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celexon pantalla 
Expert PureWhite

Muchas gracias por haber adquirido este producto celexon. 
Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo 

para consultas posteriores.
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Aviso de seguridad

• No comenzar con el montaje de la pantalla antes de haber leido y comprendido 
por completo este manual. 

• Este producto sólo debe ser instalado por personal autorizado y formado. 
• Se recomienda realizar el  montaje y la instalación por al menos dos personas. 
• Al apretar los tornillos, no pasar de vuelta para no dañar la estructura y los tornillos. 
• El producto ha sido diseñado para uso exclusivo en interiores.  
• Todo producto colgado en techo o en pared debe ser verificado al menos dos 

veces al año. 

Aviso

Por favor lea atentamente este manual antes de realizar el montaje y la instalación 
de la pantalla. El fabricante no asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de 
un mal uso o mal montaje de la pantalla. 

No usar la pantalla cerca de fuentes de calor o frío como calefacciones o  
acondicionadores de aire. No exponer el producto a la luz directa del sol. Esto  
puede causar daños irreversibles en la tela de proyección.

Se aconseja no comenzar con el montaje de la pantala hasta al menos pasdas dos 
horas desde su entrega, para que el material tenga el tiempo suficiente para  
adaptarse a la temperatura ambiental.  

Se tiene que tener extrema precaución al manipular la tela de proyección para no 
dañar o manchar la superficie de manera irreversible.  
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Exclusión de responsabilidad

Las indicaciones en este manual pueden ser cambiadas por el fabricante en 
cualquier momento y sin previo aviso. Los cambios serán indicados en las últimas 
versiones de este manual. El fabricante no se hace responsable de la exactitud del 
contenido de este manual y no asume ningún tipo de garantía. 

Indicaciones para limpieza y mantenimiento

No usar nunca alcól o algún tipo de detergente que contenga disolventes. Usar 
sólo un paño húmedo suave y limpio. Es imperativo evitar cualquier contacto con 
objetos punzantes o afilados. 

Lo que incluye la entrega

Antes de comenzar con el montaje, verifique que todas las piezas mencionadas 
aquí hayan sido entregadas. 

 4 x marcos de aluminio (A)
3 x Ángulos de montaje (B)

1 x Tela de proyección (C)

4 x Esquinas metálicas con tornillos (D)

3 x Tornillos  en ángulo y taco 
(sólo hasta 300 x 225 cm) (E)
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Instalación

1. Montaje del marco

Coloque las partes del marco de aluminio en el 
suelo sobre una superficie blanda (tela, alfombra, 
etc.) con la parte plana mirando al suelo.  
Conecte las partes usando las esquinas metálicas 
(D) para formar un rectángulo.

Después de haber juntado las 4 esquinas, 
asegúrese de que las dos diagonales tengan 
la misma longitud antes de apretar todos los 
tornillos. 
(Fig. 2)
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2. Montaje de la tela de proyección

Ponga la tela de proyección con la etiqueta 
verde que indica „projection side“ hacia el 
suelo sobre una superficie blanda. Verifique 
minusiosamente de que no haya ningún  
material u objeto que pueda manchar o  
dañarla superficie.  

A continuación posicione el marco de manera 
centrada encima de la tela. (Fig.3)

En caso de ver una costura de soldadura, esta 
debe ser instalada de tal manera que quede en 
la parte superior. 

Fijar a continuación la tela de proyección con 
el velcro premontado. (Fig.4)

Comenzar por uno de los lados horizontales 
tirando de la tela de proyección para luego  
fijarla al marco con el velcro. Vigilar a que 
encaje todo bien con las esquinas (Fig.5)

Repetir estos pasos en la parte opuesta inten-
tando estirar al máximo la tela de proyección. 

Plegar la lengüeta con sufuciente tensión en  
la parte angosta del marco (Fig.6) y fijar las 
partes verticales de la tela de proyección con 
el velcro del marco. (Fig.7)

3. Montaje en pared

La pantalla celexon Expert PureWhite está 
equipada de ángulos de montaje corredizos 
(B) que permiten un montaje flexible. Utilice 
los tornillos y tacos que se incluyen en la  
entrega. (E).

La pantalla está equipada de un soporte en 
el centro de la parte inferior para asegurar la 
estabilidad y rectangularidad del marco. 

El fabricante sólo garantiza la rectangularidad 
si todos los ángulos de montaje en la parte 
superior e inferior han sidi anclados  
correctamente. No se hace responsable por 
una fijación o montaje diferente a la  
mencionada en este manual.

Verificar que la pantalla esté colgada en perfecta 
posición horizontal antes de confirmar que el 
montaje se ha concluido correctamente. 


