
Importante:  Este manual contiene información para la seguridad 
de personas y bienes. ¡Léalo atentamente antes del 
montaje y funcionamiento del equipo!

¡Visítanos en línea! 
www.brinly.com
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MANUAL DEL PROPIETARIO

• Asamblea 
• Instalación 
• Operación 
• Piezas  
  de Reparación

Diseñado para utilizarse con 
vehículos utilitarios y todoterreno.

Llame a Servicio al Cliente, número gratuito: 877-728-8224
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HERRAMIENTAS  
REQUERIDAS PARA 
EL MONTAJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Llave ajustable
• Llave / Dado de 3/4”
• Llave / Dado de 1/2”
• Llave / Dado de 15/16”
• Cinta métrica
• Guantes

 

Este símbolo contribuirá a señalar precauciones de 
seguridad importantes que aparecen en todo este manual. 
Significa: ¡ATENCIÓN! ¡MANTÉNGASE ALERTA! SU 
SEGURIDAD ESTÁ EN JUEGO.

Las etiquetas de seguridad se colocan en áreas importantes de su producto 
para llamar la atención sobre posibles riesgos de seguridad. 
En las etiquetas de seguridad de su producto, las palabras PELIGRO, 
ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN se usan con el símbolo de alerta de 
seguridad. PELIGRO identifica los riesgos de seguridad más graves.
Siempre que sea necesario, el manual del operador explica también todo 
riesgo potencial de seguridad a través de mensajes especiales de seguridad 
identificados con la palabra PRECAUCIÓN y con el símbolo de alerta de 
seguridad.

REGISTRAR INFORMACIÓN  
DE COMPRA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Registre la información de su compra en 
los espacios provistos a continuación:

 FECHA DE  
 COMPRA  ����������������������������������������������

 NOMBRE DE  
 EMPRESA     ������������������������������������

 TELÉFONO  
 DE EMPRESA   ������������������������������������

 NÚMERO  
 DE SERIE   ����������������������������������������������

ETIQUETAS DE SEGURIDAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TABLA DE CONTENIDO
============================
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      RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
- Lea y conserve este manual. Las instrucciones permitirán ensamblar y mantener su producto adecuadamente.
- Lea atentamente y observe la sección SEGURIDAD de este manual.
- Siga un cronograma regular para mantener y cuidar su producto Brinly-Hardy.

¡FELICITACIONES por su nueva compra de Brinly-Hardy! Este accesorio ha sido diseñado, diseñado y fabricado para 
brindarle la mejor confiabilidad y rendimiento posibles.

Si experimenta algún problema que no pueda solucionar fácilmente, no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento 
de servicio al cliente experto al número gratuito 1-877-728-8224. Contamos con técnicos competentes y bien capacitados 
para ayudarlo con el montaje y uso de su producto.
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• Asegúrese de que el peso combinado del vehículo remolca-
dor (peso del vehículo remolcador + peso del operador) sea 
mayor que el peso máximo remolcado del accesorio (peso del 
accesorio vacío + peso de la carga). 

• No exceda la capacidad máxima de remolque del vehículo 
remolcador indicada en el manual del operador del mismo.

• No sobrepase el peso máximo de la lengüeta del vehículo.
• No utilice el producto sin correas de trinquete para conectar 

el producto y el vehículo todoterreno (ATV, por sus siglas en 
inglés) o vehículo utilitario (UTV, por sus siglas en inglés).

• Antes de cada uso, el husillo o tornillo de potencia debe pre-
pararse con una capa de aceite ligero para máquinas.

• La capacidad de remolque mínima recomendada del ATV/UTV 
para usar el dispositivo de elevación es de 1500 libras (680 kg).

• No exceda la capacidad máxima de tracción de la barra de tiro 
del vehículo de remolque. La tracción de la barra de tiro es la 
fuerza horizontal equivalente para tirar del accesorio (incluido 
el peso de la carga).  

• Cuando un producto acoplado esté en contacto con el suelo, 
no sobrepase las 5 mph (8 km/h). No sobrepase la velocidad 
indicada en el manual del producto o del vehículo acoplado.

• La velocidad de remolque debe ser siempre lo suficientemente 
lenta para mantener el control. Viaje lentamente sobre suelo 
áspero. Evita agujeros, rocas y raíces. 

• Reduzca la velocidad antes de girar y no gire bruscamente.
• Use ángulos de giro amplios para asegurarse de que el ac-

cesorio siga la trayectoria del vehículo de remolque.
• No utilice el accesorio en pendientes pronunciadas. Una carga 

pesada podría causar la pérdida de control o volcar el acceso-
rio y el vehículo de remolque. Es posible que deba agregar 
pesos adicionales a su vehículo; Consulte con el fabricante 
del vehículo de remolque para obtener recomendaciones.

• Reducir el peso remolcado cuando se opera en pendientes.
• Mantenga todo el movimiento en pendientes lento y gradual. 

