
La iluminación del estante
utiliza cableado paralelo.
Siga estas instrucciones para
asegurar un buen contacto
entre los conectores macho 
y hembra.

1 RETIRE LOS PRODUCTOS DEL ESTANTE
Y COLÓQUELOS EN REFRIGERACIÓN.
DESCONECTE LA ELECTRICIDAD AL
EXHIBIDOR. RETIRE TODOS LOS
ESTANTES. 

2 Retire los conectores de los estantes de los
enchufes eléctricos. Sujete siempre el conector 
del estante por la manija al sacarlo del enchufe.
JALE LA manija HACIA ABAJO Y LUEGO HACIA
AFUERA para desconectar. Observe que debe
oprimir la lengüeta del pestillo para
desconectar el enchufe.

3 Coloque las tapas de cada enchufe eléctrico y
asegúrese de que cada tapa esté completamente
insertada antes de limpiar. Asegúrese de que la
tapa esté correctamente insertada en todo
momento cuando el enchufe no esté conectado.

4 Limpie el exhibidor como se describe en los
párrafos de Cuidado y limpieza de la Sección 5 –
Mantenimiento en el Manual de instalación y
operación (N/P 378414 o N/P 428668) que se
incluye con el gabinete. Mantenga el líquido
fuera de los enchufes.

5 Verifique que el gabinete esté conectado y
encendido. Verifique que el interruptor de la luz
del gabinete esté “APAGADO”. El interruptor
se localiza en el toldo, a la izquierda, detrás de
la primera hilera de lámparas.

6 Consulte la siguiente ilustración. Es típica de
los modelos D5, C5 y D6. Observe que otros
modelos tienen menos hileras de estantes. 

Comience a partir de la sección inferior
izquierda, y elija la ubicación del primer
estante, X-1.

Asegure el estante en el vertical ranurado.
Asegúrese de que el estante esté nivelado y de
que los extremos estén en la misma ranura de
los verticales izquierdo y derecho. Es importante
que los soportes del estante estén asentados
correctamente en el vertical ranurado. 

7 Retire la tapa del
enchufe de la pared
trasera e inserte la
clavija del estante en el
enchufe. Asegure el
cable debajo de un sujetador.

8 Trabaje de izquierda a derecha para instalar el
siguiente estante, X-2, a la derecha del primer
estante que instaló.

Trabaje siempre de izquierda a derecha y de
abajo hacia arriba en cada gabinete de 8 pies
(2438 mm) y 12 pies (3685 mm). Después de
que cada estante de la hilera inferior esté en
posición, asegúrese de retirar la tapa e insertar
el enchufe del estante. Empuje con firmeza.

9 “ENCIENDA” el interruptor de luz del gabinete
después de que la hilera inferior completa se
haya instalado en los gabinetes de 8 o 12 pies
(2438 o 3658 mm). Las luces del estante deben
encenderse. 

Si la luz de algún estante no funciona, 
A.  Apague el interruptor de luz.
B.  Asegúrese de que las lámparas del estante
estén conectadas correctamente en los soportes
de la lámpara del estante. 
C.  Retire y vuelva a insertar con firmeza el
enchufe de cada estante.
D.  Encienda el interruptor de luz.

Si las luces no funcionan después de verificar
los puntos mencionados, llame al contratista de
la instalación.

10 Utilice la hilera de estantes que acaba de
instalar como soporte e instale el siguiente
estante, X-4, en la ubicación deseada. Retire
la tapa e inserte el enchufe del estante.
Continúe trabajando de izquierda a derecha
instalando los estantes X-5 y X-6. 

Nota: Debido a que los estantes restantes, X-4
a X-15, pueden colocarse directamente sobre 
el receptáculo de la pared trasera, el estante
debe conectarse antes de colocar los soportes
en los verticales. El estante inferior soportará el
peso del siguiente estante hasta que esté
conectado. Después de instalar cada estante,
verifique que su enchufe esté correctamente
conectado a su receptáculo en la pared trasera.
Continúe trabajando hilera por hilera, de abajo
hacia arriba, y de izquierda a derecha. 

Importante
Si un estante está conectado y la lámpara no
funciona, verifique que:
A. El interruptor de luz del gabinete esté

“ENCENDIDO” y 
B. La lámpara del estante esté correctamente

conectada en los soportes de la lámpara 
del estante.
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10 enchufes en un 
gabinete de 8 pies

15 enchufes en un 
gabinete de 12 pies

Siempre trabaje de izquierda 
a derecha y de abajo hacia arriba
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