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Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame 
a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al 
888.STEELCASE (888.783.3522) 
para obtener una acción inmediata de las personas que 
quieren ayudarle. 
(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las 
islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) 
o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com 
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos
Impreso en los Estados Unidos

Unidades base de un solo lado Sync™
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1. Use la plantilla (servicio al cliente - 943102528SR) 
para marcar la ubicación de los tres (3) orificios para las 
anclas de piso en una pata. El uso de la plantilla 
garantiza que la unidad estará a la distancia correcta de 
la pared posterior.

2. Coloque la unidad base en su sitio según las marcas de la 
plantilla. Asegúrese que la unidad este paralela con la pared. 
Marque las ubicaciones para las anclas de piso en la otra pata. 
Ponga la unidad a un lado.
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MARQUE LA UBICACIÓN
DE LOS ORIFICIOS

ESTAS UBICACIONES DE LOS ORIFICIOS
HAN SIDO ESTABLECIDAS EN EL PASO 1
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NOTA:  Consulte con el ingeniero de registro del 
edificio para especificar la tornillería correcta para 
la sujeción al edificio y para asegurarse que la 
estructura del edificio es la adecuada.

3. Ponga a plomo cada pata asegurándose que el 
riel de soporte superior esté también a nivel. Con 
las tuercas realice los ajustes necesarios.

4. Asegure la unidad con una arandela, una 
arandela de presión y una tuerca, como se 
muestra, para asegurar la plancha. 

5. Revise que las patas y el riel de soporte 
superior estén a plomo y a nivel.

6. Instale el o los CPU mediante las correas 
provistas.

7. Pase todos los cables necesarios de alimentación 
y de datos.

TUERCA

TUERCA

LOCK WASHER
ARANDELA

ARANDELA

ANCLA DE PISO

PLANCHA

TUERCA /ARANDELA
RECOMENDADA POR
EL FABRICANTE

ANCLA DE PISO
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SECCIÓN TRANSVERSAL
DEL ORDENAMIENTO FINAL

TUERCA

ARANDELA
DE PRESIÓN

ARANDELA

ANCLA DE PISO
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9. Instale el o los CPU mediante las correas 
provistas.

10. Pase todos los cables necesarios de 
alimentación y de datos.
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11.  Para cada pata, es necesario instalar un 
protector. Instale el protector de MD de la pata de 
forma que rodee a la columna de la pata como se 
muestra (11a). Instale el protector de MI de la pata 
junto al protector de MD de la pata deslizándolo 
hacia abajo y enganchándolo al protector de MI de 
la pata (11b) hasta que esté completamente 
asegurado en su sitio (11c).

11a

11b

11c

COLUMNA
DE LA PATA

PROTECTOR DE
MD DE LA PATA 

PROTECTOR DE
MI DE LA PATA 

PROTECTOR DE
MD DE LA PATA 
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12. Instale el recubrimiento colocándolo plano 
contra el extensor y deslizándolo hacia abajo, 
asegurándose que los ganchos de la parte 
superior e inferior enganchen simultáneamente.

13. Instale la tapa superior alineando las aletas de su parte 
inferior con las ranuras del riel superior del recubrimiento. 
Asegúrese que las tapas del extremo moldeadas alineen con 
los extremos de la tapa superior.
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12 RECUBRIMIENTO

TAPA 
SUPERIOR


