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1 -INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por haber elegido nuestro sistema de nivelación y 
estabilización para autocaravanas, un producto de alta tecnología y 
calidad.

Antes de la instalación y de la puesta en marcha por favor estudien bien las funciones del 
sistema e infórmense adecuadamente para un uso correcto.
Lean atentamente el siguiente manual y consérvenlo a bordo del vehículo para una fácil 
consultación en caso de necesidad.
En caso de cesión a terceros del sistema di nivelación, recuerden entregar también toda 
la documentación.
Una simple instalación y una fácil utilización han sido las prerrogativas de este proyecto 
MA-VE. El usuario encontrará comandos intuitivos con desolaciones eficaces y fácilmente 
comprensibles, tanto a través del panel de control cómo de al app para smartphone.
El instalador encontrará un kit listo para el montaje, con detalles que harán el trabajo 
más limpio, seguro y eficiente, garantizando ahorro de tiempo. Todo lo que se necesita 
para el montaje está incluido en el kit MA-VE.

  1.1 DESCRIPCIÓN SIMBOLOS UTILIZADOS

leer el manual  advertencia importante 

observar las advertencias 
de seguridad 

eliminar de forma eco-
compatible 

operaciones posibles sólo 
por personal autorizado y 
especializado

ver imagen correspondi-
nete a la letra indicadaA
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Para un uso correcto del kit de nivelación MA-VE es necesario observar 
atentamente las siguientes instrucciones:

 Antes de poner en marcha el sistema asegúrense de que no haya obstáculos de  
 bajo de las patas y que no permitan la regular apertura de las mismas
 Verifiquen que el suelo donde apoyarán las patas sea lo suficientemente sólido  
 y no resbaladizo. Contrariamente, vuelvan a posicionar la autocaravana o adopten  
 las precauciones oportunas, como interponer soportes entre los platos de las  
 patas y el suelo
 No utilicen el sistema en superficies muy inclinadas, porque no puede compensar  
 inclinaciones superiores a los 4º
 Comprueben que la tensión de las baterías sea siempre superior a los 10V, si no el  
 circuito electrónico de seguridad no permitirá el funcionamiento del sistema
 Antes de volver a mover la autocaravana, asegúrense de que todas las patas se  
 hayan recogido correctamente y no muevan el vehículo hasta que el led del  
 panel de control no informe de que las operaciones de recogida hayan terminado
 Escogen el área más plana posible y orienten el vehículo en la dirección que 
 consienta la mejor estabilización
 ¡Accionen siempre el freno de mano!
 Para una mayor seguridad el sistema funciona solamente con el motor apagado
 Procuren que al accionar el sistema no se encuentren personas en el interior de la 
 autocaravana
 Verifiquen que no estén objectos en el interior que se puedan dañar con los 
 movimientos de estabilización
 Cierren/paren todas la puertas
 En caso de suelo inclinado y sobretodo si el vehículo es de tracción trasera, es 
 necesario aparcarlo con las ruedas traseras a monte (para evitar la pérdida de 
 contacto de las ruedas frenantes)

 En caso de que el vehículo lleve suspensiones neumáticas, desinflenlas para  
 acercar lo más posible el chasis al suelo, de forma que se pueda aprovechar toda  

 la carrera de los pistones hidráulicos

La no observancia de las siguientes advertencias puede provocar daños al 
vehículo y/o a las personas:

1.2 USO CORRECTO

KOOK
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 Nunca estacionen debajo de la autocaravana cuando el kit está en  
 función
	Nunca utilicen el sistema para finalidades distintas a las que ha sido 

diseñado: nivelación y estabilización del vehículo, posiciones pre-programadas. El sistema 
se puede completar (OPCIONAL) con un mecanismo CUT-OFF, que evita el retorno de las 
patas en caso de corte accidental del tubo de presión. Gracias a esto, se puede utilizar el 
kit MAVE en total seguridad también para operaciones como el montaje de las cadenas de 
nieve
	 Cuando el sistema está funcionando, no deben hallarse personas o animales en su  
 perímetro de acción
 Es un sistema electrohidráulico, por lo cual hay presencia de líquidos en presión 
 potencialmente dañinos para piel, ojos o si ingeridos. Tengan cuidado durante las   
 movimentaciones y no improvisen operaciones de manutención en las zonas de 

presión. Cada operación de manutención requiere conocimiento de la instalación 
y por lo tanto quedan reservadas para personal calificado
  Para la instalación y la manutención diríjanse a personal con experiencia y  

 formado por MAVE. 
 Para evitar problemas de inestabilidad, nunca levanten completamente el vehículo  
 destacando los neumáticos del suelo
 Durante el funcionamiento, antes de subir al vehículo, comprueben que las cuatro  
 patas estén tocando el suelo y que ésto no se haya hundido.

1.3 Descripción

El kit de nivelación automático MAVE comprende una centralita electro-hidráulica con 
alimentación 12 ó 24 V. El motor eléctrico acciona una bomba que extrae  aceite hidráulico 
de un depósito y a través de varias electroválvulas y tuberías lo envía a los cuatro cilindros 
que nivelan el vehículo.

Los cuatro émbolos están fijados al vehículo y se deben elegir entre los modelos disponibles 
en le catálogo MAVE, dependiendo del modelo de la autocaravana.

Los distintos tipos se diferencian por capacidad de levantamiento, estorbo durante la 
marcha, carrera del cilindro y acoplamiento al chasis. Todos llevan un plato en la extremidad 
para evitar hundimientos en el terreno. El plato está hecho de acero inoxidable reforzado 
y tiene desagües. El acoplamiento cilindro-plato es semis-rígido, para garantizar una total 
adhesión al terreno.

