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Gracias por haber elegido un producto Montanari.

Desde el 1970, Montanari Group se encarga de proporcio-
nar a sus clientes las mejores unidades de tracción y compo-
nentes para ascensores y escaleras mecánicas.
Nos alegramos de tenerle como cliente y usuario de las 
unidades de tracción Montanari y esperamos poder trabajar 
juntos durante mucho tiempo.

Massimo Montanari
CEO de Montanari Group

¡DESCARGA NUESTRA APLICACIÓN!

Un solo contenedor que le da acceso a toda la documentación disponible para 
los reductores, los gearless, los limitadores de velocidad y los bloques de para-
caídas. 

Puede comprobar el suministro, configurar el variador de frequencia, descargar 
manuales de uso, informes técnicos, certificados y mucho más.

Busca Montanari Giulio App, disponible en Google Play y App store.

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA 
DESCARGAR

ANDROID APP

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA 
DESCARGAR

iOS APP
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!
El limitador de velocidad está preajustado y calibrado de fábrica.
No está permitido manipularlo sin la autorización previa de Montanari 
Giulio & C. Srl.

REV. DATA DESCRIPCIÓN ELABORADO 
POR

VERIFICADO 
POR APROBADA POR

1 16/05/2019 PRIMER EDITORIAL Departamento de 
marketing

Departamento 
técnico STEFANO BERTONI (DTE)

2 10/02/2020 ACTUALIZACIÓN. Marketing Dept Ufficio Tecnico
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

3 18/01/2020 ACTUALIZACIÓN. Marketing Dept Ufficio Tecnico
Stefano Bertoni STEFANO BERTONI (DTE)

!

!

Medidas de seguridad para evitar 
descargas eléctricas.

Medidas de seguridad para evitar 
daños personales.

Medidas de seguridad para evitar 
daños en los componentes.

Medidas de seguridad para evitar 
quemaduras debido al contacto con 
superficies calientes/calentadas.

Información de utilidad antes y 
durante la fase de montaje.

Consulte las partes específicas del 
manual.

Eliminación del producto.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Introducción
Los limitadores de velocidad Montanari Giulio & C. han sido estudiados y 
testados para garantizar un funcionamiento correcto.
Estas instrucciones de funcionamiento forman parte integrante del limitador y 
siempre deben conservarse cerca para su consulta.
Todas las personas involucradas en las operaciones de instalación, funciona-
miento, mantenimiento y reparación de la unidad deben haber leído y com-
prendido estas instrucciones.
No se asumirá ninguna responsabilidad por daños, roturas o accidentes causa-
dos por el incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual.

Los paracaídas descritos en este manual han sido diseñados y fabricados cum-
pliendo las normas de seguridad reconocidas y el estado del desarrollo técnico 
aplicado en el momento de su impresión.
Características del paracaídas de acción progresiva:
La fuerza de frenado se ajusta en fábrica según las cargas declaradas por el 
cliente y las condiciones de la superficie de las guías.
Los paracaídas se preparan y sellan en fábrica.

Con el fin de aportar mejoras técnicas, Montanari se reserva el derecho de apli-
car, sin necesidad de comunicarlo previamente, modificaciones a los grupos y 
accesorios, preservando sus características esenciales y mejorando su eficiencia 
y seguridad.

1.2 Copyright
Este manual de instrucciones es propiedad de Montanari Giulio & C. Srl. La 
información contenida en este manual no puede reproducirse, utilizarse ni po-
nerse a disposición de terceros sin autorización previa.
Para más información, póngase en contacto con:

MONTANARI GROUP
HEADQUARTER - MONTANARI GIULIO & C. Srl
Via Bulgaria, 39 - 41122 - Modena - Italia
Tel: +39 059 453611 - Fax: +39 059 315890
www.montanarigiulio.com

!
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2. SEGURIDAD
2.1 Uso previsto
El limitador de velocidad se fabrica de acuerdo con el estado de la técnica para 
un uso seguro y fiable. Queda prohibido manipular dispositivos o funciones 
diseñados para evitar el contacto accidental.

Está prohibido utilizar el limitador de seguridad para operaciones di-
stintas de aquellas para las que ha sido fabricado y de las condiciones 
establecidas en el contrato de suministro.!

La empresa declina cualquier responsabilidad por problemas de funciona-
miento debidos a una instalación no conforme a las especificaciones, excep-
to en casos aprobados por Montanari Giulio & C. 

