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Soporte de remolque AutoStand  
Manual de operación  

 
 
 

Notas importantes:  
• Solo personas capacitadas y autorizadas deberán usar este producto. 
• Utilice solo piezas originales de Ideal Warehouse Innovations™ para dar mantenimiento a este 

producto. 
• Este producto funciona mejor en superficies sólidas. 

 
Antes de iniciar: 

• Realice una inspección visual del soporte de remolque AutoStand para detectar cualquier 
problema obvio de mantenimiento.  

• Tenga cuidado al moverse por el área del muelle de carga y asegúrese de que sea seguro 
moverse por el mismo. 

• Use el equipo de protección personal adecuado, como guantes, gafas de seguridad, chaleco de 
seguridad, protección auditiva y calzado de protección.  

 
 
Paso 1: 
Coloque el AutoStand debajo de la nariz del remolque en 
forma centrada desde ambos lados, asegurándose de que el 
soporte esté colocado en el centro del remolque, de 3 
pulgadas (8 cm) a 6 pulgadas (16 cm) de profundidad, 
debajo de la nariz.  
 
 
 
Paso 2: 
Pise el pedal y presione firmemente hacia abajo. Liberará 
presión sobre el mecanismo del pasador de bloqueo.  
 
 
 
Paso 3:  
Para liberar el mecanismo del perno de seguridad, tire hacia 
atrás del pasador de mano mientras presiona ligeramente 
hacia abajo sobre la placa de pie. Esto permitirá que el 
AutoStand se eleve hasta la parte inferior del remolque.  
 
 
Paso 4:  
Una vez que el AutoStand haya llegado a la parte inferior 
del remolque, busque la ranura adecuada e inserte el perno 
de seguridad, para asegurar la unidad en posición. Nota: Es 
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posible que deba pisar el pedal a fin de encontrar el orificio 
más cercano para el pasador de bloqueo. 

 
 
 
 

 
Paso 5: Asegúrese de que el AutoStand esté lo más cerca 
posible de la parte inferior del remolque. En algunos casos, 
habrá un pequeño espacio entre la parte superior de la base 
y la parte inferior del remolque.  
 
 
 
Paso 6: Asegúrese de que el AutoStand esté en la posición 
correcta de bloqueo para evitar posibles lesiones al 
personal o daños al equipo. El perno de seguridad debe 
insertarse completamente a través del mástil central del 
soporte. Si el pasador no está completamente insertado, 
repita los pasos 3-5.  
 
 

 
Consejo de seguridad crítico: 
Si el soporte del remolque AutoStand no tiene suficiente alcance para llegar a la parte 
inferior del remolque, use otros medios para protegerse contra el colapso del tren de 

aterrizaje y el vuelco del remolque. 
 
Remoción del soporte del remolque AutoStand  
 
Realice todos los pasos anteriores en orden inverso.  
 

Consejo de seguridad crítico:  
Si no puede quitar el perno de seguridad, puede haber una condición insegura que el 
AutoStand ha evitado. Quitar la base en este momento puede causar un accidente mayor. 
Póngase en contacto con el supervisor del muelle de carga para obtener ayuda, ya que el 
remolque puede necesitar apoyo por otros medios antes de que el AutoStand pueda retirarse 
de forma segura. 

 
Una vez retirada, guarde la unidad fuera del tráfico del muelle y realice una inspección visual para 
asegurarse de que no haya problemas obvios de mantenimiento. 
 
Declaración de garantía  
Ideal Warehouse Innovations, Inc. garantiza por un período de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la fecha de 
instalación, o trescientos setenta y cinco (375) días a partir de la fecha de envío, lo que ocurra primero, que todos los productos y 
las piezas de servicio estarán libres de defectos de fabricación y materiales. Si el equipo o cualquier pieza del mismo es devuelto, 
y los costos de transporte se han pagado por adelantado, y es dentro de los períodos especificados anteriormente, y si el examen 
realizado por Ideal Warehouse Innovations, Inc. revela a su satisfacción que dicho equipo o parte del mismo tenía defectos de 
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fabricación o materiales, se entregará al comprador, sin cargo, piezas de fabricación y material de primera clase a cambio de 
cualquier pieza que se encuentre defectuosa, e Ideal Warehouse Innovations, Inc. se limita a dicho intercambio. 
 
