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2. No se debe exceder la capacidad de carga del elevador, que es 
3000 libras. Para el modelo GPTWR-3.

ADVERTENCIAS ADVERTENCIA!
1. Operar este elevador hidráulico puede resultar en perjuicios serios al 

personal. Cumpla con las advertencias y las instrucciones de operación 
de este manual. No permita que personal sin entrenamiento opere el ele-
vador. Si necesita  repuesto de algún manual de operación, se pueden 
obtener copias adicionales de la siguiente dirección.

MAXON Lift Corp.
11921 Slauson Ave

Santa Fe Springs, CA 90670
800-227-4116

Nota: Para versiones mas recientes de manuales (y reemplazos),          
descargue los manuales de la página web www.maxonlift.com.  

3. No permita que alguna parte de su cuerpo quede abajo, dentro o 
alrededor de cualquier parte del elevador en movimiento o sus meca-
nismos, o en una posición que pueda atraparles entre la plataforma 
y el piso del chasis del camión ( o entre la plataforma y el suelo) 
mientras el elevador este operando.

4. Tome en consideración la seguridad y ubicación de los transeúntes y 
objetos circundantes cuando opere el elevador. Permanezca parado 
a un lado de la plataforma mientras este operando el elevador hi-
dráulico. Asegúre que el área donde se moverá el elevador mientras 
este operando se encuentre libre de obstáculos.

5. Haga cumplir todas las etiquetas de instrucción y de advertencia que 
han sido adjuntadas.

11. Sobretodo USE EL SENTIDO COMUN cuando opere el elevador 
hidráulico.

8. No mueva el vehículo a menos que el elevador este correctamente 
guardado.

6. Mantenga las etiquetas limpias y legibles. Si las etiquetas están 
dañadas o no fueron incluidas consiga que sean reemplazadas. 
MAXON le proveerá etiquetas de reemplazo sin costo alguno. 

7. Nunca opere un montacargas sobre la plataforma del elevador.

10. Un elevador correctamente instalado deberá operar suavemente 
y razonablemente silencioso. El único ruido notorio, durante la 
operación del elevador, es el de la bomba durante la elevación 
de la plataforma. Si se escuchan ruidos de raspadura, rechinidos 
y golpes haga que el problema sea corregido antes de continuar 
operando el elevador.

9. Cuando no se este usando la plataforma debe estar guardada, una 
plataforma extendida puede signifi car un riesgo a las personas y 
vehículos que pasen cerca.

12. Nunca usar teléfono celular mientras se opere el elevador.
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Terminología del elevador

Brazo de 
elevación

Interruptor 
de control

Brazo paralelo

Cilindro de 
elevación

Placa de 
extensión

Marco 
principal

Plataforma

Cuña de plataforma 
abatible

Defensa 
de muelle

Caja de 
rampa

Seguro 
hidráulico

Abridor de 
plataforma

Caja de 
bomba

Defensa 
ICC

Resorte de 
torsión 
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Revisiones diarias de operación

 Revisar visualmente que todas las etiquetas estén en su lugar (ver 
páginas de ETIQUETAS). También asegure que las etiquetas estén 
legibles, limpias y sin daños.

 Asegure que la rampa de abordar esté anclada.  Ver la etiqueta de 
ADVERTENCIA para rampa de abordar.

 Revisar visualmente si que el seguro hidráulico este en su lugar y sin 
daños.

 Asegure que la batería del vehículo esta completamente cargada y que 
las terminales de conexión están limpias y apretadas.

 Revisar visualmente que la tapa de bomba este atornillada correcta-
mente y  sin daños. Revise si hay fuga de aceite en la caja de bomba.

Antes de operar el elevador, el operador debe hacer lo 
siguiente:

 Revisar visualmente que el interruptor de control este en su lugar y sin 
daños.

Nota: Antes de revisar el elevador, estacione el vehículo sobre un terre-
no plano y coloque el freno de mano.

Nota: Si alguno de las siguientes revisiones de operación indica la 
necesidad de servicio o reparación del elevador, no opere el 
elevador hasta que un mecánica califi cado repare o de servicio al 
elevador.

 Revisar visualmente si hay grietas y dobleces en la placa de extensión. 
También, asegure que los sujetadores están en su lugar y sin daños 
y que la placa de extensión esta limpia (sin aceite, escombro o corro-
sión).

Use las instrucciones de operación en este manual para descender 
el elevador al nivel del suelo luego abra plataforma y plataforma 
abatible.

  Revisar marco principal, brazos de elevación, brazos paralelos y abri-
dores de plataforma, de grietas y dobleces. Asegure que los rodillos 
de la plataforma, giren libremente. También asegure que  todos los 
pernos y clavos estén en su lugar y sin daños.

