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Instrucciones de instalación

Gracias por la compra de su cubierta de airconcovers.com usted. En este cuadro se encuentra su tapa y un juego de tornillos de montaje. Los 

tornillos tienen una rosca de 6 mm y son 7 cm de largo. Se suministran con enchufes de pared de 10 mm 4 x por lo tanto es necesario taladrar los 

orificios de montaje con una broca de taladro de 10 mm. Necesitará los siguientes:

• Una cinta métrica de 1m / regla (idealmente con nivel de burbuja incrustado)

• Un nivel de burbuja (si no incrustado en una regla)

• Un rotulador / lápiz

• Un taladro con broca de taladro de 10 mm (lo ideal sería un taladro de percusión)

• Un martillo

• Una cabeza grande cruz destornillador de cabeza / Philips. Si aún no lo ha estudiado la Pre chequeo lista (también incluido) por Una cabeza grande cruz destornillador de cabeza / Philips. Si aún no lo ha estudiado la Pre chequeo lista (también incluido) por Una cabeza grande cruz destornillador de cabeza / Philips. Si aún no lo ha estudiado la Pre chequeo lista (también incluido) por 

favor, hágalo antes de instalar la cubierta. 

Si su cubierta se ajuste;

• paso 1

A) tomar una cinta métrica de 1m y medir el ancho de la AC. 

B) Marque la pared detrás de la AC en su punto central. Esta marca puede ser directamente en posición horizontal con la tapa de la CA, o de 

hasta 30 mm más alto. (No marcarlo mayor que 30 mm como entonces la cubierta no se ajusta correctamente y la parte inferior de la AC será 

visible).

• paso 2

Usando la cinta métrica / regla medida 490 mm a la derecha y 490 mm a la izquierda del punto central que marcó en el Paso 2B. Marque estos 

puntos ya que estos puntos serán los agujeros de montaje superiores. Utilice un nivel de burbuja para asegurarse de que los agujeros son 

horizontales de lo contrario su cobertura no será recta cuando se instala. (Sin embargo, hay algunos ajustes disponibles al apretar los tornillos para 

pequeños errores en la alineación). Antes de perforar medir el espacio entre los dos orificios que se acaban de marcar y debe ser 980 mm.

nótese bien. Si cuando se mide el punto central no 

dispone de pared suficiente para perforar un agujero 

(por ejemplo, cuando la unidad se ha instalado 

cerca de una esquina o al final de una pared, tendrá 

que compensar la cubierta hacia la izquierda o hacia 

la derecha. Una medición' 'puede estar entre 0-3cm 

arriba de la tapa de la AC.
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• paso 3

Tome la cinta métrica / regla y utilizando los orificios superiores como medida el punto de partida hacia abajo verticalmente con un nivel de 

burbuja de 595mm. Haga esto en ambos lados de la unidad de aire acondicionado. Esto le da a los dos orificios de montaje inferiores.

• paso 4

Tome un taladro con una broca de mampostería de 10 

mm y taladrar los 4 agujeros. Colocar los tacos 

(incluidos) en los agujeros y atornillar los tornillos, pero 

no todo el camino, salir alrededor de 4 mm.

• paso 5

Levante la tapa y montar en los orificios superior e 

inferior, y luego dejó caer la tapa de CA ligeramente 

para fijar a la forma de ojo de cerradura. Hay una 

cierta flexión izquierda y derecha para ayudarle con el 

accesorio.

• paso 6

Apriete los tornillos para asegurar la cubierta es seguro. En 

esta etapa se puede levantar cualquier lado hacia arriba o 

hacia abajo un poco en caso de que no perforar los 

agujeros de nivel superior entre sí.
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