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1. Generalidades

1.1 Información acerca del manual de instrucciones

Este manual de instrucciones proporciona indicaciones importantes para el uso de los equipos 
SMART-FORCE.  
Un requisito para un trabajo seguro es el cumplimiento correcto de todas las indicaciones de 
seguridad proporcionadas, así como de las instrucciones de operación. 

Además deberán observarse las disposiciones de prevención de accidentes y las disposiciones 
generales de seguridad locales vigentes para el área de aplicación de los equipos. 

El manual de instrucciones de manejo deberá leerse completamente y con atención antes de 
iniciar cualquier trabajo. El manual es parte de este producto y deberá conservarse en un lugar 
conocido y en todo momento accesible al personal. 

Esta documentación contiene información para la operación de su equipo sin importar de que 
tipo de equipo se trate. Debido a esto encontrará también descripciones que no se aplican 
directamente a su equipo. 

Toda la información, datos técnicos, gráficas y figuras contenidas en este manual de 
instrucciones se basan en los datos más recientes disponibles en el momento de su 
elaboración. 

Además de la lectura minuciosa de este manual, le recomendamos recibir capacitación e 
instrucción por parte de uno de nuestros instructores cualificados en relación al manejo de los 
equipos de salvamento (posibilidades de aplicación, técnicas de aplicación, etc.). 

¡NOTA!
  
Encontrará la última versión de las instrucciones 
de uso en nuestro sitio web https://www.weber-
rescue.com/ o escaneando el código QR.
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1.2 Significado de los símbolos

Indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia en este manual de instrucciones están señaladas mediante 
símbolos.  
Cada indicación es introducida por palabras de advertencia que expresan el alcance del peligro.

Las indicaciones deberán observarse estrictamente con el fin de prevenir accidentes y daños 
personales y materiales.
 

  ¡PELIGRO! 
   … advierte de una situación peligrosa inmediata que puede causar la muerte 

o lesiones graves si no se evita. 

 ¡ADVERTENCIA!
   … advierte de una posible situación peligrosa que puede causar la muerte o 

lesiones graves si no se evita.   

 ¡PRECAUCIÓN!
   … advierte de una posible situación peligrosa que puede causar lesiones 

leves o mínimas si no se evita.           
 

 ¡ATENCIÓN!
   … advierte de una posible situación peligrosa que puede causar daños 

materiales si no se evita.



Consejos y recomendaciones

 ¡NOTA! 
   … destaca consejos y recomendaciones útiles, así como información para 

una operación eficaz y sin problemas.

1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y las indicaciones en estas instrucciones de operación han sido compiladas 
considerando las normas y disposiciones vigentes, la tecnología más reciente y nuestro 
conocimiento y experiencia adquiridos a lo largo de los años.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a:

• El incumplimiento del manual de instrucciones

• El uso no previsto

• El empleo de personal sin formación

• Adaptaciones sin autorización

• Modificaciones técnicas

• Uso de piezas de repuesto no autorizadas

• Uso de accesorios no originales

El equipo suministrado real puede variar de las descripciones y las representaciones aquí 
presentadas en el caso de modelos especiales o debido a modificaciones técnicas.

1.4 Protección de la propiedad intelectual

Todos los textos, figuras, dibujos e imágenes contenidos en este manual de instrucciones 
pueden ser usados sin restricciones y sin autorización previa.
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 ¡NOTA! 
   Se puede obtener más información, imágenes y dibujos en la página web 

www.weber-rescue.com

1.5 Condiciones de la garantía

Las condiciones de la garantía se encuentran en un documento por separado en la documentación de venta.

1.6 Servicio al cliente

Nuestro Departamento de Servicio al Cliente está a su disposición para cualquier consulta técnica.

Alemania

Centro de servicios de Güglingen
Teléfono:   +49 7135 71 10112
Correo  
electrónico: servicecenter@weber-rescue.com

 ¡NOTA!
Por favor indique la descripción, tipo y año de fabricación de su equipo 
al ponerse en contacto con nuestro departamento de servicio al cliente. 
Encontrará estos datos en la placa de características. 
Para cualquier otro trámite, le rogamos que rellene  
el documento RMA en su totalidad: 

Austria
Centro de servicios de Losenstein
Teléfono: +43 7255 6237-12473
Correo  
electrónico: ATL.Servicecenter@weber-rescue.com

Internacional  
Para preguntas relacionadas con piezas de repuesto, servicio técnico y 
reparaciones, póngase en contacto con nuestro proveedor de servicio 
técnico certificado más cercano. Para obtener un resumen sobre nuestra 
red mundial de servicios y distribución, escanee el siguiente código QR.



2. Seguridad

Esta sección de las instrucciones brinda un resumen completo de todos los aspectos de 
seguridad importantes para la óptima protección del personal de servicio, así como una 
operación segura y sin problemas.

Si no se observan las instrucciones de operación y las indicaciones de seguridad contenidas en 
este manual pueden surgir peligros graves.

2.1 Uso previsto

Los equipos a batería hidráulicos han sido diseñados y probados únicamente para los fines de 
aplicación previstos aquí descritos. Se prohíbe terminantemente cualquier otra actividad.

Todos los equipos a batería han sido concebidos como equipos unipersonales y, por lo tanto, 
deberán ser operados por una sola persona.

Cortadores (RSC 170 S-FORCE, RSC 170 PLUS S-FORCE, RSC 190 S-FORCE, RSC 190 PLUS 
S-FORCE, RSC 200 S-FORCE, RSC F7 S-FORCE) 

•  El cortador a batería sirve únicamente para desplazar puertas y largueros de techo, 
columnas y zócalos, columna de dirección y rayos de volante.

•  Para desplazar material macizo deberá usarse, siempre que sea posible, la parte 
posterior de la cuchilla, ya que esta está concebida especialmente para desplazar 
material redondo.

• El equipo también puede emplearse en el área industrial para desplazar tuberías, 
acero   
de construcción, perfiles, láminas y cables. 

Separadores (SP 44 AS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE) 

•  Los equipos separadores a batería sirven únicamente para abrir puertas, levantar 
vehículos u otras cargas móviles, apartar por compresión, mover partes de 
automóviles y cargas, así como prensar tuberías y largueros. 

• Para aplastar deberán usarse las puntas de separador siempre que sea posible.

• Las puntas del separador pueden usarse como herramienta para rajar.

• El juego de cadenas únicamente deberá emplearse para la tracción.
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Equipos combinados (SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, SPS 370 MK2 S-FORCE, SPS 
400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE, RIT-TOOL S-FORCE) 

•  Los equipos combinados a batería pueden utilizarse tanto para los fines indicados 
para los cortadores, como también para los de los separadores. Las puntas de 
separador pueden usarse como herramienta para rajar.

Cilindros de rescate (RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-1170 S-FORCE, RZT 2-1360 S-FORCE,  
RZT 2-1500 S-FORCE)

•  Los equipos sirven para levantar y comprimir hacia arriba columnas de dirección, 
techos de vehículos y otras piezas de vehículos. 

•  Además, también se pueden emplear, en determinadas condiciones y con especial 
cuidado, cilindros de rescate para el apuntalamiento, el levantamiento y el 
arriostramiento.  

Accesorios: juegos de cadenas 
•  Los separadores y los equipos combinados solo deben utilizarse con el juego de 

cadenas correspondiente, así como con el dispositivo de tracción adecuado. Las 
cadenas de tracción están diseñadas exclusivamente para apartar obstáculos y 
cargas, así como para ampliar aberturas con el fin de liberar a personas que hayan 
quedado atrapadas. 

 
 ¡ADVERTENCIA!
 Peligro debido a un uso no previsto.

   ¡Todo empleo de los equipos que no esté contemplado en el uso previsto o 
sea distinto a este puede conducir a situaciones peligrosas!

  Por esto es imprescindible:
 »  Utilizar los equipos solo para los fines de uso arriba indicados.

 »  Observar toda la información adicional en relación al uso correcto del 
equipo en el capítulo 5 (Posibilidades de aplicación).

 
 ¡NOTA!

¡Todos los equipos S-FORCE (cortadores, separadores, equipos combinados 
y cilindros de rescate) han sido diseñados para el uso profesional o 
industrial y no para el uso privado! 



2.2 Responsabilidad del explotador

Además de las indicaciones de seguridad en el trabajo contenidas en estas instrucciones, 
deberán observarse las disposiciones de seguridad, de prevención de accidentes y de 
protección al ambiente vigentes para el área de aplicación del equipo. Además se aplica 
especialmente:

•  La empresa explotadora deberá informarse acerca de las disposiciones de 
seguridad en el trabajo vigentes y realizar una evaluación de las condiciones de 
trabajo especiales en el lugar de aplicación de los equipos para identificar peligros 
adicionales que puedan surgir en base a estas.

•  El operador deberá reglamentar y establecer claramente la responsabilidad por la 
instalación, la operación, el mantenimiento y la limpieza.

•  El operador deberá asegurarse de que todas las personas que manejen el equipo 
hayan leído y entendido completamente las instrucciones de manejo.

•  Además deberá formar al personal con regularidad e informarlo acerca de los 
peligros derivados del manejo de los equipos.

Además, el explotador será responsable de que el equipo se encuentre siempre en perfecto 
estado técnico. Por eso se aplica lo siguiente:

•  Después de cada uso y por lo menos una vez al año, es necesario que una persona 
instruida realice una inspección visual del equipo (según el Principio DGUV 305-002 
o las disposiciones específicas del país).

•  Cada tres años, o en caso de duda respecto a la seguridad o fiabilidad del equipo, 
deberá realizarse una prueba de funcionamiento y de carga (según el Principio 
DGUV 305-002 o las disposiciones específicas del país).

•  Después de cada uso, o por lo menos una vez al año, hay que comprobar la junta de 
la tapa de la batería y la zona de sellado de la carcasa en busca de grietas o daños. 
La junta debe engrasarse con lubricante incoloro WD40 o MegaÖl Plus con PTM. 

•  Comprobar la estanqueidad del equipo, como mínimo, una vez al año o cuando 
surjan dudas. 

¡NOTA!
Los trabajos de mantenimiento deben realizarlos personas instruidas. Los 
trabajos de puesta a punto y las reparaciones solo debe llevarlos a cabo el 
fabricante del equipo o el personal especializado que haya sido formado por 
el fabricante del equipo, así como los socios de servicio técnico autorizados. 
Para obtener un certificado de formación válido, son obligatorias la 
educación y la formación continuas por parte del fabricante del equipo.

NOTA
Los consejos S-FORCE contienen un módulo de comunicación que utiliza 
WLAN, LTE y GPS para la comunicación y la determinación de la ubicación para 
la gama ampliada de funciones (Smart Features).
Encontrará información más detallada sobre el módulo de comunicación y las 
conexiones y canales de WLAN y LTE utilizados en el capítulo 4.7.
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2.3 Operarios

En el manual de instrucciones se denotan las siguientes cualificaciones para diferentes áreas de 
actividad: 

• Persona instruida 
  Es una persona que ha sido instruida por el operador sobre sus funciones asignadas 

y los posibles peligros en caso de proceder inadecuadamente.

• Personal especializado 
  Es aquel que, en base a su formación especializada, sus conocimientos y su 

experiencia, así como el conocimiento de las disposiciones pertinentes del 
fabricante, tiene la capacidad de ejecutar las funciones que le han sido asignadas y 
de identificar por sí mismo posibles peligros. 

