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2
Ensamble del banco
1. Retire la moldura empacada de aluminio y póngala
a un lado. La moldura se ensamblará más tarde.
2. Coloque el marco base sobre una superficie limpia.
3. De la parte superior de las patas, retire el tornillo
de fijación de estas.
BASE

4. Inserte las patas en los soportes de horquilla de las
esquinas del marco.

7
ESPACIADOR DEL ASIENTO

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 pata del paso 3
y apriete bien con una llave hexagonal de ¼ de
pulgada (“llave Allen”). Para mejores resultados, los
tornillos deben apretarse a 180 pulg/libra ó 15
pies/libra.

1

3

UESCA
CUADRADA
DEL SOPORTE
DE HORQUILLA

PATA

5

4

6. Regule los niveladores para poner a nivel la
base.
7. Instale los espaciadores del asiento
sobre el marco base colocando un único
tornillo en cada orificio interior.

MOLDURA

6

NOTA: Estos pueden ser ensamblados
en fábrica.
RUEDA MANUAL DE REGULACIÓN DEL NIVEL
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8a

Ensamble del banco (continuación)
8. Inserte un extremo de una de las molduras largas en una pata (8a) 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 (8b). 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 (8c).
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 (8d). Si se
encuentra la abertura, siga golpeando con el mazo hasta que el émbolo esté
completamente asentado.

8a

PATA (SE MUESTRA SEPARADA DEL
MARCO PARA MAYOR CLARIDAD)
ÉMBOLO ACTIVADO
POR RESORTE

MOLDURA ENSAMBLADA

CLIC

8b
RANURAS
INFERIORES
DESTORNILLADOR PLANO

ÉMBOLO ACTIVADO
POR RESORTE

PATA

SIN ABERTURA
AQUÍ

8c
MOLDURA
(COMPLETAMENTE
ENGANCHADA)

8d
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Ensamble del banco (continuación)

ASIENTO

9. Coloque los (dos o tres) asientos encima del marco base y en su

ubicación aproximada (dos asientos de 22 pulgadas de ancho en el
marco del banco de 44 pulgadas de ancho o 3 asientos de 22 pulgadas
de ancho en el marco del banco de 66 pulgadas de ancho) y enganche
todas las aletas del soporte de montaje del asiento a la parte que está
bajo el borde de la moldura larga.

10. Ensamble las tres molduras restantes para bloquear con firmeza
los asientos en sus posiciones.

SOPORTES DE
MONTAJE
MOSTRADOS EN LA
PARTE INFERIOR

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

9

10
MOLDURA LARGA
PRE ENSAMBLADA

11

10
MOLDURA
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1
Ensamble del
asiento de un solo
lado

1. Retire la moldura

empacada de aluminio y
póngala a un lado. La moldura
se ensamblará más tarde.

2. Coloque el marco base

sobre una superficie limpia.

3. Retire el tornillo de fijación
de la parte superior de las
patas.

4. Inserte las patas en los soportes

de horquilla de las esquinas del
marco. 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

las 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.

BASE

MOLDURA

2

3

6. Regule los niveladores para
poner a nivel la base.

6

MUESCA
CUADRADA
DEL SOPORTE
DE HORQUILLA

4

RUEDA MANUAL DE REGULACIÓN DEL NIVEL

PATA

5
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7

Ensamble del asiento de un
solo lado (continuación)

7. Coloque el respaldo sobre una superficie
limpia.

8.Los soportes de sujeción vienen sujetos a
las piezas verticales de montaje por la parte
inferior de la unidad. Retírelas todas y
póngalas aparte.

8

9.Alinee la unidad con el marco base y
colóquela sobre este.
10.Por la parte inferior del marco base,

instale los soportes de sujeción con los
tornillos del paso 8, y asegúrese que cada
soporte esté completamente enganchado en
el marco y apriete bien. Para mejores
resultados, los tornillos deben ser apretados
a 144 pulg/libra ó 12 pies/libra.

