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Introducción
Gracias por elegir el Sistema de Repisas de montaje para pared Kanto . Las instrucciones de instalación del AVS1, AVS2 
y AVS3 son prácticamente idénticas, y usted puede dividir su AVS2 o AVS3 en varias repisas separadas, si se prefiere . 
Las repisas se pueden instalar en una viga de madera, en concreto o en un muro falso tablaroca . Los pesos máximos se 
indican en la cubierta, y la altura de las repisas son fácilmente ajustables durante la instalación .

Lea completamente estas instrucciones antes de instalar este montaje . Si no entendiera alguna de ellas, o tuviera dudas 
sobre la seguridad de la instalación, por favor, consulte a un contratista de instalaciones cualificado para que se encargue 
de la instalación de este montaje . Asegúrese de que no falta ninguna de las partes y de que estas no presentan defectos . 
Si no estuviera seguro de si una parte fuera defectuosa, llame a Kanto directamente al 1-888-848-2643 o  
support@kantoliving .com . Kanto no se hace responsable de los daños materiales o lesiones provocadas por un montaje o 
alzado incorrecto o un uso inadecuado del producto . 

Este producto no deberá montarse en paredes con travesaños de acero o paredes de bloques de hormigón . Consulte a 
un contratista de instalaciones cualificado si no estuviera seguro de su tipo de pared .

Vea los vídeos de instalación online en: 

www.kantoliving.com/product/mounts/avs1#video
www.kantoliving.com/product/mounts/avs2#video
www.kantoliving.com/product/mounts/avs3#video

PRECAUCIÓN   
El peso máximo de carga de el AVS1 es de 14 kg (30 lbs), el AVS2 es de 20 kg (45 lbs), y el AVS3 es de 27 kg (60 

lbs)  . Este montaje de pared ha sido pensado únicamente para instalaciones que no excedan el peso máximo indicado . Si 
el peso del producto excediera el especificado, podría dar como resultado una instalación inestable, lo que podría causar 
lesiones . 

PRECAUCIÓN 
La pared a la que tenga pensado fijar el montaje Kanto deberá poder aguantar un peso 5 veces superior al del 

propio televisor y el montaje de pared combinados . No le dé a este producto unos usos que no sean el del montaje de 
un televisor de pantalla plana en una superficie vertical, tal y como se indica en este manual . Una instalación incorrecta 
podría causar daños en su televisor o lesiones graves . Este producto no deberá ser montado en paredes con travesaños 
de acero o viejas paredes de hormigón . Consulte a un contratista de instalaciones cualificado si no estuviera seguro de 
su tipo de pared .



• 1/8” broca para madera
• 3/8” broca de masonería 
• destornillador Phillips

• martillo 
• nivel de carpinteria
• detector de vigas

Required Tools

B: Anclaje para hormigón
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A: Tornillo M6 x 50mm

x4

x4

x4

x4

x4

x4

I: Llave Allen

C: Tornillo Phillips #8 x 35mm

D: Arandela

E: Anclaje para Tablaroca

F: Perno M6 x 10mm

H: Arandela de plastico

x6

x6

x3

x3

x3

x3
x2

x2

x1

x1

x1

x1

G: Perno M6 x 15mm

x4

x4

x2

x2

x2

x2

I: Placa de pared

J: Soporte para 
    repisa

K: Repisa de cristal

L: Cubierta de  
    cable

x6x2 x4M: Tapa de  
      extremo

AVS1
AVS2

AVS3
AVS1

AVS2
AVS3
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Paso 1.1 Retire el cubre cable

La serie AVS de sistema de repisas de montaje para 
pared viene pre-empaquetado de la fábrica con los 
cubre cables pre-instalados en las placas de pared 
(I) clips de gestión de cables . Retire las cubiertas de 
cables (L) y tapas de los extremos (M) deslizandolos 
fuera de los clips de gestión de cables (como se 
muestra en el Diagrama A), y pongalos a un lado .

NOTA- El AVS3 es distribuido con la cubierta de cables 
puesta en unicamente una de las tres placas de pared. 

Paso 1.2 Conectando multiples placas de pared

Con el AVS2 y AVS3, puede conectar placas de pared 
juntas insertando la lengüeta de una placa de pared 
en la ranura de la otra placa de pared (como se 
muestra en el Diagrama B) . Si va a conectar placas de 
pared, monte la placa de pared superior primero, a 
continuación, inserte la lengüeta de la placa de pared 
en la parte inferior y continue el proceso .

