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User Manual
Montaje de techo para proyector P101/P101

MONTAJE 
EXTENSIBLE 
E INCLINABLE 
PARA 
PROYECTOR

22 lb
(10 kg) 3”-12”

(7.5 - 30cm)
360°

20°

Español



Vea el vídeo de instalación online en:
www.kantoliving.com
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Introducción
Gracias por elegir un montaje universal para proyector de techo de Kanto . El P101 y P101W están diseñados para montar 
lproyectores de TV que pesan hasta 22 libras (10 kg) . Este kit de montaje permite una suspensión de 3“(7,5 cm) del 
techo, o de 9” a 12“ (22,5 a 30 cm) utilizando los tubos de extensión suministrados . El P101 y P101W ofrecen un giro de 
360º y una inclinación de 20° .

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 .

PRECAUCIÓN   
El peso máximo de carga de es de 10 kg (22 lbs) . Este montaje de techo 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 4 veces superior al 

del propio proyector y el montaje combinados . No le dé a este producto ningun uso que no sea el del montaje de 
un proyector de TV en una superficie de hasta 20° desde la horizontal, como se indica en este manual . La instalación 
incorrecta puede causar daños en el proyector o lesiones graves . Este producto no debe montarse en techos bajos, 
bloques de hormigón y techos viejos de concreto . Consulte con un contratista de instalación calificado si no está seguro 
sobre el tipo de techo que pueda tener .

Visite nuestro sitio web para la versión más reciente de este manual



Piezas y Materiales Suministrados

Required Tools:

M: Llaves Allen

x2

N: Tornillo M8 x 55mm 
(con tuerca)

O:Tornillo de seguridad 
M5 x 10mm

P: Tornillo 
M5 x 5mm

x4x2

Q:
R:
S:
T: x4

cada 
uno U: Placa de Techo

V: Adaptador de 
proyector

W: Tubo de extensión 
exterior

X: Tubo de extensión 
interior

Y: Soportes de 
extensión

75mm / 150mm

Z: Llave 

x2

x4
cada 
uno 

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:

Tornillos:

1mm de espesor
2mm de espesor
4mm de espesor
Base

Espaciadores:

x4

Llave 
inglesa

Destornillador 
Phillips
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M2 .5 x 15mm (con arandelas)
M3 x 15mm (con arandelas)
M3 x 20mm (con arandelas)
M4 x 15mm
M4 x 20mm
M4 x 25mm
M5 x 15mm
M5 x 20mm
M5 x 25mm
M6 x 15mm
M6 x 20mm
M6 x 25mm



PRECAUCIÓN 
Nunca se debe sobre-apretar un tornillo en el cuerpo del proyector . 

Paso 1: Conecte al adaptador de proyector al proyector

Paso 1.1 Determine el tamaño de perno correcto .

Determine el tamaño de pernos correcto para sus 
orificios de montaje del proyector . Ofrecemos una amplia 
selección de tornillos en diferentes longitudes . Ver lista 
de piezas de la A a la L . Probar a mano que los pernos 
sean correctos para asegurarse de no dañar el proyector . 
Ver Diagrama A .

Paso 1.2 Seleccione los separadores necesarios .

Determinar el espaciador de tamaño correcto (Q a la 
T) en función de la superficie en la que se va a montar . 
Una superficie de montaje irregular se pueda nivelar 
utilizando los espaciadores suministrados . Ver Diagrama 
B .

Paso 1.3 Determinar la configuración de brazo de 
montaje .

El adaptador de proyector viene pre-ensamblado con 
los siguientes brazos de montaje: (2) 50mm y (2) 100mm . 
Si los agujeros de montaje del proyector están fuera del 

alcance del adaptador de proyector, use los brazos de 
extensión proporcionados (Y)  (sustituyendo uno por 
uno según sea necesario) . La flexibilidad de la montura 
y las diferentes longitudes de brazos significará que hay 
más de una solución para el montaje de los brazos a su 
proyector . Lo mejor es usar la configuración del brazo 
más corto posible, manteniendo un centro de gravedad 
adecuado para el proyector . Ver Diagrama C . Una vez 
que la configuración del brazo correspondiente ha sido 
ensamblado al adaptador de proyector este debera ser 
montado en el proyector (Diagrama C) .