9

10
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Ensamble del asiento de un solo
lado (continuación)

11. Coloque los asientos sobre el marco base en
sus sitios aproximados.
12. Levante ligeramente la parte frontal del asiento
y enganche las aletas de la parte trasera del soporte
de fijación con las ranuras correspondientes del
marco base.
13. Una vez enganchadas las aletas, baje la parte
frontal y empuje ligeramente hacia atrás para
asegurarse que las aletas estén bien enganchadas.
LAS ALETAS DEBEN QUEDAR HACIA ATRÁS

RANURAS PARA LA
ALETA EN EL
RIEL TRASERO

ASIENTO

LOS SOPORTES DE MONTAJE
CON ALETAS MOSTRADOS EN EL
LADO INFERIOR
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BRAZO DOBLE
SINGLE ARM

Ensamble del asiento de un
solo lado (continuación)

14. Según planes de muebles, coloque
el(los) brazo(s) sobre el marco base en sus
sitios aproximados. Note que los brazos
simples de los extremos del marco deben
estar orientados de modo que las
superficies oblicuas queden hacia el interior
de la unidad.
15. Los brazos simples pueden que
requieran inversión del soporte de montaje.
Retire los tornillos y los soportes y gire el
soporte, asegurándose que las aletas
queden hacia la parte posterior del brazo.
Vuelva a instalar los tornillos y apriételos
bien. Para mejores resultados, los tornillos
deben ser apretados a 60 pulg/libra ó 5
pies/libra.

16. Levante ligeramente la parte frontal
del asiento y enganche las aletas de la
parte trasera de los soportes de fijación con
las ranuras correspondientes del marco
base.
17. Una vez enganchadas las aletas, baje
la parte frontal y empuje ligeramente hacia
atrás para asegurarse que las aletas estén
bien enganchadas. Nota: No proceda a la
instalación de la moldura base hasta que
todos los asientos, brazos y respaldos
estén en su sitio.

14
NOTE QUE LAS SUPERFICIES OBLICUAS DE LOS
BRAZOS SIMPLES QUEDAN HACIA EL CENTRO
DE LA UNIDAD

NOTA: Remítase a la página 25 para el
ensamble del brazo periférico y de la mesa
en línea.

15
LAS ALETAS DEBEN QUEDAR HACIA
ATRÁS, RETÍRELAS Y VUELVA A
COLOCARLAS SI ES NECESARIO

SINGLE ARM
(RIGHT HAND)

16

RANURAS PARA
LA ALETA EN EL
RIEL TRASERO
USADAS EN
ESTE EJEMPLO

BRAZO DOBLE
NOTE QUE LA ALETA
LATERAL NO PERMITIRÁ QUE
EL BRAZO DERECHO
SEA INSTALADO EN
EL LADO IZQUIERDO Y

17

LOS SOPORTES DE MONTAJE
CON ALETAS MOSTRADOS EN
EL LADO INFERIOR
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Ensamble del asiento de un lado
(continuación)

18. Inserte un extremo de una de las molduras largas en una pata
(18a) y en el otro extremo, use un destornillador plano para presionar 18b
sobre el émbolo plástico de esa pata accionado por resorte al hacerlo
sobre la ranura inferior provista (18b). 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 (18c). 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 (18d). Si se encuentra la abertura, siga golpeando con el
mazo hasta que el émbolo esté completamente asentado.

19

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

18a

MOLDURA

MOLDURA ENSAMBLADA

MARCO PARA MAYOR CLARIDAD)

ÉMBOLO ACTIVADO
POR RESORTE

CLIC

ÉMBOLO ACTIVADO
POR RESORTE

PATA

SIN ABERTURA
AQUÍ

18b
RANURAS
INFERIORES
DESTORNILLADOR PLANO

18c
MOLDURA
(COMPLETAMENTE
ENGANCHADA)

18d
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Ensamble del asiento
de dos lados

5. Instale el tornillo de

de aluminio y póngala a un lado.
La moldura se ensamblará más
tarde.

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.

2. Coloque el marco base sobre

6. Regule los niveladores
para poner a nivel la base.

1. Retire la moldura empacada

una superficie limpia.

1
MOLDURA
BASE

3. Retire el tornillo de fijación de

2

la parte superior de las patas.

4. Inserte las patas en los

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

3
5
MUESCA
CUADRADA

PATA

4

6

RUEDA MANUAL DE REGULACIÓN DEL NIVEL
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7

Ensamble del asiento de doble lado
(continuación)

7. Coloque el respaldo sobre una superficie limpia.
8. Los soportes de sujeción vienen sujetos a las piezas
verticales de montaje en la parte inferior de la unidad.
Retírelas todas y póngalas aparte.

