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SI TIENE MENOS DE 5-1/2" DE ESPACIO LATERAL, DEBE CAMBIAR A LOS RESORTES DE 
EXTENSIÓN. Si se colocarán resortes de extensión estándar en el lugar del ensamblado del resorte 
EZ-SET, se necesitarán las siguientes partes adicionales: cables de elevación del resorte de 
extensión y cables de contención (cada uno, 1 par) Tenga en cuenta la altura de la puerta, ganchos 
de ajuste de 3 orificios (2), gancho en S (2).

Descripción Tamaño de puerta Cantidad

Carcasa del 
sistema de 

resortes  
(incluye los cables 

de elevación)

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

Ménsula de la 
carcasa

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

Resorte de 
extensión

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

5/16" Perno de 
anilla

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

5/16" Tuerca 
tapón de 1/4"

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 4

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 4

Eje

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

Horquilla del 
eje

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

3/8" x 1-1/4"  
Perno de 
cabeza 

hexagonal

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

Descripción Tamaño de puerta Cantidad

Cojinete negro

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

3/8" Tuerca 
tapón

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 8

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 8

Cable de 
contención de 

seguridad

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

Perno de vía de 
1/4" x 5/8"  

(sólo para puertas 
de altura libre baja 

de vía doble)

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

Tuerca tapón 
de 1/4" 

(sólo para puertas 
de altura libre baja 

de vía doble)

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

Tornillo de 
plancha de 

metal  
#14 x 5/8" 

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 2

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 2

3/8" x 3-1/4" 
Perno de 
cabeza 

hexagonal

Puertas para un solo automóvil 
8' – 9' A x 7' A 4

Puertas para dos automóviles 
16' A x 7' A 4

Lista de partes

EZ-SET Spring®  
Ensamblado y colocación
Estas instrucciones son para ser utilizadas con su 
manual de colocación estándar. Siga el manual de 
colocación hasta la sección “Ensamble y colocación 
del resorte de extensión”. Utilice estas instrucciones 
sólo para el sistema del resorte EZ-SET. (Si tiene 
resortes de extensión o torsión, vea el manual de 
colocación estándar). 
Nota: NO conecte los extremos en bucle de los 
cables de elevación a las ménsulas inferiores de 
la puerta en este momento.

ESPACIO LATERAL MÍNIMO PARA LA 
COLOCACIÓN

5-1/2" de espacio lateral es necesario para 
la colocación del sistema de resorte EZ-SET. 
(La colocación del resorte de extensión estándar 
necesita 3-3/4" de espacio lateral).

Herramientas necesarias
• Taladro eléctrico (se recomienda el reversible)
• Kit de llave de cubo
• 1/4" de conducto hexagonal (incluido)

ADVERTENCIA
Por cuestiones de seguridad, este símbolo significa 
ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Se pueden 
sufrir lesiones personales o provocar daños 
a la propiedad si no se siguen las instrucciones 
cuidadosamente.

¡IMPORTANTE!
¡LA PUERTA DEBE PERMANECER 

CERRADA DURANTE LA COLOCACIÓN DEL 
RESORTE EZ-SET!

1/4 1/2 3/4 1" 2" 3"

E S C A L E
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Colocación del sistema de 
resorte EZ-SET®

Paso 1:
Ensamble los resortes con los ejes en el piso. Se 
utiliza un perno de cabeza hexagonal de 3/8" x 1-1/4" 
y tuercas tapón de 3/8" para conectar la horquilla del eje. 
Asegúrese de conectar el casquillo negro pequeño con 
el tapón de la horquilla del eje como se muestra. (Fig. 1)

Paso 2: 
Quite la carcasa del sistema de resortes del empaquetado 
y deslícelo dentro de la ménsula de la carcasa. El cable 
enrollado se extenderá a través de la ranura superior en 
la ménsula de la carcasa. Las marcas “L” y “R” de la 
ménsula de la carcasa determinan los lados de mano 
izquierda o derecha (cuando de visualiza la puerta 
desde dentro del garaje). Por ejemplo, la ménsula de 
la carcasa de mano derecha tendrá la “R” en la parte 
superior cuando esté colocada adecuadamente en el 
lado de mano derecha y con el cable que se extenderá a 
través de la ranura superior. (Fig. 2)