Paso 1.4 Probar el Centro de Gravedad proyector .

Levante el conjunto del proyector por el centro del 
adaptador de proyector para probar el centro de 
gravedad, como se muestra en el Diagrama D . Si es 
necesario, afloje los brazos de extensión ligeramente 
para ajustar la posición del adaptador y apretar los 
tornillos cuando el proyector quede equilibrado .

Diagrama A

Espaciador 

(Q a la T) 

si es necesario

Diagrama B

Diagrama C

Diagrama D

Hay una amplia variedad de proyectores disponibles que utilizan una variedad de tamaños de tornillo . Ofrecemos una 
selección de pernos de montaje para adaptarse a la mayoría de proyectores .

Superficie 
del proyector 

desigual
Brazo de 50mm

Brazos de 100mm

A-L
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Paso 2: Coloque la placa de techo
La placa de techo P101/P101W (U) tiene 6 agujeros para opciones 
de montaje . Esta placa se montará el proyector a 3“ del techo . 
Fije la placa de techo con el hardware adecuado asegurando que 
el ensamble de la placa de techo pueda soportar 4 veces el peso 
total de su proyector . El hardware para fijar la placa de montaje 
en techo no está incluido en este kit debido a los diferentes 
tipos de montajes y techos que pueden haber . Si no está seguro 
de cuál es el hardware que se requiere, por favor contacte a un 
contratista calificado para hacer la instalación .

Diagrama F

P

Diagrama E

N
N

U

U

W

X

Paso 3: Coloque los tubos de extensión opcionales
Si necesita que su proyector quede suspendido de 9“ 
a 12” de el techo, coloque los dos tubos de extensión 
incluidos en la caja de su P101/P101W, en referencia al 
diagrama E .

Paso 3.1: Ensamble el tubo de extensión exterior (W) al 
tubo de extensión interior (X) en la longitud deseada con 
un perno de M8 x 55mm (N) y la tuerca de bloqueo (N) 
como se muestra en el Diagrama E

Paso 3.2: Utilice dos tornillos de fijación (P) para 
asegurarse que las barras se mantengan firmemente 
unidos como se muestra en el Diagrama F

Paso 3.3: Instale la extensión a la placa de techo (U) 
usando un tornillo M8 x 55mm (N) y tuerca de fijación (N) 
como se muestra en el Diagrama E .

Paso 3.4: Utilice dos tornillos de fijación (P) para 
asegurarse que las barras se mantengan firmemente a la 
placa de techo (U), como se muestra en el Diagrama F . 

Ahora está listo para conectar el proyector y el adaptador 
de proyector al conjunto de la placa de techo .

PRECAUCIÓN 
Lea atentamente esta sección antes de instalar .

P

P

3.1

3.2

3.3

3.4
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Step 6: Retirado del proyector del techo

El adaptador de proyector (V) está diseñado para ser retirado 
fácilmente de la placa de techo o tubo de extensión para la 
limpieza, mantenimiento,  realineación y tensión, como se 
muestra en el Diagrama H . 

Retire los dos tornillos de seguridad (S) que sostienen el 
adaptador del proyector a la placa de techo o tubo de 
extensión . 

Empuje suavemente hacia arriba en el adaptador del 
proyector y proyector para desenganchar las lengüetas de 
fijación de resorte . 

Gire el proyector ligeramente a la izquierda o a la derecha 
de modo que las lengüetas de bloqueo no pueden volver a 
anclarse en la placa de techo o tubo de extensión, y tire el 
proyector hacia abajo para quitarlo .

PRECAUCION 
Soporte el peso del proyector de manera que no se caiga de su montura .