  ¡ADVERTENCIA!
  ¡Peligro de lesiones debido a una cualificación insuficiente!

   El manejo incorrecto de los equipos puede conducir a graves daños 
personales y materiales.

  Por esto es imprescindible:
 »  Asegurarse de que las actividades especiales solo sean realizadas por las 

personas indicadas en los respectivos capítulos de estas instrucciones.

 » En caso de duda buscar inmediatamente una persona especializada.

 
  ¡NOTA! 
   ¡El equipo no deberá usarse si se han consumido alcohol, medicamentos o 

drogas!

 ¡NOTA!
Los trabajos de mantenimiento deben realizarlos personas instruidas. Los 
trabajos de puesta a punto y las reparaciones solo debe llevarlos a cabo el 
fabricante del equipo o el personal especializado que haya sido formado por 
el fabricante del equipo, así como los socios de servicio técnico autorizados. 
Para obtener un certificado de formación válido, son obligatorias la 
educación y la formación continuas por parte del fabricante del equipo.



2.4 Equipo de protección personal

Al manejar los equipos de rescate hidráulicos, es estrictamente necesario usar equipo de 
protección personal (EPP) para reducir el peligro para los operarios.

Durante todos los trabajos deberá usarse fundamentalmente la siguiente ropa de protección:

  Ropa de trabajo de protección
   Para trabajar, se recomienda utilizar ropa de trabajo apretada con mangas 

estrechas y sin partes que sobresalgan. Esta sirve principalmente para la 
protección contra el atrapamiento por piezas del equipo en movimiento.

  Calzado de seguridad
   Para protegerse de la caída de piezas pesadas y deslizamientos sobre 

superficies resbaladizas, se deberá llevar calzado de seguridad con punteras 
de seguridad.  
 

  Guantes de trabajo
   Al usar los equipos, deberán usarse guantes de trabajo para protegerse de 

bordes filosos y fragmentos de vidrio.

  Casco con protección facial
   Para protegerse contra piezas y fragmentos de vidrio que puedan caer o ser 

expulsados, deberá usarse un casco con protección facial.

  Gafas de protección
   Además de la protección facial, deberán usarse gafas de protección para 

proteger los ojos de posibles fragmentos. 

Al realizar trabajos especiales deberá usarse adicionalmente:

  Protección auditiva
   Para protegerse de daños auditivos, deberá usarse protección auditiva 

además del equipo de protección personal.
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2.5 Peligros especiales

En la siguiente sección se describen los peligros identificados en base a la evaluación 
de riesgo.

Deberán observarse las indicaciones de seguridad aquí descritas, así como las indicaciones de 
advertencia en los siguientes capítulos de estas instrucciones con el fin de minimizar los riesgos 
a la salud y evitar situaciones peligrosas.

Corriente eléctrica

   ¡PELIGRO! 
   Peligro de muerte por descarga eléctrica.

    Existe peligro de muerte inmediata al tocar piezas que conducen 
electricidad. Los daños en el aislante o en los componentes individuales 
pueden conllevar peligro de muerte.

   Por ello:
 »  En caso de daños en el aislamiento, deberá interrumpirse 

inmediatamente la alimentación de la tensión y asegurar su reparación.    

 »  Los trabajos en el equipo eléctrico deberán ser efectuados únicamente 
por personal electricista especializado.

 »  Para todos los trabajos en el equipo eléctrico, este deberá estar 
desconectado de la red y deberá comprobarse que no tenga tensión.

 »  Antes de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación, 
deberá desconectarse la alimentación de tensión y asegurarse de que 
no pueda reconectarse accidentalmente.

 »  No deberán puentearse los fusibles ni ponerse fuera de servicio. Al 
cambiar los fusibles deberá observarse el número de amperios correcto.

 » Evitar la humedad en componentes conductores de electricidad.  
 Esta puede causar un cortocircuito.

¡ADVERTENCIA!
 El uso de equipos SMART-FORCE en zonas con riesgo de explosión está 
prohibido. 



 

Ruido

¡ADVERTENCIA! 
¡Daño auditivo a causa del ruido!

El ruido resultante en el área de trabajo puede causar graves daños al oído.

Por ello:
 »  Es necesario usar adicionalmente protección auditiva durante los 

trabajos especiales que generen mucho ruido.

 »  Deberá permanecerse en el área de riesgo solo el tiempo estrictamente 
necesario.

Energía hidráulica

¡ADVERTENCIA! 
Peligro por energía hidráulica. 

Pueden producirse lesiones graves debido a las fuerzas hidráulicas liberadas 
y la salida de aceite hidráulico.

Por ello:
 »  Mantener a la vista el equipo constantemente durante el proceso de 

trabajo y depositarlo en el suelo según el caso.

 »  Revisar los mangueras flexibles y los equipos después de cada uso para 
comprobar que no presenten daños. 

 »  Evitar el contacto de la piel con el aceite de alta presión (usar guantes 
de protección).

 »  En caso de contacto con la piel, secar inmediatamente el aceite de alta 
presión de las heridas y buscar un médico sin demora. 
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2.6 Comportamiento en caso de peligro y accidentes

Medidas preventivas

• Estar preparado siempre contra accidentes

•  Tener a mano los equipos de primeros auxilios (botiquín, mantas, etc.)

•  Familiarizar al personal con los dispositivos de aviso, de primeros auxilios y de 
salvamento

• Mantener despejadas las vías de acceso para los vehículos de salvamento

En el peor de los casos

• Apagar inmediatamente los equipos

• Comenzar con las medidas de primeros auxilios

• Retirar a las personas de la zona de peligro

• Informar a los responsables en el lugar de operación

• Avisar al médico y/o los bomberos

• Despejar las vías de acceso para los vehículos de salvamento



2.7 Señalización

Los siguientes símbolos y placas indicadoras se encuentran sobre los equipos.  
Se refieren al entorno más cercano, en el que están colocadas.

Observar el manual de instrucciones
El equipo señalado no deberá usarse hasta después de haber leído 
completamente el manual de instrucciones.

¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por símbolos ilegibles.

Con el tiempo es posible que las etiquetas y los símbolos en el equipo se 
ensucien o se vuelvan ilegibles de otra forma.

Por esto es imprescindible:
 »  Mantener todas las indicaciones de seguridad, advertencia y de manejo 

en el equipo en estado legible.

 » Reemplazar inmediatamente los rótulos y las etiquetas dañadas.
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3. Datos técnicos

3.1 Equipos combinados

   

Largo

Ancho

Alto  

Peso 
(operativo)

Ampert. de corte

Dist, tracción 
(con adaptador)

Fuerzas de 
separación*

Fuerza tracción máx.

Presión nominal

Clase EN**

Rendimiento de 
corte NFPA

N.º ID

* según EN 13204:2016 
** de conformidad con la norma EN 13204:2016

SPS 270 MK2 S-FORCE SPS 360 MK2 S-FORCE SPS 370 MK2 S-FORCE

RIT-TOOL S-FORCESPS 400 MK2 S-FORCE SPS 480 MK2 S-FORCE

SPS 270 MK2 
S-FORCE

SPS 360 MK2 
S-FORCE

SPS 370 MK2 
S-FORCE

SPS 400 MK2
S-FORCE

SPS 480 MK2 
S-FORCE

RIT-TOOL
S-FORCE

827 mm 943 mm 949 mm 988 mm 1076 mm 790 mm

 192 mm  236 mm  236 mm  236 mm  263 mm  192 mm

228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm

14,5 kg 19,0 kg 20,1 kg 21,7 kg 25,7 kg 14,2 kg

221 mm 285 mm 295 mm 343 mm 402 mm 215 mm

395 mm  440 mm 405mm 450 mm 525 mm 320 mm

31 - 591 kN 36 - 783 kN 35 - 783 kN 35 - 1071 kN 45 - 1600 kN 30 - 1.305 kN

36 kN 53 kN 57 kN 58 kN 78 kN 47,0 kN 

700 bar 700  bar 700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

BK31/270G-14,5 CK36/360I-19,0 CK35/370H-20,1 CK35/405I-21,7 CK45/480K-25,7 AC140H-14,2

A6-B7-C6-D7-E7-F3
A7-B8-C7-D9-

E8-F5
A7-B8-C7-D8-

E8-F5
A7-B9-C7-D9-

E9-F6
A8-B9-C9-D9-

E9-F7
A6-B7-C6-D7-

E7-F3

1101470 1101471 1101472 1100144 1101554 1101159



3.2 Cortadores

 

Largo

Ancho

Alto

Peso (operativo)

Apertura de corte

Presión nominal

Clase EN**

Rendimiento de corte 

N.º ID
  

 

Largo

Ancho

Alto

Peso operativo

Apertura de corte

Presión nominal

Clase EN**

Rendimiento de corte 

N.º ID

 

** de conformidad con la norma EN 13204:2016

** de conformidad con la norma EN 13204:2016

RSC 170
S-FORCE

RSC 170 PLUS
S-FORCE

          RSC 190
S-FORCE 

 RSC 190 PLUS
S-FORCE

905 mm 905mm 936 mm 936 mm

236 mm 236 mm 236 mm 236 mm

228 mm 228mm 228mm 228 mm

19,1 kg 20,1 kg 21,5 kg 22,8 kg

175 mm 175 mm 187 mm 187 mm

700 bar 700 bar 700 bar 700 bar

BC166I-19,1 BC166I-20,1 BC187K-21,5 BC187K-22,8

A7-B8-C6-D8-E9-F4 A7-B8-C6-D8-E9-F4 A8-B9-C7-D9-E9-F4 A8-B9-C7-D9-E9-F4

1101547 1101548 1101549 1101550

RSC 200
S-FORCE

RSC F7
S-FORCE

1003 mm 1064 mm

296 mm 295 mm

228 mm 228 mm

25,7 kg 27,7 kg

202 mm 300 mm

700 bar 700 bar

CC202K-25,7 CC268K-27,7

A9-B9-C9-D9-E9-F5 A9-B9-C9-D9-E9-F7

1101551 1101553

RSC 170 S-FORCE RSC 170 PLUS S-FORCE RSC 190 S-FORCE RSC 190 PLUS S-FORCE

RSC 200 S-FORCE RSC F7 S-FORCE
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3.3 Separadores

 

Largo

Ancho

Alto

Peso (operativo)

Dist.  de separación

Ancho de tracción

Fuerzas de separación*

Fuerza de tracción máx.

Fuerza de comp. máx.*

Presión nominal

Clase EN**

N.º ID

* según EN 13204:2016
** de conformidad con la norma EN 13204:2016

SP 44 AS S-FORCE                                   SP 54 AS S-FORCESP 50 AS S-FORCE

SP 44 AS
S-FORCE

SP 50 BS
S-FORCE

SP 54 AS
S-FORCE

893 mm 1032 mm 999 mm

239 mm 282 mm 282 mm

228 mm 228 mm 228 mm

18,2 kg 21,8 kg 21,6 kg

610 mm 805 mm 735 mm

465 mm 680 mm 620 mm

44 - 857 kN 50 - 501 kN 55 - 501 kN

68 kN 67 kN 70 kN

149,0 kN 144,0 kN 144,0 kN

700 bar 700 bar 700 bar

AS44/610-18,2 BS50/805-21,8 AS55/735-21,6

1101468 1100143 1101469



3.4 Cilindros de rescate 

Largo

Ancho

Alto

Peso (operativo)

Fuerza de empuje*

Largo inicial

Largo final

Presión nominal

Clase EN**

N.º ID

3.5 Condiciones de funcionamiento 

El rango de temperatura permitido para los equipos SMART-FORCE se sitúa entre -20 °C y 
+ 55 °C. Fuera de este rango, no puede garantizarse su correcto funcionamiento.