2.2 Obligaciones del usuario
La empresa es la responsable de formar a los trabajadores encargados de llevar 
a cabo las operaciones. El operario debe asegurarse de que todas las personas 
involucradas en las operaciones de instalación, funcionamiento, mantenimiento 
y reparación hayan leído y comprendido estas instrucciones y se comprometan 
a cumplirlas para:

•  Evitar daños a personas u objetos.
•  Garantizar un funcionamiento seguro de la unidad.
•  Evitar roturas y daños medioambientales debidos a un uso inapropiado.

La garantía se anulará en caso de:
•  Utilizar componentes diferentes a los instalados.
•  Aplicar cualquier tipo de modificación al limitador.
•  Destruir el precinto, eliminar las pegatinas de revisión o la pintura contra 

manipulaciones.

!

Antes de proceder con la instalación en el sistema, compruebe que: 
•  Los datos de la placa y la velocidad del ascensor correspondan a los del 

sistema.
•  El diámetro del cable sea el adecuado para la polea del limitador/tensor.

IMPORTANTE:
Los dispositivos de seguridad requieren atención especial:

•  Pruébelo inmediatamente después de la instalación.
•  Está prohibido desmontar un dispositivo de seguridad durante el mante-

nimiento o la reparación si la intervención incluye piezas que pueden afectar 
a la configuración de fábrica (precinto, sellos, etc., consulte también el venci-
miento de la garantía).

! !

más información en el apartado 2.2
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•  Llevar a cabo un mantenimiento o controles inadecuados.
•  Utilizar accesorios y/o piezas de recambio que no sean los adecuados, no 

sean originales Montanari o no hayan sido autorizados por la empresa.

En particular:
• Durante el transporte, el montaje, la instalación, el funcionamiento, el mante-
nimiento y el desmontaje de la unidad, siempre deben cumplirse las normativas 
medioambientales y de seguridad pertinentes.
• El funcionamiento de la unidad, así como las operaciones de mantenimiento 
y reparación, solo puede ir a cargo de personal autorizado y debidamente 
formado.
• El limitador no debe limpiarse con un equipo de limpieza de alta presión.
• Cualquier operación debe llevarse a cabo con cuidado y teniendo en cuenta 
las medidas de seguridad.
• Solo se puede trabajar en la unidad cuando no esté en funcionamiento.
• Está prohibido realizar operaciones de soldadura en la unidad.
• La unidad no debe utilizarse como punto de puesta a tierra para operaciones 
de soldadura.
• Si la unidad está diseñada para instalarse en equipos o maquinaria, el fabri-
cante de dichos equipos o maquinaria deberá asegurarse de que las normas, 
indicaciones y descripciones contenidas en estas instrucciones de funciona-
miento se añadan a sus propias instrucciones.
• Es necesario seguir las indicaciones contenidas en las placas de advertencia 
o identificación. Estas placas deben mantenerse limpias y legibles en todo mo-
mento. Si es necesario, deberán sustituirse.

Todas las piezas de recambio pueden solicitarse a Montanari Group.

2.3 Eliminación correcta
 

 Respete el medio ambiente y elimine el producto de acuerdo con la norma-
tiva vigente en el país de instalación.

2.4 Seguridad de los trabajadores

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de otras personas es obliga-
torio:

•  Utilizar dispositivos de seguridad para evitar caídas (plataforma o arnés).
•  Cubrir cualquier hueco que pueda haber en el suelo.
•  Procurar que las herramientas u objetos de montaje no caigan accidental-

mente.
•  Proteger las aberturas en el hueco del ascensor y colocar señales de adver-

tencia adecuadas cuando se trabaje en ellas.

! !
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3. IDENTIFICACIÓN Y DATOS
3.1 Placa de identificación
Los datos que contiene se muestran en la FIG. 1:

Fabricante

Dirección del 
fabricante

Código Artículo
N.º de serie /año de fabricación

Fig. 1

Confirmación del pedido

Modelo

Velocidad máx.
de intervención mecánica

Código de identificación
del organismo designado para el 
control de la producción que lleva a 
cabo la inspección.

Certificado de tipo

Número de pedido
Organismo certificador

Código QR
para acceder a toda la 
documentación

Tab. 1

N NORMA DESCRIPCIÓN

1 UNI 10147 Mantenimiento: Terminología.

2 EN 81-20 Normas para la seguridad en la construcción e instalación 
de ascensores para el transporte de personas y cargas.

