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Ford 6.0L y adaptador para motor de 6.4L 
(use con estantes para motor OTC 1735, 1735A, y 1735B)

Capacidad máxima: 907 kg (2,000 lbs.)
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Fines

Eje

 1 551393 1 Adaptador (lado del conductor)
 2 551392 1 Adaptador (lado del pasajero)
 3 568392 1 Hex Hd. Perno Kit (10 mm; 8 pernos)

 Artículo  No. de
    Nº  parte Cant. Descripción

Formulario No. 551692

Lista de partes e
Instrucciones de funcionamiento para:     206391

655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN  55060-0995  USA
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
  Fax: (800) 955-8329
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
  Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
  Fax: (507) 455-7063



Precauciones de seguridad
         ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y / o daño al equipo,

• Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad. Si el 
operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones de funcionamiento y las 
precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.

• Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.
No exceda la capacidad especificada.

• No se deben hacer modificaciones a este producto.
• Use estos adaptadores únicamente en los estantes para motor OTC 1735, 1735A, y 1735B.
• Use estos adaptadores únicamente para motores Ford 6.0L y 6.4L.
• Use sólo permos OTC aprobados (provistos) para unir los adaptadores al estante del 

motor y el motor a los adaptadores. 

Configuración
1. Elimine los adaptadores del extremo del engranajes y los ejes del extremo posterior del estante para 

motor OTC 1735, 1735A, o 1735B. Conserve los pernos y llas arandelas de seguridad para usarlos con 
los adaptadores de motor Ford.

2. Ajuste el poste exterior del estante del motor a su longitud máxima y asegure con los pernos de montaje.
3. Instale el adaptador del lado del conductor (#551393) en el eje del extremo posterior del estante del motor.
4. Instale el adaptador del lado del pasajero (#551392) en el eje del engranaje del estante del motor.  

Asegure al estante con pernos, tuercas, y arandelas de seguridad.

Instrucciones de funcionamiento
1. Lea, entienda y siga las instrucciones de operación del estante del motor que está usando. (Formulario 

No. 102505 para 1735; 538577 para 1735A; o 565726 para 1735B).
2.	 Lea,	 entienda	 y	 siga	 las	 especificaciones	 del	 fabricante	 del	 vehículo	 para	 la	 correcta	 eliminación	 e	

instalación de los motores de diesel Ford 6.0L y 6.4L.
3. Comience planeando sus acciones con base en adaptar el estante del motor (con adaptadores OTC 

#206391) al motor – no adaptando el motor al estante del motor. 
	 Use	una	grua,	saque	el	motor	del	vehículo.			Apoye	el	motor	de	la	grua	a	una	algura	suficiente	para	que	

el estante del motor con adaptadores no tenga que elevanse más de 6 pulgadas para alcanzar a los 
adaptadores. 

4.	 Alinee	los	orificios	del	engranaje	del	adaptador	lateran	primero	con	los	pernos	de	montaje.		Instale	cuatro	
de los pernos métricos (provistos) y apriétels con las manos. Deslice el adaptador del extremo posterior 
externo	al	motor.	Alinee	los	orificios	del	adaptador	a	los	pernos	de	montaje	del	motor	e	instale	cuatro	
pernos métricos apretándolos con las manos. Apriete todos los pernos con una llave.

 PRECAUCIÓN: Para evitar daños a las roscas, evite apretar los pernos de manera cruzada al 
cuidadosamente alinear los orificios, empezar el enroscado y apretar. 

5. Use la grúa, baje lentamente el motor y el estante del motor al piso.  

          ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y / o daño al equipo,
• El estante del motor debe bajarse únicamente a una superficie dura y nivelada.
• Para evitar una sobrecarga al estante del motor, rote el estante del motor y la manija del 

engranaje lentamente cuando se rote un motor completo. 
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