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Instrucciones de seguridad

Para su seguridad, lea todas las instrucciones de esta guía antes de usar el soporte de montaje. Un manejo 
incorrecto sin seguir las instrucciones de esta guía podría dañar el soporte o causar daños personales o 
materiales. Guarde a mano esta guía de instalación para futuras consultas.
Lea el manual de usuario y las instrucciones de seguridad del proyector y siga las instrucciones de estos 
documentos.

Explicación de los símbolos
Las señales de advertencia que se muestran a continuación aparecen en esta guía de instalación para evitar 
daños personales o materiales. Asegúrese de que entiende estas advertencias al leer la guía de instalación.

Precauciones de seguridad para la instalación

Este símbolo hace referencia a información que, si se ignora, podría causar daños personales e incluso la 
muerte debido a un manejo incorrecto.

Este símbolo hace referencia a información que, si se ignora, podría causar daños personales y materiales 
debido a un manejo incorrecto.

Este símbolo indica una acción que no se debe realizar

Este símbolo indica una acción que sí se debe realizar

El soporte ha sido diseñado específicamente para montar un proyector en la pared. Si se monta cualquier 
otro objeto que no sea un proyector, la diferencia de peso podría provocar daños.
Si el soporte cae, podría provocar daños personales o materiales.

La instalación (en la pared) la deben realizar personas especializadas con conocimientos y destrezas 
técnicas. Si la instalación se realiza de forma incompleta o incorrecta, el soporte podría caer y provocar 
daños personales o materiales. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente que aparece en la 
Lista de contactos de proyectores Epson del manual de usuario de su proyector al instalar el soporte.

Siga las instrucciones de esta guía para instalar el soporte de montaje.
Si no sigue las instrucciones, el soporte puede caer y provocar daños personales o accidentes.

Maneje el cable de alimentación con cuidado.
Un uso indebido puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Al manejarlo, tome las siguientes precauciones:
• No maneje el enchufe con las manos mojadas.
• No use un cable de alimentación dañado o modificado.
• No tire demasiado fuerte del cable de alimentación cuando lo dirija a través del soporte.

Al montar el proyector en la pared con el soporte de montaje, la pared deberá ser lo suficientemente 
resistente para aguantar el proyector y el soporte. Verifique el peso del proyector y del soporte antes de su 
instalación y asegúrese de la resistencia de la pared. Si la pared no fuese lo suficientemente resistente, 
refuércela antes de la instalación.

No instale el soporte en un lugar donde pueda sufrir vibraciones o golpes.
Las vibraciones o golpes podrían dañar el proyector o la superficie de montaje. También podrían hacer que el soporte de 
montaje o el proyector caigan, causando daños personales o materiales.

Instale el soporte de manera que aguante bien el peso del proyector y resista cualquier vibración 
horizontal. Utilice tuercas y tornillos M8.
Si utiliza tuercas y tornillos más pequeños de M8, el soporte podría caerse. Epson no se hace responsable de cualquier 
daño o lesión provocado por una instalación incorrecta.

Advertencia

Precaución

Advertencia
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Lugar de instalación del soporte de montaje

Antes de instalar el soporte, realice primero el trabajo eléctrico en el lugar de la instalación.
Instale el proyector en un sitio lejos de dispositivos eléctricos como luces fluorescentes o sistemas de aire 
acondicionado.  Algunos fluorescentes pueden interferir con el mando a distancia del proyector.
Se recomienda que el cable de conexión sea inferior a 20 metros, para minimizar el ruido externo.
Instale el soporte en un lugar sin excesivo polvo y humedad, para evitar que la lente y los componentes 
ópticos se ensucien.

Acerca de esta guía de instalación

Esta guía describe cómo montar el proyector de tiro corto EB-460i/460/450Wi/450W/440W en una pared 
usando el soporte de montaje exclusivo.

