MODELO
IPMOV
RAMPA ELECTROHIDRÁULICA DE 1 POSTE MÓVIL
MANUAL DE INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: Antes de usar el producto, asegúrese de leer
y entender este manual, siga las instrucciones sugeridas
para su operación

www.erkco.mx

ESPECIFICACIONES

Electrohidráulico

MECANISMO
CAPACIDAD

6,000 Lbs

2,720 Kg (2.72 Ton)

ALTURA DE LEVANTE

74"

1.88 mts

ALTURA MÍNIMA AL PLATO

4-13/16"

12 CM

ALTURA TOTAL

102-3/8"

2.60 mts

ANCHO TOTAL

54-1/5"

1.38 mts

MOTOR

2 H.P. 220 VAC

TIEMPO DE LEVANTE

60 Segundos

TIPO DE BRAZOS

Especiales 1P

GARANTÍA
GARANTÍA DE LA ESTRUCTURA
Los siguientes componentes dentro de la garantía de 5 años de la estructura se mencionan a continuación:
• Columnas
• Brazos

• Travesaño
• Carros

• Estructura general
• Pistas de las rampas

• Montajes de los tacones giratorios
• Rieles cruzados

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
ERKCO ofrece su garantía de un año en el territorio mexicano. Reemplazará o cambiará, cualquier parte encontrada con defecto o de materiales,
o que sea encontrado durante el uso normal del equipo, por un periodo igual al de un año después de su compra. El distribuidor es responsable
de cualquier daño ocurrido durante el envío. Esta garantía no es aplicable en los equipos que sean inapropiadamente instalados o alterados, o
que hayan sido operados inadecuadamente o no se les preste mantenimiento acorde a las especificaciones.
OTRAS LIMITACIONES
La garantía no cubre:
- Partes que se desgastan habitualmente por uso constante
- Piezas de uso, incluyendo, pero no limitando solamente a los cables, bloques deslizantes, cadenas, tacones de caucho y tacones de brazos
- Cilindros defectuosos en desmontadores y rampas después de 30 días. El kit de empaques y las instrucciones de reparación serán envidas hasta
entonces.
- Los lugares de trabajo
Una vez recibido el equipo, el usuario debe hacer una inspección visual al equipo para identificar cualquier daño después debe designar un
espacio libre para la recepción. El daño durante el flete no está considerado dentro de la garantía, por lo que debe notificar a la compañía de
fletes o entregas por cualquier daño encontrado durante la entrega del equipo.
El usuario debe notificar a ERKCO por cualquier parte no entregada durante las primeras 72 horas después de su recepción, y de ser necesario,
acreditar con evidencia dichos faltantes (preventivamente ERKCO saca fotografías de los envíos de equipo, antes de la entrega). Dicha petición
debe ser recibida para respetar la garantía.
ERKCO se compromete a reemplazar cualquier parte defectuosa que entre en garantía, pero no garantiza tener inmediatamente todas las
refacciones. Nos reservamos el derecho de hacer cualquier modificación en el diseño, ensamblaje o fabricación de las rampas sin previo aviso.
Tampoco se cubren pérdidas durante el uso, pérdidas de componentes, inconvenientes, pérdidas comerciales o cualquier otro inconveniente o
consecuencia por daños. La garantía limitada solo se extiende al dueño original, y no es transferible o puede ser reasignada. La instalación
inadecuada y por personal no autorizado, invalida la garantía.

NOTAS IMPORTANTES

LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ANTES DE INTENTAR INSTALAR LA RAMPA.
PREPARACIÓN
Asegúrese de que ha hecho todas las mediciones necesarias para asegurar que su rampa se ajuste en su taller / garaje y para acomodar el
vehículo que tiene la intención de levantar con él.
Asegúrese de tener suficiente espacio libre en la parte superior, y suficiente ancho para permitir caminar alrededor. Asegúrese de saber que los
requisitos del circuito son 110 volts, monofásico, 20 amperios.

