
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
del Dispositivo de Control de Abertura para Ventanas de Vinilo de 
hoja Giratoria (JII038IS) Este dispositivo cumple con la especi� cación ASTM F2090-10

Preparación del bastidor y � jación del brazo:
¡Cuidado! Para el siguiente paso puede ser necesario trabajar desde 
el exterior o desmontar el bastidor.  Por favor trabaje cuidando su 
seguridad. Si desmonta el bastidor, consulte los procedimientos 
adecuados en la guía de producto de las ventanas de hoja giratoria 
en www.jeld-wen.com/resources.

1. Abra el bastidor. Use 
laplantilla que se 
proporciona para marcar 
los puntos donde se 
harán los ori� cios para 
los tornillos del soporte, 
en la sección vertical del 
bastidor, en el mismo 
sitio que el hueco para la 
bisagra. 

2. Donde se hicieron las 
marcas, taladre ori� cios 
de 1/2" de profundidad 
para los tornillos de 3/32".

3. Fije el soporte, con la orientación que se muestra, con dos de 
lostornillos que se proporcionan.

La información que se muestra aquí se proporciona únicamente para � nes de información o enseñanza. JELD-WEN renuncia a toda responsabilidad asociada al 
uso de estas instrucciones o a cómo se disponga de ellas. La con� anza que se ponga en la información o los consejos es a riesgo de la parte que confía en ellos. La 
información que se incluye aquí puede cambiar de vez en cuando sin previa noti� cación.

© 2012, JELD-WEN, inc.  |  JELD-WEN, el icono JW y Con� abilidad el mundo real son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de JELD-WEN, inc., Oregon, USA.

Gracias por seleccionar productos JELD-WEN. Lea de principio a 
� n estas instrucciones y comprenda el funcionamiento de este 
dispositivo. Si el dispositivo no se instala de la manera correcta 
puede dar lugar a que la ventana se abra inesperadamente y 
alguien se pueda caer por ella.
Una vez terminada la instalación, dé al propietario y a los ocupantes 
las instrucciones de uso y de seguridad. Comuníquese con nosotros 
para pedir más copias si las necesita.

El dispositivo de control de abertura para ventanas está diseñado 
para limitar la abertura de la ventana, y se debe instalar de modo 
que no quepan por la abertura objetos más grandes que una 
esfera rígida de 4 pulgadas de diámetro. Esto es con el � n de evitar 
caídas accidentales por una ventana abierta, pero no reemplaza las 
medidas de seguridad tradicionales. 

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Enseñe a todos los ocupantes mayores de 6 años a usar el mecanismo 
de liberación (a destrabar el dispositivo) para casos de emergencia.

• El dispositivo de control de abertura de la ventana se traba 
automáticamente cuando la ventana está cerrada.

• Revise que el dispositivo de control de abertura de la ventana 
se vuelva a trabar cada vez que alguien lo haya destrabado. 

• Compruebe cada mes que funciona correctamente y revise 
que no esté dañado. Reemplace el dispositivo de inmediato 
cuando sea necesario.

• Cuide que el dispositivo esté correctamente instalado y 
trabado, y que se utilice como se especi� ca. No modi� que el 
dispositivo en modo alguno.
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Herramientas necesarias:
• Desarmador de cruz
• Broca de 3/32" y taladro

El juego contiene:
• Ranura
• Soporte con brazo
• 4 tornillos del N.o 7 de 1/2"
• Plantilla para instalación 
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• Consulte los códigos locales de construcción y para casos 
de incendio antes de instalareste dispositivo; solicite 
los códigos especí� cos en la o� cina local de códigos de 
construcción o en la estación de bomberos local. Instale sólo 
aquellos dispositivos cuyo mecanismo de liberación esté 
en conformidad con losrequisitos de los códigos locales de 
construcción y para casos de incendio.

¡PRECAUCIÓN! 
Riesgo de caídas

• Si este dispositivo no se instala correctamente, los niños 
pequeños corren riesgo de caer por la ventana. Instale el 
dispositivode tal forma que una esfera rígida de 4.0 pulgadas 
de diámetro no pueda pasar por ninguna parte de la abertura 
de la ventana una vez que el dispositivo esté colocado.

• Los niños pequeños pueden caer por la ventana si no se siguen 
todas las instrucciones de instalación: 
• Use los materiales y técnicas recomendados.
• Cuide que el dispositivo de prevención de caídas esté 

� rmementesujeto al marco de la ventana.
• Cuide que el marco de la ventana esté en buenascondiciones.

INSTALACIÓN

4. Cuide que el brazo se mueva libremente y que cuelgue hacia el 
interior dela ventana, a un ángulo de unos 20o de la vertical.

Preparación del marco y � jación de la ranura: 
1. Coloque la ranura en 

lasección vertical del 
marco en el mismo sitio 
que el hueco para la 
bisagra, apoyada en el 
umbral o alféizar en la 
posición que se muestra. 
Trace en el marco los 
puntos donde se harán los 
ori� cios para la ranura.

2. Taladre ori� cios de 1/2" 
de profundidad en las 
marcas para los tornillos 
de 3/32".

3. Fije la ranura, con 
la orientación que se muestra, con dos de los tornillos 
proporcionados.

4. Pruebe a usar la ventana y veri� que que el dispositivo funcione 
correctamente. Resuelva inmediatamente cualquier problema 
que vea.

5. En la parte superior de la cubierta del mecanismo (entre el brazo 
de la manivela y el marco de la ventana), o en otro lugar que 
quede visible cuando la ventana esté cerrada, pegue la etiqueta 
que viene incluida. 


