
Conserve este manual en la cabina del vehículoConserve este manual en la cabina del vehículo

MS-09-25
AGOSTO 2012

© MAXON Lift Corp. 2012

M A N U A L  D E  O P E R A C I Ó N

Registre su elevador hidráulico en línea en www.maxonlift.com/htm/services/reg.htm.
Obtenga sin costo copias de otros manuales referentes a estos modelos de elevador hidráulico, 
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Advertencia!
1. La operación incorrecta de este elevador hidráulico puede provocar lesio-

nes graves al personal. Atienda a todas las advertencias y cumpla con 
todas las instrucciones de operación de este manual. No permita que 
personas sin el entrenamiento adecuado (ni niños) operen este elevador 
hidráulico. Si necesita reemplazar este Manual de operación, o copias 
adicionales, las puede solicitar ala siguiente dirección:

MAXON Lift Corp.
11921 Slauson Ave

Santa Fe Springs, CA 90670
(800) 227-4116

NOTA: Descargue la versión más reciente de este manual (y reemplazos), 
del sitio de internet de Maxon en www.maxonlift.com.  

2.  No exceda la capacidad nominal de este elevador hidráulico, la cual 
es 2200 lb para el modelo GPC-22, 3300 lb para el modelo 
GPC-33, y 4400 lb para el modelo GPC-44

4.  Considere la seguridad y ubicación de: personas y objetos en las cer-
canías del elevador hidr. durante su operación. Colóquese a un lado 
de la plataforma durante su operación. Asegúrese que el área requeri-
da por el elevador hidráulico esté libre de obstáculos.

5.  Atienda a todas las indicaciones de las etiquetas de advertencia y de 
operación.

11. Sobre todo, utilice el sentido común al operar el elevador hidráulico.

8.  No mueva el vehículo a menos que el elevador hidr. esté correctamente 
cerrado.

6.  Mantenga las etiquetas limpias y legibles. Reemplace cualquier etiqueta 
dañada o faltante. Maxon le proporciona reemplazo de etiquetas sin 
costo. 

7.  Nunca opere un montacargas sobre la plataforma del elevador.

10. Un elevador hidr. deberá operar suave y razonablemente silencioso. El 
único ruido notable es el de la bomba durante el ascenso de la plata-
forma. Esté atento a sonidos de golpeteo, rechinidos o chasquidos; en 
cuyo caso, haga reparar el elevador hidr. antes de operarlo de nuevo.

9.  Cuando el elevador no esté en operación, guarde correctamente la 
plataforma. Una plataforma desplegada y desatendida representa 
un peligro para las personas y objetos.

3.  No permita que ninguna parte de su cuerpo esté bajo, dentro, alrededor 
de cualquier parte móvil del elevador hidráulico o sus mecanismos, o en 
un lugar en el cual pueda quedar atrapada entre la plataforma, el piso 
o la carrocería (o entre el piso y la plataforma) durante la operación del 
elevador hidráulico.

12. Nunca utilice un teléfono celular durante la operación del elevador hidr.

Advertencias
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Terminología del elevador hidráulico

Caja de 
la bomba

Marco principal

Parachoques

Plataforma
(se muestra de aluminio)

Placas de 
retención

Cilindro de 
abatimiento

Cilindro de 
elevación

Brazo de 
elevación

Válvula lógica y bloqueo 
hidráulico

Selector 
de control 

interior
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Inspecciones diarias de operación recomendadas

  Inspeccione la plataforma en busca de fracturas, agujeros, y torcedu-
ras en la superfi cie de carga y placas laterales. También, verifi que que 
estén colocados (y sin daños) todos los tornillos y tuercas.

  Asegúrese que la superfi cie de carga de la plataforma esté limpia (sin 
aceite, escombro o corrosión).

Utilice las instruc. de operación de este manual para operar el eleva-
dor hidr. y realizar un ciclo completo sin carga sobre la pltfm. Eleve la 
pltfm. a la altura de cama del vehíc. Luego, desciéndala a nivel de piso.

Si no se requiere de servicio o reparación (o ya se completaron), 
guarde el elevador hidráulico.

El operador debe realizar lo siguiente, antes de operar el elevador hidr.:

Utilice las instrucciones de operación de este manual para descender 
el elevador hasta el suelo, desplegar la plataforma y pltfm. abatible.
 Inspeccione el marco principal y brazos de elevación en busca de frac-

turas y partes dobladas. Asegúrese que todos los tornillos, tuercas y 
pernos estén colocados y sin daños.

  Inspeccione en busca de fugas en los cilindros de abatimiento, de eleva-
ción y en las conexiones de las mangueras. Inspeccione las mangueras 
desde los cilindros hasta la caja de la bomba. Asegúrese que todas las 
mangueras estén conectadas en ambos lados, no tengas fi suras, des-
gaste o fugas de fl uido.

  Asegúrese que el marco principal y brazos de elevación estén limpios 
(sin aceite, escombro o corrosión). 

NOTA: Antes de inspeccionar el elevador hidráulico, estacione el vehí-
culo sobre suelo nivelado y coloque el freno de estacionamiento.

