
VFM-F50T - Carro motorizado para pantallas
planas
vav.link/vfm-f50t 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 �ja
Patas traseras extraíbles para un apoyo contra la pared

¿Necesita una forma �able y segura de sujetar y mover su
costosa y pesada pantalla plana interactiva? El soporte a
suelo F50T de Vision es estable, sólido y fácil de trasladar
mediante sus ruedas.

El F50T también se puede convertir en un soporte a suelo
�jo e independiente siendo muy útil en instalaciones AV
temporales o de alquiler.

Dispone de un ajuste de altura motorizado que le permitirá,
solo pulsando un botón, subirlo para que incluso los
espectadores más alejados puedan ver la presentación con
claridad por encima de las cabezas de los asistentes, o
bajarlo para que los niños pequeños puedan utilizarlo en un
entorno de aprendizaje.

Para diseñar, fabricar e instalar estos productos se
requieren conocimientos especializados. Vision tiene una
amplia experiencia después de haber fabricado y vendido
muchos miles de soportes a suelo motorizados a lo largo
de los años, por lo que hemos desarrollado un diseño que
garantiza tanto su �abilidad de uso como una rápida y fácil
instalación y un sencillo mantenimiento. Con�amos tanto
en ellos que los respaldamos con una garantía durante
toda su vida útil.

CTS de 95 kg
El F50T utiliza componentes de gran calibre para soportar el peso;
además tiene un accionamiento lineal con ejes de transmisión
dobles para impulsar el movimiento vertical.

Todas las piezas se incluyen en una única caja.
Los componentes del F51T se incluyen en una sola caja, donde
encontrará también el soporte de pared y el conjunto de ruedas.
Hemos reforzado el embalaje para ayudar a soportar los rigores
de su transporte hasta su destino.
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Se incluyen soportes en ángulo para una instalación tipo quiosco
multimedia.
Se incluyen soportes en ángulo para una instalación tipo quiosco
multimedia. El soporte de la pantalla se puede �jar en un ángulo
de 45° para permitir el uso como quiosco, pero tenga en cuenta
que la CTS de la pantalla se reduce a 50 kg (110 lb) cuando se
utilizan estos soportes.

Antivuelco
Para garantizar la estabilidad en el mundo real, lo hemos
preparado para soportar una carga de 100 kg (220 lb) en su
altura máxima, con las cuatro ruedas bloqueadas. Su punto
crítico de vuelco es con 16° de lado a lado y de atrás adelante, lo
que signi�ca que supera los estrictos requisitos de estabilidad de
la norma UL 1678. Nota: Esto se ha realizado únicamente con
�nes de prueba. No trate de repetirlo.

Ángulo de 7°
Las ruedas de calidad médica de 4″ (100 mm) se deslizan sobre
cualquier irregularidad del suelo, lo que hace que el soporte sea
fácil de mover incluso en moquetas espesas. Estas grandes
ruedas reducen la vibración para su costoso equipo audiovisual.
Todas las ruedas son bloqueables.

Variante �ja
Sabemos que a veces los usuarios necesitan una solución
independiente y que no sea portátil, así que basta con retirar las
ruedas y colocar las patas ajustables. Estas patas se caracterizan
por su per�l bajo para reducir el riesgo de tropiezos.

Optimizado para exposiciones
En los estands de exposiciones, el espacio suele ser escaso y
además la pared del fondo no es estructural y puede ser temporal.
Si retira las ruedas y las patas traseras, podrá poner la pantalla
justo contra esta pared del fondo, de forma segura y sin colocar
ninguna carga en la pared.

Aspecto ordenado
Los amplios ori�cios de entrada para el cableado hacen que el
enrutamiento de los cables sea rápido y fácil. Las cubiertas
delantera y trasera se pueden retirar para que los usuarios �nales
puedan acceder fácilmente a cualquier cosa que necesiten.
Dispone de mucho espacio para ocultar cables, reproductores
multimedia, pequeños PC y tableros de distribución eléctrica
dentro de la columna.

VESA 800 x 600
Este producto incluye el soporte de montaje mural de alta
resistencia de Vision de 800 × 600, que se adapta a la mayoría de
las pantallas planas de gran formato de 47 a 100", conforme al
patrón VESA y a su límite de peso correspondiente. Si su pantalla
tiene un patrón VESA alternativo, los otros soportes de pared de
alta resistencia de Vision (para VFM-W4X4, VFM-W6X4 o VFM-
W10X6) también son aptos para este soporte a suelo F50T.

