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Versión de montaje empotrado
Capacidad 7000 lbs. (3175 Kg)
Máximo 3500 lbs. (1587 Kg) por plataforma
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Versión de montaje en superficie
Capacidad 7000 lbs. (3175 Kg)
Máximo 3500 lbs. (1587 Kg) por plataforma
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DIMENSIONES GENERALES DS700N (VERSIÓN DE SUPERFICIE)
1450

190

1820

525

2840

1965

3792 (sin DS7000N-RAMP)

4220 (con DS7000N-RAMP)

Modelo

DS7000N

Capacidad de elevación

3175kg (7000 lbs.)

Altura de elevación (sin almohadilla de goma)

1820mm (71-5/8”)

Altura mínima

190mm (7-1/2”)

Anchura total

1965mm (77-3/8”)

Longitud total

3792mm (149-3/8”)

Anchura de las plataformas

530mm (20-3/4”)

Longitud de las plataformas

1450mm (57”)

Anchura entre plataformas

905mm (35-5/8”)

Longitud de tiro de los brazos

525mm (20-5/8”)

Potencia del motor

1.5kw - 3kw (2-3hp)

Opciones de alimentación

Monofásica/220v/60Hz/208-230
Monofásica /50Hz/230
Trifásica/50Hz - 60Hz/208-480

Montado en superficie

DIMENSIONES GENERALES DS700I (VERSIÓN EMPOTRADA)
525

2010

1550

910

1970

2840
3006
3152
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Modelo

DS7000I

Capacidad de elevación

3175kg (7000 lbs.)

Altura de elevación (sin almohadilla de
goma)

2010mm (79-1/8”)

Altura mínima

189mm (7-3/8”)

Anchura total

1970mm (77-1/2”)

Longitud total

3152mm (124-1/8”)

Anchura de las plataformas

530mm (20-3/4”)

Longitud de las plataformas

1550mm (61”)

Anchura entre plataformas

910mm (35-3/4”)

Longitud de tiro de los brazos

525mm (20-5/8”)

Potencia del motor

1.5kw - 3kw (2-3hp)

Opciones de alimentación

Monofásica/220v/60Hz/208-230
Monofásica/50Hz/230
Trifásica/50Hz - 60Hz/208-480

Montaje empotrado

DETALLE DE
EMPOTRAMIENTO
DEL DS700I

2030mm
Dimensiones internas
Placa de acero
Borde de acero
735mm
Dimensiones
internas

3000mm
Dimensiones
internas

Borde de acero

2265mm
Dimensiones
internas

1500mm

1500mm
Placa de acero

1500mm

590mm

Dimensiones
internas

850mm
Dimensiones
externas

590mm
Dimensiones
internas

1500mm

100mm
Conducto de servicio
del lado derecho

100mm
Conducto de servicio
del lado izquierdo

Panel de control
del lado izquierdo
Instalación estándar

Panel de control
del lado derecho
Instalación estándar
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DETALLE DE
EMPOTRAMIENTO DS7001
Angular 51 mm x 51 mm x 6 mm (Borde)
Típico todo alrededor del perímetro de la zanja
590mm
Dimensiones
interiores

Reforzamiento de piso requerido.
Consulte dibujos los arquitectónicos
y la nota 2

850mm
Dimensiones
exteriores

590mm
Dimensiones
interiores

192mm Prof.

Barras refuerzo
Consulte Notas 1 y 3

192mm Prof.

