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Conjunto de cubierta 
rectangular AMD-1000 
Guía de instalación 

  

0352-0508-01 

El conjunto de cubierta rectangular permite 
convertir un desprendedor AMD-1000 con nido de 
etiquetas curvo en uno rectangular. 
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Antes de empezar 
Para cambiar el nido de etiquetas, debe 
desinstalar y desmontar el desprendedor. Después 
de cambiar la cubierta, debe volver a montar y e 
instalar el desprendedor. 

Equipo necesario 

 Destornillador Phillips (estrella) 

 Cable de sierra o una espátula para 
desprendedores que se hayan instalado con la 
almohadilla adhesiva. 

Piezas 

Conjunto de cubierta rectangular 0352-0508-01: 

Pieza Cant. Referencia 

Cubierta de desprendedor, 
normal 

1 0505-0204-01 

Tornillos, M3x10, PHP 2 5813-2061-111 

Almohadilla impregnada de 
alcohol 

2 1600-0033 

Almohadilla adhesiva 1 0505-0217-01 

Guía de instalación 1 8200-0124-03 

 

Desinstalación y desmontaje 
del desprendedor 
Los pasos iniciales del proceso varían según se 
haya instalado el desprendedor. Hay tres 
posibilidades de instalación: almohadilla adhesiva, 
atornillado al mostrador o empotrado en el 
mostrador. 
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Almohadilla adhesiva 

1. Utilice el cable de sierra o una espátula para 
extraer el desprendedor del mostrador. Procure 
no dañar la superficie del mostrador. 

2. Retire el exceso de adhesivo de la parte inferior 
del desprendedor y de la superficie del 
mostrador. Trate de desprender el adhesivo 
lateralmente. 

 Elimine todo resto de adhesivo de ambas 
superficies usando una de las almohadillas de 
alcohol. 

3. Retire el tornillo de la base del desprendedor y 
guárdelo para volver a montarlo. 

  

4. Extraiga el conjunto del desprendedor fuera de 
la base. Guarde la base para su montaje. 

  

Ahora puede reemplazar la cubierta. 

Atornillado al mostrador 

1. Retire el tornillo y la arandela de debajo del 
mostrador y guárdelos para volver a montarlos. 

  

2. Extraiga el conjunto del desprendedor fuera de 
la base. Guarde la base para su montaje. 

  

Ahora puede reemplazar la cubierta. 
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Empotrado en el mostrador 

1. Retire el tornillo, tuerca de bloqueo, arandela 
pequeña y abrazadera de debajo del mostrador 
y guárdelos para volver a montarlos. 

  

2. Retire el conjunto del desprendedor del orificio 
del mostrador. 

  

Ahora puede reemplazar la cubierta. 

Sustitución de la cubierta 
1. Gire el conjunto del desprendedor y quite los 

dos tornillos que sujetan la cubierta al conjunto. 
Deseche los tornillos. 

 Procure no arrancar los tornillos. 

  

 PRECAUCIÓN: No separe el conjunto 
del desprendedor de la cubierta hasta no 
finalizar el siguiente paso. Las piezas del 
conjunto se mantienen en su posición 
por efecto de la gravedad y, por tanto,se 
pueden caer y desmontar. 

2. Sin separar el conjunto del desprendedor de la 
cubierta, gire la unidad. A continuación, levante 
con cuidado la cubierta del nido de etiquetas 
curvo. 

  

Conjunto del 
desprendedor 

Cubierta 
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3. Deslice la cubierta del nido de etiquetas 
rectangular en el conjunto del desprendedor. 

  

 Nota: Si el conjunto del desprendedor se 
desmonta, coloque la tuerca en la abertura de 
la parte inferior, a continuación, deslice el imán 
en su posición desde un lado. 

  

4. Sin separar el conjunto del desprendedor de la 
cubierta, gire la unidad y fíjela con los dos 
tornillos (M3x10) incluidos. 

  

Ahora puede volver a instalar el desprendedor. 

Montaje y reinstalación del 
desprendedor 

Almohadilla adhesiva 

1. Deslice el conjunto del desprendedor en la base 
y fíjelo con el tornillo que ha guardado. 

  

2. Utilice la almohadilla impregnada de alcohol 
para limpiar la base del desprendedor y el 
mostrador donde se instalará. 

  

3. Quite el protector de una cara de la almohadilla 
adhesiva y fíjela a la base del desprendedor. 

  

4. Retire el protector de la otra cara de la 
almohadilla.  

  

Limpiar con la almohadilla 
impregnada de alcohol 
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5. Coloque el desprendedor en el lugar que desee 
y presione firmemente alrededor de la 
superficie superior para asegurarlo. 

  

6. Pruebe el desprendedor quitando una etiqueta.  

Atornillado al mostrador 

1. Deslice el conjunto del desprendedor en la 
base. 

  

2. Coloque el conjunto del desprendedor en el 
orificio del mostrador. Inserte el tornillo con la 
arandela grande en el desprendedor por debajo 
del mostrador. Apriete el tornillo para fijar el 
desprendedor. 

  

3. Pruebe el desprendedor quitando una etiqueta. 

Arandela grande 

Tornillo 
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Empotrado en el mostrador 

1. Coloque el conjunto del desprendedor en el 
orificio del mostrador. 

  

2. Inserte el tornillo con la tuerca de bloqueo, la 
arandela pequeña y la abrazadera en el 
desprendedor por debajo del mostrador (como 
se muestra a continuación). Apriete el tornillo 
para fijar el desprendedor. 

  

3. Pruebe el desprendedor quitando una etiqueta. 

 

Especificaciones 

Ambientales 

Temperatura de funcionamiento: ...................... 0 a 40 °C 

Humedad relativa: ............. de 0 a 90% sin condensación 

Mecánicas 

Diámetro .................................................................. 8 cm 

Altura ..................................................................... 4,3 cm 

 

Declaraciones 
DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE 
GARANTÍA: Sensormatic Electronics, LLC no hace 
ninguna declaración o garantía con respecto al 
contenido de este documento y rechaza 
específicamente cualquier garantía implícita de 
comercialización o adecuación a cualquier propósito en 
particular. Además, Sensormatic Electronics, LLC se 
reserva el derecho de enmendar esta publicación y 
hacer cambios periódicamente en el contenido de este 
documento sin que exista obligación por parte de 
Sensormatic Electronics, LLC de notificar a ninguna 
persona de dicha enmienda o cambios. 

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS LIMITADOS: Para las 
unidades del Departamento de Defensa, toda la 
documentación y los manuales se desarrollaron gracias 
a inversiones privadas y ninguna parte de aquellos se 
desarrolló usando fondos públicos. Las restricciones que 
rigen el uso y la divulgación de datos técnicos marcados 
con esta leyenda se establecen en la definición de 
"derechos limitados" en el párrafo (a) (15) de la cláusula 
de DFARS 252.227.7013. Inédito - derechos reservados 
en virtud de las Leyes de Propiedad Intelectual de los 
Estados Unidos. 

NOTIFICACIÓN DE MARCA COMERCIAL: 
Sensormatic es una marca registrada de Sensormatic 
Electronics, LLC. Otros nombres de productos que se 
mencionan en este documento pueden ser marcas 
comerciales o marcas registradas de Sensormatic u 
otras empresas. 

No se puede reproducir ninguna parte de esta guía de 
ninguna forma sin permiso por escrito de Sensormatic 
Electronics, LLC. 

 

Abrazadera 

Arandela pequeña 

Tuerca de bloqueo 

Tornillo 
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