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Instrucciones de montaje de la base CCB02-100BT/
CCB05-100BT para escáner
La base CCB02-100BT/CCB05-100BT para escáner
puede montarse sobre una superficie horizontal o vertical.
Los cables se pueden guiar a través de la parte inferior
o superior de la base.
Los cables se pueden guiar en sentido descendente a través
de la parte inferior de la base, asegurando los cables en su
canalización.

Los cables también se pueden guiar en sentido ascendente
a través de la parte superior de la base, para lo cual deben
cruzarse y asegurarse igualmente en su canalización.

Si opta por guiar los cables a través de la parte superior de
la base, asegúrese de cruzar los cables antes de colocarlos
en su canalización. En caso contrario, los conectores de
los cables se verían sometidos a una presión excesiva.

Si monta la base sobre una superficie vertical, debe utilizar
un sistema de bloqueo que permite asegurar el escáner
mientras se encuentra en la base. Si se monta en una
superficie horizontal, el mecanismo de bloqueo deberá
desactivarse (palanca colocada en la posición superior).
Si se monta en una superficie vertical, el mecanismo de
bloqueo deberá activarse (palanca colocada en la posición
inferior).

Posición de
desbloqueo para
montaje horizontal

Posición de
bloqueo para
montaje vertical

Para fijar la base correctamente, utilice tres tornillos adecuados
para el material de la superficie en la que se vaya a efectuar el
montaje.

Garantía limitada
Visite www.honeywellaidc.com/warranty_information para
obtener información sobre la garantía de su producto.

Patentes
Para obtener información sobre la patente, consulte:
www.hsmpats.com.
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