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Instrucciones de operación
Kit de soporte de suelo Para Uso comercial

Gracias por comprar este producto Panasonic.
 ■ Para asegurar el uso correcto de este producto, lea atentamente las instrucciones suministradas con este producto y el 

proyector.  
 ■ Antes de usar este producto, asegúrese de leer “Aviso importante de seguridad” ( páginas 2 a 3). 
 ■ Guarde este manual para futuras consultas.  

* La ilustración anterior pertenece al producto montado en un proyector opcional.

SPANISH
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Aviso importante de seguridad
ADVERTENCIA
No haga nada que pueda dañar el cable de alimentación o la clavija 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. 
Pida a un centro de servicio autorizado que realice cualquier reparación necesaria del cable de alimentación.

No utilice otro cable que no sea el cable de alimentación suministrado.
De lo contrario, se producirán descargas eléctricas o un incendio. Si no usa el cable de alimentación 
suministrado para la conexión a tierra al lado de la toma de corriente, puede ocasionar descargas eléctricas.
Inserte completamente la clavija de alimentación en la toma de corriente y el conector de alimentación 
en el terminal del proyector.
Si el enchufe no se inserta correctamente, podrían producirse descargas eléctricas o sobrecalentamientos.

 zNo use enchufes que estén dañados ni tomas que no estén bien fijadas en la pared.
No toque la clavija de alimentación o el conector de alimentación con las manos húmedas.
Si no observa esto podrían producirse descargas eléctricas.
No utilice 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.
No instale el producto en un lugar que no pueda soportar el peso o donde esté inestable o inclinado.
Si lo hace, podría provocar un fallo o una lesión debido a caídas, golpes, etc.
No instale el producto cerca de una entrada a una habitación o en un pasillo.
Si choca contra el producto o tropieza con el cable de alimentación, podría provocar un incendio, una 
descarga eléctrica o lesiones.
No coloque el proyector en lugares húmedos o polvorientos o lugares donde el proyector pueda entrar 
en contacto con humo grasiento o vapor.
Si utiliza el proyector en esas condiciones, se producirán descargas eléctricas o un incendio.
No coloque el proyector sobre materiales blandos como alfombras o superficies acolchadas.
De lo contrario el proyector se puede sobrecalentar, lo que puede causar quemaduras, incendios o daños al 
proyector.
No bloquee la disipación térmica del proyector.
La acumulación de calor en el interior del proyector podría provocar un incendio.

 z Instale el producto de modo que ni la entrada ni la salida del proyector queden bloqueadas.
No modifique el soporte de suelo.
Si lo hace, podría provocar un fallo de funcionamiento debido a caídas, etc. o una descarga eléctrica o 
lesiones.
No utilice el cable de alimentación suministrado con un equipo distinto al proyector especificado.
Si utiliza el cable de alimentación suministrado con un equipo distinto al proyector especificado, podría 
provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito o a la generación de calor.
No permita que los niños se acerquen a los tornillos suministrados.
Si las ingiriesen de forma accidental podrían sufrir daños físicos.

 zSi son ingeridas, busque atención médica de inmediato.
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Aviso importante de seguridad (continuación)

PRECAUCIÓN
Cuando desconecte el cable de alimentación, asegúrese de sujetar la clavija de alimentación y el 
conector de alimentación.
Si tira del propio cable de alimentación, este puede dañarse o pueden producirse incendios, cortocircuitos o 
descargas eléctricas.
No coloque el proyector en ubicaciones excesivamente calientes.
Si lo hace, la caja externa o los componentes internos del proyector se deteriorarán o se producirá un 
incendio.

 zTenga mucho cuidado con las ubicaciones expuestas a la luz directa del sol o próximas a calefacciones.

PRECAUCIÓN

Este equipo está equipado con un cable de alimentación de conexión a tierra con tres clavijas. No retire el 
contacto de puesta a tierra de la clavija de alimentación. La clavija de alimentación encajará solamente en una 
toma de corriente con conexión a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija 
en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista.
Pero no modifique la clavija de manera que no se pueda usar el contacto de conexión 
a tierra.

 � Panasonic no asume ninguna responsabilidad para los accidentes o daños causados por 
una instalación o manejo inadecuados.

No retire
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Composición del producto
Compruebe que el paquete contiene las siguientes piezas. El número entre < > es la cantidad.
Soporte de suelo <1> Este soporte está montado en el proyector para 

permitir la instalación de soporte de suelo.
Hay pies de goma en los cuatro puntos de la parte 
inferior del soporte.

El soporte está disponible en dos colores.
 ET-JPF100BU: negro
 ET-JPF100WU: blanco

Cable de alimentación
(K2CG3YY00183) <1>

Este está conectado al terminal <AC IN> del proyector.

Tornillo y arandelas de retención (M4 × 8) <4>
(ET-JPF100BU: XYN4+F8FJK)
(ET-JPF100WU: 4112055002)

Estos aseguran el soporte de suelo al proyector.

Atención
 zDespués de sacar el producto del paquete, disponga de la tapa del cable de alimentación y del material de 
embalaje de la manera apropiada.
 zNo utilice el cable de alimentación suministrado con un equipo distinto al proyector especificado.
 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
 zLos números de las piezas están sujetos a cambios sin previo aviso.
 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 del montaje
 ■ Utilice este producto para instalar un proyector compatible (no incluido) en el suelo en una 

posición erguida.

Proyectores compatibles: PT-JW130FBU / PT-JW130FWU

 ■ Es necesario contar con banco de trabajo y un paño suave para evitar arañazos a la hora de 
montar este producto 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.

