Instrucciones de instalación
Soporte para parlantes HIFI
Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.
Soporte metálico de fijacion a muros de concreto, ladrillo o madera.
Peso maximo: 20 kg. Giro: 180º. Inclinacion aprox: 20ª
El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
Como todo producto armable, verifique al menos una vez al mes las siguiente condiciones: que fijaciones a muro estén
debidamente adheridas, que pernos de apriete y ajuste parlantes estén debidamente apretados y que parlantes estén
centrados respecto de las bases de apoyo.

Herramientas a usar
(No incluidas)

Fijaciones incluidas

4 tarugos plásticos S10
4 tirafondos 1/4” x 2”

Taladro percutor
broca 10mm
(concreto)

Lave pta corona o
chicharra con dado
11mm o 7/16”

Martillo

huincha

Destornillador
de paleta y
cruz

1 Bases en escuadra para apoyar
parlante.
1

2 Riel intermedio que sirve para ajustar el
ancho del soporte.

2

3 Sistema de inclinación

3
1

Vista lateral soporte
Ancho minimo:14 cm
Ancho maximo: 28 cm
Profundidad maxima: 32 cm
Altura maxima: 36 cm

Consideraciones generales
El correcto montaje es muy importante no
siendo responsabilidad de Pulmahue Ltda,
salvo que haya sido realizada por personal de
la empresa.
Tanto los tirafondos como los tarugos plasticos estan destinados exclusivamente al montaje en paredes de hormigon, concreto o ladrillo fiscal. Para el caso del ladrillo princesa o
bloques de concreto se debe instalar en la
unión de los mismos en donde hay mezcla. Si
es madera utilizar sólo los tirafondos sin
tarugos plásticos.

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los
técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso
indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del
presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra.
El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.
Encuéntranos en:
www.artimet.cl
Contacto:
+56 22 7869498
+56 22 7862479

Fabricado
en Chile

