
Intrucciones de montaje        

Traulux TS1M 

 El soporte consta de 4 piezas claramente diferencia-
das, un anclaje de techo con cuatro puntos de fijación,  
un mástil  de 1 metro de longitud, una pieza de anclaje 
de la rejilla de fijación y anclaje al tubo, y una rejilla 
de fijación. 

 

 1.  Observe la figura 1 y 4. Tome nota de 
la orientación  de los agujeros para los an-
clajes  y cable de alimentación en la placa 
de anclaje a techo  y la dirección que el 
proyector debe estar encarado cuando sea 
instalado, como muestran las flechas. 

 

2. Utilizar la placa de anclaje a techo como 
plantilla para marcar los agujeros de perfo-
rado a techo. El tamaño y el tipo de fijacio-
nes utilizados debe ser seleccionado para 
encajar el tipo de techo y el peso de todos 
los componentes a ser suspendidos. Los 
agujeros de la placa de anclaje están pre-
parados para tornillos hasta M10. ( ver fi-
gura 1 ) 

 3. Mire la figura 2. Si la longitud del tubo 
del soporte debe ser alterada, vuelva a 
perforar un agujero de fijación de 11mm 
como se muestra en la figura. 

 



 4. Referente a la figura 3. Colocar uno de los 
tornillos M8 en el agujero de fijación. 

 5. Referente a la figura 4. ensam-
blar el tubo de soporte, deslizando 
el tubo de soporte en el hueco. 
Encajar los tornillos de fijación a 
través de ambos agujeros en el 
hueco. 

6. Referente a la figura 4. Encaje 
otro tornillo M8  al agujero de fija-
ción ensamblado, ítem 3. Apriete 
ambos tornillos M8 a los agujeros 
de fijación utilizando 2 llaves de 
seguridad Allen suministradas con 
el kit. 

7. Referente a la figura 5. Coloque 
2 tornillos M8 sin cabeza ( ítem 5 )
utilizando una llave Allen ( ítem 
7). Apriete los tornillos uniforme-

mente  hasta que el tubo del sopor-
te quede sólidamente fijado al agu-
jero. No sobre presione estos torni-
llos. 

8. La PSU puede ser instalada. Repi-
ta un proceso de colocación de tor-
nillos similar al descrito en los pasos 
anteriores. 

9. fije el proyector a la placa de an-
claje, y esta a la PSU con dos torni-
llos laterales. Uno de ellos podrá 

moverse por los laterales de la placa 
de anclaje para regular la inclina-
ción, como puede observarse en la 
fotografía. 

10. Acabar de regular la inclinación 
aflojando ligeramente los tornillos y 
así poder deslizar la placa de ancla-
je. 
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