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Kit de
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Kit de amortiguadores AFD-280/200
Lista de piezas:
1. 2 unidades, Taco de goma con rosca
2. 2 unidades, Espaciador del taco de pared, fijo
3. 2 unidades, Tuerca hexagonal, 5/16”
Herramientas necesarias:
1. Broca de 1/8”
2. Broca de 5/16”
3. Taladro
4. Llave ajustable
Para su montaje como amortiguador de pared:
1. Desenchufe el dispensador de frituras de la toma de corriente.
2. Desmonte el panel posterior del dispensador.
3. Determine la ubicación de montaje del amortiguador.
• Seleccione CON CUIDADO la posición de perforación (véase la ilustración siguiente).
• Asegúrese de que las roscas NO entren en contacto con ningún cable interno.
• Asegúrese de que la posición del amortiguador NO interfiera con el cable de corriente.
• La posición del amortiguador no debería sobresalir por los bordes del dispensador cuando esté montado.
• Taladre un orificio de guía de 1/8” en el lugar elegido de la caja.
• Taladre un orificio de fijación de 5/16” a través del orificio de guía.
4. Deslice el espaciador sobre las roscas del taco.
5. Introduzca las roscas en el orificio taladrado.
6. Coloque una tuerca de 5/16” y apriétela.
7. Vuelva a montar el panel posterior.
8. Enchufe el dispensador y vuelva a ponerlo en marcha.
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Para su montaje como amortiguador lateral:
1. Desenchufe el dispensador de frituras de la toma de corriente.
2. Desmonte el panel posterior del dispensador.
3. Determine la ubicación de montaje del amortiguador.
• Seleccione CON CUIDADO la posición de perforación (véase la ilustración siguiente).
• Asegúrese de que las roscas NO entren en contacto con ningún cable interno.
• Taladre un orificio de guía de 1/8” en el lugar elegido de la caja.
• Taladre un orificio de fijación de 5/16” a través del orificio de guía.
4. Puede usar el espaciador si lo desea.
5. Introduzca las roscas en el orificio taladrado.
6. Coloque una tuerca de 5/16” y apriétela.
7. Vuelva a montar el panel posterior.
8. Enchufe el dispensador y vuelva a ponerlo en marcha.
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