
SISTEMA DE ESCENARIO
VENUE MAKER

Unidades para escenario
Fold N’ Set 

HERRAMIENTAS QUE SE NECESITAN:
Llave hexagonal para ajustar los pasadores de
plataforma (suministrada)

SICO es marca registrada de SICO Incorporated       Pieza No 108056  Rev. F

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES
ANTES DE COMENZAR...
Lea y entienda estas instrucciones antes de
realizar el montaje.
Cuide su espalda al levantar, empujar, tirar,
doblar o desdoblar estas unidades. Nunca
levante más de lo que es capaz de manejar
con seguridad.
Se requieren dos personas como mínimo
para montar un sistema de escenario 
Fold-N'-Set sin inconvenientes.

Si tiene algún problema durante la instalación,
comuníquese con el Servicio al cliente SICO al 

1-800-424-0796



INTRODUCCIÓN
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Los conectores de 1 pasador se utilizan solamente para
asegurar la plataforma a una esquina exterior del   esce-
nario.
Los conectores de 2, 3 y 4 pasadores aseguran la unión
de dos, tres o cuatro plataformas, respectivamente.

Nota: Los pasos enumerados a continuación se xplican 
en detalle en las páginas siguientes. Para instalar un es-
cenario, haga lo siguiente:
1. Despliegue y asegure las unidades estructurales 

individuales.
2. Ajuste la altura de las unidades estructurales.
3. Instale plataformas en la parte superior de las 

estructuras (sobre los conectores de pasadores).
4. Instale plataformas como puentes entre las estructuras   

(también sobre los conectores de pasadores).
5. Fije las barandas, las escaleras, las rampas, paradas   

de la silla y los telones de cierre.

Estos pasos se explican en detalle en las páginas sigu-
ientes.

Instalación
Para asegurar las plataformas a las estructuras, se instalan
primero los conectores de pasadores correspondientes en
las cuatro esquinas de las estructuras. Los números que
aparecen en el esquema de escenario anterior indican el tipo
de conector utilizado en cada situación (de 1, 2, 3 ó 4
pasadores):

El Fold-N-Set es un sistema de etapa rendimiento
móvil , plegable utilizado para construir plataformas
de distintos tamaños para facilitar eventos de
rendimiento etapa. Lugares de uso múltiple típicos
para el Fold-N-Set son arenas, centros de            con-
venciones y auditorios .
Sistema etapa Set A N Fold 'se compone de: 4 'x 8'
[122cm x 244cm] o 3 'x 8' [91 cm x 244 cm] soportes
(unidades de bastidor). Decks se instalan en la parte
superior de estos marcos y bastidores adicionales, y
cubiertas adicionales se instalan para abarcar el es-
pacio entre tramas, como se muestra.
Dobla Set etapas N 'están disponibles en varios  difer-
ente altura varía:
•   8 "[20 cm] (no ajustable)
•   16 "[41 cm] (no ajustable)
•   26 "- 24" [41cm - 61cm]
•   32 "- 48" [81cm - 122cm]
•   48 "- 76" [122 cm - 193 cm]
Capacidad de carga:
•   deber Standard - 125 libras por pie cuadrado [6,0 kN /
m2]
•   Cargas pesadas - 156 libras por pie cuadrado [7,5 kN /
m2]
Peso neto = 283 libras . [ 128 kg]
Pines que conectan las cubiertas estructurales a los so-
portes plegables. Cada soporte plegable normalmente uti-
liza (4) conectores de 2 pines y (4) de 4 pines
conectores.
Kit del operador, que consiste en:
•   Manual del usuario
•   llave hexagonal con mango en T - 5/16 "[8 mm]
paraasegurar las cubiertas
•   La cabeza delgada 1-1 / 8 llave "para el ajuste de los 

deslizamientos sobre soportes plegables
Accesorios, incluyendo:
•   Las barandas
•   Asambleas Paso
•   Cortinas
•   Rampa

Imformación importante para el operador de este producto:
•   Por favor, guarde estas instrucciones.
•   Inspección por una persona calificada es necesaria

antes de la puesta en marcha de este producto para su 
uso se requiere.

