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TVs de
hasta

TVs de
hasta

Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la
instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este
producto a la tienda. Vea www.avfgroup.com/unimax para el video de instalación.

ALTO

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:

+44 (0)1952 670009 (UK)
1-800 667 0808 (USA)



Ajuste el adaptador de pantalla /
ganchos al TV

Ensambladura General

Fijando la Placa a la Pared 

Colgar la TV

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones
de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente.  El uso de este
producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un
nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la
instalación de este producto en una pared inadecuada. 



Ajuste el adaptador al TV2

1

No requiere adaptador

Se requiere adaptador

Marcar la Pared Para Puntos de Taladro

Monte la Plantilla de Posición

Ajustar los Enganches de la Pantalla a la TV

Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Fijando la Placa a la Pared

Acoplar las cubiertas del soporte de pared

Colgar la TV
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15
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Índice

Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

Monte la Plantilla de Posición3
Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes4
Marcar la Pared Para Puntos de Taladro5
Fijando la Placa a la Pared6
Acoplar las cubiertas del soporte de pared7
Colgar la TV8



A1

A

U2

U1

B1

B

D x2

C x2

V

Detector de
vigas de madera

Ø3mm (1/8") Madera

Ø10mm (25/64") Masonería

Ø5.5mm (7/32") Masonería

Ø3.5mm (9/64") Metalicos

Piezas en la Caja

Herramientas recomendadas



F1 x4

F2 x4

F3 x4

E1 x12

E2 x41
6
m

m

M5

2
5
m

m

M5

4
5
m

m

M5

1
6
m

m

2
5
m

m

4
5
m

m

M6 M6 M6

M8 M8 M8

1
6
m

m

2
5
m

m

4
5
m

m

G4 x4 G5 x4 G6 x4

G7 x4

G10 x4

G8 x4

G11 x4

G9 x4

G12 x4
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M4

4
5
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M4

1
6
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M4

G1 x4 G2 x4 G3 x4

Solo puede
usar estos

tornillos con
adaptador V

Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV

H x4 I x4

J x8

K x4

L x2 M x4 N x4 O x2

P x2

Q x2 R T

S



i

ii

!
Tenga

cuidado

Retirar las cubiertas del soporte de pared y consérvelas para el paso 7 o 14

Las cubiertas del soporte de pared  y  se quitan de la misma manera.A1 B1



1

75 o 100mm

75 o 100mm

X

Y

Si el ancho   X   y la altura   Y   no son iguales a 75mm o 100mm y son

menores a 200mm, DETENGA la instalación en este momento y póngase

en contacto con la línea de apoyo al cliente.
!

G7-G9 M8 =M6 =

M4 =

G10-G12

X  = 75 or 100mmSe requiere
adaptador Y  = 75 or 100mm

X  = 200mm to infinityNo requiere
adaptador Y  = 200mm to infinity

X

Y

G1-G3 G4-G6M5 =

Con o sin adaptador
La anchura y altura de los huecos de montura de su TV determinarán si
necesita utilizar el adaptador proporcionado

Con adaptador
Siga los pasos 2 a 8

Sin adaptador
Siga los pasos 9 a 15

88lbs

40kg
121lbs

55kg

Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto

Se le proporciona con 4 diámetros de tornillos de fijación para su TV: M4, M5,
M6 y M8. Determine el diámetro del tornillo que le quede a su TV y recuérdelo
para el paso 2 o 9.

Orificios de su
TV para Fijar
el Soporte

Orificios de su
TV para Fijar
el Soporte 200mm hasta

el infinito

200mm hasta
el infinito



Ajuste el adaptador al TV2

F1-F3

G1-G12
G1-G12

F1-F3

E1

V

Con adaptador

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué
distancia a la  pared requiere. Revise  la parte posterior de su televisor y utilice la OPCIÓN que se
adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1
20mm Espacio hasta la pared

OPCIÓN 2
30mm Espacio hasta la pared

OPCIÓN 3
50mm Espacio hasta la pared

Adecuado para televisores
con la  parte posterior recta

y sin obstáculos

Adecuado para televisores
con pequeñas y medianas
obstrucciones, por ejemplo,

fuente de alimentación,
molduras, etc

Adecuado para televisores
con grandes obstrucciones,

tales como fuente de
alimentación, molduras, etc

20mm 30mm 50mm

TV TV TV

E2

TV

TV

 Problema
No hay

suficiente
enganche con

el tornillo

 Solución
Espaciador

rojo ha
reemplazado

espaciador 

E2 

E1

E1

Parte
Superior

Ajustes inferiors

Si se
requiere

Ajustes superiores

En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los

espaciadores rojos , ya sea como sustitución o en adición

de espaciador .