No realice cambios bruscos de velocidad, direcciones o giros.
• Si comienza y se detiene repentinamente en las colinas, pu-

ede perder el control de la dirección o el vehículo remolcador 
puede volcarse.

• No comience ni se detenga repentinamente cuando vaya 
cuesta arriba o cuesta abajo. Evita arranques cuesta arriba.

• Disminuya la velocidad y tenga mucho cuidado en las laderas. 
Las condiciones del césped pueden afectar la estabilidad 
del vehículo. Tenga mucho cuidado al operar cerca de las 
paradas.

• No maneje cerca de arroyos, zanjas y carreteras públicas.
• Tenga cuidado con el tráfico cuando cruce 

cerca de carreteras.
• Tenga cuidado al cargar o descargar el vehículo en un re-

molque o camión.
• El accesorio puede obstruir la vista hacia atrás. Tenga mucho 

cuidado al operar en reversa.
• Cuando dé marcha atrás, hágalo en línea recta y con cuidado 

para evitar que se produzca un efecto tijera (plegado). No 
permita que las ruedas del vehículo remolcador entren en con-
tacto con el producto acoplado. Se podrían producir daños.

• Deténgase en el nivel del suelo, desconecte las transmisio-
nes, ponga el freno de estacionamiento y apague el motor 
antes de abandonar la posición del operador por cualquier 
motivo, incluido el vaciado del accesorio.

• Utilice este accesorio solo para el propósito previsto.
• Este accesorio está diseñado para su uso en el cuidado del 

césped y en las aplicaciones domésticas. No remolque detrás 
de un vehículo en una carretera o en aplicaciones de alta 
velocidad. 

• No remolque a velocidades superiores a la velocidad de 
remolque máxima recomendada para el vehículo o cualquier 
producto acoplado.

• No arrastre este producto detrás de un vehículo motorizado, 
como un automóvil o camión.

• Siempre use calzado sustancial. No use ropa holgada que 
pueda engancharse en las piezas móviles.

• Mantenga sus ojos y su mente en su vehículo de remolque, el 
accesorio y el área que se está cubriendo. No dejes que otros 
intereses te distraigan.

• Mantente alerta a los hoyos y otros peligros ocultos 
en el terreno.

• Mantenga apretadas las correas de trinquete que conectan el 
dispositivo de elevación y el vehículo acoplado cuando se en-
cuentre en modo de transporte. Las correas pueden aflojarse 
un poco una vez que el producto acoplado esté en contacto 
con el suelo.

• No levante la unidad por las cuatro esquinas interiores, ya que 
podría hacerse daño.

NOTAS GENERALES  (Operacion)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Se debe tener cuidado al remolcar y / o utilizar cualquier accesorio. Este accesorio combinado con la distribución del peso, el 
radio de giro y la velocidad del vehículo de remolque puede provocar lesiones graves o la muerte del operador, daños al vehículo 
de remolque y / o el accesorio si no se usan correctamente. Siga todas las precauciones de seguridad de remolque que se 
indican en el manual del propietario del vehículo de remolque, incluidas las siguientes precauciones:
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• Mantenga el vehículo de remolque y el accesorio en buenas 
condiciones de funcionamiento y mantenga los dispositivos de 
seguridad en su lugar.

• El vehículo de remolque y el accesorio deben detenerse e 
inspeccionarse para detectar daños después de golpear un ob-
jeto extraño. Cualquier daño debe repararse antes de reiniciar 
y operar el equipo.

• Mantenga todas las piezas en buenas condiciones y correcta-
mente instaladas. Repare las piezas dañadas inmediatamente. 
Reemplace las piezas desgastadas o rotas. Reemplace todas 
las calcomanías de seguridad e instrucciones desgastadas 
o dañadas. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos 
apretados.

• No modifique los accesorios ni los dispositivos de seguridad. 
Las modificaciones no autorizadas al vehículo de remolque o 
los accesorios pueden afectar su función, seguridad y anular la 
garantía.

• Siga siempre las instrucciones del manual del vehículo y del 
producto acoplado.

REMOLCAR CON SEGURIDAD
• Conozca los controles de su vehículo de remolque y cómo 

detenerse de manera segura. LEA EL MANUAL DEL USUARIO 
DE SU VEHÍCULO DE REMOLQUE antes de operar.

• Verifique la acción del freno del vehículo de remolque antes de 
operar. Ajuste o repare los frenos según sea necesario.

• La distancia de frenado aumenta con la velocidad y el peso de 
la carga remolcada. Viaja despacio y deja tiempo y distancia 
extra para detenerte.

• Utilice solo enganches aprobados. Remolque este accesorio 
solo con un vehículo de remolque que tenga un enganche 
diseñado para remolcar. No conecte este accesorio excepto en 
el punto de enganche aprobado.

• Siga las recomendaciones del fabricante respecto de los 
límites de peso para el equipo remolcado y el remolque en 
pendientes. Use contrapesos o lastres en las ruedas, según lo 
descrito en el manual del operador del vehículo remolcador.

