
SOPORTE DEL ARMAZÓN
DESCRIPCIÓN CANT.

CONJUNTO DEL ARMAZÓN
PANEL AMBIENTAL (POSTERIOR, FRONTAL)
REJILLA TRASERA DE ALUMINIO DE LAMAS
SOPORTE
TORNILLO DE ARANDELA

REJILLA
TRASERA DE LAMAS

TORNILLO DE ARANDELA

TAMAÑO DEL ARMAZÓN

ABERTURA EN 
     LA PARED

ABERTURA DE 
16 25/32” EN LA 
MAMPOSTERÍA O 
EN EL MARCO

RECEPTÁCULO ELÉCTRICO 
DE LA PARED

ABERTURA EN LA PARED

(SE ADQUIERE POR SEPARADO)
DINTEL

INTERIOR EXTERIOR

ARMAZÓN

mínimo
mínimo

(ARMAGASA DE CONSTRUCCIÓN)
INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN EN
HORMIGÓN PREMOLDEADO O EN 
UNA PARED DE MAMPOSTERÍA

INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN

INSTALACIÓN DEL APARATO

Quite el viejo aparato de aire acondicionado del armazón 
instalado en la pared y a continuación quite dicho armazón.
Prepare e instale el nuevo armazón en la abertura de 
la pared.
El armazón debe ajustarse y sujetarse correctamente a la pared 
antes de instalar el nuevo aparato de aire acondicionado.
Guarde las cubiertas para utilizarlas más adelante para 
proteger el aparato de la lluvia y el viento.
El receptáculo debe instalarse a una distancia comprendida entre 
20" del lado izquierdo o 45" del derecho de la abertura de la pared.
Para evitar la deformación del plástico de la parte frontal del 
aparato, instale el armazón a una distancia mínima de 4" de 
cualquier fuente de calor  (p. ej. zócalos radiantes, radiadores, etc.).
Una vez instalado el armazón, aplique masilla 
alrededor de toda la abertura de la pared y en 
el armazón, siempre que sea necesario. Utilice 
una masilla de buena calidad para sellar todas 
las grietas y evitar así la filtración de agua y aire.
No quite ni la cubierta frontal ni la posterior hasta que 
se haya secado la obra y el marco de la ventana esté 
correctamente colocado. Esto evitará que se tuerzan 
las actividades a realizar durante la construcción 
posterior. Conserve la rejilla trasera y los tornillos de 
arandela en un lugar seguro hasta que haya instalado 
el aparato de aire acondicionado.
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Armazón TTW con rejilla de lamas: AXSVA4
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