
Contenido de la caja  

      

Barra transversal central Soportes superiores (2) Barras de soporte 

superior en T (2)

      

 

  

      Barra inferior en U Patas de la base (2) Espigas con seguro (4) Guía de instalación

     rápida

Características del producto
• Diseñada para ser usada con la tornamesa de DJ Hero™ para PlayStation®2, PlayStation®3, 

Xbox 360® y Wii™

• Fabricado con un material resistente y duradero

• La base ajustable provee dos niveles de altura

• Fácil de armar

Ensamblaje de la base
1  Sostenga las patas de la base paradas
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2  Inserte una pata de la base en el brazo   más largo en la barra transversal central.

3 Ubique los dos agujeros en la barra transversal central. Estos agujeros determinan 

        la altura de la base.

4 Alinee los dos agujeros en la barra transversal con los agujeros en las patas para ajustar la 

altura e inserte una espiga con seguro a través de los agujeros.

   

5  Repita los pasos 1 al 4 para instalar la segunda pata de la base.
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6 Inserte una barra de soporte superior en T en uno delos brazos más cortos 

       en la barra transversal central.

           

7 Alinee los agujeros en la barra de soporte superior en T con barra transversal e inserte los de la 

una espiga con seguro a través de los agujeros.

8 Repita los pasos 6 y 7 para fi jar la otra barra de soporte superior en T.

9 Encaje los soportes superiores en las barras de soporte superior en T. Asegúrese de que los 

seguros redondos en los soportes se encuentren en la parte de arriba de las barras de soporte 

superior T.

10  Deslice hacia afuera el tubo de la barra inferior en U hasta que encaje en su lugar.

 

   

11  Inserte la barra inferior en U en la pata de la base hasta que encaje en su lugar.

12  Coloque la tornamesa sobre la base.

Especifi caciones
• Compatible con PlayStation®2, PlayStation®3, Xbox 360® y Wii™  

• Dimensiones de la base: 26.57 × 19.09 × 29.92 (nivel bajo) / 35.83 (altura máxima) 

pulgadas (67.5 × 48.5 × 76 (altura mínima) / 91 (nivel alto) cm)

• Peso individual del producto: 7.34 lb. (3.345 kg.)

• Peso límite: aproximadamente 15 lb. (6.8 kg.)

Garantía limitada de 90 días
Visite www.rocketfi shproducts.com para más detalles.
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Bloqueado

 CUIDADO: esta base está diseñada 

 para ser usada sólo con la 

tornamesa de DJ Hero™. Usar la base con 

otros productos u objetos, particularmente 

si pesan más de 15 libras podría resultar en 

inestabilidad y esto podría causar lesiones. 

Cuando la tornamesa se encuentra sobre la 

base, no levante la base por los tubos.


