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Manual de instalación
Kit de montaje en techo

Gracias por comprar este producto Panasonic.
 ■ Para los clientes

Este manual está destinado a su uso por parte de personal de instalación. Asegúrese de destinar personal especializado a 
realizar la instalación.
Tras la instalación, pida al personal correspondiente que le devuelva el manual y guárdelo para futuras consultas.
Al mover o eliminar el proyector, facilite este manual al personal especializado y deje que se ocupen del procedimiento.

 ■ Para el personal de instalación
Lea completamente estas instrucciones y, a continuación, realice la instalación de forma correcta y segura.
Asegúrese de leer la sección titulada “Aviso importante de seguridad” ( páginas 2 a 3) antes de proceder con la 
instalación.
Tras la instalación, devuelva este manual al cliente.

* La ilustración anterior muestra la combinación de este producto con el proyector opcional.

SPANISH
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Aviso importante de seguridad
ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A MASA.

Para garantizar la seguridad del personal, es necesario contar con una conexión a tierra 
adecuada.

ADVERTENCIA
Pregunte a un técnico cualificado o a su centro de servicio autorizado para realizar el trabajo de 
instalación.
Una instalación inadecuada puede causar un incendio, descargas eléctricas o la caída del proyector.

 zSiga las instrucciones especificadas en “Instalación” de este manual y realice la instalación de forma segura.
 zSolamente el personal cualificado debe realizar la instalación.
 zRealice la instalación de acuerdo con las regulaciones de su país.

Antes de realizar el trabajo de instalación, asegúrese de apagar la alimentación del cableado interior.
Si no lo hace, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
Instale el disyuntor de cableado certificado (disyuntor con corriente nominal de 16 A o inferior) en una 
ubicación a la que pueda accederse fácilmente.
Una capacidad insuficiente del cableado interior para la alimentación o una instalación incorrecta pueden 
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

 zSi se produce algo fuera de lo normal, apague inmediatamente la alimentación del cableado interior con el 
disyuntor de cableado certificado.

Para evitar daños a cables o abrasión, no exponga los cables a los borde de chapas metálicas u otros 
objetos afilados.
Si no lo hace, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
No conecte el cableado eléctrico a través de este producto.
Si lo hace podría causar un incendio.
Asegúrese de que su punto de apoyo sea seguro y firme durante la instalación.

 zSi su punto de apoyo no es seguro, puede caerse o dejar caer el proyector, y puede hacerse daño. 
Instale el producto de una manera que sea adecuada para la estructura y el material de la ubicación de 
la instalación.
Si realiza el trabajo de instalación de manera incorrecta, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o 
una caída accidental.
No monte el producto en un techo que no sea capaz de soportar el peso.
Si lo hace puede provocar lesiones debido a caídas, un incendio o una descarga eléctrica.
No instale el producto en un lugar donde la entrada y la salida del proyector queden bloqueadas.
La acumulación de calor en el interior del proyector podría provocar un incendio.
No coloque el proyector en lugares húmedos o polvorientos o lugares donde el proyector pueda entrar 
en contacto con humo grasiento o vapor.
El uso del proyector en tales condiciones puede ocasionar un incendio, descargas eléctricas o deterioro de 
componentes. 
El deterioro de componentes puede hacer que se caiga el proyector.
No instale un proyector distinto al especificado. 
No instale un proyector de una forma distinta a la especificada.
Si lo hace, podría provocar una caída accidental, un incendio o una descarga eléctrica.
Asegúrese de utilizar las piezas suministradas de montaje al instalar este producto.
Una resistencia insuficiente o una instalación inadecuada pueden provocar lesiones debido a caídas, un 
incendio o una descarga eléctrica.
No desmonte ni modifique el producto.
Si lo hace podría romperse o provocar lesiones debido a caídas.
No haga nada que pueda dañar el cable de alimentación.
Si se usa el cable de alimentación dañado, pueden producirse descargas eléctricas, cortocircuitos o un incendio.

 zNo dañe el cable de alimentación, no le realice ninguna modificación, no lo coloque cerca de objetos calientes, no 
lo doble excesivamente, no lo tuerza, no tire de él, no coloque objetos pesados sobre él ni lo enrolle.
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Aviso importante de seguridad (continuación)

ADVERTENCIA
Inserte completamente el conector de alimentación en el terminal del proyector.
Si el conector de alimentación no se inserta correctamente, podrían producirse descargas eléctricas o 
sobrecalentamientos.
No permita que los niños se acerquen a los tornillos suministrados ni a la correa.
Si las ingiriesen de forma accidental podrían sufrir daños físicos.

 zSi son ingeridas, busque atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN
No instale este producto en un lugar donde pueda quedar dañado por la sal o donde se genere gas 
corrosivo.
Si lo hace podría caerse debido a la corrosión.
No utilice el proyector junto con reguladores de la intensidad de la luz tal como un controlador de las 
luces.
El hacerlo ocasionará un daño en los componentes dentro del proyector y causará un incendio.
No haga una presión excesiva en el proyector colgándose de él o colgando cualquier objeto.
Esto ocasionará la caída del proyector y lesiones.
Monte este producto en la orientación especificada en un techo plano o en un techo con una 
inclinación de hasta 45°.
Si monta este producto en una superficie inadecuada, como en una pared, en el suelo o en el techo con una 
inclinación pronunciada, o si lo monta en la orientación incorrecta, podría producirse una caída accidental.
Instale los tornillos y pernos de montaje en techo de modo que no toquen ningún metal del interior del 
techo.
Si tocan metal en el interior del techo, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
Cuando desconecte el cable de alimentación, asegúrese de sujetar el conector de alimentación.
Si el cable mismo es halado, el cable puede dañarse, e incendios, cortocircuitos o choque eléctricos serios 
pueden producirse.