La centralita electrónica puede efectuar ciclos de nivelación automática o manual, y puede 
conseguir posiciones especiales pre-memorizadas, cómo por ejemplo una inclinación 



5

lateral para ayudar al vaciado de los tanques.
El panel de control es simple e intuitivo y se integra perfectamente con los interiores  
del vehículo. Las mismas funciones del panel de control pueden ser controladas a 
distancia por medio de una APP para smartphone.

1.4 COMPOSICIÓN DEL KIT 

1 Centralita electro-hidráulica
2 Pareja patas traseras
3 Pareja patas delanteras
4 Box electrónica
5 Panel de control
6 Cable conexión RJ45 panel 

de control-box electrónica
7 Cableado centralita
8 Manual 
9 Tubos hidráulicos

1.5 Ficha técnica

Alimentación
Potencia
Consumo
Consumo en stand-by
Fusible de protección
Tipo de aceite hidráulico                                Aceite ATF (por ejemplo Mobil ATF 220)
Capacidad depósito aceite hidráulico        3,5 litros

6

3

5

4

7

9
2

1

8
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2 - INSTALACIÓN

El montaje debe ser llevado a cabo por personal especializado y formado 
directamente por MAVE.
Un montaje no correcto puede causar daños a personas, a vehículos y a 
dispositivos.

Para evitar daños y para una instalación segura, les informamos que nuestros kit de 
nivelación requieren instaladores profesionales. Diríjanse a nuestra red de venta y 
asistencia.
Gracias a una instalación y un ajuste profesional podrán beneficiar de los mejores 
resultados y de una experiencia satisfactoria. El personal autorizado por nosotros ha sido 
entrenado con cursos finalizados al completo conocimiento del sistema, en términos 
técnicos y de seguridad.
En cambio, una instalación improvisada no puede garantizar los mismos resultados y 
puede causar daños graves a vehículos y personas.

Antes de comenzar con la instalación, abran los embalajes y verifiquen el buen 
estado de todos los componentes del kit.
MAVE no acepta reclamaciones por daños de transporte o falta de piezas después 
del montaje.

Lean atentamente las normas de seguridad en referencia a la instalación. Errores en la 
observancia de dichas normas pueden provocar daños graves a personas o cosas.
Localicen en el vehículo dónde fijar  las patas, la centralita electro-hidráulica, la caja de 
electrónica, el panel de control. Individúen la mejor forma de instalar los cables y los tubos.

En el momento del pedido especifiquen el modelo y el año del vehículo, a fin de 
que les sean proporcionados patas y soportes apropiados.
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2.1 Instalación de las patas

Serán proporcionadas dos parejas de patas que podrán diferir por tipo de cilindro 
hidráulico o por acoplamiento al chasis.
Una pareja será aplicada al eje delantero y la otra al eje trasero.
La fijación de las patas debe efectuarse exclusivamente con lo soportes 

proporcionados con el kit y en las zonas que se indicarán al instalador.
Por primera cosa se montarán los soportes. Sucesivamente se fijarán las patas a los 
soportes y se efectuarán las conexiones hidráulicas (ver párrafo 2.5).

Es necesario disponer de un foso o de un elevador con capacidad de levantamiento 
suficiente para levantar el vehículo.
En el kit encontrarán todo el material necesario a la instalación. NO UTILIZEN 

COMPONIENTES QUE NO PROCEDAN DE MAVE.

2.2 Instalación de la centralita electrohidráulica y de la caja de electrónica
Localicen un lugar cerrado (cajón o doble fondo), protegido de los agentes 
atmosféricos, de la suciedad y ubicado centralmente en uno de los dos lados de 
la autocaravana. Si posible, elijen el lado de la puerta y lo más cercano a la batería 
del motor. Fijen los soportes a la centralita electro-hidráulica. Si no disponen de 

un lugar cerrado o de un doble fondo, pueden utilizar el kit para montajes exteriores de 
la bomba.
Orienten la centralita para alcanzar con facilidad en caso de emergencia la palanca de 
accionamiento manual de la bomba y las electroválvulas, de color naranja en el dibujo.
Procuren que el tapón del tanque del aceite (marcado en rojo) quede en una posición que 
permita añadir aceite cuándo necesario.
Montaje de la caja de electrónica:
La caja de electrónica debe ser posicionada lo más 
cerca posible de la centralita electro-hidráulica.
¡Atención! Sigan atentamente las indicaciones 
de montaje: para el correcto funcionamiento 
del sistema es necesario respetar los siguientes 
símbolos:
-Arriba
-Dirección de marcha
Atención:
1). La escrita FRONT debe mirar hacía la dirección 
de marcha del vehículo
2). La caja de electrónica debe fijarse en la parte 
externa del suelo y boca abajo
3). La no observancia de estas simples normas impedirá el correcto funcionamiento
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2.3 Instalación del panel de control
Individúen un lugar interno de la autocaravana fácilmente alcanzable y visible, 
preferiblemente cerca del asiento del conductor o de la puerta de la célula. El cable de 
conexión entre la caja de electrónica y el panel de control mide 10 metros, para consentir 
cada vez la mejor colocación.
Efectúen un agujero de 15 mm, pasen el cable RJ45 Patch Cat6 y conecten la caja de 
electrónica al panel de control.
Fijen finalmente el panel de control con los 4 tornillos.

Montaje de la caja de electrónica:
La caja de electrónica debe ser posicionada lo más cerca posible de la centralita electro-
hidráulica ¡Atención! Sigan atentamente las indicaciones de montaje: para el correcto 
funcionamiento del sistema es necesario respetar los siguientes símbolos:

Atención:
1) La escrita FRONT debe mirar hacía la dirección de 
marcha del vehículo
2) La caja de electrónica debe fijarse en la parte 
externa del suelo y boca abajo
3) La no observancia de estas simples normas 
impedirá el correcto funcionamiento

2.4 Conexiones hidráulicas

Sigan las instrucciones del siguiente esquema eléctrico:

Dirección 
De MArchA

ArribA

CW1

CW5
CW3

CW4

CW2
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SÍMBOLO      DESCRIPCIÓN

B Batería del motor

B- Terminal del cable CW4 para conectar al polo negativo de la batería del 
motor

B+ Terminal del cable CW3 para conectar al polo positivo del la batería del 
motor

BOX Caja de electrónica para el control de la centralita

CW1 Cable para conectar la caja de electrónica (BOX) a la alimentación 
procedente del motor eléctrico de la bomba, a los terminales de control 
del solenoide, a las electroválvulas, al presostato, a la llave del vehículo y 
al freno de mano.

