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Información adicional sobre cómo usar
el soporte de montaje mural (SU-WL700)
Información sobre los modelos de TV aptos para el soporte de montaje mural:
XBR-52LX905/XBR-52LX900/XBR-46LX900/XBR-40LX900/KDL-55NX817/
KDL-55NX811/KDL-55NX810/KDL-46NX810/KDL-52NX807/KDL-46NX807/
KDL-52NX800/KDL-46NX800/KDL-46NX717/KDL-40NX717/KDL-46NX715/
KDL-40NX715/KDL-46NX711/KDL-40NX711/KDL-46NX710/KDL-40NX710/
KDL-46NX705/KDL-40NX705/KDL-46NX700/KDL-40NX700
Para proteger el producto y por motivos de seguridad, Sony le recomienda que utilice el
modelo de Soporte de montaje mural diseñado para su TV y que el montaje mural de su
TV sea realizado por un distribuidor de Sony o por un contratista con licencia.
Para los clientes
Muestre al contratista autorizado este suplemento para la instalación, así como las instrucciones
(suministradas con el soporte de montaje mural SU-WL700). Lea atentamente estos documentos para
realizar la instalación correctamente y de manera segura.
Para distribuidores y contratistas de Sony
Ponga especial atención a la seguridad durante la instalación, mantenimiento periódico y comprobación
de este producto.

Se requiere bastante experiencia para instalar este producto, especialmente para determinar la
resistencia de la pared que soportara el peso del TV. Asegurese de contratar la instalacion de
este producto a la pared a un distribuidor o contratista autorizado de Sony y de prestar especial
atencion a la seguridad durante la instalacion. Sony no se hace responsable de los danos materiales o personales provocados por una manipulacion o instalacion incorrecta.

Para una correcta instalación siga las instrucciones correspondientes al soporte de montaje mural y las que
se indican más abajo.
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Instalación del soporte de montaje mural
Instale el soporte base y el soporte de montaje.

1

Abra el embalaje del soporte de montaje mural y compruebe que contiene
todas las piezas necesarias, junto con el manual de instrucciones.

2

Decida dónde desea instalar el TV. Consulte en el dorso de este folleto la tabla
de dimensiones para la instalación del TV.

Tabla de dimensiones

Punto central de la pantalla
Unidad: mm

Nombre del
modelo

Dimensión
Dimensiones de
del centro de
la pantalla
la pantalla

XBR-52LX90*
XBR-46LX900
XBR-40LX900
KDL-55NX81*
KDL-46NX81*
KDL-52NX80*
KDL-46NX80*
KDL-46NX71*
KDL-40NX71*
KDL-46NX70*
KDL-40NX70*

Longitud de cada ángulo de montaje
Ángulo (0°)

Ángulo (20°)

















1.261

804

13

434

75

390

753

495

1.127
994

727
652

52
89

434
434

75
75

364
338

681
610

495
495

1.276

770

17

413

52

363

723

471

1.083

660

72

413

51

325

620

471

1.261

787

13

421

75

389

745

488

1.127

710

52

421

75

362

673

488

1.083

660

72

413

51

325

620

471

944

582

109

413

51

299

547

471

1.127

716

52

427

75

362

679

493

994

641

89

427

75

337

608

493

* En los nombres de modelo reales, “” indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente en función de la instalación.

ADVERTENCIA

La pared en la que se proponga instalar el TV deberá ser capaz de soportar un peso al menos cuatro veces mayor que
el del TV. Consulte las instrucciones de funcionamiento del TV para obtener información sobre el peso de éste.
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3

Instale el soporte base en la pared.

4

Si es necesario, retire el soporte de sobremesa del televisor.

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL700.
Retire la cubierta inferior y la cubierta del terminal antes de extraer el soporte de sobremesa.
Retire los tornillos siguiendo la dirección de las flechas del televisor.
Para XBR-52LX905/52LX900/46LX900/40LX900/KDL-52NX807/46NX807/52NX800/
46NX800/46NX705/40NX705/46NX700/40NX700

Cubierta del terminal
Cubierta inferior

Para KDL-55NX817/55NX811/55NX810/46NX810/46NX717/40NX717/46NX715/
40NX715/46NX711/40NX711/46NX710/40NX710
Televisor con soporte de sobremesa