Nombre de los representantes autorizados y dirección dentro de la Unión Europea
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Center
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

 � Panasonic no aceptará ninguna responsabilidad por accidentes o daños causados por la 
instalación de la ménsula de montaje de techo usando métodos que no están descritos en 
estas instrucciones de instalación o métodos que no utilizan las piezas especificadas en 
estas instrucciones.
 � Si ya no se utilizan productos, deben ser desmontados y retirados por el personal 
especializado tan pronto como sea posible.
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Precauciones para la instalación
 � Instale este producto en un lugar lo suficientemente resistente para soportar el peso del proyector y 

del producto.
 � Instale este producto en un lugar donde la entrada y la salida del proyector no queden bloqueadas.
 � No instale este producto en un lugar próximo al mar o donde se genere gas corrosivo.
 � No instale este producto en lugares sometidos a cambios bruscos de temperatura, tales como cerca 

de una salida de aire acondicionado o de equipos de iluminación (lámparas de estudio, etc.).
 � Antes de realizar el trabajo, asegúrese de apagar la alimentación de la habitación, por ejemplo, 

apagando el disyuntor de cableado.
 � Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por personal 

cualificado, familiarizado con la construcción y operación del producto y los riesgos relativos. 
 � Pueden utilizarse alambres de cobre sencillos con un diámetro de 1,6 mm (1/16ʺ) a 2,0 mm (5/64ʺ) (son 

compatibles) para los cables interiores que se conectan al bloque de terminales de la ménsula de 
montaje de techo.

 � Si la superficie donde se montará el producto en el techo está empapelada, asegúrese de que el 
pegamento del papel esté lo suficientemente seco antes de instalar este producto.
Si no lo hace podría producirse corrosión o decoloración de la pintura.

 � La corriente de entrada para los proyectores compatibles con este producto es de 70 A (cuando 
el voltaje de la fuente de alimentación es de 100 V) a 100 A (cuando el voltaje de la fuente de 
alimentación es de 240 V).
Preste atención a las especificaciones de cualquier equipo de cableado que se conecte, incluyendo el 
disyuntor de cableado y los interruptores, antes de realizar el trabajo de cableado.

 � Con la excepción de tornillos para madera, utilice los siguientes pares de apriete para los tornillos y 
pernos.

Tamaño Par de apriete

M4 1,2 ±0,3 N•m

M10 20 ±1 N•m

 � Al apretar los tornillos o pernos, utilice un destornillador de torsión o una herramienta de torsión. No 
utilice destornilladores eléctricos ni destornilladores de impacto.
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Composición del producto
Compruebe que el paquete contiene las siguientes piezas. El número entre < > es la cantidad.
Ménsula de montaje de techo <1> La ménsula de montaje de techo se monta en el techo 

para soportar la totalidad del producto.  
Tiene un bloque de terminales para conectar el cableado 
interior para la fuente de alimentación, y un cable de 
alimentación que está conectado al proyector para 
suministrarle alimentación.

Ménsula de montaje del proyector <1> La ménsula de montaje del proyector se monta en el 
proyector y, a continuación, se acopla a la ménsula de 
montaje de techo.

Tapa del adaptador <1>
(ET-JPC100BE: TKFE28802)
(ET-JPC100WE: TKFE28801)

La tapa de este adaptador oculta la pieza del terminal 
<AC IN> del proyector.

Correa (6103430249) <1> Esta evita que la tapa del adaptador se caiga.

Brida para cable de fijación (TMME244) <1> Esta se utiliza para fijar el cableado interior para la fuente 
de alimentación a la ménsula de montaje de techo con el 
fin de detener la aplicación de tensión.

Tornillo, arandelas de retención (M4 × 8) <8>
(ET-JPC100BE: XYN4+F8FJK)
(ET-JPC100WE: 4112055002)

Estos se utilizan para montar y acoplar las ménsulas.

Atención
 zDespués de sacar el producto del paquete, disponga el material de embalaje de la manera apropiada.
 zSi falta alguna pieza, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
 zGuarde las piezas pequeñas en un lugar adecuado que esté fuera del alcance de bebés y niños pequeños.

Nota
 zTenga en cuenta que la prueba de montaje se ha realizado utilizando todas las piezas, de modo que este 
producto podría tener marcas de apriete de tornillos en las partes de unión de la ménsula de montaje de techo 
y la ménsula de montaje del proyector.
 zLa composición del producto, el proyector, la combinación del producto y el proyector, etc. que se muestran en 
las ilustraciones podrían diferir del equipo actual.
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Antes de la instalación
Elementos necesarios

Los elementos que necesita preparar con antelación, además de las piezas suministradas para montar este 
producto en el techo, son los siguientes.

 � Este producto es una ménsula para el montaje del proyector (producto vendido por 
separado) en el techo. Utilícelo montado en un proyector compatible.

Proyectores compatibles: PT-JW130FBE / PT-JW130FWE

 � Las siguientes piezas son necesarias cuando se monta la ménsula de montaje de techo en 
el techo. Obtenga piezas disponibles en tiendas que sean adecuadas para la estructura del 
techo y el método de instalación.
El número entre < > es la cantidad.

