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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS ALINEACIÓN 4 COLUMNAS 
· Sistema de operación de control de aire eléctrico.
· Autoblocamiento mecánico y liberación de seguridad accionada por aire.
· Sistema eléctrico de energía hidráulica, accionado por cable.
   Plataformas de diamantes antideslizantes.
· Múltiples bolsillos en fo· Múltiples bolsillos en forma de placa giratoria que se adaptan a diferentes niveles de rueda.
· Plataforma ajustable y escaleras de seguridad ajustables.
· Gato opcional: Con la bomba manual / bomba hidráulica accionada por aire.
· Placa giratoria opcional



REQUISITOS DE INSTALACIÓN
 
   - HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Martillo

Nivel

Llave inglesa (12 ")

Lllave Tubo (28”)

Juego de llaves
(10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 24 mm, 30 mm)

Llave perro

Llave allen (3mm, 5 mm, 6 mm)

Pinzas

Cinta métrica (7,5 m)

Destornilladores

Plomada



ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO (Ver Fig. 3)
Las especificaciones del hormigón deben las siguientes.
De lo contrario, el elevador y/o el vehículo podrían caerse.
1. El hormigón debe tener un grosor mínimo de 100 mm y sin barras de acero de refuerzo, y 
   debe secarse totalmente antes de la instalación.
2. El hormigón debe estar en buenas condiciones y debe tener una resistencia de prueba de
    3.000 psi (210 kg / cm²) como mínimo.    3.000 psi (210 kg / cm²) como mínimo.
3. Los pisos deben estar nivelados y sin grietas

La intensidad del concreto debe ser de 2.000 psi (2210 kg / cm2) como mínimo.

SUMINISTRO DE AIRE
Presión de aire: 0.5Mpa ~ 0.8Mpa, línea de aire tamaño ¢ 8 × ¢ 6 y ¢ 6 × ¢ 4.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
La fuente eléctrica debe ser de 3KW como mínimo. El tamaño del cable de fuente debe ser 
de 2,5 mm² y en buenas condiciones de contacto con el suelo.

PASOS DE INSTALACIÓN
Ubicación de la instalaciónUbicación de la instalación
Compruebe y asegure la ubicación de la instalación (hormigón, distribución, tamaño del 
espacio, etc.) es adecuado para la instalación del elevador.



Compruebe las piezas antes del montaje

Abra el cartón de piezas y compruebe las piezas de acuerdo con la lista de recambios 
(consulte la figura 8).

Afloje los tornillos del soporte superior del paquete, saque la plataforma de fuera de servicio, 
extraiga las piezas dentro de la plataforma lateral de potencia, y retire el soporte del paquete.
Mueva las piezas a un lado y compruebe las piezas de acuerdo con la lista de piezas de 
envío (vea la Fig. 7).



Compruebe las partes de la bolsa de piezas de acuerdo con la lista de partes (vea la Fig. 9).



Utilice la línea de tiza para establecer la disposición de la instalación según la Tabla 1 
Asegúrese de que el tamaño es correcto y la base plana (Vea la Fig. 1 O). 
Nota: Espacio reservado delante y detrás del sitio de instalación 

Dirección del auto 
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3208mm 6025mm 

Tabla1 



Instale vigas transversales (Vea la Fig. 11, Fig. 12).

Columna
de potencia

Viga transversal

Columna
auxiliar

Agujero hacia adentro

Viga transversal



Fijar los pernos de anclaje
1. Prepare los tornillos de anclaje (vea la Fig. 13). Arandela Arandela grower Tuerca

2. Utilice el taladro de martillo rotatorio prescrito y taladre todos los orificios de anclaje e 
instale los pernos de anclaje. No apriete los pernos de anclaje (ver Fig. 14).
Nota: El empotramiento mínimo de anclas es de 90 mm

Instale las escaleras de seguridad
1. Saque una tuerca de la cubierta de seguridad de la polea y las escaleras de seguridad, y 
    luego ajuste las cuatro tuercas inferiores para que estén en la misma posición. Luego 
    instale las escaleras de seguridad. (Véase la figura 15).

Trabas

Pin de límite

Pin de límite

Escalera de
seguridad

Perforación Claro Atornillado

La escalera de seguridad
es Insertado entre los
Pines de Límite.



2. Instale las escaleras de seguridad (ver Fig. 16).

Escalera de seguridad pasar a
través del agujero de la placa 
superior, a continuación, apriete
las dos tuercas.

Traba

Tuerca Esta altura debe ser la misma para
las cuatro escaleras de seguridad

Coloque las vigas transversales a la misma altura (vea la Fig. 17).