La instalación la deberían llevar a cabo al menos dos técnicos cualificados. Si tiene que aflojar los tornillos 
durante la instalación, tenga cuidado de que no se caiga el soporte.
Si el soporte o el proyector se caen, podrían provocar daños personales o materiales.

Compruebe regularmente el soporte para garantizar que no haya piezas rotas o tornillos flojos.
Si hay piezas rotas, deje de utilizar el soporte de manera inmediata. Si el soporte o el proyector se caen, podrían provocar 
daños personales o materiales.

Nunca modifique el soporte de montaje.

No se cuelgue del soporte ni cuelgue de él ningún objeto pesado.
Si el soporte o el proyector se caen, podrían provocar daños personales o materiales.

Si usa adhesivos para evitar que los tornillos se aflojen, o lubricantes o aceites en la placa deslizante de la 
parte de fijación del proyector, la caja se podría romper, haciendo que caiga el proyector y causando daños 
personales o materiales. No use adhesivos, lubricantes o aceites para instalar o ajustar el soporte.

Apriete firmemente todos los tornillos.
Si los tornillos no están lo suficientemente apretados, el proyector o el soporte pueden caer y causar daños personales o 
materiales.

No afloje nunca las tuercas y tornillos después de la instalación.
Compruebe regularmente que los tornillos no se han aflojado. Si encuentra algún tornillo flojo, apriételo firmemente. Si 
los tornillos no están lo suficientemente apretados, el proyector o el soporte pueden caer y causar daños personales o 
materiales.

No instale el soporte en un lugar donde la temperatura de funcionamiento del proyector pueda ser 
excesiva.
El proyector podría dañarse en tal situación.

Instale el soporte en un lugar sin excesivo polvo y humedad, para evitar que la lente y los componentes 
ópticos se ensucien.

No emplee una fuerza excesiva a la hora de ajustar el soporte.
Éste podría romperse, causando daños personales.

Advertencia

Precaución
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1. Contenidos del paquete

Utilice los tornillos que se entregan con el soporte de montaje para instalarlo, tal y como se indica en esta 
guía. No sustituya estos tornillos por otros.
Utilice tornillos de anclaje M8 x 50 mm disponibles en el mercado (al menos 3) o tornillos de rosca de 8 x 
80 mm (al menos 3) para fijar la placa a la pared.
Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener todas las piezas y herramientas.

Forma Nombre Cantidad Uso
Tornillo de cabeza allen M8 x 15 mm con arandela 2 Para instalar el soporte de montaje

Tornillo de cabeza allen M5 x 12 mm con arandela 2 Para asegurar el proyector

Tornillo de cabeza allen M4 x 12 mm sin arandela 2 Para instalar la cubierta de la placa 
de la pared

Llaves allen hexagonales (M4, M5 y M8)

Cubierta de la placa de la pared

Soporte de montaje

Plantilla
(para instalar la placa de la pared)

Tapa 

Placa de la pared
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2. Especificaciones

Placa de la pared

Márgenes de ajuste del soporte de montaje

Elemento Especificación Observación Página de 
referencia

Peso del soporte de montaje Aprox. 6,3 kg 
(13,89 libras) 

Placa de la pared (2,2 kg [4,85 libras])
Cubiertas y tapa (0,47 kg [1,04 libras])

Márgenes de ajuste de 
deslizamiento hacia adelante/atrás

De 0 a 300 mm 
(11,81 pulgadas) 

Consulte el dibujo 
más abajo

Márgenes de ajuste de 
deslizamiento vertical

4 Mínimo: 28 mm (1,10 pulgadas)
Máximo: 42,5 mm (1,67 pulgadas)

s pág. 18

Márgenes de ajuste al inclinar 
verticalmente

± 5 Con la rosca de ajuste podrá realizar ajustes 
precisos

s pág. 16

Márgenes de ajuste de rotación 
horizontal

± 5 Con la rosca de ajuste podrá realizar ajustes 
precisos

s pág. 17

Márgenes de ajuste de giro 
horizontal

± 3 Con la rosca de ajuste podrá realizar ajustes 
precisos

s pág. 17

Márgenes de ajuste de 
deslizamiento horizontal

± 45 mm 
(1,77 pulgadas) 

