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TRANSPALETA PESADORA 
MODELO TGP 2,0 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes
de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto
aquí descrito. 



Pag. 2

DESCRIPCION
Las transpaletas hidráulicas manuales GAYNER son productos de aplicación industrial accionadas

manualmente, diseñadas para levantar un peso máximo según se especifica más adelante.  Algunas
de sus características de seguridad son: válvula de seguridad de sobrecarga y válvula de paso com-
pensada por presión que permite controlar el descenso. 

ESPECIFICACIONES

Control de ascenso/descenso Accionamiento manual

Rodillos delanteros Entrada, salida de poliuretano o nylon

Ruedas de dirección Núcleo de aluminio fundido con banda de caucho

Barras impulsoras Acero macizo

Horquillas Acero

Radio de dirección 210º

Retorno del manubrio Retorna a la posición vertical

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Modelo TGP 2,0 DPC-N

Capacidad 2.000 Kg

Altura mínima 88 mm

Altura elevación máx. 200 mm

Ancho total de horquilla 570 mm

Ancho de la pala 160 mm

Longitud de horquilla 1.150 mm

Centro de carga 600 mm.

Alimentación 4 Pilas estándar “AA” (1,5V/2,7Ah) 

Rodillos tándem Ø74 x 72 mm

Rueda dirección Ø180 x 50 mm

DESMONTAJE
Desmonte y extraiga del contenedor todos los componentes, asegurándose de que todas las partes

estén anotadas. Si observa señales de daños, informe al transportista inmediatamente y haga la recla-
mación correspondiente. 
Use el listado y las figuras de despiece como ayuda para identificar las partes (pág.13 y 14).
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INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD

A fin de garantizar un funcionamiento libre de problemas y una prolongada vida útil se hace indis-
pensable tomar ciertas precauciones al usar la transpaleta. 

1.  Antes de usar, inspeccione la transpaleta y compruebe que no ha sufrido daños durante el trans-

porte. Igualmente, antes de ponerla en funcionamiento, lea cuidadosamente todo el manual que se

incluye en la unidad. Familiarícese completamente con los controles  y el uso adecuado de la trans-

paleta. 

2.  No coloque nunca demasiada carga sobre la transpaleta. Permanezca dentro de los límites de la

capacidad nominal de la unidad. 

3.   Distribuya uniformemente la carga sobre la horquilla; no concentre la carga en un sólo punto ni

cargue una pala de la horquilla más que la otra. 

4.   Tenga especial cuidado cuando utilice la transpaleta para mover o colocar maquinarias. Es un error

muy común realizar la elevación por puntos que desproporcionan o desequilibran la carga, lo cual

puede averiar la transpaleta. 

5.   No permita que la transpaleta caiga desde el nivel de un piso a otro. Incluso una caída de tan sólo

unos centímetros puede ocasionar un golpe que doble o averíe los componentes. 

6.   El vástago del pistón y el pistón de elevación de la bomba han sido pulidos para darles un acaba-

do de enchapado de cromo templado que maximiza la vida útil de las juntas y minimiza las fugas de

aceite. No permita que estas superficies sufran melladuras ni picaduras por el mal uso. La presencia

de un poco de aceite sobre la parte externa del pistón es normal, como ocurre en todos los siste-

mas hidráulicos. Esta película de aceite lubrica el contacto entre las superficies pulidas y las juntas La

presencia de rastros de aceite, inclusive en unidades nuevas no debe ser motivo de alarma. 

7.  Retire siempre la carga antes de efectuar reparaciones. Inmovilice totalmente la transpaleta antes

de trabajar en componentes que pudieran pellizcarle los dedos o las manos si se permitiera el movi-

miento de la unidad. 

8.   No permita nunca que nadie se monte en la transpaleta como si se tratase de un “patinete”.  Se

debe usar todo equipo de manutención pesada con la mayor consideración hacia la integridad física

de uno mismo y de terceros. 

9.   No desatienda nunca la transpaleta cuando esté cargada. 

10.   Baje siempre las horquillas una vez completado el transporte. 

11.   Evite entornos abrasivos o corrosivos así como materiales que puedan derramarse sobre las pie-

zas de la transpaleta. 
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ENSAMBLAJE

Ensamblaje del timón 
1.   Retire del cuerpo de la bomba el pivote de rodillo y el bulón (ver la figura 1).

