de que la máquina no haya sufrido daños durante el transporte. Cualquier 
reclamación debe hacerse dentro de 8 días después de la entrega del producto. El comprador puede hacer valer 
sus derechos sobre los bienes en garantía sólo cuando haya cumplido las condiciones relativas a la prestación de 
la garantía contenida en el contrato de suministro. 
 
Además de los casos previstos en el contrato de suministro de la expiración de la garantía: 

• Si usted experimenta un error de uso debido a que el operador no cumple con o en contra de las 
instrucciones de este manual del usuario. 

• Si el daño del vehículo es debido al mantenimiento insuficiente. 
• Si la máquina se utiliza para fines distintos a los especificados en este manual del usuario. 
• Si el daño a la máquina se debe a las condiciones ambientales en las que opera o por fenómenos no 

causados por el funcionamiento normal, tales como las irregularidades de los valores de la tensión o de la 
frecuencia de la corriente de alimentación de la distribución eléctrica existente en la planta. 

• Si, como resultado de las reparaciones realizadas por el usuario sin el consentimiento de GM Distribución 
Srl o debido a la instalación de piezas de recambio no originales, la máquina se ha cambiado y los daños 
causados por estos cambios se. 

• Si usted no cumple con las instrucciones descritas en este manual. 
 
 



 
Manuale delle istruzioni per l’uso 

Codice documento Capitolo Pag. di Rev. SAVE DATA PRINT DATA 

Copia de Copia de 04_12_MANUAL esp GENNY 2.0 1 13 13 00 07/01/13 07/01/13 

 

ISTRUZIONI ORIGINALI - (Da conservare per futuri riferimenti) 

 

1.9. COMO CONSULTAR ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
El manual se divide en capítulos autónomos, cada uno de los cuales está dirigida a una o más figuras específicas 
(operador, instalador / mantenedor instalador eléctrico / mecánico de mantenimiento), cada uno de los cuales se 
definen las habilidades necesarias para utilizar la máquina en condiciones de seguridad. 
 
La secuencia de los capítulos refleja la lógica de la vida temporal de la máquina. 
 
Para facilitar la inmediatez de la comprensión del texto, se utilizan términos, abreviaturas y pictogramas, cuyo 
significado se indica tanto en los párrafos anteriores es a los de abajo: 

a. Sez.  = seccion 
b. Cap.  = capitulo 
c. Par.  = pagrafo 
d. Pag.  = pagina 
e. Fig.  = figura 
f. Tab.  = tabla 
g. M.I.U.M.  = Manual de mantenimiento 
h. A.R.  = Analisis de riego 
i. D.P.I.  = Dispositivo de protección individual 
j. R.R.  = Riesgo residual 
k. Q.E.  = cuadro eléctrico 
l. B.M.  = lado de la maquina 
m. N.C.   = no conforme 
n. RF   = reparación ajuste 
o. RM   = refugio / el móvil / con el micro-interruptor sin llave tipo Yale, montado sobre una bisagra o 

de forma de leva, para evitar la manipulación / reconexión con teclas adicionales. Si es posible, siempre se 
montan en el interior de las protecciones y / o cubrirlas con hojas 

p. RM + B  = abrigo / el móvil / i + cerradura mecánica y desbloqueo con los generadores de impulsos 
eléctricos (micro con cerradura eléctrica). No use micros con cerradura de seguridad y / o liberación de la 
tecla de Yale. Necesariamente debe montarse dentro de la zona de peligro de la máquina con el colgante 
al lado de la llave para desbloquear el fin de evitar el peligro de atrapamiento. 
 

En la parte superior de cada página, se muestra la fecha de la revisión e impresión del manual y el nivel de 
revisión actual. 
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CAP. 2. INFORMACION GENERAL Y CARACTERISTICAS 
 

2.1. PRUEBAS REALIZADAS ANTES DE LA ENTREGA 
Antes de la entrega, todos los componentes instalados y la misma máquina se sometieron a un control detallado 
tanto visual e instrumental (por ejemplo, respecto a la unión circuito de protección), con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las regulaciones, es decir, tanto al funcionamiento para lo que ha sido creada. 
Cuidado con el cumplimiento de nuestras instrucciones para asegurar que su máquina, las condiciones de 
funcionamiento y uso normal, una vida larga y un funcionamiento fiable. 
 

2.2. CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

2.2.1. PROPOSITO, FINALIDAD DEL SISTEMA KIT  
 
La silla de ruedas eléctrica, en adelante denominada la "máquina" es una silla de ruedas con propulsión eléctrica, 
destinados a ser utilizados por un adulto para circular por lugares peatonales como un peatón. 
La máquina es un dispositivo equipado con la movilidad personal de balanceo de dos ruedas que incorpora un 
sistema de apoyo sentado una persona adulta. Impulsada por dos motores eléctricos controlados por las fuerzas 
de gravedad que tiene un control de accionamiento eléctrico de velocidad y dirección electrónica o manual. 
La máquina se desplaza de detección de los movimientos del cuerpo para que la posición correcta en el vehículo 
permite un control total 
 
Las funciones automáticas, la secuencia de programación y funcionamiento de la máquina son controlados por 
componentes electromecánicos cableados lógica y por un PLC. 
 
Es posible equipar la máquina con accesorios, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado o visite 
www.gennymobility.com los accesorios disponibles. 
 

 
SIGA LAS LEYES Y REGLAMENTOS 
 
El uso de la máquina en vías públicas y aceras, se regirán por las autoridades competentes. 
Además de otros requisitos, la ley podría imponer restricciones, como la velocidad máxima o la edad mínima para 
conducir la Genny 2.0. Comuníquese con las autoridades locales para conocer de todas las leyes y reglamentos. 
 

 
MODO DE EQUILIBRIO 
 
A bordo de la silla se viaja en el modo de equilibrio. En este modo, la máquina detecta la ubicación del usuario, si 
se inclina hacia delante o hacia atrás si se gira el manillar hacia la izquierda o hacia la derecha, y reacciona 
moviendo las ruedas de una manera consistente con los movimientos del cuerpo. 
La máquina también ofrece el modo de balance de ninguna persona a bordo, con la que puede acompañar la sila 
poco a poco con la mano. 
Cuando la máquina está en equilibrio con ninguna persona a bordo, es importante para coger siempre el manillar 
con el fin de evitar que se mueva de forma independiente. Cuando la máquina está en equilibrio en la pantalla del 
controlador se muestra la cara sonriente.
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GRUPO PRINCIPAL 

 

 

 

 
 
 

RIF. DESCRIPCIÓN  RIF. DESCRIPCION 

A Respaldo  H infokey 

B Modulo asiento  I Manubrio 

C Asas laterales para  parada manual con 
descenso automático de las patas  L Compartimento baterias 

D Comando de las patas  M Pata de apoyo posterior  

E Brazo del manillar    

F Rueda, neumático y llanta    

G Reposapies    

 
 
 
       El equipo eléctrico de la máquina se compone de: 
 
1. De una sección contenida dentro un plástico presente, compartimento en la zona trasera de la máquina 

en la que se encuentran el poder baterías de la máquina; siempre en la zona trasera de la máquina 
existe la conexión de salida para la carga de las baterías. En la zona delantera derecha, junto a los 
dispositivos mango lateral se encuentra en el control y la indicación visual. 
 

2. Una sección con motores, dispositivos y componentes distribuidos y por cable a bordo de la máquina. 
 

A 

B 

C 

E 

F 

G 

H 

I 

L 

M 

D 
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2.2.2. DATOS TÉCNICOS Y DE CONSTRUCCION DEL KIT GENNY 
 

Datos técnicos Mobilidad urbana 

Peso del usuario 

Peso maximo 95 kg 

Peso minimo 50 Kg 

Prestaciones 

Velocidad maxima 6 Km/h 

Energia (bateria recargable) Electrica de LIT ION 

Autonomia a plena carga 40 km 

Radio de giro Cero. Las ruedas pueden girar en direcciones 
opuestas, lo que permite que la máquina gire en el 
mismo lugar. 

Presión de los neumáticos 1,03 bar 

Requisitos de carga  100 ~ 240 V, 50 o 60 Hz 

Dimensiones 

Peso de la silla sin baterias 89,5 kg  

Peso de las baterias 10,3 kg 

Altura al suelo 85 mm 

Ancho y largo 670 x 630 mm 

Altura con respaldo cerrado 690 mm 

Altura con respaldo abierto 900 mm 

Altura con el manillar montado 920 mm AJUSTABLE 

Altura de la silla al suelo 64 mm 

Diametro de la rueda 483 mm 

Controller InfoKey 

Batteria CR2430 pilas de repuesto se pueden comprar en 
cualquier tienda de electrónica. 
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2.2.3. Datos técnicos de la bateria  

Datos técnicos 92 celle Li-on 

Tiempo de recarga 

Primer uso 12 horas 

Recarga completa 8 horas 

Limites de temperatura 

En uso -10°C ~ 50°C 

Carga -10°C ~ 50°C 

Almacenamiento y transporte -20°C ~ 50°C 

General 

Capacidad (Ah) y tensión 5,8 Ah, 73,6 V 

Tamaño 35,7 x 19 x 8,2 cm 

Peso de dos baterias 10,3 kg 

 

Datos tecnicos kit Genny Gel 

Tempo di ricarica 

Primer uso  12 horas 

Recarga completa 8 horas 

Limite de temperatura 

En uso -10°C ~ 50°C 

Carga -10°C ~ 50°C 

Almacenamiento y transporte -20°C ~ 50°C 

General 

Capacidad (Ah) y tension 5.0 Ah, 12 V 

Tamaño 7 x 9 x 14  

Peso de una bateria 2 Kg 

 

 

El uso, recarga o almacenamiento en condiciones distintas a las anteriores, puede invalidar la garantía, 
dañar las baterías y / o comprometer la autonomía, lo que limita su capacidad de cargar en el futuro. 
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2.2.4. OPTIMIZAR LA AUTONOMIA 
Su medida de lo posible se resumen en la tabla anterior. 
La autonomía de la máquina depende de muchas variables, entre las cuales las más importantes son: 
 
� Terreno —Lisos y planos, el uso del vehículo en terreno montañoso y la suciedad reduce el rango. 
 
� Velocidad y estilo de conducción — Una conducción moderada constante para cubrir distancias largas, la 

aceleración / deceleración  BRUSCA, así como paradas frecuentes,  reduce la autonomia. 
 
� Presión de los neumáticos — Los neumáticos con una presión por debajo de los valores especificados 

reduce la autonomía. 
 
� Peso del usuario — El peso tiene un efecto negativo en el rendimiento del vehículo: persona poco pesada 

puede viajar distancias más largas que una persona más pesada. 
 
� Temperatura — El rango aumenta a medida que respetar la temperatura media recomendada durante el 

almacenamiento, la carga y el uso del medio. El uso del medio a baja temperatura reduce considerablemente 
la vida de la batería. 

 
� Condiciones de la bateria — Carga de la batería correctamente le permite recorrer grandes distancias, 

baterías viejas, frías, desgastadas o descuidado reducir la autonomía. 
 
� Viento — El viento favorable, aumenta la distancia a recorrer, con viento en contra esta distancia se reduce. 
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2.2.5. EMISION DE RUIDO 
Las condiciones de funcionamiento de la máquina durante la medición de los métodos utilizados para la medición, 
se describen en el informe inserta en el capítulo 1.4. 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMISION DE RUIDOS CARACTERISTICAS 

Presión acústica de emisión ponderado nivel A 
En las proximidades del asiento de conducción …  dB(A) ±…  dB(A) de incertidumbre 

Ponderado A nivel de potencia acústica emitido por la máquina, si la presión acústica de emisión 
ponderado en las estaciones de trabajo de nivel superior a 80 dB (A). 

En la proximidad al conductor …  dB(A) ±…  dB(A) de incertidumbre 

 
 

 

Estos valores son los que medirán realmente en la máquina considerada. 
Dado que el coche de tamaño medio, se muestran: 
� los niveles de potencia acústica ponderado A 
� el promedio ponderado de emisiones de los niveles de presión sonora en lugares especificados en 

torno a la máquina. 
 
Los datos acústicos se miden usando los métodos definidos en las normas armonizadas y el código de 
medición más apropiado para la máquina. 
 
Los niveles de sonido con ponderación de presión se mide a 1 m de la superficie de la máquina y m 
1,60 de altura desde el piso o plataforma de acceso. 

 
 
 

2.2.6. VIBRACIONES 
Las condiciones de funcionamiento de la máquina durante la medición de los métodos utilizados para la medición, 
se describen en el informe insertado en el capítulo 1.4. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS VIBRACIONES CARACTERISTICAS 

Nivel de vibración transmitida al sistema mano-brazo 
En lugar de guía …  m/sec2 ±…   de incertidumbre 
Nivel de vibración transmitida al cuerpo entero 
En lugar de guía …  m/sec2 ±…   de indertidumbre 

 
 

 

Estos valores son los que medirán realmente en la máquina considerada. 
 
Los datos se miden utilizando los métodos definidos en las normas armonizadas y el código de 
medición que mejor se adapte a la máquina. 
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2.3. CONDICIONES DE SERVICIO 
 

CONDICIONES DE SERVICIO LIMITE PARA EL USUARIO 

Modo de uso Interior y exterior 

Iluminación minima 300 lux 

Condiciones del desnivel Planeidad y pendiente contenida en gradiente% ...: Horizontal y suave 

Caracteristicas del terreno Pavimento de hormigón o pavimento cumple con los requisitos de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo bajo la misma ley aplicable 

Capacidad de carga  95. kg / m2 

Temperatura del ambiente 
maxima +40°C 

Temperatura del ambiente 
minima 

5°C (si el dispositivo tiene un grado de protección de al menos IP54) 
0°C (si el dispositivo tiene un menor grado de protección IP54) 

Temperatura ambiente de trabajo +5 °C < T < +45  C 

Temperatura de transporte y 
almacenamiento 

entre -25°C e +55°C (periodos inferiores a 24 h es posible tener temperaturas 
de hasta +70°C) 

Humedad relativa del 100% con la temperatura de  +25°C (si el dispositivo tiene un grado de protección de al 
menos IP54). 

La humedad relativa no debe exceder de 50% a +40 ° C o 90% a +20 ° C (si el dispositivo tiene un grado de 
protección de IP54 

Equipo para instalaciones de las máquinas en el interior.  

Máquina no es adecuado para el funcionamiento en ambientes donde los contaminantes están presentes: por 
ejemplo, polvos, ácidos, gases corrosivos, sal y similares 

Máquina no es apto para el funcionamiento en entornos en los que hay peligro de explosión clasificados como 
Zona 0 o Zona 1 o Zona 2. 

Máquina no es apto para el funcionamiento en entornos en los que hay ionizantes y no ionizantes: por ejemplo, 
las microondas, los rayos ultravioletas, láser, rayos X y similares 

Equipo eléctrico inadecuado para ser instalado en máquinas o trabajar en ambientes donde la vibración y los 
golpes están presentes, de lo contrario montar protecciones al aparato para proporcionar garantías. 

Se puede utilizar en la industria residencial, comercial y de la luz como de acuerdo con EN 61000-6-1 

Los requisitos específicos y 
adicionales, imprevistos, podrán 
solicitar a la máquina que se 
utiliza para: 

� el tratamiento de material potencialmente explosivo 
� uso en entornos potencialmente explosivos y / o inflamables 
� el uso con riesgos específicos en el tratamiento de ciertos materiales 
� utilizar en la mía 
� utilizar en alta temperatura 
� utilizar en ambientes corrosivos 
� utilizar en campos magnéticos fuertes 
� utilizar en condiciones de radiactividad 
� el uso de cargas de la naturaleza de lo que podría conducir a una 

situación de riesgo (por ejemplo, metal fundido, ácidos / bases, cargas 
particularmente frágiles, explosivos) 

� uso en buques y el efecto de los terremotos 
� el uso en contacto con sustancias alimenticias 
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2.4. USO NORMAL, INDEBIDO, INCORRECTO, PROHIBIDO, PREVISIBLE 
 
La máquina descrita en este manual está destinado a ser mostrada por un operador entrenado y bien informado 
sobre los riesgos residuales, pero con las habilidades, la seguridad, los conductores de vehículos en la carretera y 
con profesionales tal como se describe en el capítulo n. 4. El ocupante / conductor debe ser mayor de edad sin 
discapacidad, debe tener  plena capacidad mental para utilizar los vehículos de motor. 
 

Este manual enumera y describe los riesgos residuales que no pueden ser eliminados en la fase de 
diseño y que permanecen en la máquina. 
 
Para cada riesgo que las instrucciones o requisitos a los que el usuario debe seguir para evitar un 
peligro para el usuario y responsables de mantenimiento. 
 
Por razones de seguridad, durante el uso en el área que rodea la máquina no se permite la presencia 
de personas que pueden crear obstáculos a la circulación. 

 

2.4.1. USO NORMAL 
El conductor del vehículo debe tener cuidado de su propia seguridad y la de las personas que eventualmente 
cruza: durante el entrenamiento en el uso de la máquina, usted debe recordar que usted ha aprendido a utilizar 
otros vehículos de movilidad. Es probable que el conductor ha tenido la ayuda de alguien, eligió un lugar sin 
obstáculos o peligros, etc ...: estas técnicas son igualmente aplicables a la máquina de este manual del usuario. 
Respetar todas las instrucciones y advertencias de este manual para  aprender a utilizar y operar la máquina. 
 

 

Para la primera experiencia a bordo si han leído y entendido todas las instrucciones dadas en este 
manual y en todo caso tomar para conseguir la ayuda de un asistente que ya sabe cómo operar la 
máquina. 

 

 

En el uso normal de la silla es bueno recordar: 
1. Utilizar la máquina dentro de los límites y de acuerdo con la lógica de la operación definida en el 
Capítulo n. 2 y n. 5. Usar la máquina para fines diferentes a los mencionados en este manual se 
considera impropio y por lo tanto absolutamente prohibido 
2. Siempre use un casco en el vehículo. Un casco de bicicleta o patineta para el tamaño adecuado y 
con la correa bajo la barbilla proporciona protección para la parte posterior de su cabeza. De acuerdo 
con las condiciones ambientales y la experiencia de cada individuo, se recomienda el uso de equipo de 
protección adicional, como guantes, codo y protección para los ojos 
3. Evitar los obstáculos y superficies resbaladizas que pueden resultar en la pérdida del equilibrio o de 
agarre y caer al suelo 
4. Prestar atención a todas las señales de advertencia que la máquina genera, debido a que son 
sintomáticos de condiciones de funcionamiento inseguras. Aprenda a interpretar las alertas de la 
máquina como se describe en la documentación del usuario y responder como se indica en las 
instrucciones 
5. Que todos los componentes estén instalados correctamente. Uso de la máquina con falllos o está 
instalado incorrectamente, puede causar daños en el vehículo y provocar accidentes graves debido a 
la pérdida de control, las colisiones y caídas. 
6. Que el uso de la máquina es operada por un solo usuario, consciente de todas las características, 
beneficios y peligros inherentes en el uso de la máquina 
7. Asegúrese de que no haya personas presentes en el área afectada por la máquina antes de realizar 
cualquier uso. 
8. Comprobar la integridad de todos los dispositivos de seguridad antes de poner en funcionamiento la 
máquina. 
9. Antes de usar, verifique las condiciones de iluminación del entorno, que no debe tener puntos ciegos 
o luces intermitentes y sin efectos estroboscópicos peligrosos 
10. Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, desenchufe la fuente de alimentación. 
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2.4.2. USO INDEBIDO 

 

La silla no debe ser utilizada de modo impropio, en particular: 
1. No se puede ejecutar con parámetros diferentes a los mencionados en la tabla de especificaciones 

técnicas (véase el punto 2.2.) 
2. Cualquier uso de la máquina de manera que no sean los especificados en este manual, se 

considera impropio y por lo tanto el fabricante no se hace responsable 
3. El usuario es responsable de cualquier daño que resulte de la inobservancia de las condiciones de 

operación de acuerdo a las especificaciones técnicas y la confirmación de la orden. 

 
 

2.4.3. USO INCORRECTO Y PROHIBIDO 

 

La máquina no debe ser utilizado indebidamente / PROHIBIDO / mal uso razonablemente previsible, en 
particular: 
1. Está prohibido operar la liberación manual de los pies de emergencia con el coche en movimiento 
2. Está prohibido subir a las patas si los estabilizadores no están descansando paralelos al suelo 
3. No está permitido para alterar en modo alguno la máquina. Cualquier modificación realizada sin el            
permiso por escrito del fabricante puede poner en peligro el funcionamiento del vehículo, causar   
lesiones graves y / o daños y anular la garantía 
4. No tire del cable de alimentación para desenchufar el cable de red. 
5. El uso está prohibido a personal no autorizado. 
6. Está prohibido fumar o usar dispositivos de llama abierta y manejo de materiales durante su uso. 
7. Está prohibido operar o ajustar los dispositivos de control y botones de bloqueo o similar que está 
durante el funcionamiento de la máquina. 
8. Está prohibido colgar objetos o pesos a la máquina. 
9. Está prohibido utilizar la máquina con resguardos de seguridad abierto. 
10. Queda prohibida la neutralización parcial o total, remoción, modificación o dejar sin efecto  los 
signos de advertencia. 
11. Su uso está prohibido sin haber sido adoptado por el usuario todas las medidas relativas a la 
eliminación de los riesgos residuales se indica en este manual de instrucciones para el uso. 
12. Se prohíbe utilizar las operaciones distintas de las expresamente establecidas en el presente 
manual de instrucciones para su uso (véase el capítulo n. 6) 
13. Uso está prohibido en las áreas para las cuales no está diseñada para funcionar, y no se han 
adoptado medidas de seguridad adecuadas (ver apartado 2.2.) 
14. Está prohibido ponerse en contacto la silla con comestibles.  
15. Está prohibido utilizar los controles para mover la máquina sin antes haber controlado y asegurarse 
de que no haya personas en el manejo de la zona de peligro 
16. Se denegará el acceso a la zona de operación / máquina peligroso operar en las partes móviles de 
la máquina (véase el capítulo n. 4) 
17. No se les permite entrar en el área de trabajo de la máquina con cualquier parte del cuerpo, 
incluyendo las manos y los brazos, antes de que las partes peligrosas en movimiento que no están  
detenidos (véase el capítulo n. 4) 
18. No se le permite entrar en zonas peligrosas para la limpieza, lubricación, mantenimiento, etc ... sin 
antes desconectar la máquina de la batería o la fuente de carga 
19. Está prohibido el uso de la máquina en condiciones críticas de estabilidad, fuera de los límites 
establecidos 
20. Se prohíbe durante la conducción del vehículo desbloquear las asas para que se ponga fin 
inmediatamente.  
21. Está prohibido después de ser aparcado y habiendo mandado el descenso de las patas de 
empezar a conducir 
22. Está prohibido dejar a la silla vaya en equilibrio sin usuario Mode, porque el medio se desplazará de 
forma independiente una cierta distancia antes de detenerse y puede significar un riesgo de lesiones a 
los transeúntes. Además, el propio medio podría estropearse. 
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23. Está prohibido colocar cualquier objeto sobre el cojín del asiento, ya que pueden interferir con 
el sensor, permitiendo que la máquina se mueva por sí mismo, invertir una persona o un objeto 
y causar lesiones o daños 

24. Se prohíbe  encender o mover la máquina sin batería o incluso más después de una 
desconexión de seguridad debido a esta condición, ya que la máquina no puede ser capaz de 
mantener el equilibrio, especialmente si se requiere una gran cantidad de energía. Reinicie el 
sistema y vuelva a circular en estas condiciones es correr el riesgo de caídas. Además, las 
baterias se pueden dañar afecta la longevidad y capacidad. Si el problema persiste, póngase 
en contacto con su centro de servicio autorizado. 

25. Está prohibido utilizar la máquina si las baterías no están suficientemente cargadas (indicada 
en el controlador de mostrar la cara triste y la ausencia de líneas horizontales en la pantalla de 
la vida de la batería). Revise cuidadosamente el nivel de carga de las baterías  

26. Está prohibida la inmersión en agua de la maquina, las baterias o la plataforma.  
27. Está prohibido exponer la máquina a la lluvia o el agua durante largos períodos, y durante su 

uso, transporte o almacenamiento 
28. Se prohíbe abrir el módulo de plataforma o asiento, ya que no contienen piezas que el usuario 

deba manipular,  sólo por el centro de servicio autorizado 
29. Se prohíbe abrir las cajas de cambio y el módulo de seguridad, ya que no contienen piezas que 

el usuario deba manipular,  sólo por el centro de servicio autorizado 
30. Se prohíbe  balancearse hacia adelante y hacia atrás o hacer movimientos bruscos que 

pueden conducir a la pérdida de peso de contacto con el suelo y provocar una caída 
31. Está prohibido moverse en sentido inverso, excepto para retroceder un poco para maniobrar 
32. Está prohibido girar al maniobrar hacia atrás. 
33. Está prohibido pasar por encima de obstáculos, objetos sueltos o terrenos irregulares, 

superficies resbaladizas o pronunciadas pendientes: es muy fácil perder el control del vehículo, 
con consecuencias graves (peleas, caídas y accidentes). Al igual que todos los medios de 
transporte, la máquina  puede poner en peligro su seguridad personal 

34. Está prohibido dejar la máquina en uso a las personas que no han leído este manual 
35. Esta prohibido el uso de la máquina sin configurar el infokey en modo principiante cuando se 

prueba la maquina por primera vez. Asumir la tarea de instruir a los inexpertos 
36. Está prohibido usar ropa suelta que pueda engancharse en las ruedas y descontrolar la 

dirección.  
37. La máquina está diseñada para una persona. No lleve pasajeros, especialmente niños o bebés 

en la maquina. 
38. Está prohibido subir escaleras o pasar por las puertas giratorias. Es extremadamente peligroso  

subir las escaleras con la  máquina, también  escaleras mecánicas, suba con el ascensor. 
39. Está prohibido viajar en la oscuridad. No utilice la máquina en condiciones de mala visibilidad. 