Paso 3: 
Conecte el montaje de la carcasa de mano izquierda 
a la parte frontal del ángulo horizontal mediante el uso 
de pernos de cabeza hexagonal de 3/8 x 3/4" y tuercas 
tapón de 3/8". El perno y la tuerca de 3/8" x 3/4" que están 
más cerca del montante también se deben extender a 
través de la ménsula de marca con la primera ranura 
en el ángulo horizontal. El perno y la tuerca que estén 
más lejos del montante deben ser conectados en la 
segunda ranura del ángulo horizontal. Asegúrese de que 
la lengüeta de seguridad de la ménsula de la carcasa 
se una al primer orificio redondo en el ángulo horizontal 
como se muestra. (Fig. 3)

Nota: Si los orificios de su ángulo horizontal no se 
alinean con la ménsula de la carcasa, tal vez, sea 
necesario perforar tres orificios de 3/8" de diámetro 
en el ángulo horizontal como se muestra en la Fig. 4. 
Dos orificios son para los pernos de cabeza cuadra 
de 3/8" x 3/4" y para las tuercas tapón de 3/8" y el 
otro orificio es para la lengüeta de seguridad.

ADVERTENCIA
No enganchar adecuadamente la lengüeta de 
seguridad podría provocar la liberación de la tensión 
del resorte y causar lesiones personales graves.

Fig. 1

Casquillo negro

Resorte simple
Horquilla
del eje

Eje

MONTAJE DEL RESORTE DE EXTENSIÓN

Fig. 2

Ménsula de carcasa

Tornillo sin fin

Carcasa de sistema de resortes

Fig. 3

Ménsula de carcasa

PARA PUERTA DE 1-3/8" DE ANCHOPARA PUERTA
DE 2" DE ANCHO

Ménsula de marcaMénsula
de carcasa

Lengüetas
de seguridad

Ménsula de marca

Lengüetas
de seguridad

Fig. 4

Ángulo horizontal

Ménsula de carcasa

Lengüetas
de seguridad EZ-SET

Perfore tres
orificios de 3/8"

4"

3/4"

2"
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Paso 4:
Conecte un perno de anilla de 5/16" con una tuerca 
tapón de 5/16" en cada lado del gancho de la vía 
trasera. Los pernos de argolla deberían estar alrededor 
de 12 pulgadas encima de la vía para evitar que el 
conjunto de resortes se arrastre en la vía. Los pernos 
de argolla pueden estar hasta 4 pulgadas por encima  
de la vía si tiene una altura libre limitada. Ajuste las 
tuercas tapón de 5/16". (Fig. 5)

REPITA LOS PASOS 5 AL 8 PARA AMBOS LADOS 
DE LA PUERTA

Paso 5: 
Enganche un extremo del resorte de extensión sobre 
el perno de anilla de 5/16" y permita que cuelgue 
temporalmente. Adhiera un montaje de horquillas del 
eje al extremo libre del resorte. Ubique el cable de 
contención de seguridad y lleve el extremo en bucle a 
través del resorte de extensión y sobre el perno de anilla. 
Alimente el extremo libre del cable de contención de 
seguridad por el casquillo negro colocado en el tapón de 
la horquilla del eje y dentro de la ranura de la cerradura 
en la ménsula de la carcasa. Tire el cable de contención 
de seguridad hasta que quede tenso y sujételo con un 
tornillo de plancha de metal #14 x 5/8. Asegúrese de 
que el tornillo de plancha de metal esté colocado en su 
totalidad contra el tapón de la ménsula de la carcasa. 
(Figuras. 6 y 7).

ADVERTENCIA
Los resortes de la puerta de garaje pueden causar 
lesiones graves y daño a la propiedad si se rompen 
por la tensión y no están asegurados con los cables 
de seguridad.
Paso 6: 
Pase el extremo en bucle del cable de elevación que 
sale del casquillo negro por debajo y alrededor del eje 
del resorte, luego sobre y alrededor del eje fijo unido a la 
parte trasera de la ménsula de la carcasa. (Fig. 8)
Paso 7: 
Pase el extremo en bucle del cable de elevación hacia el 
lado de la puerta que hay entre esta y las ménsulas de 
la vía. Una el bucle del cable de elevación en el soporte 
inferior de la ménsula de la puerta. (Fig. 9)
ASEGÚRESE DE QUE LA PUERTA ESTÉ CERRADA 
CON LLAVE ANTES DE TENSAR LOS RESORTES.