 ■ Para obtener más información sobre, por ejemplo, los procedimientos de operación y 
manejo del proyector tras montar este producto, consulte las instrucciones de operación del 
proyector.

 ■ Eliminación
A la hora de eliminar este producto, pregunte a la autoridad local o a un centro de servicio autorizado sobre el 
método correcto de eliminación.
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Procedimientos principales
Los procedimientos principales hasta la instalación del proyector son los siguientes.  
Para obtener más información sobre los puntos del 1) al 3), consulte las páginas de referencia correspondientes.

1) Cambiar la orientación de la unidad principal del proyector ( página 7)

2) Montar el soporte de suelo al proyector ( página 8)

3) Conectar el cable de alimentación al proyector ( página 10)

4) Instalación
 z Instale el proyector consultando las “Dimensiones relativas de proyección” de las instrucciones de 
operación del proyector. A continuación, ajuste la orientación de la unidad principal tal y como se describe 
en “Ajuste de la posición de proyección”.
 zSi es necesario, consulte “Acoplamiento del cable de seguridad” ( página 12) en este manual y tome las 
medidas oportunas para proteger el equipo contra hurtos.

Cambiar 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.

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 de 7/64" 
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 de 7/64" 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 
separarse del proyector si se afloja demasiado.

Procedimiento de montaje
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Procedimiento de montaje (continuación)

Montar el soporte de suelo al proyector
Esta sección describe cómo montar el soporte de suelo al 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
El proyector no estará estable de modo que las 
tareas de montaje del soporte de suelo deberían 
realizarlas dos personas.

Pies de goma

2) Oriente el soporte de suelo para hacerlo 
coincidir con la orientación del proyector.

 zColoque el soporte de suelo de modo que 
los pies de goma miren hacia arriba y, a 
continuación, oriéntelo para hacerlo coincidir 
con la orientación del proyector. 
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Apertura

Saliente

3) Monte el soporte de suelo al proyector.
 zAlinee la apertura en el soporte de suelo con la 
posición del saliente en el proyector.

Terminal 
<AC IN>

Unidad de 
alimentación

Pestaña

4) Deslice el soporte de suelo.
 zDeslice el soporte de suelo de modo que 
la pestaña encaje en su sitio en el lado del 
terminal <AC IN> de la unidad de alimentación 
del proyector.

5) Asegure el soporte de suelo con los tornillos y 
las arandelas de retención.

 zAsegure firmemente el soporte de suelo con los 
cuatro tornillos suministrados y sus arandelas 
de retención respectivas (M4 × 8).

Procedimiento de montaje (continuación)



10 - ESPAÑOL

Procedimiento de montaje (continuación)

Conectar el cable de alimentación al proyector
Esta sección describe cómo conectar el cable de alimentación suministrado al proyector.
Para evitar la desconexión del cable de alimentación, utilice el cable de alimentación suministrado 
e 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).

 ■ Procedimiento de conexión del cable de alimentación

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.

Guías

Dispositivo de 
protección de 
conector

Resorte

Conector
Resorte

Dispositivo de 
protección de 
conector

Unidad de alimentación

2) Acople el dispositivo de protección de 
conector.

 zAcople el dispositivo de protección de conector 
suministrado con el proyector deslizándolo por 
las guías en ambos lados del terminal <AC IN> 
de la unidad de alimentación.   
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.
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Procedimiento de montaje (continuación)

Pestaña

3) Cierre el dispositivo de protección de conector.
 zEmpuje hasta que la pestaña del dispositivo de 
protección de conector encaje en su sitio.

 ■ Procedimiento de desconexión del cable de alimentación
1) Asegúrese de que el proyector está en el 

estado de espera y, a continuación, retire la 
clavija de alimentación de la toma de corriente.

Pestaña

2) Empuje hacia abajo la pestaña del dispositivo 
de protección de conector para soltarlo.

 zPara soltarlo cuando el proyector está sobre 
el suelo, suelte la pestaña mientras levanta la 
unidad de alimentación.

Guía

3) Retire el dispositivo de protección de conector 
deslizándolo por las guías en el terminal <AC 
IN>.

4) Extraiga el conector del cable de alimentación 
del terminal <AC IN>.
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Acoplamiento del cable de seguridad
Si es necesario, tome las medidas oportunas para proteger el equipo contra hurtos, como pasar un cable de 
seguridad disponible en tiendas entre el poste y el cable del proyector.

Cable

Cable de seguridad 
(producto disponible en tiendas)

Poste

Procedimiento de montaje (continuación)
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Especificaciones

Dimensiones
Anchura: 350 mm (13-25/32")

Altura: 18,6 mm (23/32")
Profundidad: 430 mm (16-15/16")

Peso 0,8 kg (1,76 libras)

Color externo
ET-JPF100BU: Negro (para uso en combinación con PT-JW130FBU)

ET-JPF100WU: Blanco (para uso en combinación con PT-JW130FWU)
Longitud del cable de 

alimentación 2,0 m (78-3/4")

Diagrama de dimensiones externas

Unidad: mm

35
0 

(1
3-

25
/3

2"
)

5,
3 

(7
/3

2"
)

18
,6

 (2
3/

32
")

430 (16-15/16")



14 - ESPAÑOL

Diagrama de dimensiones de montaje
Estas dimensiones corresponden a este producto montado en un proyector de venta por separado (número de 
producto: PT-JW130FBU / PT-JW130FWU).

Unidad: mm
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MEMO
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