
ACTUALIZADO: ENERO DE 2019 

Oh, ¡es un día feliz! 
¡HAS RECIBIDO TU DREAMBOX! 

Ya es hora de tu primer proyecto. ¡Pongámonos a trabajar! 

Para que el proceso sea fácil de seguir, hemos dividido las instrucciones de montaje de DreamBox en 
10 secciones. Encontrarás cada conjunto de instrucciones envuelto dentro del paquete correspondiente 
de piezas. Empieza con el paquete 2 y avanza en orden hasta el paquete 10. Todas las herramientas 
que necesitarás se encuentran en esta caja. 

Nuestro equipo de atención al cliente son los expertos en muebles más simpáticos que hay. No 
dudes en contactar con ellos si tienes preguntas en cualquier paso del proceso de montaje. 

customerservice@theoriginalscrapbox.com 

www.theoriginalscrapbox.com 

Estados Unidos/Canadá: 801-226-2686 MF 9 a. m.-5 p. m. MST 
Europa: +44 1446 506704

¡Estamos encantados de que disfrutes de tu nuevo espacio de trabajo inspirador, y estamos deseando 
ver fotos! Comparte tus fotos en Facebook e Instagram y no olvides etiquetar @ theoriginalscrapbox. 
Cuéntanos sobre tu montaje enviando un correo electrónico a yvonne@theoriginalscrapbox.com. ¡Feliz 
trabajo! 

El equipo de Original ScrapBox 

Instrucciones de montaje de DreamBox 

mailto:customerservice@theoriginalscrapbox.com
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PAQUETE 2: Left Box A 

El paquete 2 incluye Left Box Side 1, Side 2, Base, Lid.

Estas son las herramientas que necesitarás: 

 

x12 Levas 

de bloqueo  
x4 

Pasadores de 

soporte de la base 

x4 Ruedas  

x16 

Pernos de 

rueda  

x12 

Postes  

 

x16 

Tuercas  

Herramientas que necesitarás: 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 1 

Destornillador 
Phillips 

Llave Allen 

(incluida) 

Mazo de 

goma 

(incluido) 

Taladro eléctrico 
con extensiones 

de enchufe o 
llave de 10 mm 

(no incluidos) 

Un amigo 
(no incluido) 

Nuestros muebles 
están diseñados para 
que los monten dos 

personas. 
Por favor, no intentes 

realizar el montaje 
solo. 



 

Martilla (16) pernos en la parte superior de la base. Instala (4) ruedas en 

los pernos. Asegura con (16) tuercas con una llave de 10 mm o taladra 

con la extensión de la llave de tubo.  

*No aprietes demasiado los tornillos (las ruedas deben girar libremente)

Left Box: Side 2 

Left Box Móntala sobre una manta para obtener los mejores resultados

Tapa 

Agujeros de 
rueda 
pretaladrados 

Borde 

Agujero del poste 

Taco verde Base 

Agujeros 
pretaladrad
os  de la 

escuadra 
de ángulo 

Agujero de 
la leva de 
bloqueo 

Agujero 
del tornillo 
divisor 

x16 Pernos 

x16 Tuercas  

1 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 2 

INFERIOR SUPERIOR 

x6 
Postes 

x2 

Pasadores de 
soporte de la 
base 

2 

Instala (2) pasadores de soporte de la base y 

(3) postes en el extremo inferior del Side 2

como se muestra. Instala otros (3) postes en el

extremo superior del Side 2.

Left Box Side 
2 

Con los bordes terminados de la base y la tapa 

hacia abajo, combina los postes con los agujeros 

para postes en el Side 2. Usa el mazo para golpear 

la base y la tapa en el Side 2. 

3 



Left Box 

Inserta (6) levas en el lado 
inferior de la base y el lado 
superior de la tapa. Gira las 
levas con una llave Allen o un 
destornillador Phillips hasta que 
queden fijas. 

*Ten en cuenta que las seis levas se

insertarán en el exterior de la caja.

SUPERIOR INFERIOR 

Left Box: Side 1 
x6 
Postes 

x2 
Pasadores de 
soporte de la base 

5 

Instala (2) pasadores de soporte de la base 

y (3) postes en el extremo inferior del Side 1 

como se muestra. Instala otros (3) postes en 

el extremo superior del Side 1. 

x6 Levas 
de 
bloqueo 6 

Usa el mazo para golpear cuidadosamente 

el lado 1 en los agujeros de los postes en la 

base y la tapa. Instala (6) levas en los 

agujeros de leva restantes en la tapa y la 

base. Aprieta con una llave Allen o un 

destornillador Phillips hasta que estén fijas. 
*
Ten en cuenta que las seis levas se 

insertarán en el exterior de la caja. 

BASE TAPA  

*Ahora, pasa al Paquete 3

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 
3 

4 

BASE TAPA 

x6 Levas 
de 
bloqueo 



x9 Levas 
de 
bloqueo 

x9 
Postes 

x48 

Tacos de 

estante 

x4 

Tornillos 

de 1 1/2 " 
para el 
divisor 

x2 
Escuadras de 
ángulo 

x8 
Tornillos 
arandela de 14 
mm 

PAQUETE 3: Left Box 
B 
El paquete 3 incluye puerta LB, divisor LB 

Herramientas que necesitarás: 

Herramientas que necesitarás: 

Un 
amigo 

(no incluido) 

Nuestros muebles 
están diseñados 

para que los monten 
dos personas. 
Por favor, no 

intentes realizar el 
montaje solo. 

Destornillador 
Phillips 

Mazo de 
goma 

(incluido)

Llave Allen Herramienta de taco de 
estante 

(incluido)

1



Left Box       Móntala sobre una manta para obtener los mejores resultados

Coloca cuidadosamente la puerta 

sobre 9 postes asegurándose de que 

los postes se alineen con los agujeros 

de postes en la puerta.     

NO fuerces la puerta sobre los postes. 

Asegúrate de que cada poste esté fijado. 
Luego, gira la caja con cuidado para que la PUERTA quede hacia abajo. 

Asegúrate de que la puerta no se deslice de los postes. 

x9 

Postes 

Cabezal 

Inserta (9) postes CABEZA ABAJO 

en los agujeros de postes en los 

bordes de Side 1 y 2.  

1 

2 

2 



Left Box 

x9 Levas 
de 
bloqueo  

Para asegurar la puerta, inserta (9) 
levas a ambos lados del interior de la caja y gira con una 

llave Allen hasta que quede fijada.  

