
Abrir la Terminal iCLT-150 
con la llave y desenroscar
la perilla negra que se
encuentra en el medio
de la caja para liberar
el soporte de metal. 

Recibir y corroborar
el contenido del embalaje:

1 -  Terminal iCLT-150
2 - Fuente alimentación
3 - Soporte de metal
3 - 10 tornillos y 10 tarugos
4 -  Llave de seguridad
5 - Cable unipolar (1,50m)
6 -  Caja estanca
7 - Tomacorrientes
8 - 3 piezas grá�cas
       de señalética

Identi�que el tomacorrientes
de la pared que alimentará
de energía al equipo (220v.)

Instale la caja estanca junto
con el tomacorrientes
proporcionado, arriba, al lado
o sobre el tomacorrientes
de la pared.
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Veri�que que haya buena
señal de celular en la
habitación.
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Presentar el soporte
de metal a 1,20 m del suelo
y tomar como guía las
perforaciones para realizar 
6 agujeros en la pared.
Colocar los tarugos y
luego amurar el soporte
atornillando hasta que
este quede �rme.

Conectar el cable de 
potencia y red (si fuera 
necesario) en la parte 
posterior de la Terminal 
iCLT-150. Veri�car que 
los cables queden dentro 
del canal de montaje.

Colocar la Terminal
iCLT-150 en el soporte
metálico anteriormente
amurado, comenzando
por la parte inferior y
luego la superior.
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Instrucciones de montaje.
A continuación se detallan los pasos para realizar
el correcto montaje del equipo a la pared.

iCLT- 150



Cerrar el frente de la
terminal iCLT-150
usando la llave de
seguridad. Veri�car
que el frente quede 
cerrado y almacenar
la llave bajo resguardo.

Abrir el frente del equipo
y enroscar la perilla
negra nuevamente
para sujetar el equipo
al soporte metálico
anteriormente amurado.

Retirar el �lm protector
para que la pantalla
se vea correctamente
sin perder calidad de
imagen. Guarde la llave
en lugar seguro.

Colocar el a�che
proporcionado
inmediatamente
a la derecha del equipo
tal como muestra
el grá�co de referencia.
Se adicionan además
2 señales informativas:
una autoadhesiva y una
colgante.

Vale destacar que el
equipo tarda de 8 a 10 min.
en iniciar el software.
Durante este proceso pueden
aparecer  carteles con leyendas 
como “Esta terminal está
fuera de servicio” en repetidas
ocasiones. Esto es normal ya 
que es parte del proceso
de inicio.
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Grá�co de referencia
de Terminal Automática
SUBE instalada

*Es importante aclarar
que el equipo NO podrá
ser modi�cado ni alterado
por personas ajenas al
soporte o�cial de la empresa.

Señalética colgante

Señalética autoadhesiva

A�che instructivo
de uso

Al �nalizar el inicio, aparece esta pantalla
en la Terminal Automática SUBE