3.6 Placa de identificación

La placa de identificación se encuentra en todos los equipos SMART-FORCE en el lado inferior 
del accionamiento. En esta, se pueden consultar el número de serie, la fecha de producción, la 
presión nominal, la denominación del equipo y el número TIN.

TIN «Tool Identification Number» es un número de 15 dígitos que se otorga una sola vez. Se 
compone de la ID del producto y del número de serie, permitiendo una identificación clara.

* según EN 13204:2016
** de conformidad con la norma EN 13204:2016

RZ 1-910 
S-FORCE

RZT 2-1170 
S-FORCE 

RZT 2-1360
S-FORCE

RZT 2-1500
S-FORCE

540mm 540 mm 587 mm 700 mm

156 mm 156 mm 150 mm 150 mm

321 mm 337 mm 345 mm 345 mm

18,4 kg 21,8 kg 21,4 kg 22,7 kg

111,3 kN 189,0 kN / 99,0 kN 108,0 kN / 62,0 kN 108,0 kN / 62,0 kN

540 mm 540 mm 587 mm 700 mm

908 mm 1170 mm 1387 mm 1500 mm

700 bar 700 bar 500 bar 500 bar

R111/368-18,4
TR189/360-99/270-

21,8
TR108/428-62/372-

21,4-E-II
TR108/428-62/372-

22,7-E-II

1103096 1103095 1100145 1099389

RZT 2-1360 S-FORCE RZT 2-1500 S-FORCERZT 1-910 S-FORCE RZT 2-1170 S-FORCE 
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4. Construcción y función

4.1 Resumen de los equipos SMART-FORCE 

Equipos combinados

 

1  Cuchilla (brazos)
2  Cubierta de protección
3  Mango
4  Cuerpo en forma de cilindro
5  Accionamiento/bomba/

depósito de aceite
6  Mando basculante
7  Pulsador ON/OFF
8  Botón de control de 

iluminación
9 Mango posterior
10 Tapa de la batería + batería

Breve descripción de los equipos combinados

Los equipos combinados a batería son equipos de salvamento especialmente diseñados para 
desplazar o separar piezas de carrocería. Se emplean para el rescate de víctimas de accidentes 
aprisionadas o atrapadas. Los equipos combinados sirven para desplazar, entre otros, largueros 
de puertas y de techo, columnas y zócalos, pero también para abrir puertas, levantar piezas del 
vehículo y cargas, así como apretar tubos y largueros.

Gracias a su accionamiento electrohidráulico interno, no dependen de ninguna bomba hidráulica 
externa, por lo que pueden emplearse también en lugares de difícil acceso. Al utilizar la cubierta 
de batería IP 68, también se pueden emplear bajo el agua.

La velocidad de movimiento de las cuchillas (brazos) puede regularse accionando el mando 
basculante del mango de control con mayor o menor intensidad. La fuerza máxima solo se 
alcanza accionando completamente la tecla basculante. 

321 4 5 6 87 9 10



4.2 Cortador

1 Cuchilla (brazos)
2  Cubierta de protección
3  Mango
4  Cuerpo en forma de cilindro
5  Accionamiento/bomba/

depósito de aceite
6  Mando basculante
7  Pulsador ON/OFF
8   Botón de control de 

iluminación
9  Mango posterior
10 Tapa de la batería + batería

Breve descripción de los cortadores

Los cortadores a batería son equipos de rescate especialmente diseñados para desplazar piezas 
de carrocería. Se emplean para el rescate de víctimas de accidentes aprisionadas o atrapadas. Los 
cortadores sirven, entre otras cosas, para desplazar largueros de puertas y de techo, columnas y 
zócalos.

Gracias a su accionamiento electrohidráulico interno, no dependen de ninguna bomba hidráulica 
externa, por lo que pueden emplearse también en lugares de difícil acceso. Al utilizar la cubierta 
de batería IP 68, también se pueden emplear bajo el agua.

La velocidad de movimiento de las cuchillas puede regularse accionando el mando basculante 
del mango de control con mayor o menor intensidad. La fuerza de corte máxima solo se alcanza 
accionando completamente la tecla basculante.

321 4 5 6 87 9 10
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4.3 Cilindros de rescate
1  Batería + tapa
2   Accionamiento/bomba/

depósito de aceite
3  Mango
4  Pulsador ON/OFF
5  Botón de control de 

iluminación
6 Mando basculante
7 Pieza de guiado
8 Cabeza de empuje

Breve descripción de los cilindros de rescate

Los cilindros a rescate de batería son equipos de rescate especialmente diseñados para desplazar 
o separar piezas de carrocería. Se emplean para el rescate de víctimas de accidentes aprisionadas 
o atrapadas. Los cilindros de rescate sirven, entre otros, para comprimir hacia arriba columnas de 
dirección, techos de vehículos y otros obstáculos.

Gracias a su accionamiento electrohidráulico interno, no dependen de ninguna bomba hidráulica 
externa, por lo que pueden emplearse también en lugares de difícil acceso. Al utilizar la cubierta de 
batería IP 68, también se pueden emplear bajo el agua.

Los cilindros de rescate son un complemento para los separadores y pueden utilizarse, por ejemplo, 
cuando la distancia de separación de los brazos separadores ya no sea suficiente.

La velocidad de movimiento del cilindro puede regularse accionando el mando basculante del 
mango de control con mayor o menor intensidad. La fuerza de empuje máxima solo se alcanza 
accionando completamente la tecla basculante.

321 4 5 6 7 8



4.4 Separadores

1 Puntas del separador
2  Brazos separadores
3  Mango
4  Cuerpo en forma de cilindro
5  Accionamiento/bomba/

depósito de aceite
6 Mando basculante
7  Pulsador ON/OFF
8   Botón de control de 

iluminación
9  Mango posterior
10 Tapa de la batería + batería

Breve descripción de los separadores

Los separadores a batería son equipos de rescate especialmente equipados para separar, presionar y 
tirar. Se emplean para el rescate de víctimas de accidentes aprisionadas o atrapadas. Los separadores 
sirven, ante todo, para abrir puertas, levantar vehículos y otras cargas móviles.

Gracias a su accionamiento electrohidráulico interno, no dependen de ninguna bomba hidráulica 
externa, por lo que pueden emplearse también en lugares de difícil acceso. Al utilizar la cubierta de 
batería IP 68, también se pueden emplear bajo el agua.

La velocidad de movimiento de los brazos del separador puede regularse accionando el mando 
basculante del mango de control con mayor o menor intensidad. La fuerza de separación máxima 
solo se alcanza accionando completamente la tecla basculante.

321 4 5 6 87 9 10
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4.5 Suministro hidráulico

Accionamiento

El accionamiento de los equipos a batería se lleva a cabo mediante un motor de corriente 
continua de 18 V de tensión. Al conectar el equipo, el motor funciona en marcha al ralentí. Solo 
al accionar la tecla basculante de mando, el motor comienza a trabajar a un número mayor de 
revoluciones.

Bomba

La presión hidráulica se genera mediante una bomba hidráulica de alta presión (en la unidad 
de bombeo). El tipo de bomba es de pistones radiales con 4 elementos de bombeo. La presión 
actúa directamente sobre el cilindro de trabajo, por lo que no se requieren mangueras de 
conexión.

Depósito de aceite 

El volumen de aceite para la operación se toma de un acumulador. De esta forma el sistema 
hidráulico completo está totalmente cerrado y sin aire. La eventual expansión del volumen 
debido al calor se compensa mediante el acumulador. 

Aceite hidráulico

Todos los equipos a batería tienen que utilizar un aceite hidráulico especial para equipos de 
rescate según la norma WN61000137. Normalmente no es necesario cambiar el aceite, pero 
recomendamos reemplazarlo después de 10 años. El cambio solo podrá ser llevado a cabo 
por un servicio en fábrica por parte de WEBER RESCUE Systems o un socio de servicio técnico 
autorizado. 

¡PRECAUCIÓN!
¡No realice ningún intento de reparación en el sistema hidráulico! 
  
Todo el sistema hidráulico completo se ha diseñado como circuito cerrado, 
por lo que no debe contener nada de aire. ¡No realice ningún intento de 
reparación del accionamiento por su cuenta para evitar que pueda llegar 
aire al sistema!



4.6 Alimentación eléctrica tomando como ejemplo el equipo combinado

Colocación/retirada de la batería: 
Coloque la batería en el equipo de rescate, 
deslizándola en el compartimento de la 
batería del equipo. Al hacerlo, vigile que el 
sistema Click On/Click Off de la batería esté 
fijo y bloqueado.  
Para retirar la batería, presione los dos 
botones a ambos lados de la batería 
simultáneamente y saque la batería del 
compartimento, tirando de ella hacia 
arriba.
 

Uso de la cubierta de batería IP 54: 
Para proteger la batería de daños 
mecánicos, se utiliza la cubierta de batería 
IP 54. Antes de colocar la cubierta, vigile 
que la junta tórica esté bien asentada, no 
haya suciedad ni daños en esta zona de la 
carcasa. 

Colocar, en primer lugar, la cubierta de 
la batería IP 54 en el borde superior de 
la carcasa y, a continuación, apretarla 
completamente. Cierre completamente los 
dos dispositivos de bloqueo a izquierda y 
derecha. Al utilizar la cubierta de batería IP 
54, el equipo alcanza la clase de protección 
IP54 = protección contra la humedad y 
las salpicaduras de agua.  Además, es 
posible un cambio rápido de batería en 
situaciones de uso regular. Para abrir 
o retirar la cubierta de la batería IP 54, 
abrir completamente los dos dispositivos 
de bloqueo a izquierda y derecha y, a 
continuación, deslizar la tapa hacia atrás.  

 

 

4.7 Uso subacuático
Unt

Fig. 1: Colocación y retirada de la batería

Fig. 2: Uso de la media cubierta

1 2
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Uso de la cubierta de batería IP 68:  
Para el uso subacuático, cambie la cubierta 
de batería IP 54 por la cubierta de batería IP 
68 suministrada. Antes de colocar la cubierta, 
vigile que la junta tórica esté bien asentada, 
no haya suciedad ni daños en esta zona de la 
carcasa. Colocar, en primer lugar, la cubierta de 
la batería IP 68 en el borde superior de la carcasa 
y, a continuación, apretarla completamente. 
Cierre completamente los dos dispositivos de 
bloqueo a izquierda y derecha. Al utilizar la 
cubierta de batería IP 68, el equipo alcanza la 
clase de protección IP68. Esto significa que el 
equipo está aprobado para su uso bajo el agua 
(independientemente de si se trata de agua dulce, 
salada, agua sucia, barro, algas, légamo u otro 
tipo de suciedad) hasta una profundidad de 3 m y 
durante un periodo de 60 minutos.  