8

9. Alinee la unidad con el marco base y colóquela sobre este.
10. Por la parte inferior del marco base, instale los soportes
de sujeción con los tornillos del paso 8, y asegúrese que cada
soporte esté completamente enganchado en el marco y
apriete bien. Para mejores resultados, los tornillos deben ser
apretados a 144 pulg/libra ó 12 pies/libra.
9

10
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Ensamble del asiento de doble lado (continuación)

11. Coloque los asientos sobre el marco base en sus sitios aproximados.
12. Levante ligeramente la parte frontal del asiento y enganche las aletas de
la parte trasera del soporte de fijación con las ranuras correspondientes del
marco base.
13. Una vez enganchadas las aletas, baje la parte frontal y empuje
ligeramente hacia atrás para asegurarse que las aletas estén bien
enganchadas.
LAS ALETAS DEBEN QUEDAR HACIA ATRÁS

RANURAS PARA
LA ALETA EN EL
RIEL TRASERO

ASIENTO

LOS SOPORTES DE MONTAJE
CON ALETAS MOSTRADOS EN EL
LADO INFERIOR
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BRAZO SIMPLE

BRAZO DOBLE

Ensamble del asiento de doble lado (continuación)

14

14. Según planes de muebles, coloque el(los) brazo(s) sobre el marco base en sus
sitios aproximados. Note que los brazos simples de los extremos del marco deben
estar orientados de modo que las superficies oblicuas queden hacia el interior de la
unidad.
15. Los brazos simples pueden que requieran inversión del soporte de montaje.

NOTE QUE LAS SUPERFICIES
OBLICUAS DE LOS BRAZOS
SIMPLES QUEDAN HACIA EL
CENTRO DE LA UNIDAD

Retire los tornillos y los soportes y gire el soporte, asegurándose que las aletas queden
hacia la parte posterior del brazo. Vuelva a instalar los tornillos y apriételos bien. Para
mejores resultados, los tornillos deben ser apretados a 60 pulg/libra ó 5 pies/libra.

16. Levante ligeramente la parte frontal del asiento y enganche las aletas de la parte
trasera de los soportes de fijación con las ranuras correspondientes del marco base.

17. Una vez enganchadas las aletas, baje la parte frontal y empuje ligeramente hacia
atrás para asegurarse que las aletas estén bien enganchadas. Nota: No proceda a la
instalación de la moldura base hasta que todos los asientos, brazos y respaldos estén
en su sitio. NOTA: Remítase a la página 25 para el ensamble del brazo

15

periférico y de la mesa en línea.

TABS MUST FACE BACK, REMOVE
AND REPOSITION IF NECESSARY

BRAZO SIMPLE
(DERECHO)

16

RANURAS PARA
LA ALETA EN EL
RIEL TRASERO
USADAS EN ESTE
EJEMPLO

BRAZO DOBLE

NOTE QUE LA ALETA LATERAL
NO PERMITIRÁ QUE EL
BRAZO DERECHO SEA
INSTALADO EN EL LADO
IZQUIERDO Y VICEVERSA

15

LOS SOPORTES DE MONTAJE
CON ALETAS MOSTRADOS EN
EL LADO INFERIOR
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Ensamble del asiento de doble lado (continuación)

18. Inserte un extremo de una de las molduras largas en una pata (18a) 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 (18b). 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 (18c).
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 (18d). Si se
encuentra la abertura, siga golpeando con el mazo hasta que el émbolo esté
completamente asentado.

19
18b

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

18a

MARCO PARA MAYOR CLARIDAD)

ÉMBOLO ACTIVADO
POR RESORTE

MOLDURA

MOLDURA ENSAMBLADA

CLIC

ÉMBOLO ACTIVADO
POR RESORTE

PATA

SIN ABERTURA AQUÍ
HERE

18b
RANURAS
INFERIORES
DESTORNILLADOR PLANO

18c
MOLDURA
(COMPLETAMENTE
ENGANCHADA)

18d
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2

PIEZA DE CONEXIÓN

Ensamble de la extensión del marco
base del asiento (27 ½ pulgadas
profundidad)

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).

MOLDURA

1

EXTENSIÓN

MUESCA
CUADRADA
DEL
SOPORTE
DE HORQUILLA

5
6

BASE

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.

