
 

Soporte de carrito para proyectores y
laptops
Dos bandejas para dispositivos de hasta 10 kg cada una, inclinación de
- / + 35 °, giro de 360 °, altura ajustable, gris / blanco
Part No.: 461726
EAN-13: 0766623461726 | UPC: 766623461726

<h1>Carro de presentación para laptops y proyectores - Proporcione a los
presentadores el control con un carro resistente, móvil y ajustable</h1>.

<p>El soporte tipo carro de Manhattan para proyectores y laptops es un carrito
de presentación ajustable que le da flexibilidad y apoyo mientras habla en
público, presenta en reuniones, enseña y más. Puede mantenerse móvil para la
entrega de contenido electrónico, utilizando una de sus bandejas para sostener
un proyector y la otra para sostener su laptop/notebook. Esto resulta muy útil si
no es posible montar el proyector o instalar permanentemente un soporte.
Cada bandeja del carro soporta hasta 10 kg (22 libras) para acomodar la
mayoría de los equipos. </p>

<p>Este carro se adapta a sus necesidades. Ambas bandejas le permiten
colocar la laptop y el proyector justo donde lo desee. La bandeja superior ofrece
un giro de 360° y la posibilidad de ajustar la altura de 850 a 1100 mm (33.5 a
43.3 pulgadas). La bandeja inferior se inclina de -35 a 35° y ofrece una altura
ajustable de 700 a 950 mm. Su construcción de acero de alta calidad lo hace
resistente, y sus duraderas ruedas le permiten desplazar el carro hasta donde
lo necesite. Asegúrelo en su sitio bloqueando dos de sus ruedas. Su
adaptabilidad y estabilidad le ayudarán a ganar confianza durante sus
discursos, presentaciones o formaciones en salas de conferencias, escuelas,
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universidades, hoteles y otros lugares. Este carro móvil es fácil de montar e
incluye tornillos de mariposa sin necesidad de herramientas para proporcionar
una inclinación y un ajuste de altura seguros y cómodos.</p> <p>

Features:

 Carrito ajustable con dos bandejas para proyectores y laptops de hasta
10kg cada una
 Giro de hasta 360° e inclinación de -35 a 35° cada una para optimizar
las vistas
 Altura ajustable: bandeja superior de 850 a 1100 mm (33.5 a 43.3
pulg.); bandeja inferior de 700 a 950 mm (27.6 a 37.4 pulg.)
 Construcción móvil de acero para desplazarse donde lo necesites
 Ideal para presentaciones, reuniones o capacitaciones en salas de
conferencias, escuelas, universidades, hoteles y más
 Tornillos de mariposa integrados, sin necesidad de herramientas, para
un ajuste seguro y cómodo de la inclinación y la altura
 Cuatro ruedas de alta resistencia, dos de ellas con freno
 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Capacidad de peso (cada bandeja): 10 kg (22 lbs.)
• Giro (cada bandeja): 360 °
• Inclinación (cada bandeja): -35 a 35 °
• Altura ajustable
  - Bandeja superior: 850 a 1100 mm (33,5 a 43,3 pulg.)
  - Bandeja inferior: 700 a 950 mm (27,6 a 37,4 pulg.)
• Dimensiones
  - Total (largo x ancho x alto): 538 x 573 x 850-1100 mm (21.18 x 22.56 x
33.46-43.30 pulg.)
  - Bandeja superior (largo x ancho x alto): 300 x 350 x 15 mm (11.81 x 13.78 x
0.59 pulg.)
  - Bandeja inferior (largo x ancho x alto): 350 x 400 x 15 mm (13.78 x 15.75 x
0.59 pulg.)
• Distancia entre patas de soporte
  - Delante y detrás: 573 mm (2.56 pulg.)
  - Lados: 538 mm (21.18 pulg.)
• Peso: 7.8 kg (17.2 libras)

Contenido del paquete
• Soporte de carrito para proyectores y laptops
• Piezas para montaje e instrucciones
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