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Documentación de Producto

Objeto: en este documento se muestran algunos ejemplos de Despieces, Manuales, Guías, 
Ilustraciones y Animaciones, con la intención de que pueda hacerse una idea de los trabajos 
que ABARROTS puede realizar en este campo. Con cada ejemplo, se incluyen explicaciones 
de la forma de proceder.
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1 Despiece de secadora
Este tipo de aparatos, por su tamaño, podemos manaejarlos en nuestras instalaciones 
fácilmente. Desmontamos el aparato, lo fotografiamos y realizamos el despiece, colocando 
cada pieza en su lugar correspondiente.

Fig. 1    Despiece de secadora (mueble)
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2 Despiece general de conjunto compresor
Los aparatos de gran tamaño no podemos manejarlos en nuestras instalaciones. En este 
caso, nos desplazamos a las instalaciones del cliente para realizar las fotografías necesarias, o 
bien, utilizamos las fotografías que nos envíe el cliente.

Para realizar una ilustración a partir de fotografías, no es necesario que éstas sean de gran 
calidad ni que muestren las vistas exactas, ya que el ilustrador técnico es capaz de 
interpretar las fotografías.

Fig. 2    Despiece conjunto compresor
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3 Despiece de subconjunto cilindro compresor
Los subconjuntos más pequeños de un conjunto grande podemos manejarlos fácilmente en 
nuestras instalaciones.

En muchos casos están disponibles despieces de buena calidad procedentes del software de 
diseño de la empresa (Solidedge, etc). Pero en ocasiones, el producto final puede tener 
variaciones que no han sido reflejadas en el software de diseño (por ejemplo, componentes 
de distintos proveedores). 

En este caso, podemos completar el despiece inicial, dibujando los componentes que han 
cambiado.

Fig. 3    Despiece subconjunto cilindro
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4 Despieces fotográficos
En algunas ocasiones, resulta ventajoso realizar un despiece fotográfico. En este caso es 
necesario realizar fotografías de gran calidad y con el ángulo adecuado. Se ahorra el tiempo 
de dibujo, pero se invierte más tiempo en la realización de fotografías.

El despiece fotográfico es más difícil de actualizar en caso de modificaciones en los 
componentes.

Fig. 4    Despieces fotográficos de extractor de humos y masajeador de pies
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5 Manuales de instrucciones
Realizamos los manuales de instrucciones de forma completa (textos, ilustraciones, 
maquetación y traducción).

Para ello, consultamos las normas aplicables al producto, las normas generales de 
documentación técnica, la información relativa al producto.

Si es posible, manejamos el producto en nuestras propias instalaciones para familiarizarnos 
con su funcionamiento. Si no es posible, nos desplazamos a las instalaciones del cliente.

Realizamos la estructura de contenidos, el diseño de la página, la redacción de los textos, las 
ilustraciones, y la posterior traducción.

Prestamos especial atención a las advertencias de seguridad, que deben ser redactadas 
conforme a los requisitos de las normativas vigentes. De ello depende la conformidad del 
manual de instrucciones en materia de seguridad y salud (marcado CE).

También es conveniente el empleo de pictogramas diferentes para indicar notas, 
observaciones, etc.

Fig. 5    Manual de instalación accionador de puertas seccionales
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8 Manual de instalación

Fijación del accionador

Ajuste de los finales de carrera

1 Estructura de la puerta
2 Eje de la puerta con chavetero
3 Chaveta y tornillo de bloqueo
4 Accionador
5 Soporte accionador
6 Tornillos y arandelas fijación 

accionador
7 Tornillos o tirafondos fijación 

soporte

Los tornillos (7) no se
suministran. Utilice tornillos
apropiados al lugar de fijación
y al  esfuerzo a realizar.

O El tornillo de bloqueo de la
chaveta (3) debe apretarse para
bloquear la chaveta e impedir su
desplazamiento lateral.

Final de carrera de cierre (FCC)

1 Cierre la puerta manualmente.

2 Ajuste la leva LC (blanca) de forma que se abra el 
interruptor de final de carrera FCC.

3 Apriete el tornillo A para fijar la leva. El ajuste fino se 
hace girando el tornillo B.

4 Realice una prueba de funcionamiento (tras realizar 
las conexiones eléctricas como se explica en el 
apartado siguiente) y después, compruebe el apriete 
del tornillo A.
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6 Manual de instalación

 3 DESEMBALAJE

Fig. 2 Contenido y recambios

 4 ACCIONAMIENTO MANUAL

Elimine el embalaje de forma
segura y ecológica.

Compruebe el contenido de los
paquetes. Si observa que falta
alguna pieza o que hay algún
deterioro, contacte con el servicio
técnico más próximo.

1 Accionador
2 Soporte (placa base)
3 Tornillos y arandelas fijación al 

soporte
4 Chaveta y tornillo de fijación
5 Llave allen
6 Cordeles y pomos de desbloqueo 

(sólo TL110E y TL130E)
7 Manual de instrucciones

TL110E y TL130E (cordel)
DESBLOQUEO: tire del cordel A (verde) para
desbloquear el accionador, y mueva la puerta
manualmente.