CW2 Cable Ethernet CAT5 para conectar la caja de electrónica (BOX) al panel 
de control (PAN). Las tarjetas electrónicas de ambos dispositivos nunca 
se deben conectar a otros dispositivos Ethernet. Solamente la conexión 
BOX-PAN está permitida.

CW3 Cable con fusible para conectar el polo positivo de la batería del motor a la 
entrada del solenoide (Si)

CW4 Cable para conectar el polo negativo de la batería  del motor al terminal 
negativo del motor eléctrico de la bomba

CW5 Cable para conectar la salida del solenoide (So) al terminal positivo del 
motor eléctrico de la bomba

D+ Conector Faston macho del cableado CW1 para la llave

ev C1 Electroválvula para el control del pistón estabilizador delantero derecho y 
relativo conector del cableado CW1

ev C2 Electroválvula para el control del pistón estabilizador delantero izquierdo y 
relativo conector del cableado CW1

ev C3 Electroválvula para el control del pistón estabilizador trasero derecho y 
relativo conector del cableado CW1

ev C4 Electroválvula para el control del pistón estabilizador trasero izquierdo y 
relativo conector del cableado CW1

ev C5  Electroválvula para el control de la dirección del flujo y relativo conector 
del cableado CW1 (retornos de los pistones)

F Fusible

H- Conector Faston macho del cableado CW1 para freno de mano

HYD Bloqueo electro-hidráulico que incluye la bomba con el depósito de aceite, 
las electroválvulas y el presostato
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J12 Conector tipo Ethernet en la tarjeta electrónica de la caja de electrónica 
(BOX) para la conexión al panel de control (PAN) a través de cableado 
CW2. Las tarjetas electrónicas de ambos dispositivos nunca se deben 
conectar a otros dispositivos Ethernet. Solamente la conexión BOX-PAN 
está permitida.

J3 en tarjeta 
BOX. 

Conector de dos polos en la tarjeta electrónica de la caja de electrónica 
(BOX) para la conexión a la llave y al freno de mano a través de cableado 
CW1

J3 en tarjeta  
PAN

Conector tipo Ethernet en la tarjeta electrónica del panel de control (PAN) 
para la conexión al Power Box (BOX) a través de cable CW2. Las tarjetas 
electrónicas de ambos dispositivos nunca se deben conectar a otros 
dispositivos Ethernet. Solamente la conexión PAN-BOX está permitida.

J4 Conector de nueve polos en la tarjeta electrónica de la caja de electrónica 
(BOX) para la conexión a la alimentación, a los terminales de control 
(bobina), a las electroválvulas y al pesostato a través de cable CW1.

M Motor eléctrico en CC de la bomba de la centralita electro-hidráulica HYD

M- Terminal del cable CW4 para la conexión al polo negativo del motor 
eléctrico de la bomba

M+ Terminal del cable CW4 para la conexión al polo positivo del motor eléctrico 
de la bomba

P Presostato

P- Conector Faston hembra del cableado CW1 para conectar al polo negativo 
del presostato

P+  Conector Faston hembra del cableado CW1 para conectar al polo positivo 
del presostato

PAN Tarjeta electrónica del panel de control

S Solenoide para la selección del positivo de la batería de arranque después 
del fusible

S- Conector Faston hembra para conectar al terminal negativo del control 
(bobina) del solenoide

S+ Conector Faston hembra para conectar al terminal positivo del control 
(bobina) del solenoide

Si Contacto de potencia entrada del solenoide y relativo terminal del cableado 
CW3

So Contacto de potencia salida del solenoide y relativo terminal del cableado 
CW5

V- erminal del cableado CW1 para conectar al contacto negativo del motor 
eléctrico de la bomba

V+ Terminal del cableado CW1 para conectar al contacto de potencia entrada 
(Si) del solenoide
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Conecten los dos conectores del cableado de la centralita al box de electrónica.
Cojan la alimentación de la batería del motor.
Conecten el contacto de freno de mano (H-) a masa.
Conecten el cable D+ de alimentación al cuadro del vehículo para que las patas se recojan 
automáticamente al arrancar. Muchas veces el D+ se halla en el pin 15 y de todas formas 
corresponde a una tensión positiva +12 VDC generada en el momento del arranque.

2.5 Conexiones hidráulicas
Usando la tubería proporcionada por MAVE, efectúen las conexiones hidráulicas según el 
esquema.
Observen las siguientes instrucciones:

Conecten a la posición C1 la apertura de la pata delantera derecha

Conecten a la posición C2 la apertura de la pata delantera izquierda

Conecten a la posición C3 la apertura de la pata trasera derecha

Conecten a la posición C4 la apertura de la pata trasera izquierda

Conecten a la posición R1 el tubo procedente del cierre de la pareja de patas traseras

Conecten a la posición R2 el tubo procedente del cierre de la pareja de patas delanteras
 
Procuren  apretar adecuadamente cada conexión para evitar pérdidas de aceite. Efectúen 
las conexiones en un ambiente limpio para no contaminar la instalación y provocar 
deterioros de los componentes. Fijen los tubos con bridas a lo largo de su camino, de la 
pata a la centralita, de forma que no cuelgan del fondo.

