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Cabina armario Opus™ con puerta
abisagrada y paquete de anaqueles

NOTA: Se deben 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.

Vea la instrucción de ensamble 939500801
para la instalación de la “Unidad Base de Opus”.

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 requiere de dos (2) personas
para instalar este producto.

NIVEL DE
2 PIES

NIVEL DE
4 PIES
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1. Alinee la unidad existente

2

NOTA: Asegúrese de presionar sobre la unidad
base al alinearla. El armario añadirá este peso
y garantizará un ángulo de 90° en la parte
trasera de la unidad.

2. Alinee el armario con
la unidad base.

1
UNIDAD
BASE
ARMARIO
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TORNILLO PARA
MADERA Nº8 X 1-1/4
PULGADAS
TORNILLO PARA
MADERA Nº8 X 1-1/4
PULGADAS

3. Nivele el armario (3a).

3b

NOTA: Asegúrese que los lados estén
rectos y a escuadra.

3c

Fije el armario a la unidad base
cubriendo los nueve (9) orificios de
franqueo pretaladrados con los tornillos
para madera Nº8 x 1-1/4 pulgadas (3b).
Fije la parte alta del armario a la
cubierta de la unidad base colocando
tres (3) tornillos para madera Nº8 x
1-1/4 pulgadas. (3c).

CUBIERTA DE LA
UNIDAD BASE
TORNILLO PARA
MADERA Nº8 X 1-1/4
PULGADAS

3a

3b

TORNILLO PARA
MADERA Nº8 X 1-1/4
PULGADAS
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ESPIGA SIN BORNE

Para armarios con opción de paquete de
anaqueles

4

4. Coloque dos (2) espigas sin borne en la parte delantera y

dos (2) espigas con borne en la parte posterior en los cuatro
(4) agujeros laterales del armario.

ESPIGA CON BORNE

5. Baje el anaquel sobre las cuatro (4) espigas (5a)
asegurándose que los bornes de las espigas de la parte
posterior encajen en los dos (2) agujeros del lado inferior
trasero del anaquel. Instale anaqueles adicionales según lo
requiera.
ANAQUEL

5a

AGUJERO
PARA BORNE

5b

BORNE
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PLANCHA DE
MONTAJE

INSTALACIÓN DE LA PUERTA
ABISAGRADA

ESPIGA GIRATORIA

1. Instale cuatro (4) planchas de montaje para
bisagras fijándolas con dos (2) tornillos cada una.

RANURA
PARA ESPIGA
GIRATORIA

2. Instale las puertas enganchando la ranura de la
bisagra sobre la espiga giratoria de la plancha de
montaje (2a). Presione firmemente el borde sobre la
plancha de montaje hasta que la palanca de
desenganche haga clic (2b).
PLANCHA DE
MONTAJE

2a

2b

LA PALANCA DE
DESENGANCHE HARÁ “CLIC”

1
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3. Este tornillo regula la puerta en dirección
HORIZONTAL.
4. Este tornillo regula la puerta en dirección
de ADELANTE HACIA ATRÁS (profundidad).
5. Este tornillo regula la puerta en dirección
VERTICAL.
NOTA: Se recomienda dejar un espacio de
1/8 de pulgada entre la puerta y el panel
delantero.

3

4

5
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