
El Caddie universal para estampadoras de STAHLS’ con una o más patentes y/o patentes pendientes.

Instrucciones de instalación
Disponible para los modelos de estampadoras:
• Hotronix® Auto Open Clam - 11″x15″, 16″x16″, 16″x20″ 
  (28cm x 38cm, 40cm x 40cm, 40cm x 50cm)
• Hotronix® Hover Press™ - 16″x20″ 
  (40cm x 50cm)
• The MAXX™ Press - 11″x15″, 15″x15″, 16″x20″ 
  (28cm x 38cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm)



Ensamble de Patas y Ruedas

Pedestal Ajustable

Manija de Ajuste de Altura

Tornillo de 
¼-20 x ¾″ 

Tornillo de 3/8-16 x 2 ¾″

Tuerca de ¼-20

Tuerca de 3/8-16

Manija para Levantar
Instrucciones de instalación

Se necesitan dos personas para instalar el caddie a la estampadora adecuadamente. 
Use técnicas apropiadas para cargar la estampadora y colocarla sobre el caddie.

Para evitar cualquier tropiezo, desconecte el cable de poder de la estampadora y 
colóquelo en un costado. (nunca jale el cordón para desconectarlo, mejor sujételo 
desde la clavija y desconcete sin jalar).

Antes de colocar la estampadora en el caddie, asegúrese que la plancha esté cerrada 
y en posición asegurada.

Use la manija para levantar, jale la plancha superior hacia abajo completamente y 
póngala en posición asegurada.

Asegúrese que las ruedas estén en posición estacionada para prevenir que el caddie se 
mueva mientras lo arma. Gire los pies estabilizadores (localizados abajo de las patas y 
las ruedas) hacia las manecillas del reloj para levantar los ruedas del piso.
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Por su seguridad, por favor lea las instrucciones cuidadosamente.

Herramientas que se necesitan: 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Use su llave de tubo 9/16, junte las patas y el conjunto de ruedas con el 
pedestal adjustable usando los cuatro tornillos y tuercas de 3/8-16 x 2 ¾. 

Con la ayuda de otra persona, cargue la estampadora uno por el frente y el otro 
por atrás y colóquenla sobre el pedestal. Alinien las patas de su estampadora 
con los cuatro orificios localizados en la parte de arriba del Caddie™. 

Usando su llave de tubo de 7/16, conecte la estampadora con las dos tuercas y 
tornillos de ¼-20 x ¾ que vienen con su caddie. Asegure la estampadora 
apretando las tuercas.

Ajuste la altura de su estampadora jalando la manija de ajuste de altura y girela 
hacia las manecillas del reloj. Suba o baje la estampadora hasta que quede 
alineada a su gusto. Gire la manija hacia las manecillas del reloj para 
asegurar el caddie.

Conecte el cordón en la parte de atrás de la estampadora. Y estará listo para 
estampar.

Paso 4

Paso 5

• llave de tubo de 9/16 and 7/16
• llave para abrir y cerrar de 9/16 and 7/16


