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Recommended depth of cabinet 
at the rear to allow for connections

2.5"

Montandolo
Pida ayuda a un amigo. Una ayuda extra para sujetar la unidad hace que el 
montaje sea más fácil y rápido.

A
• Corte la plantilla siguiendo las indicaciones.

• Haga coincidir el borde de la plantilla con la

señal "FRONTAL" con el borde frontal de su
armario.

• Utilice cinta adhesiva para adherir la plantilla.

• Utilice el taladro para realizar orificios de 1/4,

pulgadas, señalados como X en la plantilla.

• Retire la plantilla cuando acabe de utilizar 

el taladro.

B
Utilizando los espaciadores
En los espaciadores, existen 4 pares de longitud
de muesca. Estas longitudes de muesca correspon-
den a las 4 posibles alturas de los soportes, y le 
permiten ajustar la mejor altura para colgar su
aparato.

• Mida el fondo/ altura que sobresale.

• Determine cuál de las 4 alturas es la más ade-

cuada: Low(abajo) • • High(arriba). Alinee
con 

la indicación de la flecha.

• Introduzca los espaciadores del modo

correspondiente.

C
• Asegure manualmente los 4 tornillos 

largos en los espacios del soporte para
montar su unidad. Empiece atornillando
las esquinas opuestas en la unidad para
mejor soporte.

Consejos útiles

¡Para evitar dañar el aparato, no utilice un tal-
adro eléctrico al ajustar los tornillos durante la
instalación!

– Si el espacio sobresaliente es superior a 11/4 pulgadas, utilice tornillos
más largos (no incluido).

Consejos útiles
– Limpie la parte de abajo del armario y vacie el armario antes montaje.
– Cuando taladré, ponga la unidad en un lugar limpio, seguro para evitar

que caiga virutas de madera en el ranura del ventilador.
– Utilice un clavo para hacer un pequeño orificio antes de utilizar 

el taladro.
– Perfore del fordo hacia arriba si usted no tiene bastante sitio dentro de

su armario.
– Sujete el taladro firmemente en un ángulo de 90º con la caja en la

parte inferior. Realice los orificios a velocidad lenta.
– Retire los restos de madera.

Debe haber al menos 2.5" distancia
entre la unidad y la pared.2.5”
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