ADVERTENCIA
A.

Daño personal y/o daño a la propiedad
puede occurir a menos que se sigan las
instrucciones con cuidado.

Borde Derecho de la Puerta

MALLA

MONTANTE FINAL

Sistema de puertas de malla dual BA2 & BA3
instalación del brazo inferior
Tornillo de
hombro del
enganche
del cable con
arandela y
contratuerca

D.

C.

A.
Carril
2 Tuercas de
Inferior
B.
Ceja ¼-20
7 tornillos autoperforadores rojos ¼-20
UNA VEZ BOBINADOS LOS VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL
RESORTES NO AJUSTE A ESTOS

E.
Corredera
Ajustable

Dado la singularidad del brazo inferior se dedica una página entera a la instalación de esta pieza
vital. Favor de tomar un poco de tiempo para revisar esta información a fin de que se instalen
correctamente los brazos inferiores. Cuando llegue al punto en las instrucciones de instalación
que exigen la instalación del brazo inferior, favor de referirse a esta página.
A. Posicione el brazo inferior en la sección inferior de modo que los hoyos se alineen con el
montante final. Apriete a mano 3 ¼-20 tornillos autoperforadores rojos para conectar el brazo
inferior al montante final.
B. Posicione el brazo inferior de modo que los hoys se alineen con el carril inferior. Horade 2 ¼-20
tornillos autoperforadores rojos desde el lado del carril inferior a través de los dos hoyos y sujete dos
tuercas ¼-30 en el lado del brazo inferior para conectar el brazo inferior al carril inferior. Apriételos.
C. Apriete los tornillos "A". Horade 1 ¼-20 tornillo autoperforador rojo debajo del brazo inferior
y dentro del interior del montante final y apriételo.
D. Mientra conecte los cables ponga la arandela en el tornillo de hombro y luego en el cable.
Páselos por el hoyo superior y sujételos con una contratuerca en la parte de atrás.

¡CUANDO ESTÁN BOBINADOS LOS RESORTES LOS TORNILLOS DE HOMBRO
ESTÁN BAJO TENSIÓN EXTREMA Y NO DEBEN NI AFLOJARSE NI AJUSTARSE!
E.Después de ajustar para que se asiente con seguridad la sección inferior, apriete las tuercas en
los corredores ajustables.

SEGURIDAD

ARRIOSTRAMIENTO

SEGURIDAD

SEGURIDAD

ARRIOSTRAMIENTO

SEGURIDAD

ADVERTENCIA
Cerciórese de que los carriles estén arriostrados adecuadamente y parejos - que estén
paralelos y perpendiculares. El no hacerlo puede resultar en que se salgan los rodillos,
que se traben las puertas o FALLO CATASTRÓFICO DE LA PUERTA que resulta en
DAÑO SEVERO O LA MUERTE.

PORTADORES SUPERIORES
ADVERTENCIA
EL NO CONECTAR EL PORTADOR SUPERIOR EN EL LUGAR APROPIADO PUEDE
RESULTAR EN QUE SALGAN LOS RODILLOS O EN QUE SE ATASQUE LA PUERTA AL
ROMPER LA PUERTA LA PARTE TRASERA DE ESTOS.

RESORTES
ADVERTENCIA
LA TENSIÓN DE LOS RESORTES ES PELIGROSA. EL BOBINADO INCORRECTO PUEDE
RESULTAR EN DAÑO O LA MUERTE. Los resortes y accesorios relacionados están bajo
tensión EXTREMA del resorte. Proceda con cuidado. Siempre use las palancas de
enrollamiento apropiadas. NO INTENTE USAR UNA HERRAMIENTA INAPROPIADA.
Cerciórese de que las placas de soporte y el arriostramiento estén firmemente conectados
usando solo los TORNILLOS pintados con ROJO. PARA EVITAR DAÑO: Esté parado a un
lado mientras bobine los resortes.

TOPES DE LOS RESORTES
ADVERTENCIA
Puede que la puerta salga del carril si el tope del resorte no está instalado.

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Sistema de puertas de seguridad dual BB5R
& BBG3 instalación del brazo inferior
Favor de tomar un poco de tiempo para revisar esta información a fin de que se instalen
correctamente los brazos inferiores. Cuando llegue al punto en las instrucciones de instalación
que exigen la instalación del brazo inferior, favor de referirse a esta página.

A. Desatornille los 3 tornillos rojos en el panel
inferior con los topes de caucho (hule) en la
parte inferior. Posicione el brazo inferior BB5R
en la sección inferior de modo que los 3 hoyos
se alineen. Atornille parcialmente los 3
tornillos rojos.

Borde derecho
de la puerta

ADVERTENCIA

Daño personal y/o daño a la
propiedad puede occurir a menos
que se sigan las instrucciones con
cuidado.

VISTA FRONTAL
DE

BB5R

Carril inferior

B. Al conectar los cables, cerciórese de que
la horquilla y los pasadores estén instalados
correctamente.

A. Desatornille los 4 tornillos rojos en el panel
inferior con los topes de caucho (hule) en la
parte inferior. Posicione el brazo inferior BBG3
en la sección inferior de modo que los 4 hoyos
se alineen. Atornille parcialmente los 4 tornillos
rojos y luege apriete los 4 tornillos rojos.

VISTA FRONTAL
DE

BBG3

Borde derecho
de la puerta

3 1/4-14 Tornillos autoperforadores rojos NO LOS AJUSTE DESPUÉS DE BOBINAR LOS RESORTES

Tornillo de
hombro con
arandela y
contratuerca
para
conectar
el cable

B.
B. Al conectar los cables pon la arandela en
el tornillo de hombro y luego en el cable.
Pase a través del hoyo superior y apriételo
con una contratuerca en el lado de atrás.
Carril inferior
4 1/4-14 Tornillos autoperforadores rojos NO LOS AJUSTE DESPUÉS DE BOBINAR LOS RESORTES

¡¡UNA VEZ BOBINADOS LOS RESORTES LOS TORNILLOS DE
HOMBRO ESTÁN BAJO TENSIÓN EXTREMA Y NO DEBEN NI
AFLOJARSE NI AJUSTARSE!!