NOTA: Si cualquiera de las sig. inspecciones de operación revela la ne-
cesidad de reparación o servicio al elevador, no lo opere hasta 
que un mecánico califi cado le haya dado servicio o reparado.

 Verifi que que la cubierta de la bomba esté cerrada con sus seguros 
puestos y no muestre daños. Inspeccione en busca de fugas de fl uido 
hidráulico en la caja de la bomba.

 Verifi que que el selector de control: exterior, a dos manos, e interior es-
tén colocados en sus lugares correspondientes y sin señales de daño.

 Inspeccione que las etiquetas estén colocadas (consulte las páginas de 
etiquetas). Asegúrese que estén sin daños, limpias, y sean legibles.

 Inspeccione que las válvulas de bloqueo hidr. estén colocadas y sin daño.

 Asegúrese que la batería tenga carga completa, y las terminales de la 
batería estén bien ajustadas y limpias.

 Asegúrese que el interruptor de encendido de la cabina esté en posición 
de encendido (ON), si está equipado.

  Durante la operación del elevador hidr., esté atento a sonidos inusuales 
o movimiento “agitado” o desnivelado de la plataforma.
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PÁGINA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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Etiquetas

NOTA: Antes de colocar las 
etiquetas, asegúrese que 
la superfi cie está libre de 
residuos, suciedad y/o 
corrosión. Limpie de ser 
necesario.

FIG. 8-1

Placa de número serial
(ref.)

Etiqueta de instrucciones de operación 
(selector de control exterior/interior)

N/P 282673-03

Etiqueta “C”

Etiqueta “F”

Etiqueta “B”

Etiqueta “A”

Etiqueta de 
capacidad

(consulte pág. 10)

Etiqueta Cargar 
plataforma

(consulte pág. 11)

Etiqueta de certifi cación federal de 
parachoques trasero

( sólo aplica para elevadores 
hidráulicos en U.S., 2 lugares, 

placa de montaje)
P/N 282674-01

Etiqueta de advertencia de guardado
N/P 282847-06
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Hoja de etiquetas 
N/P 282522-02

FIG. 9-1
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Etiquetas - continuación

Etiqueta de capacidad modelo GPC-22 
N/P 282523-04

FIG. 10-1

Etiqueta de capacidad modelo GPC-33 
N/P 282523-05

FIG. 10-2

Etiqueta de capacidad modelo GPC-44 
N/P 282523-06

FIG. 10-3
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Etiqueta Colocar carga sobre plataforma GPC-22
N/P 282663-04

FIG. 11-1

Etiqueta Colocar carga sobre plataforma GPC-33
N/P 282663-05

FIG. 11-2

Etiqueta Colocar carga sobre plataforma GPC-44 
N/P 282663-06

FIG. 11-3
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Aviso al uso del montacargas

Advertencia!
No suba montacargas a la plataforma.

FIG. 12-1
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1. Despliegue la plataforma a nivel 
de cama del vehículo de la si-
guiente manera. Accione y libere 
el botón “TILT” (inclinar) (1) en el 
selector de control exterior (FIG. 
13-1). Luego, mantenga presiona-
do el botón “DOWN” (descender) 
(2) hasta que la plataforma se 
despliegue y 
esté horizon-
tal a nivel 
de cama del vehículo (FIG. 
13-1).

Desplegar plataforma
FIG. 13-1

Operación
NOTA: De ser necesario, libere el 

botón de descender para 
detener el movimiento de 
la plataforma.

2. Descienda la plataforma hasta 
el piso de la siguiente manera. 
Mantenga presionado el botón 
“DOWN” (descender) hasta que el 
talón de la plataforma haga con-
tacto con el suelo (FIG. 13-2).

Descender plataforma 
hasta el suelo

FIG. 13-2
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Operación - continuación
3. Incline el borde de la platafor-

ma hacia el suelo de la siguien-
te manera. Mantenga presiona-
do el botón “TILT” (inclinar) (1) 
y el botón de “DOWN” (descen-
der) (2) en el selector de control 
exterior hasta que el borde de 
la plataforma haga contacto 
con el piso (FIG. 14-1).

Inclinar borde de la pla-
taforma hacia el piso

FIG. 14-1
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Cargar plataforma a nivel de suelo 
FIG. 15-1

4. Cargue la plataforma a nivel 
del suelo de la siguiente 
manera. Asegúrese que las 
placas de retención estén 
cerradas (FIG. 15-1). Luego, 
traslade la carga hacia la 
plataforma como se muestra 
en la FIG. 15-1.

La carga nunca deberá sobrepasar los bordes de la plataforma. 
No coloque carga en posición inestable, ni exceda la capacidad 
nominal del elevador hidráulico. La capacidad máxima de carga 
está defi nida considerándola centrada en la plataforma y a una 
distancia de 24” [61 cm] desde el talón de la plataforma. Consulte 
la etiqueta Colocar carga sobre plataforma en el vehículo y en la 
sección de etiquetas en este manual. Si decide trasladarse junto a 
la carga sobre la plataforma, no permita que sus pies sobrepasen 
el borde interior de la plataforma.