PATA

4

PIEZA DE
CONEXIÓN

5. Instale el tornillo de fijación 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.

3

PATA AQUÍ EN PASO 4

EXTENSIÓN
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7. Regule de los niveladores para poner a nivel la
base.
8. Vaya a las páginas sobre Asiento de un solo lado
(páginas 7-9)

7

9. Luego que han sido instalados los asientos y los
respaldos, instale la moldura. La moldura de conexión
es única ya que requiere instalar dos piezas a las
patas (9a) y luego unirlas entre sí en la junta (9b)
mediante un ensamblador de molduras en línea como
se muestra. Finalmente, use tornillos autoroscantes
(plateados) para asegurar la moldura al marco (9c).

RUEDA MANUAL DE
REGULACIÓN DEL
NIVEL

NOTA: Las espigas de la horquilla
estarán flojas hasta que la moldura del
marco base sea instalado y las bloquee.
El botón resorte por la parte superior
y el tornillo por la parte inferior
retendrán la moldura sobre estas
espigas.

9a
MOLDURA

9b

9c

9a

ENSAMBLADOR DE MOLDURAS EN LÍNEA
MOLDURA DE EXTENSIÓN

9c
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1

Ensamble de la pantalla de vidrio

SOPORTE DE MONTAJE

1. Inserte los soportes de montaje (la cantidad

variará de dos a cuatro) en los orificios provistos en
la parte superior del respaldo del asiento de salón.
Oriente los soportes paralelamente a la longitud del
respaldo como se muestra.

2. Instale la pantalla con las aletas inferiores
colocadas de forma que queden alineadas con los
soportes de montaje.

RESPALDO DEL ASIENTO CON
RECEPTÁCULOS DE LA PANTALLA

3. Apriete a mano los dos (2) tornillos de fijación
de cada soporte con una llave hexagonal de 3/8 de
pulgada (“llave Allen”) para que enganchen con las
ranuras en las aletas inferiores. No apriete
demasiado.
4. Por debajo del marco base, y desde la parte
inferior de cada soporte, instale los tornillos y
arandelas provistos y apriételos bien con una llave
hexagonal de ¼ de pulgada.

4

ALETA INFERIOR

1/4”

2

PANTALLA DE VIDRIO
3/32”

3
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MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
SOPORTE DE MONTAJE

NOTA: Oriente con el cordón de
alimentación por la parte superior
como se muestra.

Montaje del módulo de alimentación
con cable al marco base

2

Para una mejor accesibilidad, es preferible hacer este
montaje antes de instalar los componentes sobre el
marco base.

1. Determine el frente del marco base y coloque el
módulo alimentador en el sitio deseado sobre el lado
inferior del riel frontal del marco base. Revise la
longitud del cordón de alimentación para asegurarse
que desde el sitio escogido es posible alcanzar con
seguridad a un tomacorriente alimentador del edificio.
2. Deslice el módulo alimentador en el soporte y
apriete el tornillo moleteado para sujetarlo en su sitio.
3. Coloque el módulo con el soporte en su posición y
marque la ubicación del orificio. Dos opciones: 1)
Taladre orificios guía de 1/8 de pulgada de diámetro
que desde la parte delantera atraviese todo el riel
frontal. 2) Taladre agujeros guía de 1/8 de pulgada de
diámetro atravesando el riel frontal desde atrás. Retire
las rebabas de los orificios de la cara trasera del riel.

4

NOTA: En unidades de 88
pulgadas de ancho, este
riel evita que se pueda
taladrar de adentro hacia
afuera.

3
1/8 pulg.

4. Coloque el módulo en la cara trasera del riel frontal
del marco base y coloque los tornillos. Apriete
bien los tornillos.
5. Enchufe el cordón de alimentación en el
tomacorriente y acomode el exceso de
cable según los códigos locales.
.
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Todas las instalaciones eléctricas
deben ser hechas por una persona
calificada y conforme a normas y
reglamentos aplicables al sitio de
la instalación

8-1/4 pulg.
19-1/4 pulg.

Colocación de la alimentación en el marco base
Nota: Para mayor accesibilidad, estas etapas deberían completarse antes de
la instalación de los asientos, respaldos y cabinas. El retiro de todos estos
elementos es recomendable antes de añadir el módulo de alimentación si
estos elementos ya han sido instalados.

1. Coloque el primer módulo de potencia en el marco base (vea las
ilustraciones). Las medidas mostradas se aplican a cualquier extremo.

