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          A lo largo de este manual encontrará anotaciones con los siguientes títulos:

    
      En los productos y en el manual de los propietarios se utilizan los siguientes símbolo:

Tenga en cuenta: el cabrestante está diseñado principalmente para una aplicación intermitente. Este cabrestante no está diseñado para 
ser utilizado en aplicaciones de elevación y Superwinch® no garantiza que sea adecuado para tal uso.

Lea la Guía del usuario del cabrestante para ver otros símbolos de seguridad
                  La instalación correcta del cabrestante es requisito para su correcto funcionamiento.

Read the Owners
Manual.

Always use a
Hand Saver.

Keep clear of Winch
Wire Rope and Hook
while operating.

Never use Winch to 
Lift or Move People.

Never use Winch to
Hold Load in Place.

DANGER

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podrían ocasionarse lesiones graves o la muerte.

Indica una situación de posible peligro que, si no se evita, podrían ocasionarse lesiones graves o la muerte.

Indica una situación de posible peligro o práctica no seguras que, si no se evita, podrían ocasionarse lesiones.

Indica una práctica no segura que, si no se evita, podría resultar en daños materiales  NOTA

Lea el Manual
del usuario.

Utilice siempre un
protector para manos.

Manténgase alejado
del gancho y del cable de 
acero del cabrestante
durante la operación.

No utilice nunca un 
cabestrante para 
elevar o mover personas.

No utilice nunca un 
cabestrante para
sostener carga en 
su lugar.

PRECAUCIÓN

PELIGRO

ADVERTENCIA



El cabrestante es una máquina muy potente. Si no lo utiliza en forma segura 
o adecuada, es posible que ocurran daños materiales o lesiones personales.

Nota: todas las referencias de seguridad de este manual que hacen referencia al uso de CABLES, 
también corresponden al uso de CABLES DE ACERO Y CUERDAS SINTÉTICAS.

    La responsabilidad de la instalación y operación segura del cabrestante y la prevención de 
lesiones personales y daños materiales depende de usted, el operador. No existe un sustituto para el uso 
del buen juicio y la prudencia al operar un cabrestante.

    El cable puede romperse antes de que se detenga el cabrestante. Para cargas pesadas, 
use un polispasto para reducir la carga del cable.

1. La capacidad máxima de carga de trabajo se encuentra en la parte del cable más cercana al tambor. 
NO SOBRECARGUE. NO INTENTE REALIZAR TIRONES PROLONGADOS CUANDO TRABAJE CON 
CARGAS PESADAS. Las sobrecargas pueden dañar el cabrestante y el cable y ocasionar condiciones 
operativas no seguras. PARA CARGAS SUPERIORES A 454 kg, RECOMENDAMOS EL USO DE UN 
POLISPASTO OPCIONAL PARA QUE EL CABLE SEA BILINEAL. Esto reduce la carga sobre el 
cabrestante y la tensión en el cable en aproximadamente un 50 %. Conecte el gancho a la parte de carga.  
El motor del vehículo debe estar en funcionamiento durante la operación del cabrestante. Si se realizan 
operaciones con un cabrestante con el motor apagado, la batería podría estar demasiadodébil para 
volver a arrancar el motor. Figura 1.

2. DESPUÉS DE LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL, APRENDA A UTILIZAR SU 
CABRESTANTE. Una vez instalado el cabrestante, practique utilizarlo para ya saber 
hacerlo cuando surja la necesidad.

3. No “mueva” NUNCA su vehículo para ayudar al cabrestante a tirar de la carga. La combinación 
del cabrestante y el vehículo tirando juntos podría sobrecargar el cable de acero y el cabrestante.

4. MANTÉNGASE SIEMPRE ALEJADO DEL CABLE DE ACERO, DEL GANCHO Y DEL CABRESTANTE. 
EN EL IMPROBABLE CASO DE QUE OCURRA LA FALLA DE ALGÚN COMPONENTE, ES MEJOR 
ESTAR ALEJADO DE LA ZONA DE DAÑOS. 

