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TouchMix™-30 Pro
Kit de montaje en bastidor
Guía de inicio rápido
TouchMix-30 Pro Rack Kit
El kit de montaje en bastidor TouchMix-30 Pro está diseñado para permitir
la instalación de un mezclador TouchMix-30 Pro en un bastidor convencional
de 19 pulgadas para mezclador.

Contenido de la caja
Nombre de la pieza

1

Cant.

Soportes para montaje en bastidor

2

Tornillos de cabeza plana (M 5 (métrica 5) de 25 mm)

6
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Consulte las figuras 1 y 2
1. Utilice un destornillador de punta de estrella para desenroscar los tres tornillos
de cabeza redonda (1) de cada lado del mezclador según se indica.
2. Haga coincidir los pasadores de montaje del soporte (2) con los agujeros de los
tornillos del mezclador y, después, deslice los pasadores al interior de dichos agujeros.
3. Utilice un destornillador de punta de estrella para colocar un tornillos M 5 de
25 mm de cabeza plana (3) a través de cada pasador en ambos soportes de
montaje y atornillado al mezclador.
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4. Apriete los tornillos. No los apriete excesivamente.
5. Coloque el mezclador sobre el bastidor correspondiente utilizando los tres orificios de cada soporte de
montaje y los tornillos correspondientes para el bastidor del mezclador.
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