Paso 8:
Enrolle el conductor sin fin de la carcasa negra 
con una perforadora estándar de 3/8" mediante 
el uso del conductor hexagonal 1/4" que se 
proporciona. Asegúrese de que el conductor 
hexagonal de 1/4" esté colocado en su totalidad en 
el conductor sin fin. El resorte se tensiona al operar la 
perforadora hacia adelante (en el sentido de las agujas 
del reloj). (Fig. 10)

Fig. 5
VISTA DEL GANCHO TRASERO

DESDE EL CENTRO DEL GARAJE

4"
a

12"

Fig. 6
Resorte de extensión

Gancho trasero
de la vía

Perno de argolla
Cable de contención

de seguridad

Fig. 7 Fig. 7A

Ménsula
de carcasa

Tornillos
de plancha
de metal

Cable de contención
de seguridad

Eje fijo
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negra

Fig. 8

Ménsula
de marca

Cable de contención

Resorte de extensión

Eje

Horquilla del eje
Casquillo

negro

Cable
de elevación
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ADVERTENCIA
Mantenga la cabeza debajo de la vía cuando el resorte 
esté bajo tensión o esté siendo tensionado, ya que 
los resortes son peligrosos cuando se enrollan 
parcial o totalmente.

Enrolle ambos resortes hasta que el casquillo negro 
colocado en el tapón de las horquillas del eje cubra las 
marcas rojas de los cables de seguridad. Los resortes 
tal vez necesitan más o menos tensión para equilibrar 
correctamente el peso de la puerta. Una puerta 
adecuadamente equilibrada necesita una cantidad igual 
de fuerza para levantar la puerta lo mismo que para 
bajarla. (Fig. 11)

Paso 9: 
Para verificar la tensión del resorte, levante 
cuidadosamente la puerta hasta que quede 
entreabierta. Verifique para asegurarse de que las 
vías horizontales están paralelas en ambos lados  
de la puerta. Con la puerta entreabierta, asegúrese 
de que el espacio entre el borde de la puerta y la vía 
no supere la 1/2". Si el ajuste de los ganchos de la vía 
trasera es necesario, baje la puerta primero y quite toda 
la tensión de ambos resortes mediante el uso de las 
instrucciones en el Paso 10 para disminuir la tensión del 
resorte. (Fig. 12)

ADVERTENCIA
Esta es la primera vez que se abre su puerta. Si las 
vías no están alineadas de la forma correcta o los 
ganchos de la vía trasera no son lo suficientemente 
resistentes, la puerta podría caer. Procesa con lentitud 
y cuidado.

Paso 10: 
Si la puerta intenta cerrarse, se necesitará más tensión 
de los resortes; si la puerta intenta abrirse, se necesitará 
menos tensión de los resortes.
Para aumentar la tensión de los resortes: Coloque un 
conductor hexagonal de 1/4" en la rosta mediante el uso 
de la dirección hacia adelante (hacia el sentido de las 
agujas del reloj) en la perforadora. Aumente la tensión 
en los resortes sólo unas pocas pulgadas por vez.
Para disminuir la tensión de los resortes: Coloque un 
conductor hexagonal de 1/4" en la rosta mediante el uso 
de la dirección hacia atrás (hacia el sentido contrario al 
de las agujas del reloj) en la perforadora.
Se deben ajustar ambos resortes por igual para su 
funcionamiento adecuado.

Paso 11:
Levante la puerta cuidadosamente hasta que quede 
totalmente abierta y vuelva a verificar para asegurarse 
de que las vías horizontales estén paralelas a los bordes 
de la puerta.
Ahora la colocación del resorte EZ-SET® está completa.

Fig. 9

Ménsula inferior

Cable
de elevación

Fig. 10 (SE MUESTRA EL LADO IZQUIERDO –
OPUESTO AL LADO DERECHO)