• No avance cuesta abajo en punto muerto.
• No permita que los niños operen el vehículo de remolque. No 

permita que los adultos operen el vehículo de remolque sin 
las instrucciones adecuadas o sin haber leído el manual del 
propietario.

PROTEGER AQUELLOS ALREDEDOR DE USTED
• Antes de operar cualquier característica de este accesorio o 

vehículo de remolque, observe sus alrededores y busque otras 
personas.

• Mantenga a los niños, transeúntes y mascotas a una distancia 
segura mientras opera este o cualquier accesorio.

• Tenga cuidado al revertir. Antes de retroceder, mire detenidam-
ente a los espectadores.

NO INTRODUZCA PARTES DEL CUERPO 
DEBAJO DE LA BARRA DE REMOLQUE
Antes de desconectar esta máquina del plato de enganche  
del vehículo remolcador:

• Frene sobre suelo nivelado.
• Apague el motor del vehículo remolcador
• Accione el freno de estacionamiento del vehículo remolcador.
• Bloquee las ruedas de la máquina.
• Asegúrese de que no se introduzcan partes del cuerpo por de-

bajo de la barra de tracción.

MANTENGA A LOS PASAJEROS ALEJADOS DEL 
ACCESORIO REMOLCADO Y DEL VEHÍCULO 
REMOLCADOR
• No lleve pasajeros.
• No permita que nadie, especialmente los niños, se coloque 

en este accesorio, el vehículo de remolque o el soporte del 
enganche. Los pasajeros están sujetos a lesiones, como ser 
golpeado por un objeto extraño y / o ser arrojado durante ar-
ranques, paradas y giros repentinos. Los pasajeros también 
pueden obstruir la vista del operador y hacer que este ac-
cesorio sea operado de manera insegura. 

SEGURIDAD

ALTO

¿Preguntas de instalación? ¿Partes 
faltantes? ¿Piezas de repuesto?

Por favor llame a nuestro Servicio  
de Atención al Cliente Departamento, 
Línea gratuita: 877-728-8224 o 
servicioalcliente@brinly.com

¡NO VOLVER  
A LA TIENDA!
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Ref. Pieza Nº Descripción Cant

1 1020159-10 Conjunto de Piezas Soldadas 
del Enganche, Frontal 1

2 1020158-10 Columnad de Ajuste de  
La Altura 1

3 1020165-10 Brazo Pivotante, Superior 2

4 1020166-10 Brazo Pivotante, Inferior 2

5 1020160-10 Conjunto de Piezas Soldadas 
del Enganche, Posterior 1

6 1020169-10 Soporte de Ajuste del Altura 1

7 1020175 Varilla de Ajuste del Altura 1

8 1020178-10 Conjunto de Piezas Soldadas 
del Mango 1

9 1020181-10 Tubo Interior del Mango 1

10 H-158-10 Placa, estabilizadora 1

EXPLOSIÓN DE PARTES

2

1

4

46

7

21

16

24

9

8

10

17

26

27
2522

22

25

325

22

18

18

22

22

3

22

25

29

29

29

5

26

27

14
18

18

22
15

22

2124

25

28

1912

20

23

1330

Ref. 1020189 Bolsa de Piezas Cant

12 1020183 Perno; de Cabeza Hex, 5/16”-18 x 5" 1
13 R-2303 Pasador; de Horquilla,  5/16” x 1-3/8” 1
14 2M1632P Perno; de Cabeza Hex,  1/2” x 2” 2
15 1020323 Perno; de Cabeza Hex,  1/2”-13 x 3-1/4” 1
16 2M1664P Perno; de Cabeza Hex,  1/2” x 4” 1
17 2M2056P Perno; de Cabeza Hex,  5/8”-11 x 3-1/2” 2
18 2M2072P Perno; de Cabeza Hex,  5/8” x 4-1/2” 4

19 1020330 Arandela; de Plana,  
de Gran Tamaño, 5/16" ID x 1" OD

1

20 45M1111P Arandela; de Plana,  5/16” 1
21 45M1717P Arandela; de Plana,  1/2" 2
22 45M2121P Arandela; de Plana,  5/8” 16

23 B-4786 Tuerca; de Seguridad Nailon,  5/16”-18 1
24 B-5096Y Tuerca; de Seguridad Nailon,  1/2"-13 2
25 B-1678P Tuerca; de Bloqueo,  5/8"-11 6

26 1007748-01 Pasador, de Enganche Chapado 2
27 D-146P Chaveta; Tipo Horquilla,  1/8" #211 2
28 1020226 Agarre del Mango; rojo 1
29 1020286 Tapón; Cuadrado de Plástico, 2” 3
30 B-983 Pasador; de Chaveta, pequeña 1
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23
24 25

