
Manual de usuario

Características:

- Distancia entre los dos asientos: 500mm - 660mm.
- Válido para tablet de 9” a 11”.
- Con blorqueo de posición.

Instrucciones de uso: 

- Ajustar los dos asientos delanteros a la misma altura. Seguidamen-
te colocar los reposacabezas al mismo nivel. Cuando este seguro
de que hay el suficiente espacio como para colocar el soporte, 
entonces puede montarlo.
- Levante la palanca de bloqueo de los dos extremos de la barra
de sujeción. Alargue la barra de sujeción hasta que coincida con 
la distancia que tenga entre los dos asientos y coloque los ganchos
en las barras de los reposacabezas. A continuación, ya puede cerrar
los bloqueos de los extremos de la barra de sujeción. De esta
manera la barra de sujeción ha quedado completamente posicionada
y segura de cualquier tipo de movimiento.
- Una vez colocada la barra de sujeción, es hora de colocar el adap-
tador para colocar su tablet. Encaje el adaptador sobre los cuatro
puntos del adaptador de la barra, empuje hacia arriba el adaptador
de la tablet para que la barra y el adaptador, queden correctamente
fijados.
- Asegurese de que ambas partes, han quedado completamente
sujetas, de tal forma que ninguna de las piezas se separe de la otra.
- A continuación, puede colocar su tablet en el adaptador, estirando
de los laterales del adaptador, si fuera necesario, para poder 
encajar la tablet correctamente.
- Ya puede disfrutar de sus contenidos, si fuera necesario, puede
girar el adaptador del soporte, de tal forma que deje ajustado el 
ángulo de visión más favorable para usted.
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