Para una conducción segura, es necesario que la visibilidad sea buena para ver lo que está 
delante. 

40. Usted no puede usar el teléfono al volante de la silla.  
41. Está prohibido transportar objetos 

 

 

El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado por el uso indebido, incorrecto 
y / o incorrecta. 
El usuario no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las 
condiciones de uso especificadas. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio 
técnico. 
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CAP. 3. DOCUMENTACIÓN DE LA MAQUINA 
 

3.1. Identificación de la maquina 
 
La placa de identificación de la máquina, el chasis y contiene los siguientes datos: 
[fac simile] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESIGNAZIONE 
 
 
MODELLO 
 
 
MATRICOLA 
 
 
MASSA 
 
 
ANNO 
 
 
PORTATA 
 
 
 

 

 

GENNY 2.0 URBAN 

U0000000001-U0000009999 

89,5 kg 
 

2012 
 

CARROZZINA MOTORIZZATA 

 
 

GM Distribution S.r.l.  
Piazza Velasca, 5 

20122 Milano (MI) - ITALIA 

95 kg 
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3.2 .CERTIFICACION DE LA SILLA  
 
La Directiva 2006/42/CE establece las condiciones mínimas que una máquina se pueden colocar en el mercado 
de la UE. 
La citada Directiva establece que todas las máquinas pueden ser comercializados y puestos en servicio si no 
afectan a la seguridad y la salud de las personas, los animales domésticos y los bienes. 
 
La bajada y subida de las patas manualmente, es una máquina que no encaja en ninguna de las categorías 
mencionadas en las máquinas incluidas en el anexo IV de la Directiva. Para certificar la conformidad de la 
máquina con las disposiciones de la Directiva de máquinas, antes de la puesta en el mercado, GM Distribution Srl 
ha llevado a cabo todas las pruebas y verificaciones especificadas por las normas de referencia, incluido el 
análisis de riesgos con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales de salud detallado y 
seguridad establecidas por la Directiva. 
El expediente técnico de construcción, que contiene los datos básicos del proyecto y todas las funciones 
relacionadas con la seguridad de la máquina, se ha elaborado de conformidad con el anexo VII de la Directiva 
2006/42/CE, se almacena en las oficinas y Ns disponible para la verificación de los órganos de control detrás de 
una solicitud motivada, como exige la legislación vigente. 
 
� GM Distribution Srl revisada por un análisis anterior de que la máquina se ha diseñado y construido de 

acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE, cumplir con las disposiciones que le conciernen, y 
que puede ser utilizado con seguridad en las condiciones de servicio bajo esta manual, ofrece equipamiento y 
maquinaria de marketing que lo acompaña con: 

� Marca CE 
� Declaración CE de conformidad 
� Manual de instrucciones  (Manual del Usuario) 
 
 

3.3 . NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA 
 
La conformidad de la máquina se han expresado en relación con las normas europeas, los proyectos de normas 
europeas o nacionales  las incluirá en el expediente técnico mencionado en esta máquina oficinas Ns. 
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3.4 . FACSÍMIL DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

2006/42/CE (Allegato II parte A) 
 
 

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore 

Costruttore GM Distribution S.r.l.  

Indirizzo Piazza Velasca, 5 
20122 Milano (MI) - ITALIA 

 
 

ha incaricato la persona autorizzata a costituire e conservare il fascicolo tecnico 

Nome  GM Distribution S.r.l. 

Indirizzo  Piazza Velasca, 5 
20122 Milano (MI) - ITALIA 

 
 
 

Il costruttore dichiara qui di seguito che la macchina 

Denominazione 
commerciale 

CARROZZINA MOTORIZZATA 

Funzione  TRASPORTO DI N. 1 PERSONA IN POSIZIONE 
SEDUTA 

Modello  GENNY 2.0 URBAN 

Tipo Elettrico a due ruote 

Matricola   U0000000001-U0000009999 

Anno di costruzione  2012 

 
 

 
risulta in conformità a tutte le diposizioni pertinenti previste dalle seguenti direttive comunitarie (comprese 

tutte le modifiche applicabili) 

2006/42/CE - Direttiva Macchine 

 
 

2004/108/CE - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 

 
 
 
 

MILANO lì ....................................... 
Amministratore 
 

___________________________  
Nome e cognome in 
stampatello e firma  

 
FAC SIMILE DELL’ORIGINALE 
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CAP. 4. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

4.1. INTRODUCCION 
 

 

Respetar siempre los consejos de seguridad. 
 
La falta de cumplimiento de las normas y procedimientos de seguridad puede ser una fuente de 
peligro y daño al personal y la máquina. 

 
Las instrucciones de seguridad contenidas en este manual, en general, las instrucciones son de carácter general 
y, a pesar de que se basan en la experiencia, no se aplican a todas las situaciones que puedan surgir. 
 
Por ello se recomienda que las normas de seguridad y prevención ya sean utilizadas en lugares en los que se 
utiliza la máquina.
 
 
 

 

 
 
 
Este capítulo destaca los riesgos residuales presentes en el equipo a pesar de la correcta aplicación de 
las normas de diseño y seguridad también aprenden a aplicar por el cliente con el fin de reducir y / o 
eliminar los riesgos residuales destacadas. 

 
La máquina permite el uso restringido (operación y mantenimiento) para cumplir con: 
 
1. todas las reglas, en el medio habitual y el comportamiento de las personas, establecidos por la ley y / o 

regulación aplicable 
2. todas las instrucciones y advertencias de uso como parte de la documentación técnica / gráficos adjuntos a la 

máquina. 
 

       La máquina se debe mover, proteger, utilizar, mantener y desmantelar finalmente (como resultado de que ya 
no se utiliza), con el fin de evitar el peligro, en la medida en que sea razonablemente posible, a las personas, 
animales o cosas y debe hacerlo para asegurar el mantenimiento necesario. 
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4.2. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

4.2.1. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  
 

La entidad adquirente, dentro de sus respectivas atribuciones y competencias: 
 
a. Implementar las medidas de seguridad previstas; 
b. Como informar al conductor de los riesgos específicos a los que están expuestos y de señalar a su atención 

las normas esenciales de prevención; 
c. Proveer y exigir el conductor observe las reglas de seguridad y utilizar los medios de protección disponibles 

para ellos. 
 

4.2.2. REQUISITOS GENERALES PARA EL PERSONAL 
 

El personal que trabaja / usa la máquina debe: 
 
a. He leído y entendido las instrucciones de seguridad en el manual de instrucciones; 
b. Ser mayor de edad y estar en posesión del permiso de conducir y aún así tener toda la información sobre su 

vehículo: 
b.1. El Código de Circulación vigente en el país de uso 
b.2. Al significado de las señales horizontales y verticales 

c. Estar libre de discapacidad mental o condición mental normal; 
d. Primero estar informados y formados sobre: 

d.1. El riesgo de lesiones u otros daños que pueden resultar del contacto directo o indirecto; 
d.2. Los peligros derivados de temperaturas, arcos o productos de radiación y / o de energía emitida desde el 

equipo que puede estar presente; 
d.3. Los peligros  no eléctricos, como muestra la experiencia, puede resultar de equipo eléctrico que puede 

estar presente; 
e. El riesgo de lesiones u otros daños resultantes de los riesgos residuales reportados en este manual de 

instrucciones; 
f. Poseer (o adquirir mediante una formación adecuada), los requisitos siguientes : 

f.1. Educación general y técnica de nivel suficiente para entender el contenido de este manual de 
instrucciones para su uso e interpretar correctamente el diagrama se pueden unir y todos los dibujos 
técnicos; 

f.2. El conocimiento de las reglas básicas de higiene, seguridad y tecnológica; 
f.3. Conocimiento general de la máquina y el equipo eléctrico que puede estar presente; 
f.4. Saber cómo actuar en caso de emergencia; 

g. Saber dónde se encuentra el equipo de protección personal y cómo usarlos correctamente si las instrucciones 
del fabricante prescribirlo o si la protección colectiva son insuficientes; 

h. Otras: 
h.1. Inmediatamente informar al comprador de las deficiencias de los dispositivos y medios de protección y 

seguridad, así como cualesquiera otras condiciones peligrosas de las que conozco, actuando 
directamente, en caso de emergencia y como parte de sus habilidades y su capacidad para eliminar o 
reducir estas deficiencias o peligros; 

h.2. No retire ni modifique los dispositivos y otros medios de seguridad y protección sin necesidad de obtener 
permiso; 

h.3. No cumplir en sus propias iniciativas, operaciones o maniobras que no están bajo su control y que 
pueden afectar a la seguridad o la de los demás: 
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i. No llevar anillos, relojes, joyas, ropa rasgada, bufandas, corbatas o cualquier otra prenda o accesorio colgante 
que puede ser una fuente de riesgo, apriete las mangas alrededor de las muñecas, y siempre mantener el 
cabello bien recogido; 

j. Ser física y mentalmente apto para realizar el trabajo de especial dificultad técnica; 
       Ser instruidos en el uso y mantenimiento de la máquina; 
       Ser capaz de comprender e interpretar el manual de instrucciones y normas de seguridad; 
       Estar al tanto de los procedimientos de emergencia y su aplicación; 
       Estar en posesión de la capacidad para manejar el tipo específico de equipo; 
   
     He leído y comprendido los procedimientos operativos definidos por el fabricante de la máquina. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Salvo que se indique lo contrario, el personal que realiza el mantenimiento, de reinstalación y 
demolición, reutilización, resolución de problemas o daños, limpieza y desinfección, y el 
desmantelamiento debe ser un experimentado personal capacitado en seguridad e informados 
sobre los riesgos residuales con las habilidades, de seguridad, y el personal de mantenimiento. 
Dicho experto personal deberá estar en condiciones de evaluar las tareas que se le asignen y 
reconocer posibles peligros sobre la base de su formación, conocimientos y experiencia y su 
conocimiento de las máquinas en cuestión, su equipo y sus reglamentos; también debe estar en 
posesión de cualificación profesional adecuada sobre las máquinas en cuestión.  
 
En caso de recibir capacitación en seguridad e informados sobre los riesgos residuales se refiere el 
capítulo n. 4. 
 
También debe tener experiencia y no se siente solo, que tiene que ser con conocimientos sobre el 
equipo de la máquina y afines, y los reglamentos conexos y que tiene una especial experiencia o 
entrenamiento. 
 
Él además de realizar los trabajos de mantenimiento, en algunos casos, apoyar el operador para el 
utillaje determinado. El técnico de mantenimiento también puede acceder a la instalación eléctrica con 
el voltaje. 
 
Por razones de seguridad, durante las operaciones de mecanizado, en el área que rodea la máquina, 
no se permite la presencia de personas que no sean el técnico.. 
Como excepción a este requisito se le permite tener el personal de mantenimiento autorizado 
expresamente por el director de producción. 
 
Personal de control / grabación, uso y mantenimiento de la máquina debe inmediatamente suspender 
las actividades e informar al empleador o el gerente del departamento o la persona a cargo en caso de 
que encuentre defectos o mal funcionamiento. 
 
En caso de que el usuario no dispone de personal experto o advertido, debe comisión las actividades 
en cuestión a una sociedad habilitado para este fin, tal como por ejemplo el proveedor de la misma. 
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4.2.3. CURSO DE FORMACION PARA USUARIOS 
 
La máquina se identifica por las siguientes características: 

 
Tipo de maquina:  .............................................. 
Modelo:    .............................................. 
Matricula:    .............................................. 
Año de construcción  .............................................. 

Docente: (nombre y apellidos) ....................................................................... a cargo de ........................................ 
organización del curso. 
 
 

1. Argumentos: 
� El curso cuenta con los siguientes temas: 
� Descripción de la composición y la funcionalidad de la máquina; 
� Descripción del programa; 
� Descripción de los dispositivos de control y dispositivos de seguridad adoptados; 
� Uso de la máquina en todos sus modos de funcionamiento; 
� Información detallada sobre los riesgos y los peligros asociados relacionados con el uso de la 

máquina. 
 
Para el curso que adoptará el manual de instrucciones (manual) previstos por ................................... fabricante de 
la máquina y en el idioma del usuario. 
 

1. Evaluaciones.( para cada alumno) 

Usuario del curso 
(nombre y apellidos) 

Resultado de la 
evaluación de la 
última entrevista 

Positivo - Negativo 

   

   

   

 
Nota. Después del curso, en la entrevista final con éxito, se convirtió en los conocimientos adquiridos en el campo 
de la seguridad. 
 
 

2. Certificados  (uno para cada alumno) 
El operador deberá: (nombre) ......................................... .................................., después de haber asistido a un 
curso organizado por ......... ..............................., fabricante de la máquina, con éxito, certifico que toda la 
información relativa a la seguridad y en particular las relativas a los riesgos residuales son entendidos e 
implementados. 
 
 
Firma: Usuario:       (nombre y apellidos) ............................................................ 

El tecnico encargado del montage del kit : (nombre y apellidos) ............................................ 
El responsable de la sociedad (nombre)........................ usuario:(nombre) ................................................ 

 
Fecha: 
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4.2.4. CURSO DE CAPACITACION Y MANTENIMIENTO 
 
La maquina se identifica con las siguientes características: 

 
Tipo maquina:          ............................................. 
Modelo:    .............................................. 
Matricula:    .............................................. 
Año de construcción ............................................ 

Docente: (nombre y apellidos) ....................................................................... encargado de la  
........................................ organización del curso. 
 
 

1. Argumentos 
El curso consta de los siguientes elementos: 

� descripción de la composición y la funcionalidad de la máquina; 
� Descripción del programa; 
� descripción de los dispositivos de control y dispositivos de seguridad adoptados; 
� Uso de la máquina en todos sus modos de funcionamiento; 
� información sobre el mantenimiento de rutina y reparaciones; 
� información detallada sobre los riesgos y los peligros asociados relacionados con el uso de la máquina. 

 
Para el curso que adoptará el manual de instrucciones (manual) provisto por................................... fabricante de la 
máquina y en el idioma del usuario. 
 
 

2. Evaluaciones ( para cada estudiante ) 

Técnicos de mantenimiento destinados a Genny 
Nombre y apellidos 

Resultado de la 
evaluación de la 
última entrevista 

Positivo - Negativo 

   

   

   

 
Nota. Después del curso, en la entrevista final con éxito, se convirtió en los conocimientos adquiridos en el campo 
de la seguridad. 
 
 

3. Certificados ( para cada estudiante ) 
El fabricante de herramientas / mantenimiento: (nombre) ....................................... ...................................., de haber 
asistido a un curso organizado por ....... ................................., fabricante de la máquina, con éxito, certifico que toda 
la información sobre seguridad y, en particular, las relativas a los riesgos residuales han sido comprendidos y 
aplicados. 
 
Firma: El usuario :        (nombre y apellidos) ............................................................ 
                 El técnico encargado del montage : (nombre y apellidos) ............................................ 
                 El responsable de la sociedad (nombre)........................ utilizzatrice:(nombre) 
................................................ 
 
Fecha: 
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4.3. NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCION DE LA MAQUINA 
 

REVISIÓN DE PROTECCIÓN TEMPORAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
Los sistemas y los dispositivos de seguridad de las máquinas no deben ser removidos si no es por la necesidad de 
trabajar para reparar algún componente. 
Si se van a retirar se toma inmediatamente medidas para poner de relieve y reducir al mínimo el posible peligro 
que resulta del desmontaje. 
El desmontaje del lateral de sistema, el dispositivo de seguridad debe ser montado tan pronto como sea reparado 
el sistema de seguridad. . 
 

PROHIBICIÓN DE ENGRASAR O LUBRICAR ELEMENTOS DE MOVIMIENTO 
Prohibida la limpieza, lubricación o engrase los componentes y partes de la misma en movimiento, a menos que 
sea requerido por determinados requisitos técnicos, en cuyo caso se deben hacer uso de todos los medios para 
evitar el peligro. Los trabajadores deben ser informados mediante avisos claramente visibles. 
 

PROHIBIDO MANIPULAR O REPARAR ELEMENTOS DE MOVIMIENTO 
Prohibido hacer reparaciones con la maquina en movimiento. 
Si usted necesita para llevar a cabo estas tareas mientras está en movimiento, usted debe tomar las precauciones 
apropiadas para garantizar la seguridad del trabajador. Los trabajadores deben ser informados mediante avisos 
claramente visibles. 
 

BLOQUEO DE LA MÁQUINA POSICIÓN DE PARO 
Las máquinas que para la carga, grabación, piezas de transmisión, limpieza, reparación y mantenimiento, 
requieren que el empleado se introducirá en ellos, las piezas que sobresalen de su cuerpo entre los órganos que 
pueden entrar en movimiento, deben ir provistas de protecciónes , para asegurar la posición absoluta del tiempo 
de inactividad de la máquina y de sus órganos durante la ejecución de tales operaciones. 
También se han adoptado las medidas y precauciones necesarias para asegurarse de que la máquina o sus 
partes no se ponen en marcha por otros motivos. 
 

4.4. ESTRUCTURAS EN MOVIMIENTO 

 
 

 

Antes de mover estructuras asegúrese siempre de que el área de trabajo no está ocupada por 
personal o bienes que puedan constituir un riesgo mayor. 
Si la iluminación y / o la visibilidad es pobre no mover ninguna estructura hasta que un administrador 
ha evaluado la necesaria libertad de movimiento dentro de la zona de trabajo, no asuma que la zona 
de trabajo es libre, pero siempre se asegura de forma visual. 
Eléctricamente y bloquear mecánicamente todas las partes móviles de una estructura o equipo que 
debe ser transportado. 

 
 

4.5. EQUIPOS DE ELEVACION 

 
 

 

Cuando se utiliza un dispositivo de elevación para manejar una máquina, asegúrese de que los 
pasadores de enganche y elevación estén correctamente dispuestos. 
Tome las precauciones necesarias para evitar sobrecargas peligrosas debido a las fuerzas de 
aceleración, deceleración o impacto. 
Antes de levantar una carga para asegurarse de que está conectado correctamente y de manera 
armoniosa en el dispositivo de elevación. 
NO LEVANTE cargas sobre personas; 
en estos casos BAJE EL ÁREA DE CARGA O DE PRENSA AL MOVIMIENTO DE PERSONAS. 
Asegúrese de que las eslingas, utilizados para la elevación, están en buenas condiciones y adecuado 
para el tipo de trabajo a realizar. 
Asegúrese de que la carga de trabajo de seguridad de la grúa es mayor que el peso a levantar. 
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4.6. INDICACIONES DE RIESGO RESIDUAL 
 
INFORMACION GENEAL 

 

 
 

 
 

 

Este manual enumera y describe los riesgos residuales que no pueden ser eliminados en la fase de 
diseño y que permanecen en la máquina. 
 
Para cada riesgo que las instrucciones o requisitos a los que el usuario debe seguir para evitar un 
peligro para el operador y responsables de mantenimiento. 
 
 
Por razones de seguridad, durante las operaciones de mecanizado en los alrededores de la máquina no 
se permite la presencia de personas que no sean el operador. 
 
Después de considerar los posibles riesgos relacionados con el uso y el mantenimiento de la 
maquinaria, se han adoptado todas las soluciones necesarias para eliminar el riesgo y reducir el peligro 
potencial para las personas expuestas. Sin embargo permanecen en la máquina de los siguientes 
riesgos residuales posibles eliminarse o reducirse con la instrucción. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

El comprador debe educar al conductor sobre el riesgo de lesiones de los dispositivos de 
seguridad, y de las normas generales sobre el tema de la seguridad proporcionada por las 
directivas comunitarias y la legislación del país donde se utiliza la máquina. 
 
Responsabilidad es comprador de capacitar a los operadores y mantenedores activando un 
curso de formación, posiblemente en cooperación con el fabricante de la máquina, por lo que 
están adecuadamente informados acerca de los riesgos en riesgos generales y residual se 
indica en este manual. 
 
Por tanto, es necesario para el uso, mantenimiento y limpieza realizada por el usuario, son 
manejados por personal capacitado y competente. 
 
 
Es responsabilidad del comprador asegurarse de que las instrucciones se aplican 
correctamente. 
 
Cuando sea necesario, también es la responsabilidad del comprador: 
 
1. activar un curso de formación / capacitación, posiblemente en cooperación con el fabricante de la 
máquina, por lo que los operadores y personal de mantenimiento están adecuadamente informados 
acerca de los riesgos en general y de los riesgos residuales especificados en este manual; 
 
2. el uso de equipo de protección personal en el cumplimiento de los requisitos de la Directiva 
2009/104/CE y modificaciones posteriores y actualizaciones. 
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USO DE LA SILLA 

 
 

 
 

La máquina debe ser utilizada exclusivamente para los fines para los que se dedican 
expresamente especificados en el Capítulo n. 2. 
 
 
El uso de la máquina debe reservarse sólo para el personal que han seguido un curso específico de uso 
y seguridad y debe haber leído y comprendido el contenido de este manual. 
 
El USUARIO además de estar debidamente informados y capacitados y operar con precaución y prestar 
atención a las señales indicadas en la máquina, siempre debe PRESTAR atención durante el uso 
normal y cumplir con las instrucciones de uso previstas. 
 
EL USUARIO DEBE UTILIZAR:  

 
Casco di 

protezione  
 

 
 

RIESGO RESIDUAL POR RUIDO 

 

 
 
 

 
 

 

La máquina produce, como las pruebas experimentales, un nivel de presión sonora continuo 
equivalente ponderado A. (Ver capítulo 2) 
 
Para evitar el riesgo de lesiones por el ruido de la perforación del oído, el personal operador y de 
mantenimiento, además de estar debidamente informados y formados durante la operación y 
mantenimiento de la máquina, siempre debe usar  protección adecuado tal como, por ejemplo, las 
orejeras protectoras o tapones para los oídos o protección auditiva personal similares. 
 
DPI da impiegare:  

 
Protezione 
dell'udito 

 

 
 

RIESGO RESIDUAL DEBIDO A LAS VIBRACIONES 

 
 

 

 
La máquina produce, de acuerdo con las pruebas realizadas, las vibraciones (ver capítulo 2). 
 
 
Para evitar el riesgo de lesiones de las extremidades o del sistema muscular, el conductor además de 
estar debidamente informados y capacitados, no debe utilizar la máquina durante un tiempo continuo de 
4 horas. 
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RIESGO RESIDUAL DE INCENDIO DEBIDO A LA UTILIZACIÓN DE LIQUIDOS Y 
PRODUCTOS PELIGROSOS 

 

 
 

 

Para evitar el peligro de un incendio, el comprador, además de capacitar adecuadamente e informar al 
operador y al personal de mantenimiento, cerca del puesto de mando de la máquina, debe proporcionar 
adecuados sistemas de protección contra incendios, adaptados a los tipos de materiales que pueden 
incendiarse. 
 
El usuario debe usar:  

  
Guanti di 

protezione  
Protezione 
del corpo 

 

 
 

RIESGO RESIDUAL DEBIDO A UNA FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

 
 

 
 

 

 
Como se indica en el capítulo n. 2, en las áreas de uso, la iluminación no debe ser inferior a 300 lux. 
 
Si las lámparas para la iluminación de la zona de aplicación debe estar dañado, durante el trabajo 
normal o durante las operaciones de limpieza y, en general, durante las etapas de ajuste de las 
herramientas, y / mantenimiento, nace un riesgo residual para el operador y el responsable, que se 
verían obligados a trabajar con la iluminación no es suficiente 
 
En este caso, el uso debe ser detenida de inmediato. 
Cualquier intervención por parte del operador o mantenedor, sólo se puede hacer después de la 
restauración de una iluminación adecuada. 

 
 

RIESGO RESIDUAL DEBIDO A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA 

 

 
 

 
 

 

EXISTE UN RIESGO RESIDUAL TANTO PARA EL OPERADOR Y EL MANTENEDOR, DEBIDO A LA 
COMPOSICIÓN Y LA NATURALEZA QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA, 
DEBIDO A SU USO DURANTE LAS INTERVENCIONES DE LIMPIEZA. 
 
Por favor, consulte las hojas de seguridad de estos materiales en el capítulo n. 9, que también se 
indicarán los riesgos específicos residuales que estos productos se presentan junto con las 
precauciones que deben tomarse. 
 
