
Guía de instalación de 
barandillas de varilla
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G or H

D or I

B5

B-up

J-up

C-Right

F

Informacion generallInformacion generall
En esta instalación usted va a poder:

•  medir la distancia de la carrera

•  medir y cortar las varillas

•  pasar la varilla por los postes

•  engarzar un fitting a un extremo 

•  luego engarzar un fitting a un otro
    extremo de la varilla y aplicar tensión

A continuación, se muestra un resumen rápido de las 
publicaciones y los componentes que usará, aunque 
probablemente no los usará todos. Unos nombres se 
quedarán en Inglés.

Level Tension ReceiverLevel Tension Receiver
Junto con el Threaded Crimp Fitting 
(el accesorio de crimpado roscado), 
esta pieza se aprieta con una llave 
Allen para crear tensión en la varilla.

Angle Rod AnchorAngle Rod Anchor
Esta parte se traba en el interior de 
un poste en ángulo y el Threaded 
Crimp Fitting se abrocha con él.

Level Rod AnchorLevel Rod Anchor
Esta parte se usa para bloquear 
el interior del poste y el Threaded 
Crimp Fitting se abrocha con él.

Threaded Crimp FittingThreaded Crimp Fitting
Doble prensado varilla, esta parte se 
enrosca con el Tension Receiver para 
crear tensión de varilla.

Angle WasherAngle Washer
Esta parte se utiliza para modificar 
el receptor de tensión para su uso 
en ángulo. Disponible en ángulos 
específicos para el trabajo.

A PostA Post
Level Tension End

A-5 PostA-5 Post
Sin accesorios

B-Up/B-Down PostB-Up/B-Down Post
Angle Tension End

B-5 PostB-5 Post
Sin accesorios

C PostC Post
Level Tension End
Level Anchor Kit

D PostD Post
Angle Tension End
Level Tension End

F PostF Post
Level Anchor Kit

G PostG Post
Angle Anchor Kit
Level Anchor Kit

H PostH Post
Angle Anchor Kit
Level Anchor Kit

I PostI Post
Angle Tension End
Level Tension End

J-Up/J-Down PostJ-Up/J-Down Post
Angle Anchor Kit

R PostR Post
Level Anchor Kit

S PostS Post
Sin accesorios

Referencia de ComponentesReferencia de Componentes
Cada tipo de poste de varilla Viewrail esta a continuación en 
azul junto con los componentes de varilla que lo acompañan.
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Herramientas necesarias del kit de instalaciónHerramientas necesarias del kit de instalación

Herramienta de desbarbadoLlave AllenHerramienta de mano 
multifunción

Conjunto de Tensión de Varilla de NivelConjunto de Tensión de Varilla de Nivel

Lo que necesitas saber antes de empezarLo que necesitas saber antes de empezar

•  Lea el material para identificar los tipos de publicaciones.

•  Asegúrese que sus postes y pasamanos estén instalados correctamente.
También asegúrate que los bloques de espuma estén dentro de los postes 
de varilla antes de comenzar la instalación de la barandilla de varilla.

•  Cada combinación de racores de varilla se muestra en las páginas siguientes. 
Sin embargo, no todos los proyectos tendrán cada combinación o tipo de 
kit. Por ejemplo, es posible que su proyecto solo tenga una conexión de 
Level Tension Kit a Level Tension Kit conexión.

Otros útiles y herramientas no incluidos con tu kit de instalaciónOtros útiles y herramientas no incluidos con tu kit de instalación

•  Amoladora Angular con Discos de Corte de Metal (Disponible a Través de Viewrail)

•  Cinta Métrica

•  Lápiz

VarillaVarilla

Threaded Crimp FittingThreaded Crimp Fitting

Tension ReceiverTension Receiver

Varilla: Nivel de tensión a nivel de 
tensión Instrucciones de instalación

Visite nuestro canal de YouTube para
mira videos de instalación útiles

youtube.com/viewrail
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La MarcaLa Marca
de lápizde lápiz

•  Inserte el Threaded Crimp Fitting en un lado de la varilla

•  Engarce el fitting cerca de la Crimp fitting Flange

•  Gire la varilla y el Crimp Fitting a 90° y vuelva a engarzar

•  Repite estos pasos al otro lado de la carrera

•  Asegúrese de engarzar el accesorio en la depresión       
y no en uno de los extremos levantados (mira a la foto 
para referencia)

•  Usa la herramienta de desbarbado para quitar       
bordes ásperas

•  Corte las varillas a la medida de Paso 1•  Mida la distancia entre las caras interiores de los dos 
postes de los extremos.