Las cuatro cerraduras de
seguridad primarias se ajustan
para ser bloqueadas a las
escaleras de seguridad al
mismo tiempo.

Al levantar ambas vigas transversales
a la misma altura, se recomienda a
aproximadamente 1 metro de altura



Instale la plataforma lateral eléctrica.
1. Coloque la plataforma de potencia sobre las vigas transversales mediante elevador de 
horquilla o manual, deslice las vigas transversales hacia el exterior hasta que las poleas de 
ambas plataformas puedan montarse en las vigas transversales (ver Fig.18), Instale la 
plataforma de potencia y atorníllela. (Vea la Fig. 19).

Deslice la viga transversal hacia
afuera al colocar la plataforma de
potencia sobre las vigas transversales.

Plataforma deslizable

Deslice la viga transversal hacia
afuera al colocar la plataforma de
potencia sobre las vigas transversales.

Apriete la plataforma y la viga
transversal con pernos M16 * 40

Tornillo

Arandela
torque
Arandela
lisa



2. Ensamblar la plataforma fuera de borda y el bloque deslizante, comprobar el nivel de las 
    columnas con el nivel, ajustando con las calzas si no, y luego apriete los pernos de 
    anclaje (Vea la Fig. 20).

Deslizador de plástico

Arandela

Tornillo Alem

Arandela

Uso de la llave de tuercas con
casquillo para apretar los tornillos

Instale el bloque deslizante

Nota: El par de apriete para el perno de anclaje es 150N.m

Plataforma deslizable

Plataforma deslizable



Instale los cables (vea la Fig. 21 ). 
1. Instale el cable que tiene el rollo en la plataforma a la columna como número.

e 

A 

B 

� Cable 1 2 3 4 

3749mm 10260mm 5350mm 8654mm  Largo

Cable N
º 

1 

A 

Fig. 21 



Instalar pin límite

Pin de
límite

2. El cable pasa a través de la viga hasta la placa superior de las columnas y se atornilla con
    (Consulte la Fig. 22)

Tuerca Exagonal

El cable pasa entre la polea
grande y la polea de tensión Pase el cable a través de la placa

superior y atorníllelo con tuercas de cable.

CablePolea

Tuerca
bloqueo

Limite cable



3. Después de que los cables pasen a través de las poleas debajo de la plataforma, instale 
    los pernos de cable suelto No.19 (Vea la Fig. 23

Tornillos tope cable

Límite deslizador

Cable 4

Cable 2

Cable 1

Cable 4

Cable 2

Cable 1

Cable 2

Cable 2

Cable 4

Cable 3

Cable 4

Cable 3

Cable 2

Cable 4

Perno hexagonal M10 * 140



Motor
Eléctrico

Tuerca

Arandela
Goma
Tornillo

Tuerca

línea
de aire

Arandela

Tornillo

Caja control
Tornillo
Plástico

Arandela

Tornillo

Cubierta de la
válvula solenoide
de aire

Línea Aire

Válvula solenoide

Columna de mando

Soporte separador

Acople Aire

Ajuste
presión
aire

Acople
90° aire

Salida aireEntrada aire

Parte pieza aire

Separador de aceite y agua
Válvula solenoide de aire

Tapón de
sangrado

Instale el separador de aceite y agua, la válvula solenoide de aire, 
la caja de control y la unidad de potencia

1.Para el control eléctrico de aire de cuatro postes de elevación (Ver Fig. 24).



a
b

c   d

Acople 90°

Acople 90°
Manguera aceite

Acople
Cilindro

Accesorio

Retorno
Aceite

Manguera
aceite

Manguera
aceite

Acople
recto

Acople 90°
bomba

Retorno aceite

Protector

Manguera aceite

Accesorio
recto

Retorno aceite

El puerto de entrada del cilindro oscila hacia arriba

a b c d

Anticipo
Protector manguera

Instale el sistema hidráulico (vea la Fig. 25)
Nota: Las mangueras de aceite conectadas al cilindro de aceite deben pasar por encima del  
         cable, el puerto de entrada del cilindro debe oscilar hacia arriba para evitar que la 
          manguera de aceite y el tubo de retorno de aceite se rasguen por el cable.