3 EN 81 -50 Normas para la seguridad en la construcción e instalación 
de ascensores: pruebas y ensayos.

4 EN 81 - 21
Normas para la seguridad en la construcción e instalación 
de ascensores nuevos para el transporte de personas y 
cargas en edificios existentes.

3.2 Referencias normativas
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MODELO

RQ-A RQ DATOS COMUNES

Velocidad 
nominal

Velocidad 
nominal

ALTURA MÁX. DE 
RECORRIDO

Ø 
CABLES

[m/s] [m/s] [m] [mm]

Versión mín. máx. mín. máx.

200 0,15 ≤ 2,00 0,50 ≤ 1,74

75

6 - 6,5 

250 0,50 ≤ 2,50 0,63 ≤ 2,17
6 - 6,5 - 8

300 0,50 ≤ 3,00 0,75 ≤ 2,61

3.5 Dimensiones
A continuación, los dibujos técnicos y las dimensiones generales de los limitadores 
en su versión estándar. Para las versiones con opcionales, consulte las secciones 
específicas.

MODELO POLEA Ø DIMENSIONES

RQ
RQ - A

mm A øD øP
200 220 210 150
250 270 260 185

300 320 310 225

3.3 Datos técnicos Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Fuerza producida por la masa 
tensora que actúa sobre el eje 
de la polea de tracción [N]

Fuerza de tracción que actúa sobre la palan-
ca del paracaídas:

BAJADA [N] SUBIDA [N] INTERVENCIÓN

288 349,88 --- MONODIRECCIONAL

825 862,27 361,30 BIDIRECCIONAL

3.4 Fuerza de tracción
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Base estrecha Fig. 2RQ / RQ-A

Base standard Fig. 3

A

A

RQ / RQ-A
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øD

øP

øD

øP
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Mantener seco Manipular con 
cuidado

Lado superior No utilizar ganchos

Frágil Baricentro

Proteger de fuentes 
de calor

Punto de 
enganche

Para levantarlo, utilice solo los 
pasadores/espaciadores que 
se muestran en la figura.
¡No lubrique ni engrase las 
piezas mecánicas!
Las acumulaciones de polvo 
y suciedad pueden impedir el 
funcionamiento correcto.

Fig. 4! !

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
4.1 Manipulación
Se pueden utilizar diferentes tipos de embalaje, dependiendo del tamaño y los 
medios de transporte. A menos que se especifique lo contrario, los embalajes 
cumplen con las pautas de HPE.
Se recomienda comprobar el estado del material una vez recibido. Detenga 
la instalación si se observan daños, salvo en caso de autorización expresa de 
Montanari Giulio & C. Observe los símbolos presentes en el embalaje para evitar 
daños a personas u objetos. A continuación, se muestran los significados de los 
símbolos que pueden aparecer en el paquete.

4.2 Almacenamiento

La unidad debe almacenarse en un lugar cerrado y seco. !
Cualquier suministro para condiciones ambientales especiales durante 
el transporte (por ejemplo, por barco) y el almacenamiento (clima, ter-
mitas, etc.) deberán acordarse por contrato.!
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5. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
5.1 Descripción general
El limitador de velocidad es un dispositivo de seguridad que interviene cuando 
la cabina supera la velocidad nominal y alcanza la velocidad de intervención.
Limitador:
• Monodireccional - acciona la palanca del paracaídas en bajada.
• Bidireccional - interviene en los dos sentidos de la marcha.
El limitador está diseñado para detectar el exceso de velocidad e intervenir 
tanto mecánica como eléctricamente de la manera descrita a continuación:
• la parte mecánica activa el paracaídas
• la parte eléctrica detiene el accionamiento del elevador

NOTA: Se requiere un tensor para tensar el cable del limitador
(véase, por ejemplo, TAB163.1 y TEV en el catálogo general de produc-
tos Montanari Giulio & C.)

5.2 Componentes
Las siguientes imágenes muestran las partes que conforman el limitador RQ y 
RQ-A en su versión estándar.

