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Instrucciones de seguridad
Uso previsto
Este producto sirve de soporte multi-funcional para posicionar diferentes equi-
pos o objetos. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de 
servicio se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños persona-
les y materiales. No se asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados 
por uso inadecuado.

¡Peligro para los niños!
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y 
reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plásti-
co y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfi-
xia! Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas 
del producto. Los niños podrían tragarse las piezas y asfixiarse. Nunca 
deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.

Guía de inicio rápido
Esta guía de inicio rápido contiene información importante sobre el uso seguro del 
producto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde 
esta guía para consultarlo cuando sea necesario. En caso de regalar este producto, le 
recomendamos que entregue esta guía con el mismo.

Lugar de uso
No utilizar nunca el producto 
• si la temperatura o la humedad relativa son extremadamente altas
• en lugares con mucho polvo o muy sucios
• en lugares donde el producto pueda mojarse

Manipulación en general
• Para prevenir daños, no forzar nunca el producto mientras se está manipulando.
• No sumergir nunca el producto en agua. Limpiar el producto con un paño limpio 

y seco. No utilizar limpiadores líquidos como benceno, diluyentes o detergentes 
inflamables.

Montaje
1. En el estado de suministro, los pies del soporte están plegados: 

 
Ponga el soporte al lado, despliegue los pies y coloque el soporte en los pies.

2. El soporte debería quedar como se muestra en la imagen siguiente: 

3. Pulse los dos bloqueos de plegado en dirección del interior. 

                  

TecDatos técnicos
 � Dimensiones (embalaje):   860 mm × 460 mm × 665 mm
 � Dimensiones (montado): 1275 mm × 515 mm × 910 mm
 � Altura:   670  - 910 mm

ES

El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial. 
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones 
aplicables en el país. No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un 
centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el 
embalaje.

Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente interaccione 
con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet, linóleum, laminado o 
PVC, dejando así manchas oscuras permanentes. Si procede, utilice protectores de fieltro o 
una moqueta para evitar que los pies entren en contacto directo con el suelo.

Soporte universal

 � Peso:   7,4 kg
 � Carga admisible:  50 kg

Bloqueos de 
plegado

¡CUIDADO!
¡PELIGRO DE 

APLASTAMIENTO!

4. Para ampliar la plataforma, pueda aflojar los 4 tornillos manuales ilustrados y 
extender la parte derecha y izquierda del soporte a la anchura deseada. A 
continuación, vuelva a apretar los tornillos manuales. 

5. Para aumentar la altitud del soporte, afloje los bloqueos 
de rosca en los cuatro pies en el sentido contrario de 
las agujas, sáquelos un poco de los pies y extienda las 
extensiones de los pies en la longitud deseada. Deje 
encajar los bloqueos y apriételos

.

6. Fije accesorios opcionales, como p.ej Fun Generation Universal Stand Extension 
(ref. 437439), en los dos lugares de montaje: 

7. Desmonte el soporte en el orden inverso.


