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MANUAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD 

PLATAFORMA ELECTRICA GENIE  GS 2646 

 

                                  FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR EL EQUIPO 

 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
La máquina no esta aislada eléctricamente, manténganse a una distancia segura de las líneas 
eléctricas. Aléjese de la máquina si ésta entra en contacto con líneas eléctricas activas. No utilice la 
máquina si hay tormentas o relámpagos. No utilice la máquina como conexión a tierra para soldar. 
 
RIESGO DE VOLCADO: 
 
No debe superar la capacidad y dimensiones máximas que admite la plataforma: 
 
Plataforma replegada  1000 lbs  454 kgs 
Plataforma extendida    750 lbs  340 kgs 
Solo extensión     250 lbs  113 kgs 
No. Máximo de ocupantes     2 personas 
 

• No eleve la plataforma si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada 
• No utilice la alarma de inclinación como indicador de nivelación. La alarma de inclinación solo 

suena cuando la maquina se encuentra en una pendiente.  
• Si la alarma de inclinación suena: 

o Baje la plataforma. Sitúe la máquina en una superficie firme y nivelada. Extreme las 
precauciones si suena cuando el equipo esta elevado. 

• No conduzca a más de 7 km por hora con la plataforma elevada. 
• No usar con viento fuerte, si eleva la plataforma con fuertes vientos corre riesgo de perder la 

estabilidad. 
• No conducir la plataforma elevada por terrenos irregulares ni inestables. 
• No utilice ningún objeto situado fuera de la plataforma como punto de apoyo. 
• No coloque ni enganche cargas fijas ni sobresalientes a ninguna parte de la máquina. 
• No coloque escaleras ni andamios en la plataforma ni los apoye en ninguna parte del equipo. 
• No utilice la máquina en vehículos o superficies móviles o en movimiento. 
• Asegúrese que todos los neumáticos estén en buen estado. 
• No utilice la máquina como grúa. 
• No reemplace las baterías 
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RIESGO DE CAIDAS 
 

• Los ocupantes deberán llevar un cinturón o arnés de seguridad y cumplir con las normas de 
seguridad gubernamentales. 

• No se siente o suba a los barandales de la plataforma,  
• No baje de la plataforma cuando este elevada 
• Antes de poner en funcionamiento la plataforma enganche la cadena de entrada a la canastilla 

y asegúrese de cerrar correctamente la puerta 
 
RIESGO DE COLISION 

 
• Durante el manejo del equipo tenga en cuenta sus puntos visuales ciegos 
• Al mover la maquina, tenga en cuenta la posición extendida de la plataforma 
• Antes de soltar los frenos, la máquina deberá estar en una supervicie nivelada 
• Compruebe que el área de trabajo no tenga obstáculos elevados y tros factores de peligro 
• No baje la plataforma mientras haya alguna persona en la zona debajo de ella. 
 

RIESGO DE APLASTAMIENTO 
 
• Mantenga las manos y demás partes del cuerpo alejadas de las tijeras 
• Mantenga una distancia segura entre el operario, la maquina y los objetos fijos. 

 
PELIGRO DE DAÑAR LOS COMPONENTES 
 
No utilice la máquina como conexión a tierra para soldar 
No utilice la máquina en lugares peligrosos o en sitios donde pueda haber partículas o gases 
explosivos o inflamables. 
No utilice la maquina si existe alguna fuga de aire o de aceite, estás fugas son peligrosas y pueden 
causar serias quemaduras. 
Evite tocar las baterías estas tienen ácido altamente corrosivo 
Evite la presencia de chispas, llamas o cigarrillos cerca de las baterías. 
 

 
CUALQUIER REPORTE DE FALLAS COMUNICARSE A LOS  

TELEFONOS 
36 27 13 20, 36 27 13 37  

Y SUSPENDER INMEDIATAMENTE EL USO DEL EQUIPO. 
 

FAVOR DE NO TRATAR DE HACER REPARACIONES POR SU CUENTA 
CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO LE GENERARÁ UN COSTO.  

 