•  Agregue 1" a la medida

•  Esta será la longitud del corte de la varilla

43

21

Varilla: Pasos de instalación de tensión de nivel a tensión de nivelVarilla: Pasos de instalación de tensión de nivel a tensión de nivel

+1+1""
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•  Una vez que todas las varillas estén listas, tensar           
en secuencia

•  Apriete la varilla enseñada hasta que sienta resistencia, 
luego gire el receptor de tensión otra media vuelta

•  Inserte los Tension Receivers en los orificios de 5/16" que 
se encuentran en el exterior de los postes finales

•  Utilice la llave Allen proveído para apretar el receptor    
de tensión solamente lo suficiente para mantenerlo       
en su lugar

¡Felicidades!
Has terminado con esta sección.
Nos encantaría ver el trabajo que hizo. Tome fotos de su trabajo terminado y mandelo por correo electrónico a 
pictures@viewrail.com. Gracias por escoger Viewrail. ¡Disfrute de su nueva instalación!

65

Varilla: Pasos de instalación de tensión de nivel a tensión de nivel (continuado)Varilla: Pasos de instalación de tensión de nivel a tensión de nivel (continuado)
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Herramientas necesarias del kit de instalaciónHerramientas necesarias del kit de instalación

Herramienta de desbarbadoHerramienta de instalación 
de sostén de varilla

Llave AllenHerramienta de mano 
multifunción

El Ensamblaje de la varilla de nivelEl Ensamblaje de la varilla de nivel

Otros útiles y herramientas no incluidos con tu kit de instalaciónOtros útiles y herramientas no incluidos con tu kit de instalación

•  Amoladora angular con discos de corte de metal (disponible a través de Viewrail)

•  Cinta métrica

•  Cinta de pintor

•  Lápiz

VarillaVarilla

Threaded Crimp FittingThreaded Crimp Fitting

Level Rod AnchorLevel Rod Anchor

Varilla: Instrucciones de Instalación de 
Anclaje de Nivel a Tensión de Nivel

Lo que necesitas saber antes de empezarLo que necesitas saber antes de empezar

•  Lea el material para identificar los tipos de publicaciones.

•  Asegúrese que sus postes y pasamanos estén instalados correctamente. 
También asegúrate que los bloques de espuma estén dentro de los postes 
de varilla antes de comenzar la instalación de la barandilla de varilla.

•  Siempre empieza con el lado sosteniendo a la circulación

Visite nuestro canal de YouTube para
mira videos de instalación útiles

youtube.com/viewrail
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•  Antes de continuar, el proceso de prensado puede 
haber levantado crestas en el metal

•  Utilice una herramienta Dremel o la amoladora angular 
para suavizar estos bordes. Esto ayudará a asentar 
completamente la varilla en el anclaje de varilla de nivel

•  Inserte el accesorio de crimpado con rosca en un 
extremo de la varilla

•  Engarce el accesorio cerca de la brida del accesorio 
engarzado

•  Gire la varilla y el accesorio de engarce 90° y vuelva       
a engarzar

•  Enrosque la Level Rod Anchor Tool completamente en el 
Anchor fitting

•  Esto moverá las bridas de sostén y las pegará en el 
interior del poste

•  Durante este paso, sostenga el fitting cerca del poste. 
Esto ayudará a evitar que el accesorio se pierda dentro 
del poste y también ayudará a enganchar la herramienta

