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Instrucciones resumidas – Por favor consulte las instrucciones de ensamblaje y montaje completas 

1 Medida del perfil de conmutación ExpertLine

2 Montaje de las piezas terminales de contacto
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Longitud total del perfil de seguridad acabado = L total 

L Perfil de conmutación  = L Total  -24 mm

3 Prueba intermedia/Medición de resistencia

El agente sellador tiene gran fuerza adhesiva, las partículas de polvo y 
suciedad se pegan inmediatamente en caso de contacto. Por lo tanto, 
después de desembalar y retirar la cubierta protectora de una pieza final 
de contacto, se debe trabajar con especial cuidado y limpieza hasta que 
quede completamente insertada.

Sostener el brazo del perfil en un ángulo agudo y tener en cuenta la 
alineación axial al ejercer la presión.

Conectar el conector resistivo y el cable, activar el emisor de señales  
en varios puntos.

El agente sellador debe sobresalir por todo el 
perímetro de la superficie de cierre.
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6 Contacto

4 Montaje del perfil de conmutación en el perfil de soporte

Encajar el primer lado del perfil de conmutación al ras en ambos extremos del perfil de soporte y 
presionarlo uniformemente en el perfil de soporte hacia el centro.

Poner del revés la parte superior de la tapa 
final.

Preparar la tapas final inferior: 
Retirar el botón de drenaje.

Colocar el orificio sobre el mecanismo de 
sujeción de la pieza final de contacto.
Comprobar la posición desde fuera.

Poner del revés la tapa final y
colocar la tapa final de forma adecuada.

Presionar el clip de 
fijación hasta que haga 
tope.

Los mecanismos de sujeción de goma 
deben encajar por completo en el perfil 
de aluminio. 
Consejo: Usar la ayuda de la inserción 
del carril.

Posición final correcta.

5 Montaje de las tapas finales


