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Item no: 07497

MODO DE EMPLEO
Portaequipajes con rampa para cargar

 52.07 x 120 x 17.15 cm / 20.5 x 47.25 x 6.75 pulg.

Artículo # 07497

!   ADVERTENCIA:
Para evitar lesiones y/o daños a la propiedad, por favor  
lea y siga TODAS estas instrucciones antes del ensamblaje  
y operación del producto.
Utilice el portaequipajes solamente cuando esté instalado adec-
uadamente sobre un receptor de enganche de 5 cm / 2 pulg., que 
pueda sostener el portaequipajes y la carga. Consulte los datos 
técnicos del fabricante y las capacidades de carga, antes del uso
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Paso 1: Coloque la base (2) planamente e instale los rieles delantero (6), trasero(3) y laterales (1), 
utilizando pernos hex. M4 (5) y contratuercas M4 (4). Nota: Debe colocar todas las placas para soporte de 
los rieles, en la parte interior de los rieles de la base; después, alinee todos los orificios  y apriete todas 
estas piezas con pernos M4 (5) y contratuercas M3 (4).Vea

ILUST. 1

Paso 2  Alinee los orificios de las esquinas de plástico rojo, que se encuentran  sobre los rieles delantero, 
trasero y laterales (a la izquierda y a la derecha), inserte pernos con cabeza hex. M10 (7) y atornille 
contratuercas M10 (8).

ILUST. 2

Placa para soporte

Riel de base

Placa para soporte  
ensamblada sobre  
el riel de base
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Paso 3  Coloque el portaequipajes ensamblado arriba sobre el tubo para soporte de 5 cm / 2 pulg. (12) y fíjelo en 
su lugar utilizando pernos con cabeza hex. M8 (9), arandelas planasM8 (10) y contratuercas M8 (11). Instale el 
portaequipajes sobre el vehículo, utilizando una tija de seguridad (13) y una clavija hendida (14). Vea ILUST.3.

ILUST. 3
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Part List
Pieza 

#
Descripción Cant.

1 Rieles laterales 2

2 Base 1

3 Riel trasero 1

4 Contratuerca M4 16

5 Perno hex. M4 16

6 Riel delantero 1

7 Perno cabeza hex. M10 4

Pieza  
#

Descripción Cant.

8 Contratuerca M10  4

9 Perno cabeza hex. M8 4

10 Arandela plana M8  4

11 Contratuerca M8  4

12 Tubo para soporte 5 cm / 2 pulg. 1

13 Tija de seguridad  1

14 Clavija hendida  1
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ADVERTENCIAS Y PAUTAS DE SEGURIDAD
 ADVERTENCIA:  Al utilizar el producto, siempre debe seguir pautas básicas de seguridad, 
para reducir el riesgo de lesiones y de daños al equipo
Utilice el portaequipajes solamente cuando esté instalado adecuadamente sobre un receptor  
de enganche de 5 cm / 2 pulg., que pueda sostener el portaequipajes y la carga. Consulte los datos 
técnicos del fabricante y las capacidades de carga, antes del uso.

¡Lea todas instrucciones del modo del empleo, antes de utilizar el  producto!  
1.   Mantenga limpia la zona de trabajo. Las zonas atestadas atraen lesiones.
2.  Siga las condiciones de la zona de trabajo. Mantenga la zona de trabajo bien iluminada.
3.   Guarde todo equipo inactivo. Cuando no esté utilizado, debe guardar el portaequipajes en un lugar 

seguro y limpio. Siempre cierre los productos y manténgalos lejos del alcance de los niños.
4.   Utilice el producto apropiado para el trabajo. El portaequipajes ha sido diseñado para ajustarse a 

algunas aplicaciones. No modifique el portaequipajes y no lo utilice para un fin no diseñado.
5.   Verifique para detectar las piezas dañadas. Antes de utilizar cualquier producto, debe verificar 

cuidadosamente cualquier pieza que parezca dañada, para determinar si funcionará adecuadamente 
y ejecutará el trabajo deseado. Verifique para detectar la presencia de piezas rotas o dañadas, que 
puedan afectar el funcionamiento. Reemplace o repare inmediatamente las piezas gastadas o dañadas. 

6.   Reemplace piezas y accesorios. Al dar mantenimiento, utilice solamente piezas de reemplazo 
idénticas. El uso de cualquier otra pieza anulará la garantía.

7.   Ne pas excéder la capacité maximale de chargement de 227 kg / 500 lb. basado en peso distribuido    
      uniformemente. Cuidado: no está disenado para usar como un escalón
8.    Utilice el portaequipajes solamente cuando esté instalado adecuadamente sobre un receptor  

de 5 cm / 2 pulg., que pueda sostener el portaequipajes y la carga. Si el portaequipajes está 
instalado sobre un receptor de Clase II, el peso total (incluyendo el portaequipajes) está limitado 
a 159 kg / 350 lb.   

