
TM-CC Montaje en techo estrechamente
acoplado
vav.link/es/tm-cc TM-CC EU SAP: 1932372 US SAP: 12939545

Soporte de techo universal para proyector para una instalación cerca del techo
Todas las partes incluidas, y se suministra montado en un 95%, reduciendo el tiempo in situ
4 brazos de araña totalmente ajustables se adaptan al 99% de los proyectores

El Techmount TM-CC es una abrazadera universal de techo
para proyectores diseñada para �jar con seguridad y
�rmeza el 99% de los proyectores de datos a techos. Está
diseñada para aplicaciones en las que no se requiere
“bajada”, así que no se incluye poste. Sostiene el proyector
a 110 mm de distancia del techo.

ESPECIFICACIONES

Construcción robusta
Alto estándar de acabado y diseñado para la estabilidad y
seguridad. Un fuerte acabado blanco satén de alta calidad
combina bien con las baldosas del techo.

Manipulable
Las partes superior e inferior pueden girar 360 grados, y los brazos
de araña tienen una envergadura de 340 mm.

¿Techos en pendiente?
Está incorporado un mecanismo de inclinación que le permite
utilizar la abrazadera con techos de estilo de catedral.

Seguridad certi�cada
Al igual que con los demás proyectores de Techmount, se incluye
un cable de seguridad para unirlo al proyector. El TM-CC tiene una
carga de trabajo segura (CTS) máxima de 10 kg, lo que encaja
cómodamente dentro de los límites del producto.

Encaje fácil
Es sencillo encajar la abrazadera al proyector; la mayoría de los
proyectores tienen inserciones roscadas en el fondo para la unión.
No todos usan tornillos del mismo diámetro, así que
proporcionamos una selección que se adapta a casi todos los
proyectores. Solo tiene que ajustar los brazos de nuestra
abrazadera por encima de los agujeros de unión e insertar un
tornillo en el proyector.

Herramientas incluidas
Se incluyen una llave inglesa y una llave de clavija hexagonal.

Seguro
Los mecanismos de liberación rápida les facilitan la vida a los
ladrones, por lo que el TM-CC se suministra con tornillos seguros
de clavija hexagonal.
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DIMENSIONES DE LA CAJA
245 x 185 x 80 mm

PESO DEL PAQUETE
1,9 kg

CARGA SEGURA DE TRABAJO
10kg

COLOR
Blanco satén

ACCESORIOS INCLUIDOS
1 x H50 llave de clavija hexagonal 1 x 17mm llave inglesa 4 x M2,5
40mm ranura para Optoma & Acer 4 x M3 40mm tornillos 4 x M4
40mm tornillos 4 x M5 40mm tornillos 4 x M6 40mm tornillos 1 x
soga de seguridad

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

CONFORMIDADES
RoHS, TUV-GS Certi�cation