Una vez llevadas a cabo todas las conexiones y rellenado el depósito de aceite hidráulico, 
sigan unas movimentaciones manuales de las patas hasta su completa extensión para 
eliminar el aire presente en la instalación.
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El aire contenido en los cilindros y en las tuberías puede comprometer la 
estabilidad de la autocaravana durante el estacionamiento  

Tipologías de tubos disponibles para pedir:

Tipo1

Tipo2
      

Disponible en las longitudes:
2mt -2,5mt - 3mt - 3,5 mt - 4mt - 4,5mt - 5mt 

Disponible en las longitudes:
2mt -2,5mt - 3mt - 3,5 mt - 4mt - 4,5mt - 5mt

Tipo2

Tipo2

Tipo1

Tipo1

Tipo1

Ti
po

1

Ti
po

2
Ti

po
2

c2
c4

c1
c3

c3
c4

c1

r2r1

c2
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3 - NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Lean todas las instrucciones.
Posibles errores en la observancia de las siguientes instrucciones pueden causar 
daños graves a personas y cosas.

GUARDEN ESTAS INSTRUCCIONES

3.1 Área de trabajo
Antes de movimentar automáticamente o manualmente las patas, asegúrense 
que el área de trabajo esté despejada de obstáculos (cómo piedras, huecos en 
el suelo, barro, hielo…)
PELIGRO DE DAñOS AL kIT y A LA AUTOCARAVANA

3.2 Seguridad y alimentación eléctrica
Alimenten el equipo solamente con tensión de 12V y directamente de la batería de 
arranque con cables de sección apropiada a la distancia entre batería y centralita, según 
la siguiente tabla

Distancia batería-box        Sección cable
 D < 3mt 16 mmq

3mt < D < 6mt 25 mmq
6mt < D < 10mt 50 mmq

3.3 SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Antes de movimentar las patas manualmente o automáticamente, asegúrense de que no 
haya personas debajo de la autocaravana que podrían estar en el perímetro de acción de 
las patas. Peligro de daños graves.
El equipo contiene fluidos en presión. No manipulen las tuberías y no intenten operar en 
las conexiones y en otras partes del circuito hidráulico. Peligro de daños graves.
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3.4 Seguridad durante el montaje
Para las operaciones de montaje que requieran personas debajo del vehículo, es necesario 
adoptar medidas de seguridad apropiadas, cómo grúas y fosos a norma y plataformas para 
trabajar tumbados.

Procuren que:
-el equipo no esté alimentado

-la persona encargada del montaje no sufra de claustrofobia

-la persona encargada del montaje lleve zapatos de trabajo

-durante las operaciones de montaje nadie se encuentre en el radio de acción de las patas

-los medios de subida sean antideslizantes y estén secos

-las escaleras sean lo suficientemente estables y robustas

3.5 Permiso de circulación
No es necesaria ninguna notificación en los documentos de circulación si las patas no 
sobresalen del galibo del vehículo
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4 USO

4.1 DESTINO

El kit de nivelación ha sido diseñado para utilizarse en las áreas de estacionamiento con el  
fin de mejorar la estancia y hacerla más segura.
Gracias al sistema de nivelación hidráulico MAVE su vehículo podrá ser nivelado 
automáticamente y será más estable simplemente pulsando un botón.
Podrán vaciar  completamente los tanques y manteniendo levantada la autocaravana 
durante las largas estancias evitar la ovalización de los neumáticos. Las suspensiones se 
mantendrán siempre eficientes.
El kit puede ser utilizado solamente para los fines enumerados en este manual. Cualquier 
otro uso conlleva la pérdida de los derechos de garantía.
 
ATENCIÓN: MAVE no se hará cargo de las responsabilidades de posibles daños en caso de:

 Uso no correcto y no conforme a este manual
 Reparaciones llevadas a cabo en centros de asistencia no autorizados
 Manipulación de cualquier componente del kit
 Uso de repuestos no originales

 No observancia de las normas de uso indicadas en este manual

 Mancato rispetto delle norme d’uso indicate nel presente manuale.

en eStOS cASOS ceSA LA VALiDeZ De LA GArAntÍA 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

En referencia a la imagen se definen:

1. Botón + Led encendido/apagado del sistema
2. Buzzer + Led de alarma
3. Botón y led de  posición especial
4. Botón y led de bajada automática de las patas para nivelación automática
5. Botón y led de habilitación comandos manuales/semis-automáticos
6. Botón + led de recogida automática de todas las patas
7. Botón movimentación manual pareja patas lado derecho
8. Botón movimentación manual pareja patas traseras
9. Botón movimentación manual pareja patas lado izquierdo
10. Botón movimentación manual pareja patas delanteras
11. 4 Led pareja que indican la pareja de patas en movimiento o para mover
12. Led NIVEL

1

2

3

11910
4

5

6 12 7 8



17

4.3 Encendido y apagado

Presionando el botón ON/OFF (1) se encienden brevemente todos los led del panel de 
control para verificar que todos funcionen correctamente. Después de 2 segundos se 
apagan todos excepto el led ON/OFF (1) y otros led que indican el estado el sistema.

Si el botón ON resulta el sólo encendido, pueden continuar con las funciones básicas cómo 
la nivelación automática, la nivelación manual y el vacío de los tanques a través del botón 
dedicado y tras haber leído las instrucciones.

En cambio, si el sistema se encuentra con las patas extendida, se quedará encendido 
fijo el led correspondiente al último movimiento (DOWN(4), MANUAL(5), ó S(3)) junto al 
led NIVEL(12) fijo si el vehículo alcanzó la nivelación; led NIVEL (12) parpadeante y led 
PAREJA(11) fijo para indicar la dirección hacía dónde la autocaravana está inclinada.