Inserta (24) tacos de estantes en los agujeros en el 

Side 2 usando la herramienta. Recomendamos colocar los 
tacos como se muestra. *Asegúrate de que los tacos estén 
fijos en sus agujeros 

3 

47 

43 

39 

35 

31 

27 

23 

19 

15 

11 

7 

3 

47 
Left Box 

Divisor 

De cara al 
Side 2 

x24 Tacos 
de  estante

Herramienta de taco de estante 

Usa la herramienta de taco de estante para instalar otros 

(24) en los agujeros en el Side 1 del Left Box

Divider para que coincida con la ubicación del taco del

paso 5.

35 

3 

5 

31 

27 

23 

19 

15 

11 

7 

43 
39 

3 

x24 
Tacos 

de estante 

Herramienta de tacos de estante 

4 x1 

Coloca la 

herramienta sobre 

el taco. 

Presiona el taco 

firmemente hasta que 

quede fijo. 

Tira de la herramienta 

hacia abajo y fuera del 

taco fijo en ángulo.  



Left Box 

A continuación, usarás varios estantes como espaciadores para alinear e instalar correctamente el Left Box Divider. Tómate un 

momento para abrir los paquetes de estantes y ubicarlos: 

Desliza el divisor hacia adentro y alinéalo con los 
agujeros piloto en la tapa y la base. Añade 
estantes como espaciadores como se muestra. 
Asegúrate de que los estantes se ajusten bien. 

Instala (2) escuadras de ángulo en los agujeros piloto 

correspondientes en la base y los lados con (8) tornillos 
de arandela de 14 mm.  

6 
x6 

3 Estantes Notions 

de 13 " 
x2 

estantes de 

13x13 " 

Asegúrate de instalar el 

divisor con los tacos del 

estante hacia los  

tacos en el Side 2 

7 x4 

Tornillos de 1 1/2 " 

Usa un destornillador Phillips para instalar 

MANUALMENTE el divisor usando (4) tornillos de 1 

1/2 ” en los agujeros piloto con el fin de asegurar 

el divisor. 

El divisor DEBE instalarse 
manualmente para evitar daños a tu 
DreamBox. 

x8 Tornillos 

arandela de 

14 mm 
x2 Escuadras de 

ángulo 

8 
4 



PAQUETE 4 
LEFT BOX SWING DOOR 

Herramientas que necesitarás (incluidas): 

Herramientas que necesitarás (no incluidas): 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 1 

x5 Bisagras 

compensadas 

x35 Tornillos 

Euro de 13 

mm 

x1 
Cerrojo de puerta 
abatible cerrada 
(tornillos incluidos) 

x12 
Pernos de 
conexión 

x1 
Cerrojo de puerta 

abatible abierto 

(tornillos incluidos) 

Taladro eléctrico 

con  

extensión de 

destornillador  

Phillips  

(no incluido) 

Un amigo 
(no incluido) Destornillador 

Phillips 

Ganchos 

de metal 



Atornilla (8) los pernos de 

conexión en los agujeros pretaladrados en LB Swing Lid y la 

LB Swing Base con un destornillador Phillips.  

Atornilla (4) los pernos de conexión en los agujeros 
pretaladrados en LB Swing Side 1 y LB Swing Side 2, como 
se muestra, con un destornillador Phillips  

x12 

Pernos de 
conexión 

1 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 2 



 2 Fija LB Swing Lid a LB Swing Side 1. Inserta un
destornillador Phillips ligeramente inclinado en las 
levas instaladas. Gira en sentido horario hasta que 
queden prietas. 

3   Desliza LB Pocket sobre los pernos conectores en LB
Swing Side 1. Asegúrate de que el lado abierto esté 
orientado hacia la tapa y que el borde sin terminar 
esté orientado hacia la ranura del panel posterior. 
Aprieta dos levas. 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 3 



Coloca LB Swing Side 2 en la parte superior de la 
tapa y el hueco y encájalo sobre los pernos de 
conexión con levas. Aprieta 2 levas en la tapa y 2 
levas en el hueco. 

 4 

5  Se necesitan dos personas para este paso. 
Levanta LB Swing Side 2 ligeramente para deslizar 
el panel posterior hacia las ranuras de Side 1 y Side 
2. Desliza el panel posterior hacia la tapa hasta que 
quede fijo.

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 4 



Conecta LB Base a LB Swing Side 1 y LB Swing 
Side 2 asegurándote de que los pernos de 
conexión y las levas estén juntos. Aprieta las 4 
levas. 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 5 



9  Coloca el lado de plástico blanco del cerrojo 
abierto de la (1) Swing Door a los agujeros 
pretaladrados en el borde posterior derecho de la 
puerta izquierda con los tornillos incluidos. Asegúrate 
de que el cerrojo esté en el borde posterior del 
mismo lado de la puerta que los agujeros de las 
bisagras, y de que el imán esté hacia afuera. 

8   Aprieta 6 Ganchos

de metal en la parte 
inferior de LB Pocket. 

7

x1 

Cerrojo de 
puerta abatible 
abierto (tornillos 
incluidos) 

Fija el lado en forma de píldora del (1) cerrojo 
cerrado de la Swing Door a los agujeros 
pretaladrados en la esquina superior izquierda de 
la puerta batiente izquierda utilizando los tornillos 
incluidos. Guarda el lado rectangular para un paso 
posterior. 

x1 

Cerrojo de puerta 
abatible cerrado 
(tornillos incluidos) 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 6 



Fija el lado rectangular del (1) cerrojo cerrado de la Swing 
Door a los agujeros pretaladrados en la esquina superior 
derecha de la puerta batiente izquierda utilizando los tornillos 
incluidos. 

Retira los estantes espaciadores ahora y déjalos a un lado. 

10  
Fija el lado metálico cuadrado del (1) cerrojo abierto

de la Swing Door al Side 1 de la caja izquierda con 
los tornillos incluidos. Usa un agujero pretaladrado 
como guía. 

x1 
Cerrojo de puerta 

abatible abierto 

(tornillos incluidos) 

Left Box 
Side 1 

x1 
Cerrojo de 

puerta abatible 

cerrada 

(tornillos 

incluidos)

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 7 



Gira la Left Box sobre el Side 2 e instala (5) bisagras compensadas en el Left 
Side de la caja 1 usando (20) tornillos Euro de 13 mm.  

Con dos personas, fija la Left Swing Door al Left Box Side 1 con (15) tornillos 
Euro de 13 mm.  

x35 
Tornillos Euro de 13 mm 

Se puede utilizar 
un destornillador eléctrico 

para instalar bisagras 

CON SEGURIDAD. 