O

O

Diagrama H

6.1
6.2

6.4

6.5

6.6

6.3
Lengüetas de 
fijación con 

resorte

Paso 5: Incline el proyector
El P101/P101W se inclina hasta 20° en cualquier dirección, por medio de una articulación de rótula en el 
interior del adaptador del proyector (V) . Una vez que el proyector esté montado en la placa del techo, se 
puede ajustar la inclinación sosteniendo el proyector y empujándolo en la dirección que usted necesita . La 
tensión debe ser firme, para que el proyector se mantenga en la posición que usted desea cuando usted deja 
de aplicar presión .

NOTA: El adaptador para proyector (V) tiene un anillo de tensión que viene pre-tensado de la fábrica. Si la 
rótula está demasiado apretada para mover con una presión razonable, o demasiado flojo para permanecer 
en la posición deseada, tendrá que ajustar la tensión. Si encuentra que esta instalación requiera de volver 
ajustar este anillo y volver a tensar, retire el proyector del techo como se describe en el paso 6 y siga los 
procedimientos de tensado tal como se describe en el Paso opcional número 7.

Paso 4: Fije el proyector al techo
El P101/P101W tiene dos lengüetas de fijación de resorte que 
permiten una fácil instalación en el conjunto de la placa de 
techo .

Empuje el adaptador del proyector (V) hacia arriba en la placa 
de techo o tubo de extensión . Las 2 lengüetas de fijación 
resorte se anclaran en 2 de los 4 agujeros cuadrados en la 
placa de techo o tubo de extensión . Tome precauciones para 
asegurar que el adaptador del proyector (V) este asegurado y 
anclado, véase Diagrama G .

Una vez que tenga el adaptador de proyector bloqueado en la 
placa de techo o tubo de extensión, instale los 2 tornillos de 
seguridad (O) .

El proyector se puede torcer suavemente la izquierda o la 
derecha, o inclinarse +/- 20° para apuntar a la pantalla . Diagrama G

O

O

V
Lengüetas de 
fijación con 

resorte

4.1

4.2
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SI ES NECESARIO 

Paso 7: Ajuste la tensión del adaptador de proyector

Paso 7.1 Utilice la llave incluida (Z) para aflojar la tuerca de 
bloqueo .

Paso 7.2 Gire el anillo de tensión de plástico mas grande 
para lograr el nivel deseado de tensión . Use la llave (Z) si es 
necesario .

Paso 7.3 Apriete la tuerca de bloqueo con la llave (Z) para 
asegurarse de que el anillo de tensión de plástico no se 
pueda aflojar .

7.1

7.2

7.3

Diagrama I

Z

Anillo de tensión de plástico

Tuerca de bloqueo

El anillo de tensión del adaptador de proyector (V) viene pre-tensado de la fábrica . Si encuentra que su instalación 
requiere de un ajuste y re-tensado de este anillo, siga este procedimiento, vea la referencia en el Diagrama I:
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www.kantoliving.com
support@kantoliving.com

Tel 888.848.2643
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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
• ¡Visite kantoaudio.com para saber más! 

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.compar

SP26
+

+

+

Kanto Living @kantoliving kantoliving

Kanto Living Kanto Living

¡Conozca alguno más de los grandes productos Kanto!

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: 5 años 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 5 años 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. Los 
clientes serán responsables de obtener una autorización de devolución, así como los gastos de envío al devolver el producto a una ubicación de Kanto o 
depósito autorizado que se lista en el sitio web. Si el equipo está cubierto por las disposiciones de garantía mencionadas, Kanto reparará o reemplazará, 
y será responsable de envío de devolución al cliente. Por favor, guarde el embalaje original para que los productos no se dañen durante el envío, y le 
recomendamos que asegure su envío. 
Si el equipo falla fuera de las disposiciones de la garantía, los clientes recibirán la estimación de los costos de envío, reparación y devolución antes de que 
el trabajo de reparación se realize.

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


