
Instrucciones de instalación Instalación de la placa pasacables de pared
NOTA: Este producto no se ha diseñado para el uso con cables DVI o VGA.

1 Encamine los cables de la caja eléctrica a través del panel pasacables.

 NOTA: Si es necesario, en el caso de que los cables no pasen fácilmente, la 

 cubierta frontal para cables se puede retirar de la placa posterior, deslizando 

 la cubierta hacia la izquierda para extraerla. Se puede instalar nuevamente 

 la cubierta, insertándola en los agujeros de la placa posterior y deslizándola 

 hacia la derecha.

2 Fije el panel pasacables a la caja eléctrica con los dos tornillos de 

 montaje suministrados.

NOTA: Si se instala la placa de pared sin caja eléctrica o caja de empalme, 

favor siga los pasos siguientes:

A  Posicione la plantilla de montaje incluida 

  en la pared en la ubicación dónde se 

  montará la placa de pared para HDMI. 

  Marque la parte rectangular que se va 

  a cortar y la ubicación de los tornillos (A) 

  con un lápiz y retire la plantilla.

B  Usando una sierra para paneles de yeso 

  (no se incluye) corte un boquete en el 

  panel de yeso que no sea más grande 

  que las dimensiones de la abertura de 

 l a plantilla de montaje.

C  Usando una broca de 1/4", taladre agujeros en la pared en el lugar 

  anteriormente marcado de ubicación de los tornillos (A).

D  Con un martillo, inserte a golpecitos los dos anclajes de pared de 

  plástico (incluidos) en los agujeros para los tornillos (A). 

3  Encaje la cubierta del panel pasacables en los tres agujeros 

  correspondientes del panel.

Garantía limitada de un año
Visite www.insigniaproducts.com para más detalles.
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La placa pasacables de pared de Insignia permite obtener un 

acabado profesional para los cables empotrados. Se usa con 

cajas eléctricas estándar para encaminar cables de audio/video, 

computadora entre otros. 

Contenido del paquete
 • Plantilla de montaje

 • Anclajes de pared de plástico (2)

 • Tornillos de montaje (2 tornillos largos para la caja eléctrica, 

   2 tornillos para las anclajes de pared)

 • Panel pasacables

 • Cubierta del panel pasacables

 • Guía de instalación rápida

 Piezas requeridas para la instalación (no se incluyen)
 • Caja eléctrica estándar (simple)

 • Destornillador

 Si se instala en la pared, se requieren también las   

 herramientas siguientes:

 • Taladro y broca de 1/4"

 • Sierra para pared de paneles de yeso (se recomienda una  

   sierra  de pelo con hoja estrecha)

 • Martillo
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