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•• Cincel
•• Martillo
•• Desatornillador•electricidad
•• Taladro
•• Broca•concreto
•• Secador
•• Llave•con•dado
•• Pelacable

•• Soporte•Plasma•o•LCD•(kit•de•
instalación)

•• Conduit•de•16•mm
•• Caja•enchufe•doble
•• Tapa•enchufe•doble
•• Cable•eléctrico•2,5•mms2•(rojo,•

verde,•blanco)
•• Cinta•aisladora
•• Yeso
•• Pasta•muro
•• Esmalte•al•agua

1
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Los•televisores•plasma•o•LCD•optimizan•mucho•espacio•
en•las•habitaciones•si•se•instalan•en•los•muros,•ya•que•no•
se•necesitaría•una•mesa•donde•pararlos.•Es•una•solución•
que,•además,•hace•más•cómoda•la•vista•hacia•la•pantalla•
ya•que•se•puede•dejar•a•una•altura•mayor•que•las•que•
generalmente•tienen•las•mesas•o•rack•de•televisión.

¿CÓMO INSTALAR?

UN PLASMA O LCD EN EL MURO

INSTALAR IL-IN11
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Marcar posiciones1

 Picar muro2

Existen soportes para diferentes tamaños de televisor, medidas que se toman según 
las pulgadas de la pantalla. Además, hay soportes que dejan fi jo el plasma, otros 
que permiten sólo un movimiento vertical y los más completos dejan acomodar la 
pantalla horizontal y verticalmente. También se puede hacer otra diferencia con los 
soportes que tienen brazo y que separan el televisor del muro. Estos soportes con 
brazo no se pueden instalar sobre muros de tabiquería, sólo en paredes sólidas.

•• Definir•la•altura•y•ubicación•de•la•pantalla.

•• A•un•costado,•y•procurando•que•quede•atrás•de•la•
pantalla,•marcar•con•plumón•la•ubicación•de•la•caja•
del•enchufe.

•• Con•cincel•y•martillo•picar•toda•la•zona•definida.

•• Primero•hay•que•remarcar•la•línea•para•que•no•
pasarse•al•resto•del•muro.

•• La•zanja•debe•ser•lo•suficiente•profunda•para•que•la•
caja•el•conduit•entren•con•holgura.

ANTES DE COMENZAR

• Los soportes siempre quedarán mejor instalador en muros de cocnreto o ladrillo.
• Definir ubicación del plasma en relación a una salida de corriente, para que no se tenga que picar 

demasiado muro.
• Para un trabajo seguro cortar la electricidad de la casa desde el automático. 

ELECTRICIDAD
El•mayor•inconveniente•al•momento•de•instalar•un•televisor•en•el•muro•es•dónde•esconder•los•
cables•eléctricos•para•que•no•queden•colgando.•Por•eso•el•proyecto•incluye•hacer•un•nuevo•
enchufe•justo•detrás•del•plasma•o•LCD.

•• Desde•la•caja,•y•con•ayuda•del•conduit,•marcar•el•
recorrido•que•hará•este•tubo•hasta•llegar•a•la•salida•
de•energía.
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Soltar enchufe antiguo3

Poner conduit4

•• Sacar•la•tapa•del•enchufe•antiguo•y•soltarlo•desde•
los•tornillos.

•• Cortar,•con•sierra•manual,•el•tubo•conduit•a•la•
medida•desde•la•salida•de•corriente•hasta•el•
nuevo•enchufe.

RECOMENDACIONES

Antes de hacer cualquier trabajo eléctrico es indispensable que se corte la electricidad de toda la casa. 

•• Desajustar•sus•cables•y•ponerle•en•sus•extremos•
cinta•aisladora.