BLOQUEO: tire del cordel B (rojo) y mueva la
puerta a mano ligeramente para bloquear el
accionador.

3

TL110C y TL130C (cadena)
APERTURA: para abrir la puerta manualmente, tire
de la cadena según la flecha A (no es necesario
desbloquear el accionador ni volvarlo a bloquearlo).

O La cadena debe accionarse verticalmente, para
no dañar el accionador (tanto en apertura como
en cierre).

CIERRE: para cerrar la puerta manualmente, tire de
la cadena según la flecha B.
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Fig. 6    Manual de instrucciones semirremolque
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6 Guías resumidas (guías rápidas)
En ocasiones, como por ejemplo en casos de productos complejos o con muchas funciones, 
es útil realizar, junto con el manual completo, una guía rápida que explique brevemente las 
funciones básicas del aparato o su puesta en marcha. 

En el manual completo se detallan todas las funciones y características, de forma detallada, 
mientras que en la guía rápida se explican las funciones básicas, de forma resumida y visual.

Fig. 7    Guías de montaje y programación  
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Cambio del sentido de giro

Grabación del código de radio (sólo con receptor RSD)

Si utiliza un receptor
distinto al RSD,
consulte sus propias
instrucciones.

O Espere mientras la 
puerta realiza los 
recorridos

Grabación del recorrido

3

1 Accionador
2 Condensador
3 Soporte pared
4 Soporte puerta
5 Ejes
6 Tapones de ejes
7 Llave de desbloqueo
8 Tapón orificio de desbloqueo

Componentes suministrados

11

 1 Montar el soporte de pared

Montaje

 2 Montar el accionador en el soporte de pared

 3 Colocar el soporte de puerta  4 Montar el accionador en el soporte de puerta

Los soportes deben colocarse de
forma que el accionador forme
un ángulo de 1º con la
horizontal, quedando más bajo
por el lado del soporte de
puerta.

1

Guía rápida de instalación y programación MSP-024/00

Elementos de la instalación completa

Cableado eléctrico

Elemento Nº hilos x sección Longitud máxima

A: Alimentación general 3x1,5mm2 30m

B: Fotocélulas 4x0,5mm2 30m

C: Pulsador/ llave de pared 2x0,5mm2 25m

Cotas de montaje

Cota H: el carril debe quedar 10 mm por
encima del punto más alto de la puerta
(ver detalle  H ).

Cota L: el carril debe quedar al menos
35 mm por debajo del techo.

APL01 Fotocélulas sistema Bus 
(clase 3, EN 954-1)

A.T Pulsador o llave de pared

D.A Dispositivo auxiliar (pulsador, 
fotocélula, banda de seguridad o 
temporizador). Programable mediante 
c (ajustes avanzados, parte 2)

STOP Pulsador parada de emergencia

RL Relé externo para lámpara auxiliar

AUX Salida 24Vdc (50mA) alimentación de 
periféricos. Durante el “Stand-by”, la 
salida es de 18Vdc, por lo que pueden 
producirse problemas con algunos 
periféricos (receptores, etc)

Conexiones eléctricas Desconecte la alimentación eléctrica antes de
conectar o desconectar cualquier componente.
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7 Ilustraciones técnicas
Las ilustraciones técnicas difieren de los dibujos técnicos en varios aspectos. 

Las ilustraciones técnicas tratan de mostrar de forma clara una función o una operación a 
realizar. Se omiten los detalles innecesarios, para evitar que la atención se disperse. 

Se resaltan las partes del aparato que intervienen directamente en la operación, y además, 
se incluyen recursos como manos, flechas, herramientas y otros símbolos, que son explicativas 
de forma visual.

Fig. 8    Ilustración técnica de un accionamiento manual de emergencia

Fig. 9    Ilustración técnica de una máquina de cortar fiambres
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8 Descripción de conjuntos mediante fotografías
La descripción de conjuntos mecánicos o hidráulicos, es recomendable que se realice con 
ilustraciones de apoyo que faciliten la comprensión de las explicaciones.

Las ilustraciones fotográficas son muy realistas y vistosas. Se hacen a partir de una fotografía 
de la instalación o conjunto, la cual se somete a algunas operaciones, como son:

• Recorte del fondo para que el conjunto quede más claro, más limpio

• En ocasiones, retoque de los niveles de luminosidad, color, brillo

• Añadido de números de posición para la identificación de las partes

• Leyendas explicativas de las partes

Cabe mencionar que, en ocasiones, es difícil obtener buenas fotografías de los conjuntos, 
debido a la falta de espacio en planta, por encontrarse en fase de montaje, etc.

Fig. 10   IIlustraciónes de un conjunto compresor, (imágenes tratadas para preservar la 

confidencialidad)

pág 5-4

JMx-25-LD / H14                                                                         CAPÍTULO 5 - Equipo Neumático

Principales componentes hidráulicos de la máquina JMx-25-LD / H14

Central hidráulica del cabezal

La central hidráulica está compuesta básicamente por dos grupos neumáticos que se pueden dividir
en:

• grupo hidráulico del carro (cabezal, parte de arriba) y

• grupo hidráulico del cojín inferior (foso, parte de abajo).

