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Montaje en pared de TV
de pantalla plana

Fácil de instalar, se monta
en cuestión de minutos.

DE HASTA
STA

Manual del usuario

55"

110 lbs. Max

Si tiene preguntas, llame al 1-800-654-8483
De lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00 pm, hora central
o visite www.jascoproducts.com
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¡Gracias por adquirir este producto GE! El montaje en pared de panel plano de GE le permite montar
de manera fácil, rápida y segura su pantalla plana en una pared. Por favor, repase cuidadosamente
estas instrucciones antes de comenzar la instalación. Veriﬁque las posiciones de los agujeros
de montaje (compatibilidad VESA) de la pantalla para garantizar una instalación correcta. Para
instrucciones más detalladas, visite nuestro sitio web: www.jascoproducts.com.

ESPECIFICACIONES
• Tamaño de pantalla: 26 pulgadas a
55 pulgadas
• Carga máxima: 110 libras (50 kg)
• Patrón de montaje VESA: 400 mm x
400 mm máximo
• Perﬁl: 0,9 pulgada (2,3 cm)

HERRAMIENTAS NECESARIAS
• Destornillador de estrella
• Ratchet o llave con vaso de 1/2 pulgada
(13 mm)
• Taladro y broca (drywall de 1/4 pulgada
(6 mm); hormigón de 3/8 pulgada (10 mm))
• Localizador de vigas (instalación
de drywall)
* Herramientas no incluidas

6. Siga todas las instrucciones y
recomendaciones relacionadas con
la ventilación adecuada y los lugares
adecuados para el montaje de la pantalla.
Consulte el manual del propietario para
obtener más información sobre su pantalla
en particular.
7. El vendedor o el fabricante no se hacen
responsables por los daños y perjuicios
causados por un montaje, ensamblaje o uso
incorrecto.
8. Este producto contiene piezas pequeñas
que pueden ser peligro de asﬁxia si se
ingieren. Mantenga fuera del alcance de
los niños.

** Este soporte de pared es sólo para
uso en espacios interiores **

PRECAUCIONES

ACCESORIOS DE MONTAJE

1. Antes de comenzar, lea atentamente estas
instrucciones. Si no está seguro de cualquier
parte del proceso, póngase en contacto con
un contratista o instalador profesional para
obtener ayuda. La instalación incorrecta
puede dar lugar a lesiones o daños.
2. Si se utiliza con productos más pesados
que 55 kg (110 libras) puede dar lugar a
inestabilidad y posibles lesiones.
3. La pared o la superﬁcie de montaje debe
soportar el peso combinado del soporte y la
pantalla; en caso contrario, se debe reforzar
la estructura.
4. Se deben utilizar los equipos de seguridad y
herramientas apropiadas. No hacerlo puede
dar lugar a lesiones y daños.
5. La instalación requiere dos personas
como mínimo. No intente, bajo ninguna
circunstancia, instalar este soporte solo.

A – Perno de ﬁjación M8 x 63 (x 4)
B - Arandela para perno
de ﬁjación (x 4)
C - Anclaje para
hormigón (x 4)
D -Tornillo M4 x 12 (x 4)
E - Tornillo M4 x 20 (x 4)
F - Tornillo M6 x 12 (x 4)
G - Tornillo M6 x 30 (x 4)
H - Tornillo M8 x 12 (x 4)
I - Tornillo M8 x 30 (x 4)
J - Arandela M6 (x 4)
K - Separadores (x 8)
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INSTRUCCIONES PARA
INSTALACION DE DRYWALL

No apriete demasiado estos pernos y no
suelte la placa de pared hasta que todos
los pernos estén en su lugar.

** IMPORTANTE ** Por razones de
seguridad, este soporte se debe ﬁjar a una
viga de madera capaz de soportar el peso
combinado del soporte y la pantalla. ** NO
MONTE EN DRYWALL SOLAMENTE **

INSTRUCCIONES PARA
INSTALACIÓN EN HORMIGÓN

1. Utilice un localizador de vigas de alta
calidad para encontrar la viga en que
desea instalar el soporte. Marque ambos
extremos de la viga para ayudar a
identiﬁcar el centro exacto.
** NOTA **: Debe utilizar el centro de cada
viga para evitar grietas o rompimiento
de la madera durante la instalación.
2. Coloque la placa de pared contra la pared
y nivélela con el nivel de burbuja que se
incluye.
3. Mientras que otra persona sostiene la placa
de pared en posición, marque dos o cuatro
lugares (dos por cada viga) para asegurar el
soporte a la pared (ver ﬁg. 1).

