
1.
Familiaricese con los 4 lados de la tabla. El lado A se conecta 
con el lado B. El lado C se conecta y se laquea con el lado D.

2.
Trabajando de izquierda a derecha. Acueste la tabla hacia la 
pared más larga con el lado A y C contra la pared. Utilice 
espaciadores para dejar un espacio de ¼” entre la pared y las 
tablas.

3.
Alinee el lado C junto al lado D de la primera tabla. Deje caer 
el lado C con el lado D y presione ligeramente para unir las dos 
tablas. Usted deberá oír las tablas conectándose. Repite este 
proceso hasta terminar la primera fila. 

4.
Para empezar una fila nueva, corte la tabla asegurándose 
de dejar un espacio mínimo de 6” entre el lado C y D de la 
primera fila y el lado C y D de la siguiente fila.

5.
Alinee el lado A de la nueva tabla con el lado B de la fila 
enfrente. Inserte el lado A con el lado B a 45 grados y acueste.

6.
Para continuar con la fila inserte el lado A de la siguiente fila con 
el lado B a un ángulo de 45 grados. Desliza la tabla hasta alinear 
con el lado D de la tabla anterior y deje caer ligeramente. 

7.
Presione con su dedo pulgar en ambos lados del lado C. 
Mantenga presión hasta oír las tablas conectándose. 

8.
Con un martillo de goma golpear el ambos lado del C. 

9.
Tablas están instaladas. Repita pasos 4-8 hasta terminar cada 
fila. 

COMO INSTALAR SOUND-TEC CON RAPIDLOCK

PELIGRO:
Inspeccione las tablas por irregularidades. No 
Instale el producto si hay defectos o daños 
presentes.

!

PELIGRO:
No levante las tablas después de conectarlas. 
Levantarlas dañará el producto. Vea la guía para 
desinstalar las tablas.

!

Sound-Tec con Rapid Lock no es compatible con versiones 
anteriores de Sound-Tec.

Verifique que su caja tenga el logotipo de Rapid-Lock y que el 
número en la caja tenga la definición -D en lugar de -S. 

! PELIGRO: 



4.
Si las tablas no se deslizan facilmente. Use un martillo 
de goma para asegurarse que las tablas estan instaladas 
correctamente y trate el paso numero 3 de nuevo. 

3.
Para deslizar las tablas del lado C y D. Deslice las dos piezas 
en opuesta dirección y continúe hasta que estén completamente 
separadas.

COMO DESINSTALAR SOUND-TEC CON RAPIDLOCK

PELIGRO: 
No levante la tabla del lado corto. Esto dañara las 
tablas. Mantenga el producto acostado hasta que 
pueda desconectar las tablas. 

NOTA: 
Para programar una sesión de entrenamiento 
con uno de nuestros especialistas llame al (800) 
492-8722.

!
1.
Siempre empiece con el lado A de la tabla. Levante y tire 
ligeramente las tablas para desinstalar de la fila anterior. 

2.
Posicione las tablas ligeramente en el piso.
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