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SPOA10NB, SPOA10, SPO10
SPOA7, SPOA9, SPO9
(Plataformas elevadoras serie 500)

SPOA7 Capacidad 7.000 libras
SPOA9, SPO9 Capacidad 9.000 libras
SPOA10NB, SPOA10, SPO10 Capacidad 10.000 libras
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Plato de soporte de rueda

6' 0" (1.829 mm) mínimo hasta la
obstrucción o compartimiento más
cercanos. 7' 0" (2.134 mm)
mínimo hasta la pared más
9' 0" (2.743 mm) mínimo
cercanas.
hasta la obstrucción más cercana
La unidad de potencia se
encuentra en el lado del pasajero

2' 5"
(737 mm)

ACCESO

2' 2"
(657 mm)

18"
(457 mm)

15' 0" (4.572 mm) mínimo
hasta la obstrucción más cercana

7' 11-3/8" (2.423 mm) SPOA7*
7' 3-3/8" (2.219 mm) SPOA7 (ajuste para compartimentos estrechos)*
8' 5-3/8" (2.575 mm) SPOA9*
7' 11-3/8" (2.423 mm) SPOA10 (ajuste para compartimentos estrechos)*
7' 3-3/8" (2.219 mm) SPOA10 (ajuste para compartimentos muy estrechos)*
8' 5-3/8" (2.575 mm) SPOA10*

Fig. 1a

*NOTA: Dimensión desde el interior de la placa de base hasta el interior de la placa de base.

Fig. 1b

Fig. 2b

AJUSTE ESTÁNDAR
AJUSTE DE
ALTURA INFERIOR 4"

Fig. 2a

2-1/4"
4-1/4"

1. Ubicación de la plataforma elevadora: Use
planos estructurales para ubicar la plataforma
elevadora. La Fig. 1a y la Fig. 1b muestran las
dimensiones del diseño de un compartimento
típico.
2. Altura de la plataforma elevadora: Véase
Fig. 5 para la altura general de elevación de cada
modelo especíﬁco de plataforma elevadora. Añada
1" min. a la altura general de la obstrucción la
más mínima.
NO instale esta
plataforma elevadora en una cantera o
depresión, ya que se incrementaría el
riesgo de explosión o incendio.

4-1/4"

Perfore oriﬁcios con
una boca de taladro de hormigón
con puntas de carburo de 3/4" según
el estándar ANSI
B94.12.1977

Limpie el
oriﬁcio.
Ajuste la tuerca hacia
abajo justo por debajo de
la sección de impacto del
perno. Introduzca el anclaje
en el oriﬁcio hasta que la
tuerca y la arandela entren
en contacto con la base.

Apriete la tuerca
con una llave
de torsión a 150
ft.-lbs.

Fig. 3

Para la instalación de todos los pernos de anclaje es necesario
un par de apriete de 150 ft-lbs.
Ensamblaje del puente

ADVERTENCIA

3. Extensiones de la columna: Antes de erguir
las columnas en posición vertical, instale las
extensiones de columna usando un tornillo ciego
de cabeza hexagonal de carro de grúa (12) 3/8"16NC x 3/4" y las contratuercas de tapón, Fig. 5,
y Fig. 2a.
4. Guías de cable de enganche: Instale los
soportes de guía de canaleta del cable de
enganche en las extensiones de columna con (1)
tornillo ciego de cabeza hexagonal 1/4"-20NC x
1" y las contratuercas de tapón 1/4"-20NC Fig. 2.
Los tornillos ciegos de cabeza hexagonal deben
pasar por el oriﬁcio más cercano al borde, tal y
como se muestra, Fig. 2b.
5. Soporte de montaje del puente: Instale
los soportes de montaje en las extensiones de
columna, tal y como se indica en la Fig. 5.

3-1/4"

12' 0" (3.658 mm)
Parte superior del
cilindro las plataformas
elevadoras se elevan 68"

Soporte de
montaje

12' 6" (3.810 mm)
Parte superior del
cilindro las plataformas
elevadoras se elevan 71"
11' 8" (3.556 mm)
Parte superior del
ensamblaje del puente
(estándar)
11' 4" (3.454 mm)
Parte superior del
ensamblaje del puente
(techos bajos)
(la opción de techos
bajos no se aplica a
SPO9/SPO10)

Tornillo ciego de
cabeza hexagonal
3/8"-16NC x 3/4"
y contratuerca de
tapón
Use (4) 3/8"-16NC x 3/4"
pernos del carro de grúa
y contratuercas de tapón
en la parte delantera y
(2) en la parte trasera

Fig. 5

Tuerca

NOTA: Use cuñas
rectangulares en el borde
interior de la placa de base.

