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Instrucción, interruptor de despliegue de plataforma 
modelo BMRSD SOR

juego N/P 269250-01

Canal, acero galvanizado, 
60” long.

N/P 269254-01
cant.. 1  

“T” (interruptor de despliegue) 
N/P 269251-01

cant..  1

Cable moldeado 
(interruptor de despliegue)

N/P 269252-01
cant..  1  

Tornillo perforante, #10
N/P 030458

cant.. 6  

Tornillo cabeza plana, 
#10-24 x 5/8” long.

N/P 900007-1
cant.. 2   

Etiqueta advertencia
N/P 285124-01

cant..  1  

Etiqueta (desplegar/abrir)
N/P 269253-01

cant..  1  

Cintillo de plástico 
N/P 206864

cant..  6
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Desconectar alimentación eléctrica 
FIG. 2-2

Terminal positiva 
(+) de la batería

Cable de 
alimentación 
eléctrica con 

fusible

Tuerca

Tornillo

1. Despliegue y descienda la plataforma 
hasta el suelo (FIG. 2-1). Consulte el 
Manual de operación de los modelos 
BMRA/BMRSD para instrucciones de 
operación.

2. Desconecte la alimentación eléctrica 
de caja de la bomba retirando la tuerca 
del conector de terminal positiva (+) de 
la batería y desconectando el cable de 
alimentación eléctrica (FIG. 2-2). Vuel-
va a instalar la tuerca del conector de 
terminal positiva (+) de la batería.

Plataforma sobre el suelo
FIG. 2-1
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3. Desconecte el cable de interco-
nexión del selector de control 
(FIG. 3-1). Luego conecte el cable 
“T” (j. de art.) entre el selector de 
control y cable de interconexión 
(FIG. 3-1).

Conexiones de cable “T”
FIG. 3-1

Cable “T”

Interruptor de 
despliegue 

(ref.)

Hacia conector 
de columna 

derecha

Hacia conector 
de columna 

izquierda

Cable de 
interconexión

Selector 
de control
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4. Coloque el interruptor de despliegue (j. de art.) en la posición 
de operación deseada como se muestra a continuación:

 Vehículo con remolque de cama plana
 Para vehículos con remolque de cama plana (FIG. 4-1), ator-
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parte trasera de la columna derecha (FIG. 4-1). Coloque el 
cable hacia abajo en la columna y a través del piso. (FIG. 4-2) 
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FIG. 4-1

Interruptor instalado sobre columna
FIG. 4-2

��
��	��
con rosca

Tornillos cabeza plana
(2 lugares)

Interruptor

Cable
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NOTA: Si los postes de la carrocería del vehículo tie-
nen obstrucciones internas, instale el interruptor 
y cubierta del cable a un lado del poste.

  Vehículo de remolque cerrado
 Para vehículos de remolque cerrado, mida del suelo a la 

ubicación del interruptor en el poste (FIG. 5-2) o pared 
del vehículo (FIG. 5-1�������	������������	�������������
1” en el poste (FIG. 5-2) o piso del vehículo (FIG. 5-1). 
������������������������������������������������
����
(FIG. 5-2) o piso del vehículo (FIG. 5-1). Luego, atornille 
el interruptor a la pared del vehículo (FIG. 5-1 ó 5-2).

Instalar cable en poste
FIG. 5-2

Interruptor

Cable

Instalar cable a través de 
piso del vehículo

FIG. 5-1

Instale cable 
a través de 

piso de vehículo

Interruptor

Cable

Chilillo
(2 lugares) Chilillo

(2 lugares)

1” 
[2.54cm] 
diám.

[2.54cm] diám.

3.5” [8.9cm]

60” 
[152.4cm]

60” 
[152.4cm]
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5. Instale el canal de cubierta del interruptor 
(j. de art.) como se muestra.

 Vehículo con remolque de cama plana
 Coloque la cubierta sobre el cable en la 

columna derecha del elevador hidráulico 
(FIG. 6-1). Luego, suelde con puntos de 
soldadura la cubierta a la carrocería del 
vehículo (FIG. 6-1).

