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PROTEJA LA PANTALLA DE PROYECCION 
 

La superficie de la pantalla de proyección está especialmente procesada para intensificar la calidad de la 
imagen. El manejo cuidadoso de la superficie de la pantalla eliminará la posibilidad de sucio y ralladuras que 
degradarían la calidad de la imagen. 
 

Después de finalizada la instalada la pantalla de proyección: 

 Se debe evitar tocar la superficie de la pantalla. 

 No se debe escribir o dibujar sobre la superficie de la pantalla. 

 No se debe frotar ni rallar la superficie de la pantalla con un objeto duro. 
 

Para remover el polvo que se encuentre sobre la superficie de la pantalla, se debe de usar de un plumero 
muy suave o un paño suave y seco. Nunca se debe utilizar un paño húmedo, bencina u otro producto 
químico similar. 
 

Notas:  

 La superficie de la pantalla ha sido secada suficientemente antes del envío. No obstante, después que la 
pantalla ha sido instalada y se va a utilizar por primera vez, pueden ser evidentes un olor a pintura o a 
adhesivo. Este olor desaparecerá gradualmente. 

 Es importante conservar el número de serie de la pantalla de proyección que sólo se puede encontrar en 
la caja de cartón del empaque. Antes de descartar el empaque, se recomienda tomar una foto o escribir 
este número de serie y guardarlo en un lugar seguro. 

 
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 
 

Para proteger la pantalla de proyección durante el 
ensamblaje, se recomienda colocar una superficie 
protectora (no incluida) por debajo de la superficie de 
la pantalla y el marco. 
 

Colocar los marcos ①② de la pantalla de proyección 
hacia abajo y sobre la superficie protectora (no incluida).  
 

Insertar dos laminas deslizantes para uso en el montaje en la pared ⑤ en las ranuras del marco superior y 
del marco inferior. 
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Fijar los soportes para las esquinas exteriores del 
marco ③ a las esquinas del marco de la pantalla 
utilizando los tornillos de cabeza plana ⑦. 
 
Fijar los soportes para las esquinas interiores del 
marco ④ a las esquinas del marco de la pantalla 
utilizando los tornillos de cabeza plana ⑦. 
 
Nota. La superficie de la pantalla de proyección se encuentra envuelta alrededor de un tubo de cartón con un papel 
protector. 
 
Posicionar hacia abajo la superficie de la pantalla de 
proyección ⑬ que esta enrollada, sobre el marco de 
la pantalla de proyección. 
 
Hacer coincidir las esquinas de la superficie de la 
pantalla de proyección con las esquinas del marco ya 
ensamblado. 
 
Lentamente desenrollar la superficie de la pantalla de 
proyección hacia la dirección de la flecha mostrada en 
el dibujo, dejando el papel protector entre el marco 
de la pantalla y la superficie y retirando el tubo de cartón. 
 
Importante. Si es necesario mover la superficie de la pantalla de proyección, asegúrese de envolverla alrededor del 
tubo de cartón utilizando el papel protector provisto para la superficie de la pantalla de proyección. 
 
Fijar los soportes para el resorte colocado 
en la esquina interior del marco ⑥ a las 
esquinas del marco de la pantalla de 
proyección. 
 
Conectar cada soporte de esquina interior 
del marco ⑥ con cada esquina de la 
superficie de la pantalla de proyección 
utilizando solo un resorte ⑭. 
 
Después que las cuatro esquinas están 
conectadas, entonces adicionar dos 
resortes ⑭ por esquina. 
Debe haber un total de tres resortes ⑭ por esquina. 
 
Utilizando los resortes ⑭, fijar la superficie de la pantalla de proyección mediante los ojales de los lados 
superior, inferior, izquierdo y derecho al marco de la pantalla de proyección. Instalar los resortes de manera 
alternativa y marco opuesto.  
 
Cuando se vaya a fijar los resortes de los lados del marco de la pantalla de proyección, arrancar el papel 
protector de la superficie de la pantalla de proyección. 
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MONTAJE EN LA PARED 
 
Para un montaje seguro, la pared debe tener la fuerza para soportar una carga de al menos 100 Kg. 
Asegúrese de reforzar la pared de yeso o fibra de madera con madera contrachapada (Plywood). 
Si el montaje es en una pared de hormigón, utilizar los anclajes adecuados para concreto (no incluidos). 
 

Ejemplo de refuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalar los soportes para montaje en la pared ⑪ sobre la pared 
utilizando los tornillos (no incluidos) ⑫ adecuados para la pared 
donde se está montando la unidad. 
  
Asegurarse que los soportes para montaje en la pared ⑪ están 
horizontales a la pared. 
 
Remover la superficie protectora.  
 
Evitar tocar la superficie de la pantalla de proyección. 
 
Colocar los soportes para montaje en la pared ⑪entre 1/3 y 1/4 
de distancia de los lados extremos de la pantalla de proyección. 
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Fijar los tornillos de cabeza reforzada ⑧ a las láminas deslizantes para uso en el montaje en la pared ⑤. Empujar 
el marco desde el lado frontal del soporte (abertura), moviendo el tornillo de fijación a la posición del agujero y luego apretar el 
tornillo. 
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