Estructura del área de montaje Piezas disponibles en tiendas

En caso de vigas de hormigón o similar 
(Diámetro del perno: M10)

Perno de montaje en techo <2> 
Tuerca hexagonal <6> 
Arandela plana <6> 
Arandela de resorte <4> 
Tuerca de anclaje o taco hendido <2>

En caso de vigas de madera o similar 
(Diámetro del perno: M10)

Perno de montaje en techo <2> 
Tuerca hexagonal <8> 
Arandela plana <8> 
Arandela de resorte <4>

En caso de superficie de techo con miembros 
de refuerzo de madera

Asegúrese de que haya un ajuste de roscas de al menos 
16 mm (5/8") en el miembro de refuerzo de techo; un tornillo 
para madera con diámetro nominal de 3,1 mm (1/8") <4>

Nota
 zAl mover este producto a otro lugar, necesitará una brida para cable de fijación (longitud total: 80 mm [3-5/32"], 
grado de retardante de llama UL: UL94-V2) equivalente a la suministrada.

 � Es necesario contar con un banco de trabajo y un paño suave para evitar arañazos a la hora 
de montar la ménsula de montaje del proyector en un proyector.
Prepare un banco para las tareas de montaje con una altura de al menos 280 mm (11") y extienda un paño 
suave o similar por debajo del proyector para evitar arañazos.
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Antes de la instalación (continuación)

Nombres de piezas
 � Ménsula de montaje de techo

Conector de alimentación

Cable de alimentación

Bloque de terminales

Orificio de cableado interior

Eje

Orificio del perno de 
montaje en techo

Orificio del perno de montaje 
en techo

Orificios de acoplamiento de la 
brida para cable de fijación

 � Ménsula de montaje del proyector
Orificio del cable de 

alimentación

Piezas de enganche
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Antes de la instalación (continuación)

Orientación de instalación
Monte este producto en la orientación especificada en un techo plano o en un techo con una inclinación de hasta 
45°. Si monta este producto en una superficie inadecuada, como en una pared o en el suelo, o si lo monta en un 
techo con una inclinación pronunciada o en la orientación incorrecta, podría producirse una caída accidental.

 ■ No instale el proyector en un techo con una inclinación que supere los 
45°, en una pared o en el suelo.

0 a 45° como máximo

Techo

Más de 45°

Techo

Se puede instalar No se puede instalar

Pared

Suelo

No se puede instalar No se puede instalar

 ■ No instale el proyector en un techo inclinado a derecha o izquierda.

Se puede instalar No se puede instalar No se puede instalar

Techo

Unidad de 
alimentación
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Antes de la instalación (continuación)

 ■ Al montar este producto en el techo, móntelo de modo que el lado del eje de la 
ménsula de montaje de techo esté más alta que el lado del cable de alimentación.

Lado del eje

Lado del cable de 
alimentación

Techo

Se puede instalar No se puede instalar

Nota
 zEl producto, el proyector, la combinación de producto y proyector, y otras piezas que se muestran en las 
ilustraciones de este manual podrían diferir del equipo actual.

Posición de instalación
Decida la posición de instalación en el techo consultando los “Diagramas de dimensiones relativas de 
proyección”, las “Distancias de proyección” y las “Dimensiones de los orificios de montaje”.
Las siguientes ilustraciones son ejemplos de la superficie de la lente de proyección de la unidad principal del 
proyector y de la superficie de proyección ubicadas de modo que queden una frente a la otra. La posición de 
proyección y el tamaño de la pantalla de proyección pueden ajustarse en el lado del proyector de acuerdo con el 
rango y la posición de la superficie de proyección. 

 � Diagramas de dimensiones relativas de proyección

SD

L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
H

S
H

SW

30
0,

8
m

m
 (1

1-
27

/3
2"

)
42

,6
m

m
 (1

-1
1/

16
")

142,0
mm

 (5-19/32")

Techo

Poste

centro de 
la lente

centro de 
la lente

centro del 
poste

centro del poste

centro del poste

Superficie de 
proyección

Superficie de proyección

Imagen proyectada

L (LW/LT)*1 Distancia de proyección (distancia que existe desde la superficie de la lente de 
proyección a la superficie de proyección) (m)

SH Altura de la imagen (m)
SW Anchura de la imagen (m)
SD Tamaño diagonal de la imagen (m)

*1 LW: distancia de proyección mínima 
LT: distancia de proyección máxima
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Antes de la instalación (continuación)

 � Distancia de proyección (con relación de aspecto 16:10)
A continuación se muestra la relación dimensional entre el proyector y la superficie de proyección.
Las dimensiones incluidas en la siguiente tabla contienen un sesgo de error. Además, cuando se lleva a 
cabo la corrección trapezoidal en el lado del proyector, esta se realiza de modo que el tamaño de la imagen 
proyectada sea más pequeña que el tamaño de la pantalla especificada.

(Unidad: m)

Tamaño de la imagen proyectada Distancia de proyección (L)

Diagonal (SD) Altura (SH) Anchura (SW) Mín. (LW) Máx. (LT)

0,76 (30") 0,404 0,646 0,95 2,10

1,02 (40") 0,538 0,862 1,28 2,81

1,27 (50") 0,673 1,077 1,61 3,52

1,52 (60") 0,808 1,292 1,94 4,23

1,78 (70") 0,942 1,508 2,27 4,94

2,03 (80") 1,077 1,723 2,60 5,65

2,29 (90") 1,212 1,939 2,93 6,36

2,54 (100") 1,346 2,154 3,26 7,07

3,05 (120") 1,615 2,585 3,92 8,50

3,81 (150") 2,019 3,231 4,91 10,63

5,08 (200") 2,692 4,308 6,55 14,19

 � Fórmula de la distancia de proyección (con relación de aspecto 16:10)
Para utilizar un tamaño de imagen no incluido en este manual, compruebe el tamaño SD (m) de la imagen 
proyectada y use la fórmula correspondiente para calcular la distancia de proyección (L).
La unidad de la fórmula es siempre “m” (los valores obtenidos mediante las siguientes fórmulas del cálculo 
contienen un sesgo de error).
Al calcular la distancia de proyección utilizando la designación del tamaño de imagen (valor en pulgadas), 
multiplique el valor en pulgadas por 0,0254 y utilice este valor en lugar de SD en la fórmula para calcular la 
distancia de proyección.