•  Golpee suavemente el Level Rod Anchor en el poste 
con un martillo de golpe

•  Durante este paso, es útil sostener el fitting cerca del 
poste mientras golpea con el martillo. Esto ayudará a 
evitar que el fitting se golpee completamente en el poste

•  Las bridas del Level Rod Anchor deben estar 
completamente ocultas dentro del poste, con el cuerpo 
liso revelado

Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivelVarilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivel

4

21

Poste de SostenPoste de Sosten Poste de SostenPoste de Sosten

Poste de Sostén de ánguloPoste de Sostén de ángulo

3
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•  Resbale la varilla un poco hacia atrás

•  Agregue 1/2" a la medida del Paso 1 encontrado en la 
página 3

•  Márquelo con un lápiz o marcador

•  Esta será la longitud del corte de la varilla

•  Retire la varilla del accesorio del Rod Anchor Fitting y 
deslicela hacia atrás unos centímetros

•  Coloque cinta de pintor en la cara interior del poste de 
tensión, para marcar su posición

Nota: 
El poste de tensión está en el lado opuesto del recorrido 
del poste de anclaje.

•  Pase el extremo rizado de la varilla a través de los 
postes y enrósquelo en el Anchor Fitting

•  El threaded Crimp Fitting roscado debe estar 
completamente asentado en el Level Rod Anchor

Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivel (continuado)Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivel (continuado)

87

65

AnchorAnchor
FittingFitting

ThreadedThreaded
Crimp FittingCrimp Fitting VaraVara

Poste de tensionPoste de tension

Poste de tensionPoste de tensionPoste de SostenPoste de Sosten

½"½"

AnchorAnchor
FittingFitting

ThreadedThreaded
Crimp FittingCrimp Fitting VaraVara

Poste de SostenPoste de Sosten
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•  Inserte el extremo recién engarzado en el poste de 
tensión, pero no lo tensione todavía

•  Vuelva a colocar la varilla de Anchor fitting en el poste 
de sostén

•  Inserte el Threaded Crimp Fitting en un lado de la varilla

•  Engarce el fitting cerca de la brida del Crimp Fitting 
Flange

•  Gire la varilla y el accesorio de engarzado 90° y engarce 
otra vez

•  Utilice la herramienta de desbarbado para eliminar los 
bordes ásperos

•  Corte las varillas a la medida modificada del Paso 8

Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivel (continuado)Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivel (continuado)

1211

109

Poste de SostenPoste de Sosten

Poste de tensiónPoste de tensión

Poste de tensión del ladoPoste de tensión del lado

Pencil MarkPencil Mark
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Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivel (continuado)Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje de nivel a tensión de nivel (continuado)

13

•  Inserte los receptores de tensión en los orificios de 5/16"
en la parte exterior de los postes finales

•  Utilice la llave Allen suministrada para apretar el 
receptor de tensión solo lo suficiente para mantenerlo 
en su lugar

•  Una vez que todas las varillas estén listas, tensar          
en secuencia

•  Dibuje la varilla enseñada hasta que sienta resistencia, 
luego gire el receptor de tensión otra media vuelta
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Poste de tensionPoste de tension

¡Felicidades!
Has terminado con esta sección.
Nos encantaría ver el trabajo que hizo. Tome fotos de su trabajo terminado y mandelo por correo electrónico a 
pictures@viewrail.com. Gracias por escoger Viewrail. ¡Disfrute de su nueva instalación!
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Herramientas Necesarias del Kit de InstalaciónHerramientas Necesarias del Kit de Instalación

Herramienta de desbarbadoLlave AllenHerramienta de mano 
multifunción

Conjunto de tensión de varilla de nivelConjunto de tensión de varilla de nivel

Otros Útiles y Herramientas No Incluidos con Tu Kit de InstalaciónOtros Útiles y Herramientas No Incluidos con Tu Kit de Instalación

•  Amoladora angular con discos de corte de metal (disponible a través de Viewrail)

•  Cinta métrica

•  Cinta de pintor

•  Lápiz

VarillaVarilla

Angle WasherAngle Washer

Threaded Crimp FittingThreaded Crimp Fitting

Tension ReceiverTension Receiver

Varilla: Nivel de tensión a nivel de 
tensión Instrucciones de instalación

Lo que necesitas saber antes de empezarLo que necesitas saber antes de empezar

•  Lea el material para identificar los tipos de publicaciones.

