Guia
de instrucciones del
usuario
Métodos de instalación de pantalla

Instalación en techo

Instalación en pared

A.Instalación Empotrado
1. Medir la distancia de los orificios en las tapas finales y marcar la ubicación de la pantalla donde
se va a instalar el agujero previamente perforado.
2. Después de marcar el área y taladrar el agujero, inserte el tornillo adecuado en el orificio
perforado y dejar aproximadamente 1/8 "de pulgada de la pared para montar la pantalla.
3. Monte su pantalla desde la cerradura situada en la parte trasera de la pantalla tapas de extremo izquierdo y derecho.

Nota: No retire las tapas de los extremos para montar la pantalla a la pared.
Remover tapas de los extremos, se eliminará la tensión del mecanismo de resorte interno.
Vista lateral
Ojo de la
cerradura situada
en la parte
posterior de la
tapa.

Nota: el hardware no está incluido en esta pantalla para la instalación. Para el montaje en pared de yeso, el yeso de
anclajes y tornillos será suficiente para sostener el peso de esta pantalla. Para cualquier otro tipo de montaje en pared,
consulte con su ferretería local para obtener el hardware adecuado.

B.Instalación en el techo

tornillos en U incluidos con Manual,
para colgar del techo con cadenas y
ganchos (cadenas y ganchos no
incluidos)

Funcionamiento de la pantalla
1. Tirar de la pantalla hacia abajo de la cuerda de seguridad o desde el
mango solamente en un ángulo de 90 grados. La pantalla está
diseñada para bloquear a intervalos de 2 pulgadas. Para lograr esto,
asegúrese de tirar hacia abajo y permitiendo la pantalla para llegar a
bloquear en su lugar. No intente tirar de la pantalla hacia abajo por
la superficie o tocar la pantalla, ya que podría dañar la pantalla y
anular la garantía.
2. Para retraer la pantalla, basta con tirar de la pantalla hacia abajo
más de 2 pulgadas con un movimiento rápido de la muñeca y guíelo
hacia arriba en la caja sin soltar la manija.
Atención: Al cerrar, tire siempre de la pantalla hacia abajo en un ángulo de 90 grados y no lo suelte hasta que la pantalla está
totalmente dentro de la carcasa. Si alguna vez la pantalla se siente atascado, tenga en cuenta que el mecanismo de la pantalla es
nuevo y necesita ser ejecutado arriba / abajo varias veces para aflojar. Si esto sucede, con cuidado, con un poco de fuerza, tire
hacia abajo de la pantalla para desbloquear el mecanismo.
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Guía del usuario en línea
Escribenos a: ventas@telonescolombia.com
Teléfono de Contacto: 3178388239 / 7131296
Síguenos en redes sociales:

En Telones Colombia, manejamos diferentes clases de pantallas de
proyección en las dimensiones que necesite el usuario, brindamos nuestro
servicio a nivel nacional, dándole a conocer a nuestros clientes una gran
variedad de telones, soportes y bases para su hogar y/o empresa.

Categorías de pantallas y soportes para video beam

