Estuche a prueba de agua
IPX7
Estimado cliente,
gracias por comprar esta maleta. Lea
atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los
consejos que se enumeran para que pueda
utilizar su carcasa de forma óptima.

Detalles de producto

NX-3917, NX-3918
Abre tu maleta presionando el botón del
respectivo desenganche rápido y abriéndolo. Luego abre la tapa. Para que vuelva a
cierre, cierre la tapa y deje que todos los
pestillos encajen en su lugar. NX-3918: Si
extrae el asa del lateral del estuche, puede
usarlo como carro.
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alcance de entrega
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• maleta
• Espuma
• operación manual

5

Detalles de producto
• NX-3916: Mini estuche impermeable,
215 x 133 x 52 mm, IPX7
• NX-3917: Estuche impermeable, mediano,
444 x 369 x 199 mm, IPX7
• NX-3918: Maleta trolley impermeable,
grande, 485 x 634 x 342 mm,
IPXSéptimo

1. Ojales para cerraduras
2. Sujetadores de liberación rápida
3. Espuma de cubo
4. Anillo de sellado
5. Válvula de compensación de presión
utilizar

Especificaciones técnicas
clase de protección
NX-3916
Dimensiones
NX-3917
(mm)
NX-3918
NX-3916
Peso
NX-3917
NX-3918

IPX7
215 x 133 x 52
444 x 369 x 199
485 x 634 x 342
290 gramos
3,1 kilogramos
9 kilogramos

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

NOTA:
Asegúrese de que todas las
hebillas del estuche estén cerradas para evitar posibles daños.
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NX-3916-675
NX-3917-675
NX-3918-675

NX-3916
Gire la cerradura en el
En la parte delantera de la mini maleta y
abra la tapa. Al cerrar, asegúrese de que el
cierre sea correcto nuevamente
haga clic en su lugar. Tenga en cuenta que
este caso no tiene una válvula de compensación de presión
dispone.
Válvula de compensación de presión
NX-3917, NX-3918
La válvula de compensación de presión suele estar siempre cerrada (en la dirección
del
Etiqueta "CERRAR" girada). Abra la válvula
brevemente (gire en la dirección de la
etiqueta "OPEN") para igualar la presión.
Esto puede ser necesario si la caja bien
cerrada se ha transportado a través de
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Estuche a prueba de agua
IPX7
grandes diferencias de altura y / o temperatura. Si iguala la presión antes de abrir
hacer, el sello de goma en
La apertura alivia la tensión y dura más.
Cierre la válvula nuevamente después de
que la presión se haya igualado.
Espuma en cubos
Se pueden utilizar hojas adicionales de
cubos de espuma precortados
para tapizar sus valiosos artículos con un
ajuste perfecto. Coloque su objeto en la
espuma para que se mueva de manera óptima alrededor del objeto. Así es como se
fija el objeto en el estuche.

instrucciones de seguridad
• 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!

NX-3916-675
NX-3917-675
NX-3918-675
En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.xcase.de
En el campo de búsqueda, ingrese el
artículo número o el nombre del artículo.

• Manipule el producto con cuidado. Puede
dañarse con golpes, golpes o caídas
desde poca altura.
• Mantenga el producto alejado del calor
extremo.
• Errores y cambios técnicos
¡Reservado!

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

Manual de instrucciones - página 2

© REV3 - 04.12.2018 - BS / FR // AKe