Compatible con pantallas pequeñas
Si tiene una aplicación para quiosco en la que necesita montar
pantallas más pequeñas, puede sustituir el soporte incluido por
uno de los soportes más pequeños de Vision, como son los de 200
x 200 (para VFM-W2X2TV2) o 100 x 100 (para VFM-W1X1TV2).
Estos pueden �jarse verticalmente o en un ángulo de 45°.

Orientación horizontal o vertical
Todas estas opciones de soportes que ofrece el estándar VESA
admiten una posición vertical u horizontal.

Con opción de estante para ordenador portátil
El estante opcional se �ja a la parte horizontal del soporte de
pared en cuatro alturas diferentes con incrementos de 80 mm
(3,1"). La plataforma del estante tiene 450 mm (18") de ancho por
306 mm (12") de profundidad. En el ajuste de altura más bajo, el
estante queda 680 mm (27") por debajo del centro de la pantalla.
Número de pieza: VFM-WLS

Estante para videoconferencias opcional
El estante para videoconferencias opcional se �ja en el centro, por
encima o por debajo de la pantalla. Admite cámaras como la
Rally* o la MeetUp de Logitech, o las unidades base YVC-1000 de
Yamaha o Clickshare CSE-200 de Barco. Gracias a los ori�cios
VESA100 en la sección vertical, se pueden �jar otros elementos,
como carcasas para iPad, por encima o por debajo de la pantalla.
Número de pieza: VFM-WVC
*Los altavoces Logitech Rally se pueden �jar en su sitio con un
soporte adicional añadido al VFM-WVC. Número de pieza: VFM-
WVC /RSB

Ajuste de altura motorizado de 800 mm / 31,5"
La altura de la pantalla se puede modi�car para adaptarse a la
audiencia gracias a un ajuste en altura motorizado. El rango de
movimiento de la columna telescópica es de 800 mm (31,5").

Compatible con la Surface Hub
Se incluyen espaciadores para trabajar con la Microsoft Surface
Hub de 85".

Control por cable o RS-232
Se incluye un mando a distancia con cable con sus sencillas
funciones de subida y bajada. Se �ja a la parte trasera de la
pantalla con una tira adhesiva. Como alternativa es posible usar
un sistema de control para activar el F50T a través de RS-232 y
agregar posiciones preestablecidas y sus límites superior e inferior.

Mayor seguridad
Si hay algún elemento debajo de la pantalla que impida su bajada,
el peso de la pantalla simplemente descansará sobre ese
elemento que la obstruya. No apartará ni tampoco aplastará
dicho elemento. No cuenta con ningún circuito electrónico de
seguridad, ya que estos pueden fallar en ocasiones.

ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Véase CAD

DIMENSIONES DEL PAQUETE
1112 x 422 x 376 mm/ 43,78″ x 16,61″ x 14,8″

PESO DEL PRODUCTO
62 kg / 136,69 lb

PESO EMBALADO
63 kg / 138,89 lb

CARGA DE TRABAJO SEGURA
95 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN
acero

COLOR
Negro mate con recubrimiento pulvimetalúrgico

TAMAÑOS VESA
800 × 600 mm 800 × 500 mm 800 × 400 mm 600 × 600 mm 600 ×
500 mm 600 × 400 mm 500 × 500 mm 500 × 400 mm 400 × 600
mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 × 200 mm 300 × 400 mm
300 × 300 mm En caso de añadir otros soportes: 200 x 200 (VFM-
W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

TIPO DE MOTOR
Con accionamiento lineal

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO
16 mm / 0,6″ por segundo

MARGEN DE REGULACIÓN DE LA ALTURA
800 mm / 31,5″

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 cable de alimentación tipo 8 (C7) para la Unión Europea de 2,5 m
/ 8 pies de largo 1 cable de alimentación tipo 8 (C7) para el Reino
Unido de 2,5 m / 8 pies de largo 1 cable de alimentación tipo 8 (C7)
para Australia de 2,5 m / 8 pies de largo 1 cable de alimentación
tipo 8 (C7) para EE. UU. de 2,5 m / 8 pies de largo 1 mando a
distancia con cable de 1,5 m / 5 pies de largo 4 tornillos M5 de 16
mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de 25 mm 4 tornillos
M8 de 30 mm 4 tornillos M8 de 50 mm 4 espaciadores de nailon
de 13 mm de grosor 4 espaciadores de nailon de 20 mm de grosor

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Fuente de alimentación integrada de 110-230 V

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC y RCM/POC
Conforme con la ADA (Ley para Estadounidenses con
Discapacidad)
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