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ASCENSOR DEL ÁTICO MAJIC
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Bienvenido y gracias por comprar Majic Attic Lift de Majic Stairs. Esperamos que disfrute de la 
facilidad de uso y la seguridad que ofrece nuestro elevador de ático. Lea detenidamente todos 
los aspectos de las instrucciones de instalación cuando comience la instalación de Majic Attic 
Lift, ya que hemos incluido numerosas medidas de seguridad para su protección. Asegúrese 
de ubicar también el manual del propietario para comprender todos los aspectos del funciona-

miento del elevador antes de usarlo. ¡Mantente a salvo y disfruta!
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INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ELEVADOR DE ÁTICOS MAJIC

Sección 1: Precauciones de seguridad

 PELIGRO
•No se debe permitir que ninguna persona menor de 18 años opere este producto.

• Los niños deben mantenerse alejados del ascensor cuando esté en funcionamiento.

• Cuando no esté en uso, retire el control remoto y guárdelo donde los niños no puedan
   Consíguelo.

• Cuando no esté en uso, siempre levante la canasta hasta que esté cerrada.

• Este producto puede causar lesiones graves o la muerte a cualquier persona que intente montar,
   o instale u opere el elevador incorrectamente.

• Cuando trabaje en el ático, quédese en las áreas cubiertas.

• Si debe ingresar a áreas sin terraza, quédese en las vigas. El material entre las vigas no soportará 
su peso y colapsará si se para o se sienta sobre ellas.

• Esté alerta a los peligros por encima de la cabeza, como clavos expuestos.

• Sea consciente de las aberturas, como la abertura de la escalera o la abertura del ascensor, y 
evite
   cuando esté trabajando o moviéndose por el ático.

• Cuando trabaje sobre la abertura, cúbrala con una pieza de madera contrachapada y tenga 
cuidado con la abertura como medida de seguridad.

• Cuando trabaje con herramientas eléctricas, siga todas las pautas de seguridad de los fabricantes.
   y use equipo de seguridad aprobado.

• No trabaje solo en un ático caliente si tiene algún problema de salud que pueda
   afectar su equilibrio, movilidad o hacerle perder el conocimiento.

• No trabaje en el ático en el calor del día ya que esto puede causar agotamiento por calor.
   Las horas de la mañana son las más frescas para trabajar en el ático.

• No opere este equipo en áticos húmedos, mojados o mal iluminados.

• No utilice este equipo en presencia de gases o líquidos inflamables.

• Mantenga el área de trabajo libre de obstáculos para evitar caídas o lesiones.

• Utilice únicamente tomas de corriente o cables de extensión con conexión a tierra.

• Para reducir el riesgo de accidentes, lesiones graves o la muerte, todas las personas deben leer y
   comprenda completamente las instrucciones del producto antes de instalar este equipo.

• No se pare debajo ni permita que nadie se pare debajo del elevador mientras está en funciona-
miento.
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Sección 2: Componentes

Cantidad Parte Imagen
Piezas del ático: estación de trabajo superior

2
Parte superior del brazo
(etiquetado izquierda y 
derech

1
Carcasa del motor 
(Motor, tubo de rodillos, 
cable)

2 Poleas

2
Cubierta de polea 
(etiquetado izquierda y dere-
cha)

1 Barra estabilizadora

1 Ángulo de parada

4 Guía de esquina de 12"

1 Tira de seguridad

Basket Parts - Lower Workstation
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Cantidad Parte Imagen

2
Brazo de cesta 
(etiquetado izquierda y dere-
cha)

4 Pierna de canasta

1 Soporte trasero de cesta

1 Marco de la puerta inferior

1 Piso

Hardware del ático: estación de trabajo superior

4 Perno tirafondo de 5/16" x 2"

4 Perno de 5/16" x 1 3/4"

8 Arandela de 5/16"

4 Tuerca Nylock de 5/16"

2 Perno de 10 mm x 3 1/2"

Hardware del ático - Estación de trabajo superior Continúa en la página siguiente
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INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ELEVADOR DE ÁTICOS MAJIC

