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1.0 INTRODUCCIÓN 
Fundada por el ingeniero George M. Pfundt en 1936, GMP comenzó a 
operar en un edificio del centro de Filadelfia como taller de maquinaria 
especializada que realizaba trabajos para la compañía telefónica local Bell 
y para la empresa de suministro eléctrico. GMP se convirtió en un taller de 
producción tras conseguir un contrato 
c
 
on 

  
Western Electric Company

y, posteriormente, establecer una estrecha relación con 
Bell Telephone Laboratories en Murray Hill (Nueva Jersey),
lo que le permitió fabricar prototipos de productos para uso 
experimental dentro del sistema Bell. 
La planta de fabricación de 100.000 pies cuadrados de 
GMP en Trevose está equipada con un complemento 
integral de herramientas mecánicas tecnológicamente 
avanzadas, manejadas por un equipo de artesanos bien 
formados. Nuestro personal de ingeniería lleva a  
cabo la investigación y el desarrollo de los productos de GMP mediante el diseño asistido por 
ordenador, un taller de fabricación de prototipos y una instalación de pruebas in situ. 

En 2004, CBS Products unió fuerzas con GMP para mejorar aún más el alcance global y la amplitud 
de nuestras capacidades de equipamiento para plantas externas. En junio de 2017, GMP Tools y CBS 
Products fueron adquiridos por Klein Tools de Estados Unidos. Rebautizada como GMP Products (KT), 
LLC, seguimos siendo el mismo talento en ingeniería y proveedores de soluciones innovadoras. 
GMP sigue invirtiendo en la investigación y el desarrollo de nuevos productos, en la fabricación 
de vanguardia, en la garantía de calidad, en las técnicas de distribución y control de inventario y 
en la planta física, con el fin de mantener su posición de liderazgo en la fabricación y su 

capacidad continua para anticipar y 
satisfacer las necesidades cambiantes 
de los equipos de trabajo en el campo, 
que confían en la robustez, la 
practicidad y la seguridad de los 
equipos de GMP. Como afirma nuestra 
política de calidad 
"GMP ofrece productos y servicios sin 
defectos, a tiempo, que satisfacen las 
expectativas de sus clientes".  
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2.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO ÚNICAMENTE POR PERSONAL QUE HAYA RECIBIDO 
LA FORMACIÓN ADECUADA Y QUE SEA COMPETENTE PARA SU USO. ESTAS 
INSTRUCCIONES DEBEN ESTAR A DISPOSICIÓN DE LOS OPERADORES DE ESTE EQUIPO 
EN TODO MOMENTO, EL INO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA 
PROVOCAR GRAVES LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES. 

2.1 ÁREA DE TRABAJO Y SEGURIDAD EN GENERAL 

1. Lea y entienda el manual de funcionamiento y mantenimiento suministrado con este equipo. Guárdelo en       
un lugar conveniente para futuras consultas.
2. Mantenga a los niños y al personal no capacitado lejos de este equipo mientras esté en funcionamiento.
3. Mantenga todas las protecciones y dispositivos de seguridad en su sitio. No opere este equipo si sy 
protección está desinstalada o dañada.
4. Mantenga las manos, los pies y la ropa suelta lejos de las partes móviles, especialmente en los puntos de 
entrada de los cables.
5. Detenga siempre la máquina y aísle los servicios de aire comprimido y eléctricos para realizar la 
lubricación y el mantenimiento.
6. Realice una revisión de la máquina antes de ponerla en marcha para ver si hay piezas desgastadas o 
dañadas. Verifique si hay señales de tuercas y tornillos sueltos, etc.
7. Si deja la máquina sin supervisión, asegúrese de que se impide el uso no autorizado.
8. No deje nunca la máquina sin supervisión mientras esté en uso.
9. Considere el uso de barreras de seguridad, especialmente cuando se utiliza en lugares públicos, observe 
todos los requisitos legales para los entornos de trabajo.
10. Tenga cuidado con los puntos de pellizco, relacionados con los componentes giratorios.
11. Cuidado con las superficies calientes, la máquina utiliza aire comprimido.
12. Cuando trabaje con la máquina, utilice siempre ropa de seguridad adecuada, protectores auditivos, 
protección ocular, casco, zapatos de seguridad y guantes de cuero, la máquina funciona con aire 
comprimido hasta 15 bares.
13. Antes de la instalación, asegúrese de que la ruta del tubo está conectada correctamente.
14. Tenga cuidado con los contactos eléctricos expuestos. No toque ni permita que entren en contacto 
objetos metálicos.
15. La máquina puede representar un peligro de incendio adicional si se ve envuelta en un incendio 
existente debido al aire comprimido.
16. No debe haber personal en las bocas de acceso o en los conductos cuando la máquina sopladora de 
cables esté en funcionamiento.
17. La máquina debe ser operada sobre suelo firme.
18. Manténgase alejado de los cables o líneas bajo tensión.
19. Manténgase alejado de la línea y el tubo de aire presurizado.
20. Utilice la máquina sólo para su propósito, no utilice el accionamiento de los rodillos sin la cámara de 
aire para empujar o recuperar el cable, sople aire en el extremo más alejado para ayudar a la recuperación 
del cable.
21. No coloque el tambor de cable demasiado cerca de la máquina.
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22. El suministro de aire comprimido no debe entrar en la cámara de aire o en el tubo antes de que los
rodillos se hayan cerrado sobre el cable. No encienda el aire hasta que se haya instalado en el tubo una
longitud razonable de cable de 150 pies (50 m).
23. Asegúrese de que el tambor de cable gira libremente en su soporte, el cable debe salir por la parte
superior del tambor.
24. El cable debe entrar en la máquina en un estado limpio y seco. En ambientes húmedos y
polvorientos, el cable debe limpiarse continuamente a medida que entra en la máquina.
SI NO LO HACE, PUEDE PROVOCAR DAÑOS PERSONALES, YA QUE EL 
CABLE  PODRÍA SALIR DESPEDIDO DE LA MÁQUINA SOPLADORA DE 
CABLES CON GRAN  FUERZA Y VELOCIDAD. 
Si la clavija de conexión del cable de alimentación al generador / (o suministro) incluida con la 
máquina Airstream es inadecuada y necesita reemplazo, la nueva clavija debe ser conectada 
correctamente observando los códigos de color como se indica a continuación. 

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO ASEGURARSE DE QUE LAS CONEXIONES CUMPLEN 
CON LA NORMATIVA ELÉCTRICA DEL PAÍS CORRESPONDIENTE. 

Negro (en directo) 

Blanco (Neutral) 

Verde (Tierra) 

Marrón (en directo) 

Cableado alternativo 
Amarillo/Verde (Tierra) 

Azul (neutral) 
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2.2 INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD NEUMÁTICA 
La máquina sopladora de cables GMP Jetstream es un dispositivo neumático que utiliza aire a presión para 
proyectar cables a gran velocidad. Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando utilice la máquina 
sopladora de cables:- El aire comprimido puede hacer que salgan despedidos los residuos. Esto podría causar 
lesiones corporales. Utilice siempre equipo de protección física. 

Asegúrese de que no hay personal en la boca de acceso al final del recorrido del cable. Pueden producirse 
lesiones personales graves. 

Nunca abra la cámara de aire cuando esté presurizada. 

El compresor de aire sólo debe ser manejado por personal AUTORIZADO y plenamente capacitado. 

2.3 INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 
La máquina dispone de circuitos electrónicos y eléctricos de alimentación y control.  Existen riesgos de descarga 
eléctrica que pueden provocar lesiones personales graves. Siga las precauciones expuestas a continuación para 
evitar riesgos eléctricos: 

No utilice la máquina en el agua. No exponga la máquina a la lluvia. 

No retire la tapa del panel de control electrónico ni de la fuente de alimentación. No hay piezas reparables por 
el usuario en el interior de esta máquina. Deje el mantenimiento en manos de personal calificado. 

