Unidad de Carga Segura para Optitrac® y Ultra
Cube®
Instrucciones de Instalación
Instalación con montaje de pared
1. Determine la configuración del riel.

FIG. 1a

2. Sujete la caja del montaje de pared a la pared justo
por debajo del techo. (ver figura 1a y 1b)
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3. Coloque la Unidad de Carga Segura cerca del techo e
inserte el cerrojo rojo en la caja. (ver figura 2a) Active
el cerrojo girándolo a 90° (ver figura 2b).
4. Agarre o sujete con abrazaderas la Unidad de Carga
Segura al techo (ver figura 3). Conéctela a la sección
del riel adyacente al deslizar el riel en la bisagra de la
unidad de carga segura (ver figura 4).
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Nota: Las ilustraciones muestran una instalación en
un techo acústico.Utilice los sujetadores apropiados para otros tipos de techos. Cuando realice una
instalación sobre un techo de tablaroca, sujete la
bisagra para la unidad de carga segura a la estructura
del techo.
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5. Atornille esa sección del riel al techo con un tornillo #8.
Cuando sujete el riel, utilice un refuerzo de metal o madera
encima del techo suspendido (ver figura 5) o en la estructura del techo (techo de tablaroca).
6. Atornille el riel a la bisagra utilizando dos tornillos de
chapa #8 x ¾”.
7. Continúe la instalación del riel al ir empalmando y sujetando el riel al techo según sea necesario.
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Instalación con postes de soporte
1. Determine la configuración del riel. Se requiere un poste
de soporte en donde la unidad queda bloqueada y a 4”
de la bisagra. Coloque el resto de los postes de soporte a
intervalos sobre el riel a 24” del centro. Sujete los soportes
para techo fijo a la estructura del techo.
2. Corte y fije los postes a los soportes.
3. Deslice el soporte del riel en las secciones de riel.
4. Una el soporte del poste y la caja del poste de la unidad
de carga segura y asegúrelos con pernos. Fije este ensamblaje a la parte inferior del poste en donde la Unidad de
Carga Segura quedará encajada (ver figura 6).
5. Deslice la sección del riel adyacente a la bisagra y sujételo
a la misma con 2 tornillos de chapa #8 x ¾”.
6. Levante la Unidad de Carga Segura hasta la caja. Active el
cerrojo girándolo a 90° (ver figura 7).
7. Conecte el soporte de la sección del riel adyacente al
poste.
8. Continúe la instalación del riel al ir empalmando y sujetando el riel a los postes a medida que sea necesario.
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Operación
1. Mueva las cortinas y portadores hacia el lado del cerrojo
de la bisagra.
2. Inserte la punta de la varilla en la apertura en forma de
cruz localizada en la pate inferior del cerrojo de la unidad
de carga.
3. Gire la varilla a 90° para desconectar el riel de la caja.
4. Lentamente baje la unidad de carga del techo y remueva
la varilla una vez pueda agarrar el riel.
5. Remueva la cortina de los portadores y reemplácela con
una cortina limpia.
6. Levante el riel e inserte la varilla en la parte inferior de la
unidad de carga.
7. Continúe levantando e inserte el cerrojo en la caja.
8. Gire la varilla a 90° hasta que oiga un clic que indica que el
cerrojo está en su lugar.
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