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• Colocar el “cartel de advertencia” próximo a la
puerta y en una zona visible para los viandantes.

• Procurar no pasar con el vehículo a más de
20 km/h.

• Asegúrese de que las conexiones estén correctamente conectadas.

Antes de comenzar a utilizarlo, siga las siguientes indicaciones para un correcto uso:

Usted ha adquirido un producto de calidad.

Gracias por comprar accesorios Llampec

INSTRUCCIONES
1

Fija con los 3 tornillos tirafondo uno de los soportes aislantes a una de las
estacas donde tienes previsto instalar la puerta.
NOTA: Se recomienda colocar el aislador a unos 80 cm. del suelo.

Inserta la varilla en el soporte aislante que has colocado previamente.
Inserta
el gancho
en el
orificio
interno

2

NOTA: Asegúrate que el extremo del muelle (el gancho) encaja
perfectamente con la abertura INTERIOR del soporte aislante.
De esta manera, lograremos que la varilla esté totalmente
alineada con dicho soporte.

Vista frontal
del soporte aislante

3
Asegúrate que el extremo del muelle (el gancho) coincida con la
abertura lateral que hay en el soporte aislante.

Muelle regulable

Coloca el muelle. Para ello, inserta uno de los extremos en
el primer gancho del muelle regulable que hay en la varilla
y el otro extremo debes encajarlo en la punta superior del
soporte aislante.

4

NOTA: El muelle pequeño que hay en la varilla se puede desplazar hacia la
derecha o hacia la izquierda para regular dicha varilla.

5

Para fijar el extremo del muelle al soporte aislante,
simplemente encájalo en la punta superior del aislador.
IMPORTANTE: Antes de fijar el muelle al soporte aislante (y para que la puerta funcione correctamente), asegúrate que el eje del muelle queda totalmente
alineado con el eje del soporte aislante.

Para fijar la varilla al soporte aislante y electrificar
la puerta, coloca un tornillo en la abertura lateral
del soporte aislante y atornilla dicho tornillo con una
tuerca.

7

Repite las mismas operaciones con la otra varilla.
NOTA: Se recomienda enterrar el cable de doble aislamiento a unos
20 cm. del suelo.
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NOTA: Antes de fijar la varilla al soporte aislante,
recuerda electrificar la puerta:
1. Colocando uno de los conductores de la cerca al
tornillo que te suministramos, enrollando los hilos
conductores a dicho tornillo.
2. Introduciendo uno de los terminales del cable de
doble aislamiento en el mismo tornillo donde has
enrollado el conductor.
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