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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro 
del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página 
web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar

MODELO: LCD-3055

Soporte Universal para TV
Plasma / LCD 23” a 55”

(58,42 cm a 139,7 cm)





TIP
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INSTALACIÓN DE LA PANTALLA

FUNCIONAMIENTO

BASEA

   Riel superior. Ajustar la posición
   de la pantalla hacia la derecha o
   izquierda

1. Colocar la pantalla en una 
superficie suave y plana, 
localizar los puntos para 
montaje y determinar que 
tornillos usar dependiendo de la 
profundidad del orificio (véase 
contenido)

2. Colocar la base del riel sobre la 
parte de montaje de la pantalla, 
posteriormente colocar la 

arandela de acuerdo a la 
medida del tornillo. Insertar y 
apretar el tornillo con ayuda de 
un desarmador

3. Instalar los rieles ya montados 
en la pantalla sobre la base y 
asegurar el soporte
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BRAZOS SOPORTEB

    Seguro de barra. Una vez 
encontrada la posición ideal de 
la pantalla, apretar los tornillos 
que se encuentran en la parte 
inferior de los brazos

ESPECIFICACIONES

Tamaño de TV: 23”-55” (58,42 cm a 139,7 cm)
Capacidad máxima de carga: 50 kg
Distancia a la pared: 21 mm
VESA®: 400 x 400 mm
Orificios universales para montaje

IMPORTANTE

No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan 
goteras o salpicaduras. Siempre limpiar con trapos secos

No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de 
calor, humo o vapor

No instalar sobre una estructura propensa a vibraciones, 
movimientos o impactos

El peso máximo que soporta es de 50 kg. El uso con mayor 
peso, puede ocasionar lesiones graves

Al menos dos personas calificadas deberán realizar la 
instalación, ya que se podrían ocasionar lesiones o daños al 
caer la pantalla si se coloca erróneamente
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Conservar el empaque para hacer válida esta garantía




