
Instrucciones de instalación y armado
pedestal monitores LCD/LED 15” a 24”

Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto. 
Soporte de �jación para escritorios de hasta 50mm de espesor.
Peso máximo: 6 Kg.
Giro: 180º
Inclinación hasta: 15º
Este producto incluye �jaciones necesarias para su ensamble y posterior instalación.
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 especi�cado por el fabricante.
Como todo producto regulable, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que placa prensa esté 
debidamente �rme en escritorio, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas  en 
general estén bien apretados.

Fijaciones Incluidas

4 pernos M4x12
4 pernos M5x12
(solo ocupara 4 
de ellos)

Regatón para 
tapar tubo

Encuéntranos en: 
www.artimet.cl

Producto 
nacional

Contacto:
+56227862479
+56227869498

Placa monitor

Brazo con corredera

180º Aprox.

Hasta 50 mm 
máximo

Vista lateral Vista superior

Instrucciones de ensamblado

Para ensamblar el brazo, este se debe encajar en el pilar 
central, y �jar a la altura deseada apretando los dos pernos 
hexagonales con llave punta corona 7/16” u 11mm.

Para instalar el monitor, este se debe apernar a la placa 
monitor con alguno de los tornillos incluidos (M4, M5), sólo 
ocupará 4 de ellos.

Una vez se haya de�nido el lugar donde ira el soporte 
considerando aspectos como el angulo de rotación, altura 
etc. posicionar abrazadera. Apretar lo necesario, un apriete 
excesivo puede marcar el escritorio.
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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 de�ciente, 
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 modi�caciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Abrazadera a escritorio

Pilar central