Cantidad Parte Imagen

2 Tuerca Nylock de 17 mm

6 #12 - Tornillo Teks® de 3/4"

24 Clavo galvanizado de 1 1/4"

1 Cadena de seguridad roja

Hardware - Estación de trabajo inferior

4 Perno de cabeza plana de 
1/4" x 2 1/2"

8 Tuerca Nylock de 1/4"

4 #12 - Tornillo Teks® de 3/4"

4 Arandela de 1/4"

4 Espaciador de nailon

4 Perno de cabeza redonda 
de 3/8" x 1"

Hardware - Lower Workstation Continued
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Cantidad Parte Imagen

4 Arandela de 3/8"

4 Tuerca Nylock de 3/8"

2 Cuerda elástica de 12"

1 Control Remoto

Sección 3: Herramientas requeridas

• Cinta métrica

• Lápiz

• Sawzall

• Sawzall Hoja de sierra

• Taladro

• Broca de 1/4" 

• Martillo

• Destornillador de cabeza 
Phillips

• Llave de tuercas de 5/16"

• Trinquete de 3/8" 

• Lllave de 7/16" 

• Lllave de 9/16" 

• Lllave de 17mm 

• Zócalo de 17 mm

• Conductor impactante

• Sierra de habilidad

• Casquillo de 1/2"

• Llave de 1/2" 
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Sección 4: Preparación del ático
Ubicación del ascensor

NOTA: Es necesario conectar el tomacorriente eléctrico Majic Attic Lift (110 V) al interruptor 
de luz del ático. Majic Attic Lift recomienda contratar a un electricista matriculado para este 
procedimiento.

Determine dónde instalar su elevador de ático Majic. Instale su ascensor con al menos un 
espacio entre las escaleras/escalera y el ascensor, preferiblemente dos. Esto le deja sufici-
ente espacio para subir y bajar sus artículos de la cesta elevadora. Usted carga desde un 
solo lado del elevador, así que asegúrese de colocar su elevador donde pueda acceder a la 
carga. (Consulte la Figura 1 para conocer las posibles ubicaciones).  
NOTE: If the framing is not truss construction, consult an engineer on how to prepare an 
opening. 

                                                            Figura1

Ubicaciones de Ascensor Majic

Beuna
Ubicación

OK
Ubicación

Mejor
Ubicación

Dejar 2 Bahías
Entre

Escaleras Majic o escalera desplegable

Cerchas
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Cortar un agujero para el ascensor

PELIGRO
•  Asegúrese siempre de que no haya cables, líneas de gas,
   o accesorios donde está cortando. Si no está seguro,

 consultar a una contratista.

• El bloque final tiene que ser verdadero y cuadrado para poder  
 operar correctamente el ascensor.

• Nunca se pare sobre paneles de yeso o placas de yeso.no es fuerte
  suficiente para sostener a una persona o cualquier objeto pesado.

El elevador está diseñado para encajar entre sistemas de truss estándar de 22,5". 
 
NOTA: Asegúrese de tener un espacio adecuado antes de realizar cualquier corte. Es impor-
tante que nunca cortes ninguna parte del truss. 
 
1.  Hay dos estilos de truss estándar, Estilo A y Estilo B. 
 
Estilo A: la figura 2 es una estructura vertical que crea un área abierta dentro de la estructura 
donde generalmente se ha instalado un piso para un mejor almacenamiento. 
 
2.  Deje un espacio de 2" entre el miembro de la armadura vertical y el inicio de la abertura. 
(Vea la Figura 2 como referencia). 
 
NOTA: Al instalar el elevador en el Estilo A, empuje el motor hasta el fondo en el segundo orifi-
cio del brazo superior.
                                                                             Figura 2

ESTILO A
INSTALACIÓN EN TRUSS VERTICAL

49.25”

36 ”

2”
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INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ELEVADOR DE ÁTICOS MAJIC

Estilo B: la figura 3 es una armadura que tiene muchos ángulos que van en diferentes direc-
ciones. Por lo general, tendrá que agregar piso a este estilo de armazón.