•  Asegúrese que sus postes y pasamanos estén instalados correctamente. 
También asegúrate que los bloques de espuma estén dentro de los postes 
de varilla antes de comenzar la instalación de la barandilla de varilla.

Visite nuestro canal de YouTube para
mira videos de instalación útiles

youtube.com/viewrail
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•  Deslice la varilla un poco hacia atrás

•  Marque 1¼" más allá de la ubicación de la cinta

•  Márquelo con un lápiz o marcador

•  Esta será lo largo del corte de varilla

•  Coloque cinta de pintor en la cara interior del extremo 
opuesto del ángulo para marcar su posición

•  Agregue una arandela angular y un receptor de tensión

•  Deslice la varilla a través del corrido de postes

•  Inserte el fitting de engarce con rosca en un extremo      
de la varilla

•  Engarce el fitting cerca de la brida del Crimp Fitting 
reborde

•  Gire la varilla y el accesorio de engarce 90° y vuelva      
a engarzar

Varilla: Pasos de instalación de tensión de ángulo a tensión de ánguloVarilla: Pasos de instalación de tensión de ángulo a tensión de ángulo

43

21

TensionTension
ReceiverReceiver

Angle Angle 
WasherWasher

ThreadedThreaded
CrimpCrimp
FittingFitting

1¼1¼""
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•  Deslice la varilla nuevamente en el poste y agregue una 
arandela angular y un receptor de tensión

•  Utilice la llave Allen suministrada para apretar el 
receptor de tensión solo lo suficiente para mantenerlo 
en su lugar

•  Inserte el Thread Crimp fitting en un extremo de la varilla

•  Engarce el fitting cerca de la brida del accesorio de 
engarzado

•  Gire la varilla y el accesorio de engarce 90° y vuelva      
a engarzar

•  Corte las varillas a la medida modificada del Paso 4

Varilla: Pasos de instalación de tensión de ángulo a tensión de ángulo (continuado)Varilla: Pasos de instalación de tensión de ángulo a tensión de ángulo (continuado)

87

65
Marca de lápizMarca de lápiz

•  Utilice la herramienta de desbarbado para eliminar los 
bordes ásperos
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•  Una vez que todas las varillas estén listas, tensar          
en secuencia

•  Apriete la varilla hasta que sienta resistencia, luego gire 
el receptor de tensión otra media vuelta
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Varilla: Pasos de instalación de tensión de ángulo a tensión de ángulo (continuado)Varilla: Pasos de instalación de tensión de ángulo a tensión de ángulo (continuado)

9

¡Felicidades!
Has terminado con esta sección.
Nos encantaría ver el trabajo que hizo. Tome fotos de su trabajo terminado y mandelo por correo electrónico a 
pictures@viewrail.com. Gracias por escoger Viewrail. ¡Disfrute de su nueva instalación!
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Herramientas Necesarias del Kit de InstalaciónHerramientas Necesarias del Kit de Instalación

Herramienta de desbarbadoLlave AllenHerramienta de mano 
multifunción

Conjunto de sostén de varilla en ánguloConjunto de sostén de varilla en ángulo

Otros Útiles y Herramientas No Incluidos con Tu Kit de InstalaciónOtros Útiles y Herramientas No Incluidos con Tu Kit de Instalación

•  Amoladora angular con discos de corte de metal (disponible a través de Viewrail)

•  Cinta métrica

•  Cinta de pintor

•  Lápiz

varillavarilla

Threaded Crimp FittingThreaded Crimp Fitting

Angle Rod AnchorAngle Rod Anchor
(Sostén de varilla angular)(Sostén de varilla angular)

Varilla: Instrucciones de instalación de 
anclaje en ángulo a tensión en ángulo

Lo que necesitas saber antes de empezarLo que necesitas saber antes de empezar

•  Lea el material para identificar los tipos de publicaciones.