12 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 

13 mm 

Las caras del barril 
hacia abajo para 
que el lado corto de 
la bisagra caiga por 
debajo del borde de 
la Right Box. 

Left Box 

Side 1 

Left 

Swing Door 



PAQUETE 5: Right Box A

El paquete 5 incluye Left Box Side 1, Side 2, Base, Lid 
Herramientas que necesitarás:   

 
x12 Levas de 
bloqueo  

x4 
Pasadores de 
soporte de la base 

x4 Ruedas  

x16 
Pernos de 
rueda  

x12 
Postes  x16 

Tuercas  

Herramientas que necesitarás: 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 1 

Llave Allen 

Destornillador 
Phillips 

Mazo de goma 

(incluido) 

Taladro eléctrico con 

extensiones de 

enchufe o llave de 10 

mm (no incluidos) 

Un 
amigo 

(no incluido) 

Nuestros muebles 

están diseñados 

para que los monten 

dos personas. 

Por favor, no 

intentes realizar el 

montaje solo. 



*

No aprietes demasiado los tornillos (las ruedas deben girar libremente) 

Right Box: Side 2 

Tapa de la 
Right Box 

Right Box Móntala sobre una manta para obtener los mejores resultados
Vista inferior 

x16 
Pernos

Borde 
inacabado 

Right 
Box Base

Agujeros de 
rueda 
pretaladrado
s

x16 
Tuercas

A
po

gu
st

j
e 
ero del 

Taco verde 

Martilla (16) pernos en la parte superior de la 
base. Instala (4) ruedas en los pernos. Asegurae 
con (16) tuercas con una llave de 10 mm o taladre con 
la extensión de la llave de tubo.  

Agujeros 
de 
escuadra 
de ángulo 
pretaladrados 

Agujero de 
la leva de 
bloqueo 

Agujero  
tornillo  
divisor 

1 

1 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 2

x6 

Postes 

x2 
Pasadores de 
soporte de la base 

2 

Instala (2) pasadores de soporte de la 

base y (3) postes en el extremo inferior 

del Side 2 como se muestra. Instala 

otros (3) postes en el extremo superior 

del Side 2.  

INFERIOR SUPERIOR 

Right Box 
Side 2

Con los bordes terminados de la base y la 

tapa hacia abajo, combina los postes con 

los agujeros para postes en el Side 2. 

Use el mazo para golpear la base y la 

tapa en el Side 2.

3 



Right Box 

x6 Levas 
de 
bloqueo  

Inserta (6) levas en el 
lado inferior de la base y el lado 
superior de la tapa. Gira las levas 
con una llave Allen hasta que 
queden fijas. 

*Ten en cuenta que las seis levas
se insertarán en el exterior de la
caja.

Right Box: Side 1 

INFERIOR SUPERIOR 

Instala (2) pasadores de soporte de la 
base y (3) postes en el extremo inferior del 
Side 1 como se muestra. Instala otros (3) 

postes en el extremo superior del Side 1. 

x6 Levas de 
bloqueo  

Usa el mazo para golpear cuidadosamente 
el lado 1 en los agujeros de los postes en la 

base y la tapa. Instala (6) levas en los

agujeros de leva restantes en la tapa y la 
base. Aprieta con una llave Allen hasta que 
estén fijas. 
*Ten en cuenta que las seis levas se
insertarán en el exterior de la caja.

TAPA BASE 

BASE TAPA 

4 

x6 
Postes 

x2 
Pasadores de 
soporte de la 
base

5 

6 

*Ahora, pasa al Paquete 6

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 3



PAQUETE 6: Right Box B

El paquete 6 incluye puerta RB, divisor RB 

Herramientas que necesitarás:  

 

x9 Levas de 
bloqueo  

x9 Postes  

x2 

Escuadras de ángulo 

x48 

Tacos de estante 

x4 

Tornillos de 1 
1/2 ” para el 
divisor 

x8 14 
mm  
Tornillos arandela 

Herramientas que necesitarás: 

1 

Destornillador 
Phillips 

Mazo de goma 

(incluido) 

Llave Allen Herramienta de taco de 
estantes (incluida) 

Nuestros muebles están 

diseñados para montarse 

entre dos personas. 

Por favor, no intentes 
montarlos solos. 

Un amigo 
(no incluido) 



Right Box Móntala sobre una manta para obtener los mejores resultados

Asegúrate de que cada poste esté fijado. 
Luego, gire la caja con cuidado para que la PUERTA quede hacia abajo. 

Asegúrate de que la puerta no se deslice de los postes. 

x9 

Postes 

Cabezal 
1 

Inserta (9) postes CABEZA ABAJO 

en los agujeros de postes en los 

bordes de los lados 1 y 2.  

Coloca cuidadosamente la puerta sobre 9 

postes asegurándote de que los postes se 

alineen con los agujeros de los postes en la 

puerta.     

NO fuerce la puerta sobre los postes.

2 

2 



Right Box 

Para asegurar la puerta, inserta (9) levas a ambos lados del 

interior de la caja y gira con una llave Allen hasta que quede 
fijada.  

Inserta (24) tacos de estantes en los agujeros de Side 2 con 

la herramienta. Coloca los tacos como se muestra.    

*Asegúrate de que los tacos estén fijos en sus agujeros

Right Box 

Divider 

De cara al Side 2 

Usa la herramienta de tacos de estante para instalar otros (24) en los agujeros 

en el Side 1 del Right Box Divider para que coincida con la ubicación del 

taco del paso 5.  

x9

Levas
 de bloque

o

3 

47 

43 
39 

35 

31 

27 

23 

19 

15 

11 

7 

3 

x24 
Tacos de  
estantes 

Herramienta de taco de estante 

4 

3 

Coloca la 

herramienta sobre 

el taco 

Presiona el taco 

firmemente hasta que 

quede fijo 

Tira de la herramienta 

hacia abajo y fuera 

del taco fijo en ángulo. 

43 

39 

35 
31 

27 

23 

19 

15 

11 
7 

3 

47 

x24 
Tacos de  
estantes 

Herramienta de tacos de estante 

5 



Right Box 

A continuación, usarás varios estantes como espaciadores para alinear e instalar correctamente el Right Box Divider. 

Tómate un momento para abrir los paquetes de estantes y ubicarlos: 

Usa un destornillador Phillips para instalar MANUALMENTE 
el divisor usando (4) tornillos de 1 1/2 ” en los agujeros 
piloto con el fin de asegurar el divisor. 