Después de elegir la ubicación, mida 36" desde el piso (esa es la altura del elevador -
(Consulte las Figuras 2 y 3). Si no hay ningún miembro de la armadura en medio, haga un 
agujero de 49,25" por 22,5". Si hay un miembro de la armadura en el camino, mantenga el 
espacio libre de 7" para que el cable de elevación se enrolle en el tubo del rodillo. (Consulte 
la Figura 3 (ubicación con un círculo) como referencia).
                                                                       
                                                                       Figura 3

ESTILO B

INSTALACIÓN EN CORREAS DE TRUSS

49.25”

36 ”

7 ”

3.  Retire cualquier cubierta, madera contrachapada, aislamiento y paneles de yeso de la 
abertura de 49,25" por 22,5" que se colocó anteriormente.
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4. Usando madera del mismo tamaño que la viga del piso, corte dos piezas de 22,5" para in-
sertarlas en el espacio entre las vigas. Ancle estas vigas a las vigas adyacentes con algunos 
tornillos para terrazas. 
       (Vea la Figura 4 como referencia). 
**Esta área será la estructura de soporte de carga para el peso (150 lb máx.) de los artículos 
cargados en la canasta y el Majic Attic Lift combinados.** 
Es importante que realice las siguientes instrucciones. 
 
NOTA: Si no puede llegar detrás de la armadura para colocar un tornillo, corte cuatro blo-
ques de 8" que pueda sujetar a la armadura desde la abertura en la que está trabajando. 
Use el bloque más grande para empujar el más pequeño hacia atrás hasta el punto donde 
el más grande uno está al ras con la abertura. Coloque un par de tornillos de plataforma de 
3" en los bloques más pequeños, luego puede colocar su cabecera entre las vigas y use dos 
tornillos de plataforma de 3" por lado para unir los bloques que acaba de colocar.                                                               

                                                                Figura 4
                                                           

49.25”

22.5”

Cabeceras de tornillo
a bloques

Cabeceras de tornillo
a bloques

Bloques de tornillos
a viguetas

Bloques de tornillos
a viguetas
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Sección 5: Montaje del ático                                                                           

PELIGRO
           Cuando trabaje sobre la abertura, coloque un trozo de
           madera contrachapada sobre la abertura para cubrirla.

                                                                      Figura 5

3/4 x 3/4 Diapositivas 
de tubo cuadrado  
en la parte superior del brazo

Adjuntar con 2
5/16" x 1-3/4" Pernos

Lados y Motor
están marcados

Izquierdo y derecho
Adjuntar con

10mm x 
3-1/2" Perno

Estilo de armadura A
Ubicaciones

Estilo de armadura B
Ubicaciones

NOTA: Consulte la Figura 2 como referencia para los pasos 1-12. Los siguientes pasos deben 
ensamblarse dentro de la estación de trabajo del ático. (NO conecte el motor a la corriente has-
ta que la cesta esté conectada (Sección 7)

1. Comience con uno de los brazos superiores y adjunte una polea. Utilice los (2) pernos de 
10mmx 3,5 y tuercas de 17mm.
NOTA: Cada brazo está marcado con una "L" y una "R" para la izquierda y la derecha.

2. Asegurese de que las poleas esten orientadas hacia adentro e interte los pernos a traves del 
marco del brazo superior y luego a traves de la polea.

NOTA: Es posible que deba golpear ligeramente los pernos si el recubrimiento en polvo ha 
llenado ligeramente el orificio. 

3. Una vez que el perno haya pasado por completo, enrosque una tuerca de bloqueo y apriete. 
4. Repita los pasos 1 a 3 para la parte superior del brazo restante.
5. Mirando desde el frente de la abertura, coloque el brazo izquierdo en el lado izquierdo de la 

abertura del ático dejando 1/8" del piso del ático expuesto.                                                                                                
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6. Con un lápiz, marque donde las ranuras del brazo superior izquierdo se encuentran con la 
madera contrachapada y aparte temporalmente el brazo superior izquierdo. 

