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Guía de montaje de la Cabina S -PREMIUM A
Guía de montaje S-PREMIUM B: Ver página 13

¡Enhorabuena! Acabas de adquirir
una cabina audiométrica SIBELMED,
de primera calidad, con un diseño
elegante e innovador y con un sistema de fácil montaje.
La Cabina S-Premium 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.

Si deseas montar la ventana y la mesa al lado derecho
de la puerta, consulta primero las instrucciones especiales en la última página

Para mayor seguridad, es preferible contar con la ayuda de una segunda persona durante la instalación de
la puerta, la ventana y el techo, debido al peso y al
tamaño de los mismos.

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.

Herramientas necesarias*

Una llave Allen #2,5
Una llave Allen #4

Un destornillador plano
Un destornillador estrella

Un nivel
* No incluidas

Consulta el vídeo
Consulta el video promocional del montaje completo en
tiempo real de 6 minutos en:
www.sibelmed.com/soporte/video
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Fácil de montar
Componentes de la cabina S-Premium
1 puerta

1 base

2 piezas techo
3 Bricks
posteriores
3 bricks
laterales

2 bricks
1 mesa
exterior

laterales

+

31 juntas de
unión

1 repisa
interior

1 ventana

1 Luz Led

Tapa de conexiones

1 listón
1 listón
+ sensor

6 bricks frontales

1 maneta
de la puerta

1 rejilla de
ventilación

5 patas
de goma

5 protectores
antirayaduras

Gomas
adhesivas

4 Tornillos
de estrella
2 allen

Unir y listo
Los diferentes bricks que componen la
Cabina S-Premium van unidos a través de
juntas de madera en forma de L, escuadra
(o equiláteros) y longitudinales.
Cada brick está numerado indicando donde tiene que ir colocado exactamente.
Los bricks tienen incorporado unas clavias
de madera que permiten que el brick encaje correctamente.
El montaje es sencillo: una vez dispuesta y
nivelada la base, hay que ir poniendo los
bricks de abajo arriba y en sentido horario, hasta llegar al techo. En último lugar
deben colocarse los accesorios interiores.

_>
_>
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Estructura
Estructura de la Cabina S-Premium A
La Cabina S-Premium A tiene 3 niveles de altura que van desde la base hasta el techo, en orden ascendente. En sentido
horizontal se divide en 5 áreas, que se corresponden con los bricks que forman la cabina.

Nivel C

Nivel B

Nivel A
3

4
5

2
1
1

Vista vertical (niveles A, B y C)

Vista horizontal (posiciones 1, 2, 3, 4 y 5)

Pared posterior

3

Nivel C
Nivel B

4

2
Nivel A

1

Puerta

5
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Bricks y juntas de unión
Bricks
Cada brick está numerado con una letra (A, B C) y un número (1, 2, 3, 4, 5). Estas son las coordenadas que indican
dónde se debe colocar el brick, en sentido vertical y horizontal respectivamente.

Nivel B

Ejemplo: brick B-1

1
IMPORTANTE: Las lineas negras de las juntas de unión siempre han de estar en paralelo a la pared del brick.

Juntas de unión
Hay varios tipos de juntas. Las longitudinales (rectas) sirven para unir los paneles vertical y horizontalmente. Las
que tienen forma de L y de escuadra (equiláteras), sirven
para unir las esquinas.

Junta longitudinal

6 juntas en
escuadra (equiláteras)
para las esquinas
posteriores

2 juntas en
escuadra (con 1 corte
recto)

Junta en forma de “L”

4 juntas
verticales LARGAS
para
el nivel A

3

8 juntas
verticales
CORTAS para los
niveles B y C

10 juntas
horizontales con
corte inclinado en
ambos lados para
todos los niveles

2

4
4 juntas en forma
de L para la esquina
frontal derecha

4 juntas en escuadra
LARGA

para la esquina
frontal izquierda
(2 tienen 1 corte
inclinado)

1

Puerta

5

www.sibelmed.com
501-90A-GR1_Rev. 1.02

5

3

La base
Colocar y nivelar bien la base
Antes de poner los bricks, hay que emplazar correctamente la base con la ayuda de un nivel.
Enrosca las 5 patas de goma en las ranuras correspondientes.

x5

A continuación sitúa los 5 protectores antirayaduras.

