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Mesas de altura regulable de la Serie 7.2
Herramientas necesarias:

Taladro eléctrico

BROCA
CUADRADA N.º 2
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Cuando utiliza un mobiliario eléctrico, siempre se deben tomar recaudos básicos, entre ellos, los siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de usar (este mobiliario).
PELIGRO. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
1. Siempre desenchufe este mobiliario del tomacorriente eléctrico antes de limpiarlo.
ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, descarga eléctrica o lesiones o de que se produzca
un incendio:
1. Desconecte el mobiliario del tomacorriente antes de colocar o retirar piezas.
2. El uso del mobiliario por niños, personas minusválidas o discapacitadas, o cerca de ellos, debe supervisarse
de cerca.
3. Utilice esta mesa solo si lo hará para el propósito descrito en estas instrucciones. No utilice accesorios que
el fabricante no haya recomendado.
4. Nunca utilice esta mesa si tiene un cable o un enchufe dañados, si no funciona bien, si se ha caído o dañado,
o si se cayó dentro del agua.
5. Mantenga el cable alejado de las superficies que generan calor.
6. Nunca permita que un objeto caiga o sea introducido dentro de ninguna abertura del mobiliario.
7. No lo utilice en exteriores.
8. No lo utilice donde se aplican productos en aerosol (rociadores) o donde se está administrando oxígeno.
9. Cuando coloque objetos en este mobiliario, siempre ponga los más pesados en la parte inferior y no cerca
de la parte superior para evitar que se tumbe.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Es responsabilidad del usuario comprar y utilizar un filtro de línea
Details (número de pieza A7FILTER) para suministrar energía a la caja de
control de la mesa Chevron 7.2. Se debe instalar de conformidad con los
requisitos de certificación de EMC.
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Descripción del proceso de armado
1) Determine la distribución de la mesa.
2) Arme la superficie de trabajo de 2 piezas (si corresponde).
3) Arme y coloque los bastidores.
4) Coloque las patas a la superficie de trabajo, que debe estar en posición invertida.
5) Coloque la caja de control y los organizadores de cables.
6) Conecte y enrute los cables.
7) Coloque el controlador.
8) Controle que no haya atascos y termine de colocar las patas.
9) Dé vuelta la mesa y pruebe su funcionamiento.
10) Nivélela y límpiela.
11)

DEJE ESTAS INSTRUCCIONES Y LA
GUÍA DEL USUARIO EN UN LUGAR VISIBLE
PARA QUE EL USUARIO FINAL TENGA
ACCESO A ELLAS DESPUÉS DEL ARMADO

Página 3 de 20
939505511 Rev B

®

1

¡Comencemos!

3

Debe contar con un espacio abierto y amplio para
armar la mesa.

¿Cómo se arma una mesa con esquinas de 90° con una superficie de trabajo
de 2 piezas? Vaya al Apéndice “A” ahora.

• Barra el piso. Los tornillos y las piezas pequeñas pueden dañar
la superficie de trabajo.
• Coloque una manta para mudanzas LIMPIA a fin de proteger
la superficie de trabajo.

1

2

3

Desembale la superficie de trabajo y colóquela sobre la manta para
mudanzas en posición invertida.
• RECUERDE: usted debe ver la PARTE INFERIOR de la superficie
de trabajo. ¿Puede distinguir el lado izquierdo del derecho?

2
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Colocación de bastidores

BASTIDOR

4

Arme el conjunto de bastidores izquierdo y derecho, y
el conector central con las colas de milano que apuntan
hacia abajo. Instale sin apretar el conector central en el
bastidor izquierdo y en el derecho con dos (2) tornillos
de cabeza plana tipo F de 1/4-20 con un destornillador
Phillips n.º 3, pero no lo ajuste. (Los lados izquierdo y
derecho se determinan cuando la mesa está sobre la
base y se la ve de frente).
NOTA:
El armado de la mesa
debe hacerse en una
superficie limpia y
que no produzca
roces.