En este estado el usuario puede elegir de pulsar el botón de recogida patas UP(6) para 
ponerse en condición de marcha o puede nivelar automáticamente el vehículo con el 
botón DOWN(4) para iniciar un nuevo ciclo de nivelación (por ejemplo si se ha hundido el 
suelo debajo de las patas). También se pueden efectuar movimentaciones manuales con 
MANUAL(5) y sucesivamente FRLB (7)(8)(9)(10)

Cada vez que la presión de un botón conlleve una modificación de la posición del 
vehículo, el sistema verifica las condiciones necesarias para la operación solicitada. La no 
comprobación de las mismas origina una señal de alarma. Por ejemplo, los movimientos 
de bajada de los cilindros están consentidos sólo si el freno de mano está puesto, el motor 
está apagado y la carga de la batería es suficiente. En el caso que estas condiciones no 
sean verificadas, se enciende el led ALARMA(2) junto al BUZZER o a la indicación del tipo 
de alarma. Consulten la sección ALARMAS para más detalles.

Las condiciones necesarias a las operaciones de movimentación, a demás de verificarse 
en el momento de pulsar un botón de acción, deberán mantenerse hasta que las patas 
vuelvan a pararse. En el momento que una de las condiciones deje de verificarse (cómo 
por ejemplo quitando el freno de mano) el BUZZER(2) emitirá la señal de alarma y el led 
parpadeará.

Al arrancar el vehículo inicia automáticamente el ciclo de recogida de las patas acompañado 
por una señal acústica intermitente del BUZZER(2) y led(2) encendido.
Para apagar el sistema pulsen de nuevo el botón ON/OFF(1). 
Si el sistema permanece inactivo durante unos minutos se apagará solo para ahorrar 
batería.
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4.4 Ciclo de nivelación automática
Pulsen el botón de encendido (1) y esperen que el sistema compruebe su estado y lo 
confirme cómo explicado anteriormente (Led ON/OFF(1) encendido).

Pulsen el botón de bajada DOWN(4), el sistema verificará las condiciones necesarias 
e iniciará el ciclo de nivelación automática. El led del botón DOWN(4) está fijo, 
contemporáneamente parpadean los led PAREJA(11) correspondientes a las parejas de 
patas que se van moviendo.

Una vez finalizada la nivelación, el led NIVEL(12) se quedará fijo, así como el botón (4).
Si el sistema no puede nivelar a causa de una inclinación excesiva, el usuario será informado 
antes de que comience la nivelación. Esto permite poner tacos debajo de las patas para 
aumentar la carrera útil de los émbolos. Pulsando de nuevo el botón de bajada (4) las patas 
intentarán una nueva nivelación.

En este punto el usuario puede comprobar si la posición alcanzada es satisfactoria. Si no lo 
fuese, puede pulsar UP(6) para recoger las patas y volver a poner más tacos bajos las patas 
señalada por el led NIVEL.

Si las patas se hunden en un suelo débil, la centralita detectará un movimiento no previsto 
y detendrá las operaciones de nivelación. Su puede solucionar ampliando la superficie de 
apoyo de los platos de las patas.

Cuándo se alcanza la nivelación optima, el led NIVEL(12) está fijo. Se puede apagar el 
sistema con el botón ON/OFF(1). De todas formas, el equipo se apaga automáticamente 
después de 45 segundos.
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4.5 Ciclo de nivelación ó movimentación manual
Pulsen el botón de encendido (1) e esperen que el sistema verifique su estado y lo señale 
como explicado anteriormente.
Pulsen el botón de habilitación comandos manuales (5), que iniciará la nivelación semis-
automática o la movimentación manual de las parejas de cilindros. El led (5) se enciende 
para indicar que los comandos manuales FRLB(7)(8)(9)(10) han sido activados. A través de 
los led PAREJA(11), el sistema indicará cuales parejas de patas movimentar para nivelar el 
vehículo. El led PAREJA(11) correspondiente al lado con la mayor inclinación, parpadeará; 
manteniendo pulsado el botón,  la pareja de patas empezará a extenderse. Al soltar el 
botón se detendrá el movimiento y los led PAREJA(11) señalarán la sucesiva operación. Si 
se mantiene el botón pulsado, cuando la inclinación de aquel lado no será la prevalente, 
el BUZZER(2) emitirá un beep para informar que se está alcanzando la nivelación correcta. 
Soltando el botón el sistema indicará sobre cual pareja de patas operar.

A nivelación completada se encenderá fijo el led NIVEL(12). Si la nivelación es imposible 
será señalado por la alarma (igual que la alarma del ciclo automático).

Si el usuario sigue las indicaciones de los led de PAREJA(11), llevará a cabo una nivelación 
semis-automática. Contrariamente, se efectuará una movimentación con otros fines y los 
led PAREJA servirán para conocer la inclinación del vehículo.

Una vez acabada la movimentación, apaguen el equipo con el botón ON/OFF(1).

4.6 Vuelta a las condiciones de marcha (recogida de las patas)
Cuando es necesario retirar las patas para poner el vehículo en condición de marcha, se 
deberá encender el sistema con el botón ON/OFF(1) y esperar que verifique su estado y lo 
señale como indicado anteriormente.
Será suficiente pulsar el botón de recogida automática UP(6) para que se inicie el retiro de 
las cuatro patas, que ocurrirá para todas al mismo tiempo y el led correspondiente a UP(6) 
parpadeará hasta quedarse fijo una vez que la recogida haya terminado.
El mismo procedimiento de retiro automático de las patas se inicia también al arrancar el 
vehículo, si el panel de control está apagado.
Una señal acústica será emitida hasta la completa subida de las patas.



20

4.7 Posición personalizada

Pulsen el botón de encendido (1) y esperen que el sistema verifique su estado y lo señale 
como indicado anteriormente.

Pulsen el botón S(3) con el cual se llevará la autocaravana a una posición memorizada, 
normalmente apta a vaciar los tanques u otras operaciones repetitivas. Normalmente los 
tanques están colocados en uno de los dos lados del vehículo, por lo cual la maniobra 
típica memorizada es el levantamiento de un lado.

