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Cabinas para televisión Ainsley™, Senza™ y Waldorf™

    

 

PRECAUCIÓN

SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES 
PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS AL 
MATERIAL O LESIONES  PERSONALES

Lea todas las indicaciones de ensamble 
antes de iniciar la instalación o el 
ensamble. La construcción de edificios 
varía mucho y cae fuera del control de 
Steelcase. El ingeniero de registro de 
edificios es responsable del diseño de 
montantes, respaldos, refuerzos, elementos 
de soporte, etc. a los cuales van sujetas las 
unidades, y debe verificar la idoneidad del 
material de ferretería para el montaje. Estas 
instrucciones y cualquier material de 
ferretería provisto por Steelcase son 
solamente por comodidad y no son un 
indicio de lo que pueden exigir sus normas 
locales. 

El propietario del edificio o el agente 
designado es el responsable de verificar 
que la instalación esté en conformidad con 
todas las normas y ordenanzas locales.

PUNTA
DESTORNILLADOR

PHILLIPS

BROCA DE 1/8 DE
PULGADA DE DIÁMETRO

WARNING
CRUSH HAZARD

Read the entire Assembly Directions for your product
mounting configuration before beginning installation.
Obtain Assembly Directions from Steelcase dealer
or call 1-888-783-3522.

 
Mount objects which           
extend more than 6 
inches from vertical 
cabinet surface.
Exceed maximum 
monitor weight of 50 lbs 
(22.7 kg).

 
Anchor back side of 
cabinet to fixed-in-place 
wall at least as tall as the 
mounted object.

FAILURE TO 
FOLLOW THESE 
DIRECTIONS
COULD RESULT IN 
SERIOUS INJURY 
DUE TO TIP-OVER.

Max 6 inches

1.

2.

1.

DO NOT:

YOU MUST:
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1. Instale dos (2) tornillos de conexión 
sobre la mesa de la unidad moldura 
inferior como se muestra.

2. Asegúrese que la flecha en el bloqueo 
de leva apunte en dirección del perno 
conector.

1

2

TORNILLO
DE CONEXIÓN

TORNILLO
DE CONEXIÓN

UNIDAD MOLDURA
INFERIOR

UNIDAD MOLDURA
SUPERIOR

BLOQUEO DE LEVA
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3. Coloque la unidad moldura superior 
sobre la unidad moldura inferior como se 
muestra.

4. Gire los dos (2) bloqueos de leva de 
la parte trasera de la unidad moldura 
superior 90 grados en sentido horario o 
hasta que la unidad quede ajustada.

3 4
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5. Instale un soporte “L” con un (1) 
tornillo para metales de cabeza cilíndrica 
de 1/4-20 x 5/8 de pulgada y dos (2) 
tornillos para madera de cabeza cilíndrica 
de 1/4 -14 x 3/4 pulgadas en cuatro (4) 
lugares como se muestra. Antes de 
instalar taladre un orificio guía de 1/8 de 
pulgada de diámetro x ½ pulgada de 
profundidad para cada tornillo para 
madera.

6. Instale el soporte de montaje con 17 
tornillos para madera de cabeza 
segmentada nº 10-12 x 5/8 de pulgada 
como se muestra. Antes de la instalación, 
taladre un orificio piloto de 1/8 de pulgada 
de diámetro x  ½ pulgada de profundidad 
por cada tornillo de madera.

5
6

TORNILLO PARA METALES DE 
CABEZA CILÍNDRICA DE 
1/4 -20 X 5/8 DE PULGADA

TORNILLO PARA MADERA DE 
CABEZA CILÍNDRICA DE 
1/4-14 x 3/4 DE PULGADA

TORNILLO PARA MADERA DE 
CABEZA SEGMENTADA 
Nº 10-12 x 5/8 DE PULGADA
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Asegure la unidad a la pared para
evitar que se caiga

1. La parte inferior de cada unidad de alma-
cenamiento tiene patas regulables. Nivele la 
unidad antes montarla sobre la pared.

2. Retire todos los cajones de la unidad. Tire 
del cajón hasta que se detenga. Levante el 
retén de la cerradura que está al lado derecho 
del cajón y empuje hacia abajo el retén de la 
cerradura del lado izquierdo del cajón. Tire del 
cajón como se muestra.

CONSEJO: Marque todos los cajones de 
modo que puedan ser fácilmente re-instalados 
en sus posiciones originales.

3. Localice y perfore los sujetadores de 
fijación a la pared en las áreas que se 
muestran. El uso de un perno acodado de 
anclaje es aceptable si no hay un espárrago 
en la posición de montaje.

4. Vuelva a instalar los cajones en sus 
posiciones originales.


