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Reservado Regard™con mesa 

¼ pulg.

Punta destornillador 
Phillips N°2 con extensión

1-7/8 pulg.

Manta protectora

Secuencia recomendada para el ensamble 
1) MARCOS
2) ALIMENTACIÓN
3) CABINA
4) MESA
5) RESPALDOS
6) ASIENTOS
7) MOLDURA
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Ensamble del marco base para la cabina

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 a los marcos base 
coincidentes.
3. Retire los tornillos de fijación de todas las patas y que están 
en la parte superior de estas.
4. Inserte las patas en los soportes 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.
6. Instale la pieza de conexión alineándola con los orificios 
esquineros de los marcos base del asiento y del marco de 
extensión e instalando las seis (6) espigas de la pieza de 
conexión ahorquillada. Nota: Las espigas de la pieza de 
conexión no requieren pasadores hendidos.
7. Regule los niveladores para nivelar la base.

1

2

MOLDURA

6

PIEZA DE
CONEXIÓN

LINK

3

4

5

PATA

MUESCA
CUADRADA

7

MARCO
DE EXTENSIÓN

MARCO DE EXTENSIÓN

GLIDE ADJUST
THUMBWHEEL

MARCO BASE
DEL ASIENTO

MARCOS BASE
DEL ASIENTO
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Montaje del módulo de alimentación 
con cable al marco base

Para una mejor accesibilidad, es preferible hacer este 
montaje antes de instalar 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. 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.

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

2

3

4

1/8 pulg.

SOPORTE
DE MONTAJE NOTA: Oriente con el cordón de 

alimentación por la parte superior 
como se muestra.

NOTA: En unidades de 88 
pulgadas de ancho, este riel 
evita que se pueda taladrar de 
adentro hacia afuera.
1/8 “ = 1/8 pulg.
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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 alimentación en el marco base (vea las 
ilustraciones). Las medidas mostradas se aplican a cualquier extremo.

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.

Ubicación del módulo de alimentación
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Montaje de la alimentación modular en un marco 
base

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.

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

2

1

PRESILLA DEL 
MÓDULO DE ALIMENTACIÓN

3
 TORNILLOS DE FIJACION

 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN 
DE 4 CIRCUITOS

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN 
DE 4 CIRCUITOS

CONECTOR EN LÍNEA DE 
MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN

SOPORTE DE 
MONTAJE
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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.

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.

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

caja de empalme de 2 x 4 pulgs. 
montada en la parte lateral del riel, 
poco por arriba del centro si es posible.

Riel del marco Riel del marco

6”

6”

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

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 

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.

harnés cableado

NEUTRO

CONEXIÓN A TIERRA

FASE 1

FASE 2

CIRCUIT 2CIRCUIT 1

ESQUEMA ELÉCTRICO
BLANCO N° 12

VERDE O DESNUDO, N° 12

ROJO N° 12

NEGRO N° 12
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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.

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

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).

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.

Vista cercana de
la posición instalada

Vista transversal de
la posición instalada

1

3

MARCO BASE DEL ASIENTO
(ejemplo)

TUBO DEL 
MARCO BASE 

SOPORTE
ALIVIA-ESFUERZOS

Tornillo n°2

ALIMENTACIÓN
INTEGRADA DE LA BASE

ALIMENTACIÓN
INTEGRADA DE LA BASE

ALIMENTACIÓN
INTEGRADA DE LA BASE

canal ranurado

2

Tornillo n°1
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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.

Attaching the Base Power-In
Harness to the Base Frame

4. 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.

5. Si procede, 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.

6. 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.

4

5

CONECTOR DE 
ALIMENTACIÓN 
INTEGRADA DE LA 
BASE “H”

MÓDULO DE ALIMENTACIÓN
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Ensamble de la cabina del 
reservado

1. Coloque la unidad sobre una superficie 
limpia con la parte frontal hacia abajo.

2. Retire ambos soportes de embalaje del 
reservado desde 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. En modelos con soporte de montaje del 
monitor: asegure el soporte de montaje al 
panel trasero con los cuatro (4) tornillos 
provistos (los orificios están pretaladrados). 
Un orificio de 1-7/8 pulgadas de diámetro 
debe taladrarse en la parte trasera para que 
pase el cordón de alimentación del monitor. 

4

3

4

5

1-7/8 PULG.

OJAL (PROVISTO)

1

2

SOPORTE DE SUJECIÓN
(AMPLIADO)

SOPORTE PARA
MONITOR PEQUEÑO

CARA FRONTAL
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6. Instale la plancha-mesa al soporte de 
columna de la superficie de trabajo con los 
tornillos provistos y apriete bien.

7. Alinee  e instale el soporte de columna 
de la superficie de trabajo a la cara inferior 
de esta superficie con cuatro (4) tornillos 
provistos y apriételos bien.