Tornillo
sin fin

Cable
de seguridad

Marca roja
en cable

de seguridad

Casquillo negro

Horquilla del eje
Eje

Cable de elevación
Carcasa

negra

Fig. 11

Cable
de seguridad

Marca roja
en cable

de seguridad
Casquillo negro

Horquilla del ejeEjeCable
de elevación

Fig. 12
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Comience estas instrucciones luego de completar el 
Paso 1 de las instrucciones estándares del resorte 
EZ-SET cuando coloque la altura libre baja de vía doble 
y el resorte EZ-SET. También siga las instrucciones de 
altura libre de vía doble para la colocación de esta y 
de las ménsulas de los rodillos superiores e inferiores. 
Paso 1L: 
Quite la carcasa del sistema de resortes del 
empaquetado y deslícelo dentro de la ménsula de la 
carcasa de altura libre baja. Las marcas “L” y “R” de 
la carcasa de altura libre baja determinan los lados 
de mano izquierda y de mano derecha. La carcasa 
del sistema de resortes y la ménsula de la carcasa, 
cuando se montan, deben quedar como se muestra 
en la Fig. 2L. 
Paso 2L: 
Coloque la ménsula de la carcasa de altura libre baja 
de tal manera que la lengüeta de seguridad se conecte 
con el orificio de diámetro medio de 3/8" en el ángulo 
horizontal de altura libre baja. Se dará cuenta de que 
uno de los orificios en la parte

trasera de la ménsula de la carcasa de altura libre 
baja se une con uno de los remaches en el ángulo 
horizontal de altura libre baja. A esta altura, será 
necesario utilizar una perforadora de 1/4" para quitar 
ese remache. También tenga en cuenta la posición del 
orificio superior, cuando el eje está conectado con la 
ménsula de la carcasa de altura libre baja. (Fig. 2L).
Paso 3L:
Una el eje a la ménsula de la carcasa de altura libre 
y al ángulo horizontal de altura libre baja, mediante el 
uso de un perno de cabeza hexagonal de 3/8"-16 x 
1-1/4" y una tuerca tapón de 3/8". También una un 
perno guía de 1/4" x 5/8" y una tuerca tapón de 1/4", 
cuando se haya quitado el remache en el Paso 2L. La 
cabeza del perno guía debe estar dentro de la guía. 
(Fig. 3L).
Paso 4L: 
Vuelva a las instrucciones del resorte EZ-SET 
y comience con la Advertencia de la página 3.

Instrucciones de la altura libre baja de vía doble para resortes EZ-SET®

Fig. 3L

Fig. 1L Fig. 2L

Perno de vía de
1/4" x 5/8" y
Tuerca de 1/4

Ménsula de carcasa
de altura libre baja

Eje

Ménsula de marca

Ángulo horizontal
de altura libre baja

Perno de cabeza hexagonal
de 3/8"-16 x 1-1/4"
y Tuerca de 3/8"Vía doble

de altura
libre baja

Carcasa de sistema de resortes

Ménsula de carcasa de altura
libre baja

Perfore
el remache

Ménsula de carcasa
de altura libre baja Coloque el eje

en este orificio
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¡IMPORTANTE!

EN LA INSTALACIÓN INICIAL, TENSIONE AMBOS RESORTES DE MANO IZQUIERDA Y DE MANO 
DERECHA AL ENROLLAR EL EJE DEL CONDUCTOR SIN FIN HEXAGONAL DE 7/16" EN LA CARCASA 
NEGRA EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. CONSULTE EL PASO #8 DE LAS INSTRUCCIONES 
DE COLOCACIÓN DEL EZ-SET SPRING®.

SI UTILIZA UNA PERFORADORA REVERSIBLE, LA DIRECCIÓN HACIA ADELANTE ESTÁ EN ROTACIÓN 
EN SENTIDO A LAS AGUJAS DEL RELOJ.

NO ESTABLECER LA TENSIÓN INICIAL CON ROTACIÓN EN SENTIDO A LAS AGUJAS DEL RELOJ PUEDE 
PROVOCAR DAÑOS EN LA UNIDAD DE RESORTE EZ-SET.

UNA VEZ COLOCADO, SE PUEDEN REALIZAR AJUSTES AL AUMENTAR LA TENSIÓN (EN EL SENTIDO 
DE LAS AGUJAS DEL RELOJ) O DISMINUIRLA (EN EL SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ). 
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES.

ASEGÚRESE DE QUE EL CONDUCTO HEXAGONAL DE 1/4" ESTÉ COLOCADO DE MANERA TOTAL EN 
EL CONDUCTOR SIN FIN.
ANTES DE ENROLLAR.

SE MUESTRA LADO
DE MANO IZQUIERDA

CARCASA NEGRA

GIRAR EN EL SENTIDO DE LASAGUJAS DEL RELOJ

7/16" TORNILLO HEXAGONAL
EN EJE DE TORNILLO SIN FIN
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