Guía Técnica para colgar TV
Este documento proporciona pautas generales para montar un televisor y accesorios usando el producto
palanca de tiro E-Z Ancor®. Si no está seguro de que su aplicación es la apropiada, consulte con un
contratista o ingeniero autorizado.

La instalación del soporte de la TV debe realizarse de acuerdo con los siguientes requisitos:
•

Este producto funciona solo para el montaje de televisores de menos de 40 libras.

•

No lo use para televisores y accesorios (barra de sonido, etc.) que pesen más de 40 libras en total.

•

Instale en paneles de yeso que tengan al menos ½” de espesor y cumplan con la norma ASTM
C1396.

•

El frente del televisor montado y los accesorios no deben estar a más de 6” de la pared.

•

Use un mínimo de 4 anclajes, espaciados adecuadamente de modo que la carga se distribuya
uniformemente entre todos los anclajes, use anclajes adicionales si así lo requiere el fabricante del
soporte para la TV. El uso de anclajes adicionales no equivale a capacidad de carga adicional.

•

Use solo con soportes fijos. No lo use con soportes de TV móviles (extensible, reclinable o
pivotante).

•

Úselo con montajes que permitan un amplio espacio para que los anclajes se instalen
correctamente.

•

Esta aplicación no es adecuada para soportar alguna carga viva o movimientos de ningún tipo.

•

Al instalar el soporte, asegúrese de que haya un montante de pared entre los dos anclajes izquierdos
y las dos ubicaciones de anclaje derechas.

Vea el video de instalación complementario en www.easyanchors.com
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1. Marque las ubicaciones de los anclajes de acuerdo con
las instrucciones del fabricante del soporte para TV.
Asegúrese de que el soporte esté nivelado cuando
marque las ubicaciones de los anclajes y que los
orificios estén a la misma distancia del centro para
permitir una distribución uniforme del peso.

2. En cada ubicación marcada, perfore un orificio de ½”
de diámetro.

3. Doble la palanca de metal contra la correa de plástico e 4. Retire el extremo de las correas de la pared hasta que
insértela a través del orificio perforado.

6. Separe suavemente las correas y doble las correas para
separarlas en el punto donde la correa se encuentra
con la tapa. No mueva las correas ni las rompa en la
misma dirección. Las correas rotas se pueden
desechar.

el interruptor quede al ras contra la parte posterior de
la pared.
5. Deslice la tapa de plástico hacia la pared hasta que
quede ajustada contra la superficie de la pared.

7. Una vez que todos los anclajes estén instalados,
coloque el soporte para la TV contra las bridas
instaladas, inserte el perno y apriete contra el soporte
para la TV. Asegúrese de que la longitud del perno sea
al menos ½” más larga que el grosor combinado del
soporte para TV y la pared.

8. Una vez que el montaje esté seguro, verifique que el soporte esté nivelado. Instale las partes
restantes del soporte en la TV de acuerdo con las instrucciones del fabricante del soporte. Cuelgue
la TV de manera que quede centrada entre el soporte y los dos anclajes.
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