
                           CD103MDI 

Instrucciones de fabricación de Accesorio adaptador multidireccional Coyote 

Límite de peso: 120KG. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación, desgaste excesivo o roturas. 
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Incluido en el paquete: 

Accesorio adaptador multidireccional 

Instalación del pestillo en el molde 

1. Coloque el pestillo en el molde de la manera deseada. Consulte las instrucciones de bloqueo para obtener más 

información. 

2. Instale el accesorio en el adaptador. Busque el reborde en el accesorio y el adaptador, ya que el accesorio solo se 

puede instalar de una manera. 

3. Deslice el accesorio / adaptador en el pestillo en la posición deseada. Termoconformar o laminar de la manera 

deseada. Consulte las instrucciones del adaptador o bloqueo para obtener más información. 

Atención 

1. No coloque el pestillo con el botón de liberación apuntando hacia atrás o hacia delante. Normalmente, el botón 

de liberación está orientado medialmente. 

2. Utilice los tornillos de 6x18 mm que se proporcionan con los componentes típicos. En configuraciones atípicas, es 

posible que se necesiten tornillos más largos. Utilice siempre tornillos de clase 10,9 o superior. 

3. Utilice siempre los tornillos proporcionados durante la laminación para asegurarse de que se crea la profundidad 

adecuada para la fijación. 

4. Las instrucciones de disposición son consejos útiles sobre cómo trabajar con la cerradura y el conector. Las 

colocaciones reales son responsabilidad del técnico y / o practicante. 

Piezas vendidas por separado 

Piezas del adaptador alineable 

a. conector alineable CD103AF 

b Placa de cinco orificios 

c Placa de pegamento 

d Tornillos de 6 mm x 18 mm 

e Pequeños círculos de espuma (4) 

 
Accesorios  

f Inserto multidireccional CD103MDI 

g Inserto unidireccional CD103SDI 

h Conector One-Shot (incluye placa de cinco orificios, placa de pegamento y tornillos) 
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