Consulte el dibujo 
más abajo

[Unidad: mm (pulgadas)]

Márgenes de ajuste de deslizamiento hacia adelante/atrás:
De 0 a 300 mm (11,81 pulgadas)

Márgenes de ajuste de deslizamiento horizontal: 
± 45 mm (1,77 pulgadas) 
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3. Dispositivos de conexión

Prepare un cable de alimentación, un cable para ordenador, un cable USB, etc. en el lugar donde instalará el 
soporte de montaje.
Prepare todos los cables necesarios para dispositivos como un cámara de documentos o un micrófono, que 
conectará al proyector.

Ejemplo de conexión

Altavoces externos Dispositivo LAN

Micrófono

Cable USB
(para Easy Interactive 
Function)

Cámara de documentos

Ordenador

Cable para ordenador
(para salida de vídeo del 
ordenador)

Cable USB especial
(suministrado con la cámara de documentos)

Cable de audio
(producto disponible en el 
mercado)

Cable LAN
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4. Tabla de distancias de proyección

Consulte la siguiente tabla e instale el soporte de montaje y el proyector de manera que pueda proyectar 
imágenes de un tamaño adecuado en la superficie de proyección. Estos valores son sólo cálculos 
aproximativos.
Se recomienda una distancia de proyección (a) de entre 7 y 37 cm (2,76 y 14,57 pulgadas).

Placa de la pared

Superficie de proyección

Valor de ajuste de la posición 
del centro de la pantalla y el 
centro de la placa de la pared

Distancia desde la pared de 
la superficie de proyección

65 mm (2,55 pulgadas)

240 mm (9,44 pulgadas)
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EB-460i/460 (4:3 Tamaño) Unidad: mm (pulgadas)

S a b h

Pizarra
interactiva

Tamaño de
pantalla

Distancia de 
proyección

mínimo 
(ancho)

Distancia 
entre la 

superficie de 
proyección

y la placa de 
la pared

Altura de la 
superficie de 

proyección 

63" 1280x960 (50,39x37,80) 71 (2,81) 184 (7,25) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63

64" 1300x975 (51,18x38,40) 79 (3,11) 187 (7,34) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164

70" 1422x1067 (55,98x42,00) 125 (4,92) 201 (7,92) 1067 (42,00)

77" 1564x1173 (61,57x46,20) 178 (7,02) 218 (8,59) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680

77,5" 1574x1181 (61,97x46,50) 182 (7,17) 219 (8,64) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5
INTERWRITE® BOARD 1077

78" 1585x1189 (62,40x46,80) 186 (7,32) 221 (8,69) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 / 378

80" 1625x1219 (63,98x48,00) 201 (7,92) 226 (8,88) 1219 (48,00)

87" 1768x1326 (69,61x52,20) 255 (10,02) 243 (9,55) 1326 (52,20)

90" 1829x1372 (72,01x54,00) 277 (10,92) 250 (9,84) 1372 (54,00)

100" 2032x1524 (80,00x60,00) 354 (13,93) 274 (10,80) 1524 (60,00)

102" 2072x1554 (81,57x61,20) 369 (14,53) 279 (10,99) 1554 (61,20)

EB-450Wi/450W/440W (4:3 Tamaño) Unidad: mm (pulgadas)

S a b h

Pizarra
interactiva

Tamaño de
pantalla

Distancia de 
proyección

mínimo 
(ancho)

Distancia 
entre la 

superficie de 
proyección

y la placa de 
la pared

Altura de la 
superficie de 

proyección 

53" 1077x808 (42,40x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)