9.   Utilice una protección ocular. Siempre lleve gafas de seguridad aprobadas por ANSI, durante la 
instalación, las operaciones de carga y de descarga del portaequipajes. Lleve guantes y evite los 
bordes afilados durante el ensamblaje y las operaciones de carga y de descarga del portaequipajes 

10.   Always No permita a los niños jugar, estar de pie, ni subir sobre el portaequipajes.  
El portaequipajes no está diseñado para transportar personas, ni animales

11.   Siempre verifique la ferretería y las piezas ensambladas después del ensamblaje.  
Todas las conexiones deben ser bien ajustadas y la ferretería bien apretada.

12.  Siempre distribuya uniformemente el contenido del portaequipajes. Con una distribución desigual 
podría volcarse la unidad.

13.  Tenga en cuenta la carga dinámica! Al dejar caer o rebotar una carga sobre el portaequipajes podría 
crear una carga excesiva durante un momento corto y dañar el producto y/o causar lesiones. Además, 
si el vehículo se encuentra un bache, un movimiento ligero del receptor o un movimiento de la carga, 
podría provocar un efecto momentáneo de carga dinámica y aumentar dramáticamente el peso real  
de la carga. Verifique la conexión entre el receptor y el portaequipajes para detectar cualquier tipo  
de aflojamiento. El efecto momentáneo de carga dinámica podría dañar el portaequipajes, la carga  
por si misma y posiblemente provocar lesiones.

14.   ADVERTENCIA: Tenga en cuenta el riesgo posible de incendio y de daños materiales, debido   
al sistema de escape del vehículo que está dirigido hacia el contenido del portaequipajes o que 
funciona cerca del contenido. Antes de instalar el portaequipajes, verifique para asegurarse de que 
el tubo del escape no esté dirigido hacia el contenido. Un contenido  inflamable puede encenderse 
si está expuesto al calor. Un contenido de tipo diferente puede ser dañado por el calor. Siempre 
tenga en cuenta el peligro posible y nunca utilice el portaequipajes en caso de riesgo.

15. Siga las direcciones  DOT / Ministerio del Transporte para la instalación y el modo de empleo.
16. No exceda 105 km/h cuando el portaequipajes esté fijado.

!

!
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GARANTIE

Derecho a la garantía
La garantía entra en vigor desde el día en que compre este producto. Por favor conserve  
una factura fechada como prueba.
Garantía de reparación/recambio
Erickson Manufacturing Ltd. autorizaciones al comprador original que los componentes mecánicos estarán 
libres de defecto en material y de la mano de obra por 90 di-as a partir de la fecha original de la compra. 
Los recargos por la transportación de productos cubiertos por esta garantía que sean enviados para su 
reparación o recambio son de absoluta responsabilidad del comprador. Esta garantía sólo se aplica al 
comprador original y no es transferible.
No devuelva la unidad al lugar de la compra
Contacte al servicio técnico de Erickson Manufactuing Ltd. y nuestro personal de servicio identificara 
cualquier problrma por vía telefónica o correo electrónico. Las reparaciones y recambios sin previa 
autoizacíon, o realizadas en una instalación no autorizada, no estarán cubiertas por esta garantía. 
Exclusiones de la Garantía
Esta garantie no cubre las siguientes reparaciones y equipos :
Desgaste normal
Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal ha agotado la vida útil del equipo 
ya sea en parte o totalmente.  

Instalación, uso y mantenimiento
Esta garantía no se aplica a las partes y/o mano de obra si se considera que el producto ha side 
mal utilizado, descuidado, involucrado en un accidente, abusado, sobrecargado por encima del 
límite especificado, modificado o instalado inadecuadamente. El mantenimiento normal no está 
cubierto por esta garantía.

Otras Exclusiones
Esta garantía excluye:
• Defectos cosméticos como pintura, calcomanías, etc. 
• Artículos gastables 
• Piezas auxillares 
• Fallas resultantes de actos de Dios u otros eventos de fuerza mayor ajenos a la voluntad del fabricante. 
• Problemas causados por piezas que no son originales de Erickson Manufacturing Ltd.

Limitaciones de la garantía implícita y daños indirectors
Erickson Manufacturing Ltd. niega toda obligación a cubrir cualquier pérdida de tiempo, uso de este 
producto, flete, odemanda incidental o indirecta presentada por cualquiera por el uso de este producto. 
ESTO GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O CONFORMIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Una 
unidad entregada como recambio estará sujeta a la garantía de la unidad original. La duración de la 
garantía aplicable a la unidad de recambio se calculará tomando como referencia la fecha de compra de 
la unidad original. Esta garantía le otorgarle otroga ciertos derechos legales que pueden cambiar de un 
estado a otro. Su estado puede otorgarle otros derechos no incluidos en esta garantía.
Información de contacto
Marine City, Michigan, 48039
Thamesville, Ontario, N0P 2K0
Llame gratis al: 1-888-546-4668


