Características y descripción
El soporte UNIVERSAL para Plasma TV consta de dos partes:
Dos (2) soportes horizontales que se fijan a la pared o Stand con ruedas (figura 1-A).
Dos (2) brazos adaptadores universales que permiten colgar cualquier marca, modelo y tamaño de
plasma TV de los soportes universales fijos a la pared o stand con ruedas (figura3).
Está compuesto por una guía con perforaciones para fijar el Plasma TV (figura 1-B) y una parte móvil
que permite fijarlo en forma vertical (mediante el pasador provisto, figura 2) y con una inclinación de
aproximadamente 12° (figura 1-C).

Instrucciones
1. Tome los brazos adaptadores universales y fíjelos a la parte posterior del Plasma TV.
A tal fin lea atentamente el manual de instalación provisto por el fabricante del Plasma y siga las instrucciones para ubicar las perforaciones roscadas de fijación provistas en el equipo y utilice los tornillos
recomendados o provistos por el mismo.

Los brazos adaptadores universales poseen en su
parte más larga un orificio superior y una ranura
inferior. Primero deberá fijar el brazo al Plasma
utilizando el orificio superior.
Luego, la ranura inferior le permitirá terminar
de fijar el brazo en forma segura,
independientemente de la posición en que
se encuentre el segundo orificio de fijación
del Plasma TV.

2. Determine a que altura desea fijar el plasma. Para eso toma nota de la distancia entre el borde
inferior del Plasma TV y el punto de fijación inferior para conocer de esa manera a que altura
deberá fijar el soporte horizontal inferior (A).
3. Fije los soportes horizontales a la pared dejando exactamente entre ellos una distancia de 30cm.
coloque primero el inferior una vez conocida la altura a la que desea instalar el Plasma TV.
Luego coloque el segundo 30 cm. más arriba Verifique antes de su fijación que los dos soportes se
encuentren a nivel y paralelos entre sí. Ayúdese de un instrumento de medición de nivel.
4. Coloque el Plasma TV en la pared cuidadosamente teniendo en cuente que:
El Plasma TV debe ser manipulado necesariamente por dos personas.
Asegúrese de que no esté colocado el pasador de anclaje a posición vertical.
Introduzca primero el punto de fijación inferior en el caño del soporte horizontal inferior.
Levante levemente el Plasma TV hasta poder colocar el punto de fijación superior.

Ajuste de la posición del plasma
Para colocar el plasma en posición vertical o inclinado hacia delante (aproximadamente 12°)
usted deberá quitar o colocar el perno de anclaje respectivamente según la figura 2.

Stand con ruedas para Plasma TV
El Stand con ruedas para Plasma TV le permite desplazar el mismo sin necesidad de tener
que levantarlo.
El mismo cuenta con ruedas de uso industrial de gran resistencia y que a la vez protegen
los materiales de los pisos.

1. Coloque la base en el piso apoyada sobre sus ruedas.
2. Coloque los parantes en los encastres verticales de la
base y asegúrelos con los tornillos provistos.
3. Coloque los soportes horizontales sobre los parantes.
Usted puede elegir 2 posiciones en altura según a la
altura que desee colocar el Plasma TV.
Utilice los tornillo provistos.
4. Siga las instrucciones para la instalación del soporte
de pared, puntos 1 y 4.