60" 1220x914 (48,03x36,00) 140 (5,52) 297 (11,71) 914 (36,00)

63" 1280x960 (50,39x37,80) 168 (6,60) 311 (12,24) 960 (37,80) Hitachi StarBoard FX-63

64" 1300x975 (51,18x38,40) 177 (6,96) 315 (12,41) 975 (38,40) SMART Board 660
Promethean ActivBoard 164

70" 1422x1067 (55,98x42,00) 232 (9,12) 342 (13,46) 1067 (42,00)

77" 1564x1173 (61,57x46,20) 296 (11,65) 373 (14,69) 1173 (46,20) Hitachi Cambridge Board 77
Hitachi StarBoard FX-77
SMART Board 680

77,5" 1574x1181 (61,97x46,50) 300 (11,83) 375 (14,78) 1181 (46,50) RM ClassBoard2 77.5
INTERWRITE® BOARD 1077

78" 1585x1189 (62,40x46,80) 305 (12,01) 378 (14,86) 1189 (46,80) PolyVision TS610
Promethean ActivBoard 178 / 378

80" 1625x1219 (63,98x48,00) 323 (12,73) 386 (15,21) 1219 (48,00)

85" 1726x1295 (67,95x51,00) 369 (14,53) 409 (16,09) 1295 (51,00)
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El valor puede diferir dependiendo de lugar en el que haya colocado la impresora.
Cuando utilice EB-450Wi/450W/440W para proteger imágenes que posean relación de aspecto de 4:3, el 
tamaño de las imágenes cambiará automáticamente y la calidad de las imágenes proyectadas puede mermar.

EB-460i/460/450Wi/450W/440W (16:10 Tamaño) Unidad: mm (pulgadas)

S a b h

Pizarra
interactiva

Tamaño de
pantalla

Distancia de 
proyección

mínimo 
(ancho)

Distancia 
entre la 

superficie de 
proyección

y la placa de 
la pared

Altura de la 
superficie de 

proyección 

60" 1293x808 (50,91x31,80) 76 (3,00) 266 (10,49) 808 (31,80)

70" 1507x942 (59,33x37,10) 157 (6,18) 306 (12,03) 942 (37,10)

78" 1680x1050 (66,14x41,34) 222 (8,73) 337 (13,27) 1050 (41,34) PolyVision TS 600
/ TS610 / TSL610

80" 1723x1077 (67,83x42,40) 238 (9,36) 345 (13,58) 1077 (42,40)

87" 1873x1171 (73,74x46,11) 294 (11,59) 372 (14,66) 1171 (46,11) SMART Board 685 / Promethean 
ActivBoard 387

90" 1939x1212 (76,34x47,70) 319 (12,55) 384 (15,13) 1212 (47,70)

96" 2067x1292 (81,38x50,88) 367 (14,46) 408 (16,06) 1292 (50,88)

EB-460i/460/450Wi/450W/440W (16:9 Tamaño) Unidad: mm (pulgadas)

S a b h

Pizarra
interactiva

Tamaño de
pantalla

Distancia de 
proyección

mínimo 
(ancho)

Distancia 
entre la 

superficie de 
proyección

y la placa de 
la pared

Altura de la 
superficie de 

proyección 

58" 1283x722 (50,51x28,44) 73 (2,87) 305 (12,00) 722 (28,44)

60" 1328x747 (52,28x29,42) 90 (3,53) 314 (12,38) 747 (29,42) RM ClassBoard2 60

65" 1440x809 (56,69x31,87) 131 (5,16) 338 (13,31) 809 (31,87)

70" 1550x872 (61,02x34,32) 173 (6,80) 362 (14,24) 872 (34,32)

71" 1571x884 (61,85x34,81) 181 (7,13) 366 (14,43) 884 (34,81) INTERWRITE® BOARD 1071

80" 1770x996 (69,69x39,22) 256 (10,07) 409 (16,10) 996 (39,22)