12 13 14 15 16 17 18

Ref. Pieza Nº Descripción Cant
12 1020183 Perno; de Cabeza Hex,  5/16”-18 x 5" 1
13 2M1036P Pasador; de Horquilla,  5/16” x 1-3/8” 1
14 2M1632P Perno; de Cabeza Hex,  1/2” x 2” 2
15 1020323 Perno; de Cabeza Hex,  1/2”-13 x 3-1/4” 1
16 2M1664P Perno; de Cabeza Hex,  1/2” x 4” 1
17 2M2056P Perno; de Cabeza Hex,  5/8”-11 x 3-1/2” 2
18 2M2072P Perno; de Cabeza Hex,  5/8” x 4-1/2” 4

Ref. Pieza Nº Descripción Cant
19 1020330 Arandela; de Plana,  5/16” ID x 1” OD 1
20 45M1111P Arandela; de Plana,  5/16” 1
21 45M1717P Arandela; de Plana,  1/2” 2
22 45M1212P Arandela; de Plana,  5/8” 16
23 B-4786 Tuerca; de Seguridad Nailon,  5/16”-18 1
24 B-5096Y Tuerca; de Seguridad Nailon,  1/2”-13 2
25 B-1678P Tuerca; de Bloqueo,  5/8”-11 6

19

20

21

22

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI LE FALTAN PIEZAS. 
Llame al: 1 (877) 728-8224 

Las ilustraciones de esta 
página están a escala 
para una identificación 
más rápida del hardware 
durante el montaje. 

IDENTIFICADOR DE HARDWARE 
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CONSEJO DE MONTAJE: Las ilustraciones de la página 6 están  
a escala. Para una identificación más rápida del hardware durante el  
montaje, simplemente coloque el hardware sobre estas ilustraciones.

x2

Mida desde el centro del 
receptor del enganche de su 
UTV/ATV hasta el suelo. 

    Paso 1

17

2

25

17

1

25

Asegure estas piezas usando:  

- x2 Perno; de Cabeza Hex,  5/8” x 3-1/2”  (17)
- x2 Tuerca; de Seguridad Nailon,  5/8”  (25)

25 17

17

2

25

17

1

25

Información adicional y videos están  
disponibles en nuestro sitio web:  brinly.com
Este código QR enlaza directamente con la página del producto OPL-BH.

1020340-A
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23 24
25

12 13
14

15
16

17
18

Ref. Pieza Nº Descripción
Cant12 1020183

Perno; de Cabeza Troncocónica,   
5/16”-18 x 5"

1

13 2M1036P Perno; de Cabeza Hex,  5/16” x 2-1/4” 1

14 2M1632P Perno; de Cabeza Hex,  1/2” x 2”
2

15 1020323 Perno; de Cabeza Hex,  1/2”-13 x 3-1/4” 1

16 2M1664P Perno; de Cabeza Hex,  1/2” x 4”
1

17 2M2056P Perno; de Cabeza Hex,  5/8”-11 x 3-1/2” 2

18 2M2072P Perno; de Cabeza Hex,  5/8” x 4-1/2” 4

Ref. Pieza Nº Descripción
Cant

19 1020330 Arandela; de Plana,  5/16” ID x 1” OD 1

20 45M1111P Arandela; de Plana,  5/16”
4

21 45M1717P Arandela; de Plana,  1/2”
2

22 45M1212P Arandela; de Plana,  5/8”
16

23 B-4786 Tuerca; de Seguridad Nailon,  5/16”-18 2

24 B-5096Y Tuerca; de Seguridad Nailon,  1/2”-13 2

25 B-1678P Tuerca; de Bloqueo,  5/8”-11 
6

19

20

21

22

NO DEVUELVA EL PRODUCTO SI LE FALTAN PIEZAS. 
Llame al: 1 (877) 728-8224 

Las ilustraciones de esta página están a escala para una identificación más rápida del hardware durante el montaje. 

IDENTIFICADOR DE HARDWARE 

NOTA: Esta configuración de alineación/altura puede  
ajustarse posteriormente para adaptarse mejor a la altura del enganche de su UTV.

PARA 8” A 12”:   
Alinee las piezas soldadas del 
enganche frontal (1) en la base de la 
columna de ajuste del enganche (2) 
como se muestra aquí.

PARA 12” A 15”:  
Alinee las piezas soldadas del 
enganche frontal (1) con la columna 
de ajuste del enganche (2) como se 
muestra aquí.

MONTAJE
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x2

NOTA: Hay cuatro brazos de  
pivote agregados en este paso. 

Alineando los dos brazos pivotantes  
superiores (3) como se muestra en la ilustración y 
con las calcomanías hacia afuera, sujételos SI N 
A PRETAR  a la columna de ajuste del enganche 
(2) con los accesorios en el siguiente orden: 

Alineando los brazos pivotantes  
inferiores (4), sujételos SI N A PRETAR  en la 
columna de ajuste del enganche (2) poniendo  
los accesorios en el siguiente orden:

    Paso 2

Los brazos pivot- 
antes superiores (3)  
tienen calcomanías  

(y tres aberturas).

