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Lista de partesLista de partes   Verifique que todos los siguientes componentes están presentes

❶Ménsula
X1

❷Columna
X1

❸Placa base
X1

❹�Tornillo de cabeza de 
paneo                       X4

・Gracias por comprar este producto.
・Lea este manual del usuario antes de armar y usar el producto.
・El armado incorrecto o la utilización de piezas no detalladas podrían resultar en accidentes o heridas.
・Después de armar, conserve este manual para futuras consultas.
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Lista de comprobaciones antes de usarLista de comprobaciones antes de usar

Lineamientos de seguridadLineamientos de seguridad
Las siguientes señales de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN se utilizan en todo el manual del usuario y en el producto. 
Las señales alertan al instalador y los usuarios de la información de seguridad importante para evitar riesgos de 
lesiones y daños al producto. Asegúrese de comprender el significado de estas señales antes de leer este manual.

　　　　　Advertencia
･ No coloque este soporte sobre un objeto o estante alto. Si el soporte se cayera, podría producir una lesión.

　　　　�Precaución

        Advertencia Las instrucciones que siguen a esta señal indican las situaciones en que no seguir las 
instrucciones puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

        Precaución
Las instrucciones que siguen a esta señal indican las situaciones en que no cumplir con 
las instrucciones puede ocasionar heridas al usar el productor o lesiones personales o 
daños en el producto y la propiedad.

･ Este es un soporte para un sistema de altavoces. Evite utilizar el soporte con otra finalidad.
･ El soporte es muy pesado. Tenga cuidado al manipularlo.
･ Tenga cuidado de no volcar el soporte.
･ Asegúrese de que el sistema de altavoces no se caiga del soporte.
･ Si el soporte se ensucia, límpielo pasando suavemente un paño con una solución de limpieza neutra. No utilice 

sustancias como diluyentes o benceno.

･ Este soporte fue específico para usar con el altavoz 
TD508MK3. No utilice el soporte con otra finalidad. 

･ Arme el soporte sobre una superficie nivelada. Colocar el 
soporte sobre una superficie desnivelada puede producir 
un accidente o una lesión.

･ No coloque el soporte en lugares donde la gente pasa 
 regularmente. Chocarse contra el soporte podría producir 

una lesión.

･ Coloque el soporte en una superficie sólida y nivelada. 
Si instala el soporte en un lugar inestable, podría caerse 
produciendo una lesión.

･ No deje caer ni arrastre el soporte cuando lo arma o 
transporta. Volcar o arrastrar el soporte podría producir 
una lesión o daños en la superficie.

･ No se suba ni se cuelgue de la unidad. Tenga especial 
 cuidado con los niños tratando de hacer esto. Si el 

soporte se cayera, podría producir una lesión.

･ El soporte es pesado, por lo tanto asegúrese de que  
2 o más personas ayuden a desembalarlo y moverlo. 
Levantarlo incorrectamente podría causarle lesiones 
en la espalda y dejar caer el soporte podría causarle 
lesiones en los pies.

    Consejo Esta sección contiene información que puede ayudarlo a prevenir problemas y daños en 
la unidad y también contiene otra información útil.
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2 	 Extienda un paño suave sobre el piso para evitar que se 
dañe la superficie del altavoz.

4 	 Desmonte la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz del 
brazo del altavoz.

3 	 Coloque el altavoz de lado.

1 	 Desmonte el perno de cabeza hexagonal del brazo del 
altavoz.

InstalaciónInstalación

- Cómo quitar los altavoces -

 No toque el material del cono mientras realiza los 
ajustes o de lo contrario se podría dañar el altavoz.

      Precaución

Vista trasera del altavoz

Perno de cabeza hexagonal

Tuerca de ajuste del ángulo 
del altavoz

Llave Allen (pequeña) 
(incluida con el altavoz)

Brazo del altavoz

Llave Allen (grande) 
(incluida con el altavoz)

Altavoz

Perno de cabeza 
hexagonal

Brazo del altavozTuerca de ajuste del ángulo 
del altavoz

Guarde el perno de cabeza hexagonal para volverlo a 
usar.

Consejo

Guarde la tuerca de ajuste del ángulo pues la usará 
para asegurar el altavoz en su lugar.

