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ASSEMBLY PROCESS

1. Preparation

• Locate the tower level adjusters on each leg at 10cm 
(4 inches) from the bottom of the leg.

• Unlock the interlock clips on all frames. 

• When installed, always move the interlock clip to the 
“locked” position.

• Sort the braces into horizontal and diagonal braces - 
the diagonals are slightly longer. 

• Unlock the brace locks.

2. Base

Step 1: Install castor into adjustable leg. 

Step 2: Ensure interlock clips are released from the base 
frames (bottom frames).. 

Step 3: Install castor / leg assembly to frame by pushing 
the leg into the frame tube. This should be done 
with manual force only, no tools.  

Step 4: Lock castors before ascending any part of 
the tower.

3. Locking down the platform (Windlock)

A windlock clip is installed on the platform at the hook. 
This is locked as shown here.

SAFE WORKING LOADS AND WORKING HEIGHTS 

The safe working load at each level of platform is 360kg evenly distributed, regardless of whether one or two 
platforms are installed. Therefore, even if two platforms are installed side by side, total cumulative load shall not 
exceed 360kg distributed.

The total loading on the tower structure should not exceed 720kg. Normal maximum platform height for indoor 
use is 12m for Double Width, and 8m for Single Width. For outdoor use, the maximum height is 8m for Single and 
Double Widths.

Note the locking and unlocking position 
for the castors as shown here.
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Locked

Unlocked
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CARGAS DE TRABAJO SEGURAS Y ALTURAS DE TRABAJO
La carga total sobre la estructura del podio no debe sobrepasar los 150kg. 
No aumente la altura de construcción por encima de la que indica esta guía.

RECOMENDACIONES DE USO
• Compruebe que todos los componentes están unidos y en buenas condiciones de funcionamiento.
• Asegúrese de que se comprueba la ubicación del montaje para evitar riesgos durante la instalación, el

desmontaje o el desplazamiento y mientras se trabaja sobre el podio. Se debe prestar especial atención
al estado del suelo, si está nivelado o inclinado, así como a obstrucciones y a las condiciones del viento.
El suelo debe ser capaz de soportar el podio.

• A los podios siempre se debe subir desde la parte frontal de la instalación utilizando solamente la 
escalera proporcionada.

• El podio solo se debe mover manualmente desde la base del mismo.
• Al mover el podio se debe tener cuidado de los riesgos situados sobre la cabeza (p. ej. cables

eléctricos).
• No debe haber personal o material sobre la plataforma mientras el podio está siendo desplazado.
• Tenga cuidado con las cargas horizontales que pueden provocar inestabilidad en el podio. La fuerza

lateral máxima es de 10kg.
• No use cajas o escalones para obtener altura adicional. Si se necesita altura adicional, contacte con su

distribuidor para conseguir un podio o torre alternativos.
• No eleve o cuelgue un podio montado.
• Nunca se deben usar componentes dañados o componentes de otros podios.
• Cuando el viento supere la fuerza 4 Beaufort, interrumpa el uso del podio.
• Si se prevé que el viento alcance la fuerza 6 Beaufort, fije el podio a una estructura rígida.
• Si se pronostican vientos de Fuerza 8 o superiores, desmonte el podio o retírelo a un lugar resguardado.

PROCESO DE MONTAJE

1.  Preparación

• Sitúe el podio, asegurándose de que el suelo está
nivelado.

• Abra los ganchos de las barras.

2.  Base

• Bloquee las ruedas antes de ascender a cualquier
parte del podio.
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Velocidades del viento
Fuerza Pico km/h Pico m/s Orientación

4 29 8.1 Brisa moderada – levanta polvo y papeles sueltos
6 50 13.9 Brisa fuerte – dificultad para usar paraguas
8 74 20.8 Fuerza de tempestad – caminar resulta difícil

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Mantenga todo el equipamiento limpio. Lubrique con aceite ligero.
• No golpee o martillee los componentes. No los arroje o deje caer sobre superficies duras.
• Lubrique ligeramente los mecanismos de resorte de los ganchos.
• Para el transporte y el almacenamiento, los componentes se guardan mejor en vertical.
• Se deben reparar o sustituir las piezas dañadas; consulte el sitio web Instant Upright para más 

información o contacte con su proveedor para recibir asesoramiento.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO
Altura de la plataforma (m) 1m 1.5m

Altura de trabajo (m) 3m 3.5m
Altura del podio (m) 2m 2.5m
Peso del podio (kg) 32.5kg 36.5kg
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CARE AND MAINTENANCE

• Keep all the equipment clean. Lubricate with light oil.

