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Instrucción, interruptor de guardapies para modelo 
BMR-A para caja de partes N/P 280249-501

Interruptor “T”, guardapies 
N/P 285925-01

Cant. 1

Etiqueta, interruptor guardapies
N/P 282835-01

Cant. 1
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1. Despliegue y descienda la plataforma al 
suelo (FIG. 2-1).

Plataforma sobre el suelo 
FIG. 2-1

Desconectar batería 
FIG. 2-2

 Advertencia!
Para evitar lesiones y daños al 
equipo, asegúrese de desconectar 
la alimentación eléctrica al elevador 
hidráulico durante el proceso de 
instalación.

2. Desconecte la alimentación eléctrica del 
elevador hidráulico desconectando el 
cable negativo (-) del poste negativo (-) de 
la batería (FIG. 2-2). 

Poste 
negativo (-)

Batería

Cable negativo 
(-) de la batería
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Cable de 
interruptor
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trasera

Placa de 
extensión

FIG. 3-2

Vista frontal 
FIG. 3-1

3.���������	
���������
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ra del vehículo debajo de la placa de 
extensión y alejado de partes móviles 
como se muestra en las FIGS. 3-1 y 
3-2. Luego, instale el cable del interrup-
��������	�����������������������������
(FIG. 3-2).

Extensión de arnés 
de cableado

Caja de la bomba
Arnés de cableado 
de interconexión

Desconectar

Caja de control

Desconectar arnés de cableado 
FIG. 3-3

4. Desconecte la extensión del arnés de 
cableado del arnés de cableado de 
interconexión como se muestra en la 
FIG. 3-3.
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Cable de 
interruptor Cable “T”

Vista detrás de solera trasera 
FIG. 4-3

Vista frontal 
FIG. 4-2

6. Enchufe el conector de 3 clavijas del 
cable “T” (juego de artículos) al conector 
de 3 entradas del cable de interruptor 
como se muestra en la FIG. 4-3.

Conector de  
3-clavijasConector 

3-entradas

Extensión de arnés 
de cableado

Conector 
6-entradas

Conector de  
6-clavijas

Arnés de cableado de 
interconexión

Conectar “T” a arnés de cableado 
FIG. 4-1

5. Enchufe el conector de 6 clavijas de 
la “T” al arnés de cableado de inter-
conexión (FIG. 4-1). Luego, enchufe 
el conector de 6 entradas de la “T” a 
la extensión del arnés de cableado 
(FIG. 4-1).

“T”
Cable de 

interruptor
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Ubicación de etiqueta 
FIG. 5-2

FIG. 5-1

7. Coloque la etiqueta (juego de 
artículos) del lado derecho de la 
placa de extensión en la ubicación 
mostrada en las FIGS. 5-1 y 5-2.

Placa de 
extensión

Etiqueta

Volver a conectar batería 
FIG. 5-3

8. Vuelva a conectar la alimentación 
eléctrica conectando el cable negativo 
(-) al poste (-) de la batería (FIG. 5-3). 

Poste 
negativo (-)

Batería

Cable negativo 
(-) de la batería
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interruptor levantando la barra en el 
extremo derecho (FIG. 6-2) hasta que 
escuche un clic. Mientras sostiene la 
barra hacia arriba, sostenga el selector 
de control en la posición arriba. La plata-
forma no debe elevarse. Luego, sosten-
ga el selector de control en la posición 
abajo. La plataforma debería descender.

11. Descienda la barra hasta que escuche 
un segundo clic (FIG. 6-2). Sostenga el 
selector de control en la posición arri-
ba. La plataforma debe elevarse. Lue-
go, sostenga el selector de control en 
la posición abajo. La plataforma debe 
descender.

12. Repita las últimas dos instrucciones para 
la posición central e izquierda (FIG. 6-2).

9. Párese sobre la plataforma, 
luego eleve la plataforma sobre 
el nivel del suelo como se 
muestra en la FIG. 6-1.

Ubicación de la barra 
FIG. 6-2

Elevar plataforma 
FIG. 6-1

��������������������������������������������������������������������������������������
Precaución

Barra

Selector de 
control

L.D.

L.I.

Centro

3”
Piso
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Tornillo de 
ajuste

Tornillo de 
ajuste

30°

Tornillo de 
ajuste

Soporte

Puntos de ajuste 
FIG. 7-1

FIG. 7-2

NOTA: El mecanismo de interruptor guardapies es ajustado en la fábrica. 
Sin embargo, puede ser necesario ajustarlo si no tiene daños, y no 
funciona correctamente.

1. Descienda la plataforma al suelo como 
se muestra en la FIG. 7-1.

2. Localice los tornillo de ajuste como se 
muestra en las FIGS. 7-1 y 7-2.

3. Ajuste el soporte (FIG. 7-2) a 30° girando el tornillo 
de ajuste (FIG. 7-2). Para disminuir el ángulo, gire 
el tornillo de ajuste en sentido de las manecillas 
del reloj. Para aumentar el ángulo, gire el tornillo 
en contra de las manecillas del reloj.

Ajustar mecanismo de interruptor guardapies
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NOTA: El ángulo del soporte debe ajustarse a más de 30º si no se escuchan 
2 clics durante la prueba de operación.

Ajustar mecanismo de interruptor guardapies - continuación

Tornillo de 
ajuste

Tornillo de 
ajuste

+30°

Tornillo de 
ajuste

Soporte

Puntos de ajuste 
FIG. 8-1

FIG. 8-2

FIG. 8-3

Tornillo de 
presión

Rueda

Soporte

4. Ajuste el soporte (FIG. 8-2) a más de 30º hasta 
que se escuchen 2 clics durante la prueba de 
operación girando el tornillo de ajuste (FIG. 
8-2) en contra de las manecillas del reloj.

5.�������������
��������������
�(FIG. 8-3). Lue-
go, rote la rueda hasta que descanse sobre 
el soporte (FIG. 8-3). Apriete el tornillo.


