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Revisión de los
símbolos de peligro

Símbolo

Estos símbolos alertan a los usuarios sobre
un tema de seguridad que requiere su
atención. Todos los usuarios deben poder
reconocer y comprender el significado de los
siguientes riesgos de seguridad si los ve en
el producto o en la documentación. Los niños
que no puedan reconocer y responder de
forma adecuada a las alertas de seguridad
no deben utilizar este producto sin la supervisión de un adulto.

Símbolo

Nivel de riesgo

NOTA

Una NOTA presenta información importante que le
ayudará a utilizar mejor este producto.

PRECAUCIÓN

La PRECAUCIÓN indica la probabilidad de dañar el
hardware o de perder datos y le señala la forma de
evitar el problema.

ADVERTENCIA

Una ADVERTENCIA indica la probabilidad de daños
materiales, lesiones personales o muerte.

ELÉCTRICO

Eléctrico indica un peligro eléctrico inminente que,
si no se evita, puede dar lugar a lesiones personales,
incendios y/o la muerte.

Seguridad
¡Importante! Tendrá que ajustar este producto una vez que haya terminado la instalación. Asegúrese de
que todo su equipo esté instalado correctamente en el producto antes de intentar llevar a cabo algún
ajuste. Este producto debe poder moverse de manera fácil y firme dentro de la amplitud de movimiento
permitida y mantenerse donde usted lo fije. Si los movimientos son demasiado fáciles o difíciles o si el
producto no se mantiene en las posiciones deseadas, siga las instrucciones de ajuste para conseguir
movimientos suaves y fáciles. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer muchos
intentos hasta poder observar la diferencia. Cada vez que añada o retire equipos de este producto y
que produzca un cambio en el peso de la carga, debe repetir estos pasos de ajuste para garantizar un
funcionamiento seguro y óptimo.

Moving Parts Can Crush & Cut

ADVERTENCIA, RIESGO DE IMPACTO
LAS PIEZAS MÓVILES PUEDEN APLASTAR Y CORTAR. No retirar la abrazadera de plástico ni el
espaciador de cartón que evitan que se suelte el freno manual hasta que lo indique el manual. Si
retira la abrazadera antes de desembalar el carro y que esté en posición vertical, puede provocar
el movimiento no intencionado del elevador. En caso de no respetar esta advertencia, podrían
producirse lesiones físicas o daños en el equipo.
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ADVERTENCIA, RIESGO DE IMPACTO
LAS PIEZAS MÓVILES PUEDEN APLASTAR Y CORTAR. No incline el carro lateralmente. El carro
debe permanecer en posición vertical en todo momento. Inclinar el carro lateralmente puede
provocar el movimiento no intencionado del elevador. Si no respeta esta advertencia, pueden
producirse lesiones físicas graves y el equipo puede resultar dañado. Para más información
sobre instalación, ajuste y uso seguros de este producto, consulte el manual de usuario en
www.ergotron.com o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ergotron en
1-800-888-8458.
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A

6 - 16 lbs
(2.7-7.3 kg)

B

< 5 lbs
(2.25 kg)

C
D
Weight Capacity: 40 lbs. (18 kg)
Capacidad de soporte de peso: 40 lbs. (18 kg)
Capacité de poids: 40 lbs. (18 kg)
Tragkraft: 40 lbs. (18 kg)
Gewichtscapaciteit: 40 lbs. (18 kg)
Capacità di peso: 40 lbs. (18 kg)
峀⹈摜摞40 lbs. (18 kg)
承重: 40 lbs. (18 kg)
뽽끞닆ꅾ40 lbs. (18 kg)

< 2 lbs
(0.9 kg)

< 1.5 lbs
(0.68 kg)

A+B+C+D < 31 lbs (14 kg)
2.6"- 8.5 (66 - 216 mm)
9.4" - 15.75" (239 - 400 mm)

20˚
5"
(127 mm)

10˚

Release Brake to move riser.
Suelte el freno para mover el elevador.
Relâcher le frein pour déplacer la colonne montante.
Lösen Sie die Bremse, um eine Höhenverstellung vorzunehmen.
Zet de rem los om de staander te verplaatsen.
Rilasciare il freno per sollevare o abbassare il sostegno.
ኁናዙት╤ሮሼቒᇬኖእአኮዙት屲棳ሺቡሼᇭ
释放锁定装置移动升降杆。
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A

1

B

C

D

2x

1x

1x

1x
1x

2

M3 x 6mm

1x

3

4x

1x
2x

M5 x 8mm

M4 x 10mm
M6 x 16mm

2x
4x

4

2x

M4 x 10mm
M6 x 22mm

6x

5

2x

6x

M3 x 6mm

A

B

C

1x

D

2x

4x
4x

1

1x
4x

1x

2

1x

2x

M5 x 8mm

1x
3

M5 x 22mm

5mm
5-sided Security Wrench
Llave de seguridad pentagonal
Clef Allen de sécurité
Fünfkant-Inbusschlüssel
5-kantige veiligheidssleutel
Chiave pentagonale di sicurezza
屡⦉⸩䞷ዉዐኞ
5角安全扳手
ꐩ6HFXULW\:UHQFK 껽놹ꇁ렍