3.0 PUNTOS CRÍTICOS QUE AFECTAN DRÁSTICAMENTE AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA SOPLADORA DE CABLES 
A continuación, se presenta una lista de puntos que afectan dramáticamente el funcionamiento de la máquina 
sopladora de cables: 
1. La presión sobre el cable (posición del conjunto del brazo de cierre) debe ajustarse según las instrucciones.
2. Las correas deben estar cerradas en todo momento cuando el cable está instalado en la máquina.
3. Las juntas de cordón en la cámara de aire deben estar en buen estado y correctamente colocadas para un 

buen sellado.
4. Instalación correcta de los cables y de los conductos.
5. El conducto debe estar totalmente conectado y probado a presión.
6. El conducto y los accesorios de conexión son adecuados para funcionar con una presión de aire de 15 bares.
7. La abrazadera del conducto debe estar bien ajustada.
8. Capacidad del compresor 15 bares y adecuado al tamaño del conducto utilizado.
9. El tambor de cable debe estar ubicado directamente detrás y en línea con la máquina de soplado de cable.
10. La cámara de aire, las correas de transmisión, las poleas y las guías de los cables deben estar limpias y 

libres de residuos, lodo, suciedad, agua y lubricante.
11. El cable debe ser introducido a mano por el operario, con guantes de trabajo adecuados, en la máquina de 

soplado de cables a través de un paño seco y limpio.
12. Asegúrese de que el suministro de aire comprimido no se aplique al cable hasta que se hayan instalado 

aproximadamente 150 pies de cable o el motor comience a trabajar.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

General Machine Products cuida el diseño de sus productos para ayudar a garantizar la protección del 
cable durante la instalación. Debido a la variedad y los diferentes métodos de fabricación de cables, la 
responsabilidad de comprobar la compatibilidad del cable con el equipo recae en el operador. Por lo tanto, 
GMP no puede hacerse responsable de ningún daño al cable. 
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El Hurricane viene con una valija de alta resistencia con ruedas que sirve como mesa de trabajo 
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4.0 DESCRIPCIÓN GENERAL 
La máquina sopladora Hurricane está diseñada para instalar cables de pequeño diámetro en conductos 
subterráneos. 

La máquina utiliza dos motores sincronizados para accionar las correas que empujan el cable dentro de los 
conductos. 

Las cintas están recubiertas con un revestimiento que evita que se dañe el cable. Existe una gama de 
revestimientos y perfiles diferentes en función de la textura de la superficie del cable que se va a instalar. Las 
bandas ofrecen una gran superficie de contacto con el cable, lo que garantiza un gran agarre con una carga de 
compresión reducida. 

Durante la instalación, el torque aplicado al cable por las correas de transmisión puede ajustarse para evitar que 
el cable se doble y que se dañe. Existe una gama completa de accesorios que permiten a la máquina manipular 
una gran variedad de cables y conductos. 

La máquina puede colocarse en el suelo o sobre un soporte para llevar el cable a una altura adecuada. Se incluye 
un maletín de transporte reforzado independiente, que protegerá la máquina de daños durante el transporte y 
puede utilizarse como soporte para la máquina al instalar el cable. 

5.0 ESPECIFICACIÓN 

* Los componentes electrónicos sensibles necesarios para proporcionar el control deseado sobre la 
velocidad y el torque de la instalación requieren una cierta calidad de suministro eléctrico. En caso de que 
sea necesario un generador, GMP recomienda el uso de un generador de tipo inversor, por ejemplo, Honda 
EU 2200i o equivalente, que ofrezca una salida de onda sinusoidal pura para poder utilizar la máquina de 
forma segura y continuada. Póngase en contacto con General Machine Products (KT), LLC si
necesita más información.
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Tamaño del cable: ∅ 2.5 a ∅ 14.0mm 0.098” a 0.551” 

Tamaño del conducto: (OD) ∅ 5 a ∅ 25.00mm 0.197” a 0.984” 
Velocidad del cable: 0 - 85m/min. 0 - 279 ft/min 
Fuerza máxima de empuje: 43 kg. 95 lb. 
Presión máxima de aire: 15 bar. 220 psi. 

Requisitos de energía*: 90-264Vac 50/60 Hz mediante la fuente de alimentación
suministrada 48Vdc, 1008W directamente en la máquina

Peso 24 kg 53 lbs. 
Peso, incluida la caja y la fuente de alimentación 51.5 kg 113.6 lbs. 
Medidas (alto x largo x ancho) 352mm x 556mm x 305mm 13 7/8" x 21 7/8" x 12" 
Rango de temperatura ambiente 0 - 400C 32 - 1040 F 



6.0 DISEÑO DEL EQUIPO 
6.1 DISEÑO DE LA MÁQUINA DE SOPLADO 

MANGO CORREA DE 
TRANSMISIÓN 

SUPERIOR 

PINZA 

RUEDA 
CONTADORA 

MANGO

GUARDIA 
SUPERIOR 

MANÓMETRO 
DE AIRE 

GUÍAS DE 
CABLES DE 
ENTRADA 

ABRAZADERA 
PARA 

CONDUCTOS 
GUARDA 
INFERIOR 

GUÍA DE 
CABLE DE 

NYLON 
SOPORTE DE LA 
CAJA DE AIRE Y 
DEL CONDUCTO

CORREA DE 
TRANSMISIÓN 

INFERIOR 
CABLES DE LA 
CAJA DE AIRE 6.2 DISEÑO DEL CONTROL REMOTO 

BOTONES DE SELECCIÓN AJUSTE DE 
LA 

VELOCIDAD 

PANTALLA 
LCD

AJUSTE DEL 
TORQUE 
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7.0 PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ES IMPERATIVO QUE TODAS LAS PERSONAS QUE UTILICEN, OPEREN O 
REALICEN EL MANTENIMIENTO DE ESTA MÁQUINA SOPLADORA DE CABLES: 

• HAYAN RECIBIDO UN ENTRENAMIENTO COMPLETO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA
• ESTÉN CAPACITADOS PARA UTILIZARLA
• ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU USO
• HAYAN LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTE MANUAL

GENERAL MACHINE PRODUCTS (KT), LLC NO SE HACE RESPONSABLE DEL USO 
INADECUADO DE ESTE EQUIPO. 

7.1 PREPARACIÓN DEL ÁREA DE SOPLADO 
7.1.1 Preparación para la instalación del cable con la máquina colocada sobre el suelo: 

Coloque la máquina en línea con el recorrido del conducto. 
Coloque el tambor de cable detrás de la máquina y en línea con la misma. Vea el siguiente esquema 
(que muestra una vista en planta de la configuración recomendada). 

Ruta del conducto

Tambor de cable Máquina Hurricane 

Asegúrese de que la máquina esté bien sujeta (ya sea en su propio soporte o en otro soporte adecuado). 
Asegúrese de que la máquina está equipada con las guías y pinzas adecuadas para el cable que se va a 
instalar y los conductos en los que se va a instalar el cable. (Véase el Apéndice 1 para los detalles de las 
piezas intercambiables y las secciones 7, 8 y 9 para los procedimientos sobre cómo instalar estas piezas). 

Para configurar la máquina e instalar el cable será necesario: 
•

• 
• 
• 
• 

Seleccionar el valor de torque apropiado para el cable que se está instalando. En caso de duda, 
comience con el valor de torque más bajo.
Colocar el conducto en el que se va a instalar el cable en la caja de aire y la abrazadera del conducto. 
Pasaf el cable a través de la máquina y alrededor de 3 pies dentro del conducto.
Conectar el suministro de aire a la máquina.
Conectar la entrada de energía eléctrica a la máquina.

