B-TECH AV MOUNTS

fabricante del año
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BT8340

SISTEMA DE MONTAJE
UNIVERSAL PARA VIDEOWALLS

El BT8340 es un sistema modular de montaje en pared para
videowalls con cualquier tamaño. Se puede montar monitores
tanto en posición horizontal como en vertical - ideal para
las instalaciones de señalización digital que necesiten ser
visualmente llamativas. Como parte de la gama System X, el
BT8340 puede utilizarse en miles de configuraciones y pedirse
según sus requisitos utilizando la herramienta de configuración
en línea de B-Tech (véase abajo).

ESPECIFICAcIÓN
Tamaño de monitor recomendado

32" - 70"

Peso máximo

50kg por monitor

Fijaciones VESA® y no VESA

hasta 900mm*

Profundidad (brazos fijos)

47mm

Profundidad (brazos de inclinación)

71.4mm

Profundidad (brazos de microajuste)

85mm (+/-10mm)

Color (brazos VESA)

Negro

Color (riel horizontal)

Plata

TM

*Se refiere a la dimensión máxima de la fijación vertical para una configuración típica. Se suministrarán
los brazos de interfaz y los adaptadores en el tamaño correcto, según se requiera, para adaptarse al patrón
de montaje que se necesite.
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 Adecuado para monitores de cualquier tamaño hasta 50 kg (por monitor)
 Can be used in an endless variety of configurations
 Calidad estética de alta gama
 Microajustes sin herramientas para una alineación perfecta del monitor
 Apto para instalaciones tanto en posición horizontal como en vertical
 Puede utilizarse para crear llamativas instalaciones de estilo mosaico
(para más detalles póngase en contacto con su representante de ventas)
 Múltiples longitudes de rieles disponibles (los rieles también se pueden unir)
 Con tornillos de seguridad para evitar la retirada no autorizadadel monitor

Microajustes sin herramientas para una
alineación perfecta del monitor

Apto para montaje horizontal o vertical

B-TECH PROFESSIONAL

900
POR MONITOR

Crear su sistema de montaje en línea
Especifique en línea los requisitos de su VIDEOWALL O menu boards y nuestra herramienta de configuración SYSTEM X CREARÁ UN KIT DE MONTAJE SEGÚN SUS NECESIDADES
Hay miles de configuraciones de System X disponibles! Visite nuestra
herramienta de configuración en línea para especificar las configuraciones,
el número de pantallas, el número de filas y la orientación.

Pruébelo ahora en www.btechavmounts.com/systemx-configurator

Múltiples longitudes de rieles disponibles
(los rieles también se pueden unir)

Puede utilizarse para crear llamativas
instalaciones de estilo mosaico

Para más información visite www.btechavmounts.com

CREAr su kit BT8340

dibujos técnicos

B-TECH AV MOUNTS

La gama modular System X le permite combinar las instalaciones BT8340 completamente según sus necesidades, creando la solución perfectamente adaptada. A continuación
100.7mm
encontrará los dibujos técnicos de los elementos estándar que se encuentran en cada configuración BT8340: brazos de microajuste BT8390-VESA400MA,
kits de fijación
mural BT8390-WFK1 & 100.7mm
2, rieles de montaje BT8390 (disponibles en las longitudes indicadas abajo). Visite nuestra herramienta de configuración
en línea de System X en
103.7mm
103.7mm
www.btechavmounts.com/systemx-configurator
para precisar sus requisitos. Todas las dimensiones se calculan automáticamente para satisfacer sus necesidades de montaje.
BT8390
Rail

BT8390-VESA400MAF BRAZOS DE INTERFAZ
8.4mm
6.4mm

BT8390-WFK1 KIT DE FIJACIÓN MURAL
8.4mm
6.4mm

Distance from wall 85.1mm
(Tolerance 1mm)
+/-10mm Depth Adjustment

BT8390
Rail

20mm
7mm (Tolerancia 1mm)
10mm ajuste de profundidad

40.1mm

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

B-Tech No: BT8390-VESA400MAF

454.6mm

350mm

432.8mm

40.1mm

VISTA
LATERAL

B-Tech International Design & Manufacturing Limited
Part of the B-Tech International Group of Companies
Title: SYSTEM X - VESA 400 Flat Screen Interface Arms with Micro-Adjustment
UNLESS
Size: A3
BT8390 RIELES DE MONTAJE
OTHERWISE
UNLESS
Size: A3
Revision: R03
B-Tech International Design and Manufacturing Limited makes no representation or warranties, express or implied, with respect to the reuse of the data provided herewith,
SPECIFIED
Scale: 1:4
OTHERWISE
regardless of its format or the means of its transmission. B-Tech International Design and Manufacturing Limited makes every effort to provide accurate information, however
DIMENSIONS ARE
SPECIFIED
Scale: to the1:4
Date:or reliability
12/10/2018
there is no guarantee or representation
user as to the accuracy, currency, suitability
of this data. The user assumes all risks associated with its use. B-Tech
IN MILLIMETERS
DIMENSIONS
ARE
Sheet: 1 of 1
BT8390-200
International
Design
and Manufacturing Limited assumes no responsibility for actual or consequential damage incurred as a result of any user's reliance on this data.
IN MILLIMETERS
2000mm
Sheet: 1 of 1
File Name: BTD-BT8390-VESA400MAF

Distance from wall 99.1mm
B-Tech International Design
& Manufacturing
Limited
(Tolerance
1mm)
Part of the B-Tech International
Group
of Companies
+/-10mm Depth
Adjustment

250mm

50mm

20mm
49.7mm (Tolerancia 1mm)
+/-10mm ajuste de profundidad

30mm

150mm

100mm

200mm

300mm

400mm

426mm

8mm

140mm

30mm
193.6mm

350mm

250mm

50mm

150mm

100mm

200mm

300mm

400mm

426mm

BT8390-WFK2

215mm
+/-25mm Height Adjustment

BT8390-VESA400MAF

432.8mm
239.6mm
454.6mm
+/-25mm
Height Adjustment

Wall mounted using BT8390-WFK2:

mm

8.2mm
B-Tech No: BT8390-VESA400MAF

VISTA
FRONTAL

30mm
Title: SYSTEM
8.2mmX - VESA 400 Flat Screen Interface Arm

Revision: R03

30mm
8.2mm 30mm
30mm

Date: 12/10/2018 30mm

30mm

File Name: BTD-BT8390-VESA400MAF
8.2mm 30mm

2000mm

30mm

30mm
30mm
30mm

2000mm
2000mm

BT8390-175
1750mm
1750mm
1750mm

BT8390-150

1750mm

1500mm
1500mm

BT8390-070

1500mm

BT8390-050

BT8390-030

1500mm

700mm

500mm

300mm

INFORMACIÓN DE EMBALAJE 700mm

500mm

300mm

700mm

500mm

300mm

500mm

300mm

Color:

Ref. de pedido:

Plata

BT8340/S

700mm

código EAN:
5019318081149

productos relacionados
BT8341

BT8342

BT8330

BT8331

SS-V2.3-BT8340-080221-ES

© 2021 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
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38.4mm Outer hook width

38.4mm Outer hook width

Sistema de montaje universal Pop-in
Pop-out para videowalls

Sistema de montaje universal en techo
para videowalls

B-TECH PROFESSIONAL

Sistema de montaje universal para
menu boards

Sistema de montaje universal Pop-in
Pop-out para videowalls

Para más información visite www.btechavmounts.com

