
VFM-WLS Estante para ordenador portátil
para soportes de pared y soportes a suelo
vav.link/es/vfm-wls VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610 

Puede colgarse en la gama de soportes de pared profesionales de Vision
Apto para los soportes a suelo VFM-F30 y F40
Plataforma de 500 x 306 mm
Altura ajustable

Este estante universal para ordenador portátil se cuelga de
los soportes de pared de Vision para proporcionar una
plataforma de trabajo �exible debajo de la pantalla plana.

Altura regulable
El estante puede colgarse a cuatro distancias diferentes por
debajo de la pantalla. La distancia de separación entre los
distintos niveles es de 80 mm. En la posición más baja el estante
queda 680 mm por debajo de la línea central de la pantalla.

Amplia plataforma
La plataforma mide 500 mm de ancho por 306 mm de
profundidad, por lo que ofrece espacio de sobra para un
ordenador portátil grande y un ratón.

Reborde frontal
Incorpora un borde frontal rematado hacia arriba para impedir
que los bolígrafos se caigan.

Compatible con soportes de pared
Este estante es apto para los siguientes soportes de pared
profesionales de Vision:
VFM-W6X4
VFM-W6X4T
VFM-W8X6
VFM-W8X6T
VFM-W10X6

Compatible con soportes a suelo
Este estante se �ja a la parte delantera de los soportes a suelo de
Vision, la totalidad de los cuales usan los soportes de pared
anteriores:
VFM-F30 y sus variantes
VFM-F31 y sus variantes
VFM-F40 y sus variantes

Ajuste en sentido horizontal
El estante puede colgarse en cualquier punto del soporte de
�jación a la pared, por lo que puede desplazarse horizontalmente
en caso necesario.

Sujeción �ja
Cada brazo vertical puede inmovilizarse en una posición �ja con el
tornillo M6 suministrado.

Montaje trasero opcional en el F40
Este estante puede instalarse en la parte de atrás de la columna
del soporte a suelo VFM-F40 mediante los soportes de �jación
VFM-F40RSBKT.
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DIMENSIONES DEL PAQUETE
860 x 320 x 60 mm

PESO DEL PRODUCTO
11,5 kg

PESO EMBALADO
13 kg

CARGA DE TRABAJO SEGURA
8 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN
Acero

COLOR
Negro mate con recubrimiento pulvimetalúrgico

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS
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