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En la caja encontrarás...

Pie central
Tuercas M12 (x2)

Tornillos M5x12
(x4 uds.)

Tornillos M5x8
Tuercas en T M5
(x4 uds.)

Soporte

Pata central

Para el montaje, además necesitarás una llave Allen de 4.
Así podrás ajustar los tornillos de M5

Paso 01
Atornilla la pata central al soporte

Coloca la pata central sobre el soporte y atornilla los 4 
tornillos M5x12 en los 4 puntos. No te preocupes de la 
orientación, no tiene importancia para el resultado final.

Aprieta los tornillos fuertemente.



Paso 02
Atornilla el pie central a la pata

Rosca una primera tuerca M12 en el vástago del pie central.

Posteriormente, introduce el vástago del pie por el taladro 
de la pata y rosca una segunda tuerca.

Tendremos un sistema tuerca - contra tuerca que bloqueará 
el pie.

No lo aprietes todavía, pues en el último paso has de ajustar 
la altura para nivelar tu máquina.

Paso 03
Atornilla el soporte a la espina central

Atornilla el soporte a la espina central de tu RedFox XL. 
Utiliza los 4 tornillos M5x8 con las 4 tuercas en T.

Una vez lo tengas en posición, apriétalos fuertemente.

Asegúrate de que las tuercas en T ajustan 
en la ranura de la espina y hacen su 
función.



Paso 04
Fija la altura del pie

Regula la altura del pie jugando con la tuerca M12 inferior.

Roscando, puedes subir o bajar la pata hasta nivelar tu 
RedFox XL.

Una vez tengas la altura deseada, ajusta la tuerca M12 
superior para conseguir el efecto contra-tuerca que 
mantendrá el pie en su posición sin desajustarse. w
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