Juegos de placa frontal QSWS2R
Juegos de botones QSWS2B
Notas Importantes: Por favor Lea Antes de
Instalar

1. Asegúrese de que todos los controles estén
propiamente cableados y montados antes de
instalar las placas frontales.
2. Asegúrese que los acoples de los controles están
libres de deshechos (por ejemplo yeso, otros
compuestos) antes de instalar el adaptador y la
placa frontal.
Instrucciones para la Limpieza
Utilice un trapo húmedo y limpio. NO utilice
soluciones de limpieza que contengan productos
químicos.
Instalación
1. Retire la placa frontal, el adaptador y los botones
instalados.
a. Deslice hacia afuera la placa frontal.
b. Remueva los 2 pernos del adaptador y retírelo (si
está presente).
c. Remueva el ensamblaje de botones del teclado
abriéndolo desde arriba.
Se requiere la remoción del adaptador para los
modelos de inserción o si el nuevo juego de la
placa es de diferente color que el que se retira.
2. Selle los botones alineando las dos lengüetas
sobre la parte inferior de los botones con los
dos slots en el teclado justo encima del tornillo
de montaje más bajo del teclado. Usando sus
pulgares, presione dentro el botón y luego selle la
parte superior de los botones.
3. Conecte el adaptador a los controles con los
pernos provistos.
4. Sujete la placa frontal a su adaptador presionando
en la parte superior e inferior de la placa frontal
hasta que se deslice a su lugar.

Instrucciones para el
reemplazo de los juegos
Adaptador
Botones

Placa frontal

a. Deslice hacia afuera la
placa frontal

b. Remueva los pernos y el adaptador de la
placa frontal (si están presentes)

c. Abra suavemente los
botones
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