5. INSPECCIONE EL CABLE Y EL EQUIPO CON FRECUENCIA. UN CABLE DESHILACHADO CON 
FIBRAS ROTAS DEBE REEMPLAZARSE DE INMEDIATO. Siempre reemplace el cable la pieza de 
repuesto idéntica de fabricación (consulte la Lista de piezas de repuesto). Revise periódicamente la 
instalación del cabrestante para asegurarse de que todos los tornillos estén bien ajustados.

6. USE SIEMPRE GUANTES DE CUERO PESADO al manipular el cable. NO PERMITA
QUE EL CABLE SE DESLICE DE SUS MANOS.

7. NUNCA UTILICE EL CABRESTANTE CON MENOS DE 5 VUELTAS DE CABLE, 8 
VUELTAS DE CUERDA SINTÉTICA ALREDEDOR DEL TAMBOR DEL CABRESTANTE, 
ya que el ajustador del extremo del cable podría NO tolerar la carga completa.
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                     INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Figura 1.
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8.  MANTÉNGASE ALEJADO DEL CABRESTANTE, DEL CABLE TIRANTE Y 
DEL GANCHO CUANDO EL TORNO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO. Nunca
atraviese un dedo por el gancho. Si le queda atrapado un dedo en el gancho, 
podría perderlo. USE SIEMPRE EL PROTECTOR PARA MANOS al guiar el cable de acero hacia adentro 
o afuera. Figura 2.         

9. NUNCA ENGANCHE EL CABLE EN SÍ MISMO porque podría dañarlo. Use una eslinga de 
nylon. Figura 3 
         

10. Una buena opción es colocar una manta o chaqueta pesada sobre el cable de acero cerca 
del extremo del gancho que tira cargas pesadas. Si ocurre un fallo en el cable, la tela actuará 
como amortiguador y ayudará a evitar que el cable dé latigazos. Figura 4.
      
       
                   

11. NUNCA UTILICE EL CABRESTANTE PARA ELEVAR O MOVER PERSONAS.

12. El cabrestante no está diseñado para operaciones de elevación sobre el nivel de la cabeza

13. EVITE TIRAR CONTINUAMENTE DE ÁNGULOS EXTREMOS, ya que el cable podría 
apilarse en un extremo del tambor. Esto puede atascar el cable en el cabrestante, ocasionando 
que se dañe el cable o el cabrestante. Figura 5.                             

      

14. NO CUBRA NUNCA LAS ETIQUETAS DE INSTRUCCIONES CON ADVERTENCIAS.

15. Siempre opere el cabrestante cuando tenga una visión sin obstrucciones de para operarlo.

16. Los equipos como poleas, ganchos, polispastos, correas, etc., deben tener un tamaño acorde 
para la tarea del cabestrantey deben inspeccionarse periódicamente para detectar daños que
podrían reducir su fuerza.

17. NO SUELTE NUNCA EL CARRETE DESBLOQUEADO CUANDO HAYA UNA CARGA EN EL 
CABRESTANTE.

18. NO TRABAJE DENTRO O ALREDEDOR DEL TAMBOR DEL CABRESTANTE CUANDO EL 
CABRESTANTE SE ENCUENTRE BAJO CARGA.

19. NUNCA OPERE EL CABRESTANTE BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS, ALCOHOL O 
MEDICAMENTOS.

(Continuación)

  Figura 5.

(Recomendamos el amortiguador de 
cable Superwinch ® p/n 2570)
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20. SIEMPRE DESCONECTE LOS CABLES DE ELECTRICIDAD DEL CABRESTANTE DE LA 
BATERÍA ANTES DE TRABAJAR DENTRO O ALREDEDOR DEL TAMBOR DEL CABRESTANTE 
para que el cabrestante no pueda encenderse accidentalmente.

21. Al mover una carga, tire lentamente del tensor del cable hasta que quede tirante. Deténgase 
y vuelva a controlar todas las conexiones del cabestrante. Asegúrese de que el gancho está bien 
asentado. Si se utiliza una correa de nylon, compruebe el accesorio conectado a la carga. 