** IMPORTANTE ** Si va a instalar el soporte
en un bloque de hormigón o superﬁcie de
ladrillo, nunca perfore en el mortero entre
los bloques o ladrillos. DEBE ASEGURAR
EL SOPORTE AL BLOQUE DE HORMIGÓN O
LADRILLO.

FIG. 1

4. Taladre un oriﬁcio piloto de 1/4 pulgada
(6 mm) en cada lugar marcado.
5. Coloque la placa de pared nuevamente
contra la pared y fíjela por medio de los
pernos de ﬁjación (A) y las arandelas (B) que
se incluyen en los accesorios (ver ﬁg. 2)
FIG. 2
Asegúrese de
que la placa de
pared se mantiene
nivelada después
de asegurar todos
los pernos.

** IMPORTANTE ** Por razones de seguridad,
la pared de hormigón debe soportar el peso
combinado del soporte y la pantalla. El
vendedor o el fabricante no asumen ninguna
responsabilidad por daños causados por las
paredes o fuerza suﬁciente.

1. Coloque la placa de pared contra la pared
en la ubicación deseada y nivélela con el
nivel de burbuja que se incluye.
2. Mientras que otra persona sostiene la placa
de pared en su lugar, marque cuatro puntos
espaciados de manera equidistante en la
pared para asegurar el soporte (ver ﬁg. 3).
3. Perfore un agujero
de 3/8 pulgada
FIG. 3
(10 mm) en cada
lugar marcado.
Retire el exceso de
polvo de los agujeros.
4. Inserte un anclaje
para hormigón (C)
en cada oriﬁcio de
manera que quede
FIG. 4
al ras con la
superﬁcie de
hormigón (ver ﬁg. 4).
Se puede usar un
martillo para golpear
ligeramente los
anclajes en su lugar,
si es necesario.
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** Nota ** Si la pared de hormigón está
cubierta por una capa de yeso o drywall,
el anclaje para hormigón debe pasar
completamente a través de la capa de
manera que de asiente a ras con la superﬁcie
de hormigón.
5. Coloque la placa de pared contra la pared
y fíjela por medio de los pernos de ﬁjación
(A) y las arandelas (B) que se incluyen
en los accesorios (ver ﬁg. 2). No apriete
demasiado los pernos y no suelte la placa
de pared hasta que todos los pernos
estén en su lugar.
FIG. 2
Asegúrese de
que la placa de
pared se mantiene
nivelada después
de asegurar todos
los pernos.

FIJACIÓN DE LOS BRAZOS
DEL SOPORTE A LA PANTALLA
** IMPORTANTE ** Tenga mucho cuidado
durante esta parte de la instalación. Si es
posible, evite colocar la pantalla boca abajo,
ya que se puede dañar la superﬁcie de
visualización.
** NOTA ** Este soporte viene con una
selección de diámetros y longitudes para
diferentes tornillos con el ﬁn de acomodar
una amplia variedad de modelos de
pantallas, monitores y televisores. No se
utilizarán todos los accesorios. Si no puede
encontrar el tamaño de tornillo adecuado en
los accesorios, consulte al fabricante de la
pantalla para obtener más información.
1. Examine los oriﬁcios de montaje en la parte
posterior de la pantalla para determinar
la longitud correcta del tornillo que se va a
utilizar:
A. Si la parte posterior de la pantalla es plana
y los oriﬁcios de montaje quedan al ras con
la superﬁcie, utilice los tornillos más cortos

