
LAH 500
Loudspeaker 
       Mounting Hardware

Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung

Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung

Instrucciones de montaje



 

2

2.2 2.3

2.1

*

1

2 Nm

49 Nm

20 Nm

Neumann LH 29

K&M TV-Pin

*

*

* Sourced from 3rd parties
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Notas importantes sobre seguridad y montaje
 X Encomiende el montaje únicamente a especialistas. 

 X La formación técnica de estos especialistas, su experiencia y sus conocimientos sobre las 
disposiciones, prescripciones y estándares vigentes debe permitirles juzgar los trabajos que 
se les encomienden, detectar peligros posibles y tomar las medidas de seguridad adecuadas. 
Todas las instrucciones de seguridad y montaje que se dan a continuación están dirigidas  
a especialistas.

 X Lea y siga estas instrucciones de seguridad y montaje, guárdelas y entregue el LAH 500 sólo 
con estas instrucciones.

 X Utilice el LAH 500 únicamente para el montaje del LSP 500 PRO.

 X Lea y siga también las instrucciones de seguridad y colocación incluidas en las instrucciones 
de uso del LSP 500 PRO.

 X Siempre utilice el LAH 500 con los siguientes accesorios:
 - Pivote para TV LH 29 de Neumann o
 - Pivote para TV 24519 de König & Meyer

 X No utilice el LAH 500 en entornos en los que se vea expuesto a vibraciones exteriores.

 X Observe y siga las prescripciones y estándares locales, nacionales e internacionales:
 - Al elegir un travesaño adecuado y al evaluar si su fijación es segura,
 - al elegir un soporte adecuado y de dimensiones suficientes para pivotes para TV y
 - al montar el LAH 500 con el LSP 500 PRO conectado.

¡PrEcAUciÓN!

Peligro de sufrir lesiones y daños materiales en caso de caída del LAH 500, del pivote para TV 
y del LSP 500 PRO

Mientras no se haya completado el montaje del LAH 500, del pivote para TV y del LSP 500 en 
un travesaño, estos pueden caer. 

 X Asegúrese, antes del montaje en un travesaño, de que el LAH 500, el pivote para TV utilizado 
y el LSP 500 PRO están conectados entre sí tal y como se describe a continuación y en las 
figuras al comienzo del documento. Apriete todos los tornillos con los pares especificados 
en las figuras.

 X Asegure el LAH 500 y el LSP 500 PRO al travesaño durante el mismo montaje con un cable 
de seguridad (safety wire). El cable de seguridad debe estar dimensionado para el peso que 
deba asegurar. El cable de seguridad, las uniones de los extremos de los cables y los miem-
bros de unión deben presentar unas dimensiones y unas propiedades que correspondan  
a las prescripciones y estándares del país en las que se vayan a utilizar y que eviten de forma 
segura el vuelco/la caída de las piezas conectadas con ellos.

 X Un segundo especialista, con suficiente fuerza corporal, debe sujetar el LSP 500 PRO mientras 
usted lo monta. Los requisitos antes citados tienen validez también para este especialista!

 X Asegúrese de que el travesaño está en perfecto estado, fijado de forma segura y dimensio-
nado para el peso que debe soportar. 

 X Fije y asegure un soporte adecuado para pivotes para TV al travesaño. El soporte debe poder 
soportar el peso del LSP 500 PRO más el del pivote para TV y el del LAH 500. Calcule el peso 
total y tenga en cuenta, dado el caso, posibles efectos palanca adicionales.

 X Desmonte el LAH 500 como se muestra en la figura 1.

 X Monte el pivote para TV en la placa de montaje superior del LAH 500 como se muestra en 
la figura 1.

 X Fije el LAH 500 al LSP 500 PRO como se muestra en las figuras 2 a 2.2.

 X Monte el LAH 500 en el travesaño insertando el pivote para TV en el soporte para pivotes 
para TV.

 X Asegure la combinación de pivote para TV y soporte como se muestra en la figura 2.3.   
El pivote para TV debe asegurarse con el pin metálico.
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 X Gire el LSP 500 PRO de forma horizontal llevándolo a la posición deseada y, a continuación, 
fije dicha posición con la arandela de seguridad del soporte (véase figura 2.3). 

 X Asegure el LAH 500 y el LSP 500 PRO en el travesaño con un cable de seguridad (safety 
wire) como se muestra en la figura 2.3. El cable de seguridad debe estar dimensionado para 
el peso que deba asegurar. El cable de seguridad, las uniones de los extremos de los cables 
y los miembros de unión deben presentar unas dimensiones y unas propiedades que corres-
pondan a las prescripciones y estándares del país en las que se vayan a utilizar y que eviten 
de forma segura el vuelco/la caída de las piezas conectadas con ellos.

 X Asegúrese siempre de que ...
 - incluso si se tira fuerte de los cables de corriente o de audio no exista el peligro de que el 

LSP 500 PRO se vuelque o se caiga;
 - cambia los cables de seguridad y los miembros de unión por nuevos cuando éstos han 

impedido una caída;
 - comprueba cada 3 meses si todos los tornillos están apretados con los pares especifica-

dos en estas instrucciones de seguridad y montaje y si el LSP 500, el LAH 500, el pivote 
para TV, otros elementos de fijación, los cables de seguridad y los miembros de unión 
están en buen estado.

¡En caso de deterioro o de que se presenten diferencias con estas instrucciones de seguridad 
y montaje, desmonte de inmediato el LSP 500 PRO, el LAH 500 y los accesorios de montaje 
adicional utilizados!

volumen de suministro

1 Placa de montaje superior 

1 Placa de montaje inferior con espaciador (premontados)

2 Tornillo moleteado para la unión de las placas de montaje inferior y superior

El pivote para TV LH 29 de Neumann, el pivote para TV 24519 de König & Meyer y los 
cables de seguridad (safety wires) no están incluidos en el volumen de suministro.

Especificaciones técnicas

Peso:  2,4 kg

Dimensiones: 65 x 190 x 188 mm (Al x An x Pro) 

Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre este producto.

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet  
www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.
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