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Instrucción, juego de despliegue asistido modelo BMR-A
N/P 266478

Tornillo de presión
cant. 1

N/P 903008-1

Granalla de acero
cant. 1 

N/P 908019-01

2. Despliegue y descienda la plataforma sobre las horquillas 
como se muestra en la FIG. 2.

Apoyar plataforma sobre montacargas
FIG. 2

NOTA: Consulte el Manual de operación para instrucciones sobre como 
desplegar y descender el elevador hidráulico.

Plataforma

Montacargas

1. Para realizar este procedimiento, el montacargas debe estar equipado con horquillas de 
54” ó mas de largo (FIG. 1).

Montacargas con horquillas de 54” de largo
FIG. 1

54”
(mín.)

Horquillas
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Cadena

Horquillas

Plataforma

Borde 
exterior

3. Cuando la plataforma esté descansando sobre las horquillas, utilice la caja de control para 
descender la plataforma 3” más y liberar la tensión en ambas cadenas (FIG. 3).

Liberar tensión en las cadenas
FIG. 3

4. Retire la cadena de la corredera izquierda como se muestra en la FIG. 4. Repita este paso 
en la corredera derecha.

Tornillo

Soporte de 
pasador

Tuerca

Cadena

Retirar cadena de corredera izquierda
FIG. 4
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6. Sujete con abrazaderas la plataforma 
a ambas horquillas (FIG. 6).

Sujetar plataforma a montacargas
FIG. 6

Abrazadera
Hoquilla

Plataforma

Plataforma

Horquillas

5. Utilice la caja de control para elevar la plataforma hasta que esté nivelada 
sobre las horquillas (FIG. 5).

Descender plataforma
FIG. 5
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lado izquierdo de la plataforma. Retire las abrazaderas y descienda la plataforma hasta que 
esté descansando sobre la pieza de madera y el suelo (FIG. 8).

Plataforma

Pared

Mover plataforma a una pared
FIG. 8

4” x 4”

Tornillo

Tuercas
Arandela

Arandela

Tuercas

Arandela

Tuercas

Tuercas

Tuercas

Tornillo Allen Tornillo

Tuercas

Arandela

Arandela

Desatornillar plataforma de barra de conexión
FIG. 7B

Tornillo
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FIG. 7A

Barra de 
conexión

Lado izq.
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10. Utilizando la esquina entre la pared y el suelo como punto pivote, eleve la plataforma hasta 
!�	�	��$�����	��$����	����	�	
�	��	���(FIG. 10). Mantenga el montacargas en su lugar.

Elevar plataforma desde el extremo
FIG. 10

Plataforma

Pared

SueloPunto 
pivore

9. Retroceda el montacargas y luego alinee las horquillas con el lado izquierdo de la platafor-
ma (FIG. 9). Mueva las horquillas hacia la izquierdo como se muestra en la FIG. 9.

Horquillas

Lado de la calle 
de la plataforma

Mover horquillas hacia la izquierda
FIG. 9

Para evitar lesiones y daños al equipo, no mueva el 
montacargas mientras la plataforma está levantada.

Advertencia!
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1-7/16”29/64”

3-11/16” mín.
4-1/2” máx.
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30” (FIG. 11A), plataforma de 36” (FIG. 11B), ó plataforma de 42” (FIG. 11B). Utilice una 
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Plataformas 36” ó 42”
FIG. 11B

30”
1-7/16”29/64”

3-11/16”
Plataforma 30”

FIG. 11A

36” ó 42”

12. Vierta granalla de acero en 
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hasta que la cavidad esté 
llena o la bolsa se vacíe. 
(FIG. 12).

Rellenar cavidad de plataforma con granalla de acero
FIG. 12

Granalla

Embudo

Plataforma

NOTA: Si hay disponible, utilice un embudo.

NOTA: No llene demasiado la cavidad de la plataforma. Deje 
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(FIG. 13).

Tornillo de 
presión

Plataforma sobre el borde
FIG. 13

14. Realice los pasos 3 al 10 a la inversa para instalar la plataforma.

Placa lateral