Anclaje

Use estructuras adhesivas
o cemento de silicona para

PRECAUCIÓN NO instale superﬁcies de asfalto
ni de materiales inestables similares. Las
columnas están apoyadas en el suelo sólo
mediante los anclajes.

mantener la cuña en su

cuñas
(máx.1/2".)

IMPORTANTE Usando las cuñas en forma de
herradura que se entregan, asegure la base de cada
cuñas están bien sujetas
columna hasta nivelarlas. Si tiene que elevar una
entre la placa de base y el
columna para alinearla con otra columna, utilice
suelo tras realizar el apriete
Fig. 4
de los anclajes.
placas de compensación de base de tamaño completo
(referencia FA5112 juego de cuñas). Compruebe que
NOTA: Si se utilizan más de 2 cuñas en forma de herradura en
las columnas están niveladas. Apriete los tornillos
cualquiera de los pernos de anclaje de la columna, aplique mortero no
retráctil bajo el área sin soporte de la base de la columna. Asegúrese
de anclaje a un par de apriete de instalación de 150
de que las cuñas están bien sujetas entre la placa de base y el suelo
ft-lbs. El grosor de la cuña NO DEBE exceder 1/2"
tras realizar el apriete de los anclajes.
cuando se utilicen los anclajes largos 5-1/2" que se
entregan con la plataforma elevadora, Fig. 4. Ajuste la
6. Preparación de la plataforma elevadora:
Coloque las columnas en el compartimento usando
nivelación de las extensiones de columna.
las dimensiones indicadas en Fig. 1a y Fig. 1b. Sitúe
la columna con el soporte de montaje de la unidad
Si los anclajes no se ajustan a un par de apriete de
de potencia en el lado del pasajero del vehículo de la
instalación de 150 ft-lbs., sustituya el hormigón de la base
plataforma elevadora. Ambos cruceros principales de la
de cada columna con un adaptador de hormigón de grosor
placa de apoyo de la columna deben cuadrarse en el eje
4' x 4' x 6", mínimo 3.000 PSI, acuñado por debajo y a ras
longitudinal de la plataforma elevadora. En cada placa de
del suelo ya existente. Deje que el hormigón se endurezca
apoyo hay muescas que indican el eje longitudinal de la
y se seque completamente antes de instalar las plataformas
plataforma elevadora. Use el equipo adecuado para elevar
elevadoras y los anclajes.
el carro de grúa hasta la primera posición de enganche.
7a. Ensamblaje del puente: Fig. 12: Ajuste el puente a las
Asegúrese de que el cerrojo de cierre está enganchado de
forma segura.
dimensiones adecuadas. Instale tornillos ciegos de cabeza
hexagonal (4) 3/8"-16NC x 3/4" y 3/8"-16NC contratuercas
Hormigón y anclaje: El hormigón debe tener una
de tapón, sin apretar. Deslice la caja de distribución sobre
resistencia a la compresión de al menos 3.000 PSI y un
la barra de distribución y compruebe que los oriﬁcios de
grosor mínimo de 4-1/4" para alcanzar un empotramiento
expulsión están orientados hacia la columna de la unidad de
de anclaje mínimo de 3-1/4". Cuando utilice los anclajes
potencia. Use tornillos ciegos de cabeza hexagonal (2) 1/4"estándar suministrados 3/4" x 5-1/2" lg., si la parte
20NC x 3/4" lg., tuercas 1/4"-20NC y arandelas de estrella
superior del anclaje está a 2-1/4" por encima del suelo,
1/4" para montar la caja de distribución en el puente, véase
NO tendrá un nivel de empotramiento suﬁciente.
Fig. 8. Para la instalación del ajuste para compartimentos
Perfore oriﬁcios de (10) 3/4" de diámetro en la superﬁcie
estrechos SPOA10, consulte el paso 7b, para el resto, ir al
de hormigón usando como guía los oriﬁcios de la placa
paso 7c
de apoyo de la columna. Consulte Fig. 3 y Fig. 6 para la
7b. Sólo para la instalación del ajuste para
profundidad de los oriﬁcios, la separación de los oriﬁcios
compartimentos estrechos: Corte 11" de la longitud de
y la distancia del borde.
la barra y el amortiguador en el extremo opuesto al / a los
oriﬁcio(s) de montaje 1/4". Continuar en paso 7c.

Arandela
plana

C

posición adecuada.