El técnico debe utilizar:  

   
Protezione 
degli occhi 

Guanti di 
protezione  

Protezione 
del corpo 
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RIESGO RESIDUAL DEBIDO AL ELECTROCUCION 

 
 

 
 

 
 

 

EXISTE UN RIESGO RESIDUAL PARA EL MANTENEDOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS, EN 
LOS CIRCUITOS DE CC INTERMEDIO EN LAS UNIDADES CUANDO LAS PROTECCIONES FIJAS 
QUE GARANTIZAN UN GRADO DE PROTECCIÓN IP 2X ESTÁN ABIERTOS, DEBIDO A LA 
PRESENCIA DE UNA TENSIÓN SUPERIOR A 60 V DURANTE UN TIEMPO SUPERIOR A 5 
SEGUNDOS DESPUÉS DE QUE EL FALLO DE ALIMENTACIÓN, ABRIR EL SUMINISTRO DE 
DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN GENERAL. 
POR LO TANTO EL TÉCNICO DEBE OPERAR CON PRECAUCIÓN,  RESPETAR LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS EN LAS ETIQUETAS COLOCADAS EN LAS INMEDIACIONES DE 
DICHOS COMPONENTES Y ESPERE AL MENOS 5 MINUTOS DESPUÉS DE LA FALLA DE 
ENERGÍA, LA APERTURA DE LA OFERTA DE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN GENERAL, 
ANTES DE TRABAJAR EN EL CIRCUITO INTERMEDIO DC UNIDADES. 
ESTAS PERSONAS TAMBIÉN DEBEN SEGUIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN SU 
MANTENIMIENTO. 
 
El técnico debe utilizar:  

     

Protezione 
degli occhi 

Guanti di 
protezione  

Calzature di 
sicurezza  

Protezione 
del corpo 

Protezione 
del viso 

 

 
 

RIESGO RESIDUAL POR OPERACIONES DE ELEVACIÓN Y LAS ACCIONES QUE 
REQUIEREN LAS OPERACIONES MANUALES 

 

 
 

 
 
 
 

 

La elevación y el transporte de la máquina o sus piezas, herramientas o manejo, incluso si se lleva a 
cabo de acuerdo con las instrucciones de este manual son operaciones manuales que implican un 
riesgo residual, principalmente debido a un impacto, trituración, abrasión arrastrar, o deslizante . 
 
Estas operaciones requieren un alto grado de atención por parte de los empleados, el gerente de 
operaciones debe informar a su personal sobre los riesgos residuales. 
 
También hay un riesgo residual de una colisión, abrasión, corte, perforación y deformación, mientras 
que las herramientas, mantenimiento, limpieza y otras operaciones manuales que puede implicar la 
caída de piezas o componentes de arriba, para l 'operador y personal de mantenimiento también debido 
a la necesidad de realizar operaciones manuales en la máquina. 
 
Por lo tanto, el operador y mantenedor además de estar debidamente informados y capacitados, 
siempre que la realización de tareas manuales, así como para cumplir con las instrucciones de uso que 
deben utilizarse dispositivos de protección para la cabeza (si todos los elementos de un peligro de caer 
), las manos, los pies y la ropa adecuada para el lugar de trabajo, tales como: el casco de seguridad, 
guantes de seguridad, calzado antideslizante, resistente y adecuado para la naturaleza particular del 
riesgo, con la punta de la plancha. 
 
El técnico debe utilizar:  

    

Guanti di 
protezione  

Calzature di 
sicurezza  

Protezione 
del corpo 

Casco di 
protezione  
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RIESGO RESIDUAL ANTE EL RETIRO DE LAS PROTECCIONES INTERNAS Y 
MENTENIMIENTO DE LAS PIEZAS ROTAS 

 

 
 

 
 

 

Sólo en caso de que el operador no debe buscó abrir un albergue durante el proceso se efectúe o 
quitar un resguardo fijo. 

                                                            
 
Con guardias abierta, sigue existiendo un riesgo residual en el paso de herramientas, mantenimiento y 
limpieza, y durante todas las operaciones manuales adicionales que se producen mediante la 
introducción de las manos u otras partes del cuerpo en zonas peligrosas de la máquina, principalmente 
debido al deslizamiento y / o abrasión, aplastamiento, etc ... 
 
Estas operaciones requieren un alto grado de atención por parte de los empleados, el gerente de 
operaciones debe informar a su personal sobre los riesgos residuales. 
 
Los trabajadores no deben llevar anillos, relojes, joyas, ropa rasgada, bufandas, corbatas o cualquier 
otra prenda o accesorio colgante que será una fuente de riesgo, apriete las mangas alrededor de las 
muñecas, y mantener siempre recogido pelo. 
 
El personal operador y de mantenimiento, además de ser debidamente informados y capacitados, 
siempre que la realización de las operaciones mencionadas deben impiagare dispositivos de protección 
para la cabeza (si todos los elementos de un peligro de caer), manos, pies, ropa adecuado para el lugar 
de trabajo y las vías respiratorias, como el casco resistente al impacto, corte guantes resistentes, 
calzado antideslizante y adaptado a las características especiales del riesgo, con la punta de hierro y 
polvo polvo máscaras u otros dispositivos adecuados. 
 
Por otra parte, el personal operador y de mantenimiento deben ser entrenados para la operación 
relacionada con los guardias de seguridad manuales o dispositivos de seguridad se abren 
temporalmente excluidos, deben ser instruidos sobre los riesgos consiguientes y deberá ser autorizada 
por la persona responsable. 
 
Si durante las operaciones de mantenimiento ordinario o extraordinario, los dispositivos de seguridad 
deben ser suspendidos temporalmente, será inmediatamente tomado medidas para poner de relieve y 
reducir al mínimo el posible riesgo de que los resultados. 
El saque de banda en lugar de resguardos o dispositivos de seguridad debe hacerse tan pronto como 
cesen las razones que llevaron a su remoción.. 

 
 

 
DPI da impiegare:  

    

Guantes de 
protección 

Calzado de 
seguridad 

Protección 
del cuerpo 

Casco de 
protección 
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4.7. ETIQUETAS 

 

Las etiquetas y señales siempre deben ser claramente visibles y nunca debe ser eliminadas. 
Las etiquetas y las señales son una herramienta de seguridad y no debe ser considerada a la ligera. 
El comprador sustituirá a todas las señales de seguridad y / o de advertencia que se conviertan en 
ilegibles debido al desgaste. 

 

LISTA Y SIGNIFICADO DE LOS ADHESIVOS DE LA MAQUINA 
 

 
Usar el casco 

 
 

 
No desmontar ni reparar el sistema de seguridad 

 
 

  
Publicado cerca de los bloques mecánicos que descienden y 

ascienden 

 
 

 
Publicado en bloques mecánicos que descienden y ascienden 

 
 

AC 100 ~ 240 V; 50 o 60 Hz 
 

Publicado cerca del conector de la batería 

 
 

15 psi or 1.03 bar 
 

Fijado en llantas para indicar la presión máxima de las ruedas 
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4.8. FUNCION DE SEGURIDAD 
 

4.8.1. DISPOSITIVO DE PROTECCION DE LA MAQUINA 
Dado que los fallos de los equipos eléctricos o perturbaciones puede conducir a una condición peligrosa o causar 
daños a la máquina, se adoptaran medidas apropiadas para reducir la probabilidad de tales fallos o 
perturbaciones. 
La tabla siguiente muestra el grado de adopción de cualquier medida, el grado de aplicación depende del nivel de 
riesgo inherente a la aplicación correspondiente. 
 

 

La mecánica y los dispositivos de seguridad de la máquina no debe ser eliminado, excepto por la 
necesidad de trabajar del técnico. 
Si se van a retirar se deben tomar inmediatamente medidas para poner de relieve y reducir al mínimo el 
posible peligro que resulta de eliminarlos. 
Las patas de sguridad deben ser montadas inmediatamente después de haber arreglado la averia.  

 
 
 

Resguardos fijos 
La transmisión de los movimientos de la máquina están completamente separados por medio de adecuadas 
protecciones fijas bloqueadas con tornillos. Para la eliminación de una protección fija se requiere el uso de una 
herramienta. 
En cuanto a protecciones fijas también declaró que: 

1. El tamaño de las protecciones fijas son como son partes que despues de haber montado de nuevo la 
maquina, quede cerrada la zona de trabajo para limitar los daños. 

2. Las protecciones fijas no soldadas permanentemente a la máquina se fijan con tornillos que requieren el uso 
de las herramientas  especiales y se pueden abrir con el allen  correspondiente, sólo los técnicos; 

3. El acceso a los espacios protegidos por un tornillo fijo sólo se permite al técnico. En cualquier caso, el 
usuario no debe  abrir un tornillo fijo; 

4. No puede montar un accesorio en la posición incorrecta para dejar aberturas en el carenado. 
5. Si los tornillos están asegurados en su asiento con los tornillos especiales, no puede permanecer 

aparentemente cerrado y apoyado en este caso en la ausencia de elementos de fijación. 
 
Cuando el dimensionamiento y elección de los dispositivos de seguridad, se ha tenido en cuenta la accesibilidad 
de personas mayores de 14 años. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

El acceso a los espacios protegidos por la estructura se permite el acceso al técnico. Para 
cualquier caso, el usuario nunca debe evadir la estructura. 
 
 
El acceso a los espacios protegidos por un guardia fijo sólo se permite al técnico. Para cualquier 
caso, el usuario debe nunca buscara voluntariamente evadir un estructura fija. 
 
Antes de la puesta en servicio, todos los dispositivos de seguridad deben estar correctamente 
instalado, ajustado / registrarse y ponerse a trabajar muy de cerca y con cuidado siguiendo las 
instrucciones dadas en los manuales de instalación, uso y mantenimiento de estos dispositivos 
de seguridad (todo entregado con equipo), y en este manual de instrucciones para la operación. 
 
El fabricante prohibe estrictamente alterar, total o parcialmente, o sólo temporalmente, 
cualquiera de los dispositivos de seguridad, ya que se han instalado sólo para la integridad 
física de los usuarios y personal presente. 
El incumplimiento de este precepto es la causa de riesgo y es incompatible con la legislación 
vigente en materia de seguridad laboral. 
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SENSOR DE PRESENCIA HUMANA 
La máquina está equipada con un sensor debajo de la almohada que detecta la presencia o ausencia de un piloto 
cuando está encendido. 
La persona que se sienta correctamente en la almohada presionado sensor de presencia, lo que permite a la 
máquina en combinación con estabilizadores encendido, para funcionar normalmente en el modo de equilibrio. 
 
Si los sensores de activación no están funcionando correctamente, la máquina reduce la velocidad máxima de 
circulación, independientemente de la configuración (principiante o no). 
Una vez reposicionado los sensores, la máquina recupera el rendimiento completo. 
 

 

Si se mueve la máquina de forma muy rápida y por lo menos 2 metros en equilibrio y el sensor de 
presencia no se presiona, se producirá la vibración y el sistema de equilibrio se parará. 

 
 

FALLO CENTRAL 
La figura ilustra la colocación de los 
controladores.  
 
Las dos placas centrales reciben información  
de los diversos componentes de la máquina: 
baterías, motores, sensores, sensores de 
presencia del asiento del manillar, sensores de 
velocidad y la inclinación y en base a estos 
Datos envian las órdenes  apropiadas para los 
motores que accionan las ruedas. 
 
Cuando el sistema detecta un fallo en un 
componente crítico o cuando una batería se 
agota más allá de su límite de seguridad, la 
máquina activa una parada de seguridad. 

 

 
 

FALLO DE MOTOR 
La figura ilustra la posición de los motores. 
 
Cada rueda es controlada individualmente por 
un motor de alta velocidad eléctrico 
redundante, silencioso y eficiente. Los dos 
motores son controlados electrónicamente 
para ajustar con precisión el movimiento. 
 
Cada motor está constituida por cuatro grupos 
de bobinas capaces de funcionar de forma 
autónoma, que actúa como una entidad 
mecánica. Cuando el devanado de una bobina 
en un motor falla, la máquina activa una 
desconexión de seguridad. 
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GRUPO DE SENSORES DE EQUILIBRIO 
La figura ilustra la ubicación del grupo de 
sensores de equilibrio. 
 
El conjunto de sensor de equilibrio se 
compone de cinco sensores de movimiento 
angular (estado sólido giroscopios) y dos 
sensores de inclinación. 
Este grupo envía la información sobre la 
orientación de la máquina a los tableros. 
La máquina controla constantemente todos los 
sensores para asegurar la operación 
apropiada. 
Si uno de los sensores falla, la máquina activa 
una parada de seguridad. 

 
 
 

GRUPO ELECTRICO 
La figura ilustra la posición de las baterias. 
 
Las tres baterías son unidades selladas y no 
requieren más mantenimiento que recarga y 
almacenamiento de una manera apropiada. 
Las dos baterías de auto-equilibrado son 
intercambiables y pueden ser instalados sin 
distinción en la cubierta delantera o trasera. 
La máquina sólo funciona con dos baterías de 
ion-litio instalada. 
La batería que rige los controles de seguridad 
para el funcionamiento de los estabilizadores, 
utiliza la tecnología de plomo-gel. 
 
Si la batería falla o se agota más allá de su 
límite de seguridad, la máquina activa una 
parada de seguridad. 
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LIMITADOR DE VELOCIDAD 
Al llegar a la velocidad máxima en una situación dada, la máquina va a empujar el manillar para indicar que el 
usuario tiene que reducir la velocidad. 
Este procedimiento de seguridad es el "limitador de velocidad". 

 
 
 
El limitador de velocidad de la máquina indica que la velocidad es excesiva. 
Cuando la máquina va a empujar el manillar, debe reducir la velocidad con el torso erguido. 
Siempre sujete el manillar a una cierta distancia del cuerpo. 
 

 
 
 
La fuerza con que se empuja la palanca hacia atrás, en primer lugar depende de la configuración del controlador 
InfoKey (principiante o no) y en segundo lugar por muchos otros factores, entre ellos: el estilo de conducción, el 
terreno, la distribución del peso, estado de la batería , posición de los pies. 
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4.8.2. PARADA DE SEGURIDAD 
Cuando la máquina detecta un fallo en uno de los sistemas redundantes o cuando la batería se agote más allá de 
su límite de seguridad, se activa una parada de seguridad. 

 
 

En esta condición, el equipo reduce automáticamente la velocidad, la vibración del manillar (acompañado de un 
ruido distintivos) y el icono del controlador de la pantalla aparece la cara triste. 
 
Desde el momento de comenzar el proceso de dispositivo de bloqueo tiene unos 10 segundos para parar y bajar 
los estabilizadores ( o patas ). 
Después de 10 segundos, la máquina se apagará inmediatamente las ruedas en este punto alcanza la velocidad 
cero. 
 
Si se activa la parada de emergencia: 

1. Pare inmediatamente de una manera controlada. 
2. Estabilizar el vehículo a través de los estabilizadores bajando una de las dos asas laterales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Es importante recordar de no usar el sistema de seguridad en  la conducción. Esta acción da lugar a 
una disminución inmediata de pies estabilizadores con consecuencias extremadamente peligrosas. 
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No vuelvas intente encender o mover el Genny 2.0. con la batería muerta, o más después de una 
desconexión de seguridad debido a esta condición, ya que la máquina no puede ser capaz de mantener 
la estabilidad dinámica, especialmente si se requiere una gran cantidad de energía en el bloque. 
Reinicie el sistema y vuelva a circular en estas condiciones es correr el riesgo de caídas. Además, las 
baterias se pueden dañar afecta la longevidad y capacidad. Si el problema persiste, póngase en 
contacto con su distribuidor. 

 

 
 

Los sistemas antirrobo, tales como los utilizados en las bibliotecas y en las salidas de las tiendas 
pueden interferir con la capacidad de la máquina de auto-equilibrado, o causar la detención de 
seguridad. 

Es aconsejable mantener una distancia de al menos 1,5 metros de estos sistemas 
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La tabla muestra el icono que aparece en la pantalla del controlador con un cierre de seguridad y describe las 
medidas que deben adoptarse. 
 
 
 

Muestra de Icono Descripción Acción recomendada 

 

El sistema ha detectado un fallo y 
se está acelerando a cero antes 
de apagar (el indicador aparece 
baterías completamente 
cargadas). 

Si hay una desconexión de seguridad: 
1. Pare inmediatamente de una manera 
controlada. 
2. Estabilizar el vehículo mediante la 
bajada de los estabilizadores. 
 
Desde el momento de comenzar el 
proceso de dispositivo de bloqueo tiene 
unos 10 segundos para detenerse. 
No reinicie el equipo después de una 
desconexión de seguridad sin haber 
identificado y corregido la condición que 
causó el paro. 
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4.9. AVISO DE SEGURIDAD 
 
Las siguientes son las alertas de seguridad generados por la máquina y que incluyen: 

� Limitador de velocidad 
� Vibración del manillar 
� Parada de emergencia 

 

Lea y siga todas las instrucciones de este manual del usuario y manual de consulta, 
ya que proporcionan información importante sobre el limitador de velocidad, la vibración del 
manillar y la detención de seguridad. 

 
 

GIRO DEL MANILLAR, LIMITADOR DE VELOCIDAD 
Al llegar a la velocidad máxima, si la máquina empuja el manillar hacia atras, es  para indicar que el usuario tiene 
que reducir la velocidad. 
Cuando el limitador de velocidad empujará el manillar, es necesario reducir la velocidad. 
Siempre sujete el manillar a una cierta distancia de su cuerpo. Cuando la máquina determina que la velocidad se 
ha reducido suficientemente, se reanudará el funcionamiento normal. 
La velocidad a la que se empuja la palanca hacia atrás, en primer lugar depende de la configuración del 
controlador InfoKey (principiante o no) y en segundo lugar por muchos otros factores, entre ellos: el estilo de 
conducción, el terreno, la distribución del peso, estado de la batería , posición del cuerpo. 
 

Viajar con el manillar demasiado cerca del cuerpo puede resultar en la pérdida de control del 
vehículo, un accidente o una caída y provocar lesiones. 

 

 

A continuación se enumeran algunas condiciones que activan el limitador de velocidad (acompañada 
por el icono de la cara e indiferente a la atención) si la velocidad es demasiado alta en un modo dado: 
 
� Arranque muy rapido 
� Terrenos irregulares 
� Con una presión incorrecta del sensor de presencia 
� Los primeros segundos después de haber subido a los estabilizadores 
� Carga baja de las baterias 
� Baterias muy calientes o muy frias.  
� Bajadas con las baterías completamente cargadas, ya que la electricidad regenerada motores que 

recarga las baterías de frenado, si las baterías están completamente cargadas, el equipo se active 
el limitador de velocidad para evitar la sobrecarga de las baterías. 

 

La Tabla muestra los iconos visualizados en la pantalla del controlador cuando el limitador de velocidad está 
activado a una velocidad menor que el máximo (en función del ajuste en el controlador InfoKey). La tabla también 
describe el error que se produjo y se recomiendan medidas que deben adoptarse para corregirlo. 
 

Vista del icono Descripción Acción a tomar 

 

El funcionamiento de la máquina 
en una disminución del 
rendimiento debido a una 
condición temporal. El límite de 
velocidad se reduce hasta que la 
condición sea temporal. 

Cuando el limitador de velocidad 
empujará el manillar, debe reducir la 
velocidad por la inclinación del torso 
hacia atrás. Siempre sujete el manillar a 
una cierta distancia del cuerpo. 
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VIBRACION DEL MANILLAR 
Una de las maneras en que la máquina indica una situación inminente de peligro está dado por la vibración del 
manillar, haciendo ruidos de gruñidos. Este comportamiento se denomina "Shake". Esta condición puede ocurrir 
tanto en forma conjunta e independientemente de la limitación de velocidad y la detención de la seguridad, en 
función de la situación de conducción: 
 
1. PERSONA CONDUCIENDO 

Si el manillar de la máquina empieza a vibrar mientras está conduciendo, disminuya la velocidad. Si esta 
reacción persiste, detener y estabilizar el vehículo. Reanudar la circulación sólo después de identificar y 
corregir la causa que produce la vibración del manillar. Si usted siente la vibración mientras el vehículo está 
parado o atascado, estabilizar y volver al camino sólo después de: 

� han eliminado todos los obstáculos y pendientes; 
� Habiendo establecido que no era una parada de seguridad. 

Esta es una advertencia de que tiene la intención de informar sobre el uso indebido del medio, por ejemplo 
cuando se mueve hacia atrás a cierta velocidad, se requiere demasiado poder a lo largo de 2,0 Genny laderas, 
terrenos difíciles, superar obstáculos y acelerar y decelerar bruscamente. Esto ocurre sobre todo cuando las 
baterías están casi vacías, frío, desgastada o mal cuidado, ya que la cantidad de energía necesaria para 
equilibrar no es suficiente. 
La tabla muestra las posibles causas de la vibración del manillar y las acciones a tomar cuando el usuario está 
a bordo con el sensor de presencia activado y levantó estabilizadores. 

 

Causa posible Acción a tomar 

La conducción agresiva, como la aceleración o 
desaceleración brusca Adoptar un estilo de conducción más templado.  

La guía que se reclina sobre el manillar en 
exceso aumenta la demanda de energía a los 
motores. 

Tener siempre el manillar a cierta distancia del pecho.  

Conducción en terrenos difíciles o en 
pendientes empinadas requiere una enorme 
cantidad de energía a los motores. 

Elija un terreno plano y liso. Cuesta arriba, 
girando en una dirección perpendicular a la pendiente o 
tomar otra ruta. 

Continúe empujando hacia adelante después 
de encontrarse con un obstáculo, como un 
paso que bloquea las ruedas siempre que 
requieran potencia a los motores. 

No buscó intente superar el obstáculo. Detener y mover 
alrededor de un obstáculo. 

Conducir rápido marcha atrás. Stop, girar sobre si mismo, y siga adelante. 

Paro de seguridad iniciado. Parar la Genny de una manera controlada y bajar los 
estabilizadores en máximo 10 segundos. 

  

 
 
2. SIN PERSONA A BORDO 

La vibración del manillar puede ocurrir incluso sin estar a bordo Genny 2,0, por ejemplo, si se mueve 
demasiado rápido Genny 2,0 por lo que en el modo de equilibrio sin usuario (es decir, el modo Genny 2.0 La 
balanza después de que el usuario se cae). El manillar empieza a vibrar incluso si las ruedas giran por inercia 
mientras acompaña a Genny 2,0. 
La tabla muestra las posibles causas de la vibración del manillar y las acciones a realizar cuando el usuario no 
se encuentra a bordo (el sensor de presencia no está activada). 
 

Posible causa Acción recomendada 

Al trasladar el equipo bruscamente en 
equilibrio sin usuario Mode. 

Al mover la máquina en el modo de balance sin usuario, 
hágalo despacio y con cuidado. Mantener el vehículo en 
frente de él. 
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BATERIAS DE LA UNIDAD AUTOBALANCE BAJAS DE CARGA 
La máquina avisa al conductor de la condición de batería baja inminente antes de iniciar la parada de seguridad. 
En la pantalla del controlador mostrará el icono de cara triste y la velocidad máxima de la máquina se reduce y la 
maquina  también emite un pitido. 
 
Cuando la pantalla muestra la condición de batería baja inminente, detener de una manera controlada y estabilizar 
la máquina antes de comenzar el procedimiento de cierre de seguridad. 
 
La tabla muestra el icono que aparece en la pantalla del controlador con una condición de batería baja inminente y 
describe las medidas que deben adoptarse. 
 

Vista del Icono Descripción Acción a tomar 

 

El sistema detecta e indica una 
condición de batería baja es 
inminente. 

Para el Genny de una manera 
controlada y estabilizar la máquina 
antes de comenzar el procedimiento de 
cierre de seguridad. 
Encender  la máquina sólo después de 
las baterías completamente cargadas. 

 
 

UNIDAD DE EQUILIBRIO CONTROLADO BAJO DE BATERIAS 
La máquina le avisa de una condición de batería baja mostrando una barra de LED situados cerca de las claves 
para el funcionamiento de los estabilizadores. 
Una tensión baja podría poner en peligro el correcto funcionamiento de las patas estabilizadoras. 
 
En algunos casos, las baterías viejas, frías, desgastadas o descuidado puede causar la visualización en pantalla 
inminente condición de batería baja, incluso si hubieran sido acusado recientemente. 
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CAP. 5. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 
 

5.1. REQUISITOS DEL INSTALADOR 
 

 

 
 

 

La instalación consiste en una serie de problemas eléctricos y mecánicos que requieren 
considerablemente un buen conocimiento teórico y práctico de la máquina. 
 
En particular, el personal responsable es un encargado, que debe establecer los siguientes objetivos: 
 
1. limitar el deterioro de las piezas sujetas a desgaste; 
2. minimizar los accidentes; 
3. contener los costos de los fracasos accidentales; 
4. limitar el número y duración de las intervenciones; 
5. actuar en colaboración con los usuarios  para la mejor eficiencia . 
 
Es absolutamente necesario que las actividades de instalación realizados a la maquina, esta tarea está 
a cargo de un personal cualificado, competente y autorizado por el fabricante. 
 
Dicho personal, con experiencia, debe ser capaz de evaluar el trabajo asignado, a reconocer 
peligros potenciales, y sobre la base de su formación, conocimientos y experiencia, 
conocimientos de la Genny 2.0, reconocido por el fabricante.  
 
Debera tener formación para el tema de residuos de seguridad, tal como se explica en el cap 4. 
 
Además, debe estar capacitado y formado por una escuela técnica o universidad con conocimientos 
sobre ingenieria y debe tener los conociemientos sobre la maquina que ofrece el fabricante.  
 
Además, el técnico, debe realizar todo el trabajo de instalación:  
1. También debe poder acceder a los equipos eléctricos con tensión; 
2. Dentro de la parte peligrosa, en cuanto se pasa de la parte segura y se accede a las partes más 

delicadas y electricas, accede a los equipos electricos con tensión. 

