


 
 

 

   

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 
 







 



 

 
 



INSTRUCCIONES PARA LOS MODELO 4819

Productos de calidad 
  para su estilo de vida

IMPORTANTE: ¡CONSERVE COMO REFERENCIA FUTURA!
Para obtener consejos útiles e instrucciones, visite nuestro sitio web: www.northstatesind.com, o 

Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente por correo electrónico: 
CustomerService@northstatesind.com

Teléfono: +1 (763) 486-1756 o número gratuito: (800) 848-8421

Diseñado para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad



 

   

 

 

 

   

   

 

 

 

  

¡IMPORTANTE! LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES
DETENIDAMENTE, Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA

 ADVERTENCIA
Niños han muerto o sufrido lesiones graves porque una puerta no estaba instalada de manera segura. 
SIEMPRE instale y use la puerta conforme a las instrucciones, utilizando todas las piezas requeridas. 
DEJE de usarla cuando un niño pueda trepar sobre la puerta o desprenderla. 
Instálela únicamente con el mecanismo de bloqueo y enganche debidamente enganchado.
Para evitar caídas, nunca use la puerta en la parte superior de las escaleras sin los componentes de montaje 
debidamente instalados.
NUNCA debe usarse para mantener a un niño alejado de una piscina.
Este portón no necesariamente evita todos los accidentes.    
NUNCA deje a los niños sin supervisión. 
Revisar periódicamente todos los a�anzadores para asegurarse de que estén apretados y �rmes, deje de usar si 
alguna de sus partes está dañada.
Se incluyen accesorios de montaje para usarse únicamente en materiales sólidos tales como madera o metal.

Para asegurar el funcionamiento seguro, las piezas adicionales o de repuesto deben obtenerse únicamente de 
North States o de sus distribuidores autorizados. La información de contacto aparece en la portada de estas 
instrucciones. 
Se pueden pedir piezas de repuesto en http://northstatesind.com/main/shop-parts/ 
Cualquier daño a la propiedad durante la instalación de su puerta de seguridad es exclusiva responsabilidad usario 
fínal.

Su puerta de seguridad incluye lo siguiente:

A. Eje
B. Manivelas
C. Receptáculos de montaje
D. Almohadillas adhesivas
E. Tornillos
F. Extensión de 2 barras
G. Marco de la puerta
Nota: cuando desempaca la puerta 
por primera vez, hay un espacio 
entre la puerta batiente y el marco 
de la puerta. Esto no es un defecto. 
El espacio se cerrará una vez que 
esta esté correctamente instalada.

Instalación
Mida el ancho de la abertura.
Consulte las �guras 1A y 1B para determinar la instalación correcta.

Paso 1 

Sin marco de extensión Con 1 marco de extensión
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Para agregar una extensión (únicamente en el lado con el enganche de la puerta), quite los conectores de las 
esquinas superior e inferior.
Deslice la extensión en la puerta.
Vuelva a insertar los conectores de las esquinas superior e inferior en la extensión de la puerta.

Paso 2

Paso 3 Coloque las manivelas sobre los ejes. Cada manivela 
tiene lengüetas especialmente moldeadas que 
deben colocarse en dirección hacia la puerta 3A.

Introduzca los ejes en los conectores de las 
esquinas en la puerta 3B.
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Paso 4 Coloque la puerta en la abertura de modo que la parte inferior esté completamente plana sobre el suelo.
Fije los receptáculos de montaje a la pared alineándolos con los ejes. Use la cinta doble cara o los tornillos 
provistos 4A. Nunca la utilice sin los receptáculos de montaje.

Advertencia: Cuando instale la 
puerta en la parte superior de las 
escaleras
• No instale los receptáculos de pared 

en tablaroca o yeso. Los accesorios 
de sujeción incluidos son para usarse 
sólo en materiales sólidos tales como 
madera o metal.

• No permita que la puerta se abra 
sobre las escaleras. Para cambiar la 
dirección de la puerta oscilante, 
consulte el funcionamiento de la 
puerta oscilante.

Nota: Al �jar la puerta en 
la abertura, la distancia 
entre el marco de la 
puerta y la abertura no 
debe ser mayor que 7 cm 
(2 ¾”) a cada lado de la 
puerta.

Advertencia: La puerta 
debe instalarse 
verticalmente para que 
el mecanismo de cierre 
automático funcione 
correctamente como se 
muestra a continuación.

Paso 5 Ajuste ambas manivelas inferiores girándolas en sentido antihorario al mismo tiempo.
Ajuste ambas manivelas superiores girándolas en sentido antihorario al mismo tiempo (Nota: Las manivelas 
se sacudirá  con cada vuelta) hasta que haya una separación de 0.16 cm (1/16”) entre la manija y el marco 5A.

Fije los receptáculos de montaje a la pared 
con tornillos o cinta doble cara.

Mantenga esta 
distancia 
aproximadamente en 
0.15-2 cm (0.060” - 
0.078”)
(aproximadamente el 
ancho de una moneda 
de 5 centavos de 
dólar).

Una distancia entre el 
panel de la puerta y la 
esquina superior derecha

ANCHO
MAX
7cm 

(2-3/4”)

ANCHO
MAX
7cm 

(2-3/4”)

¡Correcto!

Almohadilla de goma

tornillo cinta doble cara



La puerta se abre en una dirección. Para cambiar la dirección en que abre la puerta, levante la puerta y 
extraiga la leva de la bisagra 6A.
Dé vuelta la leva de la bisagra de modo que la �echa de la leva quede en la dirección opuesta 6B.
Con la puerta abierta, quite el enganche 6C. Abra la puerta hacia el otro lado y vuelva a colocar el 
enganche de modo que el borde levantado quede mirando en la dirección opuesta.

Funcionamiento del control de apertura

Cómo abrir la puerta: Deslice y sostenga el botón de liberación en la manija, luego levante la puerta y tire 
de ella o empújela para abrirla.
Cómo cerrar la puerta: Una vez abierta, la puerta se cerrará automáticamente. No empuje ni azote la puerta 
para cerrarla. Siempre asegúrese de que la puerta esté cerrada y �rme en su posición bloqueada.

Uso

LIMPIEZA: Limpie la puerta de seguridad con agua tibia y un detergente suave. Use un paño suave o una 
esponja para evitar rasguños. Nunca utilice solventes o sustancias químicas para limpiar la puerta de seguridad. 

Cuidado

Hay extensiones adicionales de la puerta disponibles en 4 tamaños: 1 barra 7.6 cm (3”), 2 barras 14.6 cm (5 ¾”), 5 
barras 35.6 cm (14”), 11 barras 78.7 cm (31”). Se puede usar un máximo de 3 extensiones juntas y no pueden 
extenderse más allá de 321 cm (126.5”). 

Distribuido exclusivamente en los Estados Unidos por 

Fabricado en

Extensiones
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enganche

leva de la 
bisagra

Dé vuelta la leva 
de la bisagra y 
vuelva a 
colocarla con el 
otro lado hacia 
arriba.

Levante la 
puerta y 
extraiga la leva 
de la bisagra.




