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Techconnect es una gama de placas frontales
audiovisuales modulares concebida especialmente para los
instaladores de componentes audiovisuales.

Un “marco” que consta de dos partes se �ja en una caja de
conexiones (o un “anillo de montaje” si la pared es hueca)
y, a continuación, se encajan los módulos en su sitio para
completar la instalación. Techconnect está basado en los
tamaños estándar de cajas de conexiones del Reino Unido,
y Vision también ofrece accesorios de montaje para otros
países.

En el 99 % de las instalaciones audiovisuales profesionales
se requiere el mismo conjunto de módulos, por lo que
Vision ofrece un paquete sencillo que incluye una selección
básica de módulos para que sirvan como punto de partida.
Basta con que seleccione la longitud del paquete de cables
que necesita de entre las siguientes:

3m (9 pies)
5m (16 pies)
10m (33 pies)
15m (49 pies)

Ajuste y acabado mejorados
Techconnect3 ofrece más espacio detrás de los módulos para
guardar los cables, así como unos huecos entre los módulos más
estrechos y uniformes.

Blanco mate
De un blanco puro con un per�l cincelado, Techconnect3 también
ofrece un espacio plano de 11 mm por encima y por debajo de los
conectores para incorporar adhesivos informativos o de marca de
empresa.

Mayor resistencia
Techconnect3 ofrece módulos más cortos y más nervaduras para
reducir la �exión del módulo. En aquellas partes donde es
conveniente la �exión para evitar la ruptura, se utiliza plástico
ABS.

Módulos atornillables
Los módulos tienen una lengüeta que se engancha en el marco en
la parte inferior y, a continuación, basta con girar un par de veces
los tornillos preinstalados para �jar los módulos en su sitio.

Módulos pasivos y activos
Vision ofrece módulos adaptadores para aplicaciones
audiovisuales, informáticas y de audio profesional, así como
módulos activos ampli�cadores de USB o extensores de señales
HDMI, VGA y USB a través de cables CAT6. Incluso se puede
instalar un potente módulo de ampli�cación de sonido o un
módulo de controlador universal junto a los módulos de conexión.
La placa frontal está siempre a mano y sujeta �rmemente en su
lugar.
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Instalación sin soldadura
La instalación in situ de placas frontales que requieren soldadura
lleva tiempo y crean posibles puntos de fallo en el sistema, incluso
para los expertos. Techconnect elimina los riesgos de las
instalaciones.
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ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PAQUETE
160 x 95 x 60 mm (6,3"x 3,74" x 2,36")

PESO EMBALADO
0,3 kg /0,66 lb

CONFORMIDAD NORMATIVA DE LOS MÓDULOS
RoHS, WEEE y CE


