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Cabinas* Media/Escritorio y mesas autoestables Regard™
*Nota: Ensamble las cabinas antes de hacerlo con los asientos o con
elementos de la alimentación eléctrica, si es pertinente.

1-7/8 pulg.

Punta destornillador
Phillips N°2 con extensión

Cabina media

Mesa autoestable

¼ pulg.

Cabina escritorio
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1
PIEZA DE
CONEXIÓN

Ensamble de la extensión del marco base
para cabinas (11 pulgadas-de profundidad)

2

PATA AQUÍ
EN PASO 4

1. Retire la moldura empacada de aluminio y póngala a un lado.
La moldura se ensamblará más tarde.
2. Coloque el marco de extensión y la pieza de conexión sobre
una superficie limpia adyacente al marco base coincidente.
3. Dos patas serán trasladadas desde el marco base coincidente
hasta el marco de extensión. Retire el tornillo de fijación de las
patas que está en la parte superior de estas.
4. Inserte dos (2) patas en los soportes de horquilla de las

esquinas de 55 pulgadas de ancho del marco de extensión. NOTA:
La muesca cuadrada de los soportes de horquilla determinará la
orientación de las patas (remítase a la ilustración).

5. Instale los tornillos de fijación de la patas del paso 3 y apriételos
bien con una llave hexagonal de ¼ pulgada (“llave Allen”). Para
mejores resultados, los tornillos deben ser apretados a 180
pulg/libra ó 15 pies/libra.
6. Instale la pieza de conexión alineándola con los orificios
esquineros del marco base y del marco de extensión e instalando
las cuatro (4) espigas de la pieza de conexión ahorquillada.
Nota: Las espigas de la pieza de conexión no requieren
pasadores hendidos pins.

3
1

LEG HERE
IN STEP 4
EXTENSIÓN

MOLDURA

MUESCA
CUADRADA

EJEMPLO DE LA FORMA QUE DEBEN
MONTARSE LAS CABINAS SOBRE
LOS MARCOS DE EXTENSIÓN EN
AMBOS EXTREMOS DEL MARCO BASE

4

PIEZA DE
CONEXIÓN

6

BASE

EXTENSIÓN

PATA

5
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7. Regule de los niveladores para poner a nivel
la base.
8. Proceda según las páginas sobre ensamble
de la cabina escritorio o la cabina media en este
documento.

7

RUEDA MANUAL DE REGULACIÓN DE NIVEL

NOTA: Las espigas de la horquilla estarán flojas
hasta que la moldura del marco base sea instalada
más tarde.
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PIEZA DE CONEXIÓN

Requisitos para el montaje en pared
en aplicaciones no-sísmicas*
*El ingeniero de registro de edificios debe ser
consultado para determinar si existe alguna exigencia
sísmica.

PRECAUCIÓN
¡PELIGRO DE
APLASTAMIENTO!

SI NO CONSIDERA CON ADECUADA
SEGURIDAD AL PRODUCTO
MONTADO EN PARED PUEDE
CAUSAR LESIONES PERSONALES

Lea todas las instrucciones de ensamble
antes de iniciar la instalación.
La construcción de edificios varía mucho.
El ingeniero de registro de edificios es
responsable del diseño de las paredes del
edificio a las cuales van sujetas los
productos Regard y debe verificar la
idoneidad de las soluciones de montaje
, incluso si son provistas por Steelcase.
El propietario del edificio o el agente
designado es el responsable de verificar
que la instalación esté en conformidad con
las normas y ordenanzas locales.

VERIFIQUE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PARED
¡PRECAUCIÓN! Se requiere que la pared
esté construida adecuadamente para que
soporte el peso de productos Regard.