El divisor DEBE instalarse manualmente para 

evitar daños a tu DreamBox. 

x6 

3 Estantes 

Notions de 13 " 
x2 
13 estantes de 13 " 

Desliza el divisor hacia adentro y 

alinéalo con los agujeros piloto en la 

tapa y la base. Añade estantes como 

espaciadores como se muestra. 

Asegúrate de que los estantes se 

ajusten herméticamente. 
Asegúrate de instalar el 

divisor con los tacos del 

estante hacia los tacos 

en Side 2 

x4 

Tornillos de 1 1/2 " 7 

6 

x8 

14 mm  
Tornillos arandela 

x2 
Escuadras de 
ángulo 

Instala (2) escuadras de ángulo en los 

agujeros piloto correspondientes en la base y los 

lados con (8) tornillos de arandela de 14 
mm.  

8 

4 



PAQUETE 7 
RIGHT BOX SWING DOOR 

Herramientas que necesitarás (incluidas): 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 1 

x5 Bisagras 

compensadas 

x35 

Tornillos Euro 
de 13mm 

x1 
Cerrojo de puerta 

abatible cerrada 

(tornillos incluidos) 

x12 
Pernos de 
conexión 

x1 
Cerrojo de puerta 

abatible abierto 

(tornillos incluidos) 

Taladro eléctrico 

con  

extensión de 

destornillador  

Phillips  

(no incluido) 

Un amigo 
(no incluido) Destornillador 

Phillips 

Ganchos 

de metal 



x12 

Pernos de 
conexión 

Atornilla (8) los pernos de conexión en los agujeros 
pretaladrados en la RB Swing Lid y RB Swing Base 

con un destornillador Phillips.  

Atornilla (4) los pernos de conexión en los agujeros 
pretaladrados en RB Swing Side 1 y RB Swing Side 

2 como se muestra, con un destornillador Phillips.  

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 2 



Fija RB Swing Lid a RB Swing Side 1. Inserte un 
destornillador Phillips ligeramente inclinado en 
las levas instaladas. Gira en sentido horario 
hasta que queden prietas. 

 2 

3  Desliza RB Pocket sobre los pernos de 
conexión en RB Swing Side 1. Asegúrate de que 
el lado abierto esté orientado hacia la tapa y que 
el borde sin terminar esté orientado hacia la 
ranura del panel posterior. Aprieta dos levas. 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 3 



Coloca RB Swing Side 2 en la parte superior de la 
tapa y el hueco y encájalo sobre los pernos de 
conexión con levas. Aprieta 2 levas en la tapa y 2 
levas en el hueco. 

5   Se necesitan dos personas para este paso. 
Levanta RB Swing Side 2 ligeramente para deslizar 
el panel posterior hacia las ranuras de Side 1 y Side 
2. Desliza el panel posterior hacia la tapa hasta que 
quede fijo.

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 
4

4



Conecta RB Base a RB Swing Side 1 y RB 
Swing Side 2 asegurándote de que los pernos de 
conexión y las levas estén juntos. Apriete las 4 
levas. 

6 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 5 



 

 

Fija el lado en forma de píldora del (1) cerrojo cerrado de 
la Swing Door a los agujeros pretaladrados en la esquina 
superior derecha de la puerta batiente derecha utilizando 
los tornillos incluidos. Guarda el lado rectangular para un 
paso posterior. 

 

x1 

Cerrojo de puerta 
abatible cerrada 
(tornillos incluidos) 

x1 

Cerrojo de puerta 
abatible abierto 
(tornillos incluidos) 

8   Aprieta 6 Ganchos de 

metal en la parte 
inferior del RB 
Pocket.  

9   Fija el lado de plástico blanco del (1) cerrojo de la

Open Swing Door a los agujeros pretaladrados en 
el borde exterior izquierdo de la puerta derecha con 
los tornillos incluidos. Asegúrate de que el cerrojo 
esté en el borde posterior del mismo lado de la 
puerta que los agujeros de las bisagras. Asegúrate 
también de que el imán esté hacia afuera. 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 6 



A 
Cerrojo de puerta 
abatible cerrada 
(tornillos incluidos) 

Fija el lado rectangular del (1) cerrojo cerrado de la Swing 
Door a los agujeros pretaladrados en la esquina superior 
derecha de la puerta batiente izquierda utilizando los 
tornillos incluidos. 

10 Fija el lado metálico cuadrado del (1) cerrojo

abierto de la Swing Door al Side 1 de la caja 

derecha con los tornillos incluidos. Usa un agujero 

pretaladrado como guía. 

Right Box 

Side 1 

A 
Cerrojo de puerta 

abatible abierto 

(tornillos incluidos) 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 7 



 Gira la Right Box sobre el Side 2 e instala (5) bisagras compensadas en el Right 
Box Side 1 usando (20) tornillos Euro de 13 mm.  

Con dos personas, fija la Right Swing Door al Right Box Side 1 con (15) tornillos 
Euro de 13 mm.  

x35 
Tornillos Euro de 13 mm 

Se puede utilizar 
un destornillador eléctrico 
para instalar bisagras 
CON SEGURIDAD. 

12 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 8 

13 mm 

Right Box 
Side 1 

Right 

Swing Door 

Las caras del barril hacia abajo 
para que el lado corto de la 
bisagra caiga por debajo del 
borde de la Right Box. 



PAQUETE 8: Center Box A  

Incluye base del lado 1 y estante 1 

Herramientas que necesitarás: 

Herramientas que necesitarás: 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 1 

x12 
Postes 

x16 

Pernos 

de rueda 

x16 

Tuercas 

x4 
Ruedas 

x4 
Tornillos 
Euro de 13 
mm 

x2 

Pasadores de 

soporte de la 

base 

LH 

x1 
Elevador de mesa 
izquierdo (LH) 

x6 Levas 

de 

bloqueo 

Llave Allen 

Destornillador 

Phillips 

Mazo de 

goma 

(incluido) 

Taladro eléctrico con 

extensiones de enchufe 

o llave de 10 mm (no

incluidos) 

Un 
amigo 

(no incluido) 

Nuestros muebles 

están diseñados 

para que los monten 

dos personas. 

Por favor, no 

intentes realizar el 

montaje solo. 