Racor del cilindro de aire

Racor del cilindro de aire

Conexión de la electroválvula 
de aire usando la línea de aire
negra ¢ 6 × ¢ 4

Anillo protector

Montaje del cilindro
neumático de la columna
lateral de potencia

Conectar con la válvula
solenoide de aire

Racor del cilindro de aire

T Línea de aire

Anticipo

Travesaño
trasero

Travesaño
trasero

Plataforma lateral Manguer aire T aire

Acople aire

Manguera aire

Viga
delantera

Plataforma lateral

Línea aire

Anticipo

Racor del cilindro de aire Racor del cilindro de aire

Cizallar las líneas de aire negro
¢ 6 × ¢ 4 de haces cruzados
entre los dos retenedores,
y luego conectar con T - adecuado

Instalar el sistema de línea de aire
1. Cortar las líneas de aire negro de ¢ 6 × ¢ 4 de haces cruzados entre los dos retenedores, 
    y luego conectar con T-Fitting (ver Fig. 26).
2. Conexión del sistema de aire de cruce delantero y trasero mediante la línea de aire negra 
    ¢ 6 × ¢ 4 (vea la Fig. 27).
3. Conectar la electroválvula de aire utilizando la línea de aire negro ¢ 6 × ¢ 4 (Ver Fig. 27).



4. Conexión separador de aceite - agua y válvua solenoide.

Manguera aire

Conexión separador de aceite - agua y
válvula de solenoide de aire con línea
negra de aire ¢ 8 × ¢ 6 × 180 mm

Electroválvula neumática

Línea de aire ¢ 6 × ¢ 4

Separador de
aceite y agua

5. Conexión de la entrada de aire (Presión de suministro de aire 5kg / cm2- 8kg / cm2), 
    ajustando la presión de aire del separador de aceite y agua a 0.4 - 0.6MPa (ver Fig. 29).

En sentido horario para aumentar la
presión de aire en sentido contrario
a las agujas del reloj para reducir la
presión del aire. 0,4 ~ 0,6 MPa

Conexión de la
entrada de aire



2. Instale el interruptor de límite de alarma inferior (vea la Fig. 31)

Cuando la viga transversal se baja a 300 mm,
la corredera accederá a la palanca de
accionamiento del interruptor de límite inferior
y detendrá la elevación.

Conexión de 13 mm y 14 mm
(NO) del interruptor de límite a
Terminales de 8 mm y 10 mm
de caja de contro

Cables
interruptor
del límite
infwerior

Chapa
protector
cables

Tornillo

Switch
fin de carrera
baja

Viga transversal

Conexión de 11 mm y 12 mm (NC)
del interruptor de límite a los terminales
3 mm y 5 mm de la caja de control.

Protector cables

Arandela

SoporteTornillo

Columna lateral
de potencia

Switch fin de
carrera altura

Cables del interruptor 
de límite de altura

Instalar el sistema eléctrico
1. Instale el interruptor de límite superior (vea la Fig. 30)



Protector
mangueras

Conexión de la línea de aire negra ¢ 6
× ¢ 4 a válvula de solenoide de aire

Manguera de aceite de Jack
opcional pasar a través de
este agujero

Protector manguera

Los cables del interruptor de
límite en la viga cruzada, manguera
vuelta aceite pasan a través de
este agujero.

Bloque de terminales

Bloque de terminales hembra

1. Extraiga el bloque de
bornes de soporte

Bloque de terminales de soporte

Bloque de terminales
de soporte de cable A / B

2. El bloque de terminales de
soporte de cable A / B se conecta
con un bloque de terminales hembra

Cinta de
bobinado
blanco

Cable de
alambre

Línea de aire opcional a
través de este agujero

3. Conexión del cable del interruptor de final de carrera en la viga transversal
(véase la figura 32)



Cable

Protector

Chapa protector

Interruptor de límite
inferior de conexión

Cable de conexión
de alimentación

Protector

Cable de conexión de
la válvula solenoide de aire

Conexión del interruptor
de límite superior

Cable

Cable de conexión
del motor

Cable de conexión del
interruptor de final de
carrera en la viga

transversal y válvula de
solenoide hidráulica

4. Conectar cables al tablero de control. de control
Nota: 1) La especificación del cable del interruptor de límite y la válvula de solenoide de 
              aire es de 2 × 12 (cable de dos hilos, tamaño de cable de 1 mm)
         2) El cable de alambre para la fuente de poder y el motor son 4 × 2.52 (cable de 
             cuatro alambres, tamaño del cable 2.5 mm)
         3) Usar una bobina blanca alrededor del cable y la línea de aire.



Anillo retención

Tornillo

Perno rampa

Install Drive-in ramp

Rodillo
Rodillo

Tope rampa

Tornillo

Tuerca

Arandela
Arandela

Instale el muelle y la tapa de
seguridad  del travesaño
(vea la Fig. 41).