Los brazos pivotantes 
inferiores (4) tienen 
solo dos aberturas.

4

4

22
22

18

2225
22

3

3

22
22

18

22
22

25

NOTA:   
La barra de brazo 
largo puede ajust- 
arse para una altura 
y un ángulo diferen-
tes según la altura 
del enganche del 
UTV y la profundidad 
/ elevación necesaria 
para el producto de 
acoplamiento para 
trabajar el suelo que se 
vaya a utilizar. 

- x1  Tornillo; de Cabeza Hex, 5/8” x 4-1/2”  (18)
- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)
   Primer Brazo de Pivote (calcomanías hacia afuera, si corresponde)

- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)
   Columna de Ajuste del Enganche (2) 

       (y soldadura de enganche delantero, si corresponde)

- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)
  Segundo Brazo de Pivote (calcomanías hacia afuera, si corresponde)

- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)
- x1  Tuercas; Seguridad de Nailon, 5/8”  (25)

Columna  
de Ajuste del 

Enganche

222 22

Brazo 
de 

Pivote

25 1822 22

Brazo 
de 

Pivote

MONTAJE

NOTA:  Los brazos pivotantes deben poder girar con cierta rigidez.
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x2

NOTA:   
Los brazos 
pivotantes deben 
poder girar con 
cierta rigidez.

- x1  Perno Hex; 5/8” x 4-1/2”  (18)
- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)
   Primer Brazo de Pivote

- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)
   Rear Hitch Weldment (5)

- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)

  Segundo Brazo de Pivote

- x1  Arandela; Plana, 5/8”  (22)
- x1  Tuerca de Bloqueo Nailon; 5/8”  (25)

    Paso 3-A     Paso 3-B

Piezas  
Soldadas del  

Enganche Posterior

5 1822 22

Brazo 
de 

Pivote

22 2225

Brazo 
de 

Pivote

5

22

22

25

18

22

3

5
22

2225

18

22

Deslice las piezas soldadas del enganche 
posterior (5) en su lugar, entre los dos orificios 
centrales de los brazos pivotantes superiores 
(3), como se muestra aquí. Sujete las piezas 
SI N A PRETAR  con los accesorios en el 
siguiente orden: 

En la base de las piezas soldadas del enganche 
posterior (5), deslice los dos brazos pivotantes 
inferiores (4) en su lugar, como se muestra 
aquí. Sujete las piezas SI N A PRETAR  con 
los accesorios en el siguiente orden: 

NOTA:  Permita algo de movimiento.

MONTAJE
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x1x1

    Paso 4

El soporte de ajuste de la altura (6) debe 
instalarse aproximadamente a la mitad de 
la varilla de ajuste de la altura (7). 

NOTA: Si es necesario, pase un destornillador por el soporte  
de ajuste de la altura (6) para girar con facilidad a lo largo de la  
varilla de ajuste de la altura (7).

7

6

Deslice el conjunto de ajuste de la altura (del  
paso 4) entre los extremos del brazo pivotante 
superior (3), como se muestra en la ilustración. 
Sujete las piezas (permitiendo que haya  
movimiento) con los siguientes accesorios: 

- x1  Perno; de Cabeza Hex, 1/2” x 4”  (16)
- x1  Arandela; de Plana, 1/2”  (21)
- x1  Tuerca; de Seguridad Nailon, 1/2”  (24) 

Gire la base del conjunto de ajuste de la  
altura entre las pestañas de las piezas soldadas 
del enganche posterior (5), como se muestra en 
la ilustración. Sujete las piezas con los  
siguientes accesorios: 

- x1  Perno; de Cabeza Hex, 1/2” x 3-1/4”  (15)
- x1  Arandela; de Plana, 1/2”  (21)
- x1  Tuerca; de Seguridad Nailon, 1/2”  (24)

16

24

21

3

15

24

21

5

2124 16 2124 15

MONTAJE

    Paso 5-A     Paso 5-B
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x1

    Paso 6

Deslice el mango (8) en el extremo de la varilla 
de ajuste de la altura (7), asegurándose de 
alinear los orificios de cada uno. Sujete las piezas 
con los siguientes accesorios en orden:   

- x1 Pasador; de Horquilla,  5/16” x 1-3/8”  (13)
- x1 Pasador; de Chaveta, pequeña  (30)

8

13

30

NOTA:  En este punto, puede probar para asegurarse de que la unidad puede cambiar de altura/ángulo 
utilizando el mango recién instalado. Si no puede, revise y afloje lentamente los tornillos de los pasos 5, 3 y 2.

x1

    Paso 7-A

12

19
9

23

8

20

23

20

12

19

Deslice el tubo interior del  
mango (9) en el extremo del  
conjunto del mango (8).  

Luego, coloque una arandela plana 
extragrande de 5/16” (19) en el perno 
hex de 5/16” x 5” (12). 

