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Partes de la Pantalla Trípode para Video beam
Viga de soporte
Pieza keystone para
Ajustar pantalla

Extensión de
barra vertical
Ajustador Vertical

Tela de la pantalla

Asa de transporte y liberación

Tapa
Unión del trípode
Caja de la pantalla

Patas de apoyo

Uso De La Pantalla
A. Configuración de la pantalla:
A continuación siga los pasos de la Fig. 1 y 2.
1. Coloque la pantalla en posición vertical (figura 1) con las piernas hacia el suelo.
2. Desplegar las piernas el trípode de apoyo empujando hacia abajo sobre la unión del trípode.
3. Gire la cubierta de la pantalla del trípode en una posición horizontal de 90 grados hasta que la carcasa de
pantalla este ahora en paralelo al suelo con la pantalla del mango hacia la parte inferior del gancho
superior.
4. Extender completamente las piernas tanto como sea posible para que sean estables y colocarlas lejos de
objetos que puedan interferir con su equilibrio. No coloque el trípode sobre una plataforma inestable para
evitar un perjuicio si la pantalla trípode colapso.
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B. Preparación de la pantalla para la proyección del trípode:
A continuación siga los pasos de la Fig. 3.

1. Tire de la manija de la pantalla verticalmente y enganchar la pantalla asa en el gancho superior.
* Nota: utilice el eliminador de Keystone para impedir que ocurra el Efecto keystone de distorsión
trapezoidal se produce cuando un proyector presenta su imagen en un ángulo hacia abajo causando
una imagen en forma de trapecio para que aparezca en la pantalla. El eliminador de distorsión
trapezoidal está diseñado para eliminar ese efecto por la pantalla inclinada hacia adelante.
2. Gire el anillo del casquillo de cierre vertical en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la
posición actual de la barra de extensión vertical y elevar lo necesario a la altura deseada.
3. Tirar de la pantalla Ajustando a la altura de la lengüeta de liberación/bloqueo (a la izquierda) que se
encuentra justo encima del asa para levantar o bajar la parte inferior. Una vez que la altura deseada ha sido
fijada, empuje la lengüeta en la posición de bloqueo en su lugar.
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C. Desmontaje de la pantalla:
A continuación siga los pasos de la Fig. 4.
1. Desbloquear la palanca de ajuste tirando de la lengüeta de bloqueo a la izquierda y deslice
lentamente la palanca hacia abajo para bajar la posición de la pantalla.
2. Sujete la barra de ampliación y girar el anillo del casquillo de cierre vertical en sentido contrario a
las agujas del reloj para desbloquear y liberar la posición de la barra de ampliación. Una vez la barra de
ampliación se ha llevado todo el camino abajo, desenganche la pantalla material del gancho superior y
retraiga lentamente la pantalla de nuevo en la caja.
* Nota: Es muy importante recordar que para mantener la barra de ampliación en primer lugar y, a
continuación, desbloquear el manguito para prevenir la extensión de la barra de cerrarse de un golpe y dañar la
pantalla.

3. Gire la caja de la pantalla verticalmente hacia la derecha e introduzca el pasador inferior del gancho
superior para bloquear el agujero de la tapa en pantalla.
4. Cerrar las patas del trípode empujando este. Por último, apretar la manga del anillo de bloqueo
vertical girando en sentido horario.

3
2

1

4

Fig. 4

Nota: Para garantizar que la pantalla sea estable, se extienden las patas del trípode lo más ancho posible.
No doblar la pantalla o permitir que ningún objeto afilado toque la superficie de la pantalla. Limpiar la
superficie de la pantalla constantemente cuando sea necesario. El uso cuidadoso extenderá la vida útil de este
producto.
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Para más información o soporte técnico, visite telonescolombia.com

Guía del usuario en línea
Escríbenos 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
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