
 Instrucciones de montaje  /TUKANO NEW/ cod. 422.3
Gracias por comprar mecanismo elevadot TUKANO NEW

Por favor, coloque todos los componentes en una superficie acolchada / alfombra para evitar daños. 
Por razones de seguridad, se recomienda dos personas para montarlo

Se requiere:

Llave allen  

M6 M8 
Destornillador cabeza Philips  

Herrajes:

8 

Arandelas Grower M6 

4 

Tuerca M8 

2

Tornillos M5x50 

4 

Tornillo M6x16 

4 

Tornillo 
hexagonal 
M8x16 

8 

Tornillos 
hexagonales 
M6x14 

8 

Arandelas M6

1

Montaje base 

2

Cables conectores  

1

Control Remoto 

1

Mando
terminal 

1

Caja de control

1

Soporte de TV

1

Soporte de montaje

1

Columna 

1



Instrucciones de montaje 

No. Type Qty 

1 Montaje de la base 1

2 Columna 1

3 Arandelas M6 8

4 Arandelas de resorte M6  8

5 Tornillos hexagonales M6x14 8

6 Tornillos M5x50 2

7 Soporte de montaje de TV 1

8 Tuercas M8 4

9 Soporte de montaje 1

10 Tornillos M6x16 4

11 Tornillo hexagonal M8x16 4

12 Cable de conexión y 
cable de alimentación 

2

13 Remoto 1

14 Terminal 1

15 Caja de control 1
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Manual de instrucciones 
① Usa los 4 tornillos hexagonales M6x14, 

cada uno con su arandela grower y su arandela para fijar la base 
con el final de la columna. Aprieta los 4 tornillos, 2 por cada lado.  

② Usa los otros 4 tornillos hexagonales M6x14, 
cada uno con su arandela grower y su arandela para fijar el soporte 
de montaje para la parte superior de la columna, aprieta los 4 tornillos. 
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Manual de instrucciones 
③ Usa los 4 tornillos M6x16 para montar el soporte 

de TV como en el dibujo.

④ Usa los 4 tornillos hexagonales M8x16, cada uno con 
su arandela grower y su arandela para fijar el soporte de TV 
al soporte de montaje. Aprieta los 4 tornillos
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Manual de instrucciones 
⑤ Asegura las otras dos partes del soporte de TV sobre la parte 

trasera del set de TV con 4 tornillos incluidos en el set de TV, 
y entonces, sujeta el set de TV sobre el soporte de TV utilizando 
dos tornillos M5x50 para apretar al final como se indica en el dibujo

 

⑥ Conecta los cables conectores como indica el dibujo. 
Ahora tu elevador de TV está listo para utilizar. 
Aprieta los botones del terminal y la columna se moverá arriba/abajo. 

⑦  Funcionamiento: 
Puedes usar el terminal 
o el control remoto del 
elevador de TV.  Control 
remoto (1): Presiona S1+S3 
y el elevador de TV se 

televisión descenderá. 
Usando el terminal (2): 
Presiona el boton UP 

(botón rojo) y el elevador de TV se moverá hacia arriba, presiona el 
botón DOWN (botón negro) y el elevador de TV descenderá. 
Durante el movimiento puede presionar cualquier botón en el 
terminal o en el control remoto (excepto el botón RESET situado en
 el terminal) y el elevador de TV se detendrá. 

moverá hacia arriba; 
presiona S2+S3,  
y el elevador de 
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Manual de instrucciones 

⑧ De acuerdo con la dimensión de la TV puede reajustar la posición 
máxima a la que el elevador subirá y la posición mínima a la que 
bajará. Si presionas el botón rojo en la caja de control el elevador 
subirá hasta la máxima posición a la que está programada, 
si presionas el botón negro bajará hasta la posición programada. 
Únicamente podrá mover el elevador de TV entre la posición máxima 
y mínima programada con el control remoto o el terminal. 

