
Instrucciones de instalación: 
MT3

TOYOTA HILUX
DOUBLE / REVO 1560mm 

2016-ACTUAL

HERRAMIENTAS NECESARIAS

VERSIóN  1

@DECKEDUSA  |  #DECKEDUSAFOLLOW US:

Vea los videos breves de instalación en www.decked.com/video | Registre su sistema en www.decked.com/warranty

• Llave ajustable (apertura aprox. 1”)
• Llave abierta, 1/2”
• 1/4" Trinquete
• Destornillador Phillips N.º 2
• Destornillador Phillips N.º 3

• Electro Broca
• Broca 3.5 mm y 11mm
• Cortaalambres
• Broca Detener
• Imprimación de autograbado

DECKED.COM  |   1-208-806-0251



LADO CABINA

▼ ¡EH! SEÑOR AJUSTADOR: LEA ANTES DE INSTALAR DECKED  ▼

▼ VISTA GENERAL DEL CONJUNTO  ▼

Necesitas ayuda? Vea los videos breves de instalación en 
www.DECKED.com/video 

MONTANTE CENTRAL

MONTANTE CABINAMEDIA PLATAFORMA 
LADO IZQUIERDO

(ESTRECHO)

 MEDIA PLATAFORMA LADO DERECHO
(AMPLIO)

CAJA DE MUNICIONES IZQUIERDO 

CAJA DE MUNICIONES 
DERECHO 

APOYO IZQUIERDO

APOYO DERECHO

TAPA IZQUIERDO 

TAPA DERECHO

TORSIóN 
ABRAZADERA

PERFIL C DERECHO

PERFIL C IZQUIERDO

PUERTA TRASERA

1. NO haga tonterías: lea las instrucciones.
2. NO apriete los pernos en exceso; hágalo solo con la 

fuerza de la mano.
3. NO utilice herramientas eléctricas.
4. Si no sigue las instrucciones y utiliza herramientas 

5. NO apriete en exceso los gancho J durante
la instalación. Colóquelos bien, con un
apriete suficiente para evitar que el
sistema se mueva en la caja.       

eléctricas:    6. Lea estas instrucciones de cerca.
1).  Ajuste el embrague en una posición muy baja.
2).  Si hace algo mal, vea la NOTA.*
NOTA*  Se incluyen dos insertos roscados extra en la BOLSA PREP-EXTRA. Eso es todo. Los insertos reemplazan a 
cualquier inserto dañado de las cajas de municiones del lado de la puerta trasera,  pero NO DEL MONTANTE CENTRAL, 
por lo que debe apretar solo hasta el ajuste apropiado. También puede volver a atornillar los insertos si se desplazan. 
Existe una ranura recta para destornillador en la cara inferior del inserto.



MT3 | V1 | P 1

PREPARACIóN DE LA CAJA: 
MARCAR EL CENTRO DE LA CAJA

• Utiliza un rotulador o un lápiz de cera 
para marcar una línea central de la 
cama (azul) en el cordón central 
elevado. 

LADO CABINA

DETALLE A

➡

A

Asegúrese de que la marca se 
encuentre al menos a 355 mm 

(para que pueda verla)
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DETALLE A
Centre el suplemento entre los rebordes del suelo que 

se muestran en el dibujo.
Coloque el suplemento a  222mm desde trasero de caja 

(rojo). Repita el procedimiento del lado derecho. 

➡
LADO CABINA

PREPARACIóN DE LA CAJA: 
INSTALACIóN DE LOS SUPLEMENTOS

• Se han provisto 6 SUPLEMENTOS:
• Mediante la información de las vistas de detalle circular respectivas:

1) Limpia las superficies bien a fondo donde se colocarán los suplementos (se recomienda utilizar alcohol isopropílico).
2) Quite la cinta de la cara inferior del suplemento para dejar expuesta la superficie adhesiva. 
3) Coloque el suplemento y aplíquelo con presión.