•  Asegúrese que sus postes y pasamanos estén instalados correctamente. 
También asegúrate que los bloques de espuma estén dentro de los postes 
de varilla antes de comenzar la instalación de la barandilla de varilla

•  Siempre empieza con el lado sosteniendo a la circulación

Visite nuestro canal de YouTube para
mira videos de instalación útiles

youtube.com/viewrail
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•  Pase el extremo engarzado de la varilla a través de       
los postes

•  Enrollalo en el anclaje de varilla en ángulo

•  Inserte el Angle Rod Anchor en la ranura del agujero

•  Gire el Angle Rod Anchor en ángulo 90 grados para 
asegurarlo en su lugar

•  Antes de continuar, el proceso de prensado puede 
haber levantado crestas en el metal.

•  Utilice una herramienta Dremel o la amoladora angular 
para suavizar estos bordes. Esto ayudará a asentar 
completamente la varilla en el anclaje de varilla              
en ángulo

Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje en ángulo a tensión en ánguloVarilla: Instrucciones de instalación de anclaje en ángulo a tensión en ángulo

43

2

•  nserte el fitting de engarce con rosca en un extremo de 
la varilla

•  Engarce el fitting cerca de la brida del Crimp Fitting 
reborde

•  Gire la varilla y el accesorio de engarce 90° y vuelva       
a engarzar

1
Lado del poste de sostén

Poste de anguloPoste de angulo

Poste de anguloPoste de angulo

1
Lado del poste de sosténLado del poste de sostén
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Corte las varillas a la medida modificada del Paso 7•  Deslice la varilla un poco hacia atrás

•  Marque 11⁄4" más allá de la ubicación de la cinta

•  Márquelo con un lápiz o marcador

•  Esta será su longitud de corte de varilla

• Desatornille la varilla del anclaje de varilla angular y 
deslicela hacia atrás unos centímetros

•  Coloque cinta de pintor en la cara interior del poste de 
tensión, para marcar su posición

Nota: 
El poste de tensión está en el lado opuesto del recorrido 
del poste de sostén.

Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje en ángulo a tensión en ángulo (continuado)Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje en ángulo a tensión en ángulo (continuado)

87

65

11¼"¼"

Marca de lápizMarca de lápiz

Poste de sostenPoste de sosten

Poste de tensionPoste de tension

Poste de tensionPoste de tension
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•  Desliza la varilla nuevamente en el poste de tensión, pero 
no tenses este extremo todavía

•  Vuelva a enroscar la varilla en el anclaje de varilla angular

•  Agregue la arandela angular y el receptor de tensión

•  Con la llave Allen suministrada, apriete el receptor de 
tensión en el poste de tensión, solo lo suficiente para 
mantenerlo en su lugar

•  Inserte el Threaded Crimp Fitting en el extremo del 
poste de tensión de la varilla

•  Engarce el accesorio cerca de la Crimp Fitting Flange

•  Gire la varilla y el Crimp Fitting 90° y vuelva a engarzar

•  Utilice la herramienta de desbarbado para eliminar los 
bordes ásperos

Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje en ángulo a tensión en ángulo (continuado)Varilla: Instrucciones de instalación de anclaje en ángulo a tensión en ángulo (continuado)

11

109

Poste de tensionPoste de tension

Lado del poste de tensiónLado del poste de tensión

Poste de sosténPoste de sostén

•  Una vez que todas las varillas estén listas, tensar en 
secuencia

•  Dibuje la varilla enseñada hasta que sienta resistencia, 
luego gire el receptor de tensión otra media vuelta
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Nos encantaría ver el trabajo que hizo. Tome fotos de su trabajo terminado y mandelo por correo electrónico a pictures@viewrail.com.
Gracias por escoger Viewrail. ¡Disfrute de su nueva instalación!

¡Felicidades! Has terminado con esta sección.
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