!

más información en el apartado 5.4

Polea

Fig. 5

3.Palanca1.Rueda

2.Bastidor polea

4.Resorte

5.Diente de bloqueo
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Fig. 6

7.Contacto de 
seguridad

Flecha que indica el 
sentido de agarre del 
paracaidas

6.Pasador

Pasadores Espaciadores

Base de fijación

Garganta de 
prueba

Fig. 7

5.3 Intervención mecánica
Fig. 5 - 6 - 7: La rueda (1) gira en el bastidor de la polea (2) y empuja hacia abajo 
la palanca (3).
De este modo, el resorte (4) mantiene la apertura de la palanca hasta que se 
alcanza la velocidad de intervención.
La palanca (3) gira y se acopla a uno de los dientes de bloqueo (5).
La polea ya no gira y provoca la intervención mecánica del paracaídas.

5.4 Intervención eléctrica
Fig. 5 - 6 - 7: La rueda (1) gira en el bastidor de la polea (2) y empuja hacia abajo 
la palanca (3). De este modo, el resorte (4) mantiene la apertura de la palanca 
hasta que se alcanza la velocidad de intervención.
El pasador (6) se eleva, activa el contacto de seguridad (7) y abre la cadena de 
seguridad.
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6 INSTALACIÓN Y FIJACIÓN
El limitador debe instalarse en un edificio o en un hueco totalmente cerrado.
No lo utilice en una atmósfera explosiva. La temperatura ambiente debe estar 
entre 0 y +40 °C (a no ser que se acuerde/autorice de otra manera).
Las operaciones de montaje e instalación deben realizarse con gran cuidado por 
personal debidamente formado. El fabricante no asumirá la responsabilidad de 
cualquier daño causado por un montaje o una instalación realizados de manera 
incorrecta. Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de contar con los dispositi-
vos de elevación y manipulación adecuados. Deben utilizarse todos los puntos 
de fijación proporcionados por el fabricante.

! !
Compruebe el sentido de rotación: el limitador puede estar en el lado de 
la cabina o en el lado del contrapeso. La flecha en el limitador (Fig. 7) debe 
apuntar hacia el sentido de agarre del paracaídas.

6.1 SUPERFICIE DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN
El limitador de velocidad se adapta a un uso con y sin cuarto de máquinas; 
se puede instalar en horizontal o boca abajo (en la versión específica). Si se 
coloca boca abajo, compruebe que la fijación sea adecuada para la fuerza de 
intervención.
La superficie de instalación debe ser uniforme y estar bien nivelada. La toleran-
cia de nivelación es de 0,2 mm. La superficie de instalación debe ser rígida y lo 
suficientemente fuerte para soportar las fuerzas involucradas.
Es necesario proceder con cuidado para evitar golpes al limitador.
Coloque la unidad en la superficie de instalación y proceda a anclarla. No fuerce 
ni golpee las fijaciones para colocarlas; esto podría provocar daños al limitador.

Instalación en horizontal

Instalación boca abajo

Fig. 8

7.Contacto de 
seguridad



156

Fig. 9

! !
FIJACIÓN: El limitador de velocidad debe fijarse comprobando que esté verti-
cal con un nivel o un peso.

! !
INCLINACIÓN MÁXIMA ADMITIDA: ¡El limitador de velocidad debe instalarse 
de manera que el cable vaya paralelo en la garganta de la polea! La inclinación 
máxima recomendada (A) del cable es ± 0,50 °.

Fig. 10

Fig. 10

A
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6.2 Instalación de los cables
El limitador de velocidad solo funciona perfectamente si el cable y el tensor 
están instalados correctamente.
1. Recoja el cable cerca del limitador y pase un extremo a través del limitador 
en la dirección del mecanismo del paracaídas.
2. Conecte el primer extremo al cable y fíjelo a la palanca del paracaídas.
3. Instale el tensor siguiendo sus instrucciones de montaje.
4. Conecte el segundo extremo al cable, pasando a través del tensor al primer 
extremo del cable y luego a la palanca del paracaídas.

Fig. 11

LIMITADOR 

Cable

Extremo del cable

Tensor

Soporte

Mecanismo del paracaídas
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6.3 Instalación eléctrica - Contacto exceso de velocidad

! !
FIJACIÓN: Desconecte la energía antes de comenzar

Al tender el cable de conexión, tenga en cuenta lo siguiente:
•  los cables de polaridad simple deben tener doble aislamiento.
•  el uso y tendido de los cables debe seguir las normativas vigentes

Conecte el contactoEl contacto se ajusta y 
precinta en fábrica.
No está permitido 
realizar otros ajustes.