ASEGÚRESE de que las

B

B

C

C

C

Fig. 7

A
Fig. 6
A) Grosor del hormigón y Profundidad del orificio 4-1/4" (108 mm)
B) Distancia del borde 4-3/4" (121 mm)
C) Separación del orificio 6-1/2" (165 mm)

Use tornillos
ciegos de cabeza
hexagonal
3/8"-16NC y
contratuercas de tapón

Manguera del
puente

Fig. 8

Extraiga los tornillos
y la cubierta.
Fig. 9

Accionador

Use (4) tornillos ciegos de
cabeza hexagonal
5/16"-18NC x1-1/2" lg.
y tuercas

En un perno, coloque
(2)5/16" arandelas
de estrella (2)5/16"

Manguito de la manguera en
rizo (típico)
Unidad de potencia
manguera (corta)
Fig. 11

Coloque el accionador aquí.
Aplique una pequeña cantidad de sellador
de silicona en la parte inferior del
Barra de soporte
accionador para mantenerlo en su
en el accionador
posición adecuada

Las tuercas de presión
sujetan los pernos
en los soportes.

Bifurcación en T

Fig. 10

Tapón de llenado /
respiradero

7c. Continuación del ensamblaje del puente:
Para plataformas elevadoras de una sola fase: Inserte
un tornillo ciego de cabeza hexagonal 1/4"-20NC x 2-3/4"
a través del oriﬁcio de pivote en el extremo de la barra de
distribución. Introduzca el extremo opuesto de la barra a
través de la ranura del soporte de montaje de distribución. A
continuación, asegure el tornillo ciego de cabeza hexagonal
y la barra de distribución al puente como se muestra en la
Fig. 12, usando los espaciadores (2) 3/4" y la contratuerca
1/4"-20NC. Apriete el perno de cabeza hexagonal dejando
un hueco de 1/16" entre el espaciador y el ensamblaje del
puente.
Para plataformas elevadoras de tres fases: Extraiga la

cubierta del disyuntor automático, Fig. 9. Inserte el
extremo del accionador de la barra de distribución en
la ranura del disyuntor automático, Fig. 9. Aplique
una pequeña cantidad de sellador de silicona en la
parte inferior del accionador para mantener el oriﬁcio
en su posición adecuada. Inserte el tornillo ciego
de cabeza hexagonal 1/4"-20NC x 2-3/4" a través
del oriﬁcio de pivote en el extremo de la barra de
distribución. ASEGÚRESE de utilizar el oriﬁcio
adecuado, Fig. 12. A continuación, asegure el tornillo
ciego de cabeza hexagonal y la barra de distribución
al puente como se muestra, usando los espaciadores
(2) 3/4" y la contratuerca 1/4"-20NC. Apriete el perno
de cabeza hexagonal dejando un hueco de 1/16" entre
el espaciador y el ensamblaje del puente, Fig. 12.
Sustituya la cubierta del disyuntor automático.
8. Instalación del puente: Instale el ensamblaje del
puente en el soporte de montaje con tornillos ciegos
de cabeza hexagonal de tapón (2) 3/8"-16NC x 3/4,
contratuerca de tapón (2) 3/8"-16NC, y (2) 3/8" arandela
de presión de estrella, Fig. 7. Use los oriﬁcios intermedios
para SPO9/SPO10 y los oriﬁcios exteriores (marcados c"
"L" para la izquierda y "R" para la derecha) para SPOA7 /
SPOA9 / SPOA10NB / SPOA10. Apriete los pernos en el
centro del ensamblaje del puente.

Tornillo ciego de cabeza hexagonal 3/8"-16NC x 3/4"
y contratuerca de tapón

11-3/4"

SPO9
SPO10
114"
tornillo ciego de cabeza hexagonal 3/8"-16NC x 3/4"
y contratuerca de tapón

7-3/4"

SPOA9
SPOA10
111-3/8"
tornillo ciego de cabeza hexagonal 3/8"-16NC x 3/4"
y contratuerca de tapón

SPOA7
SPOA10
(ajuste para
compartimentos
estrechos)

105-3/8"

SPOA7NB
(ajuste para
compartimentos
estrechos)
SPOA10
(ajuste para
compartimentos
muy estrechos)
Fig. 12

7-3/4"

tornillo ciego de cabeza hexagonal 3/8"-16NC x 3/4"
y contratuerca de tapón

7-3/4"

97-3/8"

Detalle de las piezas para el ensamblaje del puente

Lado barra abierto

Lado de la caja de distribución
Contratuerca 1/4"

Contratuerca 1/4"

Arandela de
presión de
estrella 1/4"

2 espaciadores
Arandela
plana 1/4"

1/4"-20NC x 2-3/4" HHCS
1/4"-20NC x 3/4" HHCS

DETALLE
ORIFICIO

SPOA10
SPOA9

SPO10
SPO9
SPOA7
SPOA10NB

9. Unidad de potencia: Primero, instale la arandela
de estrella (1) en uno de los tornillos ciegos de cabeza
hexagonal (4) 5/16"-18NC x 1-1/2". Esto resulta muy
importante para la conexión a tierra. Coloque los
tornillos ciegos de cabeza hexagonal (4) 5/16"-18NC x
1-1/2" a través de los oriﬁcios del soporte de la unidad de
potencia usando arandelas de empuje para mantener la
posición, Fig. 10. Monte la unidad con el motor elevado
en el soporte de la columna y coloque las arandelas de
estrella (4) 5/16" y las tuercas 5/16". Instale y apriete
manualmente la bifurcación en T en la bomba hasta que
el anillo tórico esté colocado. Continúe apretando la
contratuerca hasta 10-15 ft-lbs., o hasta que la arandela y
la tuerca entren en contacto con el colector de la bomba.
NOTA: Quizá aún pueda seguir girando la bifurcación en
T. Es aceptable, salvo que se ﬁltre el anillo tórico. En ese
caso, apriete suavemente la contratuerca.

