
Guía de Instalación del  
Poste de Superficie

Nivel de Puesto

Herramientas necesarias del kit de instalación

Lo que necesitas saber antes de empezar

•  Lea el material proporcionado para identificar los tipos de postes que vas a usar

•  Si instala postes de varilla, asegúrese que los bloques de espuma estén dentro 
de los postes antes de comenzar la instalación de la barandilla de varilla.

•  Los postes de montaje en superficie requieren 4" de bloqueo para tener 
integridad estructural.

•  Todos los postes están diseñados para montarse en una superficie que no se 
rompe si hay mucho peso. No se montan correctamente en cartón de yeso o 
alfombras.

Otros útiles y herramientas no incluidos con tu kit de instalación

•  Lapiz

•  Cinta metrica

•  Herramienta para alinear de tiza

•  Taladro

•  Brocas de 3/16"

Poste de montaje en superficie nivelada

Poste de montaje en superficie
Videotutorial de instalación

Guía de Instalación del  

Visit our YouTube channel to
watch helpful installation videos

youtube.com/viewrail
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•  Con una broca de 3/16", taladre un orificio piloto para 
cada ubicación marcada

•  Los agujeros piloto deben de ser 31/2" de profundidad 
cuando se utilizan tornillos de montaje de 4"

•  Tome el poste y colóquelo en el centro de la marca

•  Marque las ubicaciones de los agujeros

•  Se deben llenar al menos cuatro agujeros, con al menos 
un agujero en cada lado

•  Usando el diseño proveído y una cinta métrica, marque 
el centro de donde desea montar cada poste

•  Usando el diseño del proyecto proveído, identifique la 
ejecución que desea hacer primero

•  Mide y resalta una línea con tiza para marcar la carrera

Pasos para la instalación del poste de nivel
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•  Con la broca Torx T-30, atornille los tornillos de montaje 
del poste hasta que queden ajustados a través de las 
arandelas de acero inoxidable de 5/16"

•  Deslice el inserto de espuma en cada poste

•  Esto asegura que las varillas no traqueten ni harán ruido

Pasos para la instalación del poste de nivel (continuado)

•  Si el poste no está nivelado, retire los tornillos de 
montaje y use las calzas proveída

•  Quite cualquier exceso de material de calce

•  Utilice el nivel del poste para asegurarse de que el poste 
esté vertical
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•  Deslice la cubierta del pie del poste sobre el pie

Pasos para la instalación del poste de nivel (continuado)

¡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!

9

4© 2022 VIEWRAIL   Reservados Todos los Derechos · (866) 261-8013 · viewrail.com · Para obtener tutoriales útiles, vaya a www.youtube.com/viewrail

Surface Mount Post Installation Instructions (Español) V9   Modified: 09/26/2022



HiloNivel de Puesto

Herramientas necesarias del kit de instalación

Montaje de poste de carrera en ángulo

Lo que necesitas saber antes de empezar

•  Lea el material proporcionado para identificar los tipos de publicaciones.

•  Si instala postes de varilla, asegúrese que los bloques de espuma estén dentro 
de los postes antes de comenzar la instalación de la barandilla de varilla.

•  Todos los postes están diseñados para montarse en una superficie que no se 
rompe si hay mucho peso. No se montan correctamente en cartón de yeso o 
alfombras.

Otros útiles y herramientas no incluidos con tu kit de instalación

•  Taladro

•  Brocas de 3/16"

•  Herramienta para alinear de tiza

•  Cinta metrica

•  Lapiz

Visit our YouTube channel to
watch helpful installation videos

youtube.com/viewrail
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•  Mida y verifique la distancia entre las publicaciones y 
sus dibujos

•  Las distancias entre los postes deben coincidir con las 
distancias de los dibujos

•  Pase una cuerda a través de los orificios inferiores de 
cada poste para asegurarse de que el relleno no golpee 
la nariz del escalón de madera

•  Pase una cuerda a lo largo de la parte superior de 
los postes para asegurarse de que el ángulo esté 
correcto y que la parte superior de los postes esté a                        
la misma altura

•  Identifique los postes necesarios para las escaleras y 
coloquelos en su lugar de acuerdo con el diseño de      
su proyecto

•  A menos que se especifique lo contrario, los postes 
deben colocarse justo detrás del borde de la banda     
de rodadura

Nota:
 Si está utilizando un poste BC o BR en un tramo de 

escalera, el poste BC está diseñado para montarse 
hacia el centro de la huella, y el poste BR está diseñado 
para montarse hacia la parte trasera de la huella.

Pasos para la instalación del poste en ángulo
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•  Deslice el inserto de espuma en cada poste

•  Esto asegura que las varillas no traqueten ni harán ruido

•  Con la broca Torx T-35, atornille los tornillos de montaje 
del poste hasta que queden ajustados a través de las 
arandelas de acero inoxidable de 5/16"

•  Usando una broca de 3/16", taladre un orificio piloto para 
cada ubicación marcada

•  Los orificios piloto deben ser de 31/2" cuando se utilizan 
tornillos de 4", o de 2" cuando se utilizan tornillos de 21/2"

•  Si la colocación de los postes son correctas, comience 
a marcar las ubicaciones de sus orificios pilotos

•  Como mínimo, se deben llenar cuatro agujeros, con al 
menos un agujero en cada lado

Pasos para la instalación del poste en ángulo (continuado)
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¡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!

•  Deslice la cubierta del pie del poste sobre el pie 

•  Si el poste no está nivelado, retire los tornillos de 
montaje y use las calzas proveída

•  Quite cualquier exceso de material de calce

Pasos para la instalación del poste en ángulo (continuado)

•  Utilice el nivel del poste para asegurarse de que el poste 
esté vertical
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