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Instrucción, juego de instalación de control de 
lado de la calle para modelo BMR-A

Juego descenso asistido N/P 282878-01

“T”, control lado de la 
calle

 N/P 282779-02
cant. 1

Etiqueta de advertencia
N/P 268416-01

cant. 2

Selector de control
(descenso asistido)

 N/P 282777-01
cant. 1

Cintillo de 
plástico
7” long. 

N/P 206864
cant. 8

Abrazadera, #6,
ahulada

N/P 224006
cant. 4

Broche de resorte
 N/P 050079

cant. 4

Soporte de montaje 
(caja de control)

N/P 260896
cant. 1

Tornillo
#10-32 x 3/4” long.

N/P 900039-6
cant. 4

Chilillo, 
#10-24 x 1/2” long.

N/P 030444
cant. 4

Arandela de 
presión,

#10
N/P 902011-1

cant. 4

Tuerca, #10-32
 N/P 030344

cant. 4

Arandela 
plana, #10

 N/P 902000-5
cant. 8
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Juego descenso por gravedad N/P 282878-02 

“T”, control lado 
de la calle

 N/P 282779-02
cant. 1

Etiqueta de advertencia
N/P 268416-01

cant. 2

Selector de control
(descenso x gravedad)

 N/P 282877-01
cant. 1

Cintillo de 
plástico
7” long. 

N/P 206864
cant. 8

Soporte de montaje 
(caja de control)

 N/P 260896
cant. 1

Chilillo, 
#10-24 x 1/2” long.

N/P 030444
cant. 4

Arandela de 
presión,

#10
N/P 902011-1

cant. 4

Abrazadera, #6,
ahulada

N/P 224006
cant. 4

Broche de resorte
 N/P 050079

cant. 4

Tornillo
#10-32 x 3/4” long.

N/P 900039-6
cant. 4

Tuerca, #10-32
 N/P 030344

cant. 4

Arandela 
plana, #10

 N/P 902000-5
cant. 8
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Juego descenso asistido, despliegue asistido N/P 282878-03 

“T”, control lado 
de la calle

 N/P 282779-02
cant. 1

Etiqueta de advertencia
N/P 268416-01

cant. 2

Selector de control
(descenso asistido)

 N/P 282778-01
cant. 1

Cintillo de 
plástico
7” long. 

N/P 206864
cant. 8

Soporte de montaje, 
acero inoxidable 
(caja de control)
 N/P 267303-01

cant. 1

Chilillo, 
#10-24 x 1/2” long.

N/P 030444
cant. 4

Arandela de 
presión,

#10
N/P 902011-1

cant. 4

Abrazadera, #6,
ahulada

N/P 224006
cant. 4

Broche de resorte
 N/P 050079

cant. 4

Tornillo
#10-32 x 3/4” long.

N/P 900039-6
cant. 4

Tuerca, #10-32
 N/P 030344

cant. 4

Arandela 
plana, #10

 N/P 902000-5
cant. 8
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1. Descienda la plataforma al suelo (FIG. 4-1).

Terminal positiva 
(+) de la batería

Cable de 
aliment. 

eléctr. con 
fusibleTornillo

Tuerca

FIG. 4-1

2. Retire la tuerca del conector de 
terminal positiva (+) de la batería. 
Desconecte el cable de alimen-
tación eléctrica del conector de 
terminal positiva (+) de la batería 
(FIG. 4-2).

Desconectar cable de alimentación eléctrica con fusible
FIG. 4-2

NOTA: Debe descender el elevador hidráulico para acceder a la parte inferior del 
vehículo. Consulte las instrucciones de operación en el Manual de operación.
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FIG. 5-1A

Soporte de 
montaje

Caja de 
control

2 soldaduras mín.
más de ser posible3/16”

FIG. 5-1B

Tornillo #10
(4 lugares)

#10 Tuerca 
(4 lugares)

#10 Arandela 
de presión 
(4 lugares)

3. Suelde el soporte (j. de art.) 
debajo de la carrocería del 
vehículo del lado de la calle 
(lado izquierdo) del vehícu-
lo como se muestra en las 
FIGS. 5-1A y 5-1B. 

4. Atornille la caja de control (j. de 
art.) al soporte con (4) tornillos 
#10, (4) arandelas de presión #10 
y (4) tuercas #10 como se muestra 
en la FIG. 5-1A.
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FIG. 6-1

Extensión de arnés 
de cableado

Hacia columna der.

Caja de control de 
lado de la acera

Caja de control de 
lado de la calle

Arnés de cableado 
de interconexión

“T” de arnés 
de control de 

lado de la calle

Caja de la bomba

Siempre instale cables eléctricos alejados de partes móviles, líneas de freno, 
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líneas de combustible, ventilación, frenos o cables.

Precaución!

Vehículo

Hacia columna izq.

5. Desconecte el arnés de cableado de interconexión de la caja de control de lado de la 
acera (lado derecho). Conecte la “T” de control de lado de la calle y coloque el cableado 
de la “T” de control de lado de la calle hacia el lado de la calle (lado izquierdo) del vehí-
culo como se muestra en la FIG. 6-1.

Cintillos de 
plástico

(7 lugares)
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6. Coloque la etiqueta de advertencia (j. de art.) en la carrocería del vehículo 
como se muestra en la FIG. 7-1.

FIG. 7-1
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Conectar cable de alimentación eléctrica con fusible
FIG. 8-1

Elevar plataforma
FIG. 8-2

7. Retire la tuerca del conector de 
terminal positiva (+) de la batería 
Conecte el cable de alimentación 
eléctrica al conector de terminal 
positiva (+) de la batería (FIG. 8-1). 
Vuelva a instalar y apriete la tuerca.

8. Eleve (arriba) la plataforma a 
nivel de cama (FIG. 8-2).

NOTA: ��������	���	�
	��
����	��	
control de lado de la calle 
nuevo opere correctamente.

Terminal positiva 
(+) de la batería Cable de aliment. 

eléctr. con fusibleTornillo

Tuerca
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Desplegar plataforma
FIG. 9-2

Plegar plataforma
FIG. 9-1

9. Pliegue la plataforma (FIG. 9-1).

10. Despliegue la plataforma como 
se muestra en la FIG. 9-2.
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Descender plataforma
FIG. 10-1

11. Descienda (abajo) la plataforma 
a nivel de suelo (FIG. 10-1).


