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ytQ .oN traP noitpircseD  
 1 0013 emarF poT 
 2 1013 geL thgiartS 
 2 2013 geL devruC 
 2 3013 troppuS reggirtuO 
 2 4013 ylbmessA ”T“ troppuS 
  Roller Support with Flip-Stops K103 2
  Roller Support Height Adjustment Knobs G115 4
  Roller Support Adjustment Knob G112 2
 4 5013 bonK tnioP-3 
 1 R6013 tekcarB elxA thgiR 
 1 L6013 tekcarB elxA tfeL 
 4 105D mm54 x 6M – tloB elxA 
 4 205D 6M – tuN elxA 
  Quick-Attach Machine Mounts 3042 2
  Carriage Bolts – M8 x 63mm D503 4
 4 405D 8M – srehsaW 
 4 505D 8M – rehsaW kcoL 
 4 605D 8M – tuN 
 2 7013 sleehW "8 
 4 025G sgulP geL 
 2 8013 stroppuS kcotS 
 1 9013 retneC rewoP teltuO-3 

Congratulations
You have just purchased a Portamate PM5000 Heavy Duty Mitre Saw Stand. This product has been 
specifically designed to assist you in the use of your 10-12" mitre saw.

Parts
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Juego No. J-104
Juego de Montaje para Sierras de Mitrar y/u otras 
herramientas eléctricas con patrón de orificios de 
montaje encastrados
  Lista de Partes
  Soporte de Montaje Descentrado #3040
  Perno de cabeza cuadrada de 5/16"-18 X 3/4”
  Arandela plana de 5/16"
 Arandela de seguridad tipo resorte de 5/16"
  Tuerca de cabeza hexagonal de 5/16"-18

Juego No. J-210
Juego de Montaje para Sierras de Mitrar y/u 
otras herramientas eléctricas con patrón de 
montaje de 3 orificion
Viene equipado con todo lo arriba mencionado e incluye un soporte (Parte #J105) que conecta 
ambos Soportes de Montaje Descentrados #3040.

#3040

Instrucciones
Asegure los Soportes de Montaje Descentrados tal como se muestra anteriormente. 
Nota: los soportes pueden ser utilizados en los montajes frontal o posterior de la máquina.

Para efectuar un pedido, llame al: 1-800-624-2027

V     2-Outlet Power Centre         3109          1

Duropro PM6300 Heavy Duty Mitre Saw Stand. This product has been
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Safety Description of Symbols
  Conforms to relevant standards for electrical safety and electromagnetic 

compatibility.

          Read these instructions for use carefully.
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1 Press snap-pin to release from locked position.

2 Open all legs. Leg is fully opened when 
snap-pin snaps into position.

3 Stand table upright.

4 Place “T” support  into outrigger support.

Repeat on other side.

5 Screw 3-point knob into outrigger support

Repeat on other side.

PUSH
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6 Atornille la perilla de 3 puntos  dentro del 
armazón superior superior a fi n de mantener los 
soportes salientes en sus lugares.

Jamás abra los soportes salientes más de la capa-
cidad de amplitud de la perilla de 3 puntos, de lo 
contrario no estarán bien asegurados en su lugar.

Repita la operación del otro lado.

7 Alinee la perilla de ajuste del soporte de rodillos  
rodillos en el orifi cio del extremo del conjunto 

en “T” .

Deje caer los soportes de rodillos  rodillos 
dentro del orifi cio y deslícelos a lo largo del 
conjunto en “T” .

Repita la operación del otro lado.

8 Fije los soporte de eje derecho e izquierdo  
izquierdo en la parte inferior externa de las patas 
curvadas (los orifi cios están provistos) usando un 
perno M6 x 45mm y una tuerca M6 .

Observación: los ejes de los soportes deben estar 
paralelos con el piso.

9 Presione la palanca del eje 
de rueda inferior  para 
insertar y liberar las ruedas.

Use la posición inferior para... 
moverlo cuando está 
abierto.

10 Presione la palanca de la 
posición del eje superior para 
insertar y liberar las ruedas.

Use la posición
superior para...
moverlo cuando 
está plegado.
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WARNING: Do not plug the 240V input cable from the 
mitre saw stand into the 240V mains socket until the 
mitre saw stand has been fully assembled.
Ensure the cable has NOT been trapped between any 
of the assembly parts including the hinged legs.
Refer section "Using the 240V volt outlets" in this 
manual prior to connecting and using the outlets.
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6 Screw 3-point knob into top frame to hold 
outrigger supports into place.

Never open outriggers wider than where the 3-point 
knob can securely hold them in place.

Repeat on other side.

7 Line up the Roller Support Adjustment Knob to 
the hole in the end of the “T” Assembly .

Drop the Roller-Supports into the  hole and 
slide across the “T” Assembly .

