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Soporte telescópico de 930-1530 mm (del centro del proyector a la pared)
El proyector se puede montar en cualquier punto del soporte
Inclinación del soporte ajustable

El Techmount ST2 es compatible con el 99% de los
proyectores con distancia de proyección corta y ultracorta
sin necesidad de piezas extras. Se trata de un montaje
sólido y �exible que emplea la sujeción universal de araña
de Vision para acoplar los proyectores.

ESPECIFICACIONES

Soporte largo
El soporte puede alcanzar los 1530 mm, longitud su�ciente para
que los proyectores con distancia de proyección corta proyecten
una imagen de 2000 mm de amplitud. La araña se puede montar
en cualquier punto del soporte.

Telescópico
El soporte de dos partes permite ajustar muy fácilmente el tamaño
de la imagen. Los cables se insertan en el interior del tubo durante
el montaje. El tubo que se coloca en el soporte para la pared tiene
800 mm de longitud, mientras que el tubo exterior tiene 900 mm
de largo.

Ajuste del gradiente
Una placa de pared �exible permite que el instalador altere la
inclinación del soporte para compensar el peso de los proyectores
más pesados.

Inclinación del proyector
El TM-ST2 permite un alto grado de ajuste de la inclinación.

Ajuste preciso
La placa de la pared ofrece al instalador la posibilidad de realizar
un ajuste preciso del soporte tanto vertical como lateralmente.

Seguridad
El TM-ST2 emplea pasadores hexagonales de seguridad, que
requieren una llave hexagonal a medida. Vision incluye una broca
hexagonal para ayudar a montar el producto rápidamente
mediante un taladro eléctrico.

Instalación por una sola persona
El diseño modular hace que la instalación sea algo rápido y
sencillo. Solo hay que �jar el montaje de pared en su sitio, instalar
el soporte y colocar el proyector.
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LONGITUD DEL POSTE
930-1530mm

HUELLA DE LA PLACA DE PARED
250 x 152 mm (altura x anchura)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
1160 x 160 x 115 mm

PESO EMBALADO
6 kg

CARGA DE TRABAJO SEGURA
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 and Acer 4 x M3 40mm tornillos 4 x M4
40mm tornillos 4 x M5 40mm tornillos 4 x M6 40mm tornillos 4 x
M8 50mm elementos de pared 1 x cubierta de placa de pared 1 x
cubierta de soporte 1 x soga de seguridad para la detención de
caídas

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, TUV-GS
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