6

PRECAUCIÓN Un apriete excesivo de la contratuerca
podría romper el anillo tórico o deformar las roscas de la
salida del colector de la bomba.

10. Mangueras: Limpie los adaptadores y la manguera.
Compruebe que las roscas no presentan daños y que los
extremos de la manguera están plegados, Fig. 11. Instale la
manguera y las abrazaderas de manguera, Fig. 13 y
Fig. 17.
Proceso de apriete de los dispositivos acampanados:
1. Atornille los dispositivos de forma manual. A
continuación, usando la llave de tuercas correcta, gire
las caras planas hexagonales del dispositivo
2-1/2.
IMPORTANTE El alojamiento acampanado NO DEBE
girar durante el apriete. Sólo deberá girar la tuerca.

6

La manguera pasa por
debajo
del lado de acceso
3
hacia el cilindro de la
columna izquierda.

Poleas superiores

3

2º cable

Fig. 14

1er cable

5
Dispositivos de purga
de cilindro

Poleas inferiores

4

Acople la manguera a la
columna usando pernos
del carro de grúa
3/8"-16NC x 3/4",
contratuercas de tope
y grapas de manguera

Fig. 15
Fig. 13

5

5

PARTE
DELANTERA
ELEMENTO
1
2
3
4
5

6

CANT.
2
1
1
1
6
6
6
4
4
4

Cubierta de la polea

APPROACH

1

2

DESCRIPCIÓN
Cilindro hidráulico
Manguera de la unidad de potencia
Manguera del puente
Bifurcación en T
Grapa de manguera
3/8-16NC x 3/4" lg. Pernos del
carro de grúa
3/8"-16NC Contratuercas de tapón
Grapa de manguera
3/8-16NC x 3/4" lg. Tornillo ciego
de cabeza hexagonal de tope
3/8"-16NC Contratuercas de tapón

Ranura de la manguera
y manguera

Amarre de cable
superior y
contratuerca de
inserción de nailon
de 5/8"

Fig. 16
Amarre de cable
inferior y
contratuerca de
inserción de nailon
de 5/8"

Para ajustar los cables para un
compartimento muy estrecho
(ENB) o con techos bajos
(LC), use espaciadores de
conducto de acero
3/4" SCH 40 (no incluidos) en
el amarre de cable inferior. Las
longitudes necesarias son:

SPOA10
-LC = 8” (203mm)
-NB = 6” (152mm)
-ENB = 14” (356mm)
-NB & LC = 14" (356mm)
-ENB & LC = 22” (559mm)

3/4"(19mm)
Espaciador de
conducto de acero
SCHEDULE 40
para compartimentos
estrechos y / o techos
bajos

2. Desatornille el dispositivo una vuelta
completa.
3. Vuelva a apretar los dispositivos
manualmente; a continuación, usando
una llave de tuercas, gire las caras planas
hexagonales 2-1/2. Esto completará el
proceso de apriete y desarrollará una junta
hermética.

Unir a la extensión usando una
conexión alámbrica.Use el orificio
más cercano al borde EXTERIOR
y en el lado de NO-ACCESO.

El cable de enganche pasa a lo largo
del lado de acceso del puente
1/4"-20NC x 1" tornillo ciego de
cabeza hexagonal
y contratuerca de tapón

Un apriete excesivo puede dañar
los dispositivos, lo que provocará fugas de
líquido.
PRECAUCIÓN

Instalación del adaptador y la manguera
(véase Fig. 13):
1. Instale la pza. (2) con las abrazaderas de
manguera en el lado de la columna de la
unidad de potencia, realizando primero la
conexión al cilindro (1).
2. Instale la pza. (3) con las abrazaderas de
manguera empezando en el cilindro de la
columna izquierda (5) y hacia la columna
derecha. El exceso de manguera debe estar
en las curvas y dentro del ensamblaje del
puente. NO intente utilizar oriﬁcios de
montaje opcionales para la extensión de la
columna, Fig. 2a, durante el montaje de las
abrazaderas de manguera. NO funcionarán.
Use un grupo de oriﬁcios inferior.
3. Instale la pza. (4) en la unidad de potencia.
4. Conecte la pza. (2) y la pza. (3) a la
bifurcación en T (4).
NOTA: Introduzca la manguera de la unidad
de potencia en las columnas usando las ranuras
situadas en la base de la columna, Fig. 15.
Dirija la manguera del puente en el canal de
columna en la parte exterior de la columna,
Fig. 15. La manguera del puente se dirige hacia
el extremo superior del ensamblaje del puente,
Fig. 13 y Fig. 17.
11. Cables de compensación:
A) Consulte en la Fig. 14 para la distribución
general de los cables. En primer lugar,
pase un extremo de cable hacia arriba a
través del oriﬁcio pequeño en la placa de
amarre inferior, Fig. 16.

Tornillo ciego de cabeza
hexagonal 3/8"-16NC x 3/4"
y contratuerca de tapón

tornillo ciego de cabeza
hexagonal 3/8"-16NC x 3/4"
y contratuerca de tapón

La guía del cable pasa por
DEBAJO de la manguera hidráulica

Fig. 17a

B) Empuje el cable hacia arriba hasta que el inserto salga
por la abertura superior del carro de grúa.
C) Deslice una contratuerca de inserción de nailon en
el inserto del cable, de manera que 1/2" (13 mm) del
inserto se extienda por fuera de la contratuerca.
D) Vuelva a tirar del cable hacia abajo, Fig. 16.
E) Deslice un cable alrededor de la polea inferior, luego
hacia arriba, alrededor de la polea del puente y en
diagonal, hacia abajo en dirección al carro de grúa
opuesto, Fig. 14. Instale la cubierta de la polea, Fig. 15.
F) Apriete el extremo del cable en el soporte de amarre
superior del carro de grúa, Fig. 16. Apriete la
contratuerca suﬁcientemente, de manera que
G) Repita el procedimiento para el segundo cable.
Complete el ensamblaje de la plataforma elevadora.
Ajuste la tensión de ambos cables durante los ajustes
ﬁnales, párrafo 21.
12. Cable del cerrojo de cierre:
A) Instale la polea del cable y los anillos de retención
en la ranura superior de la columna de la unidad de
potencia, como se muestra en la Fig. 18.
B) Deslice el extremo de circuito del cable por encima del
extremo del tornillo de tope en la placa de control del
enganche, lado derecho, Fig. 18.
C) Introduzca el otro extremo del cable a través de la
ranura de la polea del cable de enganche y asegúrese
de que el cable pasa por debajo del lado inferior de
la polea del cable de enganche y por dentro de la
columna derecha, Fig. 18.

Acoplar las abrazaderas
de manguera aquí
Acople el soporte de guía
de canaleta del cable de
enganche aquí.
Use siempre dos orificios
en el lado de acceso de la
extensión para acoplar
el soporte.

Coloque siempre los tornillos ciegos
de cabeza hexagonal a través del
orificio más cercano al centro del puente.
Fig. 17b

Polea del cable de enganche
(2) Anillos de retención 3/8"

Guía del cable de enganche

Fig. 18

Cable de enganche
Perno de tope
Instale la palanca de enganche
usando una tuerca de inmovilización 3/8"
para el bloqueo en la posición adecuada.
A continuación, instale la tuerca de
espaciador y la cubierta de la ranura.

Observe la holgura
eliminada entre la ranura
de la placa de control y
el pasador de retén de
enganche.

columna derecha

Tuerca de
inmovilización 1/2"-13NC

Fig. 19

Cubierta de
la ranura

Perno de tope

Lleve el cable hacia arriba a través de la
abrazadera de cable, enrolle sobre el extremo
del perno de tope y vuelva a bajarlo a través
de la abrazadera de cable.

Abrazadera de cable

Polea del cable de enganche

(2) Anillos de
retención 3/8"

Fig. 20

5/16-18NC x 3/8" lg.

Tornillos mecánicos de cabeza troncocónica

La palanca de enganche DEBE
situarse en la parte superior de la
cubierta de control de enganche.

Palanca de pomo

Fig. 21

D) Acople las abrazaderas de guía de canaleta
del cable de enganche al puente como
se muestra en Fig. 17a y Fig. 17b. Use
siempre los oriﬁcios del lado de acceso
de la plataforma de elevación. El tornillo
ciego de cabeza hexagonal debe estar en el
oriﬁcio más cercano al centro del puente,
Fig. 17b.
E) Dirija el cable hacia arriba dentro de la
columna y a través de la guía del cable de
enganche, Fig. 17a y Fig. 19.

