
mostrado en el foto el 

modelo de 24”, también 

disponible modelo de 30” 

         

Instrucciones de Embalaje y 

Funcionamiento 

Acción Trackporter 

Sistema de Eliminación Motorizado de Dead Stock (Cadáveres de animales) 

 

 

Action Manufacturing Inc. 
1105 Lake Road 

Marshall, MN. 56258 
507-532-5940 



Desembala y preparación 
Para desentrañar la unidad, retire la envoltura retráctil y el ensamblaje vertical del mástil / cabrestante de los puntos de 

fijación de transporte temporales. También retire la caja del cargador de baterías de su punto de fijación. 

Retire los tornillos Philips alrededor del perímetro superior de la caja. Usando una barra de palanca, retire las tablas 

verticales de su punto de fijación en las esquinas de la plataforma o corte las tablas justo por encima de la plataforma y 

retire la parte superior de la caja de envío. 

Una vez que esto se haya completado, retire las dos correas de trinquete que están asegurando el Trackporter a la caja. 

Retire las cuatro perillas de goma negra que sujetan la cubierta trasera (situada directamente encima de la plataforma del 

operador), retire la cubierta para acceder al controlador de la base de alimentación y al cable de alimentación principal 

(envuelto con cinta azul). Retire la cinta azul y conecte el cable de alimentación principal como se detalla a continuación, 

inserte los cables en el compartimento eléctrico para que la cubierta posterior se pueda reinstalar sin pellizcar ningún cable 

entre la cubierta y el marco principal del Trackporter de Acción. 

 

  

 

 

A continuación, extraiga el joystick de su ubicación de 

envío y colóquelo en la parte superior de la placa de 

montaje como se muestra. NOTA, coloque la 

abrazadera del cable en uno de los tornillos para fijar 

el cable a la parte inferior de la placa de montaje. A 

continuación, conecte el interruptor del cabrestante y 

el soporte como se muestra. 
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Cable de alimentación principal, 

retire la cinta azul y conéctela a la 

toma abierta del controlador de la 

base de alimentación. 

Conector de base del enchufe abierto del 

controlador, tenga en cuenta que el conector 

del cable de la fuente de alimentación sólo 

puede conectarse de una manera. Asegúrese 

de que la lengüeta de bloqueo encaja con la 

base de potencia. 



                                                   

 

          

   

  

En este punto uno puede encender el joystick presionando el botón de encendido. La 

pantalla del joystick debe iluminarse, presione la flecha azul hacia abajo para 

seleccionar la velocidad más lenta (número 1). Para operar el Trackporter usted 

utilizará el joystick para mover la unidad hacia delante, hacia atrás y cualquier 

combinación de giros angulares que desee. Mover el joystick a la posición de las 12 en 

punto impulsará el Trackporter hacia delante, la posición de las 6 en punto recto hacia 

atrás. Si selecciona las posiciones de las 9 o las 3 en punto, el Trackporter se girará de 

manera cero. La selección de las posiciones del joystick de diversos ajustes entre las 

posiciones 12, 3 6 y 9 horas dará vueltas de varios ángulos. Levante lentamente el 

Trackporter del palet y vuelva a revisar todos los artículos sueltos que se 

empaquetaron en el cajón para asegurarse de que se han instalado correctamente. 

Consulte el manual del propietario para obtener detalles 

adicionales sobre el funcionamiento completo de su sistema de joystick Curtis 

Enable 40. 

En este momento, uno puede instalar el conjunto del mástil vertical 

y del cabrestante en el tubo receptor vertical en la parte central 

superior de la base de Trackporter. Primero desatornille el tornillo 

de pulgar de goma negro para que el mástil vertical pueda deslizarse 

dentro del tubo del receptor. Luego deslice el tubo del mástil hacia 

el tubo receptor e instale el pasador y el clip de bloqueo para que el 

mástil esté en el ajuste de altura más baja. Observe la posición del 

cabrestante para que la cuerda esté mirando hacia el frente del 

Trackporter. Conecte los conectores negros del cable de 

alimentación del cabrestante. 

Precaución: Antes de utilizar el Trackporter dentro de su 

edificio, asegúrese de que dispone de una holgura adecuada para los 

tubos, luces, etc. Hay varios orificios de ajuste del cabrestante para 

facilitar una variedad de alturas de techo. Encuentre el obstáculo 

aéreo más bajo y ajuste la altura del cabrestante al ajuste más alto 

mientras se sigue eliminando este obstáculo. Apriete el tornillo de 

pulgar negro de goma. 