7.1.2 Preparación para la instalación del cable con la máquina bajo tierra: 
La configuración es similar a la de la instalación del cable en la superficie (descrita anteriormente). 
Normalmente, este tipo de instalación es requerida para el "soplado en serie", es decir, cuando ya se ha 
instalado una longitud de cable y se ha alcanzado el límite de la distancia de instalación. En estos casos es 
habitual acoplar una "máquina en serie" situada en un pozo de registro a cierta distancia del punto de 
instalación principal. Esta máquina funciona conjuntamente con la máquina situada en el punto principal de la 
instalación. La máquina de soplado Hurricane es ideal para este tipo de operaciones, ya que se puede acoplar 
a una segunda máquina para aumentar la distancia a la que se puede instalar un solo cable sin que se 
produzcan juntas. La única diferencia entre este montaje y el de la instalación del cable con la máquina sobre 
el suelo, es que no habrá un soporte de tambor que lleve el tambor de cable. El cable saldrá por un lado de la 
arqueta y se introducirá en el conducto del otro lado de la arqueta. La máquina debe estar alineada con la 
trayectoria del cable entrante y del conducto saliente, tanto de lado a lado como de arriba a abajo

NOTA: LA MÁQUINA NO DEBE SUMERGIRSE EN EL AGUA. 
Si la alcantarilla está llena de agua, hay que bombearla antes de colocar la máquina en el fondo del pozo. 
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7.2 CAMBIO DE ABRAZADERAS Y GUÍAS DE CABLES 

ABRAZADERAS PARA 
CONDUCTOS 

GUÍAS DE CABLE 

7.2.1 ABRAZADERAS PARA CONDUCTOS 
1. Abra la abrazadera del conducto desenroscando la tuerca manual, girando el perno hacia fuera y 

abriendo el soporte de la abrazadera.
2. Utilice una llave Allen de 3 mm para desenroscar el tornillo de la tapa en las mitades de la 

abrazadera del conducto.
Realice los pasos anteriores a la inversa para colocar la nueva mitad de la abrazadera del conducto 

7.2.2 GUÍAS DE CABLE 
1. Abra la caja de aire
2. Desenrosque las dos carcasas de las guías superiores.
3. Utilice una llave Allen de 3 mm para desenroscar los tornillos de casquilloy retire las cuatro mitades de la 
guía del cable.
Realice los pasos anteriores a la inversa para colocar las nuevas guías de cable, manteniendo las guías más 
cortas en la entrada de la máquina.

7.3 MONTAJE DE CONDUCTOS Y CABLES 
CABLE CONDUCTO 

SELLO DEL CABLE SELLO DEL CONDUCTO 

GUÍA DEL CABLE
ABRAZADERA 
DEL CONDUCTO 
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Antes de iniciar una instalación, es necesario conectar el conducto y el cable a la máquina. El procedimiento 
para cambiar las abrazaderas de los conductos y las guías de los cables puede verse en la sección 7.2. 
Consulte el Apéndice 1 para ver la lista de piezas intercambiables; si necesita tamaños que no están en la 
lista, hable con el equipo de ventas de GMP, que estará encantado de ayudarle. 

Coloque el sello del conducto sobre el extremo del conducto e insértelo en la máquina como se muestra con el 
conducto aproximadamente a la mitad de la cámara de aire. Si el conducto está demasiado cerca de la junta del 
cable, el flujo de aire en el conducto se verá restringido, pero si está demasiado lejos, el cable tendrá más 
posibilidades de doblarse en la cámara de aire. Por ello, la distancia del conducto variará ligeramente 
dependiendo de la combinación de conducto y cable.

Cierre la abrazadera del conducto, coloque el perno giratorio de manera que la tuerca manual apriete la 
abrazadera y apriete la tuerca manual hasta que el conducto esté asegurado. 

Asegúrese de que las correas están en la posición abierta, para ello afloje la tuerca manual y muévase hacia la 
caja de aire. 

Coloque la junta de los cables en la ranura. 

Pase el cable a través de la guía de cable corto, las correas, las guías de cable largo, los sellos de cable y 
alrededor de 3 pies en el conducto, en ese orden. 

Cierre y ajuste la fuerza de sujeción de las correas, véase el apartado 7.4. 

7.4 REGULACIÓN DE LA FUERZA DE SUJECIÓN 

Cierre el conjunto de rodillos de accionamiento en el cable de la siguiente manera: 
• La imagen superior muestra el brazo de sujeción que se utiliza para sujetar el cable entre las correas durante 

la instalación.
A medida que el brazo de la pinza se mueve alrededor del cuadrante, las correas se juntan y se separan. 
Cuando el brazo de la pinza está más a la derecha, la separación entre las correas es máxima y viceversa. 
Al preparar la máquina para introducir el cable, el brazo de la pinza se coloca en su punto más alejado hacia 
la derecha (rodillos abiertos). Una vez colocado el cable en la máquina, los rodillos deben cerrarse sobre el 
cable para poder conducirlo. (Y para evitar que el cable sea arrastrado hacia atrás fuera de la máquina por 
cualquier tensión en el mismo).
La cantidad de presión sobre el cable puede variar simplemente aflojando la tuerca manual, moviendo la 
palanca del brazo de la pinza a la derecha o a la izquierda; según sea necesario, y apretando el
tornillo manual.

• 

• 

• 

MANIJA 
DEL BRAZO 

DE LA 
PINZA

   TUERCA 
MANUAL 

DEL BRAZO 
DE LA 
PINZA 

A medida que se adquiere más 
experiencia en el uso de la 
máquina, la cantidad de 
compresión requerida será más 
clara. 

Nota: 
En la nota al final de la sección 
7.7.2 se describe un método 
alternativo para ajustar la 
fuerza de compresión. 
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7.5 CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AIRE A LA MÁQUINA 

La entrada de aire a la máquina es macho, a través de un acoplamiento Chicago en la parte posterior de la 
caja de aire con una válvula de encendido/apagado instalada en la misma para dar control del suministro de 
aire al operador. Hay un manómetro instalado en la caja de aire para indicar la presión de esta. La presión del 
aire también se muestra en el control remoto cuando está en la pantalla de preinstalación e instalación. La 
presión máxima de trabajo segura es de 15 Bar (220 psi).

Para acoplar una manguera de aire a la máquina, ésta debe tener un acoplamiento Chicago y una presión 
nominal adecuada a la presión de salida del compresor. La máquina tiene una presión máxima de trabajo 
segura de 15 Bar (220 psi), que no debe superarse.

7.6 CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO Y DE LA FUENTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Nota: - Consulte la sección 4.0 Especificaciones para obtener detalles sobre la calidad del suministro 
eléctrico. General Machine Products (KT), LLC recomienda el uso de un generador Honda EU2200i. 

Siga los pasos mostrados a continuación para conectar el control remoto y la fuente de energía eléctrica: 
1. Asegúrese de que la fuente de alimentación no está conectada a la máquina o a la fuente de energía (por 
ejemplo, el generador) antes de proceder.

TOMA DEL 
CONECTOR 
REMOTO 

2. Conecte el control remoto a la máquina 
empujando el conector en la parte de acoplamiento 
en la máquina, el conector superior en el extremo 
opuesto de la máquina a la caja de aire.
Una vez introducido el conector, enrósquelo
en la pieza de acoplamiento, para evitar que
el control se salga accidentalmente.
3. Una vez que el control está conectado y 
atornillado es seguro conectar la alimentación 
eléctrica a la máquina, el cable flotante que está en 
el extremo opuesto de la máquina a la caja de aire. 
Esto se hace de nuevo empujando ambos lados 
juntos y atornillando uno en el otro.
4. Ahora conecte la fuente de alimentación eléctrica 
a la fuente de energía, esto variará dependiendo de 
la fuente de alimentación y el conector que se 
utilice. Siga las normas locales y los consejos de la 
fuente de alimentación.

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 
ASEGURARSE DE QUE LAS CONEXIONES 
CUMPLEN CON LA NORMATIVA 
ELÉCTRICA DEL PAÍS 
CORRESPONDIENTE. 

TOMA DE CORRIENTE 
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7.7 INSTALACIÓN DE CABLES 
7.7.1 CONFIGURACIÓN REMOTA DE LA PRE - INSTALACIÓN 
Las diferentes pantallas principales del control remoto pueden verse en el Apéndice 2, es aconsejable que se 
familiarice con ellas antes de continuar. 

Utilice los botones azules para pasar por las distintas pantallas. Las funciones de los botones estarán 
iluminadas en la parte inferior de la pantalla, encima de estos. 

