3) Información Técnica

5) Aplicaciones
El criquet 12v está diseñado para levantar un vehículo con un peso menor
al del máximo de cada modelo lo suficiente para reemplazar un neumático

CRIQUET ELÉCTRICO 12V
INSTRUCCIONES DE USO

6) Ambiente
El crique eléctrico esta diseñado para ser usado por debajo de los 5.000 metros
sobre el nivel del mar y a una temperatura ambiente de entre -20 y 70 grados
centígrados.
7) Antes de su primer Uso

4) Lista de Componentes y
piezas

Se recomienda probar el Criquet antes de guardarlo por primera vez para
conocer su funcionamiento.

Soporte
Tornillo sin fin
Perno roscado

Caja de Cambios
Motor

Plataforma

Conector a 12v

Control de subida/bajada
¿Cómo reemplazar el fusible del conector al encendedor?
1. Desenrosque la tapa del enchufe al encendedor
2. Quite el fusible quemado
3. Reemplácelo con un fusible nuevo (15A) y vuelva a enroscar la tapa

8) Mantenimiento
El Criquet eléctrico 12v debe ser reparado por un profesional, como
mantenimiento se recomienda lo siguiente:
• Coloque lubricante en el perno roscado y en el tornillo sin fin periódicamente
• Manténgalo seco y limpio, evitar guardarlo mojado o sucio.
• Cualquier cambio en su estructura se encuentra prohibida ya que puede afectar
su estabilidad.
9) Almacenamiento
El Criquet 12v debe ser almacenado cuidadosamente en su maletín original,
en ambientes con menos del 70% de humedad relativa. Debe encontrarse
correctamente ajustado para evitar que se transforme en un proyectil en caso
de colisión.

Lea cuidadosamente el manual antes de utilizar el Criquet 12v

10) Análisis de problemas
Problema
El criquet no funciona o
no logra levantar el
vehículo.

Posibles Causas
• Peso excesivo

Soluciones

• No recibe electricidad

• Reduzca el peso del vehículo
• Conecte correctamente el enchufe o

• El fusible esta quemado

• Remplace el fusible.
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Advertencias de Seguridad
1. Leer cuidadosamente el manual de Instrucciones de Uso y comprenda
todas las instrucciones antes de operar el criquet 12v.
2. NO mueva el auto mientras el mismo se encuentre elevado por el criquet
eléctrico.

IMPORTANTE
NO coloque la mano o los dedos dentro del mecanismo del Criquet eléctrico,
hacerlo puede generar importantes lesiones. Presente especial atención a la
imagen de FIG1.
ATENCIÓN
Si el Criquet 12v deja de funcionar cuando el vehículo ya se encuentra levantado,
puede utilizar la manivela (incluida) para bajarlo de forma manual. Ver FIG2

b. Colocarlo directamente a la batería del vehículo (Recomendado). Para
evitar la limitación de potencia que suelen tener los conectores del interior
del vehículo, se recomienda conectarlo directamente en la batería del
vehículo, utilizando el accesorio incluido (es muy importante conectar el
cable ROJO al POSITIVO y el NEGRO al NEGATIVO). Se recomienda mantener
el motor del vehículo en marcha.

3. TODOS los ocupantes deben descender del vehículo antes de utilizar el
Criquet 12v.

5) La base del Criquet debe estar sobre una base sólida (que no se hunda) y
lisa justo debajo de la zona que el vehículo tiene diseñada para ser levantado
(VER el manual de usuario del vehículo)

4. El criquet 12v debe situarse sobre una superficie plana y sólida para poder
levantar el vehículo.

6) Mantenga presionado el botón “ ˄ ” en el control para que el criquet
comience a subir el vehículo. FIG3

5. El Criquet eléctrico NO está diseñado para un uso continuo.
6. NO Utilice el Criquet para levantar un vehículo con un peso mayor al
máximo permitido.
7. En caso de utilizar el accesorio para conectar el Criquet a Batería es MUY
IMPORTANTE que conecte correctamente el Positivo y el Negativo.
8. Cuando NO se está usando, debe estar desconectado de la corriente
eléctrica.
9. No utilizar el criquet 12v bajo la lluvia o en situaciones donde pueda
mojarse.
10. Asegúrese de que el Criquet 12v este colocado en el lugar indicado para
comenzar a levantar el vehículo. Colocarlo en un lugar equivocado puede
romper el criquet, el vehículo y causar accidentes.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
1) Cuando se encuentre en una situación de emergencia (sea necesario
reemplazar un neumático) estacione el auto en una zona segura, lejos de la
ruta, calle o autopista principal.
2) Coloque las balizas del vehículo y asegúrese que su situación sea visible
por el resto de los conductores, evite ponerse en peligro.
3) Estabilice el vehículo, colocando troncos o piedras para evitar que el
mismo se mueva cuando sea levantado.
4) El Criquet eléctrico puede ser conectado de 2 (dos) maneras:
a. Puede conectarlo directamente a la toma 12v del vehículo (encendedor).
En este caso, el vehículo deberá estar en contacto para darle corriente al
criquet 12v. Si el conector recibe corriente, encenderá una luz roja.

7) Cuando quiera bajar el vehículo, mantenga presionado el botón “˅ “en el
comando.
8) Una vez terminado de utilizar, dejarlo en la posición originaria y guardarlo.

