LOTE NÚMERO:
FECHA DE COMPRA:

/

/

Torre de Audio / Video
Serie # AVT-22E

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO
Si tienen alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne esté
producto a la tienda que lo compro. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente
teniendo su instructivo y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de
fábrica:

1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes-Viernes
O visite nuestra página de web 24 horas al dia, 7 días a la semana para ayuda en su producto

www.whalenstyle.com
O envié su requerimiento a parts@whalenfurniture.com
ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA EL INSTRUCTIVO PARA USO FUTURO.
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Serie # AVT-22E

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS
FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Torre de Audio / Video (AVT-22E)
FECHA DE MANUFACTURA: Abril 2015
HECHO EN CHINA

MÁXIMA CARGA 50 lb. (22.6 kg)

ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON CARGAS O PESOS
MAYORES A LOS INDICADOS. USAR CON CARGAS O PESOS MAYORES DE LOS
INDICADOS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD, DAÑOS O LESIONES.
INFORMACION GENERAL, RECOMENDACIONES Y TRUCOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Por favor lea el instructivo antes de comenzar el ensamble.
Remover todo el herraje de la caja y acomodar por medida.
Checar que todo el herraje y partes esten completos ANTES de comenzar el ensamble.
Pida ayuda a un amigo para ensamblar esta unidad.
Para evitar daños, ensamble esta unidad en una area libre, limpia y nivelada.
Espere que todos los pasos se terminen antes de apretar todos los tornillos completamente.
Asegurese que todos los tornillos esten bien apretados antes de utilizar al unidad.

Este producto se vende con un Juego Sujetador. Usted debe instalar este Juego Sujetador
entre su pared y la torre para prevenir accidentes o daños. Cuando se instala apropiadamente,
este puede protejer contra caida inesperadas de la torre debido a temblores, golpes o en caso
de subirse en ella. Este Juego sirve solo como un sujetador y no sustituye la supervición por
parte de un adulto. El uso de este tipo de sujetadores pueden prevenir, pero no eliminar la
posibilidad de que la unidad se caiga o se incline.
Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
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Serie # AVT-22E

Lista de Partes y Artículos de Ferretería
Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y
artículos de ferretería antes de iniciar el ensamble.

A- Marco izquierdo (1)

D- Repisa intermedia superior (1)

G- Repisa inferior (1)

J- Vidrio intermedio superior (1)

M- Vidrio inferior (1)

(2) Tornillo de 5/8” (4+1 extra)

B- Marco derecho (1)

C- Repisa superior (1)

E- Repisa intermedia (1)

F- Repisa intermedia inferior (1)

H- Poste (1)

K- Vidrio intermedio (1)

N- Guía para cable (2)

(3) Tornillo de 1” (18+1 extra)

I- Vidrio superior (1)

L- Vidrio intermedio inferior (1)

(1) Ventosa (20+1 extra)

(4) Tornillo de 1-1/4” (6+1 extra)

(5) Arandela presión (6) Arandela plana Llave Allen M4 Juego de restricción de movimiento (1)
(6+1 extra)
(6+1 extra)
(2)
(Dentro bolsa de plástico)
Herramienta requerida: Llave Allen (proveida) y desarmador estrella (no proveido).
Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing
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Serie # AVT-22E

Instrucciones de ensamble
C
D
E

4
5
6
C

F
G

H
UP
H

3

D/E
F/G

Tornillo de 1”
(8 usados en este paso)

③

H

Tornillo de 1-1/4”
(2 usados en este paso)

④

Arandela presión
(2 usados en este paso)

Arandela plana
(2 usados en este paso)

⑤

⑥

NOTA: Por favor no apriete completamente todos los tornillos, hasta que termine con el
ensamble de las partes, después asegure completamente todos los tornillos, ésto lo hará más
fácil durante el ensamble.
1. Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el herraje y partes requeridas.
2. Poner el poste (H) hacia abajo sobre una superficie lisa, como se muestra.
3. Alinear y fijar las repisas (C, D, E, F y G) al poste (H), como se muestra. Cerciorarse que los
soportes internos de las repisas apuntan hacia arriba despues del ensamble.

Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
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Serie # AVT-22E

Instrucciones de ensamble

C

4

C
D

5

6

A/B

E
B
F

A

G

H

A/B
Tornillo de 1”
(10 usados en este paso)

3

③

D/E/F/G

Tornillo de 1-1/4”
(4 usados en este paso)

④

Arandela presión
(4 usados en este paso)

Arandela plana
(4 usados en este paso)

⑤

⑥

4. Alinear y adjuntar el marco de la izquierda (A) a las repisas (C, D, E, F y G), tal como se
muestra. No apretar los tornillos.
5. Repita el mismo procedimiento para colocar el marco de la derecha (B) en el extremo opuesto.
6. Vuelva y apriete todos los tornillos. Pida ayuda a soportar la unidad en posición vertical.

Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing
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Serie # AVT-22E

Instrucciones de ensamble

N
H
2

Tornillo de 5/8”
(4 usados en este paso)

②
7. Fijar 2 guías para cable (N) a la parte posterior del poste (H) y apretar con la llave Allen
proveida.
8. Usted puede usar controles de cables para ayudar a mantener los cables de su centro de
entretenimiento y cables organizados.

Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
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Serie # AVT-22E

Instrucciones de ensamble

I/J/K/L/M

I

1
C

C/D/E/F/G
D
J
E
K

Ventosa
(20 usados en este paso)

①

F
L

M
G
9. Ponga ventosas (1) firmemente en las lengüetas de metal y dentro de las placas de esquina
en las repisas (C, D, E, F y G).
CONSEJO: Si una ventosa se resiste a la inserción, trate de presionar en el centro de la copa
con la llave Allen mientras gira hacia la derecha en el agujero.
10. Coloque los vidrios (I, J, K, L y M) en el lugar, partiendo por el vidrio inferior (M). Asegúrese
de que el vidrio está bien centrado y el lado negro del vidrio queda hacia abajo. Empuje cada
vidrio hasta el fondo en contra del poste.
NOTA: Si el vidrio está rayado se puede minimizar el daño mediante el uso de un marcador
NEGRO para el relleno en el área rayada por debajo.
Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
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Serie # AVT-22E

Instrucciones de ensamble

Herramienta requerida: Llave Allen (proveido), desarmador estrella, Mazo, Taladro, y broca de 3/8”.

11. Coloque la torre montada en la ubicación deseada contra una pared. Si es necesario, ajuste
los niveladores de piso pre-conectados en la parte inferior de las patas (A y B) para nivelar la
unidad.
12. A continuación, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el herraje
para restricción de movimiento para fijar al poste (H) y la pared.
NOTA: Los niños pequeños pueden ser gravemente heridos por los muebles de inflexión.
Debe instalar el juego de restricción de movimiento en la unidad para evitar que la unidad se
vuelque, provocando accidentes o daños. Las restricciones se ofrecen solamente como un
elemento de disuasión, no son un sustituto de la supervisión de un adulto. Las restricciones
de inflexión no son restricciones para terremoto. Si desea añadir la seguridad adicional de las
restricciones del terremoto, deben ser adquiridos e instalados por separado.
Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing
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Serie # AVT-22E

Mantenimiento y Cuidados
 Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
 Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en una area que no
sea visible para checar su funcionamiento.
 Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el terminado del mueble.
 Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el terminado.
 Siempre utilize protección para vasos cuando ponga sobre la unidad.
 Liquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
 Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una
reacción química en el terminado y dañarlo.
 Manchas o marcas de crayones serán difíciles de remover.
 En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional
para que le ayude.
 Checar tornillos periodicamente y apretar en caso necesario.

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble
Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de
humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la
madera se raje. Es recommendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el
terminado.
Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estás
recomendaciones y mantendra su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.
Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años.
Gracias por su compra!

GARANTÍA DE CALIDAD
Estamos seguros de que usted estará encantado con su compra Whalen Furniture.
Si este producto presenta defectos de fabricación ni de materiales o no en condiciones de uso
normal, que la repararemos o sustituiremos por hasta un (1) año desde la fecha de compra. Cada
producto Whalen Furniture está diseñado para satisfacer sus más altas expectativas. Le
garantizamos que usted verá inmediatamente el valor de los muebles finos.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos
que varían de un estado a otro (una provincia a otra).
Servicio al cliente: 1-866-942-5362
08:30 a.m. - 16:30 p.m., PST, de lunes a viernes

www.whalenstyle.com
Por favor llame por re-emplazo de parts o asistencia: 1-866-942-5362
Whalen Furniture Manufacturing
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SI REQUIERE ORDENAR PARTES, UTILIZAR POR FAVOR LA LISTA INFERIOR

*AVT-22E-11-MGS

*AVT-22E-10-MUGS

*AVT-22E-9-TG

*AVT-22E-8-S

*AVT-22E-7-BSF

*AVT-22E-6-MLSF

*AVT-22E-5-MSF

*AVT-22E-4-MUSF

*AVT-22E-3-TSF

*AVT-22E-2-RSF

*AVT-22E-1-LSF

Vidrio intermedio inferior
Vidrio inferior
Tapa de plástico de poste (40 x 60 mm)

Vidrio intermedio

Vidrio intermedio superior

Vidrio superior

Poste

Repisa inferior

Repisa intermedia inferior

Repisa intermedia

Repisa intermedia superior

Repisa superior

Marco derecho

Marco izquierdo

*AVT-22E-26-M4AW
*AVT
AVT-22E-27-TRHK
22E 27 TRHK
*AVT-22E-CH

*AVT-22E-25-FW

*AVT-22E-24-LW

*AVT-22E-23-1 1/4B

*AVT-22E-22-1B

*AVT-22E-21-5/8B

*AVT-22E-20-SC

*AVT-22E-19-OPG

*AVT-22E-18-FL

*AVT-22E-17-CW

*AVT-22E-16-SEC

*AVT-22E-15-REC

Llave Allen 4 mm
Juego de restricción de movimiento
Herraje completo

Arandela plana

Arandela presión

Tornillo de 1-1/4”

Tornillo de 5/8”

Tornillo de 5/8”

Ventosa

Ojal de plástico ovalado

Nivelador

Guía para cable

Tapa de plástico cuadrado (25 x 25 mm)

Tapa de plástico rectangular (50 x 25 mm)

Torre de Audio / Video (AVT-22E)

*AVT-22E-12-MLGS
AVT-22E-13-BGS
22E 13 BGS
*AVT
*AVT-22E-14-SEC