MARCADO DEL CENTRO DEL MONTANTE

Con la pieza de conexión como plantilla, marque en la pared la posición de las ranuras para que intersequen
con tantos montantes como sea posible (con un mínimo de dos montantes).
Cuando instale entre dos montantes, el muro en seco debe ser de al menos 5/8 de pulgada de espesor y
estar bien sujeto con tornillos a los montantes. Los tornillos para pared hueca tipo BA de 3/16-24 marca
“toggler” (o equivalente) y los tornillos para metales de cabeza cilíndrica N° 10-24 UNC deben usarse según
las recomendaciones del fabricante. No se proveen estos tornillos.
Si la distancia entre cualquier montante y el orificio extremo es mayor de 10 pulgadas, entonces se requiere
un dispositivo de sujeción adicional intermedio.
AVISO: El material de ferretería para el montaje está para que sea especificado/verificado por el
ingeniero de registro de edificios o aprobado por AHJ.
El siguiente material de ferretería NO se provee con el producto, pero es generalmente usado para la
sujeción a montantes y a tableros laminados.
Tornillo para montante de madera N° 10 x 3 pulgadas.
ÍTEM

Ancla para tornillo de fiador
Tornillo de fiador (2-1/2 a 3 pulg. de largo)
Tornillo para montante de madera N° 10 x 3 pulgadas.

CONSTRUCIONES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA PARED:
Pared en seco con montantes de acero
Construcción del montante: calibre 25 (espesor mínimo 0,018 pulgadas), 33 Ksi, 1,5 x 3,5 24
pulgadas en centro.
Tablero laminado gypsum (pared en seco) por ambos lados tipo X de 5/8 de pulgada
Tornillos para pared en seco N° 6 x 1-1/4 pulgadas en centros de 12 pulgadas.
Pared en seco con montantes de madera
Construcción del montante: Grado SPF, DF-L, abeto-Hem 1,5 x 3,5 24 pulgadas en centro.
Tablero laminado gypsum (pared en seco) por ambos lados tipo X de 5/8 pulgadas
Tornillos para pared en seco N° 6 x 1-1/4 pulgadas en centros de 12 pulgadas.
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Requisitos para montaje en
pared en aplicaciones
no-sísmicas (continuación)*
*El ingeniero de registro de edificios debe ser
consultado para determinar si existe alguna
exigencia sísmica.

6,5 pulg.
6,0 pulgadas para superficie sólida *

7,7 pulg

Centro de gravedad

18,8 pulg.

Ancla de pared en la pieza de
conexión del marco base

Wall anchor in
Base Frame Link

12,6 pulgadas mín.
(los niveladores pueden ser
regulados a 1,5 pulgadas más)
Piso
Cabina media (vista lateral)
Peso: 133 libras

pared

pared

Superficie de trabajo laminada
*Superficie de trabajo sólida opcional

Centro de gravedad
Cajón para
bolsas
18,9 pulg.
19,0 pulgadas para superficie sólida

12,6 pulgadas mín.
(los niveladores pueden ser
regulados a 1,5 pulgadas más)
Floor

Cabina escritorio (vista lateral)
Peso: 160 libras (166 libras para superficie sólida*)
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2
PIEZA DE CONEXIÓN
PATA AQUÍ EN
PASO 4

Ensamble del marco base para pared
1. Retire la moldura empacada de aluminio y póngala a
un lado.
2. Coloque el marco y la pieza de conexión sobre una
superficie limpia adyacente a la pared.
3. Retire el tornillo de fijación de la parte superior de las
patas.
MOLDURA

4. Inserte dos patas en los soportes de horquilla de las

esquinas del lado de 55 pulgadas de ancho del marco.
NOTA: La muesca cuadrada de los soportes de horquilla
determinará la orientación de las patas (remítase a la
ilustración).

1

5. Instale el tornillo de sujeción de la patas del paso 3 y
apriételos bien con una llave hexagonal de ¼ de pulgada
(“llave Allen”). Para mejores resultados, los tornillos deben
ser apretados a 180 pulg/libra ó 15 pies/libra.
6. Coloque el marco ensamblado sobre la pared y en la
posición deseada y nivélelo en ambas direcciones. Marque
la pared con un lápiz en el sitio donde la pieza de
conexión hace contacto.