Figura 1.- Ensamblaje del timón

2.   Introduzca la base del timón en el cuerpo de la bomba de modo que la palanca de ascen-
so/descenso quede orientada hacia la derecha. 
3.   Introduzca el bulón en el cuerpo de la bomba, ajustando el timón en su lugar. Asegúrelo en
su lugar mediante el pivote de rodillo. Gire el eje del timón hasta que el agujero pasante
quede en posición vertical. 
4.   Retire el pasador de sujección del muelle. 
5.   Coloque la cadena (incluida en la unidad del timón) a través del agujero del bulón. Acople
la cadena a la palanca de descenso (vea la figura 2).

Figura 2.-Palanca de descenso

6.   Coloque la palanca de ascenso/descenso en la posición BAJAR  (posición superior - vea la
figura 4). Accione varias veces el manubrio para purgar el aire de la bomba. 
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Ensamblaje del indicador 
1.   Siga las siguientes instrucciones gráficas:

AJUSTE DE LA HORQUILLA

Si la horquilla desciende rápidamente después de ser elevada, o se eleva cuando la palanca de con-
trol de ascenso/descenso está en la posición neutral, ajuste como se indica a continuación (vea 
figura 3).
1.   Afloje la contraturca para desbloquear el tornillo prisionero, situado en la palanca de descenso. 
2.  Gire media vuelta el tornillo prisionero en el sentido de las manecillas del reloj y ponga en fun-
cionamiento la horquilla. Continúe ajustando hasta lograr el funcionamiento deseado. 
3.   Bloquee el tornillo prisionero en su lugar mediante la contratuerca.

Figura 3.- Ajuste de la palanca
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PARA SUBIR
Introduzca la horquilla en la paleta. 

Lleve la palanca de control a la posición SUBIR
(posición inferior). Aplicando un movimiento de
ascenso y descenso, bombee hasta lograr la altu-
ra deseada. 

NEUTRAL
Una vez elevada la carga, cambie la palanca de

control a la posición NEUTRAL (posición cen-
tral). Entonces mueva la transpaleta a la posición
deseada. 

PARA BAJAR
Cambie la palanca de control a la posición BAJAR o posición “superior” hasta alcanzar la altura

deseada. Manteniendo la palanca presionada la horquilla bajará automáticamente. 

FUNCIONAMIENTO

La palanca de control de tres posiciones se usa como se indica a continuación (vea la figura 4)

Figura 4.- Palanca de control
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TECLADO DEL INDICADOR

PESAJE DE UNA CARGA:
1. Peso Neto  + 2.Tara  = 3. Total

ENCENDIDO / APAGADO

MENSAJES DE ERROR
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REEMPLAZO DE BATERIAS:

FUNCIONES DE CERO Y TARAS:
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ACULADO DE CARGAS:

PESO TOTAL Y RESETEADO:
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AVERIAS DEL INDICADOR Y SOLUCIONES 

SINTOMA CAUSA(S) POSIBLE(S) SOLUCION
El indicador 
muestra HELP1

- La carga es demasiado pesada para el 
indicador (indicador desbordado).

- Sacar la carga inmediatamente.

El peso no 
es preciso.

- Las horquillas tienen mal contacto con las
células.

- Reparar instalación de las horquillas y eliminar
posibles obstáculos. 

- Fallo en los cables de la caja de control. 
- Reparar y asegurar que todos los cables estén

bien fijados. 

- Fallo en alguna de las células
- Probar con una carga en cada uno de los cua-

tro puntos de las células, y reemplazar la/s célu-
la/s que no marca correctamente. 

No se enciende 
el indicador.

- Tensión de las pilas muy baja. - Reemplazar pilas.

- Pilas en mal estado. - Reemplazr pilas.

MANTENIMIENTO

1.   Aceite
Verificar el nivel del aceite cada 6 meses. Aceite hidráulico recomendado: ISO VG32, viscosidad

30cSt a 40ºC. Volumen 0,4lt.
NOTA: Si el aceite se ha vuelto de un color lechoso se debe a la presencia de agua en el sistema
hidráulico . Cambie el aceite hidráulico inmediatamente. 

2.  Extracción del aire dentro de la bomba
Puede entrar aire en la bomba durante el transporte de la transpaleta o estando en posición inver-
tida (de boca arriba). Esto causa que las horquillas suban a saltitos o simplemente no suben. Para
extraer el aire de la bomba, coloque la manilla en posición de DESCENSO y bombee con el timón
varias veces. 

3.  Verificación y mantenimiento diario
Realice estas operaciones diariamente para mantener la vida útil de la transpaleta y del indicador.

Poner más atención a los elementos de desgaste. Dejar siempre la transpaleta con las horquillas en
la posición más baja si no se utilizara. 

