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¡Se acabó el caos de mandos a distancia en la mesa de centro!

Para controlar nuestros
electrodomésticos en el salón,
necesitábamos siete mandos a distancia.
¡Todo un caos! Tras comprar un mando a
distancia multifunción, pude reducir la
cantidad de mandos a cuatro. A pesar de
ello, siempre estorbaban encima de la
mesa de centro. Pero ¿qué hacer con
ellos? Estaba claro: ¡esconderlos en la
parte inferior de la mesa!

Material necesario:

 • Chapa de acero galvanizada (aprox. 30 x 15 x 0,15 cm)
 • 1 funda transparente
 • Cinta adhesiva
 • 2 bloques Q-10-10-03-N (www.supermagnete.nl/spa/Q-10-10-03-N) para

mandos a distancia ligeros
 • 1x S-10-04-N (www.supermagnete.nl/spa/S-10-04-N)
 • Fieltro adhesivo del mismo grosor que el imán
 • Tornillos (si se trata de una mesa de cristal, cinta adhesiva de doble cara)
 • Pegamento UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/spa/WS-ADH-01)

Vídeo

Instrucciones:
1. Compre en una tienda de bricolaje chapa de acero galvanizado y, si así lo desea,
pida que la perforen allí mismo.
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2. Introduzca la chapa de acero en la
funda transparente, doble la funda y
fíjela al dorso de la chapa con cinta
adhesiva. Se puede prescindir de la
funda transparente, sin embargo, la
fricción entre el imán y la chapa es muy
grande, por lo que resulta muy difícil
mover los mandos por la chapa.

3. Atornille la chapa de acero con tres
tornillos en la parte inferior de la mesa.
Si se trata de una mesa de cristal, la
chapa se debe fijar con cinta adhesiva
de doble cara.

Dependiendo de qué mandos a
distancia desee ocultar, se necesitarán
unos imanes u otros. Para los mandos
más pequeños, son ideales los imanes
del tipo Q-10-10-03-N (www.
supermagnete.nl/spa/Q-10-10-03-N).

4. Pegue los imanes con pegamento en
el dorso de los mandos a distancia.

5. Coloque en la otra parte fieltro
adhesivo para que los mandos no
cojeen sobre la chapa.
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En el tercer mando, el imán S-10-04-N
(www.supermagnete.nl/spa/S-10-04-N)
cupo dentro de la carcasa del mando.

Nota del equipo de supermagnete: este
tipo de sujeción es igual que en el
proyecto "Fijar termómetro" (www.
supermagnete.nl/spa/project316).

Este es el aspecto de los mandos
adheridos a la chapa:

Aquí están colocados boca abajo en la
parte inferior de la mesa:

Artículos empleados
1 x S-10-04-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 4 mm (www.supermagnete.nl/spa/
S-10-04-N)
2 x Q-10-10-03-N: Bloque magnético 10 x 10 x 3 mm (www.supermagnete.nl/spa/
Q-10-10-03-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/spa/WS-ADH-01)

En línea desde: 03.01.2012

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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