COLA DE
MILANO

BASTIDOR

COLUMNA ELEVADORA
IZQUIERDA

COLUMNA ELEVADORA
DERECHA

5

6
VISTA SUPERIOR
COLUMNA
ELEVADORA

BASTIDOR

COLA DE MILANO

Arme las columnas elevadoras
izquierda y derecha (y la central si
corresponde), coloque el bastidor en
cada cola de milano y conéctelos sin
apretar. El lado izquierdo y el derecho
los determina el punto de vista del
usuario final.
Una vez que se encastró cada columna
elevadora, golpee ligeramente cada
punto de conexión con un mazo de
goma un 1/8” a un 1/4” a la vez, hasta
que quede bien asentado. No instale
una columna elevadora completamente
por vez; se deben
instalar paulatinamente.

BASTIDOR

COLUMNA ELEVADORA
DERECHA

COLUMNA ELEVADORA
IZQUIERDA

COLUMNA ELEVADORA CENTRAL
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Montaje de patas en las superficies de trabajo
Para las mesas de 2 patas:

7

Deje la parte superior en posición invertida sobre
el piso, dé vuelta la base (se necesitarán 2
personas para esa tarea) y alinee las placas de
unión con los orificios preperforados de la parte
superior.

LA CARCASA DEL MOTOR
SIEMPRE ESTÁ EN EL
FRENTE DE LA PATA.

Instale un sujetador sin apretarlo en cada uno de
los orificios guía preperforados.
No instale todos los sujetadores hasta que haya
hecho funcionar a la unidad durante un ciclo
(paso 14).

Placa de montaje

Orificios guía de
la superficie de trabajo

= ORIFICIO GUÍA
= NO HAY ORIFICIO GUÍA

TORNILLO DE CABEZA CUADRADA
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Montaje de patas en las superficies de trabajo (cont.)
Para las mesas de 3 pata:

7

Deje la parte superior en posición invertida sobre el piso, dé vuelta
la base (se necesitarán 2 personas para esa tarea) y alinee las
placas de unión con los orificios preperforados de la parte superior.
Para las mesas de 3 patas, primero alinee la columna elevadora
central.
Centre cada orificio preperforado de la parte superior con respecto
a la ranura de la placa de unión. Instale un sujetador sin apretarlo
en cada uno de los orificios guía preperforados.
Una vez que la columna elevadora central esté fija, alinee las
columnas elevadoras izquierda y derecha de manera similar
moviendo la placa para que todos los orificios preperforados estén
visibles.
No instale todos los sujetadores hasta que haya hecho funcionar a
la unidad durante un ciclo (paso 14).
NOTA: No fuerce las columnas elevadoras izquierda o derecha
para que encajen de manera perfecta en los orificios de montaje de
colocación. Esto puede causar un atasco en la articulación.

TORNILLO DE
CABEZA
CUADRADA
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Colocación de la caja de control y de los organizadores de cables

Instale la caja de control en la ubicación predeterminada
con los orificios preperforados.

CAJA DE CONTROL

9

Instale los organizadores de cables en la parte inferior de la
superficie de trabajo. Asegúrese de dejar espacio para los
cables a fin de poder doblarlos con cuidado sin retorcerlos y
para los accesorios a fin de poder sujetarlos sobre el borde
posterior de la superficie de trabajo.

ORGANIZADOR DE CABLES
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Colocación de la caja de control y de los organizadores de cables (cont.)

Para las mesas de 3 patas, coloque un organizador de cables
a cada lado de la mesa. Instale los organizadores de cables
en la parte inferior de la superficie de trabajo, como se
muestra. Asegúrese de dejar espacio para los cables a fin de
poder doblarlos con cuidado sin retorcerlos y para los
accesorios a fin de poder sujetarlos sobre los bordes
posteriores de la superficie de trabajo.

ORGANIZADOR
DE CABLES
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Conexión y enrutamiento de cables
Para las mesas de 2 patas:

11

Conecte los cables en cada columna elevadora y el extremo del terminal a la
caja de control. Enrute estos cables por el canal del organizador de cables
provisto. Consulte la Guía de cableado de la página 18 para obtener más
información.
Para organizar los cables de manera óptima, conecte las columnas
elevadoras al puerto más cercano de la caja de control.

PUERTO N.º 1
PUERTO N.º 2
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Conexión y enrutamiento de cables (cont.)
Para las mesas de 3 patas:

11

Conecte los cables a cada una de las tres columnas elevadoras y
el extremo del terminal a la caja de control. Enrute estos cables
por el canal del organizador de cables provisto. (cables de 2000
mm para las columnas elevadoras izquierda y derecha,
y cable de 1000 mm para la columna elevadora
central). Consulte la Guía de cableado de la
página 18 para obtener más información.
Para organizar los cables de manera óptima,
conecte las columnas elevadoras al puerto
más cercano de la caja de control.