Por último, nivela la base ajustando las patas de goma.

x5

Hay que nivelar bien
la base, con la ayuda
de un nivel, para la
correcta estabilidad
de la cabina.

www.sibelmed.com
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Nivel A
Colocación del Nivel A
Brick A3

Brick A4

Brick A2

Brick A5

Brick A1

Base

Una vez fijada y nivelada la base, ya se pueden poner las juntas que sostendrán los bricks del Nivel A. Recuerda que
cada esquina necesita un tipo de unión concreto según la posición en que se halle (ver pág. 5).
Sitúa dos juntas equiláteras en las esquinas del
fondo (con dos cortes inclinados), una en forma de
escuadra larga (con 1 corte
inclinado) a la izquierda de
la puerta y otra en forma
de L a la derecha.

_>

A continuación pon las
juntas rectas horizontales
en los laterales, dejando
un espacio libre para la
puerta, que ya tiene la
junta incorporada. Repetir
este paso en todos los
niveles.

Bricks A1 y A2
Coloca los bricks A1 y A2
en su sitio, inclinándolos
levemente para hacerlos
encajar entre ellos y con los
conectores de la base.
Inserta una junta vertical
larga hasta tocar el fondo,
pon la goma adhesiva, y
luego la junta de esquina
en forma de escuadra larga
(corte recto).

Bricks A3 y A4
Pon del mismo modo los
bricks A3 y A4, con sus respectivas juntas*, y deja el
brick A5 para después de
instalar la puerta.
Una vez montado el nivel A, ya puedes colocar la repisa interior según lo indicado en el apartado Acabados.
*Las juntas en escuadra para la colocación de la ventana, son las que tienen un corte recto.
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Nivel B
Colocación del Nivel B
Brick B5
Brick B6

Brick B4
Ventana
Brick B3

Brick B7

Brick B2
Puerta
Brick B1
El nivel B incluye, además de los bricks correspondientes, la ventana, la puerta y el suelo de moqueta. El proceso de
montaje es básicamente el mismo que el Nivel A, deben ponerse los bricks por orden numérico y en sentido horario.

Bricks B1 y B2
Coloca el brick B1 en su lugar, sobre el brick A1, y a
continuación únelo con el
brick B2, presionando levemente hasta que encajen.
Inserta una junta vertical
hasta que llegue al fondo,
pon la goma adhesiva y
luego la junta en forma de
escuadra larga con corte
recto.

Ventana, bricks B4 y B5
Coloca la ventana como si
fuera un brick más y a continuación los bricks B4 y B5,
reservando los bricks B6 y
B7 para más tarde.
Inserta la junta vertical corta hasta que llegue al fondo, pon la goma adhesiva y
luego la junta* en forma de
escuadra (1 corte recto).
*Las juntas en escuadra para la colocación de la ventana, son las que tienen un corte recto.

www.sibelmed.com
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Nivel B
Suelo
Es el momento de colocar
el suelo. Debes poner el
lado de la espuma hacia
abajo, pegado a la base de
la cabina, con la moqueta
hacia arriba.

_>

Antes de colocar los bricks
B6 y B7, es recomendable
colocar la puerta.

IMPORTANTE: Mantener la puerta cerrada durante el montaje

Puerta
Con ayuda de otra persona, coloca la puerta sobre la ranura de
la base hasta que encaje perfectamente.
Una vez que hayas asegurado
la estructura, podrás instalar la
manilla colocando el eje a través de la puerta y fijando las
base de cada maneta con sus
4 tornillos y el destornillador
estrella, asegurándote que queden bien acopladas con el eje.
Luego coloca los embellecedores y el mango de las manetas.

Brick A5
Una vez instalada la puerta,
ya puedes colocar el brick
A5 y las juntas que le
corresponden:
vertical
larga y en L.

Bricks B6 y B7
Sitúa los bricks B6 y B7
en su sitio para acabar de
completar el Nivel B, y luego pon las juntas horizontales.
Inserta una junta vertical
corta hasta el fondo, pon
la goma adhesiva encima
y luego la junta de esquina
en forma de L.
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Nivel C
Colocación del Nivel C
Brick C3
Techo

Brick C4

Brick C5

Brick C2

Brick C1

El Nivel C consta de cinco bricks y el techo, que a su vez consta de dos piezas. Para colocar las dos piezas que
conforman el techo, se recomienda el uso de una escalera y la ayuda de otra persona.

Bricks C1, C2, C3, C4 y C5
Coloca los bricks consecutivamente, desde el brick
C1 al brick C5, del mismo
modo que en los niveles
anteriores.
Recuerda poner las juntas
verticales cortas, luego la
goma adhesiva y, encima,
la junta de esquina que
corresponda según la posición (ver pág. 5).