4.  Lubricación
Todos los cojinetes y ejes están engrasados en fábrica. Repasar la lubricación de la máquina men-
sualmente y si trabaja en condiciones desfavorables, hacerlo más a menudo.

5.  Reemplazo de baterías
A)  Extraer la cubierta que protege las pilas. 
B)  Reemplazar las 4 pilas tipo estándar “AA” por otras nuevas. 
C)  Volver a colocar la cubierta y apretar bien el tornillo de sujeción. 
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6. Mantenimiento del indicador
El sistema de pesaje posee una protección clase IP65. Significa que está protegido contra el

polvo y la humedad (o contacto con el agua). 
Limpiar con aparatos de alta presión y altas temperaturas puede causar daños irreparables en el

indicador. 

AVERIAS Y SOLUCIONES

SINTOMA CAUSA(S) POSIBLE(S) SOLUCION
No sube hasta la 
altura máxima.

1. No hay suficiente aceite hidráulico. 1. Rellenar aceite hidráulico en la bomba. 

Las horquillas no
se elevan cuando
se accione la
palanca

1. La palanca de control no se encuentra en la
posición “UP” elevar o “abajo”. 
2. Aire en la bomba
en el sistema hidráulico.
3. El conjunto de control
Ascenso/Descenso está descompuesto. 
4. El descenso se encuentra desajustado.
5. Nivel de aceite bajo.
6. El conjunto de la válvula de bomba ha fallado
7. Juntas gastadas o dañadas (la fuga de aceite
será evidente).

1. Mueva la palanca de control a la posición SUBIR 
2. Purgue el aire del sistema, vea la sección
“Mantenimiento”.
3. Solicite un nuevo conjunto de control
Ascenso/Descenso. Vea el despiece al final de este
manual.
4. Ajuste el tornillo de fijación de la palanca de
descenso, vea la sección “Ajuste de la horquilla”. 
5. Añada aceite hidráulico, vea la sección
“Mantenimiento”. 
6. Solicite un conjunto de válvula de bomba de
repuesto.
7. Solicite un grupo(s) de juntas de repuesto. 

La horquilla sube
con la palanca en
posición 
NEUTRAL 

1. La palanca de control no está en la posición
NEUTRAL o posción central.
2. Se requiere ajustar la posición neutral

1. Lleve la palanca de control a la posición 
NEUTRAL o posición “central”. 
2. Consulte el procedimiento en la sección “Ajuste
de la horquilla”.

No se puede
bajar la horquilla
a su altura mín.

1. Demasiado aceite hidráulico
2. Las barras impulsoras están averiadas.

1. Vacie un poco de aceite hidráulico y vuelva a
intentar. 
2. Reemplace las barras impulsoras.

Pérdidas 1. Retén o junta rota.
2. Alguna pieza estropeada o agrietada.

1. Reemplazar retén o junta correspondiente.
2. Reemplazar por otra nueva. 

La transpaleta
rueda con 
dificultad. 

Las ruedas con banda elástica son más suaves y
brindan mayor resistencia que las ruedas de
nylon; sin embargo, pueden rodar con dificultad
sobre algunos tipos de pisos. 

Solicite juegos de ruedas de nylon. Vea la lista de
despieces.

El peso indicado
es incorrecto.

1. Los tornillos de las horquilla tienen contacto
con la carga.

1. Apretar los tornillos hasta que estas queden por
debajo de la superficie de las horquillas. 

El indicador no da
señal después de
encenderlo.

1. Tensión de las pilas muy baja. 1. Reemplazar las pilas. 

NOTA: No intentar reparar la transpaleta si no está capacitado y autorizado para ello. 
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DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INDICADOR

J1 - Conexiones a la placa del indicador
1 Marrón Ex-
2 Amarillo Ex+
3 Blanco Sig-
4 Verde Sig+

J2 - J4 Conexiones de las células
1 Verde Sig+
2 Blanco Sig-
3 Rojo Ex+
4 Negro Ex-

J6 - Conexión a la pantalla
J7 - Conexiones de la placa de las células

1 Marrón Ex-
2 Blanco Sig-
3 Verde Sig+
4 Amarillo Ex+
5 Sh

J8 - Conexiones de alimentación
1 Negro Gnd (tierra)
2 Rojo +6V

J9 - Conexiones a la impresora
1 Negro - Alimentación impres.
2 Rojo +Alimentación impres.
3 Verde TX
4
5 Blanco CTS
6
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DESPIECES
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