INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Ángulo de
inclinación:

-15° ~ +15°
Ángulo de
giro: 180°

15kg
(33lbs)
MAX

Soporte de pared para pantallas
Modelo: LP2323TN
Capacidad máxima de carga: 15kg(33lbs)

Elementos incluidos
IMPORTANTE: Asegúrese de que ha recibido todos los componentes antes de iniciar la instalación.
Si falta algún componente, póngase en contacto con su punto de venta.

Desmonte el adaptador del soporte para facilitar la instalación, como se muestra en la imagen.

Paquete M
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INSTALACIÓN SOBRE UNA PARED CON MONTANTES DE MADERA

• Utilice el buscador de montantes para localizar los bordes de los montantes. Se recomienda utilizar un buscador de
M4x14 (x4)
M-A

M5x14 (x4)
M-B

Arandela D4 (ø4.5xø10) (x4)
M-C

montantes borde a borde. Teniendo como referencia los bordes, dibuje una línea vertical en el centro del montante.

• Sitúe el soporte de pared sobre la pared como plantilla y marque el centro de los 4 agujeros de montaje. Asegúrese
de que los agujeros de instalación están en el centro de la línea del montante.

• Taladre 4 agujeros de 1/8” (3mm) de diámetro y 1.2” (30mm) de profundidad. Asegúrese de que el soporte de pared
está recto, coloque el soporte de pared utilizando tornillos para madera (W-A) y 3 arandelas (W-C) como se muestra
en la imagen fig. 1.1.

Arandela D5 (ø5.5xø12)
M-D

Llave allen 3mm (x1)
M-E

Llave allen 4mm (x1)
M-E

Paquete W

Montante

W-C

W-A

tornillo tirafondo ST5.5 x 50 (x3)
W-A

Taco para hormigón (x3)
W-B

Arandela D6 (ø6.3xø16) (x3)
W-C

Herramientas requeridas:
·Destornillador (longitud de 200mm excluyendo el mango)
·Taladradora eléctrica y broca de 8mm para instalación en paredes de hormigón
·Lápiz
·Martillo
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fig. 1.1
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INSTALACION EN PAREDES DE LADRILLO MACIZO Y BLOQUE DE HORMIGÓN

• Utilice el soporte de pared como plantilla para marcar la situación de los 3 agujeros en la pared, como se muestra
en la imagen fig. 1.2.

• Pre-taladre estos 3 agujeros con una broca de 8mm hasta una profundidad mínima de 50mm. Inserte un taco para
hormigón (W-B) en cada uno de esos agujeros. Coloque el soporte de pared en la pared utilizando 3 tornillos para
madera (W-A) y 3 arandelas (W-C), como se muestra en la imagen fig. 1.2.

M-A
M-B
W-B

M-C/M-D

W-C
W-A

Para VESA 100X100

Para VESA 75X75
fig. 2.2
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Instalación de la pantalla

• Coloque la pantalla con el adaptador del soporte instalado sobre la placa del brazo articulado, como se muestra en
fig. 1.2

la imagen fig. 3.1.

• Alinee los agujeros de montaje de la placa del brazo articulado con los de montaje del adaptador del soporte, apriete
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Instalación del adaptador de soporte

• Para evitar rayar la pantalla, coloque una tela sobre una superficie plana que soporte el peso de la pantalla.
• Coloque la pantalla boca abajo. Coloque los adaptadores del soporte en la parte posterior de la pantalla, alineando

los tornillos utilizando una llave allen de 3mm (M-E). No apriete demasiado. Ver imagen fig 3.1.
Importante: asegúrese de que la pantalla con el adaptador de soporte está correctamente instalado y los tornillos de
seguridad están bloqueados antes de soltar la pantalla.

los agujeros como se muestra en la imagen fig.2.1.

• Instale los adaptadores del soporte en la parte posterior de la pantalla utilizando una combinación adecuada de
tornillos y arandelas, como se muestra en las imágenes fig.2.1 y fig. 2.2

M-E
fig. 2.1
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fig. 3.1
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Ajuste del ángulo de inclinación

• Apriete los tornillos hasta que pueda ajustarse el ángulo de la pantalla, después ajuste la pantalla al ángulo deseado.
• El ángulo de inclinación puede ajustarse entre -15° ~ +15°, giro: 180º, pivotante: 360º, como se muestra en la imagen
fig 4.1

Mantenimiento
Una vez instalados el soporte y la pantalla, asegúrese de que están correctamente fijados y
seguros para usar. Debe revisar los tornillos cada dos meses. Si tiene dudas sobre la
instalación, por favor póngase en contacto con el punto de venta.
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fig. 4.1
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