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Instrucción, juego de selector de control manual
(elevadores TUK, descenso por gravedad)
N/P 280570-01 y 280570-02

Caja de control y cable en espiral
N/P 263231
cant. 1

Soporte de sujeción
N/P 280588-01
cant. 1

Remache, 1/2” long.
N/P 903700-03
cant. 4

Tapón receptor, 7/8-16
(utilice sólo en 280570-02)
N/P 906421-01
cant. 1

Arnés de control
N/P 280587-01
cant. 1

Remache, 9/16” long.
N/P 904005-2
cant. 3
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Instrucción, juego de selector de control manual
(elevadores TUK, descenso asistido)
N/P 280570-03 y 280570-04

Caja de control y cable en espiral
N/P 263258
cant. 1

Soporte de sujeción
N/P 280588-01
cant. 1

Remache, 1/2” long.
N/P 903700-03
cant. 4

Tapón receptor, 7/8-16
(utilice sólo en 280570-04)
N/P 906421-01
cant. 1

Arnés de control
N/P 280587-02
cant. 1

Remache, 9/16” long.
N/P 904005-2
cant. 3
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Tuerca

1. Desconecte la alimentación eléctrica de caja de la bomba retirando la
tuerca de la terminal negativa (-) de
la batería y desconectando el cable
negativo (-) de la batería (FIG. 3-1).
Vuelva a instalar la tuerca en la terminal negativa (-) de la batería.
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Desconectar alimentación eléctrica
FIG. 3-1
2. Retire 2 chilillos y selector de control existente del poste vertical (FIG. 3-2) en la carrocería del vehículo. Desconecte el selector
de control del arnés de cableado (FIG. 3-2).
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Desconectar selector de arnés de cableado
FIG. 3-2
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3.
     
soporte de sujeción y arnés de control en
el interior de la carrocería del camión (FIG.
4-1, 4-1A y FIG. 4-1B).
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FIG. 4-1
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4. Instale el arnés de control a tra     
carrocería de camión) y a través
       cería de camión) como se muestra en la FIG. 5-1.
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Instalar arnés de control
(vista desde el interior de la carrocería)
FIG. 5-1
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5. Conecte en arnés de control al arnés de cableado
existente y selector de control como se muestra en la
FIGS. 6-1.!    " #     
          $ #
que el selector de control haga contacto con el poste.
Luego, instale el selector de control al poste vertical con
2 chilillos.
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(vista desde el exterior de la carrocería)
FIG. 6-1
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6. Remache el soporte de sujeción y conector de arnés de control a la carrocería del camión (FIG. 7-1)
como se muestra en la FIG. 7-1A y FIG. 7-1B. Sólo
para los juegos -02 y -04, remache el ojal de la cadena, en el tapón receptor, al conector del selector
FIGS. 7-1 y 7-1B.
Remaches 9/16” long.
(3 lugares)

Soporte de sujeción
(vista desde el interior
de la carrocería)

Enrollar carril
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(borde frontal)

Remachar soporte de sujeción
FIG. 7-1A
Conector de arnés
de control
Remaches 1/2” long.
(4 lugares)

Ojal de la
cadena

Tapón receptor
(sólo juegos-02 y -04)
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conector

Remachar arnés de conector del selector
(se muestra tapón sólo para juegos -02 y -04)
FIG. 7-1B

Carrocería de vehículo
(vista interior)
FIG. 7-1
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7. Coloque la caja de control en el soporte de sujeción (FIG. 8-1). Conecte
el cable en espiral al conector de
arnés de control.

Caja de control
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sujeción

Cable en espiral

Conector de arnés de
control

Conectar control manual
(vista interior de la carrocería)
FIG. 8-1

8. Vuelva a conectar la alimentación
eléctrica de la siguiente manera. Retire la tuerca de la terminal negativa
(-) de la batería. Vuelva a conectar
el cable negativo (-) de la batería a
la termina negativa (-) de la batería
(FIG. 8-2). Vuelva a instalar y apriete
la tuerca.
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Volver a conectar alimentación eléctrica
FIG. 8-2
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9%&   
       
(FIG. 9-1)opera correctamente, presiones el botón
“LOWER”    '    ( 
al suelo. Presione el botón “RAISE”    '(FIG.
9-1) para elevar (    #
altura de cama.

Elevar

Descender

Control manual
FIG. 9-1