PUERTO N.º 1
PUERTO N.º 2
PUERTO N.º 3
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Colocación del controlador

Instale el controlador en la parte inferior de la superficie de
trabajo del lado que prefiera el usuario. (Recomendamos que se
lo coloque hacia la parte exterior de la mesa para evitar que
interfiera en el espacio de trabajo).

Controlador adherente
con botón pulsador
NOTA: Aquí se muestra la instalación del
controlador adherente con botón pulsador.
Sin embargo, el controlador no se puede
instalar hasta que se dé vuelta la superficie
de trabajo. Una vez que se haya completado
el paso 16, recién ahí se puede instalar el
controlador.
NOTA: Retire el papel protector del
controlador antes de la instalación.

Controlador
estándar

Controlador digital del
panel de escritorio
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Colocación del controlador (cont.)
RETENEDOR DE CABLES
PAPEL PROTECTOR

13

Instale los sujetadores de cables para el cable de control.
Despegue el papel protector y pegue el control en la superficie de
trabajo. Coloque el cable en cada sujetador de cables.

CABLE DEL CONTROL
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Finalización de la instalación de las patas

TORNILLO DE
CABEZA CUADRADA

14

Enchufe la unidad y controle que no haya atascos moviendo la
base de la mesa hasta el máximo de amplitud de movimiento y
de vuelta a la posición original; luego, bájela hasta el fondo y
desenchufe la unidad. Instale los sujetadores restantes en cada
uno de los orificios restantes y apriete TODOS los tornillos con
fuerza. No los ajuste demasiado.

CAJA DE CONTROL

ENCHUFE

NOTA: La pata no se muestra en la ilustración
para que sea vea mejor.
TORNILLO DE CABEZA CUADRADA
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15

Gire la mesa con cuidado (se necesitan 2
personas para esta tarea).
NOTA: NO utilice ninguna de las columnas
elevadoras como puntal cuando dé vuelta
la mesa, ya que se pueden atascar. Se
debe levantar la parte superior sin
problemas, girarla y apoyarla
con cuidado.

17

Conecte el cable de alimentación al suministro eléctrico.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de crear un “lazo de goteo”
en el cable de alimentación antes de conectarlo a un
tomacorriente de pared con corriente, para evitar las
descargas eléctricas si se derraman líquidos en el
cable de alimentación.

16

Después de que la mesa esté en su lugar, instale el
enchufe de 120 V en la caja de control. Asegure el cable a
la caja de control con la abrazadera moldeada. Enchufe el
cable en un tomacorriente.
CAJA DE CONTROL

ABRAZADERA MOLDEADA

ENCHUFE

18 Enrute todos los cables por los organizadores

de cables. Mantenga todos los cables alejados
de las piezas móviles.
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Finalización del armado de la mesa (cont.)

Antes de usarla, la mesa debe estar completamente nivelada,
del frente hacia atrás y de lado a lado con los deslizadores de
altura regulable. Si no lo hace, las columnas elevadoras
podrían atascarse.

20

Antes de la articulación, debe
sincronizar las columnas
elevadoras como se describe
a continuación.

NOTA: Montaje de la CPU y de
los soportes de la CPU: La altura
máxima de las 2 unidades no puede
superar los 52 cm (20-1/2").

Controlador
estándar

Controlador digital del
panel de escritorio

DESLIZADOR

Sincronización de las columnas elevadoras
Antes del primer uso, utilice la función de regulación de la altura,
dado que debe “sincronizar el sistema”.
•Presione la flecha Abajo hasta que la superficie llegue a la
posición más baja.
•Suelte la flecha Abajo.
•Presione la flecha Abajo y manténgala presionada durante
aproximadamente 5 segundos mientras que la mesa se
autosincroniza. La superficie se bajará rápidamente unos
5 mm y luego se elevará unos 5 mm; por último, se volverá
a la posición más baja.

