
Guía de inicio rápido del equipo
Soporte de montaje en techo para cámara Q-SYS™

Contenido de la caja Elemento Cantidad 
Guía de inicio rápido 1001163-02 1
Soporte de montaje en techo 1
Soporte de montaje para cámara 1
Kit de tornillos (seis tornillos de 
métrica 3 x 6 y uno de 1/4 20)
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 ¡PRECAECIÓN!: No sujete la cámara por el conjunto de lentes ni gire dicho 
conjunto con la mano. Podrían producirse desperfectos mecánicos.

Instalación

Consulte la Figure 1

ÓNOC!: Las ubicaciones de los tornillos que se muestran en la 
Figure 1 se dan solamente a modo indicativo. Los orificios están 
diseñados para coincidir con varios tipos de cajas de registro 
eléctrico de tipo convencional. Asegúrese de que la caja de registro 
eléctrico quede correctamente fijada a la estructura.

1. Seleccione la ubicación, en el techo, 
donde vaya a colocar la cámara, o 
localice la caja de registro eléctrico en la 
cual debe montarse. Asegúrese de que 
la estructura quede lo suficientemente 
fuerte como para soportar el peso de la 
cámara y de los soportes de montaje. 
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 CADRPORÓECCN!: La cámara pesa 1,35 kg (3,0 libras). El mejor método 
de montaje es fijar la placa de montaje a una parte del techo 
estructuralmente robusta, como una viga o una caja de registro eléctrico 

convencional. La placa de montaje dispone de 18 orificios, que siguen 
diversos patrones, los cuales pueden utilizarse para fijar de manera segura 
la placa al techo o caja de registro. Utilice los orificios y tornillos de 
montaje adecuados. Si aún así tiene dudas, consulte a un técnico o 
ingeniero especializado en estructuras (aparejador, arquitecto o similar).

2. Si no va a utilizar una caja de registro, utilice la placa de montaje en techo 
como plantilla para marcar en el techo la ubicación de los orificios de 
montaje.

3. Fije el soporte de montaje en techo al mismo o a la estructura o caja de 
registro en la que vaya a colocar la cámara valiéndose de las herramientas y 
elementos de ferretería que correspondan. 

Consulte la Figure 2. 

4. Utilice un destornillador de punta de estrella, 
tres tornillos de métrica 3 x 6 y uno de 1/4 20 
para fijar el soporte de montaje a la cámara 
según se indica.
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Consulte la Figure 3. 

5. Gire con cuidado el conjunto de la 
cámara y el soporte de montaje y 
póngalo del revés. No sujete la cámara 
por las lentes.

6. Deslice los ganchos (A) del soporte de 
montaje de la cámara en los huecos (B) 
del soporte del montaje en techo. 
Cuando los ganchos hayan encajado 
correctamente, el soporte de montaje 
para cámara quedará fijado en su sitio 
(C). Esta posición es para sujetar el 
conjunto al colocar los tornillos en el 
paso siguiente.

Consulte la Figure 4. 

7. Utilice un destornillador de estrella 
y tres tornillos pequeños para fijar el 
conjunto de la cámara al soporte de 
montaje en techo.  
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Dirección postal:
QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468 EE.UU.

Número principal: +1 (714) 754-6175
Sitio web: www.qscaudio.com
Ventas y Comercialización:
Teléfono: (1) 714-714 o número gratuito 
(solamente para EE.UU.) (800) 854-4079
FAX: +1 (714) 754-6174
Correo electrónico: info@qsc.com
Asistencia técnica Q-SYS
Ingeniería aplicada y servicio 
técnico
De lunes a viernes, de 7 a 17 h (horario PST 
[hora estándar del Pacífico]) (excepto festivos)
Tel. (800) 772-2834 (solamente EE.UU.)
Tel. +1 (714) 957-7150

Asistencia de 
urgencia 24h/7 
días a la semana 
de Q-SYS* 
Tel: (888) 252-4836 (EE.UU./Canadá)
Tel: +1 (949) 791-7722 (para llamar desde fuera 
de EE.UU.)
*La asistencia de urgencia 24h/7 días a la 
semana de Q-SYS es solamente para sistemas 
Q-SYS. La asistencia de urgencia 24h/7 días a la 
semana garantiza la respuesta en los 30 minutos 
posteriores a que se deje el mensaje. Incluya su 
nombre, empresa, número en que se le puede 
devolver la llamada, así como la descripción de 
la urgencia con el Q-SYS para agilizar la llamada 
de respuesta. Si llama durante horas laborables, 
utilice los números de asistencia técnica 
normales arriba indicados.
Correo electrónico de 
asistencia técnica de Q-SYS
qsyssupport@qsc.com
(no se garantiza la respuesta inmediata por 
correo electrónico)
Servicio técnico de QSC

1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626, EE.UU.

Tel. (800) 772-2834 (solamente EE.UU.)
Tel. +1 (714) 957-7150
FAX: +1 (714) 754-6173
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