•   La inspección regular del producto por una persona  
cualificada.

•   Instruir operador para comprobar sujetadores estén 
apretados y daños a componentes.

•   Las piezas dañadas deben ser sustituidas antes de 
volver a colocarlo / re- erección.

•   Está diseñado para ser usado en interiores .
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CÓ  MO COLOCAR LA PRIMERA ESTRUCTURA
Las estructuras Fold N’ Set están disponibles con
diversas alturas de patas básicas > Las 
diferentes alturas de patas básicas requieren
puntales transversales de diferentes longitudes.
Para simplificar la instalación, los puntales 
transversales y las estructuras están codificados
por color.

1. Mueva la primera estructura aproximadamente
a su posición inicial (en una esquina
del escenario).

2. Quite los dos puntales transversales.
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4.  Encaje a presión los puntales transversales
en la posición correcta para asegurar la 
estructura.     
IMPORTANTE: Coloque los puntales 
transversales lo más cerca posible de las 
patas.

3. Despliegue las patas hasta abrirlas 
completamente.

Puntales 
transversales

Cuando despliegue la es-
tructura, no introduzca
sus dedos en el 
mecanismo de bisagra.

PRECAUCIÓN
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CÓ  MO INSTALAR LOS CONECTORES DE PASADORES Y LA PRIMERA PLATAFORMA

1. Observe que los valores de altura aparecen
marcados en cada pata. Para ajustar la 
altura de las patas, tire del pasador de 
enganche de la pata, levante el tubo 
interno a la altura deseada, alinee los 
orificios y vuelva a instalar el pasador de 
enganche.

2.  Instale los conectores de pasadores 
correspondientes en las cuatro esquinas de
la estructura. Consulte la página 2 si no
sabe con exactitud qué tipo de conector
debe utilizar en cada ubicación.

Trabe los conectores con los pasadores de 
enganche.



3. Instale una plataforma en la estructura bajando los
orificios de las esquinas sobre los pasadores flexibles
correspondientes.
Observe que todos los tramos de la plataforma son
iguales (ya sea que se utilicen por encima de una
unidad estructural o como puente).

4. Fije la plataforma en la posición correcta como se
muestra. La llave hexagonal (que se muestra) viene
con cada sistema de escenario.

¿Qué sucede al fijar la plataforma en la posición 
correcta?
La junta de goma que se encuentra en la base de
cada pasador flexible se expande para asegurar 
rápidamente las plataformas a las unidades 
estructurales.

Tira de cinta
del sujetador
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1.  Coloque otra unidad estructural a 
aproximadamente 1,22 m de la primera estructura
(a una distancia de 0,91 m en las unidades de 
0,91 x 2,44 m).

2.  Instale la estructura y la plataforma como lo hizo 
con la primera unidad.
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3.  Para colocar un puente entre las unidades 
estructurales, instale una plataforma sobre los
conectores de pasadores en una de las unidades
estructurales, luego deslice la segunda unidad 
estructural para que los conectores de pasadores
queden alineados con los orificios de la 
plataforma de puente. Baje ese lado de la 
plataforma de puente sobre los conectores.

Si lo desea, fije la plataforma de puente en su lugar.

4.  Nivele la segunda sección estructural (las cuatro 
esquinas) a su propio nivel y al nivel de la primera
sección, ajustando las patas niveladoras que 
están en las patas.

5.  Repita el procedimiento anterior en todas las 
estructuras y las plataformas restantes.

CÓ  MO INSTALAR LAS ESTRUCTURAS ADICIONALES Y LA PLATAFORMA



Las instrucciones detalladas para fijar una escalera al
Escenario Venue Maker vienen con la escalera.

NOTA: Hay escaleras disponibles en modelos de
2 a 9 escalones.

1.  Ajuste la altura de la escalera de modo que el 
escalón superior coincida con la altura del 
escenario. Levante y baje la unidad a la altura
deseada.