Fig. 1

PARTES DE LA RAMPA

Asegúrese de tener a alguien que le ayude. Las piezas de esta rampa son grandes, pesadas y engorrosas. La columna de la elevación pesa cerca
de 320 libras por sí misma. La placa base y los brazos pesan un par de cientos de libras cada uno. Es posible necesitar dos personas para instalar
esta rampa, si tienen el equipo de elevación y manipulación adecuado, pero es sin duda más fácil y más rápido si hay varias personas disponibles
para ayudar acomodando las piezas en su lugar. Al igual que con cualquier actividad que involucre materiales pesados y grandes, la seguridad
debe ser la parte más importante. Esta rampa es más difícil de instalar que algunas de nuestras otras unidades debido a su diseño de un poste,
pero este diseño lo hace extremadamente eficaz para el uso en talleres y garajes residenciales. Con la preparación y la instalación adecuadas,
usted estará muy satisfecho con este ascensor.

Columna

Bomba

Brazo Izquierdo

Diablito de la rampa

Marco de la rampa

Brazo Izquierdo
Brazo Derecho

Placa Base

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN
1. Montacargas o Cadenas y poleas para descargar el elevador a la entrega
2. Elevador de montacargas y / o motor para mover piezas y posicionar la columna de la rampa . También necesitará una longitud de 1metro de
cadena de 3/8 "
3. Llave de tuercas de 1 y 5/16 " con trinquete
4. Enchufe y extensión
5. Llave de ½ "
6. Llave de 11/16 "
7. Llave ajustable
8. Palanca pequeña o destornillador grande para alinear los orificios de los pernos
9. Pinzas de corte
10. Destornillador plano

DESEMBARQUE Y DESEMPAQUE

Necesitará herramientas de mano comunes que la mayoría de los propietarios tienen, como un martillo, destornilladores y pinzas, pero además,
necesitará algunas herramientas que no son muy comunes. Cada instalación es algo diferente, y depende de la cantidad de espacio que tenga
para trabajar alrededor del ascensor. Esta es una secuencia cronológica de pasos de instalación, con las herramientas asociadas.
1.- Descargue la rampa
Usted necesitará un montacargas elevadora que puede manejar de 2000 a 2300 libras y operar en una superficie lisa.
2 Desempaque de la rampa
Las bandas de acero que sujetan las piezas de la rampa a las paletas son resistentes. Usted necesitará un par de tijeras de metal o pinzas para
cortar las bandas. Tenga mucho cuidado cuando haga esto porque las bandas tienden a volar cuando son cortadas, y las partes pesadas de la
rampa pueden moverse cuando se liberan de las bandas. Póngase de pie al lado de las bandas cuando las corte, y use guantes al quitar las
bandas cortadas porque tienen bordes afilados.
3. Mover las piezas
Puede mover las piezas al taller o al garaje con un montacargas. Algunas de las piezas más pequeñas pueden ser movidas por dos o más
personas que las lleven. Si usted tiene varias personas ayudando, algunas de las piezas más grandes se pueden mover manualmente.

INSTALACIÓN
PASO 1
El primer paso es quitar la paleta y el soporte de envío. Por favor, saque cada pieza. Ponga la placa de base en el suelo. (Figura 3)
PASO 2
Montar la columna verticalmente y fijarla en la placa base con tornillos (Fig. 4 y 5)

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

INSTALACION

PASO 3
Coloque el bastidor de elevación delante de la placa base. A continuación, fije el marco en el carro con pernos. (Figuras 6 y 7)

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

PASO 4
Monte la bomba del motor hidráulico en la columna con tornillos y tuercas. (Figura 8)
Conecte el tubo flexible y la manguera de la bomba al cilindro. (Fig. 9-14)
Hay un O-Ring entre la manguera y el conector del cilindro (Fig. 12)

Fig. 9

Fig.12 (O-ring )

Fig. 10

Fig. 13

Fig.11

Fig. 14

INSTALACIÓN

PASO 5
Saque el pasador de bloqueo del Diablito (Fig. 15). Coloque la bola de acero en la parte superior diablito (Fig.16)

Fig. 15

Fig. 16

Introduzca el Diablito en el orificio de la placa base (Fig. 17). Bloquee el Diablito con el pasador roscado (Fig. 18). Ajuste la longitud de la palanca
del Diablito (Fig. 19 y 20).