  Asegure que el marco principal, brazos de elevación, brazos parale-
los y abridores de plataforma están limpios (sin aceite, escombro o  
corrosión). 

  Revisar los cilindros hidráulicos de fugas en los sellos y conexiones 
de manguera. Siga las mangueras hidráulicas (o líneas de retorno en 
los elevadores con descenso por gravedad) de los cilindros a la caja 
de bomba. Asegúrese que las mangueras están conectadas de ambos 
extremos y que no hay grietas, juego en las partes y fugas.
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  Con la plataforma desple-
gada y elevada al nivel 
de la cama, revisar que 
el extremo externo de la 
plataforma está al nivel 
o se eleva sobre el nivel 
de la cama por 2” (Ilus-
tración SI). Si el extremo 
externo de la plataforma 
se asemeja a la Ilustra-
ción SI, puede operar el 
elevador. Si el extremo 
externo de la plataforma 
esta debajo de la línea de 
nivel y la plataforma se 
asemeja a la Ilustración 
NO, no opere el elevador. 
(Ver la Nota al inicio de 
Revisiones diarias de 
operación.)

YES

NO

Línea nivel

Extremo externo 
0” (Nivel) - 2” Max.

Suelo del 
vehículo 

(Ref)

Placa de extensión 
(Ref)

Línea nivel

Suelo del 
vehículo 

(Ref)

Placa de extensión 
(Ref)

  Revisar que la plataforma y plataforma abatible no tengan grietas, ori-
fi cios y dobleces en la superfi cie de carga y placas laterales. También, 
asegure las barras de torsión, resortes de bucle y sujetadores estén en 
su lugar y sin daños.

  Asegure que las superfi cies de carga de la plataforma y plataforma 
abatible estén limpias (sin aceite, escombro o corrosión).

Use las instrucciones de operación en este manual para operar el 
elevador un ciclo sin carga en la plataforma. RAISE (elevar) la plata-
forma al nivel de la cama. Luego, descender la plataforma al nivel del 
suelo.

  Cuando el elevador esta en movimiento, este atento a ruidos inusuales 
y  sacudidas así como  movimiento asimétrico en cualquiera de los 
lados de la plataforma.

Si no es necesario servicio o reparaciones (o fueron terminados), 
anclar el elevador).
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Etiquetas

Etiqueta Elevar/Descender
P/N 264507
(Referencia)

Etiqueta de instrucción
 P/N 251838
(Referencia)

Etiqueta de 
capacidad

(Referencia)

Etiqueta de ADVERTENCIA 
P/N 264081

Rampa de abordar
Etiqueta de 

ADVERTENCIA
P/N 265441-01

Etiqueta de aviso para 
rampa de abordar

P/N 266013-02
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Etiqueta de 
ADVERTENCIA

P/N 264081
(Referencia) Etiqueta Elevar/Descender

P/N 264507

Etiqueta de instrucción
 P/N 251838

Etiqueta de capacidad P/N 220388
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Etiquetas - Cont.

Etiqueta de ADVERTENCIA en plataforma (2 Lugares) 
P/N 281189-01

Etiqueta para cargar plataforma (2 Lugares) 
P/N 281326-01
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Fig. 11-1

NO

NO

Advertencia a montacargas

Mantenga el montacargas abajo de la plataforma.
ADVERTENCIA!
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Operación

Camión equipado con elevador y rampa
(Se muestra elevador anclado y rampa desplegada)

Fig. 12-1

Nota: Para usar la rampa de abordar, ver las instrucciones del fabri-
cante.  Siga todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES 
que apliquen a la rampa de abordar.
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1. Parándose a un lado de la 
plataforma (Fig. 13-1A), 
Presione la palanca del 
interruptor a la posición de 
LOWER (descender) como 
se muestra en Fig. 13-1B. 

2. Descender el elevador hasta 
que toque el suelo. Luego 
despliegue la plataforma 
(Fig. 13-2).

Siempre anclar la rampa de abordar antes 
de operar el elevador. 

Desplegando la plataforma
Fig. 13-2

Plataforma

Fig. 13-1A

Placa de 
extensión

Fig. 13-1B

ADVERTENCIA!
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3. Desplegar la plataforma abatible 
(Fig. 14-1).   

