MANUAL DE TKLA-302237 SOPORTE MURAL PARA TV LCD CON BRAZO

PRECAUCIÓN
1. Por favor lea atentamente este manual antes del instalar y siga las instrucciones. También mantenga el manual para la referencia en el futuro.
2. El fabricante no será responsible legalmente de cualquier daño a este producto que resulta en el accidente, el abuso, el mal uso, el desastre natural o
personal, la reparación, la modificación o de cualquier desensamblar no autorizado.
3. El diseño del soporte mural para TV LCD es para instalar y quitar fácilmente. El fabricante no será responsible del daño del equipo y la lesion personal
que debido al factor humano o el desastre natural, como el terremoto o el huracán.
4. El soporte mural para TV LCD debe ser instalado por persona profesional.
5. Se necesita al menos dos personas para instalarlo o quitarlo con el fin de prevenir cualquier peligro causado por la caída del objeto.
6. Por favor chequear la zona cuidadosamente donde el soporte se instalará antes de hacerlo.
◎Evite cualquier lugar con temperaturas altas, húmedo o donde está cerca del agua.
◎No instale el producto cerca del respiradero del acondicionador de aire, también evite el lugar polvoriento o con mucho humo.
◎No instale en la pared inclinada y la superficie irregular. Póngalo en una pared perpendicular.
◎No instale en un sitio que sufre por vibración o el choque fácilmente.
7. Asegúrese de que el espacio alrededor es suficiente para instalar el producto, por favor.
8. Afírmese que la pared es suficientemente fuerte para sostener el peso por lo menos cuatro veces del total de la pantalla y el soporte. Además, también
confírmese que la pared podría sobrevivir al terremoto y otros choques. Para garantizar la seguridad y evitar el accidente, elija el lugar durable y
demasiado seguro, por favor.
9. No modifique ningún accesorio, diseño o estructura. No utilice las partes rotas. Contacte con los distribuidores locales si hay un mal funcionamiento o
una falla.
10. Aprete todos los tornillos (no atornille con una fuerza excesiva para prevenir el daño del tornillo, el rosca, el soporte de montaje en la pared y la
pantalla).
11. El maxima peso de la pantalla del panel que este montaje podría aguantar es 15 kilos (33LBS)
12. Una vez si el soporte mural para TV LCD se retira, los agujeros perforados y los pernos se quedará en la pared o la posición aplicada. Podría producir
las manchas despúes de un largo plazo.
13. En la medida de la permitida por la ley applicable, la fabricante renuncia cualquier garantía implicita de la comerciabilidad o la idoneidad para un
propósito particular. El fabricante no será responsable en ningún caso frente al comprador o al usuario del producto de cualquier daño, gasto, pérdida
del ingreso, pérdida del ahorro, pérdida del beneficio e otro daño indirecto o consecuente que resulta de la compra, el uso o la imposibilidad para usar el
producto, incluso si el fabricante se ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.
14. Las especificaciones se cambian fácilmente sin notificación.
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TORNILLO
M4x15L * 4
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INSTALACIÓN
1o Paso Instale la Placa de Pared (A) en la posición adecuada
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2o Paso Monte el Soporte (B) con la Articulación (C) y el
Brazo (D)
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1. La pared de madera o de cartón yeso: Use un taladro eléctrico para taladrar un
agujero de 5.00mm en cada locación. Use el Tornillo Penetrante de Cabeza
Hexagonal 1/4”x2” (E) y la Arandela M8 (F) para fijar la Placa de Pared (A) en el
muro.
2. De hormigón: Use una broca de 8mm para taladrar un agujero en cada locación.
Quite el exceso del polvo de los agujeros. Inserte un Anclaje para Hormigón #8 (G)
en cada orificio. Use el Tornillo Penetrante de Cabeza Hexagonal 1/4”x2” (E) y la
Arandela M8 (F) para fijar la Placa de Pared (A) en el muro.
3. No libere la Placa de Pared (A) hasta que todos tornillos estén firmes.
Por favor verifique cuidadosamente la área donde TV LCD se instalará.
Asegúrese de que esté suficientemente fuerte para sostener el peso total de
la pantalla y el soporte mural. No instale en una superficie irregular. El
soporte mural debe ser instalado por persona profesional. Se necesita al
menos dos personas para instalarlo o quitarlo con el fin de prevenir cualquier
peligro causado por la caída del objeto.

3o Paso Monte el Soporte (B) con TV LCD
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1. Combine el Soporte (B) con la Articulación (C) a través de utilizar el Tornillo
M4X10L (H) y la Tuerca de Fijación de Nylon M4 (I).
2. Monte la Articulación (C), 2 piezas de Arandela M8 (F) & la Tuerca de Fijación de
Nylon M8 (I) con el Brazo (D) por usar el utensilio (Q).
Por favor, apriete los Tornillos y las Tuercas de Fijación de Nylon
apretadamente para evitar que el soporte que se caiga.

4o Paso Monte el Soporte (B) con la Placa de Pared (A)
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1. Coloque el TV LCD en un lugar plano. Elija lo más apropiado entre los Tornillos
(J) que se ajuste al tamaño de los orificios de montaje en la parte posterior del
TV LCD / Plasma. Y pasar por la Arandela de Resorte (K), que coincide con el
tornillo elegido.
2. Utilice la combinación de tornillo y arandela para fijar el Soporte (B) a la parte
posterior del TV LCD / Plasma. No apriete demasiado los tornillos.
3. Si la parte posterior del televisor hay una protuberancia, gire para elegir de los
Tornillos (O) más largos y usar la Manga Plástica (P), además de las Arandelas
de Resorte (K) para rellenar el espacio entre el Soporte y la superficie del TV
LCD.
Los agujeros VESA en la parte posterior de TV LCD / TV de Plasma de
las diferentes marcas podrían ser diferente. Si los tornillos no coinciden
con los agujeros VESA en la parte posterior del TV LCD, por favor
póngase en contacto con su distribuidor.

DIMENSIONES

1. Monte el Soporte (B) con la Placa de Pared (A). Por favor, atornille el Tornillo
M5x8L (L) en la Placa de Pared para evitar que la pantalla se caiga.
2. Ajuste el ángulo de visión de TV LCD a un ángulo que prefiere. Por favor,
apriete los pernos en ambos lados después del ajuste con el fin de fijar el
ángulo de visión óptimo.
3. Gestión de Cables: Reúna el cable con la Tapa de Tuerca (M) y el Gancho (N).

Cuando ajusta los pernos, no quítelos para prevenir cualquier mal
funcionamiento.
Por favor recuerde a apretar los pernos despúes del ajuste en caso del
choque. Compruebe los pernos con regularidad. Ajuste los pernos de
nuevo si se aflojen.
Póngase en contacto con el distribudor si la condición no se mejora.

UTENSILIOS REQUERIDOS
Destornillador de Cruceta
Taladro Eléctrico o Taladro Portátil.
Llave de Cubo de 7mm & 13mm o Llave de Trinquete de 7mm & 13mm
Broca de 5mm para la Pared de Madera o la Instalación de Cartón Yeso
Broca de 8mm para la Pared de Albañil

Unidad: MM
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