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I. OBJETO 
 
El MOTORGAMES es un dispositivo que permite al rescatador acceder a los vehículos de un  remonte mecánico unidireccional para poder realizar la evacuación 
de los pasajeros durante una avería de la instalación,  siempre que los vanos entre pilonas sean prácticamente horizontales. En el caso de un teleférico, se 
deberá colocar sobre el cable tractor. 
Se encuentra dentro del  objeto de la Directiva Europea 2000/9/CE, y dispone de marcado CE de conformidad con esta Directica Europea. 
Este equipo está diseñado para ser utilizado por personal capacitado, entrenado y autorizado para su uso, siguiendo el desarrollo de un plan de rescate 
aprobado para cada instalación.  
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El MOTORGAMES es un equipo que permite al rescatador desplazarse en total seguridad y de forma motorizada por cables de diámetros entre 26mm y 64mm 
con una pendiente máxima del cable  del 36%. Puede ser utilizado en ambos sentidos de la marcha, hacia adelante y hacia atrás. 
 
Está compuesto de dos partes :  
 

 El carro, formado por un sistema de accionamiento eléctrico motorizado (7), un disco motor (2) y un disco de compresión (3), una batería (6) y  un 
mando de control (8) que cuenta con  un pulsador con las funciones «avance/parada/retroceso».  
El motor eléctrico posee un freno de seguridad que se activa en el momento que se deja de pulsar la palanca de 
control, manteniendo el MOTORGAMES parado sin afectarle la pendiente del cable. Teniendo así un 
funcionamiento tipo« hombre muerto ». 

 la suspensión (9), está provista de un banquillo y reposapies, ofrece comodidad al rescatador que se desplaza. Aunque 
esta parte no es imprescindible, aconsejamos la utilización de este elemento de suspensión. Es posible suspenderse del 
carro  (4) directamente utilizando un arnés  diseñado para una suspensión prolongada, sin embargo la persona que elige esta 
solución debe conocer perfectamente el « sindrome del arnés».   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
III. MONTAJE DEL MOTORGAMES EN EL CABLE 

 
III.1. SUBIR EL MOTORGAMES A LA PILONA  
- El rescatador utiliza los medios de protección contra caídas de altura durante el ascenso a la pilona y  el desplazamiento sobre las pasarelas. 
- Se iza el MOTORGAMES por medio de una cuerda. 

 
III.2. PREPARACIÓN 
- Tirar del botón  tipo seta (5), así el soporte giratorio (1) podrá bascular hacia abajo (fig. A). 
- El MOTORGAMES está listo para que el rescatador pueda  fijarlo en el cable . Antes de realizar esta operación se debe  asegurar  el MOTORGAMES en 

la estructura de la pilona por medio de una cuerda. 
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III.3. COLOCACIÓN SOBRE EL CABLE 
- Colocar el MOTORGAMES « a caballo » sobre el cable (fig. B) situando el motor (7) en la parte interior. De esta manera se facilitará el paso del aparato 

por las pinzas de los vehículos   
- El aparato está bloqueado por medio del freno integrado en el motor. 
- Tirar del botón tipo seta (5) y elevar el soporte giratorio (1). El disco de rodadura (3) entrará en contacto con el cable (fig. C). 
- Para bloquear el conjunto, accionar el botón tipo seta (5) una vez el soporte giratorio (1) esté en posición inicial. 
- Comprobar el correcto bloqueo del soporte giratorio (1) bajo una tracción ejercida hacia abajo en el disco de rodadura (3). 
El MOTORGAMES ya está preparado para ser utilizado. 

 
 
III.4. COLOCACIÓN DEL USUARIO 
Utilización de un sistema de suspensión formado por  pértiga con asiento. En este caso el rescatador debe : 
- Colocarse sobre el MOTORGAMES, sentado en el asiento y con los pies apoyados en el reposapiés. 
- Unir el punto de enganche de su arnés  al punto de anclaje (4) mediante un equipo de amarre de un metro de longitud y provisto de conectores de con 

bloqueo automático del cierre. (EN362). 
 

Utilización de un arnés de suspensión.  En este caso el rescatador debe : 
- Fijar el punto de enganche de su arnés al punto de anclaje (4), y posicionarse bajo el MOTORGAMES. 

 
En ambos casos : 
- El rescatador se asegurará a través de un sistema de conexión anticaídas entre su arnés y el cable conectada al cable en la parte posterior del aparato. 

 
El MOTORGAMES está preparado para permitir el desplazamiento del rescatador sobre el cable. 
 
III.5. PUESTA EN MARCHA Y PARADA 
- Coger el mando  
- de control y pulsar el botón en el sentido deseado. 
- Para parar el aparato, dejar de pulsar el botón. 

