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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN
INSTALLATION SAMPLES
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EJEMPLO 1
Sample 1

a) Inserte el cable en el pezón con un ligero
movimiento de atornillado.
b) Pase el cable hasta la posición deseada; se
bloquea en esta posición automáticamente si lo
tira suavemente.
c) Puede soltar el cable nuevamente
presionando el pezón; El tensor se puede
ajustar libremente en el cable.
a) Insert the cable at the nipple with a slight
screwing motion.
b) Feed the cable through up to the desired
position; it is locked in this position
automatically if you tug it gently.
c) You can release the cable again by pressing
in the nipple; the tensioner can then be freely
adjusted on the cable.

EJEMPLO 2
Sample 2
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a. b. y c. Como se describe en el ejemplo 1,
excepto que ajusta la posición del soporte
presionando el perno en la parte inferior;
presione los pernos en la parte superior para
alterar el tamaño del bucle.
a. b. and c. As described in example 1, except that
you adjust the position of the holder by pressing
the stud at the bottom; press the studs at the top
to alter the size of the loop.
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EJEMPLO 3
Sample 3

a) Desatornille el perno roscado e inserte el

cable.
b) Ajuste el cable o soporte a la posición
deseada.
c) Apriete el perno roscado con una llave Allen.
Desenrosque el perno roscado nuevamente
para liberar el cable.
a) Unscrew the threaded stud and insert the
cable.
b) Adjust the cable or holder to the desired
position.
c) Tighten the threaded stud with an Allen key.
Unscrew the threaded stud again

EJEMPLO 4
Sample 4
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a) Inserte el cable en el soporte.
b) Pase el cable a través; use un perno roscado
para engarzarlo si es necesario.
a) Insert the cable into the holder.
b) Feed the cable through; use a threaded stud
to crimp it if necessary.
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Ejemplo 1
Sample 1

a) Alinee la placa de montaje y atornille

los tornillos.
b) Atornille el soporte.
c) Inserte el cable hasta el tope.

a) Align the mounting plate and screw in the
screws.
b) Screw on the holder.
c) Insert the cable as far as it will go.

Ejemplo 2
Sample 2
EJEMPLO 4_Sample 4

a) Alinee la placa de montaje y taladre un
agujero avellanado para la brida.
b) Atornille el soporte.
c) Inserte el cable hasta el tope.
a) Align the mounting plate and drill
a countersunk hole for the flange.
b) Screw on the holder.
c) Insert the cable as far as it will go

Ejemplo 3
Sample 3

a) Alinee la placa de montaje y atornille
el tornillo.
b) Atornille el soporte.
c) Inserte el cable hasta el tope.
a) Align the mounting plate and screw
in the screw.
b) Screw on the holder.

c) Insert the cable as far as it will go.

Ejemplo 4
Sample 4

a) Pase el cable a través del soporte y el
tensor de confort.
b) Atornille el soporte.
c) Atornille la parte inferior del tensor
de confort en el accesorio del cliente.
a) Thread the cable through the holder and the
comfort tensioner.
b) Screw on the holder.
c) Screw the bottom part of the comfort
tensioner onto the customer’s attachment.
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EJEMPLO 1
Sample 1

a) Pase el cable a través del
tensor del cable y el ojo.
b) Atornillar el ojo.
a) Thread the cable through the cable tensioner
and the eye.
b) Screw on the eye.

EJEMPLO 2
Sample 2

EJEMPLO 2_Sample 2

a) Pase el cable a través del tensor del
cable, el soporte del estante y el estante.
b) Atornille el soporte del estante.
a) Thread the cable through the cable tensioner,
shelf holder and shelf.
b) Screw on the shelf holder.

EJEMPLO 3
Sample 3
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a) Pase el extremo del cable abierto
verticalmente a través del soporte y
luego a través del soporte del cable.
b) Asegúrese de que el soporte esté
vertical, luego atorníllelo firmemente.
a) Thread the open cable end vertically through the
holder and then through the cable holder.

b) Make sure the holder is vertical, then screw it tight.
EJEJMPLO 4
Sample 4

a) Desatornille el tornillo ranurado y fije los

elementos.

b) Coloque el anillo, luego vuelva a

atornillar el tornillo.

c) Compruebe que la conexión es segura

moviéndola de aquí para allá.
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a) Unscrew the slotted screw and attach the
elements.
b) Position the ring, then screw the screw back
on again.
c) Check that the connection is secure by
moving it to and fro.