Seguimiento: 
Deje que el agua que haya entrado en la zona 
húmeda del equipo se escurra completamente y 
seque el equipo antes de abrir la cubierta de la 
batería IP 68. Para retirar la cubierta, afloje los dos 
cierres y tire de la tapa hacia atrás. Al extender y 
retraer el equipo, puede producirse una presión 
negativa o positiva en la carcasa. En caso de que 
se genere presión negativa, la tapa puede quedar 
atascada en la carcasa. Elimine la presión negativa, 
moviendo lateralmente la tapa. Después de abrir 
la tapa, vigile bien que no haya entrado agua. En 
caso de que haya entrado, póngase en contacto 
con el Servicio de Atención al Cliente. Para más 
indicaciones de mantenimiento y cuidado después 
del uso subacuático, véase el capítulo 9.2.

Fig. 4: Apretar, en primer lugar, la cubierta de la 
batería IP 68 en el borde superior de la carcasa

Fig. 5: Cerrar completamente los dos dispositivos 
de bloqueo de la cubierta de la batería a ambos 
lados

Fig. 3: Comprobación de la junta y la carcasa

¡NOTA! 
¡La comunicación por WLAN y LTE bajo el agua no es posible!

Con el fin de proteger la batería y el sistema electrónico, el equipo está dividido en un espacio 
húmedo y seco. La batería, el accionamiento y el sistema electrónico están protegidos en la 
zona posterior de la carcasa mediante la cubierta de la batería IP 68.



4.7 Módulo de comunicación y conexión de WLAN y LTE

En la parte trasera de la carcasa, está instalado el módulo de comunicación. Este transfiere 
datos del equipo a un dispositivo de salida externo a través de WLAN o una conexión LTE, según 
la elección del usuario y del modo de funcionamiento activo. Las funciones hidráulicas básicas 
están garantizadas en cualquier caso por la separación de componentes. 
Para más información sobre el uso de las características SMART y el registro, siga las indicacio-
nes del capítulo 4.9.

4.7.1 Normas y fichas técnicas

Normas confirmadas relativas a la compatibilidad electromagnética: 
EN IEC 61000-6-1:2019  
EN IEC 61000-6-2:2019  
EN IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010  
EN IEC 61000-6-4:2019  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  
ETSI EN 301 489-52 V1.1.0  

Normas confirmadas relativas a la conexión de WLAN y LTE: 
ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)  
ETSI EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)  
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)  
ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)  

4.7.2 Información sobre los canales WLAN y LTEeléctricos utilizados 

Zona WIFI:  
GNSS:

Gama de frecuencias:  
2400 Mhz-2483,5 Mhz  
5150 Mhz-5350 MHz  
5470 Mhz-5725 MHz 

Ancho de canal: banda ancha  
Número de canales RF:  
WIFI 2,4 GHz: 13 
WIFI 5 GHz: 9 

Zona 4G: 
B1 (2100), B2 (1900), 
B3 (1800), B4 (AWS 1700), 
B5 (850), B8 (900) 
B12 (700), B13 (700), 
B18 (800), B19 (800) 
B20 (800), B26 (850), 
B28 (700) 

Frecuencias:
3b
Ae1
Ae2
L1

Zona 2G:
B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 

¡NOTA!
El alcance de la comunicación por WLAN y LTE puede verse afectado por factores 
ambientales dependiendo, por lo tanto, de muchos factores como el clima, los edificios, la 
vegetación, el terreno, etc. ¡La comunicación por WLAN y LTE bajo el agua no es posible!



Constelación GNSS Designaciones de señales 
GNSS

Banda de frecuencia RNSS 
(MHz)

BDS B1l 1 559 a 1 610

B2C 1 559 a 1 610

Galileo E1 1 599 a 1 610

E5a 1 164 a 1 215

E5b 1 164 a 1 215

E6 1 215 a 1 300

GLONASS G1 1 559 a 1 610

G2 1 215 a 1 300

GPS L1 C/A 1 559 a 1 610

L1C 1 559 a 1 610

L2C 1 215 a 1 300

L5 1 164 a 1 215

SBAS L1 1 559 a 1 610

L5 1 164 a 1 215

Todas las excepciones: E5 -  E6 -  G2 -  L2C -  L5

4.7.3 Potencia de transmisión 

• 2 G LB máx. 32 dBm 2G HB  
máx. 28 dBm 

• 4 G FDD máx. 23 dBm @1RB 

4.7.4 Sensibilidad de recepción 

• 2 G -> sensibilidad de -107 dBm 
• 4 G FDD (BW=5 MHz) -> sensibilidad de -102 dBm 

 4.7.5 Etiquetas homologaciones WLAN y LTEeléctricas específicas de cada 
país Zona 2G:

B2 (1900) 
B3 (1800) 
B5 (850) 
B8 (900) 
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4.8 Operación de los equipos SMART-FORCE

Para arrancar el equipo de batería, accione el interruptor ON/OFF. Los ledes de la iluminación 
de la cámara de trabajo se encienden y los cuatro ledes de control del panel de control se 
iluminan brevemente de color verde. Se trata de una función de control. El motor comienza a 
funcionar al ralentí. Si no se acciona el equipo en este estado con la tecla basculante del mango 
de control, el accionamiento se desconectará automáticamente transcurridos 30 segundos y se 
deberá arrancar de nuevo. Sin embargo, la conexión de datos permanece activa durante otros 2 
minutos y solo se apaga por completo una vez transcurrido este tiempo.

La velocidad de movimiento puede regularse con exactitud accionando con mayor o menor 
intensidad el mando basculante. La fuerza de corte o separación o fuerza de empuje máxima se 
alcanza solamente al accionar completamente de forma prolongada el mando basculante.

Cerrar el cortador / abrir el separador / desplegar el cilindro de rescate
La dirección de movimiento principal de los equipos se activa al empujar la tecla basculante con 
el dedo índice hacia la izquierda (lado ranurado de la tecla basculante).

Abrir el cortador / cerrar el separador / plegar el cilindro de rescate
La dirección opuesta de movimiento se activa al empujar la tecla basculante de mando con el 
dedo pulgar hacia la derecha (lado bombeado de la tecla basculante).
 
Dispositivo de hombre muerto
Si se suelta la tecla basculante, esta regresa automáticamente a la posición cero. El equipo se 
mantiene inalterado en cualquier posición, también bajo carga. Transcurridos 30 segundos, el 
motor se apaga automáticamente. 

Led de modo de entrenamiento:  
Se ilumina en cuanto se activa y 

ajusta el modo de entrenamiento a 
través de la aplicación.  

Led de modo antirrobo:  
Se ilumina al activar la protección 

antirrobo.  

Led de servicio técnico y 
mantenimiento: 

Se ilumina cuando se ha alcanzado un 
intervalo de mantenimiento o se está 

accediendo al equipo desde el exterior.   

Led de indicación de presión máxima: 
Se ilumina en cuanto el equipo ha 

alcanzado la presión máxima.

Tecla de CONTROL DE ILUMINACIÓN:
Ajuste individual del modo de 
iluminación en 5 etapas mediante la 
pulsación del botón. 

Tecla de conexión/desconexión: 
Cuando se pulsa esta tecla, el motor 
comienza a girar al ralentí. Si no se 
toca la tecla basculante durante 
30 segundos, el equipo se vuelve a 
apagar automáticamente.  



Registre ahora su dispositivo SMART-FORCE en  
https://hub.weber-rescue.com/register

4.10 Registro del equipo
Para registrar el equipo, es necesario tener una cuenta en WEBER RESCUE hub. Para ello puede 
utilizarse una cuenta ya existente. 

¿Quién debe registrar el equipo SMART-FORCE? 
Para garantizar un registro independiente y transparente de su dispositivo SMART-FORCE, es 
necesario un concepto interno para la cuenta principal, así como de cada uno de los subperfiles y 
de las respectivas autorizaciones asignadas en el mundo digital de WEBER RESCUE. Es importante 
evitar la creación de cuentas independientes para cada uno de los dispositivos.

Nuestra recomendación: Cree una cuenta principal para el cuerpo de bomberos o para su 
organización y registre ahí todos los dispositivos. Desde esta cuenta, se pueden asignar a los 
dispositivos diferentes estaciones y vehículos. Posteriormente, se pueden volver a asignar 
perfiles personales especiales con subautorizaciones por dispositivo.

1. Escanee el siguiente código QR o acceda a nuestra página web para registrar dispositivos a 
través del siguiente enlace:  
https://hub.weber-rescue.com/register

2. En caso de disponer de una cuenta para otra solución digital o aplicación de WEBER 
RESCUE, inicie sesión con sus datos de acceso y añada el nuevo dispositivo SMART-FORCE, 
indicando su número TIN de un solo uso.

3. Si aún no dispone de una cuenta de WEBER RESCUE, créela para su dispositivo SMART-FOR-
CE de forma rápida y sencilla, haciendo clic en el botón «Registrar» que encontrará arriba a 
la derecha. Se creará una cuenta de usuario automáticamente.

4. El número TIN necesario para el registro lo encontrará en la placa de características de su 
dispositivo SMART-FORCE. El código de activación aparece en el folleto «Registro del equipo».

4.9 Manual de instrucciones de funciones adicionales digitales

            El manual de instrucciones de características SMART se puede encontrar online a través de 
este enlace: 
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Hojas de corte  

Hojas de corte Dispositivo de tracción Juego de cadenas

Bolsa de transporteRZM

4.11 Accesorios

Equipos combinados

N.º ID

Hojas de corte

Puntas

Dispos. tracción

Juego de cadenas

RZM

Bolsa de transporte

SPS 270 MK2
S-FORCE

SPS 360 MK2
S-FORCE

SPS 370 MK2 
S-FORCE

RIT-TOOL
S-FORCE

SPS 400 MK2
S-FORCE

SPS 480 MK2
S-FORCE

1101470 1101471 1101472 1101159 1100144 1085938

- -                                            1050616

2835746 2835746 2836033                                   2836033 2836033

5171407                                 2819139 1095147

1094619                   1094618 + 1094618BLK

1058128



Hojas de corte PLUS  
sin inserto

Inserto de cuchilla PLUS

Hojas de corte PLUS  
con inserto 

Insertos de cuchilla PLUS  
en la bolsa

Hojas de corte  

Cortadores

N.º ID

Hojas de corte sin insertos

Inserto de cuchilla

Hojas de corte con inserto

Insertos de cuchilla en la bolsa

Hojas de corte para RSC 170 
S-FORCE 

Hojas de corte para RSC 190 
S-FORCE 

Hojas de corte para RSC 200 
S-FORCE
Hojas de corte para RSC F 7
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RSC 170 PLUS 
S-FORCE  

RSC 190 PLUS 
S-FORCE 

1099757 1099397

1099753 1099753

1099758 1099396

1103455 1103455

1099451

1099309

1099765

1101226



Separadores

N.º ID

Puntas de recambio

Juego de cadenas

Puntas forzar puertas

Accesorios para equipos S-FORCE

N.º ID

Batería de repuesto M18 5,5HB Milwaukee
1101254

Batería de repuesto M18 8,0HB Milwaukee 1099928 

Batería de repuesto M18 12,0HB Milwaukee 1099929 

Bolsa de batería 1056921

Correa para bolsa de batería 1056920

Cargador M12-18 FC – CARGADOR RÁPIDO 110V 1102000

Cargador M12-18 FC – CARGADOR RÁPIDO 230V 11011257

Cargador M12-18 SC – SUPERCARGADOR 230V 1101265

Cargador M18 DFC – cargador doble 230V 1101263

Cargador M1418C6 – cargador de 6 entradas 230V 1101264

Cargador KFZ M12-18 AC – 12V 1101262

Suministro continuo de energía fuente de alimentación de 110 V 1099998

Suministro continuo de energía fuente de alimentación de 230 V  1099997

Cubierta de batería IP 68 (para batería 5,5 Ah y 8,0 Ah) 1099894

Cubierta de batería IP 54 (para batería 5,5 Ah y 8,0 Ah) 1099352

Cubierta de batería IP 54 (para batería 5,5 Ah, 8,0 Ah y 12,0 Ah) 1101405

Puntas de recambio Juego de cadenas

SP 44 AS SP 54 AS / SP 50 BS

1091176 1091849

2819139 571415

- 1100623
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4.12 Cambio de los insertos de cuchilla (PLUS)

Al cambiar las cuchillas, las tijeras se fijan en su sitio. Hay que evitar que resbalen. Para el 
cambio de cuchillas, se utilizan un martillo de nylon, los pasadores de sujeción suministrados, 
el contrapunzón y los insertos de cuchilla. Se aconseja cambiar ambos insertos de cuchilla para 
garantizar un rendimiento óptimo de corte.