Monte la Center Box sobre una manta para obtener mejores resultados

*No aprietes demasiado los tornillos (las ruedas deben girar libremente)

x2 

Pasadores de 
soporte de la base 

x12 

Postes 

Inserta (12) postes en los 

agujeros de postes 
correspondientes en Side 1 y (2) 
pasadores de soporte de la 

base en los agujeros 

correspondientes  

Instala (1) elevador de mesa 

LH con (4) tornillos Euro de 
13 mm  

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 2 

Vista inferior 

Base de la 

Center Box 

Martilla (16) pernos en la parte superior de la base. 

Instala (4) ruedas en los pernos. Asegura con (16) 

tuercas con 1 llave de 10 mm o taladra con la 

extensión de la llave de tubo.  

Ruedas 

x4 

Agujeros para 
tornillos de 
rueda 
pretaladrados 

Vista superior de la 
base de la Center 
Box 

Agujero del poste  
Taco verde 

Agujero del 
poste 

1 

x16 Pernos 
de rueda 

x16 
Tuercas 

2 
Side 1 

x4 

Tornillos Euro 13 mm LH 

x1 
Elevador de 
mesa LH 



Center Box 

x6 
Levas de 
bloqueo 

Usa 3 estantes de su paquete de estantes para soportar la base adjunta. 

Asegura la base usando (6) levas. Añade 3 estantes pequeños 
debajo del Estante 1.  
*Ten en cuenta que las 6 levas se insertarán en la parte inferior del 

Estante 1 y la base de la Center Box. 

Coloca el Side 1 sobre su borde, con el borde 

acabado hacia arriba. Asegúrate de que los 

postes, clavijas y pasadores estén alineados. 

Usa el mazo para golpear el Side 1 con cuidado 

en la Base. 

3 

Center Box 

Side 1 

Base de la 

Center Box 

Estante 1 

Center Box 

Side 1 

Base de la 

Center Box 

4 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 3 



PAQUETE 9: Center Box B  

Incluye tapa, Estante 2, Side 2 y divisores. 

Herramientas que necesitarás: 

Herramientas que necesitarás: 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 1 

RH 

x1 

Elevador de 

mesa derecho 

(RH) 

x8 

Tornillos arandela de 

14 mm 

x4 

x2 Escuadras de

ángulo

Tornillos 
de 1 " 

x64 

Tornillos 

Euro de 13 

mm 

x8 
Tornillos 
de 1 1/2 " 

x2 

Manijas de la 
puerta 

x10 

Bisagras 

estándar 

x23 

25 

mm 

Tornillos 

Euro

x2 

x12 
Postes 

x18 
Levas de 
bloqueo 

Pasadores 

del soporte 

de la base 

Destornillador 
Phillips 

Mazo de goma 
(incluido) 

Llave Allen Destornillador 

eléctrico 

Nuestros muebles están 
diseñados para montarse 

entre dos personas. 
Por favor, no intentes 

montarlos solos. 

Un amigo 
(no incluido) 



Encaja cuidadosamente Lid y Shelf 2 
en Side 1. Asegúrate de que los 
postes estén alineados con los 
agujeros. Golpea los bordes con el 
mazo hasta que estén fijos. 

**Los bordes acabados hacia arriba** 

Tapa 

Shelf 2 

Side 1 

Tapa 

Side 1 

Shelf 2 

2 x6 

Levas de 

bloqueo 

Asegura Shelf 2 y Lid a Side 1 usando (6) 

Levas de bloqueo. Usa más estantes para 

soportar Lid y Shelf 2. 
*Ten en cuenta que se insertarán 3 levas en la 
parte SUPERIOR de la Lid (fuera de la caja) y las
otras 3 se insertarán en la PARTE INFERIOR del 
Shelf 2.

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 
2 

1 



x2 
Pasadores de 
soporte de la base 3

x12 
Postes 

Inserta (12) postes en los 

agujeros de postes 

correspondientes en Side 2 y 

(2) pasadores de soporte de 

la base en los agujeros

correspondientes
Side 2 

x4 

Tornillos 
Euro de 13 

RH 

x1 
Elevador 
de mesa 

mm 

Instala (1) elevador de 

mesa RH con (4) tornillos 

Euro de 13 mm  

Tap
a

Shelf 2 
Side 2 

4 

Coloca el Side 2 en su borde con la 

ranura posterior en la parte inferior y 

asegúrate de que los postes, clavijas y 

pasadores estén alineados con la 

sección montada. Usa el mazo para 

golpear el Side 2 con cuidado en la 

sección montada. 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 
3 



Instala (12) levas más en los agujeros de leva restantes en los 
estantes, la tapa y la base. Apriete hasta que queden fijas. 
*Tenga en cuenta que se insertarán 3 levas en la parte
SUPERIOR de la tapa (fuera de la caja) y las 9 restantes
se insertarán en la PARTE INFERIOR de Shelves 1 y 2 y
en la base de la Center Box.

x12 

Levas de 
bloqueo 

Desliza los divisores de uno en uno y 
fíjelos a Lid y Shelf 2 con (4) tornillos 

de 1 1/2 ” en cada divisor.  

Utiliza SOLO un destornillador 
Phillips MANUAL. 

Instala (2) soportes angulares 

con (8) tornillos de arandela 

de 14 mm.  

5 

Tapa Side 2 

Shelf 2 

Side 1 

6 

x4 

Tornillo de 1 1/2 " 

Destornillador 
Phillips 

x6 
Escuadras de 
ángulo 

x24 
14 mm Tornillos 
arandela

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 4 



7 

Desliza cuidadosamente los paneles 

traseros en las ranuras traseras, uno a 

la vez, comenzando con la parte 

trasera baja y luego la superior. 
Asegúrate de que los agujeros estén 

alineados con los agujeros piloto 

correspondientes. 

x19 
25 mm 
Tornillos 
Euro

Instala (19) tornillos Euro de 25 

mm en los agujeros 

correspondientes en el panel 

posterior. Es seguro usar un 

destornillador eléctrico en este 

paso. 

*Usa el mazo de goma para asegurarte de que la parte 

posterior quede bien ajustada y que los agujeros estén

alineados con los agujeros piloto en la sección montada.

8 

**Atornilla primero las cuatro esquinas de cada panel

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 5 



Con DOS PERSONAS, levanta cuidadosamente la caja central y colócala contra la pared. Levanta 
y acopla Left y Right Box, una a la vez. **PRECAUCIÓN: ¡muévete lentamente! ¡La Center Box 
es muy pesada! 

x2 

Manijas de la puerta 

OPCIONAL: si no compraste una corona, instala el pasador giratorio en la Left y Right Box con (4) 
tornillos autorroscantes de 14 mm. 

x30 

Tornillos Euro 
de 13 mm 

9 

Usa (30) Tornillos Euro de 13 

mm por lado para unir la Left Box 

y la Right Box a las bisagras de la 

Center Box.  

