Horizontal

Vertical

PASO 13

STEP 14

Montura de las patas ajustables en el suelo

Ensure cabinet is square prior to adjusting hinges.

L8-5M13-PO

Vertical

AJUSTE HORIZONTAL

Coloque el gabinete en la
pared en la posición deseada.
Nivele el gabinete usando las
patas ajustables.

AJUSTE VERTICAL
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Horizontal

Ajuste el espacio
entre las puertas.

Para puertas no alineadas en
la parte superior o inferior.

Vertical

5NACOMPAÄÀA

AJUSTE HORIZONTAL

Eleve la parte delantera (girar a la derecha)

AJUSTE VERTICAL

Eleve el lateral (girar a la derecha)
Ajuste el espacio
entre las puertas.

Capacidad de carga

5M13 – Pasos para ensamblar
el gabinete bajo de dos puertas

Para puertas no alineadas en
la parte superior o inferior.

Piezas

50

Cant.

Piezas

Cant.

50

Panel vertical izquierdo/derecho
(3814713)
50

50

50

50

Montura en plano vertical
20 Kg (150 lbs) total

Montura en el suelo
20 Kg (150 lbs) total

Instalación de superficie de trabajo 5M17

Hecho expresamente para usarse con dos gabinetes FastTrack® de base

1
Base superior
del gabinete

1/8"

Base superior
del gabinete

• Saque los estantes de los gabinetes.
• Use una broca de 1/8" (3.18 mm) Taladre a través de la
parte superior de los gabinetes dejando un espacio
igual entre oriﬁcios.
Reﬁérase a la Figura 1

2

Figura 1

• Alinee la superﬁcie de trabajo sobre los dos
gabinetes de base.
• Inserte los tornillos de madera (4) #8 de 1"
(2.54 cm) en los oriﬁcios. (NO SE INCLUYEN)

2

Soporte recto (D/I)
(NP5M2000)

2

Panel inferior/superior
(3814705)

2

Tornillos euroscrew
de 6mm x 10mm
(1602392)

12

Tablero trasero
(2901884)

1

Cubretornillos de plástico
(1812256)

4

Puerta izquierda
(3814739)

1

Puerta derecha
(3814721)

1

Placas de bisagra
(1608770)

4

Almohadillas para puerta
(1811399)

4

Bisagras
(NP5M2200)

4

Tornillos confirmat
de 5mm x 40mm
(1602376)

8

Estante ajustable
(3814698)

1

Clavos
(1608217)

22

Clavijas para soporte de estante
(FG3F80H1CHROM)

4

Tornillos Phillips #6 de 5/8"
(1.58 cm) para placa de bisagra
(1602160)

8

Placas de metal
(NP5M2400)

4

Tornillos Phillips de cabeza
con ranura de cruz #8 de ½"
(1.27 cm)
(1604281)

4

Anclajes de placa de
metal con tornillos
(NP5M2500)

12

Manijas con tornillos
Phillips #8 de 1 ¼" (3.17
cm)(NP5M2100)

Patas con tornillos Phillips
#8 de de 5/8" (1.58 cm)
de cabeza plana
(NP5M2300)

2

4

4

12

PASO 1

PASO 2

Piezas necesarias
• Panel vertical izquierdo (1)
• Panel vertical derecho (1)
• Placas de bisagra (4)
• Tornillos euroscrew (8)

Medidas

Parte superior

PASO 6

Para la montura sobre riel se requiere una altura mínima de 39 ¼" (91.44 cm) para los
gabinetes de base. La medida de centro a centro entre los rieles es de 30 3/16" (77.79 cm.)
Fije el riel a la pared siguiendo las instrucciones suministradas con el riel. (Dimensiones a
la parte superior del riel)
30 3/16 po

Piezas necesarias
• Panel superior (1)
• Tornillos confirmat (4)
• Cubretornillos (4)
Parte superior

Instrucciones para montura en plano vertical

Importante:
El soporte vertical se debe fijar
a la columna de la pared.

39,25 po

Si instala dos gabinetes,
el soporte de pared se debe
fijar a la columna de pared.

Parte inferior
Bordes con acabados
en todos los lados

Suelo

Elija su método de instalación, montura en plano vertical o sobre el suelo

PASO 7

PASO 3B

PASO 3A

Instrucciones para montura en plano vertical

Instrucciones para montura sobre el suelo

Piezas necesarias
• Panel inferior (1)
• Tornillos confirmat (4)

Piezas necesarias
• Patas (4)
• Tornillos para patas (12)
• Panel inferior (1)
• Tornillos confirmat (4)

Parte superior

PELIGRO: Si usted no fija el soporte a la columna de la pared,
la capacidad de peso es nula e inválida.

Instrucciones para el ensamble del estante y la
puertas

Parte inferior
Parte inferior

Inserte el tornillo confirmat
a través de la pata.
Los lados de la pata deben
quedar en ángulo recto
en la esquina.

Piezas necesarias
• Soportes rectos (2)
• Tornillo de cabeza
de ranura en cruz (8)
• Tornillos euroscrew (4)

Bordes con acabados
en todos los lados

PASO 10

Piezas necesarias
• Bisagras (4)

Piezas necesarias
• Puertas (2)
• Placas de metal (4)
• Anclajes de las
placas de metal
con tornillos (12)

Parte superior

Centre la placa
en la ranura de
la bisagra.

Piezas necesarias
• Tablero trasero (1)
• Clavos (22)

Parte superior

Coloque los
estantes ajustables
sobre las clavijas.

Parte inferior

PASO 9

Instale las
bisagras en
las placas.
Repita este
procedimiento
con el otro lado.

PASO 5

PASO 4
Use los soportes rectos
para la montura en plano
vertical solamente.

Bordes con
acabados en
todos los lados

Piezas necesarias
• Estante ajustable (1)

Borde con
acabado

Coloque las clavijas en los
puntos deseados de los
estantes ajustables.

Bordes con
acabados en
todos los lados

PELIGRO: La instalación del gabinete debe hacerse por dos o más personas.
No hacerlo, podría lesionar la espalda u ocasionar otro tipo de lesión.

PASO 8

Piezas necesarias
• Clavijas para soporte
de estante (4)

Parte superior

El gancho superior debe insertarse en la segunda ranura
abierta a partir de la pinza de la hilera interior de ranuras.

Parte inferior

PASO 11

Parte superior
Omita la perforación
cuando la montura sea
sólo en plano vertical.

Piezas necesarias
• Manijas (2)
• Tornillos para
manija (4)

PASO 12
Piezas necesarias
• Tornillos para la placa de la bisagra (8)
• Almohadillas para puerta (4)
Ensamble las puertas al gabinete.

Parte inferior
Bordes con
acabados en
todos los lados

Parte inferior

Adhiera las almohadillas de la
puerta a las esquinas superior
e inferior de las puertas.