¡NOTA!
Los insertos de cuchilla no deben afilarse posteriormente, sólo se 
recomienda efectuar una limpieza en caso de que se ensucien. 

Procedimiento:
Durante el cambio del inserto de cuchilla, debe 
retirarse la batería de las tijeras. Las hojas de 
corte están muy abiertas (véase la fig. 1), pero 
las tijeras no están cargadas. Esto significa que 
las tijeras no están completamente abiertas ni 
cerradas. Ahora se puede cambiar el inserto de 
cuchilla de las hojas de corte por la superficie lisa. 
El contrapunzón se utiliza para golpear el pasador 
de sujeción hacia abajo (véase la fig. 1 Extracción 
del pasador de sujeción).
 
Después de sacar el pasador de sujeción, se 
puede extraer el inserto de cuchilla. Si el inserto 
de cuchilla está fijo, se recomienda hacer palanca 
ligeramente con el contrapunzón en los orificios 
para su liberación. (Véase la fig. 2 Liberación del 
inserto de cuchilla) 

Elimine bien la suciedad antes de colocar el 
nuevo inserto de cuchilla. (Véase la fig. 3 Limpieza 
de la suciedad). Al colocar el inserto de cuchilla, 
hay que vigilar que este no se atasque. Para ello, 
comience con la parte redondeada del inserto. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3



Si el inserto de cuchilla no se puede colocar a 
mano, se recomienda utilizar lubricante y un 
martillo de nylon. (Véase la fig. 4 Colocación del 
nuevo inserto de cuchilla). 

Después de colocar completamente el nuevo 
inserto de cuchilla, hay que girar las tijeras y 
volver a colocar el pasador de sujeción por la 
parte trasera. (Véase la fig. 5 Colocación del 
pasador de sujeción). Al hacerlo, hay que vigilar 
de colocar el pasador de sujeción completamente 
con el contrapunzón. (Véase la fig. 6 Colocación 
total del pasador de sujeción).

 

Fig. 4

Fig. 5
Fig. 6
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4.13 Cambio de las puntas del separador

Las puntas del separador de SP 50 BS y SP 54 AS están aseguradas a los brazos separadores 
con bulones imperdibles con collar. Para cambiarlas, es necesario extraer el bulón. Después de 
cambiar las puntas deberá pasarse de nuevo el bulón con collar. Aquí hay que asegurarse de 
que el bulón esté correctamente asentado (completamente insertado).

El soporte para el juego de cadenas deberá colocarse de la misma forma. El bloqueo de cadena 
deberá colocarse con el bloqueo hacia arriba. 

Aunque los bulones con collar de las puntas del separador se puedan extraer del brazo 
separador, poseen un seguro antipérdida, por lo que no se pueden separar de las puntas.

Las puntas de separador del SP 44 AS no están aseguradas mediante bulones con collar 
extraíbles, sino mediante un pasador de sujeción que hay que sacar a golpes en caso de 
precisarse su sustitución. El juego de cadenas se puede fijar en un orificio separado sin 
necesidad de retirar previamente las puntas.

¡PRECAUCIÓN!
Durante el funcionamiento, hay que vigilar especialmente que el bulón con 
collar permanezca completamente cerrado.

¡PRECAUCIÓN!
¡Utilice siempre las puntas abrepuertas con toda su superficie! 
   
Si las puntas abrepuertas, disponibles opcionalmente, están unidas al equipo 
combinado o al separador, estas siempre deben insertarse en el hueco con 
toda su superficie. Reposicione todas las veces necesarias para introducir los 
dientes, como mínimo, 20 mm en el hueco. De lo contrario, la punta puede 
romperse cuando el equipo está en condiciones de carga máxima. 



5 Posibilidades de aplicación

5.1 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!
¡No colocar nunca la mano entre los brazos de la cuchilla o los brazos 
separadores!

¡ADVERTENCIA!
Durante todos los trabajos con los equipos de batería, pueden desprenderse 
o proyectarse piezas conductoras de tensión, lo cual puede suponer un 
poner peligro para personas .

Por esto las personas no participantes deberán mantenerse a una distancia 
de seguridad suficiente o permanecer en el área de peligro solo el tiempo 
estrictamente necesario.

5.2 Desplazar (cortadores, equipos combinados)

La capacidad de corte de los equipos solo puede aprovecharse óptimamente cuando se aplican 
lo más cerca posible del centro de rotación de las cuchillas (Fig. 1).
Para esto puede ser necesario reajustar el equipo.
El equipo no alcanza la máxima capacidad de corte hasta que no se presiona completamente 
la tecla basculante. Además es posible que se requieran unos segundos para que la bomba 
hidráulica alcance la presión de trabajo máxima.

Fig. 1

Para evitar que se dañen las cuchillas deberán aplicarse siempre en ángulo recto al material de 
corte. Además, las cuchillas no deberán estar separadas más de 5 mm en las puntas durante el 
proceso de corte. Si se excede este valor, es necesario detener el proceso de corte y volver a 
colocar el equipo.
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¡PRECAUCIÓN!
No deberán desplazarse piezas con extremos libres, ya que existe 
el peligro de que personas resulten lesionadas a causa de las piezas 
proyectadas. 

¡ATENCIÓN!
Durante el corte de piezas de carrocería de alta resistencia, como 
amortiguadores, bisagras o columnas de dirección, se pueden producir 
serios daños en las cuchillas (brazos).

5.3 Presionar (cilindros de rescate)

Para apartar piezas de carrocería, el cilindro de rescate se coloca en posición de cierre. Para 
ello, hay que asegurarse de colocar el cilindro lo más centrado posible y en ángulo recto bajo la 
carga.

Para garantizar una mejor posibilidad de inserción, la cabeza de empuje se puede girar sobre el 
vástago del pistón. 



   
 

5.4 Separar (separadores, equipos combinados)

Con ayuda de la función separadora se puede, entre otras cosas, abrir puertas, levantar 
vehículos y otras cargas móviles, apartar piezas de vehículos mediante compresión, así como 
aplastar tuberías y largueros. Sin embargo, para esto es necesario que el vehículo esté fijo y 
cuente con una base de apoyo estable.

Para evitar deslizamientos durante la separación, los brazos y las puntas están provistos de 
estrías en las partes exterior e interior. Las puntas del separador disponen adicionalmente de 
púas para un mejor agarre. Además, al reajustar a tiempo las puntas del separador, se evita su 
deslizamiento. 
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5.5 Tirar (separadores, equipos combinados, cilindros de rescate)

Una vez que se haya colocado el juego de cadenas (tal como se describe en el capítulo 4.7) en 
los equipos, es posible utilizar también separadores, equipos combinados y cilindros de rescate 
para la tracción.

Para esto las cadenas deben estar siempre bien tensadas y solo deberán someterse a esfuerzo 
en la dirección de tracción. Para tensar la cadena, puede introducirse un bloqueo para que 
pueda tirarse de la cadena mediante el bloqueo de cadena.

En caso de que la carrera de tracción no sea suficiente, es necesario asegurar el equipo con 
cadenas tensoras u otros medios para poder abrirlo de nuevo y volver a tensar la cadena.

¡ATENCIÓN!
Para un uso rápido, se recomienda mantener la cadena de tracción con los 
bloqueos de cadena montados a unos 10 - 20 cm del extremo. Comprobar 
las cadenas cuidadosamente antes de cada uso. Comprobar que el peso no 
cargue las puntas de los ganchos, sino que se encuentre en el centro del 
gancho.

 » No realizar reparaciones por sí mismo.

 » No sobrepase la capacidad de carga prevista de las cadenas.

 » No cargar bruscamente.

 » No galvanizar ni aplicar color a las cadenas.

 » No adesplazar las cadenas mediante formación de nudos.

 » No cargar las cadenas térmicamente.

 »  Utilizar las cadenas y los accesorios únicamente entre -40 ºC y +200 ºC.

 »  Tener en cuenta, durante todos los trabajos de mantenimiento, las 
normas de prevención de riesgos laborales vigentes, así como las 
disposiciones de DIN EN 818-7 y DIN 685-5.

 »  Las cadenas únicamente se deben utilizar para amarrar. No está 
permitida la elevación de cargas.



Las cadenas no se deben utilizar más si:

 » existen deformaciones, grietas o señales de corrosión.

 »  el diámetro de alambre de los eslabones de la cadena ha disminuido un 
10 % respecto al grosor nominal.

 » un eslabón de la cadena se ha expandido de forma permanente.

 » un eslabón de la cadena ha aumentado más de un 2 %.

 »  la partición interna ha aumentado más del 2 % al realizar una medición 
sobre 11 eslabones.

5.6 Apretar (separadores, equipos combinados)

Se pueden aplastar tuberías y otros perfiles huecos cerrando los brazos separadores. ¡Con los 
equipos combinados solo puede prensarse en el área de las puntas!

¡ATENCIÓN!
El material a prensar puede saltar repentinamente.
¡No permanecer en el área de trabajo de los equipos separadores y equipos 
combinados!
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5.7 Levantar (separadores, equipos combinados, cilindros de rescate)

Los separadores, los equipos combinados y los cilindros de rescate pueden emplearse para 
elevar vehículos u otras cargas móviles por un lado. Aquí es necesario cuidar que la carga esté 
asegurada para que no pueda deslizarse y que las puntas del separador estén colocadas por 
debajo de la carga a suficiente profundidad para evitar que la carga resbale.

Es necesario vigilar constantemente la carga durante su elevación (que no se vuelque, 
ruede o cambie de posición). Además la carga elevada deberá ser apuntalada y soportada 
inmediatamente de forma adecuada. ¡Hay que evitar permanecer debajo de cargas!

En condiciones especiales, también pueden utilizarse los cilindros de rescate para elevar cargas. 
Para ello, hay que prestar especial atención a la colocación del cilindro lo más centrado posible 
y en ángulo recto bajo la carga.

 

¡NOTA!
Antes de la utilización de un cilindro de rescate, se debe apuntalar el punto 
de partida de la soldadura, de forma que se garantice que la fuerza se 
desarrolle en la dirección deseada.

 

¡NOTA!