44-55 pulg. (ancho)

61-88 pulg. (ancho)

de un solo lado

8-1/4 pulg.

19-1/4 pulg.

8-1/4 pulg.

33 pulg. (ancho)

44-55 pulg. (ancho)

de dos lados

61-88 pulg. (ancho)
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SOPORTE
DE MONTAJE
MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
DE 4 CIRCUITOS

Todas las instalaciones eléctricas
deben ser hechas por una persona
calificada y conforme a normas y
reglamentos aplicables al sitio de
la instalación

CONECTOR EN LÍNEA DE MÓDULOS
DE ALIMENTACIÓN

1

2

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
DE 4 CIRCUITOS

Montaje de la alimentación modular en un
marco base

PRESILLA DEL MÓDULO
DE ALIMENTACIÓN

Nota: Para mayor accesibilidad, estas etapas deberían
completarse antes de la instalación de los asientos, respaldos y
cabinas. El retiro de todos estos elementos es recomendable
antes de añadir el módulo de alimentación si estos elementos ya
han sido instalados.

1. Si el trazado eléctrico exige módulos dobles de alimentación
ensamble estos utilizando el conector en línea provisto.
2. Instale las presillas para el módulo de alimentación a los
soportes de montaje usando los tornillos y apriételos bien. Encaje
a presión los módulos en las presillas.
3. Coloque los módulos de alimentación en los sitios correctos y
asegure el soporte al riel del marco con los tornillos de fijación.
ualquier extremo.

MARCO BASE PARA
DOS LADOS MOSTRADO
COMO EJEMPLO

3
TORNILLOS
DE FIJACION
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6”
Todas las instalaciones eléctricas
deben ser hechas por una persona
calificada y conforme a normas y
reglamentos aplicables al sitio de
la instalación

Montaje de la alimentación
cableada al marco base
1. Si las normas locales exigen
alimentación cableada, el electricista
deberá usar cajas de empalme
normalizadas y colocarlas como se muestra
en la ilustración.

BASE DE DOS
LADOS MOSTRADA
COMO EJEMPLO

Las áreas oscuras de los rieles
aquí mostradas (y las superficies
inferior de las mismas) son aceptables
para el montaje de las cajas de empalme
cableadas.

RIEL DEL MARCO

caja de empalme de
4 x 4 pulgs. montada
debajo del riel

6”

RIEL DEL MARCO

caja de empalme de 2 x 4 pulgs.
montada en la parte lateral del riel,
poco por arriba del centro si es posible.
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harnés cableado
Todas las instalaciones eléctricas
deben ser hechas por una persona
calificada y conforme a normas y
reglamentos aplicables al sitio de
la instalación

Conexiones de la
alimentación del edificio al
arnés de alimentación
integrada de la base
1. El electricista coloca primero la interfaz
del edificio y determina la longitud
apropiada del arnés. El electricista cortará
el arnés a la longitud requerida, dejando
suficiente cable para la interfaz del edificio.
2. El electricista realiza las conexiones del
cableado y asegura una tapa frontal a la
caja de empalme.
3. No proceda hasta que el arnés esté
desconectado del módulo de alimentación.
El electricista hace las conexiones de
cableado a la interfaz del edificio según
normas eléctricas locales, luego revisa la
continuidad el arnés alimentador. Si la
continuidad es buena, el electricista
asegura la tapa frontal a la caja de
empalme y conecta el arnés de
alimentación al módulo de alimentación.
4. El electricista revisa y confirma la

continuidad de todas las salidas.

Caja de empalmes de interconexión
con la alimentación del edificio.
ESQUEMA ELÉCTRICO
BLANCO N° 12

NEUTRO

VERDE O DESNUDO, N° 12

CONEXIÓN A TIERRA
FASE 1

ROJO N° 12

FASE 2

NEGRO N° 12

CIRCUITO 1

CIRCUITO 2
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CANAL RANURADO
MARCO BASE DEL
ASIENTO (ejemplo)

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
DE LA BASE

Todas las instalaciones eléctricas
deben ser hechas por una persona
calificada y conforme a normas y
reglamentos aplicables al sitio de
la instalación

Sujeción del arnés de
alimentación integrada de la
base al marco base

1
SOPORTE ALIVIA-ESFUERZOS

1. Mida la distancia desde la fuente de
alimentación para ubicar la posición
correcta del soporte alivia-esfuerzos en el
riel ranurado del marco base del asiento
(Vea la distancia en las normas locales).

