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1. Aplicación:

Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado.
Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo.
Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.

Indicación técnica para pernos de bloqueo K1833

Forma A (sin posición central)

Forma B (con posición central)

Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el 
casquillo gracias a la presión del muelle.
El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”.
Para una total sujeción, girar el cabezal giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.
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Indicación técnica para pernos de bloqueo K1833

2. Función:

Forma A (sin posición central)

Cabezal giratorio en posición OFF Cabezal giratorio en posición ON

El perno permanece replegado al soltar el cabezal. La marca de 
bloqueo (roja) está visible y la placa se puede mover. Colocar la 
placa en la posición correcta.

Al girar el cabezal a la posición „ON“, el perno y el casquillo 
se presionan entre sí y se sujetan mediante un fuerte muelle, 
creándose una fuerza de sujeción.

Forma B (con posición central)

Cabezal giratorio en posición OFF Cabezal giratorio en posición MID

El perno se desplaza a la posición MID 
cuando se suelta el cabezal y hace presión 
contra la placa móvil con una ligera fuerza 
del muelle; el muelle helicoidal absorbe 
la fuerza dentro del cuerpo. La marca de 
bloqueo (roja) está visible y la placa se 
puede mover.

En la posición MID, el perno no se 
repliega al entrar en contacto con 
una elevación, existe riesgo de 
colisión.

Cuando la placa se coloca en la 
posición correcta, el perno encaja 
automáticamente gracias a la presión 
del muelle. Al girar el cabezal a la 
posición „ON“, el perno y el casquillo 
se presionan entre sí y se sujetan 
mediante un fuerte muelle, creándose 
una fuerza de sujeción.

3. Información técnica:

Distancia recomendada entre las placas: 0,2 mm o menos
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4. Montaje:

Cabezal giratorio en posición MID

Mantener el cabezal 
giratorio en posición 
„ON“ (perno extendido) y 
enroscarlo y atornillarlo 
en la placa hasta que el 
perno toque ligeramente 
el casquillo.

Mantener el cabezal 
giratorio en posición 
„ON“ y enroscar 90° 
más.

Apretar las 
contratuercas. Girar el 
cabezal giratorio a la 
posición „OFF“ (perno 
replegado) y asegurarse 
de que la placa móvil se 
desliza suavemente y el 
cabezal giratorio puede 
encajar.

Colocar el adhesivo en 
función de la posición 
“ON” u „OFF“.

Ejemplo de aplicación:

Fijación y sujeción de dispositivos Fijación y sujeción de mesas giratorias