•• Para•que•el•conduit•pueda•entrar•por•los•agujeros•
de•las•cajas•eléctricas,•se•debe•calentar•sus•
extremos•y•doblar•ligeramente•formando•un•
ángulo•que•dé•la•curva•necesaria.•

•• En•el•tubo•conduit•se•deben•meter•3•cables•de•
2,5•mms2:•fase•(negro•o•rojo),•tierra•(verde)•y•
neutro•(blanco).
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Conexión cables6

Conexión eléctrica7

• Primero•hacer•la•conexión•en•el•enchufe•nuevo•que•
dará•energía•al•plasma.•Se•debe•hacer•un•puente•
entre•los•2•enchufes•hembras.•Este•puente•se•hace•
con•trozos•de•los•mismos•cables,•fijándolos•en•los•
agujeros•con•tornillos.•

• Siguiendo•el•mismo•orden•de•los•cables•puestos•en•
el•puente,•se•hace•la•conexión•con•los•cables•que•
vienen•desde•el•conduit.•Es•decir•blanco•en•la•lÌnea•
del•blanco,•verde•en•la•lÌnea•del•verde•y•negro•o•rojo•
en•su•mima•ubicación.

• Después•se•hace•la•conexión•a•los•cables•que•
entregarán•energía,•para•no•quitarle•la•corriente•al•
enchufe•ya•establecido•hay•que•hacer•la•conexión•en•
los•segundos•agujeros•que•trae•la•placa•del•enchufe.•
Esto•es•fundamental•ya•que•2•cables•no•pueden•
quedar•juntos•en•un•mismo•agujero.

• Es•importante•que•se•respete•el•orden•de•los•cables.

Rellenar5

• Con•yeso•rellenar•el•agujero•de•la•caja•eléctrica•
procurando•que•esta•pasta•la•deje•inmóvil.

• También•retapar•la•zanja•por•donde•va•el•conduit.•

Cajas eléctricas:
Las cajas eléctricas tienen agujeros por todos sus lados que se pueden sacar para meter el tubo conduit que 
traerá los cables eléctricos. 

• Dejar•que•el•yeso•se•seque•y•con•pasta•muro•dar•la•
terminación.
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Hacer perforaciones1

Fijar soporte al muro2

•• En•la•ubicación•determinada•anteriormente•
presentar•el•soporte•que•va•al•muro•y•marcar•
dónde•irán•los•agujeros.

•• Con•broca•para•concreto•hacer•las•perforaciones•
en•las•marcas.

•• Poner•tarugos•en•las•perforaciones.

INSTALACIÓN SOPORTE

Kit instalación:
Los soportes para plasma y LCD vienen con un completo kit de instalación, con tarugos, pernos, golillas, 
topes de goma y todo lo necesario para instalar el soporte al muro y a la parte trasera de la pantalla. 

Poner tapas enchufes8

•• Atornillar•la•placa•de•los•enchufes.

•• Poner•la•tapa•de•los•enchufes.

•• Apernar•el•soporte•al•muro.
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Montar plasma o LCD4

•• Llevar•el•plasma•o•LCD•con•su•soporte•instalado•a•la•
otra•pieza•que•ya•está•fija•al•muro.

•• Enganchar•ambas•piezas•hasta•la•pantalla•quede•
muy•firme.

Fijar soporte al televisor3

•• Poner•el•televisor•boca•abajo•apoyando•la•parte•de•
la•pantalla•en•la•cama•o•sillón•para•que•no•se•raye.•

•• Fijar,•encima•de•los•agujeros•que•tienen•los•
plasmas,•los•topes•plásticos•que•vienen•en•el•kit•de•
instalación.

•• Montar•el•soporte,•poner•una•golilla•por•perforación•
y•después•atornillar.•El•tornillo•debe•calzar•con•el•
agujero•del•tope•plástico.

•• Enrollar•alrededor•del•soporte•el•cable•del•televisor•y•
dejar•el•largo•necesario•para•alcanzar•el•enchufe.

Soporte•plástico

Posar•sobre•
cama•o•sillón

Soportes

Pared

Golillas

Parte•posterior•
del•plasma

Plasma


