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Manual de instalación de:

Rótulo Luminoso
Herramientas necesarias:
- Escalera
- Destornillador de estrella
- Martillo
- Metro
- Rotulador o lápiz para marcar.
- Nivel de burbuja
- Taladro con broca de 10mm. para piedra.

X (ejem. 55cm.)

Accesorios incluidos:
- Tacos, tornillos, arandelas y 2m de maguera eléctrica.
Es necesario una 2ª persona para sujetar el rótulo en ciertas ocasiones.
El sistema de anclaje (tornillos y tacos) esta indicado para paredes de
piedra, ladrillo, hormigón... En caso de otro tipo de superficie contacte
con nosotros y le indicaremos la mejor opción de anclaje.
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Inserta los tacos restantes y atornilla el rótulo.

Marca el centro de la fachada y del rótulo (a lo ancho y lo
alto). Después marca y taladra (broca 10mm) el primer agujero
partiendo desde el centro (tomando la distancia del agujero al
centro del rótulo). Inserta el taco.
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Desatornilla el perfil tapa lateral y retira la placa frontal de
metacrilato.
Estudia en que posición instalaras el rótulo, teniendo en
cuenta que:
- La toma de luz de la fachada quede lo mas cerca posible de la del
rótulo.
- Tras la instalación del rótulo se pueda colocar la placa frontal por el
lateral desatornillado (cuidado con obstáculos como banderolas,
columnas, aire acondicionado, toldos...). Tener en cuenta, que la
placa puede curvar levemente para evitar algún obstáculo.
- Buscar la zona mas adecuada para instalar el rótulo. Normalmente,
centrado sobre la fachada del local o sobre la entrada principal
(dependerá del tamaño).

Con ayuda, de otra persona, atornilla (sin apretar) el rótulo
en el agujero anteriormente realizado. Coloca el nivel en la perfilería
horizontal del rótulo y cuando esté correctamente nivelado, marca
los agujeros restantes a través de las perforaciones existentes en el
fondo. Desatornilla y retira el rótulo. Es aconsejable remarcar bien un
“+” como guía para el taladro, ya que la marca circular desaparecerá
tras la primera incisión.

Conecta la ficha eléctrica. El cable verde/amarillo es el de
tierra (puede que no sea necesario conectarlo) . Comprueba que el
rótulo enciende.
Introduce el metacrilato por las guías del perfil, coloca y
atornilla la tapa.
Listo!