Distancia de proyección mínima (LW) L = 1,2976 × SD - 0,0385

Distancia de proyección máxima (LT) L = 2,7999 × SD - 0,0379

 � Dimensiones de los orificios de montaje
 <Diagrama de la ménsula de montaje de techo>

 Unidad: mm

370 (14-9/16")

360 (14-3/16")

436 (17-5/32")

77,5 (3-1/16")41,5
 (1-5/8")

31,5
 (1-1/4")

5 (3/16")

78
 (3

-1
/1

6"
)

39
 (1

-17
/32

")

4-Φ
3,8

R6

Φ14Φ12
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Antes de la instalación (continuación)

 <Dimensiones de las posiciones de los orificios del techo>

 Unidad: mm

360 (14-3/16")

60
 (2

-3
/8

")

30
 

(1
-3

/16
")

77,5 (3-1/16")

370 (14-9/16")

87,5 (3-7/16")

Orificio para cableado interior

Orificio de perno M10
(para perno de 
montaje en techo)

Orificio de perno M10
(para perno de 
montaje en techo)

Posición de instalación 
de tornillos para 
madera (×4)

Posición de instalación de tornillos  
para madera (×4)Posición central del 

poste del proyector
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Instalación
Procedimientos principales

Los procedimientos principales para utilizar este producto con el fin de instalar un proyector (producto vendido 
por separado) en un techo son los siguientes.
Antes de realizar el trabajo, asegúrese de apagar la alimentación de la habitación, por ejemplo, apagando el 
disyuntor de cableado.

1) Preparación de la tapa del adaptador ( página 13)
2) Montaje de la ménsula de montaje de techo en el techo ( página 13)
3) Conexión del cableado interior para la fuente de alimentación ( página 17)
4) Cambio de la orientación de la unidad principal del proyector ( página 18)
5) Montaje de la ménsula de montaje del proyector en el proyector ( página 19)
6) Montaje del proyector en la ménsula de montaje de techo ( página 21)
7) Conexión del cable de alimentación al proyector ( página 23)
8) Ajuste de la posición de proyección ( página 25)

Preparación de la tapa del adaptador

Orificio de acoplamiento 
de la correa

1) Acople la correa a la tapa del adaptador.
 zPase el extremo de la correa (extremo con el 
lazo pequeño) a través del orificio de la tapa del 
adaptador y, a continuación, acople la correa 
a la tapa del adaptador como se muestra en el 
siguiente diagrama.

Montaje de la ménsula de montaje de techo en el techo
Compruebe la altura, el espacio y la estructura de la ubicación de instalación y, a continuación, determine la 
posición de instalación en el techo de antemano consultando la “Posición de instalación” ( página 10). Utilice el 
centro del poste del proyector como guía para el posicionamiento.
El método de montaje para la ménsula de montaje de techo difiere según la estructura del techo. Instálela de 
manera adecuada para el techo en que vaya a realizar el montaje.
Compruebe que la ubicación de instalación de los pernos de montaje en techo y del kit de montaje en techo sean 
lo suficientemente resistentes como para soportar el peso del proyector y del kit de montaje en techo.

Atención
 zCuando monte el producto en el techo con los pernos de montaje en techo, asegúrese de utilizar pernos 
de montaje en techo, tuercas hexagonales, arandelas planas, arandelas de resorte y tuercas de anclaje o 
tacos hendidos para el tamaño de rosca M10 disponibles en tiendas.
 zCuando monte el producto en un techo de hormigón con pernos de montaje en techo, taladre orificios 
de montaje para la tuerca de anclaje o el taco hendido que coincidan con el tamaño especificado por el 
fabricante.
 zApriete con seguridad cada tuerca y, si es necesario, para evitar que se suelten 
puede utilizar, como medida preventiva, dos tuercas o líquido fijador de roscas.
 zCuando monte el producto en un techo con tornillos para madera, asegúrese de que 
haya un ajuste de roscas de al menos 16 mm (5/8") en el miembro de refuerzo de 
techo y adquiera tornillos para madera con un diámetro nominal de 3,1 mm (1/8").

Dos tuercas
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Instalación (continuación)

 � En caso de que la ubicación de instalación de los pernos de montaje en techo sea hormigón

Tuerca de anclaje 
o taco hendido

Arandela plana Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal
Perno de montaje en techo

Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal

Perno de montaje en techo

Arandela plana
Arandela de resorte

Arandela de resorte

Arandela plana

Arandela plana
Arandela de resorte

Arandela de resorte

Orificio de cableado interior 
(lado de la ménsula)

Bloque de 
terminales

Ménsula de montaje de techo

Sobresale entre 20 mm (25/32") y 30 mm (1-3/16")*1 
de la superficie del techo

Tablero del techo

Tuerca de anclaje 
o taco hendido

Hormigón

*1 27 mm (1-1/16") a 30 mm (1-3/16") con dos tuercas

Orificio para cableado interior

1) Taladre orificios de montaje según las “Dimensiones de los orificios de montaje” ( página 11).
 zTaladre orificios de montaje para la tuerca de anclaje o el taco hendido que coincidan con el tamaño 
especificado por el fabricante.
 zTaladre dos orificios en el tablero del techo para pasar a través de ellos los pernos de montaje en techo 
(M10) y un orificio en el tablero del techo para pasar a través de él el cableado interior.

