B-TECH aV mounts

MANUFACTURER OF THE YEAR
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BT8310

Soporte Profesional
para Video Wall
con sistema de
cierre-apertura
rápida por presión

Diseñado para hacer instalaciones de vídeo wall lo más rápido y sencillo
como sea posible, esta sistema de montaje modular de vídeo wall se
puede utilizar para crear configuraciones de vídeo wall ilimitadas, tanto en
horizontal y vertical formato. El BT8310 cuenta con un sistema emergente
'pop-in, pop-out' de cierre el cual permite un acceso rápido y fácil a la parte
trasera de pantallas montadas para mantenimiento y conservación junto
con los 8 puntos de micro-ajuste, consiguiendo una alineación de la pantalla
exacta, rápida fácil.

ESPECIFICACIONES
Tamaño de pantalla recomendado

42" - 70"

Carga máxima

70kg

Compatibilidad VESA® (como standard)

200 x 100 to 400 x 400

Compatibilidad VESA® (con adaptadores incluidos)

hasta 600 x 400*

Profundidad cerrado con la pared

101mm* (+/-7mm con micro-ajuste)

Profundidad abierto con la pared

293mm* (+/-7mm con micro-ajuste)

Color

Negro

CARACTERÍSTICAS

Montaje modular para configuraciones ilimitadas

Apto para instalaciones en horizontal y en vertical

Presionando podemos abrir / o cerrar el sistema lo qu proporciona un acceso
rápido y fácil a la parte trasera

Su sistema de micro-ajustes en 8 puntos permite alinear sin herramientas la pantalla sin fisuras

Apto para montaje en pared o en barras montaje System 2

Organizador de cables integrado

Disponibles separadores específicos para cada modelo de pantalla acortando así drásticamente el tiempo
de mano de obra al eliminar los cálculos complicados en el lugar de instalación

Solución perfecta para instalar pantallas empotradas en la pared

Kit de bloqueo (BT8310-LK) para evitar aperturas accidentales pop-out del soporte esta disponible (por separado)

Dotado con tornillos de seguridad para evitar la liberación no autorizada de la pantalla

Incluye los brazos adaptadores como standard (ver imagen inferior) para usar con pantallas con VESA 600 x 400

Todo el hardware de montaje incluido

PER
SCREEN

MICRO
ADJUSTMENT

*Por favor tenga en cuenta que usando el BT7564 brazos adaptadores para utilizar con pantallas VESA 600 x 400 incluido, se incrementa
la profundidad total del producto en 6mm, de profundidad total de 107mm, o 299mm cuando esta extendido pop-out (+/-7mm micro-ajuste).

Montaje modular que permite el ensamblaje El sistema de Presión para abrir / presión
de un ilimitado numero de configuraciones para cerrar proporciona un fácil y rápido
acceso de mantenimiento

B-TECH PROFESSIONAL

Gracias a su sistema de micro-ajustes en 8
puntos puede alinear sin herramientas la
pantalla sin fisuras

Interfaz adaptadora opcional para VESA
600 x 400 se incluye como standard

Para Más Información Visite www.btechavmounts.com

DIBUJOS TÉCNICOS

B-TECH aV mounts

Separadores (Spacers) Personalizados para Montaje en Pared

Montaje con Separadores - Vertical

Los Separadores de montaje están disponibles para el BT8310 eliminan cálculos tediosos de alineación,
es decir, se pierde menos tiempo de medición y en conjeturas. Estos espaciadores se pueden pedir por
separado y son de pantalla específica para todas las marcas populares como LG, Samsung, Philips, Sharp,
NEC, Orion y Hantrex. Para saber qué kit espaciador se necesita para una pantalla específica por favor visite
nuestra pagina web www.btechavmounts.com/BT8310 o escanear aquí

Montaje con Separadores - Horizontal

*

6mm

286mm - 300mm

**

6mm

VESA 600x400
ADAPTADORES

VESA 600x400
ADAPTADORES

400mm

522mm

490mm

400mm

542mm

25mm

25mm

489mm

Ø6.4mm
Ø8.4mm

600mm

400mm

200mm

620mm

94mm - 108mm

557mm

42.3mm

20mm

48mm

BRAZO
INTERFAZ

VISTA
FRONTAL

VISTA LATERAL
CERRADO

489mm
426mm

VISTA LATERAL
EXTENDIDO

379mm
300mm
252mm
24mm

Color:
Negro

PEDIDO:
BT8310/B

CODIGO EAN:
5019319079985

BT7822

BT7807

261mm

ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

214.5mm

INFORMACIÓN EMBALAJE

CANT. CAJA MASTER

CANT.440mm
CAJA INTERIOR

PESO CAJA MASTER:

VOLUMEN CAJA MASTER

1

0

15kg

0.054cbm

220.5mm

255mm

* Profundidad total incrementada de 107mm (+/-7mm micro-ajuste) cuando usamos vesa 600 x 400 adaptador
* *Profundidad total incrementada de 299mm (+/-7mm micro-ajuste) cuando usamos vesa 600 x 400 adaptador

BT7850

Ø5mm

BT7841

13mm

Ø8.5mm
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© 2019 B-Tech International Limited. Todos los Derechos Reservados. La información contenida en esta hoja de especificaciones refleja las especificaciones técnicas vigentes en el momento de la impresión. Nos reservamos
el derecho a modificar las especificaciones técnicas o físicas sin previo aviso. El nombre de B-Tech, el logotipo de B-Tech y Pro Install son marcas comerciales registradas de B-Tech International Design & Manufacturing Ltd.
Todas las demás marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes B-Tech y símbolos son propiedad exclusiva de B-Tech International Design & Manufacturing Ltd. B-Tech no
aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados por una instalación incorrecta o montaje en estructuras inestables. Cualquier reproducción o retransmisión o republicación de cualquier parte de esta ficha
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ADAPTADOR

11.8mm

554mm
600mm
620mm

Montaje en techo / piso de servicio
pesado para postes de Ø50 mm

Soporte de techo / poste de estaño para
trabajo pesado para postes de Ø50 mm

B-TECH PROFESSIONAL

Polo de Ø50 mm
disponible en 0.25m, 0.5m, 1m, 2m y 3m

Collar de accesorios de 2 piezas de 050
mm disponible en negro o cromo

Para Más Información Visite www.btechavmounts.com