Después de pasar este perno 
por el mango como se muestra 
en la ilustración, fíjelo debajo 
del mango con una arandela 
plana de 5/16” (20) y una tuerca 
de seguridad con inserto de 
nailon de 5/16” (23).  

7

Varilla de 
Ajuste  

de Altura

7 1330

Montaje  
del Mango

8

+

MONTAJE
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28

8Incorpore el agarre rojo del 
mango (28), sobre el conjunto 
del mango (8), como 
se muestra en la 
ilustración.

En este punto,  
puede apretar los 
accesorios de los 
pasos 2 y 3.

14

En la base de las piezas 
soldadas del enganche 
posterior (5), enrosque los 
dos pernos de cabeza hex de 
1/2” x 2” (14).

5

En la base de las piezas 
soldadas del enganche 
posterior (5), coloque la placa 
estabilizadora (10) como se 
muestra en la ilustración.

Atraviese el pasador de enganche 
(26) y fíjelo desde abajo con una 
chaveta tipo horquilla (27).

5

10

27

26

NOTA:  Permita que haya cierto  
nivel de movimiento con el giro del mango.

    Paso 8-A

    Paso 7-B

    Paso 8-B
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    Paso 8-C

En el otro extremo del conjunto  
del enganche, localice el segundo  
orificio en el extremo de las piezas  
soldadas del enganche frontal (1).

Pase el segundo pasador de enganche (26) por esta 
abertura y fíjelo con una chaveta tipo horquilla (27).

126

27

    Paso 8-D

Coloque las tres tapas de 
extremo suministradas (29) 
como se muestra aquí.

29

29
29

¡El montaje está completo!

NOTA:  Las correas de trinquete son necesarias. 
Continúe con la sección de “Uso y cuidado” para 
conocer los detalles sobre el uso adecuado.

MONTAJE
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CORREAS

Para soporte adicional y para prevenir cualquier daño,  
haga no utilice el producto sin las correas de trinquete  
que aseguran el producto a la cama o jaula del vehículo.

Mantenga apretadas las correas de trinquete que conectan el elevador 
y el vehículo adjunto cuando esté en modo de transporte. Las correas 
se pueden aflojar ligeramente una vez que el producto adjunto esté 
enganchado al suelo.

- Longitud Mínima de la Correa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14’

- Ancho Mínimo de Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1”

- Gancho Tipo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o J

- Límite de Carga de Trabajo  . . . . . . . . . . . . . . .  500 libras

- Resistencia a la Rotura  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1500 libras

Ubicación de  
Enganche de la Correa 

de Trinquete

S I S T E M A  D E  
E L E V A C I Ó N  D E  U N  
P U N T O  ( O P L - B H )

ESPECIFICACIONES

Velocidad Máxima 
de Remolque  . . . . . . . . . .  5 mph

Material  . . . .  Culata de acero de 
 tubo cuadrado de 2”

COMPATIBILIDAD
- BS-381 - BS-381-A 
- BS-42BH - BS-42BH-A  
- BB-562 - BB-562-A  
- CC-560  - CC-560-A 
- DD-551 - DD-551-A 
- PP-510  - PP-510-A

Para uso con vehículos utilitarios y 
vehículos todo terreno.
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USO Y CUIDADO

QUITANDO

NOTA:  No instale ni retire el producto del 
UTV mientras el producto para trabajar el 
suelo esté acoplado. 

1. Estacione la máquina de  
manera segura. (Consulte el manual 
de la máquina de remolque).

2.  Retire las correas de trinquete y afloje 
los dos pernos estabilizadores (14) en 
la base del accesorio y del enganche 
OPL-BH.

3.  Quite la  
chaveta tipo 
horquilla (27) y 
el pasador de 
enganche (26).

4.  Retire el 
accesorio. 

27

26

5.  Vuelva a instalar 
el pasador de 
enganche (26) y  
la chaveta tipo 
horquilla (27)  
para guardarlos.

6.  Separe el  
OPL-BH de su  
máquina de 
remolque.

27

26

14 14

INSTALACIÓN 

NOTA:  No instale ni retire el producto del UTV mientras 
el producto para trabajar el suelo esté acoplado. 

1. Estacione la máquina de manera segura.  
(Consulte el manual de la máquina de remolque).

2. Inserte el dispositivo de elevación en el receptor 
del UTV y fíjelo en su lugar. Para fijarlo, utilice una 
chaveta. 

3. Para instalar el producto para trabajar el suelo, 
baje el extremo del dispositivo de elevación para 
que coincida con la altura del extremo receptor del 
punto del enganche de manguito del producto para 
trabajar el suelo. 

4. Fije las piezas con un pasador   
de enganche (26) y una chaveta (27). 

5. Con una llave de 3/4”, apriete los dos pernos 
(14) en la placa estabilizadora del enganche de 
manguito (10).  NOTA: Esto hará presión contra el 
producto para trabajar el suelo, impidiendo cualquier 
balanceo/movimiento.

