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 II Stand
(diseñado para OTC StrutTamer No. 6580, 6591, 6637)

 No. de No. de  
 artículo parte       Cant.  Descripción

 1 527697 8 Tuerca de seguro hexagonal 
     (M12 x 1.75)
 2 218920 2 Tornillo de tapa hexagonal
 3 223328 1 Bandeja de herramientas
 4 526433 1 Calcomanía
 5 527573	 2	 Manija	de	mango	flexible
 6 527698 2 Tornillo de tapa hexagonal 
     (M12 x 1.75 x 120)
 7 205727 2 Rueda (10.16 cm [4"] 
     de diámetro)
 8 212336 4 Tornillo de tapa
 9 223270 4 Defensa de caucho
 10 527700 4 Tuerca hexagonal  
     (.63 cm–20 [1/4–20] UNC)
 11 527699 4 Tornillo para metal

Lista de partes

Instrucciones de ensamble
(Los números de artículo se refieren a la lista de partes.)

1. Inserte los tornillos para metal (11) a través de las defensas de caucho (9) y utilice 
tuercas hexagonales (10) para conectar las defensas de caucho a las patas.

2. Conecte las patas a la pieza transversal utilizando los tornillos de tapa (8) y las tuercas 
de seguro hexagonales (1).  Utilice los tornillos de tapa (8) y las tuercas de seguro (1) 
para conectar las ruedas (7) con las patas.

3. Coloque el marco vertical entre las lengüetas en la pieza transversal, con los agujeros 
de montaje de StrutTamer II hacia la parte delantera del soporte, según se muestra. 
Utilice los tornillos de tapa (6) y las tuercas de seguro (1) para conectar el marco a las 
lengüetas.

4. Encontrará tres pares de agujeros de montaje que se pueden utilizar para montar 
StrutTamer	II	en	el	soporte	movible.	Seleccione	un	par	que	sostenga	el	StrutTamer	II	
en	la	altura	deseada	después	del	ensamble.	Utilice	los	tornillos	de	tapa	(2)	y	las	tuercas	
de	seguro	(1)	para	ensamblar	StrutTamer	II	en	el	soporte.

5.	La	bandeja	de	herramientas	(3)	está	diseñada	para	estar	desbalanceada	con	la	parte	
trasera	del	soporte	y	al	ras	de	la	parte	delantera	del	marco,	de	manera	que	no	interfiera	
con	StrutTamer	 II.	 Instale	 la	 bandeja	 de	 herramientas	 al	 empujar	 las	 lengüetas	 de	
montaje en el marco.

Instale la bandeja desbalanceada con la 
parte trasera del soporte y empareje con la 
parte delantera del marco.
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Utilice los dos agujeros 
superiores en la carrocería 
StrutTamer II para montar 
StrutTamer II en el soporte.
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