2) Acople los dos pernos de montaje en techo al techo de hormigón.
 zAcople las tuercas de anclaje o los tacos hendidos al techo de hormigón y fije con seguridad los dos 
pernos de montaje en techo.
 zAl instalar las tuercas de anclaje o los tacos hendidos, siga exactamente las instrucciones de instalación 
suministradas por el fabricante, de modo que no sobresalgan ni queden sueltos, o se salgan de sus 
posiciones previstas.
 zSi el hormigón del techo se ha debilitado, es más frágil o se ha degradado por el paso del tiempo, 
refuércelo con metal o madera.

3) Extraiga el cableado interior para la fuente de alimentación del techo.
 zExtraiga el cableado interior para la fuente de alimentación por el orificio de cableado interior que taladró 
en el tablero del techo.

4) Acople la ménsula de montaje de techo a los pernos de montaje en techo.
 zPase el cableado interior para la fuente de alimentación a través del orificio de cableado interior de la 
ménsula de montaje de techo y, a continuación, fije con seguridad la ménsula de montaje de techo a los 
pernos de montaje en techo.
 zLos extremos de los pernos de montaje en techo en el lado de la ménsula de montaje de techo deberían 
sobresalir unos 5 mm (3/16") desde las tuercas hexagonales.
 zAsegúrese de que la distancia desde la superficie de la ménsula de montaje de techo hasta el extremo 
de los pernos de montaje en techo sea inferior a 30 mm (1-3/16"). Si la distancia es demasiado grande, la 
ménsula de montaje del proyector no podrá acoplarse.
 zAsegúrese de utilizar las arandelas planas y las arandelas de resorte disponibles en tiendas para instalar 
la ménsula de montaje de techo.

Atención
 zApriete a la vez las tuercas hexagonales que fijan el tablero del techo y la ménsula de montaje de techo pero tenga 
en cuenta la resistencia del material del tablero del techo. Si el material del tablero del techo tiene una resistencia 
baja, podría dañarse el tablero del techo si las tuercas se aprietan al par especificado. Además, para evitar que se 
suelten las tuercas hexagonales puede utilizar, como medida preventiva, dos tuercas o líquido fijador de roscas.
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Instalación (continuación)

 � En caso de que la ubicación de instalación de los pernos de montaje en techo sea una viga 
de madera

Arandela de resorte
Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal

Perno de montaje en techo

Tuerca hexagonal

Tuerca hexagonal

Perno de montaje en techo

Arandela plana

Arandela de resorte

Arandela plana

Arandela de resorte

Orificio de cableado interior 
(lado de la ménsula)

Bloque de 
terminales

Ménsula de montaje de techo

Sobresale entre 20 mm (25/32") y 30 mm (1-3/16")*1 
de la superficie del techo

Tablero del techo

Viga

Arandela plana
Arandela de resorte

Arandela plana

*1 27 mm (1-1/16") a 30 mm (1-3/16") con dos tuercas

Orificio para cableado interior

1) Taladre orificios de montaje según las “Dimensiones de los orificios de montaje” ( página 11).
 zTaladre dos orificios de penetración en la viga del techo para los pernos de montaje en techo.
 zTaladre dos orificios en el tablero del techo para pasar a través de ellos los pernos de montaje en techo 
(M10) y un orificio en el tablero del techo para pasar a través de él el cableado interior.

2) Acople dos pernos de montaje en techo.
 zFije con seguridad los dos pernos de montaje en techo a la viga del techo.
 zSi el lugar en que fijará los pernos de montaje en techo no es lo suficientemente resistente, refuércelo 
según sea necesario teniendo en cuenta los factores de seguridad.

3) Extraiga el cableado interior para la fuente de alimentación del techo.
 zExtraiga el cableado interior para la fuente de alimentación por el orificio de cableado interior que taladró 
en el tablero del techo.

4) Acople la ménsula de montaje de techo a los pernos de montaje en techo.
 zPase el cableado interior para la fuente de alimentación a través del orificio de cableado interior de la 
ménsula de montaje de techo y, a continuación, fije con seguridad la ménsula de montaje de techo a los 
pernos de montaje en techo.
 zLos extremos de los pernos de montaje en techo en el lado de la ménsula de montaje de techo deberían 
sobresalir unos 5 mm (3/16") desde las tuercas hexagonales.
 zAsegúrese de que la distancia desde la superficie de la ménsula de montaje de techo hasta el extremo 
de los pernos de montaje en techo sea inferior a 30 mm (1-3/16"). Si la distancia es demasiado grande, la 
ménsula de montaje del proyector no podrá acoplarse.
 zAsegúrese de utilizar las arandelas planas y las arandelas de resorte disponibles en tiendas para instalar 
la ménsula de montaje de techo.

Atención
 zApriete a la vez las tuercas hexagonales que fijan el tablero del techo y la ménsula de montaje de techo pero 
tenga en cuenta la resistencia del material del tablero del techo. Si el material del tablero del techo tiene una 
resistencia baja, podría dañarse el tablero del techo si las tuercas se aprietan al par especificado. Además, 
para evitar que se suelten las tuercas hexagonales puede utilizar, como medida preventiva, dos tuercas o 
líquido fijador de roscas.
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Instalación (continuación)

 � En caso de que el montaje se realice en un techo reforzado con tornillos para madera

Refuerzo

Tornillo para maderaTornillo para madera

Tablero del techo
Orificio de cableado interior 
(lado de la ménsula)

Ménsula de montaje de techo

Bloque de 
terminales

Orificios de instalación 
de tornillos para madera

Orificios de instalación 
de tornillos para madera

Orificio de cableado interior

Orificio para cableado interior

1) Taladre orificios de montaje según las “Dimensiones de los orificios de montaje” ( página 11).
 zTaladre un orificio en el tablero del techo para pasar a través de él el cableado interior y, a continuación, 
marque las cuatro posiciones para fijar la ménsula en su sitio con los tornillos para madera.

