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Advertencia
Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de
seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Niños subiéndose a los muebles. Un niño
tratara de alcanzar un juguete u otro objeto
subiéndose a los muebles. Niños muy activos
que juegan cerca del televisor.

Riesgo de lesión o muerte. Un niño   
subiéndose a un mueble o jugando con   
el televisor puede causar que se caiga.

Nunca permita que lo niños se suban o
jueguen con los muebles. No coloque   
juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o  
repisas superiores. Los niños trataran de  
subirse para alcanzarlos o por curiosidad.

Gavetas y repisas con sobrelleno.   
Colocando objetos de forma incorrecta   
puede causar el mueble ser inestable.

Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble
y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno  
se pueden romper.

Consulte sus instrucciones para el peso
maximo permitido. Coloque artículos dentro  
de las gavetas o sobre las repisas   
empezando de abajo hacia arriba. Coloque  
los objetos más pesados en las gavetas o  
repisas inferiores. Descargue las gavetas y  
repisas empezando de arriba hacia abajo  
antes de mover el mueble.

Colocando un televisor sobre un mueble que
no es diseñado para un televisor.

Riesgo de lesión o muerte. El televisor
puede ser muy pesado. El peso y la   
localización del tubo de la pantalla lo hace  
estar fuera de balance y propensa a   
volcarse.

Este producto no es diseñado para un   
televisor.

Moviendo muebles de forma incorrecta. Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble  
y equipo. El mueble puede volcarse o   
romperse cuando se mueve de forma   
incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso  
desnivelado (ejemplo: sobre un piso de   
madera a un piso alfombrado).

No empuje el mueble especialmente sobre  
la alfombra. Consiga que alguien le ayude  
a levantar el mueble para poder colocarlo  
en su lugar. Desensamble cualquier mesa,  
estante o puerta de vidrio antes de mover.

Tenga cuidado con: Puede ocurrir: Como evitar:

Fecha de compra: _____________

NOTAS: 
• Lea las instrucciones completas antes de proceder al armado. 
• Retire todas las piezas de la caja y asegúrese de tener todas las piezas antes de 
 proceder al armado. 
• Arme el producto sobre la caja o sobre una alfombra para impedir que se raye. 
• Examine todo el material de embalaje y retire los agrafes antes de desechar la caja. 
• Cuide de alinear bien los tornillos para no dañar las roscas. 
• No use herramientas eléctricas.

Nuestro teléfono de atención al cliente es +1-866-942-5362

ANTES DE DEVOLVERLO, ¡LLÁMENOS!
Si desea más información sobre el montaje, llámenos sin coste adicional alguno al siguiente 
teléfono de 8:30 am - 4:30 pm de lunes a viernes (hora del Pacífico): +1-866-942-5362.  
+1-866-942-5362 Nuestro personal le proporcionará toda la ayuda que necesite. 
Las piezas dañadas o no adjuntadas saldrán de nuestras instalaciones en uno o dos días hábiles.

Le damos las gracias por adquirir este producto. Confiamos en que quede completamente 
satisfecho con sus prestaciones. Este producto tiene una garantía limitada de 1 año y ha sido 
creado atendiendo al estilo de vida de hoy día. 

El peso máximo recomendado es de 90.7 kg (200 lbs) en el tapa de escritorio.
El peso máximo recomendado es de 4.5 kg (10 lbs) en el cajón. 
Anote aquì la fecha de compra y guarde este folleto para futuras referencias. Con relación a piezas y 
servicio llámenos al +1-866-942-5362.  
Para contactar con el servicio de asistencia al cliente, consulte la pegatina del vendedor que encontrará
debajo del panel superior, cerca del borde delantero.  
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A

1 1/4" x 15 mm Bolts/
1/4" x 15 mm Boulons/
1/4" x 15 mmTornillos (20 + 1 extra)

5/32" x 12 mm Small Bolts/
5/32" x 12 mm Petits Boulons/
5/32" x 12 mm Tornillos pequeños (4 + 1 extra)

B Legs/
Pieds/
Patas (4)

C Metal Bars/
Barres métalliques/
Barras metálicas (4)

D Cable Wheels/
Guide-câbles/
Guías para cables (2)

Hex Wrench/
Clé hexagonale/
Llave hexagonal (1)

M3.5 x 12 mm Screws/
M3.5 x 12 mm Vis/
M3.5 x 12 mm Tornillos de punta fina (4+ 1 extra)

Handles/
Poignée/
Tiradores (2)

4 53

2

Parts List/ Liste des éléments/ Lista de piezas

Desk Top/ 
Plateau/ 
Tablero del escritorio (1)
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1-- Remove all parts from the carton and place them on a protected surface or carpet. Place the Desk Top (A) upside down 
and fit four Legs (B) to the Desk Top (A) properly and attach them in place with 15 mm Bolts (1).