Los dos grupos hidráulicos se organizan por cadenas de control, como se ha mencionado
anteriormente.

La central hidráulica del cabezal está compuesta por los siguientes elementos:

• Depósito Nº1 de aceite hidráulico de 15.000 litros ubicado en el cabezal. Abastece de fluido
hidráulico a todas las bombas principales del sistema. Se emplea para realizar los movimientos
del carro.

• Sistema de llenado, refrigeración y filtrado del aceite, compuesto básicamente por un sistema
de 3 bombas, un intercambiador de calor aceite / agua y un filtro para cada bomba. Todo ello
se integra en un bastidor, elemento Nº30, que está  situado en el Foso máquina.

• Una bomba auxiliar que a través del bloque de control de elementos auxiliares (Nº 90),
proporciona caudal y presión para el mecanismo de seguridad y para el pilotaje de las válvulas
de prellenado de los cilindros laterales y central.

Fig. 5-4 Equipo neumático principal

1 Motor
2 Compresor
3 Filtro de aire

 JMx-25-LD / H14 CAPÍTULO 9 - Mantenimiento

pág 9-8

Lubricación manual

Se aplica en los puntos de engrase que no se hallan conectados con la lubricación centralizada.

Rodamientos

Comprenden los rodamientos de los motores eléctricos. 

La vida útil de la grasa que llevan estos se refiere a una temperatura ambiente máxima de 40ºC.
Por cada 10ºC de aumento de temperatura, la vida útil de la grasa se reduce en un factor de 0,7
(max. +20ºC = factor 0,5).

Con una temperatura ambiente de +25ºC, la vida útil de la grasa se duplica.

Independientemente de las horas de servicio, cambie la grasa o el rodamiento cada 3 o 4 años
como máximo.

Eje del motor

El motor tiene un punto de engrase. Este punto dispone de un engrasador tipo embudo de G1/4”. 
 De esta forma, se lubrica el eje de giro del motor.

Fig. 9-5 Lubricación del eje de giro del motor

• Anualmente, aplique engrase manual en el punto de engrase

1 Tapa
2 Engrasador

4 Válvula reguladora
5 Enfriador
6 Depósito

JMx25-66-01

JMx25-45-02
10/14



Documentación de Producto
9 Descripción de conjuntos mediante ilustraciones de línea

 Además de fotografías, también pueden utilizarse ilustraciones de línea (dibujos) para 

complementar las descripciones de conjuntos mecánicos o hidráulicos.

Las ilustraciones de línea resuelven el problema de poder disponer de fotografías adecuadas. 
No es necesario disponer del objeto real para poder realizar o modificar ilustraciones de línea.

Fig. 11   IIlustraciónes del montaje de un accionador mecánico
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10 Descripción de circuitos hidráulicos
Los circuitos hidráulicos complejos pueden describirse en forma de bloques funcionales, para 
facilitar su comprensión. Dichos bloques se extraen del plano hidráulico completo, y se le 
añaden letras y números de posición, para referenciarlos en los textos explicativos.

Fig. 12   Circuitos hidráulicos, (imágenes tratadas para preservar la confidencialidad)

11 Factores importantes
• Software específico para manuales técnicos e ilustraciones técnicas, que permite 

resultados profesionales con un gasto de tiempo razonable

• Contenido claro y conciso, adecuado a la formación del destinatario

• Terminología coherente, dentro del mismo manual y entre los distintos manuales 
de una misma marca, para facilitar la comprensión y evitar errores

• Ilustraciones adyacentes a su texto explicativo, con numeración, apoyadas en 
leyendas aclaratorias

• Aprovechamiento de información entre manuales, estandarización de los 
manuales (realización y tratamiento en forma de bloques)
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12 Animaciones

Montaje de sofá

El siguiente ejemplo muestra una animación realizada a partir de ilustraciones a línea, 
de tipo sencillo, corespondiente al montaje de un sofá.

• Para visualizar toda la animación desde el principio, pulse sobre la flecha del 
centro del recuadro.

• Si desea visualizar sólo un paso concreto, pulse sobre el número correspondiente.

Fig. 13   Animación del montaje de un sofá

i
Para visualizar correctamente las animaciones, es necesario utilizar Adobe Reader 9 
o superior.
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Desbloqueo y bloqueo de accionador

La siguiente animación muestra cómo desbloquear un accionador de puertas 
automáticas, para poder abrir la puerta manualmente en caso de necesidad (por 
ejemplo, si falla el suministro eléctrico).

Para activar la animación, pulse sobre el candado abierto (para desbloquear) o 
cerrado (para bloquear), y a continuación pulse sobre el texto correspondiente en la 
parte inferior (desbloqueo o bloqueo).

Fig. 14   Animación del bloqueo y desbloqueo de un accionador
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