B-TECH SOPORTES AUDIO VIDEO
Y ACCESORIOS

Información de Producto

Soporte Video Wall de Pie Modular Móvil
con multiples configuraciones

BT8350

Para más información por favor visite www.btechavmounts.com/BT8350

BT8350
Soporte Profesional
de Pie para Video Wall

con multiples configuraciones
Diseñado para monitores de marco estrecho
de hasta 50kg (110lbs) (por monitor)
• El diseño modular es rápido y fácil de instalar - ideal para
aplicaciones temporales o de alquiler de video wall
• Se puede pedir para su uso en orientación horizontal o vertical
• Conectores de rápido ajuste integrados significa que no hay
piezas sueltas. Las tuercas y tornillos de ajuste rápido están
fijados en el marco, hacen el montaje-desmontaje rápido y fácil
• Estructura modular fuerte reforzada está recubierto
de polvo de resina epoxy, que es a la vez elegante y
resistente, ideal para el montaje repetido.
• Los monitores pueden ser montados en el centro de la base
o hacia la parte delantera de la base con lastre añadido
(no suministrado) de apoyo en caso necesario por la instalación
• Limites Estructura Máximos
Columnas: Unlimited
Filas: 7 con 46" de pantalla en horizontal
6 con 55" de pantalla en horizontal
5 con 60" de pantalla en horizontal
3 con 46", 55", 60" de pantalla en vertical
• Ruedas móviles, kits de tornillos y los adaptadores
de bastidor para colgar también están disponibles

Ejemplo configuración pantallas 3x3

50kg
(110Ibs)

por monitor

Puede también montado a ras
de suelo

Tornillo de seguridad n pie

Micro-ajuste sin herramientas

Tuercas de mariposa y tornillos
fijados - no hay pernos sueltos
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Especificaciones Técnicas

Soporte Video Wall de Pie Modular Móvil
con multiples configuraciones

BT8350

Para más información por favor visite www.btechavmounts.com/BT8350

Multiples configurationes
Escoger un Soporte Video Wall de Pie desde 1 a 7 monitores de altura

Máximas configuraciones horizontales
Para configuraciones horizontales:

Para configuraciones en vertical:

Min: 1 - Max: 7 filas horizontales

Min: 1 - Max: 3 filas horizontales

Ilimitadas columnas verticales

Ilimitadas columnas verticales

Altura
al suelo*

Como escoger su Soporte Video Wall de Pie
1. Seleccione su tamaño de monitor:
46", 55", 60"

3.	Decida sobre la cantidad de columnas
verticales y filas horizontales.

2. Decida por un montaje del
monitor horizontal o vertical.

4. Contacte con un representante de B-Tech
quien configurará su solución de montaje.
* También puede seleccionar entre varias alturas
desde el suelo para su montaje de Video Wall.

© 2014 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 de modificar las especificaciones técnicas o físicas y sin previo aviso.
El nombre de B-Tech, el logotipo de B-Tech y Pro Install son marcas registradas de B-Tech International Ltd. Todas las demás marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Todas las imágenes y símbolos B-Tech son propiedad exclusiva de B-Tech International Ltd. B-Tech no aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados por una instalación inadecuada o el montaje en estructuras inestables.
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