
celexon.TM
www.celexon.com

celexon.TM
Manual de instrucciones

celexon manual mural Expert

Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca celexon.  
Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de instalar 

y usar la pantalla. 
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Instalación

Instale la pantalla en una posición en la que sea visible para todos los espectadores.  
Los espectadores principales deben estar situados de manera centrada hacia la 
pantalla. Los ojos a la misma altura que el primer tercio visible (blanco) de la tela de 
la pantalla. La pantalla se peude fijar tanot en techo como en pared.  Es primordial 
seleccionar el material de fijación (tornillos, tacos, etc.) adecuado para la superficie 
en la que se fija la pantalla. 

Fijación en techo
Dibuje en el techo dos líneas paralelas con las distancias entre los agujeros del 
ángulos de fijación de la pantalla. Ponga los ángulos en su posición en las líneas y 
dibuje los agujeros correspondientes, haga las perforaciones necesarias en el techo 
y fije los ángulos de montaje (ilustración 1).  A continuación cuelgue la pantalla a los 
ángulos de montaje previamente fijados al techo (ilustración 5). Para terminar, apriete 
los tornillos de seguridad (ilustración 6). 

Ilustración 1 Ilustración 2

Ilustración 3

Uso

Bajar la pantalla:
Tire del gancho y baje la pantalla hasta la altura 
deseada (ilustración 1). Aguante la pantalla en esta 
posición durante 3 segundos y suelte lentamente 
el gancho para que la pantalla se mantenga en 
posición. La pantalla se puede  para cada 10 cm.  

Subir la pantalla:
Tire la pantalla hacia abajo entre 3 a 5 cm para que 
el mecanismo de recojida se desbloquee (ilustración 
2). Una vez desbloqueada suelte el gancho para que 
la pantalla suba por sí sola (mecanismo de recojida 
automático). 
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Montaje en pared
Dibuje en la pared dos líneas paralelas con las distancias entre los agujeros del 
ángulos de fijación de la pantalla.  Ponga los ángulos en su posición en las líneas y 
dibuje los agujeros correspondientes, haga las perforaciones necesarias en la pared 
y fije los ángulos de montaje (ilustración 3). A continuación cuelgue la pantalla a 
los ángulos de montaje previamente fijados la pared (ilustración 5).Para terminar, 
apriete los tornillos de seguridad (ilustración 6). 
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