7. Pretaladre un agujero con una broca de 1/4" en el centro de cada marca de ranura. 

8. Vuelva a colocar el brazo superior izquierdo en su lugar e inserte dos tirafondos de 2" y una 
arandela de 5/16" para cada tirafondo y apriete.

9. Repita los pasos 5 a 8 para la parte superior del brazo derecho.
NOTAS:
• Para el paso 10, se necesita una segunda persona para ayudar a montar el conjunto del 

motor en la parte posterior de los brazos.

• Si es necesario, puede flexionar ligeramente la placa de metal en el lado izquierdo y 
derecho del conjunto del motor lejos del riel al lado para un ajuste más fácil. (Consulte la 
Figura 5 como referencia)

10. Deslice el conjunto del motor en el riel superior de los brazos superiores.

11. Instale (2) pernos de 5/16" x 1-3/4", (2) arandelas de 5/16" y (2) tuercas nylock de 5/16" a 
cada lado del conjunto del motor y apriete un poco, pero no completamente. 

12. Enrolle los cables sobre cada una de las poleas y déjelos caer al suelo asegurándose de 
que no haya nada debajo. (Consulte la Figura 3 como referencia.)

13. Instale el ángulo de tope de 2"x 2"x1.5" en el brazo superior izquierdo con el ángulo de tope 
mirando hacia abajo en los orificios pretaladrados usando (2) tornillos Teks® n.º 12. (Con-
sulte la Figura 6)                     Figura 6

  

Tenga cuidado de no caerse al inclinarse sobre la abertura.

PELIGRO
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Sección 6: Montaje de la cesta
1. El piso de la canasta se puede ajustar a diferentes tamaños de piso del ático. La puerta infe-

rior está configurada de fábrica para acomodar una viga de 6" o viga de piso. Puede cambiar 
la altura del piso de la canasta para que coincida con el sistema de piso de su ático presion-
ando los botones en cada brazo de la canasta y extendiendo o retrayendo la pata. Brazos de 
la canasta están etiquetados de acuerdo con los tamaños de madera indicados en la tabla 
en la parte inferior de la página.

2. Atornille los brazos de la canasta al piso de la canasta usando dos pernos de cabeza plana 
de 2-1/2" y tuercas de seguridad para cada brazo.
NOTAS:  
• Utilice un destornillador de cabeza Phillips para sujetar el perno mientras aprieta la tuerca 

para evitar raspar el recubrimiento en polvo del brazo. 

• No apriete completamente los pernos.
3. Fije la abrazadera trasera de la canasta con cuatro tornillos Teks® de 3/4" en los orificios 

pretaladrados en la parte superior y posterior de cada brazo. 

4. Apriete completamente los cuatro pernos del Paso 2 sujetando los brazos al piso. 

NOTA: Apriete desde atrás para evitar astillar la capa de polvo.

5. Con la ayuda de otra persona, levante el ensamblaje de la canasta sobre el marco inferior de 
la puerta. 

6. Coloque una pata roscada en cada uno de los agujeros en las cuatro esquinas del marco 
inferior de la puertae. (Consulte la Figura 7 como referencia)

7. Para cada pata, fije un espaciador de nailon, una arandela plana de 1/4" y una tuerca de 
seguridad.                                             Figura 7                                      
Tamaños de trusses y ubicaciones de 

muescas
Tamaño de 
la madera

Ajuste de muesca

2x4 = 4 Retraer 1 muesca
2x6 = 6 Ninguno (la configuración de 

fábrica es para un tamaño 
de truss de 6")

2x8 = 8 Extender 1 muesca
2x10 = 10 Extender 2 muesca
2x12 = 12 Extender 3muesca
2x14 = 14 Extender 4 muesca
2x16 = 16 Extender 5 muesca
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8. Con la ayuda de otra persona, coloque la canasta ensamblada debajo de la abertura del 
ático.

