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902 102 730

France Tel. Call Center:
01 60 63 76 50

www.engelaxil.com
Rango de tamaño de TV compatible TV: 14" / 42"

Peso máximo permitido: 25kg/ 55lbs

Bloqueado por el perno de seguridad en la parte inferior

Sistema de ajuste de equilibrio incluido

Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes de entramado de madera y sólidos muros 
de hormigón. Antes de instalar asegúrese de que la superficie de apoyo sea capaz de soportar la 
carga combinada del equipo y el hardware. Nunca exceda la capacidad de carga máxima. Este 
producto está diseñado para uso en interiores. El uso de este producto en exteriores podría causar 
fallas en el producto o lesiones personales.

Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia por ingestión. Mantener 
fuera del alcance de los niños pequeños! 

1. Asegúrese de que estas instrucciones son leídas y completamente comprendidas antes de intentar 
la instalación. Si no está seguro de cualquier parte de esta instalación, póngase en contacto con un 
instalador profesional para obtener ayuda. 
2. La pared o superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la 
pantalla; de lo contrario la estructura debe ser reforzada. 
3. Deben utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas. Se requiere un mínimo de dos 
personas para esta instalación. Si no se utiliza el equipo de seguridad puede resultar en daños a la 
propiedad, lesiones graves o la muerte.



Contenido:

Soporte de pared  
Brazos
Tornillo de seguridad  
Nivel  
Tornillo M4x25mm
Tornillo M5x25mm

DescripciónCant. DescripciónCant.
Tornillo M6x25mm 
Tornillo M8x25mm 
arandela cuadrada
Arandela del tronillo largo 
Tornillo largo  
Taco de pared
Separador



Parte 3 -  Montaje de la pantalla plana

Enganche la parte superior de los soportes (2) en la parte superior del soporte de 
pared (I). Luego girar la pantalla hacia abajo. Apriete el tornillo de seguridad (3) 
en cada brazo para bloquear la pantalla en su lugar.

NOTA: Siempre use un ayudante o un equipo mecánico para levantar con seguri-
dad y posicionar el equipo pesado.

Parte 1a - Montage sobre viga de madera

Utilice el soporte de pared como plantilla, asegúrese de que esté nivelada y 
marque los agujeros de montaje a lo largo de las líneas centrales de las vigas de 
madera. Taladre orificios 3/16" (5 mm) de diametro y 2" (50mm) de profundidad. 
Nivele el soporte de pared y fije a la pared con los tornillos largos (G) y las 
arandelas (F). Apriete firmemente los tornillos. No apriete demasiado.

Pared

Viga de madera

Nivel de burbuja

Pared



Part 1b - Montaje en pared de hormigón

Nivele el soporte de pared y utilícelo como plantilla para marcar los agujeros. 
Taladre agujeros de 3/8” (10mm) de diámetro y 2” (50mm) de profundidad. 
Inserte los tacos (H) en los agujeros y asegure el soporte de pared con tornillos 
largos (G) y las arandelas (F). Ajuste los tornillos firmemente. No los aprete en 
exceso.

Pared de hormigón

Arandela cuadrada (E)

Agujero grande 
para tornillos M8

Agujero medio para 
tornillos M5 o M6

Agujero pequeño 
para tornillos M4

Nivel de burbuja

Part 2a - Ajustar los Brazos a la Pantalla

Centre verticalmente los brazos sobre la parte trasera de la pantalla. Seleccione 
el tornillo pequeño (A), mediano (B ó C) o grande (D). Una los brazos a la pantalla 
utilizando los 4 tornillos seleccionados, 4 arandelas cuadradas (E) y 4 separa-
dores (I) en la parte inferior y superior de cada brazo. Ajuste los tornillos firme-
mente. No los aprete en exceso.