A
B

C

DETALLE C
Alinera el suplemento a la cabina. Repita el 

procedimiento del lado derecho. DETALLE B
205mm desde trasero de caja (rojo).

222 mm

205 mm

DETALLE D
Alinera el suplemento a la cabina.

D
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PREPARACIóN DE LA CAJA: TRASERA SOPORTE
• Retire la abrazadera de fábrica de la puerta trasera con un destornillador Phillips N.º 2
• Mantene los pernos de fábrica
• Instala el soporte de la puerta trasera como se muestra usando pernos de fábrica BOLSA PREP-MT3.
• Importante: El soporte debe estar orientado como se muestra. 

SOPORTES DE 
ABRAZADERA DE 
FÁBRICA

SOPORTE DE LA PUERTA TRASERA

PERNOS DE FÁBRICA

➡
CABINA

A

DETALLE A
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ENSAMBLE: MONTANTE CENTRAL + MONTANTE CABINA
    NOTA: Realice los siguientes pasos en una superficie plana.
• Adjunta el coloque montante central a el coloque cabina con cuatro pernos.
• Alterna para apretar; BOLSA S1.  NOTA: Incluimos una herramienta de 3/8 para los pernos en la BOLSA: 

PREP-MT3. 

MONTANTE CENTRAL

MONTANTE CABINA

S1

ALINEE EL GANCHO SOBRE LA 
MUESCA

CONSEJO ÚTIL:  BOLSA S1,  Se requiere para la 
mayoría de los pasos. Estos pernos están 
marcados en ROJO.
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ENSAMBLE: ADJUNTAR APOYO, MANTENER SUELTO
• Adjunte el apoyo izquierdo y derecho al montante central con seis tornillos; BOLSA S1.
• MANTENE SUELTO! 

MONTANTE CENTRAL

APOYO DERECHO

MONTANTE CABINA

APOYO IZQUIERDO

S1 
MANTENE SUELTO

S1
MANTENE SUELTO
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CONSEJO ÚTIL: Este paso parece una pérdida de 
tiempo, pero el Dr. DECKED dice que es importante ... 
No te lo saltes.

ENSAMBLE:  ALINEAR Y APRETAR APOYO
   NOTE: Este paso asegura que el apoyo esté ubicado correctamente antes de apretar los pernos. Es importante. 

• Coloque latas de munición para apoyar el extremo posterior de los paneles.
• Coloca paneles en la parte superior de montante central + apoyo + montante cabina.
• Deslice el apoyo hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que los paneles estén asentados.
• DETALLE A: Instale sin apretar cuatro pernos para sostener los paneles sobre soportes;  BOLSA S1.
• Aprieta los pernos que sujetan el apoyo a la cabina montante.
• Desatornilla los paneles. Retire los paneles. Ahorre pernos. Retire las latas de munición y déjelas a un lado 

para un montaje posterior.  

DETALLE A

S1

A

QUITARÁS Y GUARDA ESTOS 
PERNOS DESPUÉS DE APRETAR LOS 
PERNOS EN DETALLE A.

APRIETE Y ASEGURE
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DETALLE B

PREPARACIóN DE LA CAJA: MARCAR ORIFICIOS DE CABINA
• Coloca temporalmente la montante cabina + montante central + apoyo en la caja del camión.
• DETALLE B: Asegúrese de que la flecha de la línea central en montante central esté alineada con 

la marca de la línea central (azul).
• DETALLE A, DETALLE C: Marque la plataforma de la camioneta a través de los orificios 

pretaladrados en el montante cabina.
• Retira el conjunto de la plataforma del camión. 

DETALLE A DETALLE C

A B
C

➡CABINA
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➡
CABINA

11mm
BROCA

BROCA
DETENER

6mm

DETALLE A

JACKNUT

JACKNUT

JACKNUT
LLAVE INGLESA

A

SUGERENCIA ÚTIL: El patrón de su cama se ve ligeramente 
diferente de esta imagen ... No se preocupe, es solo una 
ayuda visual.

