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Información correcta al momento de mandar a imprimir.

• Fija la unidad perfectamente durante 
la instalación sin dañar las paredes

• Posibilita la instalación de una 
sola persona

• No daña las paredes

• Ideal para la mayoría de marcas de mini 
splits con un peso de hasta 45 kg

• Se pliega para poderlo almacenar 
con facilidad

• Incluye bolso de mano

CARACTERÍSTICAS

Mighty Bracket™

ESPECIFICACIONES

Materiales de 
construcción ABS

¡La instalación de mini split es ahora cosa 
de un solo hombre! Se sujeta al soporte de 
montaje de la mayoría de los mini splits.

OPCIONES

Descripción Referencias

Mighty Bracket™ AX3010

SOLICITUD

Enganchar a la placa de montaje del mini 
split para ajustar la unidad mini split mientras 
instala líneas de refrigerante, línea de 
condensado y conexiones eléctricas.
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INSTRUCCIONES

1.   Fijar los enganches de montaje del Mighty 
Bracket a los orificios de montaje del mini 
split (si la placa de montaje no presenta 
orificios, los enganches del Mighty Bracket 
se pueden conectar atornillando tornillos 
en el entramado de la pared). 

2.   Colocar los soportes de pie de forma plana 
en la pared (para evitar posibles rasguños 
en la pared, coloque una toalla limpia o un 
trozo de cartón entre el soporte de pie y la 
superficie de la pared). 

3.   Colocar las clavijas de ajuste de nivel para 
que el brazo de apoyo de los soportes esté 
completamente plano. 

4.   Colocar las puertas levadizas al final de los 
brazos de apoyo para asegurarse de que la 
unidad no se deslice. 

5.   Colocar las cubiertas protectoras sobre las 
puertas para no rayar la unidad. 

6.   Colocar la unidad correctamente en la parte 
superior de los brazos de apoyo. 

7.   Conectar las líneas de refrigerante.

8.   Conectar la tubería de drenaje de 
condensado y el cableado eléctrico. 

9.   Detenidamente, levantar y colocar la 
unidad interior en los orificios superiores de 
la placa de montaje. 

10. Mientras se asegura de que la unidad no se 
mueve, retire con cuidado el Mighty Bracket 
para completar la instalación.


