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1. ESTIMADO CLIENTE: 
Lea el manual de instrucciones completo antes de empezar con la instalación y 
el montaje. Si tiene alguna consulta con respecto a las instrucciones o 
advertencias, póngase en contacto con su distribuidor local para solicitar 
ayuda. 
PRECAUCIÓ N: El uso con productos que superen los pesos nominales 
indicados puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones. 
 Observe estrictamente las instrucciones de montaje. En caso de una 

instalación inadecuada se pueden producir daños y lesiones graves. 
 Es obligatorio utilizar un equipo de seguridad y herramientas adecuadas. 

Este producto solo debería ser instalado por profesionales. 
 Compruebe que la superficie de apoyo soporta con seguridad el peso 

combinado del equipo y de todos los elementos de hardware y 
componentes fijados. 

 Utilice los tornillos de montaje suministrados y NO APRIETE 
EXCESIVAMENTE los tornillos de montaje. 

 Este producto contiene piezas pequeñas que podrían presentar un riesgo de 
asfixia en caso de ser tragadas. Mantenga estas piezas fuera del alcance de 
los niños. 

 Este producto solo está previsto para el uso en el interior. El uso de este 
producto en el exterior podría causar el fallo del producto y daños 
personales. 

IMPORTANTE: Antes de proceder a la instalación, compruebe que ha recibido 
todos los elementos según la lista de componentes. En caso de faltar o estar 
dañada alguna de las piezas, póngase en contacto con su punto de venta para 
su reemplazo. 
MANTENIMIENTO: Compruebe regularmente (al menos cada tres meses) el 
buen estado y el uso seguro del producto. 
 

2. INTRODUCCIÓ N 
El carro de TV es apropiado para televisores con unas medidas de 37-70" y un 
peso de hasta 50 kg y se puede utilizar en diferentes ámbitos, tales como 
oficinas, conferencias, restaurantes, hospitales, etc. Las cuatro posiciones de 
altura de la placa de montaje permiten ajustarla a la altura deseada. El ajuste 
de la inclinación sin necesidad de herramientas asegura el ángulo de visión 
óptimo. Con sus (dos) ruedas con bloqueo, el carro de TV se puede desplazar 
con facilidad y detener en la posición deseada. La gestión de cables integrada 
asegura un aspecto ordenado. El práctico estante ofrece espacio para un 
ordenador portátil, un reproductor, etc. 
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3. CARACTERÍSTICAS 

Tamaños de monitor compatibles: 37-70" 

Capacidad de carga máxima: 50 kg 

Altura ajustable: 
4 posiciones (128,5/134, 139,5, 
145 cm) para una visión óptima. 

Diseño orientable libremente: 
ajuste sencillo hacia delante o hacia 
atrás para mejorar la visibilidad y 
reducir el deslumbramiento. 

Resistentes ruedas con mecanismo de 
bloqueo (2 ruedas): 

permiten el desplazamiento y bloqueo 
a voluntad. 

Gestión de cables: lo mantiene todo organizado. 

Práctico estante para un ordenador 
portátil, un reproductor, etc. 

40,4 x 25 cm, capacidad de carga 
máxima: 5 kg 

Compatibilidad VESA: 
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 
600x400. 

Rango de inclinación: +5° a -12° 

 

4. CONTENIDO DEL PAQUETE 
Antes de tratar de utilizar esta unidad, compruebe el embalaje y asegúrese de 
que los siguientes elementos están contenidos en la caja de envío: 
 1 carro de presentación de TV 
 1 juego de material de montaje 
 1 instrucciones de montaje 

 

5. ESPECIFICACIONES  

Material: Acero 

Color: Negro 

Acabado: Recubrimiento de polvo 

Dimensiones: 
Anch. 87,1 x alt. 166,5 (máx.)  
x prof. 67,8 cm 

Peso: 10,5 kg 
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6. MÉTODO DE INSTALACIÓ N 

  
 
1. Presione el pasador de bloqueo y ajústelo a la posición 1, tal como se 

muestra en la figura 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Posición 1 

Pasador de bloqueo 

Pasador de bloqueo 

Posición 1 
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2. 

 
 

3. 
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4. Bloquee los frenos en las ruedas para evitar movimientos repentinos 

durante la instalación. 

 
 

5. 
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6. 

 
 

7. 
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