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Instrucciones para la mesilla Empath™

1. Instale sin apretar dos (2) sujetadores de cabeza

fresada 1/4-20 en los agujeros de montaje inferiores
usando una llave Allen de 5/32 pulgadas, y dejando
aproximadamente 1/2 pulgada de roscas expuestas.

SUJETADOR DE CABEZA
FRESADA 1/4-20
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2. Ubique la parte inferior de la base del mecanismo de la mesilla en los dos

sujetadores inferiores (2a) y gire el mecanismo de la mesilla en su posición (2b).

3. Alinee los orificios de fijación superiores en el mecanismo de la mesilla con
los orificios en los brazos e instale dos (2) sujetadores de cabeza fresada
1/4-20 con una llave Allen de cabeza redonda de 5/32 de pulgada. Apriete los
cuatro (4) sujetadores a 50 pulg-lb.

Nota: Gire el brazo superior de la mesilla como sea necesario para tener acceso
a los orificios de sujeción.
PARTE INFERIOR DEL
MECANISMO DE LA MESILLA
SUJETADORES
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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
© 2015 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Impreso en los Estados Unidos

Llave Allen de cabeza
redonda de 5/32
de pulgada

Gire el mecanismo de la mesilla
en su posiciónto.

Llave Allen de 1/8
de pulgada
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4. Con el brazo de la mesilla en posición vertical, ubique la superficie de la mesilla

sobre la placa superior del mecanismo de la mesilla. Alinee los orificios de la parte
superior de la placa con los orificios en la parte inferior de la superficie.
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5. Mientras sostiene la superficie de la mesilla, instale cuatro (4) sujetadores

10-24 de cabeza plana con una llave Allen de 1/8 de pulgada. Apriete los cuatro (4)
sujetadores a 30 pulg-lb.

6. Instale la cubierta de la mesilla insertando la esquina superior (de atrás) de la

cubierta en el receptáculo del brazo y deslizando la esquina hacia arriba a su
posición (6a) (Nota: se muestra el lado izquierdo mirando hacia la mesilla). Doble
con cuidado la cubierta y gire la parte inferior de la cubierta hacia abajo mientras
mete el borde en el receptáculo del brazo (6b). Doble con cuidado y envuelva la
cubierta alrededor del mecanismo de la mesilla y continúe metiendo el borde de la
cubierta en el receptáculo del brazo y continúe alrededor de la cubierta inferior hasta
la esquina superior opuesta de la cubierta (frente del brazo) (6c). Asegúrese de que
el borde de la cubierta esté metido en el receptáculo del brazo y de que los broches
a presión de la cubierta encajen en la base del mecanismo de la mesilla.
Un vídeo de instalación se puede ver en: www.Steelcase.com/EmpathTabletInstall
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PLANA 10-24

SUPERFICIE DE LA MESILLA
SOBRE LA PLACA SUPERIOR
DEL MECANISMO DE LA MESILLA
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DESLICE HACIA ARRIBA

META POR DEBAJO

ENVUELVA ALREDEDOR

CUBIERTA DE
LA MESILLA
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BRAZO DE LA MESILLA
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