1" PERNO DE COLOCACIÓN

PREPARACIóN DE LA CAJA: TALADRAR AGUJEROS DEL CABINA
• Perfore cuatro orificios de 11 mm en las ubicaciones marcadas con un tope de perforación ajustado a 6 mm.
• NOTA: Para resistir la corrosión, selle los bordes de metal sin tratar de los orificios perforados con imprimación 

de autograbado.
• Instale la JACKNUT (amarilla) en la llave de tuercas (naranja) con un perno de colocación de 1"; BOLSA PREP-MT3.
• NOTA: No utiliza los pernos ligeramente más cortos que también se encuentran dentro de su PREP BAG.
• DETALLE A: Inserte la JACKNUT en el orificio. Mientras sujeta la llave de inglesa apriete el perno con un 

casquillo de 3/8" hasta que la JACKNUT esta completamente comprimida. Quite el perno de colocación.
• Repita en los tres agujeros restantes. 
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➡
CABINA

A

DETALLE A

ARANDELAS

SUGERENCIA ÚTIL: El patrón de su cama se ve ligeramente 
diferente de esta imagen ... No se preocupe, es solo una 
ayuda visual.

9/10" DOGPOINT 
PERNOS

INSTALACIóN: INSTALAR MONTAJE
• Coloca la montante cabina + montante central + apoyo en la caja del camión.
• Ensamble seguro usando dos DOGPOINT pernos de 9/10 "y dos arandelas; BOLSA PREP-MT3. NOTA: Estos son 

los mismos pernos que los DOGPOINT pernos en su S1 BOLSA. 
• Repita en el otro lado.
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INSTALACIóN: PERFIL C
 IMPORTANTE: Hay una cajade munición IZQUIERDA y DERECHA. El interior de cada cajade munición puede será marcado con L o R. 

• Coloque la izquierda caja de municiones en la izquierda esquina de la trasera de la cama.
• Coloque el perfil C izquierdo en el borde del apoyo y la caja de munición con la placa final en el lado de la cabina.
• DETALLE A: Inserta dos pernos a través del perfil C en la lata de munición. Instalar sin apretar con tuercas; BOLSO S2, 

BOLSO N1.
• DETALLE B: Adjunte perfil C a apoyo; BOLSO S1.
• Repita al otro lado. 

PERFIL C 
PLACA FINAL

DETALLE A 
MANTENE SUELTO

DETALLE  B 
APRETAR

S 2
S1

N 1

➡
CABINA

➡CABINA

➡
CABINA

A

B
SUGERENCIA ÚTIL: 
Asegúrate de que caja de 
la munición IZQUIERDA 
esté en el lado 
IZQUIERDO ... O tendrás 
que desmontar todo y 
empezar de nuevo. El 
interior de cada munición 
puede estar marcado con 
L o R.
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S1

➡
CABINA

INSTALACIóN: PLATAFORMA LADO
• Coloque la plataforma encima de  apoyo lado, montante central y caja de munición.
• Mueva la caja de municiónes hacia adelante, hacia atrás, L-R, según sea necesario para alinear con la plataforma 

completamente asentada.
• Instala sin apretar:

• Cinco tornillos a través de la plataforma en el montante central. BOLSA S1.
• Cuatro pernos con nylon y arandelas de goma instaladas como se muestra a través de la plataforma y en el 

apoyo; BOLSA S1, BOLSA MS WASHER.
• Ocho pernos con nylon y arandelas de goma instaladas como se muestra a través de la plataforma y en la 

lata de munición; BOLSA S1, BOLSA MS WASHER.
• Apretar todos los S1 pernos.
• Apriete firmemente el perfil C y la munición puede tuercas y tornillos.

• Repite al otro lado (recuerda apretar firmemente el perfil C y la munición puede tuercas y tornillos.) 

MS WASHER
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INSTALACIóN: GANCHO J
• Ensamble sin apretar  gancho j en orden mostrado a través del orificio del lado posterior en la caja 

de munición; BOLSA J8.
• Repite al otro lado. 

