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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
Posibilidad de montaje como brazo de pared
Longitud total de 440–735 mm / 17,3″ –28,9″
El poste puede retirarse para un montaje a la menor distancia posible del techo
Compatible con la Logitech MeetUp
Apto para cámaras Logitech Rally

El TM-WEBCAM es un soporte de techo universal para
cámaras web que permite �jar de forma segura cámaras
USB al techo. Su diseño telescópico permite un rápido
despliegue y ajuste. Su rango de extensión es mayor que el
de la mayoría de los soportes telescópicos existentes.

La demanda de soportes para montar cámaras USB en el
techo con el �n de utilizarlas en reuniones es cada vez
mayor. Microsoft Whiteboard, por ejemplo, utiliza una
cámara montada en el techo para digitalizar la escritura
sobre una pizarra física y posibilitar la colaboración.

Instalación por una sola persona
Como ejemplo de su cuidadoso diseño, incorpora un sistema de
abrazaderas que permite ajustar la longitud con una sola mano.

Posibilidad de montaje a ras
El poste puede retirarse a �n de permitir un «montaje a ras» de la
cámara a la menor distancia posible del techo.

Techos inclinados
En la parte superior incluye un mecanismo que permite su
inclinación hasta 90 grados, lo que posibilita su �jación en el
lateral de una vigueta de techo. También puede usar este soporte
como brazo �jado a la pared si es necesario.

Aplicaciones como brazo de pared
El soporte de �jación también puede montarse horizontalmente en
una pared a modo de brazo extensible.

Telescópico
La longitud total es de 440–735 mm / 17,3″–28,9″. Nota: No es
posible ampliar la longitud de este soporte de �jación.

Ajuste sencillo
La cámara web se acopla gracias al tornillo estándar de �jación a
trípode incluido.

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.

Herramientas incluidas
Se incluye una llave de tuercas y una llave Allen hexagonal. Vision
incluye además una broca hexagonal idónea para acelerar la
instalación con taladro.

Seguro
Los mecanismos de desenganche rápido facilitan la labor a los
ladrones, por eso el TM-WEBCAM se �ja seguro gracias a unos
pernos de seguridad.

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

Disco embellecedor de techo
Se incluye un disco embellecedor de plástico para ocultar los
ori�cios en aplicaciones donde el poste cuelgue de un falso techo.

DIMENSIONES DE LA CAJA
393 x 150 x 80 mm / 15,47″ x 5,91″ x 3,15″

PESO EMBALADO
3 kg / 6,6 lb

CARGA DE TRABAJO SEGURA
10 kg / 22,1 lb

COLOR
Blanco satinado

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 llave Allen hexagonal H50 1 llave de cabeza hexagonal H50 para
taladros 1 llave de tuercas de 17 mm / 0,7″ 4 pernos de �jación a
techo M8 de 50 mm / 2,0″ con tacos 1 disco embellecedor de techo
1 tornillo de rosca UNC 1/4-20 1 tornillo M6 de 12 mm / 0,47″

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS
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