2. Coloque la escalera en su posición final 
aproximada.

3. Levante la escalera y muévala hasta tocar el 
escenario. Las abrazaderas de soporte superiores 
que se encuentran en la parte frontal del escalón 
superior deben apoyarse sobre la parte superior 
de la plataforma.

IMPORTANTE: Si los escalones no están nivelados
con el escenario (como se muestra en la figura de la
derecha), será necesario nivelarlos.

Para nivelar la escalera:
a. Afloje las tuercas de mano de la baranda 

ubicadas a ambos lados de la escalera.
b. Tome la baranda y empuje la anilla hacia 

adelante o hacia atrás (según sea necesario) 
para que la escalera quede nivelada y los 
postes queden en posición vertical. 
Cuando la escalera esté correctamente 
ajustada, los soportes de la misma se apoyarán 
completamente sobre la plataforma.

4. Gire las tuercas de mano negras para asegurar la 
escalera una vez obtenida la nivelación de la 
misma.
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CÓ  MO FIJAR UNA ESCALERA



5.  Ajuste las tuercas amarillas de la 
abrazadera que se encuentran a ambos 
lados del escenario para fijar la escalera 
en su lugar.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el lado 
inferior de la abrazadera esté firmemente 
unido a la parte inferior del escalón.

Ambos lados del escalón deben estar 
bien asegurados al escenario para evitar    
que la escalera se aparte del escenario.

8

NOTA: Las rampas SICO vienen en tramos de
1,83 m y 2,44 m con una inclinación de 2,54 cm
cada 30,48 cm.

Las instrucciones detalladas para fijar una rampa al
Escenario Venue Maker vienen con la rampa.

IMPORTANTE: Siga estas instrucciones y cumpla 
con las normas locales, estatales y federales 
relativas al diseño de rampas.

Las mismas instrucciones incluyen información sobre
la instalación de barandas para rampas SICO, 
diseñadas para personas en sillas de ruedas.

Tuercas
Amarillas
de la
Abrazadera

Fije la escalera a la
plataforma para evitar 
que se mueva.
Si no lo hace, las 
personas que la 
utilicen podrían sufrir
lesiones graves.

ADVERTENCIA

CÓ  MO FIJAR UNA RAMPA



Utilice barandas para plataformas en todas las 
instalaciones de Venue Maker Estas barandas están
disponibles en versiones de 0,91 m, 1,22 m, 1,83 m y
2,44 m.

NOTA: Las instrucciones de instalación de barandas
para rampas vienen con la rampa. En los tramos
planos de las rampas, se utilizan las barandas para
plataformas estándar que se muestran aquí.
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Para instalar las barandas para plataformas:
1.  Levante una baranda y colóquela en su lugar de 

modo que sus mordazas queden sobre el borde
de la plataforma.

2.  Gire las ruedas amarillas hasta fijar la baranda 
contra la superficie inferior de la plataforma.

3.  Instale las barandas restantes de la misma 
manera.

Fije a la plataforma 
BARANDAS y TOPES DE 
SILLAS para evitar las caídas.
Fije la escalera a la plataforma
para evitar que se mueva.
Si no lo hace, las personas 
que la utlilicen podrian sufrir
lesiones graves.

ADVERTENCIA

CÓ  MO COLOCAR LAS BARANDAS

CÓ  MO FIJAR LOS TOPES PARA SILLAS
Hay topes para sillas disponibles que se ajustan <a
los escenarios que usted utilice. Estos evitan que las
sillas se deslicen por el borde del escenario y 
provoquen serias lesiones en las personas que las
utilizan.

Para fijar el tope para sillas al escenario:
1.  Levante el tope para sillas hasta el escenario.

Asegúrese de que la baranda y la abrazadera 
queden frente al escenario.

2.  Ajuste los pernos ubicados en la parte superior
de las abrazaderas.
La abrazadera debe ajustarse firmemente a la 
estructura del escenario.



1.  Ajuste el largo del telón según la altura del 
escenario. La parte inferior del telón cinta de
sujeción puede alinearse con las bandas de 
cinta de sujeción a una distancia de 15,24 cm en 
la parte posterior del telón.