 

 

 
 

 

 
 
El personal que ejecuta las instrucciones de este capítulo, así como las características de presentación 
descritas en el capítulo 4, debe haber leído y entendido las instrucciones de seguridad descritas en el 
capítulo 4. 
 
En caso de que el usuario no cuente con personal capacitado y experimentado, deben ser aprobados 
en un acuerdo con las empresas de instalación autorizadas, como por ejemplo el fabricante de la 
máquina. 
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5.2. REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 
 

 

 
 

 

Toda la instalación, sin excepción, deben ser estrictamente realizadas con la máquina completamente 
parada y después de la interrupción de todas las fuentes de energía externa, la maquinaria no debe 
limitarse a ser parada. 
Los circuitos de alimentación externa debe estar completamente desconectados. Por favor, consulte 
directamente a los manuales de las máquinas, para el corte y la desconexión en condiciones de 
seguridad en la planta. 
 
Para llevar a cabo intervenciones de este capítulo en la máxima seguridad, áreas que rodean la 
máquina, para una zona de 360 °, debe por lo menos a una distancia de 1000 mm, estar libre de las 
paredes, otra maquinaria, equipos u otros elementos de carga como columnas. 
 
Está prohibido llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento en movimiento. 
 
En ciertos casos, algunas intervenciones de mantenimiento no se puede realizar en un punto 
indefinido a causa de las exigencias técnicas de trabajo o porque hay que desmontar con el fin 
de evitar daños mayores (reemplazo elastomers) hay que tomar las precauciones necesarias 
para garantizar la seguridad de  las personas. 

 
 

5.3. ALMACENAMIENTO MANIPULACION Y TRANSPORTE 
 

5.3.1. ALMACENAMIENTO 
 

En el caso de almacenamiento, será depositado en el almacén, en habitaciones ventiladas, a protección del polvo. 
Los artículos entregados debe permanecer protegidos  hasta la instalación final.  
 
Todas las partes de la máquina están sometidos a riesgos de oxidación, en el momento de envío están 
adecuadamente protegidos con grasa y con spray protector para evitar la oxidación por agentes atmosféricos. 
 
En caso de inactividad prolongada, la máquina debe ser almacenada con las precauciones adecuadas sobre el 
lugar y el tiempo de almacenamiento: 
 
1. Guarde la maquina en un espacio cerrado. 
2. Proteja la maquina de golpes y tensiones. 
3. Proteja la maquina de la humedad y temperaturas extremas. 
4. Evite que la maquina entre en contacto con sustancias corrosivas. 
5. Asegurese que el embalaje no esté dañado y que está perfectamente seco. 
6. Particularmente, en el caso que la maquina esté guardada en un contenedor, la zona de almacenamiento 

debe ser cubierta y protegida de agentes atmosféricos, como la nieve, lluvia y el granizo, y será accesible sólo 
al personal autorizado. 
 

La máquina se ha diseñado para soportar las temperaturas, la humedad y la vibración durante el transporte y 
almacenamiento. 
 
 
 
 

Temperatura 
ambiente 

-25 / +40 °C (se il materiale elettrico ha un grado di protezione almeno di IP54) 
0 / +40 °C (se il materiale elettrico ha un grado di protezione inferiore a IP54) 

Evite los lugares 
donde los cambios 

bruscos de 
temperatura que 

se producen 

Temperatura de 
almacenaje 

-25 / +55 °C (se il materiale elettrico ha un grado di protezione almeno di IP54) 
0 / +55 °C (se il materiale elettrico ha un grado di protezione inferiore a IP54) 
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Humedad relativa 

100% alla temperatura di +25°C (se il materiale elettrico ha grado di protezione 
almeno IP54) 

Inferiore al 50% alla temperatura di +40°C 
Inferiore al 90% alla temperatura di +20°C (se il materiale elettrico ha grado di 

protezione inferiore a IP54) 

pueden causar 
condensación o 

congelación 

 
Vibraciones 

5.9 m/s2 (0.6G) o maggiore  

Presión atmosférica 900 mbar o maggiore 

 
 
La temperatura de almacenamiento se entiende como valores a corto plazo tales como el transporte. La 
condensación o congelación se producen normalmente en lugares donde las fluctuaciones de temperatura son 
elevadas. Incluso si la humedad relativa en estos casos puede estar dentro de los valores indicados en la tabla, se 
debe evitar estos lugares. 
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5.3.2. CONTROL A LA LLEGADA 
 

Es importante hacer un buen control de la llegada de los paquetes, tan pronto como los reciba. La comprobación 
se realiza en dos fases para cada paquete recibido con el fin de evitar posibles malentendidos del montage. 
 
Comentarios administrativos 
 

1. Número de registro y numero de bultos; 
2. Peso y dimensiones; 
3. Información correspondencia del documento de transporte con los entregados (descripción, número de 

serie, etc... Especificaciones indicadas en la placa de identificación de la máquina, haga coincidir con los 
reportados en la documentación técnica entregada); 

4. Datos del documento de transporte que corresponde al orden. 
 
Información técnica 
 

1. Estado del embalage; 
2. El embalage no debe haber recibido ningún golpe, en el transcurso del transporte y la manipulación. 

 
Todas estas pruebas deben llevarse a cabo en  presencia del personal de la entrega de la maquina. En caso de 
daño o entrega incompleta o incorrecta, reporte el asunto directamente a la oficina de ventas del fabricante. 
 

 

Como se describió anteriormente, el fabricante le recuerda al usuario que, para el comprador, 
por legislación internacional y nacional, la mercancía viaja por cuenta y riesgo de éste y, a 
menos que lo firme durante la confirmación del pedido, los productos no son asegurados. 

 
 

5.3.3. Transporte, elevación y manipulación- NORMAS GENERALES 
 

REQUISITO PARA EL PERSONAL 
 

 

 

Las actividades de transporte, elevación y manipulación son de importancia fundamental, ya que 
cualquier operación / trabajo no se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente ejemplo, o incluso no 
aplicable, lo que puede resultar en daños a la máquina, sus partes internas del sistema de alimentación 
rotura del  producto / producción o incluso a los técnicos, se anulará la garantía. 
 
Todas las operaciones relativas al transporte, elevación y manipulación debe ser realizada por técnicos 
debidamente informados y capacitados sobre los riesgos y peligros que puedan surgir durante el curso 
de las actividades de que se trate. 
 
Este personal debe haber leído y entendido las instrucciones de seguridad contenidas en este manual y 
también debe estar capacitado y competente con habilidades y competencias que se especifican en el 
capítulo n. 4 y n. 6. 

 
 

REGLAS GENERALES PARA LA ELEVACIÓN Y LA MANIPULACIÓN 
 

 
 
 

1. Los cambios a la máquina sin embalaje es obligatorio sólo en áreas / sitios cubiertos. 
 
2. Asegúrese de que la carga de trabajo de seguridad del dispositivo de elevación es mayor que la 

masa de la máquina para ser levantada . 
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3. El equipo de elevación debe ser de un tipo aprobado y mantenimiento periódico de conformidad con 

las leyes y reglamentos. 
 
4. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la carga en relación a su 

masa y el centro de gravedad, como se indica por el fabricante en el aparato. 
 
5. Antes de levantar una carga para asegurarse de que está sujeta correctamente y de manera 

armoniosa en el dispositivo de elevación. 
 
6. Tome las precauciones necesarias para evitar la sobrecarga peligrosa debido a las fuerzas de 

aceleración, deceleración o impacto. 
 
7. En caso de que la carga no permite una visibilidad suficiente del suelo, requieren la presencia de 

una segunda persona . 
 
Los movimientos deben realizarse de forma continua, sin que se rompa, sin ritmos o pulsos. 
 
8. Durante la manipulación de la máquina, mantenga la carga a la altura mínima desde el suelo como 

sea posible para superar los obstáculos presentes; esto tanto para una mejor estabilidad de la 
propia carga, tanto para una mayor visibilidad. 

 
9. Todos los detalles posibles, o grupos y subgrupos, que son objeto de movimientos durante el 

manejo (partes dentro de la vivienda), debe estar firmemente asegurado (por medio de sistemas de 
sellado), evitando jugada peligrosa que podría poner en peligro la estabilidad y el equilibrio de carga 
con puede revocar, caídas accidentales o un vuelco de piezas, incluso parcial, de los medios 
utilizados para la manipulación . 

 
10. Para los fines de estabilidad, con el fin de evitar tensiones mecánicas durante la elevación, 

manipulación y transporte, paneles eléctricos y los distintos elementos entregados por separado, 
independientemente de la forma y la morfología, debe permanecer quieto. 

 
11. También debe cumplirse con los requisitos de seguridad que figuran en el capítulo n. 4 

 
 

ELEVACION DE LA MAQUINA 
 
Adoptar una técnica apropiada y segura para levantar la maquina, realizar la operación entre dos personas. Para 
levantar: 
 
1. Levante los pies estabilizadores. 
2. Apague la maquina y desconectela de la toma de corriente. 
3. Elegir los puntos de elevación fijado, por ejemplo los mangos. 
4. Felxionar las piernas al levantar, para evitar el dolor de espalda.  

 

 

 

 
 
Nunca levante por las ruedas de la máquina o las alas, porque las manos pueden quedar atrapados 
entre la rueda y el guardabarros, lo que resulta en lesiones. 
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COMO DESHACERSE DEL MATERIAL DE EMBALAJE 
 

 

 

El embalaje en polietileno o cartón se puede  reducir en minutos, las piezas grandes rapidamente 
se hacen pequeñas. Dependiendo de la naturaleza química / física que lo compone y de ponerlo 
en el medio de transporte utilizado para el desguace, teniendo cuidado / respete los principios 
generales la recogida separada. 
 
Deshágase de los restos de acuerdo con la normativa vigente, dirigiéndose a los organismos y / o 
empresas especializadas en la recuperación de desechos / eliminación, por lo que la separación entre 
el plástico, el metal y los componentes eléctricos  deben ser enviados a empresas de  recogida 
selectiva. 
 
Es obligación del usuario de estar al tanto de las leyes en vigor en su país y trabajar para poder cumplir 
con estas leyes. 
 
También está prohibido y se castiga con penas, abandonar la silla y el equipo eléctrico en 
cualquier parte.  
 
Sólo en este punto se debe quitar cualquier embalaje que cubre la máquina, a fin de liberarlo, 
teniendo en cuenta que los distintos materiales / componentes no reutilizables de un embalaje 
necesario subsiguiente antes del movimiento a otro sitio de trabajo, deben ser eliminados de 
acuerdo con las leyes aplicables a los organismos y / o empresas que se especializan en la 
eliminación de residuos contaminantes o reciclables. 

 

Peligro de contaminación: no desperdiciar los materiales de embalaje antes conservar para un 
futuro transporte o asignarlo a las agencias de reciclaje. 
 
La evaluación y la gestión de la compatibilidad biológica de los productos utilizados en el embalaje son  
responsabilidad  del usuario. 

 
 

5.3.4. TRANSPORTE Y ENVIO DE LAS BATERIAS 
 

Durante el transporte de la máquina, proteja las baterías para evitar que se dañe. No exponga al calor directo ni a 
la humedad y sometiéndolos a las vibraciones durante el transporte. 
 

 

No use ni lleve baterías si la carcasa se rompe, fuga de líquidos, o bien demasiado caliente o emite un 
olor inusual. 
 
No manipule una batería dañada o con fugas, use guantes de goma desechables, gafas y asegúrese 
de que el medio ambiente tiene una ventilación adecuada. Deseche los guantes y la batería dañada en 
conformidad con la normativa que regula la eliminación de residuos tóxicos. 
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5.3.5. ENVIO DE BATERIAS LIT ION 
La tabla resume el modo de enviar baterias de lit ion. 
 

 Tierra Mar Aire 

Bateria instalada Permitido Permitido 
Prohibido, ver la legislación 
para materiales peligrosos 

Baterias no 
instaladas Prohibido. Ver la legislación para materiales peligrosos. 

 

 

Las baterias Lit ion son consideradas peligrosas para el transporte.  
Cumplir con todas las leyes nacionales para el transporte de baterias. 

 
Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado para obtener información sobre la forma de envío de 
materiales peligrosos por aire, antes de enviar la máquina con las baterías de ion-litio instalada, o si desea enviar 
las baterías de Li-ion por separado de la máquina por cualquier medio de transporte. 
 
 

5.4. OPERACIONES PRELIMINARES DE PREPARACIÓN Y AJUSTE 
 

5.4.1. POSICIONAMIENTO 
 

PAVIMENTO ADECUADO-SUPERFICIE DE APOYO 
La máquina debe ser utilizada en lugares con características específicas y planitud y la pendiente, como se indica 
en el párrafo no. 2,2. 
El pavimento y la inclinación deben ser decididas por el formador. 
 

5.4.2. MONTAJE DEL CONJUNTO POR SEPARADO  
 

Colocar/liberar el disco informativo infokey 
Herramientas: ninguna. 
Instale el muelle de atraque para InfoKey 
controlador e instalar el controlador InfoKey en 
el  compartimento antes de iniciar el viaje.  
 
Para conectar el controlador InfoKey, no se 
necesitan herramientas: 
1. Asegúrese de que el adaptador está 

conectado a la bahía del muelle 
controlador InfoKey. 

2. Inserte el controlador InfoKey en el 
compartimento con la pantalla mirando 
hacia arriba. 

 
Para liberar el infokey: 
1. Pulse la pestaña de liberación en la parte 

inferior de la cavidad controlador InfoKey. 
2. Quite el controlador InfoKey del 

compartimiento con la pantalla mirando 
hacia arriba 
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5.5. CARGA DE LA BATERIA 
La máquina está equipada con dos baterías de litio, ubicada debajo de la plataforma y una batería de tecnologia 
de  plomo-gel  bajo el asiento.  
 

 

Las baterias de Genny, deben cargar al menos durante 12 horas la primera vez. Consulte con su punto 
de venta si esta operación ya ha sido realizada. 

 
Para garantizar el máximo rendimiento de la carga de la batería durante al menos 12 horas al mes, si no se usa, o 
cada 12 horas de funcionamiento, antes de la completa descarga de las baterias.  
El tiempo de descarga depende de: 

� Estado de carga actual de las baterías: si el nivel de carga es el inferior, mayor será el tiempo requerido 
para recargar. 

� La temperatura de la batería: Si la batería está demasiado caliente o demasiado fría, pueden tener 
dificultades para cargar o no cargar nada. Las baterías se recargan más rápido cuanto más se respete la 
temperatura media de carga recomendado ( 20 grados ). 

 
 

 

No utilice las baterias si la carcasa: 
� Parce estar dañada; 
� Emana un olor distintivo o tiene un color diferente; 
� Presenta perdida de liquido. 

 
Evite el contacto con cualquier sustancia que se fugue de la batería. 
 
Mantenga las baterias fuera del alcance de niños y mascotas. La exposición a la tensión de la batería 
puede causar lesiones graves o la muerte. 
 
Apague y desenchufe el equipo de la toma de CA antes de extraer o introducir las baterias o actuar 
sobre él de ninguna manera. 
Es peligroso trabajar en cualquier parte de la máquina cuando esté enchufada a una toma de CA. 
Un shock eléctrico puede causar lesiones graves y daños a la maquina.. 
 
Las células de las baterías contienen sustancias tóxicas. No abra las baterias, no inserte ningún objeto 
en una batería o use una herramienta para extraer la carcasa. 
 
Un objeto colocado en una de las  aberturas de la batería puede provocar una descarga eléctrica, 
lesiones, quemaduras o incluso un incendio. La manipulación de la carcasa puede dañar la caja y 
causar el mismo problema de tóxicos  nocivos. 
 
Para la carga, utilice únicamente los cargadores aprobados por el fabricante. 
 
Cumplir con todas las leyes nacionales de eliminación y transporte de las baterías de Lit Ion. 

 

 

Si no carga las baterías pueden causar daños permanentes. 
 
Para la carga, utilice únicamente los cargadores aprobados por el fabricante. 

 
               Cargue la batería en un lugar limpio, seco y libre de residuos. 
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Para cargar la bateria: 

1. Abrir la tapa del enchufe. 
2. Verifique que el enchufe está libre 
3. Enchufe el cable de alimentación a una 

toma de corriente CA equipado descarga a 
la tierra (100 ~ 240 V, 50 ó 60 Hz). El 
cable de alimentación debe estar equipado 
con conexión a tierra. 

4. Conecte el otro extremo del cable de 
alimentación que se incluye con la toma 
de corriente. 

5. Verifique que la carga, que se pueden ver 
en los agujeros del asiento y laterales, se 
iluminan en verde. 

 
Para utilizar la máquina, desenchufe el 
cable de alimentación y cierre la puerta a la 
toma de carga: 
1. Desconecte el cable de alimentación de la 

toma del cargador. 
2. Desconecte el cable de alimentación de la 

red. 
3. Guarde el cable de alimentación en un 

lugar seguro. 
4. Cierre la tapa de la toma del cargador. 

 
 

 

 

 

El sistema de carga es auto-regulada para evitar la sobrecarga. 
 
Siempre deje la máquina conectada a una toma de CA con conexión a tierra cuando no esté en uso, 
incluso si usted no la vaya a utilizar durante algún tiempo. 
Las baterías normalmente están más calientes que la temperatura ambiente, ya que las celulas de 
electricidad (durante la conducción),  absorben (durante la carga) genera calor. 

 

 

Es conveniente mantener las baterías a una temperatura de carga recomendada antes y durante la 
carga. 
Las baterías se recargan más rápido cuanto más se respete la temperatura media de carga 
recomendado. 
Si la batería está demasiado caliente o demasiado frío, que pueden tener dificultades para cargar o no 
cargar nada. 

 

 
No inserte el cable si el enchufe está mojado. 

 

El circuito de alimentación para cargar las baterías deben estar en conformidad con la legislación 
aplicable en el país donde se utiliza la máquina. 
 
La parte de toma de carga de la maquina, deberá ser diseñado, instalado y mantenido de acuerdo con 
todos los requisitos aplicables de las normas de seguridad para "sistemas de baja tensión de los 
usuarios", según IEC3644 / HD384 / IEC 64-8 (últimas ediciones). 
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5.5.1. INDICADOR DE CARGA 
 

Dos indicadores de carga de la consola, visibles tras extraer, del asiento, el cojin,  indican el estado de carga de la 
batería cuando la máquina está conectada a la red eléctrica. 
La parte frontal del indicador de carga corresponde a la batería frontal, posterior de la batería en la parte trasera. 
 

Cuando el equipo esté enchufado y 
cargándose, cada indicador se ilumina en 
verde verde o parpadeando. Si un indicador es 
rojo o no encendido, la carga no es correcta, 
por lo que los colores de los indicadores se 
codifican: 
1.    Verde fijo: la batería se está cargando. 
2. Verde parpadeante: la batería está                        
completamente cargada. 
3.    Rojo: Condición de fallo. 
 

 
 
 

5.5.2. INDICADORES DE CARGA ESTABILIZADOR GENNY 2.0 
 

Una barra gráfica de LEDs, al lado de las 2 teclas para el manejo de los estabilizadores indica el estado de carga 
de la batería cuando la máquina está conectada a la red eléctrica. 
 

 
 
 

5.5.3. FALLO EN LA UNIDAD DE CARGA DE LA UNIDAD 
 

La carga se detiene inmediatamente cuando se detecta un fallo. 
 
El fallo se informa de forma diferente de acuerdo con su naturaleza, pero puede ser representado por el indicador 
de carga de encendido en rojo o completamente parado. 
 
Si uno de los indicadores es rojo o está parado: 

1. Si los indicadores están apagados, compruebe la fuente de alimentación y compruebe que el cable de 
alimentación de CA esté totalmente insertado en la toma de carga. 

2. Si no hay alimentación de CA y carga de los indicadores están en rojo o apagado, desconecte el cable de 
alimentación y retire y vuelva a insertar las baterias. 
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5.5.4. FALLO EN LA UNIDAD DE CARGA DEL ESTABILIZADOR 

 
La carga se detiene inmediatamente si se detecta una fallo en la carga. El fallo se indica mediante la desconexión 
de la barra de LED. 
 
Si los led´s de la barra están apagados: 

1. Compruebe la fuente de alimentación de CA y compruebe que el cable de alimentación está bien insertado 
en la toma de carga. 

2. Si se utiliza corriente alterna y la barra de LED está apagado, desconecte el cable de alimentación y retire 
y vuelva a insertar la batería. 

3. Si el problema persiste, pongase en contacto con un servicio autorizado. 
 
 

5.5.5. SISTEMA DE FRENADO REGENERATIVO 
 

La máquina está equipada con un sistema de frenado regenerativo que recarga las baterías cuando se viaja en 
una cuesta abajo o desaceleración. Cuesta abajo, usted puede notar que el nivel de carga de la batería aumenta. 
 
Si las baterías están completamente cargadas cuando usted está listo para ir en una pendiente, puede activar el 
limitador de velocidad para evitar que la máquina se sobrecargue las baterías. 
 
 

5.5.6. INDICADOR DE LA AUTONOMIA EN EL INFOKEY 
 

Las barras horizontales en la parte izquierda de la pantalla del controlador indican el nivel de carga de la batería. 
 

 La figura muestra el cambio del indicador de autonomía disco InfoKey durante el agotamiento de la 

bateria  
 
Cuanto mayor es la carga, más numerosas las barras horizontales en la pantalla. Si el nivel de carga es 
extremadamente baja, la máquina avisa al usuario de la condición inminente de baterías antes de iniciar la parada 
de seguridad. 
 
 

 

No utilice la máquina si las baterías no están suficientemente cargadas (indicada en el controlador de 
mostrar la cara triste y la ausencia de líneas horizontales en la pantalla de la duración de la batería). 
 
Revise cuidadosamente el nivel de carga de las baterías y preparar para estabilizar el vehículo 
mediante la bajada de las patas. 
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5.5.7. CALIBRACIÓN DE LA PANTALLA INFOKEY 
 

El equipo mostrará la duración de la batería de la unidad de auto-equilibrio en la pantalla del controlador. 
La pantalla puede indicar un nivel de carga incorrecta después de almacenamiento a largo plazo del vehículo o 
durante el uso inicial. 
 
Para recalibrar el infokey: 

1. Cargar las baterias durante 12 horas. 
 

2. Descargue la batería hasta que el parpadeo en la pantalla segmento inferior (igual a una carga residual de 
aproximadamente el 10%). El controlador InfoKey aparece la siguiente información: 

 

 
 

3. Guarde la máquina en un lugar seguro y dejar la maquina encendida, hasta que todas las baterías se 
gasten, al rato se apaga automáticamente la maquina. 

 
              Cargue las baterias durante al menos 12 horas. En este punto, la pantalla de autonomía se recalibrara. 
 

 

El agotamiento de las baterías de 2,0 Genny, en ultima instancia, depende de la condición de la batería 
y de la cantidad de carga restante. 

 

Para evitar accidentes y robos, deje que la unidad drena las baterías en un lugar seguro mientras está 
activada en el modo de equilibrio sin usuario. 
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5.5.8. TEMPERATURA ALTA O BAJA 
 

Las baterías ofrecen un rendimiento excelente cuando se utiliza de acuerdo con la temperatura media 
recomendada para uso. 
Si durante el uso de las baterías se calientan o se enfríe demasiado, la máquina podría desencadenar una 
advertencia de seguridad. 
 
La tabla muestra el icono que aparece en la pantalla del controlador cuando las baterías del Genny se caliente o 
se enfríe lo largo de los límites de funcionamiento. 
 

Pantalla I Descripción Acción a tomar 

 
 

Limitador de velocidad, o la 
vibración del manillar 

Reaccionar siguiendo las instrucciones 
del Capítulo n. 4. 
 
Deje que la batería se caliente o se 
enfríe, de acuerdo con la temperatura 
de funcionamiento recomendada antes 
de cada utilización. 

 

 
 

Parada de seguridad 

 
Es bien conocido que todas las baterías producen  una menor cantidad de energía a bajas temperaturas. Si las 
baterías están frías, las distancias recorridas a bordo del vehículo será menor que los valores medios notificados y 
distancias que se pueden cubrir con las baterías a temperatura ambiente. 
 

5.5.9. CARGA PARCIAL 
 

Si no está completamente cargadas las baterías de la máquina, es posible que, debido a una carga superficial, los 
indicadores de autonomía de las baterías que indica un nivel de carga superior a la real. 
 
Encienda, compruebe la batería en la pantalla, a continuación, utilizar el vehículo durante al menos tres o cuatro 
minutos y vuelva a comprobar la pantalla.  
 
Si usted nota un rápido agotamiento de las baterías durante este corto tiempo, significa que las baterías han 
recibido sólo una carga superficial. 
 
Si es necesario, conecte el equipo a la alimentación y recargue. 
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CAP. 6. USO DE LA MAQUINA 
 

 

 

La FORMACIÓN del uso la máquina sólo se permite por personal autorizado y debidamente 
capacitada y con experiencia técnica suficiente. 
 
Personal para ejecutar la máquina debe ser consciente de que el conocimiento y la aplicación de 
normas de seguridad es una parte integral de su trabajo. 
 
Antes de encender la máquina y usarla: 
 
� Leer atentamente las instrucciones técnicas, 
� A saber cuales son las  protecciones y dispositivos de emergencia que están disponibles en la 

máquina, su localización y de su funcionamiento. 
� conoce la posición, la función y el uso de todos los comandos, 
� conoce la posición, la función y el uso de toda la seguridad, 
� conocer las características de la máquina, 
� conocer este manual y saber como consultarlo. 
 