Esta garantía no se aplicará: (1) al servicio de mantenimiento o ajuste; y (2) a cualquier equipo que haya sido reparado o 
alterado fuera de Ideal Warehouse Innovations, Inc. o sus representantes de servicio autorizados. 
 
Estas garantías sustituyen a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de 
comerciabilidad e idoneidad para un objetivo, todas las demás declaraciones al primer usuario comprador y todas las demás 
obligaciones o responsabilidades, incluidas la responsabilidad o asunción de daños incidentales y consecuentes, por parte de 
Ideal Warehouse Innovations, Inc. Ninguna persona está autorizada para otorgar ninguna otra garantía o asumir ninguna otra 
responsabilidad en nombre de Ideal Warehouse Innovations, Inc., a menos que Ideal Warehouse Innovations, Inc. lo haya 
establecido o asumido por escrito. 
 

Programa recomendado de inspección y mantenimiento de seguridad 
 

Inspeccione Acción  
Antes de cada uso:   
Se debe realizar un control visual antes 
de cada uso.  

Busque cualquier pieza doblada (es decir, manijas, canal 
superior, ejes), verifique si hay soldaduras rotas y asegúrese 
de que el perno de seguridad esté presente.  

Mensualmente:   
Inserción del pasador de bloqueo a 
través del mástil. El perno debe viajar 
libremente dentro y fuera del mástil.  

1. Limpie el pasador y el canal por el que se desliza. 
2. Rocíe el pasador con silicona. No utilice aceites pesados o 

grasa que puedan atrapar la suciedad. 
3. Reemplace o repare las piezas dañadas si es necesario. 

Movimiento arriba/abajo de la base. 
Debe elevarse automáticamente al 
jalarse el pasador de bloqueo y 
descender al empujar el pedal.  

1. Eleve la unidad hasta el límite del recorrido, limpie y 
vuelva a engrasar la sección inferior del mástil. 

2. Revise el amortiguador interno de gas. 
3. Reemplace o repare las piezas dañadas si es necesario. 

Canal superior doblado o dañado  Reemplace o repare si es necesario. 
Manijas, sujetadores críticos, 
neumáticos, etc. que estén doblados, 
dañados o que falten.  

Reemplace o repare si es necesario. 

Cada 90 días:   
Inspeccione para comprobar que no 
haya manijas, sujetadores, 
empuñaduras, neumáticos, etiquetas, 
etc. doblados, dañados o que falten.  

1. Compruebe que todas las partes móviles funcionen sin 
problemas. 

2. Limpie las etiquetas para que las instrucciones sean 
claras y visibles. 

3. Reemplace o repare si es necesario. 
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Instrucciones de extracción/instalación del amortiguador de gas  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paso 1: 
Coloque una advertencia de seguridad y bloquee el área de trabajo para evitar el uso no autorizado del 
área mientras se realiza el trabajo de servicio. 

 
 Paso 2: 
Asegúrese de que la base esté en posición vertical. Retire y guarde el pasador de bloqueo. Permita que la 
base suba a su posición máxima de elevación (hasta el tope). 

  
Paso 3:  
Localice el conjunto de tuerca y perno del canal superior para el 
amortiguador de gas (ubicado debajo del conjunto del canal 
superior). Con una llave de zócalo de 14 mm (o 9/16 pulg.) de 
profundidad y un trinquete en la cabeza del perno y una llave de 
zócalo de 14 mm (o 9/16 pulg.) de profundidad en la tuerca, afloje el 
conjunto por completo. Retire la tuerca y el perno (y guárdelos para 
su reutilización). 

Paso 4:  
Con un montacargas (recomendado) o 2 personas (una a cada lado), 
levante el conjunto del canal superior del conjunto del tubo inferior. 
Coloque el conjunto del canal superior en un lugar seguro para 
volver a utilizarlo más tarde. 

Abajo   

AR
  

¡¡PELIGRO!! ¡¡PRECAUCIÓN!! 

¡¡¡ADVERTENCIA!!! ¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Esta es una declaración de riesgo grave. No 
seguir las instrucciones mostradas podría 

poner al individuo en riesgo de lesión grave o 
la muerte. 