No está permitida la elevación completa de las cargas con equipos de 
rescate.

5.8 Escarpar (separadores, equipos combinados, cilindros de rescate)

Para poder facilitar orificios de acceso en caso de accidentes de autobús o de tren, en silos etc., 
existe la posibilidad de utilizar las puntas de separador como herramienta de escarpar.



6 Batería y cargador

6.1 Datos técnicos del cargador

N.º ID 12 Ah

M12-18 FC – CARGADOR RÁPIDO 110V 

M12-18 FC – CARGADOR RÁPIDO 230V 

M12-18 AC – cargador KFZ 12V 

M12-18 SC – SUPERCARGADOR 230V 

M18 DFC – cargador doble 230V 

M1418C6 – cargador de 6 entradas 230V 

6.2 Indicaciones de seguridad especiales

¡ADVERTENCIA!
No eche al fuego ni arroje a la basura doméstica las baterías desechables 
usadas. Su distribuidor autorizado le ofrece una eliminación ecológica de las 
baterías viejas.

Las siguientes baterías pueden cargarse con los cargadores y están previstas para su uso en 
combinación con nuestros equipos de rescate:

Tipo de batería N.º ID Tensión Capacidad nominal Peso

 
 

¡ATENCIÓN! 
Para el funcionamiento de los equipos de rescate S-FORCE, solo pueden 
utilizarse las baterías indicadas en la tabla. Hay que prestar atención al uso 
de la serie High Output de Milwaukee.

5,5 Ah 8,0 Ah

1102000 60 min 87 min 130 min

1101257 60 min 87 min  130 min

1101262 130 min 190 min 285 min

1101265 35 min 45 min 60 min

1101263 60 min 87 min  130 min

1101264 125 min 190 min 270 min

M18 HB5.5 1101254 18V 5,5 Ah 1,1 kg

M18 HB8 1099928 18V 8,0 Ah 1,1 kg

M18 HB12 1099929 18V 12,0 Ah 1,7 kg
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¡ADVERTENCIA!
Indicaciones de seguridad importantes relativas a las baterías y 
cargadores.

 »  Con el cargador no está permitido cargar baterías no recargables.

 »  No guarde las baterías junto con objetos metálicos (peligro de 
cortocircuito).

 »  Al compartimento de baterías del cargador no puede llegar ninguna 
pieza metálica (peligro de cortocircuito).

 »  No abra las baterías ni cargadores y guárdelos únicamente en un lugar 
seco. Protéjalos de la humedad.

 »  Al cargador llega la tensión de red. No toque el equipo con objetos 
conductores.

 » No cargue ninguna batería dañada; sustitúyala de inmediato.

 »  Antes de cada uso, compruebe si el equipo, cable de conexión, paquete 
de baterías, cable de prolongación y conector han sufrido daños o están 
viejos. Encargue la reparación de las piezas dañadas a un experto.

 »  Este equipo no ha sido concebido para que sea utilizado por personas 
(incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas 
limitadas o que carezcan de experiencia y/o conocimiento, excepto 
si están supervisadas por una persona responsable de su seguridad o 
reciben de ella instrucciones acerca del manejo del equipo. Los niños 
tienen que ser vigilados para garantizar que no jueguen con el equipo.  

 »  Antes de utilizar el equipo debajo del agua, hay que colocar la cubierta 
de batería IP 68 necesaria y tomar las demás medidas de preparación 
descritas en el capítulo 4.7.



6.3 Uso previsto

Los cargadores indicados en la tabla están permitidos para cargar las baterías de iones de litio 
de 18 V del sistema M18/V18 suministradas con el equipo de batería.

6.4 Conexión a la red

Conecte el equipo únicamente a corriente alterna monofásica y sólo a la tensión de red que 
se indica en la placa de características. También se puede conectar a tomas de corriente sin 
contacto de protección, ya que tienen una estructura con clase de protección II. 

6.5 Batería de iones de litio
 
Las baterías se suministran descargadas por motivos de seguridad (normas de transporte 
aéreo). Antes del primer uso, hay que cargar la batería por completo.  

Indicador LED de estado de carga

Si la batería no se utiliza durante un periodo largo, la batería pasa a estado de reposo. Para 
volver a usarla, la batería tiene que activarse (cargarse) de nuevo.

El estado de carga puede consultarse pulsando la tecla de la batería (ver figura). La batería 
puede permanecer en el equipo de batería, pero hay que apagar el equipo al menos 1 minuto 
antes (de lo contrario, la indicación no es exacta). El número de ledes iluminados indica el 
estado de carga.

Básicamente: Si el equipo de batería no funciona después de insertar la batería, inserte 
la batería en el cargador para comprobarla. Los indicadores de la batería y del cargador 
proporcionan información sobre el estado de la batería.

A bajas temperaturas es posible seguir trabajando con potencia reducida. Para conseguir 
una disponibilidad operativa óptima, hay que cargar por completo las baterías. Las baterías 
disponen de una protección especial contra descarga completa.
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6.6 Proceso de carga

1716

 M12-18 FC
...........12 V, 14,4 V, 18 V
..................................6 A
..............................703 g
............................ +5...+40 °C

ESPAÑOL ESPAÑOL

DATOS TÉCNICOS CARGADOR BATERIAS
Gama de voltaje .....................................................................................................
Intensidad de carga rápida .....................................................................................
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014 ..........................................
Temperatura ambiente recomendada durante la carga..........................................

 ATENCIÓN: Lea atentamente las indicaciones e intrucciones de 
seguridad. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e 
instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un 
incendio y/o lesión grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras 
consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores Milwaukee 
ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio 
ambiente.
Con el aparato de carga se pueden recargar los siguientes tipos de acumulador:

Tipo de la 
batería

Tipo de 
célula

Tensión Amperaje No. de c 
élulas

M12B Li-Ion 12 V ≤ 1,5 Ah 3
M12BX Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 2 x 3
M12B2 Li-Ion 12 V ≤ 2,0 Ah 3
M12B3 Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 3
M12B4 Li-Ion 12 V ≤ 4,0 Ah 2 x 3
M12B6 Li-Ion 12 V ≤ 6,0 Ah 2 x 3
M14B Li-Ion 14,4 V ≤ 1,5 Ah 4
M14BX Li-Ion 14,4 V ≤ 3,0 Ah 2 x 4
M14B4 Li-Ion 14,4 V ≤ 4,0 Ah 2 x 4
M18B Li-Ion 18 V ≤ 1,5 Ah 5
M18BX Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 2 x 5
M18B2 Li-Ion 18 V ≤ 2,0 Ah 5
M18B4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 2 x 5
M18B5 Li-Ion 18 V ≤ 5,0 Ah 2 x 5
M18B6 Li-Ion 18 V ≤ 6,0 Ah 2 x 5
M18B9 Li-Ion 18 V ≤ 9,0 Ah 3 x 5
M18HB3 Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 5
M18HB4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 5
M18HB5.5 Li-Ion 18 V ≤ 5,5 Ah 2 x 5
M18HB8 Li-Ion 18 V ≤ 8,0 Ah 2 x 5
M18HB12 Li-Ion 18 V ≤ 12,0 Ah 3 x 5

No intente cargar baterías no-recargables con 
este cargador.
No almacene la batería con objetos metálicos (riesgo de cortocircuito).
No introduzca en la cavidad del cargador objetos metálicos (riesgo de 
cortocircuito).
No abra nunca las baterías ni los cargadores y guárdelos sólo en lugares secos. 
Protéjalos de la humedad en todo momento.
No tocar con instrumentos o elementos conductores de la electricidad el 
aparato.
No intentar recargar acumuladores averiados, en esos casos retirarlos de 
inmediato del cargador.
Antes de empezar a trabajar compruebe si está dañada la máquina, el cable o 
el enchufe. Las reparaciones sólo se llevarán a cabo por Agentes de Servicio 
autorizados.

Este aparato no debe ser manejado o limpiado 
por personas cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales sean reducidas, o por 
personas sin experiencia o conocimientos, a 
no ser que éstas hayan sido instruidas en el 
manejo seguro del aparato por una persona 
legalmente responsable de su seguridad. Las 

personas arriba mencionadas deben ser 
supervisadas durante el uso del aparato. Este 
aparato no debe ser utilizado por los niños. En 
caso de no ser utilizado, el aparato se debe 
mantener fuera del alcance y de la vista de los 
niños.
Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio, lesion personales y daños al 
producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el 
pa-quete de baterías o el cargador en líquido ni permita que  uya un  uido 
dentro de ellos. Los  uidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, 
ciertos productos quími-cos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, 
etc., Pueden causar un cortocircuito.

APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD
Este cargador carga baterías de Litio-Ion de Milwaukee de 12V, 14,4V y 18V.
No utilice este producto para ninguna otra aplicación que no sea su uso normal.

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Conectar solamente a corriente AC monofásica y sólo al voltaje indicado en la 
placa de características. También es posible la conexión a enchufes sin toma a 
tierra, dado que es conforme a la Clase de Seguridad II.

TIEMPO DE CARGA

Tipo de la batería Tensión Amperaje Tiempo de carga 
aprox.

M12B 12 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M12B2 12 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M12B3 12 V ≤ 3.0 Ah 50 min
M12BX 12 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M12B4 12 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M12B6 12 V ≤ 6.0 Ah 95 min
M14B 14.4 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M14BX 14.4 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M14B4 14.4 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B 18 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M18B2 18 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M18BX 18 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M18B4 18 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B5 18 V ≤ 5.0 Ah 59 min
M18B6 18 V ≤ 6.0 Ah 90 min
M18B9 18 V ≤ 9.0 Ah 90 min
M18HB3 18 V ≤ 3.0 Ah 36 min
M18HB4 18 V ≤ 4.0 Ah 45 min
M18HB5.5 18 V ≤ 5.5 Ah 67 min
M18HB8 18 V ≤ 8.0 Ah 81 min
M18HB12 18 V ≤ 12.0 Ah 130 min

LI-ION-BATERIA
Las baterías se distribuyen parcialmente cargadas. Los LED de la batería 
indican el estado de carga.
Si el acumulador no se utiliza durante un largo período de tiempo, éste 
conmutará al estado inactivo.
En caso de descarga completa, el acumulador se desconecta automáticamente 
(no es posible una descarga profunda). 
En condiciones de carga extrema la batería puede calentarse mucho. En tal 
caso la batería se desconecta. 
Meta entonces la batería en el cargador para recargarla otra vez y activarla.
El estado de carga se puede consultar presionando la tecla del acumulador. El 
acumulador puede permanecer en la herramienta eléctrica, pero ésta se debe 
desconectar como mínimo 1 minuto antes (de lo contrario, la indicación será 

inexacta). El número de LED encendidos describe el estado de carga. Un LED 
intermitente indica una reserva máxima de potencia de un 10%. 
En principio es válido lo siguiente: en el caso de que la herramienta eléctrica no 
funcione tras insertar el acumulador, enchufe éste último en el aparato de carga. 
Los indicadores del acumulador y el aparato de carga le informarán sobre el 
estado del primero.
En caso de bajas temperaturas, se puede seguir trabajando a menor potencia. 

