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5. OPERATIONAL TESTSPre-check machine setup 
 Position machine in remote control testing area.

 Ensure the machine is at operating temperature.

 Set machine on remote control (safe working distance, barricade)

 Use site specific guidelines.Test and confirm the correct operation of: ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Pre-start alarm 
Engine start 

Engine stop 

Emergency stop 
Tilt switch stop 

Start isolator 
Bucket Operation

Not applicable to this machine 
Raise 

Lower 

Curl 
Dump Blade Motion

Not applicable to this machine 
Raise 

Lower 

Single tilt 
Pitch forward 

Pitch back 

Dual tilt 
Tilt left 

Tilt right 
Ripper Motion

Not applicable to this machine 
Raise 

Lower 

In 
Out MachineForward 

Reverse 
Left steering 

Right steering 
Raise RPM 

Lower RPM 

Horn 
Steering inhibit  Automatic Brake Application (ABA) system 

Override system 
Hour meters  External park brake lamp 

Front lights 
Rear lights  Retrieval system / Emergency brake release 

Park brake (released)  Park brake (applied) 
Service brakes 

Remote power brake 
interlock  External service brake  External remote on light 

Forward/Reverse delay  Ladder raise/lower decelerate 


Proportional service brakes  Machine braking distance   m Gears Up-shift  Up-shift inhibit – when machine motion forward  Up-shift inhibit –  second gear 

Down-shift  Automatic down-shift (direction change) 
Fire activation  Starter motor isolator 

With machine stationary press raise gear button 4 times. Record 

‘gear change’ displayed on TX LCD. Confirm this meets site standards 
Gear Change 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments
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3. ELECTRICAL TESTS Turn machine starter motor isolator OFF and check operation using cabin START switch.

 With engine stopped and transmitter OFF, place transmitter safely on the machine.

 Set the machine to remote control, turn transmitter ON.
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Receiver (Confirm operation)
LED/LCD 

Power  Record voltage at receiver
Interface

Power & earths 
Record voltage at logics 

plug

External LED warning lamps (Confirm operation)

Amber – Park brake 
Blue – Remote on  Blue flashing – Guidance 

enabled 
Machine lights (Confirm operation)

Rear lights 
Front lights 

Horn 

EMS Feedback System (Confirm operation)

Engine high temperature  Engine oil low pressure  Hydraulic oil low level 

Coolant low level 
Brake applied 

Guidance enabled 

Brake low pressure 
Check engine 

Engine stop 

Fire Activation Solenoid (Confirm operation)

Activate fire system (If required)  Remove and apply power  Replace tamper lock 
UPS

Status LEDs 

Antenna 
Ohm meter data 

Teleremote System Operation (Confirm operation)

Teleremote lighting  All camera pictures (Check alignment) 


COMMENTS

INITIAL 

4. PROPORTIONAL SETTINGSRecord settings (calibrate if necessary) ACTION MIN (% PWM) MAX (%PWM) COMMENTS 

Raise RPM 
Steer left 

Steer right Raise bucket Lower bucket 
Curl bucket Dump bucket Forward throttle 

Rev throttle Service brake 
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ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Remote Component Enclosure (External)

Not applicable to this machine  RCE mounting bolts are 
secure  Enclosure is free of rust, dents, etc 

Bulkhead plugs (sealed from environment)  Lid hinges are secure and move freely 
Inspect lid latches 

Inspect lid seal  External earth connections Remote Component Enclosure (Internal)
Clean  Internal earth connections  All internal looms secure 

Dry COMMENTS

INITIAL 
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Switch, Isolator 
Start isolator 

Switch, Local – Remote
Switch condition  Safety rules fitted inside 

cabin  Remote control label 

Protective bracket 
Terminals secure 

LED pilot lamp 
Circuit Breakers

Wiring and terminals secure  Free from corrosion Teleremote Electrical System (Inspect & Test)

Not applicable to this machine  Teleremote power switch 
Breakers 

Protective bracket 
Teleremote label 

Dash harness 

Terminals secure 
Electrical plugs  Yellow LED pilot lamp 

Seal all plugs from environment 
Connections 

COMMENTS

INITIAL 
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Fire Suppression System
Wiring 

Solenoid valve  Remove and regrease 

Free from corrosion 










COMMENTS

INITIAL 

All fi ld t b t d bl k

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments

MANTEMINIENTO DE MÁQUINA REMOTA EN TERRENO

El tiempo de inactividad del equipamiento debido a averías o fallas puede ser costoso. 

