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BT8200
soporte de
pared universal
ultradelgado

El soporte ultradelgado BT8200 permite montar un monitor
de tamaño medio de hasta 40 kg a sólo 14mm de la pared. El
montaje del monitor es lo más rápido y sencillo posible gracias
a características como la alineación del monitor después de
la instalación, el sistema de nivelación OWLS™ de B-Tech y la
sencilla instalación del monitor. El BT8200 también cuenta con
el sistema de seguridad "Torsion-Lock" patentado por B-Tech
para evitar la retirada no autorizada del monitor. Todos los
accesorios de instalación están incluidos.

datos técnicos
Tamaño de monitor recomendado

hasta 47"

Peso máx.

40kg

Fijaciones universales

hasta 240mm x 200mm

Compatibilidad VESA®

hasta 200 x 200

Distancia a la pared

14mm

Color

Negro

características
 El diseño ultradelgado monta los monitores a sólo 14mm de la pared
 Dotado del sistema de seguridad patentado "Torsion-Lock" para evitar
el retiro no autorizado del monitor
 Incorpora el sistema OWLS™ (On Wall Levelling System) que permite
nivelar la placa de pared una vez montada, eliminando la necesidad
de volver a perforar la pared
 Adecuado para paredes de hormigón o ladrillo
 Alineación del monitor después de la instalación para un
posicionamiento perfecto del monitor
 Tornillos de bajo perfil para permitir que los brazos se deslicen
libremente a lo largo del raíl
 Tornillos de seguridad, llave Allen y barras de bloqueo para una
instalación segura
 Se suministra premontado para reducir el tiempo de instalación
 El monitor se puede colgar facilmente con todos los accesorios de
instalación incluidos

El diseño ultradelgado monta los monitores
a sólo 14 mm de la pared
Número de diseño registrado: 001713280-0037

Alineación del monitor después de la
instalación para un posicionamiento
perfecto cada vez.

Número de patente: 2416050

B-TECH PROFESSIONAL

Dotado del sistema de seguridad
patentado "Torsion-Lock" para evitar el
retiro no autorizado del monitor

Incluidos todos los accesorios para
su instalación

Para más información visite www.btechavmounts.com
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Soporte de pared universal
ultradelgado para monitores de hasta 55"
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INFORMAcIóN de embalaje

COLOR:

REF. DE PEDIDO:

CÓDIGO EAN:

CANT. CAJAS MASTER:

CANT. CAJAS INTERIORES:

PESO CAJAS MASTER:

VOLUMEN CAJAS MASTER:

Negro

BT8200/B

5019318082009

8

2

12.9kg

0.037cbm

ACCESSORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

BT8422

Soporte de pared universal para
monitores de hasta 80"

Para más información visite www.btechavmounts.com

B-TECH av mounts

© 2022 B-Tech International Design & Manufacturing Ltd. Todos los derechos reservados.
La información en esta hoja de especificaciones refleja las especificaciones técnicas actuales en el momento de la impresión.
Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones técnicas o físicas sin previo aviso. El nombre y el logotipo de B-Tech son marcas registradas de B-Tech International Design & Manufacturing Ltd.
Todas las demás marcas y productos son marcas de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes y símbolos de B-Tech son propiedad exclusiva de B-Tech International Design & Manufacturing Ltd.
B-Tech no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados por una instalación o montaje inadecuado en estructuras inestables. Cualquier reproducción o retransmisión o republicación de cualquier parte de esta
hoja de especificaciones está estrictamente prohibida, a menos que B-Tech International Design & Manufacturing Ltd. haya concedido un permiso previo por escrito. E&OE

technical
dibujos
técnicos
drawings