82" 1815x1021 (71,46x40,20) 272 (10,73) 418 (16,48) 1021 (40,20) Hitachi StarBoard FX-82W

85" 1881x1058 (74,06x41,67) 297 (11,71) 433 (17,03) 1058 (41,67) INTERWRITE® BOARD 1085

90" 1993x1121 (78,46x44,12) 339 (13,34) 456 (17,97) 1121 (44,12)

93" 2058x1158 (81,02x45,59) 364 (14,32) 471 (18,52) 1158 (45,59)
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5. Procedimiento de instalación

Asegúrese de seguir estos pasos para instalar el soporte de montaje. Si los ignora, el soporte de montaje 
podría caer y provocar daños personales o materiales.

A Instale la placa de la pared en la pared

(1) Determine la posición de la plantilla.
• A partir de la tabla de distancias de proyección, confirme el tamaño de la pantalla (S) y la distancia 

entre la superficie de proyección y la placa de la pared (b).
• Ajuste la línea CTR (vertical) de la plantilla con la línea central (vertical) de la superficie de proyección.

Verifique dónde están las vigas de la pared y cambie la posición a la izquierda o la derecha, según sea 
necesario.
(La posición se puede mover horizontalmente hacia la izquierda o la derecha desde la lína central de 
la superficie de proyección, hasta 45 mm [1,77 pulgadas]).
Ajuste la línea  (horizontal) de la plantilla con la altura de (b).

(2) Fije la plantilla a la pared.

El peso máximo del soporte de montaje y el proyector es de unos 15,2 kg (33,5 libras). 
Al instalar el soporte de montaje, calcule el peso permitido, compruebe con cuidado la pared 
(estructura, materiales y resistencia) y lleve a cabo la instalación utilizando el método más 
apropiado.

Línea central de la superficie de proyección

Línea CTR de la plantilla

Línea  de la plantilla

65 mm (2,55 pulgadas)
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(3) Realice los agujeros de montaje en la pared en los lugares indicados.
La placa de la pared ha de estar sujetada con tornillos de anclaje o tornillos de rosca disponibles en el 
mercado en los siguientes puntos. Se recomienda que la placa de la pared quede fijada en al menos 
tres puntos.
• Si se sujeta la placa de la pared por cuatro puntos, haga los agujeros señalados con A o B en el dibujo.
• Si se sujeta la placa de la pared por tres puntos, haga los agujeros señalados con una C en el dibujo.

(4) Quite la plantilla.
(5) Instale la placa de la pared en la pared.

B Determine la distancia de proyección y saque el dispositivo 
deslizante

(1) Con ayuda de la tabla de distancias de proyección calcule la distancia (a) desde la superficie 
de proyección hasta la parte delantera del proyector.

(2) Afloje los cuatro tornillos y tire del dispositivo deslizante en el soporte de montaje.
Alinee el dispositivo deslizante sobre la regla a una distancia (a+x) equivalente a la distancia (a) más el 
grosor de la pantalla de proyección (x).

Cuatro agujeros de sujeción Tres agujeros de sujeción

! Al montar el proyector en la pared con el soporte de montaje, la pared deberá ser lo 
suficientemente resistente para aguantar el proyector y el soporte de montaje. Verifique el 
peso del proyector y del soporte antes de su instalación y compruebe la resistencia de la pared. 
Si la pared no fuese lo suficientemente resistente, refuércela antes de la instalación.

! Instale el soporte de manera que aguante bien el peso del proyector y resistir cualquier 
vibración horizontal. Utilice tuercas y tornillos M8. Si utiliza tuercas y tornillos más 
pequeños de M8, el soporte podría caerse.

! Epson no se hace responsable de cualquier daño o lesión provocado por una instalación 
incorrecta.