RCT ofrece inspección y mantenimiento de máquina a control Remoto, Tele Remoto y de 
Automatización en terreno ControlMaster™. 
Nuestros Programas de Mantenimiento ControlMaster™ 
proveen revisiones operacionales y mantenimiento preventivo 
para reducir el riesgo de averías de equipamiento durante 
períodos vitales de producción. 

Un mantenimiento preventivo regular es esencial para mantener 
sus Soluciones ControlMaster™ operando de una manera 
segura y confiable.  RCT tiene un equipo dedicado de personal 
de servicio al cliente calificado, capacitado para prestar 
servicios de mantenimiento a sus Soluciones a Control Remoto 
instaladas en sus máquinas. Los equipos de mantenimiento 
son capacitados continuamente e informados respecto de 
actualizaciones y desarrollos de productos. El mantenimiento 
de remotos solo puede efectuarse por RCT – el fabricante 
original (OEM).

Como el fabricante original (OEM), RCT entrega un programa 
de mantenimiento estructurado de revisiones operacionales 
y mantenimiento preventivo. El calendario de mantenimiento 
recomendado mostrado más abajo esquematiza la frecuencia 
de mantenciones  y el proveedor de mantenimiento preferido. 
RCT recomienda que los mantenimientos a las máquinas 
remotas sean efectuados cada 3 meses o cada 1500 horas / 
máquina y solo efectuado por RCT.  El siguiente mantenimiento 
recomendado asegurará el cumplimiento con la sección 

3.6 de AS/NZS 4240.2:2009. Su personal operacional y de 
mantenimiento debe estar completamente al tanto de, y cumplir 
con, todos los demás  requerimientos establecidos en AS/
NZS 4240.2:2009 para un cumplimiento completo (por favor 
consultar sus Leyes y regulaciones mineras estatales para todo 
otro cumplimiento necesario). 

RCT agenda un equipo para que efectúe un servicio de 
mantenimiento regular para sus máquinas y equipamiento 
remotos en intervalos programados para asegurar que el 
equipamiento permanezca en condiciones de operación 
seguras, adhiriendo así a las recomendaciones del fabricante 
RCT (OEM) y los Estándares de  AS/ NZS 4240.2:2009 para 
controles remotos de equipamiento minero. 

Una parte importante del Programa de Mantenimiento 
ControlMaster™ de RCT es el de proveer de una documentación 
de mantenimiento integral para permitirle a usted mantener 
registros detallados del mantenimiento y poder rastrear 
la planificación de mantenimiento y los diagnósticos de 
reparaciones. RTC reconoce esto como una herramienta crucial 
en el caso de que se requiera dar prueba de mantenimiento.

OPERACIÓN FRECUENCIA EFECTUADO POR APORTE DE RCT

Previo a la partida remota de la máquina Antes de operar la máquina en control remoto Operador del Cliente (1) Plantilla de Hoja de Revisión

Prueba de Función Remota Cada 2 semanas o 250 horas - máquina Técnico de Mantenimiento del Cliente (1) Plantilla de Hoja de Revisión

Mantenimiento de Máquina Remota/Teleremota Cada 1 mes o 500 horas -máquina Técnico de Mantenimiento del Cliente (1 & 2) Plantilla de Informe de Mantenimiento

Mantenimiento de Estación de Control Teleremoto Cada 1 mes o 500 horas -máquina Técnico de Mantenimiento del Cliente (1, 2 & 3) Plantilla de Informe de Mantenimiento

Mantenimiento OEM de Remotos/Teleremotos Cada 3 meses o 1500 horas - máquina Técnico de Mantenimiento Autorizado y Capacitado de RCT Reporte de Servicio Combinado

Mantenimiento de Transmisor / Receptor OEM Cada 6 meses o 3000 horas - máquina Técnico de Mantenimiento Autorizado y Capacitado de RCT Reporte de Servicio Combinado

El aumento de la seguridad y la productividad son el foco para la mayoría de las operaciones mineras. Estos son los conductores 
detrás de un desarrollo exitoso de la Solución de Guía de RCT. La solución de un sistema de control semi autónomo para las 
operaciones a control tele remotas utilizando una infraestructura mínima lo que permite la reubicación rápida entre áreas de trabajo.

Ejemplos de Reportes de Mantenimiento de Máquina
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COMPONENTES DE CONTROL REMOTO

Una avería puede arriesgar la seguridad de su máquina

Al igual que para el mantenimiento de la máquina, RCT recomienda 
el mantenimiento regular de los transmisores y receptores 
ControlMaster™.

