The Quiet Guardian (El Guardián Silencioso)
Pasos de Instalación

1. Confirme que tiene las siguientes herramientas disponibles antes de iniciar la instalación.
● Taladro
● Soporte de broca del destornillador de 1/4" (recomendado)
● Puñetazo central (y martillo si es necesario) (opcional)
2. Desempaquete “The Quiet Guardian”(El Guardián Silencioso) de su embalaje y confirme que todos los
materiales están presentes.

Captura (cantidad 1)

Base de barra de pestillo y pestillo premontada (cantidad
1)

1 1/4" x #10 tornillos de cabeza plana (cantidad 4)

1" x #10 tornillos de cabeza plana (cantidad 3)

#2 Phillips Bit (cantidad 1)

Broca de 9/64" (cantidad 1)

Plantilla de instalación (cantidad 1)
3. Si actualmente hay instalada una barra de oscilación, una cerradura o una cadena de puertas, retírela.
4. Localice la altura deseada en el lado de la cerradura de la puerta para su instalación, que es fuerte, evita
interferencias con los agujeros existentes y cumple con las normas locales de accesibilidad.
5. Con la puerta cerrada, aplique la plantilla de instalación (G) a la puerta. Comenzando con el lado de la puerta,
alineando como se indica en la plantilla con el borde de la puerta, luego terminando con el lado del atasco de la
puerta.

6. Taladre los siete agujeros a la profundidad indicada en la plantilla utilizando la broca (F) proporcionada.
7. Quite la plantilla de instalación (G).
8. Usando la broca de tornillo Phillips (E) de #2 suministrada, monte la captura (A) en la puerta utilizando los 1
tornillos de 1/4" (C) y la base del pestillo (B) en el atasco de la puerta utilizando los tornillos de 1" (D).

Consejos Profesionales
a. La plantilla de instalación (G) se suministra con un adhesivo de baja adherencia para que pueda ser fácilmente
reposicionado y eliminado con un riesgo mínimo de dañar la puerta y el atasco de la puerta. El uso de la plantilla
de instalación (G) proporcionada ayudará a garantizar la alineación vertical adecuada y el espaciado horizontal
de la base de captura (A) y de pestillo (B).
b. Para garantizar una instalación óptima en puertas que no están al ras con el atasco de la puerta o tienen grandes
huecos, coloque la base del pestillo (B) y la captura (A) en la plantilla, alineándola con los orificios de montaje, y
confirme que la barra oscilante (B) se abrirá y cerrará sobre la captura (A) sin interferencias antes de perforar los
agujeros. Si es necesario, ajuste ligeramente el pestillo (B) o la captura (A) a la izquierda o a la derecha para
eliminar cualquier interferencia. La plantilla de instalación (G) se puede separar en dos mitades a lo largo de la
línea del borde de la puerta para ayudar en la colocación en puertas desfasadas.
c. Marcar los siete orificios de montaje con un punzón central antes de taladrar ayudará a garantizar que cada
agujero no "camine" al taladrar.
d. La base del pestillo y la barra oscilante (B) se pueden desmontar e invertir utilizando una llave allen de 2,5 mm si
hay interferencias inevitables con los orificios existentes en el atasco de la puerta. Después de invertir,
asegúrese de que los dos tornillos de hombro estén apretados para que no se aflojen con el uso. Se puede
utilizar una gota de bloqueo de rosca en las roscas del tornillo del hombro para ayudar a las roscas de
aflojamiento.