Advertencia

Tornillos (4)

Regla
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C Fije el soporte de montaje a la placa de la pared

(1) Cuelgue el soporte de montaje por el enganche a la barra de la placa de la pared (A).
(2) Levante el soporte de montaje y pase los cables a través de él (B).

(3) Apriete los dos tornillos de cabeza allen M8 x 15 mm y los dos tornillos de cabeza allen M8 x 
45 mm que se entregan con el soporte de montaje, hasta que éste esté en posición vertical 
contra la pared (C).
Use los dos tornillos de cabeza allen M8 x 45 mm para ajustar la placa vertical.
s pág. 18

D Fije el proyector al soporte de montaje

(1) Afloje los dos tornillos y quite la cubierta del cable del proyector.

Tenga cuidado de no atrapar los cables entre el soporte de montaje y la placa de la pared.

Precaución

Soporte de montaje

Cables

Placa de la pared

Tornillos de cabeza allen 
M8 x 15 mm (uno a la 
izquierda y uno a la derecha)

Barra de la placa de la pared

Tornillos de cabeza allen 
M8 x 45 mm (2)

Enganche del soporte de 
montaje

Cubierta del cableTornillos (2)
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(2) Introduzca la placa deslizante en el soporte de montaje por el lado de contacto del proyector 
(A). Alinee las marcas del proyector y del soporte de montaje (B).

(3) Apriete los dos tornillos de cabeza allen M5 x 12 mm (C).

E Conecte el cable de alimentación y los otros cables al proyector
Conecte cualquier cable que sea necesario, como el de alimentación, el del ordenador y el cable USB, 
al proyector.

Lado de
contacto del 
proyector

Tornillos de cabeza 
allen M5 x 12 mm (2)

Marcas

Agujeros para 
los tornillos

Placa deslizante

Si usa adhesivos para evitar que los tornillos se aflojen, o lubricantes o aceites en la placa 
deslizante de la parte de fijación del proyector, la caja se podría romper, haciendo que caiga el 
proyector y causando daños personales o materiales. No use adhesivos, lubricantes o aceites 
para instalar o ajustar el soporte.

Advertencia

Cable de alimentación

Cable para ordenador

Cable USB
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6. Ajuste de la pantalla de proyección

Para garantizar la máxima calidad en la pantalla de proyección, siga estos pasos para ajustarla. 

A Encienda el proyector

B Cambie el tamaño
Cada vez que pulse el botón [Aspect] del mando a distancia, aparecerá en la pantalla el tamaño de la 
proyección y cambiará.
Cambie los ajustes según la señal del equipo conectado.

Si no, también puede ajustar el tamaño en el menú [Señal] - [Aspecto] en el menú Configuración.
s Manual de usuario del proyector: menú [Configuración] - menú [Señal]

C Despliegue el patrón de prueba
Pulse el botón [Menu] y seleccione el menú [Ajustes] - [Patrón] - [Patrón de prueba] del menú 
Configuración.
s Manual de usuario del proyector: menú [Configuración] - menú [Ajustes]

No realice ajustes con la función Keystone del proyector. Si lo hace, la calidad de la 
imagen podría verse mermada.

Con el mando a distancia Con el panel de control

Mando a distancia

Con el mando a distancia Con el panel de control

4:3

Tamaño
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D Ajuste el enfoque

(1) Mueva la palanca de la cubierta del filtro de aire para abrirla.
(2) Use la palanca de enfoque para ajustarlo.

(3) Cuando haya finalizado el ajuste, cierre la cubierta del filtro de aire.

E Use la rosca de ajuste superior para ajustar la inclinación vertical

(1) Afloje el tornillo que corresponde con la rosca de ajuste superior (A).
(2) Gire la rosca de ajuste para ajustar la inclinación vertical (B).

(3) Una vez realizados los ajustes de los pasos E - I, apriete el tornillo que aflojó en A.

Repita los pasos E - I según sea necesario.