Nuestro Programa de Mantenimiento ControlMaster™ para 
transmisores y receptores se encuentra diseñado para 
proveer revisiones operacionales y mantenimiento preventivo 
para reducir el riesgo de una avería del equipamiento durante 
períodos de producción vitales y para asegurar que las 
unidades se encuentren operando de una manera segura y 
confiable.

RCT tiene un equipo dedicado de personal de servicio al cliente 
calificado para mantener y reparar unidades de transmisor y 
de receptor. El personal del servicio al cliente de RCT recibe 
capacitación actualizada para asegurarse de que los cambios 
en nuevas tecnologías sean entendidos completamente. Las 
mantenciones y las reparaciones pueden solo ser llevadas 
efectivamente por RCT- el fabricante de origen (OEM).

RCT recomienda que los transmisores y los receptores sean 
sujetos a mantenimiento cada 3000 horas o cada 6 meses. 
Este mantenimiento es llevado a cabo en los centros de 
mantenimiento de RCT. Los sets remotos para arrendamiento 
se encuentran disponibles para que la máquina pueda aún ser 
operada y minimizar así el tiempo de inactividad de la máquina.

BENEFICIOS
 � Cumple con el estándar de operación remota AS/NZS 

4240.2:2009.

 � Cumple con los programas de servicio recomendados por 
el fabricante (OEM).

 � Una mantención preventiva reducirá el tiempo de 
inactividad de la máquina y los costos de reparación.

 � Ayuda a los equipos de mantenimiento en terreno a ganar 
conocimiento sobre el producto a través de visitas y 
contacto regular con los técnicos de servicio al cliente de 
RCT.

 � Ayuda a asegurar que sus sistemas remotos operen de 
una manera segura y confiable.

 � Asegura de que todos los componentes de control remoto 
de la máquina estén en buenas condiciones y ayuda a 
reducir los diagnósticos de falla incorrectos de las unidades 
de transmisor y receptor remotas.

 � Se le entrega al cliente documentación al completar el 
mantenimiento para registros en terreno del cliente.

Ejemplos de Mantenimiento de Transmisor y Receptor
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SERVICE FORM
REMOTE SYSTEM TELEREMOTE/SURFACE CONTROL 

STATION SERVICE 

Date: 

Technician: 
Job Number: 

Part Number: 

Cabin/PC Serial Number: 
MTA Part Number: 

Customer: 

Site:Warranty: 
Quote (if required):Service For 

TELEREMOTE CABIN  MODULAR TELEREMOTE ASSEMBLY (MTA)  TLC 

TELEREMOTE CHAIR 
SURFACE CONTROL STATION (FOCS) 


⚠ The following service must be completed in full.⚠ Ensure the machine is correctly isolated prior to starting service.
⚠ Do not tamper with the high voltage equipment on

Teleremote cabins.

Filter combiner:


Hybrid coupler 

TV type: 
Number of AMP’s: 

AMP type: 
Bi-directional 

Old style 

Barrier type: 
Integrated barrier 

Laser guard 

Barrier sense type: 
Continuous 

Pulsed 

Chair type: 
2000 

2200 

Bypass plugs present: 
Yes 

No 

Demodulators:
Yes 

No 

Demodulator channels: 1 

 2 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments
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1. VISUAL INSPECTION OF:(Check for corrosion, wear & tear, damage, leaks, arcing, tightness of screws/bolts or any other cause for failure) 

ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Cabin / Teleremote PC

Comms & barrier bulkhead 
Television sets 

Voltage converter 

Barrier system 
Duplexor 

Junction box 

Multiplexor 
Power supply  Teleremote cabin shell 

Wiring & plug for transmitter 
Cabin flooring 



COMMENTS

INITIAL ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Chair
Joysticks (boots, shafts & handles) 

Electrical plugs 
Junction box 

Seat cushions 
Seat adjustments 

Chair to TX lead 

Surface control TX 




COMMENTS

INITIAL ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Docking Station 
Not Applicable  Antenna BNC connection 

Cannon plugs 

Mounting bolts 
Cables 

Selector switch 

LED 
Mounting foot  Internal moisture 

COMMENTS

INITIAL ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Modular Teleremote Assembly (MTA)

Comms bulkhead 
Television sets  TV remote control(s) 

Case and screen 
Power cable & plug  Antenna cable & plug 

Fuse holder COMMENTS

INITIAL 2. ELECTRICAL TESTSITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Cabin

Continuity test all comms cables & plugs  Remove TV’s and remove any rubbish from cabinet 
Clean TV screens 