(D, F o H) de los accesorios de montaje.
B. Si la parte posterior de la pantalla es
curva, tiene una protuberancia o si los
oriﬁcios de montaje están empotrados,
utilice los tornillos más largos (E, G o I) y los
separadores (K).
2. Determine el diámetro correcto del tornillo
que va a utilizar probando cuidadosamente
uno de cada tamaño (M4, M6 y M8) de los
accesorios de montaje. No fuerce los
tornillos; si siente resistencia, deténgase
inmediatamente y pruebe un tornillo de
menor diámetro.
3. Fije los brazos de montaje a la parte
posterior de la pantalla con los tornillos
identiﬁcados en los pasos 1 y 2:
A. Si utiliza los tornillos M4 y M6 también
tendrá que utilizar las arandelas M6 (J). Los
tornillos M8 no requieren arandelas.
B. Si utiliza los tornillos más largos en una
pantalla con parte posterior curva o
empotrada, puede que necesite usar los
separadores (K). Utilice un separador o dos
separadores juntos, según sea necesario.
Sólo use un separador, si es necesario.
Para las pantallas
con espaldas
planas

Para las pantallas
con espaldas
espaldas curvass
o empotradas

4. Fije el soporte a la parte posterior de la
pantalla con los tornillos identiﬁcados
en los pasos 2 y 3. Si utiliza los tornillos
largos en una pantalla con parte posterior
curva o empotrada, puede que necesite
usar los separadores (J) que se incluyen
en los accesorios de montaje. Sólo use un
separador, si es necesario.
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MONTAJE FINAL

SOPORTE TÉCNICO

1. Con la ayuda de otra persona, levante
con cuidado la pantalla y colóquela en
la placa de pared. No suelte la pantalla
hasta que los brazos del soporte se hayan
enganchado de manera segura a la placa
de pared.
2. Inserte el pasador de seguridad en la
parte inferior del soporte para evitar que la
pantalla se levanta de la placa de pared. Se
puede insertar un candado en el extremo
del pasador para ayudar a prevenir el robo
de su pantalla (ver ﬁg. 5).

Para obtener ayuda adicional:
En línea: www.jascoproducts.com/support
Correo electrónico:
support@jascoproducts.com
Nuestro propio centro de llamadas está
abierto de lunes a viernes, de 8:00 am a 5:00
pm, hora central (excepto los días festivos y
eventos especiales).

FIG. 5

Para llamadas de información de productos,
solución de problemas y garantía:
800-654-8483, opción 1
Para ventas a empresas/consumidores:
800-654-8483, opción 2

La barra de seguridad
con tapón en el lugar.
(incluyó)

Dirección postal:
Jasco Products Company, Attn: CIC,
10 E Memorial Rd, Bldg B,
Oklahoma City, OK 73114

La barra de
seguridad
con candado
en el lugar.
(Candado no
incluyó)

** IMPORTANTE ** El pasador de seguridad
se debe utilizar en todo momento para
evitar que la pantalla se caiga
accidentalmente del soporte.
3. Limpie periódicamente el soporte con un
paño seco. Inspeccione todos los tornillos y
los accesorios a intervalos regulares para
asegurarse de que no se han aﬂojado las
conexiones con el paso del tiempo. Vuelva
a apretar si es necesario.

Por favor, antes de intentar enviar
devoluciones de productos o solicitudes de
garantía, póngase en contacto con el soporte
técnico (con una de las opciones anteriores).
No hacerlo puede retrasar considerablemente
el tiempo de procesamiento.
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GARANTÍA LIMITADA DE
UN AÑO
Jasco Products Company garantiza que
este producto está libre de defectos de
fabricación por un período de un año a partir
de la fecha original de compra por parte
del consumidor. Esta garantía se limita a la
reparación o reemplazo de este producto
solamente y no se extiende a daños
derivados o accidentales causados a otros
productos que pueden utilizarse con esta
unidad. Esta garantía remplaza a cualquier
otra garantía expresa o implícita. Algunos
estados no permiten limitaciones en cuanto
a la duración de una garantía implícita ni
permiten la exclusión o limitación de daños
derivados o accidentales; por lo tanto,
puede que las limitaciones anteriores no se
apliquen en su caso. Esta garantía le otorga a
usted derechos especíﬁcos y otros derechos
que también puede tener según el estado
en que resida. Si la unidad parece estar
defectuosa dentro del período de garantía,
póngase en contacto con el equipo de
soporte técnico para recibir ayuda (sección
“Soporte técnico” en el manual).

es una marca registrada de la
companía General Electric Company
y es utilizada bajo licencia a la
companía Jasco Prodcucts Company
LLC, 10 E. Memorial Rd.,
Oklahoma City, OK 73114.