Le sugerimos que conduzca el Trackporter de acción en un área 

abierta para familiarizarse con el funcionamiento del joystick antes 

de maniobrar por los pasillos. Usted querrá seleccionar una 

velocidad más lenta (# 1 o # 2 usando la flecha azul hacia abajo) 

cuando conduce por los pasillos estrechos o en espacios confinados. 

Consulte las hojas de referencia de diagnóstico del joystick 40 

incluidas en este manual para familiarizarse con el funcionamiento general del sistema.                                                                                                                                                                                

Page # 3 

 

Aumentar la velocidad 

Reducir la velocidad 

Boton de encendido / apagado 

Tornillo de 

pulgar de 

goma negro 



 

Si mueve por accidente  una de las palancas de freno del motor en la posición de desenganche, verá un símbolo en el 

joystick que se ve así.   

 
Para corregir este mensaje de error, simplemente asegúrese de que AMBAS palancas de freno de motor estén en la 

posición "Operación normal". 

 

 

 

 

 

 

 

Operating the Power Winch 
Consulte el Manual del cabrestante 

incluido con estas instrucciones para 

obtener una explicación completa del 

funcionamiento seguro del cabrestante 

de potencia. 

 

 

 

El interruptor de control del cabrestante 

de potencia se encuentra en el mango 

del operador.  
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Palanca de freno del motor 

(uno en cada motor), 

asegúrese de que las 

palancas se empujan hacia 

dentro, lo que es para el 

funcionamiento normal. 



El Trackporter de Acción está diseñado con un bloque de montaje inferior 

montado que se puede utilizar junto con el torno de alimentación para 

mover animales grandes. El bloque de arrebato le permite aumentar su 

potencia de tracción al concentrar las fuerzas de tracción hacia abajo, 

donde está localizada la masa del peso de Trackporter. También puede 

conectar el bloque de arranque a cajas de parición adyacentes u otras 

partes de estructura adecuadas. 

Cuando la carcasa se ha deslizado más cerca del Trackporter, desengancha 

el bloque de arranque y continúa guiñando el cadáver hacia arriba y sobre 

la placa frontal.  

Siempre tenga cuidado de asegurarse de que el cable del cabrestante no 

está dañado debido al contacto con otros objetos afilados o ásperos. Evite 

forzar el gancho del cabrestante en el marco rojo del tope y del torno. 

 

Conexiones del cargador de batería 
Situado justo por encima de la plataforma del operador, encontrará dos conectores de plástico gris (vea las imágenes a 

continuación) que los cables del cargador de batería se conectarán. Cada cable tiene una cubierta protectora que se debe 

utilizar siempre que las baterías no se estén cargando. Presione la lengüeta de bloqueo en el conector para quitar la 

cubierta de plástico y enchufe los cables del cargador de baterías en los cables que vienen del Trackporter de acción. 

Cualquiera de los cables del cargador se puede conectar a cualquiera de los cables del Trackporter. Inserte completamente 

el conector hasta que escuche el clic de la lengüeta de bloqueo que indica que los contactos están completamente 

conectados. 

El cargador de la batería puede dejarse 

conectado al Trackporter de la acción 

indefinidamente porque el cargador 

supervisará el estado de la carga y 

reducirá la tarifa de carga como las 

baterías alcanzan el estado 

completamente cargado.  

Consulte el Manual del cargador de 

baterías incluido con estas 

instrucciones para obtener una 

explicación completa de la función del 

cargador. 

 

 

 

Período de garantía: Todo el Trackporter de acción está cubierto contra defectos 

de material y mano de obra por un período de un año. 

 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Action Manufacturing 507 532 

5940 -- O --  alan@actiontrackchair.com         
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Copia de granero- Copia de granero- Copia de granero 

Utilzando su nuevo Trackporter de Acción 

Para asegurar una extracción fácil de la caja siempre coloque el Trackporter de 

manera que las piernas del cerdo muerto estén apuntando lejos del Trackporter 

como se muestra abajo. Puede ser necesario apoyar el Trackporter en el pasillo para 

lograr la colocación correcta del Trackporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque de arranque puede unirse a la caja de parto a través del pasillo (a nivel del 

piso usando la correa azul con anillos de acero) o al anillo en D en la pala delantera del 

Trackporter. Una vez que el cerdo ha sido tirado en el pasillo desengancha el bloque de 

arrebatar y continúe tirando del cerdo sobre la pala en ángulo del Trackporter. 

