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Información adicional sobre cómo usar
el soporte de montaje mural (SU-WL400)
XBR-55X907A/55X905A/55X900A
Para los clientes
Muestre al contratista autorizado este suplemento para la instalación, así como las
instrucciones (suministradas con el soporte de montaje mural SU-WL400). 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, consulte el Manual de instrucciones del soporte de montaje
mural, la Guía de instalación y las instrucciones de este manual.
Antes de comenzar la instalación, consulte el Manual de instrucciones y la Guía de instalación
suministrados con el soporte de montaje mural.
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Tabla de dimensiones de instalación del TV
Tabla de dimensiones

Punto central de la pantalla

Unidad: mm
Nombre del modelo
1.463

XBR-55X90*A

749

146

529

122

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente en función de la instalación.
Cuando el TV está instalado sobre la pared, la parte superior del TV se inclina levemente hacia adelante.
* E n los nombres de modelo reales, “” indica los números o caracteres específicos de cada modelo.

Ubicación de la Polea
Cuando instala el TV en el soporte de Base.

c
b
a

Nombre del modelo

Ubicación de la Polea

XBR-55X90*A

a

* E n los nombres de modelo reales, “” indica los números o caracteres específicos de cada modelo.
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Instalación del televisor en la
pared

Extraiga los tornillos para el
soporte de sobremesa.
Extraiga los cuatro tornillos (si se
encuentran sujetos), según indican las
flechas
en la parte trasera del TV.

Preparación para la instalación
Nota
Cuando instale el TV en la pared, coloque el
televisor en el soporte de sobremesa suministrado.
Si el TV se coloca boca abajo durante la instalación,
la presión excesiva en el panel del LCD o en el
altavoz puede generar daños.
 Si ya utiliza el soporte de sobremesa suministrado ,
invierta los tres pasos de “1: Instalación del soporte
de sobremesa” en el Manual de instrucciones del
TV. Desmonte la bajo cubierta, luego desconecte la
abrazadera del cable y todos los cables.
 Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de
fijación aproximadamente a 1,5 N•m {15 kgf•cm}.


×4

Nota

Preparación para instalar el
televisor

1

No utilice los tornillos extraídos para la
instalación del soporte de montaje mural.
 Asegúrese de guardar los tornillos extraídos en
un lugar seguro.


3

Coloque el televisor en el soporte
de sobremesa suministrado.

Extraiga los tornillos de la parte
posterior del TV.
Extraiga los tornillos de la parte
posterior del TV.

Coloque el televisor en el soporte de
sobremesa con el orificio del tornillo en
la dirección que aparece en la
ilustración.

×4

Nota
Asegúrese de guardar los tornillos extraídos en
un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.
 Si se ajusta el TV nuevamente al soporte de
sobremesa suministrado posteriormente, utilice
los tornillos que guardó en los mismos orificios
del tornillo.


Atornille el orificio para el Kit de correa
de soporte Sony (no suministrado)
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Ajuste las poleas y los
espaciadores a la parte posterior
del TV.

Instalación del televisor en la
pared

1

 Coloque las poleas  con los
tornillos (+PSW6 × 20)  en la
parte posterior superior del TV.
 Coloque los espaciadores  y las
bandas  con los tornillos
(+PSW6 × 50)  en la parte
posterior inferior del TV.

Asegúrese de conectar los cables antes
de instalar el TV sobre la pared. No
podrá conectar los cables cuando se
instala el TV.
Consulte el Manual de instrucciones
suministrado con su TV.
Nota

Polea 
Tornillo
(+PSW
6 × 20)


×4

Banda 

Espaciador


Conecte el(los) cable(s)
necesario(s) al TV.

Subcontrate el enrutamiento de cables en la
pared a un contratista autorizado.
 Agrupe los cables de conexión para evitar
pisarlos antes del montaje mural.


2

Extraiga el TV del soporte de
sobremesa.

Tornillo (+PSW
6 × 50) 

Nota


Recuerde asegurar los tornillos firmemente.

Recomendación

Para obtener más detalles sobre , , ,  y ,
consulte la Guía de instalación suministrada con el
soporte de montaje mural (SU-WL400).
 Es posible que los tornillos (+PSW4 × 20) , el
cojinete (M4)  y los tornillos (+PSW4 × 50) 
no se utilicen según el modelo.
Recuerde guardar las piezas no utilizadas en un
lugar seguro, lejos del alcance de los niños.


Nota


Asegúrese de guardar el soporte de sobremesa
en un lugar seguro. Lo necesitará si desea
utilizar el TV sobre una mesa en el futuro. El
soporte de sobremesa no se puede comprar por
separado.
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Instale el TV en la base .
 Para la ubicación de las poleas  que
se cuelgan en la base , consulte la
tabla de dimensiones de instalación
del TV.
 Sostenga el TV de manera segura con
ambas manos y suavemente cuelgue
las poleas  sujetas a la parte trasera
del TV a la base , asegurándose de
confirmar la forma de los orificios.
 Luego de instalar el TV en la pared,
confirme que las poleas  estén
firmemente trabadas en la base .

Evitar que la parte inferior del TV
se desplace.
 Tome el relevo de la banda  y
sujételo a la pared firmemente.
 Utilice un tornillo de un diámetro de
5 mm o equivalente (no
suministrado).


Nota







Intente tirar la parte inferior del TV hacia
adelante levemente, para asegurarse de que no
se mueva hacia adelante. Si hay algún
movimiento, no se fija correctamente, y la
banda  debería asegurarse firmemente de
nuevo.

Confirmar la finalización de
la instalación
Consulte el Manual de instrucciones del
soporte de montaje mural para confirmar
que se finalizó la instalación.
ADVERTENCIA


Asegúrese de que dos o más personas sostengan
el TV cuando lo transportan.
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