
MARCO EXTENDIDO

LÍNEA EVOLUTION / Ri

1. DESCRIPCIÓN

El marco extendido de Full Gauge Controls permite la instalación de las líneas EVOLUTION y Ri 

con medidas 

en distintas situaciones, pues no requiere precisión en el recorte para insertar el 

instrumento. Permite la personalización mediante etiquetas auto adhesivas y el contacto de la 

empresa; además de incluir 2 interruptores de 10A (250 Vac) que pueden activar luz interior, 

cortina de aire, encendido / apagado del sistema o del ventilador.

76x34x77 mm (medida de recorte de 71x29mm para instalación en el marco 

extendido)

  

 

LA BISAGRA ABIERTA

4. MONTAJE DEL CONTROLADOR EN MARCO EXTENDIDO
Insertar el controlador y las llaves por la parte frontal y trabar el instrumento con las trabas de 
fijación

3. MARCADO  Y FIJACIÓNPARA PERFORADO

Presentando el marco extendido, marcar con lápiz el punto de perforación y posterior fijado de los

puntos indicados.

5. FIJACIÓN EN ELPANEL
Fije el marco extendido a la posición deseada, con los tornillos que acompañan al producto.

Llaves selectoras

laterales

Pestillos laterales 

del controlador

Quite las

piezas delanteras

LA BISAGRA CERRADA

Después de la fijación del marco extendido con el producto, cerrar las bisagras laterales, 

ocultando los tornillos.

MARCAR LA 
LOCALIZACIÓN

DESEADA

6. MARCO EXTENDIDO FIJO

Abajo la ilustración del marco extendido fijado al panel.

Controlador fijo
en el marco extendido
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2

2. CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Marco extendido

- 2 llaves ON / OFF

- 2 tornillos M4

 INFORMACIONES AMBIENTALES
Embalaje:
Los materiales utilizados en los embalajes de los productos Full Gauge son 100% 
reciclables. Busque siempre agentes de reciclaje especializados para hacer el descarte. 

Producto:
Los componentes utilizados en los instrumentos Full Gauge pueden ser reciclados y 
aprovechados nuevamente si fueren desmontados por empresas especializadas

Descarte:
No queme ni tire en residuo doméstico los controladores que lleguen al fin de su vida útil. 
Observe la legislación, existente en su país, que trate de los destinos para los descartes. 
En caso de dudas comuníquese con Full Gauge.
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