Compruebe que la palanca 
de accionamiento del 
micro se mueva correcta-
mente en su alojamiento y 
que el resorte la devuelva 
a la posición 0.

Asegúrese de que el contacto funcione correctamente y restablézcalo en caso 
de restablecimiento manual.

Fig. 12
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7 INSTALACIÓN DE LIMITADORES CON OPCIONALES
7.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CONTROL REMOTO 
IMPORTANTE: 
El control remoto es necesario para limitadores instalados en áreas inaccesibles
tal y como se estipula en la normativa.

El control remoto permite que la polea del limitador se bloquee en bajada para 
el monodireccional y en ambos sentidos para los bidireccionales.
Si se instala el dispositivo antideriva, este también actúa como un control remo-
to.

véase apartado 3.2

Fig. 13

Fig. 14

! !
IMPORTANTE: la bobina del control remoto solo recibe alimentación duran-
te unos segundos.
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Esquema eléctrico para la gestión del control remoto (remote control).

N° SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

1 V+ Símbolo genérico para indicar el polo positivo o la fase (F) de la fuente de 
alimentación.

2 0V Símbolo genérico para indicar el polo negativo o el neutro (N) de la fuente 
de alimentación.

3 PE Símbolo de conexión a tierra.

4 S1 Botón de accionamiento de la bobina del control remoto.

5 KA1 Relé auxiliar para gestionar la alimentación de la bobina del control 
remoto.

6 REMOTE 
CONTROL

Bobina / Electroimán del control remoto en el limitador de velocidad.

NOTA: La tensión de alimentación del relé auxiliar (KA1) no tiene por qué ser necesariamente la 
misma que la tensión de alimentación de la bobina del control remoto.

Tab.5

Fig. 15

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El botón S1 le permite extraer el perno de la bobina de control remoto presente 
en el limitador de velocidad.
El botón S2 le permite restablecer el contacto de reinicio eléctrico una vez se 
interviene en el limitador de velocidad.
Mantenga pulsado el botón S1 mientras realiza la prueba de verificación del limita-
dor de velocidad; de esta forma se fuerza la intervención del limitador, provocando 
la activación del contacto eléctrico correspondiente. Una vez finalizada la prueba, 
para restablecer el limitador de velocidad y el contacto eléctrico correspondiente, 
pulse el botón S2.
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Esquema eléctrico para la gestión del reinicio por control remoto del contacto 
(remote reset).

Fig. 16

N° SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

1 V+ Símbolo genérico para indicar el polo positivo o la fase (F) de la fuente de 
alimentación.

2 0V Símbolo genérico para indicar el polo negativo o el neutro (N) de la fuente 
de alimentación.

3 PE Símbolo de conexión a tierra.

4 S2 Botón de accionamiento para restablecer el contacto de reinicio eléctrico.

5 KA2 Relé auxiliar para gestionar el restablecimiento del contacto de reinicio 
eléctrico.

6 KA3 Relé auxiliar para gestionar el restablecimiento del contacto de reinicio 
eléctrico.

7 REMOTE 
RESET

Contacto de reinicio eléctrico Pizzato o Montanari con contacto NC /
NA presente en el limitador de velocidad.

NOTA: La tensión de alimentación de los relés auxiliares (KA2 y KA3) no tiene por qué ser necesaria-
mente la misma que la tensión de alimentación del contacto de reinicio eléctrico.

Tab.6
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7.2 Instalación eléctrica del DISPOSITIVO ANTIDERIVA 
IMPORTANTE: 
El dispositivo antideriva (Fig. 15 -16) permite que la polea del limitador se blo-
quee tanto en subida como en bajada en caso de movimientos descontrolados 
de la cabina.
Para comprobar la distancia mínima que se puede recorrer desde la cabina an-
tes de la intervención del paracaídas después del enganche, en las condiciones 
más desfavorables, consulte la Tab. 4. El dispositivo antideriva también actúa 
como un control remoto.

Conector

Contacto de activación/
desactivación del 
dispositivo antideriva.

