
F10 Floorstands

Soporte a suelo est ilo rotafolios para espacios de
reuniones
VFM-F10/WH / EU SAP: 5252503 / US SAP: 13777628

Soporte a suelo portátil estilo rotafolios
Para pantallas de 50 a 65" y hasta 45 kg
(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)
Con rotación de la posición vertical a la horizontal
Homologado según la norma UL1678
Ruedas grandes de 10 cm / 4"
Color a juego con la Samsung Flip
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Soporte a suelo  
con ruedas

¿Ofrece Vision algún soporte a suelo apto para el Hub 2?

¡Sí! El VFM-F10 ha sido diseñado para ser compatible con el Hub 2.

¿Se puede instalar el Hub 2 en el VFM-F10 estándar?

Si, HUB usa un VESA 350x 350 que encaja perfectamente con el F10.

 

¿Puede rotar?

Sí. El soporte universal VESA permite la rotación. El mecanismo rotatorio 

puede deshabilitarse.

¿Es inclinable?

No en la versión estándar, pero los brazos del soporte VESA pueden

sustituirse por los brazos del VFM-W4X4T de Vision para posibilitar la

inclinación en caso necesario. En su versión estándar, este soporte a suelo

sostiene la pantalla en un ángulo de 7°. Esto lo dota de más verticalidad que

los 12° del soporte de Steelcase. En nuestra opinión, un ángulo de 7° es

mejor para evitar los reflejos.

¿Incorpora algún sistema para organizar los cables?

Sí. Los cables pueden ocultarse en las patas y quedan sujetos de modo que

no obstaculicen el desplazamiento de las ruedas al mover el soporte.

¿Puede instalarse una batería APC en este soporte a suelo?

Estamos trabajando en un adaptador compatible. Esperamos que esté

disponible a principios de 2020.

¿Es abatible el estante?

Sí. Si el usuario no desea utilizarlo, basta con dejarlo plegado.

¿Ofrece Vision algún soporte de pared apto para el Hub 2?

Sí. El VFM-W4X4. Es el mismo soporte universal que el F10 incorpora

de serie.
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F20/25 Floorstands

Carro para pantallas ajustable en altura para 45 kg
VFM-F20 / EU SAP: 4818836 / US SAP: 13445518

Soporte de pie portátil para pantallas de hasta 45 kg (99,2 lb)
Apto para pantallas con tamaños VESA de hasta 600 x 400 mm
Para pantallas de 31 a 70″
La pantalla gira 90°
Altura ajustable con manivela
Ruedas grandes de 10 cm
Se incluyen estantes

vav.link/es/vfm-f20

Carro para pantallas ajustable en altura para 80 kg
VFM-F25 / EU SAP: 4818528 / US SAP: 13445519

Soporte de pie portátil para pantallas de hasta 80 kg (176 lb)
Apto para pantallas con tamaños VESA de hasta 1000 x 600 mm
Para pantallas de 60 a 100″
(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)
Altura ajustable con manivela
Ruedas grandes de 10 cm
Se incluyen estantes

vav.link/es/vfm-f25
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F40 Floorstands

Soporte a suelo motorizado para pantallas planas
dest inadas a espacios de reuniones
VFM-F40 / EU SAP: 5062731 / US SAP: 70017406

Levanta un máximo de 130 kg
Regulable en altura 700 mm
Rápido motor de accionamiento lineal
Se suministra montado en un 95 %
Sólido diseño de columna fija

He avy Duty Flat-Pane l Wall Mount
800×600
VFM-W8X6 / EU SAP: 4934295 / US SAP:
13557607

vav.link/es/vfm-w8x6

VFM-F40 Frame  and Motor Asse mbly
VFM-F40FRAME / EU SAP: 4981411

Soporte a suelo motorizado para pantallas planas
dest inadas a espacios de reuniones
VFM-F40/WB / EU SAP: 7451165

Optimizado para Promethean ActivBoard de 78 y 88"
Compatible con la mayoría de los proyectores de corto alcance
Ajuste de altura de 700 mm
Brazo telescópico universal para proyector
Montaje en pared

He avy Duty Flat-Pane l Wall Mount
800×600
VFM-W8X6 / EU SAP: 4934295 / US SAP:
13557607

vav.link/es/vfm-w8x6

Short-T hrow Proje ctor Wall Mount
T M-ST 2 / EU SAP: 2775928 / US SAP:
12939538

vav.link/es/tm-st2

VISION Soundbar Bracke ts
VFM-WSB / EU SAP: 6990143

vav.link/es/vfm-wsb

VFM-F40 Frame  and Motor Asse mbly
VFM-F40FRAME / EU SAP: 4981411

VFM-WB Upright and board clamps
VFM-WB_UR / EU SAP: 7434669
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F50/F51 Floorstands

F50 Motorised Flat  Panel Floor Stand
VFM-F50 / EU SAP: 6369811

Soporte a suelo de alta resistencia
Se fija a la pared y transfiere su carga al suelo
Para pantallas planas de hasta 100"
Ajustable en altura a 800 mm (31,5")
Control mediante controlador con cable o RS-232

vav.link/es/vfm-f50

F50T Motorised Trolley Floor stand
VFM-F50T  / EU SAP: 6369810

Soporte a suelo portátil de alta resistencia
Para pantallas planas de hasta 100"
Ajustable en altura a 800 mm (31,5")
Control mediante controlador con cable o RS-232
Soportes en ángulo para una instalación opcional tipo quiosco multimedia
Ruedas extraíbles para disponer de su variante fija
Patas traseras extraíbles para un apoyo contra la pared

vav.link/es/vfm-f50t

F51 Flat  Panel Floor Stand
VFM-F51 / EU SAP: 6369808

Soporte a suelo de alta resistencia
Se fija a la pared y transfiere su carga al suelo
Soporta hasta 95 kg
Ajustable en altura a 680 mm
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F50/F51 Floorstands

F51T Flat  Panel Trolley
VFM-F51T  / EU SAP: 6369807

Soporte a suelo portátil de alta resistencia
Para pantallas planas de gran formato de 47 a 100"
Ajustable en altura a 680 mm (26,8″)
Soportes en ángulo para una instalación opcional tipo quiosco multimedia
Ruedas extraíbles para disponer de su variante fija
Patas traseras extraíbles para un apoyo contra la pared

vav.link/es/vfm-f51t
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