CONSEJOS Y TRUCOS

PREPARACIÓN
1 Limpie la pantalla a fondo con
ayuda del paño de microfibra aplicando
algo de presión. Utilice un limpiador
adecuado para eliminar la suciedad más
resistente.

I) Para hacerse una idea de la forma
y el ajuste de la hoja, recomendamos
colocarla antes sobre la pantalla sin
retirar la cubierta protectora.
II) Cuidado con el polvo Instale la
hoja protectora en un entorno lo más
limpio de polvo posible, por ej., el
baño. Para ello, deje correr agua
caliente durante unos minutos para
que se forme vapor. Este une las
partículas de polvo en el aire y evita así la aparición de cargas estáticas.
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2 Utilice el adhesivo antipolvo para
eliminar las partículas de polvo de
mayor tamaño.

III) Si, a pesar de todo, quedan partículas de polvo atrapadas entre la
pantalla y la hoja protectora (esto provoca burbujas de aire que no
pueden eliminarse), podrá eliminar el polvo con el adhesivo antipolvo
suministrado. Levante la hoja protectora con ayuda de una de las tiras
adhesivas en las esquinas tanto como sea necesario. A continuación
elimine el polvo con el adhesivo antipolvo.
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IV) En caso necesario, puede retirar la hoja y repetir el procedimiento.
Para ello, despegue con cuidado la hoja con ayuda de una de las tiras
adhesivas y limpie la capa adherente con agua caliente y un poco de
lavavajillas. Puede utilizar los dedos para limpiar la hoja. A continuación,
sacuda las gotas de agua con cuidado y repita el proceso.

NUE

6 + 7 Retire poco a poco la película
de soporte bajo la hoja protectora y alise
al mismo tiempo la superficie con la
tarjeta de montaje aplicando una presión
uniforme.
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MONTAJE

MONTAJE ALTERNATIVO
VO!

Preste especial atención al entorno,
que deberá estar lo más limpio de
polvo posible. Para lograr un resultado
satisfactorio, la pantalla debe estar
libre de polvo.

3 Doble ahora la pestaña grabada
hacia atrás y separe la película de
soporte aproximadamente un tercio de
su longitud.

Para un montaje especialmente sencillo le recomendamos
nuestro «método de bisagra», que encontrará
en la página 6.
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8 + 9 Envuelva la tarjeta de montaje
con el paño de microfibra y alise cualquier burbuja de aire desde el centro
hacia los bordes.

No toque la capa adherente que ha
quedado descubierta y preste atención
a que el entorno esté lo más limpio de
polvo posible.

COLOCACIÓN DE LA HOJA PROTECTORA FX
A) Hoja protectora
B) Película de soporte con grabado láser en la pestaña
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4 Coloque ahora la hoja sobre el aparato. Evite en un primer momento que
la pantalla y la capa adherente entren
en contacto.

A
B
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Tenga en cuenta que las posibles
ranuras para auriculares, cámara,
etc. queden bien centradas y que los
bordes de la hoja discurran paralelos
a los de la pantalla.
5 Tras orientar la hoja correctamente,
ponga la parte superior descubierta de
la hoja protectora sobre la pantalla. El
efecto ventosa hace que se adhiera a la
pantalla.

CONTENIDO
– Hojas protectoras para la pantalla
– Instrucciones de montaje
– Rascador (tarjeta de montaje)
– Paño de microfibra al vacío
– Adhesivo antipolvo
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Pula a continuación la hoja protectora con el paño de microfibra.
Así podrá eliminar también pequeñas burbujas de aire que hayan podido
quedar atrapadas. Listo. Su pantalla estará ahora protegida de rasguños y
del desgaste diario.

VO!

NUE

MONTAJE ALTERNATIVO DE LA HOJA
PROTECTORA FX – MONTAJE EN BISAGRA

atfolix.com

Hemos desarrollado otro método para garantizar el montaje correcto de la
hoja protectora.

Hoja protectora para pantallas atFoliX

Este método de montaje es especialmente sencillo, ya que la hoja
protectora se mantiene en posición durante la colocación por medio de
una bisagra improvisada.
Necesitará dos tiras adhesivas de unos 5 y 3 cm de longitud.
Preparación: limpie en primer lugar la pantalla tal y como se describe en la
página 3 en los puntos 1 - 2
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Instrucciones de instalación
Espagnol – Instrucciones instalación:
http://atfolix.info/manuals/es
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1 Fije la tira adhesiva más larga en la parte inferior de la hoja protectora y
coloque esta en su posición exacta sobre el aparato.
2 Pegue el extremo libre de la tira adhesiva sobre el borde inferior del
aparato y fíjelo en la parte posterior del mismo.
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3 Coloque ahora la tira adhesiva más corta al otro lado sobre la hoja
protectora (por encima de la pestaña grabada).
4 Pliegue ahora la pestaña grabada hacia abajo y retire con cuidado la
película de soporte. Al mismo tiempo, mantenga la hoja protectora levantada con ayuda de las tiras adhesivas.
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5 Sujete la hoja protectora aplicando una presión suave y colóquela sobre
la pantalla con ayuda de la tira adhesiva situada en la parte superior.
6 Alise la hoja sobre la pantalla y quitar las tiras adhesivas.
facebook.de/atfolix
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youtube.com/atfolix
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Encontrará vídeos, consejos y trucos,
instrucciones en más idiomas e
información sobre nuestras láminas en:
http://atfolix.info/manuals