• Do not strike or hammer components. Do not throw or drop onto hard surfaces.

• Lightly oil spring mechanisms of the hooks.

• For transport and storage, components are best stored vertically.

• Damaged parts must be repaired or replaced; refer to the Instant Upright website for further advice or contact
your equipment supplier for advice.

SPECIFIC PRODUCT INFORMATION

Wind speeds
Force Peak mph Peak km/h Peak m/s Guidance

4 18 29 8.1 Moderate breeze - raises dust & loose paper

6 31 50 13.9 Strong breeze - difficult to use umbrella

8 48 74 20.8 Gale force - walking is difficult

Platform Height (m) 1m 1.5m

Work Height (m) 3m 3.5m

Podium Height (m) 2m 2.5m

Podium Weight (kg) 32.5kg 36.5kg

Todas las dimensiones mostradas son para el Podio de 
1m excepto aquellas con * (Podio de 1,5m)
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DESPLAZAMIENTO DE TORRES PODIO

Para mover el podio a una nueva posición, primero prepare el podio.

03

• Check that the wind speed does not
exceed 29km/h (8.1m/s).

• Ensure that the podium is empty
(material and personnel).

• Check for overhead obstructions including
electrical cables.

• Release the castor brakes.

• Carefully move the podium by manually applying
force at the base. Do not use mechanical means
to move the podium.

• Once positioned prepare the podium for use.

• Check and adjust as necessary to ensure all

• Reapply the castor brakes.

MOVING PODIUM TOWERS

To move the podium to a new position, first prepare the podium.

1

3

5

2
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• Compruebe que la velocidad del viento no
supere los 29km/h (8,1 m/s).

• Asegúrese de que el podio está vacío
(material y personas).

• Compruebe si hay obstáculos por encima de
la cabeza, incluidos cables eléctricos.

• Suelte los frenos de las ruedas.
• Mueva con cuidado el podio aplicando fuerza

manualmente en la base.  No emplee medios
mecánicos para mover el podio.

• Una vez colocado, prepare el podio para el 
uso.

• Compruebe y haga los ajustes necesarios 
para asegurar que todas las ruedas están en 
contacto firme con el suelo.

• Vuelva a poner los frenos de las ruedas.
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No utilice el podio si 
está dañado.

Asegúrese de que todos 
los pestillos de los ganchos 
están cerrados.

Nunca se sitúe sobre la protección 
lateral ni utilice cajas, escaleras de 
mano u otros objetos para obtener 
altura adicional.

No utilizar el podio por 
encima de su alcance.

No eleve nunca el podio 
para ganar altura.

Uso solamente para 
una persona.

Acceso al podio únicamente 
empleando los escalones 
proporcionados.

Asegúrese de que las ruedas 
están bloqueadas antes del uso.

Carga 
máxima 

de la 
plataforma 

150 kg.

Altura 
máxima 

de trabajo 
2m sobre la 
plataforma.
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No desplace nunca el podio 
mientras una persona 
permanezca sobre la 
plataforma.

Carga máxima 
horizontal = 10kg

No utilizarlo nunca sobre 
superficies inclinadas 
o irregulares.

No utilizarlo nunca como medio 
de acceso a otro lugar.

Lea el manual de instrucciones 
antes del uso.

Peso de la unidad TP100 32,5 kg. 

Peso de la unidad TP150 36,5 kg. 

Partes:
1. Marco de plataforma del podio.
2. Escalones de acceso.

Asegúrese de que todos los componentes 
están presentes y se encuentran 
correctamente montados antes del uso.

Conforme a PAS250:2012

No trabaje nunca cerca de 
tendidos eléctricos u otros 
equipos eléctricos.

Asegúrese de que todos los 
pestillos están cerrados 
antes de trabajar sobre 
la plataforma.




