
NOCTUA NA-FG1
MANUAL DE INSTALACIÓN
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Rejillas para Ventiladores

NA-PPP1
Tapones de goma 

NA-PPI1
Pasadores de empuje 

  Instrucciones en vídeo!

Si quiere visualizar un vídeo tutorial sobre cómo utilizar y acortar 

los pasadores de empuje, escanee este código:

Si desea instalar las rejillas con los pasadores pero sin la 

distancia habitual de 5 mm, corte por el lugar indicado tanto 

los tapones de goma como los pasadores con la ayuda de un 

cúter o unas tijeras:

Quitar el desplazamiento 

Las rejillas para ventiladores NA-FG1 pueden instalarse 

utilizando los pasadores de empuje para montaje sin 

herramientas o los tornillos que se incluyen. Para el montaje 

con pasadores de empuje, en primer lugar es necesario 

insertar los tapones de goma en los orificios de montaje del 

ventilador. Después, coloque la rejilla y sujétela introduciendo 

los pasadores de empuje en los orificios:
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Tornillos de ventilador 

Tenga en cuenta que en algunos modelos más estrechos de 

ventiladores, y dependiendo del modo en el que se instala 

el mismo ventilador, los pasadores podrían no sujetar con 

firmeza. En tal caso, utilice los tornillos para instalar las rejillas.

  Garantía, asistencia y preguntas frecuentes!
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Incluso en los productos de gama alta que pasan por un 

estricto control de calidad, no es posible eliminar del todo 

la posibilidad de que existan defectos. Por consiguiente, 

intentamos proporcionar el máximo nivel posible de 

fiabilidad y comodidad ofreciéndole un periodo de garantía 

de 6 años, así como un servicio RMA directo, rápido y sin 

complicaciones.

En caso de que tenga algún problema con su NA-FG1,  

no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de  

asistencia (support@noctua.at). 

Consulte también la sección de preguntas frecuentes en 

nuestro sitio web: www.noctua.at/faqs

Piezas necesarias para el montaje:


