
Instrucciones de instalación

Stahls’ Caddie para estampadora de mostrador  
con una o más patentes y/o patentes pendientes.

Disponible para los siguientes modelos de estampadora:

• Hotronix® Clam de apertura automática - 11"x15", 16"x16", 16"x20"
 (28cm x 38cm, 40cm x 40cm, 40cm x 50cm)
• Hotronix® Hover Estampadora™ - 16"x20"
 (40cm x 50cm)
• The MAXX™ Estampadora - 11"x15", 15"x15", 16"x20"
 (28cm x 38cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm)



Perno 1/4-20 x ¾″

Tuerca de 1/4-20

Instrucciones de instalación

Manija de apertura

Se requiere de dos personas para instalar adecuadamente el Caddie™ para la  
estampadora de mostrador. Asegúrese de cargar la estampadora adecuadamente para 
no lastimarse a la hora de colocarla sobre el pedestal.

Si la estampadora está operando, apáguela y permita que se enfrie completamente 
antes de armarla. 

Para evitar cualquier peligro, desconecte la estampadora del enchufe y coloque el 
cordón a un lado para evitar que alguien se tropiece. (Nunca jale el cable para  
desconectar, mejor desconecte la clavija del enchufe)

Antes de colocar la estampadora en el pedestal, asegúrese de que la estampadora  
esté cerrada y asegurada. Use la manija para levantar la estampadora, jale la plancha 
superior hacia abajo y asegúrela completamente.

Por su seguridad, por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente.
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•

•

•

Herramientas que se requieren: 
Llave de tubo de 7/16 y llave de caja de apertura y cierre de 7/16

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Con la ayuda de otra persona, cargue la estampadora uno del frente y otro  
de atrás y colóquenla sobre el pedestal. Alinien las patas de su estampadora 
con los cuatro orificios localizados en la parte de arriba del Caddie. 

Use una llave de tubo de 7/16, conecte la estampadora con los dos pernos 
¼-20 x ¾” y tuercas incluidos. Sostenga la estampadora hasta que los pernos 
hayan sido asegurados en su lugar.

Conecte el cordón detrás de la estampadora al enchufe. Está listo para  
estampar.


