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CPU STAND    
INSTALL GUIDE 
MODEL 432832

1  Insert the 2 included bolts to connect the 2 halves 
 of the stand, then tighten the wingnuts underneath 
 to lock the stand to the desired width (15.5 – 25.5 cm). 
2 Set the 4 non-skid grips in place.
3 Attach the 4 casters to the bottom of the stand. 

For specifications, go to manhattanproducts.com.

DEUTSCH
CPU Ständer   
1  Setzen Sie die beiden beiliegenden Bolzen 
 ein, um die zwei Hälften des Ständers zu 
 verbinden, ziehen Sie dann die unteren 
 Flügelmuttern fest, um den Ständer in  
 der gewünschten Breite (15,5 – 25,5 cm  
 zu fixieren). 
2 Montieren Sie die 4 Anti-Rutschklammern.
3 Befestigen Sie die 4 Rollen an der Unterseite. 

Die Spezifikationen finden Sie auf  
manhattanproducts.com. 
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ESPAÑOL
Base para gabinete de CPU Velocidad 
1  Insertar los 2 tornillos incluidos para conectar las 2 
 mitades del soporte y gire las tuercas de mariposa 
 debajo para bloquear el soporte al ancho que desee 
 (15,5 – 25,5 cm). 
2 Coloque las cuatro gomas antideslizantes.
3 Coloque las 4 ruedas en la parte inferior del soporte. 

Para mas especificaciones, visite  
manhattanproducts.com.

FRANÇAIS   
Station d’accueil pour UC  
1  Insérez les 2 boulons inclus pour connecter les 2 moitiés 
 de la station, puis serrez les écrous papillon au dessous 
 pour fixer la station à la largeur voulue (15,5 – 25,5 cm). 
2 Mettez en place les 4 équerres antidérapantes.
3 Fixez les 4 roulettes au dessous de la station. 

Vous trouvez les spécifications sur  
manhattanproducts.com.

POLSKI
Podstawka pod obudowę PC
1  Wkręć odpowiednio 2 śruby tak, aby połączyć ze 
 sobą obie połowy podstawki. Następnie ustaw  
 wymaganą szerokość podstawki (15,5 – 25,5 cm) i  
 zaciśnij od spodu nakrętki motylkowe na śrubach. 
2 Zamocuj odpowiednio 4 antypoślizgowe uchwyty.
3 Zamocuj 4 kółka na spodniej stronie podstawki. 

Dokładna specyfikacja produktu znajduje się na 
stronie manhattanproducts.com.

ITALIANO
Supporto per CPU   
1  Inserire le due viti per collegare le due parti del supporto, 
 quindi stringere i dadi a farfalla nella parte inferiore per 
 bloccare il supporto alla larghezza desiderata (15.5 –  
 25.5 cm). 
2 Posizionare i 4 ganci antiscivolo.
3 Attaccare le 4 ruote nella parte sottostante del supporto. 

Per ulteriori specifiche, visitate il sito  
manhattanproducts.com. 

manhattanproducts.comImportant: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.



EN MÉXICO: Poliza de Garantia Manhattan — Datos del 
importador y responsable ante el consumidor IC Intracom 
México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, 
Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlan Izcalli, Estado 
de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra 
cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano 
de obra.
A. Garantizamos los productos de limpieza, aire 
 comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de 
 la fecha de entrega o por el tiempo en que se 
 agote totalmente su contenido por su propia función  
 de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes moviles por  
 3 años.
C. Garantizamos los demas productos por 5 años 
 (productos sin partes moviles), bajo las siguientes 
 condiciones:
 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, 
  ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el  
  consumidor.
 2.  El comercializador no tiene talleres de servicio, 

  debido a que los productos que se garantizan no 
  cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que   
  su garantía es de cambio físico.
 3.  La garantía cubre exclusivamente aquellas partes,  
  equipos o sub-ensambles que hayan sido 
  instaladas defábrica y no incluye en ningún caso 
  el equipo  adicional o cualesquiera que hayan sido 
  adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.
Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el 
producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquiri-
do o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., 
junto con los accesorios contenidos en su empaque, acom-
pañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la 
casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) 
donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra 
original donde se mencione claramente el modelo, núme-
ro de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta ga-
rantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se 
hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si 
el producto no ha sido operado conforme a los instructivos 
de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser 
reparado por el consumidor o terceras personas.

WARRANTY INFORMATION
ENGLISH — For warranty information, go to manhattanproducts.com/warranty.
DEUTSCH — Garantieinformationen finden Sie unter manhattanproducts.com/warranty.
ESPAÑOL — Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattanproducts.com/warranty.
FRANÇAIS — Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattanproducts.com/warranty.
POLSKI — Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattanproducts.com/warranty.
ITALIANO — Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattanproducts.com/warranty.

© IC Intracom. All rights reserved. 
Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
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