10 Usa (4) tornillos de 1 " para fijar (2) Manijas 
de puerta a las puertas de tu DreamBox 

Se puede utilizar 

un destornillador eléctrico 

para instalar bisagras CON 

SEGURIDAD. 

x4 
Tornillos de 1 " 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 6 
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PAQUETES 10-15: Center Box C

Incluye Table 1, Table 2, (2) estantes blancos de 0,75, estantes ajustables de 1/4 pulgadas, estante fijo 
izquierdo y estante fijo derecho. 

Herramientas que necesitarás: 

Herramientas que necesitarás: 

Mazo de goma 
(incluido) Llave Allen 

(incluida) 

Destornillador 
Phillips Destornillador 

eléctrico Herramienta de taco de 
estante  

(incluida) 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 

x2 

Cerrad
uras de 
barril

x2 
Patas de 
la mesa

x5 

Bisagras 
estándar 

x8 

Pernos 
de conexión 
(para estantes de 
caja L y R) 

x8 

Tornillos 

arandela 

de 14 mm 

(para patas de 

mesa) 

x3 

Bisagras de 
mesa 
plegables

x20 

Soportes de 
estantes de la 
puerta abatible 

x156 
Tacos de 

estantes 

x56 

Tornillos Euro de 13 
mm (48 para bisagras 
y 8 para cerraduras de 
barril) 

x
8 Embellecedores acrílicos 
 (para varillas de metal) 

X12 Protectores 
acrílicos x8 

Tacos metálicos 

Tacos de estantes 

(para estantes inferiores grandes) 

x1 

Pasador circular opcional 

(tornillos incluidos) 

x4 

Varillas de 
metal 

1 



Da la vuelta a la mesa 1 e instala (5) 
bisagras estándar con el barril mirando 
hacia el otro lado utilizando (15) tornillos 
euro de 13 mm. 

 

Instala (2) patas plegables de mesa 
con (8) tornillos de arandela. Usa 
los agujeros pretaladrados como 
guía. 

x8 

Tornillos 
arandela 

de 14 mm 

Instala (3) bisagras de mesa 

plegables con el barril hacia 

abajo a la Table 1 con (9) 

tornillos Euro de 13 mm. 

1 

x3 

Bisagras de 
mesa 
plegables

x9 

Tornillos 
Euro de 13 
mm 

2 

3 
Acopla (2) cerraduras de barril a 

la Table 2 con (8) tornillos euro 

de 13 mm. Asegúrate de que la 

perilla apunte hacia abajo cuando 

esté en la posición de bloqueo. 

x5 

Bisagras 

estándar 

x15 

Tornillos 
Euro de 13 
mm 

Perilla de bloqueo 
del barril en 
posición hacia 
abajo 

x8  

Tornillos Euro 

de 13 mm 

x2 

Cerraduras 

de barril 

4 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 
2 



Desliza la Table 1 en las ranuras del LH & RH 
Table Lift como se muestra, combinando 3 
bisagras de barril (hacia abajo) con tres huecos de 
bisagras en la parte superior de Shelf 1. 

LH 

LH 

Una persona deberá tirar de la mesa 1 
hacia abajo y sostenerla mientras que 
la otra asegurará tres bisagras con 
hueco con (9) tornillos Euro de 13 
mm.  

x9 

Tornillos Euro 
de 13 mm 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir.
3 

5 

6 



¡MESA PESADA! ESTE PASO REQUIERE DOS PERSONAS. 

Con la mesa 1 en la posición ARRIBA, apoya la mesa 2 en su borde, también en la 
posición ARRIBA con las bisagras hacia afuera.  FÍJALA con cerraduras de barril. Fija 5 
bisagras a la mesa 2 con los (15) tornillos Euro de 13 mm restantes añadiendo un 
tornillo a la vez a cada bisagra en rotación.  

**Left & Right Shelf son ajustables pero OBLIGATORIOS

7 

Atornilla (8) los pernos de conexión en el agujero del 

taco del estante n.º 30 desde la parte inferior hacia 
las cajas izquierda y derecha con un destornillador 
Phillips. Coloca el estante izquierdo y el estante 

derecho sobre los pernos de conexión con las ranuras 
y levas integradas hacia abajo, pero visibles en la parte 
inferior del estante. Usa un destornillador Phillips para 
apretar las levas hasta que queden prietas. 

8
x8 
Pernos de 
conexión 

n.º 30

LH 

n.º 30

x15 

Tornillos 
Euro de 13 
mm 

4 
Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 



FUNCIONAMIENTO DE LA MESA 

Para acceder al almacenamiento debajo de la mesa, 
levanta la mesa y bloquéala en la posición "arriba". 

IMPORTANTE: 

La mesa debe estar en la posición "abajo" antes de cerrar la 
DreamBox. 

¡ATENCIÓN! MESA PESADA 

Ten cuidado al levantar la mesa o cambiar las alturas. 
Bloquea siempre la mesa "ARRIBA" cuando ajustes las patas. 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 5 

¡NOTA IMPORTANTE! 

Para contraer las patas de la mesa, 

tira de la articulación hacia el 

centro.  



x8 Tacos 

metálicos  
de estantes 

Opcional: usa los tornillos incluidos para instalar los Pasadores circulares en los agujeros 

pretaladrados en la parte superior de las Left y Right Boxes. *Si instalas la corona, NO instales el 

pasador circular. 

Instala los soportes del estante de la 
puerta abatible en los dos agujeros de 
soporte del estante en la puerta abatible. Mira 
a continuación la ubicación sugerida. 

Instala (8) tacos metálicos en los agujeros de 

los tacos debajo de la mesa. Desliza adentro 

(2) estantes blancos de 0,75 y sitúalas

sobre tacos de estantes.

x20 

Soportes de 
estantes de 
puerta abatible

LH 

Instala (12) 
protectores 
acrílicos.

x1 
Pasador circular opcional 
(tornillos incluidos) 

Instala (4) varillas de 
metal con (8) 
embellecedores 
acrílicos.  

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 
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¡Yujuuu! 
¡Has terminado de montar tu DreamBox! 

Ahora puedes personalizar tus estantes y bolsas para satisfacer las necesidades de tu organización. Las 
siguientes instrucciones te ayudarán a instalar tus estantes ajustables de 1/4 de pulgada correctamente. 

Coloca la parte ancha y plana del taco del estante en el agujero 
correspondiente en la herramienta del taco del estante incluida. Usa 
la herramienta para presionar firmemente los tacos del estante en 
los agujeros de los tacos, como se muestra.  

*Los tacos del estante se bloquearán entre sí al compartir el mismo agujero

del estante en lados opuestos del divisor (consulta más abajo).

Divisor y tacos instalados 

(vistos desde arriba) 

Tira del taco del estante también para quitarlo del taco 
insertado. Asegura un lado del estante en dos tacos del 
estante en un lado del panel o del divisor. 

Para obtener la máxima capacidad de almacenamiento, puedes seguir la configuración 
de estantes recomendada en la página. 

D
iv

is
o

r 

Encaja el otro lado del estante en los 2 tacos 

restantes ubicados en el panel o divisor 

opuesto. 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 





Accesorio de la corona 

Incluye corona y kit de luces. 

Herramientas que 
necesitarás: 

Herramientas que necesitarás: 

Nuestros muebles están  
diseñados para montarse 

entre dos personas. 

Por favor, no intentes 

montarlos solos. 

Un amigo 
(no incluido) 

x4 x1 Luz LED 

Tornillos de 1 1/2” con cobertura x1 

adhesiva Transformador 

con interruptor 

Destornillador 
Phillips 



Instalación de la corona 

Quita el adhesivo de la tira de luces. Asegúrate de dejar 

suficiente espacio para que el cable pase por la abertura. 

Coloca la corona en la parte superior de la Center Box combinando los extremos posteriores como se 
muestra en la imagen de la izquierda. Asegúrate de que los parachoques de goma estén entre 
DreamBox y la Corona (dos personas: una debe sostener la corona en su lugar y otra insertar los 
tornillos). 

Fija la corona al tornillo de la Center Box 

atornillando (4) tornillos de 1 1/2 ” a través de 

los 4 agujeros piloto en el lado superior de la 
corona. No aprietes los tornillos delanteros 
completamente hacia abajo. La corona debe quedar 
ligeramente inclinada hacia arriba para evitar que 
las puertas izquierda y derecha raspen la corona. 

Antes de instalar la corona, quita el pasador giratorio 

opcional si está instalado. 
1 

2 

3 

4 



Accesorio del cajón de DreamBox 

Incluye Estante 3, (2) Divisores y (3) Cajones pequeños. 

Herramientas que necesitarás: 

Herramientas que necesitarás: 

Nuestros muebles están  
diseñados para montarse 

entre dos personas. 

Por favor, no intentes 

montarlos solos. 

Un amigo 
(no incluido) 

Destornillador 
Phillips 

x2 
Tornillos 
de 1 1/2 " 

x6 
Pernos de 
conexión 

x3 
Tiradores del 
cajón con 
tornillos 



Atornilla (6) pernos de conexión en los agujeros 
superiores en los paneles laterales de la Center Box y 
los agujeros guía en la parte inferior frontal del estante 
2 con un destornillador Phillips. 

Desliza el estante de accesorios sobre los pernos de conexión y alinéalos con las levas 
integradas. Coloca el estante sobre los pernos para que estos encajen en las levas. 

1 
x6 

Pernos de 

conexión 

2 

Atornilla otros (2) pernos de conexión en los 

agujeros piloto frontales superiores en el estante 

de accesorios con un destornillador Phillips. 

x2 

Pernos de 

conexión 

3 

2 



3 

Inserta un destornillador Phillips en un ligero ángulo hacia arriba en las 
(4) levas integradas. Gira para apretar.4



Desliza ambos divisores en el exterior de los pernos del conector y luego deslízalos hacia 
el centro para que las levas integradas encajen sobre los pernos del conector. Inserta un 
destornillador Phillips en ángulo y aprieta las levas hasta que queden prietas. 5 

4 



Atornilla (2) tornillos de 1 1/2 ” en los agujeros piloto en la parte posterior del estante de 
accesorios. Esto acoplará el estante a los divisores. 

Desliza (3) cajones. Esto alineará los divisores correctamente para el 
siguiente paso. 

6 

7 

5 



Instalación de la mesa lateral 

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁS (NO INCLUIDAS): 

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁSS (INCLUIDO): 

x8 Tornillos Euro de 

13 mm por cada 

lateral (para guías de 

mesas)  

x2 

Lado izquierdo y derecho 

etiqueta de guía de la 
Center Box 

Herramienta de tacos de 

estantes 

(consulta las instrucciones 

de uso 

en la página 19)  

x2 Parachoques de goma 

transparentes

x2 Pasadores 

circulares (tornillos 

incluidos) por lateral 

x1 cerrojo de 

barril (tornillos 

incluidos) 

B
O

R
D

E
 

E
X

T
E

R
IO

R

FRENTE 

LADO 
IZQUIERDO 

x4 Guías de plástico 

de mesa por lateral  

B
O

R
D

E
 

E
X

T
E

R
IO

R

LADO 
DERECHO

FRENTE 

Solo se necesitan 
dos cerrojos de 

pasadores circulares 

para la mesa de la 

Center Box (tornillos 

incluidos)  

x8 
Tornillos 

arandela 

de 14 mm 

(para patas 

de mesa) 

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 01 

Destornillador Phillips Marcador 

manual permanente Un amigo para ayudarte 

Pata de mesa ajustable 

por Mesa lateral 



Cuenta hasta 18 agujeros para tacos de estantes desde la parte inferior de la caja y quita cualesquiera estantes de 
13 x 13 y tacos de estantes desde el agujero de taco n.º 18 hasta el n.º 24 en la caja izquierda/derecha. Quita 
también los estantes y tacos en los agujeros de los tacos n.º 19 y 24 en las secciones estrechas de la caja 
izquierda/derecha. 

*Puede que tengas que reorganizar algunos estantes para dejar espacio para las Mesas laterales. Usa la
herramienta de estantes incluida para facilitar el movimiento de los estantes (consulta las instrucciones de uso
en la página 22).

02 Producto e instrucciones patentados. No copiar ni distribuir. 
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Sujeta una guía hacia el panel lateral en tu caja izquierda/derecha para determinar qué columna de 
agujeros de tornillos se alinea con el patrón de sujeción de tu caja. La columna correcta variará entre 
las cajas. Marca la columna correcta en las cuatro guías con un marcador permanente. 

