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Listado de partes incluidas en el soporte de 

televisor 

 



 

1. Lo primero que deberás hacer será armar la base del soporte para televisor 

poniéndola en una posición recostada de tal forma que sea mas practico su uso 

en todo el proceso de armado. 

 

Aquí deberás colocar las ruedas industriales, para esto le pondrás su freno de 

seguridad, y empezaras a enroscar la rueda en sentido de las manecillas del reloj de 

tal forma que encajen a la perfección. 

 



 

2. Lo que haremos ahora será inclinar el poste de tal forma que podamos sacar el 

soporte que hay dentro, este mantendrá la estabilidad del televisor, se encuentra 

en su interior, lo que harás al sacarlo por completo será volverlo a ajustar con 

una llave.. 

 



 

3. Ahora fijaremos los postes o pilares de forma vertical, estos serán los 

encargados de mantener el soporte en una posición simétrica y resistente. Estos 

se colocaran en la base encajando su parte inferior en ella y después 

atornillando tal cual muestra la imagen. 

 

 

 



 

4. Una vez listos los postes del soporte para televisor procederemos atornillando la 

base con estos de tal forma que queden firmes en su parte inferior, así el 

soporte tendrá estabilidad y podrá ser trasladado a cualquier lugar. 

 



 

5. Ahora lo que haremos será poner la platina en la parte superior de los postes, 

para identificar el lugar donde se instalaran debes revisar los orificios en la parte 

superior tal cual se ve en la imagen, ahí deberás atornillar la platina y 

asegurarla.   

 



 

6. En la parte trasera podremos ajustar la altura de la TV gracias a sus postes que 

puede ser ajustados en forma vertical. Una de las cualidades principales de este 

soporte de televisores de gran formato es que puede ser graduado con facilidad 

con sus engranajes en la parte trasera. 

 

 



 

7. Una vez terminado el proceso de ajustamiento y graduación del soporte 

procederemos a instalar los accesorios, empezaremos con una repisa la cual 

pondremos en el frente del soporte y será atornillada a los postes, esta será la 

encargada de sostener el dispositivo que proyecte la imagen en el televisor, es 

compatible con todas las marcas de dispositivos de proyección del mercado (Lg, 

Samsung, Kalley, Lenovo, Acer, Asus, Hp, etc.). 

 



 

8. Ya lo tenemos armado pero queremos que además nuestra área se vea 

organizada, en la parte trasera del soporte se encuentran las aberturas para el 

ingreso del cableado ya sean cables de proyección (hdmi, Vga, Rca, etc) o los 

cables de conexión a corriente los cuales podrán ser introducidos por ahí para 

un mayor organizamiento entre el soporte y tu televisor. 

 



 

9. Ya dependiendo las dimensiones de tu televisor se empezaran a usar los 

estándares VESA PARA TELEVISORES , los cuales ayudaran a tener un mejor 

entendimiento para la instalación del soporte.  

 

 

http://basesysoportes.com/Soporte-de-piso-estandares-vesa.html


 

10. Ya cuando sepas como será la instalación de tu televisor en el soporte 

para televisores de gran formato de acuerdo a los estándares VESA, 

procederemos con la instalación de la tv ajustándola con tornillos en su parte 

trasera encima de las guías del soporte para tv. 

 

 



 

11. Una vez atornillado pondremos las guías del soporte de tv sobre la platina 

y ajustaremos estas para que el televisor quede estable y seguro. La guías traen 

en la parte trasera un tornillo el cual permitirá ajustarla a la platina para asi 

quedar estable y segura, además de esto, el soporte trae unas manecillas las 

cuales nos ayudaran a cargar el televisor sin necesidad de desmontarlo. 

 

 



 

12. Y para finalizar nuestro armado, instalaremos el último accesorio el cual 

sirve para la colocación de una cámara para realizar videoconferencias, 

videollamadas o algún tipo de acción donde se requiera la cámara de video. Lo 

que se hará será atornillar esta bandeja en la parte superior del soporte fijándola 

encima de la pantalla, esta bandeja es compatible con todas las referencias de 

cámaras del mercado ((Logitech. Sony, Polycom, Gopro, etc) con esto habremos 

finalizado el montaje de nuestro soporte para televisores de grandes 

dimensiones. . 

 



 

13. Y está listo, FELICITACIONES, Tu soporte para televisor de grandes 

dimensiones esta listo para ser usado. 

 

 

 



 

¿Tienes alguna duda sobre el soporte para televisores profesionales 

de gran formato? 

Nuestros Datos de contacto: 

 PBX: 230 45 83 

 

 Móvil: 321 336 61 61 

 

        Ventas@basesysoportes.com 
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