Electroimán

Pistón de 
enganche

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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7.3 Características del dispositivo antideriva:
El dispositivo montado en los limitadores actúa en el paracaídas y permite de-
tener la cabina en caso de movimientos descontrolados.
Funcionamiento: el dispositivo consiste en un electroimán equipado con una 
palanca y un contacto eléctrico para controlar el pistón (véase Fig. 15). Durante 
el desplazamiento normal del ascensor, el electroimán recibe alimentación y el 
pistón se encuentra en posición retraída, mientras que, cuando la cabina está 
parada en un piso, el pistón se encuentra en posición extendida y el electroimán 
no recibe alimentación.
Con el electroimán sin alimentación, el pistón actúa en la palanca y bloquea 
el limitador. El bloqueo mecánico del limitador se produce después de que la 
cabina se mueva hacia arriba y/o hacia abajo. Esto sirve para evitar que el pa-
racaídas intervenga accidentalmente. El valor de desplazamiento de la cabina 
depende del diámetro de la polea del limitador. Véase Tab. 4

! !
IMPORTANTE: uso del limitador de acuerdo con la normativa EN 81-20 (véase 
apartado de la normativa de referencia)

7.4 Uso del dispositivo antideriva como dispositivo UCM
El limitador con dispositivo antideriva se puede utilizar para detectar movimien-
tos incontrolados y para accionar el paracaídas. El dispositivo antideriva es, por 
lo tanto, solo una parte del dispositivo contra los movimientos incontrolados de 
la cabina con las puertas abiertas. Junto con los otros componentes del sistema, 
se puede evaluar y verificar según lo requerido por la EN81-20.
Compruebe que las distancias indicadas en la Tab. 4 sean compatibles con 
su instalación y con los dispositivos de frenado utilizados, de acuerdo con los 
espacios requeridos por la normativa EN81-20, apartado 5.6.7.5.

Dispositivo antideriva - contacto Electroimán:
En caso de instalar el dispositivo antideriva mencionado anteriormente en si-
stemas MRL, deberá disponer de una fuente de alimentación auxiliar adecuada 
para mantener las funciones incluso en caso de un fallo de alimentación de 
la red principal. La fuente de alimentación auxiliar debe estar correctamente 
dimensionada y comprobarse periódicamente. El tiempo de mantenimiento 
de los parámetros eléctricos nominales suministrados por la fuente de alimen-
tación auxiliar debe cumplir con las instrucciones del fabricante. En cualquier 
caso, debe garantizarse la ejecución de las operaciones normales de inspección 
y emergencia para la evacuación de personas en la cabina. 

Modelo
Movimiento 

mínimo
Movimiento 

máximo

RQ & RQ-A mm mm

200 ±48 210

250 ±60 260

300 ±72 315

Tab. 4
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En caso de fallo de alimentación en los sistemas MR, el dispositivo antideriva 
puede abrirse manualmente o con la herramienta adecuada.
 

Para evitar retrasos en la intervención del dispositivo antideriva durante el fun-
cionamiento normal del ascensor (por ejemplo, la falta de alimentación durante 
el funcionamiento o la apertura de la cadena de seguridad durante el funciona-
miento), sugerimos instalar un circuito de retardo a través de un condensador. 
Esto permite que el dispositivo se active una vez la máquina se ha detenido (por 
lo general, un par de segundos).
El retardo no debe ocurrir durante el funcionamiento normal del dispositivo. La 
correspondencia de retraso-capacidad se muestra en la Tab. 5.

RETRASOS PARA EL ACTUADOR ELECTROMAGNÉTICO EN EL INSTANTE EN 
EL QUE SE RETIRA LA ALIMENTACIÓN.

Bobina

12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc 207 Vdc

C[mF] Retraso C[mF] Retraso C[mF] Retraso C[mF] Retraso

s s s s

--- 0,02 --- 0,02 --- 0,02 --- 0,02
Diodo de 
recircula-

ción
0,1

Diodo de 
recircula-

ción
0,13

Diodo de 
recircula-

ción
0,1

Diodo de 
recircula-

ción
0,1

40 0,7 10 1,00 4,7 1,5 0,34 2,2

80 1,3 20 2,00 9,4 3 0,68 4,4

100 1,7 30 3,00 14,1 4,5 1,36 9

120 2 40 4,00 - - - -

150 2,5 50 5,00 - - - -

Tab. 5

véase: Fig. 19 - Apart. 7.6 Maniobra de emergencia con dispositivo antideriva
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Fig. 18

Ejemplo de esquema eléctrico para gestionar el dispositivo antideriva.

