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Instrucción, juego de soporte de placa vehicular
Juego N/P 287015-01

Soporte de placa vehicular
N/P 287014-01

cant. 1

Remache, acero inoxidable
1/4” x 1/4” - 3/8” agarre

N/P 903719-03
cant. 2

NOTA: Existen 2 métodos para instalar el soporte de placa vehicular.
    1. Atornillar a soportes de marco principal de parachoques ICC, si está 
        equipado.
    2. Remachar a la parte superior del tubo antiempotramiento si está 
        equipado.
   Realice el procedimiento que corresponda a su elevador GPT.
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2. Desconecte la alimentación eléctri-
ca de caja de la bomba retirando la 
tuerca de la terminal negativa (-) de 
la batería y desconectando el cable 
negativo (-) de la batería (FIG. 2-2). 
Vuelva a instalar la tuerca en la termi-
nal negativa (-) de la batería.

Desconectar alimentación eléctrica
FIG. 2-2

Cable negativo 
(-) de la batería

Terminal negativa 
(-) de la batería

Tuerca

Batería

Para evitar lesiones y daños al 
equipo, asegúrese de desconectar 
la alimentación eléctrica antes de 
iniciar este procedimiento.

Advertencia!

1. Despliegue y descienda la plataforma hasta el suelo 
(FIG. 2-1). Consulte las instrucciones de operación en 
el Manual de operación.

Modelo GPT equipado con parachoques ICC

Plataforma sobre el suelo
FIG. 2-1
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NOTA: El soporte de placa vehicular 
puede ser instalada en 4 po-
siciones diferentes sobre los 
soportes de montaje.

3. Seleccione la posición para insta-
lar el soporte de placa vehicular 
a uno de los soportes de montaje 
sobre el marco principal (FIGS. 
3-1 y 3-2).

Modelo GPT equipado con parachoques ICC - continuación

4. Atornille el soporte de placa vehicular de la siguiente manera. Para las 
posiciones 1 ó 2 (FIG. 3-1), desatornille el brazo de apertura y para-
choques ICC (si está equipado) en el lado derecho. Luego, atornille el 
soporte de placa vehicular en la posición deseada. Aplique un torque a 
tornillos y tuercas de 105 lbf-pie [142.4 N.m]. Para las posiciones 3 ó 4 
(FIG. 3-2), desatornille el parachoques ICC (si está equipado) en el lado 
izquierdo. Luego, atornille el soporte de placa vehicular en la posición de-
seada. Aplique un torque a tornillos y tuercas de 105 lbf-pie [142.4 N.m].

Atornillar soporte de placa vehicular en la posición 1 ó 2
FIG. 3-1
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Atornillar soporte de placa vehicular en la posición 3 ó 4
FIG. 3-2
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5. Vuelva a conectar la alimentación 
eléctrica de la siguiente manera. Re-
tire la tuerca de la terminal negativa 
(-) de la batería. Vuelva a conectar 
el cable negativo (-) de la batería a 
la terminal negativa (-) de la batería 
(FIG. 4-1). Vuelva a instalar y apriete 
la tuerca.

Volver a conectar alimentación eléctrica
FIG. 4-1

Cable negativo (-) de 
la batería

Terminal negativa (-) 
de la batería

Tuerca

Modelo GPT equipado con parachoques ICC - continuación

Batería
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1. Asegúrese que la plataforma esté guardada 
(FIG. 5-1). Consulte las instrucciones de ope-
ración en el Manual de operación.

Modelo GPT equipado con antiempotramiento

2. Desconecte la alimentación eléctri-
ca de caja de la bomba retirando la 
tuerca de la terminal negativa (-) de 
la batería y desconectando el cable 
negativo (-) de la batería (FIG. 5-2). 
Vuelva a instalar la tuerca en la ter-
minal negativa (-) de la batería.

Desconectar alimentación eléctrica
FIG. 5-2

Cable negativo (-) de 
la batería

Terminal negativa (-) 
de la batería

Tuerca

Para evitar lesiones y daños al equipo, asegúrese de desconectar la alimenta-
ción eléctrica antes de empezar este procedimiento.

Advertencia!

Plataforma guardada
FIG. 5-1

Batería
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4. Remache el soporte de placa 
vehicular al antiempotramiento 
(FIG. 6-1).

5. Vuelva a conectar la alimentación 
eléctrica de la siguiente manera. Re-
tire la tuerca de la termina negativa 
(-) de la batería. Vuelva a conectar 
el cable negativo (-) de la batería a 
la terminal negativa (-) de la batería 
(FIG. 6-2). Vuelva a instalar y apriete 
la tuerca.

Volver a conectar alimentación eléctrica
FIG. 6-2

Cable negativo 
(-) de la batería

Terminal negativa 
(-) de la batería

Tuerca

Colocar y remachar soporte a antiempotramiento
FIG. 6-1

Soporte de pla-
ca vehicular

Remaches

Antiempotramiento

3. Coloque el soporte de placa vehicular en 
la posición deseada sobre el antiempotra-
miento (FIG. 6-1). después, utilice la brida 
inferior del soporte de placa vehicular para 
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una broca 1/4” (FIG. 6-1).

Modelo GPT equipado con antiempotramiento - continuación
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Brida inferior
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