Repeat on other side.

8 Attach the Right & Left Axel Brackets to the outside 
bottom of the curved legs (there are holes provided) 
using the M6 x 45mm bolts and M6 nuts .

Notice: the shaft on the axel brackets should be parallel 
with the fl oor.

9 Press lever on lower wheel 
axle to insert and 
release wheels.

Use lower position for...
OPEN MOBILITY

10 Press lever on upper axle 
position to insert and 
release wheels.

Use upper position for...              
FOLDED MOBILITY
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1 Presione el pasador de resorte para liberar la pata 
de su posición de trabado.

2 Abra todas la patas. La pata estará completamente 
abierta cuando el pasador de resorte se presiona en 
su posición.

3 Coloque la mesa en posición vertical.

4 Coloque el soporte en “T”   dentro del 
soporte saliente.

Repita la operación del otro lado.

5 Atornille la perilla de 3 puntos  dentro del 
soporte saliente.

Repita la operación del otro lado.

Empuje
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11 Attaching Machine Mounts*:
From the bottom, pass the M8 x 63mm
carriage bolt through the slot in the machine 
mount and secure with fl at washer , 
lock washer , and nut . Repeat with all 
mounting holes. Hand tighten only.

Note: For easier installation and removal, place 
spring mounted handles in rear of machine.

12 Carefully lift the saw and place onto the 
stand. Lock your machine mounts as shown 
in Step 13.

Slide your saw forward or backward along 
the machine mounts to best balance the 
saw stand. Secure the saw by tightening the 
carriage bolts .

13 Note: Machine is locked into position when both the front and 
the back of the machine mounts are secure as shown.

14

*

Adjust roller supports so rollers are on 
the same plane as the work surface of 
your machine.

For machines with offset mounting hole patterns (such as 3-hole or inset holes), 
some models come with a hardware kit adapter. See the following page for 
installation instructions and how to order.
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Instrucciones Generales de Seguridad para 
Herramientas Mecánicas
El uso de cualquier tipo de herramientas mecánicas puede ser peligroso de no seguirse los 
procedimientos de operación. El reconocer los peligros de cada herramienta y el usarlas con respeto 
y precaución, limitará de forma considerable la posibilidad de lesiones personales. No obstante, el 
ignorar las precauciones de seguridad probablemente resultará en lesiones personales. Use siempre 
sentido común – su seguridad personal es su responsabilidad.

1. Conozca la herramienta mecánica. Lea y comprenda el Manual del Operador y observe las 
advertencias y etiquetas de instrucciones fijadas en la herramienta.

2. Conecte a tierra apropiadamente todas las herramientas.

3. Mantenga las defensas en su lugar.

4. Quite las llaves de ajuste y las llaves de tuerca.

5. Mantenga el área de trabajo limpio y seco.

6. Mantenga a los niños alejados.

7. Nunca deje desatendidas las máquinas / herramientas que estén en funcionamiento.

8. Desconecte las herramientas.

9. Use las herramientas correctas para la tarea.

10. Nunca fuerce una herramienta.

11. Use vestimenta de seguridad.

12. Use lentes / gafas de seguridad.

13. Nunca se pare o se siente en las herramientas.

14. Reemplace de inmediato los componentes dañados.

15. Asegúrese de que su plataforma de trabajo esté lo suficientemente firme para llevar a cabo la 
tarea específica.

16. Ancle adecuadamente las herramientas mecánicas en los soportes de trabajo.

17. Use la hoja correcta para la tarea que se esté efectuando.

18. Piense en Seguridad. La Seguridad es una combinación de conocimiento, sentido común y 
alerta en todo momento por parte del operador.

Instrucciones de Seguridad para los 
Soportes de Sierra de Mitrar
1. Use cautela al doblar y desdoblar los pies a fin de limitar cualquier punto de pellizco de dedos.

2. Coloque el soporte en una superficie plana y nivelada de modo que la herramienta no se 
balancee ni se vuelque.

3. Cerciórese de que las extensiones de soporte de trabajo estén dentro de los límites de 
operación segura y que estén correctamente trabadas en su lugar antes de usar la herramienta. 
No se debe exceder las 500 libras sobre la mesa del armazón principal.

4. Compruebe la instalación por estabilidad antes de proceder con la tarea.

5. Asegúrese de que la sierra de mitrar esté bien fijada en todos los montajes antes de usar o 
doblar el soporte para su transporte.
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HEAVY DUTY

Miter Saw
Stand

PM6300 

OPERATORS MANUAL
Assembly • Operation • Parts List • Warnings • Warranty

Caution: Read all instructions carefully.
SAVE THESE INSTRUCTIONS. Refer to them often and use them to instruct others. 

Due to constant improvements, actual product may vary slightly.
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