E2

E1

¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos ?E2

Se recomienda que cuando le ponga el adaptador en V a su
TV queden al menos 5-10mm de tornillo para entrar en el hueco.
En ciertas circunstancias puede ser necesario

el uso de los espaciadores rojos E2, ya sea como sustitución

o en adición de espaciador E1 para obtener esto. Siempre

que utilice los espaciadores rojos E2, se deben utilizar todos
los 4 proveídos.

Si se
requiere

Si se
requiere

E1
Si se
requiere



E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

F1 F2 F3 F1 F2 F3

G3 G3G6 G6G9 G9G12 G12

E1 E1E1 E1E1 E1E1 E1

F1 F2 F3

G2 G5 G8 G11

F1 F2 F3

G2 G5 G8 G11

V

F1 F1F2 F2F3 F3

G1 G1G4 G4G7 G7G10 G10

M4 M5 M6 M8 M4 M5 M6 M8

M4 M5 M6 M8 M5 M6 M8

M5 M6 M8 M5 M6 M8

V V V V V V V

V V V V V V V V

V V V V V V V V

M4

M4 M4

OPCIÓN 1
20mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores Ajustes inferiors

Ajustes superiores Ajustes inferiors

Ajustes superiores Ajustes inferiors

OPCIÓN 2
30mm Espacio hasta la pared

OPCIÓN 3
50mm Espacio hasta la pared



3

U2

U1

4

U1

U2

Coloque la fila superior de huecos en

la plantilla U1 sobre el adaptador en V.
Marque los centros de 200

V

Con adaptador

Con adaptador

Monte la Plantilla de Posición

Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

Corte la plantilla U2 para que quede a
nivel con la parte inferior de su TV, de
esta forma cuando la plantilla esté en la
pared, usted pueda ver exactamente
que su TV está verticalmente colocada.
(Distancia entre el suelo y el techo).

Fila superior
de orificios

Alinéela con la parte
superior de la pantalla.

Parte Superior

La línea central de la

plantilla representa
el centro de su TV.

U2 



Marcar la Pared Para Puntos de Taladro5

Utilice la plantilla para
marcar dos puntos en
la pared

T

U2

U1

Con adaptador

Inferiors de su TV.

La línea central de la
plantilla representa
el centro de su TV

Representa la parte
superior de su TV.

Después use el Soporte de la pared A con B como plantilla y póngalo sobre una de las
MARCAS A LÁPIZ que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del

AGUJERO CENTRAL del Soporte A. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y
marque los tres PUNTOS DE PERFORACIÓN con un lápiz. Repita lo mismo para los
dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas
(ver sección 6)

PUNTOS DE PERFORACIÓN

MARCA
A LÁPIZ

AGUJERO
CENTRAL

PUNTOS DE PERFORACIÓN

MARCA
A LÁPIZ

AGUJERO
CENTRAL

A B

Representa el
centro de su TV

Antes de marcar la pared,
determine  el tipo de pared
que tiene (por ejemplo; sólida /
Adhesivo seco para pared /
tabla roca / vigas de madera /
metal.
Asegúrese de que el
área de perforación no
dañará los servicios de red
(gas / electricidad / agua).

T

BA



6 Con adaptadorFijando la Placa a la Pared 

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes
en instalaciones con diferentes tipos de pared. NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.

Pared sólida

10mm (25/64")

40mm (19/16")

5.5mm (7/32")

N

O

N

M

Q

M

Elimine el polvo
del agujero

Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

12.5 mm (½") MAX

75mm (3")

A+B

I

P

K

Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

K

I

10mm (25/64")

108mm (41/4")

Si el hueco es superior a 40mm (19/16”)
use el método de fijación a
escayola/tablaro

Auto
perforación

40mm (19/16")
MAX gap

Adhesivo seco para pared

Elimine el polvo del agujero

A+B

O



Estructura de madera Estructura de metal

18mm (3/4") 18mm (3/4")

R R

3mm
(1/8")

3.5mm
(9/64")

75mm (3")

Asegúrese agujero está en el
centro de la viga de madera

P
Auto

perforación

O
O

A+B
A+BJ

J

N
L

En la madera irá un solo ajuste.
Los otros elementos de fijación

estarán en la tabla roca
(ver arriba).

En la estructura de metal irá un
solo ajuste. Los otros elementos

de fijación estarán en la
tabla roca (ver arriba).

Utilice fijación H
para tabla roca

Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

Utilice fijación H
para tabla roca

Tabla roca

18mm (3/4")

R

R

40mm (19/16")
Hueco mínimo

Elimine el polvo
del agujero

O

J x2

P

Auto
perforación

i

ii

iii

H

S

Gire hasta asegurarlo.
No lo apriete de más

P
Auto

perforación

J

A+B



7 Con adaptadorAcoplar las cubiertas del soporte de pared

A1+B1

En las cubiertas del soporte de pared  A1 y B1 hay 3 lengüetas de retención. Estas se

localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared  A & B y aseguran las
cubiertas del soporte de pared en su posición.

