®

Almacenamiento Superior Opus™
Se requiere soporte para
anclaje en pared si es una
unidad autónoma.

NOTA:
Se requieren dos (2) personas
para instalar este producto.
NOTA:
Se debe tener la unidad
inferior instalada antes
de instalar la unidad de
almacenamiento elevada.

Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame
a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al
888.STEELCASE (888.783.3522)
para obtener una acción inmediata de las personas que
quieren ayudarle.
(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las
islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500)
o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos
Impreso en los Estados Unidos

NOTA:
Se deben volver a revisar
todos los bloqueos de leva
para confirmar que estén
apretados antes de la
instalación. Si no están
completamente apretados,
pueden quedar espacios y
afectar el ensamble.
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1a
Instalación de un fregadero ADA solo

Vista lateral
1b

1. Coloque la cabina fregadero base contra la pared (1a).
Para las cabinas fregadero base ADA de 33 pulgadas de
altura, fije la dimensión mínima de altura en 27 pulgadas
como se muestra (1b). Para las cabinas fregadero base de
36 pulgadas de altura, fije altura superior según se
necesite.

MINIMUM
27"

2. Sujete el fregadero a la pared en seis (6) sitios con los
anclajes de pared y tornillos apropiados. Tres de los sitios
de la parte superior requieren un accesorio en el montante
de pared.

NOTA: Mínimo 27 pulgadas.
Referencia: Directrices ADA
americanas de tableros de acceso.

2

NOTA: Tres (3) de los cuatro (4) accesorios
de la parte superior requieren un accesorio en
el montante de pared y/o un soporte adecuado.
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Vista lateral
2b

Instalación de un fregadero ADA a las cabinas
base

MINIMUM
27"

1. Hale el o los cajones de la cabina base hacia delante (1a). Retire
completamente el o los cajones mediante uno de los métodos
mostrados abajo (1b). Vuelva a deslizar los rieles hacia dentro de la(s)
cabina(s) base.

2a

SUGERENCIA: marque todos los cajones de manera que puedan
volverlos a instalar con facilidad en sus posiciones originales.

NOTA: Mínimo 27 pulgadas.
Referencia: Directrices ADA
americanas de tableros de acceso.

2. Coloque la cabina fregadero base entre las cabinas (2a). La cabina
fregadero base debe colocarse a una altura mínima de 27 pulgadas
desde el piso como se muestra en (2b). Sujete la cabina fregadero base
a la pared en los seis (6) sitios con los anclajes de pared y tornillos
correctos (2c).

2c

CORREDERA

O

1b
1a

O

CAJÓN

RODILLO EN EL CAJÓN
RODILLO EN EL BASTIDOR
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ORIFICIO PARA EL BORNE

4. Coloque dos (2) espigas de soporte del anaquel sin borne
en los orificios delanteros y dos (2) espigas de soporte del
anaquel con borne en los orificios posteriores del conjunto
elevado de almacenamiento (4a). Baje el anaquel sobre las
cuatro (4) espigas de soporte del anaquel (4b) asegurándose
que los bornes de las espigas de la parte posterior encajen en
los dos (2) agujeros del lado inferior trasero del anaquel (4c).

4c

BORNE

5. Vuelva a instalar las puertas enganchando la ranura de la
bisagra en la espiga giratoria de la plancha de montaje (5a).
Presione firmemente en el extremo hacia la plancha de
montaje hasta que la palanca de desenganche haga clic (5b).

ESPIGA CON BORNE
DEL SOPORTE
DEL ANAQUEL

4a

ESPIGA SIN BORNE
DEL SOPORTE
DEL ANAQUEL

5a

PLANCHA DE
MONTAJE PARA
BISAGRA
ESPIGA
GIRATORIA
RANURA PARA
LA ESPIGA
GIRATORIA

5b

LA PALANCA DE
DESENGANCHE
HARÁ CLIC

4b

SHELF
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6. Este tornillo regula la puerta en dirección
HORIZONTAL.
7. Este tornillo regula la puerta en dirección de
ADELANTE HACIA ATRÁS (profundidad).
8. Este tornillo regula la puerta en dirección VERTICAL.
NOTA: Se recomienda dejar un espacio de 1/8 de
pulgada entre las puertas.

6

7

8
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