
Vea un video de instalación en nuestro sitio web: 
www.pickuptuck.com/installation

Descripción de los componentes
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   Ajustador de altura del puntal

 H   Ajustador de altura  del panel superior

J. Conjunto del panel posterior/  
  soporte lateral

 K   Panel posterior del conductor

 L    Panel posterior del pasajero

 M   Panel lateral del conductor

 N   Panel lateral del pasajero

  P  Traba estabilizadora 
  (Superior/Inferior)

 R   Correa de retención (juego de 2)

 S    Ajustador de altura del panel lateral
  (juego de 2)

Si tiene preguntas o inquietudes, póngase en 
contacto con servicio al cliente al: (855) 742-8825 
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A.  Conjunto del panel superior

 B    Panel superior del conductor

 C    Panel superior del pasajero

 D    Traba de seguridad (juego de 2)

 E    Puntal de soporte

Conjunto del panel superior B Panel superior del conductor

Ajustador de altura del 
panel superior
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IMPORTANTE: Asegúrese de que las trabas estabilizadoras superior e inferior estén instaladas de forma segura, para evitar posible deformación.

2

3

Instrucciones de instalación:

1

Vea el video de instalación paso a paso de las siguientes instrucciones. Visite 
PickupTuck.com/Installation para ver la demostración. Si tiene más preguntas, 
póngase en contacto con el departamento de servicio. 

(1) Desempaque el Pickup Tuck 
y colóquelo en la puerta 
trasera de carga abierta.

(2) Abra las trabas de seguridad 
del panel superior (D)

(1) Abra el conjunto del panel  
posterior/soporte

 lateral (J)
(2) Observe las correas de  

retención (R) y las trabas
 estabilizadoras (P).

(1) Coloque el panel superior del pa-
sajero (C) sobre el soporte lateral 
del pasajero (N) y sobre el panel 
posterior del pasajero (L) 

 como se muestra.
(2) Empuje hacia abajo la bisagra 

central, asegurándose que los 
extremos del conjunto del panel

 superior (A) estén firmes 
 debajo de los canales laterales de 

la plataforma de la camioneta.

(1) Empuje el conjunto del panel 
posterior/soporte 

 lateral (J) a su posición en la 
plataforma de la camioneta 

 y centrado de lado a lado.
(2) Coloque el panel superior 

del conductor (B) sobre el 
soporte lateral del conductor 
(M) y sobre el panel posterior 
del conductor (K) como se 
muestra.

(1) Deslice las trabas 
estabilizadoras superior e 
inferior (P) 

 hacia dentro en la bisagra 
central, hasta que las trabas 
lleguen a los topes del panel.

(1) Abra el conjunto del panel
 superior (A)
(2) Acomode el conjunto del 

panel posterior/soporte 
lateral (J).

 (P)

(R)

(D)
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IMPORTANTE: Las correas de retención (R)) deben estar fijas firmemente a los paneles laterales (M) y (N) y 
deben pasar entre la ranura de la puerta trasera de carga/plataforma de la camioneta, para 
evitar un posible desplazamiento hacia la cabina de la camioneta.

Patente de EE.UU. n.°.: 10,625,687www.pickuptuck.com

(1) Gire hacia abajo el puntal de 
soporte (E) y centre el con-
junto del panel superior (A) 
sobre el conjunto del panel 
trasero/soporte lateral (J).

(2) Empuje/enganche el puntal 
de soporte (E) a través de la 
ranura del conjunto del panel 
posterior/soporte lateral (J).

(1) Ajuste el puntal 
 de ajuste de altura (G) 

según sea necesario 
para asegurar de 
que el conjunto del 
panel superior (A) esté 
nivelado adelante y 
atrás, en relación con 
la plataforma de la 
camioneta.

