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• Mantiene la unidad segura en su  
lugar durante la instalacion

• Permite la instalacion por una  
sola persona

• No se dañan las peredes

• Ideal para la mayoria de las marcas  
de Mini-Split que pesan hasta  
45 Kilogramos

• Plegable para un facil almacenamiento

• Incluye bolsa de mano para fácil 
transporte

CARACTERÍSTICAS CLAVES

Mighty Bracket™

ESPECIFICACIONES

Materiales de 
construccion ABS

La Instalacion del Mini-Split es trabajo de un solo 
hombre! Se sujeta al soporte de montaje de la 
mayoria de los Mini-Splits.

OPCIONES

Descripción Referencias

Mighty Bracket™ AX3010

APLICACIÓN

Enganche en la placa de montaje del Mini-Split 
para mantener la unidad en su lugar mientras 
instala las lineas de refrigerante, las lineas de 
condensado y la conexion electrica.
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Tipica placa de montaje para Mini-Split
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1.   Fije los ganchos de montaje del Mighty 
Bracket™ a las pestañas de montaje del 
Mini-Split (Si no hay pestañas en la placa de 
montaje, los ganchos del Mighty Bracket™ 
se pueden unir mediante tornillos roscados 
en el montaje de la pared). 

2.   Coloque los soportes de pie planos contra 
la pared (Si es necesario para evitar posibles 
rasguños en la pared, coloque una toalla 
limpia o carton entre el pie de soporte y la 
superficie de la pared). 

3.   Coloca los pasadores de ajuste de nivel para 
que el brazo de soporte quede en posicion 
horizontal. 

4.   Coloque las compuertas elevadoras al final 
de los brazos de soporte para asegurarse de 
que la unidad no pueda deslizarse. 

5.   Coloque los calcetines protectores para 
evitar rayar la unidad. 

6.   Coloque la unidad de forma segura en la 
parte superior de los brazos de soporte. 

7.   Conecte las lineas de refrigerante.

8.   Conecte la tuberia de drenaje de 
condensado y el cableado electrico. 

9.   Con Cuidado, Levante y coloque la unidad 
interior en las pestañas superiores de la 
placa de montaje. 

10. Mientras se asegura que la unidad no 
requiera algún ajuste o cambio en la 
instalación  para su operación de manera 
correcta, retire con cuidado el Mighty 
Bracket™ y la instalación estará completa.