El usuario debe haber recibido una adecuada formación. . 
 
Esta prohibida la eliminación total/parcial de los signos de protección y advertencia. 
 
El uso no autorizado de partes y accesorios de comercio que no son parte de las protecciones y 
dispositivos de seguridad originales puede causar  fallos y la aparición de un peligro para el usuario. 
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6.1. FORMA DE TRABAJO Y OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 
 

Circular con la máquina puede ser peligroso y la pérdida de control, chocar, o una caída pueden ser 
causa de  lesiones graves. 
A fin de reducir este riesgo, el usuario debe ser consciente de las instrucciones para un uso seguro. 
Este manual proporciona toda la información necesaria sobre las técnicas de movimiento oportuno. 

 

 

La máquina descrita en este manual está destinada a ser enseñada  por  un formador entrenado y bien 
informado sobre los riesgos residuales, pero con las habilidades, la seguridad, los conductores de 
vehículos en la carretera y con profesionales tal como se describe en el capítulo n. 4. 
 
El conductor / formador es responsable de: 
 
1. Conducir la Genny bajo condiciones de uso que describe este manual 
2. Asegurarse que se sabe leer el display infokey y todos los elementos que en ella se describe y 

saber traspasarla a la Genny.  
3. Conocer el funcionamiento normal de la máquina, o para iniciar y detener la máquina en 

condiciones normales y en condiciones de emergencia; 
4. Tener una vigilancia general sobre el mantenimiento de la máquina, como por ejemplo controlar el 

estado de limpieza de la máquina, etc ..., en caso de necesidad, no debe realizar operaciones sino 
que debe permitir el mantenimiento de servicio; 

5. Limpieza de las partes externas e internas de la máquina y cualquier otro componente que necesita 
ser limpiado, por ejemplo cuando entran líquidos, con todos los componentes internos en la 
posición cerrada y bloqueada (la limpieza de las partes internas de la máquina que involucran el 
desmantelamiento  se asigna al técnico). 

 
Además de la operación normal de la máquina, el usuario tiene la tarea de iniciar y detener la máquina 
en condiciones normales y  en condiciones de emergencia. 
 
El usuario tiene la responsabilidad de entender los controles y saber el funcionamiento geneal de la 
maquina y en caso de necesidad, no debe intervenir en la maquina , solo en un minimo mantenimiento, 
para causas mayores, ponerse en contacto con un servicio autorizado. 
 
Todas las operaciones que se llevan a cabo por el usuario a cargo, debe llevarse a cabo con 
todos los dispositivos de seguridad activada, todos sistemas montados y colocados,  todos los 
dispositivos de seguridad, de lo contrario existe el riesgo de lesiones de las extremidades u 
otras partes del cuerpo. 

  

 

 
 

 

Toda la manipulación, preparación, control, registro, instalación, pruebas y función de 
grabación, debe ser realizada por personal especializado y cualificado (véase Capítulo n. 7). 
 
 
Todo el mantenimiento, control, deben ser realizadas exclusivamente por personal formado y 
cualificado (véase Capítulo n. 7). 
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6.2. REGISTRAR EL NUMERO DE SERIE 
 
Debe anotar los números de serie de la máquina y el controlador InfoKey, mantenerlos en un lugar seguro. En la 
factura que le han dado, deben estar escritos claramente, los números de serie del Segway, las dos baterías del 
Segway y el del KIT Genny 2.0. 
 
Los números de serie son únicos para cada vehículo y proporcionar información útil para la garantía de 
reemplazar el controlador InfoKey y presentar denuncias de robo o pérdida de la compañía de seguros del 
vehículo.  
 

6.2.1. LA MAQUINA Y EL CONTROLADOR INFOKEY 
 

en la parte inferior de la máquina, después de 
retirar la batería frontal, es el número de serie 
grabado en el chasis 

 
 

1. En el lado derecho del módulo de asiento 
es el código CMP + 6 dígitos de Genny 
2.0. 
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6.2.2. CONTROLADOR INFOKEY 
 

identificar un número que empieza con S / N a 
lo largo del perímetro de la caja posterior del 
controlador InfoKey 
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6.2.3. LIMITES DE FUNCIONAMIENTO 
 

Es importante ser consciente de los límites operacionales de la máquina, diseñado para proporcionar la máxima 
seguridad del conductor y para reducir al mínimo el riesgo de daños en el vehículo 
La máquina funciona mejor si se respetan estos límites. 
 

LIMITE DE PESO DINAMICO 
Para mantener el equilibrio con la persona a bordo, la máquina siempre debe tener suficiente potencia para mover 
las ruedas de ida y vuelta. 
La superación de los límites de peso, especialmente en la presencia de otras variables que requieren el uso de 
más energía y potencia, aumenta el riesgo de caídas y lesiones. 
 
Las variables que requieren más energía incluyen los siguientes: 
� Carga útil elevada ( peso del usuario ). 
� Pendientes pronunciadas 
� Terreno irregular 
� Velocidad elevada 
� Maniobras bruscas 
 
El equipo controla constantemente la cantidad de energía utilizada y activa las alertas de seguridad apropiadas si 
se exige demasiada potencia a los motores. 
Por esta razón, es importante aprender a reconocer y anticipar situaciones en las que se utiliza la máquina al 
límite de su capacidad. 
 

Aprenda a reconocer las alertas de seguridad, consulte "limitador de velocidad", "Aviso de movimiento" 
y "Parada segura" 

 
 

PESO MINIMO DEL USUARIO 
 
El conductor no debe pesar menos de lo indicado en el párrafo 2.2. 
El cumplimiento de este límite es importante para la utilización segura del medio: los estados peligrosos en caso 
cuando se maniobra hacia atrás durante la desaceleración y se detiene, especialmente cuesta abajo. 
Además, las personas por debajo del peso mínimo puede ser incapaz de activar correctamente el sistema de auto-
equilibrio. 
Asimismo pesos más pesados pueden afectar a la estabilidad dinámica y provocar la aceleración involuntaria del 
vehículo y causar lesiones y daños. 
 

PESO ESTRUCTURAL MAXIMO 
Es importante no exceder el peso máximo estructural para reducir el riesgo de daños a la máquina, la adición de 
agregados o de accesorios no especificados. 
Las cargas sujetas a la máquina provoca tensiones fuertes. 
Varios factores afectan a las cargas transmitidas: 
� Abilidad del usuario 
� Carga útil ( peso del usuario ). 
� Las condiciones del suelo (altura de los obstáculos, etc.) 
 
Más pesado que los especificados, especialmente en superficies irregulares, pueden causar graves daños a la 
máquina. 
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6.3. USO DEL CONTROLAOR INFOKEY 
El controlador InfoKey es el medio para comunicarse con y controlar el funcionamiento, y está provisto de cuatro 
teclas a lo largo del perímetro exterior y una pantalla en el centro. Es necesario que el controlador InfoKey está 
dentro de un radio de 5 m de Genny para comunicarse con la máquina. 
 
 

6.3.1. TECLAS 

 
 

Tipo Descripción 

Tecla encender/apagar 

 
 

Le permite encender y apagar y cambiar entre el modo 
Genny Modo 2,0 y  modo de espera ( sin equilibrio). 

Boton de principiante 

 

Para activar o desactivar el ajuste para los principiantes y 
encender la luz de fondo de la pantalla. 

Boton de cambio información 

 
 

Le permite navegar por la información sobre la fecha y la 
hora, velocidad, velocidad media, odómetro de viaje, y 
absoluta 
Establece el formato de fecha y hora para la velocidad / 
distancia y restablecer la velocidad promedio y odómetro 
de viaje. 

Boton de alarma 

 
 

Permite activar/desactivar la alarma. 
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6.3.2. DISPLAY 

 
 

Tipo Descripción 

Display información 

 
 
 

Muestra la fecha y la hora, velocidad, velocidad media, 
odómetro de viaje, y el absoluto. 

Icono de la llave inglesa 
 

 
 
 

Indica un error de Genny 2.0 en la que es necesario actuar. 

Icono de la cara 

 
 

Lados diferentes indican el estado del vehículo, por 
ejemplo, puede ver una cara sonriente, triste o indiferente. 

Icono antirrobo Indica que la alarma está activada 
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Icono de principiante 

 
 

La tortuga indica que la opción está habilitada para los 
principiantes y por lo tanto la velocidad máxima y la 
sensibilidad están convirtiendo en niños. Si no aparece 
para principiantes significa que este modo ha sido 
desactivado. 

 
Icono de señal 

 
 

Indica que el controlador ha detectado la presencia de 
InfoKey Genny 2.0. Es necesario que el controlador InfoKey 
está dentro de un radio de 5 m de Genny. 

Icono del sensor de presencia 
 

 
 

Si la sincronización entre los sensores de presencia y el 
usuario no está funcionando correctamente aparece este 
icono. 

Icono de alimentación electrica 

 
 

Indica que la Genny 2.0. está conectada a la red. 

Icono de carga baja de la pila del infokey 

 
 

Indica que es necesario sustituir la pila en el controlador 
InfoKey. Deseche la batería de acuerdo con la normativa 
que regula la eliminación de residuos tóxicos. CR2430 pilas 
de repuesto se pueden comprar en cualquier tienda de 
electrónica. 

Indicador de la carga de las baterias 
 

 

Indica la cantidad de energia que queda en la genny 2.0. 

Icono de atención 

 

Indica una condición causada por varios factores, tales 
como la conducción agresiva, el uso del medio en el rango 
de temperatura esperado, levantando el asiento (con 
desactivación consiguiente del sensor de presencia), etc. 
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6.4. Función de los botones   
 

6.4.1. Encendido/modo espera 
 

El botón de encendido / en espera realiza las siguientes funciones: 
 
Encendido y apagado 
 
Para encender la maquina: 

1. Permanecer a 5 m minimo de la maquina 
2. Apretar el boton encendido/espera del infokey ( una pulsación muy corta ). 
3. Para apagar el vehiculo, mantener pulsado el boton durante 2 segundos.  

 
La máquina se enciende sólo si los detectores de movimiento se desactivan, es decir, cuando los estabilizadores 
están bajados  o la maquina esta en equilibrio. 
 
El cambio entre el modo de espera y Balance 
 
Verificar que la maquina esta encendida y en modo equilibrio. 
 

1. Para cambiar al modo de espera, oprima el botón Power / Standby después de la puesta a tierra de los 
estabilizadores. 

2. Asegúrese de que la pantalla no muestra ninguna cara. 
 
La máquina acepta este comando sólo si los detectores de movimiento se desactivan, es decir, cuando los 
estabilizadores están bajados en suelo. 
 
 

6.4.2. Boton de principiante 
 

El botón de principiante realiza las siguientes funciones: 
 
Activar / desactivar el principiante 
 

1. Para desactivar el ajuste para los principiantes, asegúrese de que la pantalla muestra el icono de la 
tortuga, a continuación, pulse el botón para principiantes. El icono desaparece de la pantalla. 

2. Para activar la configuración para principiantes, asegúrese de que el icono no aparece en la pantalla de la 
tortuga y luego presione el botón para principiantes. El icono aparecerá en la pantalla. 

 
La máquina acepta este comando sólo si los detectores de movimiento se desactivan, es decir, cuando los 
estabilizadores están bajados en suelo. 
 
 

Iluminación del fondo 
 

       1.- Mantenga pulsado el botón para principiantes para encender la luz de fondo de la pantalla. 
 2.- Suelte el botón para apagarlo. 
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6.4.3. BOTON DEL INFOKEY PARA INFORMACIÓN 
El botón de visualización de información lleva a cabo las siguientes funciones: 
 
Al pasar revista a la información 
Presione la tecla de pantalla para información revise la siguiente información: 

• Fecha y hora 
• Velocidad real 

El formato de destellos de velocidad / distancia. 
• Velocidad media 

El formato de la velocidad / distancia no parpadea, la media se calcula de todos los viajes a bordo del 
vehículo hasta que el reinicio de este valor. 

• Cuentakilometros parcial 
El formato de los flashes de velocidad / distancia y muestra la distancia recorrida sin un cero a la 
izquierda. 

• Cuentakilometros total 
                     El formato de los flashes de velocidad / distancia y muestra la distancia total recorrida en el coche. 
 

 

Al reemplazar la batería del controlador InfoKey restablecerá la configuración predeterminada. El 
contador se pone a cero y muestra el cero a la izquierda, a diferencia del odómetro nunca que usted no 
pone a cero. 

 
 
Ajuste y reajuste de la información 
En esta sección se explican los procedimientos: 
             •     Ajuste del formato de hora, hora y minuto 
                   Ajuste de la velocidad formato / distancia y la fecha, año, mes y día 

• Restablecimiento de la velocidad media 
                   Restablecimiento del odómetro de viaje 
 
Ajuste del formato de hora, hora y minuto 

1. Formato de la hora (formato a 12 o 24 horas) 
Presione la tecla de información para mostrar la hora. 
Presionar un momento hasta que el formato  parpadea para indicar “12” o “24”. 
Seleccione los 12 ó 24 horas pulsando el botón de seguridad. 
Suelte el botón de visualización de información. 
Presione la información en pantalla para confirmar el ajuste y pasar tiempo. 
 

2. Ajuste de la hora 
Seleccione la hora pulsando el botón de información. Pulse de nuevo y luego pulse el botón de alarma            
para modificar la hora, luego los minutos. 
 
 

3. Ajuste de los minutos 
Seleccione los minutos pulsando el botón de informacion. Mantenga pulsado este botón para avanzar 
rápido en el minuto. 

             Presione la tecla de pantalla para confirmar la información de configuración. 
             El tiempo se ha establecido. 
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Ajuste de la velocidad formato / distancia y la fecha, año, mes y día 
 
 Ajuste de la velocidad formato / distancia (MI o KM) 
1.- Pulse la tecla de la pantalla de información hasta el mes / día o día / mes, alternando con los años. 
2.- Mantenga pulsado hasta que la pantalla muestra las palabras MI / H o KM / H. 
3.- Suelte el botón de visualización de información. 
4.- Seleccione el formato en millas o kilómetros por hora presionando el botón de seguridad. 
5.- Presione la información en pantalla para confirmar el ajuste y pasar al formato de fecha. 

 
Ajuste del formato de fecha (Mo.dà o DA.MO) 
 
1. Mo.dà seleccionar el formato (mes / día) o DA.MO (día / mes) pulsando el botón de seguridad. 
2. Presione la tecla de pantalla información para confirmar el ajuste y pasar al año. 
 
Ajuste del año 
 
Seleccione el año pulsando el botón de seguridad. Mantenga pulsado este botón de seguridad para 
avanzar rápidamente de año en año. 
Presione la tecla de pantalla información para confirmar el ajuste y pasar al mes. 

       
Ajuste del mes 

 
Seleccione el mes pulsando el botón de seguridad. Mantenga pulsado este botón para avanzar rápido de 
mes a mes. 
Presione la tecla de pantalla para información confirmar el ajuste y pasar al día. 

 
       Ajuste del dia 
 

Seleccione el día pulsando el botón de seguridad. Mantenga pulsado este botón para avanzar 
rápidamente en el día a día. 
 
Presione la tecla de pantalla para confirmar la información de configuración del formato de la velocidad / 
distancia y la fecha, año, mes y día. 

 
 

Restablecimiento de la velocidad media 
 

Presione la tecla de pantalla información para mostrar la velocidad media ("MI / H" o "km / h" parpadea). 
Mantenga pulsado hasta que la velocidad media no desaparece, mostrando "0.0". 

 
Restablecimiento del odometro de viaje 

 
Pulse el botón hasta que el medidor de recorrido ("MI" o "KM" parpadea). 
Mantenga pulsado hasta que el odómetro de viaje  se restablece, que muestra "0.0".
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6.4.4. FUNCIONES DEL BOTON DEL SISTEMA ANTIRROBO 
 El boton de seguridad realiza las siguientes funciones: 
 
Activación/desactivación de la alarma 

 
 Pulse el botón de seguridad para activar esta función 
 El icono de bloqueo aparecerá en la pantalla. 
 Pulse el boton de alarma para desactivar esta funcion. El icono del candado deaparecerá de la pantalla. 

 
La máquina acepta este comando sólo si los detectores de movimiento se desactivan, es decir, cuando los 
estabilizadores están bajados en el suelo. 
 
Esta característica incluye una alarma y aplica los frenos de los motores para que sea difícil mover la máquina, 
desalentando cualquier persona de robarla. La mejor manera de prevenir el robo del vehiculo es que aparcar en 
un lugar seguro en casa y mantener el controlador InfoKey por separado. 
Al estacionar el vehículo en un lugar público sin vigilancia, apague la alarma en el controlador InfoKey y mantener 
al alcance del oído de los medios para intervenir si la alarma se disparase. 
 

6.4.5. FUNCIONES POR LA COMBINACIÓN DE BOTONES 
 

Para las siguientes funciones, que al mismo tiempo hay que pulsar una serie de botones en el controlador InfoKey. 
 
Configuración y Bloqueo del Principiante 
 

 

Para el primer viaje, la máquina sólo funciona con el ajuste para los principiantes. Si el icono de la 
tortuga no aparece, no monte en la máquina hasta que se habilite la opción para principiantes. 

 
La máquina se entrega de fábrica con la configuración de principiante activado para animar a los usuarios a 
familiarizarse con el medio.  

 
Para desbloquear el ajuste para principiantes: 

 
1. Subirse a la Genny 2.0 
2. Simultáneamente presione y mantenga presionado el botón para principiantes y mostrar información 

durante más de 10 segundos. El botón de visualización de información parpadeará. 
3. Asegúrese de que el icono de tortugas cambia cuando el botón se pulsa . 

 
Una vez que desbloqueada esta opción, puede activar y desactivar a voluntad pulsando para principiantes. 
Para bloquear la configuración para principiantes: 

 
1. Repita los pasos 1 y 2 anteriores,. 
2. Compruebe que el icono de la tortuga aparezca en la pantalla del controlador. 

Compruebe que está bloqueado pulsando el botón para principiantes: 
el icono de la tortuga debe permanecer si el ajuste se ha cerrado correctamente. 
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Adiestramiento para la activación del sistema de seguridad 
 
Antes de probar el tope de seguridad para fines de entrenamiento, lea "Apagado de emergencia". 
 
El propósito de la prueba es familiarizar al usuario con los  medios para detener en una controlada y predecible 
parada de seguridad con un tecnico listo para intervenir.  
 

Lea el siguiente procedimiento antes de activar la parada de seguridad para la formación. 
 

1. Asegúrese de que la máquina está en el modo de equilibrio. 
 

2. Que alguna persona sujete la maquina por el manillar firmemente, listo para estabilizar e inmovilizar la 
maquina  cuando se inicia la parada de seguridad. 
 

3. Haz que una tercera persona  sostenga el controlador InfoKey en la mano y asegúrese de que ambos 
estén listos. 
 

4. La tercera persona entonces tiene que presionar  las dos teclas y mostrar la información de encendido / en 
espera para iniciar el paro de seguridad. La figura muestra el icono que aparece en la pantalla del 
controlador con un paro de capacitación en seguridad. 

 

 
 

5. El segundo amigo siempre debe aguantar  la máquina por el manillar. 
 

6. Estabilice la máquina dentro de los 10 segundos de la parada de seguridad. Desde el momento de 
comenzar el proceso de dispositivo de bloqueo tiene unos 10 segundos para detener y estabilizar. 
Después de 10 segundos, la máquina se apagará inmediatamente . 
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6.5. AJUSTES DE LOS CONTROLES 
 

 

 

Todas las funciones / modos de transacción de operación debe realizarse respetando las 
medidas de seguridad e instrucciones contra los riesgos residuales, contempladas en el capítulo 
n. 4. 
También pone de relieve la necesidad de un posible curso de capacitación del personal del usuario en 
cuestión. Definir con el contenido fabricante, el modo, el momento de la ejecución del curso de 
formación propuesto. 

 

 

 

Todo en la regulación y registro a realizar por la máquina (véase la sección 4.2.2) para un 
funcionamiento correcto y seguro del equipo, incluyendo todos los controles y / o controles periódicos, 
en la regulación y registro periódico (componentes dispositivos eléctricos y electromecánicos para la 
detección de posición y / o magnético incluido) antes de cada arranque y funcional Sin embargo, 
periódicamente, se reportan: 
 
1. Capitulo 7: las operaciones pueden ser realizadas por los técnicos.  
2. En las secciones específicas sobre la puesta en marcha.. 
 
Una vez que el usuario que participa en la formación haya sido satisfecho por el cumplimiento de todos 
los requisitos de las instrucciones de seguridad en este manual y las enumeradas a continuación, se 
puede proceder a la puesta en marcha de su empleo ordinario y productivo. 

 
 

SOPERTE DEL MANILLAR 
Comprobar que: 
� El manillar está instalado en la base.  
� El soporte está correctamente orientado 
� El manillar está a la altura correcta. 
 
El soporte para el manillar se mueve en la base para controlar la dirección izquierda / derecha de la máquina. 
Es necesario inclinar un poco el cuerpo en el sentido del giro para contrarrestar la fuerza centrífuga.  
 

 

Inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha siempre debe mantener su cuerpo en línea con el 
manillar de la maquina. 

 
 

JUEGO DE LLANTAS RUEDAS Y GUARDABARROS 
 
Asegúrese de que los neumáticos estén inflados a la presión correcta, tal como se especifica en la sección 2 de 
los datos técnicos. 
 
Los neumáticos y las ruedas se montan previamente y no pueden ser separados. 
 
Los guardabarros de la máquina protegen al usuario de salpicaduras durante su uso, debe estar intacto y libre de 
grietas o deformaciones. 
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MODULO DE ASIENTO 
 
La máquina se suministra con una almohada y un respaldo ajustable especial para sentarse e inclinarse hacia 
atrás para tomar el puesto de conducción.  
Bajo la almohada se coloca el sensor de presencia que deben ser adecuadamente presionada por el usuario 
durante la marcha. 
Asegúrese de que el sensor esté bien colocado debajo de  la almohada. 
 

 
 
 

COMENZAR 
 
El respaldo debe ser posicionado completamente  durante la conducción, de tal forma que se garantice al usuario 
un asiento cómodo y el control total de la máquina.  
Completamente abrirlo levantándola para que realice una rotación en el punto de bisagra para crear un ángulo de 
aproximadamente 90 ° con respecto al asiento.  
El usuario debe poder ponerse sentado comodamente y apoyar la espalda en el respaldo de forma que pueda 
controlar la maquina con la posición de la espalda.  
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REPOSAPIES  
 
El reposapiés es ajustable en la parte delantera y garantiza una sujeción segura en los pies y una contención 
igualmente segura de las extremidades inferiores debido a un apoyo lateral.  
 
Adecuadamente compatible con los pies de modo que la sección trasera está tan cerca como sea posible a la 
estructura de la máquina y que entre ellas hay espacio para moverse libremente el soporte de manillar.  
Asegúrese de que las piernas estén bien recogidas. 
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6.6. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
A bordo de la máquina, el desplazamiento hacia delante del cuerpo acciona las ruedas del vehículo comienza a 
moverse en esa dirección. La máquina se aplica a una tecnología llamada estabilización dinámica para el 
equilibrio, hacia adelante o hacia atrás. 
Cuando no se inclina hacia delante, la maquina , siempre y cuando las ruedas estén tocando el suelo, no se 
mueve ya que su centro de gravedad, esta a 90 grados y no recibe desvación.    
En consecuencia, la máquina se inclina ligeramente hacia delante permitiendo que sus sistemas de detectar este 
cambio, lo que permite accionar las ruedas de manera que permanezcan constantemente por debajo del centro de 
gravedad de la persona a bordo. 
 

       
 
La inclinación del manillar a la izquierda, el vehiculo gira a la izquierda, y del mismo modo, la inclinación hacia la 
derecha, la máquina gira hacia la derecha. Para hacer un solo giro, dirigir el manillar en la dirección que desee: si 
lleva el manillar hacia el centro, la máquina empieza a viajar en línea recta. 
 

 
 
 

 

 

La tecnología de estabilización proporciona estabilidad dinámica de la máquina cuando se mueve hacia 
atrás y adelante, pero no actúa sobre la estabilidad lateral, así desequilibrar la máquina de una rueda, 
esto no será compensado de alguna manera la pérdida del equilibrio lateral y la persona a bordo podría 
caer.  
El conductor está obligado a permanecer estable lateralmente a bordo de la máquina, que sostiene el 
cuerpo en línea con el soporte de manillar. Apóyate en el interior de las curvas y los laterales en 
pendiente ascendente para mantener el equilibrio. 
Siempre mantenga el manillar en una posición vertical cuando se navega una pendiente con una rueda 
más alta que la otra. 

adelante atras 
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6.7. DIRECTRICES PARA EL MOVIMIENTO 
 

6.7.1. POSICIÓN DE CONDUCCIÓN 
 

La postura y la actitud del cuerpo son importantes para una conducción segura: 
 

� Estar atentos y siempre mirar hacia adelante, otear  el horizonte delante de las ruedas. Los ojos son la 
manera más eficaz de evitar los obstáculos y superficies resbaladizas. 

� Agarre firmemente el manillar, pero no endurezca los brazos, mantenga los codos ligeramente doblados. 
Este dispositivo le permite mantener el equilibrio en terrenos irregulares. 