MARCO

PATA AQUÍ EN PASO 4

3

MUESCA
CUADRADA

PATA

4
6
5
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PIEZA DE
CONEXIÓN

8

7

7. Retire ambas espigas de la pieza de conexión para
separarla del marco.
8. Sostenga la pieza de conexión contra la pared marcada
y sujétela a la pared mediante uno de los métodos listados
en “exigencias del montaje en pared” en la página 4.
MARCO

9. Vuelva a instalar las espigas de la pieza de conexión

ahorquillada con el fin de conectar esta pieza de conexión
al marco. Nota: Las espigas de la pieza de conexión no
requieren pasadores hendidos

9

10. Regule de los niveladores para poner a nivel la base.
11. Proceda según las páginas ensamble de la cabina y
ensamble de la moldura.

NOTA: Las espigas de la horquilla estarán flojas
hasta que el marco base sea instalado luego.

10
RUEDA MANUAL DE REGULACIÓN DE NIVEL
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2
Ensamble de la cabina escritorio
1. Coloque la unidad sobre una superficie limpia
con la parte frontal hacia abajo.
2. Retire ambos soportes de embalaje de la parte
inferior de la cabina.
3. (Se requieren dos personas). Alinee y coloque la
unidad sobre el marco base.
4. Por debajo del marco base, instale los soportes
de sujeción usando los tornillos, asegurándose que
cada soporte esté completamente enganchado con
el marco y apriete bien. Para mejores resultados,
los tornillos deben ser apretados a 180 pulg/libra
ó 15 pies/libra.

1

PARTE TRASERA
DE AL CABINA

5b
ALETA DE
LA MESA

MESA

5a

5. Instale la superficie de trabajo insertando tres

aletas en las correspondientes ranuras de la parte
frontal del panel trasero de la cabina (5a). Para
asegurar la superficie de trabajo desde atrás de la
cabina, instale en las ranuras y desde abajo todos
los bloques-cuña, golpéelos con suavidad hasta
que queden apretados (5b). Bloquee todas las
cuñas en su sitio con tornillos para madera N° 10
(5c).

6. Si se va a Instalar la luz de tareas en la cabina,
vaya a la página 9 antes de proseguir para dar
facilidad de acceso a los cordones de alimentación.
Instale el panel trasero (si es pertinente) insertando
los soportes superiores en las ranuras del panel
superior de la cabina, luego empuje la parte inferior
hasta que el panel quede en su sitio. Asegure con
tornillos de 1-1/4-20 que atraviesen los orificios
de la base.
5c

3

PANEL TRASERO

4

BASE

6

4
SOPORTE DE SUJECIÓN
(AMPLIADO)
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7. Opción anaquel mostrador: Inserte dos (2) tornillos con reborde por cada
anaquel en los orificios pretaladrados del panel trasero. Enganche los
anaqueles-mostrador por encima los tornillos traseros con reborde y junte a
presión los rebordes laterales por encima de los botones de resorte
preinstalados.
8

8. Opción luz de tareas: remítase a las instrucciones de ensamble incluidas

en la luz de tareas. Pase el cordón de alimentación por el orificio provisto en
el panel trasero.

Botones resorte

Nota: Si el panel trasero acabado ya está instalado, retírelo antes de este
paso para facilitar el acceso a los cables de alimentación.

3"

9

Tornillos con reborde

Sitios recomendados para la luz de tareas
Orificio del panel trasero
Orificio de entrada del cordón de
alimentación para la lámpara

9"
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2
Ensamble de la cabina media
1. Coloque la unidad sobre una superficie limpia con la
parte frontal hacia abajo.
2. Retire ambos soportes de embalaje de la parte inferior
de la cabina.
3. (Se requieren dos personas). Alinee y coloque la unidad
sobre el marco base.
4. Por debajo del marco base, instale los soportes de
sujeción usando los tornillos y asegúrese que cada soporte
esté completamente enganchado con el marco y apriete
bien. Para mejores resultados, los tornillos deben ser
apretados a 180 pulg/libra ó 15 pies/libra.

