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Primero es recomendable borrar todos los controles (Joystick) con el botón
conectando el cable de color negro al conector Borrar que se indica la tapa del
control remoto.
Luego, conecte el cable de color negro en el conector Grabar que indica la tapa
del control remoto sin soltarlo y a continuación presione el control remoto
(Joystick) durante 3 segundos.
Conector para borrar (Conectar cable
negro durante 3 segundos)
Conector para grabar (Conectar cable
negro y presionar el botón del control
remoto durante 3 segundos)

Cable negro a utilizar para
borrar y grabar los controles
remotos.
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Datos técnicos
Producto
Peso
Carga Máxima

Unidad
métrica
Kg
Kg

M-93/2M/4T

M-93/2M/6T

M-95/2M/14T

1.600
4.000

1.800
6.000

2.500
14.000

Ancho

Mm

2.250

2.250

2.600

Largo

Mm

5.300 / 5.500

5.300 /
5.500

6.500 / 8.500

Tiro Malacate

Kg

5.000

7.000

16.000
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Horquilla
trasera
350
750
2.100
1.600 /
Replegado.
2.600
-

Placa identificatoria (Nº Serie y modelo)
Las plataformas se encuentran numeradas, dicha serie se encuentra grabada
junto con el modelo en una placa identificatoria colocada en el frente de la
plataforma lado conductor.

Introducción y reglas generales.
En este manual hay información importante sobre el uso de las plataformas,
instrucciones de seguridad, información y mantenimiento. Por lo tanto, es
importante conservar este manual en el camión, a disposición del usuario.
Es recomendable que los usuarios de las plataformas sean informados y
conozcan el contenido de este manual, para evitar hacer daño a terceros como a
la plataforma en si.

Grabar control remoto inalámbrico
Para grabar un nuevo control remoto se deberá sacar los 4 tornillos de la tapa
del tablero de comando. Dentro se encontrara el receptor del control remoto.
Para grabar siga los pasos:
Primero es recomendable borrar todos los controles (Joystick) con el botón
borrar del receptor.
Luego, presione el botón grabar del receptor sin soltarlo y a continuación
presione el botón del control remoto (Joystick), hasta que el indicador luminoso
haga un destello.
Puede realizar estos pasos para grabar los controles que necesite.
Botón grabar

Botón borrar

Indicador
luminoso

Queda prohibida la modificación estructural y de los dispositivos de seguridad.
Cualquier cambio sin autorización del productor anulara la conformidad del
producto, la garantía y la responsabilidad del productor.
Reglas de seguridad personal.
Para la seguridad personal, es recomendable aplicar las siguientes
consideraciones:
Quitar cualquier sustancia resbaladiza sobre la plataforma.
Utilizar zapatos de seguridad.
Asegurarse que nadie se encuentre en el área de funcionamiento de la
plataforma.
No dejar la plataforma cargada sin vigilancia.
Asegurar correctamente la carga a izar y transportar.
Colocar y distribuir correctamente la carga sobre la plataforma.
Mientras se utiliza el dispositivo esta prohibido permanecer sobre la plataforma o
en el área de funcionamiento de la misma.
No exponga a la plataforma a pesos superiores para la cual fue diseñada.

Antes de cerrar el tablero de comando es recomendable verificar el
funcionamiento de los controles remotos (Joystick) grabados.
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Instrucción de uso.

Mantenimiento

Palancas de comando

Comando inalámbrico de
malacate

Verificar que el nivel de aceite con la plataforma en la posición 3 (Figura 2) sea
de aproximadamente de 1 o 2 cm desde el fondo del filtro. Utilizar aceite
Nuto 68 Esso o equivalente.

Ascenso

Malacate

Descenso

Caja de
herramientas

Indicador de
funcionamiento

Malacate
Malacate
Plataforma
Horquilla trasera

Para engrasar las guías de la plataforma, seguir la secuencia de las figuras 1-23 y luego descenderla para llegar a la posición de la figura 5 y aplicar grasa con
pincel Nº 2, tanto en las guías como en los rieles de la plataforma,
particularmente en las zonas afectadas por el roce, para esto es necesario
hacerlo debajo de la misma. Para engrasar la horquilla trasera desplácela
completamente hacia fuera en la posición 1 (Figura 1).
Engrasar!

