
 

Soporte de TV tipo carro, multimedia, de
altura ajustable, para trabajo pesado,
fabricado en aluminio
Admite una TV de 60" a 100" de hasta 100 kg (220 lbs.), inclinación de
-10 a 5°, repisa para cámara y AV, plateado y negro
Part No.: 461672
EAN-13: 0766623461672 | UPC: 766623461672

 

Un carrito de TV multimedia de alta resistencia y alta
calidad que te permite mover tu pantalla donde
quieras

 

 

Trae el televisor a ti. Cuando necesite estar en otro lugar, muévalo allí con
facilidad. El carrito de TV multimedia Manhattan Heavy-Duty le brinda la
libertad de deshacerse de un resplandor molesto o superar una configuración
de muebles restrictiva que hace que sea menos agradable mirar televisión.
Poner el televisor sobre ruedas le ayuda a obtener el mejor ángulo de visión
desde casi cualquier lugar de la habitación. Conforme a VESA y construido con
materiales de calidad, este carro de TV de alta calidad y servicio pesado puede
manejar televisores grandes de hasta 100 "y puede soportar un peso total de
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hasta 100 kg (220 lbs.).

 

 

Este carrito de TV móvil le brinda todos los beneficios de una instalación sobre
el piso: un aspecto más profesional, mayor seguridad para su TV, etc., con el
adicional de poder moverlo como desee. Esta solución es ideal para
aplicaciones residenciales, de oficina, hoteleras, de aula y de conferencia,
señalización digital y otras aplicaciones comerciales. La videoconferencia
también es fácil, con ruedas resistentes que le permiten mover rápidamente
este carrito de TV entre las habitaciones y dos estantes resistentes diseñados
para sostener una cámara y otros equipos.

 

Features:

 Carrito multifuncional para una pantalla de 60" a 100" de hasta 100 kg
(220 lbs.)
 Vistas optimizadas con una inclinación de -10 a 5°
 Altura ajustable de 1200 a 1685 mm (47,2 a 66,3 pulg.)
 Estante de componentes de audio/video con un espacio de 335 x 430
mm (13,2 x 17 pulgadas) y una carga nominal de 5 kg (11 lbs.)
 Repisa para componentes de audio/video
 Repisa de cámara de montaje superior con un espacio de 150 x 285
mm (5,9 x 11,2 pulg.) y una carga nominal de 5 kg (11 lbs.), ideal para
videoconferencias
 Charola para cámara en la parte superior, ideal para videoconferencias
 Construcción de aluminio de primera calidad
 Administrador interno de cable para una apariencia libre de enredos
 Ruedas de uso rudo con un diseño reforzado para soportar el peso del
equipo y permitir un manejo más sencillo
 Cumple con las normas de la VESA: 400x400, 600x400, 800x400,
800x600, 1000x600
 Garantía de por vida. Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Diseñado para la mayoría de las pantallas de 60" - 100".
• Capacidad de peso: 100 kg (220 lbs.)
• Dimensiones (L x An x Al): 710 x 1220 x 1890 mm (27,95 x 48,03 x 74,4
pulg.)
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• Peso: 35.64 kg (78,57 libras)
• Inclinación: -10 a 5°
• Cuatro ruedas giratorias con cuatro frenos y banda de PU
• Charola para la cámara
- Dimensiones: 150 x 285 mm (5.9 x 11.2 in.)
- Peso que soporta: 5 kg (11 lbs.)
• Charola para dispositivos de A/V
- Dimensiones: 335 x 430 mm (13.2 x 17 in.)
- Peso que soporta: 5 kg (11 lbs.)
• Dimensiones de la base: 710 x 1220 mm (28 x 48 in.)
• VESA: 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 1000x600

Contenido del paquete
• Soporte Premium para TV tipo carrito
• Piezas para montaje e instrucciones
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