
Manual de usuario / GO005R / Soporte proyector para pared
CT-PRB-8M INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.Parámetros Técnicos 
Carga máxima: 10kg; TV a Pared:750-1300mm


2.Lista de Partes 
Revise que las piezas contenidas en el empaque coincidan con las que se muestran a continuación. 
Asegúrese que todas las partes estén en el paquete. Nunca utilice piezas defectuosas ni las reemplace por 
otras de diferente especiÞcaci—n.  

3. Instalación y Operación 
Nota: Lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.


Paso 1:

Use el placa de pared como guía para perforar 
4 agujeros de Φ8 y 50mm de profundidad en el 
cielo. Introduzca los cuatro anclajes plásticos 
en los oriÞcios. Finalmente, atornille 
Þrmemente la cubierta pl‡stica.


Paso 2:

Instale el monitor/proyector encima de la placa 
con los tornillos adecuados, seleccionados del 
empaque de piezas. 


(A)Anclaje de Metal (4) (B)M3X8 Perno (4) (C)M4X10 Perno (4) (D)Garra de Enlace (1)

(D)Perilla (1)

Paso 1

Paso 2

Tornillos plásticos de 
instalación
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Parámetros Técnicos
Carga máxima: 10kg; TV a Pared:750-1300mm
Lista de Partes
Revise que las piezas contenidas en el empaque coincidan con las que se muestran a continuación. Asegúrese que todas las 
partes estén en el paquete. Nunca utilice piezas defectuosas ni las reemplace por otras de diferente especificación.  

Instalación y Operación
Nota: Lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

Paso 1:
Use el placa de pared como guía para perforar 4 
agujeros de Φ8 y 50mm de profundidad en el cielo. 
Introduzca los cuatro anclajes plásticos en los orificios. 
Finalmente, atornille firmemente la cubierta plástica.

Paso 2:
Instale el monitor/proyector encima de la placa con los 
tornillos adecuados, seleccionados del empaque de 
piezas. 
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Manual de usuario / GO005R / Soporte proyector para pared

Paso 3:

Atornille la perilla y asegúrese que ambos 
tubos estŽn Þrmemente Þjados. 


Paso 4: 

Fije Þrmemente el soporte al brazo con la 
ayuda de los pernos. 

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Ajuste la palanca de fuerza de tiraje y empuje utilizando la  
provista llave Allen que muestra la figura.

El tubo telescópico puede ser ajustado para mejor visualización.

Paso 3:
Atornille la perilla y asegúrese que ambos 
tubos estén firmemente fijados. 

Paso 4: 
Fije firmemente el soporte al brazo con la 
ayuda de los pernos. 
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