2) Extraiga el cableado interior para la fuente de alimentación del techo.
 zExtraiga el cableado interior para la fuente de alimentación por el orificio de cableado interior que taladró 
en el tablero del techo.

3) Monte la ménsula de montaje de techo en el techo.
 zPase el cableado interior para la fuente de alimentación a través del orificio de cableado interior de la 
ménsula de montaje de techo y, a continuación, alinee la ménsula de montaje de techo con las posiciones 
predeterminadas y fíjela con seguridad al tablero del techo.
 zUtilice tornillos para madera disponibles en tiendas con un diámetro nominal de 3,1 mm (1/8") para 
asegurar la ménsula de montaje de techo.
 zSi el tablero del techo de la ubicación de instalación no es lo suficientemente resistente, el producto podría 
caerse o el tablero del techo podría doblarse o resultar dañado, etc. Refuércelo según sea necesario 
teniendo en cuenta los factores de seguridad.
 zAl reforzar el techo, asegúrese de que haya un ajuste de roscas de al menos 16 mm (5/8") en el miembro 
de refuerzo de techo.

[Referencia]
Resistencia de extracción del tornillo para madera Unidad (N)

Tipo de árbol
Grosor de al menos 

20 mm (25/32")

Tornillo para madera (diámetro nominal de 3,1 mm [1/8"] x 
ajuste de roscas de 16 mm [5/8"])

Grano cruzado Grano recto Borde
Pino 637 539 441

Cedro 490 490 343
Ciprés 784 1029 441
Lauan 441 -

Contrachapado 539 392
Tablero laminado 392 193
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Instalación (continuación)

Conexión del cableado interior para la fuente de alimentación 
Esta sección describe cómo conectar el cableado interior para la fuente de alimentación al bloque de terminales 
de la ménsula de montaje de techo.
Para el cableado son necesarios alambres de cobre sencillos con un diámetro de 1,6 mm (1/16ʺ) a 2,0 mm (5/64ʺ).

10 11 mm (13/32" - 7/16")

115 126 mm (4-17/32" - 4-31/32")

Alambre de cobre sencillo

Revestimiento

Aislamiento

Cable de alimentación

1) Pele la cubierta de los alambres.
 zExtraiga el cableado interior para la fuente de 
alimentación (cable de alimentación) del techo, pele 
entre 115 mm (4-17/32") y 126 mm (4-31/32") del 
revestimiento del cable y, a continuación, pele entre 
10 mm (13/32") y 11 mm (7/16") del aislamiento de 
los dos alambres de alimentación y el alambre de 
puesta a tierra.
 zSi excede las dimensiones especificadas, podría 
provocar una descarga eléctrica.

ⅰ ⅱ

Botones de 
liberación
Terminal neutro

Terminal con 
corriente

Alambres de 
alimentación

Alambre de 
puesta a tierra

Terminal de 
puesta a tierra

Bloque de 
terminales

2) Conecte el cable de alimentación al bloque de 
terminales de la ménsula de montaje de techo.

 zEn primer lugar, realice la conexión a tierra 
adecuada de acuerdo con las regulaciones de su 
país utilizando el terminal de puesta a tierra del 
bloque de terminales. Inserte el alambre de puesta 
a tierra hasta el final en el terminal de puesta a tierra 
( ) (i). Una conexión incorrecta podría provocar un 
incendio.
 zA continuación, inserte los alambres de alimentación 
hasta el final en el terminal con corriente (L1) y el 
terminal neutro (N) del bloque de terminales (ii). Una 
conexión incorrecta podría provocar un incendio.

Atención
 zNo conecte el cable de alimentación de otro proyector 
o iluminación a través del bloque de terminales de este 
producto. Si lo hace podría causar un incendio.

Nota
 zPara desconectar el cable de alimentación conectado del 
bloque de terminales, extraiga cada alambre presionando 
el botón de liberación correspondiente en el bloque de 
terminales con un destornillador plano (con un ancho 
de punta de 6 mm [1/4"] o menos y un grosor de punta 
de 0,8 mm [1/32"] o menos). Desconecte primero los 
alambres de alimentación el alambre de puesta a tierra 
en último lugar.

Posición de acoplamiento de la 
brida para cable de fijación

3) Fije el cable de alimentación a la ménsula de 
montaje de techo.

 zEmpuje el cable de alimentación conectado al bloque 
de terminales para volver a introducirlo en el techo 
y eliminar así cualquier distensión y, a continuación, 
pase la brida para cable de fijación suministrada a 
través de los orificios de acoplamiento de la misma y 
utilícela para asegurar el cable de alimentación a la 
ménsula de montaje de techo.
 zCorte la parte sobrante de la brida para cable de 
fijación de modo que esta quede dentro cuando 
acople la ménsula de montaje del proyector a la 
ménsula de montaje de techo.
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Instalación (continuación)

Cambio de la orientación de la unidad principal del proyector
Esta sección describe cómo cambiar la orientación de la unidad principal del proyector para facilitar las tareas de 
montaje de la ménsula de montaje del proyector.

