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SOPORTE ORIENTABLE E INCLINABLE (PLASMA Y LCD)



4 5

Lista de elementos: El aspecto y la cantidad de piezas puede ser diferente al de la 
ilustración de más abajo.
Vijile antes de instalar el soporte que no falte ninguno de los elementos que se detallan 
a  continuación. Si falta alguna pieza, pare la instalación y pongase en contacto con 
nostros.

REF UND. Descripción

1 1 Soporte pared

2 1 Brazo izquierdo

3 1 Brazo derecho

4 4 Cuvierta de plástcio

5 4 Clip pasa cables

6 1 5x5 Llave allen

7 1 4x4 Llave allen

A 4 Tornillo M4x12 mm

B 4 Tornillo M4x16 mm

C 4 Tornillo M4x16 mm

REF UND. Descripción

D 4 Tornillo M6x16 mm

E 4 Tornillo M8x16 mm

F 4 Tornillo M5x36 mm

G 4 Tornillo M6x36 mm

H 4 Tornillo M8x36 mm

I 4 Arandela cuadrada

J 4 Tornillo largo

K 4 Taco de pared

L 4 Arandela torn. largo

M 4 Tirante
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No nos hacemos responsable de ningún daño personal o del producto debido a un mal 
uso del producto o instalación incorrecta.

Note: El material de montaje proporcionado con el soporte, no puede ser utilizado en 
paredes metálicas ni en paredes de bloque de hormigón. Si usted no está seguro de la 
naturaleza de sus paredes, por favor, consulte con un profesional cualificado. Si el material 
que necesita no está incluido, por favor, póngase en contacto con un suministrador 
local.

Atención:
Este soporte de plasma/LCD solamente puede usarse para productos que no superen el 
peso máximo autorizado. Mire las instrucciones del producto para más información. El 
uso con dispositivos de más peso que el indicado puede causar inestabilidad y provocar 
daños.

Paso 1: Colocar los anclajes en la TV.

Verificar el manual de su TV para confirmar el diámetro del tornillo necesario o escoger un 
tornillo apropiado de acuerdo con las medidas del TV, el peso y la posición de los anclajes 
en su TV. Ver páginas 6-7 de estas instrucciones para ver un ejemplo.
 
Para una instalación correcta, asegúrese que los tacos de cada tornillo están bien fijados. 
Utilizar los tornillos y arandelas seleccionados para la instalación de los anclajes en la 
parte posterior de la pantalla. Ajustar ambos a los tacos correctamente.
 
IMPORTANTE:
No forzar los tornillos en la parte posterior de la pantalla, esto puede dañar los anclajes 
internos. No utilizar un destornillador eléctrico para atornillar los tornillos.

ATENCIÓN
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Los siguientes ejemplos muestran como utilizar los tornillos y arandelas.

1. Algunas pantallas tienen la superficie posterior completamente plana. No es necesario 
el uso del manguito. Fije el soporte directamente a la pantalla utilizando los tornillos y 
arandelas cuadradas. Como en la Fig 1a.

Fig. 1a

M4 Arandela Tornillo

M6 Arandela Tornillo M8 Arandela Tornillo

M5 Arandela Tornillo
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2. Algunas pantallas tienen la parte posterior de la pantalla curvada. En este caso es 
necesario el uso de tirantes (M) entre la pantalla y el soporte. Como se muestra en la 
Fig 1b.

Fig. 1b

Fig. a

M5 Arandela Tornillo

M8 Arandela Tornillo

M6 Arandela Tornillo
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Etape 2: Fijar el soporte a la pared

Primero, determine la altura del soporte
La mejor altura es paralela al nivel de la vista de una persona sentada en el sofá. 
Normalmente, la distancia horizontal del nivel de la vista es de 4’ hacia el nivel del suelo. 
Las dos condiciones siguientes determinan la altura perfecta del soporte:
1) La distancia entre la pared y el sofá (Fig.2a)
2) La distancia del nivel de la vista hata el suelo mas la distancia desde el punto de vista 
de una persona sentada en el sofá con un ángulo de 15º (fig 2a).

Por ejemplo:
1) la distancia de “a” es 5’ - 7’, la distancia “b” es aproximadamente 1’.
2) la distance de “a” est de 8’ - 13’, la distancia “b” es aproximadamente 3’.
3) la distance de “a” est de 14’ - 17’, la distancia “b” es aproximadamente 4’.
La altura del centro del soporte será cualquier punto entre la distancia b.

b

a

Angulo de visión
de 15º

Nivel de
los ojos

Fig. 2a

Fig. 2c
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Fig. 2b

Después de determinar la altura del soporte, siga las instrucciones de instalación de 
debajo para instalar el soporte de pared en los distintos tipos de pared, madera, ladrillo, 
hormigón o piedra.

