














Push and bend the tab.
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Página 6
Saca el enchufe de plástico.

Página 7
Ate (A) a (E) como se muestra abajo.

Página 8
Ate (B1) & (B2) a (A) & (E) como se muestra abajo.

Página 9
Ate (F) a (A) & (B) & (E) como se muestra abajo.

Página 10
Ate (D) a (A) como se muestra abajo.

Página 11
Ate (H) a (D) & (B) & (F) como se muestra abajo.

Página 12
Ate (G) a la unidad montada como se muestra abajo.

Página 13
Ate (2) & (3) a la unidad montada como se muestra abajo.

Página 14
Ate (C) a la unidad montada como se muestra abajo.



Página 15
Ate (6) a (C) como se muestra abajo.

Página 16
IMPORTANTE: ESTA UNIDAD DEBE SER SEGURO A LA PARED PARA PREVENIR VUELCO. SIGA ESTAS
INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL SOPORTE DE SEGURIDAD ANTIVUELCO SUMINISTRADO CON ESTE
PRODUCTO.

OPCIÓN 1: Datos adjuntos en un poste de la pared (método preferido)
El uso de un detector de vigas, localice un Studin la pared. Coloque la unidad contra la pared,
con el soporte alineados en esta ubicación.
Para hacer la conducción más fácil el tornillo, se puede perforar un agujero piloto de 1/8 "de
diámetro (3 mm) a través del soporte en el pie derecho.
Conducir el tornillo (10) a en el poste de la pared.

OPCIÓN 2: Datos adjuntos en paneles de yeso
Localizar su unidad en la posición deseada contra una pared y marque la pared a través del
soporte de, a continuación, pasar a un lado de la unidad.
Perforar un agujero de 3/16 "de diámetro (5 mm) en el panel de yeso. Toque en el anclaje  en el
agujero hasta que quede al ras.
Moverle unidad en lugar y fije el soporte de pared (9) para el anclaje con el tornillo (10).

Para mampostería, hormigón u otros materiales de la pared:
Consulte a su ferretería local para los anclajes apropiados para fijar firmemente el soporte de
seguridad.