Pulsando el botón S(3) el sistema comprobará las condiciones necesarias y al resultar 
todas verificadas se iniciará la búsqueda de la posición personalizada anteriormente 
memorizada. Si ninguna posición ha sido memorizada, saltará la señal de ALARMA(2), si 
no se encenderá fijo el led del botón S(3) y parpadeará el led correspondiente a la pareja 
de patas que irán extendiéndose. Una vez alcanzada la posición correcta el led se quedará 
fijo.
Para volver a la condición de marcha será suficiente pulsar el botón UP(6) para activar el 
ciclo de recogida de las patas.

Una vez acabadas las movimentaciones se puede apagar el equipo a través del botón ON/
OFF(1)

4.8 MMEMORIZAR LA POSICIÓN PERSONALIZADA (S)

Pulsen el botón de encendido(1) e esperen que el sistema compruebe su estado y lo señale 
como indicado anteriormente.
Para programar la función posición personalizada, mantengan pulsado el botón S(3). Los 
led correspondientes a los botones FRLB y S(3) empezarán a parpadear. Para terminar la 
operación vuelvan a pulsar uno de los botones FRLB(7)(8)(9)(10) para determinar la pareja 
de patas que se quiere extender completamente cuando se utilice la función S. Pulsando 
otra vez S durante 5 segundos se memorizará la operación. El led del botón S se apagará 
para confirmar que la operación se ha concluido correctamente.



21

4.9 CALIBRACIÓN DE LAS PATAS
Esta operación se debe llevar a cabo por un personal especializado en un lugar plano con 

suelo rígido. El usuario no deberá volver a modificar la calibración.
En el caso que se deba modificar la posición objetivo, diríjanse a su instalador o 
a la red de asistencia MAVE.
El siguiente procedimiento de calibración se debe efectuar sucesivamente a la 

instalación del sistema de nivelación. Nivelen manualmente el suelo de la autocaravana 
con la ayuda de un nivel, para verificar paso a paso el estado de nivelación del vehículo.
Una vez alcanzada la nivelación, pulsen contemporáneamente los botones UP y DOWN 
hasta que se enciendan los led correspondientes. Mantengan la presión durante 5 
segundos hasta que el buzzer emitirá un beep y la calibración comenzará.
Durante la calibración los siguientes led: UP, MANUAL, DOWN, ON/OFF, ALARMA, S estarán 
fijos, mientras los siguientes led: F, R, L, B, Ok, parpadearán.
La calibración acaba cuando el buzzer emite otro beep y los led UP y DOWN se apagan

5 – APP PARA SMARTPHONE 

5.1 Instalación app para smartphone y configuración

La aplicación MAVE está disponible tanto para Iphone como para Android.

Es suficiente descargarla de el App Store, Google Play o directamente de la página web 
www.ma-ve.com e instalarla en el smartphone.

Una vez instalada, abran la aplicación y sigan las instrucciones para combinar su 
smartphone con el kit de nivelación. La conexión es vía bluetooth hasta un radio de acción 
de 20 metros.

El dispositivo smartphone o tablet, es conectable al kit de nivelación mediante un 
procedimiento de log-in seguro de la App.

La conexión es por lo tanto unívoca, para evitar  interferencias entre otros vehículos 
cercanos con instalado el kit MAVE y garantizar la seguridad.

Una vez efectuada la primera conexión, al iniciar nuevamente la App el panel de control 
estará listo al uso.
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5.2 Movimentación de las patas mediante la app mave

Después de haber combinado la app con el kit, cada vez que se inicie visualizarán en el 
display una reproducción del panel de control ilustrado en el párrafo 4.2.
El funcionamiento de las movimentaciones es entonces análogo a cuanto explicado 
para el panel de control. Tendrán la comodidad de moverse alrededor de vehículo para 
monitorar las operaciones de nivelación.
En la versión PLUS, en caso de alarmas de estado, la app proporcionará más información 
sobre las mismas.
Por ejemplo:

 Estado del sistema con señalación de la operación en progreso, con más detalles 
respecto a las indicaciones de los led

 Señalación del tipo de alarma y posibles resoluciones del problema
 Inclinación transversal expresa en º
 Inclinación longitudinal expresa en º
 Tensión de la batería expresa en V
 Extensión estimada de los cilindros expresa en mm



23

6 – MANIOVRAS DE EMERGENCIAS

En el caso que se encuentre la batería agotada 
o que se verifique una avería de la centralita 
electro-hidráulica del kit, está disponible un 
procedimiento manual para movimentar las 
patas:
Abran el cajón donde está colocada la centralita 
electro-hidráulica, individúen en la misma una 
serie de cuatro electroválvulas, que gestionan 
cada una una de las patas (marcadas con el 
número       en la imagen). Se encuentran en 
proximidad de las tuberías hidráulicas que 
aportan aceite a las patas, marcadas con C1, C2, 
C3, C4.
Localicen la electroválvula de intercambio entre apertura y cierre de las patas, que se 
encuentra arriba de la bomba manual y está ubicada en el cuerpo central (posición         ).
Para cerrar las patas suelten completamente los cinco casquillos de las cinco electroválvulas 
(posiciones 1-2), remuevan las arandelas entre los casquillos y las bobinas de las 
electroválvulas y vuelvan a poner los casquillos sin las arandelas. Apretando los casquillos 
se abren las válvulas.
Coloquen la palanca en la bomba manual de emergencia y empiecen a bombear. Dentro 
de unos minutos, será posible poner el vehículo en la posición requerida o en condición 
de marcha.
Una vez acabada la movimentación, vuelvan a poner todas las electroválvulas en condición 
de operar automáticamente soltando los casquillos, colocando las arandelas y apretando 
nuevamente los casquillos.
Presten la máxima atención al volver a las condiciones de control automático. Fallos 

en el procedimiento determinarán mal funcionamientos el las futuras 
movimentaciones automáticas, con comportamientos anómalos del sistema.