Tornillo
Arandela

Protector

Resorte

Instale la rampa de entrada, la placa de tope del neumático, las placas de bloqueo de la
plataforma, el conjunto de bola de acero (véase la figura 42).

Instale la placa de tope del neumático

Las placas de bloqueo se utilizan para evitar el giro
y deslizamiento de la plataforma de fuera de servicio,
con el perno hexagonal M8 × 20 para la conexión.



Entrada de aire

Línea de aire del kit de línea de aire

Válvula solenoide de aire

La línea de aire se
conecta con el cilindro
de aire

Ilustración de la instalación de los kits de línea de aire opcionales
1. Finalice la instalación de 414A (A465A)



Arandela
Tuerca

Conector rápido
Conector aire

Manguera

T Aire

Manguera
T Aire

Manguera

Ver A Ver B

2. Instale el kit de línea de aire
a. Conecte los accesorios de línea de aire con línea de aire negra de 8 * 6 (La longitud de la 
línea de aire se puede cortar en consecuencia) (Fig.44)



Aire Acople recto Bomba de aire

Conector rápido
Manguera aire

Ver C Ver D
Conecte la conexión hembra de la línea de aire
a la conexión rápida macho en la bomba de aire

Apriete la manguera de aceite del kit de tubería de aire,
la manguera de aceite y la línea de aire del sistema de
línea de aire de elevación mediante kits de sujeción y
pase a través de la manguera protectora de plástico.

Otro lado de la línea de aire que se muestra en
a vista d se conecta a la conexión rápida hembra
instalada en la plataforma.

2. Instale el kit de línea de aire
a. Conecte los accesorios de línea de aire con línea de aire negra de 8 * 6 (La longitud de la 
línea de aire se puede cortar en consecuencia) (Fig.44)



T Aire

Manguera
Aire

La línea de aire se conecta con el cilindro de aire

3. Conecte la fuente de aire y opere el gato con la bomba de aire.

Conexión de válvula selenoide (Fig. 45)



PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
1. Llene el depósito con aceite hidráulico de aproximadamente 14 litros 
    (Nota: En consideración a la durabilidad de la unidad de potencia, utilice aceite hidráulico 32 Tellus).
2. Presione el botón           , los cables se tensarán. Compruebe si los cables coinciden con l
    a polea. Asegúrese de que los cables no estén cruzados.
3. Presione el botón de autobloqueo           , la viga transversal se bloqueará en las escaleras 
    de seguridad y, a continuación, ajuste las plataformas para que estén niveladas ajustando 
    las tuercas de las escaleras de seguridad.    las tuercas de las escaleras de seguridad.
4. Ajuste las tuercas hexagonales de montaje del cable para que las plataformas y los cuatro 
    seguros funcionen de forma sincronizada. Usted necesita correr el ascensor hacia arriba 
    y hacia abajo por varias veces, mientras tanto hacer el ajuste síncrono hasta que los 
    cuatro dispositivos de seguridad pueden bloquear y liberar al mismo tiempo.
5. Ajuste el juego entre el poste y la corredera de plástico de viga transversal a  
    aproximadamente 2 mm, y luego apriete la tuerca de fijación de la corredera.
6. Ajuste el inte6. Ajuste el interruptor de límite en el haz transversal:
6.1 Pulsar el botón            , los cables se tensarán. Compruebe si la distancia entre la 
      palanca del Interruptor de Límite en el Travesaño y la cerradura de seguridad del Cable 
      Fijador es de 5 mm. Si no es así, ajuste la distancia correctamente (ver Fig. 53).
6.2 Presione el botón de autobloqueo           , el travesaño quedará bloqueado en las 
      escaleras de seguridad y los cables se soltarán. Compruebe si la palanca del Interruptor 
      de Límite en el Travesaño toca la cerradura de seguridad del cable suelto y si el 
      Inte      Interruptor de límite está completamente abierto. Si no se abre, ajuste la palanca del 
      interruptor de límite hasta que el bloqueo de seguridad del cable suelto pueda abrir 
      completamente el interruptor (vea la figura 54).

3-5 mm

Límite de cambio
Bloqueo de seguridad
del cable suelto

Apriete el cable Liberar el cable



Alarma

Arriva

Bloquear

Abajo

Abajo

Interruptor
de alimentación

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
Levantar el vehículo
1. Manténgase limpio del entorno cerca del ascensor;
2. Dirigir el vehículo a la Plataforma y poner el freno;
3. Encienda la alimentación y presione el botón UP, levante la elevación hasta la posición de 
    trabajo;
    Nota: asegúrese de que el vehículo esté firme cuando el elevador esté levantado.
4. 4. Presione el botón LOCK, bloquee el elevador en la posición de seguridad. Asegúrese de 
    que el dispositivo de seguridad esté bloqueado a la misma altura.