� Siempre sujete el manillar a una cierta distancia de su cuerpo. No viaje con el cuerpo junto con el manillar, 
y no tratar de inclinarse sobre el manillar, aumenta dramáticamente el riesgo de colisiones y caídas y 
pérdida de control. 

� Sentarse bien recostado. 
� Practicar el proceso de parada controlada. 
� Mantenga su cuerpo en línea con el manillar a inclinarse en las curvas. 
� Siempre apunte el manillar en la dirección de desplazamiento. 

 
 

6.7.2. SITUACION DE PELIGRO 

 

 

 
La máquina es fácil de utilizar y le permite moverse con agilidad entre los obstáculos en su camino. Sin 
embargo, para evitar la pérdida de adherencia con el suelo, siempre hay que tener cuidado al viajar y 
aprender a identificar y evitar las heladas o resbaladizas, húmedas, los objetos sueltos (arena / grava), 
laderas empinadas y obstáculos. 
Pararse y girar, eligiendo una ruta alternativa si hay obstáculos que le hagan dudar. 

 
 
RESBALONES 
 
Los neumáticos de la máquina deben adherirse a la tierra para asegurar una circulación vertical. Cuando el 
vehiculo pierde adherencia y resbala,  puede causar la pérdida de control y en consecuencia una caída. Maniobras 
abruptas, superficies resbaladizas, objetos y materiales sueltos o en pendientes empinadas puede causar una 
pérdida de adherencia de los neumáticos del vehiculo.  
 
Evitar maniobras bruscas, como una parada o un cambio repentino. 
 
Evite superficies resbaladizas como nieve, hielo, pisos mojados, la hierba mojada o en otras superficies que 
puedan representar un riesgo de resbalar. 
 
Evite los objetos o materiales sueltos en el camino, como ramas, piedras o desechos. 
 
Tenga especial cuidado si los cambios en la rasante  del terreno (a la hierba, golpes o velocidad que el tráfico). 
Evite las pendientes empinadas. 
 
 
Mantener siempre los neumaticos en contacto con el suelo.  
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CAIDAS 
 
Este tipo de pérdida de equilibrio es cuando las ruedas de la plataforma, o el reposapiés de la máquina al chocar 
contra un obstáculo  y provocando una parada abrupta, resultando en una posible caída: 
 

� Alrrededor de baches, bordillos, escalones y otros obstáculos.  
� Evita superficies muy irregulares, puesto que la parte inferior de la plataforma y el reposapiés de la 

máquina puede golpear salientes y protuberancias de los suelos. 
 

Tenga especial cuidado si los cambios en la consistencia del terreno (a la hierba, golpes o velocidad que el 
tráfico). 

         
 
 

� La máquina proporciona equilibrio dinámico mientras se mueve hacia atrás y adelante, pero no actúa 
sobre la estabilidad lateral. 

� El usuario está obligado a permanecer estable hacia los lados que se inclinan. Si se pierde la estabilidad 
lateral, la máquina puede volcar hacia un lado provocando la caída de la persona a bordo. 

� Evite cruzar pendientes pronunciadas. 
� Apóyate en curvas y pensar con anticipación  para cubrir una pendiente. 

 

 
 

� Mantenga el manillar en posición vertical al atravesar una pendiente lateral. 
� Evite fuertes cuestas arriba. 
� Nunca deje la empuñadura del manillar al cruzar una pendiente. La máquina tenderá a bajar y usted 

podría perder su equilibrio. 
� Permanecer en el centro si la acera es estrecha o en un camino elevado. 
� No debe maniobrar hacia atras. 
� Tenga cuidado de no dejar caer una rueda fuera del pavimento. 
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6.7.3. GIRO CON LA MAQUINA 
 

En esta sección se describe cómo utilizar la máquina, proporciona instrucciones para la primera experiencia a 
bordo del vehículo y consejos útiles cada vez que la utilice. 
 
Instrucciones para preparar a los usuarios para el primer viaje en el vehiculo. Es importante practicar con la Genny 
2.0 en un lugar conocido para familiarizarse y el controlador InfoKey. 
Antes de empezar, verificar que la máquina se ha instalado correctamente y que las baterías están cargadas. 
 
Inspeccione visualmente la máquina antes de embarcar. No la utilice si alguna parte está suelta o dañada, o si los 
neumáticos no están inflados a la presión correcta. 
 
Evite usar ropa suelta y accesorios que pudieran quedar atrapados en la máquina. 
 
 
PASO 1: PREPARACIÓN DE VIAJE 
 
Para preparar la primera salida: 
 

1. Elija un lugar apropiado para la primera prueba. Esto puede ser a la intemperie o en interiores, 
preferentemente de un área de al menos 4 x 4 m, con una superficie plana y suave que ofrece una 
excelente adhesión y libre de obstáculos, lejos de los vehículos, bicicletas, animales, niños y otras 
distracciones. 

 
2. Para su primera experiencia en la Genny 2.0, obtener ayuda de un amigo que ha leído todas las 

instrucciones y precauciones de este manual. 
 

3. Use un casco, fijados debajo de la barbilla con la correa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
 

 
 
 

4. Colocar la máquina al centro de la zona elegida para la  primera prueba. 
 

5. Quitar el manillar para colocarlo en los soportes (asas). 
 

6. Aprenda a reconocer el significado de los iconos que pueden aparecer en el controlador InfoKey 
 

7. Para ello deberás tanto en el lado izquierdo y derecho, no siendo obstáculos actuales a subir. 
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2º PASO, ENCENDIDO DE LA GENNY 2.0 
 
Utilizando el controlador InfoKey, después de insertar el gancho en el manillar de la máquina, enciéndalo 
presionando el botón de encendido / espera situado en la parte inferior izquierda del controlador InfoKey. 
 

 
 

 
Asegúrese de que está sentado correctamente, con la espalda apretada en la parte posterior y que el sensor de 
presencia esté bien apretado y los pies apoyados en el reposapiés. 
La máquina emitirá un pitido y se activará el InfoKey. 
 
 
3º PASO AJUSTE PARA PRINCIPIANTES 
 
Compruebe que la configuración para principiantes está habilitado. Esto se indica por la tortuga en la pantalla del 
controlador. 
 
Para el primer viaje, la máquina sólo debe  funcionar con el ajuste para los principiantes. 
Si el icono de la tortuga no aparece, no monte en la máquina hasta que se habilite la opción para los principiantes. 
Consulte "Botones de disco informativo InfoKey y mostrar". 
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4º PASO ANTES DE COMENZAR 
 
La máquina está encendida y que está correctamente situado sobre el asiento con el manillar correctamente 
insertada. 
 

             
 
Compruebe que la InfoKey, insertado correctamente, mostrar las barras de señalización de la carga de la batería y 
la señal de comunicación con la máquina. 

 
 

Contar con la ayuda de un amigo durante el primer uso, este amigo debe colocarse a su lado mantiene estable la 
máquina por medio de las asas laterales. 
En este punto, pulse el botón derecho delantero una vez. La barra de visualización de LED se iluminará, y sólo 
entonces se puede dar la orden de levantar las patas, después pulsar la secuencia de 1 a 2, los dos botones en el 
lado de la manija derecha. 
La secuencia debe ser completado dentro de 3 segundos. 

                                 
 

 

En esta posición, la máquina va a elevar los estabilizadores y simultáneamente activar el modo de 
equilibrio. No se mueva hasta la finalización de la secuencia de retorno de los pies de apoyo. 
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En el infokey aparece la cara sonriente. 

 
En esta condición, su amigo puede soltar la maquina  para que pueda empezar a entender si su posición en el 
vehículo se mantiene en equilibrio y cuáles son los movimientos que le permiten controlar y mover la maquina. 
 
En las primeras etapas de uso normal sería un ligero impulso de adelante y atras antes de encontrar la posición de 
equilibrio. 
Sostenga firmemente las manos en el manillar y vaya al paso siguiente. La máquina está equipada con un sistema 
de liberación mecánica de los pies para ser utilizados sólo en situaciones de emergencia y en cualquier caso 
siempre actuaria. Para hacerlo funcionar hay que tirar una de las dos asas laterales internas hacia arriba  y al 
mismo tiempo  la empuñadura grande hacia abajo. 
Después de hacer esto, usted debe, tan pronto como sea posible, hacer una secuencia de retorno de los pies para 
que el sistema resetee de nuevo y pueda estar a punto para volver a levantar las patas. 
  

5º PASO ADELANTE Y ATRÁS 
 
La máquina se mueve hacia adelante y hacia atrás en respuesta a los cambios de posición del cuerpo. 
 

1. Junto a su amigo siempre dispuesto a ayudar, inclínese hacia adelante lentamente y parece que  Genny 
2.0 comienza a moverse hacia adelante. Volver a  una posición vertical y se reduce la velocidad y se 
detiene. Repetir los movimientos del cuerpo para varias veces. 

 

       
 

2. Mira detrás de ti y ahora poco a poco inclinada hacia atrás y parece que la Genny 2.0 empieza a ir hacia 
atras. Vuelve a  una posición vertical y se reduce la velocidad y se detiene. Repetir los movimientos del 
cuerpo varias veces. 

3. Con su amigo listo para intervenir, practicar en ambas direcciones en una distancia corta. 'No golpear las 
paredes u otros objetos con las ruedas, ya que podría caerse. 

 

 

Evite balanceárse hacia adelante y hacia atrás  o aumento de peso repentino que puede conducir 
a la pérdida de tracción y provocar una caída. No circular en sentido inverso, si retroceder 
ligeramente para maniobrar. No gire al maniobrar hacia atrás y frenar. 

 

 

AVANCE ATRAS 
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6º PASO PARADA EN FIRME 
 

1. Para detener la máquina, mueva el peso del cuerpo en la dirección opuesta al movimiento de la Genny 
2.0. 

2. Si usted está circulando hacia adelante, para detener la máquina suavemente cambiar un poco hacia atrás 
de nuevo empujando hacia atrás. 

3. Para permanecer quieto, colocar el peso del cuerpo en el centro del asiento.  
4. Practicar la elección de un punto en el suelo y luego intentar detener de una manera controlada en ese 

punto. Permanecer quieto en el punto escogido. 
5. Para parar, trasladar el peso hacia  atras.  

 

 

Evite las paradas bruscas y las superficies resbaladizas. Con un golpe brusco y especialmente 
en una superficie resbaladiza, el vehículo puede perder tracción, y usted podría caerse. 
 
Siempre detengase de una manera controlada. En lugar mover ligeramente el peso del cuerpo en 
la dirección opuesta al movimiento de la unidad. 
 
Evite superficies resbaladizas. Los neumáticos del vehiculo pueden perder adherencia. 

 
 
7º PASO: GIRAR 
 
La máquina gira en la dirección correspondiente a la inclinación de la carrocería y del manillar. 
Para girar, inclinar el manillar hacia la izquierda o la derecha. 
 
Prueba in situ 
 
Ejercido antes de girar sobre si, lentamente la inclinación del manillar en el lado en la dirección de la curva. La 
máquina gira sobre sí misma. Ejercido a girar a la derecha ya la izquierda mediante la aplicación de esta técnica. 
 
 

Derecha       Izquierda  
 
 
Realizando el movimiento 
 
Después de ganar en práctica,  ir hacia adelante y hacia atrás y girar , trate ahora de doblar a medida que avanza. 
Incline dentro de la curva de tiempo que se mantiene el mismo ángulo del manillar. Mantenga su cuerpo en línea 
con el manillar al girar. 
 
Girar de repente es peligroso. Inclinese lateralmente mientras gira y avanza. 
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8º PASO : BAJADA 
Cuando esté listo para salir del coche después del primer viaje, pida a su amigo que aguante el manillar. 
Permanece estacionario con el peso centrado en las ruedas y el asiento con el manillar en la vertical. 
 
Antes de iniciar el proceso de estabilización (reducción de los pies), asegúrese de estar en tierra tan plana como 
sea posible y que se detuvo por completo. La diferencia máxima entre los pies de la máquina debe ser de hasta 5 
cm.  

 
 
Pulse el botón 1 (frontal) para encender la barra de LED y pulse una vez la secuencia 1 - 2 (máximo espere 3 
segundos) en las teclas situadas cerca de la manija derecha. El procedimiento de la reducción de los pies de 
apoyo termina después de 5 segundos que ambos han tocado el suelo. Después del procedimiento, el equipo 
emitirá un pitido. 
 

 
 

No moverse mientras el procedimiento está en curso. Esto podría dar lugar a caídas con graves 
consecuencias 

 
La máquina  activa la estabilización con las patas  solamente si el vehículo está parado. 
 
Para bajar: 

1. Apague la máquina presionando el botón de Encendido / Standby del controlador InfoKey durante dos 
segundos. 

2. Retire el manillar mientras haces una presión sobre la palanca situada debajo de la articulación de la 
misma.  
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9º PASO: PROTECCION 
 
La máquina está equipada con una alarma de robo si se debe dejar desatendido. 
 
Esta característica incluye una alarma y aplica los frenos para los motores para que sea difícil de mover. 
La mejor manera de prevenir el robo del Genny 2.0 estár aparcado en un lugar seguro y el disco InfoKey guardado  
por separado.  
 
La alarma sólo es adecuada en  caso en que  queda al alcance del oído el sonido de la alarma. 
Nunca deje la máquina sin vigilancia en un lugar público durante mucho tiempo, si no se cierra con una cadena y 
un candado adecuado, después de activar la función anti-robo. 
 
Para ajustar la alarma: 
 

1. Antes de dejar  la máquina, pulse el botón de seguridad en el InfoKey controlador. 
 

 
 

2. La máquina emitirá un sonido para indicar que la alarma está activada y el icono de bloqueo aparece en la 
pantalla del controlador: 

 
 

El disco InfoKey, no lo deje instalado en el equipo. 
 

Para desactivar la alarma, pulse el botón de seguridad en el controlador InfoKey. El icono de candado desaparece 
de la pantalla del controlador para indicar que la alarma está desactivada. 
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10º PASO : PARADA 
 

1. Para apagar la máquina, presione y mantenga presionado el botón de Encendido / Standby del controlador 
InfoKey durante dos segundos. 

 

 
 

2. En la pantalla del controlador mostrará un rostro dormido y la máquina hará un pitido y se apaga. 
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6.7.4. EJERCICIOS DE PRACTICA 
 

Usted debe familiarizarse con la máquina  en un entorno de prueba antes de aventurarse al aire libre. 
Cuanto más practique la conducción del vehículo, tanto más se sentira cómodo cuando se enfrentan a condiciones 
diferentes. Tenga en cuenta los siguientes puntos mientras que usted practica: 
 

� Utilice la opción para principiantes para entrenarse en un área libre de obstáculos y distracciones hasta 
que usted se sienta cómodo en el equipo. Practica con el ajuste para los principiantes a adquirir los 
movimientos naturales hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás y girar. 

� Con el tiempo y la práctica, usted aprenderá cómo maniobrar en espacios reducidos. También debe 
entrenar para ir, girar y detenerse en una ruta o un camino muy estrecho y sinuoso. 

� Hasta que pueda montar con la máxima precisión, no circulares zonas frecuentadas por niños, peatones, 
animales, vehículos, bicicletas, u otras obstrucciones o peligros. 

� Durante las primeras pruebas  de conducción avanzada, debe utilizar las mismas zonas donde aprendió a 
montar con el ajuste para principiantes. 

� Preste mucha atención cuando practique en zonas nuevas. 
� Sea cuidadosos cuando cruce puertas. 
� Verifique siempre que el espacio es suficientemente ancho para pasar. . 
� Mantenga un ojo en los cambios de las características del suelo, como la  hierba  a superficie 

pavimentada. 
� Mantenga los pies sobre el reposapiés y no delante. 

 
 
TERRENOS DIFERENTES, TECNICAS DIFERENTES 
 
Con la práctica, usted aprenderá a circular por cada tipo de terreno, evite superficies resbaladizas, objetos sueltos, 
pendientes empinadas y obstáculos de todo tipo. Avance siempre lentamente si el terreno es desconocido. 
No es bueno hacer saltos , aunque sean mínimos, siempre mantener las ruedas en contacto con el suelo, ya que 
la pérdida de adhesión implica la pérdida de control para parar. 
 
TERRENO LATERAL 
 
Genny es capaz de compensar las irregularidades de la superficie. Cuando usted viaja en una dirección lineal en 
un terreno irregular, siempre mantenga el manillar en posición vertical. 
Apuntar el manillar en el sentido de la marcha y dejar que la plataforma se adapta a un terreno irregular. 
 
ESCALERAS Y ACERAS 
 
Encontrar una ruta alternativa, ya que no puede subir ni bajar escaleras. 
 
COMPORTAMIENTO 
 
Sea cortés y civil cuando viaje en el vehiculo. 
 

� Sea considerado con los demás. 
� Conduzca siempre controlando la  velocidad que sea segura para usted y quienes le rodean. 
� Siempre esté preparado para detenerse. 
� Respete a los demás peatones que no se percaten de su presencia. 
� No asuste a los peatones. Informe de su presencia a los de delante y frene para adelantar a las personas . 

Si es posible, por la izquierda. Al acercarse a una persona, manténgase a la derecha y reduzca  la 
velocidad. 

� En las zonas ocupadas por tráfico peatonal se circula a paso de tortuga. Pase sólo si el espacio 
circundante es suficiente para hacerlo con seguridad. No circule haciendo eses 

� Si estamos en círculo con un grupo con otras personas, a bordo de la máquina, mantenga una distancia 
de seguridad, identifiqué los peligros y obstáculos, y no se acerque a otros usuarios si el tráfico peatonal 
está obstruido. 

� Cruzar la calle por el  paso de peatones en las intersecciones o zonas señalizadas. No se distraiga con la 
cabeza en las nubes durante la conducción. 

� Utilizar la vía pública sólo si no hay acera o cuando el pavimento no es accesible. 
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� No utilice la máquina en recintos privados cerrados o al aire libre, si usted no está autorizado para hacerlo. 
 

� Familiarizarse con las leyes y reglamentos pertinentes y observar. 
 

6.8.   CONSEJOS DE USO GENERAL 
 

� Sea cauteloso en la  conducción en pendientes. Tenga cuidado al subir y bajar en los cruces. No cruzar a 
tientas pendiente donde exista material suelto o superficies resbaladizas. En un terreno irregular, mueva 
el cuerpo para mantener el equilibrio. 
 

� Atención a las curvas. Girar siempre lentamente y con cautela. Giros  rápidos pueden provocar la pérdida 
de control del vehículo y provocar una caída. Inclinate en sentido de la curva. 

 
 

� No tome riesgos innecesarios. En presencia de un terreno irregular o de otras condiciones de conducción 
en el que no le son familiares o que ponen en peligro su propia seguridad, evite riesgos innecesarios, 
busque una ruta alternativa. 
 

� Sujete el manillar con las manos y tenga los pies firmes en cuando usted está conduciendo. No tenga 
nada en la mano. 

 
 

� Relájese. Mantener una posición relajada, con los codos ligeramente doblados y la cabeza en alto. 
 

� Esté preparado para detenerse. Tenga especial cuidado en las intersecciones y cruces de caminos, vías 
de acceso, esquinas, puertas y portones, así como en cualquier otra situación en la que es necesario 
reducir la velocidad, detenerse para evitar vehículos de motor, bicicletas, peatones, coches. 

 
 

� Esté alerta. Al igual que todos los medios de transporte, incluido el funcionamiento seguro de la máquina 
requiera estar alerta. No viaje si está enfermo o si no puede cumplir plenamente con las instrucciones y 
advertencias de este manual.  
 

� Evite las distracciones. No utilice el teléfono, escuchando música con auriculares y no participar en otras 
actividades que puedan distraer o interferir con la capacidad de controlar su entorno mientras se 
conduce. 

 
 

� No vaya hacia atrás. No es recomendable viajar a la inversa, si se mueve un poco hacia atrás para 
maniobrar. Gire a la vez y seguir adelante. Maniobrar hacia atrás y volver son dos cosas diferentes, es 
diferente a dar un paso atrás y caminar hacia atrás. Se aconseja maniobrar de nuevo sólo cuando es 
necesario abrir una puerta o en la espalda delante de un obstáculo. 
 

� No intente  encender o mover la máquina sin batería o incluso más, así que después de una desconexión 
de seguridad, ya que la máquina podría no  ser capaz de mantener el equilibrio, especialmente si se 
requiere una gran cantidad de energía. Reiniciar el sistema y vuelver a circular en estas condiciones es 
correr el riesgo de caídas. Además, la batería se puede dañar  y afecta a la capacidad para cargar. 

 
 

� Cuando no hay nadie conduciendo y vd ¨engaña¨a la Genny presionando el asiento y simulando que hay 
un ususario para mover la maquina, no deje de cogerla con la mano, podría irse sola y causar lesiones a 
alguien o a la propia maquina. 
 

� En las salidas. La máquina no está diseñada para su uso en la carretera, esto también podría estar 
expresamente prohibido por las autoridades. Tenga mucho cuidado si llega a ser necesario pasar por una 
vía pública o al cruzar la carretera. Mantener tanto como sea posible lejos del tráfico y permitir suficiente 
tiempo para el cruce. Recuerde que el limitador de velocidad o un obstáculo inesperado podría ralentizar 
la circulación. Compruebe si está permitido por la ley circular  por la carretera. 
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� Mantener una cierta distancia al  manillar. Siempre sujete el manillar a una cierta distancia de su cuerpo. 
No viaje con el cuerpo junto con el manillar, y no tratar de inclinarse sobre el manillar, aumenta 
dramáticamente el riesgo de perder el control, chocar y caerse. 
 

� Respete el límite de peso (usuario) que se especifica en el manual de referencia. Un mayor peso está en 
mayor riesgo de caídas y lesiones y pueden causar daños a la máquina. Respetar este límite es 
importante para la utilización segura del vehículo, puede ser difícil reducir la velocidad y parar, sobre todo 
cuesta abajo. El peso es también importante para activar adecuadamente el sensor de la presencia de la 
máquina. 

 
 

� Asegúrese de que sus neumáticos estén inflados a la presión indicada en la sección "Datos técnicos" en 
el manual de referencia. Una presión mayor que el valor en la etiqueta aumenta el riesgo de pérdida de 
control, las colisiones, y caidas. Baja presión reduce la autonomia y aumenta el riesgo de daños a la 
rueda / llanta. 
 

� Pre-viaje de inspección. Inspeccione visualmente la máquina antes de embarcar. No utilice si alguna 
parte está suelta o dañada. 

 
 

� No coloque objetos sobre el asiento, ya que la máquina podía moverse por sí solo en el modo de 
equilibrio con los estabilizadores levantados. La máquina puede dañarse o ser peligrosa para las 
personas. 
 

� No abra la plataforma, ya que no contiene partes que el usuario pueda reparar. Su apertura es un peligro. 
Además, se puede anular la garantía, daños a la máquina o hacer que sea peligroso para usarla. 
 

� No abra la unidad. Los bloques de transmisión no contienen piezas reparables por el usuario. La máquina 
puede estar dañada o ser peligrosa para el circular. 

 
� No debe usarse en entornos peligrosos. La máquina no está aprobado para su uso en entornos 

peligrosos. Atmósferas peligrosas son lugares con riesgo de incendio o explosión debido a la presencia 
de gases, vapores, líquidos, polvos o fibras inflamables. 
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6.9. PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE 
 

 
 

 

En su uso normal, la máquina debe ser utilizado dentro de los límites definidos en la sección 2.2.  
 
Durante su uso, deben ser siempre respetadas las medidas de seguridad e instrucciones contra los 
riesgos residuales, contempladas en el capítulo n. 4. 
 

 
 

Fase  Acción a realizar 

1 Sentarse en la silla y colocar el manillar como se describe en este manual.  

2 Arrancar la Genny como se describe en el procedimiento de arranque.  

3 

Encienda el equipo pulsando P1 (situado junto a la carga de la batería). 

 

4 
Esperar a que la ignición de la carga de la batería que debe alcanzar el valor de 13 (Volt). Si 
la lectura es menor (leds rojos en el número 11), se debe llevar a cabo un ciclo de carga 
mediante la conexión del kit de alimentación de la pestaña de conexión.  

5 
Pulse la P1 y P2 en sucesión. El tiempo máximo de espera entre las dos presiones no debe 
exceder de 3 segundos, la secuencia debe repetirse desde el principio 

6 
Los pies de apoyo hasta la posición de recogida . La silla de ruedas y empieza a entrar en la 
función mediante la estabilización dinámica. 

7 
Durante el ciclo de retorno de los pies de apoyo, es muy importante para mantener una 
posición estable de equilibrio. No empiece a moverse (hacia adelante-atrás y girar el manillar) 
antes de que el ciclo ha terminado. 
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6.10. PROCEDIMIENTO DE PARO 
 

 
 

 

 
En su uso normal, la máquina debe ser utilizado dentro de los límites definidos en la sección 2.2. 
 
Durante su uso, deben ser siempre respetadas las medidas de seguridad e instrucciones contra los 
riesgos residuales, contempladas en el capítulo n. 4. 

 
 

Fase  Operación 

1 
Encontrar una posición estable de equilibrio con la silla de ruedas al iniciar el descenso de las 
patas. 

2 

Pulse la P1 y P2 en sucesión. 
El tiempo máximo de espera entre las dos presiones no debe exceder de 3 segundos de la 
secuencia debe repetirse desde el principio. 
PRECAUCIÓN: La diferencia máxima entre las ruedas de la silla de ruedas y los pies no debe  

  

3 

El procedimiento para la reducción de las patas termina después de aproximadamente 5 
segundos de que ambas tocan el suelo. Al final del procedimiento, la silla de ruedas emitirá 
un pitido. 
PRECAUCIÓN: No intente para mover la silla de ruedas (tanto adelante-atrás y girando el 
manillar), mientras que el procedimiento está en marcha. 