9. Mida desde la parte superior del piso del ático hasta la parte superior del soporte del cable 
en la canasta. Esta medida debe ser la misma en ambos lados. (Consulte la Figura 8 como 
referencia.)

NOTA: Si es necesario, calce temporalmente debajo de la puerta inferior en el lado que debe 
coincidir con la medida del otro lado.

                                                               Figura 8

MAJIC LIFT

? ”? ”

10. Ubique dos de los pernos de carruaje con orificios pretaladrados e inserte cada perno de 
carruaje desde el exterior en el orificio superior de cada brazo de la canasta.

11. Asegúrese de que el orificio pretaladrado en el perno de carro sea vertical. (Consulte la Figu-
ra 9 como referencia.)                              Figura 9
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12. Tire del cable de elevación desde la parte superior y tire hacia abajo hasta que quede ajusta-
do. (Consulte la Figura 9 como referencia.)

13. Agregue una arandela plana y una contratuerca a ambos lados y apriete los pernos de carru-
aje para que sujeten el cable.

NOTA: No apriete demasiado o los pernos de carruaje se romperán. Se recomienda un máxi-
mo de 15 libras de torque.

14. Agregue los dos pernos de carro restantes en los brazos de la canasta con los orificios pre-
taladrados en posición horizontal. (Consulte la Figura 9 como referencia.)

15. Empuje el cable a través del orificio desde el frente hacia la parte posterior de la canasta y 
tire con fuerza. 

16. Agregue una arandela plana y una contratuerca a ambos lados y apriete los pernos de carru-
aje para que sujeten el cable.

NOTA: No apriete demasiado o los pernos de carruaje se romperán. Se recomienda un máxi-
mo de 15 libras de torque.

17. Mida 12" de cable más allá del soporte del cable y corte el resto del cable.  

18. Empuje la pieza de 12" en el orificio de 1/4" en la parte superior del brazo del soporte.

19. Conecte las cuerdas elásticas. (2) Los bungees de 12" son para el lado IZQUIERDO y 
DERECHO. (See Figure 10 for reference.)   Figura 10

12” Bungee
      

      
      

 

12” Bungee
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Sección 7: Ajuste de la canasta
1. Con el motor enchufado, empareje el control remoto con el motor presionando "Arriba" y 

"Abajo" simultáneamente hasta que el motor se mueva. 

NOTA: El jog del motor es un ligero movimiento del motor tanto hacia adelante como hacia 
atrás.

2. Presione el botón "Arriba" y manténgalo presionado para levantar la canasta hasta que esté 
a la altura del pecho, luego use el botón "Mi" para detener el motor.      

                                                   
3. Vaya al ático y mida la altura desde la parte inferior del panel de yeso del techo hasta la 

parte superior del piso del ático y agregue 1/4" a esta medida. (Esta es la medida de profun-
didad de su sistema de piso). (Consulte la Figura 8 como referencia).....

                                                               Figura 11

Desde el interior de la puerta inferior hasta la parte superior del piso de la canasta, haga 
coincidir la medida de profundidad del sistema de piso de la Figura 8 anterior MÁS 1/4" aju-
stando las tuercas en las patas de la canasta. (Consulte la Figura 9 como referencia) 
NOTA: La medida desde la parte superior de la puerta hasta el panel de yeso del techo debe 
ser exacta para garantizar que las cuatro esquinas estén en contacto con el techo simultán-
eamente......

                                                               Figura 12

.
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4. Después de ajustar las cuatro patas, use el control remoto para levantar la canasta hasta 
que esté a la mitad del ático. fter adjusting all four legs, use the remote to raise the basket 
until it is half way in the attic.

5. Desde el ático, mirando hacia la abertura, el espacio entre la canasta y la abertura debe ser 
parejo en todos los lados.

6. Para ajustar la canasta de adelante hacia atrás, afloje los tornillos tirafondo en el marco del 
ático y deslice el marco según sea necesario.