22. Al utilizar el cabrestante para mover una carga, si se utiliza un vehículo como punto de anclaje, 
coloque la transmisión del vehículo en neutro, ponga el freno del vehículo y bloquee todas las ruedas.

23. NUNCA UTILICE EL CABRESTANTE PARA SOSTENER CARGAS EN SU LUGAR. Utilice 
otros medios para asegurar cargas como correas de ajuste.

24. UTILICE SIEMPRE ÚNICAMENTE INTERRUPTORES, CONTROLES REMOTO Y 
ACCESORIOS APROBADOS DE FÁBRICA. El uso de componentes no aprobados por 
Superwinch® puede causar lesiones o daños materiales y podría anular la garantía.

25. NO USE MÁQUINAS NI SOLDADORAS EN NINGUNA PARTE DEL CABRESTANTE. Tales 
alteraciones pueden debilitar la integridad estructural del cabrestante y anularán la garantía.

26. NO CONECTE NUNCA EL CABRESTANTE A REDES ELÉCTRICAS DE HOGARES DE 110 V 
CA O DE 220 V CAYA QUE PODRÍA QUEMARSE EL CABRESTANTE O PODRÍA OCURRIR UNA 
DESCARGA ELÉCTRICA FATAL. 

27. NUNCA permita que se apliquen fuerza de choque al cabrestante o al cable.

28. TENGA SIEMPRE cuidado al subir o bajar una carga por una rampa o inclinación. 
Mantenga a personas, mascotas y objetos alejados del lugar por donde pasa la carga.

29. NO USE NUNCA la manija del lado externo de una caja como anclaje para el cabrestante.

30. NO se sostenga NUNCA de las manijas de las cajas al operar el cabrestante.

                                                 INSTALCION

Mantenga a personas, mascotas y objetos alejados del lugar por donde pasa la carga.
                       
                        No sustituya ningún nivel de fuerza por uno inferior al nivel 8.8 de ISO.

              Asegúrese de que tanto la placa de montaje como las herramientas del cabrestante       
                        han sido debidamente ajustadas.

    Ninguna parte del vehículo (patines, cableado, luces auxiliares, neumáticos, etc.) debe   
                        impedirel funcionamiento del Superwinch®. Durante el montaje, revise que todas las  
                        piezas del vehículo y el cabrestante estén libres de obstrucciones. Asegúrese de que el     
                        lugar de montaje del cabrestante no reduzca significativamente  la distancia al suelo.
                        
    Este cabrestante DEBE montarse con el cable de acero por debajo del tambor. 
    Un montaje incorrecto puede dañar el cabrestante y anular la garantía.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
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Cabrestante S5500:
El S5500 puede montarse de dos formas. El método más común es utilizar los dos tornillos en el centro de la 
placa base para montar la unidad a una superficie plana. Figura 6. Algún cable puede necesitar desengan-
charse del tambor del cabrestante para acceder a los orificios de montaje de la placa base y para acceder 
al cabrestante. Para resistir las cargas del cabrestante un mínimo de 6 mm se debe utilizar el espesor de la 
superficie de montaje.
    
              Asegúrese de que la estructura utilizada para el montaje resistirá las cargas del cabrestante. 
   
    Utilice las herramientas proporcionadas y no sustituya las herramientas por otras más débiles.
La segunda opción es utilizar el patrón de cuatro tornillos del cabrestante Figura 7. Para este método, la placa 
base se retira del cabrestante. Los cuatro tornillos pasan a través de la superficie de montaje, a continuación, 
a través de la placa base y en los alojamientos del cabrestante. Nuevamente, se debe utilizar un mínimo 
de 6 mm de espesor de la superficie de montaje. Asegúrese de que la estructura utilizada para
 
                    Utilice las herramientas proporcionadas y no sustituya las herramientas por otras más débiles. 
 

 
 

  

Figura 6.
El montaje de placa base 
de dos (2) tornillos.

Figura 7.
El montaje de placa base 
OPCIONAL de cuatro (4) tornillos.

