Puerta con microchip
Instalación del adaptador
PAC54-16246

Instrucciones de uso

100
Serie
Instalación – Puertas de madera, PVC o uPVC
Antes de empezar, compruebe si su puerta
tiene núcleo de metal. Si encuentra metal
interior o una placa metálica, consulte la
sección Instalación - Puertas de núcleo
metálico de esta guía.

Fig. C

Instalación – Puertas metálicas y con núcleo
de metal

Fig. D

(X)

1. Acople la plantilla de corte suministrada
(X)
a la parte exterior de la puerta en la
posición correcta, de modo que esté con
la orientación superior adecuada y nivelada (Fig C).
2. Perfore en la puerta los cuatro orificios con una broca de un diámetro de 12
mm, tal como está marcado en la plantilla para el corte. Asegúrese de que la
broca permanece recta y nivelada.
3. Utilice una plantilla o una sierra para cerraduras para cortar a lo largo de la
línea de puntos, como se indica en la plantilla de corte. (Fig. D).
4. Coloque temporalmente ambos marcos dentro del corte.
Nivele la puerta hasta que esté en la posición adecuada. Fig. E
En el exterior, marque con un lápiz los orificios de los
tornillos sobre el marco exterior (Fig. E). Retire la puerta
para gatos y perfore los orificios de los tornillos con una
broca de 6 mm (Fig. F).
5. Limpie la zona de polvo, suciedad o restos.
Fig. F
6. Coloque el marco interior (con el túnel acoplado) en el
orificio desde el interior. Alinee el marco exterior al
exterior de la puerta. Con esta puerta para gatos, se
suministran tres (3) longitudes distintas de tornillos. Elija la
longitud más adecuada. Con un destornillador manual,
atornille el marco exterior al marco interior mediante los
agujeros en su puerta.

7.

Importante: No corte el túnel. Hay componentes
importantes en el túnel y cualquier alteración en él afectará Fig. G
a su funcionalidad.
Al completar la instalación de la puerta para gatos,
coloque dos tapones ciegos sobre los tornillos en el marco
exterior. Ya puede utilizar la puerta para gatos (Fig. G).
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Para la instalación de la puerta para gatos en una puerta de metal o en una
puerta con un núcleo metálico pueden ser necesarias ciertas modificaciones. La
presencia de metal puede interferir con el rendimiento de la puerta para gatos,
así como reducir el alcance de lectura del microchip. Si experimenta un mal
funcionamiento de la puerta, puede ser necesario adquirir e instalar un Adaptador
de instalación, y seguir las instrucciones en la sección de esta guía Instalación Ventanas o puertas de cristal.

Instalación – Puertas de cristal, ventanas o
paredes
La puerta para gatos con microchip PetSafe® también está diseñada para instalar
en cristal y es necesario para esto un agujero circular de 212 mm y un adaptador
de instalación (vendido por separado). Es necesario que su cristalero corte
un agujero circular de 212 mm según la plantilla para el corte. Una vez que el
cristalero ha hecho el agujero en su puerta de cristal o en su ventana, siga las
instrucciones a continuación para la instalación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deslice una placa del adaptador sobre el túnel en el lado interior del marco
de la puerta para gatos.
Desde el interior de la casa, instale la puerta para gatos en la abertura.
Desde el exterior de la casa, deslice el segundo adaptador sobre el túnel de
la puerta para gatos.
Instale el marco exterior de la puerta para gatos sobre el túnel acoplado.
Utilizando los tornillos de la longitud apropiada, conecte los marcos interior y
exterior de la puerta para gatos.
Introduzca los taponadores (incluidos).

El trabajo en cristal es una tarea especializada y debe
realizarla un cristalero profesional. No es posible practicar agujeros en vidrio
templado ni en doble acristalamiento, excepto en el momento de fabricación.
Consulte a un cristalero.
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