4 En este punto usted puede levantarse y bajarse del asiento de la silla de ruedas 

 

En cualquier caso, la silla de ruedas se apagará automáticamente después de 15 minutos de 
inactividad. 
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CAP. 7. MANTENIMIENTO, INCIDENCIAS Y LIMPIEZA 
 

7.1. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO 
 

 

 
 

 

El término "mantenimiento" no debe entenderse sólo el seguimiento periódico de su funcionamiento 
normal, sino también el análisis y la consecuente remedio para todas aquellas causas que por alguna 
razón se ponen fuera de servicio. 
Es claro que el mantenimiento implica una serie de problemas de mecánica, neumática, eléctrica y de 
tamaño considerable que requiere el empleado de un buen conocimiento teórico y práctico de la 
máquina. 
 
En particular, el personal, que es el responsable de mantenimiento, limpieza de piezas de repuesto y 
solución de problemas se deben establecer los siguientes objetivos: 
 
1. limitar el deterioro de las piezas sujetas a desgaste para minimizar futuras deficiencias; 
2. Contener los costos de los fracasos accidentales; 
3. Actuar con el usuario para ver las incidencias en la Genny. . 
 
El personal de mantenimiento, limpieza y reparación para el logro de estos objetivos estarán 
sujetos a ciertas reglas fundamentales y, en especial, deberá: 
 
1. Llenar de tarjetas de mantenimiento, en relación con varias máquinas con el tipo y la frecuencia de 

las intervenciones realizadas o por hacer; 
2. Realizar programas de lubricación oportuna (si lo hubiere); 
3. Cooperar en el desarrollo y gestión de repuestos, solicitando el reintegro tan pronto como se 

alcance el mínimo establecido. 
 
Es absolutamente necesario para el mantenimiento, piezas de repuesto y solución de problemas de 
limpieza realizadas por el usuario, esta tarea debe encomendarse a personal con experiencia. 
 
Dicho personal con experiencia debe ser capaz de evaluar el trabajo asignado a reconocer 
peligros potenciales y sobre la base de su formación, conocimientos y experiencia y su 
conocimiento de las máquinas en cuestión, su equipo y sus reglamentos; también debe estar en 
posesión de cualificación profesional adecuada sobre las máquinas en cuestión.  
 
En caso de recibir capacitación en seguridad e informados sobre los riesgos residuales se 
refiere el capítulo n. 4. 
 
Además, debe estar capacitado y experimentado, que debe ser un técnico  con conocimientos sobre el 
equipo de la máquina y afines, y los reglamentos conexos y que tiene una particular experiencia o 
capacitación. 
 
Él, además de realizar los trabajos de mantenimiento:  
 
1. En algunos casos es apoyar al técnico para ciertas actividades de utillaje. El técnico también puede 

acceder a los equipos eléctricos con tensión; 
2. Dentro de maquina, en las partes más peligrosas, que están en movimiento, tiene acceso a los 

equipos electrónicos con tensión.  
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El personal que ejecuta las instrucciones de este capítulo, así como las características de presentación 
del capítulo n. 4, debe haber leído y entendido las instrucciones de seguridad que figuran en el mismo 
capítulo. 
 
En caso de que el usuario no cuenta con personal capacitado y experimentado o percibido, deben ser 
incluidos en un acuerdo de servicios con empresas específicas, tales como, por ejemplo, el proveedor 
de equipos eléctricos. 

 

 

 
 
 

Algunas acciones programadas cubierto por el mantenimiento, cuya aplicación no requiere 
habilidades especiales, puede llevarse a cabo por el usuario genérico y sin experiencia, o por los 
usuarios de máquinas y técnicos, aprender más, supervisado posiblemente por un usuario 
experto con el fin de prevenir o reparar los peligros relativos a la máquina. 
 
El personal debe recibir instrucciones sobre las tareas que se les asignan y al posible peligro 
debido a la negligencia ya  que, en su caso, ha sido equipado con un alto nivel de preparación. 
O más tarde debe ser calificado por el servicio de formación y el usuario  debe haber participado 
en el curso de formación, organizado por el fabricante, como se muestra en la página siguiente. 

 
 

7.2. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 
 

 

 
 

 

Para llevar a cabo las operaciones de este capítulo en el área de máxima seguridad alrededor de la 
máquina para una zona de 360 °, la distancia debe ser de al menos 1000 mm, libre de las paredes, otra 
maquinaria, equipos u otros elementos del espacio como columnas. 
 
Está prohibido llevar a cabo cualquier tipo de mantenimiento en movimiento. 
 
En ciertos casos, algunas intervenciones en mantenimiento no se puede realizar en un punto 
cualquiera a causa de las exigencias técnicas de trabajo o porque hay que ejecutar con el fin de 
evitar daños mayores o más (reemplazo de la correa) deberán ser tomadas  las precauciones 
necesarias garantizar la seguridad de todas las personas. 

 
 

ADVERTENCIA GENERAL 

 

 
 

 
 

 

Antes de cualquier operación de mantenimiento, limpieza de piezas de repuesto y solución de 
problemas, preste mucha atención a las etiquetas de la máquina y el suministro de equipos. 
Durante estas actividades no tienen que alterar o inutilizar los dispositivos de seguridad por 
cualquier motivo, o crear by-pass, o utilizarlos con fines distintos de los previstos por el 
fabricante. 
 
Después de cualquier intervención de lo anterior, se debe restaurar y hacer que funcionen 
correctamente todos los dispositivos de seguridad. 
 
No alterar o dañar intencionalmente las pantallas de protección o eliminar u ocultar las etiquetas 
de advertencia. En caso de deterioro o fallo de ilegibilidad inmediatamente solicitar al proveedor 
de reemplazo de equipos eléctricos. 
 
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que la máquina está apagada y 
desenchufada de la toma de corriente. 
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7.3. MANTENIMIENTO ORDINARIO 
 

 

 
 

 

El personal que ejecuta las instrucciones de este capítulo, además de presentar las especificaciones 
establecidas en el apartado 4.2.2, debería haber leído, entendido y debe cumplir con los requisitos de 
seguridad establecidos en el capítulo n. 4. 
 
Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor es el cuidado en la reglamentación, registro y mantenimiento 
/ programado y el más largo, el equipo conservará sin cambios sus características y la probabilidad de 
mantenimiento extraordinario / reparación disminuirá. 
 
 
En todos los casos se deben respetar las normas generales a tener el vehiculo en perfecto estado de 
funcionamiento: 
1. Tener la silla limpia ; 
2. Tener prevención para evitar daños; 
3. Evitar que las reparaciones temporales o de emergencia se conviertan en  sistémicas; 
4. Evitar realizar el mantenimiento en la máquina en lugares que  producen virutas, en caso de 

necesidad, de tener que perforar, comprobar cuidadosamente que ningún fragmento permanece en 
los órganos de la máquina. 

 
Para la eliminación de los componentes desgastados y reemplazados, se refieren a los 
requisitos del apartado 8.2 . 
 
En todas las intervenciones, tanto el técnico y usuario deberán seguir estrictamente las instrucciones 
dadas para cada tipo de intervención. 
 
Siempre apague y desenchufe el cable de 2,0 Genny alimentación de la toma de alimentación de 
CA antes de realizar una operación de mantenimiento. 

 

 
 

No intente  abrir el módulo de plataforma o asiento, ya que no contienen piezas que el usuario 
pueda manipular,  sólo por centro de servicio autorizado. 
 
Su apertura es peligroso  de recibir una descarga eléctrica y daños. También puede cancelar la 
garantía y dañar la máquina o hacer que sea peligroso para la circulación. 
 
 

 

FRECUENCIA COMPROBAR METODOS Y RESULTADOS 

CADA DIA 

Verificar el 
funcionamiento: 
• dispositivo de parada 

de emergencia; 
• de las partes del 

sistema de control / 
control relacionado 
con la seguridad 

Todos los dispositivos y circuitos indicados deben realizar la 
función para la que se proporcionaron. Controlar directamente a 
los dispositivos  para que hagan la función prevista (por ejemplo, 
detención, etc ...). 
Al primer problema que necesite resolver, proporcionando un 
procedimiento de control que comprueba el perfecto 
funcionamiento de los dispositivos eléctricos y mecánicos o 
no. 
Los actuadores y todas las partes  deben ser reemplazados a 
los primeros signos de erosión o ruptura. 
 
 

CADA DIA 
Inspección visual de la 
integridad: 
• de resguardos fijos 

Todos los protectores fijos debe realizar la función para la que 
fueron proporcionados. 
Comprobar las partes externas en busca de golpes o roturas. 
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FRECUENCIA COMPROBAR METODOS Y RESULTADOS 

CADA SEMANA 
• Control visual de la 

integridad 
• Todas las placas 

En el caso de su ilegible, o se requiere para el fabricante o 
sustituida por el usuario son todavía otra que muestra la misma 
información, tal como se describe en el capítulo n. 4. 

CADA SEMANA 
Inspección visual de la 
integridad: 
• • El neumático / 

La máquina debe estar apagada y desconectada de la toma de 
corriente. 
Agite el conjunto rueda / neumático del lado para determinar si las 
oscilaciones de las ruedas. La rueda completa / neumático no 
debe presentar movimientos laterales. Si se tambalea, compruebe 
las tuercas y apriete bien. 
 

CADA SEMANA 
Verificación: 
• • presión de los 

neumáticos 

Los neumáticos cumplen dos funciones importantes: la suspensión 
y tracción. Ambos dependen de la presión de hinchado : 
1. La máquina debe estar apagada y desconectada de la toma 

de corriente 
2. Comprobar la presión de los neumáticos es igual al valor 

impreso en ellos. Presión inadecuada o insuficiente reducirá la 
distancia recorrida. La presión debe ser de 1,2 kg. 

3. Compruebe que ambos neumáticos estén inflados a la misma 
presión 

La presión indicada en el lado de la rueda de la válvula de toma 
precedencia sobre la posible presión mostrado en los propios 
neumáticos. 
La presión más alta reduce el rendimiento de la suspensión y la 
tracción y aumenta el riesgo de pérdida de control, chocar y 
caerse. 
Baja presión reduce el rango y aumenta el riesgo de daños a la 
rueda / neumático. 
Presión desigual tiende a funcionar la máquina en la dirección de 
neumático de baja presión. 
Herramientas necesarias: Manómetro de baja presión 
Para controlar la presión de los neumáticos: 
1. Incline la máquina hacia un lado, con el neumático apoyado en 

el suelo para controlar. 
2. Comprobación de la presión de los neumáticos 
3. Girar la plataforma para exponer la válvula situada en la parte 

interior de la rueda. 
4. Compruebe la presión de. 
5. colocar la máquina en una posición vertical 

 

CADA AÑO 
Centro de asistencia 
autorizado 

Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para 
llevar a cabo una verificación del ajuste del módulo, un control de 
las partes del módulo, compruebe el estado de desgaste de la 
mecánica considerando un posible reemplazo si estuvieran muy 
desgastado. 
En su evaluación anual de los juegos autorizados y eliminará los 
defectos en piezas y lubricar los diversos componentes sometidos 
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FRECUENCIA COMPROBAR METODOS Y RESULTADOS 

a fricción mecánica. 
Se incluirá una prueba de funcionamiento en condiciones de 
utilización normal y en condiciones de emergencia por 
comprobación de la eficacia plena de todos los dispositivos de 
seguridad. 

 

Para cualquier tipo de asistencia o piezas de reemplazo, permitirá al centro de servicio autorizado. 
 
Cualquier reemplazo se debe hacer con los productos originales del fabricante o por lo menos 
equivalentes de calidad y seguridad.  
 
Las instrucciones para el reemplazo, no se menciona en este manual y deben ser solicitadas 
expresamente por el fabricante de la máquina, que se reserva la responsabilidad de los 
reemplazos. 
 
Es posible equipar la máquina con accesorios, póngase en contacto con su centro de servicio 
autorizado o visite www.gennymobility.com los accesorios disponibles. 
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7.4. LIMPIEZA 
 

 

 
 

 
 

 

Los trabajadores deben ser informados mediante avisos claramente visibles. 
 
Las siguientes son las medidas de limpieza, que se pueden lograr por mantenimiento. 
 
Normalmente, algunas operaciones de limpieza se puede llevar a cabo por el usuario, lo que a la hora 
de las operaciones normales, fuera de la máquina que requieren el uso de medios simples de 
protección personal. 
 
La limpieza de las partes internas de la máquina debe ser llevado a cabo por el servicio de 
mantenimiento. 
 
Para evitar una manipulación accidental inadecuado y peligroso de la máquina o alteraciones indebidas 
de cualquier tipo, incluyendo involuntaria o accidental a ella, es bueno que la limpieza se lleva a cabo 
por el personal de operación de maquinaria misma, en lugar de por empresas de limpieza personal, que 
no puede dar garantías respecto de todas estas recomendaciones. 
 
Siempre apague y desenchufe el cable de 2,0 Genny alimentación de la toma de alimentación de 
CA antes de realizar una operación de mantenimiento. 

 

 
 

Para limpiar la máquina, equipos y componentes eléctricos, no utilice nunca gasolina, disolventes o 
líquidos inflamables y / o corrosivos. 
 
El uso no inflamable y no tóxico disolventes, comercial y aprobado. 
Observar cómo utilizar y adoptar cualquier equipo de protección, suministrado por el proveedor de las 
sustancias. 
 
Maquinaria, equipos y componentes eléctricos a bordo, nunca se deben lavar con chorros de 
agua. 
 
No utilice un sistema de lavado a presión o una manguera de agua a alta presión; también evitar 
que el agua se filtre en la toma de carga. 
 
No limpiar con productos de limpieza especializados, los neumáticos, ya que estos productos 
pueden comprometer la adherencia al suelo. 
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FRECUENCIA PERSONAL ZONA-MODALIDAD 

Cada dia Usuario 

La máquina debe estar apagada y desconectada de la toma de corriente. 
Cierre siempre la puerta de la toma de carga después de la carga y antes 
de limpiar el vehículo. 
 
Limpiar el módulo de asiento de las impurezas utilizando un paño suave y 
sin el uso de detergentes, pero sólo se humedece con agua. 
 
El soplado con la ayuda de pistolas especiales de aire comprimido, 
después del mantenimiento quita todas las impurezas, (estabilizadores, 
palanca de desbloqueo del respaldo, el punto de apoyo, etc.). 

Cada dia Usuario 

La máquina debe estar apagada y desconectada de la toma de corriente. 
 
Con la ayuda de un cepillo con cerdas de plástico y no abrasivo, limpiar los 
neumáticos para eliminar cualquier residuo que puede comprometer el 
agarre durante el uso de la máquina. 
 

Cada semana Usuario 

La máquina debe estar apagada y desconectada de la toma de corriente. 
 
Con la ayuda de un aspirador para limpiar el cojín, respaldo y reposapiés. 
 
El cojín desmontable y el respaldo se puede limpiar periódicamente con un 
jabón suave y de realizar la operación a mano. 
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7.5. LUBRICACION 
 

 

 
 

 

Durante la operación de lubricación: 
1. Evitar el contacto de los lubricantes-grasas-aceites con la piel. 
2. Durante la operación de cambio de piezas, utilizar guantes. 
 
Los lubricantes, tanto antiguos como nuevos, son altamente contaminantes. Por favor,  póngase en 
contacto con su distribuidor o con las compañías de lubricantes adecuados para la  eliminación de 
residuos tóxicos. 
 
Todas las actividades de lubricación debe realizarse:ç 
 
1. en estricta conformidad con las instrucciones que figuran en el capítulo n. 4; 
2. en cumplimiento de las instrucciones de seguridad de las "fichas de seguridad" para cada 

producto utilizado en la lubricación. 
 
Siempre apague y desenchufe el cable de Genny 2.0  de la toma de alimentación de CA antes de 
realizar una operación de mantenimiento. 

 
 

 
 

 

Las siguientes son las acciones de lubricación deben ser realizados por personal de mantenimiento. 
 
Para obtener un alto rendimiento operativo y libre de defectos, es importante para lubricar 
periódicamente las partes móviles de la máquina. 
 
Para el acceso a los componentes que deben ser controlados, las partes fijas debe ser removidas. 
 

 

FRECUENCIA LUBRICANTE MODO DE HACERLO 

Cada 
semana 

elementos 
articulados 

Después de limpiar completamente las articulaciones con Teflon pulverizado  
u otros lubricantes secos para evitar la acumulación de impurezas. 
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7.6. SUSTITUCION 
 

 

 
 

 

 
Siempre apague y desenchufe el cable de 2,0 Genny alimentación de la toma de alimentación de 
CA antes de realizar una operación de mantenimiento. 

 
 

7.6.1. MONTAJE Y DESMONTAJE  
 

Herramientas necesarias: 
 
Llave Allen de 3 mm. 
Para quitar el manillar manillar con una llave Allen 
hexagonal de 3 mm, retire los tres tornillos que fijan 
la barra de sujeción al manillar de la bicicleta. 
Después de retirar los tornillos y la abrazadera, la 
barra se libera de los puños del manillar 

 
 
Herramientas necesarias: 
 Llave dinamométrica con punta de 3 mm. 
 
Para instalar los botones de la barra en el manillar: 
 
1. Alinear las garras de barras con el manillar de la 
Genny con referencia a las guías de alineación. 
2.  Coloque la abrazadera contra el manillar. 
3. Inserte los tornillos a través de la barra de 
sujeción en el soporte 
4. Con la llave Allen de 3 mm, apriete los 3 tornillos, 
procediendo gradualmente hasta un torque de 6,0 
Nm 
5. Compruebe que el espacio entre la barra y agarra 
el manillar es uniforme, así como entre la parte 
superior e inferior. 
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7.6.2. DESMONTAJE – INSTALACION DE LAS BATERIAS 
 

La máquina se suministra con dos baterias recargables de iones de litio (Li-ion) y un gel de plomo. 
En condiciones normales de uso y con el cuidado adecuado, las baterias deberán durar el equivalente de 600 a 
1000 cargas completas. 
 
Los síntomas que indican el inminente final de la vida útil de las baterías son discernibles en la necesidad de 
cargar más a menudo la máquina y la reducción progresiva de su autonomía. 
 
La batería se encuentra debajo del asiento de la Genny, lo que garantiza el funcionamiento de los estabilizadores 
y toda la unidad de control electrónico que sincroniza la auto-equilibrio con la mecánica de movimiento, que debe 
ser revisado por lo menos una vez al año. 
Para pedir una batería de repuesto, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado. 
 
 

REEMPLAZO DE BATERÍAS DE LITIO EN PAREJAS 
 
Usted siempre debe reemplazar las baterías de dos en dos, y utilizar baterías de repuesto de la misma 
composición química. 
De hecho, la sustitución de una batería no necesariamente aumentar el rendimiento o la distancia recorrida con la 
máquina, porque el medio está diseñado para funcionar sólo en el nivel permitido por la batería de energía más 
baja. 
 
La redundancia es una importante característica de seguridad integrado en la máquina y cubre las baterías. Se 
recomienda cambiar las baterías  por pares, excepto cuando una batería se sustituye por un defecto de fabricación 
o daños, cuando la otra batería es todavía relativamente nuevo. Pero esta situación es poco frecuente. 
Esta regla no tiene algún comentario sobre la batería de plomo-gel. 
 

 
 
 

Es arriesgado para realizar este procedimiento cuando la máquina está encendida o carga. 
 
Las células de las baterías contienen sustancias tóxicas. No intente abrir las baterías. No use la batería 
si la caja se abre, hacer que el fluido interno gotee, sobrecalentarse o emita un olor inusual. 
 
No manipule una batería dañada o con fugas, use guantes de goma desechables, gafas y asegúrese de 
que el medio ambiente tiene una ventilación adecuada. 
 
Deseche los guantes y la batería dañada en conformidad con la normativa que regula la eliminación de 
residuos tóxicos. 
 
Para evitar daños, no utilice un destornillador eléctrico con los tornillos. 
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Herramientas necesarias: Llave Allen de 3 mm. 
Para retirar las baterías (sólo litio): 

1. quitar el manillar 
2. incline la máquina en el lado con una rueda que 

descansa sobre una superficie limpia y lisa, 
asegurándose de insertar un espesor de unos pocos 
milímetros entre la rueda y el suelo, a fin de evitar 
que los guardabarros se rasquen en el suelo. 

3. con una llave Allen de 3 mm, retire los tornillos de la 
batería (4 por batería) 

4. Retire las baterías en las ranuras 

 
Herramientas necesarias: Llave Allen de 3 mm. 

Para insertar las baterías (sólo baterías): 
1. Inserte una batería en la plataforma con el lado 

curvo hacia afuera 
2. Asegúrese de que la batería está alineada con el 

borde de la plataforma, sin huecos o espacios 
desiguales. 

3. Inserte y apriete los dos tornillos centrales utilizando 
la llave Allen de 3 mm con un par de 1,0 Nm. 

4. Siempre con la llave Allen de 3 mm, inserte y apriete 
los dos tornillos exteriores con un par de 1,0 Nm. 

5. Asegúrese de que la batería está alineada con el 
borde de la plataforma, sin huecos o espacios 
diferentes. 

6. Repita los pasos para la segunda batería. 
7. Encender la máquina en una posición vertical 

 

 
 
 

7.6.3. SUSTITUCION DE LA PILA DEL INFOKEY 
Herramientas necesarias: un destornillador de punta 
plana. 

Para retirar las baterías (sólo LITIO): 
1. Quite el controlador InfoKey deL adaptador de 

acoplamiento y aflojar la tapa. 
2. Con una moneda o un destornillador de punta plana, 

retire la tapa trasera del controlador InfoKey. 
3. Saque la pila gastada del infokey. 
4. Para el reemplazo, asegúrese de que la nueva 

batería es del tipo CR2430. CR2430 pilas de 
repuesto se pueden comprar en cualquier tienda de 
electrónica. 

5. Inserte la batería con el controlador InfoKey positivo 
(+) en la parte superior. 

6. Atornille la tapa del  InfoKey . 
7. Enrosque el adaptador en la bahía del muelle 

controlador InfoKey 
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7.6.4. DESMONTAJE DE LAS RUEDAS 
 
Herramientas necesarias: llave cubo de 13 mm. 
 
Para desmontar la rueda: 
1. quitar el manillar 
2. Incline la máquina hacia un lado con la rueda para 

quitar la parte superior y la otra descansando sobre 
una superficie limpia y lisa. 

3. Retire la tapa presionando en el borde exterior de la 
rueda mientras se levanta el borde opuesto con los 
dedos o un plástico. 

4. Retire las 3 tuercas con la llave de tubo de 13 mm. 
Sujetar la rueda para que no gire. 

5. Levante la rueda. 
6. Eliminar cualquier suciedad de la superficie de 

montaje de la rueda. 
Encender la máquina en una posición vertical 
 
 
 
 
 
 

 

 
Herramienta necesarias: Llave de llave de par con 
tubo de 13 mm. 
 
Para instalar el conjunto de neumático / rueda 
1. quitar el manillar 
2. Incline la máquina en su lado con la rueda para volver 
a instalar la parte superior y el otro descansa sobre una 
superficie limpia, lisa, teniendo cuidado de mantener un 
espesor de unos pocos mm entre la rueda y el suelo, de 
modo que el borde del carenado no arrastre por mismo. 
3. Eliminar cualquier suciedad de la superficie de 
montaje de la rueda. 
4. Deslice el conjunto de neumático / rueda, el 3 de 
roscado. 
5. Sujetar la rueda para que no gire. 
6. Inserte los 3 tornillos y apretarlos con una llave de 
torsión con una punta de 13 mm con un par de 35 Nm 
7. Coloque la tapa sobre el volante, alineando el interior 
de tres con los orificios 3 de la rueda. 
8. Presione la tapa hasta que encaje en su lugar. 
9. Encender la máquina en una posición vertical 
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7.7. Solucion de problemas  
 

 
 
 

En el caso de accidente,en una de las partes móviles, lo que hace posible una bajada  en condiciones 
de seguridad, es necesario que el usuario detenga la máquina (posiblemente con la acción sobre el 
botón de emergencia) y prepararse para informar a los responsables del mantenimiento, si no se haya 
sido previamente autorizado por dichos técnicos. 
 
Las siguientes son las acciones para la solución de problemas o accidentes y desbloquear elementos 
móviles que pueden ser realizadas por el personal de mantenimiento. 

 

 
 

 

 
 

 

Antes de proceder con cualquier acción: 
 
1.  Antes de reiniciar la máquina, asegúrese siempre de que no hay personal que se sigue realizando 

la limpieza y / o mantenimiento. 
2.  Para aplicar estrictamente las reparaciones mecánicas, siempre, en el centro de servicio 

autorizado. 
3.  Consulte siempre al fabricante y en cada caso en la forma indicada en las primeras páginas de 

este manual. 
4.  No restablezca / reinicio el dispositivo de seguridad de forma automática sin necesidad de utilizar 

una secuencia externa para verificar / determinar la causa que condujo a la detención. 

 

 
 

 

Todos los dispositivos de información (visual, auditiva), están destinados a evitar los riesgos 
ergonómicos potenciales, con las explicaciones y el tipo de información que se pretende 
transmitir. 
 
