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Figura 9.  Instalación del accionamiento de domo: modelos empotrados en techo

INSTALACIÓN DEL ACCIONAMIENTO DE DOMO (COLGANTE)

Figura 10.  Accionamiento de domo con ojal instalado en la parte posterior

1. Alinee los bordes del accionamiento de domo con el interior de la caja posterior.

2. Presione el accionamiento de domo dentro de las abrazaderas hasta que ambos lados se ubiquen en su lugar. Las abrazaderas mantienen 
provisoriamente el accionamiento de domo en su lugar.
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