
1 

TM-CC_manual_es_v1 

 

 

 

 

MANUAL DEL USUARIO DEL TM-CC  

 

 

 
 
www.visionaudiovisual.com/es/techmount-es/tm-cc-es   

http://www.visionaudiovisual.com/es/techmount-es/tm-cc-es


2 

TM-CC_manual_es_v1 

MANUAL DEL USUARIO DEL TM-CC 
Enhorabuena por haber adquirido los TM-CC de Vision. Para obtener mejores resultados, por 
favor, lea este manual, y use este producto sólo de acuerdo con las instrucciones. 

ADVERTENCIAS 
Durante la instalación, asegúrese de respetar la legislación en materia de salud y seguridad en 
el trabajo: 

• Acople la abrazadera a una estructura de soporte de carga nominal.  

¡NO MONTE NUNCA LA CARCASA O LA ABRAZADERA DIRECTAMENTE EN UN 
FALSO TECHO! 

• No corte ni perfore ninguna pieza por encima de la altura de la cabeza. Se debe realizar 
con un equipo de seguridad adecuado y sobre el suelo. 

• Evite estirarse en exceso, ya que podría provocar que volcase la escalera. 
• CST (carga segura de trabajo): 10 kg 
• El TM-CC es un soporte de techo proyector diseñado para acoplarse a un límite máximo de 

carga. 
• Asegúrese de que está instalado en un lugar adecuado - por ejemplo, no obstruir la salida 

de emergencia. 
•  Asegúrese de que es por lo menos 2000 mm por encima del suelo para prevenir lesiones 

accidentales. 
•  Compruebe la estabilidad después de la instalación. 
•  La instalación debe ser realizada por un especialista en audiovisual instalador 
•  Paneles laterales no deben obstruir la lente, la conectividad y el acceso del flujo de aire. 

Permitir 500mm x 500mm sobra alrededor de la jaula. 
•  Evite instalar en un ambiente húmedo, o en la luz solar directa o cerca de gases corrosivos 

o líquidos. 
•  Tendido de cables a través del soporte debe cumplir con las regulaciones locales. 

CABLE para asegurar que no se tuerce, exprimido, o cortadas! 

Este producto sirve para disuadir a los ladrones y no garantiza la seguridad de su proyector. Las 
baterías de alarma han de comprobarse en el momento de la instalación y anualmente. La 
responsabilidad de Vision está limitada a los términos establecidos en la garantía. 

Todos los productos son diseñados e importados a la UE por ‘Vision’, que es íntegramente 
propiedad de Azlan Logistics Ltd, registrada en Inglaterra nº 04625566 en ‘Lion House, Pioneer 
Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH’ 
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CONTENIDO 
 
1 x Soporte montado 
1 x Llave de tuercas 
1 x Cable de seguridad anticaída 
4 x Tornillos M8 con tapas de plastic para sujetar al techo 
1 x Llave Hexagonal 
4 x Tornillos Hexagonales 14 clavijas M8 
4 x Casquillo Roscado 
4 x tornillos para sujetar proyector M6x43 
4 x tornillos para sujetar proyector M5x43 
4 x tornillos para sujetar proyector M4x43 
4 x tornillos para sujetar proyector M3x43 
4 x tornillos para sujetar proyector M2.5x43 
 
 
 
PARTES DEL SOPORTE 
 
1. Placa de techo 
2. Parte superior en “U” 
3. Sección cuadrada 
4. Parte inferior en “U” 
5. “Araña” universal 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
1. Sujete el conjunto de la placa de techo al mismo. 
 

Asegúrese de que los accesorios correctos se utilizan para conectar el 
proyector a Techmount la pared o el techo en función de la superficie va a 
conectar a. Las instalaciones previstas son ST8x50 pernos de 10 mm con 
insertos de plástico para la fijación a la mampostería. Se puede no ser 

adecuado para su aplicación. 
 

 
 
2. Sujete el conjunto de la araña a la parte inferior del proyector en el suelo. 

 
3. Levante el conjunto de araña/proyector con una escalera y sujételo al conjunto de la placa 

del techo utilizando los 2 pasadores hex. M8 suministrados. 

 
 
4. Sujete la traba de retención de caídas a la pieza ‘Superior en U’ y al proyector. Ajuste el 

basculamiento del proyector y después apriete todos lo pernos. 
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GARANTIA 
Este producto se suministra con una garantía de 2 años de devolución a la base, efectiva a 
partir la fecha de la compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y no es 
transferible. 
Para evitar dudas, se tomará de la información que posea el distribuidor nacional acreditado en 
el punto de venta. La responsabilidad del fabricante y su empresa de servicio designada está 
limitada al coste de la reparación y/o sustitución de la unidad defectuosa en garantía, excepto 
en caso de muerte o lesión (EU85/374/CEE). Esta garantía le protege a usted de lo siguiente: 
• Cables defectuosos que impiden que el producto realice su tarea de forma segura dentro 

de la CST recomendada (carga segura de trabajo). 
• Acabados deficientes que impiden que el producto se pueda montar. 
• Corrosión externa si se detecta en las 24 horas siguientes a la compra. El interior del tubo 

no está revestido de polvo por lo que puede aparecer una ligera corrosión con el tiempo. 
Esto es normal y no afecta negativamente a la capacidad de soporte de carga del 
producto, por lo que no está cubierto por esta garantía. 

Si experimenta algún problema con este producto debe ponerse en contacto con el distribuidor 
de AV a quien compró este producto. Es responsabilidad del comprador original enviar el 
producto al centro de servicio asignado del fabricante para su reparación. Haremos lo posible 
por devolver las unidades reparadas en un plazo de 5 días laborales; sin embargo, puede que 
esto no sea posible, en cuyo caso serán devueltas tan pronto como sea posible. Esta garantía 
no protege el producto contra fallos causados por un uso excesivo, un uso inadecuado o una 
instalación incorrecta que puede deberse al incumplimiento de las directrices establecidas en 
este manual. 
Si el fallo no está cubierto por esta garantía, se le dará al propietario la opción de pagar por la 
mano de obra y las piezas para reparar la unidad a la tarifa estándar de la empresa de 
reparaciones. 
 
AVISO LEGAL: Porque estamos comprometidos con la mejora de nuestros productos, los datos 
mencionados, pueden cambiar sin previo aviso. El manual se publicó sin garantía y las mejoras 
o cambios en el manual del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información 
actual o mejoramiento de programas y / o equipos, se pueden hacer en cualquier momento y 
sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del Usuario. 

 
 