Unidad de potencia monofásica
TABLA DE DATOS DE FUNCIONAMIENTO
DEL MOTOR -MONOFÁSICO
TENSIÓN DE LÍNEA
GAMA DE TENSIÓN DEL MOTOR
EN FUNCIONAMIENTO
208-230 V 50 Hz.
197-253 V
208-230 V 60 Hz.
197-253 V

Disyuntor automático
del puente

IMPORTANTE Usando las conexiones

alámbricas que se entregan, enganche la guía
de cable a la extensión de la columna, como se
indica en Fig. 17a. La guía debe acoplarse en
el oriﬁcio más cercano al borde exterior de la
columna en el lado de NO-ACCESO.
F) Continúe guiando el cable hacia la guía del
cable de enganche de la columna izquierda,
Fig. 17a y Fig. 19, a través de la guía del
cable de enganche de la columna izquierda,
Fig. 17a.
Usando las conexiones
alámbricas que se entregan, enganche la guía
de cable a la extensión de la columna, como se
indica en Fig. 17a. La guía debe acoplarse en
el oriﬁcio más cercano al borde exterior de la
columna en el lado de NO-ACCESO.

Negro

hacia arriba
Interruptor
Negro
Negro

230V
60Hz Verde
1Ø

M

Blanco

Blanco

Nota: 60 Hz. El motor monofásico 60 Hz NO PUEDE funcionar con una tensión en línea de 50 Hz sin un cambio físico en
el motor.
Fig. 22

IMPORTANTE

G) Lleve el cable hacia abajo dentro de la
columna izquierda e introduzca el extremo
del cable a través de la ranura de la polea
del cable de enganche inferior, y asegúrese
de que el cable vuelve a estar fuera de la
columna, Fig. 20.
H) Instale la polea del cable de enganche y los
anillos de retención en la ranura inferior de
la columna sin unidad de potencia, como se
muestra en la Fig. 20.
I) Guíe el cable por debajo del lado inferior de
la polea del cable de enganche, Fig. 20.

Blanco
Verde

Negro

208-230V 60Hz
Monofásico
Una el cable negro
al cable negro.
Una el cable blanco
al cable blanco.

Voltaje máx. del
interruptor del puente:
Voltaje máx.: 277V
Corriente máx.: 25A
Una el cable de conexión a tierra aquí.

NOTA: Asegúrese de que el cable utilizado
para la conexión entre el interruptor del
puente y la unidad de potencia es del tipo
especificado en:
UL201, Secciones 10.1.1.3 y 10.1.1.4
(Ejemplo: SO, G, STO) Tamaño para circuito
de 25 amp. Véase UL 201, Sección 15 para
más información acerca de los requisitos de
cableado necesario para esta conexión.

Conecte la alimentación a los cables en la
caja como se indica en la Fig. 22. Una el
cable de conexión a tierra a los tornillos que
se entregan.

Unidad de potencia trifásica
TABLA DE DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR - TRIFÁSICO
TENSIÓN DE LÍNEA
GAMA DE TENSIÓN DEL
MOTOR EN FUNCIONAMIENTO
208-240 V 50 / 60 Hz.
197-253 V
400 V 50 Hz.
360 – 440 V
440 – 480 V 50 / 60 Hz.
396 V-528 V
575 V 60 Hz.
518 V-632 V

NOTAS:
1. Unidad no apta para su utilización en condiciones anormales.
Póngase en contacto con Rotary si desea información acerca
de una unidad apta para su funcionamiento en ambientes
húmedos o con polvo.
2. La caja de control debe instalarse in situ para la unidad de
potencia.
3. La rotación del motor se realiza en sentido antihorario desde
la parte superior del motor.

PARA UNIDADES DE
POTENCIA 3 Ø:
Una la caja usando tornillos
mecánicos de cabeza
troncocónica M5 x 10,
metalizados

Fig. 23

Alimentación
trifásica
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208-240V
50/60Hz. 3Ø

440-480V 50 / 60 Hz. 3Ø
400V 50 Hz. 3Ø

575V 60 Hz. 3Ø

J) En este punto, DEBERÁ instalar la palanca de
enganche, la tuerca de inmovilización y la cubierta de
enganche de la columna derecha, Fig. 18 y Fig. 21.
Instale el pomo de la palanca de enganche, Fig. 21.
K) Instale el cable en la abrazadera del cable a lo largo
de un lado, enrolle alrededor del tornillo de tope y de
nuevo hacia abajo, introduciendo el cable a lo largo
del otro lado de la abrazadera del cable, Fig. 20.
Vuelva a colocar la parte superior en la abrazadera,
apretando suavemente.
L) A continuación, tire de la placa de control hacia abajo,
Fig. 19 y Fig. 20, para eliminar cualquier holgura
existente entre la ranura de la placa de control y el
pasador de retén del enganche, Fig. 19.
M) Usando los alicates, tire del cable para tensarlo y
asegure la abrazadera junto al tornillo de tope. Apriete
la abrazadera.
13. Sistema eléctrico: Asegúrese de que es un electricista
profesional el encargado de garantizar la alimentación
adecuada del motor, Fig. 22 y 23. Tamaño de cable
para circuito de 25 amp. Consulte la tabla de datos de
funcionamiento del motor.