Paso 1.3 Elija Composición

El AVS2 y AVS3 se puede instalar como una sola unidad 
de estantería interconectada, o como dos estanterías 
separadas . Considere cómo desea interconectar las 
placas de pared para proporcionar la configuración de 
plataforma ideal para su instalación .

Todas las posibles opciones de configuración de la 
placa de pared AVS se muestran en el Diagrama C .

Paso 1: Preparación

Diagrama A

Rear 
View

AVS1

I

Diagrama B

Diagrama C

AVS2 
separado

AVS2  
conectado

AVS3 
separado

AVS3 
 individual + 

doble

L

M

AVS3 
triple
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Paso 2: Monte la o las placa(s) de pared

Pared de ladrillo o de hormigón
Para las instalaciones de ladrillo o de hormigón, utilice 
una placa de pared como plantilla y marque dos agujeros 
a la altura deseada . Ajuste la posición de la placa de 
pared para que este libre de las juntas de el mortero . 
Utilice un nivel para asegurarse de que los agujeros son 
verticales . 

Perfore dos agujeros, e inserte un anclaje para concreto 
(B) en cada uno de los agujeros a ras con la superficie de 
la pared de concreto y no a ras de la superficie que cubre, 
como paneles de yeso .

Coloque la placa de pared con dos tornillos M6 x 50mm 
(A), como se muestra en el Diagrama E . Asegúrese de 
que la placa de pared este plana contra la superficie de la 
pared . No apriete demasiado los tornillos (A) .

Placas de pared posteriores se pueden agregar mediante 
la inserción de las pestañas, comprobando que esten 
vertical, marcando, pre-taladrando, insertando los 
anclajes de concreto (B) e instalando . 

PRECAUCIÓN 
       Asegúrese de que la superficie de apoyo soportará los 
límites de carga destacados en la Precaución de la parte inferior de la 
página dos . Apriete los tiornillos hasta que la placa de pared quede 
plana y ajustada contra la pared . No apriete en exceso los tornillos (A) 
o (C) . Cada tornillo deberá estar atornillado a un travesaño de madera .

Diagrama D

Diagrama F

2” (50 mm)

1/8”  
(4 mm)

Diagrama E
Tablaroca
La serie AVS se puede montar en paneles de yeso . 
Utilice una placa de pared como plantilla y marque 
dos agujeros a la altura deseada . Utilice un nivel 
para asegurarse de que los agujeros estan nivelados 
verticalmente .

Perfore dos agujeros y atornille el ancla para tablaroca 
(E) en cada uno de los agujeros a ras con la superficie 
del panel de yeso . Coloque la placa de pared con dos 
tornillos #8 x 35mm Phillips (C) y las arandelas (D), como 
se muestra en el Diagrama F . Tenga cuidado de no 
apretar demasiado .

Placas de pared posteriores se pueden agregar 
mediante la inserción de las pestañas, comprobando que 
esten vertical, marcando, pre-taladrando, atornillando el 
anclaje para tablaroca (E) e instalando .

B

A

A

2” (50 mm)

3/8”  
(10 mm)

E

D
C

Pared de travesaños de madera
Si es posible, instale las placas de pared a una viga de 
madera . Utilice un detector de vigas para localizar las 
vigas, marcando claramente los bordes exteriores de la 
viga .

Perfore el orificio superior en el centro de su viga, y 
adjunte la placa de pared temporalmente a la pared 
usando tornillos  M6x50mm (A), como se muestra en el 
Diagrama D . 

Utilice un nivel para asegurar que la placa de pared esta 
totalmente vertical, entonces marque el orificio inferior . 
Retire la placa de pared y pre-taladre el agujero inferior . 
Asegúrese de que la placa de pared este plana contra 
la superficie de la pared . Coloque la placa de pared 
con dos tornillos M6x50mm (A), teniendo cuidado de 
no apretar demasiado . Placas de pared posteriores se 
pueden agregar mediante la inserción de las pestañas, 
comprobando que este vertical, marcando, pre-
taladrando y colocando .

PRECAUCIÓN 
Asegúrese de que la pared de hormigón o cemento tiene 

un grosor mínimo de 9cm . Asegúrese de que el anclaje ha quedado 
asentado completamente y alineado con la superficie de hormigón, 
incluso aunque haya otra capa de material, como el cartón-yeso de la 
tabiquería seca . Si el grosor del cartón-yeso fuera superior a 1,6cm, 
deberán usarse tirafondos de encargo . El hormigón deberá tener una 
densidad mínima de 2000psi . .