N° SIMBOLO DESCRIPCIÓN

1 K_DOORS Relé de las puertas

2 ANTICREEP Bobina del dispositivo antideriva + Contactos N.O. - N.C

3 K_AUX_1 Relé auxiliar con contactos N.O. - N.C.

4 K_MOTOR Relé del motor

5 Res, Cap, Diode Circuito de recarga y circuito de retardo para el dispositivo 
antideriva

6 VDD Señal de alimentación de la bobina del dispositivo antideriva

7 GND Señal de puesta a tierra

Tab. 6
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En la maniobra de emergencia manual, el limitador debe liberarse del dispositivo 
antideriva a través de un accesorio que se introduce de la manera indicada en 
la Fig. 19.
Esto cierra el contacto eléctrico. El sistema puede reiniciarse cuando se retira el 
accesorio, lo que permite que se abra el contacto eléctrico.

Fig. 19

7.5 Maniobra de emergencia con dispositivo antideriva:
La maniobra de emergencia puede ser de tipo eléctrico o manual.
Maniobra de tipo eléctrico: suministre alimentación a la bobina del dispositivo 
antideriva a la tensión nominal para liberar el limitador y permitir que la cabina 
se mueva.

! !
IMPORTANTE: Es necesario comprobar que el contacto del dispositivo anti-
deriva cierre correctamente antes de proceder con cualquier movimiento de la 
cabina. Si el contacto no se cierra, el ascensor no podría moverse.

Accesorio para 
apertura manual
el dispositivo 
antideriva
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7.6 Instalación con Encoder

Fig. 20

Fig. 21

Encoder estándar: 1024 impulsos vuelta / Bidireccional + 0 Line Driver (AD26LS31) - 5V
÷ 30V - Longitud cable: 7 m.
Para las conexiones eléctricas, véase Tab. 8.

PRECISIÓN

mm/impulso
RQ200 0,14
RQ250 0,18
RQ300 0,21

Tab. 7

Ø 28

36

Codificador

Polea 
conducida

Polea

Correa
de tracción

La instalación debe realizarse con la tensión eléctrica desconectada.

!!
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7.7 Instalación con rueda dentada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SENSOR INDUCTIVO PNP

ALIMENTACIÓN

Vdc 10-30 V

IoutMAX

100 mA

RESOLUCIÓN 10,5 mm/pulse

POSIBILIDAD DE AÑADIR OTRO SENSOR A 90 ° PARA CONTROLAR LA
DIRECCIÓN

Fig. 22
Tab. 9

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Señales A /A B /B 0 /0 +VDC 0VDC Apantal-
lado

Salidas A, B, 0
(cable de 5 hilos) Marrón - Azul - Blanco - Rojo Negro Apantal-

lado

EDE 9 pin 1 2 3 4 5 6 8 9 Case

Salidas
A, /A, B, /B, 0, /0
(cable de 8 hilos)

Amarillo Azul Verde Naranja Blanco Gris Rojo Negro Apantal-
lado

Tab. 8
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7.8 Cubierta de protección

Fig. 23

Fig. 24
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8. TEST DE FUNCIONAMIENTO

Realice el test de funcionamiento antes de la poner en marcha.
Antes de realizar el test:

•  Limpie las guías.
•  ¡Asegúrese de que no haya personas ni objetos en el recorrido del ascensor: 

¡riesgo de lesiones por aplastamiento!
•  Haga que el ascensor realice todo su recorrido en modo de inspección.

8.1 Test estático
•  Limitador de velocidad con intervención manual:

Empujar hacia ARRIBA el pasador 1 (Fig. 25) y mántengalo presionado para 
activar manualmente el limitador de velocidad.
Deje caer lentamente la cabina del ascensor hasta que intervenga el paracaídas.

•  Limitador de velocidad con dispositivo antideriva/control remoto:
Solicite el electroimán del panel de control para activar manualmente el
limitador de velocidad.

Deje caer lentamente la cabina del ascensor hasta que intervenga el paracaídas.

Una vez finalizada la prueba, restaure el limitador, los contactos y los paracaídas.

Fig. 25

1. Pasador
Empújelo hacia arriba.

véase apartado 3.2

!!
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8.2 Test dinámico

Compruebe que no haya nadie dentro de la cabina ni en el hueco del ascensor.

