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Para más detalles consulte el reverso

Disponible para: 

•  El Caddie™ para estampadoras de Stahls’ Hotronix® 
•  La estampadora Air Fusion™ de Stahls’ Hotronix® 

(solamente para el modelo de pedestal)

Instrucciones para instalación



•  Si está operando la estampadora, apáguela y deje que se enfríe completamente antes de ensamblar.

•  Use técnicas apropiadas para levantar objetos pesados a la hora de colocar sus charolas en el pedestal del caddie. 

Hotronix® sugiere que dos personas ensamblen las charolas en el Caddie de la estampadora por razones de seguridad.

•  Para evitar cualquier peligro potencial o algún tropiezo, desconecte el cable de la estampadora del enchufe y colóquelo a un lado donde no le estorbe.

(Nunca jale el cable para desconectar, mejor sosténgalo de la clavija y desconecte sin jalar).

•  Antes de colocar las charolas en el caddie de la estampadora, cerciórese de que las rueditas estén en posición asegurada para mantener el pedestal 

inmóvil durante el ensamblado. Gire los pies estabilizadores (localizados en la parte baja de la pierna y el ensamble de las rueditas) en la dirección de 

las manecillas del reloj para levantar las rueditas del piso.

Por su seguridad, por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente.

Herramientas que 
se necesitan:

Paso 1: Cómo ensamblar las charolas al brazo

Nota: es más conveniente ensamblar las charolas desde atrás de la 
estampadora / pedestal.

Paso 2: Cómo ensamblar las charolas

a)  con la mano, abra el brazo de la charola desde su punto de pivote 
central. (fig. 1)

b)  Alinie el tornillo del soporte a los tres orificios más bajos del escudete. 
(fig. 2). En su Caddie™ de su estampadora o Air Fusion™. Cierre el 
brazo de ensamble alrededor del pedestal hasta que el tornillo del 
soporte pase a través del orificio del soporte de la charola. (fig. 3)

c)  Asegure el brazo de ensamble apretando la manija del soporte con 
el tornillo.

• Llave de 3/8˝ 

• Desarmador para 
tornillos Phillips

a)  Usando su llave de 3/8”, conecte cada charola con los tornillos de 10-24x3/4”, las tuercas y las arandelas 
como se muestra.

b)  Coloque sus charolas a su gusto y asegúrelas apretando los seguros giratorios en dirección opuesta a las
manecillas del reloj.
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