4

Instale las extensiones de los postes verticales

A

B

C

Deslice en el conector del
poste

Deslice en el otro extremo del
poste

Ajuste los tornillos

Deslice un extremo del conector del
poste dentro de las dos ranuras
superiores del poste corto.

Sistema ajustable para armario de 6 a 10 pies

D
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Taladre un agujero guía de 1/8" y ajuste los dos tornillos (use un anclaje y
Pase el otro extremo del conector dentro de las una broca de 3/8" si no hubiere parante). Para posicionar la segunda
dos ranuras inferiores del poste largo. Utilice un extensión del poste, utilice la cobertura de 22" para asegurar que el espacio
nivel para posicionar el poste corto y marcar los es apropiado y esté paralelo con respecto a la primera extensión del poste.
agujeros superior e inferior para los tornillos.

Sugerencia: Instálelos en el área del armario en el que sería más probable que instale los accesorios (se venden por separado) o estanterías
cercanas al suelo. Utilice los soportes de la repisa para zapatos (incluidos) para crear un espacio adicional de almacenamiento.

5

Instale los soportes y los estantes expandibles
B
encima
A

A

B

C (1)

Coloque los soportes

Superponiendo los estantes

Instale las repisas en los soportes

Coloque los soportes en los postes en las ubicaciones que
desee. Nota: instale primero los soportes y estanterías en
la parte superior y trabaje hacia abajo. Los soportes no
caberán en las dos ranuras superiores de cada poste.

Los estantes son ajustables y no requieren de cortes.
Para ajustar el ancho, superponga los estantes
asegurándose que la repisa "A" se coloque primero en
los soportes y la repisa "B" se coloque por encima de

Sugerencia: cuando se superpongan las secciones de estanterías, las repisas con
etiqueta "A" deben ser colocadas en los soportes antes que las repisas con etiqueta
La repisa "A" se
coloca en la ranura

Confirme que las trabas estén desbloqueadas e instale
las repisas asegurándose que la "nariz" del soporte
esté saliendo a través del borde delantero de la repisa.
Nota: para obtener la máxima resistencia de peso no
coloque los soportes en las ranuras inferiores de los

La repisa "B" se coloca
en la ranura posterior

Soporte

Herramientas
necesarias para
la instalación

1/8"
3/8"

opcional

Descripción

blanco
Níquel satinado
Número de pieza

Repisa (con etiqueta A) de 48.25"

3G62

3G62

2

Repisa (con etiqueta B) de 48.25"

3J62

3J62

1

Repisas (con etiqueta A) de 26.25"

3G60

3G60

3

Repisas (con etiqueta B) de 26.25"

3J60

3J60

4

Poste vertical de 47.5"

3G64

3G64

6

Extensión del poste vertical de 25"

3G65

3G65

3

Grapa de conexión para el poste

5E19

5E19

3

Soportes

3G63

3G63

19

Rieles de colgar para superponer de 48"

3G67

3G67

1

Rieles de colgar para superponer de 36"

3G66

3G66

2

Cantidad

D

Soportes de la barra para colgar ropa

3G68

3G68

10

Coloque los estantes en los soportes

Asegure los estantes con las trabas
del soporte

Barra interior para ropa de 48"

3G76

3G76

1

Barra exterior para ropa de 48"

3G77

3G77

1

Barra interior para ropa de 26"

3G72

3G72

1

Barra exterior para ropa de 26"

3G73

3G73

1

Cobertura del riel de 22"

3J57

3J57

5

Soportes para los estantes de zapatos

3F58

3F58

4

Después que todos los estantes estén colocados
correctamente, trábelos deslizando el clip de
sujeción de plástico hacia la pared posterior.

Sugerencia: si las repisas están instaladas en la ranura incorrecta, la capacidad de soporte de peso podría reducirse.

6

Instale las barras ajustables para ropa
La tapa
encaja en la
barra

La tapa
encaja en la
barra interior

máx. 3"

Las siguientes piezas están empaquetadas en una bolsa de accesorios:
Tornillos

Presione
firmemente en
su lugar

A

B

Instale el soporte de la
barra

Ajuste la longitud de la barra Colocar las tapas

Las barras se pueden utilizar por
Instale el soporte de la barra en la parte separado o juntas de forma plegada.
inferior del brazo inclinándolo hacia atrás Las barras de 48" se pliegan hasta 8' y
las barras de 26" hasta 4'.
hasta que encaje. Nota: asegúrese de
presionar firmemente los soportes en su
lugar para una correcta instalación.

C
Coloque las tapas de extremo al
final de cada barra. Las tapas de
extremo caberán en ambos
diámetros de barra (como se
muestra arriba).

D
Asegure la barra y el
soporte

Después de expandir la barra a la longitud
deseada, colóquela en sus respectivos
soportes y presione hacia abajo hasta que
encaje. Nota: no extienda la barra más de
3" afuera de los soportes.

1943548/1943115

Por favor, lea las instrucciones completamente y compruebe que tenga todas las piezas antes de empezar.
Dependiendo de la configuración que elija instalar, tal vez no utilice todos los componentes.

C (2)
La repisa "A" va en la ranura frontal del soporte. La repisa "B" va en la ranura posterior. Asegúrese que cada repisa se deslice
hacia atrás lo más que se pueda antes de trabarlas en los soportes. Si se superponen tres secciones de estanterías, utilice dos
secciones "A" y una sección "B", poniendo "A" en la parte exterior y cubriendo la abertura con la sección "B". Por cuatro o más
secciones superpuestas, continúe alternando entre "A" y "B", poniendo las repisas "A" en los soportes antes que las repisas

3P40

1603168

1603168

24

Anclajes para paneles de yeso de 0.5"

3J65

3J65

18

Pasador de fijación del anclaje

3J66

3J66

1

Cobertura del riel de 2"

3J55

3J55

2

Tapas de extremo de la barra para ropa

3G71

3G71

8
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1

2

Monte los rieles de colgar superpuestos

Planifique la distribución

NOTA: La barra para colgar DEBE montarse usando los travesaños.

