PRECAUCIÓN:

Antes de que te enfríes…
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Lee las instrucciones adjuntas para asegurar que la
instalación del Soporte de A/C TopShelf sea segura y
apropiada

Asegúrese que el ancho de la ventana no sea menos de 24
pulgadas o de más de 38 pulgadas
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
(Para una ventana de guillotina doble
unicamente. De 24 " 38" de ancho.)

Instale el Soporte de A/C TopShelf desde el interior del
ediﬁcio
No es para usar en buhardillas. Asegúrese que haya al
menos 10 pulgadas de espacio libre de obstrucciones
debajo de la ventana
No se apoye totalmente fuera de la ventana

No sobrecargue el Soporte de A/C TopShelf con un peso
mayor a su máxima capacidad de 200 libras
Puede haber ocasiones en las que objetos tales como
estructuras de toldos, señalización, iluminación y
albañilería debajo de una ventana puedan obstruir e
impedir la instalación correcta del Soporte de A/C
TopShelf

El Soporte de A/C TopShelf no reduce, elimina, o mitiga
las exigencias de montaje e instalación requeridas por
compañías fabricantes de aire acondicionado
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No requiere perforaciones
ni uso de herramientas
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3 SENCILLOS PASOS

SHELF

Paso 1

A / C C O R P O R AT I O N

Coloque el soporte al revés.
Conecte las patas: Deslice e inserte las patas en el
riel de soporte mientras presiona AMBOS botones
de resorte. Libere el botón de manera que quede
ajustado ya sea en un agujero interior o exterior del
riel. Repita con la segunda pierna. Se recomienda
inicialmente colocar el botón de resorte en el
tercer agujero. (Ver ilustración)

Botón de resorte
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POWER

Auto
High
Med
Low

72

Cool
Energy Saver
Fan Only

Nota: El botón de resorte se ajustara ya sea en un
agujero interior o exterior del riel (no ambos). Al
ajustar las patas, los botones encajaran de manera
alternada en un agujero a la vez.
Nota: Se recomienda
inicialmente colocar el
botón de resorte en el
tercer agujero.

Alilla izquierda

Paso 2

Prepare las alillas “Sill Stop Wings”:
Deslice e inserte las alillas (izquierda y derecha)
en el soporte como se muestra en el diagrama.

Paso 3

Alilla derecha

El Soporte de A/C TopShelf esta garantizado a permanecer libre de defectos de material y mano de obra bajo uso
normal por dos (2) años desde la fecha de compra (Por favor guarde la prueba de compra original). TopShelf A/C
Corp. se reserva el derecho opcional de reparar o remplazar con el mismo o equivalente producto. TopShelf A/C
Corp. no se hace responsable por cualquier pérdida, costo, inconveniencia, o daño que pueda resultar de una
instalación inadecuada, mal uso, abuso, alteración, accidente, o uso o inhabilidad para utilizar el Soporte A/C
TopShelf. TopShelf A/C Corp. asegura no excedir el precio del Soporte A/C TopShelf. Ninguna otra garantía existe
de manera expresa o implícita. Para servicios de garantía o para información acerca del remplazo de partes por
favor contacte a servicio al cliente al número 18665030277.

Coloque en la ventana: Recargue el Soporte
de A/C TopShelf en la parte inferior de la ventana.

Ajuste cada alilla lateral hacia afuera
hasta que las lengüetas de acero estén
aseguradas contra el frente de el
MARCO EXTERIOR DE LA VENTANA
(Ver ilustración)*
*ESTO ES NECESARIO PARA SOPORTAR
EL A/C ADECUADAMENTE.

Asegure cada perno de seguridad
en el agujero más cercano.

Coloque la Unidad de A/C en el Soporte:
Instale su A/C según las instrucciones del
fabricante y según las leyes locales y del
estado. Acomode la ventana sobre el A/C de
manera que no pueda abrirse.
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Garantía Limitada
Soporte de A/C TopShelf

Los pernos de seguridad se jalan para ajustar las
alillas, y entran en los agujeros para asegurarlas.

PA R A A S E G U R A R U N D R E N A J E
ADECUADO, EL SOPORTE DE A/C
TOPSHELF DEBE INSTALARSE CON UNA
L E V E I N C L I N A C I Ó N D E
APROXIMADAMENTE 1/4”1/2” HACIA EL
EXTERIOR. ASEGURESE QUE LOS PIES
ESTEN DESCANSANDO EN UNA
SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE.
Esto se hace presionando ambos botones de
resorte y deslizando la pierna hasta que quede
asegurada ﬁrmemente contra la superﬁcie
exterior. Asegúrese que los botones de
resorte queden asentados en su respectivo
agujero.
* Requiere espacio libre de obstrucciones a
10 pulgadas debajo de la ventana

TOPSHELF A/C CORP.
445 Broad Hollow Road, Suite 25
Melville, NY 11747
www.topshelfac.com

LEVE INCLINACIÓN

PIES SOBRE
SUPERFICIE
PLANA
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