Tornillo de  
sujeción 
giratorio

1) Coloque el proyector sobre un paño o similar 
que se haya extendido sobre una superficie 
plana.

2) Afloje el tornillo de sujeción.
 zAfloje el tornillo de sujeción giratorio del 
proyector con la llave Allen (3,0 mm [1/8"] de 
ancho) suministrada con el proyector.

Soporte del eje

Unidad principal

3) Cambie la orientación de la unidad principal.
 zAfloje el tornillo de sujeción giratorio para 
permitir la rotación del soporte del eje de modo 
que pueda cambiarse la orientación de la 
unidad principal.

4) Apriete el tornillo de sujeción.
 zApriete el tornillo de sujeción giratorio con la llave Allen (3,0 mm [1/8"] de ancho) suministrada con el 
proyector para evitar que la unidad principal se mueva durante las tareas de montaje.

Nota
 zEl tornillo de sujeción giratorio es un tornillo de hexágono interior (M6). Tenga cuidado porque puede separarse 
del proyector si se afloja demasiado.
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Instalación (continuación)

Montaje de la ménsula de montaje del proyector en el proyector
Esta sección describe cómo montar la ménsula de montaje del proyector en el proyector.

Unidad de alimentación 1) Coloque el proyector sobre el banco de trabajo.
 zColoque la unidad de alimentación del 
proyector sobre un banco de trabajo donde 
haya extendido previamente un paño suave o 
similar.

Atención
 zEl proyector no estará estable de modo que las 
tareas de montaje de la ménsula de montaje del 
proyector deberían realizarlas dos personas.

Ménsula de montaje del 
proyector

Unidad de alimentación

2) Alinee la ménsula de montaje del proyector.
 zOriente la ménsula de montaje del proyector en 
un ángulo de 90° a la unidad de alimentación 
del proyector.

Apertura

Saliente

3) Monte la ménsula de montaje del proyector en 
el proyector.

 zAlinee la apertura en la ménsula de montaje 
del proyector con la posición del saliente en el 
proyector.
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Instalación (continuación)

4) Rote la ménsula de montaje del proyector.
 zOriente la ménsula de montaje del proyector 
para hacerla coincidir con la orientación de la 
unidad de alimentación del proyector.

Unidad de alimentación Terminal 
<AC IN>

Unidad de alimentación

5) Deslice la ménsula de montaje del proyector.
 zDeslice la ménsula de montaje del proyector 
de modo que encaje en el lado del terminal 
<AC IN> de la unidad de alimentación del 
proyector.
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Instalación (continuación)

6) Asegure la ménsula de montaje del proyector 
con los tornillos y las arandelas de retención.

 zAsegure firmemente la ménsula de montaje del 
proyector con los cuatro tornillos suministrados 
y sus arandelas de retención respectivas 
(M4 × 8).

Montaje del proyector en la ménsula de montaje de techo
Acople el proyector que está montado en la ménsula de montaje del proyector a la ménsula de montaje de techo 
que está montada en el techo.

Ranura

Eje

Ménsula de montaje de techo

Proyector

Ménsula de montaje del 
proyector

1) Encaje las piezas de enganche de la ménsula 
de montaje del proyector en el eje de la 
ménsula de montaje de techo.

Atención
 zNo aparte las manos hasta que el eje de la 
ménsula de montaje de techo encaje en las 
piezas de enganche de la ménsula de montaje del 
proyector.
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ⅰ

ⅱ

Pieza de 
enganche

Cable de 
alimentación

Orificio del cable 
de alimentación

2) Levante la ménsula de montaje del proyector.
 zCuando pase el cable de alimentación a través 
del orificio del cable de alimentación de la 
ménsula de montaje del proyector (i), levante la 
ménsula de montaje del proyector utilizando las 
piezas de enganche como punto pivotante (ii).

Gancho

3) Acople la ménsula de montaje del proyector a 
la ménsula de montaje de techo.

 zDeslice la ménsula de montaje del proyector 
cuando la levante para enganchar el gancho 
de la ménsula de montaje del proyector en la 
ménsula de montaje de techo.

4) Asegure la ménsula de montaje del proyector 
a la ménsula de montaje de techo con los 
tornillos y las arandelas de retención.

 zAsegure firmemente la ménsula de montaje del 
proyector con los cuatro tornillos suministrados 
y sus arandelas de retención respectivas 
(M4 × 8).

Instalación (continuación)
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Instalación (continuación)

Conexión del cable de alimentación al proyector
Esta sección describe cómo conectar el cable de alimentación instalado en la ménsula de montaje de techo al 
proyector.
Para evitar la desconexión del cable de alimentación, inserte firmemente el conector hasta el final en el 
terminal <AC IN> del proyector. A continuación, asegúrelo en su sitio.
Para obtener más información sobre el manejo del cable de alimentación, consulte “Aviso importante de 
seguridad” ( página 2).

Conector

Terminal <AC IN>

1) Compruebe las formas del terminal <AC IN> 
del proyector y el conector del cable de 
alimentación y, a continuación, oriente 
el conector de forma correcta e insértelo 
firmemente.

ⅰ
ⅱ

Dispositivo de 
protección de conector

Resortes
Conector

Guía

Guía

Unidad de 
alimentación

Dispositivo de protección 
de conector

Pestaña

2) Acople el dispositivo de protección de 
conector.

 zCuando levante las piezas de las pestañas 
del dispositivo de protección de conector 
suministrado con el proyector como se 
muestra en la figura (i), acople el dispositivo 
de protección de conector deslizándolo por las 
guías en ambos lados del terminal <AC IN> de 
la unidad de alimentación (ii).  
Al acoplarlo, asegúrese de que el conector del 
cable de alimentación se ajuste más adentro 
(unidad de alimentación) que los resortes del 
dispositivo de protección de conector.