14mm
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1

1x

2

3

2x

4mm

2x
M6 x 16mm
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2x
M6 x 22mm
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4

1x
M3 x 6mm

0°

4x
M4 x 10mm

4x
M4 x 10mm

5

1x
M5 x 8mm
3mm

6

7
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Release Brake to move riser.
Suelte el freno para mover el elevador.
Relâcher le frein pour déplacer la colonne montante.
Lösen Sie die Bremse, um eine Höhenverstellung vorzunehmen.
Zet de rem los om de staander te verplaatsen.
Rilasciare il freno per sollevare o abbassare il sostegno.
ኁናዙት╤ሮሼቒᇬኖእአኮዙት屲棳ሺቡሼᇭ
释放锁定装置移动升降杆。
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8

a

c

b

d

3mm

5mm
5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
屡ዉዐኞ
5角扳手
ꐩꇁ렍

e

9

a

2x

4x

b

c

d

NOTE: Center on bottom
NOTA: Centre por la parte inferior
REMARQUE : centrer la partie inférieure
HINWEIS: Richten Sie die Geräte mittig aus.
OPMERKING: Centreren op onderkant
NOTA. Centrare nella parte inferiore.
OBS: Mitten på underdelen
㽷᧶ₚ捷ቑ₼⮽
注意：底部居中
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10 a

b

3mm

c
Precaución: No ajuste en exceso los sujetadores. El
sobreajuste puede estropearlos.

11

5mm
5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
屡ዉዐኞ
5角扳手
ꐩꇁ렍
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12
a

2x

b

M5 x 8mm

13a

c
5mm

5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
屡ዉዐኞ
5角扳手
ꐩꇁ렍

2x
M5 x 8mm

b
5mm
5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
屡ዉዐኞ
5角扳手
ꐩꇁ렍
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14 a

b
1x
M5 x 22mm

5mm
5-sided wrench
llave pentagonal
Clef Allen
Inbusschlüssel
5-kantige sleutel
Chiave a 5 lati
屡ዉዐኞ
5角扳手
ꐩꇁ렍
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15

6x

2x
M3 x 6mm

NOTA: Deje suficiente holgura en los cables para permitir su rango completo de movimiento.
Precaución: Para evitar la posibilidad de que se doblen los cables, es importante seguir las
instrucciones de organización de los cables de este manual. En caso de no respetar estas
instrucciones, podrían producirse daños en el equipo o lesiones físicas.
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16
6x
1x
2x
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Etapa de ajuste

¡Importante! Tendrá que ajustar este producto una vez que haya terminado la instalación. Asegúrese de que
todo su equipo esté instalado correctamente en el producto antes de intentar llevar a cabo algún ajuste.
Este producto debe poder moverse de manera fácil y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida y
mantenerse donde usted lo fije. Si los movimientos son demasiado fáciles o difíciles o si el producto no se
mantiene en las posiciones deseadas, siga las instrucciones de ajuste para conseguir movimientos suaves
y fáciles. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer muchos intentos hasta poder
observar la diferencia. Cada vez que añada o retire equipos de este producto y que produzca un cambio en el
peso de la carga, debe repetir estos pasos de ajuste para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo.

a

Aumentar la fuerza de
elevación
Si el peso colocado es demasiado o
si el producto no se mantiene arriba
cuando se eleva, debe aumentar la
fuerza de elevación:

14mm

Reducir la fuerza de elevación
Si el peso colocado es muy poco o
si el producto no se mantiene abajo
cuando se baja, tendrá que disminuir
la fuerza de elevación:

1

2

1

2

ADVERTENCIA, RIESGO DE IMPACTO
¡Las partes móviles pueden aplastar y cortar!
Reduzca al máximo la tensión de elevación ANTES DE:
Retirar el equipo montado
Enviar el carro o almacenarlo
Para reducir al máximo la tensión de elevación
1. Con el carro en posición vertical, baje al máximo la superficie de trabajo.
2. Gire la tuerca de ajuste situada en la parte inferior del elevador en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga (pueden
ser necesarias entre 40 y 60 vueltas para ajustar).
Si no respeta esta advertencia, pueden producirse lesiones físicas graves y el equipo puede resultar dañado.
¡El carro debe permanecer en posición vertical! Volcar el carro lateralmente puede provocar que la superficie de trabajo se desprenda,
provocando lesiones físicas graves y daños en el equipo.
Si desea más información e instrucciones, consulte la guía del producto en http://www.ergotron.com, o póngase en contacto con el servicio
de atención al cliente de Ergotron en el teléfono 1-800-888-8458 (EE.UU.).
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b

Aumentar la fuerza de
elevación
4mm

Si el peso colocado es demasiado o
si el producto no se mantiene arriba
cuando se eleva, debe aumentar la
fuerza de elevación:

Reducir la fuerza de elevación
Si el peso colocado es muy poco o
si el producto no se mantiene abajo
cuando se baja, tendrá que disminuir
la fuerza de elevación:

c

Aumentar la fricción
Si este producto se mueve con
demasiada facilidad, tendrá que
aumentar la fricción:

Disminuir la fricción
Si resulta demasiado difícil mover
este producto, tendrá que disminuir
la fricción:
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