
 

Instrucciones para la instalación permanente 

Desempaquetar la tapa y colocarla en la parte superior de la 
caja de herramientas. Descomprimir los cuatro cremalleras 
y colocar la tapa de la caja de herramientas.  

Cuando la tapa está correctamente alineado, lugar pesos, 
como se muestra en la parte superior de la tapa para man-
tenerlo en su lugar.  

Levante el panel posterior sobre los pesos para exponer el 
sistema de fijación de velcro.    

REVEL HERRAMIENTA DE CAJA DE LA CUBIERTA  

Si las 1"x 8" correas de velcro están expuestos, levante 
primero la parte superior de la tapa ligeramente y deslizar 
los tirantes debajo de la cubierta.  

Asegure la cubierta con el borde biselado de la caja de her-
ramientas de primer repique el enmascaramiento protectora 
de la muestra central velcro y pegándolo a la caja de her-
ramientas. Luego, utilizando el mismo método de seguir 
aplicando los parches de velcro lado restante.  

 

Su cubierta viene con una opción de fijación permanente (con velcro despegar y pegar 
respaldo adhesivo). Si desea colocar la tapa y dejarlo en forma permanente a continuación, 

utilice las siguientes instrucciones.  
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Para acceder a los cajones delanteros, descomprimir la 
parte delantera dos cremalleras y colocar el panel frontal en 
la parte superior de la caja de herramientas.  

Para acceder tanto a los cajones frontales y laterales, 
descomprimir las cuatro cremalleras. Primero coloque los 
paneles laterales en la parte superior de la caja de her-
ramientas y, a continuación colocar el panel frontal en la 
parte superior de la caja de herramientas.  

Para acceder a la superficie superior, tirar los paneles hacia 
la parte trasera de la caja de herramientas y fije las correas 
de velcro para asegurar.  

 

Instrucciones de accesibilidad  

12

3

Retire los pesos y colocar el cable de alimentación a través 
de la apertura y dejar que el panel posterior caída en su 
posición.  

 

Página 2 de 2  