Consejo
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6 	 Levante el altavoz para desmontarlo del brazo del 
altavoz.

Altavoz

Brazo del altavoz

5 	 Pare el altavoz derecho.

Sostenga el altavoz cuidadosamente mientras realiza el 
ajuste.

      Precaución

Base del altavoz

Cubierta de base 
del altavoz

 ･  El altavoz es pesado, por lo tanto sosténgalo 
mientras lo desmonta del brazo del altavoz.

 ･  Después de desmontar el altavoz, colóquelo sobre 
una superficie que no lo marque o permita que se dé 
vuelta.

      Precaución

Al colocar el soporte, no se usará la sección completa 
de la base. Guárdelo para usarlo en el futuro en caso 
que quiera convertirlo de vuelta un diseño de pedestal.

Consejo
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1 	 Arme la placa de base y la columna usando los tornillos 
de cabeza de paneo.

2 	 Arme la ménsula y la columna usando los tornillos de 
cabeza de paneo.

3 	 Inserte el perno de guía del altavoz en el agujero en la 
ménsula, y luego apriételo usando la tuerca de ajuste 
del ángulo del altavoz.

- Cómo armar el soporte del altavoz -

❶Ménsula

❷Columna

❸Placa base

❹  Tornillo de cabeza 
de paneo X2

❷Columna

❹  Tornillo de cabeza 
de paneo X2

 ･  Asegúrese de armar la ménsula tal como se indica en la figura 
de manera que quede mirando tal como se indica en la figura a 
la derecha. Si se coloca de otra manera, el soporte se caerá, y 
podría dañarse el altavoz o resultar en lesiones personales.

 ･ Apriete bien los tornillos de cabeza de paneo.

      Precaución

 ･  No toque el material del cono mientras realiza los 
ajustes o de lo contrario se podría dañar el altavoz.

 ･  Apriete bien la tuerca de ajuste del ángulo del 
altavoz.

 ･  Tenga cuidado de no dañar la base del altavoz al 
colocar el altavoz en el soporte.

      Precaución

Apriete bien los tornillos de cabeza de paneo.
      Precaución

❶Ménsula

Pie

Perno de guía

Pasadores X3

Ranuras X3

Cono del altavoz

Alinee con la dirección 
del cono del altavoz

Diagrama de 
armado típico

Altavoz

Tuerca de ajuste del ángulo 
del altavoz

Llave Allen (grande) (incluida con el altavoz)

Coloque la placa de base en la columna usando los 
dos tornillos de cabeza de paneo en los agujeros con 
forma, con los pies redondos hacia el piso.

Consejo

 ･  Inserte el perno de guía en el agujero en la ménsula, 
y alinee los tres pasadores con las ranuras en el 
altavoz.

 ･  Antes de apretar el tornillo de ajuste del altavoz, 
se podrá ajustar el ángulo del altavoz.  Para más 
detalles, consulte en la página siguiente la sección  
¨Ajuste del ángulo del altavoz¨.

Consejo
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- Conexión de los cables de altavoces -

⊖ ⊕

1 	 Inserte los extremos pelados del cable de altavoz en 
los agujeros en los terminales de entrada del altavoz y 
asegúrelo en su lugar.

1 	 Afloje la tuerca de ajuste de ángulo del altavoz.

2 	 Ajuste el altavoz al ángulo deseado.

3 	 Apriete la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz.

- Ajuste del ángulo del altavoz -

Al conectar los cables del altavoz, inserte 
correctamente los extremos pelados de los cables 
de los altavoces de manera que no toquen los 
terminales próximos, de lo contrario se podrían producir 
cortocircuitos.

      Precaución

Tenga cuidado de no dejar que el soporte del altavoz se 
caiga al ajustar el ángulo.

      Precaución

Apriete bien la tuerca de ajuste del ángulo del altavoz.
      Precaución

Altavoz

＋15°

－10°

Terminales de entrada de 
altavoz

Cable del 
altavoz

Cable del altavoz

Tuerca de ajuste 
del ángulo del 
altavoz

Llave Allen (grande) 
(incluida con el altavoz)

El ángulo del altavoz se puede ajustar entre 
+15° y -10°.

Consejo