Clean A/C filter  Demodulator (voltage 
output)  Video amplifiers (correctly configured) 

COMMENTS

INITIAL 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments
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ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Chair

Open junction box and  Inspect all connections  Check for moisture & corrosion  Inspect junction box lid seal 

COMMENTS

INITIAL 
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Modular Teleremote Assembly (MTA)

Check voltage to each TV  Check continuity of each aerial lead  Clean TV’s and cabinet  
vents 

COMMENTS

INITIAL 3. OPERATIONAL TESTS
⚠ If not previously tested in Monthly Machine/Remote Service, test all machine

functions via the Teleremote cabin / Teleremote PC or MTA.
Test and confirm the correct operation of barrier system: 

ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Electronic Barrier System
Power supply 12 V 

Barrier Eye
Power supply 24 V 

Clean & align 
Check operation 

Electronic Barrier Reset
Check operation 

Barrier Eye Reflector
Check operation 

Barrier Operation

Drive machine through barrier and record  shutdown distance 
Distance   m 

COMMENTS

INITIAL Test and confirm the correct operation of Teleremote monitors: 

ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Monitors
Tune front image to channel 1  Tune rear image to channel 2 Picture Quality

Confirm (adjust accordingly) 

Cabin
Confirm cabin loss 8 dB or less COMMENTS

INITIAL 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments
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MANTENIMIENTO DE REMOTOS DE FÁBRICA EN TALLER

UNIDADES PARA ARRIENDO

RCT tiene una amplia gama de hardware de soporte de productos disponible para arrendamiento. Ideal para proyectos de corto 
plazo y para cubrir períodos de mantenimiento / reparación de productos existentes. Todo el hardware se encuentra disponible, 
desde Telecabinas hasta sets remotos, cámaras, Tele transmisores y controladores de Guía.     

INTERCAMBIO DE MANTENIMIENTO

RCT tiene el servicio de reemplazo de mantenimiento fácilmente disponible. Los clientes pueden enviar todo el hardware (desde 
interfaces a controladores de fuego) a la sucursal más cercana donde ellos serán revisados y se les emitirá un informe. Si el valor de 
mantenimiento excede del 75% del producto nuevo, el cliente podrá optar por comprar una unidad de reemplazo de mantenimiento 
a un precio competitivo; con su correspondiente garantía.

RCT puede proveer un mantenimiento expreso en caso de que se requiera para adaptarse a las limitaciones de tiempo.
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PAQUETES DE SOPORTE POST-VENTA

COMPRADO PREVIAMENTE EN FORMA ANUAL

El paquete comprador previamente se encuentra diseñado 
con alrededor de 2 x visitas a terreno por año. Cada visita 
está planificada para 14 días por cada sistema, y tres días 
adicionales por máquina adicional o estación de operador 
adicional.

 � Servicio de Técnico en Terreno; mantenimiento y optimización 
de sistema;
 - Mantenimiento y optimización del sistema
 - Mantenimiento de la cabina y del área de trabajo
 - Reparación de componente
 - Consolidación y reporte de partes
 - Curso de actualización
 - Capacitación de mantenimiento

 � El técnico en terreno (por día)  
selecciona el número de días requerido para presencia en 
terreno

 � Mantenimiento y mejoras de software

 � Partes requeridas para el mantenimiento para un año (libre 
de cobro)

 � Reporte de disponibilidad y desempeño del sistema en 
terreno

 � Diagnósticos de guía y datos de reporte de desempeño 
anuales

 � Listado de distribución de correos para grupo de usuario

 � Garantía extendida de 12 meses

*Los días comprados de técnico pueden también ser utilizados 
cuando el cliente lo requiera.

A PEDIDO

El mantenimiento y soporte A Pedido incluye el testo, el 
mantenimiento y reparación de la máquina, mejoras al sistema 
de la máquina, mantenimiento de la estación del operador, 
testeo, reparaciones y actualizaciones.

 � Mantenimiento de Técnico en Terreno; mantenimiento y 
optimización de sistema;
 - Mantenimiento y optimización del sistema
 - Telecabins & work area service
 - Reparación de componente
 - Consolidación y reporte de partes
 - Curso de actualización
 - Capacitación de mantenimiento 

 � El técnico en terreno (por día)  
selecciona el número de días requerido para presencia en 
terreno

 � Mantenimiento y mejoras de software

 � Partes de mantenimiento requeridas para cada visita

 � Reporte de contador de horas de guía de sistema en 
terreno 

 � Descarga de diagnósticos de Guía con reporte de estado 
y falla

 � Lista de Distribución de grupo de usuarios
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