
TM-TELE_WC Accesorio para soporte de
techo para cámara web
vav.link/tm-tele_wc TM-TELE_WC EU SAP: 5900231 

Adaptador de Vision que �ja cámaras web a cualquiera de los soportes de techo o tipo mural usados para
proyectores
Tornillo estándar de �jación a trípode apto para todo tipo de cámaras web
Compatible con la cámara web Brio de Logitech para Microsoft Whiteboard
Apto para cámaras Huddly
Compatible con la Logitech MeetUp
Apto para cámaras Logitech Rally

Este adaptador permite que la MeetUp de Logitech se
conecte a todos los soportes para proyectores de Vision.
Algunas aplicaciones de enseñanza exigen que los
sistemas de conferencias MeetUp se instalen en el techo de
las aulas.

ESPECIFICACIONES

Se acopla a...
Cualquiera de los soportes de techo para proyectores de Vision:
TM-TELE o TM-1200. O el brazo de pared TM-ST2 de Vision.

Perfecto para la MeetUp
La pieza de montaje para la Meetup está unida al adaptador. Las
características únicas de la MeetUp permiten a los profesores
enseñar a sus alumnos en un aula, así como una enseñanza
remota al mismo tiempo.

Funciona para todas las cámaras web
Se adapta a la cámara web Logitech Brio de Microsoft Whiteboard,
a las cámaras Huddly, o incluso a cualquier cámara web con
trípode acoplado.

Ajuste sencillo
La cámara web se acopla gracias al tornillo estándar, que se
incluye, con rosca UNC 1/4-20 y de �jación a trípode.

Organización de los cables
Basta con dejar caer los cables a través del poste hasta llegar a la
cámara para lograr un aspecto profesional. Los cables quedan
ocultos.

Inclinación de la cámara
El soporte de �jación inferior es ajustable para que pueda orientar
la cámara hacia dónde desee.

FIN DE LA VIDA AUGUST 2022

https://vav.link/tm-tele_wc
https://www.logitech.com/es-es/product/brio?crid=34
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.huddly.com/
https://www.logitech.com/en-gb/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/en-ph/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://files.visionaudiovisual.com/products/TM-TELE_WC/images/TM-TELE_WC_menu.png
https://visionaudiovisual.com/es/product/tm-tele/
https://visionaudiovisual.com/es/product/tm-1200/
https://visionaudiovisual.com/es/product/tm-st2/
https://www.logitech.com/en-au/product/brio
https://www.microsoft.com/en-us/p/microsoft-whiteboard/9mspc6mp8fm4?activetab=pivot:overviewtab
https://www.huddly.com/


DIMENSIONES DE LA CAJA
x x mm / ″ x ″ x ″

PESO EMBALADO
KG / LBS

CARGA DE TRABAJO SEGURA
10 kg / 22,05 lbs

COLOR
Blanco satén

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 tornillo de rosca UNC 1/4-20 1 tornillo M6 de 12 mm

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS


