MOUNTING bracket
installation

soporte de montaje instalación
Introducing the revolutionary TRED Pro Mounting Bracket specifically designed for the
quick and secure storage of your recovery boards. The TRED Pro Mounting Kit includes
everything you might need to get started on customizing your personal TRED mounting
solution (more details over page).
Al presentar el soporte de montaje TRED Pro revolucionario diseñado específicamente
para el almacenamiento rápido y seguro de sus tableros de recuperación. El kit de
montaje TRED incluye todo lo necesario para empezar a trabajar en la personalización
de su solución personal TRED montaje (más detalles sobre la página).

2 x Ratchet Handles / trinquete manijas
2 x Aluminium Pins / Aluminio Patas
2 x Slot Covers / Slot cubiertas
1 x Centre Cover / Centro Cubrir
1 x Base Plate / Base Plato
	2 x Stainless Steel Screws & Washers
/ tornillos y arandelas de acero inoxidable

The heavy duty base plate is manufactured from an easy to work with material making it
very simple to drill holes to suit your requirements in the event of more complex mounting
positions. To give you an idea of how to apply the bracket to your own vehicle, three of the
most common solutions for mounting are shown on the reverse side of this page.
La placa base de alta resistencia está fabricado a partir de un fácil trabajar con el material
que lo hace muy fácil de perforar agujeros para satisfacer sus requisitos en el caso de
posiciones de montaje más complejas. Para darle una idea de cómo aplicar el soporte en su
propio vehículo, tres de las soluciones más comunes para el montaje en se muestran en el
reverso de esta página.

(a)

(b)

(c)

The bracket has been designed to accept (a) self-tapping screws or bolts, (b) heavy duty
cable ties and (c) straps as the easiest forms of installation. The design also allows for
customised builds such as rack mounting or swing down bracket mountings.
El soporte ha sido diseñado para aceptar (a) autorroscante tornillos o pernos, (b) las ataduras
de cables de alta resistencia y (c) las correas como las formas más fáciles de instalación. El
diseño también permite personalizado construye como el montaje en bastidor o girar hacia
abajo montajes del soporte.

IMPORTANT: Please note that its installation may require some fabrication to your vehicle and/or its
accessories. We recommend that all fabrication work is carried out by a qualified person. For the best
securing result, we recommend the use of (2) two mounting kits per pair of TRED’s.
IMPORTANTE: Tenga en cuenta que su instalación puede requerir un poco de fabricación de su vehículo
y / o sus accesorios. Recomendamos que todo el trabajo de fabricación se lleva a cabo por una persona
calificada. Para obtener el mejor resultado de sujeción, se recomienda el uso de ( 2 ) dos kits de montaje
por cada par de TRED de.

PIN CONFIGURATION

/ configuración de las patillas
TRED 800
TRED 800

TRED PRO &
TRED 1100
TRED PRO &
TRED 1100

TRED PRO &
COMPETITORS
TRED PRO Y
COMPETIDORES

PLEASE NOTE: In order to fit two sets of TRED 800, TRED 1100, or to combine
various models or brands, extension pins are required. Please visit tred4x4.com to
purchase the extension pins.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: Con el fin de encajar dos conjuntos de TRED 800,
TRED 1100, o combinar varios modelos o marcas, se requieren pasadores de
extensión. Por favor, visite tred4x4.com para comprar los pasadores de extensión.
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