Especificaciones para S5500, S5500 SR de 12 V y 24 V  
Motor:  2.7 kW
Relación de engranajes: 185:1
Embrague del Freespool: Mecanismo de palanca
Diámetro del barril del tambor: 63.5 mm
Longitud del tambor: 123.7 mm
Cable de acero: 7.1 mm X 18.3 m
Cable sintético: 6.4 mm X 18.3 m
Peso instalado con cable de acero: 23.1 kg
Peso instalado con cable sintético: 19.0 kg
Método de conmutación: interruptor basculante manual 
sellado

Carga de trabajo: 3402 kg
Motor: 2.7 kW
Relación de engranajes: 249:1
Embrague del Freespool: Mecanismo de palanca
Diámetro del barril del tambor: 63.5 mm
Longitud del tambor: 123.7 mm
Cable de acero: 7.9 mm X 16.8 m
Cable sintético: 7.9 mm X 16.8 m
Peso instalado con cable de acero: 24.9 kg
Peso instalado con cable sintético: 20.9 kg
Método de conmutación: interruptor basculante manual 
sellado
Regola: Roller Hawse™

Especificaciones para S7500, S7500 SR de 12 V y 24 V

Con los tornillos de montaje 
M10, las arandelas 
y las tuercas suministradas, 
ajuste el montaje y las 
herramientas de la regola

   

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

el montaje resistirá las cargas del cabrestante.

(Continuación)

MONTAJE 
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Cabrestante S7500:

El S7500, se puede montarse únicamente con el patrón de cuatro tornillos del cabrestante. 
Figura 8. Para este método, la placa base se retira del cabrestante. Los cuatro tornillos pasan a través de 
la superficie de montaje, a continuación, a través de la placa base y en los alojamientos del cabrestante. 
Para resistir las cargas del cabrestante un mínimo de 6 mm se debe utilizar el espesor de la superficie de 
montaje. 

   Asegúrese de que la estructura utilizada para el montaje resistirá las cargas del cabrestante. 
Utilice las herramientas proporcionadas y no sustituya las herramientas por otras más débiles.

NO MONTE EL CABRESTANTE S7500, UTILIZANDO EL PATRÓN DE DOS TORNILLOS EN LA PLACA BASE.
 

     

Figura 8.  
S7500, 
4 perno de montaje (única)

ADVERTENCIA
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Con los tornillos de montaje 
M10, las arandelas 
y las tuercas suministradas, 
ajuste el montaje y las 
herramientas de la regola

   a 43 N-m.  



CABLEADO 

El S5500 y el 7500 vienen precableados internamente y con el interruptor de circuito 
preinstalado en el cable positivo de la batería.

Las únicas conexiones que se requieren son las del cabrestante a la batería. Figura 9.

Respete SIEMPRE las precauciones de cableado de la sección de SEGURIDAD GENERAL. Pase 
los cables lejos de bordes afilados, objetos calientes o en movimiento. Aplique varias capas de cinta 
aislante en los lugares en donde el cableado pase sobre bordes para evitar abrasión de aislación. 
Utilice los tirantes suministrados con el cabrestante para asegurar el cableado. 

Verifique el funcionamiento de la unidad después de la instalación y el cableado. Ponga el cabres-
tante en Freespool y tire para obtener algunos pies de longitud de cable. Active el cabrestante en 
"Cable Out" (Cable afuera) momentáneamente para revisar la dirección de rotación del tambor. Si el 
tambor gira en la dirección equivocada, vuelva a verificar el cableado. Consulte la Guía de solución 
de problemas de este manual o su Guía del usuario si el cabrestante no funciona correctamente.

Lea el resto de este manual y la Guía del usuario de Superwinch® para obtener información 
adicional y precauciones de seguridad.

Figure 9.  Winch Wiring

Las baterías automotrices contienen gases inflamables y 

   Siempre use protección para los ojos
   Siempre quite todas las joyas.  
   Siempre mantenga los espectadores lejos.
   Desconecte siempre cabestrante de fuente de alimentación cuando se trabaja en el torno.
   Nunca instale torno o conexiones eléctricas mientras el vehículo está en marcha.
   Nunca se incline sobre la batería al hacer conexiones.

