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Unidad portamecanismos compacta, cuadrada, British Standard
Instrucciones de montaje

6 | Tomas eléctricas
Insertar las tomas eléctricas en la tapeta embellecedora 
desde arriba presionando. Introducir la tapeta 
embellecedora en las ranuras de la unidad 
portamecanismos.

5 | Conectores de datos
Insertar los conectores de datos desde abajo en la 
tapeta embellecedora. Introducir la tapeta 
embellecedora en las ranuras de la unidad 
portamecanismos.

4 | Adaptación al pavimento
Retirar la junta de goma de su posición y ajustar la 
unidad portamecanismos a la altura del suelo, mediante 
los cuatro tornillos niveladores.

3 | Encofrado
Mantener la unidad portamecanismos con todas sus 
partes cerradas y ajustar el encofrado perfectamente a 
la caja. Una vez seco, retirar y eliminar la unidad de 
encofrado.

2 | Tubo de acero
Abrir las perforaciones laterales de la caja de suelo e 
introducir los tubos de acero.

1 | Caja de empotrar en pavimento
Fijar la hebilla de la parte inferior de la caja al suelo, de 
acuerdo con las instrucciones de fábrica.

Unidad portamecanismos compacta cuadrada de medidas exteriores 125x125 mm y 160x160 mm, para montaje directo en forjado con suelos que necesiten una limpieza en seco 
y húmedo. La unidad de embalaje, incluye la caja de empotrar en pavimento, unidad portamecanismos de acero inoxidable y el cuerpo de encofrado. Admite revestimientos de par-
quet y piedra de 12/22 mm. Nivelable de 80-125 mm ó 90-135 mm.
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Compact single outlet, quadrangular, British Standard
Instrucciones de montaje

12 | Tubo
Instalar la junta de goma y la tapa del tubo, sacando los 
cables a través del tubo. En caso de pavimentos con 
limpieza en húmedo, instalar la unidad 
portamecanismos compacta con salida de tubo. Tener 
en cuenta la conexión equipotencial.

11 | Equipamiento
Insertar los mecanismos eléctricos e informáticos.

10 | Marco de la unidad portamecanismos
Atornillar las tapetas embellecedoras al marco mediante 
el tornillo de fijación.

9 | Mecanismos
Encajar las tomas de corriente y los conectores 
informáticos en las tapetas embellecedoras y 
conexionar.

8 | Salida de cables
Colocar la junta de goma y la tapa en su sitio, los cables 
saldrán por la salida de cables. En caso de pavimentos 
con limpieza en seco, instalar la unidad portamecanismos 
compacta con salida de cables. Tener en cuenta la 
conexión equipotencial.

7 | Equipamiento
Conectar las clavijas eléctricas e informáticas en sus 
correspondientes bases.
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