
INSTALACIÓN 

MODELOS CF 100 - CF 101

DE LA CAJA FUERTE

ðHaga un agujero en la pared de 8 mm de diámetro y a 1,30 m del suelo para introducir la camisa del 
cable de acero de desbloqueo. (Tenga en cuenta la longitud del cable de acero para la ubicación 
idónea de la caja).

ðMarque en la pared los agujeros de fijación de la Caja y sujete ésta a la pared con los tornillos que 
se acompañan.

1.-FIJACIÓN DE LA CAJA

ðIntroduzca el cable de acero (1) en el tensor de ajuste fino (2), en la posición como muestra la figura 
1. (El tornillo del tensor debe estar introducido totalmente en la tuerca de tope para poder regular 
posteriormente el ajuste fino).

ðIntroduzca a continuación el cable de acero (1) en la camisa (3). Lleve ésta hasta la parte posterior 
de la caja fuerte (4) figura 2, introduzca el cable de acero en el agujero posterior (5) al efecto de la 
Caja Fuerte, figuras 2 y 3.

2.-MONTAJE DEL CABLE DE DESBLOQUEO

ðPase el cable de acero por la ranura de la palanca de desbloqueo (6).
ðIntroduzca el prisionero (7) en el cable de acero (1), figura 4, asiente la palanca de desbloqueo en la 

cuna de apoyo (8). Tense por último el cable de acero y apriete la tuerca del prisionero (7).
ðPara desbloquear tire de la palanca de desbloqueo (6).

3.-TENSADO Y AJUSTE DEL CABLE DE ACERO

ðAfloje el tornillo del tensor (2) hasta conseguir el ajuste deseado.
ðApriete por último la contratuerca  contra la tuerca de tope para asegurar el tensado, figura 1.
ðSi después de esta operación no consigue el tensado necesario,  se debe dejar el tensor de ajuste 

fino según el punto  2  y  actuar sobre el prisionero según se describe en el punto  3.

4.-AJUSTE FINO

ðIntroduzca los pernos (9) y los muelles (10), figura 5a, sujételos con los dedos y deslice la portilla 
(11) en la caja (12), para introducir los pernos en los alojamientos de la caja, figura 5b.

5.-MONTAJE DE LA PORTILLA

ðMarque en la pared el rectángulo del alojamiento del pulsador y realice el vaciado necesario y el 
agujero de guía de las conducciones eléctricas. Conecte los cables eléctricos al pulsador.

ðAloje el pulsador en el soporte de plástico y fije éste a la caja fuerte con los tornillos suministrador.
ðPor último coloque el embellecedor del pulsador. No olvide conectar el cable de toma de tierra en el 

lugar indicado en la Caja.

6.-ACOPLAMIENTO DEL PULSADOR
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