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1 Instrucciones de seguridad

 ¡PELIGRO!

¡Peligro para los niños!
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas
de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los niños podrían tragar las piezas y asfixiarse.

No deje que los niños juegen con el producto.

 ¡ATENCIÓN!

Peligro de incisiones en las manos
Durante el montaje y al atornillar las piezas individuales, preste atención a los bordes puntiagudos de las herramientas, torni‐
llos y componentes.

Instrucciones de seguridad
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2 Alcance del suministro

Antes de montar la cabina de voz y canto portátil, compruebe la integridad del suministro a partir de la siguiente lista.

Caja 1

n 4 × barras para el marco verticales S1…S4
n 1 × barra acodada T1
n 5 × barras para el marco horizontales P2
n 3 × barras para el marco horizontales P1
n 40 × tornillos de mariposa SC1

Caja 2

n 4 × barras para el marco verticales S5…S8
n 1 × barra acodada T2
n 4 × barras para el marco horizontales P2
n 3 × barras para el marco horizontales P1
n 1 × barra para el marco horizontal P3

Caja 3

n 8 × planchas de gomaespuma A
n 1 × plancha de gomaespuma para el techo 1
n 1 × plancha de gomaespuma para el techo 2
n 1 × lámina de plexiglás
n 1 × plancha de gomaespuma B
n 1 × cortina
n 1 × luz LED
n 10 × pegatinas (ya colocadas en las barras)

Alcance del suministro
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3 Montaje

Montaje del marco

Coloque todos los componentes en una superficie de montaje adecuada. Utilice una base suave para evitar daños en las superficies.

Al montar las barras, tenga en cuenta la posición de las pegatinas.

1. Conecte las S2 y S3 superiores con una P1 y apriete ligeramente los dos tornillos de mariposa.

2. Conecte las S3 y S4 superiores con una P1 y apriete ligeramente los dos tornillos de mariposa.

3. Conecte las S1, S2, S3 y S4 inferiores con las P2 y apriete ligeramente los dos tornillos de mariposa de cada una.

Montaje
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4. Conecte las S5 y S6 superiores con una P1 y apriete ligeramente los dos tornillos de mariposa.

5. Conecte las S6 y S7 superiores con la P3 y apriete ligeramente los dos tornillos de mariposa.

6. Conecte las S7 y S8 superiores con una P1 y apriete ligeramente los dos tornillos de mariposa.

7. Acople esta parte a la primera, colocando S5 en S1, S6 en S2, y así sucesivamente, y asegure estas uniones apretando ligera‐
mente los tornillos de mariposa.

8. Coloque T1 y T2 como se muestra en la imagen sobre el marco montado anteriormente.

9. Una T1 y T2 con P2 por los lados detrás, y por la parte superior delante y detrás.

10. Una T1 y T2 en la parte superior por el centro con una P1.

11. Apriete ligeramente los tornillos de mariposa.

12. Alinee la estructura para que quede recta y estable y apriete los tornillos de mariposa.

Montaje
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Colocación de las planchas de gomaespuma y la lámina de plexiglás

1 Plancha de gomaespuma para el techo 2

2 Luz LED

3 Plancha de gomaespuma para el techo 1

4 Lámina de plexiglás

5 Plancha de gomaespuma B

6 Planchas de gomaespuma A

1. Presione las planchas de gomaespuma sobre la estructura del marco.

2. Presione también la lámina de plexiglás sobre la estructura del marco.

3. Coloque la luz LED en la posición prevista, p. ej., con imanes (no están incluidos en el suministro).

Montaje
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Montaje de la cortina

1. Deslice la cortina por una P2.

2. Fije la P2 con la cortina con dos tornillos de mariposa a la estructura del marco.

Montaje
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4 Datos técnicos

Color Negro antracita

Color cortina Negro

Material Acero inoxidable

Dimensiones (ancho × altura × prof.) Exterior: 1000 mm × 2100 mm  × 1000 mm

Interior: 930 mm × 2070 mm  × 930 mm

Peso Total: aprox. 55 kg

Cajas 1 y 2: 20 kg cada una

Caja 3: 15 kg

Dimensiones barras del marco
(alto × ancho × prof.)

Barras del marco S1…S8: 1000 mm × 30 mm  × 30 mm

Barras del marco P1 y P3: 1000 mm × 60 mm  × 30 mm

Barras del marco P2: 990 mm × 30 mm  × 10 mm

Dimensiones barras acodadas (alto × ancho) Barras acodadas T1 y T2: 990 mm × 160 mm, perfil: 30 mm × 30 mm

Dimensiones planchas de gomaespuma
(alto × ancho)

Planchas de gomaespuma A: 930 mm × 690 mm

Plancha de gomaespuma B: 930 mm × 515 mm

Plancha de gomaespuma para el techo 1: 930 mm × 495 mm

Plancha de gomaespuma para el techo 2: 930 mm × 495 mm (con hueco
para luz LED)

Dimensiones lámina de plexiglás (alto × ancho) 690 mm × 415 mm

Dimensiones luz LED (alto × ancho) 200 mm × 30 mm

Dimensiones cortina (alto × ancho) 2050 mm × 1000 mm

Datos técnicos
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5 Protección del medio ambiente

Cómo desechar el material de embalaje

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.

Protección del medio ambiente
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Notas
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