1. Atornillar el cuerpo central del puente a los dos montantes laterales y pegar
los adhesivos de decoración suministrados (bandera a cuadros) en los dos
montantes laterales. (imagen 1)
2. Atornillar las piezas triangulares laterales a los 2 montantes del puente.
(imagen 2)
3. Pegar, con el adhesivo que lleva incorporado, la lámina rectangular (logo)
en la parte central del puente. (imagen 3)
4. Retirar cuidadosamente la tapa lateral del montante que dispone de un
pequeño orificio en uno de sus extremos. (imagen 4)
5. Conectar los tres cables similares pero de distinta longitud que se suministran
con el puente en cualquiera de los 5 conectores de la placa electrónica
distribuidora “D”. (imagen 5)
6. Pegar, con la cinta adhesiva de doble cara la placa electrónica “D”, en la
parte interior del montante en el que viene el orificio para albergar el conector
RJ45. (imagen 6)
7. Para posicionar los tres receptores en el puente debemos marcar en la
parte interior del tramo central del puente, con un rotulador, el punto medio
de este. Partiendo de esta marca central, señalaremos otros dos puntos,
ambos a 22 cm de este punto central, pero uno en cada lado. (imagen 7)
8. Pegaremos cada una de las 3 placas receptoras “R” con la cinta adhesiva
de doble cara, a cada una de las piezas de plástico en forma de “L”
suministradas. (imagen 8)
9. A continuación, debemos pegar estas piezas de plástico en forma de “L”,
en las que hemos fijado las placas receptoras “R”, en la zona interior del tramo
central del puente, que anteriormente hemos marcado con el rotulador (una
marca en el centro y las otras dos equidistantes a 22 cm del centro). Debemos
ajustar perfectamente la posición de los receptores de infrarrojo “IR” de las
placas receptoras “R” con las marcas realizadas en el puente. Una vez pegadas
las piezas en forma de “L”, los receptores de infrarrojo “IR” deben quedar
enfocados hacia la pista. (imagen 8)
10. Conectaremos los tres cables que con anterioridad hemos conectado a
la placa “D” (punto 6 de este manual), a cada una de las tres placas receptoras
“R”, de modo que los cables transcurran por la parte interior del montante del
tramo central del puente y en ningún caso sobresalgan de éste. (imagen 9)
11. Debemos cerrar la tapa del montante de modo que los cables queden
perfectamente recogidos en su interior. Podemos usar cinta adhesiva
convencional para fijar los cables a lo largo de todo su recorrido por el interior
del puente. (imagen 10)
12. Conectar el cable suministrado al conector RJ45 (ya instalado en el
montante del puente) y conectar el otro extremo del cable, adaptador
D25, al puerto paralelo de nuestro ordenador.
13. Finalmente, decorar el puente con los adhesivos suministrados y cortar
el exceso de adhesivo para ajustarlo a cada una de las piezas del puente.
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