Techo
El techo consta de dos partes (marco y techo propiamente). Es preferible montarlo con ayuda de otra
persona y de una escalera.
Pon primero el marco, de
modo que las ranuras inferiores coincidan con las
juntas del nivel C, y encima
el techo, que encajará perfectamente.

_>
Marco

Ventilación
Coloca la válvula y la rejilla
de ventilación en los orificios correspondientes, haciéndolos encajar con una
leve presión.

_>
Techo
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Acabados S-PREMIUM A
Acabados
Una vez completada la construcción de la estructura, ya puedes instalar los accesorios: la mesa exterior, la repisa interior, los listones, la luz y la tapa de conexiones.

Mesa exterior

Repisa interior

Coloca la mesa exterior, haciéndola encajar suavemente
con la cuña saliente del brick
A2.

Pasa el cable de la corriente
a través del orificio del brick
situado debajo de la ventana
y coloca la repisa haciéndola
encajar con los ganchos de las
paredes laterales.

Listones
Para instalar los listones, debes poner en la parte más lejana de la puerta, el que disponga del sensor de movimiento. Para ello, pasa el cable blanco de la luz por la ranura
superior del listón.
Coloca el listón sobre la repisa interior en la esquina que
forman los bricks B4 y B5 y pasa el cable de alimentación
con conector y el cable del campo libre por el agujero de
la repisa interior. Sujeta el listón con el tornillo situado en
el centro del mismo.
El segundo listón (sin sensor), colócalo de la misma manera en el lado más cercano a la puerta.

Iluminación
Retira el protector del adhesivo de la parte posterior de la luz LED y engánchala en la
parte superior del brick C2 (sobre la ventana). Conecta el cable que sale por la parte
superior del listón y enchufa el sensor de posición a la corriente

Tapa de conexiones
Está situada debajo de la ventana y va sujeta al brick A2.
Cuando hayas pasado los cables, utiliza un destornillador
estrella y los cuatro tornillos para cerrarla. Antes, asegúrate de poner el material absorvente dentro.

Preinstalación de campo libre
La cabina cuenta con una preinstalación de sonido, de dos conectores estéreos individuales en cada listón. Se recomienda que la instalación de los
altavoces sea realizada por un especialista (tanto el empalme eléctrico como
la sujeción). Los listones y los bricks (normales o con panel azul absorbente),
pueden ser taladrados en pequeña medida para la colocación de un pequeño soporte para altavoces.
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Módulos opcionales

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

¬
Módulos opcionales
La Cabina S-Premium ofrece una serie de módulos opcionales.

Ventilación forzada silenciosa

El ventilador mejora la ventilación de
la cabina.
Debe solicitarse en el momento de la
compra de la cabina.

Rampa de acceso

Para la comodidad de personas de
movilidad reducida (excepto en
modelo B).

Suelo lavable

Suelo con superfície fácilmente
lavable.
Debe solicitarse en el momento de la
compra de la cabina.

www.sibelmed.com
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Montaje Cabina S-PREMIUM B
La Cabina S-Premium B tiene 4 niveles de altura que van desde la base hasta el techo, en orden ascendente. En sentido
horizontal se divide en 5 áreas, que se corresponden con los bricks que forman la cabina. Su sistema de montaje es el
mismo que en el modelo A, ver página 3 y seguir los pasos indicados.
Una vez colocado el nivel C, continue en el mismo orden con el nivel D y seguido la colocación del techo (ver página 10).

El modelo B incluye:
- 10 juntas en escuadra
- 12 juntas longitudinales de 56 cm
- 4 juntas longitudinales de 26 cm
- 5 juntas en forma de escuadra larga
- 5 juntas en forma de L

Nivel D

Nivel C

Nivel B

Nivel A
4

3

5
1

2
1

Vista vertical (niveles A, B, C y D)

Montaje de la ventana a la derecha (Modelo A/B)

Nivel D

Nivel C
Nivel B
Nivel A

Para ubicar la ventana en el lado derecho de la puerta,
únicamente tendrás que seguir los mismos pasos indicados en la
guia. La numeración de los bricks está adaptada para montar la
ventana a la derecha y sigue siendo en sentido horario.
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Producto conforme al reglamento de productos sanitarios (UE) 2017/745. Clase I.
SIBEL S.A.U. Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spain)
Ventas nacionales: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventas internacionales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Post-venta: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
Fax: +34 93 436 16 11
www.sibelmed.com
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