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 ALUMINA 

          remote 

SET DE RECAMBIO                                            
Mino V3 circuit board replacement 

 



Top Vision Group – www.topvisiongroup.com 

 

Set de recambio Alumina Art# 59350 

 

                              

                                 
 

Por favor, deseche las componentes electrónicos viejos en un punto de reciclaje, gracias ! 

 

 

         
1. Retire el tornillo de la parte 

inferior del módulo de cerradura 

2. Deslice la cuberta de la unidad 

hacia afuera. Coloque su pulgar en 

la parte delantera y abra 

ligeramente la parte inferior para 

poder deslizarla. 

3. Desconecte el cable RJ y retirar 

del módulo. (1/2) 

         
4. Desconecte el cable RJ y retirar 

del módulo. (2/2) 

5. Empuje el tapón de metal por 

encima del módulo 

6. Retire el tornillo de la parte de 

atrás del módulo. 

- Llave hexagonal de 2 mm 

- Destornillador PH1 

Herramientas 

necesarias: 
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7. Los ganchos tienen que estar 

cerrados. Si están abiertos gire el 

eje hasta que los ganchos se 

cierren. 

8. Retire con cuidado el módulo de 

la columna 

9. Saque el nuevo módulo del set 

de recambio. Deslice con cuidado 

el nuevo módulo en la columna 

 

        
10. Empuje el tapón de metal con 

precision hasta el fondo. No haga 

fuerza, busque la posición correcta 

de encaje. 

11. Apriete el tornillo de la parte 

de atrás del módulo. 

12. Conecte el cable RJ y colóquelo 

de nuevo. 

 

 

        
13. Coloque la cubierta 

deslizándola como se indica y 

atornille (1/2) 

14. Coloque la cubierta 

deslizándola como se indica y 

atornille (2/2) 

La columna está lista para su uso.  

 

 

SAVE THESE INSTRUCTIONS ! 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

Instructions for cleaning and user maintenance operations: 
1.  The exterior of a SECURE DISPLAY SYSTEM may only be cleaned with a non-static brush.  

2.  The SECURE DISPLAY SYSTEM has no user serviceable parts. All malfunctional or  
damaged components are to be replaced by a service representative duly authorized  by Top Vision 
Group BV or an official Top Vision dealer.  

INTENDED USE 
1. The indented use of the Secure Display System is to display eyewear frames and   sunglasses. 
2. This product is for commercial use only.  
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