
1 | p á g i n a

      Prueba Final 

Montacargas Industriales 

NOMBRE: __________________________________________________   FECHA: ____________________________ 

1) ¿con qué frecuencia deben los operadores inspeccionar sus carretillas elevadoras, como mínimo?

a. cada hora.

b. semanal.

c. cada turno.

d. mensualmente.

2) al montar y desmontar una carretilla elevadora, siempre face_____________.

a. lejos de la carretilla elevadora.
b. hacia el montacargas.
c. hágalo de la manera más cómoda para usted.
d. salta o apaga.

3) lo primero que hay que hacer al cambiar la batería o volver a alimentar

a. Apague el motor.
b. Desconecte las líneas de combustible o los cables de la batería.
c. Ponga el equipo de protección personal adecuado.
d. depende de la unidad.

4) cuando se viaja por una rampa o una inclinación?

a. retroceder cuando está cargada.
b. copia de respaldo cuando está cargada.
c. siempre atrás.
d. usa tu propio juicio.

5) ¿cuán pronto se deben hacer las reparaciones a una carretilla elevadora?

a. tan pronto como sea posible.
b. en el siguiente tiempo de mantenimiento programado.
c. antes de utilizar la unidad.
d. al final de su turno.
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6) ¿Qué tan alto debe llevar una carga?

a. sólo lo suficientemente alto como para despejar cualquier protuberancia en la carretera.
b. 2-4 pulgadas.
c. lo suficientemente bajo como para ver más.
d. lo suficientemente alto como para ver debajo.

7) Before conduciendo a un remolque, ¿qué debe hacer?

a. Compruebe que las ruedas traseras se han chocado en el remolque.
b. Levante las horquillas lo suficientemente altas como para despejar la placa del muelle.
c. Encienda la iluminación disponible.
d. asesorar al supervisor del muelle que está entrando en el remolque

8) ¿Cuándo está bien viajar con una carga levantada más de unas pocas pulgadas?

a. siempre que haya suficiente espacio libre.
b. siempre que conozcas el piso para estar libre de baches.
c. siempre que mejore su visibilidad.
d. nunca.

9) ¿quién es el responsable de comprobar la seguridad de un remolque antes de cargar y descargar?

a. el supervisor del muelle.
b. el operador de montacargas.
c. el camionero.
d. quienquiera que la compañía designe.

10) formación sobre un tipo de montacargas:

a. califica al operador para ese tipo de vehículo.
b. es suficiente para todos los montacargas de la empresa.
c. debe hacerse cada tres años.
d. ninguna de las anteriores.
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1) ¿con qué frecuencia deben los operadores inspeccionar sus carretillas elevadoras, como mínimo?

a. cada hora.

b. semanal.

c. cada turno.

d. mensualmente.

2) al montar y desmontar una carretilla elevadora, siempre face_____________.

a. lejos de la carretilla elevadora.
b. hacia el montacargas.
c. hágalo de la manera más cómoda para usted.
d. salta o apaga.

3) lo primero que hay que hacer al cambiar la batería o volver a alimentar

a. Apague el motor.
b. Desconecte las líneas de combustible o los cables de la batería.
c. Ponga el equipo de protección personal adecuado.
d. depende de la unidad.

4) cuando se viaja por una rampa o una inclinación?

a. retroceder cuando está cargada.
b. copia de respaldo cuando está cargada.
c. siempre atrás.
d. usa tu propio juicio.

5) ¿cuán pronto se deben hacer las reparaciones a una carretilla elevadora?

a. tan pronto como sea posible.
b. en el siguiente tiempo de mantenimiento programado.
c. antes de utilizar la unidad.
d. al final de su turno.
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6) ¿Qué tan alto debe llevar una carga?

a. sólo lo suficientemente alto como para despejar cualquier protuberancia en la carretera.
b. 2-4 pulgadas.
c. lo suficientemente bajo como para ver más.
d. lo suficientemente alto como para ver debajo.

7) Before conduciendo a un remolque, ¿qué debe hacer?

a. Compruebe que las ruedas traseras se han chocado en el remolque.
b. Levante las horquillas lo suficientemente altas como para despejar la placa del muelle.
c. Encienda la iluminación disponible.
d. asesorar al supervisor del muelle que está entrando en el remolque

8) ¿Cuándo está bien viajar con una carga levantada más de unas pocas pulgadas?

a. siempre que haya suficiente espacio libre.
b. siempre que conozcas el piso para estar libre de baches.
c. siempre que mejore su visibilidad.
d. nunca.

9) ¿quién es el responsable de comprobar la seguridad de un remolque antes de cargar y descargar?

a. el supervisor del muelle.
b. el operador de montacargas.
c. el camionero.
d. quienquiera que la compañía designe.

10) formación sobre un tipo de montacargas:

a. califica al operador para ese tipo de vehículo.
b. es suficiente para todos los montacargas de la empresa.
c. debe hacerse cada tres años.
d. ninguna de las anteriores.