2.  Fije el telón a la banda de cinta del sujetador del
gancho que está en la plataforma del escenario.

3.  Instale tramos de telón adicionales de la misma 
manera.
Superponga los tramos adyacentes como se 
muestra en la ilustración inferior.
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CÓ  MO FIJAR EL TELÓ  N DE CIERRE



CÓ  MO DESMONTAR EL ESCENARIO
1.  Desmonte el escenario invirtiendo el 

procedimiento de montaje.

Para quitar los puntales transversales, 
presione el botón del pestillo. Vuelva a fijar
los puntales transversales a la sección 
estructural que corresponda (vea el Paso 2
en la página 3).
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Botón
del
pestillo

Soporte
para 
trabas

2.  Hay carros de almacenamiento para 
guardar hasta 18 barandas de 2,44 m o 
hasta 36 barandas de 1,22 m.
El carro de almacenamiento de barandas y
telones tiene capacidad para guardar hasta
16 barandas de 2,44 m o hasta 32 
barandas de 1,22 m.
Nota: Encaje las barandas entre sí para un

óptimo almacenamiento.

IMPORTANTE: Siempre equilibre el peso de
las cargas de barandas en ambos lados 
del carro.
Nunca sobrecargue uno de los lados del 
carro.
Si no equilibra las cargas en ambos lados, 
el carro podría volcarse.

3.  Hay carros de almacenamiento de 
plataformas disponibles para 4 plataformas
y 6 plataformas.

Para cargar el carro de almacenamiento de
plataformas:

a.  Coloque una plataforma sobre la 
estructura con ruedas.

b.  Levante los soportes para trabas y gire
la plataforma hasta que la misma se 
apoye contra el soporte para trabas que
se encuentra detrás.

c.  Baje el soporte para trabas que está 
frente a la plataforma para asegurarla
en la posición correcta.
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Es difícil realizar la instalación o extracción de
plataformas interiores en sistemas de escenarios
bajos (de hasta 0,61 m de altura), ya que no es 
posible colocarse debajo de la plataforma para 
l0levantarla.

Para simplificar este proceso, utilice el Elevador de
plataformas SICO (opcional) de la siguiente manera:

1.  Ajuste la altura del extremo del Elevador de 
plataformas que tiene mango. Los cuatro orificios
son para escenarios de 0,61 m, 0,50 m y 0,30 m 
de altura.

Ajuste la altura del otro extremo del Elevador de
plataformas hasta que las mismas coincidan.

CÓ  MO UTILIZAR EL ACCESORIO ELEVADOR DE PLATAFORMAS (OPCIONAL)

2.  Gire el Elevador de plataformas como se muestra
e insértelo debajo de la plataforma.

3.  Empuje el Elevador de plataformas hacia adentro 
hasta que ambos extremos de la plataforma se 
levanten y se desenganchen de los conectores 
de pasadores.



MANTENIMIENTO
Lubrique las roscas de los tornillos con grasa Moly de
litio Amsoil color púrpura de alto rendimiento.

Es necesario aplicar una o dos gotas de este 
lubricante a todos los puntos de giro de la estructura
del escenario.

Todas las superficies de deslizamiento tubulares
deben limpiarse, aplicándose luego una delgada
película de aceite.

Para las superficies Tuffdeck, puede utilizar un paño
húmedo y agua jabonosa. No permita que quede
agua sobre las plataformas.

Los rayones puede pintarse.
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Notas:

Cuando llame al servicio al cliente,
tenga a mano el número de serie del
producto.
Si desea recibir ayuda para:
-  Seleccionar piezas de repuesto /  
calcomanías

-  Reparar el producto
-  Ajustar y manejar el producto
-  Obtener asistencia en línea

TELÉFONO: 1-800-424-0796
FAX:  (952) 829-5141
SITIO WEB:  WWW.SICOINC.COM

SICO AMERICA INC.
7525 Cahill Road
Minneapolis, MN 55439  USA


