
TORRE DE ELEVACION PARA SISTEMAS LINEALES L-700
L-700 LINE ARRAY LIFTING TOWER

MANUAL DE MONTAJE



MUSICSON S.L le agradece la confiada depositada en nuestros productos y la adquisición de la Torre de 
Elevación L-700 , especialmente diseñada para volar equipos lineales de P.A .

NOTA : Esta Torre DEBERÁ DE SER MONTADA SIEMPRE por personal cualificado y especialista .

Asegurese de leer detenidamente el contenido de este manual de montaje antes de llevarlo a cabo .

MUSICSON no se hace responsable del Mal uso de este producto o la utilización por parte de gente no 
Experta .



PRESENTACIÓN DESPIECE COMPLETO TORRE L-700

1.- La Torre de Elevación L-700 se suministra , para reducir sus dimensiones , con los laterales de la base 
anclados en posición vertical como muestra la figura Nº2 , con lo que ambas piezas deberán extraerse y 
colocarse según figura Nº3 .
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2.- Seguidamente deberemos fijar las 4 Patas de la torre con sistema de Nivelación según figuras Nº4 y 5 
procurando que dichos sistemas de nivelación estén en perfecto contacto con el suelo y que la base quede 
totalmente nivelada como muestra la figura Nº6 .
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3.- Una vez fijadas las patas y nivelada la base procederemos a Colo-
car los Tirantes de aluminio suminstrados tal y como indican las 
Figuras Nº 7 y 8 con unas palomillas tanto en un estremo como en el
otro de dichos tirantes . Esta posición de los tirantes sólo nos servirá
para elevar la torre hasta su posición vertical , ya que luego se cambia
rán de posición para poder elevar el equipo de sonido.
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4.- El siguiente paso será soltar la fijación de la parte inferior de la torre abi-
sagrada según muestra la figura Nº9 para bajarla hasta nivel del suelo como 
muestra la figura Nº10 y montar todos los tramos con mayor comodidad .
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5.- Una Vez tenemos el primer tramo fijado a la base en el 
suelo encaramos el segundo tramo de la torre como mues-
tra la figura Nº11 , ponemos los pasadores en las piezas de 
union de los tramos como se observa en la figura Nº12 con 
ayuda de martillo y colocamos los pasadores de seguridad 
como nos muestra la figura Nº13 .



6.- Con el mismo procedimiento que el apartado 5 del montaje procedemos a poner los demás tramos de la 
torre .
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7.- Una vez colocados y fijados todos los tramos , estraemos el cable de acero del cabrestante hasta llegar al 
trapecio superior de la torre como indica la figura Nº14 y lo Fijaremos mediante cáncamo debidamente cali-
brado para el trabajo que va a realizar  tal y como se observa en la figura 15 .



8.- Con ayuda del Cabrestante iniciamos el ascenso de la torre hasta que el trapecio superior esté a una altura 
del suelo aproximada de 1Mt.  tal y como se observa en las fotografías Nº16 y 17 , momento en el que fijare-
mos el Polipasto que después nos servirá para elevar el equipo de audio según muestran las figuras Nº 18 y 19
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9.- seguimos subiendo la torre con el Cabrestante según foto-
grafía Nº20 hasta que llegue a la posición superior con ángulo 
de 90ª sobre el suelo como muestra la figura Nº21
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10.- La figura Nº21 muestra el punto donde los tramos de la torre 
junto con la parte abisagrada llegan hasta la base metálica en la que 
tenemos 2 espárragos soldados .

11.- Se fijará la parte abisagrada con la base de la torre usando unas 
palomillas que se roscan sobre los espárragos como muestra la foto 
Nº22 y 23
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12.- Como último paso antes de fijar el Bumper-Frame de voladura del 
sistema de audio al marco y elevarlo , tenemos que cambiar de posi-
ción los tirantes de tubo de aluminio para conseguir mayor estabilidad 
de la torre tal y como se aprecia en las figuras Nª 24 , 25 y 26





NOTA IMPORTANTE :
PARA MANTENER EL CENTRO DE GRAVEDAD DE  LA TORRE CORRECTAMENTE 
Y GARANTIZAR EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA , CUANDO SE 
LEVANTE EL SISTEMA DE AUDIO Y MIENTAS ESTÉ ELEVADO Y SIEMPRE EN LA 
POSICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA FOTOGRAFÍA  , EL CABLE DEL 
CABRESTANTE DEBE DE ESTAR  PERFECTAMENTE TENSADO .