Lengüeta
de retención

Lengüeta
de retención

Lengüeta
de retención

A+B

Soporte
de retención

Soporte
de retención

Soporte
de retención

A1+B1

A+B

A1+B1

A+B



8
Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Presente el adaptador en V (en la parte trasera del TV) a la apertura en los sujetadores

A & B. Deslice hacia abajo y a un lado hasta llegar a su lugar. Asegúrese de que el
adaptador esté completamente cuadrado en su sitio. Si los cables del TV evitan que el
TV descanse contra la pared entonces se requerirá una configuración alternativa de
ganchos (ver sección 2)

i
ii

iii iv

Con adaptadorColgar la TV

Removiendo la TV
Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como
se demuestra arriba.

Si es necesario usted puede
ajustar el nivel de su TV

moviendo su TV de lado a lado.



9 Sin adaptadorAjustar los Enganches de la Pantalla a la TV

Una vez que haya establecido que diámetro del tornillo necesita para su TV, deberá elegir qué
distancia a la  pared requiere. Revise  la parte posterior de su televisor y utilice la OPCIÓN que se
adapte a su TV. Por favor, consulte la página opuesta para obtener más detalles.

OPCIÓN 1
12mm Espacio hasta la pared

OPCIÓN 2
20mm Espacio hasta la pared

OPCIÓN 3
40mm Espacio hasta la pared

Adecuado para televisores
con la  parte posterior recta

y sin obstáculos

Adecuado para televisores
con pequeñas y medianas
obstrucciones, por ejemplo,

fuente de alimentación,
molduras, etc

Adecuado para televisores
con grandes obstrucciones,

tales como fuente de
alimentación, molduras, etc

12mm 20mm 40mm

TV TV TV

E2

TV

TV

 Problema
No hay

suficiente
enganche con

el tornillo

 Solución
Espaciador

rojo ha
reemplazado

espaciador 

E2 

E1

E1

Parte
Superior

Ajustes inferiors

Si se requiere

Ajustes superiores

F1-F3

G1-G12

C

E1

G1-G12

F1-F3

D

E1

En ciertas circunstancias puede ser necesario el uso de los

espaciadores rojos , ya sea como sustitución o en adición

de espaciador .

E2

E1

¿Cuándo es necesario utilizar los espaciadores rojos ?E2

Se recomienda que al fijar las Perchas C y los Espaciadores

D a su TV, tiene que tener al menos 5-10mm de enganche
con el tornillo. En ciertas circunstancias puede ser necesario

el uso de los espaciadores rojos E2, ya sea como sustitución

o en adición de espaciador E1 para obtener esto. Siempre

que utilice los espaciadores rojos E2, se deben utilizar todos
los 4 proveídos.

Si se
requiere

Si se
requiere

Si se
requiere



C C C D D D

E1 E1 E1 E1 E1 E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1

F2 F3 F2 F3

G6 G6G9 G9G12 G12

C DC DC D

E1 E1E1 E1E1 E1

F2 F3

G5 G8 G11

F2 F3

G5 G8 G11

C DC DC DC D

F1 F1F2 F2F3 F3

G1 G1G4 G4G7 G7G10 G10

OPCIÓN 1
12mm Espacio hasta la pared

Ajustes superiores

M4 M5 M6 M8

Ajustes inferiors

M4 M5 M6 M8

Ajustes superiores

M5 M6 M8

Ajustes inferiors

M5 M6 M8

Ajustes superiores

M5 M6 M8

Ajustes inferiors

M5 M6 M8

OPCIÓN 2
20mm Espacio hasta la pared

OPCIÓN 3
40mm Espacio hasta la pared

Esta OPCIÓN no es adecuada 
para G1-3 con tornillos M4 

Esta OPCIÓN no es adecuada 
para G1-3 con tornillos M4 



10

U2

U1

11

Sin adaptador

Sin adaptador

Monte la Plantilla de Posición

Parte Superior

La línea central de la

plantilla representa
el centro de su TV.

U2 

Coloque la plantilla en la espalda de la TV y siga las instrucciones de abajo.

Alinéela con la parte
superior de la pantalla.

Determinar el Centro de los Agujeros de los Soportes

Si los soportes C no se alinean con los orificios de la plantilla entonces asegúrese de
que la plantilla está  firme en su posición; perfore 2 orificios para que coincida con sus
centros de fijación superior usando un lápiz o un objeto afilado

U1

U2

C

Fila superior de orificios

Coloque la hilera superior

de orificios en la plantilla U1

sobre los soportes C.
Marque los centros de fijación
superior.

