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GUÍA DE INSTALACIÓN 
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Tal y como se muestra en esta segunda ilustración, 
utilice los tornillos hexagonales M8x20 para instalar 
la barra inferior y unir la funda con la barra inferior. 

NOTA: no quite nunca la esponja de la biela
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Ilustración 1

Ilustración 2

Tornillos M8

Muchas gracias por comprar 
su mesa de gaming 
WOXTER STINGER GAMING 
DESK. Lea el presente 
manual de usuario para su 
instalación y manejo. 

- No se suba nunca en esta 
mesa ni la utilice como 
escalera o soporte. 
- No utilice esta mesa hasta 
que todos los tornillos, cables 
y elementos que la integran 
estén colocados y fijados 
firme y correctamente.
- Cada cuatro meses aprox-
imadamente verifique todos 
los tornillos, tuercas y suje-
ciones para comprobar que 
estén correctamente fijados. 

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO Y SUS COMPONENTES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tal y como se muestra en esta primera ilustración, 
utilice los tornillos hexagonales M8x20 para instalar la 
barra superior y el tubo redondo con la funda. 

NOTA: para instalar la barra superior, primero coloque 
el tubo redondo dentro de la funda para insertar el 
correspondiente agujero y luego atornille los tornillos 
de la biela. 
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Tal y como se muestra en las ilustraciones siguientes (3,4), 
durante la instalación, asegúrese que el conector USB se 
ha introducido por la ranura correspondiente antes de 
instalar el tablero y que el cable USB está conectado en el 
embellecedor plástico de la mesa, al  cable de 
alimentación de la lámpara LED tal y como se muestra en 
la figura 4:

3 Ilustración 3

Línea de conversión USB

Cable de alimentación LED

Ilustración 4

Utilice los tornillos de acero inoxidable 
hexagonales tipo auto-rosca (M4x10) 
para colocar el tablero sobre el circuito 
tal y como se muestra en la ilustración 5:
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Primero instale los protectores en las 
patas y luego utilice los tornillos  de 
rosca cruzada (M4x16) para instalar el 
tablero sobre el estante como se mues-
tra en la ilustración 6:. 
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Ilustración 5

Tornillos M4
tipo auto-rosca

Ilustración 6

Tornillos M4
de rosca cruzada

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE 
NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA ENTRE EN: 
www.woxter.es y/o www.stingergaming.es

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, 
acumuladores y otros accesorios necesariamente han 
de ser objeto de una recogida selectiva. Si tiene cualqui-
er duda, consulte con su ayuntamiento o distribuidor 
para solicitar las precisiones esenciales en materia de 
reciclaje de su antiguo dispositivo. Nº REI- RPA 
1201-RD.106/2008.

QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L. P.I. San José de Valderas- C/ Yunque, nº 15- 28918- Leganés-Madrid-España B-85036887

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mario Mateos
CEO - QUATROTEC ELECTRÓNICA, S.L.

cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de compatibilidad electromagnética y cumple con los estándares:  EN 55014-1: 2006+A2: 2011; EN 55014-2: 
2015; EN 61000-3-2: 2014;  EN 61000-3-3: 2013  y también cumple con las disposiciones de la Directiva RoHS 2011/65/CE 
sobre estricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y cumple con 
los estándares: IEC 62321-7-2: 2017; IEC 62321-4: 2013; IEC 62321-5: 2013; IEC 62321-6: 2015. 
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