El bloqueo de 

arranque 

La correa azul con los 

anillos de acero envuelve 

alrededor de la jaula de 

parto al nivel del piso. 

El gancho del 

cabrestante 

está eatado 

sobre la 

cuerda 



 

Dando vueltas a las esquinas con el cerdo en el Trackporter 

La parte inferior del Trackporter tiene una ligera curvatura de mecedora en la pista. 

Esto se hace para mejorar la capacidad de giro cuando se hacen los giros de 90 

grados estrecho que son típicos en todos los graneros. Cuando se acerque a la 

vuelta, salga del paso del operador para que el peso del cerdo se transfiera a la 

mitad delantera de las vías, doble el escalón del operador para obtener un espacio 

de giro adicional. Coloque la selección de velocidad del joystick en el número 5 y 

mueva el joystick para desplazarse por el turno. 

Un método que funcione mejor es mover momentáneamente el joystick hacia 

adelante y luego mover inmediatamente el joystick hacia las 9 en punto (giro a la 

izquierda) o 3 en punto (giro a la derecha) en un movimiento continuo. Si es 

necesario, realice una copia de seguridad, reposicione y vuelva a girar. Una vez que 

la vuelta esté completa usted puede doblar abajo y reasumir usando el paso del 

operador. Nota; Cuando el paso del operador se dobla hacia arriba se bloquea en su 

lugar, para doblar el paso hacia abajo que desea levantar en el paso y luego tirar 

hacia fuera y hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al lavar / desinfectar el Trackporter siempre cubra el joystick y el interruptor del 

cabrestante con la cubierta que se proporcionó con el Trackporter (un guante de 

goma estirado sobre el joystick o una bolsa de plástico también funcionará). 

Maniobra de giro a 

la izquierda 
Maniobra de giro a la 

derecha 



 

Guías de seguridad de Action Trackporter 
El Trackporter de Acción proporciona una manera eficiente de eliminar las cardáveres de animals 

mientras que también reducir el potencial de lesiones de los empleados. 

 

Por favor revise y cumpla con las siguientes guías de uso seguro. 

 No monte en el Trackporter de Acción durante la carga o descarga del vehículo o del 

remolque. 

 Sólo una persona debe estar en el Trackporter de Acción en cualquier momento. 

 Mantenga las manos y los dedos alejados de las partes giratorias de las vías y del 

cabrestante. 

  Cuando se acerque a pequeñas pendientes o declives en cualquier superficie siempre 

tenga cuidado, cambie a una velocidad más lenta y revise su carga. Mantenga la carga lo 

más baja possible y proceda con precaución. 

 Sólo opere el Trackporter de Acción mientras está parado sobre o directamente detrás de 

la plataforma del operador. 

 Apague el joystick cuando utilice el cabrestante. 

 No opere el Trackporter de Acción en presencia de los niños. 

 Revise periódicamente la cuerda del cabrestante para detectar posibles daños y evite 

contacto de la cuerda del cabrestante con objetos afilados. 

 No intente subir escaleras. 

 No navegue el Trackporter de Acción en más de una pendiente de 5 grados. 

  

 

 

   

 

                     

No saber los límites ni aherirse a la  observancia de los puntos anteriores podría causar lesiones 

personales o daños al equipo. 
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Plataforma 

portadora 

opcional para el 

Trackporter de 

Acción. 

 

 

 

 

 

Sostiene cuatro cubos 

de 5 galones 

También hay disponible 

un transportista más 

pequeño de dos cubos. 
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Folletos de referencia de los diagnósticos del enAble 40 Joystick 

HANDCONTROL PANTALLA LCD FALLO/AVISO REMEDIO 

 

Fallo en la sección de 
alimentación o Fallo del Sensor 
de corriente 
Fallo  de EEPROM, o  Fallo del relé 
principal, o Fallo de precarga o 
fallo de seguridad HW 

1. Cicle la potencia. 
2. Reemplace la base de 

potencia. 

 

Fallo del control de mano, o fallo 
del joystick:  joystick fuera del 
centro, joystick pegado fuera del 
centro, joystick fuera de rango 

1. Devuelva el joystick al 
neutro y el ciclo de 
alimentación. 

2. Calibre el joystick. 
3. Compruebe las conexiones 

del joystick y del cable. 
4. Sustituya el joystick. 
5. Sustituya el control de 

mano. 

 
Estos parpadean automáticamente. 

Falla de comunicaciones 1. Revise las conexiones de 
cable y cable. 

2. Reemplace el cable 

 

 

Falla de freno 1. Compruebe el cableado. 
2. Reemplace el motor. 
3. Reemplace la base de 

potencia. 

 
 

 

Fallo del conductor del actuador 
del respaldo del asiento 

1. Seleccione la unidad o un 
actuador diferente: el fallo 
puede borrarse. 

2. Revise el cableado. 
3. Compruebe que el 

respaldo del asiento no 
esté atascado. 

4. Compruebe el actuador: 
sustituya si está 
defectuoso. 

5. Reemplace la base de 
potencia. 

 
 

 

Fallo del conductor del actuador 
del asiento 

1. Seleccione la unidad o un 
actuador diferente: el fallo 
puede borrarse. 

2. Revise el cableado. 
3. Compruebe que el asiento 

no esté atascado. 
4. Compruebe el actuador: 

sustituya si está 
defectuoso 

5. Reemplace la base de 
potencia. 



 
 
 

 

Fallo del conductor del actuador 
de la pierna 

1. Seleccione la unidad o un 
actuador diferente: el fallo 
puede borrarse. 

2. Revise el cableado. 
3. Compruebe que el 

descanso de pierna no esté 
atascado. 

4. Compruebe el actuador: 
sustituya si está 
defectuoso 

5. Reemplace la base de 
potencia. 

 

 

Advertencia de bajo voltaje 1. Recarga la batería. 
2. Reemplace la batería vieja. 
3. Si esto sucede 

frecuentemente, 
reemplace el cargador. 

4. Compruebe el puerto del 
cargador en el control de 
mano; Reemplácelo si está 
dañado. 

 

 

Advertencia de sobretensión 1. Espere a que el voltaje 
caiga. 

2. Reemplace la batería vieja. 
3. Compruebe el cargador; 

Reemplazar si está 
defectuoso. 

 

 

Advertencia de sobre / bajo 
temperatura del controlador. 

1. Si está muy caliente, 
espere a que el 
controlador se enfríe. 

2. Si está demasiado fría, 
conduzca la silla en modo 
de corriente limitada hasta 
que el controlador se 
caliente. 

 

 

Advertencia térmica de la unidad. 1. Espere a que el motor se 
enfríe. 

 

 

Advertencia de motor abierto. 1. Revise el cableado. 
2.  Reemplace el motor. 
3. Reemplace la base de 

potencia. 

 

Fallo del indicador izquierdo 1. Presione el botón del 
indicador izquierdo. 

2. Reemplace la bombilla. 

 

Fallo del indicador derecho 1. Presione el botón del 
indicador derecho. 

2. Reemplace la bombilla. 
3. Si el fallo continúa, revise 

el cableado. 



 

Falla de luces de emergencia 1. Presione el botón del 
indicador derecho o 
izquierdo. 

2. Reemplace la bombilla. 
3. Si el fallo continúa, revise 

el cableado. 

 

Falla de las luces corrientes 1. Presione el botón Luces 
Corrientes. 

2. Reemplace la bombilla. 
3. Si el fallo continúa, revise 

el cableado. 

 
El icono numérico que muestra el 

modo de velocidad actual parpadea. 

Advertencia de límite de 
velocidad 

1. Regrese el asiento a la 
posición normal o vertical. 

2. Si el fallo continúa, 
compruebe todos los 
finales de carrera y el 
cableado. 

 

 
 

Batería baja.  1. Recargue la batería. 

 

Modo bloqueado .* 1. Desbloquee el sistema. 

 

Silla bajo contol del asistente .* 1. Desactive el control del 
operador (1742). 

 
Las barras del icono de la batería se 

encienden en una secuencia de 
persecución. 

La batería se está cargando: 
Inhibir.* 

1. Desenchufe el cargador 
cuando la carga esté 
completa. 

 

*Estos iconos indican un problema sólo si aparecen cuando no deberían. 