Corte la plantilla U2 para que quede a
nivel con la parte inferior de su TV, de
esta forma cuando la plantilla esté en la
pared, usted pueda ver exactamente
que su TV está verticalmente colocada.
(Distancia entre el suelo y el techo).



Sin adaptadorMarcar la Pared Para Puntos de Taladro

Utilice la plantilla para marcar
dos puntos en la pared que
se corresponden con los
centros de fijación superiores
de su televisorInferiors de su TV.

PUNTOS DE PERFORACIÓN

MARCA
A LÁPIZ

AGUJERO
CENTRAL

Después use el Soporte de la pared A con B como plantilla y póngalo sobre una de las
MARCAS A LÁPIZ que ha hecho de modo que la marca quede en el centro del

AGUJERO CENTRAL del Soporte A. Asegúrese de que el soporte esté nivelado y
marque los tres PUNTOS DE PERFORACIÓN con un lápiz. Repita lo mismo para los
dos soportes. Taladre seis orificios guía de 3 mm y seleccione las fijaciones apropiadas
(ver sección 13)

La línea central de la
plantilla representa
el centro de su TV

PUNTOS DE PERFORACIÓN

MARCA
A LÁPIZ

AGUJERO
CENTRAL

Representa la
parte superior

de su TV.

Representa el
centro de su TV

T

T B

A B

A

12
Antes de marcar la pared,
determine  el tipo de pared
que tiene (por ejemplo; sólida /
Adhesivo seco para pared /
tabla roca / vigas de madera /
metal.
Asegúrese de que el
área de perforación no
dañará los servicios de red
(gas / electricidad / agua).



13 Sin adaptadorFijando la Placa a la Pared 

Use los ajustes correctos de su tipo de pared. Puede que tenga que mezclar tipos de ajustes
en instalaciones con diferentes tipos de pared. NO APRIETE DE MÁS LOS TORNILLOS.

Pared sólida

10mm (25/64")

40mm (19/16")

5.5mm (7/32")

N

O

N

M

Q

M

Elimine el polvo
del agujero

Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

12.5 mm (½") MAX

75mm (3")

A+B

I

P

K

Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

K

I

10mm (25/64")

108mm (41/4")

Si el hueco es superior a 40mm (19/16”)
use el método de fijación a
escayola/tablaro

Auto
perforación

40mm (19/16")
MAX gap

Adhesivo seco para pared

Elimine el polvo del agujero

A+B

O



Estructura de madera Estructura de metal

18mm (3/4") 18mm (3/4")

R R

3mm
(1/8")

3.5mm
(9/64")

75mm (3")

Asegúrese agujero está en el
centro de la viga de madera

P
Auto

perforación

O
O

A+B
A+BJ

J

N
L

En la madera irá un solo ajuste.
Los otros elementos de fijación

estarán en la tabla roca
(ver arriba).

En la estructura de metal irá un
solo ajuste. Los otros elementos

de fijación estarán en la
tabla roca (ver arriba).

Utilice fijación H
para tabla roca

Lubrique la rosca
del tornillo con jabón

Utilice fijación H
para tabla roca

Tabla roca

18mm (3/4")

R

R

40mm (19/16")
Hueco mínimo

Elimine el polvo
del agujero

O

J x2

P

Auto
perforación

i

ii

iii

H

S

Gire hasta asegurarlo.
No lo apriete de más

P
Auto

perforación

J

A+B



14 Acoplar las cubiertas del soporte de pared

A1+B1

En las cubiertas del soporte de pared  A1 y B1 hay 3 lengüetas de retención. Estas se

localizan en las 3 lengüetas de retención en los soportes de pared  A & B y aseguran las
cubiertas del soporte de pared en su posición.

Lengüeta
de retención

Lengüeta
de retención

Lengüeta
de retención

A+B

Soporte
de retención

Soporte
de retención

Soporte
de retención

A1+B1

A+B

A1+B1

A+B

Sin adaptador



15 Sin adaptadorColgar la TV

Si es necesario usted puede
ajustar el nivel de su TV

moviendo su TV de lado a lado.

i ii

iii iv

A

C

B

C

Removiendo la TV
Este es un trabajo de dos personas. Para remover su TV, invierta los movimientos como
se demuestra arriba.

Colgar el televisor es un trabajo de dos personas.

Los ganchos existentes C (en la parte posterior del televisor) a la apertura en los soportes A

y B. Deslice hacia abajo y a través en su lugar. Asegúrese de que ambos ganchos C estén
sujetados totalmente. Si los cables de su TV no permiten que su TV descanse contra la pared,
entonces será necesaria una configuración alternativa (consulte la sección 9).
La TV debe ser paralela a la pared. Utilice espaciadores / separadores como se muestra
en la sección 9.