Figura 9.  Cableado del cabrestante

-
cable ROJO

de cabrestante para
BATERÍA +
(Positivo)

cable NEGRO
de cabrestante para

BATERÍA -
(Negativo)

circuito
rompedor

+
 BATTERY

PELIGRO
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Desbloquee el gancho y el cable del cabrestante hacia la carga y asegure con la segunda correa 
suministrada.  Figura 10. 

                                  Figura 10.      

                                            

                                       
        
        

Utilice SIEMPRE una correa alrededor de la carga al utilizar el cabrestante. NUNCA enrolle el cable 
alrededor de la carga y coloque el gancho de nuevo en el cable. Al aparejar, SIEMPRE asegúrese de 
que el pestillo del gancho se cierre alrededor del bucle de la correa. Figura 11.

                      Figura 11.

                               
                                  Pestillo cerrado con bucles de la correa insertados en el gancho.

Lea el resto de este manual y la Guía del usuario de Superwinch® para obtener información 
adicional sobre las técnicas de aparejo y las precauciones de seguridad.

Operación del Freespool: 
Levante la palanca a
la posición vertical
para Freespool

Tire del gancho y
el cable saldrá del Freespool 
para llegar a la carga

OPERACIÓN

Operación correcta por 
debajo del tambor

 CABLE ADENTRO          CABLE AFUERA



Baje la palanca del Freespool a la posición "Engaged" (Enganchado).
  
                       Asegúrese de que las conexiones de la batería estén ajustadas. Conecte el 
controlador de mano. Asegúrese SIEMPRE de que los cables de alimentación y del controlador no 
interfieran con la operación del cabrestante ni se enreden con el operador del cabrestante. SIEMPRE 
tenga la seguridad como máxima prioridad. Figura 12.
 

    

                                          

SIEMPRE observe los puntos de apriete y mantenga las manos alejadas del cabrestante durante la ope-
ración. Con el controlador de mano, presione IN o OUT para que el cabrestante reciba o no energía 
eléctrica. Figura 13.
 

                                                        Figura 13.  

Asegúrese SIEMPRE de que los cables de alimentación y del controlador no interfieran con la 
operación del cabrestante o con el operador del cabrestante. SIEMPRE tenga la seguridad como 
máxima prioridad. 

Al tirar del tensor del cable, observe los dobleces y las obstrucciones mientras se saca el cable del 
aparejo y durante la operación del cabrestante.

Durante su uso, evite duraciones prolongadas de operación del cabrestante. Ocasionalmente 
detenga la operación del cabrestante o, si el cabrestante cambia su sonido o parece esforzarse, 
espere a que el motor se enfríe. 

(Continuación)9

Figura 12.        Baje la palanca a la posición horizontal 
para enganchar.

Conecte el 
controlador
alineando las
marcas blancas.

Utilice el controlador de mano para
encender y apagar.

ADVERTENCIA

Figura 13.        

Operación correcta por 
debajo del tambor

 CABLE ADENTRO          CABLE AFUERA



     If the motor stalls, do not continue to apply power. If the end of the       
                     motor becomes hot, stop winching and allow the motor to cool.

una sierra o un taladro eléctrico. Hay que evitar que el motor eléctrico se caliente excesivamente. 
Si toma precauciones normales, se prolongará la vida de su motor. Acorte lo más posible la duración 
de las tiradas. 

Para obtener más información y la garantía completa, visite nuestro sitio web:  www.superwinch.com

Se recomienda una polea de inversión para cargas pesadas. Pase el cable a través del la polea de 
inversión y conecte el gancho nuevamente en una posición segura cerca del cabrestante. 
     
    NUNCA conecte el gancho de nuevo al cabrestante. SIEMPRE use un punto seguro en la 
estructura de montaje  

DESPUÉS DE USAR:
Después de su uso, vuelva a embalar el aparejo prolijamente. Verifique que no estén dañadas las 
correas, los grilletes, la polea de inversión, los cables y el cable del controlador. SIEMPRE revise TODOS 
los componentes después de la operación del cabrestante y antes de la siguiente operación. 
    