Se usa IMPORTANTE para llamar la 
atención sobre un procedimiento que debe 

seguirse a fin de prevenir daños a la 
maquinaria o la propiedad. 

Las declaraciones con este nivel de 
advertencia se relacionan con un 

procedimiento operativo seguro. Si se 
ignora el procedimiento, podrían producirse 

lesiones físicas. 

Esta es la declaración de mayor nivel. No 
seguir las instrucciones mostradas llevará 

con toda probabilidad a una lesión grave o la 
muerte. 
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Paso 5:  
Localice el conjunto de tuerca y perno inferior para el amortiguador 
de gas, (ubicado en el centro del conjunto de tubo inferior). Con una 
llave de zócalo de 14 mm (o 9/16 pulg.) de profundidad y un 
trinquete en la cabeza del perno y una llave de zócalo de 14 mm (o 
9/16 pulg.) de profundidad en la tuerca, afloje el conjunto por 
completo. 
Retire el conjunto de tuerca y perno (y guárdelo para su 
reutilización). 
 
Nota: No apriete demasiado. 
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Paso 6:  
Retire el amortiguador de gas. 
 
Paso 7:  
Ahora está listo para reemplazar su amortiguador de gas.  
Usando la tuerca y el perno retirados en los pasos 3 y 5 del 
amortiguador de gas original, coloque el ojal del amortiguador 
entre el soporte del amortiguador de gas en el conjunto del 
tubo inferior. La parte plateada del amortiguador de gas debe 
estar orientada hacia abajo. Con los dedos, enrosque el perno 
a través del soporte del amortiguador de gas y el ojal del 
amortiguador de gas y coloque la tuerca en el lado opuesto. 
Con una llave de zócalo de 14 mm (o 9/16 pulg.) de 
profundidad y un trinquete en la cabeza del perno y una llave 
de zócalo de 14 mm (o 9/16 pulg.) de profundidad y un 
trinquete en la tuerca, apriete el conjunto.  
 
 
Paso 8:  
Con un montacargas (se recomienda) o 2 personas (una a cada 
lado), levante el conjunto del canal superior sobre el conjunto 
del tubo inferior y bájelo lentamente. Asegúrese de alinear el 
soporte del amortiguador de gas con el ojal del amortiguador 
de gas. 
 
 
Paso 9:  
Con los dedos, enrosque el perno a través del soporte del amortiguador 
de gas y el ojal del amortiguador de gas y coloque la tuerca en el lado 
opuesto. 
 
Paso 10:  
Con una llave de zócalo de 14 mm (o 9/16 pulg.) de profundidad y un 
trinquete en la cabeza del perno y una llave de zócalo de 14 mm (o 9/16 
pulg.) de profundidad y un trinquete en la tuerca, apriete el conjunto.  
 
Nota: No apriete demasiado.  
 

 
Paso 11:  
Vuelva a colocar el pasador de bloqueo. Pruebe la unidad pisando el 
pedal y asegurándose de que la unidad se desplace hacia arriba y hacia 
abajo (que suba y baje) libremente. 
 
 
¡Felicidades! Ha terminado exitosamente la instalación.  

ABAJO 
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Lista de piezas del soporte del remolque AutoStand 
  

Clave  N.o de pieza  Descripción  Cantidad por base  

  60-5452  Soporte de remolque AutoStand completo  1 
1  50-9250  Placa base y conjunto de tubo inferior  1 
2  50-9251  Rueda de 10 pulg. con pasador de chaveta y espaciador  2 
3  50-9252  Amortiguador de gas (interno)  1 
4  50-9253  Perno pasante para amortiguador de gas (interno)  1 
5  50-9254  Cubierta superior del tubo y conjunto de canal con barras de mango y 

sin agarres  
1 

6  50-9255  Solo manillares (deben soldarse in situ)  1 
7  50-9256  Puños del manillar  2 
8  50-9257  Perno de seguridad  1 
9  50-9258  Accesorio de cadena para perno de seguridad  1 

10  50-9259  AutoStand / Etiqueta de instrucciones  1 
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3 (internos) 

4 (internos) 


