
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
de los Dispositivos de Control de Abertura para Ventanas de Vinilo 
de Guillotina (JII039IS) 
Estos dispositivos cumplen con la especificación ASTM F2090-10 

3. Con la parte ancha de 
la traba hacia abajo, 
coloque primero la 
parte inferior y después 
oprima la parte 
superior del dispositivo 
hacia dentro de la 
cavidad del tope de 
ventilación secundario 
hasta que embone en 
su sitio. Haga lo mismo 
en el otro lado.

4. Pruebe a usar la 
ventana y verifique 
que los dispositivos 
funcionen 
correctamente. 
Resuelva 
inmediatamente cualquier problema que vea.

1. Cierre completamente 
la ventana

Si va a instalar los 
dispositivos en un 
bastidor superior nuevo 
que ya tiene orificios, 
sáltese el paso 2.

2. Haciendo palanca, 
saque la parte superior 
de los topes de 
ventilación secundarios 
o los dispositivos de 
control de abertura 
viejos y retírelos de 
la ventana en los dos 
lados. 
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Estos dispositivos de control de abertura sólo se pueden instalar si ya 
hay topes de ventilación secundarios instalados en el bastidor superior 
(fijo o movible) o si se pide un nuevo bastidor superior (sólo en el caso 
de ventanas de guillotina de hoja doble) con los recortes hechos. 
Lea de principio a fin estas instrucciones y comprenda el 
funcionamiento de estos dispositivos. Si los dispositivos no se 
instalan de la manera correcta pueden 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.

Los dispositivos de control de abertura para ventanas están 
diseñados para limitar la abertura de la ventana, y se deben 
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 fin 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 los dispositivos) para 
casos de emergencia.

•	 Los dispositivos de control de abertura de la ventana se traban 
automáticamente cuando la ventana está cerrada.

•	 Revise que los dispositivos de control de abertura de la ventana 
se vuelvan a trabar cada vez que alguien los haya destrabado. 

•	 Compruebe cada mes que funcionan correctamente y 
revise que no estén dañados. Reemplace los dispositivos de 
inmediato cuando sea necesario.

•	 Cuide que los dispositivos estén correctamente instalados y 
trabados, y que se utilicen como se especifica. No modifique 
los dispositivos en modo alguno.
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Herramientas necesarias:
•	 Desarmador plano

El juego contiene:
•	 2 dispositivos de control de 

abertura 

•	 Consulte los códigos locales de construcción y para casos 
de incendio antes de instalarestos dispositivos; solicite 
los códigos específicos en la oficina 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 estos dispositivos no se instalan correctamente, los niños 
pequeños corren riesgo de caer por la ventana. Instale los 
dispositivosde 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 los dispositivos estén colocados.

•	 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 los dispositivos de prevención de caídas estén 

firmementesujetos al marco de la ventana.
•	 Cuide que el marco de la ventana esté en 

buenascondiciones.

INSTALACIÓN

Topes de ventilación 
secundarios o 
dispositivos de 
control de abertura

Marco 
de la 
ventana

Traba