Supporting your digital lifestyle™5 Apoyo a su estilo de vida digital™



Paso 3: Coloque los soportes para repisas

Paso 4: Coloque repisas

Con la/las placa(s) de pared fijada a la pared, ahora se puede 
adjuntar el soporte de la estantería (J) a la altura deseada, 
usando dos pernos M6 x 10mm (F), como se muestra en el 
Diagrama G . Apriete usando la llave Allen (I) .

Si es necesario, puede cambiar la ubicación de los clips 
de gestión de cables aflojando el tornillo M6 x 10mm 
sosteniendo el clip a la placa de pared, reposicionando el clip 
de gestión de cables, y atornillando los tornillos M6 X 10mm . 
Apriete con la llave Allen (I) . El sistema de estantería no 
interfiere con el cubre cable, asi puede colocar los soportes 
de estantería y clips de gestión de cables donde usted desee .

Con el soporte de la estantería adjunto a la altura 
deseada, usted puede colocar la repisa de cristal (o 
repisas) (K) . Utilice dos pernos M6 x 15mm (G) y dos 
arandelas de plástico (H) para cada plataforma, como se 
muestra en el Diagrama H .

Diagrama G

Diagrama H

Clip de 
gestión de 

cables

F

G

H

J

K
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Paso 5: Gestión de Cables
Inserte los cables en los clips de gestión de cables 
dispuestos en las placas de la pared, como se muestra en 
el Diagrama I .

Dirija los cables a través de los clips de gestión de cables 
según sea necesario, y deje suficiente longitud para llegar 
cómodamente a sus componentes . y deje suficiente 
longitud para llegar cómodamente a sus componentes .

Deslice las fundas de cable (L) en la posición que se 
muestra, agregue las tapas de los extremos (M) y la 
instalación se ha completado .

Diagrama I

L

M
L
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To learn more about all our products, visit www.kantoliving.com 

• Check out our full line of bookshelf and desktop speaker systems
• Available in a stunning array of colors

Kanto Speakers

• Full line of Audio and Video Cables
• Attractive white cables and heads
• HDMI, Optical, Mini-jack, RCA, USB
• Switchers, Hubs, Adapters
• Visit kantoliving.com/cable for more!

• Visit kantoaudio.com for more! 

BEN

by

kantoliving kantoliving

13-08

¡Conozca alguno más de los grandes productos Kanto!

Para aprender más sobre todos nuestros productos, visite www.kantoliving.com 

• Consulte nuestra línea completa de sistemas de altavoces de estantería y escritorio
• Disponible en una impresionante variedad de colores

Altavoces Kanto

• Línea completa de cables video y audios
• Atractivos cables y conectores color blanco 
• HDMI, óptico, Mini-jack, RCA, USB
• Interruptores, concentradores, adaptadores
• Visita kantoliving.com/cable para más!

• ¡Visite kantoaudio.com para saber más! 

BEN

por

kantoliving kantoliving

Garantía limitada al comprador original

Kanto Distribution Inc . (Kanto) garantiza que las piezas del equipo no presentan ningún defecto material o de funcionamiento por 
el siguiente periodo de garantía limitado: 

24 meses para las piezas y el coste de mano de obra

Si su equipo fallara debido a dichos defectos y se ha notificado a Kanto o un distribuidor autorizado en un periodo inferior a 24 
meses desde la fecha de envío con prueba del recibo original, Kanto reparará o sustituirá el equipo, según su criterio, y siempre 
y cuando no se haya sometido el equipo a abusos o modificaciones mecánicas, eléctricas o de otro tipo . Si el equipo fallara bajo 
unas condiciones distintas a las cubiertas por la garantía, será reparado teniendo en cuenta el precio de las piezas y la mano 
de obra necesarios para tal fin . Dichas reparaciones están cubiertas por una garantía de 90 días desde la fecha de reenvío al 
comprador original . Esta garantía prevalece sobre cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo, y sin limitación alguna, 
cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un propósito particular, quedando todas ellas expresamente 
rechazadas .

La información contenida en el Manual del usuario ha sido revisada concienzudamente, teniéndose por veraz y exacta . Sin 
embargo, Kanto no se responsabiliza por las imprecisiones que podría haber en el manual . Kanto no será responsable, bajo 
ninguna circunstancia, de los daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consiguientes, resultantes de algún defecto u 
omisión en este manual, incluso aunque se le haya informado acerca de la posibilidad de dichos daños . 

Garantía

www.kantoliving.com
sales@kantoliving.com

Tel 888.848.2643
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