             NUNCA opere un cabrestante con componentes dañados y use SIEMPRE piezas de 
repuesto Superwinch® originales para garantizar seguridad. Si no utiliza piezas de repuesto originales 
Superwinch® la operación será insegura y se anulará la garantía.
 

Figura 14.

    Instale a través 
    de los orificios y con 
    tornillo de ajuste o 
    conecte.

    Nunca opere con
    menos de cinco (5) 
    vueltas de cable 
    alrededor 
    del tambor.

ADVERTENCIA

             SERVICIO INTERMITENTE

             MANTENIMIENTO: REEMPLAZO DEL CABLE

PRECAUCIÓN

El cable del cabrestante, de acero o sintético, es un elemento de su cabrestante que se desgasta. Todo cable deshilachado, 
enroscado o visiblemente dañado debe reemplazarse inmediatamente.

• Al reemplazar el cable o cualquier otro componente del cabrestante,
utilice siempre piezas de repuesto recomendadas de Superwinch®
 únicamente.  El uso de cualquier otra pieza de repuesto no está 
recomendado y anulará la garantía.

Para volver a colocar el cable, extraiga primero el cable anterior por 
completo.  En el caso de cables de acero, Figura 14 esto se 
hace aflojando el tornillo de fijación del tambor que sostiene el cable 
en el orificio del tambor, y desenvolviendo todo el cable del tambor. 
Utilice guantes de trabajo de cuero grueso para proteger sus manos.  En el caso de cables sintéticos, desenrolle todo el 
cable que queda en el tambor y extraiga la parte encintada. Extraiga entonces el cable de los orificios del tambor. 

Una vez extraído el cable viejo, revise el tambor del cabrestante, la regola y el montaje para detectar daños, bordes 
filosos o cualquier otra condición que pudiera dañar el cable nuevo. Reemplace todos los componentes desgastados o 
dañados.   

Separe y desenrolle el nuevo cable. Pase el cable nuevo a través de la apertura de la regola y debajo del tambor del ca-
brestante. Tire del cable detrás del tambor e inserte el cable en los múltiples orificios correspondientes en el cabrestante. 
Las vueltas de cable alrededor del tambor deben ajustarse entre los dos orificios del tambor. 

En el caso del cable de acero, ajuste el tornillo de ajuste en forma segura. En el caso del cable sintético, el cable se 
coloca a través del segundo orificio, luego el extremo libre se coloca a lo largo del tambor y se encinta al tambor. El cable 
se enrolla entonces firmemente al tambor. (ver más información en la Guía del usuario del cabrestante n/p 90-14530)

ADVERTENCIA
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Diagrama de piezas de S WINCH
(página de referencia 13) 

PIEZAS DE REPUESTO

(Continuación)
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REEMPLAZO DE PIEZAS LISTA



15

 

Figure 15.

“Ante cualquier problema, contáctese con su concesionario de Superwinch® o tienda de”
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TABLA



WINCH MAINTENANCE LOGCABRESTANTE MANTENIMIENTO REGISTRO

Compruebe Perno de montaje Par

Revise las conexiones eléctricas

Inspeccione la cuerda

Inspeccione gancho, horquilla / chavetas

Inspeccionar correas

Inspeccione Polea Bloqueo y grilletes

15

Fecha realiza

Fecha realiza

Fecha realiza

Fecha realiza

Fecha realiza

Fecha realiza



*

MEMBER

Diseñado, desarrollado y probado por Superwinch®

                 Líder en soluciones globales de cabrestantes

SUPERWINCH®. SUPERWINCH® (diseño) y S Superwinch® (diseño) son marcas registradas de Superwinch, LLC. 
Lake Road Dayville, CT 06241 USA©. Husky™, Winch-In-A-Bag™, Terra™, Talon™, Tiger Shark™ son marcas registra-
das de Superwinch, LLC. Especificaciones sujetas a cambio en cualquier momento. Todas las fotografías mostradas son 
material con derechos de autor. La reproducción en cualquier forma está prohibida sin el permiso de Superwinch® o del 
titular del derecho de autor.   