2

1

elettrovalvole

2

1
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7 – INFORMACIÓN

7.1 Recomendaciones

Para salvaguardar su kit de nivelación automático y garantizar una larga duración con la 
máxima eficiencia, es recomendable:

•	 No	utilicen	el	sistema	con	carga	de	la	batería	baja

•	 No	utilicen	el	sistema	en	suelos	suaves

•	 No	 utilicen	 el	 sistema	 en	 superficies	 demasiado	 inclinadas.	 No	 puede	 compensar	
inclinaciones superiores a los 4º

•	 Para	 evitar	 sobrecalentamientos	 y	 daños	 al	 motor	 eléctrico,	 eviten	 mantener	 el	
sistema en función bajo esfuerzo durante más de 5 minutos

•	 Antes	de	efectuar	una	nivelación,	asegúrense	de	que	la	llave	esté	en	OFF	y	que	el	freno	
de mano esté puesto. Contrariamente el sistema no permitirá ninguna operación

7.1.1 Primera puesta en marcha

Eliminación del aire residuo en el circuito.
7.1.2 Antes de continuar con las operaciones de nivelación y calibración del sistema, 

es necesario extraer todo el aire presente en el circuito hidráulico, extendiendo 
completamente en modalidad manual las patas 2-3 veces.

 Es imprescindible evacuar todo el aire antes de proceder con la calibración del 
sistema (ver párrafo 4.9)

Atención: MAVE no se hará cargo de posibles daños causados por:
•	 Utilización	errónea	y	no	conforme	a	los	usos	previstos
•	 Reparaciones	efectuadas	en	centros	no	autorizados
•	 Manipulaciones	de	cualquier	componente	del	kit
•	 Uso	de	repuestos	y	accesorios	no	originales
•	 No	observancia	de	las	normas	de	utilización	presentes	en	este	manual

en tODOS eStOS cASOS LA GArAntÍA PierDe SU VALiDeZ
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7.2 Lista de alarmas y resolución de problemas
Gli allarmi sono gestiti mediante impulsi luminosi del led alarm rosso e segnali sonori in 
sequenza. Quando compare un errore di funzionamento una serie di lampeggi e segnali 
acustici indicano il tipo di errore durante la sua manifestazione. Per rivedere di quale tipo 
di errore si tratta è sufficiente premere il tasto ON/OFF.
Il tipo di errore è riportato nella tabella sottostante

TIPO DE 
ALARMA

DESCRIPCIÓN 
ALARMA

DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN

1 parpadeo 
con 1 beep

función S no 
memorizada

el lado en el que se 
quiere efectuar la 
máxima extensión 
de las patas no está 
memorizado

efectuar la memorización 
del lado mediante el 
procedimiento apropiado

2 parpadeos 
con 2 beep

modalidad 
nivelación 
automática 
imposible

inclinación del suelo 
mayor de la máxima 
inclinación nivelable-
poner tacos. 

Si se pulsa el botón DOWN 
el sistema realizará la mejor 
nivelación posible

3 parpadeos 
con 3 beep

modalidad 
nivelación manual 
imposible

inclinación del suelo 
mayor de la máxima 
inclinación nivelable-
poner tacos.

Si se pulsa el botón DOWN el 
sistema intentará realizar la 
mejor nivelación posible

4 parpadeos 
con 4 beep

alarma llave la llave está puesta-
extraer la llave del 
cuadro

Esperar la completa recogida 
de las patas

5 parpadeos 
con 5 beep

alarma freno de 
mano

el freno de mano no está 
puesto

poner el freno de mano

6 parpadeos 
con 6 beep

alarma tensión 
batería

tensión de la batería baja arrancar el vehículo y recargar 
la batería. Sustituir la batería

7 parpadeos 
con 7 beep

superamiento 
tiempo limite para el 
retiro de las patas

el retiro de las patas dura 
demasiado tiempo y el 
presostato no releva la 
completa recogida

pulsar el botón UP para subir 
las patas. Retirar las patas a 
través de la palanca manual. 
Controlar las conexiones de 
los cables. Contactar con 
asistencia.

8 parpadeos 
con 8 beep

superamiento 
tiempo limite para la 
bajada de las patas

la extensión de las patas 
dura demasiado tiempo

pulsar el botón UP para 
levantar las patas. Levantar las 
patas a través de la palanca 
manual. Contactar con 
asistencia

9 parpadeos 
con 9 beep

superamiento 
tiempo limite para la 
extensión de las patas 
durante la maniobra S

la extensión de las patas 
dura demasiado tiempo

pulsar el botón UP para 
levantar las patas. Levantar las 
patas a través de la palanca 
manual. Contactar con 
asistencia.
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10 parpadeos 
con 10 beep

alarma máxima 
extensión patas

durante la nivelación 
las patas alcanzan la 
máxima extensión

pulsar el botón para levantar 
las patas. Poner tacos. Repetir 
la operación de nivelación

11 parpadeos 
con 11 beep

pérdida de la 
nivelación

el sistema señala la 
pérdida de nivelación

repetir la operación de 
nivelación automática o 
proceder con la nivelación 
manual

12 parpadeos 
con 12 beep

alarma actuadores el sistema no detecta la 
actividad de uno o más 
actuadores durante la 
movimentación

recoger las patas a través de 
la palanca manual. Contactar 
con asistencia 

  

7.3 Manutención

No son necesarias particulares acciones de mantenimiento, por lo que al desarmar o 
manipular los componentes del kit, la garantía pierde su validez.

Controlen periódicamente el nivel de aceite en el depósito y si necesario añadirlo cómo 
ilustrado en la etiqueta aplicada al depósito. Realicen el control y la adicción de aceite con 
las patas completamente recogidas.
Efectúen cada 2/3 años una sustitución total del aceite. Diríjanse a su instalador autorizado 
MAVE.

