Diagnostix

TM

TM

ADSTATION
Sistema de Diagnóstico Modular

1

ADC® DiagnostixTM AdstationTM
Instalación de pared
Su Diagnostix ™ AdstationTM viene completo con el tablero de
pared ensamblado, los mollies de montaje y los tornillos de
madera para la instalación fácil.
1. Elija una ubicación para la ADC® Diagnostix ™ AdstationTM
cerca de la mesa de examen y una toma eléctrica. Vea la
Figura 1.
2. Recomendamos una altura de 170 cm (67 pulgadas) desde el
suelo hasta el borde superior de su panel de pared. Vea las Figuras 2-3.
3. Uso de Mollies (Small Wallboard): En la pared seleccionada,
marque una línea horizontal usando un nivel, para indicar la
parte superior de su wallboard. Mientras sostiene el tablero en
la posición deseada, marque a través de los orificios de montaje
la posición de los tornillos. Quite el tablero. Presione la punta del
mollie en la pared de yeso con un destornillador Phillips # 2 o
una pistola de tornillo en los puntos marcados. Conduzca los
mollies en el sentido de las agujas del reloj en el drywall hasta
que se detenga rasante con la superficie externa de la pared.
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Vuelva a colocar el tablero sobre los anclajes y asegure el
tablero mediante la inserción de tornillos y el apriete. Asegúrese
de revisar el nivel antes de instalar todos los tornillos de montaje. Utilice las tapas roscadas incluidas en la parte superior de
cada tornillo una vez que estén firmemente apretadas para terminar.
4. Uso de pernos (panel de pared grande): Ubique y marque los
montantes en la pared seleccionada. Marque una línea horizontal (aprox. 67 pulgadas - 170 cm) desde el suelo usando un
nivel, para indicar la parte superior de su tablero. Centrar los orificios en el primer perno y marcar. Mientras sostiene el tablero
en la posición deseada, utilice los tornillos de madera suministrados y asegure las esquinas superiores en la pared / espárrago, mientras comprueba que el tablero está nivelado. Repita el
procedimiento para todos los tornillos de montaje. Utilice las
tapas roscadas incluidas en la parte superior de cada tornillo
una vez que estén firmemente apretadas, para terminar.
5. Módulo Conectividad: Para añadir módulos de extensión adicionales, deben ser unidos eléctricamente con la estación del
transformador antes de montarla en el tablero.
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Con el cable de conexión del módulo adjunto, enchufe un lado
del conector en la toma del módulo del transformador situado
en el panel del transformador del lado derecho detrás de la
puerta corredera.
Enchufe el extremo opuesto en el contacto del módulo de
extensión, ubicado en la puerta corredera del panel lateral
izquierdo.
A medida que agrega módulos adicionales, cada uno debe
conectarse de manera similar utilizando los cables de conexión
adicionales para cada módulo.
Sujete el exceso de cableado en cada extensión para asegurar
un ajuste de lado a lado en cada módulo de extensión.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que al conectar el cable de
conexión, los 4 contactos de la toma estén conectados de
forma positiva a los 4 contactos de la regleta de contactos
(Figura 4).
6. Montaje de los módulos AdstationTM: Una vez que todos los módulos estén conectados eléctricamente, ahora puede colocar
cuidadosamente el transformador y los módulos adicionales en
las clavijas de montaje de la pared. Asegúrese de que cada módulo se bloquea firmemente en una posición hacia abajo.
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Tablero Pequeño
23.25” (59.05 cm)

13.625”
34.62 cm

67”
170 cm

(Figura 2)

Tablero Grande
32.75” (83.19cm)

13.625”
(34.62cm)

67”
170 cm

(Figura 3)

(Figura 4)
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