PUERTA
TRASERA

CAJA DE MUNICIONES 
IZQUIERDO 

MANTENE SUELTO

CAJA DE MUNICIONES 
DERECHO 

MANTENE SUELTO

➡
CABINA

✕
✕

PUERTA
TRASERA

✕
✕

✕
✕
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2" 

CONSEJO ÚTIL: Si compró tapones 
de drenaje, instálelo ahora (las 
instrucciones están incluidas con 
los tapones de drenaje).

 
DRAWER 1

DRAWER 2
DRAWER 1

➡
CABINA

WHEELS

: 
•  

• B  DRAWER 1, B  DRAWER 2.
•  

PREP-MT3
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DETALLE B

DETALLE A

SUGERENCIA ÚTIL: Para facilitar este paso, coloque un trozo de 
material de 50 mm debajo del cajón, o pídale a su amigo que 
tire del cajón hacia la plataforma para obtener un mejor 
apalancamiento.

SUGERENCIA ÚTIL: corte los burletes si son demasiado largos

➡
CABINA

CAJONES: RUEDAS Y BURLETE
• Deslice el cajón estrecho en la cavidad  del lado izquierdo. NOTA: es más fácil instalar completamente el cajón

estrecho primero.
• DETALLE A: Instale dos ruedas traseras en el eje del cajón estrecho con una llave hexagonal de 7/32 ". BOLSA WHEELS.

NOTA: Incluimos una llave hexagonal de 7/32" en su BOLSA PREP-MT3.
• Repita con el cajón ancho.
• DETALLE B: Instale burlete en los bordes superiores del cajón CON LOS LIMPIAPARABRISAS SEÑALANDO HACIA 

EL CONDUCTOR. IMPORTANTE: si instala el limpiaparabrisas de manera incorrecta, se canaliza agua
hacia el cajón: ¡MALO!
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PASOS FINALES: 
TORSIÓN ABRAZADERA + ABREBOTELLAS

• Deslice la abrazadera de torsión debajo del soporte central y las cajas de munición del portón trasero.
NOTA: Si los gancho j están apretados, aflojarlos.

•  Instala sin apretar:
•  Dos pernos con arandelas de nylon a través de los orificios del extremo en la abrazadera de torsión y las latas de 

munición; BOLSA S1.
•  Dos pernos con arandelas de nylon a través de inferiores los agujeros del abridor de botellas  y  abrazadera de 

torsión en la parte montante central; BOLSA S1.
• Dos pernos de 1/2 "a través de los orificios superiores en el abridor de botellas y en la parte central montante; 

BOLSA FINAL MID.
• Alinee el abrebotellas con los bordes de la central de la montante y apriete los cuatro pernos.
•  Apriete los pernos de los extremos en las latas de munición.
•  Finalmente ... ¡Asegure la tuerca del gancho j! NO APRIETE DEMASIADO, solo asegúrelo hasta que no pueda 

mover el gancho j. A segúrese de que el espacio entre la pared lateral de la caja del camión y la plataforma 
sea igual en ambos lados. 

TORSIóN ABRAZADERA

ABREBOTELLAS

PERNOS DE LONGITUD DE 
1/2 "

BOLSA; FINAL MID

SUGERENCIA ÚTIL: Abrebotellas se monta 
fuera de la abrazadera de torsión
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PASOS FINALES: LA REGLA
• Centre la regla en el área estampada y atornille tres tornillos Phillips de 1/2 "de largo a través de la regla en 

la plataforma en el lado del portón trasero del camión; BOLSA FINAL MID.
NOTA: Estos son tornillos de pequeño calibre. Ligeramente mano instalar SOLAMENTE.

• Para los tres orificios de montaje hacia la cabina, taladre cada uno con una broca de 3,5 mm y un tope de 
broca ajustado a 12 mm. Hay un tubo lateral de acero que se ejecuta en la parte inferior de la platforma en este 
lugar.  (VISTA DEBAJO DE LA PLATAFORMA).

