Guía de montaje de la Cabina S 40
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Guía de montaje de la Cabina S 40

¡Enhorabuena! Acabas de adquirir
una cabina audiométrica SIBELMED,
de primera calidad, con un diseño
elegante y de fácil montaje.
La Cabina S40 se entrega en piezas
separadas para que puedas montarla
y desmontarla fácilmente, sin conocimientos previos ni herramientas
especiales.

Antes de empezar

Precauciones

Antes de empezar a montar la cabina, consulta detenidamente esta guía. Comprueba que el embalaje no
presenta deterioros debido al transporte y que no hay
piezas dañadas en el interior.

Asegúrate de llevar un calzado apropiado y, en caso
necesario, utiliza guantes de protección para manipular
las piezas más pesadas, puntiagudas o contundentes
de la cabina.

Despeja el espacio donde irá situada la cabina. Debes
dejar al menos 5 cm de margen entre la parte posterior y la pared del fondo para poder montar todas las
piezas sin dificultad.

es necesario contar con la ayuda de una
segunda persona para el montaje de la Cabina S40,
debido al peso y al tamaño de los paneles.

Herramientas incluídas
Una llave Allen #5

Un destornillador estrella
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Componentes de la Cabina S40
Panel ventana

Panel posterior

Panel lateral

4 cantoneras
de hierro

Panel puerta

4 cantoneras
blancas

Techo

Placa de
conexiones

Mesa abatible

Base
32 Tornillos allen #5,
16 tornillos de estrella y
8 tornillos para madera

1 manilla
de la puerta

1. Suelo
Empezaremos colocando el suelo lavable.
Debes poner el lado gris del suelo hacia arriba, dejando la parte grande de la base hacía abajo.
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Guía de montaje de la Cabina S 40
2. Panel ventana
Colocaremos el panel
frontal
ligeramente
inclinado sobre el lateral
oscuro saliente de la base
del suelo.
IMPORTANTE: En la
cabina estándard, la
espuma
cubre
todo
el panel. En la opción
“deluxe”, la espuma cubre
sólo hasta el escalón de la
base (ver imágen).

IMPORTANTE: Sujeta el panel frontal hasta colocar el panel trasero y las cantoneras de hierro.

3. Panel lateral
Del mismo modo que el
anterior,
colocaremos
el
panel
ligeramente
inclinado sobre el lateral
oscuro saliente de la base
del suelo.
A continuación fijaremos
las cantoneras de hierro
en cada lado del panel
ventana y panel lateral.

4. Fácil de unir
Los diferentes paneles
que componen la cabina
S40 van unidos a través de
las cantoneras de hierro
sujetadas por tornillos a
cada panel.
El montaje es sencillo: una
vez dispuestos dos paneles se añade la cantonera
entre ambos, por la parte
exterior de la cabina, sujetándola a los paneles con 8
tornillos allen #5 que pondremos de abajo a arriba.
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5. Panel puerta
IMPORTANTE: Antes de manipular este panel, coloca la manilla de la puerta.
Una vez que tenemos
instalada la manilla en la
puerta, aseguraremos la
cantonera de hierro en el
panel ventana.
Después,
colocaremos
el panel puerta de igual
modo que los anteriores y
ajustaremos la cantonera
de hierro con el panel
ventana.
A continuación colocaremos la cantonera de hierro en el otro lateral del
paner puerta.

_>

IMPORTANTE:
Mantén la puerta cerrada
hasta colocar todos los
paneles.

6. Techo*
Introduce el techo deslizándolo con cuidado como un
cajón sobre los 3 paneles
que tenemos montados,
sin dejar ningún hueco.

Ventilación
Colocaremos la rejilla de
ventilación en el lado contrario a la ventana.

*Se apretarán los tornillos del techo, una vez estén todos los paneles colocados.
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7. Panel posterior
Colocaremos el panel posterior como los anteriores.
Para ajustarlo, levantaremos
ligeramente el techo hasta
encajar el panel.
A continuación, aseguraremos ambos lados de las cantoneras de hierro.

8. Cantoneras blancas
Colocaremos las cantoneras
blancas exteriores una a una:
Apoyamos la parte de debajo
de la cantonera en la esquina
de la cabina y la acercamos
longitudinalmente. Después,
la deslizamos ligeramente
hacia arriba y abajo hasta que
quede totalmente encajada en
la esquina.

A continuación ajustaremos la cantonera por la parte interior de la cabina, para lo que utilizaremos un destornillador
de estrella. Desplazaremos suavemente el destornillador de arriba abajo a lo largo de la esquina hasta que localicemos
cada uno de los 4 tornillos de estrella de la cantonera. Una vez localizado el tornillo, lo aseguraremos apretándolo con
el destornillador.
Repetiremos esta acción en las otras 3 cantoneras.

9. Asegurar Techo

10. Iluminación

Una vez tenemos puestos
los 4 paneles y las 4 cantoneras, aseguraremos el
techo aprentando los 8 tornillos para madera.

Retira el protector de la
lámpara e insértalo en el
portalámparas con una ligera presión.
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Preinstalación de campo libre
•

Conexión de campo libre en un audiómetro Sibelsound 400 u otro que tengan un solo conector de salida:
1. Conecta la salida de campo libre del audiómetro con el cable (C1) a uno de los conectores de la cabina.
2. En la placa situada en el interior de la cabina conecta el cable (C2) al conector elegido anteriormente.
A continuación, conecta este cable a las entradas del altavoz de campo libre.
3. Pela los cables (C3) y conéctalos de la salida del altavoz 1 a la entrada del altavoz 2.
Cables:

C1
C2
C3

Cable de conexión con el audiómetro Jack 6.3 a Jack 6.3.
Cable de conexión con el altavoz, Jack 6.3 a 2 RCA. (No incluido)
Cable Bifilar montado en la cabina.

L

C3
Placa conexiones interior

C2

C1

Placa conexiones exterior

C3

R

•

Conexión del campo libre en audiómetros que tengan dos conectores de salida:
Conecta un adaptador o cable de adaptación (no incluido) entre el audiómetro y el cable (C1) y realiza las conexiones de los puntos 1 a 3 (este adaptador no se suministra).
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Opciones*
•
•
•
•

Rampa acceso silla de ruedas (Cód. 02756)
Ruedas modelos A/D (Cód. 02789)
Ruedas modelos B/C/E (Cód. 08898)
Panel con 8 conectores B/C/E/F (Cód. 09079, 09117)

•
•
•
•

Apertura puerta
Ubicación panel puerta
Materiales ignífugos
Alimentación de 110 V / 50-60 Hz

*Consultar en el momento del pedido.

¡Felicidades! Ya puedes disfrutar de la Cabina
Sibelmed S40. Para desmontarla, no tienes más que
seguir estos pasos a la inversa.
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