Palanca de enfoque

Cubierta del filtro de aire
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F Use la rosca de ajuste derecha para ajustar la rotación horizontal

(1) Afloje los dos tornillos que corresponden con la rosca de ajuste derecha (A).
(2) Gire la rosca de ajuste para ajustar la rotación horizontal (B).

(3) Una vez realizados los ajustes de los pasos E - I, apriete los dos tornillos que aflojó en A.

G Use la rosca de ajuste izquierda para ajustar el giro horizontal

(1) Afloje el tornillo que corresponde con la rosca de ajuste izquierda (A).
(2) Gire la rosca de ajuste para ajustar el giro horizontal (B).

(3) Una vez realizados los ajustes de los pasos E - I, apriete el tornillo que aflojó en A.
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H Ajuste el deslizamiento vertical
Ajuste el deslizamiento vertical con los dos tornillos allen M8 x 45 mm en la parte inferior del soporte 
de montaje. Al apretar los tornillos el soporte de montaje se alza, y al aflojarlos, se baja.
La pantalla de proyección se alza o baja de manera correspondiente.

I Ajuste el deslizamiento hacia adelante/atrás
Afloje los cuatro tornillos y ajuste el dispositivo deslizante en el soporte de montaje.

Una vez realizados los ajustes de los pasos E - I, apriete los tornillos.

J Apague el patrón de prueba
Pulse el botón [Esc] del mando a distancia o del panel de control para apagar el patrón de prueba.

Tornillos de
cabeza allen M8 x 45 mm (2)

Tornillos (4)

Apriete firmemente todos los tornillos. Si los tornillos no están lo suficientemente apretados, el 
proyector o el soporte pueden caer y causar daños personales o materiales.

Advertencia



19

Es
pa

ño
l

7. Acople de las cubiertas

A Acople la cubierta de la placa de la pared y la tapa

(1) Fije la cubierta de la placa de la pared con los dos tornillos allen M4 x 12 mm (A).

(2) Coloque la tapa con la parte cóncava hacia arriba (B).

B Acople la cubierta del cable al proyector
Acople la cubierta del cable y apriete los dos tornillos para fijarla.

q Según las características de los cables, tal vez tenga que cortar partes de la cubierta de
la placa de la pared para que los cables pasen por ella.

Tapa

Cubierta de la placa 
de la pared

Tornillos de
cabeza allen M4 x 12 mm (2)

Cubierta del cable

Tornillos (2)

Sólo un especialista debería quitar o reinstalar el proyector, también para labores de 
mantenimiento y reparación. Consulte el manual de usuario del proyector para más información 
sobre tareas de mantenimiento y reparación.
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8. Apéndice

Uso de la Easy Interactive Function
Una vez instalado un modelo compatible con Easy Interactive Function (EB-460i/450Wi), deberá instalar el 
Easy Interactive Driver y realizar la calibración (para alinear las posiciones del cursor y el Easy Interactive Pen).
Para más información, consulte la Guía de inicio rápido o el Manual de usuario del CD-ROM de documentos.

Acople del cable de seguridad
Si el proyector se va a instalar en una sala donde quedará sin vigilancia, puede usar un candado antirrobo 
disponible en el mercado, con el fin de sujetar el proyector y evitar que alguien lo pueda robar.
Pase un extremo del candado por el punto de instalación del cable de seguridad.
Para más información sobre cómo bloquear el candado, consulte el manual de usuario que se entrega con el 
mismo.

! No afloje nunca las tuercas y tornillos después de la instalación. Compruebe regularmente 
que los tornillos no se han aflojado. Si encuentra algún tornillo flojo, apriételo firmemente. 
Si los tornillos no están lo suficientemente apretados, el proyector o el soporte pueden 
caer y causar daños personales o materiales.

! No se cuelgue del soporte ni cuelgue de él ningún objeto pesado. Si el soporte o el 
proyector se caen, podrían provocar daños personales o materiales.

Advertencia
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