6. Las correas de trinquete deben colocarse desde 
la jaula o la plataforma del UTV hasta el punto de 
sujeción del enganche OPL-BH, que se indica a 
continuación.

27

26

14

10

Use el enganche del receptor UTV para el montaje.

Ubicación de  
Enganche de la Correa 

de Trinquete
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OPERACIÓN 

PESO:
-  No sobrepase el peso de la lengüeta del vehículo acoplado. 
-   La capacidad de remolque mínima recomendada del ATV/UTV para usar 

el dispositivo de elevación es de 1500 libras (680 kg).

CORREAS:
-  No utilice el producto sin correas de trinquete que sujeten el producto a 

la plataforma o jaula del vehículo. 
-  En el modo de transporte, mantenga apretadas las correas de trinquete 

que conectan el dispositivo de elevación y el vehículo acoplado. Las 
correas pueden aflojarse un poco una vez que el producto acoplado 
esté en contacto con el suelo.

VELOCIDAD: 
-  No sobrepase las 5 mph (8 km/h) cuando los productos de acoplamiento 

para trabajar el suelo estén en contacto con el suelo.

CONFIGURACIÓN:
-  Las barras sujetas al 1020158-10 pueden ajustarse a diferentes orifi-

cios para obtener varias alturas de elevación/profundidad, según sea 
necesario. En el manual/modelo, se muestra la cantidad óptima de 
alturas de enganche/elevación para el uso general.

FUNCIONAMIENTO: 
-  Después del ensamblaje, gire el mango en el sentido de  

las agujas del reloj para elevar el extremo y en sentido inverso para 
bajarlo.

-  El husillo o tornillo de potencia debe lubricarse con una fina capa de un 
aceite ligero antes de cada uso. 

-  Siga siempre las instrucciones de los manuales del producto de aco-
plamiento para trabajar el suelo y del UTV/ATV.

AJUSTE: 
-  No cambie el punto de sujeción de las barras de brazo  

cuando el producto para trabajar el suelo esté acoplado.

ADVERTENCIA:  
PUNTOS PUNZANTES 
No levante el producto  
cerca de las 4 esquinas interiores  
de cada lado, ya que podría 
hacerse daño.

MANTENIMIENTO

-  Mantenga el husillo o tor-
nillo de potencia limpio y sin 
residuos y, antes de cada uso, 
aplíquele un poco de aceite ligero para evitar 
que se atasque.

-  Si el husillo o tornillo de potencia se atasca, 
afloje un poco los pernos de los pasos 5, 3 y 
2. Si el problema continúa, libere la presión 
del extremo activo de la unidad; luego, limpie 
el husillo o tornillo de potencia para eliminar 
cualquier residuo y aplíquele una ligera capa 
de aceite o WD-40.

-  En caso de que se produzca óxido, lije con 
suavidad el área y píntela con esmalte.

-  Revise de manera periódica que todos los 
sujetadores estén bien apretados.

Información adicional  
y videos están disponibles  
en nuestro sitio web: 
brinly.com

Este código QR enlaza 
directamente con la 
página del producto 

OPL-BH.
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Brindamos un proceso para solucionar sus 
dudas o problemas. Siga los pasos a continuación 
para obtener respuestas a cualquier pregunta que pueda tener 
sobre su producto o para solicitar piezas de repuesto:

1.  Consulte su archivo adjunto y manuales  
del operador de la máquina.

2.  En América del Norte y Canadá, llame 1-877-728-8224  
y proporcione el producto número de serie y  
número de modelo.

SERVICIO

USO Y CUIDADO

NOTAS

OPTIONAL 
ACCESSORIES

MHPK-58BH

Este pasador de  
enganche magnético  
de conexión rápida puede 
reemplazar un pasador de 
enganche estándar para una 
actualización conveniente y 
extra fuerte. 

Pasador De  
Enganche Magnético

- Diámetro Diámetro:  
5/8” 

- Largo del broche:  
4.5” 

NOTA: Los accesorios adicionales  
también están disponibles en nuestra 
tienda de repuestos en línea:   
shop.brinly.com

KBH-OPLH

Funciona con una llave de 
impacto como accesorio 
que se puede comprar por 
separado. Esto facilitará 
el proceso de elevación y 
descenso.

Accesorio de Llave de Impacto

- Par   
de Apriete: 
150 libras-pie



GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE  

OPL-BH

Si este equipo se utiliza con fines comerciales y/o en múltiples propiedades, 
la garantía será de 90 días a partir de la compra para todas las partes.

PERÍODO DE GARANTÍA: 
Consulte a continuación la lista de las partes pertinentes. 

    Uso Estándar / Residencial:
  Marco de Acero y Partes de Acero  . . . . . .  2 años

El resto de las partes con desgaste normal o fallas de componentes 
de este producto tendrán cobertura por un periodo de 90 días. 