Desplegando la plataforma abatible
Fig.14-1

Plataforma 
abatible

Fig. 14-2C

Fig. 14-2B

Elevando y descendiendo la plataforma
Fig. 14-2A

4. Elevar la plataforma (Fig. 14-2A) presionando la palanca del interruptor 
a la posición de RAISE (elevar) (Fig. 14-2B). Espere un segundo antes 
de liberar la palanca del interruptor, una vez que la plataforma alcance 
la altura de la cama. Si se necesita descender la plataforma, Presione la 
palanca a la posición de LOWER (descender) (Fig. 14-2C).

Nota: Mientras opere el elevador, se puede detener la plataforma 
inmediatamente al liberar la palanca del interruptor.

Operación - Cont.
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Extremo 
interno

5. Cargar la plataforma al nivel del 
suelo de la siguiente manera 
(Fig. 15-1).

Cargando la plataforma 
al nivel del suelo

Fig. 15-1

Plataforma

6. Elevar la plataforma al nivel 
de la cama (Fig. 15-2). 
Mover la carga hacia el 
vehículo.

Descargando la plataforma
al nivel de la cama

Fig. 15-2

Carga

Cuerpo del 
camión

Plataforma

Carga

Una carga no debe exceder los limites de la plataforma. No 
coloque carga inestable sobre la plataforma y no permita que la 
carga exceda la capacidad del elevador. Si esta parado sobre la 
plataforma, no permita que sus pies pasen de la orilla interior de 
la plataforma. 

ADVERTENCIA!
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Cargando la plataforma
al nivel de la cama

Fig. 16-1

Extremo 
interno Cuerpo 

del 
camión

Plataforma

7.  Cargar la plataforma al nivel 
de la cama de la siguiente 
manera. Empuje la carga del 
vehículo hasta su posición 
adecuada en la plataforma 
(Fig. 16-1). Coloque to-
das las cargas lo mas cerca 
posible al extremo interno de 
la plataforma con la parte mas 
pesada en dirección al cuerpo 
del camión como se muestra 
en Fig. 16-1. Si esta para-
do sobre la plataforma con la 
carga, hagalo en el área de 
las huellas y cumpla con la 
ADVERTENCIA anterior.

Plataforma al nivel del suelo
Fig. 16-2

Extremo 
interno

Plataforma

8. Descender la plataforma al 
nivel del suelo (Fig. 16-2). 
Mueva la carga hacia abajo de 
la plataforma (Fig. 16-2)

Carga

Carga

Operación - Cont.

Jalar la carga del vehículo a la plataforma puede resultar en una 
caída de la plataforma y en daños serios. Cuando descargue el 
vehículo, siempre empuje la carga hacia la plataforma. 

ADVERTENCIA!



17

10. Anclar el elevador haciendo 
los siguientes pasos. RAISE 
(elevar) la plataforma un poco 
sobre el nivel del suelo (Fig. 
17-2A) presionando la palan-
ca del interruptor a la posición 
de RAISE (elevar) (Fig. 17-
2B). Elevando el elevador

Fig. 17-2A

Descendiendo el elevador
Fig. 17-1A

Fig. 17-1B

Fig. 17-2B

9. Antes de mover el vehículo, 
prepare el elevador de la 
siguiente manera. Asegúre 
que la carga ha sido retirada 
de la plataforma. Si la pla-
taforma esta al nivel de la 
cama, coloque el interruptor 
de palanca en la posición 
LOWER (descender) como 
lo muestra la Fig. 17-1B. 
Libere la palanca cuando la 
plataforma alcance el nivel 
del suelo (Fig. 17-1A).

Nunca mueva el vehículo si el elevador no se encuentra 
anclado apropiadamente.

ADVERTENCIA!



18

Plegando la plataforma abatible
Fig. 18-1

11. Plegar la plataforma abatible 
(Fig. 18-1).

12. Plegar la plataforma como se 
muestra en Fig. 18-2.

Plegando la plataforma 
Fig. 18-2

Nota: Antes de plegar la plataforma abatible, asegurar que los 
frenos de carretilla estén anclados (si fueron equipados).

Operación - Cont.

Mantener las manos alejadas del soporte de la plataforma 
cuando se este plegando la plataforma abatible.

ADVERTENCIA!

Mantenga sus manos fuera de la placa 
de extensión cuando doble la plataforma 
debajo de la placa de extensión.

ADVERTENCIA!
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13. Elevar la plataforma pre-
sionando la palanca del 
interruptor a la posición de 
RAISE (elevar) (Fig. 19-
1B). Espere un segundo 
antes de liberar la palanca 
del interruptor,  una vez que 
la plataforma ha sido com-
pletamente elevada (Fig. 
19-1A). 

14. Elevador listo para transporte.

Elevador anclado correctamente
Fig. 19-1A

Fig. 19-1B

Anclar el elevador con presión hidráulica.  
PRECAUCION




