
La serie glasgow ofrece diferentes accesorios para cubrir todas las necesidades de instalación, tanto en superficie como para techos 
fijos (escayola, pladur, etc...)
Los accesorios se deberán solicitar a parte.

1. Kit 4 clips sujeción techo escayola/pladur (techo fijo.) Clips de sujeción. Ref: 900 R 3004

2. Marco aluminio blanco para instalación en superficie. Ref: 900 R 3002

Montar los perfiles como se indica en las figuras 1, 2, 3 y 4.
 
Fijar los perfiles al techo según la figura 5, empalmar el driver a la toma de corriente, la línea color marrón, neutro color azul.
Posteriormente coloque el último perfil según la figura 7.

3. Kit cables para colgar. Ref: 900 R 3001

  

Figura 1. Desatornillar los 4 tornillos de las esquinas de la pantalla.
 
Figura 2. Atornillar la base del soporte metálico 2 con los mismos tornillos retirados 
anteriormente.
 
Coger el cable 3 por su extremo sin cabeza y pasarlo por el interior del soporte metálico 4 
hasta hacer tope con la cabeza del cable. Roscar el soporte 4 con su base 2.
 
Tomar las medidas en el techo y realizar los taladros para fijar el soporte metálico 6. Usar 
los tacos y tornillos suministrados.
 
Pasar el cable a través del soporte 7. Introducir el cable en el soporte de techo 6 hacién-
dolo salir por su orificio lateral. Roscar el soporte 7 en la base del soporte de techo 6.
 
Para ajustar los cables a la altura deseada y nivelar la pantalla LED, presionar la boquilla 
del soporte 7 para que liberar el cable y estirar hasta ajustar.
 
Una vez nivelada la pantalla, cortar el cable sobrante.

Techo Techo 

Cortar agujero cuadrado 570x570 mm
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         Información de reciclaje

        Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del producto debe depositarlo en un centro de recogida de 
residuos para su posterior tratamiento y reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye a la mejora y cuidado 
del medio ambiente.
 
Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de 
garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el 
momento de la solicitud.
 
En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.
 
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las 
instrucciones de uso y mantenimiento.
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