 

 

 

 

 
 



 

Instrucciones H24R  

Esta hoja de instrucciones suplementarias tiene instrucciones 
operativas específicas para el sistema de control remoto inalámbrico 
Action Trackporter modelo H24R. La H24R es una máquina multiuso 
para usar como líder de jabalí y como carrito de mortalidad. Consulte el 
Manual de Instrucciones de Desembalaje y Funcionamiento de Action 
Trackporter para obtener información adicional sobre Action 
Trackporter. 
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El elemento negro es el bloqueador. Evita que 
el verraco mire hacia adelante o trate de 

caminar por delante del Trackporter. 

 



 

Para usar Trackporter controlado a distancia; 
1. En la unidad Trackporter, ubique el interruptor principal de encendido / apagado en el panel del operador justo 
debajo de las asas del operador. Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para poner el interruptor en la 
posición de encendido.              
 On Position      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. En el transmisor de mano, mantenga presionado el botón de encendido rojo durante 3 

segundos o hasta que se ilumine la pantalla digital. Luego, presione y mantenga 

presionado el botón de activación amarillo durante 3 segundos o hasta que se ilumine la 

luz indicadora de habilitación verde. 
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3. Cuando la pantalla digital Y la luz de activación verde se iluminan, el transmisor se enciende y está 

listo para operar el Trackporter. Presione el botón "Speed Sel" hasta que la velocidad elegida sea 1 o 2. 

En este punto, la palanca del joystick se puede usar para mover el Trackporter. Al presionar / sostener 

la palanca del joystick hacia adelante hasta la posición de las 12 en punto, se moverá el Trackporter 

hacia adelante, presionando / manteniendo la palanca hacia atrás hasta la posición de las 6 en punto 

se moverá el Trackporter hacia atrás. En la posición de las 3 en punto o las 9 en punto, el Trackporter 

girará en círculo. Seleccionar cualquiera de las otras posiciones del reloj dará como resultado vueltas 

graduales de diversos grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Como característica de seguridad, el transmisor se desactivará solo cuando se cumplan las siguientes 
condiciones; 
 a. Transmisor no usado por 60 segundos. 
 b. Transmisor inclinado en cualquier dirección más de 45 grados. 

 Cuando esto ocurre, simplemente presione y mantenga presionado el botón de activación amarillo      
    para volver a habilitar el transmisor. 
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5.  Hay 7 opciones de velocidad que puede seleccionar. Cada vez que presiona el botón "Speed 

Sel" seleccionará la siguiente velocidad más alta. Al presionar el botón "Speed Sel" cuando 

estás en la velocidad n. ° 7, obtendrás la velocidad n. ° 1. Cuando navegue por Trackporter a 

través de pasillos angostos y cuando esté cerca de otros empleados, siempre use la velocidad n. 

° 1 o n. ° 2. Al operar el Trackporter con una cerda en la pala frontal, deberá seleccionar un 

número de velocidad más alto para proporcionar energía adicional para mover adecuadamente 

la carga pesada. 

 

 

 

 

 

 
6. En la esquina superior derecha de la pantalla digital, verá números que indican el voltaje 
de la batería. 
 En la esquina inferior derecha de la pantalla hay números que indican la temperatura de los 
motores. 
Cuando haya terminado de usar el Trackporter, mueva la unidad a su lugar de 
estacionamiento y gire el interruptor de alimentación principal a la posición de apagado 
girando la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj. Siempre enchufe el cargador 
de la batería cuando termine de usar el Trackporter, esto asegurará que las baterías estarán 
completamente cargadas y listas para funcionar. 
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El interruptor de alimentación 
principal se muestra en la 
posición de apagado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                  Jabalí con cuerda de plomo 
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Transmisor inalámbrico utilizado en el método portátil 
durante A.I. trabajo. El empleado avanzará el 
Trackporter hacia adelante y luego volverá a guardar el 
transmisor en el estuche de transporte montado en la 
cadera. 

 

Transmisor inalámbrico colocado en el estuche 
de transporte montado en la cadera cuando el 
empleado está insertando el tubo y colgando la 
bolsa de semen. La bolsa de transporte tiene 
una correa de velcro que se ajusta a todos los 
tamaños de cintura. El estuche se puede colocar 
en la cadera izquierda o la cadera derecha o 
directamente en el frente o incluso alrededor 
de la parte posterior de la cadera. El maletín de 
transporte tiene una tapa abatible con cierre de 
velcro 

 

Cable de seguridad para evitar 

que el transmisor caiga al piso.  
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