Alfombrilla para mesa y reposabrazos

NC-7107-675

Con cómodo apoyo para las articulaciones

Estimado cliente,
Gracias por adquirir esta alfombrilla de
ratón para mesa y reposabrazos. Monte la
alfombrilla de ratón en el escritorio de su
PC o en el reposabrazos de la silla del
escritorio y trabaje en una posición más
cómoda. Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nueva mesa y la alfombrilla de ratón del reposabrazos.

Montaje en silla de escritorio
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Datos del producto
Tableros de mesa
adecuados / grosor
del marco
Correas de velcro
pivotante
longitud
Brazo
Alfombrilla de ratón

hasta 43 mm

1. Dé la vuelta al soporte del antebrazo y
abra los tres cierres de velcro.
2. Coloque el soporte en la posición deseada del reposabrazos.
3. Envuelva las correas de velcro alrededor
del reposabrazos y deslice las puntas a
través de los ojales.
4. Apriete las correas.

3


457 milímetros
124 mm de ancho
180 x 169 mm

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

1. Coloque el soporte de tornillo en la mesa
de tal manera que el área ancha
descanse completamente sobre la mesa.

2. Gire la tapa de rosca
en sentido antihorario a la
Para colocar el soporte.

alcance de entrega
• Soporte para antebrazo con alfombrilla
de ratón, incluidas tiras de velcro
• Soporte de tornillo
• operación manual

Montaje en el escritorio

Manual de instrucciones - página 1

3. Coloque el apoyo del antebrazo en el soporte. Asegúrese de que el pasador de la
parte inferior del soporte esté insertado
en la posición correcta en el hueco del
soporte.
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Alfombrilla para mesa y reposabrazos
Con cómodo apoyo para las articulaciones

NC-7107-675

instrucciones de seguridad

4. Gire el soporte del antebrazo aproximadamente 90 °.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

• El propósito de estas instrucciones de
funcionamiento es familiarizarle con
cómo funciona esto.
Familiarízate con el producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para
que pueda acceder a ellas en cualquier
momento.
• Reconstruir o cambiar el
El producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• Nunca abra el producto usted mismo.
¡Nunca realice reparaciones usted
mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede
dañarse con golpes, golpes o caídas
desde poca altura.
• Mantenga el producto alejado de
Humedad y calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u
otros líquidos.
• No utilice el producto como estante para
bebidas, comida o cualquier otra cosa.
Objetos.
• Errores y cambios técnicos
Reservado.
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Información y respuestas a preguntas
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado
los libros se pueden encontrar en el sitio
web:

www.general-office.de
En el campo de búsqueda, ingrese el
artículo número o el nombre del artículo.

© REV2 - 16/08/2018 - BS / BS // GH