7. Para ajustar de lado a lado, desde la parte posterior de la carcasa del motor, empuje o tire 
del marco hasta que la canasta quede centrada y mantenga esa posición sujetando la barra 
estabilizadora al ángulo inferior de la carcasa del motor y al brazo superior con un tornillo 
Teks . (Consulte la Figura 10 como referencia)
                                                                           Figura 13

              
8. Una vez que la canasta esté centrada en la abertura, puede regresar y apretar los cuatro 

pernos que sujetan el motor al marco.

NOTA: Asegúrese de apretar los cuatro pernos tirafondo si los ha aflojado.

9. Con el elevador en la posición hacia arriba, usando dos tornillos Teks de 3/4" cada uno, in-
stale las cubiertas de las poleas izquierda y derecha. (Vea la Figura 11 como referencia).

NOTA: Asegúrese de dejar suficiente espacio en el lado del motor para que el cable se en-
rolle sobre el tubo enrollable.

10. Usando la medida de profundidad del sistema de piso que usó para configurar las patas de 
la canasta y ahora agregue 1". Corte las (4) guías de esquina blancas de 12" para que coin-
cidan con la medida de profundidad del sistema de piso más 1".

11. Con el extremo plano de las guías de esquina al ras con el panel de yeso, fije (1) guía de 
esquina medida en cada esquina de la abertura. Use (4) clavos galvanizados pequeños, 
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dejando un mínimo de 1 pulgada por encima del piso del ático. (Consulte la Figura 11 como 
referencia)

NOTA: Las guías de las esquinas no pueden colgar por debajo del techo y el extremo corta-
do en ángulo debe mirar hacia el espacio del ático.
**ESTAS GUÍAS DEBEN ESTAR EN SU LUGAR PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE 
DEL ELEVADOR**

12. Fije la cadena de seguridad ROJA al marco (vea la Figura 11 como referencia)

13. Usando (8 ) de los clavos galvanizados de 1,25", instale la tira de seguridad de vinilo en el 
lado abierto de la abertura del elevador

14. Asegure y amarre el cable eléctrico al marco del motor, para que no se interponga en el 
camino del elevador.
                                                               Figura 14
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Sección 8: Programación Remota
                                                               Figura 15

1. Presione y mantenga presionada la flecha "Arriba" y permita que la puerta del ascensor se 
cierre herméticamente hasta el techo. Si la puerta no cierra herméticamente, hay algo ob-
struyendo la canasta o la puerta no está ajustada con el mismo espacio en cada esquina.

2. Una vez que la puerta esté bien cerrada hasta el techo, toque la flecha "Abajo" y la canasta 
hará un ligero movimiento hacia abajo..

3. Toca la flecha "Arriba" y la puerta se cerrará de nuevo. Asegúrese de no ejercer demasiada 
presión sobre la puerta en este momento..

4. Presione y mantenga presionados los botones "Mi" y "Abajo" simultáneamente. Cuando la 
canasta comience a moverse, puede soltar los botones. La cesta debe continuar hasta el 
suelo y detenerse.

5. Con la cesta en el suelo, los cables quedarán ligeramente sueltos. Toque la flecha "Arriba" 
hasta que los cables estén apretados, con la canasta aún apoyada en el piso.

6. Presione y mantenga presionados los botones "Mi" y "Arriba" simultáneamente. La canasta 
comenzará a subir. Suelte los botones. Deja que la cesta suba hasta el techo y pare..

7. Mantenga presionado el botón "Mi" hasta que la canasta se mueva..

8. Voltee el control remoto y con un clavo o bolígrafo, presione y sostenga el pequeño botón 
empotrado hasta que la canasta se mueva.

9. El motor ya está programado.
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Para conocer los últimos productos de Majic Attic y obtener más información sobre nosotros, visite nuestro sitio web en www.majicstairsinc.
com.

Para contactarnos, llámenos al (352) 446-6592 o envíe un correo electrónico a majicstairs@gmail.com.
¡Escanee el código QR a continuación para ser llevado directamente a nuestro sitio web!