Advertencia!

5. Una vez colocada la carga sobre 
la plataforma, abra las placas de 
retención (FIG. 15-2).

Abrir placas de retención 
FIG. 15-2

Placa de 
retención
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Operación - continuación

8. Eleve la plataforma a nivel de cama del 
vehículo de la siguiente manera. Manten-
ga presionado el botón “UP” (elevar) en 
el selector de control interior hasta que la 
plataforma alcance 
el nivel de cama y 
quede en contacto 
con la solera trase-
ra de la carrocería 
(FIG. 16-2).

NOTA: En caso de ser necesario, libere 
el botón de elevar para detener 
el movimiento de la plataforma.

7. Para trasladarse sobre la plataforma junto a la carga, colóquese sobre 
el área correcta. Consulte la nota de Advertencia en la página anterior.

Elevar plataforma con carga
FIG. 16-2

Selector 
de control 

interior

6. Incline hacia arriba el borde de la pla-
taforma hasta quedar en una posición 
horizontal. Mantenga presionado el 
botón “TILT” (inclinar) (1) y el botón 
“UP” (elevar) (2) en el selector de con-
trol interior hasta que la plataforma esté 
completamente horizontal (FIG. 16-1).
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9. Traslade la carga desde la platafor-
ma hacia el interior de la carrocería 
del vehículo (FIG. 17-1).

Trasladar carga de la plataforma hacia el vehículo
FIG. 17-1

10. Cargue la plataforma a nivel de cama de la si-
guiente manera. Asegúrese que la(s) placa(s) 
de retención esté(n) abierta(s) (FIG. 17-2). 
Luego, empuje la carga hacia afuera del vehí-
culo y colóquela en su posición correcta sobre 
la plataforma del elevador. Si decide trasla-
darse sobre la plata-
forma junto a la carga, 
coloque sus pies sobre 
las huellas marcadas 
en la plataforma. cum-
pla con las indicaciones 
de la Advertencia en 
la página 15.

Jalar la carga desde el vehículo hacia la plataforma puede re-
sultar en una caída y lesiones graves. Al cargar la plataforma, 
siempre empuje la carga desde el vehículo hacia la plataforma. 

Advertencia!

Trasladar carga hacia la plataforma
FIG. 17-2

Placa de 
retención
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11. Descienda la plataforma 
hasta el nivel de piso de la 
siguiente manera. Mantenga 
presionado el botón “DOWN” 
(descender) hasta que el ta-
lón de la plataforma se apoye 
sobre el suelo (FIG. 18-1). 

Plataforma sobre el suelo 
FIG. 18-1

Inclinar borde de la plataforma hacia el suelo 
FIG. 18-2

Operación - continuación

12. Para trasladar la carga afuera de la 
plataforma, incline el borde hacia el 
suelo de la siguiente manera. Man-
tenga presionado el botón “TILT” 
(inclinar) (1) y el botón “DOWN” 
(descender) (2) en el controlador 
externo hasta que el extremo de 
la plataforma haga contacto con el 
suelo (FIG. 18-2).

Selector de 
control interior

Selector de 
control interior
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13. Cierre la(s) placa(s) de retención 
(FIG. 19-1). Después, traslade 
la carretilla afuera de la platafor-
ma como se muestra en la FIG. 
19-2.

Cerrar placas de retención
FIG. 19-1

Trasladar carga afuera de la plataforma
FIG. 19-2
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Plataforma a nivel del suelo
FIG. 20-1

Nunca mueva el vehículo hasta que el elevador hidráulico se 
haya guardado de forma correcta.

14. Antes de poner en movimiento el vehí-
culo, prepare el elevador hidráulico de 
la siguiente manera.

Advertencia!

Operación - continuación

NOTA: En caso de ser necesario, 
libere el botón del selector de 
control para detener el movi-
miento de la plataforma.

15. Incline hacia arriba el borde de la 
plataforma para ponerla en posición 
horizontal de la siguiente manera. 
Mantenga presionado el botón “TILT” 
(inclinar) (1) y el botón “UP” (elevar) (2) 
en el selector de control interior hasta 
que la plataforma se coloque en forma 
horizontal (FIG. 20-1).

Elevar plataforma a nivel de cama
FIG. 20-2

16. Eleve la plataforma a nivel de 
cama del vehículo de la si-
guiente manera. Mantenga pre-
sionado el botón “UP” (elevar) 
en el selector de control interior 
(FIG. 20-2) hasta que la plata-
forma alcance el nivel de cama 
del vehículo (FIG. 20-2).
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17. Cierre la plataforma de la 
siguiente manera. Mantenga pre-
sionado el botón “TILT” (inclinar) 
(1) y el botón “UP” (elevar) (2) 
en el selector de control exterior 
hasta que la plataforma esté 
completamente abatida sobre 
la carrocería del vehículo (FIG. 
21-1).

Cerrar plataforma
FIG. 21-1

18. El vehículo está listo para 
transitar. 




