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･ Asegúrese de leer cuidadosamente este manual de instalación y el manual del usuario incluido con el altavoz 
antes de realizar la instalación y conectar los cables.

･ Si se utilizan métodos de instalación o piezas no estándares que no se detallan en este manual podrían 
producirse accidentes o lesiones.

･ Se necesitan técnicos especializados y expertos para instalar el altavoz en el que este producto está instalado. 
Asegúrese de pedirle a un técnico capacitado que realice el trabajo de instalación.

･ La instalación del altavoz necesita siempre dos o más personas.

Asegúrese de conservar este manual después de la instalación para futuras referencias.

Herramientas necesarias 2

Para su seguridad al utilizar este producto 3
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Instalación 4

MANuAL DE INSTALACIóN: 090003-2883E700

CEILING BRACKET

Cuando se complete el trabajo de instalación y conexión, entregue este manual de instalación al cliente.
Los tornillos de instalación que se utilizan para instalar el soporte y los cables al techo no se proporcionan como 
accesorios junto con el producto. (Diámetro del orificio para la instalación del soporte: 7 mm)

Para el técnico de instalación:

Precauciones de uso 3

Manual de InstalaCIón

ÍndiceÍndice



EN
G

LISH
G

ER
M

A
N

FR
EN

C
H

ITA
LIA

N
SPA

N
ISH

SPA
N

ISH

− 2 −

Compruebe que no falta ninguno de los accesorios siguientes antes de realizar la instalación.
No se incluyen los tornillos de instalación para el techo.

Compruebe que dispone de las siguientes herramientas 
antes de comenzar el proceso de instalación.Herramientas necesariasHerramientas necesarias

AccesoriosAccesorios

Componentes CB1

Espaciador
X1

1 Soporte
X1

2 Cable de seguridad
X1

3

Tornillos (pan M5x8)
X4

4

ねじ（M4×8）原寸 ねじ（M4×8）原寸

Tornillos 
(TD510/TD510 MK2 para cables) 
(pan M4x8)   X1

5

ねじ（M4×8）原寸

Tornillos (TD508 II para 
cables) (pan M5x8)        X1

6

・  Llave Allen (chica)  
(Suministrado con el 
altavoz)

・  Llave Allen (grande)  
(Suministrado con el 
altavoz)

・ 	  Punzón 
(o taladro)

・ Destornillador
(con la punta)

・ Tijeras ・  Cinta 
(cinta de papel o 
similar)

・  Tornillo 
(Para instalar el soporte al 
techo)        3 piezas o más

・  Tornillo (Para fijar el 
cable de prevención de 
caídas al techo)      

                            X1

Tornillos (TD508 MK3 para 
cables) (pan M5x12)       X1

7 Arandelas (TD508 MK3 para cables)
X1

8
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Las siguientes señales de ADVERTENCIA y PRECAuCIóN se utilizan en todo el manual y en el producto. Las señales 
alertan al instalador y a los usuarios de la información de seguridad importante para evitar riesgos de lesiones y daños 
al producto. Familiarícese con los símbolos y la información relacionada con ellos antes de pasar a las instrucciones de 
montaje de este manual.

Esta señal de "Advertencia" indica una situación en la que un manejo incorrecto puede 
ocasionar la muerte o lesiones personales graves.

Esta señal de "Precaución" indica una situación en la que un manejo incorrecto puede 
ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.

･ Este producto es una ménsula de soporte de altavoz 
que fue diseñada exclusivamente para el TD508MK3/
TD510MK2 y para el TD508 II/TD510 (modelos 
discontinuados). No lo utilice para ninguna otra aplicación, 
de lo contrario, una instalación insegura podría hacer que 
se caiga y producir lesiones.

･ No deje caer ni arrastre la unidad durante el transporte o el  
montaje. Tumbar o arrastrar el producto podría producir 
una lesión o daños en la superficie.

･ Si instala esta unidad en un lugar elevado, asegúrese de fijarla bien en su lugar. Si no está bien fija, podría caer y producir 
lesiones.

･ Controle la estructura del lugar de instalación para asegurarse de que los materiales utilizados son suficientemente resistentes 
para soportar el peso combinado del altavoz y del soporte del techo. Si el lugar de instalación no es suficientemente resistente,  
el altavoz puede caerse por la vibración y puede provocar lesiones graves.

･ Se proporcionan los accesorios, incluyendo cables, como medida de seguridad para evitar que el altavoz se caiga una vez que 
se haya instalado. Asegúrese de sujetar los cables para garantizar la seguridad. Si no realiza esto, los tornillos pueden  
aflojarse por la vibración y el altavoz puede caerse y provocar lesiones graves.

･ Este producto es un soporte de suspensión para el techo para altavoces. No lo utilice con otro fin.
･ El altavoz es pesado, por lo tanto tenga cuidado al manipularlo.
･ Tenga cuidado de no dejar caer el altavoz de este producto.
･ utilice un paño suave impregnado en detergente neutro para limpiar el altavoz si se ensucia. No utilice disolventes  

líquidos, como alcohol, ni diluyentes para limpiar el producto.

･ No se suba ni se cuelgue del producto. Se debe tener  
cuidado especial cuando hay niños presentes. Si no se 
siguen estas instrucciones, el altavoz puede caerse o 
tumbarse y provocar lesiones graves.

･ Después de instalar el altavoz, controle periódicamente  
que el soporte en ángulo y el del altavoz no estén flojos y 
apriételos si fuera necesario como medida de seguridad.

Esta sección contiene información que puede ayudarlo a prevenir problemas y daños en 
la unidad y también contiene otra información útil.

advertencia

Precaución

Consejo

Precaución

advertencia

Para su seguridad al utilizar este productoPara su seguridad al utilizar este producto

Precauciones de usoPrecauciones de uso
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InstalaciónInstalación
Por detalles sobre el método de instalación, consulte el manual del usuario que se incluye con el 
TD508MK3/TD510MK2.
Si se usa el TD508 II/TD510 (modelos discontinuados), descargue el manual del usuario del sitio en 
Internet.

uRL: http://www.eclipse-td.com/uk/
 「Support」→「Brochures/Manuals Download」→「Manuals」→「CB1(for TD508 II・TD510)」