Bajar el vehículo
1. Asegúrese de que el espacio libre alrededor y debajo del ascensor, sólo deja al operador 
    en el área del ascensor;
2. Presione el botón ABAJO, la elevación se levantará por 3-5 segundos, y entonces el 
    dispositivo de seguridad se soltaría y la elevación comenzará a ser bajada 
    automáticamente;    automáticamente;
3. El elevador se detendrá automáticamente al bajar a unos 300 mm a tierra, verificar y 
    asegurarse de que es seguro y no hay ningún obstáculo debajo del ascensor, luego 
    presione los dos botones hacia abajo (uno en el lado) al mismo tiempo, El ascensor se 
    bajaría con la alarma de tono.
4. Conducir el vehículo cuando el ascensor se baja a la posición más baja.
5. Apague la unidad.



CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

Mensual:

1. Vuelva a apretar los tornillos de anclaje a 150 Nm;
2. Lubrique el cable con lubricante;
3. Compruebe todas las conexiones de cables, pernos y pasadores para asegurar el montaje 
    adecuado;
4. Hacer una inspección visual de todas las mangueras / líneas hidráulicas para posibles 
    desgaste o fugas;    desgaste o fugas;
5. Lubrique todos los rodillos, dispositivos de seguridad con 90wt. Aceite de engranajes o 
    equivalente.
Nota: Todos los pernos de anclaje deben tener torque completo. Si alguno de los pernos 
          no funciona por alguna razón, NO utilice el elevador hasta que el perno haya sido 
          reemplazado.

Cada seis meses:

1. 1. Realizar una inspección visual de todas las piezas móviles para detectar posibles daños, 
    desgaste, interferencias o daños.
2. Compruebe y ajuste según sea necesario, la tensión del ecualizador para asegurar una 
    elevación de nivel.
3. Compruebe las columnas con la plomada.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

1. El botón no funciona
2. Las conexiones de cableado no están
    en buenas condiciones
3. El motor se ha quemado
4. El interruptor de limitación de altura
    está dañado
5. El contactor de CA se ha quemado5. El contactor de CA se ha quemado

1. Botón Reemplazar
2. Repare todas las conexiones
de cableado
3. Repare o reemplace el motor
4. Reemplace el interruptor de límite

5. Reemplace el Contactor de CA

El motor
no funciona

1. El botón no funciona
2. Las conexiones de cableado no
    están en buenas condiciones
3. El motor se ha quemado
4. El contactor de CA se ha quemado
5. El interruptor de límite de altura
    está dañado    está dañado

1. Botón Reemplazar
2.Repare todas las conexiones 
   de cableado
3. Reparar o reemplazar el motor
4.Reemplazar el contactor de CA
5.Reemplazar

El motor
no funciona

1.Solenoid válvula fuera de trabajo
2 Válvula de alivio o fuga de la válvula
   de retención.
3.Fugas del cilindro o accesorios

Reparar o reemplazar
El ascensor
no se queda

1.La línea de aceite está atascada
2.Motor que funciona en la baja tensión
3. Aceite mezclado con aire
4.Escape de la bomba
5. Levantamiento de carga

1. Limpie la línea de aceite
2. Revisar el sistema eléctrico
3. Llene el tanque
4.Reemplace la bomba
5.Comprobar la carga

Levanta 
demasiado
lento

1. Electroválvula de aire dañada
2. Válvula solenoide hidráulica dañada
3.Cilindro de aire dañado
4. Línea aérea filtrada

1.Remplazar o reparar
2.Remplazar o reparar
3.Replace el cilindro
4.Compruebe la línea de aire

El elevador 
no puede bajar

1.Motor se ejecuta en rotación inversa
2. Válvula solenoide hidráulica en daños
3. Bomba de engranaje en daños
4.Relief válvula o válvula de retención dañda
5.Bajo nivel de aceite

1.Reverse dos cables de alimentación
2.Repare o reemplace
3. Repare o reemplace
4.Repare o reemplace
5.Completar el tanque

El motor 
funciona pero
el elevador no
se levanta



MAQUIN PARTS S.A
Mitre 1721
(CP 2600) Venado Tuerto
Santa Fe, Argentina
0800-777-0353
Tel.: +54 (03462) 424053 / 432744


