
Hook-On
Instrucciones para el montaje inicial 

4. Las nuevas cestas plegables tienen un boche en el borde superior
para mantenerlas unidas cuando se pliegan. Este broche obstruye el

enganche y, por lo tanto, debe montarse en el lado opuesto o
eliminarse por completo. 

1. Coloque las dos cintas adhesivas de velcro (vellón) se
colocan en forma de anillo en la parte vertical del soporte
en U, justo debajo del radio, de manera que las costuras

esten orientada hacia el interior. 

2. Marque el centro de todas las pilas con
una cinta estrecha o un marcador. 

3. Retire el asiento del perno en U y déle la vuelta. Primero deslice el
espaciador de asiento de 3 cm en el tubo de asiento, luego deslice

el enganche la placa con los ganchos planos hacia el asiento y
finalmente el espaciador de 2 cm. Fije los espaciadores y la placa

con un poco de pegamento o cinta adhesiva para que no caigan al
suelo durante el desmontaje del asiento. 



Montaje: Dispositivo de enganche para dos 
-Cestas plegables y una segunda batería 

1. Coloque una pila con el cable de la pila apuntando hacia
la izquierda en el soporte y empuje los dos perfiles H sobre
ella dentro de la marca. Los ganchos metálicos más largos
deben apuntar hacia delante. 

2. Coloque la segunda batería en los perfiles H y alinéela
con la batería inferior. El cable de la batería debe estar en la
parte inferior izquierda. De este modo, no es necesario
reordenar las dos baterías cuando se trasladan. 
Fije la batería superior al soporte en U con las dos correas
de velcro (ganchos).

3. Abra las cestas y presione brevemente la superficie
inferior. La sección del hueco (flecha) es la superficie de
apoyo de los ganchos de chapa inferiores.

4. Monte el asiento en el soporte en U. Cuelgue una cesta
en los ganchos metálicos superior e inferior al mismo
tiempo y haga lo mismo con la segunda cesta.


