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SOPORTE ARTICULADO (LCD Y TFT)
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Piezas:
Letra Unids. Descripción

1 1 Soporte de pantalla

2 1 Soporte de pared

3 2 M5x10 mm tuercas 
de seguridad

A 4 M4x8 tornillo

B 4 M4x12 tornillo

C 4 M5x8 tornillo

D 4 M5x12 tornillo

E 4 1/4”- 20x5/8” tornillo

F 8 M5 arandela

G 4 M6 arandela

H 4 Tornillo largo

I 4 Taco de pared

Importante: Asegurese de que 
dispone del espacio suficiente 
para la pantalla, considerando las 
dimensiones de ésta. El montaje 
del soporte debe hacerse con el 
material adecuado correspondiente a 
cada superficie; paredes de madera, 
cemento o ladrillo. Determine el tipo 
de pared y proceda al montaje.

Paso 1:

Determine la ubicación para fijar su 
pantalla en la pared.
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Paso 2:

Instalar en paredes de Madera:
Desplace la base del soporte hasta el punto deseado, utilice la base de pared (2) como 
plantilla y con un punzón marque donde clavará los tornillos. Asegúrese que estos 
agujeros estén alineados con la ayuda de un nivel. Con una broca de 3mm de diámetro 
haga los agujeros de 50mm de profundidad. Fije el soporte a la pared.

Instalar en paredes de ladrillo, hormigón o piedra:
Desplace la base del soporte hasta el punto deseado, utilice la base de pared (2) como 
plantilla y con un punzón marque donde clavará los tornillos. Asegúrese que estos 
agujeros estén alineados con la ayuda de un nivel. Con una broca de 8mm de diámetro 
haga los agujeros de 50mm de profundidad. Fije el soporte a la pared.

Precaución: Los tacos, tornillos,... sólo deben ser utilizadas en paredes de ladrillo, 
hormigón o piedra. Jamás utilizar estos mismo tornillos en paredes huecas. No montar 
el soporte en paredes de yeso.

Asegure el soporte en la pared con los Tornillos largos (H) y las arandelas (F).

Paso 3

Fije el Soporte de Pantalla detrás de ésta utilizando los tornillos de 4mm, 5mm o 
1/4 - 20x5/8” (A-E) (Fig. 2). Verifique el manual de su Televisor para utilizar los tornillos 
adecuados.

Precaución: No forzar los tornillos en la parte posterior de la pantalla, esto puede dañar 
los componentes internos de ésta. No utilizar destornillador eléctrico.
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Paso 4

Coloque los soportes uno sobre el otro, de modo 
que ambos estén alineados verticalmente.

Una vez coincidan ambas partes, introduzca una 
base dentro de la otra y deslice lentamente la 
pantalla hacía abajo hasta notar que queda fija 
(Fig.3).

Atención: Asegurese que los soportes están 
fijados correctamente de ambos lados antes de 
dejar la pantalla.

Paso 5

Una vez colocado el TV, para mayor seguridad, poner las tuercas de seguridad (3) en la 
parte inferior girandolas en dirección a las agujas del reloj para bloquear (Fig. 3).

Precaución: Este soporte de Plasma/LCD está indicado para utilizarlo bajo las indicaciones 
de éste manual. La mala utilización del producto con estructuras muy pesadas o por uso 
inadecuado puede provocar daños.

Gracias por elegir nuestros productos.
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