Barras refuerzo
Consulte Nota 1

Placa de acero de
203mm x 6mm em
cada extremo de la zanja

#4 BARRA 610mm
en centro

50mm

203mm

L 50mm x 50mm x 6mm
Continuo

50mm

50mm
50mm
4 - 12 mm x 100 mm
pernos o pernos
cizallamiento

Detalle del borde de la zanja

Placa de acero y detalle de borde de zanja

NOTA 1:
Los tamaños de refuerzo de concreto y las especificaciones del refuerzo para las paredes
laterales y la base de las trincheras se determinarán por un arquitecto o ingeniero y se hará
teniendo en cuenta las condiciones del suelo en el sitio y la carga aplicada.
NOTA 2:
Las especificaciones del refuerzo de concreto para la losa de piso alrededor de la trinchera se
determinarán por un arquitecto o ingeniero y se hará teniendo en cuenta las condiciones del
suelo en el sitio y la carga de vehículos aplicada. Como mínimo, se usará una malla de alambre
soldado grado 60 alrededor de la vecindad de la trinchera del elevador.
NOTA 3:
El acero de refuerzo se colocará en la losa de la base de cada trinchera de manera que no
interfiera con los pernos de anclaje. El elevador se instala taladrando en el lugar anclajes para
concreto de pernos en cuña.
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DS700I DE EMPOTRAR
DETALLE DEL MARCO
EMPOTRADO OPCIONAL
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c.	Apriete de nuevo las conexiones con la mano; entonces,
usando una llave, gire la conexión por los planos
hexagonales de 2 ½. Esto completará el procedimiento
de apriete y desarrollará un sello hermético.

1.) Colocación del elevador:
			a.	
Use los planos del arquitecto (cuando estén disponibles)
y las especificaciones de las primeras páginas para
planificar el área de servicio.
			 b.	Ancle la consola de control e instale la unidad de
alimentación, Fig. 1a.
			 c.	Llene la unidad de alimentación con Dexron III ATF, o con
Fluido Hidráulico que cumpla con las especificaciones
ISO 32. En la parte trasera del manual se proporciona el
esquema hidráulico.

PRECAUCIÓN El apriete excesivo dañará la conexión,
dando como resultado fugas del fluido.
3.) Conexiones eléctricas:
a. 	Conecte la fotocelda y disponga el cable del interruptor,
Figs. 2a y 2b.
b.	Conecte la alimentación eléctrica al elevador; el
esquema se proporciona en la parte trasera del manual.

2.)	Mangueras: Limpie los adaptadores y la manguera.
Inspeccione todas las roscas para ver si están dañadas y los
extremos de las mangueras para asegurarse de que estén
prensadas. Instale la manguera y sus abrazaderas.

3.) Conexiones al suministro de aire del taller:
a. 	Conecte el suministro de aire del taller a la válvula de
aire que está en la parte trasera del panel de control.
b.	Disponga las líneas de aire desde el elevador y
conéctelas a la válvula de aire en la parte trasera del
panel de control; se requiere una presión de 6 a 8 bar (85
a 115 psi).

Procedimiento de apriete de las conexiones abocardadas
a.	Conecte los accesorios apretando con la mano.
Entonces, usando la llave del tamaño apropiado, apriete
las conexiones mediante los planos hexagonales de 2 ½.

4.) Haga ascender el elevador:
a. 	Haga ascender el elevador, consulte la Fig. 1b, a la altura
suficiente para tener acceso a los agujeros de anclaje
en las placas base del elevador, Fig. 3b.
b.	Haga descender el elevador hasta el cierre de seguridad
más cercano.

IMPORTANTE Los asientos abocardados NO DEBEN girar
al apretar. Debe girar solamente la tuerca.

b.

Hágala retroceder entonces una vuelta completa.

Aislador de goma

Tuerca M8
Arandela de presión M8
Arandela plana M8

Tuerca M8
Arandela de presión M8
Arandela plana M8r
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2

1

3

4

1. Pulsador de elevación
2. Pulsador de descenso
3. Botón de descender hasta el seguro
4. Descenso total
5. Interruptor Principal/Emergencia
6. Zumbador

Fig. 1a

Fig. 1b
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1.
3.

2.
4.

6.

5.

