
Gracias por comprar el 
Guitdoorbell™ único! 

 

Incluye:  
• Guitdoorbell™se adjunta con el 3M™ Dual Lock™ 

Sujetador con cierre reutilizable 
• Trofeo de la Junta con el adjunto de 3M™ Dual Lock™ 

Sujetador con cierre reutilizable 
• El delantero de la Asamblea con la adjunta de 3M™ 

Dual Lock™ Sujetador con cierre reutilizable 
• Pitch tubería para el ajuste 
• Montaje Hardware-screws/washers/wall anclas (4) 

 

Montaje de la Junta del Trofeo 
 

1. Busque una puerta hacia adentro el interior de 
balanceo de su Guitdoorbell™  nuevo! 
 

2. Si bien la celebración de Trofeo de la Junta (B) 
en la ubicación deseada, marque la posición de 
cada orificio para ser perforada mediante el uso 
de los orificios que tiene Trofeo de la Junta como 
una guía. (Ver imagen #1) 
 

NOTA: La Junta del Trofeo se debe montar no más de 
2 1/2 pulgadas de la parte superior de la puerta para que 
el delantero de la Asamblea para contactar 
adecuadamente las cuerdas de la  
 Guitdoorbell™. (Ver imagen #1) 
 

3. Los agujeros en las posiciones marcadas con 
una broca de 1/8 pulgada. Si se monta en un 
poste, los tornillos de montaje son suficientes. Si 
se monta en un poste no es posible, los anclajes 
de pared debe ser utilizado. 
 

4. Alinee los orificios que tiene Trofeo de la Junta 
con los perforados en la pared, y montar con el 
hardware proporcionado. Apretar hasta el tope.  
(Ver imagen #2) 
 

Instalación de la Guitdoorbell™ 
 

5. Coloque el Guitdoorbell™ instrumento en la 
posición de montaje: en paralelo a la parte 
superior de la puerta, con las cuerdas hacia 
abajo, y las teclas de ajuste de la izquierda. 
 (Ver imagen #2) 
 

6. Alinear el de 3M™ Dual Lock™ Sujetador con 
cierre reutilizable en el lado de la Guitdoorbell™ 
de 3M™ Dual Lock™ Sujetador con cierre 
reutilizable en Trofeo de la Junta. Pulse hasta 
que aparezca un "clic" que se escucha. 
 (Ver imagen #2) 
 

7. Pulse el de 3M™ Dual Lock™ Sujetador con 
cierre reutilizable en la parte posterior de la 

Guitdoorbell™ firmemente en el 3M™ Dual 
Lock™ Sujetador con cierre reutilizable en el 
soporte en L (C) con un ligero movimiento hacia 
arriba hasta que un "clic" que se escucha. Tire 
suavemente de la Guitdoorbell™ para probar 
que es seguro. (Ver imagen #2) 
 

NOTA: Si no se monta según las indicaciones puede 
llevar a la separación de la Guitdoorbell™ Trofeo de la 
Junta. Lesiones o daños pueden ocurrir. 
 

8. Coloque el delantero de la Asamblea (D) en 
posición vertical sobre la puerta para que la púa 
(E) se alinea con el agujero de los sonidos en el 
Guitdoorbell™. La pua debe descansar en las 
cuerdas a una profundidad de 1/4 pulgada. 
 (Ver imagens #3, #4) 
 

9. Marque la posición deseada de el delantero de 
la Asamblea antes de instalarla en la puerta. 
Retire el protector del adhesivo de la 3M™ Dual 
Lock™ Sujetador con cierre reutilizable, y fije el 
delantero de la Asamblea Use un nivel para 
ajustar. (Ver imagens #3, #4) 
 

10. Gire la púa para un ligero ángulo se logra. 
Esto producirá la mejor calidad de sonido, y 
extender la vida útil del instrumento. 
 (Ver imagen #4) 
 

11. Para quitar el Guitdoorbell™ Trofeo de la 
Junta, sujete el cuerpo del instrumento, y empuje 
con firmeza hacia abajo. No tire en cualquier otra 
parte del instrumento, ya que puede dañarse. 
 

NOTA DE SEGURIDAD: 3M™ Dual Lock™ Sujetador 
con cierre reutilizable tiene un ciclo de uso de 1000 la 
vida. Se recomienda el reemplazo antes de que el ciclo 
de vida se ha completado. 
 

Afinación y Mantenimiento 
 

12. Utilice el Pitch tuberia (I) para afinar las 
cuerdas. El Guitdoorbell™ Classic de ajuste es 
E7sus. Ir al www.guitdoorbell.com de una 
muestra de audio, y la asistencia de ajuste 
adicional.(Ver imagen #5)  
 

13. Re-cuerda según sea necesario para el mejor 
sonido. Una cadena de calibre ligero (0,012-
0,053) se recomienda. Por favor, consulte con su 
tienda de música local para obtener más ayuda 
con la puesta a punto y mantenimiento de su 
Guitdoorbell™. 

                   
      www.guitdoorbell.com  


