Instalación del reposapiés del sofá reclinable Empath™
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DESTORNILLADOR
HEXAGONAL

(Reposapiés mostrado en su posición completamente extendida)
Si tiene algún problema, pregunta o pedido, llame
a su distribuidor local , o a la línea 1 de Steelcase al
888.STEELCASE (888.783.3522)
para una respuesta inmediata de parte de quienes
desean ayudarle.

(Fuera de los EE.UU., Canadá, México, Puerto Rico y las
Islas Vírgenes de los EE.UU., llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
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Instalación Estándar o
Trendelenburg de la bandeja de pies

1. Sujete al chasis los soportes traseros.

1
SOPORTE TRASERO
DE MONTAJE

SOPORTE TRASERO
DE MONTAJE

2. Instale el soporte delantero a la armadura de
la corredera principal con tornillo de casquete de
cabeza semiesférica de ¼-20 x ½ pulgada.

2

TORNILLO DE CASQUETE
DE CABEZA SEMIESFÉRICA
DE 1/4-20 x ½ PULGADA
SOPORTE
DELANTERO

TORNILLO DE CASQUETE
DE CABEZA SEMIESFÉRICA
DE 1/4-20 x ½ PULGADA

CORREDERA
PRINCIPAL
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6a
CONJUNTO ARMADURA
DE LA CORREDERA PRINCIPAL

3. Coloque el conjunto

armadura de la corredera
principal en el centro de la
armadura de la silla.

6b

4. Sujete la armadura de la
corredera principal a los
soportes de montaje traseros
izquierdo y derecho mediante
los tornillos de casquete de
cabeza semiesférica de 1/2-20
x ½ pulgada.
5. Instale el soporte de

montaje delantero con el perno
hexagonal de ¼-20 x 3
pulgadas, el resorte y las dos
(2) arandelas y tuercas como
se muestra. Apriete el perno
hasta que la parte roscada
toque fondo en el interior de la
tuerca. Apriete los tornillos de
casquete de cabeza
semiesférica de ¼ -20 x ½
pulgada luego de regular la
posición. Repita igual en el otro
lado. Esté seguro que todos los
soportes de montaje instalados
en el paso 1 estén sujetos.

6. Deslice hacia fuera la
bandeja (6a) y presiónela en la
dirección de la flecha (6b). Para
asegurar una operación
silenciosa, esté seguro que los
pernos hexagonales estén bien
apretados.

TORNILLO
DE CASQUETE

5

4

PERNO HEXAGONAL
DE 1/4-20 x 3 PULGADAS
ARANDELAS
RESORTE

TUERCA
DE SOMBRERETE
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7. Coloque el reposapiés, como se muestra, sobre el conjunto armadura
de la corredera e instálelo con los cuatro (4) tornillos de casquete de
cabeza semiesférica de ¼ -20 x ½ pulgada.
PRUEBE EL REPOSAPIÉS
Revise el apriete de la bandeja de pies para asegurarse que el conjunto
armadura de la corredera no esté flojo cuando una persona está de pie o
sentada. Apriete los pernos hexagonales instalados en el paso 5, hasta
que la bandeja de pies ya no esté floja.
NOTA: El apriete excesivo de los pernos hexagonales hará que la
bandeja de los pies no sea capaz de actuar cuando se para sobre ella.
Cuando esto pase, por favor, afloje los pernos hexagonales hasta que la
bandeja de los pies sea capaz de actuar y descansar sobre el piso
cuando se pare sobre ella.

7

TORNILLO DE CASQUETE
DE CABEZA SEMIESFÉRICA
DE 1/4-20 x 3/4 DE PULGADA
ESPACIADOR

REPOSAPIÉS
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