5

5. Asegure el soporte de montaje del monitor (pequeño o
grande) al panel trasero con los cuatro (4) tornillos provistos
(los orificios están pretaladrados).
6. Un orificio de 1-7/8 pulgadas de diámetro debe
taladrarse para que pase el cordón de alimentación del
monitor. Se provee un ojal anti-caídas para cables para
insertarlo en este orificio.
7. Instale el panel trasero (si es pertinente)
insertando los soportes superiores en las ranuras
del panel superior de la cabina, luego empuje
la parte inferior hasta que el panel quede en
su sitio. Asegure con tornillos de 1-1/4-20 que
atraviesen los orificios de la base.

3

1-7/8 PULG.

6
4

5
SOPORTE DE
SUJECIÓN (AMPLIADO)

OJAL
(PROVISTO)

SOPORTE PARA MONITOR GRANDE
O
SOPORTE PARA MONITOR PEQUEÑO

4

7
PANEL TRASERO
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Nota: extremo
recortado aquí

Ensamble de la moldura de la base
1. Inserte un extremo de una de las molduras largas en una pata (1a)
y en el otro extremo, use un destornillador plano para presionar sobre el
émbolo plástico de esa pata accionado por resorte al hacerlo sobre la
ranura inferior provista (1b). NOTA: Hay un punto de equilibrio cuando el
destornillador está completamente asentado, por lo que no es necesario
aplicar demasiada fuerza. Empuje la moldura contra el émbolo presionado y
retire el destornillador (1c). Deberá oír un “clic” cuando el émbolo se
engancha a la moldura. Puede ser necesario un golpe ligero con un mazo
suave que no estropee. Confirme que la moldura se ha enganchado
completamente buscando una abertura (1d). Si se encuentra la abertura,
siga golpeando con el mazo hasta que el émbolo esté completamente
asentado.

MOLDURA

2
1b

Nota: extremo
recortado aquí

2. Las molduras cortas requerirán un ensamblador de molduras en línea para
asegurar la alineación con la moldura adyacente. Nota: se muestra la orientación del
extremo recortado

ENSAMBLADOR DE
MOLDURAS EN LÍNEA

3. Asegure la moldura con los tornillos (plateados) autoroscantes provistos y
utilizando los orificios pretaladrados. Asegúrese que la moldura haya retenido de
forma segura a la cabina y a los asientos levantando los asientos por sus bordes
frontales. Si no están retenidos, retire la moldura y repita los pasos arriba indicados.

MOLDURA

PATA (SE MUESTRA SEPARADA
DEL MARCO PARA MAYOR CLARIDAD)

ÉMBOLO ACTIVADO POR RESORTE

2

ASSEMBLED TRIM

CLIC

ÉMBOLO ACTIVADO
POR RESORTE

PATA

SIN ABERTURA AQUÍ

1b
RANURAS
INFERIORES
DESTORNILLADOR
PLANO

1c
MOLDURA
(COMPLETAMENTE
ENGANCHADA)

1d
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Montaje del módulo de alimentación a la
superficie de trabajo de la cabina escritorio
1. Pase el cordón de alimentación por de la abertura de la tapa.
2. Extienda completamente los soportes de sujeción.

Módulo de alimentación

3. Apriete los tornillos moleteados de la parte posterior de la tapa
asegurándose que la tapa frontal del módulo de alimentación esté
correctamente alineada en la abertura.

1

2

3
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SOPORTE DE COLUMNA DE LA
SUPERFICIE DE TRABAJO

2

Ensamble de la mesa autoestable
1. Coloque la superficie de trabajo sobre una superficie
limpia y asegúrese que la parte inferior (con los orificios
pretaladrados) esté hacia arriba.
2. Instale la plancha-mesa al soporte de columna de la
superficie de trabajo con los tornillos provistos y apriete
bien. Tenga en cuenta el sentido de los orificios
avellanados.

4

PLANCHA-MESA
BASE

3. Coloque la columna del paso 2 sobre la superficie de

trabajo, alinee los orificios, instale los tornillos y
apriételos bien.

4. Instale la base a la columna con los tornillos
provistos y apriételos bien.

3
VISTA CERCANA QUE
MUESTRA EL SENTIDO
DE LOS ORIFICIOS
DE MONTAJE
AVELLANADOS

5. Voltee la mesa a la posición vertical.

5

SUPERFICIE DE TRABAJO
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