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DESCRIPCIÓN

Mecanismo de accionamiento por pulsación 
10 AX embornamiento 1 click.

Máxima superficie de 
accionamiento.

La tecla sobresale muy poco del 
marco aportando una gran sensación 

de planitud.

Accionamiento por pulsación.

Teclas siempre en la misma posición.

Tecla horizontal que permite accionar 
siempre con la mano.

Embornado 1 click (sin pelar el cable)
Mucho más seguro y reduce un 50% 

el tiempo de instalación.

ESPECIFICACIONES

DIAGRAMA TÉCNICO 
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2. Embornar mecanismo.
Introducir el cable SIN 
PELAR en el borne 
correspondiente y apretar 
hasta escuchar click.

1.1. Abrir la cubierta protectora, 
dejarla colgando y atornillar 
a pared con los tornillos del 
cajetín.

1.2. Nivelar si es necesario 
apoyando el nivel en la 
parte superior del bastidor.

Paso previo:
Extraer la tira de cartón protectora.

3. Clipar mecanismo a bastidor.
Importante: En posición 
horizontal y en la parte inferior.

Tapar con la cubierta 
protectora si las teclas 
y marco se montan a 
posteriori (ejemplo: 
pintar). Sino, extraer la 
cubierta.

Tapar con la cubierta 
protectora si las teclas 
y marco se montan a 
posteriori (ejemplo: 
pintar). Sino, extraer la 
cubierta.

Clips sin retorno. 
Desclipar uno a uno y 
posterior extracción.

3. Clipar mecanismo a bastidor.
Montar simétrico.

4. Montar tecla a bastidor.
La tecla siempre se tiene que montar con la 
raya a la parte inferior y la pre-tecla con el 
marcaje TOP. 

4. Montar tecla a bastidor.
La tecla siempre se tiene que montar con 
la raya a la parte inferior y la pre-tecla con 
el marcaje TOP. 

5. Clipar marco a 
bastidor.

5. Clipar marco a 
bastidor.

INSTALACIÓN

· En formato mínimo

· Fijar el bastidor a la pared · Embornar

· En formato matricial

· Desmontar mecanismo

click

click

click
TOP

TOP