Deben seguirse los pasos mostrados a continuación para preparar la máquina para instalar el cable: 

1. Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que las secciones 7.1 a 7.6 se han completado. Una vez 
conectado el control remoto, se puede conectar la alimentación de la máquina. La pantalla LCD de la unidad 
remota dirá inicialmente "Por favor, espere" hasta que esté lista para ser utilizada, esto debería tomar 
aproximadamente 10 segundos.

Una vez que el control remoto esté listo, la pantalla mostrará la pantalla principal. 

2. Para proceder a la instalación del cable, seleccione "iniciar nuevo trabajo", tras lo cual se mostrará la pantalla 
de preinstalación.

3. A continuación, debe ajustar el torque y la velocidad a 0 f/min. Esto se hace ajustando el potenciómetro 
correspondiente. Los valores ajustados pueden verse en la pantalla. El torque debe ajustarse de manera 
que la fuerza ejercida sobre el cable no lo dañe. Para saber cómo hacerlo, consulte el apartado 7.7.2.

7.7.2 AJUSTE DEL TORQUE 
En esta sección se hacen recomendaciones para el ajuste inicial del potenciómetro de control de 
torque cuando se instala un cable que no ha sido instalado antes, y cuyas características son 
desconocidas. 

Ajuste del torque Ajuste de velocidad 

La imagen anterior muestra los potenciómetros de control de torque y velocidad en el control remoto. 
Para ajustar la velocidad y el torque al mínimo (cero) gire los potenciómetros completamente en 
sentido contrario a las agujas del reloj. Desde esta posición, gire gradualmente el potenciómetro en 
el sentido de las agujas del reloj para aumentar los valores. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Existe una forma alternativa de llegar al ajuste adecuado del potenciómetro de control de torque. Haga 
lo siguiente: 

Pase la sección del cable que se va a instalar a través de la máquina como se describe en el manual. 
Introduzca el cable en el comienzo de un tramo de conducto de muestra (de aproximadamente 15 pies de longitud) 
Selle el extremo abierto del conducto 
Ajuste el torque determinado por la recomendación de esta sección 
Configure la velocidad al máximo 
Ponga en marcha la máquina e introduzca el cable con fuerza en el extremo sellado del conducto de muestra 
Las correas dejarán de girar cuando se alcance el límite de torque. 
Repita lo anterior varias veces, aumentando el torque paulatinamente. Al final, el cable se doblará y el torque será 
demasiado alto, por lo que habrá que reducirlo ligeramente.

9. El torque se ajusta ahora de manera que se pueda aplicar la máxima fuerza de empuje con deterioro del cable.

Nota: 
Este método también puede utilizarse para ajustar la fuerza de sujeción de las correas sobre el cable. Inicialmente, la 
palanca del brazo de la pinza debe ajustarse de manera que las correas presionen muy ligeramente el cable. 
Realice la prueba descrita anteriormente (introduzca el cable en el extremo cerrado de un conducto de muestra). Las 
correas resbalarán. Repita este procedimiento, aumentando cada vez ligeramente la presión que ejercen las correas 
sobre el cable. Finalmente  las correas dejarán de girar porque se ha alcanzado el límite de torque. Cabe señalar en 
esta fase que  este método puede dar lugar a que se aplique una gran fuerza al cable. Más de la que el cable puede 
soportar sin sufrir daños, a veces puede ser que el cable esté protegido contra el pandeo por una combinación de 
ajuste de control de torque y deslizamiento. El principal objetivo del ejercicio es instalar el cable lo más lejos posible sin 
causar daños a la cubierta exterior, en algunas circunstancias se puede encontrar un compromiso que utiliza un grado 
de control de torque y deslizamiento

7.7.3 AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CABLE Y DEL CONDUCTO EN EL CONTROL REMOTO 
A continuación, puede seleccionar el tamaño del cable y del conducto, que se transferirá al descargar los datos de 
instalación. Siga los pasos mostrados a continuación: 

1. 
2. 
3. 
4. 

Cuando esté en la pantalla de preinstalación, pulse las opciones con el botón azul correspondiente 
Baje hasta "Cable/Conducto" y pulse seleccionar 
Seleccione "Tamaño del cable". Este es el tamaño del diámetro exterior medido del cable. 
A continuación, podrá aumentar el valor hasta 0,020" (0,5mm) y bajar 0,040" (0,1mm) para llegar al valor 
correcto. 

NOTA: si se disminuye de 0.0, el valor saltará a .551" (14.0mm)
5. Una vez que aparezca el tamaño correcto, pulse de nuevo "ATRÁS" con los botones azules. Esto le llevará de

nuevo a la pantalla del tamaño del cable/conducto y mostrará el tamaño seleccionado.
Baje a "Tamaño del conducto". Esta es la medida del diámetro exterior del conducto. Pulse seleccionar y repita los
pasos 4 y 5.
Pulse "Atrás" para volver a la pantalla de "OPCIONES" y pulse "Atrás" nuevamente para llegar a la pantalla de
instalaciones.

6. 

7. 
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7.7.4 INSTALACIÓN DE CABLES 
Nota: 
El trazado del conducto por el que va a pasar el cable debe estar configurado de forma que el cable pueda 
atravesar todo este recorrido y salir por el otro extremo. Es necesario saber cuando el cable haya salido por el 
otro extremo del recorrido del conducto. Una forma de lograrlo es que un técnico se sitúe al final del recorrido 
del conducto, manteniéndose en contacto con el instalador principal a través de una radio. De este modo, se 
debe notificar al instalador principal cuando el cable salga del conducto para que pueda detener la máquina.
Si hay una obstrucción inesperada en el recorrido del conducto, los rodillos lo verán como un aumento de la 
demanda de torque. Suponiendo que el control de torque haya sido ajustado a un nivel apropiado, las correas 
dejarán de girar antes de que empujen el cable con tanta fuerza como para causar que se doble. Si (debido a la 
falta de conocimiento previo de las características del cable) el control de torque ha sido ajustado a una cifra que 
es demasiado pequeña para empujar el cable, el ajuste puede ser aumentado. Tenga en cuenta que esto 
incrementará el riesgo de que el cable se dañe al doblarse.

Para instalar el cable, realice los siguientes pasos: 
1. 
2. 

La máquina ya está preparada y lista para la instalación de los cables. 
Pulse el botón de inicio en el control remoto y cambie lentamente la velocidad hasta alcanzar la 
velocidad máxima deseada o la velocidad máxima de la máquina. 
Cuando el cable haya recorrido una distancia razonable (alrededor de 150 a 300 pies), y una vez que la 
máquina comience a reducir la velocidad, encienda el alimentador de aire. Esto ayudará a la máquina a 
instalar el cable a una velocidad más rápida y a distancias más largas. 
Es mejor aumentar la alimentación de aire en pasos a medida que la máquina se ralentiza, los pasos se 
ven como incrementos en la presión. Aumente la alimentación de aire de manera que la velocidad de 
instalación del cable se mantenga constante pero no se vea una presión de aire excesiva. La máquina 
tiene dos formas de visualizar la presión, una en el control remoto y otra en la máquina misma. 
Una vez que el cable haya llegado al final de la instalación, pulse stop. Consulte las notas de la parte 
superior de esta sección para obtener información sobre la configuración de la ruta y cómo saber si el 
cable se ha instalado completamente. 
Una vez que haya pulsado el botón de stop se le preguntará si quiere terminar el trabajo 

a. Si pulsa "SÍ" se guardarán los datos de esta instalación y pasará a la pantalla principal.
b. Si pulsa "NO", los datos no se guardarán y volverá a la pantalla de preinstalación, donde 
podrá continuar con el proceso si lo desea.

3. 

4. 