Brinly Hardy Company brinda una garantía de los productos menciona-
dos a continuación contra defectos de materiales y fabricación y, a su 
criterio, reparará o reemplazará, sin costo alguno, toda pieza con defec-
tos de materiales o fabricación. Esta garantía limitada solo se aplicará si 
este producto ha sido armado, utilizado y ha recibido mantenimiento de 
acuerdo con el manual de funcionamiento provisto con el producto, y no 
ha sido sujeto a maltrato, abuso, uso comercial, negligencia, acciden-
te, mantenimiento inadecuado, modificación, vandalismo, robo, fuego, 
agua, ni daño ocasionado por otro peligro o desastre natural.
Reemplazaremos toda parte que se encuentre defectuosa dentro del 
período de garantía sin costo. Nuestra obligación en esta garantía se 
limita expresamente al reemplazo o la reparación, según nuestro crite-
rio, de las partes que presenten defectos de materiales o fabricación.

CÓMO OBTENER SERVICIO: Los reemplazos de partes cubiertas 
por la garantía están disponibles, solo con el comprobante de compra, 
en nuestro Departamento de Atención al Cliente de Accesorios Pull Be-
hind. Llame al 877-728-8224.  

Ninguna otra garantía, como alguna garantía implícita de comercia-
bilidad o idoneidad para un propósito particular, se aplica después 
del período vigente de garantía escrita expresa mencionada con re-
specto a las partes que se identifican a continuación. Ninguna otra 
garantía expresa, sea escrita u oral, excepto como se menciona 
anteriormente, otorgada por cualquier persona o entidad, como un 
distribuidor o minorista, con respecto a cualquier producto, obli-
gará a Brinly-Hardy Co. Durante el período de garantía, la única so-
lución es la reparación o el reemplazo de la parte como se estipula 
anteriormente.
Las disposiciones, como se expresan en esta garantía, brindan la 
única y exclusiva solución emanada de la venta. Brinly-Hardy Co. 
no será responsable por pérdidas o daños incidentales o indirec-
tos, incluidos, entre otros, los gastos ocasionados por los servi-
cios de cuidado del césped o los gastos de alquiler para reempla-
zar temporalmente el producto garantizado.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños inciden-
tales o indirectos, o limitaciones sobre el período de duración de una ga-
rantía implícita, de manera que las exclusiones o limitaciones anteriores 
podrían no aplicarse en su caso.
Durante el período de garantía, la única solución es el reemplazo de la 
parte. En ningún caso la recuperación de cualquier tipo será superior al 
monto del precio de compra del producto vendido. La modificación de 
las características de seguridad del producto invalidará esta garantía. 
Usted asume el riesgo y la obligación por la pérdida, daño, o lesión a 
su persona y a su propiedad o a terceros y su propiedad que surjan a 

raíz del mal uso y la incapacidad para usar este producto. NOTA: Esta 
garantía limitada no se extenderá a nadie distinto al comprador original 
o a la persona para quien fue adquirida como un regalo.
La duración de la presente garantía limitada se extiende mientras usted 
posea el producto adquirido mediante un vendedor autorizado. La cobe-
rtura finaliza una vez que usted venda o transfiera el producto.
La presente garantía limitada no incluye a ningún otro comprador que 
no sea el comprador original del producto, ni cubre ningún producto ad-
quirido a un tercero no autorizado. Si usted no es el comprador original 
del producto, nuestra garantía limitada no cubrirá el producto y deberá 
aceptar el producto “TAL COMO SE ENCUENTRA” y “con todos los de-
fectos”.
Se le podrá solicitar un comprobante de compra que demuestre que 
usted es el comprador original del producto, que compró el producto a 
través de un distribuidor autorizado y que está legítimamente facultado a 
hacer una reclamación en los términos de esta garantía limitada.
Cómo se relaciona la ley estatal con esta garantía: Esta garantía 
limitada le otorga a usted derechos legales específicos y usted podría 
tener también otros derechos que varían de un estado a otro. 

IMPORTANTE: El período de garantía indicado a continuación 
empieza con el COMPROBANTE DE COMPRA. Sin el comprobante 
de compra, el período de garantía empieza desde la fecha de 
fabricación determinada por el número de serie de fabricación. Todas 
las partes reemplazadas en garantía se considerarán parte del 
producto original, y cualquier garantía de las partes reemplazadas 
expirará al mismo tiempo que la garantía del producto original.

Brinly-Hardy Company extiende la siguiente garantía limitada en relación con la nueva mercadería  
adquirida y utilizada en los Estados Unidos (y en sus posesiones y territorios) y en Canadá.

Esta garantía limitada no ofrece cobertura en los 
siguientes casos:
a)  Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes y filtros.
b)  Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o a exposición.
c)  Cargos de transporte o trabajo.
d)  La garantía no incluye el uso de alquiler.

Brinly-Hardy Company  •  3230 Industrial Parkway  •  Jeffersonville, IN 47130  •  (877) 728-8224  •  brinly.com