 
III.6. PARADA DE EMERGENCIA 
- En caso de producirse un fallo, el dispositivo de seguridad integrado en el motor (7) se activa automáticamente, para desbloquerlo se deberá pulsar el 

botón del mando de control. 
 
III.7. PASO POR LAS PINZAS DE LOS VEHÍCULOS 
El MOTORGAMES tiene una geometría diseñada para facilitar el paso por las pinzas de los vehículos sin retirarse del cable. Para ello al llegar al vehículo, el 
rescatador debe 
- Posicionarse sobre el vehículo, soltarse  del MOTORGAMES y asegurarse al brazo del vehículo. 
- Abrir el soporte giratorio (1) y tirar del botón tipo seta (5). 
- Desplazar el MOTORGAMES sobre la pinza del vehículo, y accionando el pulsador del mando de control. 
- Una vez pasada la pinza, elevar el soporte giratorio (1) conforme al punto III.3, y posicionarse en el MOTORGAMES conforme al punto III.4 para reanudar 

el desplazamiento. 
 

I. ATENCIÓN : En ningún caso el rescatador se posicionará en el MOTORGAMES cuando el soporte giratorio esté abierto  
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III.8. BATERÍA Y CAMBIO DE BATERÍA 
- El MOTORGAMES es un vehículo de acceso 100% eléctrico. Se incluyen como mínimo 2 baterías de litio y un cargador (conforme a las normas europeas). 

Las baterías están equipadas  con indicadores del nivel de carga, pulsando simultáneamente los dos botones negros. La batería tiene una autonomía 
media de desplazamiento horizontal de 1.000m. Se pueden adquirir baterías suplementarias. 

- En caso de descarga de la batería (6) durante la intervención del rescatador, se retirará la batería agotada pulsando los botones laterales y tirando de 
ella hacia abajo. . 

- Para colocar una batería cargada se deberá deslizar en su emplazamiento hasta oir 2 clics. 
 

IV. CONTROLES ANTES DE LA UTILIZACIÓN 
 
Antes de la utilización del MOTORGAMES : 

- Verificar el buen estado general del MOTORGAMES, la apariencia del conjunto, la fijación de los tornillos. 
- Verificar el buen estado del disco motor (2). 
- Verificar el buen funcionamiento del motor de accionamiento, así como la carga de las baterías (6). 

 
V. CONSEJOS DE PREVENCIÓN 
 
Este aparato es un sistema de seguridad, por lo que toda anomalía de funcionamiento, cualquier duda en cuanto a la seguridad del aparato o de uno de sus 
componentes, debe ser comunicada al fabricante y el material devuelto para su control y/o reparación si fuese necesario. 
Es obligatorio : 
- Utilizar este tipo de aparato con un arnés con enganche esternal y dorsal conforme a la norma EN 361 o un arnés de trabajo en suspensión conforme a la 

norma  EN358 ,y EN813, si no se utiliza la opción de pértiga con asiento. 
- Utilizar un equipo contra caídas conforme a la norma EN 360 (o EN354) cumpliendo con los  requerimientos del fabricante :  

Un dispositivo retráctil a cinta (3,5 m), equipado de un conector con bloqueo automático del cierre de  60 cm de apertura para conectarse directamente al 
cable de la instalación y de un conector con bloqueo automático del cierrre 20 cm de apertura (EN 362) para conectarse al enganche dorsal del arnés, y un 
elemento de amarre de 1 metro de longitud, equipado con dos conectores con bloqueo automático del cierrre  (EN362) , durante la utilización de la pérticga 
con asiento, un conectorse conectará al enganche esternal del arnés y el otro al punto de anclaje del MOTORGAMES (4). 

- Disponer de una batería de repuesto cargada. 
 
VI. INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE 
 
Al ser este aparato un sistema de seguridad, debe almacenarse en un lugar seco y limpio, sin agentes corrosivos y a una temperatura  entre -20°C y 40°C. Se 
procurará que  durante el transporte y almacenamiento no se caiga ni reciba golpes.  Almacenar las baterías de forma independiente al aparato. 
 
VII. INSTRUCCIONES DE REVISIÓN 
 
Este aparato debe ser objeto de una verificación por una persona competente una vez cada 12 meses. Si fuese necesario, se puede realizar una revisión por el 
fabricante, en la que las piezas desgastadas serán sustituidas y comprobado el correcto funcionamiento. 
En caso de  fallos de funcionamiento, solamente el fabricante está habilitado para desmontarlo y si llega el caso, reemplazar las piezas de seguridad del aparato. 
 
VIII. OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE EPI ANTICAIDAS Y APARATOS DE SEGURIDAD 
 
Gamesystem recuerda que los trabajadores que utilicen equipos de protección individual  y/o un aparato de seguridad están obligados a recibir una formación 
adecuada según la legislación vigente del país. 
 
 