7

6

VISTA CERCANA QUE 
MUESTRA  EL SENTIDO 
DE LOS ORIFICIOS DE 

MONTAJE AVELLANADOS

SUPERFICIE DE 
TRABAJO 
(PARTE INFERIOR)

SOPORTE DE COLUMNA DE 
LA SUPERFICIE DE TRABAJO

PLANCHA-MESA
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8. Instale la superficie de trabajo insertando ambas aletas en las 
correspondientes ranuras de la parte frontal del panel trasero de la cabina 
(8a). Para asegurar la superficie de trabajo desde atrás de la cabina, instale 
en las ranuras y desde abajo dos bloques-cuña, golpéelos con suavidad 
hasta que queden apretados (8b). Bloquee todas las cuñas en su sitio con 
tornillos para madera N° 10 (8c).
9. Si se va a Instalar la luz de tareas en la cabina, vaya a la página 18 
antes de proseguir para dar facilidad de acceso a los cordones de 
alimentación. 
10. 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 provistos. 
11. Regule el nivelador de la columna para poner la mesa a nivel.

8a

8c

8b

10

11 RUEDA MANUAL 
DE REGULACIÓN 
DEL NIVEL

BACK PaPANEL
TRASEROEL

ALETA DE LA MESA
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Montaje del módulo de alimentación a 
la superficie de trabajo del reservado 

1. Pase el cordón de alimentación por la abertura de la 
superficie de trabajo.
2. Extienda completamente los soportes de sujeción.
3. Apriete los tornillos moleteados de la parte inferior de 
la  superficie de trabajo asegurándose de que la tapa 
frontal del módulo de alimentación esté correctamente 
alineado en la abertura.
4. Instale la cubierta para cables cerrándola a presión 
mediante las cuatro aletas en el panel vertical de la 
cabina directamente debajo de la superficie de trabajo. 2

1

cubierta 
para cables

4

3
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Ensamble del respaldo del asiento

1. Coloque el respaldo sobre una superficie limpia.

2. Los soportes de sujeción vienen sujetos a las piezas 
verticales de montaje por la parte inferior de la unidad. Retire 
ambos y póngalas aparte.

3. Alinee la unidad con el marco base y colóquela sobre este.

4. Por la parte inferior del marco base, instale dos soportes de 
sujeción con  los tornillos del paso 2, 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.

5. Repita los pasos arriba indicados para el segundo 
asiento.

3

4

1

2
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Ensamble del asiento

1. Coloque los cuatro (4) cojines de asiento 
sobre los marcos base en sus sitios aproximados.

2. 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.

3. Una vez enganchadas las aletas, baje la parte 
frontal y empuje ligeramente hacia atrás para 
asegurarse que las aletas estén bien 
enganchadas.

4. Repita los pasos arriba indicados para todos 
los cuatro cojines de asiento.

LOS SOPORTES DE MONTAJE CON 
ALETAS MOSTRADOS EN EL LADO INFERIOR

LAS ALETAS DEBEN
QUEDAR HACIA ATRÁS

ASIENTO

RANURAS 
PARA LA 

ALETA EN EL 
RIEL TRASERO
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1b 1c

CLIC
PATA

1d

1b

1a

Ensamble de la moldura de la base

1. Inserte un extremo de una de la moldura 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. Instale de la misma manera las restantes 
molduras.

Nota: Las molduras del lado del reservado son únicas ya que presentan 
cortes que dejan espacio libre para las uniones de la pieza de conexión.

ÉMBOLO ACTIVADO 
POR RESORTE 

RANURAS 
INFERIORES

SIN ABERTURA
AQUÍ

DESTORNILLADOR PLANO

PATA (SE MUESTRA SEPARADA 
DEL MARCO PARA MAYOR CLARIDAD)

MOLDURA 
(COMPLETAMENTE 
ENGANCHADA)

ÉMBOLO ACTIVADO 
POR RESORTE

MOLDURA ENSAMBLADA

MOLDURA DEL LADO
DELRESERVADO CON
CORTE DE CONEXIÓN
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Ensamble de la moldura de la base 
(Continuación)

3. Aplique las molduras del asiento izquierdo y derecho a los marcos 
orientados al interior para bloquear los asientos.

4. Aplique la moldura de extremo achaflanado entre los asientos.

5. 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.

3

4

5

5

5

CORTES EN
ESTE EXTREMO

MOLDURA DE EXTREMO ACHAFLANADO 
DE 26-1/2 PULGADAS DE LARGO

MOLDURA DE EXTREMO RECTO
CON CORTE EN EXTREMO IZQUIERDO

MOLDURA DE EXTREMO RECTO 
CON CORTE EN EXTREMO DERECHO
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Ensamble de la luz de tareas 
(opcional)

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

Orificios del panel trasero
Orificio de entrada del cordón puente de la luz N° 2

Sitios recomendados para la luz de tareas N°1

Sitios recomendados para la luz de tareas N°2
3”

9-1/2
pulgadas

17-1/2
pulgadas

Orificios del panel trasero
Orificio de salida del cordón puente de la luz N° 2

Orificios del panel trasero
Orificio de entrada del cordón de 
alimentación de la luz N° 1