Controlen regularmente las conexiones eléctricas

Remuevan la suciedad de las patas.

Si las patas permanecen en extensión durante mucho tiempo en ambientes salobres, 
vaporicen los émbolos con spray lubricante continente silicona cada 15 días, o realicen un 
ciclo de extensión y recogida de las patas.

En caso de avería hagan reparar el equipo solamente por un personal autorizado (ver 
párrafo 7.6), para seguir utilizando el sistema de forma segura y sin riesgos de alunamiento 
de la garantía. Ésto asegura a demás la utilización de repuestos originales.
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7.4 Resolución problemas

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIÓN

Las patas no se mueven •	 Fallo	de	alimentación
•	 Falta	de	aceite
•	 El	vehículo	está	arrancado
•	 El	freno	de	mano	no	está	

puesto
•	 Fallo	de	una	conexión
•	 Suelo	demasiado	

inclinado
•	 Suelo	suave

1) Encender el panel de 
control

2) Comprobar el estado de 
la batería

3) Añadir aceite
4) Apagar el vehículo
5) Poner el freno de mano
6) Comprobar las 

conexiones

El sistema no consigue 
nivelar

•	 Suelo	demasiado	
inclinado 

•	 Suelo	suave

1. Mover el vehículo a 
otro lugar o cambiar su 
orientación

2. Aumentar la superficie de 
apoyo

El sistema no señala las 
alarmas

1.Consultar el párrafo 7.2

7.5 GARANTÍA
El equipo tiene garantía de 3 años a partir de la fecha de compra para todas las piezas 
mecánicas y 2 años para las partes eléctricas.
MAVE garantiza que el equipo está fabricado y comprobado con extrema cura, por lo cual 
asegura la total ausencia de defectos en el momento de la entrega.
Guarden el ticket de compra o la factura  que deberá ser obligatoriamente proporcionada 
en caso de posibles operaciones en garantía.
No se dará asistencia en garantía sin poseer el ticket o la factura.
MAVE se encargará de remover de forma gratuita los posibles defectos y de devolver el 
equipo lo más rápidamente posible. Los gastos correspondientes estarán totalmente a 
cargo de MAVE (mano de obra y material). Los gastos y riesgos de portes hasta el centro 
de asistencia estarán a cargo del usuario.
Las operaciones en garantía no alargan la duración de la misma, ni siquiera la renuevan.
Las piezas sustituidas se quedarán de propiedad de MAVE.
En caso de asistencia en garantía, rugamos se encarguen de la entrega del equipo al 
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centro autorizado.
Asegúrense de que el embalaje esté en perfectas condiciones y sea apropiado para un 
transporte seguro (embalaje original).
Pongan en el paquete su dirección completa junto a una breve descripción de la avería.
Para verificar su derecho a la garantía rugamos a demás añaden al paquete el ticket de 
compra o la factura.

eXcLUSiOneS
Serán excluidos de la garantía los defectos:
•	 Ocurrido	por	uso	erróneo,	negligencia	o	descuido
•	 Causados	 por	mala	 instalación,	manutención	 o	 reparación	 por	 parte	 de	 personal	 no	

autorizado y por daños de transporte
•	 Que	no	sean	vicios	de	fabricación
•	 Causados	por	la	utilización	de	accesorios	y	recambios	no	originales
•	 Causados	por	relámpagos,	tensión	de	alimentación	no	correcta	y	todos	los	demás	daños	

que no se puedan atribuir al fabricante

7.6 Eliminación

En referencia a la normativa europea relativa al desecho de substancias peligrosas en 
equipos eléctricos y electrónicos, el símbolo de la papelera tachada indica que el producto, 
una vez acabado su uso, debe ser eliminado separadamente de los demás desechos y no 
puede ser eliminado con la basura ordinaria.

El usuario tendrá que llevar el equipo a los centros predestinados a la eliminación de 
dispositivos eléctricos-electrónicos señalados por los respectivos ayuntamientos.
Una correcta eliminación del dispositivo permite un adecuado tratamiento y reciclaje del 
mismo y favorece un impacto ambiental mínimo, contribuyendo a evitar posibles efectos 
negativos sobre el ambiente y la salud.

Una dispersión abusiva del producto conlleva a sanciones previstas por la normativa 
vigente.
Una atención particular debe ser prestada a la eliminación del aceite hidráulico contenido 
en el equipo y tiene que ser tratado en centros autorizados.
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7.7 Declaración de conformidad del fabRICANTE

MA-VE  International S.R.L.
Strada Genghe di Atto, 105

47892 Acquaviva
Repubblica di San Marino

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto Hidraulic 
Leveling System es conforme a las siguientes normas:

Compatibilidad electro-magnética :  55022, EN 55024
Seguridad maquinas :  12100-1,EN12100-2,EN294,EN349
Grado IP :  EN60529

Repubblica de San Marino 12/11/2015  El gerente:    
     
 Marco Santoli 

DecLArAción De 
cOnfOrMiDAD  



30

E
S

7.8 Certificado de garantía
Rellenar y enviar a  

MA-VE  International S.R.L.
Strada Genghe di Atto, 105
47892 Acquaviva 
Repubblica de San Marino

NOMBRE APELLIDO CALLE POBLACIÓN

CAP. PROVINCIA TELÉFONO E–MAIL

fecha de compra ........................................

SELLO DEL REVENDIDOR



MA-VE INTERNATIONAL s.r.l.

Strada Genghe Di Atto, 105 

47892 Acquaviva (RSM)

Tel. 0549/911744 Fax. 0549/99431

e-mail: info@ma-ve.com

web: www.ma-ve.com

MA-VE International a le droit d’apporter tou MAVE International se reserva el derecho a 
modificaciones sin preaviso Rév. du 18-01-2017