5. 
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7.7.5 QUÉ HACER SI LA MÁQUINA SE QUEDA SIN ENERGÍA 
Si la Hurricane pierde la energía eléctrica por cualquier motivo, retendrá la distancia instalada hasta ese 
momento, todos los demás datos (es decir, la velocidad, la fuerza de empuje, el GPS, etc.) se perderán. Para 
retener la distancia, es necesario reanudar el trabajo. Para ello, siga los pasos mostrados a continuación: 
1. Lo primero que hay que hacer es averiguar por qué se ha perdido la energía, los motivos más comunes son:

a. El generador se quedó sin gasolina.
b. Los conectores eléctricos ya no están conectados, esto incluiría el generador a la fuente de 
alimentación y la fuente de alimentación a los conectores de la máquina.
c. Daños en un cable y/o conector

2. Una vez encontrada la razón de la pérdida de energía, hay que rectificarla.
3. Ahora que la máquina está encendida nuevamente, debería ver la pantalla principal. Para reanudar el 

trabajo en el punto en el que se perdió la energía, pulse "Almacenamiento de archivos", "Gestionar 
almacenamiento" y, por último, "Reanudar"..

4. La pantalla remota debería estar ahora en la pantalla de preinstalación con la distancia que había cuando 
falló la alimentación.

5. Ahora proceda con las secciones 7.71 a 7.7.4.

Nota: No abra la caja de aire a menos que el aire se disipe de antemano. De lo 
contrario, no lo haga. Es probable que se produzcan lesiones. 

7.8 OTRAS FUNCIONES REMOTAS 
7.8.1 LOCALIZACIÓN GPS, TEMPERATURA Y HUMEDAD 
La máquina Hurricane está equipada con un sensor GPS, además de un sensor de temperatura y humedad. 
Estos sensores permiten registrar la altitud, la longitud, la latitud, la temperatura y la humedad, que se guardarán 
en los datos del trabajo, los cuales pueden descargarse. Puede consultar cómo acceder a esta información en la 
sección 7.9. 

7.8.2 AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA 
La fecha debería estar configurada correctamente cuando se entrega la máquina. La hora también debería ser 
correcta, pero esto puede depender de la zona horaria y de los ajustes del horario de verano. 

Si necesita corregir la fecha o la hora, vaya a la pantalla principal y pulse "Ajustes", "Ajustar fecha/hora". 

La fecha será la que la máquina cree que es, pero en el año 0020. Por ejemplo, si la máquina cree que es 3 de 
abril de 2020, la fecha será 04/03/0020, cuando el formato de la fecha esté ajustado a MM/DD/AAAA. 

Puede aumentar o disminuir el valor del día, pulse siguiente. Esto es aplicable al mes y al año. 

Una vez que haya seleccionado "Siguiente" para el año, cambiará a la hora, donde hará lo mismo para la hora, 
los minutos y los segundos. 

Si los datos son correctos, puede guardar los cambios. A continuación, volverá a la pantalla de configuración. 

7.8.3 CAMBIO DE UNIDADES DE MEDIDA 
Puede cambiar la disposición de la fecha y alternar entre el sistema métrico y el imperial para los datos en 
directo y las unidades del cuentakilómetros. Para ello, desde la pantalla principal y pulsando "Ajustes" y luego 
"Unidades de medida", siga la pantalla según sea necesario. 

7.8.4 CAMBIO DE IDIOMA 
Puede visualizar el control remoto en inglés, alemán, francés, español, italiano y portugués. Para ello, 
desde la pantalla principal, pulse "Ajustes" y luego "Idioma" y, a continuación, desplácese y seleccione el 
idioma deseado. 
Para volver al inglés, apague la máquina si está encendida. Mantenga pulsados los 3 botones azules del 
mando, encienda la máquina y después de aproximadamente 2 segundos suelte los 3 botones azules del 
mando. La máquina debería encenderse en inglés. 
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7.9 REGISTRO DE DATOS 
Los datos de la instalación de Hurricane pueden extraerse en forma de archivo CSV e importarse a un 
programa como "Excel" u, opcionalmente, cargarse en una interfaz en línea. 

Para ello, se descarga un archivo de datos mediante la tablet Android con Bluetooth suministrada. A 
continuación, el archivo puede cargarse en un sitio web especialmente diseñado para dar formato a 
los datos. 

7.9.1 EXTRACCIÓN DEL ARCHIVO DE DATOS DE LA MÁQUINA 
1. Establecer una conexión Bluetooth con Hurricane

● Ir a; Ajustes - Dispositivos conectados - Vincular - Nuevo dispositivo en la tablet suministrada
● En los dispositivos disponibles busque uno llamado CBS… (… representa un número de 3 dígitos)
● El código de acceso es 1234.

2. Ejecutar y probar Hurricane
● Asegúrese de que el registro de datos está activado.
● Ejecutar hasta ~1000'

3. Prueba de transferencia de datos para Tablet y Hurricane
● Abra la aplicación Serial Bluetooth Terminal
● Abra el 'Menú Terminal'
● Vaya a Dispositivos y seleccione el dispositivo CBS... vinculado
● La parte inferior de la pantalla principal dirá conectando a... y el estado cambiará a conectado si es 
exitoso.
● Abra el menú Datos, seleccionar Datos y activar / Comprobar registro.
● En la máquina Hurricane, vaya a Almacenamiento de archivos - Desplácese hacia abajo y seleccione 
Guardar archivos en el PC
● Los datos se desplazarán por la pantalla, cuando diga "End of Data" (fin de los datos) en la parte 
inferior de la pantalla, la descarga se habrá completado.
● Abra el menú Datos, seleccione Datos y Desactivar / desmarcar Registro.
● El archivo se guardará automáticamente en la carpeta previamente seleccionada.

4. Carga de datos/configuración de la interfaz
● Abra Chrome y diríjase a hurricane.cbsproducts.com/login

hurricane.cbsproducts.com/login 
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8. MANTENIMIENTO
8.1 GENERAL 
La máquina sopladora de cables Hurricane ha sido diseñada para dar un servicio fiable y sin problemas durante 
largos periodos. La máquina no requiere procedimientos de mantenimiento sofisticados, sólo se necesitan 
controles y precauciones sencillas. 

La principal fuente de avería y/o mal funcionamiento de una máquina que se utiliza al aire libre es la contaminación 
por los elementos, que puede introducirse en la máquina de diferentes maneras. 

El cable o el conducto pueden transportar barro, polvo u otros contaminantes a la máquina (puede haber 
recubrimientos superficiales de lubricantes u otros agentes de tipo liberador en las superficies exteriores del cable 
y el conducto, esto podría acumularse en las correas y hacerlas resbalar). 

La máquina podría colocarse en una superficie lodosa o ser salpicada por los vehículos que circulan por la carretera 
cuando se utiliza al borde de la misma. 

Tenga en cuenta: Debido a su uso habitual, las juntas de los cables, las abrazaderas de los conductos, las 
correas de transmisión y las correas de transmisión de los cables se consideran artículos consumibles y, por lo 
tanto, no están cubiertos por nuestra garantía. 

La caja de aire y los elementos reemplazables (inserciones de abrazaderas de conductos, sellos de cables y guías 
de entrada y salida de cables) deben mantenerse limpios y se debe evitar la acumulación de humedad y polvo, 
puesto que impedirá que las caras de las juntas se acoplen y que la junta de la caja selle adecuadamente. Se 
puede realizar una limpieza con cualquier producto de limpieza convencional de taller.

• La máquina debe devolverse al fabricante después de cada 1000 horas de uso o a intervalos de
12 meses (lo que ocurra primero) para un servicio completo.
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Como norma general, cada vez que se retire una pieza intercambiable y se sustituya por otra de diferente 
tamaño, forma, etc., la pieza que se retire deberá limpiarse a fondo antes de volver a colocarla en su caja. Del 
mismo modo, la cavidad de la que se extrajo también puede limpiarse antes de montar la pieza de sustitución. 



