MANUAL DE AJUSTE

SERIE STREAMLINE

Requisitos de la herramienta
Artículo

Descripción de la
herramienta

Ctd.

Artículo

Descripción de la
herramienta

Ctd.

1

Llave de 3/8”

1

2

"½" x 10 "Varillas Lg

2

3

"½" Llave inglesa

1

4

Alicates de bloqueo
con empuñadura de
tubo

4

5

Llave de 7/16”

1

ADVERTENCIA: Cuando está enrollado o enrollado, el resorte está bajo alta tensión y es peligroso.
Sólo debe ser enrollado o reparado por un técnico cualificado. Para obtener información sobre la
instalación del contrapeso, comuníquese con MCLAREN DOORS al 877-263-9153 o para asistencia
fuera del horario de atención al 416-316-6036.

AJUSTE DEL CONTRABALANCE/SPRING:
•

Coloque 1 pinza de bloqueo en cada riel horizontal
aproximadamente 12-18" hacia adentro del cabezal.
(Se muestra en la figura 1). NO retire las pinzas hasta
que la tensión del resorte de la puerta se haya
completado.

•

Asegure el eje en su lugar aplicando 2 pinzas de
bloqueo al eje entre el soporte central del eje y el
tambor de cable del lado del conductor. Aplique una
pinza de bloqueo de tubería en el eje (por debajo del
eje y contra la abertura del cabezal/puerta) y la otra
pinza de bloqueo se debe presionar contra el techo
por encima del eje. Asegúrese de que las pinzas de
bloqueo estén firmemente sujetas para evitar
cualquier rotación del eje..

•

Ponga una marca en el eje que sea ¼" fuera del lado
de sujeción del resorte.

•

Dibuje una línea recta a través del resorte.

•

Insertar la varilla"½" en el bobinado del cono.
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** LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE CONTINUAR **

•

Desenrosque los tornillos de fijación que están asegurando el
resorte comenzando con el tornillo de fijación que está más
lejos usando una llave de 3/8". ADVERTENCIA: PARA
EVITAR LESIONES CORPORALES O LESIONES, NO
SUELTE LA VARILLA A MENOS QUE SE HAYA QUITADO
LA TENSIÓN O SE HAYAN VUELTO A APRETAR LOS
TORNILLOS DE FIJACIÓN.

•

Cuando desenrosque el segundo tornillo de ajuste, sostenga
la varilla en su lugar para evitar que el resorte se desenrolle
(lo más probable es que el resorte se deslice hacia el lado del
destornillador del remolque).

•

Gire lentamente el resorte una vuelta completa (ver diagrama
2).

•

Estire el resorte hasta su marca en el eje.

•

Asegure el resorte en su lugar apretando los tornillos de
fijación con la llave de 3/8".

•

Quitar las abrazaderas en el eje

•

Retire las abrazaderas del riel.

•

Enrolle la puerta hacia arriba y hacia abajo 5 veces. Si la
puerta sube demasiado rápido, reduzca la tensión del resorte
en ½ turn.

•

Si la puerta no está subiendo lo suficientemente rápido,
agregue 1 vuelta al resorte y estire el resorte ¼' desde
su ubicación actual..
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