Conecte la manguera hidráulica
a la unidad de alimentación

Coloque las rampas

1. Cable de la válvula neumática
2. Cable del motor (U, V, W, PE)
3. Cable de alimentación (L1, L2, L3, PE)
4. Cable de la válvula de descarga de aceite
5. Cable de la fotocelda e interruptor de posición inferior
6. Cable de tierra (PE)

Fig. 2a

Conecte la manguera
hidráulica al elevador

Conecte la fotocelda y el
cable del interruptor de
desplazamiento

Coloque la placa de cubierta

Conecte la alimentación electrica
Fig. 2b
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5.) Anclaje del elevador:
a. 	Usando la placa de base como una guía, abra los
agujeros de anclaje, Figs. 3a, 3b y 3c.
b.	Antes de apretar completamente los pernos de anclaje,
use un nivel y compruebe el elevador en varios puntos a
lo largo de las placas de base del elevador, Fig. 3d.
c.	Coloque calzos según sea necesario para nivelar el
elevador.
d.	Una vez terminada la nivelación del elevador, apriete los
anclajes, Fig. 3c.

REQUERIMIENTOS DEL CONCRETO Y DEL ANCLAJE
ESTÁNDAR

ANSI/ALI
ALCTV-2011

Espesor mínimo del piso:
Anclaje

4 ¼ pulgadas
Anclajes de ¾ x
5 ½ “ suministrados
con el elevador.*

Resistencia mínima del concreto 3000 PSI

IMPORTANT Si los anclajes se salen del suelo o no se
pueden apretar, debe verterse un nuevo suelo bajo el área
del elevador.
6.) Operación del elevador:
a. 	Haga ascender y descender varias veces el elevador
para asegurarse de que está funcionando bien.
b.	Si ocurre algún problema, consulte el manual de
operación.

Incrustación mínima del anclaje

3 ¼ PULGADAS

Distancia mínima al borde del
concreto, grieta del concreto,
unión de expansión, agujero de
anclaje abandonado

4 ½ PULGADAS

Fig. 3a

x2
x1

x1

x2
CALZO
100mm
200mm
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Fig. 3b

35-40mm

Taladre agujeros usando
una broca de ¾” para
mampostería con punta
de carburo según ANSI
B212.15-1994 (R2000)

Limpie el agujero.

Atornille la tuerca justo
por debajo de la sección
de impacto del tornillo.
Introduzca el anclaje dentro
del orificio hasta que la
tuerca y la arandela toquen
la base.

Apriete la tuerca con una
llave de par ajustada a
150 N-m
Fig. 3c

Nivele en la base
del elevador

Fig. 3d
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Esquema hidráulico

Núm. serie

Artículo

A1

Motor

A2

Filtro hidráulico

A3

Tanque hidráulico

A4

Válvula de sobreflujo

A5

Bomba hidráulica

A6

Válvula de estrangulación de retorno

A7

Válvula de retención

A8

Válvula solenoide

A9

Cilindro hidráulico

A10

Válvula de estrangulación de descenso
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Esquema eléctrico monofásico

SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
EV1
EV2
HZ
GD
SQ

Botón de descenso (negro)
Botón de elevación (blanco)
Cierre (verde)
Botón de descenso final (negro)
Botón de emergencia (rojo)
Válvula de alivio
Válvula neumática
Zumbador
Fotocelda
Interruptor de desplazamiento

23
11

Esquema de cableado trifásico

SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
EV1
EV2
HZ
GD
SQ

Botón de descenso (negro)
Botón de elevación (blanco)
Cierre (verde)
Botón de descenso final (negro)
Botón de emergencia (rojo)
Válvula de alivio
Válvula neumática
Zumbador
Fotocelda
Interruptor de desplazamiento
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NOTAS:
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NOTAS:
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NOTAS:
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2700 Lanier Drive Madison,
IN 47250, Estados Unidos
1-800-640-5438
www.vsgdover.com

Todos los derechos reservados A menos que se
indique otra cosa,
y todas las otras marcas comerciales son
propiedad de Dover Corporation y de sus afiliados.

