MANUAL DE ARMADO Y AJUSTE RAPIDO- SOPORTE MOVIL IMPORTADO PARA TELEVISORES
PROFESIONALES
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QUIERO CONTACTARME

En el siguiente manual podrás tener una guía rápida para realizar el armado del soporte móvil para tv.
1.

Empezaremos teniendo la base armada, si no sabes aun como armarla (¿Cómo armar la base móvil
de un soporte para tv?), teniendo nuestros postes en cada una de las manos los ingresaremos por los
orificios que se encuentran en la base de una forma paralela para que cada uno de ellos quede estable.

2.

Una vez introducidos los postes que se encargaran de resistir el peso del televisor junto con la base
los ajustaremos con los tornillos para que así estos queden estables y pegados a la base.

3.

Después de introducir los primeros tornillos por la parte superior de la base ahora ingresaremos los
de la parte inferior, después de este procedimiento los postes no tendrán por qué salir ni moverse ya
que estaría asegurado.

4.

Por ultimo introduciremos una tapa encima de los tornillos para así no queden visibles a la vista y así
tener un diseño más lujoso.

5.

En las guías del soporte se introducirán los tornillos que irán ajustados al televisor, según la medida
VESA de tu televisor podrás identificar porque orificio deben ingresar estos tornillos.

6.

Cuando ya tengas identificado como será la instalación de tu televisor según los estándares Vesa,
empezaras a introducir los tornillos con su respectiva arandela y su tuerca de seguridad en la parte
trasera (Debe ser atornillado como muestra la imagen) después de esto tu soporte quedaría seguro,
estable y listo para ser usado



¿Donde puedo comprar esta base móvil importada para televisor?

Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá y realizamos despachos a todas las ciudades de Colombia.
Medellin, Cali, Barranquilla, Valledupar, Florencia, Cartagena, Villavicencio.

Nuestros Datos de contacto:

PBX: 230 45 83

Móvil: 321 336 61 61

Ventas@basesysoportes.com

www.BasesySoportes.com

Contáctenos