Controlador adherente con
botón pulsador

Después de realizar esta función,
el software de la caja de control sincroniza el movimiento
de todas las columnas elevadoras.
En el caso improbable de que se produzca un error,
reinicie la unidad de control presionando los botones
Arriba y Abajo al mismo tiempo durante 5 segundos.
Luego, repita la secuencia de sincronización como
se describió antes.
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Instrucciones para trasladar la mesa
1

Siempre que sea posible, la mesa debe trasladarse en posición horizontal o plana.

2

Si la mesa debe trasladarse en posición vertical (es decir, parada sobre una plataforma), tome las
debidas precauciones para que no se haga presión de los laterales en ninguna de las columnas
elevadoras mientras se la inclina para ponerla en posición, durante el traslado y cuando se la inclina
para bajarla de la plataforma y dejarla en la nueva ubicación.

3

Antes de utilizarla en la ubicación, la mesa debe nivelarse totalmente una vez más, de lado a lado y
del frente hacia atrás. Si no la nivela, las columnas elevadoras pueden atascarse, y la unidad quizás
no funcione correctamente.

4

Después de trasladarla, las columnas elevadoras deben resincronizarse manteniendo apretada la
flecha Abajo del controlador mientras las columnas elevadoras intentan autonivelarse.

COLUMNA ELEVADORA
CENTRAL

BASTIDOR DERECHO
BASTIDOR IZQUIERDO

COLUMNA ELEVADORA
DERECHA
COLUMNA ELEVADORA
IZQUIERDA

PERNOS DE
APRIETE

ABRAZADERAS TIPO “V”
CANAL DE ORGANIZACIÓN
DE CABLES

PARTE SUPERIOR DE
LA SUPERFICIE DE TRABAJO

CONTROLADOR
(se puede colocar del lado izquierdo o derecho)
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Guía de cableado
1

Cuando conecte los cables como se indica en el paso 8, utilice esta guía como referencia.

2

Conecte los cables de las columnas elevadoras a los cables provistos. El otro extremo debe estar
conectado a la caja de control. Repita esto para cada pata.

3

Conecte el extremo del cable del controlador a la caja de control.

4

Siga los pasos 9 a 11 para realizar la instalación del cableado.

5

Una vez que haya terminado el cableado, utilice los organizadores de cables para guardar todos los
cables y minimizar los posibles enredos.
NOTA: También puede obtener soluciones de organización de cables en posición vertical de Details.
Comuníquese con el distribuidor de su zona o visite Steelcase.com para obtener más información.
PIE

COLUMNA ELEVADORA
IZQUIERDA

DESLIZADORES
CAJA DE CONTROL

COLUMNA
ELEVADORA
DERECHA
PLACA DE UNIÓN

• Nunca conecte los cables
a las patas o al bastidor sin
seguir las instrucciones

CONTROLADOR
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1

Apéndice A: Conjunto de superficie de trabajo
de 2 piezas

Coloque las piezas superiores en posición invertida
sobre la superficie del conjunto y alinéelas con la
cinta de madera (o lengüetas) provista.

Lengüetas opcionales

1

CINTA DE
MADERA

2

Instale los pernos de apriete y ajústelos con una llave de boca
de 5/16" o 7/16". Coloque dos (2) canales tipo “V” con
los dieciséis (16) tornillos por canal.
TORNILLOS

CANALES
TIPO “V”
PERNOS DE APRIETE

2
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Notas especiales sobre las superficies
de trabajo de 2 piezas
Salientes:
• La parte que se extiende de las superficies
de trabajo de 2 piezas quizás no cubrir del todo
de la pata de apoyo.
• Siempre debe haber una pata montada del todo
en la parte que se extiende.

¡CORRECTO!

¡CORRECTO!

Alineación plana:

¡INCORRECTO!
¡NO SE PERMITE
ESTA CONDICIÓN!

• La cinta de madera o las lengüetas entre la parte principal y las partes que se extienden están para
mantener las mitades de las superficies de trabajo alineadas en la superficie superior.
• Si estas partes no encastran bien y están flojas, agrégueles trozos de papel como cuñas, como se muestra.

MITAD
PRINCIPAL

MITAD
PRINCIPAL

MITAD QUE SE
EXTIENDE

MITAD QUE SE
EXTIENDE
RANURA

DESALINEACIÓN
PLANA

HOJAS DE PAPEL
DOBLADAS COMO CUÑA

CINTA DE MADERA

ALINEACIÓN
CORREGIDA
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