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MANUAL DE INSTALACIÓN

11. Ajustar la inclinación.

SOPORTE DE SUELO PARA PANTALLAS
37"-70"  



• Un équipement de sécurité et des outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit être installé que par des professionnels.

• Ce produit contient de petits objets pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces articles loin des enfants.
 

• Fangvorrichtung und geeignete Werkzeuge müssen verwendet werden. Dieses Produkt sollte nur von Fachleuten installiert werden.

• Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die beim Verschlucken verschluckt werden können. Bewahren Sie diese Gegenstände von Kindern fern.

• Equipamentos de segurança e ferramentas adequadas devem ser utilizados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.

• Este produto contém itens pequenos que podem ser um risco de engasgar se forem engolidos. Mantenha estes itens longe de crianças.

Leggere l'intero manuale di istruzioni prima di iniziare l'installazione e l'assemblaggio. Se hai domande in merito a qualsiasi istruzione o avvertenza, contatta il tuo 
distributore locale per assistenza.
ATTENZIONE: L'uso con prodotti più pesanti di quelli indicati di peso indicato può causare instabilità causando possibili lesioni.
• È necessario utilizzare strumenti di sicurezza e strumenti appropriati. Questo prodotto deve essere installato solo da professionisti.
• I montaggi devono essere fissati come specificato nelle istruzioni di montaggio. L'installazione impropria può causare danni o gravi lesioni personali.
• Assicurarsi che la superficie di supporto sia in grado di supportare in modo sicuro il peso combinato dell'apparecchiatura e di tutti i componenti e componenti collegati.
• Utilizzare le viti di montaggio in dotazione e NON SOPRATTUDA le viti di montaggio.
• Questo prodotto contiene piccoli oggetti che possono essere un rischio di soffocamento se ingerito. Tenere questi oggetti lontani dai bambini.
• Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso dell'interno. L'utilizzo di questo prodotto all'aperto potrebbe causare guasti ai prodotti e lesioni personali.
IMPORTANTE: Assicurarsi di aver ricevuto tutte le parti che si accodano alla lista di controllo dei componenti prima dell'installazione. Se mancano o sono difettose parti, 
telefonare al distibutor locale per una sostituzione.
MANUTENZIONE: Controllare che la staffa sia sicura e sicura da utilizzare a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y el montaje del producto. Si tiene alguna duda con respecto a las instrucciones o advertencias, 
comuníquese con su distribuidor local.
PRECAUCIÓN: La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
• Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias 
lesiones personales.
• Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
• Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
• Use los tornillos de montaje suministrados y NO APRIETE DEMASIADO los tornillos de montaje.
• Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
• Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
IMPORTANTE: asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa, 
comuníquese con su distribuidor local.
MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte sea seguro para su uso (al menos cada tres meses).

Columna Placa de sujeción A Placa universal

Tapa de la placa universal Soporte adaptador

Pieza de sujeción B

Llave Allen Llave Allen Llave inglesa

Arandela B Espaciadora pequeña Espaciadora grande

Conector a la pared Arandela A

Tapa de la columna Cubierta del cable



Inserta la pieza de sujeción B en el carril del centro 
de la columna tal y como se muestra en la imagen.

Coloca la placa de sujeción A en la parte superior de 
la columna tal y como se muestra en el dibujo. 

Mide la distancia de la pared a la parte trasera de la placa base del 
soporte tal y como se muestra en la imagen. 

1. Incorporar la base (H) a la columna (A)

2. Añadir el plato conector (B) a la columna (A)
4. Instalar la columna ya montada en la pared.

3. Colocar la tapa (F) en la parte superior de la columna (A)

Desliza 2 piezas de sujeción B (J) en el 
carril superior de la columna.

Marca la 
localización 
exacta de los 
agujeros donde 
insertarás los 
tornillos.

Atornilla la 
base al 
suelo. 



Coloca las dos tapas de la base universal (D) en sus extremos usando los tornillos apropiados. Aprieta todos 
los tornillos usando un destornillador adecuado. 

Desliza las arandelas A (K)  por los carriles  de la parte de atrás de la placa universal.

5. Unir la columna con la pared a través del conector de pared. (I) 

6. Introducir los soportes adaptadores (E) en la placa universal

Inserta los soportes adaptadores (E) al plato universal (C). Alinea los 
agujeros de los soportes con las arandelas. Después, inserta los cuatro 
tornillos, pero aún no los aprietes. 

Ajusta el perfil a la pared

Anclar el conector de la pared (I) a la columna



Coloca los soportes adaptadores de tal forma que se adapten al  VESA de su pantalla. Después aprieta los 
tornillos con una llave Alley (Q).
NOTA: Verifica el alineamiento apropiado de todos los agujeros.

Elige los tornillos apropiados, las arandelas y los espaciadores (si son necesarios) de acuerdo al tipo de pantalla. 

Aprieta todos los tornillos pero no en exceso. 

7. Colocar la placa ya montada y atornillar a la TV

7-1 Para pantallas planas.

7-2 Para pantallas empotradas o para acceder a las entradas A/V.

ó ó

óóó



8.Colocar la TV en la columna.

9. Poner los cables y cúbrelos con la cubierta (G).

Ajustar la posición de la TV y el ángulo de visionado. 

ó