Retirez tous les éléments du carton et positionnez-les sur une surface protégée ou de la moquette. Positionnez le plateau (A) 
à l’envers et fixez correctement quatre pieds (B) au plateau (A) et fixez-les en place avec les boulons de 15 mm (1).

Saque todas las piezas de la caja y colóquelas sobre una superficie protegida o una alfombra. Coloque el tablero de la mesa (A) 
boca abajo y encaje cuatro patas (B) al tablero del escritorio (A) correctamente y fíjelos a su sitio con los tornillos de 15 mm (1).  

1 [ 8 ]

B

B
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2--

Fije las barras metálicas (C) entre las patas (B) y la tablero del escritorio  (A) con los tornillos de 15 mm (1 ).

1 [ 12 ]

C

C

Fasten the Metal Bars (C) between the Legs (B) and Desk Top (A) with 15 mm Bolts (1). 

Fixez les barres métalliques (C) entre les pieds (B) et le plateau (A) avec les boulons de 15 mm (1).

1 [ 12 ]

C

C
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2 [ 4 ]
D

3-- Lift the unit upright. Align and attach the Cable Wheels (D) to the back of the Desk Top (A) with 12 mm Small Bolts (2) 
so that the cable can be tidied as shown. 

Mettez le produit droit. Alignez et fixez les guide-câbles (D) à l’arrière du plateau (A) avec les petits boulons de 12 mm 
(2) afin que le câble puisse être rangé comme indiqué.

Levante toda la pieza y colóquela en posición vertical. Alinee y fije las guías para cables (D) en la parte posterior del 
tablero de la mesa (A) con los tornillos pequeños de 12 mm (2) de manera que el cable pueda ser colocado como se 
muestra. 
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3 [ 4 ]

4 [ 2 ]
4

4--

Inside View
Vue de l’intérieur

Vista interior

Pull each drawer out to the front and attach one Handle (4) to each drawer front panel with two Screws (3), using the 
pilot holes as a guide. If necessary, adjust the pre-attached floor levelers to correct tilting. 

Positionnez chaque tiroir sur le devant à l’extérieur et attachez une poignée (4) au plateau frontal de chaque tiroir avec 
deux vis (3) en utilisant les trous de guidage. Si nécessaire, ajuster les niveleurs pré-attachés pour corriger l’inclinaison. 

Tire de cada cajón hacia el frente y fije un tirador (4) a panel frontal de cada cajón con dos tornillos de punta fina (3), 
usando los agujeros piloto como una guía. Si es necesario, ajustar los niveladores de piso previamente colocados para 
corregir la incinación.  
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Los cambios atribuibles a la propia naturaleza de la madera u otros materiales no se 
considerarán defectos y ODI no garantiza la resistencia del color o la coincidencia del color, 
el veteado o la textura de dichos materiales. Esta garantía no se aplica a: modificaciones del 
producto, accesorios del producto no aprobados por ODI y productos no instalados, 
utilizados o mantenidos de acuerdo a las instrucciones y advertencias del producto.

Esta garantía cuenta con las siguientes excepciones: el tejido, la espuma, el acabado de 
chapa y el resto de materiales de revestimiento tienen una garantía de seis meses a partir de
la fecha de compra.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos 
relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo. 

En el caso de que Office Depot, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará 
mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este 
método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE ODI SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN 
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS 
DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN 
DE OFFICE DEPOT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA 
CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE 
OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS 
LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO ODI, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN 
RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS 
PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE 
HAYA ADVERTIDO A ODI DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA 
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES 
POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA 
GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS
LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE 
VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

Instrucciones de servicio
Llame al 1-866-942-5362 para obtener más información sobre el servicio de garantía.

Office Depot, Inc. Garantía limitada de un año para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines 
comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, Inc. (ODI) garantiza que sus 
productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de 
un uso y desgaste normal) durante un (1) año a partir de la fecha de compra del producto, con la 
salvedad de lo dispuesto a continuación. ODI, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un 
producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones 
de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados 
por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las 
instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras 
circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales
y la fabricación.




