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universal
El soporte delgado BT8422 permite montar un monitor de
tamaño medio de hasta 70kg a sólo 30mm 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 BT8422 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 recomendado1

hasta 80"

Peso máx.

70kg

Fijaciones VESA® & non Vesa

hasta 840 x 500

Distancia a la pared

30mm

Características

1

Sólo orientativo; el montaje de los monitores fuera de este tamaño
recomendado (dentro de lo razonable) estará bien siempre que el monitor
tenga un patrón de montaje compatible y no se exceda el límite de peso.

 Sencillo diseño para una instalación cerca de la pared
 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
 Ajuste lateral del monitor una vez montada
 Tornillos de seguridad, llave Allen y barras de bloqueo para una
instalación segura
 El monitor se puede colgar facilmente
 Todos los accesorios de instalación incluidos

El sencillo diseño permite instalar los
monitores a sólo 30mm de la pared

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

B-TECH PROFESSIONAL

Tornillos de seguridad, llave Allen y barras
de bloqueo para una instalación segura

Incluidos todos los accesorios para
su instalación

For More Information Visit www.btechavmounts.com
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Soporte de pared universal para
monitores de hasta 55"

B-TECH PROFESSIONAL
830mm
830mm

622mm
622mm

415mm
830mm
415mm

208mm
622mm
208mm

104mm

726mm

INFORMAcIóN de embalaje
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Soporte de pared universal
ultradelgado para monitores de hasta 55"
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BT8432
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Soporte de pared universal inclinable
para monitores de hasta 80"
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DISEÑO ORIGINAL DE B-TECH - DISEÑO COMUNITARIO REGISTRADO Nº: 001713280-0033

COLOR:

REF. DE PEDIDO:

CÓDIGO EAN:

CANT. CAJAS MASTER:

CANT. CAJAS INTERIORES:

PESO CAJAS MASTER:

VOLUMEN CAJAS MASTER:

Negro

BT8422/B

5019318084256
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15.2kg

0.029m3

ACCESSORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

BT9903

Soporte de pared universal de alta
resistencia para monitores XL de 65"
hasta 120"

Para más información visite www.btechavmounts.com