SEÑALIZACIÓN
Al insertar la batería en el cargador se cargará de manera automática (el LED 
rojo brillará de manera ininterrumpida)
Cuando se inserta en el cargador una batería demasiado fría o calliente (diodo 
roja intermitente), la carga se realizará de manera automática una vez que la 
batería alcance la temperatura adecuada (0°C...65°C).
El tiempo de carga oscila entre 1 y 20 minutos, dependiendo del nivel previo de 
descarga del acumulador (para 1,5 Ah batería).
Al encontrarse el acumulador completamente cargado, el diodo LED en el 
cargador cambia de color rojo a verde y los diodos en el acumulador se apagan.
Cuando sea necesario, retirar la batería recargable del aparato para efectuar la 
carga.Las baterías recargables de Milwaukee no poseen ninguna función de 
memoria, cuando se cargan antes de estar completamente descargadas. Por lo 
tanto, la batería recargable no tiene que estar completamente descargada, 
antes de que pueda ser colocada en el cargador.
Como práctica general, lo mejor es que las pilas recargables se retiren del 
cargador y el cargador se desconecte de la red eléctrica. Sin embargo, el 
aparato no sufrirá ningún daño, si las pilas recargables permanecen insertadas 
en el cargador conectado.
Si los dos LED parpadean alternativamente, o bien el acumulador no se ha 
colocado correctamente o hay un error en éste último o en el aparato de carga. 
Por motivos de seguridad, ponga inmediatamente fuera de servicio tanto el 
aparato de carga como el acumulador y llévelos a un punto de atención al 
cliente de Milwaukee para que los revisen.

LED SÍMBOLOS

Luz continua roja Proceso de carga activo

Parpadeo verde lento Proceso de carga casi  nalizado

Luz continua verde Proceso de carga terminado

Parpadeo rojo rápido La batería está demasiado caliente/fría 
– El proceso de carga se inicia, tan 
pronto como la batería haya alcanzado 
la temperatura de carga correcta.

Parpadeo rojo lento El proceso de carga no está activo – El 
proceso de carga se inicia, si la 
primera batería recargable está 
totalmente cargada.

Parpadeo alternativo 
rojo / verde

La batería recargable está deteriorada 
o defectuosa.

TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las baterías de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al 
transporte de mercancías peligrosas.
El transporte de estas baterías recargables debe llevarse a cabo, observando 
las normas y disposiciones locales, nacionales e internacionales.
• Los consumidores pueden transportar estas baterías recargables sin el 

menor reparo en la calle.
• El transporte comercial de baterías recargables de iones de litio por 

empresas de transportes está sometido a las disposiciones del transporte de 
mercancías peligrosas. Las preparaciones para el envío y el transporte deben 
ser llevados a cabo exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. 
El proceso completo debe ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterías 
recargables:

• Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar 
que se produzcan cortocircuitos.

• Preste atención a que el conjunto de baterías recargables no se pueda 
desplazar dentro del envase.

• Las baterías recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.
Rogamos que para cualquier información adicional se dirija a su empresa de 
transportes.

MANTENIMIENTO

Si se averiase el cable de conexión, deberá 
ser reparado en un Servicio O cial de 
Milwaukee, ya que es preciso utilizar 
herramientas especiales.
Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar 
reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras 
estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos)
En caso necesario, puede solicitar un despiece de la herramienta. Por favor 
indique el número de impreso de diez dígitos que hay en la etiqueta y pida el 
despiece a la siguiente dirección: Techtronic Industries GmbH, 
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS

Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la 
herramienta

No eche al fuego baterías usadas.

No intentar recargar acumuladores averiados, en esos  casos 
retirarlos de inmediato del cargador.

Los electrodomésticos y las baterías/acumuladores no se deben 
eliminar junto con la basura doméstica.
Los aparatos eléctricos y los acumuladores se deben recoger por 
separado y se deben entregar a una empresa de reciclaje para 
una eliminación respetuosa con el medio ambiente.
Infórmese en las autoridades locales o en su tienda especializada 
sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.
Sólo para uso en interiores

T5.0A 5 A fusible lento

A prueba de choques eléctricos

Marcado de conformidad europeo

Marcado de conformidad británico

Marcado de conformidad ucraniano

Marcado de conformidad euroasiático

Quelle: Milwaukee, 2022



6.7 Mantenimiento

Si el cable de conexión a la red está dañado, hay que acudir al servicio de atención al cliente 
para que lo cambien.

Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto homologados. Los componentes para los 
que no se ha descrito su sustitución deben ser reemplazados por un servicio de atención al 
cliente autorizado.
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7 Transporte, embalaje y almacenamiento

7.1 Indicaciones de seguridad

¡PRECAUCIÓN!
Daños debido a un transporte incorrecto.
Si el equipo se transporta incorrectamente pueden resultar daños 
considerables.

Por ello:
 »  Proceder cuidadosamente al descargar el paquete y tener en cuenta los 

símbolos en el embalaje.

 »  Abrir y quitar el embalaje completamente solo en el lugar en donde se 
vaya a almacenar.

7.2 Inspección de transporte

La entrega deberá controlarse inmediatamente después de su recepción para asegurarse de 
que esté completa y que no presente daños de transporte; de este modo, se puede obtener 
asistencia rápidamente, en caso necesario.

En caso de que se detecten daños externos, deberá procederse de la siguiente manera:

• No aceptar la entrega o solo con reserva.

•  Anotar la extensión de los daños en la documentación del transporte o en el albarán 
del transportista.

• Realizar una reclamación.

¡NOTA! 
Deberá reclamarse todo daño tan pronto como se detecte.
Puede reclamarse el derecho de indemnización ante nuestro departamento 
de servicio al cliente (véase el capítulo 1.6).



7.3 Símbolos en el embalaje

¡Cuidado, frágil!

Manejar el paquete con cuidado, no dejarlo caer, lanzarlo, golpearlo ni 
atarlo con cordel.

Arriba

El paquete deberá ser transportado y almacenado de tal forma que la flecha 
mire hacia arriba. No rodar ni volcar.

 

7.4 Eliminación del embalaje

Todo el material de embalaje y las piezas desmontadas (protección de 
transporte) deberán desecharse apropiadamente de acuerdo con las 
disposiciones locales.

7.5 Almacenamiento

Los equipos deberán almacenarse en lo posible secos y sin polvo.  
Se debe evitar la exposición directa del equipo a los rayos UV.

¡PRECAUCIÓN!
Para evitar daños materiales al equipo durante el viaje, es necesario colocar 
los equipos en los soportes previstos para este fin.

¡NOTA! 
Para conservar el rendimiento de las baterías, estas deben guardarse 
completamente cargadas a temperatura ambiente. Los ciclos de carga/
descarga regulares contribuyen a que las baterías duren más.
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8 Instalación y primera puesta en marcha

8.1 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones debido a un manejo incorrecto.

El manejo incorrecto puede ocasionar graves daños personales o materiales.

Por esto es imprescindible:
 »  Realizar todos los pasos de trabajo de acuerdo con la información de 

este manual de instrucciones.

 »  Antes de iniciar cualquier trabajo, asegurarse de que todas las 
cubiertas y los dispositivos de protección estén instalados y funcionen 
correctamente.

Equipo de protección personal
Durante todos los trabajos deberá usarse el equipo de protección personal descrito en el 
capítulo 2.4 

¡NOTA! 
Se informa por separado de cualquier equipo de protección personal adicional 
que sea necesario usar durante ciertos trabajos con los equipos o en estos.

8.2 Control

Controle que el equipo SMART-FORCE no presente daños. ¡El equipo no deberá usarse sin no se 
encuentra en perfecto estado!  
En este caso, notifique al proveedor inmediatamente.



Equipos combinados SMART-FORCE, cortadores y separadores:

• Control de las cuchillas (daños)

• Control de las puntas del separador (daños)

• Control del teclado de membrana y la tecla basculante (funcionamiento)

• Control del mango (fijación segura)

• Control de la placa de cubierta (daños)

• Control de bloqueo de la tapa de la batería y de la placa de sujeción de la batería

• Realización de la función de autocomprobación

Cilindros de rescate SMART-FORCE:

• Control del vástago del pistón (daños)

• Control del teclado de membrana y la tecla basculante (funcionamiento)

• Control de las cabezas de empuje (daños)

• Realización de la función de autocomprobación

• Control de bloqueo de la tapa de la batería y de la placa de sujeción de la batería

8.3 Parada (finalización de los trabajos)

Cortadores: 

Al terminar los trabajos, deberán colocarse las puntas de las cuchillas la una sobre la otra para 
descartar peligro de lesiones.
Las cuchillas del cortador no deben cerrarse en ningún caso completamente para que el equipo 
se descargue hidráulicamente durante el almacenamiento.

Cilindros de rescate:

Al terminar los trabajos, deberá retraerse por completo el vástago del pistón del cilindro para 
descargar posteriormente la tensión hidráulica, extendiendo el vástago brevemente (1 - 5 mm). 

Equipos combinados y separadores:

Al terminar los trabajos los brazos separadores deben quedar ligeramente abiertos, para 
descargar la presión hidráulica.
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Más información

8.4 Ventajas del registro del equipo 

WLAN y LTE

GPS

Para más información sobre las funciones y características 
inteligentes de los equipos de rescate SMART-FORCE, visite la 
página www.weber-rescue.com/de/smart-force

Administración de equipos

Perfiles de autorización

App SMART-FORCE

Estado del equipo y telemetría

Información de servicio técnico

Protección antirrobo

Comprobación rápida

Parada de seguridad

Telemedición

Modo de entrenamiento

Con la nueva serie de equipos de batería SMART-FORCE, WEBER RESCUE SYSTEMS anuncia una 
revolución digital en el mercado de equipos de rescate. 

Más velocidad, una potente batería de 18 V compatible con  MILWAUKEE, un diseño intuitivo y 
numerosas funciones inteligentes envueltas en una carcasa robusta y sumergible. Para poder utilizar 
de forma ilimitada las funciones inteligentes de su equipo SMART-FORCE a través de la interfaz web 
y la aplicación, es necesario registrar su equipo en línea.

Al llevar a cabo el registro, se activa la tarjeta SIM del equipo, lo que permite la transferencia de 
datos. Al mismo tiempo, se pueden almacenar, a través de la aplicación o la interfaz web, ajustes 
del equipo y de los perfiles de autorización correspondientes. Para registrar el equipo, es necesario 
aceptar expresamente la declaración de protección de datos del propietario del equipo.



9 Conservación

9.1 Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones debido a trabajos de mantenimiento efectuados 
inadecuadamente!

El mantenimiento incorrecto de los equipos puede ocasionar graves daños 
personales o materiales.

Por esto es imprescindible:
 »  Que los trabajos de mantenimiento sean realizados exclusivamente por 

personal especializado.

 »  ¡Procurar que haya orden y limpieza en el lugar de instalación! Las piezas de 
construcción y herramientas sueltas alrededor son fuentes de peligro.

 » Usar guantes de protección para todos los trabajos.

9.2 Cuidado y mantenimiento

Con el fin de que el equipo siempre esté listo para funcionar deberán aplicarse forzosamente 
las siguientes medidas:

•  Después de toda aplicación, pero al menos una vez al año, deberá realizarse una 
inspección visual del equipo y los accesorios.  
Aquí deberá ponerse especial atención en las puntas del separador, las 
articulaciones, las cuchillas, la carcasa y la junta de la tapa de la batería.

•  Cada tres años, o en caso de duda respecto a la seguridad o fiabilidad del equipo, 
deberá realizarse una prueba de funcionamiento y de carga (según el Principio 
DGUV 305-002 o las disposiciones específicas del país).