Dependiendo del tipo de información, debe intervenir para eliminar la causa que ha determinado 
/ generado la señal visual / auditivo. 
 
El tipo y modo de acción depende únicamente de la información transmitida. Para la identificación y la 
interpretación se refieren al escrito o símbolo sobre la información del dispositivo y el diagrama de 
cableado suministrado con la máquina. 
Antes de continuar con el funcionamiento normal, tiene que comprobar la integridad y 
funcionalidad de las partes mecánicas y eléctricas y en cualquier caso siempre en contacto con 
el fabricante de la máquina. 
 
La máquina está construida con la tecnología más avanzada y todos los componentes han sido 
cuidadosamente seleccionados por su calidad. No obstante, durante el uso normal de la máquina, 
puede haber algunos inconvenientes que son fáciles de retirar, según las descripciones siguientes.  
 
Las instrucciones para el reemplazo, no se menciona en este manual y deben estar expresamente 
solicitada por el fabricante de la máquina, que se reserva la responsabilidad de reemplazos.  
 
 

 

 
 

Siempre apague y desenchufe el cable de Genny 2,0 de alimentación de la toma de corriente 
antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. 
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7.7.1. GENNY 2.0 NO ENCIENDE 
 

La máquina no se enciende cuando se pulsa el botón On / Standby del controlador InfoKey.  
El siguiente procedimiento ayuda a determinar si el controlador InfoKey está dentro del alcance de la máquina, si 
la batería del disco InfoKey necesita ser reemplazado, si es necesario para restablecer la máquina quitando y 
volviendo a insertar la batería, o si se trata de un error de arranque .  
Lea los siguientes procedimientos de servicio antes de resolver este problema, por importantes instrucciones y 
especificaciones de torque. 

• “Extraiga las baterias”. 
• “Coloque las baterias”. 
• “Sustitución de la pila del infokey”. 

 
Acción recomendada 

1. Compruebe que las baterias han sido cargadas.  
2. Asegurarse que el infokey no se encuentra a una distancia superior a 5 mts.  
3. Presione el botón de Encendido / Standby del controlador InfoKey y compruebe que la pantalla muestra el 

icono de la señal de comunicación. 
4. Para obtener más información, consulte "InfoKey" 
5. Si el icono de la señal de comunicación no aparece o si la pantalla permanece en blanco, retire y vuelva a 

insertar la batería InfoKey. 
6. Presione el botón de Encendido / Standby del controlador InfoKey. Si la pantalla no muestra ninguna 

información, reemplace la batería InfoKey. 
7. Si la pantalla muestra el icono de la atención (ver "InfoKey") durante el encendido, consulte la sección 

"Condiciones de error de inicio." 
8. Si el equipo sigue sin encender, retire las dos baterias y vuelva a colocarlas. 

 
 

7.7.2. LA MAQUINA NO SE PONE EN EQUILIBRIO 
 
Acciones recomendadas 

1. Asegúrese de que ha cumplido con todas las instrucciones de las secciones "Modo Balance". 
2. Comprobar que el vehículo está en marcha. 
3. Asegúrese de que el grupo de soporte de la barra del manillar está centrado y que el asiento esté 

nivelada. Si usted está en una suave pendiente, el grupo manillar debe ser perpendicular a la pendiente 
4. Asegurarse de que no hay objetos en el sensor de presencia y que los estabilizadores están levantadas. 
5. Si el equipo sigue sin activar el modo de equilibrio, identificar el icono de error en el disco InfoKey e 

intentar borrar el fallo siguiendo los procedimientos en la sección "Condiciones de error de inicio”. 
 
 

7.7.3. JUEGO DE RUEDAS –NEUMÁTICOS ENSAMBLAJE 
 

La rueda completa / neumático no está bien conectado, se manifiesta un cierto juego y se tambalea. 
Lea los siguientes procedimientos de servicio antes de resolver este problema, por importantes instrucciones y 
especificaciones de torque.  

• “Desmontaje del neumático ” 
• “Instalación del neumático” 

 
Acción recomendada 

1. Retire la tapa presionando hacia abajo en el borde exterior de la rueda, mientras levanta el borde opuesto 
con los dedos o un plástico. 

2. Apretar las tuercas de la rueda. 
3. Si el conjunto de neumático / rueda sigue a tambalearse, eliminarlo, limpiarlo y volverlo a montar con un 

neumático nuevo.  
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7.7.4. GENNY 2.0 SE VÁ A UN LADO DURANTE LA CIRCULACIÓN 
 
Lea los siguientes procedimientos de servicio antes de resolver este problema, las instrucciones son importantes. 
Consulte "Comprobación de la presión de los neumáticos”. 
 
Acción recomendada 

1. Asegúrese de que la presión de los neumáticos sea uniforme y se ajusta a las especificaciones. Consulte 
"presión de los neumáticos". 

2. Si uno de los neumáticos no tiene una presión adecuada, que se inflan en una manera correspondiente a 
la otra de modo que ambos tienen una misma presión y correcta. 

3. Distribuya su peso uniformemente sobre el asiento. 
 

7.7.5. EL NEUMATICO ESTA PINCHADO O NO MANTIENE LA PRESION 
 
Lea los siguientes procedimientos de servicio antes de resolver este problema, por instrucciones son importantes. 
Consulte "Comprobación de la presión de los neumáticos." 
 
Acción recomendada 

1. Controlar que los neumáticos no estén dañados. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el 
servicio técnico para solicitar una guía nueva conjunto de neumático / rueda. 

2. Si los neumáticos no tienen signos visibles de daños, asegúrese de que el pasador de guía de la válvula 
se atornilla hacia abajo y apriete posiblemente. 

3. Infle la llanta y revise si hay fugas. Si se colapsa o no tiene presión, comuníquese con su representante de 
servicio técnico para solicitar una rueda entera / neumático de repuesto. 

 

7.7.6. PARADA DE SEGURIDAD  
 

Los sistemas antirrobo, tales como los utilizados en las bibliotecas y en las salidas de las tiendas pueden interferir 
con la capacidad auto equilibrante de Genny 2,0, haciendo que se detenga con la parada de seguridad. Es 
aconsejable mantener una distancia de al menos 1,5 metros de estos sistemas. Estos sistemas están en su 
mayoría fuera de la vista. 
 
Acción recomendada 

1. Hacer que los gerentes sean capaces de acceder a la entrada,  no está equipado con este dispositivo o 
desactiva temporalmente el dispositivo. 

 

7.7.7. GENNY 2.0 NO SE DETIENE APAGA 
 

Genny 2.0 no se apaga cuando se mantiene pulsado el botón Power / Standby del controlador InfoKey. 
Lea los siguientes procedimientos de servicio antes de resolver este problema, por instrucciones son importantes. 

•  "Sustitución de la batería en el controlador InfoKey”. 
 
Acción recomendada 

1. Asegúrese de que el suelo es plano y la Genny está paralela respectao al centro de gravedad.  
2. Si es necesario, levantela y vuelva a colocar en el suelo. 
3. Mantenga pulsado el botón de encendido / espera del disco InfoKey durante dos segundos para 

comprobar que el problema se resuelve. 
4. Si el equipo aún no se apaga, asegúrese de que la batería se agota disco InfoKey y el controlador InfoKey 

no esté dañado. Si es necesario, sustituya o vuelva a instalar la batería del controlador InfoKey. 
5. Si esto no resuelve el problema y usted no tiene acceso a una batería de repuesto: 

• aparcar el Genny 2.0 en un lugar seguro durante 15 minutos hasta que se apague 
automáticamente después de bajar; 

• Instalar una pila de recambio nueva en el infokey. 
6. Presione el botón de Encendido / En espera para encender el controlador de la máquina InfoKey, a 

continuación, pulse y mantenga pulsado durante dos segundos para comprobar que el problema se 
resuelve. 
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7.7.8. DIAGNOSTICO DEL ERROR EN EL DIPLAY DEL INFOKEY 
 

Si no puede resolver el problema, compare el icono aparece en el disco InfoKey con la información en la sección 
"Diagnóstico de fallos mediante los iconos del disco InfoKey". En esta sección se describen los iconos y las 
acciones recomendadas para resolver un problema dado. 
 
Si la información sobre el controlador de iconos InfoKey no resuelve el problema, póngase en contacto con la 
empresa de distribución de GM o servicio al cliente. La lista de distribuidores oficiales se publicarán en el sitio 
www.gennymobility.com. 
 
Los iconos que aparecen en la pantalla del controlador ayudar a diagnosticar ciertos errores. Compare el icono 
que aparece en el controlador InfoKey a las tablas de esta sección para identificar y corregir el problema. 
Embarque Genny 2,0 después de la eliminación de la condición de fallo. 
 
 
ERROR DE INICIO  
 
Si usted trata de encender la máquina en presencia de un error que impide o no permite que la máquina al modo 
de espera, el controlador InfoKey mostrará una de las siguientes informaciones. . 
 
Para solucionar este problema, siga las instrucciones recomendadas. 
 

Visualización en el icono Descripción Acción recomendada 

 

La maquina está conectadad a la 
fuente de aliemntación 

Desconecte el cable de alimentación. Si 
la máquina se apague y vuelva a 
encenderla. 

 

La energía de la batería es 
insuficiente para un uso seguro. Cargue la batería y vuelva a intentarlo. 

 

Un sensor de presencia es el acceso 
al inicio (el icono parpadea en la 
pantalla). 

Vuelva a colocar el asiento comprobando 
que pulsar el sensor a bordo y repita el 
apoyo y la liberación de los 
estabilizadores. 
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CONDICIÓN DE ERROR EN MODO EQUILIBRIO 
Si usted no puede entrar en el modo de equilibrio, en la pantalla del controlador mostrará el icono que se muestra 
en la siguiente tabla. 
 
Para solucionar este problema, siga las instrucciones de la recomendada. 
 
Visualización  Descripción Acción recomendada 

 

Los estabilizadores no se 
presionan correctamente los 
sensores y al mismo tiempo . El 
manillar se inclinan cuando se va 
a encender o parar. 

Repita el levantamiento de los palancas 
de presión manteniendo el manillar recto 
delante. 

 
 
NIVELES REDUCIDOS DE RENDIMIENTO 
Cuando la máquina está funcionando con rendimiento reducido, significa que ha ocurrido un error y la pantalla del 
controlador mostrará el icono que se muestra en la tabla siguiente. Para obtener una lista de condiciones que 
reducen el rendimiento, consulte "limitador de velocidad". 
 
Para solucionar este problema, siga las instrucciones de la recomendada. 
 
Visualización Descripción Acción recomendada 

 

La maquina reduce la velocidad y 
aparece la cara seria en el 
infokey. 

El limitador de velocidad de la máquina 
indica que la velocidad es excesiva. 
Cuando el limitador de velocidad 
empujará el manillar, es necesario 
reducir la velocidad. Siempre sujete el 
manillar a una cierta distancia de su 
cuerpo. Cuando la máquina determina 
que la velocidad se ha reducido 
suficientemente, se reanudará el 
funcionamiento normal. 

 
 
FALLO CRÍTICO MIENTRAS CONDUCE 
Durante el uso normal, si la máquina detecta un fallo en uno de los subsistemas redundantes, la pantalla del 
controlador mostrará el icono que se muestra en la tabla siguiente. 
Cuando se detecta una falla, la máquina se detendrá con seguridad. En esta condición, la máquina reduce 
automáticamente la velocidad, la vibración del manillar (acompañado por un ruidos distintivos), y la pantalla del 
controlador muestra el icono de la detención de la seguridad. Aunque lento, la máquina emite un pitido. 
Siga las instrucciones de la recomendada. 
 
Visualización Descripción Acción recomendada 

 

El vehículo ha detectado un p 
error crítico en uno de los 
subsistemas redundantes y 
realiza el apagado de 
seguridad. 

Desde el momento de comenzar el proceso 
de dispositivo de bloqueo tiene unos 10 
segundos para parar y bajar los 
estabilizadores. 
Después de 10 segundos, la máquina se 
apagará inmediatamente las ruedas en este 
punto alcanza la velocidad cero. 
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SUPERADO EL ANGULO DE FUNCIONAMIENTO 
 
Si el equipo está apagado porque se ha superado el límite de inclinación hacia delante, hacia atrás o hacia los 
lados y el sensor de presencia se pulsa mientras el vehículo estaba en movimiento, la pantalla del controlador 
muestra el icono que se muestra en la siguiente tabla. 
La máquina está programado para apagarse en estas situaciones, ya que llega a la conclusión de que el usuario 
no tiene los medios bajo control. 
 
 
Para solucionar este problema, siga las instrucciones de la recomendada. 
 
Visualización Descripción Acción recomendada 

 

El coche está apagado porque se 
ha superado el límite de 
inclinación hacia delante, hacia 
atrás o hacia los lados y el sensor 
de presencia se pulsa mientras el 
coche estaba en movimiento. 

Asegúrese de que la máquina no esté 
dañado. Si usted no tiene ningún signo 
de daño, enciéndalo presionando el 
botón de Encendido / Standby del 
controlador InfoKey. 

 
 

FALLO DEL SISTEMA 
 
Si la máquina detecta un fallo de hardware, la pantalla del controlador mostrará el icono que se muestra en la 
siguiente tabla. No se puede utilizar la máquina hasta que se resuelva el problema.  
 
Para solucionar este problema, siga las instrucciones de la recomendada. 
 
Visualización Descripcción Acción recomendada 

 
Hay un fallo en la plataforma o en 
las baterías. 

1. Encienda la máquina. 
2. Si este icono aparece de nuevo, 
compruebe que las dos baterías de litio 
están instaladas correctamente. 
3. Si aparece el icono, retire y reemplace 
las dos baterias (consulte "Extracción de 
la batería", y "Cómo volver a colocar las 
baterías"). 
4. Si vuelve a aparecer este mismo 
icono, conecte el equipo a la toma de 
corriente y asegúrese de que los dos 
indicadores de carga se ilumina en 
verde. 
Deje en carga en toda la noche. 
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7.8. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Las indicaciones del lugar de los extintores son de una importancia fundamental, ya que cualquier operación / 
trabajo será necesaria su  localización por seguridad, si no se proporciona, puede resultar en daños a la unidad, 
sus piezas internas del sistema de combustible, o incluso lesiones a los operadores, y se anulará la garantía. 

 

 

 
 

 

 
 
Todas las operaciones de lucha contra incendios potenciales deben ser realizados por personas 
debidamente informados y capacitados sobre los riesgos y peligros que puedan surgir durante 
la realización de la actividad en cuestión y debe haber leído y entendido las instrucciones de 
seguridad contenidas en este manual de instrucciones para 'utilizar y debe tener condición física 
normal y mental. 
En caso de incendio, equipos eléctricos, otras partes de la máquina o el producto elaborado, se 
recomienda el uso de extintores de CO2 de incendios de tipo C. 
 
Uno de ellos debe ser colocado de forma permanente en la proximidad del lugar de trabajo principal de 
la máquina. 
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CAP. 8. DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN 
 

 

 
 

 

En caso de que usted decida no utilizar la máquina objeto de este manual, ya obsoleto y / o 
irremediablemente defectuosa o gastada a fin de que la reparación antieconómica, proceder a su 
desmantelamiento tomando precaución de peligros potenciales. 
 
El desmantelamiento de los controles deben ser realizados por personal cualificado y equipado con al 
menos las habilidades de mantenimiento. 
 
Si el cliente no tiene suficiente personal o equipo para realizar la eliminación de una manera segura y 
de tal forma que se garantice la seguridad de los trabajadores, en contacto con el personal técnico del 
fabricante de la máquina (véase el capítulo n. 10) . 
 

 

8.1. DEMOLICIÓN 
 

 
 

 
 

 

Con el fin de realizar el trabajo en condiciones de seguridad máxima, el área alrededor de la máquina 
para una zona de 360 ° y una distancia de por lo menos 2000 mm, debe estar libre de las paredes, otra 
maquinaria, equipos u otros elementos del espacio como columnas. 
 
 
Los principales pasos secuenciales para el desmontaje y desmantelamiento incluyen (lista 
indicativa no exhaustiva): quitar todos los componentes de enviarlos a instituciones o empresas 
de recogida de residuos de acuerdo con las regulaciones locales. 

 

 

 
 

 

Todas las operaciones deben llevarse a cabo utilizando herramientas adecuadas y equipos de 
desconexión y de suficiente tamaño (por ejemplo, un destornillador o phillips, llaves hexagonales, llaves 
allen, etc ...), en función de los tornillos. 
 
 
Durante el desmontaje por alguna razón usted tiene que conseguir en el interior de la máquina o 
se colocan por debajo o por encima de ella: siempre me quedo en el lado de la máquina. 
 
Antes de retirar las piezas y / o desconexión y / o aflojar cualquier elemento unificador, 
asegúrese de que las partes bien conectados no se le pueden desprender y causar lesiones . 
 
Para el uso de cualquier medio,  auxiliares o dispositivos de elevación sean  aprobados y 
certificados de acuerdo con las leyes y reglamentos de su país. 
Nunca desmantele uno  solo,  siempre obtener ayuda de alguien que pueda ayudar y / o ayudar 
en caso de error y se encuentren presentes al menos la profesionalidad del mantenimiento se 
refiere el apartado 6.1. 
Preste especial atención a las etiquetas colocadas directamente sobre los componentes para 
desconectar  cerca de la terminal. 
 
Al final del desmantelamiento todas las placas de identificación de la máquina y el equipo 
eléctrico y todos los demás documentos relacionados con los mismos, debe ser destruido. 
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8.2. ELIMINACIÓN 
 
 
 
 

 

 
 

 

Antes de llevar a cabo la eliminación de los elementos que componen la maquinaria y equipo eléctrico, 
consulte con el fabricante de la máquina, que se indicarán los métodos de operación de acuerdo con los 
principios de seguridad y protección del medio ambiente. 
 
La máquina se puede eliminar sin la necesidad de reducir en pequeñas partes: simplemente desconecte 
los principales grupos que la componen y colocarlos en los medios de transporte utilizados para la 
destrucción. 
 
Por supuesto, para hacer lo que se necesita, sin embargo, adecuado para levantar y mover tales como 
carretillas elevadoras, grúas, cabras, grúas móviles, etc, todos aprobados y certificados de acuerdo con 
las leyes y reglamentos. 
Deshágase de las cuales operan de acuerdo con la normativa vigente, dirigiéndose a los organismos y / 
o empresas especializadas en la destrucción de la maquinaria industrial y / o eliminación de residuos, 
por lo que la separación entre el plástico, el metal y los componentes eléctricos que tienen que ser 
enviado a la recolección de desechos. 
 
Es obligación del usuario de estar al tanto de las leyes en vigor en su país y trabajar en el fin de cumplir 
con estas leyes. 
 
También está prohibido y se castiga con penas, abandonar el coche y el equipo eléctrico en el medio 
ambiente. 
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CAP. 9. APENDICE-REGISTRO DE ACTIVIDAD 
 

9.1. Registro de mantenimiento 
Este registro contiene datos  de instalación, mantenimiento, reparaciones y modificaciones, y deberá estar 

disponible para su inspección por los organismos autorizados. 

Descrizione dell’intervento 
(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

 

 Installazione  Avviamento  Regolazioni  Manutenzione  Riparazione  Modifiche 
 

 

 

 

 
 

Data:  Firma del Tecnico:  Firma del cliente:  
 

 

Descrizione dell’intervento 
(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

 

 Installazione  Avviamento  Regolazioni  Manutenzione  Riparazione  Modifiche 
 

 

 

 

 
 

Data:  Firma del Tecnico:  Firma del cliente:  
 

 

Descrizione dell’intervento 
(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

 

 Installazione  Avviamento  Regolazioni  Manutenzione  Riparazione  Modifiche 
 

 

 

 

 
 

Data:  Firma del Tecnico:  Firma del cliente:  
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Descrizione dell’intervento 
(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

 

 Installazione  Avviamento  Regolazioni  Manutenzione  Riparazione  Modifiche 
 

 

 

 

 
 

Data:  Firma del Tecnico:  Firma del cliente:  
 

 

Descrizione dell’intervento 
(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

 

 Installazione  Avviamento  Regolazioni  Manutenzione  Riparazione  Modifiche 
 

 

 

 

 
 

Data:  Firma del Tecnico:  Firma del cliente:  
 

 

Descrizione dell’intervento 
(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

 

 Installazione  Avviamento  Regolazioni  Manutenzione  Riparazione  Modifiche 
 

 

 

 

 
 

Data:  Firma del Tecnico:  Firma del cliente:  
 

 

Descrizione dell’intervento 
(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

 

 Installazione  Avviamento  Regolazioni  Manutenzione  Riparazione  Modifiche 
 

 

 

 

 
 

Data:  Firma del Tecnico:  Firma del cliente:  
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9.2. TARGETAS PARA REGISTRO DE EVENTOS 
 

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Sostituzione elemento di:…….......…………................………............................Data:.....................................… 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Sostituito con elemento:....…………….......………….................…....................................................................... 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Motivo della sostituzione:..........…………….................................................................……................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ditta responsabile della sostituzione:.......………………….…................................................................................. 
 
Il manutentore:...............……................…........................Il committente:................……..……….......................... 
 

 
Sostituzione elemento di:…….......…………................………............................Data:.....................................… 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Sostituito con elemento:....…………….......………….................…....................................................................... 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Motivo della sostituzione:..........…………….................................................................……................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ditta responsabile della sostituzione:.......………………….…................................................................................. 
 
Il manutentore:...............……................…........................ Il committente:................……..……….......................... 
 

 
Sostituzione elemento di:…….......…………................………............................Data:.....................................… 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Sostituito con elemento:....…………….......………….................…....................................................................... 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Motivo della sostituzione:..........…………….................................................................……................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Ditta responsabile della sostituzione:.......………………….…................................................................................. 
 
Il manutentore:...............……................…........................ Il committente:................……..……….......................... 
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SUSTITUCION DE COMPONENTES 
 
Componente sostituito:……….......……….……..........……Sigla schema elettrico:….......Data:.......................... 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Sostituito con componente:....…………….......………….................….................................................................. 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Motivo della sostituzione:........................................................................................................…………………….. 
Il responsabile della sostituzione dichiara di aver verificato, dopo l'installazione, la perfetta efficienza della parte 
sostituita ed il ripristino delle condizioni di sicurezza originali. 
 
Ditta responsabile della sostituzione:.......………………….…................................................................................. 
 
Il manutentore:...............……................…........................ Il committente:................……..……….......................... 
 

 
Componente sostituito:……….......……….……..........……Sigla schema elettrico:….......Data:.......................... 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Sostituito con componente:....…………….......………….................….................................................................. 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Motivo della sostituzione:........................................................................................................…………………….. 
Il responsabile della sostituzione dichiara di aver verificato, dopo l'installazione, la perfetta efficienza della parte 
sostituita ed il ripristino delle condizioni di sicurezza originali. 
 
Ditta responsabile della sostituzione:.......………………….…................................................................................. 
 
Il manutentore:...............……................…........................ Il committente:................……..……….......................... 
 

 
Componente sostituito:……….......……….……..........……Sigla schema elettrico:….......Data:.......................... 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Sostituito con componente:....…………….......………….................….................................................................. 
 
Codice:.....................…….........Costruttore:.....……........................................N° di matricola:........….……........... 
 
Motivo della sostituzione:........................................................................................................…………………….. 
Il responsabile della sostituzione dichiara di aver verificato, dopo l'installazione, la perfetta efficienza della parte 
sostituita ed il ripristino delle condizioni di sicurezza originali. 
 
Ditta responsabile della sostituzione:.......………………….…................................................................................. 
 
Il manutentore:...............……................…........................ Il committente:................……..……….......................... 
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AVERIAS PROVOCADAS POR ACCIDENTES Y EVENTOS ESPECIALES 
 
Descrizione dell'avaria :........................................................................................................…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Cause :..........................................................................................................................................………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Riparazione effettuata :....................................................................................................….........………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Luogo ......................................................................…………………...........................Data .................................. 
 
Il responsabile della riparazione........…….................……………........................L'utente ...................................... 
 

 
Descrizione dell'avaria :........................................................................................................…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Cause :..........................................................................................................................................………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Riparazione effettuata :....................................................................................................….........………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Luogo ......................................................................…………………...........................Data .................................. 
 
Il responsabile della riparazione........…….................……………........................L'utente ...................................... 
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ISTRUZIONI ORIGINALI - (Da conservare per futuri riferimenti) 

 

CAP. 10. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

10.1. CONSTRUCTOR 
 
GM Distribution S.r.l. 
Piazza Velasca, 5 
20122 Milano (MI) – ITALIA 
 
 
 

10.2. CENTRO DE ASISTENCIA 
 
Si necesita asistencia, comuníquese con la compañía que le vendió el producto GM Distribución Srl La lista de 
distribuidores oficiales se publicarán en el sitio www.gennymobility.com 
 
 

10.3. TIPO DE MAQUINA 
Denominazione SILLA ELECTRICA 

Funzione  TRANSPORTE DE UNA PERSONA EN POSICIÓN SENTADA 

Modello GENNY 2.0 URBAN 

Tipo Electrico de dos ruedas 

Matricola U0000000001-U0000009999 

Anno di costruzione  2012 

 
 
 

10.4. DOCUMENTO 
 
MANUALE DELLE ISTRUZIONI PER L’USO 
N.  volumi: 1 
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Revisione: 00 
 
 
 
 
 
 