8.2 SUSTITUCIÓN DEL SELLO DE LA CAJA DE AIRE 
Para sustituir el sello de la junta o ring de la caja de aire siga los siguientes pasos: 

1. Abra la caja de aire y la abrazadera del conducto (asegúrese de que no hay presión de
aire en la caja antes de hacerlo, ya que abrir la caja de aire bajo presión podría causar
lesiones)
Retire las guías de los cables, los sellos de los cables y el sello del conducto según
sea necesario.
Saque el sello del cordón de la máquina. Este sello no está pegado, pero puede ser
necesario tirar firmemente de él para sacarlo de la ranura.
Corte a lo largo del sello de O-ring de 3mm un poco más grande que lo requerido.
Estire el sello y empújelo en la ranura.
Deje reposar el sello durante unos minutos. La longitud de la junta O-ring se
encogerá un poco.
Corte el sello asegurándose de que no habrá espacios entre el sello del cable y los
sellos del cable/conducto.
Repita los pasos 3-7 para la otra mitad.

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
8.3 CAMBIO DE LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN DEL CABLE 
La máquina está equipada con correas estándar; las pruebas han demostrado que estas correas ofrecen una 
excelente duración y agarre. 

Puede haber circunstancias en las que se necesite una correa con un agarre mucho mayor. Si, por ejemplo, es 
necesario instalar un cable que sufrirá daños por aplastamiento cuando se apliquen ligeras fuerzas de compresión, 
será necesario utilizar una correa con un revestimiento superficial con características de alta fricción. Esto permitirá 
que el cable sea empujado con un alto torque mientras se comprime ligeramente. Además, los cables más pequeños 
pueden requerir una correa con un perfil de ranura más pequeño para obtener el mejor agarre posible. Si se 
necesitan estos tipos de correas, la oficina de ventas de GMP podrá asesorarlo sobre los números de pieza, etc. 
Para instalar estas correas será necesario reubicar las correas estándar, el procedimiento es el siguiente:

1. Retire los protectores de la correa, eliminando 2 perillas de mano y 4 tornillos y arandelas de
retención de los protectores de esta, observe la imagen inferior.

Soporte de montaje de la 
guía de la correa de nylon 

2. Retire el soporte de montaje de la guía de la correa de nylon, vea la sección 8.4.
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4. Coloque la nueva correa en posición en la polea motriz, coloque la polea tensora alrededor del otro extremo y
vuelva a colocar la polea tensora en el eje tensor. Vuelva a colocar la tuerca tensora y, a continuación, proceda a
tensar como se describe en el apartado 8.4.

NOTA: NUNCA PONGA EN MARCHA LA MÁQUINA SIN LOS PROTECTORES. HACERLO PUEDE 
PROVOCAR LESIONES. 

8.4 TENSIÓN DE LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN 
Para tensar las correas de transmisión, realice los siguientes pasos: 
1. 

2. 

Coloque las correas en la posición mostrada en la sección 8.3 y asegúrese de que la correa está 
correctamente situada en todas las ranuras de la polea. 
Apriete el tornillo de tensión con la tuerca de tensión ligeramente suelta. Esto comenzará a tensar la 
correa. Una vez alcanzada la tensión adecuada, apriete la tuerca tensora. 

a. Tenga en cuenta que al apretar la tuerca, la correa se tensará ligeramente, por lo que
deberá ajustar el tornillo de tensión para compensar esta situación.

Compruebe la tensión de la correa, ajústela según lo indicado anteriormente y compruebe que la 
tuerca de tensión está apretada al terminar. 

3. 
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Desmonte la polea tensora 

Afloje el tornillo de tensión de la correa 

Retire la tuerca de tensión con una llave de 13 mm 



8.5 CAMBIO DE LA GUÍA DEL CABLE DE NYLON 
Cuando se cambian las correas de transmisión, se debe cambiar la guía de cable de nylon entre la 
correa corta y la rueda contadora. Véase la imagen siguiente. 

Tornillos de 
sujeción del 
soporte de la 

guía 

Tornillos de 
sujeción de la 

guía 

Guía de cables de nylon

Para cambiar la guía del cable de nylon, siga los pasos descritos a continuación: 

1. Retire el protector superior de la correa quitando los 2 pomos manuales y 1 tornillo cabeza de botón.
2. Afloje y retire los 2 tornillos que retienen el soporte de montaje de la guía.
3. Retire los 2 tornillos avellanados que sujetan la guía del cable de nylon al soporte de fijación
4. Retire la guía de cable de nylon del soporte de montaje
5. Reemplace la guía de cable de nylon invirtiendo los pasos 1 a 4 pero sustituyendo la guía vieja por la 

nueva.

9.0 LISTA DE CONTROL DEL SERVICIO MENSUAL
Esta sección se incluye en el manual para su comodidad. A continuación verá una lista de 
controles sugeridos. Se recomienda que realice estas verificaciones de forma periódica, en función del 
uso. Los controles mensuales son convenientes. Se pueden reservar unos minutos el mismo día de cada 
mes para llevar a cabo estos controles sencillos. La siguiente sección de este manual es una tabla vacía. 
Puede introducir las fechas de estos controles y de todos los demás trabajos de mantenimiento y 
reparación que se realicen en los espacios previstos en esta tabla para que el usuario pueda registrar 
qué servicios se han realizado y cuándo. 

1. Revise la caja de herramientas, asegúrese de que todas las herramientas y piezas intercambiables están 
presentes, limpias y listas para su uso.

2. Retire los protectores de la correa transparente y limpie el exterior de la máquina y vuelva a colocarla.
3. Compruebe que el mecanismo de deslizamiento funciona correctamente.
4. Limpie las roscas expuestas de los pernos oscilantes que sujetan el conjunto de la caja de aire y la 

abrazadera del conducto. Añada un poco de grasa/aceite para evitar la acumulación de corrosión en la 
superficie y para asegurar un funcionamiento ininterrumpido de las tuercas manuales.

5. Compruebe la tensión de la correa de transmisión del cable.
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9.1 HISTORIAL DE SERVICIO
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Servicio # Fecha Realizado por Registro de servicio/reparación 



10.0 INTEGRIDAD DE LOS CONDUCTOS 
Esto es enteramente responsabilidad del operador. 

Para asegurarse de que el conducto en el que se va a insertar el cable está correctamente instalado, 
se recomienda comprobar su integridad y lubricación, es decir, comprobar que el conducto:

1. No esté bloqueado
2. No esté aplastado
3. Sea continuo (es decir, no se ha fracturado en algún punto de su recorrido y los extremos fracturados se 

han separado)
4. Compruebe también que todas las juntas estén bien sujetas a presión

Hay un tapón de sellado que se utiliza para llevar a cabo algunos controles simples, sin embargo, como la 
caja de aire no puede ser 100% sellada, no se puede utilizar para una prueba de integridad completa. GMP 
ofrece un kit de prueba de presurización del conducto interior para verificar su estado antes de que se sople 
el cable. Pida el P/N 89641 

PRECAUCIÓN: CUALQUIER OBJETO QUE SE DEJE INADVERTIDAMENTE EN EL CONDUCTO DURANTE SU 
COLOCACIÓN PUEDE SER EXPULSADO POR EL EXTREMO DEL CONDUCTO CON GRAN FUERZA Y 
VELOCIDAD. ES IMPRESCINDIBLE QUE NO HAYA PERSONAL CERCA DEL EXTREMO DEL CONDUCTO O 
QUE SE INSTALE UN DISPOSITIVO ADECUADO EN EL EXTREMO DE ESTE PARA DETENER CUALQUIER 
OBJETO EXPULSADO. 

Los controles enumerados en los puntos 1 a 4 (ambos inclusive) pueden realizarse simultáneamente mediante un 
solo control. El procedimiento es el siguiente. 

1. Coloque la caja de aire y la abrazadera del conducto como se muestra anteriormente.
2. Cuando la caja de aire se ha colocado como se muestra en la imagen, la caja de aire y la abrazadera del 

conducto deben cerrarse como corresponde para la instalación habitual del cable.
3. La caja de aire y la abrazadera del conducto están ahora preparadas para soplar aire a través del conducto. 