Televisor sin soporte de sobremesa

Unión
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✍

•	No extraiga el soporte de sobremesa para otros fines que no sean el de instalar los accesorios
correspondientes en el televisor.
•	Al extraer el soporte de sobremesa del televisor, coloque el televisor boca abajo sobre una superficie
plana y estable mayor que la superficie del televisor.
•	Para evitar dañar la superficie del televisor, asegúrese de colocar un paño suave en la superficie de
trabajo.
•	Cuando levante o mueva el televisor, mantenga un paño suave debajo para impedir que se produzcan
daños.
•	El número y posición de los tornillos de la parte posterior del televisor varían en función del modelo de
televisor; asegúrese de leer el manual de instrucciones del televisor.
•	Asegúrese de retirar la unión cuando el soporte de sobremesa no esté colocado en el televisor. (Sólo
KDL-55NX817/55NX811/55NX810/46NX810/46NX717/40NX717/46NX715/40NX715/46NX711/
40NX711/46NX710/40NX710)

PRECAUCIÓN

•	Si se somete la superficie del televisor a presión o golpes, es posible que el televisor se rompa o se dañe.
•	Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie plana y estable, de forma que el soporte de
sobremesa quede colgando sobre el borde de la superficie. Si coloca la cara del televisor y la base del
soporte de sobremesa sobre una superficie al mismo nivel, las condiciones de funcionamiento serán
inestables y podrían producirse daños en el televisor.
•	Cuando retire el soporte de sobremesa del televisor, sujete el soporte de sobremesa firmemente con
ambas manos.

5

Conecte el cable de alimentación de ca suministrado. (Sólo para el modelo
XBR-52LX905/52LX900/46LX900/40LX900/KDL-52NX807/46NX807/52NX800/
46NX800/46NX705/40NX705/46NX700/40NX700)

✍

•	No coloque la cubierta inferior y la cubierta del terminal.

6

Coloque los separadores. (Sólo para el modelo XBR-LX90*/
KDL-NX80*)
 Retire los cuatro tornillos y asegúrese de
guardarlos en un lugar seguro, donde
estén fuera del alcance de los niños.

 Coloque los cuatro separadores (suministrados).

* En los nombres de modelo reales, “” indica los números o caracteres específicos de cada modelo.
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7

Coloque el soporte de montaje en la parte posterior del televisor
temporalmente.

Apriete la parte superior del soporte de montaje temporalmente mediante dos tornillos (+PSW
M6 × 16).
Tornillo
Soporte de
montaje

Sólo
KDL-55NX81*/
KDL-46NX810/
KDL-46NX71*/
KDL-40NX71*

8

Coloque el soporte de bloqueo en la parte inferior del soporte de montaje.
	Mueva temporalmente la parte inferior del soporte de montaje hacia fuera.

✍

•	Si la parte inferior del soporte de montaje no se mueve, afloje los tornillos (regrese al paso 7).

	Inserte los pasadores del soporte de montaje a través de los orificios del soporte de bloqueo.
Vuelva a colocar el soporte de montaje en su posición original para colocar el soporte de
bloqueo.




Soporte de
bloqueo
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9

Fije el soporte de montaje en la parte posterior del televisor.

Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de fijación aproximadamente a 2 N•m {20
kgf•cm}.
	Apriete la parte inferior del soporte de montaje mediante dos tornillos (+PSW M6 × 16).
	Asegúrese de que todos los tornillos se encuentren firmemente apretados con un par de
apriete idéntico en la parte posterior del televisor.
Tornillo

10

Ajuste el ángulo del soporte de montaje.

Utilice la llave hexagonal suministrada.
Cuando instale la pantalla en paralelo a la pared (0 grados), no es necesario realizar el ajuste del
ángulo del soporte de montaje (procedimientos  y  siguientes).
	Retire los dos tornillos de ajuste del ángulo del soporte de montaje.
	Sujete los tornillos en los orificios correspondientes para obtener el ángulo deseado (“”, “5”, “10”, “15” o
“20”).


Llave
hexagonal



✍

•	Asegúrese de que ambos lados, el izquierdo y el derecho, se ajustan en el mismo ángulo y, a
continuación, fije los tornillos en los orificios del ángulo correspondiente (dos tornillos para cada lado,
izquierdo y derecho).
• Asegúrese de que los dos brazos del soporte de montaje estén atornillados con seguridad.

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado de no pillarse los dedos al ajustar el ángulo del soporte de montaje.
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11

Instale el TV en la pared.

Consulte el manual de instrucciones del soporte SU-WL700.
Asegúrese de realizar esta tarea entre dos personas como mínimo.
No intente levantar el TV solo.
Para sujetar y transportar el televisor, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

✍
•
•
•
•

Cuando vuelva a situar el TV en el soporte, lleve a cabo los pasos anteriores al revés.
Extraiga los tornillos o instale el soporte de montaje en una superficie estable y nivelada.
Los modelos de televisor disponibles varían según el país o la región.
La disponibilidad de este soporte de montaje mural (SU-WL700) varía según el país o la región.
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