
 

Soporte de TV tipo carro para uso
multimedia y económico
Sostiene un televisor de 32" a 65" de hasta 55 kg (120 lbs.),
inclinación de +/- 15°, altura ajustable, repisas para cámaras y AV,
construcción de acero, negro
Part No.: 462174
EAN-13: 0766623462174 | UPC: 766623462174

 

Soporte de carrito multimedia económico que te
permite llevar tu pantalla donde quieras

 

 

Lleve el televisor hacia tí. Cuando tengas que estar en otro lugar, llévala allí con
facilidad. El soporte de carrito multimedia económico de Manhattan le da la
libertad de deshacerse de un molesto resplandor o de superar una
configuración de muebles restrictiva que hace que sea menos agradable ver la
televisión. Poner el televisor sobre ruedas te ayudara a obtener el mejor ángulo
de visión desde cualquier lugar de la habitación. Compatible con VESA y
fabricado con materiales de calidad, este carro de TV de alta calidad y gran
resistencia puede manejar televisores de hasta 65" y soportar un peso total de
hasta 55 kg (120 lbs.). Optimiza la visión con una inclinación de +/- 15° y dos
niveles de altura. Los estantes separados para una cámara y el equipo AV
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hacen que este televisor sea ideal para las reuniones web.

 

 

Este soporte de carrito para TV te ofrece todas las ventajas de una instalación
sobre el suelo -un aspecto más profesional, mayor seguridad para su TV, etc. -
con la característica adicional de poder moverlo a tu antojo. Esta solución es
ideal para su uso en complejos residenciales, de oficina, hostelería, aulas y
salas de conferencias, señalización digital y otras aplicaciones comerciales. Las
videoconferencias también son más faciles, con ruedas de alta resistencia que
le permiten mover rápidamente este carro de TV entre las habitaciones y dos
estantes resistentes que están hechos para sostener una cámara y otros
equipos.

 

Features:

 Soporte de carro multifuncional para un televisor de 32" a 65" de hasta
55 kg (120 lbs.)
 Hasta +/- 15° de inclinación para optimizar las vistas
 Altura regulable en dos niveles: 1570 y 1910 mm
 Estante para componentes de audio/vídeo con un espacio de 290 x 475
mm (11,4 x 18,7 pulgadas) y una carga nominal de 5 kg (11 libras)
 Estante de cámara de montaje superior con un espacio de 220 x 330
mm y una carga nominal de 5 kg, ideal para videoconferencias
 Ruedas de uso rudo con un diseño reforzado para soportar el peso del
equipo y permitir un manejo más sencillo
 Cumple estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400,
600x400
 Garantía de por vida. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Diseñado para la mayoría de las pantallas de 32" a 65"
• Capacidad de peso: 55 kg (120 libras)
• Dimensiones (L x An x Al): 680 x 915 x 1570/1910 mm (26.77 x 35.43 x 62/75
pulg.)
• Peso: 15.5 kg (34.17 libras)
• Inclinación: -15 a 15°
• Repisa para cámara
  - Dimensiones: 220 x 330 mm (8.7 x 13 pulgadas)
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  - Capacidad de peso: 5 kg (11 libras)
• Repisa para A/V
  - Dimensiones: 290 - 475 mm (11.4 x 18.7 pulgadas)
  - Capacidad de peso: 5 kg (11 libras)
  - Altura ajustable: 370 - 640 mm (14.6 x 25.2 pulg.)
• Distancia entre ruedas
  - Delantero: 915 mm (26.38 pulg.)
  - Parte trasera: 575 mm (22.64 pulg.)
  - Lados: 670 mm (26.38 pulg.)
• Estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

Contenido del paquete
• Soporte de TV tipo carro para uso multimedia y económico
• Piezas para montaje e instrucciones
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