Conecte el aire como corresponde para el soplado normal. Asegúrese de que hay personal en el otro extremo 
del conducto, y de que es consciente de que se va a conectar el aire. Asegúrese de que hay un dispositivo 
adecuado para evitar lesiones en caso de que se expulse algún objeto por el extremo del conducto.
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COLOCAR EL CONDUCTO Y EL 
SELLO EN LA MISMA POSICIÓN 
QUE LA INSTALACIÓN NORMAL 
DE LOS CABLES TAPÓN DE 

SELLADO 
DEL CABLE 



1. El extremo del conducto debe ser supervisado, el aire debe salir del conducto bajo una presión razonable. La 
presión mínima requerida variará en función de la longitud del conducto, las características de fricción del 
conducto y del cable y la lubricación utilizada. Sin embargo, como punto de partida, el aire que sale del extremo 
del conducto debe ser (al menos) similar a una ligera brisa. HDebe tomarse en cuenta que si el recorrido del 
conducto es considerable, el aire puede tardar unos minutos en llegar al otro extremo del mismo.

2. Si después de esperar un tiempo adecuado no sale aire por el extremo más alejado del conducto, esto 
indicaría que hay un bloqueo o una obstrucción similar en el recorrido, o bien, que el conducto está 
fracturado. En cualquiera de los dos casos, la avería debe corregirse antes de intentar soplar el cable por el 
conducto.

3. Una vez confirmada la integridad del conducto mediante el método descrito anteriormente, el conducto puede 
ser lubricado.

10.1 LUBRICACIÓN

El lubricante "Polywater Duct Prelube®" puede mejorar en gran medida las longitudes de los cables instalados si se 
utiliza correctamente, por lo que se debe emplear el siguiente procedimiento. 

Advertencia: No sobrepasar los volúmenes indicados ya que puede reducir las longitudes de instalación

1. La siguiente tabla indica el volumen de lubricante necesario en función de los tamaños y longitudes habituales de los
conductos.

2. Introduzca el proyectil de espuma en el conducto a 
una distancia inferior a la longitud de llenado requerida 
anteriormente. Vierta el lubricante en el conducto, 
rellene y colocar el segundo proyectil de espuma.

3. Instale el conducto en la cámara de aire de la 
máquina sopladora de cables Hurricane; inserte la 
junta/tapón en la cámara; cargue el sistema con aire.

• Asegúrese de que hay personal en el otro 
extremo del conducto y de que sabe que se va 
a encender el aire. Asegúrese de que hay un 
dispositivo adecuado para evitar lesiones en 
caso de que se expulse algún objeto por el 
extremo del conducto.

4. Una vez que ambos proyectiles han salido del 
conducto, el conducto de instalación está ahora 
listo para el soplado de cables.

• Nota: cuando se cierre el aire, después de comprobar la integridad del conducto y enviar el tapón de 
espuma por el conducto para extender el lubricante, la presión en el conducto puede tardar en 
disiparse. Hay que dar tiempo para que la presión descienda a niveles bajos.
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Distancia respecto al 
soplado 500m 1000m 1500m 2000m 

Tamaño del 
conducto 

Longitud de 
relleno del 

conducto (cm)

12 x 10mm 4 3.2 8 6.3 12 9.5 16 12.6 

10 x 8mm 5 2.6 10 5.1 15 7.6 20 10.1 

8 x 6mm 7 2.0 13 3.7 20 5.7 27 7.7 

7 x 5.5mm 8 2.0 15 3.6 22 5.3 29 6.9 

Volumen de 
llenado del 

conducto (mL)

Volumen de 
llenado del 

conducto (mL)

Longitud de 
relleno del 

conducto (cm)

Volumen de 
llenado del 

conducto (mL)

Longitud de 
relleno del 

conducto (cm)

Volumen de 
llenado del 

conducto (mL)

Longitud de 
relleno del 

conducto (cm)

Longitud de 
llenado del 
conducto

Tamaño 
del 
conducto

Proyectil 
de espuma Lubricante Proyectil de 

espuma

Verter el 
lubricante en el 
conducto



11.0 LISTA DE REPUESTOS RECOMENDADOS 
Sellos de cable de repuesto 
Consta de 5 sellos de cable 

Sellos de conductos de repuesto 
Consta de 5 sellos para conductos 

* 21.6mm puede ser referenciado como de 22mm 

Sello para cable de repuesto 
Consta de 10 pies de longitud de junta de cordón de 3,0 mm 
de diámetro para sustituir la junta de cordón de la caja de aire 

CONJUNTOS DE CORREAS DE TRANSMISIÓN 
Consta de 1 par de correas de transmisión (1 larga y 1 
corta), 1 guía de cable de nylon y tornillos de repuesto 

Para las piezas de sustitución, indique siempre el tipo de máquina y el número de serie y el contacto: 

General Machine Products (KT), LLC 
3111 Old Lincoln Hwy 

Trevose, PA 19053 

TEL: 215-357-5500 

E-MAIL: info@gmptools.com
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Número de pieza Description 

Consulte el sitio web 
para ver las últimas 
opciones de tamaño 

KIT CORREA TRANS. P. CABLE DE  2.5-9mm 

KIT CORREA TRANS. P. CABLE DE  3-11mm (estándar)

KIT CORREA TRANS. P. CABLE DE  5-14mm 

Número de pieza Descripción 
89147 SELLO p. CABLE 3.0mm DIAMETRO X 10 pies. LONG 

Número de pieza Descripción

Consulte el sitio web 
para ver las últimas 
opciones de tamaño 

* 

SELLOS DE CONDUCTO DE 5mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 7mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 8mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 8.5mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 10mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 12mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 12.7mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 14mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 16mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 18mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 20mm  
SELLOS DE CONDUCTO DE 21.6mm 
SELLOS DE CONDUCTO DE 25mm 

Número de pieza Descripción 

Consulte el sitio web 
para ver las últimas 
opciones de tamaño 

SELLOS DE CABLE de 2.5-3mm 
SELLOS DE CABLE de 3-4mm
SELLOS DE CABLE de  4-5mm 
SELLOS DE CABLE de 5-6mm 
SELLOS DE CABLE de  6-7.5mm 
SELLOS DE CABLE de  7.5-9mm  
SELLOS DE CABLE de  9-10.5mm
SELLOS DE CABLE de  10.5-12mm 
SELLOS DE CABLE de  12-14mm
SELLOS DE CABLE de  14-16mm 

mailto:info@gmptools.com


12.0 APÉNDICE 1 - LISTA DE PINZAS Y SELLOS 
En esta sección se enumeran las pinzas de inserción, etc., necesarias para una determinada 
combinación de cables y conductos. 

C 

A 

B 

A. KITS DE ABRAZADERAS Y SELLOS PARA CONDUCTOS
Consta de 1 par de pinzas para conductos, 5 juntas para
conductos y tornillos de repuesto

* 21,6mm puede ser referenciado como de 22mm

B. GUÍAS DE CABLE
Consta de 1 par de guías de cable cortas y 1 par de guías de
cable largas junto con tornillos de repuesto

C. Sellos para cables 
Consta de 5 sellos para cable

Página 28 General Machine Products (KT), LLC 

Número de pieza Descripción  

Consulte el sitio web 
para ver las últimas 
opciones de tamaño 

Número de pieza Descripción 

Consulte el sitio web 
para ver las últimas 
opciones de tamaño 

MONTAJE DE GUÍA DEL CABLE  DE 2.5-4mm
MONTAJE DE GUÍA DEL CABLE  DE  4-6mm 
MONTAJE DE GUÍA DEL CABLE  DE  6-9mm
MONTAJE DE GUÍA DEL CABLE  DE  9-12mm 
MONTAJE DE GUÍA DEL CABLE  DE  12-14mm
MONTAJE DE GUÍA DEL CABLE  DE  14-16mm

Número de pieza Descripción 

Consulte el sitio web 
para ver las últimas 
opciones de tamaño 

* 

 SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO  5mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO 7mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO  8mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO  8.5mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO  10mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO 12mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO  12.7mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO  14mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO  16mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO 18mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO 20mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO 21.6mm 
SET ABRAZADERA Y SELLO CONDUCTO 25mm 

Para equipar su Hurricane para 
una combinación de cable/
tubo 
1.