PRECAUCIÓN
Instalación punta
del espolón
Mantenga las
manospor encima
de la ranura

PRECAUCIÓN Nunca haga funcionar el motor con
una tensión de línea inferior a 208 V. Puede ocasionar
deterioros en el motor.

IMPORTANTE: Use circuitos independientes para cada
unidad de potencia. Proteja cada circuito con un disyuntor
o un fusible de retraso. Para una fase 208-230 V, use
un fusible de 20 amp. Para tres fases 208-240 V, use un
fusible de 20 amp. Para tres fases 400 V y superior, use
un fusible de 10 amp. Para más información acerca del
cableado, consulte Fig. 22 y Fig. 23. Todo el cableado
debe ajustarse al código NEC y al resto de códigos
eléctricos locales.
Nota: El motor monofásico de 60Hz. NO PUEDE
funcionar con una tensión en línea de 50 Hz sin un cambio
físico en el motor.
14. Llenado y purga del aceite: Use líquidos
hidráulicos o Dexron III ATF, que cumplan con
las especiﬁcaciones ISO 32. Extraiga el tapón
del respiradero de llenado, Fig. 11. Vierta (8)
cuartos de galón de líquido. Arranque la unidad,
eleve la plataforma elevadora unos 2 pies. Abra
los dispositivos de purga del cilindro unas 2
vueltas, Fig. 13.
Cierre los dispositivos de purga cuando salga
el líquido. Baje completamente la plataforma
elevadora. Añada líquido hasta que alcance la
marca MIN______ (mínimo) en el depósito.
Vuelva a colocar el tapón del respiradero de
llenado.

Fig. 24a

TOP es la marca que
aparece en la parte
superior del engranaje
limitador

TENGA EN CUENTA
la orientación del
engranaje cónico

Fig. 24b

Fig. 24c
Fig. 25a

Si se pierde o se rompe el tapón del
respiradero de llenado, sustitúyalo inmediatamente. El
depósito debe purgarse.
PRECAUCIÓN

15. Interruptor del puente: Compruebe el montaje
del interruptor del puente y asegúrese de que la barra de
distribución está presionando el pulsador del interruptor lo
suﬁciente como para accionar el interruptor. El interruptor
del puente suele ser de alambre descubierto, consulte Fig.
22 y Fig. 23. La plataforma elevadora no funcionará hasta
que el peso de la barra de distribución esté presionando
el pulsador del interruptor. Veriﬁque que la unidad de
potencia detiene su funcionamiento al levantar la barra de
distribución y vuelve a funcionar al soltar la barra.
16. Brazos y dispositivos de limitación: Antes de
instalar los brazos, eleve los carros de grúa a una altura
adecuada. Engrase los pasadores de brazo de la placa
giratoria y los oriﬁcios con grasa de litio. Deslice el brazo
en la brida, Fig. 24a. Instale pasador(es) de brazo de
diámetro 1-3/4", Fig. 24a.
Tras instalar los pasadores y los brazos, instale los
engranajes limitadores tal y como se indica: Instale el
engranaje limitador en el grillete del brazo, como se
muestra en la Fig. 24b. Asegúrese de que el lado del
engranaje marcado con TOP está hacia arriba, Fig. 24b.
NOTA: TOP es la marca que aparece en el lado
superior del engranaje. Puede que resulte necesario
tirar hacia arriba del pasador – anillo para dejar
espacio suﬁciente para la instalación del engranaje
limitador.

NO utilice los orificios marcados con flechas.

NOTA: Para comprobar el funcionamiento de los
limitadores del brazo, eleve el carro de grúa 1" min.
desde la posición inferior máxima. Tire hacia arriba
del pasador – anillo y ajuste los brazos en la posición
deseada. Para accionar la limitación, deje que el pasador
– anillo se desplace hacia abajo, permitiendo que los
dientes del engranaje encajen. Puede que sea necesario
girar suavemente el brazo para encajar los dientes del
engranaje.
NOTA: Los bloques de "muelle y engranaje" y "anillo
y pasador" están preensamblados.

Use los orificios marcados con la flecha derecha
delantera e izquierda trasera.

A continuación, instale el tornillo ciego de cabeza
hexagonal (2) 3/8"-16NC x 1-1/2" (8 en total para los
4 brazos) y la arandela de presión de muelle 3/8" en
el engranaje y el brazo, pero no realice aún el apriete.
Referencias: Fig. 24c, Fig. 25a, y Fig. 25b.
Apriete los pernos del engranaje limitador a 30-34 ft.-lbs.

Use los orificios marcados con la flecha izquierda
delantera y derecha trasera

Fig. 25b

La sección acolchada
del paragolpes
de goma para puertas
está orientada hacia fuera.