Horquilla
trasera

Deposito
de agua.

Conector para cables
de puesta en marcha.

Deposito
de aceite.
Engrasar!

1. Si se posee toma de fuerza, con el camión en marcha colocar la toma de
fuerza desde el comando de la cabina presionando el embrague.
Si posee caja de transferencia, con el camión en marcha presionar el
embrague, accionar la caja de transferencia y luego colocar la 3ra marcha.
2. Deslizar la plataforma usando la palanca de comando, en forma longitudinal
de la misma hasta alinear las marcas entre la camilla y el guardabarros,
con eso se lograra liberar las trabas de la plataforma. (Figura 1).

Antes de ingresar debajo de la unidad apague el motor del camión.

Engrasar periódicamente los cinco bujes y seis patines marcados en el
esquema. Para colocar en posición siguiendo la secuencia 1-2-3.
1-2-3-4-5: Bujes
6-7-8: Patines x 2

3

2
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Palancas de comando

Atención!

Malacate
Desplazamiento

Figura 1
2

4y5

7

6
7

1
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3. Inclinar la plataforma usando la palanca de comando, hasta que el apoyo de
la misma toque el suelo. (Figura 2)

Uso del malacate
Para la utilización del malacate se emplea la palanca de comando.
Se puede realizar el destrabe del tambor de malacate por medio de la palanca
de destrabe para facilitar el desenrollado de la eslinga hasta el punto deseado.
Luego volver a trabar la palanca de destrabe para poder seguir utilizando el
malacate en forma hidráulica.

Palancas de comando

Atención!
Palancas de comando

Palanca de
destrabe del
tambor malacate.
Elevación
Elevación

Malacate

Figura 2

Uso de la horquilla trasera
Desplazar la horquilla usando la palanca de comando hasta llegar al tope.
Luego rebata la punta de la misma manualmente.
Palancas de comando

4. Desplazar la plataforma usando la palanca de comando sobre las guías
hasta que la punta quede al ras del suelo. (Figura 3)

Palancas de comando

Atención!
Desplazamiento

Descienda la horquilla desde la palanca de comando hasta que este toque el
piso. Luego suba el vehiculo y asegúrelo adecuadamente.

Desplazamiento

Palancas de comando

Atención!

Figura 3

Elevación
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5. Liberar la eslinga del malacate desde la palanca de
comando, desde el control remoto inalámbrico o
manualmente accionando la palanca de destrabe del
malacate, sujetar manualmente con los ganchos el
vehiculo verificando que quede firme. Finalmente (Colocar
destrabe de malacate si fue accionado previamente) izar
el vehiculo sobre la plataforma con la palanca de
comando o con el control remoto inalámbrico hasta que
llegue al tope de ruedas. Asegurar la carga a la
plataforma con malacates manuales de cinta y seguir la
secuencia de atrás para delante (4, 3, 2 y 1), hasta
enganchar nuevamente las trabas de la plataforma.

Palancas de comando

5. Se debe tener precaución en el manejo de los cables de puesta en marcha
ya que los mismos utilizan la corriente eléctrica del camión
6. No circular ni dejar objetos dentro de los límites de actuación de la
plataforma. Para los modelos M-93/2M/4T y M-93/2M/6T los limites de acción
de la plataforma son de 2.60mts de largo por 2.30mts de ancho, mientras
que para el modelo M-95/2M/14T es de 3.30mts de largo por 2.60mts de
ancho.

Malacate

Ancho de límite de acción

Uso indebido del equipo y precauciones
Para lograr una alta durabilidad de la plataforma además de mantener los
niveles de aceite y engrasado de guías, se debe tener en cuenta que hay
movimientos que pueden perjudicar la unidad, a continuación se detallan.

Limite de acción largo

1. No inclinar la plataforma hasta no lograr liberar las trabas de la plataforma,
siempre realizar los pasos de la imagen 1.
Atención!

2. No deslizar la plataforma mas allá de las marcas entre la plataforma y el
guardabarros, antes de inclinarla.
Atención!

3. No utilice la horquilla trasera mientras hace movimientos con la plataforma.
4. No utilice la horquilla trasera sino se ha subido un vehiculo a la plataforma,
esto podría desestabilizar el vehiculo transportador.
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