•  Después de cada aplicación, se debe comprobar la lubricación de las partes móviles 
y pernos y, en caso necesario, rociarse con una grasa apta. Al hacerlo, hay que 
prestar especial atención a la lubricación a través de la ranura de engrase prevista 
para ello de los separadores, así como del racor de lubricación de los equipos de 
corte. 

•  Cada 10 años recomendamos un cambio completo del aceite hidráulico por parte 
de nuestro servicio en fábrica para preservar el máximo rendimiento.
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¡ATENCIÓN!
El equipo deberá limpiarse antes de cualquier trabajo de mantenimiento 
con el fin de evitar que entre suciedad en el sistema hidráulico. La limpieza 
puede realizarse con un limpiador convencional.

 

9.3 Mantenimiento tras la operación en espacios húmedos  

• Después de utilizar el equipo es espacios húmedos, este deberá secarse adecuadamente.

• Las piezas bruñidas (pernos, cuchillas y lengüetas) tienen que engrasarse.

9.4 Mantenimiento tras el uso subacuático 

•  En caso de ensuciamiento del equipo, enjuagarlo abundantemente con agua limpia para 
eliminar cualquier resto de barro, légamo, algas, agua salada u otro tipo de suciedad. 

•  Después de utilizar el equipo debajo del agua o en zonas húmedas, deje que se 
escurra el agua de la parte delantera del mismo. A continuación, seque el equipo.

•  Comprobación de la junta de la tapa de la batería y de la carcasa. En caso de que entre 
agua en la tapa de la batería, póngase en contacto con su socio de servicio técnico.

• Las piezas bruñidas (pernos, cuchillas y lengüetas) tienen que engrasarse.

•  Por lo general, después de utilizar el equipo debajo del agua, este sigue estando 
listo para su uso.  
En la próxima revisión con su socio de servicio técnico, indique que el equipo se ha 
utilizado debajo del agua. 

•  Después de utilizar el equipo en agua sucia y/o salada, recomendamos acudir a un 
socio de servicio técnico WEBER para que realice una limpieza profunda del equipo. 

9.5 Plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento detallado con intervalos, reglamentos y diagnósticos de inspección 
puede consultarse en el Punto 18 de la norma DGUV 305-002 (equipos de rescate de 
accionamiento hidráulico).

ATTENTION !
En cas de problèmes d'entretien de l'appareil, notre 
le service après-vente est à votre disposition (voir chapitre 1.6).



10 Averías 
 
Equipos combinados + cortadores:

Avería Posible causa Remedio

El equipo no funciona a plena potencia
Los interruptores basculantes no se 
han presionado completamente

Presionar los interruptores 
basculantes completamente

Equipo combinado muestra, bajo 
carga, un movimiento en dirección 
contraria

Válvula de retorno defectuosa
Lleve el equipo a un servicio de 
asistencia técnica autorizado.

Cuchillas sueltas y entreabiertas al 
desplazar

Fijación incorrecta de las cuchillas en 
el cabezal

Reparación por medio de un taller

Abertura de la cuchilla por debajo del 
valor nominal

Regulación del cabezal ajustada Reparación por medio de un taller

Apertura de corte del equipo 
combinado en valor nominal

Regulación del cabezal ajustada Reparación por medio de un taller

Aumento de presión a pesar del 
movimiento (abierto - cerrado) sin 
una carga

Tuerca hexagonal / pernos centrales 
demasiado apretados

Reparación por medio de un taller

Deterioro de las cuchillas
Daños en las cuchillas p. ej. al 
desplazar materiales resistentes

Se pueden reafilar hasta 2 mm (véase 
el manual de reparaciones), si no, 
cambiarlas

Fisuras en las cuchillas
Daños en las cuchillas p. ej. al 
desplazar materiales resistentes

Dejar que el Servicio técnico 
autorizado realice el cambio de las 
cuchillas

El equipo de rescate no funciona La batería está descargada

Colocar la batería en el cargador. 
Los indicadores de la batería y del 
cargador proporcionan información 
sobre el estado de la batería

Entrada de agua en la tapa de batería 
debajo del agua 

Junta tórica defectuosa o sucia
Sustitución y lubricación de la junta 
tórica
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Cilindros de rescate:

Avería Posible causa Remedio

El equipo no funciona a plena potencia
El interruptor basculante no se ha 
presionado completamente

Presionar el interruptor basculante 
completamente

El cilindro muestra bajo carga un 
movimiento en dirección contraria

Válvula de retorno defectuosa
Acuda al Servicio de Asistencia técnica 
autorizado

El equipo de rescate no funciona La batería está descargada

Colocar la batería en el cargador. Los 
indicadores de la batería y del cargador 
proporcionan información sobre el 
estado de la batería

Separadores:

Avería Posible causa Remedio

El equipo no funciona a plena potencia
El interruptor basculante no se ha 
presionado completamente

Presionar el interruptor basculante 
completamente

Separador muestra bajo carga un 
movimiento en dirección contraria

Válvula de retorno defectuosa
Acuda al Servicio de Asistencia técnica 
autorizado

El equipo de rescate no funciona La batería está descargada

Colocar la batería en el cargador. Los 
indicadores de la batería y del cargador 
proporcionan información sobre el 
estado de la batería



11 Puesta fuera de servicio / reciclaje

Al término de su vida útil el equipo deberá desecharse adecuadamente. Las piezas individuales 
pueden usarse de nuevo.

El aceite hidráulico deberá vaciarse completamente y captarse en un recipiente. ¡Tenga en 
cuenta que el aceite hidráulico deberá desecharse por separado!

Para el desecho de todas las piezas del equipo y los materiales de embalaje se aplican las 
condiciones de reciclaje locales vigentes.

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura doméstica! Según la Directiva Europea 
2002/96/CE sobre equipos eléctricos y electrónicos usados y su transposición al derecho 
nacional, las herramientas eléctricas usadas tienen que recogerse por separado y llevarse a un 
punto de reciclaje ecológico.

¡NOTA! 
Por favor consulte a su distribuidor acerca de la eliminación de su equipo.
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12 Declaración de conformidad de la CE

WEBER-HYDRAULIK GMBH 
Emil Weber Platz 1, A-4460 Losenstein, Austria 

 
 

 DECLARATION OF CONFORMITY 
according to Directive 2006/42/EC 

 
Herewith we declare, that our "Hydraulic rescue Equipment" 
 
SPREADERS SP 44 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE 
 
CUTTERS/COMBI-TOOLS RSC 170 (PLUS) S-FORCE, RSC 180 (PLUS) S-FORCE,  

RSC 200 (PLUS) S-FORCE, RSC F7 S-FORCE 
 RIT-TOOL S-FORCE, SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, 

SPS 370 MK2 S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE 
 
RAMS RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-11170 RZT 2-1360, S-FORCE, 
 RZT 2-1500 S-FORCE 
 
POWERSUPPLY Battery 5,5 Ah, Battery 8,0 Ah, Battery 12,0 Ah  
 Battery charger’s (tested by sub supplier- see separate CE- certificate’s) 
 
ACCESSORIES  and accessories to all tools 
 
meets the relevant basic safety and health requirements of the Directive 
EC-MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EC   
EC-LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EC 
EC-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU  
EC-DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU 
EC-RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU 
 
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the directives, the 
following standards and or technical specifications has been respected: 
 
EN 13204 : 2016  EN 61000-6-1: 2019   EN ISO 13857 : 2019 
NFPA 1936 : 2020  EN 61000-6-2: 2019  EN ISO 12100 : 2010 
DIN 14751-4: 2011-04  EN 61000-6-3: 2006 + A1:2010 EN ISO 13849-1 : 2008 
EN 61508-1: 2011  EN 61000-6-4: 2019  IEC 82079-1 : 2021 
IEC 62443: 2020  EN60529 : 1991 + A1:2000 + A2:2014 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  ETSI EN 301 489-52 V1.1.0ETSI EN 
301 893 V2.1.1:2017-05  ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-03 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019-1 
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07 ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017-06 
 
The tools are tested according to EN 13204:2016 and NFPA 1936:2020 
Authorised person to compile the technical file(s): Josef Eder Head of Development 
 
 
 

 
Losenstein, 20.10.2022 

 
 

 
i.V. Patrick Allinger                           i. V. Josef Eder 
(Product Manager)            (Head of Development) 



WEBER-HYDRAULIK GMBH 
Emil Weber Platz 1, A-4460 Losenstein, Austria 

Weber Rescue UK Ltd 
Unit 10 First Avenue, Bluebridge Industrial Estate Halstead CO9 2EX 

 
 

 DECLARATION OF CONFORMITY 
according to Directive 2006/42/EC and  

 
Herewith we declare, that our "Hydraulic rescue Equipment" 
 
SPREADERS SP 44 AS S-FORCE, SP 50 BS S-FORCE, SP 54 AS S-FORCE 
 
CUTTERS/COMBI-TOOLS RSC 170 (PLUS) S-FORCE, RSC 180 (PLUS) S-FORCE,  

RSC 200 (PLUS) S-FORCE, RSC F7 S-FORCE 
 RIT-TOOL S-FORCE, SPS 270 MK2 S-FORCE, SPS 360 MK2 S-FORCE, 

SPS 370 MK2 S-FORCE, SPS 400 MK2 S-FORCE, SPS 480 MK2 S-FORCE 
 
RAMS RZ 1-910 S-FORCE, RZT 2-1170 S-FORCE, RZT 2-1360 S-FORCE,  
 RZT 2-1500 S-FORCE 
 
POWERSUPPLY Battery 5,5 Ah, Battery 8,0 Ah, Battery 12,0 Ah  
 Battery charger’s (tested by sub supplier- see separate CE- certificate’s) 
 
ACCESSORIES  and accessories to all tools 
 
meets the relevant basic safety and health requirements of the Directive 
EC-MACHINE DIRECTIVE 2006/42/EC   
EC-LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2014/35/EC 
EC-ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/EU  
EC-DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU 
EC-RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU 
 
For the relevant implementation of the safety and health requirements mentioned in the directives, the 
following standards and or technical specifications has been respected: 
 
EN 13204 : 2016  EN 61000-6-1: 2019   EN ISO 13857 : 2019 
NFPA 1936 : 2020  EN 61000-6-2: 2019  EN ISO 12100 : 2010 
DIN 14751-4: 2011-04  EN 61000-6-3: 2006 + A1:2010 EN ISO 13849-1 : 2008 
EN 61508-1: 2011  EN 61000-6-4: 2019  IEC 82079-1 : 2021 
IEC 62443: 2020  EN60529 : 1991 + A1:2000 + A2:2014 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 
ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017-05 ETSI EN 301 511 V12.5.1:2017-03 ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2019-1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019-07 ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017-06 
 
The tools are tested according to EN 13204:2016 and NFPA 1936:2020 
Authorised person to compile the technical file(s): Doug Tokley – General Manager Weber Rescue UK 
 
 
 

Losenstein, 20.10.2022 
 

          i.V. Patrick Allinger                    i. V. Josef Eder 
         (Product Manager)    (Head of Development) 

 



13 Notas



13 Notas



13 Notas



Ed
iti

on
 2

02
3BWEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270
Fax       +49 7135 71-10396

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120
Fax       +43 7255 6237-12461

www.weber-rescue.com