[1.59mm]

Cubierta soldada a columna derecha
FIG. 6-1

Para proteger la pintura original, se debe 
eliminar una franja de pintura de 3” [7.62cm] 
de ancho en todas las partes que deberán 
soldarse.

Precaución

Punto de 
soldadura 

(6 lugares)
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Cubierta atornillada a pared interior
FIG. 7-1

Cubierta soldada a pared interior
FIG. 7-2

Interruptor Interruptor

Cubierta

Cubierta

Chilillos
3 lugares

 Vehículo con remolque cerrado
 Después de colocar la cubierta sobre el cable del 

interruptor, use chilillos (FIG. 7-1) o puntos de 
soldadura (FIG. 7-2) para instalar la cubierta en la 
pared interior.

[1.59mm]

Punto de 
soldadura 

(6 lugares)
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6. Instale el cable del interruptor con el 
conector de unión correcto en el cable 
“T”, como se muestra en la (FIG 8-1). 
Luego, conecte el interruptor a la “T”. 
Asegure el cable del interruptor al 
cableado del elevador hidráulico con 
cintillos de plástico (j. de art.).

Conexiones de cable “T”
FIG. 8-1

Cable “T”

Interruptor de 
despliegue

Cable de 
interconexión

Selector 
de control

Hacia conector 
de columna 

derecha

Hacia conector 
de columna 

izquierda
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7. Coloque la etiqueta Desplegar (abrir) 
(j. de art.) en el interruptor de des-
pliegue (FIG. 9-1). Luego, coloque la 
etiqueta de Advertencia (j. de art.) en 
la pared del vehículo o poste donde 
pueda ser vista a un lado del selector 
(FIG. 9-2).

Etiquetas: interruptor en columna derecha
FIG. 9-2

Etiquetas: interruptor en pared interior
FIG. 9-1

Etiqueta 
advertencia

Etiqueta 
desplegar

Etiqueta 
advertencia

Etiqueta 
desplegar

Interruptor Interruptor
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9. Con el selector de control de afuera del 
vehículo, eleve la plataforma a altura de 
la cama y repliegue para guardar (FIG 
10-2). Consulte el Manual de operación 
de los modelos BMRA/BMRSD para 
instrucciones de operación estándar.

NOTA: Para operar el interruptor de despliegue, 
el operador debe estar parado sobre el 
suelo, dentro de la carrocería del vehículo, 
donde el selector está instalado. Disponga 
que el segundo operador esté dentro de la 
carrocería del vehículo.

Plataforma replegada
FIG. 10-2

Conectar alimentación eléctrica
FIG. 10-1

Terminal positiva (+) de la 
batería

Cable de 
alimentación 
eléctrica con 

fusible

Tuerca

Tornillo

8. Vuelva a conectar la alimentación 
eléctrica a la caja de la bomba retiran-
do la tuerca del conector de terminal 
positiva (+) de la batería y volviendo 
a conectar el cable de alimentación 
eléctrica (FIG. 10-1). Vuelva a instalar 
la tuerca en el conector de terminal 
positiva (+) de la batería.

Selector de control
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NOTA: El interruptor de despliegue sólo puede ser utilizado para desplegar 
la plataforma desde una posición de guardado. Antes de desplegar la 
plataforma con el interruptor de despliegue, el interruptor de las corre-
deras debe ser utilizado para descender las correderas a la posición 
desbloqueado. El selector de control estándar afuera de la carrocería 
del vehículo y selector Arriba-Abajo en la corredera deben ser utilizados 
para operación estándar. Consulte el Manual de operación de modelos 
BMRA/BMRSD para instrucciones de operación estándar.

10. Despliegue la plataforma, utilizando el interruptor 
de depliegue dentro del vehículo (FIG. 11-1). 

Plataforma desplegada
FIG. 11-1

Interruptor de 
despliegue