(1) Gire el panel lateral del conduc-
tor (M) hacia adentro para per-
mitir el acceso a los ajustadores 
de altura del panel superior (H) 
como se muestra. Asegúrese 
de que el ajustador de altura 
del panel lateral (S) esté en la 
posición más alta y descansan-
do sobre la canaladura de la 
plataforma de la camioneta.

(2) Adecue los ajustadores de altura 
del panel superior(H) hacia 
arriba, hasta que se acoplen 
cómodamente debajo de los 
canales de la pared lateral de la 
plataforma de la camioneta.

(3) Repita los pasos anteriores para  
 el lado del pasajero.

(1)  Gire el panel lateral del conductor (M) hacia afuera hasta 
la pared lateral de la plataforma de la camioneta, como se 
muestra. Adecue los ajustadores de altura del panel late-
ral(S), asegurando un ajuste perfecto entre los canales de la 
pared lateral de la plataforma de la camioneta y el piso de la 
plataforma.

(2)  Coloque la correa de retención (R) de forma segura en la ra-
nura entre el piso de la plataforma de la camioneta y la puerta 
trasera de carga.

(3) Repita los pasos anteriores para el lado del pasajero.

Vea el video de instalación paso a paso en PickupTuck.com/Installation o, 

si tiene más preguntas, póngase en contacto con el departamento de servicio.

 (R)
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(S)

 (R)  (S)

 (H)
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 (R)

A ras de la parte superior 



ADVERTENCIA:
ES NECESARIO QUE UN ADULTO HAGA LA INSTALACIÓN

• No transporte mascotas en el compartimento de carga

• Carga máxima de 300 libras (136 kg)

•  Asegúrese de que las trabas estabilizadoras superior e infe-
rior estén instaladas firmemente, para evitar cualquier posible 
deformación.

•  Las correas de retención (R)) deben estar fijas firmemente a los pa-
neles laterales (M) y (N), y deben pasar entre la ranura de la puerta 
de carga trasera/ plataforma de la camioneta para evitar un posible 
desplazamiento hacia la cabina de la camioneta.

GARANTÍA LIMITADA
TSP Enterprises, LLC garantiza al comprador original que este 
producto está libre de defectos en materiales o mano de obra 
durante un año a partir de la fecha de compra (se requiere el 
recibo de venta con fecha como prueba de compra).  Los únicos 
recursos cubiertos en esta garantía serán el reemplazo de la 
pieza defectuosa o el reemplazo del producto, a elección exclu-
siva de TSP Enterprises, LLC. Esta garantía no cubre el abuso, 
accidente, problemas estéticos como decoloración o raspadu-
ras por el uso normal o cualquier otra causa que no surja de 
defectos en el material y la mano de obra.
    Para obtener información sobre el servicio de garantía o pie-
zas de repuesto, comuníquese con nuestro Departamento de 
Servicio al Cliente.

NÚMERO GRATUITO DE SERVICIO AL CLIENTE: 
(855) 742-8825
PO Box 359  • 3930 Bessemer Road,
Coloma, MI 49038  
Correo electrónico:  info@pickuptuck.com

Patente de los EE. UU. n.° 10,625,687

www.pickuptuck.com
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: Vea el video de instalación paso a paso en www.PickupTuck.com/Installation o 
si tiene más preguntas, póngase en contacto con el departamento de servicio.

(1) Asegúrese de que el Pickup 
Tuck esté bien asentado 
hacia atrás en la plataforma 
de la camioneta (las partes 
del extremo del panel supe-
rior firmemente ajustados 
contra los canales de la pa-
red lateral de la plataforma 
de la camioneta). 

(2) Bote las trabas de seguri-
dad (D) en el panel supe-
rior hacia arriba y en forma 
recta, y cierre la puerta de 
carga trasera.

(1) Compruebe que el con-
junto del panel superior 
(A) esté al ras con la 
puerta de carga trasera. 
Esto reducirá la posi-
bilidad de que el aire 
de retorno empuje la 
unidad hacia adelante a 
la cabina.
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(D)

ABIERTO CERRADO


