
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

RF-GXBX1201
Equipo básico de montaje en 

pared o en el televisor
para uso con Kinect™ 

Acomoda la mayoría de los televisores 
de pantalla plana de 26 a 52 pulg.

Montaje de su Kinect™ en una pared
Nota: utilice esta opción si su televisor es de montaje en pared y usted desea su 
Kinect™ cerca. Vea el manual de su Kinect™ para obtener información sobre la 
ubicación de su Kinect™.

1 Encuentre un lugar en la pared (encima o debajo de su televisor) para fijar el 
montaje en pared. Usted puede fijar el soporte a una viga de pared para montarlo o 
utilice los anclajes de pared incluidos. 

 Nota: si lo fija a una viga, solo un agujero para el tornillo concordará en la viga. Si el 
segundo agujero es taladrado a través de la pared de yeso, usted necesitará insertar 
un anclaje de pared para adicionar fortaleza.

2 Coloque el soporte de pared contra la pared. Coloque un nivel pequeño en la parte 
plana del soporte. Una vez que el soporte es nivelado, marque los agujeros de los 
tornillos con un lápiz.

3 Utilice una broca de 10 mm de diámetro para pre taladrar los agujeros para los 
tornillos o los anclajes de pared.

4 Atornille los tornillos o los anclajes de pared en los agujeros pre taladrados dejando 
aproximadamente ¼ de cada tornillo fuera de la pared.

5 Cuelgue la placa del Kinect™ en los tornillos y apriete los tornillos.
 Nota: para prevenir daños en el soporte de pared, no apriete los tornillos demasiado. 
6 Deslice la placa de montaje en la placa del Kinect™.

7 Presione las pestañas de la placa de montaje hacia adentro y coloque el Kinect™ 
encima de la placa de montaje y libere las pestañas. La placa de montaje se cerrará 
en el Kinect™.

Montaje de su Kinect™ en su televisor
Nota: utilice esta posición si su televisor descansa en una base para televisor abierta o 
centro de entretenimiento. Vea el manual de su Kinect™ para la ubicación 
recomendada de su Kinect™. 
1 Para determinar las dimensiones de los tornillos necesitará encontrar los agujeros de 

montaje que están en la parte posterior de su televisor y con delicadeza enrosque los 
tornillos suministrados manualmente hasta que encuentre el ajuste perfecto. En 
general, la dimensión de los tornillos de montaje puede encontrarse en el manual de 
su televisor. 

2 Después, sin apretar enrosque los tornillos a través de los dos agujeros de la parte 
inferior, en el exterior de los agujeros de montaje. Los apretara mas tarde.

3 Deslice la placa del Kinect™ a través de la ranura en la parte frontal del soporte de 
montaje retráctil.

 

CUIDADO:
• Este producto no está diseñado para niños pequeños. El producto podría 

contener piezas pequeñas que deben mantenerse lejos del alcance de niños 
pequeños porque podrían representar un peligro de asfixia.

• No desarme ninguno de los componentes. Remita todas las reparaciones 
únicamente a personal calificado.

• No coloque ni guarde el producto en un área húmeda y no lo exponga al agua 
o la lluvia.

• Use el producto solamente cómo se indica. Lea completamente las 
instrucciones antes de usar el producto.

• Si no se siguen estas direcciones se puede anular la garantía.

Contenido de la caja:

Placa Kinect™ 

Soporte de montaje

Placa de montaje

Almohadillas 
protectoras (3)

Anclajes de 
pared y tornillos 

de 35 mm (2)

Herramientas requeridas:
• Taladro (para el montaje en pared)
• Broca de 10 mm (para el montaje en pared) 
• Destornillador Phillips (para el montaje en pared y en el televisor)
• Un nivel pequeño

Kinect™

Pared

Pared

Tornillo M8 20 mm (2)
Tornillo M8 12 mm (2)

Tornillo M6 20 mm (2)
Tornillo M6 12 mm (2)

Tornillo M5 20 mm (2)
Tornillo M5 12 mm (2)

Tornillo M4 20 mm (2)
Tornillo M4 12 mm (2)

No se incluye el Kinect™



4 Deslice la placa de montaje en la placa Kinect™ en la parte superior del soporte 
de montaje retráctil.

5 Posicione la placa del Kinect™ en la parte superior central de su televisor y 
deslice el borde de la placa hasta que esta esté ras contra la parte frontal del 
televisor.

 

6 Coloque una de las almohadillas protectoras suministradas en la parte posterior del 
borde del soporte de montaje para determinar la acomodación perfecta. El tamaño 
de las almohadillas dependerá del grosor del televisor. Seleccione la almohadilla 
que se acomode a su televisor y mantenga el soporte de montaje a nivel. Retire el 
revestimiento adhesivo para aplicarla.

7 Deslice los cierres en el soporte de montaje retráctil a la posición de bloqueo.
8 Ajuste la longitud de soporte de montaje retráctil hasta que los ganchos en la parte 

inferior del soporte de montaje coincidan con los agujeros de los tornillos de 
montaje cercanos de la parte inferior del televisor, como se muestra. Asegúrese de 
que el soporte de montaje retráctil esté colocado contra la parte superior del 
televisor.

  

9 Deslice los cierres en el soporte de montaje retráctil en la posición de bloqueo.
 

10 Deslice los ganchos de montaje alrededor de los tornillos que usted colocó en la 
parte posterior de su televisor en el paso 1. Apriete los tornillos con el 
destornillador.

 Nota: para prevenir daños a su televisor y al soporte de montaje retráctil, no 
apriete demasiado los tornillos o utilice un taladro eléctrico.

11 Presione las pestañas de la placa de montaje hacia adentro y coloque el Kinect™ 
encima de la placa de montaje y libere las pestañas. La placa de montaje se 
cerrará en el Kinect™.

 Nota: no conecte el Kinect™ hasta que la placa de montaje esté seguramente 
fijada al televisor.

Conexión del Kinect™ a un  trípode
Notas: 
• Utilice esta opción si la pared o el  montaje del televisor no son soluciones posibles, 

o si usted necesita cambiar de lugar el Kinect™. Vea el manual de su Kinect™ para 
obtener información sobre la ubicación de su Kinect™.

• No se incluye el trípode. 
1 Enrosque la placa de montaje en la parte superior del trípode.
 

Kinect™

2 Presione las pestañas de la placa de montaje hacia adentro y coloque el Kinect™ 
encima de la placa de montaje y libere las pestañas. La placa de montaje se cerrará 
en el Kinect™.

3 Ajuste la altura del trípode y colóquelo en un lugar adecuado para la reproducción.
 Nota: vea el manual de su Kinect™ para encontrar información sobre el mejor lugar 

para su Kinect™.

Garantía de 90 días
Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.
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