Pared de madera:
Utilice un punzón para marcar donde clavará los tornillos. Desplace la base del soporte 
hasta el punto deseado (Fig. 2b). Taladre los agujeros con una broca de 5 mm con un fondo 
de al menos 80 mm. Utilice la base del soporte como plantilla para marcar la ubicación de 
los otros tres agujeros y seguidamente haga los agujeros. Asegúrese que estos agujeros 
estén alineados. Fije el soporte a la pared con los tornillos (J) y las arandelas (K) con la 
llave suministrada (Fig. 2c).

16”

Nivelador

Pared de madera

Utilice el nivelador situado en la placa 
frontal del soporte para una instalación 
correcta. Si el nivel no está centrado, vaya 
poco a poco desplazando lateralmente el 
soporte hasta dejar el nivel del indicador 
completamente en el centro.

Fig. 2c

80

5
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Pared de ladrillo, hormigón o piedra:
Utilice el punzón para marcar donde clavará los tornillos. Taladre los agujeros con una 
broca de 10 mm con un fondo de al menos 50 mm. Utilice la base del soporte como 
plantilla para marcar la ubicación de los otros tres agujeros y seguidamente haga los 
agujeros. Asegúrese que estos agujeros estén alineados. Insterte los tacos (J) en cada 
uno de los agujeros. Fije el soporte de pared  utilizando los 4 tornillos (J) y las arandelas 
(L).

J
80

10

Fig. 2d

Fig. 2e

Muro de
hormigón

Muro de hormigón
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Fig. 3

Paso 3: Fijar la cubierta de plástico

Fije una a una las cubiertas de plástico sobre la base del soporte collado en la pared.
Desplace y presione las cubiertas hacia la pared hasta que éstas encajen perfectamente 
en la base del soporte. Vea Fig. 3.

Cubierta de plástico

Fig. 4a

Paso 4: Fijar el soporte

Primero, levantar la pantalla por encima del 
soporte para luego enganchar los anclajes 
de la parte superior sobre el soporte. Inclinar 
la pantalla dejando los ataderos traseros 
enganchados sobre el soporte, ver Fig.4a. 
Luego poner las tuercas de seguridad en la 
parte inferior y bloquear como muestra la 
Fig.4b.

Nota: Antes de levantar la pantalla, 
asegurese de que los anclajes están en 
posición abierto, como se muestra en  la  
Fig. 4a.

Una vez que la pantalla esté instalada, puede 
ajustar la posición deslizándola  suave  y 
lateralmente por los brazos del soporte.

Anclaje
abierto

Tuerca

Anclaje
cerrado

Anclaje
de 

seguridad
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Fig. 4b

Fig. 4c
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Paso 5: Organizar los cables

El soporte incluye unos clips para organizar los cables a lo largo de todo el brazo. 
Introduzca los cables por los clips según las indicaciones de la Fig. 5. Deje la holgura 
suficiente para canalizar todos los cables sin problemas. Una vez haya introducido todos 
los cables, cierre los clips y compruebe que la posición de éstos permiten que el brazo 
se mueva libremente, sin estirar y sin que los cables se dañen.

Fig. 5

Clip pasa cables
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Paso 6: Ajuste del movimiento

Este soporte articulado proporciona varias posiciones ajustando la inclinación, rotación, 
vease mejor los movimientos posibles en la Fig. 6.

Ajustes del ángulo de inclinación vertical:
Ángulo vertical de 0º a 20º.

Ajuste del ángulo del soporte de izquierda a derecha:
El soporte puede girar ±60º de izquierda a derecha. Elija la posición de izquierda a derecha 
deseada y gire en sentido horario la rosca de la parte superior del soporte para fijar la 
posición.

Ajuste del ángulo central de izquierda a derecha
La parte central del soporte puede girar ±60º de izquierda a derecha. Elija la posición de 
izquierda a derecha deseada y gire en sentido horario la rosca de la parte superior del 
brazo del soporte para fijar la posición.

Nota: Tenga especial cuidado y asegurese al realizar el ajuste de los movimientos de que 
ningún cable resulte dañado.

Fig. 6

Gracias por elegir nuestros productos.