Coloca (2) guías sobre una superficie plana y dura y usa un 
destornillador Phillips manual para "empezar" (4) tornillos Euro en los 
agujeros internos de tornillos de las columnas marcadas de (2) guías 
de mesa. Inserta los tornillos lo suficiente como para morder el plástico. 

columna exterior o 
interior 

columna exterior o 
interior 

agujeros de tornillos exteriores agujeros de tornillos exteriores  

agujeros de tornillos exteriores agujeros de tornillos exteriores  

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 03 



04 Producto e instrucciones patentados. No copiar ni distribuir. 

Con los tornillos hacia arriba, coloca los rieles 
de la mesa sobre el agujero del taco del estante 
n.º 18 a ambos lados de la caja
izquierda/derecha. Usa un destornillador manual
para asegurar las guías.

19 

26 

25 

24 

23 

20 

16 

15 

22 

21 



Coloca las (2) guías restantes sobre una superficie dura y plana y use 
un destornillador Phillips manual, “empieza” (4) tornillos Euro en los 
agujeros internos de las (2) guías de mesa restantes. Inserta los 
tornillos lo suficiente como para morder el plástico. 

agujeros de tornillo internos agujeros de tornillo internos 

agujeros de tornillo internos agujeros de tornillo internos 

Con los tornillos hacia arriba, coloca los rieles 
de la mesa sobre el agujero del taco del estante 
n.º 24 a ambos lados de la caja
izquierda/derecha. Usa un destornillador manual
para asegurar las guías.

26 

25 

22 

21 

20 

16 

15 

19 
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Instala (2) Pasadores circulares (solo en el lado del gancho) en 
la parte inferior de la Mesa lateral utilizando los dos conjuntos de 
agujeros piloto pretaladrados más cercanos al extremo de la 
Mesa lateral como guía. Instala (1) seguro de cerradura de 
barril en los agujeros piloto más cercanos al borde recortado.  

Instala (1) pata de la Mesa lateral en la Mesa lateral con (4) tornillos de pata de mesa en los 
agujeros pretaladrados. Si la pata de la mesa ya está instalada, ¡qué suerte! Puedes saltarte este 
paso. 

Despliega la pata de la Mesa lateral y da la vuelta a la mesa. 

*Ten en cuenta que el seguro de la cerradura de barril instalado en la parte inferior de tus Mesas
laterales está diseñado para combinarse con la cerradura de barril ya instalada en tu mesa lateral
de DreamBox. Esta cerradura ayudará a que tu Mesa lateral se ajuste a la perfección con la mesa
de tu Center Box.
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Agujeros piloto del 
seguro de la 
cerradura de barril Final del 

corte de la 
sección 

Mesa lateral 
izquierda 
Lado inferior 

Mesa lateral 
izquierda 
inferior

X8 

Tornillos 

arandela de 

14 mm 

(para patas de 

mesa) 



Pon la Pegatina de la guía de Left o Right Side en la esquina 
derecha o izquierda de la mesa DreamBox. Asegúrate de que 
la pegatina esté contra el borde exterior delantero de la mesa. 

Usa los tornillos provistos 
para unir (1) el seguro del 

pasador circular (por 
cada lado) con el gancho 
cerca del borde de la mesa 
usando la pegatina como 
guía.  

borde lateral de la mesa 
DreamBox (cerca del 
extremo exterior) 

Presiona (1) parachoques de goma 
adhesiva firmemente a cada borde lateral de la 
mesa DreamBox cerca del extremo exterior.  
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Con la pata de la mesa lateral doblada, da la vuelta a la mesa.  

Desliza la mesa lateral izquierda/derecha en las guías hasta que la mesa toque el panel posterior de la 
caja izquierda/derecha. 

Con la mesa de la Center Box plegada hacia abajo para que coincida con la altura de la mesa lateral, (1) 
asegura la cerradura de barril en la parte posterior de la mesa, (2) ajusta los pies en las 
patas de la mesa lateral para que las mesas laterales estén niveladas con la mesa de tu 
Center Box, y (3) bloquea el pasador circular y la cerradura de barril para asegurar las 
Mesas laterales a la Mesa Central.  

La mayoría de los suelos no están perfectamente nivelados. Usa los pies roscados en las 
patas de la Mesa lateral para ajustar tus Mesas laterales para que estén niveladas con la Mesa Central. 
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 Para cambiar las mesas laterales a la altura de pie:

1. Libera el pasador circular y la cerradura de barril debajo de las Mesas laterales

2. Ajusta la mesa DreamBox a la altura de pie

3. Desliza la mesa lateral fuera de las guías inferiores

4. Con la Mesa lateral apoyada en el borde, extiende las patas de la mesa lateral hasta el agujero
superior (altura de pie)

5. Desliza la mesa lateral en las guías superiores

6. Asegura con un pasador circular
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¿Quién dice que cambiar no es fácil? 

Ahora puedes personalizar tus estantes para que se adapten a tus nuevas mesas auxiliares, contenedores más 
grandes o máquinas de corte. Hemos incluido esta ingeniosa herramienta para facilitar un poco la instalación de 
tus tacos y estantes. Así es como se hace: 

Coloca la parte ancha y plana del taco del estante en el agujero 
correspondiente en la herramienta del taco del estante incluida. Usa la 
herramienta para presionar firmemente los tacos del estante en los agujeros 
de los tacos, como se muestra. 

*Los tacos del estante se bloquearán entre sí al compartir el mismo agujero
del estante en lados opuestos del divisor (consulta más abajo).

Divisor y tacos instalados 
(vista desde arriba) 

Tira del taco del estante también para quitarlo del taco insertado. 
Asegura un lado del estante en dos tacos del estante en un lado del 
panel o del divisor. 

Para obtener la máxima capacidad de almacenamiento, puedes seguir la configuración de estantes recomendada en la siguiente página. 
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Encaja el otro lado del estante en los 2 tacos restantes 
ubicados en el panel o divisor opuesto. 



¡Yujuuuu! 
Lo conseguiste. Ahora siéntate y disfruta de su espacio de trabajo recién ampliado, con tres veces más 
de espacio para soñar y crear. 

Recuerda compartir fotos de tus creaciones con nosotros en Facebook @ScrapBoxFamily 

¡Pero ten cuidado! Debes quitar tus Mesas laterales antes de cerrar nuestra 
caja. Así se hace: 

1. Libera el pasador circular y la cerradura de barril debajo de cada Mesa lateral

2. Desliza la Mesa lateral fuera de las guías

3. Coloca la Mesa lateral sobre su borde o boca abajo

4. Contrae la pata de la mesa

5. Guárdala en un armario, debajo de una cama o contra la pared detrás de tu DreamBox

Producto e instrucciones de montaje patentados. No copiar ni distribuir. 11 




