
MANUAL DE ENSAMBLAJE 



Incluye:
A. Tornillos M5 x 12 (5) 
B. Tornillos 1/4 x 1/2” (5)
C. Tornillos 1/4 x 3/4” (12)
D. Tornillos 1/4 x 2” (3)
E. Tuerca de seguridad 
    M5 (5)
F. Tuerca de seguridad 
    1/4” (8)
G. Topes de caucho (5)
H. Llave bristol 3M (1)
I. Llave mixta 8 (1)
J. Llave mixta 7/16” (2)
K. Arandela 1/4 (8)
L. Arandela especial (6)
M. Banda elástica (2)

Incluye:
1.  Estructura de silla    2. Base de madera    3. Cojín de espaldar    4. Seat cushion    
5 Cojín de piernas     6. Cojín para cabeza     7-8. Triángulos de soporte    9. Base para 
pedales      10. Tubo de soporte para timón     11. Base para timón

BOLSA DE HERRAMIENTAS

ADICIONAL DE MONTURA DE PALANCA
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SOPORTE 
PARA 

PEDALES

SILLA Y 
BASE

SOPORTE 
PARA 

TIMÓN

Saque el contenido de la bolsa de herramientas y divídalo según las siguientes 
cantidades.  

Si ordenó soporte para palanca, estos son los componentes y tornillos.
Divídalos según las siguientes cantidades. 

Soporte para palanca 
de cambios

Base para palanca de 
cambios 



ENSAMBLAJE SOPORTE PARA 
PALANCA

G

1

Inserte topes de 
caucho G  en parte 
inferior de estructura 
de silla 1.

Ubique estructura de silla 1 
sobre base de madera 2 y 
asegure con tornillos C y 
arandelas K.

Utilice 1 llave J 

Utilice 2 llaves J 

Si ordenó soporte para 
palanca, instálelo con 
tornillos B, arandelas K y 
tuercas F.

De lo contrario omita este 
paso

Instale palanca en 
parte superior.

1.

2.

3.

21

1

B

C

K

B

K

K

F

F



SOPORTE PARA 
TIMÓN

Ubique tubo de soporte 10 sobre 
base de madera 2 con 
tornillos C y arandelas 
especiales L.

Utilice 1 llave J 

Inserte bancas elásticas M en tubo de 
soporte 10.

Instale timón en 
parte superior.

Use bandas elásticas 
para guíar

cables.

5.

4.

Ubique base para timón 11 
sobre tubo de soporte 10 
con tornillos D y tuercas F. 
La parte más ancha hacia el 
asiento.

Ajuste incinación de base 
timón de acuerdo a su 

timón.
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NO ASEGURE 
COMPLETAMENTE

Levante estructura de silla para ubicar 
tubo de soporte.Mueva reata hacia un 

lado. 

**La reata debe quedar 
sobre los triángulos de 
la estructura del tubo.
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MONTURA PARA 
PEDALES
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Ensamble triángulos de 
soporte 7 y 8 con base 
para pedales 9 usando 
tornillos A y tuercas E. 

Ubique cojínes en estructura 
de silla (Cojín de asiento 4 de 
último), imanes en la parte 
trasera los mantendrán en su 
lugar. 

Ubique cojín para cabeza 
en el cojín de espaldar

Instale pedales 
en parte 
superior.
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Utilice llave I y 
llave bristol H

Ubique soporte para 
pedales en estructura 
de silla 1 usando 
tornillos B, 
arandelas K y
tuercas F.  
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AJUSTE SU 
COCKPIT

Siéntese en el Speed Cockpit, 
revise distancia de timón y pedales 

y mueva los componentes de 
acuerdo a su preferencia.

Mueva los pedales cerca o lejos 
de usted (A) y ajuste inclinación 
(B).

Mueva el soporte para 
timón más cerca o 
lejos de usted para 

una posición de 
conducción cómoda.

Mueva trabillas más 
cerca o lejos para 
ajustar inclinación 

de espaldar y 
piernas.

Si los triángulos de 
soporte quedan más 

bajos que la estructura 
de la silla, ponga los 
topes de caucho en 

ellos.
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TIMÓN

POSICIÓN DE 
CONDUCCIÓN



Para una posición Fórmula, recline espaldar y acerque las piernas hacia 
su cuerpo.

IMPORTANTE

Suelte los tornillos que 
unen el tubo de soporte 10 

a la base de madera 2.

CÓMO DOBLAR EL SPEED 
COCKPIT 

FORMULA

Para una posición GT incline espaldar hacia adelante y baje el apoyo para 
piernas. Si es necesario, mueva el soporte del timón más lejos de usted.

GT

10.
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10

After choosing the right 
position for you, check 

and tighten all bolts with 
the wrenches to secure 

every piece. 

Utilice 1 llave J 



RECOMENDACIONES GENERAL  

•El dueño del producto es responable de garantizar que todos los usuarios 
estén informados sobre cómo usar el producto de forma segura.

•Es responsabilidad del usuario revisar y si es necesario asegurar todas las 
partes antes de usar el producto.

•Cualquier ensamblaje o desensamblaje del producto debe realizarse con 
cuidado.

•El Speed Cockpit debe ubicarse sobre una superficie plana y estable.

BIENVENIDO A LA FAMILIA FRENCHIE!

Gracias por escoger el Speed Cockpit para mejorar su experiencia de carreras 
de simulación. Estamos muy emocionados de tenelo a bordo de este proyecto 
para que pueda competir cómodamente y con estilo.

Incline soporte de timón y espaldar hacia el frente.

Levante base de madera 
por la manija y mueva el 

Speed Cockpit.

GARANTÍA

The Frenchie Co. garantiza este producto en condiciones de uso normal. La 
garantía aplica únicamente para defectos de fabricación. No aplica en casos de 
mal ensamblaje, uso no adecuado y uso o almacenamiento del producto a la 
interperie o un en un ambiente húmedo.

 ¿NECESITA ASISTENCIA? 

Escríbamos a support@thefrenchieco.com o por WhatsApp al +57 315796 
7002.



@thefrenchieco
Diseñado por The Frenchie Co. 

en Bogotá, Colombia


