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SOPORTE  INCLINABLE Y CON DESPLAZAMIENTO  
PARA PANTALLAS LCD / TFT / LED / PLASMA

SOPORTE INCLINABLE Y CON DESPLAZAMIENTO PARA PANTALLAS LCD / TFT / LED / PLASMA

(*) VESA: normativa internacional sobre la distancia que pueden tener los agujeros de sujeción de los diferentes televisores.

EID 2210 Instrucciones para el montaje

Soporte universal TFT - LCD - LED - PLASMA

Este soporte de pared de alta calidad es conforme a la norma “VESA” y por lo tanto utilizable con la mayoría
de los monitores TFT y LCD habituales.
Un montaje correcto es imprescindible para asegurar una larga vida y funcionabilidad del soporte mural. 
Rogamos preste atención a las informaciones siguientes.

Advertencias de seguridad:
• Carga total máxima: 10 kg.
• Estas instrucciones son para el montaje en un tabique sólido de ladrillo o bloque. Si lo desea montar en un 
  falso tabique con perfiles, se debe asegurar que AL MENOS, dos tornillos, se fijen en el centro del perfil 
• Antes de fijar el soporte, examine posibles daños en el mismo
• No debe montar nunca soportes defectuosos, ni utilizar piezas defectuosas.

Advertencias de montaje:
• Antes de la fijación: Compruebe la posición del enchufe más cercano
• Asegúrese de que no se sitúen cables, tomas de agua o corriente en esa misma pared. 
• El material de sujeción ha de ser compatible con las características de la pared (material, grosor, estado) de 
  modo que pueda asegurar la máxima capacidad de carga del soporte de pared. Por este motivo, el soporte de
  pared es suministrado sin material de sujeción. Consulte a estos efectos a un experto indicando todos los
  datos relevantes.
• El centro de gravedad del monitor debe encontrarse en el centro de la placa portante.
• Como la fijación inclinada del soporte reduce la solidez del mismo, debería efectuar el montaje empleando
  un nivel de aire.
• Para posibilitar el montaje de los soportes para diferentes modelos de monitor son suministrados diferentes
  tipos de tornillos. Entre otros, hay cuatro tornillos con cabeza de ranura en cruz de los tamaños M4x10 mm,
  M5x10 mm. Verifique el tipo de orificios de fijación de su monitor y elija los cuatro tornillos adecuados.
• Importante: en cualquier caso debe asegurarse que los tornillos elegidos entran completamente en los orificios
  de fijación del monitor, y están bien apretados, aunque no deben penetrar excesivamente en el interior de la 
  pantalla para no dañar componentes sensibles.

El soporte mural no necesita de mantenimiento. 
No obstante, se debería examinar periódicamente.
Exclusivamente para uso doméstico.
No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados debido a una incorrecta instalación o a un uso indebido
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