Fig.17

Fig. 20

Fig.18

Fig.19

Fig. 21

Fig. 22

INSTALACIÓN

Coloque la ranura del cojinete en el soporte (Fig. 21) y fíjela con el perno (Fig. 22 y 23). Entonces la placa de la base con el Diablito está lista

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

PASO 6
Reúna las piezas de bloqueo del brazo derecho (Fig. 24). Ensamblarlos en el extremo del bastidor. (Fig. 25-28)

Fig. 26

Fig. 27

PASO 7
Montar los brazos derechos al marco. (Fig. 29-30)

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 28

INSTALACIÓN

PASO 8
Monte los seguros de los grazos iquierdos y los brazos al marco. (Fig 31-33)

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

PASO 9
Ahora necesita obtener la conexión correcta para el cable de la bomba a la fuente de alimentación. Su rampa viene con un cable conectado a la
bomba del motor. Debido a que es corto, es posible que necesite un cable de extensión largo. Pero debido a que hay tantas variaciones de
receptáculo, tendrá que instalar el enchufe adecuado en el extremo del cable para encajar el puerto de alimentación. Si no está seguro de qué
enchufe utilizar, consulte a su electricista. Retire la tapa de goma de la parte superior del depósito. Llene el depósito con aceite hidráulico de 32
AWS cerca de la parte superior.

AHORA SU RAMPA ESTÁ LISTA
PARA SER OPERADA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La rampa es muy simple de operar. Presione el botón del interruptor de encendido en la bomba del motor y manténgalo presionado mientras
enciende el motor eléctrico. El motor funciona una bomba interna que bombea el aceite hidráulico en el pistón de la rampa, que extiende la
cadena del rodillo y levanta la rampa. A medida que el ascensor se eleva, un pestillo de seguridad interno pasará sobre los topes de acero
(bloques rectangulares que sobresalen de la parte posterior, dentro de la columna de ascensor), y se escuchará "clanks" cuando esto pase. Este
sonido es normal e indica que el pestillo de seguridad está pasando por encima de los topes correctamente. La rampa se eleva a la altura
deseada manteniendo presionado el botón mientras está subiendo y soltando el botón cuando la elevación ha alcanzado la posición deseada.
Para estar seguros, es necesario liberar la presión hidráulica dentro del cilindro. Para ello, basta con presionar el mango de liberación de la bomba
de motor. Entonces el bastidor de elevación y el carro se sentarán en el bloqueo de seguridad dentro de la columna.
Para bajar el elevador, presione el botón del interruptor de encendido
para elevar la elevación aproximadamente 2 ". Luego, tire del cable de
liberación de la cerradura de seguridad para abrir el pestillo de seguridad
(Fig. 34). El vehículo causará que el elevador baje por gravedad No se
requiere potencia para aplicar a la bomba de motor en la bajada, pero el
pestillo de seguridad debe estar desacoplado para permitir que el
elevador baje más allá de los topes.
Una vez finalizada la instalación, levante la rampa aproximadamente a
60 cm de altura y luego bájela. Repita este proceso dos o tres veces, y
luego vuelva a tapar el depósito de aceite hidráulico, si es necesario.
Esto asegura que el aceite hidráulico se distribuye por todas partes en
el sistema hidráulico.

Fig. 34
NOTA: Solamente rellene el depósito con el elevador en la posición "abajo" o cuando la rampa se encuentre totalmente colapsada. Si
llena el depósito en la posición "arriba" y luego baja el elevador, habrá demasiado aceite hidráulico en el sistema y saldrá de la parte
superior de la unidad de control.

ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO
Conduzca el vehículo en las rampas hasta que esté centrado. Ponga el freno de mano. Ajuste los brazos bajo la posición de soporte del bastidor
del vehículo. Presione el botón "encender" para levantar un poco el vehículo. Compruebe todos los brazos para cerciorarse de que todo está
haciendo el contacto apropiado. A continuación, levante el vehículo a la altura deseada.
¡TEN CUIDADO DE NO LEVANTAR EL VEHÍCULO TAN ALTO QUE TOQUE EL TECHO! ASEGÚRESE DE QUE LAS ANTENAS ESTÉN REMOVIDAS, SI ES
NECESARIO, REVISE TODAS LAS PROTUBERANCIAS QUE SOBRESALGAN DEL TECHO, COMO LUZES, VIGAS, PUERTAS DE GARAJE O PISTAS DE
PUERTA.

MICELANEO
El aceite hidráulico debe ser reemplazado cada dos años, y las esquinas interiores de los brazos de elevación deben volver a engrasar con una
grasa de eje de propósito general cada año, o según sea necesario.

Lista de partes de la 1P MOV

Perno elástico

Rodamiento esférico
Tornillo
Bomba
Tornillo
Cubierta

167251A*01-011

167251A*01-012

167251A*01-013

167251A*01-015

167251A*01-016

167251A*01-017

10

11

12

13

15

16

17

* Partes de fácil desgaste

1

35

34

25
26

24

22
23

21

167251A*01-035

Tornillo

Eje de la cadena

2

2

61

60

Tornillo

Manija

4
4

167251A*01-061 Adaptador de altura (3)

4

10

1

1

2
2

2

1

1

167251A*01-060 Adaptador de altura (2)

167251A*01-059 Adaptador de altura (1)

167251A*01-056
59

56
1
2

Tuerca

167251A*01-055

54
55

1
1

Manija (Derecha)

167251A*01-053
167251A*01-054

Perno
Circlips

167251A*01-052

Ruedas dentadas

Resorte

53

167251A*01-047

167251A*01-046

Tornillo

Tornillo

52

46
47

44-1 167251A*01-044-1

1

Ensamble del carro

8

8

24

4

4

2

1

CANT.

Tuerca

Arandela plana

Tornillo

Soporte de caucho

Tuerca

Barra posicionadora

DESCRIPCIÓN

1

Base de la rueda

167251A*01-034

167251A*01-042

167251A*01-041

167251A*01-040

167251A*01-039

167251A*01-038

167251A*01-036

CÓDIGO

43B 167251A*01-043B
44 167251A*01-044

42

41

39
40

38

36

ITEM

1

2
1

1
1

167251A*01-026

Rueda

Tuerca

Ensamble de la cadena

Barra posicionadora

Eje

Tuerca

Cilindro

2

1

1

1
1

1

1

CANT.

167251A*01-025

167251A*01-024

167251A*01-023

167251A*01-022

167251A*01-021

167251A*01-020

167251A*01-019

18-13 167251A*01-018-13

1

4

Pistón

U ring

O ring

Sello Guía

O ring

Funda

DESCRIPCIÓN

Tuerca
18-10 167251A*01-018-10
18-12 167251A*01-018-12 Vástago del pistón

18-8 167251A*01-018-8
18-9 167251A*01-018-9

18-6 167251A*01-018-6
18-7 167251A*01-018-7

18-5 167251A*01-018-5

19
20

8
1

CÓDIGO

18-4 167251A*01-018-4

ITEM

2
2

Sello para la guía

Perno

167251A*01-010

9

1

1

18-2 167251A*01-018-2

Diablito

167251A*01-008

167251A*01-009

8

1

Ensamble directo
Manguera

167251A*01-007

7

4
1

Sello para el polvo

Rodamiento

167251A*01-006

6

2

1
1

Eje

5

4

Ensamble del cilindro hidráulico

Rodamiento

167251A*01-005

4

2

18A 167251A*01-018A
18-1 167251A*01-018-1

Polea

167251A*01-003

167251A*01-004

4

Arandela Elástica

167251A*01-002

2

3

1

Placa base

167251A*01-001B

1B

CANT.