⑨ Reajustar las posiciones máximas y mínimas: 
A veces , usted puede querer reajustar la posición máxima hasta la 
que suba su elevador o la posición más baja hasta la que baje, puede 
hacerlo a través del siguiente procedimiento:
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Manual de instrucciones 

• Presione los botones de subida (botón UP en el control remoto 
y botón rojo en la caja de control) presiónelos juntos y el elevador de 
TV se moverá hacia arriba. Deje de presionar los dos botones cuando 
encuentre la posición que desee y esa será su nueva posición máxima 
de subida. 

• Presione los botones de bajada (botón DOWN en el control remoto 
y botón negro en la caja de control) presiónelos juntos y el elevador de 
TV descenderá. Deje de presionar los dos botones cuando encuentre la 
posición que desee y esa será su nueva posición máxima de bajada.

⑩ OTRA INFORMACIÓN:

A. Estudio de frecuencia: Cuando no se puede encontrar el 
control remoto y compra uno nuevo de su distribuidor local, 
la frecuencia del nuevo control remoto quizás no coincida con 
la de su caja de control. Deberá realizar un estudio de frecuencia 
entre el control remoto y la caja de control a través del siguiente 
procedimiento:
Presione cualquier botón, S1 (o S2, o S3) y el botón STUDY en 
el terminal, manténgalos pulsados a la vez. Pocos segundos 
después el LED del terminal parpadeará y habrá terminado el 
estudio de frecuencia, usted podrá usar el nuevo control remoto 
para manejar este elevador de TV.

B. Tiempo de protección: A fin de prevenir que el elevador de 
TV sea utilizado como un juego, tiene un tiempo de protección.
Solo podrá manejar 3 minutos el elevador de TV en 20 minutos. 
Si la operación que usted está realizando es demasiado larga 
(más de 3 minutos), el sistema parará de moverse y el LED de 
la caja de control parpadeará. Usted deberá esperar 20 minutos 
o cortar el suministro eléctrico de la caja de control y entonces 
podrá volver a utilizarlo.  
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Manual de instrucciones
ATENCIÓN: 
SI USTED ACABA DE ADQUIRIR ESTE 
SOPORTE Y ESTÁ INSTALÁNDOLO 
TENGA EN CUENTA QUE LAS  
OPERACIONES QUE REALICE SERÁN 
SUPERIORES A 3 MINUTOS, CON LO 
QUE ACTIVARÁ EL TIEMPO DE 
PROTECCIÓN Y EL APARATO SE 
BLOQUEARÁ. SIGA LAS INSTRUCCIONES 

Reinicie el sistema: Si hay algún problema con el sistema, por ejemplo, el elevador no 
se mueve cuando usted presiona los botones UP/DOWN debería probar a reiniciar 
el sistema, para ello siga el siguiente procedimiento:  
ADVERTENCIA: EL ELEVADOR DE TELEVISIÓN SE MOVERÁ A LA POSICIÓN 
CERO CUANDO REINICIE. ASEGÚRESE DE QUE NO HAY NADA DEBAJO 
DEL SET DE TV QUE PUEDA OBSTRUIRLO   

.

ANTERIORES.

Reconecte los  cables otra vez, apague y encienda el sistema de la caja de control y 
asegúrese de que está encendido el LED verde situado en la caja de control. Presione el 
botón RESET en el terminal y manténgalo.  Después de 5 segundos, el elevador de TV 
se moverá hacia abajo lentamente y cuando alcance la posición 0 se moverá hacia arriba 
7mm y parará. Significa que ha finalizado el proceso de RESET. Durante este proceso, 
deberá sujetar el boton RESET y el LED del terminal parpadeará durante el proceso.    
 Este LED se apagará después de finalizar el RESET, desde ese momento usted ya podrá 
volver a operar con el sistema. 

CARACTERÍSTICAS:  
Altura ajustable:  570mm - 1220mm (tipo 1#); 810mm - 1810mm (tipo #2). Velocidad de 
la columna elevadora: 30mm por segundo (sin carga). Ciclo de trabajo: 10%, 
max.2 minutos on / 18 minutos off Distancia del control remoto: 5m 

ADVERTENCIA: Este producto está garantizado contra defectos de fabricación por un período 
de dos años.  
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