
VWMR400
 Soporta 32" a 65" pulgadas

Fabricado: En acero al carbón SAE 1008 de alta resistencia,
                    Acabado en pintura electrostática
                    ISO 9001

Capacidad de carga máxima: 66lbs (30 kg) por pantalla

VESA  100x100mm / 600x400mm
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GUÍA DE INSTALACIÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN

PARA INSTALAR ESTE PRODUCTO

RECOMENDAMOS
2 PERSONAS

Los productos deben ser instalados por profesionales.
Si no comprende las instrucciones o tiene alguna inquietud o pregunta, comuníquese con un instalador local 
calificado.
No instale ni ensamble el producto o el hardware si está dañado o falta, si necesita piezas de repuesto, póngase 
en contacto con su distribuidor local para obtener ayuda.
Este producto elimina la mayoría de las pantallas LCD / plasma de 32 "a 65"; peso máximo de la pantalla LCD / 
plasma: 30 kg por pantalla
Este producto ha sido diseñado para su uso en una pared vertical construida con postes de madera (mínimo 51 x 
102 mm) o mampostería (hormigón sólido).
Para la instalación del sae, la pared en la que se está montando debe soportar un mínimo de 3 veces el peso de 
la carga total (el soporte, el televisor y todos los accesorios).
No use este producto para ninguna otra aplicación que no sea diseñada originalmente.
Este producto contiene partes móviles, por favor use con precaución.
Al instalar la pantalla plana, no dañar el cableado eléctrico ni la fuente de alimentación.
La instalación y el enrutamiento de los cables del monitor en el soporte del monitor deben cumplir con las 
regulaciones electrotécnicas.
Es importante destacar que los cables de red y de datos deben estar protegidos contra torceduras, squezing o 
cizallas.
El fabricante no será responsable de la pared vertical de montaje ni de los daños incidentales o consecuentes 
que surjan de la misma.
El fabricante no se hace responsable de las modificaciones, la instalación incorrecta o la instalación sobre el 
guardapeso de peso especificado. El fabricante no será responsable de ningún daño que surja del uso o la 
imposibilidad de uso del producto.

Se pueden ocasionar lesiones personales graves y daños a la propiedad debido a una instalación o ensamblaje incorrectos. 
Lea la siguiente advertencia cuidadosamente por profesionales.

ATENCIÓN



A) LADRILLO O CONCRETO B) MADERA55
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10 Muévete hacia afuera

empujar

11 Moverse hacia adentro

empujar

Profundidad 10mm

arriba / abajo (10mm)

Open

Tildeo 4°

Allen key

Diagonal ±2°

Allen key

Cerraduras no incluidas (accesorio)

Instalación de los soportes de montaje
1) después de que haya montado el soporte de las fiebas según

lo descidido dibuja una línea horizontal
(el uso de un láser nivelador puede ayudar).

alineación

alineación2) puede colocar el segundo soporte por cinta métrica,
Proceda de esta manera con los otros soportes.