Intervención eléctrica:
•  Coloque el cable en la garganta de prueba (1) Fig. 26 - 27.
•  Deje caer a una velocidad nominal la cabina del ascensor hasta que se 

dispare el contacto eléctrico.
•  Restablezca el contacto eléctrico (2) Fig. 26 - 27.
•  Deje subir a una velocidad nominal la cabina del ascensor hasta que se 

dispare el contacto eléctrico.
•  No restablezca el contacto eléctrico (2) Fig. 26 - 27 si posteriormente se 

quiere realizar únicamente la intervención mecánica.

Intervención mecánica:
•  Deje caer a una velocidad nominal la cabina del ascensor hasta que inter-

vengan los paracaídas.

Una vez finalizada la prueba, restaure el limitador (vuelva a colocar el cable en la 
garganta de servicio (3) Fig. 26), los contactos y los paracaídas.

El limitador debe reemplazarse si las velocidades de intervención medidas no 
corresponden aproximadamente a los valores de la placa de datos. ¡No se per-
mite aplicar modificaciones in situ!

!!

!!

Fig. 26 Fig. 27

2. Contacto eléctrico

1. 1. Garganta de prueba3. Garganta de servicio
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9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
9.1 Recomendaciones generales

Los problemas y fallos de funcionamiento ocurridos durante el período 
de garantía, cuya causa no pueda identificarse con precisión o que re-
quieran intervenir en la unidad, se deberán enviar al servicio de atención 
al cliente del fabricante.

!
Montanari no puede garantizar ni asumir responsabilidad por operaciones no 
autorizadas en la unidad, un uso inapropiado, modificaciones realizadas sin su 
consentimiento o por el uso de piezas de recambio no originales.

Durante la reparación de problemas o fallos de funcionamiento, la uni-
dad debe estar fuera de servicio para evitar que se ponga en marcha 
involuntariamente. Coloque una señal de advertencia en el interruptor 
de arranque.

!

Fig. 28

9.2 Problemas, causas, soluciones
La frecuencia de las inspecciones y pruebas para garantizar un funcionamiento 
seguro la establece las autoridades competentes (se recomienda realizar al 
menos dos inspecciones al año). Se recomienda llevar a cabo los controles y el 
mantenimiento antes de las pruebas funcionales prescritas por la ley.

1.Palanca

2.Resorte

El sistema debe desactivarse inmediatamente si se encuentran defectos o 
daños que puedan comprometer la seguridad. ¡No lubrique ni engrase las 
piezas mecánicas! Las acumulaciones de polvo y suciedad pueden impedir el 
funcionamiento correcto.

9.3 Comprobaciones
Compruebe que la palanca (1) gire sin esfuerzo y que el resorte (2) la devuelva 
a su posición inicial (Fig. 28).
Retire el polvo o la suciedad con un cepillo.
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Compruebe el desgaste de la garganta.
Compruebe que no haya juego axial en la polea.
¡Compruebe el estado de los cojinetes y cualquier ruido!
Compruebe que el contacto que controla la velocidad excesiva funcione cor-
rectamente en cada visita de mantenimiento y al menos una vez al año.
Active manualmente el contacto; si el cuadro está en modo normal, el ascensor 
no debería moverse.

 
 
NOTA: Si durante las pruebas, el cable corre aunque la polea del limitador esté 
detenida, compruebe que la tensión sea la correcta revisando el tensor.

9.4 Reparaciones
El limitador de velocidad nunca debe desmontarse y/o alterarse (precintos, 
etc.). Esta prohibición también es válida durante las reparaciones. Está absolu-
tamente prohibido sustituir piezas dañadas o defectuosas sin una autorización 
por escrito del personal de Montanari Giulio & C. S.r.l.

IMPORTANTE: Está absolutamente prohibido dejar que un equipo funcione 
sin limitador de velocidad, aunque sea durante poco tiempo.
 
Después de la instalación o después de un primer período de trabajo, podría ser 
necesario ajustar la tensión del cable.

Operaciones admitidas:
•  Mover los pesos en el eje del tensor
•  Acortar el cable

10. CERTIFICADO DEL LIMITADOR
El limitador cuenta con un certificado de examen de tipo que se puede descar-
gar actualizado en la página web www.montanarigiulio.com
Para cada limitador es posible solicitar la declaración de conformidad de acuer-
do con la directiva 2014/33/UE.

!!

!!
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