3) Enganche la correa de la tapa del adaptador en 
el dispositivo de protección de conector.

 zEnganche la correa que estaba acoplada 
a la tapa del adaptador previamente en el 
dispositivo de protección de conector como se 
muestra en la figura de la izquierda.
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Instalación (continuación)

Pestaña 4) Cierre el dispositivo de protección de conector.
 zCuando la correa esté enganchada en la tapa, 
presione hasta que las pestañas del dispositivo 
de protección de conector encajen en su sitio.  
Tenga cuidado de no dejar la correa atrapada 
con la pestaña.
 zLa correa sirve para evitar que la tapa del 
adaptador se suelte y caiga. Asegúrese de 
que está enganchada en el dispositivo de 
protección de conector.

ⅰ

ⅱ

Orificios

Unidad de alimentación
Tapa del adaptador

Pestaña

Imagen de la tapa del adaptador tras finalizar  
el acoplamiento

5) Acople la tapa del adaptador.
 zCuando alinee el saliente de la parte central 
inferior de la tapa del adaptador con la ranura 
(i), presione las pestañas a izquierda y derecha 
en la parte superior de la tapa del adaptador 
para que encajen en sus orificios (ii).  
Tenga cuidado de no dejar la correa atrapada 
en la tapa del adaptador.
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Instalación (continuación)

Ajuste de la posición de proyección
Esta sección describe cómo determinar la posición de proyección ajustando la orientación de la unidad principal 
del proyector.

Tornillos de sujeción de 
la junta de bola

Tornillo de sujeción 
giratorio

Unidad de alimentación

Unidad principal

1) Afloje el tornillo de sujeción del proyector.
 zAfloje el tornillo de sujeción giratorio y los dos 
tornillos de sujeción de la junta de bola del 
proyector con la llave Allen (3,0 mm [1/8"] de 
ancho) suministrada con el proyector.

2) Ajuste la orientación de la unidad principal.
 zAlinee la pieza móvil de la junta de bola al ángulo en que desea que esté inclinada la unidad principal y, a 
continuación, ajuste la orientación de la unidad principal.

Tornillos de sujeción 
de la junta de bola

Tornillo de sujeción 
giratorio

Pieza desmontable de junta de bola

360°

Soporte del eje

Unidad principal

 zCuando afloje el tornillo de sujeción giratorio, 
podrá rotar el soporte del eje 360°.  
Gire la pieza móvil de la junta de bola al ángulo 
en que desea que esté inclinada la unidad 
principal.
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Instalación (continuación)

360°

Rango de movimiento de la junta de bola:  
aprox. 90°

 zCuando afloje los tornillos de sujeción de la 
junta de bola, podrá mover la junta de bola 
libremente.  
Esto le permite rotar la unidad principal 360° 
o inclinar la unidad principal 90° con la pieza 
móvil de la junta de bola.

3) Apriete los tornillos de sujeción.
 zCuando sujete la unidad principal, apriete con seguridad el tornillo de sujeción giratorio y los dos tornillos 
de sujeción de la junta de bola con la llave Allen (3,0 mm [1/8"] de ancho) suministrada con el proyector.

Atención
 zLa unidad principal y la sección de la fuente de alimentación del proyector están conectadas por un cable, etc. 
No gire ni cambie la inclinación de la unidad principal más de lo necesario.

Atención
 zEl tornillo de sujeción giratorio y los tornillos de sujeción de la junta de bola son tornillos de hexágono interior 
(M6). Tenga cuidado porque pueden separarse del proyector si se aflojan demasiado.
 zUna vez hechos los ajustes generales, consulte las instrucciones de operación del proyector y, a continuación, 
ajuste con precisión la posición de proyección, el enfoque y el tamaño de la pantalla de proyección mientras 
proyecta imágenes. Si es necesario, corrija también la distorsión trapezoidal.
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Especificaciones

Dimensions*1
Anchura: 84 mm (3-5/16ʺ)  

Altura: 40 mm (1-9/16ʺ)  
Profundidad: 439,5 mm (17-5/16ʺ)

Peso 1,7 kg (3,75 libras)

Color externo
ET-JPC100BE: Negro (para uso en combinación con PT-JW130FBE)

ET-JPC100WE: Blanco (para uso en combinación con PT-JW130FWE)

*1:  Las dimensiones son las del producto ya montado y excluye los salientes, el cable de alimentación y la tapa 
del adaptador.

Diagrama de dimensiones externas
Las dimensiones son las del producto ya montado con la ménsula de montaje de techo y la ménsula de montaje 
del proyector.

Unidad: mm
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Diagrama de dimensiones de montaje
Estas dimensiones corresponden a este producto montado en un proyector de venta por separado (número de 
producto: PT-JW130FBE / PT-JW130FWE).
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de la unidad principal 360°
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Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos eléctricos y 
electrónicos usados (particulares)

La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que 
los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica 
general.

Para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de 
recogida designados, donde se aceptarán sin coste alguno. En algunos países existe también 
la posibilidad de devolver los productos a su minorista local al comprar un producto nuevo 
equivalente.

Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a 
evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que 
pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su 
autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida designado más 
cercano.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de 
estos desechos.

Para empresas de la Unión Europea
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o 
proveedor para que le informe detalladamente.

Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes a la Unión Europea
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea.

Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su 
centro de servicio autorizado para que le informen sobre el método correcto de eliminación.