2.

Mida el diámetro exterior de su 
conducto y elija el tamaño de 
la abrazadera y el kit de 
sellado de la tabla A 
Seleccione su rango de cables 
guía en la tabla B

3. Seleccione su rango de
medidas de sellos de cable en
la tabla C

SELLOS DE CABLE de 2.5-3mm 
SELLOS DE CABLE de 3-4mm
SELLOS DE CABLE de  4-5mm 
SELLOS DE CABLE de 5-6mm 
SELLOS DE CABLE de  6-7.5mm 
SELLOS DE CABLE de  7.5-9mm  
SELLOS DE CABLE de  9-10.5mm
SELLOS DE CABLE de  10.5-12mm 
SELLOS DE CABLE de  12-14mm
SELLOS DE CABLE de  14-16mm 



13.0 APÉNDICE 2 - PANTALLAS PRINCIPALES DEL 
CONTROL REMOTO 
13.1 PANTALLA PRINCIPAL 

Esta pantalla es la primera que aparece en el encendido y puede utilizarse para acceder a todas las demás pantallas del 

mando. The options on this screen are: 
1. Retomar el trabajo activo - sólo se muestra si hay un trabajo activo disponible y le lleva de vuelta a la pantalla de

instalación.
2. Start New Job - se utiliza para entrar en la pantalla de instalación
3. Ajustes - aquí puedes:

a. 
b. 

Encender y apagar la luz de fondo de la pantalla LCD 
Establecer la fecha/hora: la fecha debería ser correcta en la entrega, pero la hora puede ser 
incorrecta debido a las diferencias de zona horaria. 
Unidades de medida - Se utiliza para cambiar el formato de la fecha y alternar entre unidades 
métricas e imperiales, por ejemplo, los mm se convertirán en pulgadas. 
Idioma - Se utiliza para cambiar el idioma de la máquina. Las opciones de idioma son inglés, 
alemán, francés, español, italiano y portugués. 

c. 

d. 

4. Información del sistema - Esta pantalla muestra el odómetro, la placa principal y los números de identificación remota
5. Información medioambiental: muestra la ubicación GPS (Alt= altitud, Lat= latitud en minutos, Long= longitud en
minutos y número de satélites), la temperatura y la humedad.
6. Almacenamiento de archivos - Aquí es donde los registros de datos pueden ser gestionados y guardados en el PC
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13.2 PANTALLA DE PRE-INSTALACIÓN 

Velocidad de 
instalación  
Distancia del 

trabajo 

Velocidad 
máxima ajustada 

Presión del aire 

Ajuste 
máximo 

del torque

A esta pantalla se accede pulsando "Reanudar trabajo activo" o "Iniciar nuevo trabajo" desde la pantalla 
principal, también se mostrará si la instalación está detenida y no ha terminado. 

En esta pantalla se puede ajustar el torque máximo y la velocidad, a través de los potenciómetros del 
control remoto. 

13.3 PANTALLA DE INSTALACIÓN 

Aumentar la 
presión del 

aire

Detener la 
instalación 

Disminuir la 
presión del 

aire 
La pantalla se muestra cuando la máquina está instalando el cable, es decir, cuando se pulsa el botón de 
inicio en la pantalla de preinstalación. 

Puede pulsar "STOP" para detener la instalación, donde se le preguntará si desea terminar el trabajo. Si 
pulsa "Sí", se guardarán los datos de la instalación y pasará al menú principal. Si pulsa "No" irá a la 
pantalla de preinstalación, donde podrá reanudar el proceso. 

Si tiene conectada la válvula de control de presión eléctrica (opcional), puede ajustar la presión en la caja 
de aire pulsando "INC" para aumentar y "DEC" para disminuir la presión de aire. 

El resto de la información es la misma que en la pantalla de preinstalación. Puede ajustar el torque 
y la velocidad durante la instalación de la misma manera que en la pantalla de preinstalación. Debe 
tener cuidado de no dañar el cable al hacerlo. 
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13.4 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN 

Se accede a esta pantalla desde la pantalla principal  entrando en "Settings" (Ajustes). 

Utilice los botones azules para bajar por las opciones de la pantalla. 

Si pulsa el botón "CHANGE" cuando está en "LCD Backlight" ,se encenderá o apagará la luz de fondo. 

Si selecciona "Set Date/Time" (Ajustar fecha/hora), "Units of Measure" (Unidades de medida) o 
"Language" (Idioma), accederá a otra pantalla. En estas pantallas puede pulsar los botones azules 
para realizar los cambios pertinentes. 

13.5 PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

Se accede a esta pantalla desde la pantalla principal seleccionando "System Information" (Información 

del sistema). 

La pantalla muestra el cuentakilómetros de la máquina junto con los números de identificación de la placa 

principal y de la placa remota. 
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13.6 PANTALLAS DE ENTORNO 

Esta pantalla se selecciona desde la pantalla principal seleccionando "Environment Info". 

La información del entorno se muestra a través de 2 pantallas diferentes. La primera pantalla muestra 
la información de la localización GPS, si se encuentran 0 satélites la localización GPS será, por 
defecto, la última localización conocida. 

13.7 PANTALLA DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS 

Esta pantalla se selecciona desde la pantalla principal seleccionando "File Storage" (Almacenamiento de 

archivos). En "Manage Storage" (Gestionar almacenamiento) puede seleccionar los siguientes botones: 

1. “RESUME”- Esta opción reanuda un trabajo que se ha detenido debido a que la energía de las 
máquinas se ha cortado por alguna razón, por ejemplo si el generador se queda sin combustible. Si 
esto ocurre, el otro dato que se conservará es la distancia de instalación, y el trabajo se reanudará 
a esta distancia.

2. "DEL ALL" Esto borra todos los trabajos guardados en la máquina.
Si selecciona "Guardar archivos en la PC", los datos se guardarán en la PC si el Bluetooth está 
vinculado y la aplicación para PC se está ejecutando y está conectada a la máquina. Consulte 
la sección 7.9 para obtener más detalles. 
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14.0 ACCESORIOS PARA SOPLADO 
Compresor Airstream 
P/N 89011 

El compresor de aire está diseñado específicamente para su uso con 
nuestras máquinas sopladoras de microfibra. Este fiable y eficiente 
compresor de tornillo, accionado por un motor de gasolina, trabaja con una 
presión máxima de 220 psi (15 bar) con un caudal de 35,3cfm (1000 litros/
m) de flujo.

El compresor se modifica para incluir un posenfriador y un separador de 
agua. El aire de salida se filtra y acondiciona para optimizar el rendimiento 
de nuestras máquinas de soplado de cables de microfibra. El paquete del 
compresor incluye una manguera de aire de 50 pies de diámetro de 3/4" 
para conectarla a la máquina de soplado de cables de microfibra. 
Motor: Honda 21 hp 
Tapón de combustible.: 5 gal (20 litros) 
Longitud: 42" (1070mm) 

Ancho: 31" (800mm) 
Alto: 30" (780mm) 
Peso: 487 lbs. (2221kg) 

Microcable Fleeter 
P/N 89002 

El Micro Cable Fleeter 
reemplaza el método manual de 
"figura de ocho" del cable, y le 
brinda protección y seguridad. 
Tiene una capacidad nominal 
para almacenar 2.000 metros 
de cable de 8,5 mm de 
diámetro. 

Presurización de 
conductos internos 
Kit de prueba 
P/N 89641 

El kit de prueba de presurización 
de conductos internos se utiliza 
para comprobar la integridad del 
conducto antes de soplar el cable. 

Polywater® Prelube 5000™ 
P/N 89199 

Polywater® Prelube 5000™ reduce el 
arrastre por fricción durante el soplado del 
microcable de fibra óptica de diámetro 
pequeño en el conducto del microtubo. 

Polywater® Prelube 2000™ P/N 
89141 

Polywater® Prelube 2000™ reduce 
el arrastre friccional durante el 
soplado del cable de la planta 
exterior en el conducto. 
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