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Soporte mural para pantallas con una separación entre puntos de montaje de hasta 600 mm x 400 mm
Diseño retráctil que favorece un ajuste y acceso rápidos
Ajuste de inclinación, rotación, profundidad y altura sin necesidad de herramientas
Admite pantallas de 45 a 86"
Bloqueable

La alineación de las pantallas en un mural de vídeo puede
ser muy laboriosa, por ello, en este soporte se ha estudiado
cada detalle para garantizar una instalación lo más rápida
y sencilla posible y que garantice su ajuste preciso.

Es un soporte mural para pantallas de vídeo con servicio
integral y provisto de un microajuste sin herramientas y,
además, cuenta con un fácil acceso a la parte posterior de
la pantalla que favorece su mantenimiento.

Orientación horizontal o vertical
Este soporte es apto para pantallas tanto en posición vertical
como horizontal. En formato vertical, la pantalla debe tener más
de 650 mm de ancho e incorporar patrones VESA de 400 x 400
mm como máximo.

Uso mínimo de herramientas
Siempre que resulta posible, Vision utiliza tornillos de apriete
manual que aceleran considerablemente la instalación y
contribuyen a un ajuste más rápido. Posee unos mandos de
ajuste que pueden girarse fácilmente con la mano.

Tornillos de �jación de pantallas
Vision incluye más tamaños de tornillos que otros fabricantes
para garantizar que el usuario pueda completar la instalación
mural de la pantalla lo más rápidamente posible y en todos los
casos.

Retráctil
Empujando ligeramente la pantalla se libera el mecanismo de
tijera que proyecta la pantalla hacia usted. Incluye unas lengüetas
de plástico que, tras el uso, permiten mantener la posición y evitar
la proyección accidental de la pantalla hacia adelante.

Inclinación
Gracias a estos mandos de plástico fácilmente ajustables
manualmente, podrá ajustar su inclinación (de -3° a 2°), su
rotación, la altura y su profundidad. Para ahorrar tiempo cuando
los gire, también puede usar un taladro eléctrico con cabezal
hexagonal.

Para pantallas de 45″ a 86″
Admite cualquier pantalla plana LCD o LED que incorpore ori�cios
de montaje traseros con una separación horizontal y vertical entre
ellos de 600 mm y 400 mm respectivamente.

Profundidad
Su profundidad mínima colocado es de 120 mm y, cuando se
proyecta, sobresale 325 mm.

Bloqueable
Queda encajado en su sitio y puede bloquearse con un candado
(no incluido) para mayor seguridad.

Pieza de apoyo
Con la pantalla desplegada, puede tirar de la parte inferior de la
pantalla hacia afuera para facilitar más incluso el acceso a los
puertos de cables. Una pieza de apoyo la sujeta con 10° de
inclinación mientras usted trabaja en ella.
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ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
640 x 544 x 120~325mm (altura x anchura x profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
85 x 566 x 135 mm

PESO DEL PRODUCTO
13,2 kg

PESO EMBALADO
15,1 kg

CARGA DE TRABAJO SEGURA
70 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN
acero (chapa laminada en caliente de 3,0 mm; chapa laminada en
caliente de 2,5 mm; chapa laminada en frío de 2,0 mm)

COLOR
Negro

TAMAÑOS VESA
600 × 400 mm 500 x 400 mm 400 × 400 mm 400 x 300 mm 400 ×
200 mm 300 × 400 mm 300 × 300 mm 300 × 200 mm 200 × 400
mm 200 × 200 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M5 de 14 mm 4 tornillos M6 de 14 mm 4 tornillos M6 de
30 mm 4 tornillos M8 de 30 mm 4 tornillos M8 de 50 mm

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, RoHS, REACH

INCLINACIÓN
+2 grados / -3 grados