3
TORNILLO N°1

2. Sostenga el tubo de alimentación

integrada de la base contra el tubo del
marco base y aplique el soporte como se
muestra.

3. Se provee dos tornillos auto-roscantes.
Asegure el soporte instalando primero el
tornillo n° 1 y luego el n°2 confirme que el
arnés esté firmemente sujeto al marco
base.

TUBO DEL
MARCO
BASE

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
DE LA BASE

2

Tornillo n°2

ALIMENTACIÓN
INTEGRADA DE
LA BASE

Vista cercana de la
posición instalada

Vista transversal de la
posición instalada
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Todas las instalaciones eléctricas
deben ser hechas por una persona
calificada y conforme a normas y
reglamentos aplicables al sitio de
la instalación

5. Según el trazado eléctrico, conecte
el(los) conector(es) “H” de alimentación
integrada de la base al módulo de
alimentación apropiado como se muestra.
Asegúrese que esta conexión esté bien
hecha.

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

5

CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN INTEGRADA
DE LA BASE “H”

6. Si es aplicable, guíe y conecte el(los)
arnés(es) modular(es) desde el conector
“H” o desde el otro extremo del módulo de
alimentación a los otros módulos de
alimentación. Asegúrese que todas las
conexiones estén bien hechas.
7. Asegure todos los arneses
inmediatamente adyacentes al lado inferior
del marco y a lo largo de todo su recorrido
mediante sujeta-cables incluidos o
mediante soportes alivia-esfuerzos,
colgadores, etc. disponibles
comercialmente.

6
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Ensamble del brazo periférico y de la
mesa en línea
Nota: El módulo de alimentación debe estar ensamblado al
brazo o a la mesa antes de dar este paso.

BRAZO PERIFÉRICO

MESA EN LÍNEA

1. Según los planos de muebles, coloque los componentes
sobre el marco base en su posición aproximada. Guie el
cable del módulo de alimentación (si es aplicable) de modo
que quede libre de cualquier obstrucción.
2. Levante ligeramente la parte frontal del componente y
enganche las aletas de la parte trasera de los soportes de
fijación a las correspondientes ranuras del marco base.

3. Una vez enganchadas las aletas, baje la parte frontal y
empuje ligeramente hacia atrás para asegurarse que las
aletas estén bien enganchadas. Nota: No proceda a la
instalación de la moldura de la base hasta que todos los
asientos, brazos, muebles y espaldares estén en su sitio.
2

3
SOPORTES DE MONTAJE CON
ALETA MOSTRADOS
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Montaje del módulo de alimentación a una
mesa en línea o a un brazo periférico
Nota: Este paso debe hacerse antes del ensamble de la mesa al
marco.

ABERTURA EN LA
MESA PERIFÉRICA

ABERTURA EN LA
MESA EN LÍNEA

1. Pase el cordón de alimentación por la abertura de la tapa.
2. Extienda completamente los soportes de sujeción.
3. Apriete los tornillos moleteados de la parte posterior de la tapa
y asegúrese que la tapa frontal del módulo de alimentación esté
correctamente alineada en la abertura.

1

2

3
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Agrupación de unidades adyacentes
1. Levante los niveladores de las dos unidades
adyacentes.
2. Empuje las unidades juntándolas con fuerza.

2

3. Inserte el soporte inferior de modo que sus ranuras
alineen con los vástagos de los niveladores. Asegúrese
que el lado recto esté hacia el pasillo y la tuerca roscada
esté hacia el piso.
4. Inserte el soporte superior en sentido contrario. Las
ranuras deben también alinear con los dos vástagos de
los niveladores.

1/4”

1

5. Alinee los orificios de los soportes e inserte el
tornillo. Use una llave hexagonal de ¼ de pulgada (“llave
Allen”) para apretar.

5

6. Repita igual con el segundo par
de niveladores de las patas y
baje los niveladores para
nivelar las dos unidades
adyacentes.

4

SOPORTE INFERIOR
CON TUERCA HACIA EL PISO

CÓMO DEBEN VERSE LOS DOS
SOPORTES YA ENSAMBLADOS

SOPORTE
SUPERIOR
(SIN TUERCA)

3
NOTA: EL BORDE RECTO
ORIENTADO AL PASILLO
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