PARTE 1

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
ESPECIFICACIONES
• Mesa en Vidrio Templado para Televisores PLASMA, LCD o LED hasta 65¨
• Peso máximo a soportar: 115 lbs.( 52 Kg) en la parte superior
• Elaborado en Vidrio Templado de 8, 6, 6 mm y Acero Negro de la más alta calidad.
• Cuenta con excelentes acabados
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
• Destornillador
ADVERTENCIAS
1. Estar completamente seguro de haber leído y entendido estas instrucciones antes de
comenzar a realizar la instalación. Si usted está inseguro de algún procedimiento de la
instalación, contacte un instalador profesional para que lo asista.
2. Son necesarias como mínimo dos personas para realizar esta instalación. No intente
instalar este soporte solo bajo ninguna circunstancia.
KIT DE INSTALACIÓN
A X 1 Pcs

G X 4 Pcs

B X 4 Pcs

H X 2 Pcs

C X 4 Pcs

I X 4 Pcs

D X 2 Pcs

E X 2 Pcs

F X 2 Pcs

M6 X 15 mm

M6 X 30 mm

J X 4 Pcs

K X 2 Pcs

M6 X 16 mm

1. Coloque el estante de vidrio superior (A) hacia abajo. Asegúrese de preparar
adecuadamente un área que evite que el cristal se raye. El uso de un paño se
recomienda.
2. A continuación, tomar las varillas roscadas (C)x4 y apriete de forma segura en los
receptáculos en la parte inferior del vidrio superior (A), como se muestra en el paso 1
3. Luego tomar la M6 x 15 mm tornillos roscados (D)x2 y apretarlos en los receptáculos en
la parte inferior del vidrio superior, como se muestra a fin de que los tubos exteriores
más delgados (G)x2 puedan ser posteriormente enroscados en la parte superior.
4. Tomar los tubos de acero negro exteriores (B)x4 y ajustarlos sobre la parte superior de
las varillas roscadas (C)x4. Asegúrese de que los extremos huecos sin tapones de plástico
están hacia abajo y que encajen cómodamente en la parte superior de los recipientes de
plata en la parte inferior parte inferior del vidrio superior (A).
5. Tome la M6 x 30 mm tornillo de rosca (E)x2 y apretarlos en los extremos de los tubos
exteriores más pequeños (G)x2 y estos nos servirán de guía para el panel de
administración de cables (F) , como se muestra en el diagrama.
6. Se recomienda que dos personas hagan este paso juntos. Coloque el estante de vidrio
medio (H), como se muestra en la imagen, asegúrese que el lado brillante quede hacia
abajo y de modo que los agujeros se alineen con la varilla larga roscada (C)x4 y el M6 x
30 mm tornillo de rosca (E)x2.

L X 2 Pcs

Para mayor Información de Montaje y Garantías Visite nuestra Pagina Web www.technosoportes.com

Para mayor Información de Montaje y Garantías Visite nuestra Pagina Web www.technosoportes.com

PARTE 2
PARTE 4
1. Tomar los tubos de acero negro exteriores
(I)x4 y ajustarlos sobre la parte superior de
la varillas larga roscadas (C)x4.
2. Luego tomar los tubos exteriores más
delgados (G)x2 y asegurarlos con los M6 x
30 mm x tornillo de rosca (E)x2.
3. A continuación, tomar el panel de
administración de cables (F) y colóquelo en
su lugar, como se muestra en el diagrama.
4. Tome el estante de vidrio restante (H) y
colóquelo que el lado brillante quede hacia
abajo y de modo que los agujeros se alinean
con la varilla larga roscada (C)x4 y el M6 x
30 mm tornillo de rosca (E)x2. Se
recomienda que dos personas hagan este
paso juntos.
PARTE 3

La instalación de su mesa se ha completado. Voltee la mesa de tal manera que los tubos cortos
queden sobre la superficie en donde ubicara su mesa. Se recomienda el uso de dos personas
por este paso.
En Nuestra Pagina Web www.technosoportes.com usted encontrara nuestra Carta de Garantía
y un Video Tutorial sobre la instalación de nuestros soportes.
Con el Código QR adjunto podrá Observar el video Tutorial de Instalación, solo
descargando cualquiera de las siguientes aplicaciones en su Smartphone y escanear el
código QR:
ü Para Android: Barcode Scanner
ü Para Iphone: i-nigma
ü Para Blackberry: Beetagg

DESCUBRA NUESTRA NUEVA LINEA DE PRODUCTOS INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA:
1. Tomar los tubos cortos (J)x4 y ajustarlos sobre la parte superior de la varillas roscadas (C)x4.
apriételos hasta asegurar.

www.e4u.com.co

2. A continuación, tomar el tornillo M6 x 16 mm (K)x2 y atorníllelos con las arandelas M6 a el
estante de vidrio (H) hasta que quede firme.
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