V-Squared™ Instrucciones de montaje de la perrera

www.v2kennel.com
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Instructions in English visit our
website.

INCLUIDO:

1 cada

1 cada

Télécharger les instructions en
français sur notre site web.

Sistema del conectador
del panel de la puerta
PN 10221

panel de
puerta de

2 cada (6 paneles, solo)
Alambre de 180° Conector Grupo
Conjunto
PN 10217

3 cada

3 cada (5 en
las perreras
de 6 paños)

Sistema del conectador
del panel del alambre
PN 10210

paneles lisos

(Punta 1 - Lea todas las instrucciones primero!)
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Diseñe su perrera con la "V" en forma de curva hacia abajo.
Tenga cuidado de no rayar la superficie de revestimiento en
polvo. Decida si desea que la puerta de la izquierda o la
derecha
Comience con el panel de la puerta y atornille los soportes de
10221 en los bloques de rosca soldada en el marco de la puerta
. Los pernos verticales se orientan fuera de la perrera. El
soporte en cada juego con el perno y el espaciador extendida
debe ser colocado en la parte inferior . Nota de hardware está
premontada pero si usted ha invertido la puerta que usted
tendrá que quitar el perno central y mover el panel lateral del
cableado de conexión del soporte por debajo del marco de la
puerta lateral en la parte superior y por encima de ella en la
parte inferior. Vuelva a instalar el perno central con el separador
debajo de la conexión si desea que la perrera levantados de la
acera (Punta - más fáciles de limpiar el pavimento) o por
encima de la conexión si desea que la perrera a ras de la tierra
(Punta- para disuadir a cavar en césped).
Coloque el panel de la puerta y abrir la puerta para ayudar a
sostener el panel de la puerta en posición vertical . Conecte la
parte superior del panel lateral por primera vez al panel de la
puerta quitando el tornillo horizontal, colocar el soporte en forma
de U dentro de la perrera y el lado plano exterior como se
muestra. Apriete los pernos. Repita en la parte inferior (3a).
(Para 6 perreras panel pase al párrafo 5 a continuación,
volver a # 4).
Uso de los conectores del panel plano de esquina (PN 10210)
conectan los paneles restantes juntas de trabajo alrededor de la
jaula hasta que regrese a la parte del cable del panel de la
puerta. (Punta - para invertir la posición del espaciador
simplemente gire el soporte sobre en lugar de quitar el perno
central.) (4a) tire de los paneles en estrecha colaboración y el
nivel de apriete (4b) de los pernos en cada uno de los
conectores.
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(Punta – girar un panel ligeramente a medida que inserte los cables en el
soporte para proporcionar más de liquidación. Una vez insertado totalmente
girar de nuevo a180°)
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Questions: visit our website www.v2kennel.com
714-369-8033 8am-5pm M-F Pacific Time

5. 6 perrera único panel - Instale un soporte de 180 ° 10217 conector entre los marcos horizontales
la parte superior e inferior de los paneles de ser asociados a una línea recta. El soporte debe ser
inclinada y girada nivel como usted trae los paneles entre sí , totalmente de insertar el alambre en
posición vertical en las ranuras de la abrazadera . (5a) Alinear los cables horizontal e introduzca el
soporte de U con los pernos desde el lado opuesto atrayendo a los alambres verticales y tirantes , a
continuación, apriete los pernos.
6. Ajustar los clips de la 10210 y 10217 de hardware, cerca del centro de cada cable al cable de
conexión para eliminar cualquier flexión. 10210 con 2 clips de tamaño - utilice la (s ) que
proporciona el ajuste más seguro.
7. Enganche el gancho del hardware 10221 entre el centro del marco
3
de la puerta de RF y el panel de cables adyacentes.
2
8. Gire el pestillo pestaña abierta e instalar la tapa cierre del conjunto
de 10221 la ficha de montaje superior de la puerta utilizando el
1
mecanismo de enganche pequeños nel perno y la tuerca de la tapa.
Operar el pestillo por:
(1) Hacer el tenedor hacia arriba (2), hacer retroceder (3) girar la rueda
Punta - los cables verticales pesado hacer un gran marco para cortar un agujero en la
espalda o el panel lateral de la jaula, si está considerando colocar un perro de la casa
fuera de la perrera. (Dependiendo del estilo de la perrera puede que quiera tener el
panel de "V" señala en los marcos de este panel.) Esto le da a su perro más espacio y
también elimina la posibilidad de utilizar la caseta para subir en la parte superior de la
jaula. Vi cortar los cables de modo que son planas (no se cortó) teniendo cuidado de
no romper las soldaduras. Asegúrese de retocar los extremos cortados para evitar la
oxidación. Le recomendamos que sujetan los cables de criadero en la casa del perro y
asegurarse de que hay poco espacio entre la puerta de la caseta de perro y el panel
de alambre.

IMPORTANT NOTICE: Not all pets can be trained for containment. Larsen Innovations LLC CANNOT guarantee that the kennel will contain a pet in all cases. If for any reason you believe that
your pet could pose a danger to himself or others if it were able to breach the kennel you should not rely exclusively on the kennel for containment. In ALL cases pets should be monitored when first
introduced to the kennel. Larsen Innovations LLC shall NOT be liable for any property damage, economic loss or consequential damages sustained as a result of any animal breaching the system. If
you are unsure whether this is appropriate for your pet please consult your veterinarian or certified trainer.
AVISO IMPORTANTE: No todos los animales domésticos pueden ser entrenados para la contención. Larsen Innovations LLC NO PUEDE garantizar que la perrera contendrá un animal
doméstico en todos los casos. Si por cualquier razón usted cree que su animal doméstico podría llegar a ser peligroso a si mismo u otros si pudiera escaparse de la perrera usted no debe confiar
exclusivamente en la perrera para la contención. En TODOS LOS casos el animal doméstico debe ser supervisado cuando primero está introducido a la perrera. Larsen Innovations LLC no será
obligado para ningunos daños materiales, pérdida económica o daños consecuente sostenidos como resultado de ningún animal que se escapa del sistema. Si usted no está seguro si esto es
apropiado para su animal doméstico por favor consulte a su veterinario o amaestrador certificado.
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