Paragolpes
corto

Paragolpes largo

Fig. 26

21"
(533mm)

17. Instalación del paragolpes de goma para puertas:
A) Presione el paragolpes largo del borde de la columna,
Fig. 26.
B) Presione el paragolpes corto del borde superior del
conducto del carro de grúa, Fig. 26.
18. Ajuste del cable de enganche:
A) Asegúrese de que el enganche se acciona y se suelta
correctamente. Suelte lentamente la palanca de
enganche. Se permite un hueco de 1/8" entre la parte
superior del retén del enganche y la columna.
B) Al elevar, escuche los enganches para asegurarse de
que los dos retenes de enganche entran en las ranuras
de enganche. Si no lo hacen, aﬂoje la abrazadera y
ajuste la tensión cuanto sea necesario.
C) Instale la cubierta de enganche izquierda usando
tornillos mecánicos de cabeza troncocónica 5/16-18"C
x 3/8" lg.
NOTA: Cuando haya instalado el brazo en la
brida, tire hacia arriba del pasador del accionador,
balancee el brazo girándolo una vuelta completa
y asegúrese de que el engranaje limitador y el
bloque de engranaje permanecen alineados en todo
momento. En caso negativo, extraiga el engranaje
limitador e instálelo en la posición contraria.

19. Comprobación de la presión: Eleve la plataforma
elevadora al máximo y deje el motor en funcionamiento
durante 5 segundos. Pare y compruebe todas las
conexiones de manguera. En caso necesario, apriete o
vuelva a sellar. Repita la purga de aire de los cilindros.
20. Ajuste del cable de compensación: Eleve la
plataforma elevadora para comprobar la tensión del cable
de compensación. Por debajo del carro de grúa, sujete
los cables adyacentes entre el pulgar y el índice, con un
esfuerzo de aprox. 15 lbs. deberá tirar de los cables juntos.
Ajuste en los amarres superiores, Fig. 16.
21. Pegatina de liberación del enganche: Instale la
pegatina de liberación del enganche en la cubierta por
encima de la palanca de liberación del enganche, Fig. 27.
22. Ubicación de la pegatina de punta del espolón:
Instale las pegatinas de punta del espolón que se entregan.
Coloque (1) pegatina(s) en cada columna, Fig. 28. Debe
haber una distancia mínima de 8" entre la parte inferior de
la pegatina y el suelo.
23. Plato de soporte de rueda: Coloque el plato de
soporte de rueda como se ilustra en la Fig. 1a o 1b. Perfore
(2) oriﬁcios 3/8" de 2-1/2" de profundidad en el suelo
de hormigón usando los oriﬁcios del plato de soporte de
rueda como guía. Guíe los dos anclajes que se entregan en
el hormigón para asegurar el plato.

Sacar plataforma elevadora de los enganches

ION
CAUT

Accionar para liberar
enganches

Fig. 27

PRECAUCIÓN

WARNING

Fig. 28
Keep feet
clear of lift
ring
while lowe

8"

punta del espolón

Al encargado de la instalación: Vuelva
a colocar este manual en
el paquete de documentos
y entréguelo al operario /
propietario de la plataforma
elevadora.
Gracias
La buena formación de los operarios y las tareas regulares
de mantenimiento garantizan el mayor nivel de rendimiento
de su plataforma de elevación Rotary.
Póngase en contacto con su distribuidor de piezas autorizado de Rotary para que
le suministre las piezas de repuesto originales Rotary que necesite. Para más
información acerca del despieze de los componentes, consulte el paquete de
documentos.
FECHA REV. CAMBIO REALIZADO
10/23/03
Nuevas instrucciones (serie 500). Nueva colocación del cable del cerrojo del cierre, nuevo
pasador del brazo, nuevos engranajes limitadores, nuevas piezas de acoplamiento de la
abrazadera de manguera, nueva altura de cilindro en modelos de elevación de 71" opcionales.
12/22/03 A
Fig. 2a añadida para aclarar qué nuevos oriﬁcios de montaje de la extensión y de la columna deben utilizarse. Espaciador adicional añadido al montar la barra del interruptor del
puente en el puente. Añadidos: SPOA7, SPOA9, SPO9 (serie 500) a las instrucciones.
02/02/04 B
Ubicación de la unidad de potencia en Fig. 1a y Fig. 1b.
04/13/04 C
Longitudes de pernos corregidas en párrafo 7c.
11/04/04 D
Nuevos gráﬁcos añadidos del accionador y UL verbiage.
02/25/05 E
Actualizado para eliminar "compartimento estrecho" y sustituirlo por "ajuste para compartimentos estrechos", eliminar "compartimento muy estrecho" y sustituirlo por "ajuste para
compartimentos muy estrechos" y actualizar los rótulos del espaciador de cable.