Se ajusta
horizontalmente

Los anclajes para paredes de yeso no están diseñados para proporcionarle un soporte significativo a la estructura del armario. Deben utilizarse, únicamente, para sostener los
montantes de manera vertical y para sujetar el extremo de la barra para colgar firmemente contra la pared cuando el saliente de la barra supera las 4 in (10 cm) (consultar el paso D1).

Borde superior

Entornille en los parantes
espaciados a no más de 24"
de distancia de cada uno

Parante
de pared

Se ajusta
verticalmente

El lado
izquierdo
del
armario

86.5"

Lado
externo
del riel

A

B

Ubique los parantes

Posicione el riel

En la pared del armario, ubique todos los
parantes de pared y márquelos a 86.5"
por encima del suelo. Utilizar un detector
de parantes puede ser útil (opcional).

Posicione el primer riel de colgar
de manera que esté en contacto
con el lado izquierdo de su
armario.

86.5"
Antes de fijar los postes verticales, asegúrese de evaluar sus necesidades de almacenamiento. Si está
utilizando accesorios Homefree, asegúrese de colocar sus postes a 22" de separación de cada uno y
cerciórese que los cajones o las canastas corredizas tengan el espacio adecuado.

C
Nivele el riel y taladre agujeros guía

Nivele el riel de colgar y marque los agujeros a 86.5" por
encima del suelo en el lado de los parantes, luego taladre
agujeros guía de 1/8" para los tornillos.

3

Postes verticales
Utilice el
anclaje, si no
hubiere parantes.

2"

Sugerencia: dibuje una línea con lápiz a través de la marca de 86.5" para identificar los puntos de colocación del
tornillo y asegúrese que la línea esté nivelada.

Asegurar el extremo izquierdo de la barra (saliente de la barra)

Si hay un parante dentro de las 4" contando desde la pared, omita los pasos D (1) y D (2).

5"

D

Segundo agujero
viniendo de la
(1) izquierda

A

B

C

D

Postes verticales

Posicione a 2"

Asegure

Fije en la parte inferior

Cuelgue los dos primeros postes
de 47.5" sobre el riel de colgar.

D (2)

Instalación de anclajes en panel de yeso (drywall)*

Marque y perfore un agujero de 3/8" (para un anclaje de pared) en el segundo orificio del
riel de colgar viniendo de la izquierda. Para comprimir el anclaje, junte los lados y doble.
Martille el anclaje al ras de la pared en el agujero perforado. Inserte el pasador de fijación
para enganchar el anclaje, luego retírelo.

*Los anclajes para instalación en pared de concreto, masilla o acero se deben
comprar por separado.

D (3)
Fijando el riel

Coloque ambos postes exteriores
a 2" de la esquina derecha e
izquierda usando la cobertura del
riel de 2" para el espaciado.

Marque el agujero inferior de cada
poste. Taladre un agujero guía de 1/8"
en el parante. (Utilice el anclaje y una
broca de 3/8" si no hubiera parante.)

Fije los tornillos en los parantes o
anclajes de pared. Los tornillos son
necesarios sólo en los agujeros
inferiores de los postes verticales.

Sugerencia: Si el lado izquierdo del armario es más accesible, coloque los postes verticales restantes de izquierda a derecha. Si
el lado derecho del armario es más accesible, coloque los postes verticales restantes de derecha a izquierda.

Comenzando en el lado izquierdo, fije los
dos primeros tornillos en los parantes. No
apriete los tornillos restantes hasta
después del paso siguiente.
Nota: los tornillos deben ser fijados a
través del riel en cada parante de pared
espaciados a no más de 24" de distancia.

22"

E
Posicione el segundo riel de colgar
si el espacio del armario es más
ancho que 4'
Deslice hacia abajo el segundo riel de colgar
por detrás del primer riel desde arriba.

F
Extienda el segundo riel de colgar

Deslice el segundo riel de colgar lo más a la derecha
hacia la pared tanto como sea posible mientras
mantiene la alineación del agujero. Repita el paso C
para asegurarlo a la pared.
Si no hay un parante dentro de las 4" contando del
extremo DERECHO del riel, repita el paso anterior de
instalación del anclaje del panel de yeso (drywall).

G
Asegurar la segunda barra
por la derecha.

Colocar los tornillos en los travesaños a lo
largo de las barras. Asegurar la barra en todos
los travesaños.

E

F

G

Coloque la cobertura del
riel de 2"

Use la cobertura del riel de 22" para el
espaciado

Coloque la cobertura del riel de 22"

Enganche la cobertura de 2" en el
riel de colgar para que el poste
permanezca en su lugar.

Cuelgue otro poste de 47.5" en el riel y use la cobertura de
22" para dar un espacio de 22". Taladre un agujero guía de
1/8" y ajuste los tornillos en el orificio inferior. (Utilice el
anclaje y una broca de 3/8" si no hubiera parante.) Coloque
la cobertura de 22" entre los postes. Repita el paso F para
agregar un poste adicional (si el espacio lo permite).

Si el espacio entre los últimos postes es menor a 22",
podría cortar a medida la cobertura del riel con unas
tijeras.
Nota: Los accesorios adicionales necesitan que los
postes se coloquen a 22" de distancia de cada uno.

Sugerencia: determine la ubicación de sus estantes y de sus rieles para colgar. Empiece desde la parte superior y trabaje
hacia abajo para asegurarse que tenga suficiente espacio.