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

ITEM

Lista de Partes

Tuerca de bloqueo

Arandela plana

167251A*01-084

167251A*01-085

83

84

85

* Partes de fácil desgaste

Bala

81

Chaveta

Arandela de cobre

167251A*01-081

80

167251A*01-082

Arandela de resorte

167251A*01-080

79

167251A*01-083

1

O ring

167251A*01-079

82

2

Tornillo

167251A*01-078

78

167251A*01-097

167251A*01-096

107 167251A*01-107
108 167251A*01-108

1

105 167251A*01-105

Manija redonda

Circlips

Arandela plana

Tuerca

104 167251A*01-104 Gran engranaje de cono
106 167251A*01-106

1

Eje

Gancho de fijación

Arandela plana

Arandela de resorte

Pista

103 167251A*01-103 Brazo izquierdo delantero

102 167251A*01-102

97

96

167251A*01-095

2

4

1

1

2

Tornillo

167251A*01-077

77

95

2

Arandela Plana

167251A*01-076

167251A*01-094

Columna

94

2

167251A*01-093

93

1

75

73

167251A*01-092 Manguera de conexión

92

76

72

Soporte deslizante

167251A*01-091

Tuerca delgada

Sintonizador

Resorte de regreso

Resorte

Tablero de bloqueo

DESCRIPCIÓN

91

167251A*01-090

167251A*01-089

167251A*01-088

167251A*01-087

167251A*01-086

CÓDIGO

4
1

Cojinete

167251A*01-072

71

90

8

Arandela

Bloque deslizante
Arandela elástica

167251A*01-071

70

167251A*01-075

Bloque deslizante

167251A*01-070

67

88
89

86
87

ITEM

4
1

4
4

CANT.

167251A*01-073

Tornillo

Soporte

167251A*01-065

Arandelas de caucho

167251A*01-064

64

167251A*01-067

Cojinetes de levante

167251A*01-06

63

65

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

ITEM

2

2

4

4

130 167251A*01-129 Brazo frontal derecho

128 167251A*01-127 Extensión posterior derecha
129 167251A*01-128 Extensión frontal derecha

2

1

126 167251A*01-125 Brazo posterior izquierdo
127 167251A*01-126 Brazo posterior derecho

2

4

119 167251A*01-119 Extensión frontal izquierda
122 167251A*01-121 Extensión posterior izquierda

1

1

1

1

1

1

1

8
8

8

4

2

2

16
117 167251A*01-117 Arandela de resorte
118 167251A*01-118 Tornillo de cabeza hueca 8

Barra
115 167251A*01-115
116 167251A*01-116 Tornillo de cabeza hueca

Tuerca
113 167251A*01-113
114 167251A*01-114 Tornillo de cabeza hueca

2

2

2

2

CANT.

2

1

1

1

1

Eje del engrane

Chaveta
111 167251A*01-111
167251A*01-112
Pequeño
engrane cónico
112

1

1

Resorte

DESCRIPCIÓN

1

CÓDIGO

109 167251A*01-109
110 167251A*01-110

ITEM

4

CANT.

Lista de Partes

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

IMPORTANTE

PROCEDIMIENTO DE PURGA DE LA BOMBA
EL PROBLEMA: La boba trabaja bien pero no bombea ningún fluido.
Paso 1 - Localice la válvula de retención, el tapón de descarga del lado izquierdo
de la palanca de la válvula de liberación (Como se ve a continuación).

Botón de inicio
Motor
Colector

Válvula de descenso

Válvula de retención

Tanque o depósito

Paso 2 - Usando una allen, llave inglesa y un trapo (el trapo para evitar el escurrimiento
del fluido), afloje la válvula de retención con 2-1/2 giros para permitir la fuga
Paso 3 - Presione el botón de inicio por un segundo, libere durante tres segundos.
Repita este paso hasta que la unidad comience a bombear el fluido.
Paso 4 - Apriete el tapón de la válvula de retención.

SU BOMBA SE ENCUENTRA PURGADA

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO / EMPLEADOR
El Propietario / Empleador:
• Establecerá procedimientos para mantener, inspeccionar y cuidar periódicamente el ascensor de acuerdo con los procedimientos
recomendados por el fabricante para asegurar su operación continua y segura.
• Deberá proporcionar el bloqueo necesario de las fuentes de energía según ANSIZ244.1 -1982 antes de comenzar cualquier reparación de
ascensores.
• No modificará el ascensor de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de la manufactura.