• Hay un tubo de acero debajo de la plataforma en este lugar. IMPORTANTE: solo taladre a través del TOP del 
tubo de acero; No taladre el fondo del tubo o de lo contrario obtendrá agua en sus cajones; ¡MALO!

• Atornille tres tornillos Phillips de 3/4 "de longitud en los orificios que acaba de perforar; BOLSA FINAL MID. 

HAY UN TUBO DE ACERO BAJO ESTOS AGUJEROS DE TRES 
REGLAS. ESTOS TOMAN LOS TORNILLOS DE 3/4 ".

HACER: taladrar a través de la parte 
superior del tubo SOLAMENTE.

NO HACER: taladrar a través de 
ambos lados del tubo de acero.

VISTA DEBAJO DE LA PLATAFORMA

3.5mm  BROCA 

TALADRAR 
DETENER

12mm
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PASOS FINALES: TAPA DE CAJA DE MUNICIONES
• DETALLE A: Tapas de caja de municiones están marcadas izquierda (L) y derecha (R).
• DETALLE B: Sosteniendo la tapa en la orientación que se muestra, inserte la lengüeta en el extremo de la 

tapa de la caja de munición y empuje el extremo de la tapa hacia abajo para asegurarla. No tengas 
miedo de empujar duro, es resistente.

• Inserte los tapones de los orificios de bloqueo o instale la cerraduras de los cajones si los ordenó. 
BOLSA FINAL MID.
IMPORTANTE: ¡Toma tu bebida favorita, ábrela en el abrebotellas y celebra! ¡Lo hiciste!
Publica una foto y agrega el hashtag #DECKEDUSA | @DECKEDUSA. 

DETALLE B

FINAL MID

#DECKEDUSA  |  @DECKEDUSA

DETALLE A

TAPA LADO
IZQUIERDO 

TAPA LADO 
DERECHO
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GARANTÍA LIMITADA POR 3 AÑOS DE DECKED
(es decir PALABRERÍA LEGAL)

COMO ACOSTUMBRABA A DECIR SU CONSEJERO DE LA ESCUELA SECUNDARIA: 'AYÚDAME A AYUDARTE'. ¡REGISTRE SU PRODUCTO!
ES RÁPIDO, ES SEGURO Y ES LA MEJOR MANERA DE AYUDARNOS A AYUDARLE EN EL POCO PROBABLE CASO DE QUE SUS ACTOS DE
GENIALIDAD LLEVEN A UN PROBLEMA DE GARANTÍA. ADEMÁS, COMO BENEFICIO ADICIONAL, SERÁ LA PRIMERA PERSONA QUE SE
ENTERE SOBRE MEJORAS DE PRODUCTO O PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE SU MODELO. VISITE DECKED.COM/REGISTER

DECKED LLC garantiza al comprador original de este producto que el producto estará libre de defectos de fabricación de mano
de obra y de materiales durante un período de tres (3) años desde la fecha de la compra original. Si dentro de tres (3) años de la
fecha de la compra original este producto falla por defectos de materiales o de mano de obra, DECKED LLC reemplazará toda pieza
defectuosa,
a su opción.

El comprador original debe comunicarse con el equipo de servicio al cliente de DECKED LLC y proporcionar una descripción de la
pieza defectuosa, incluidas imágenes digitales si se le solicita, con la documentación de la compra original como validación de la
cobertura de garantía o habiendo activado previamente su garantía en línea.

Esta garantia NO cubre ni se aplica a:

•  Daños al producto debidos a mal uso, mal manejo o maltrato.
•  Productos no utilizados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
•  Productos no ensamblados o instalados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
•  Desgaste normal.
•  Daños al sistema durante el transporte no declarados, casos de fuerza mayor. Tampoco están cubiertos por 

esta garantía los daños consiguientes ni los daños incidentales (incluido el tiempo perdido) como daños a 
personas o materiales. 

(Este espacio está reservado para dibujos con lápices de colores, manchas de café o derrames de ketchup).

DECKED.COM  |  1-208-806-0251 | #DECKEDUSA  |  
@DECKEDUSA




