Montaje en techo para pantalla plana
200 x 200
VFM-C2X2 EU SAP: 3951895 US SAP: 12939530
vav.link/es/vfm-c2x2

pantallas planas de hasta 50″ al techo
Ajuste de la inclinación de hasta 15°
Poste telescópico de 460-790 mm desde el techo al centro de la pantalla

La gama de soportes de montaje de techo para pantallas planas de Vision es funcional y exible. VFM-C2X2 se adapta a
cualquier pantalla plana LCD o LED que disponga de ori cios de montaje traseros con una separación entre ellos de 100 x
100 mm o 200 x 200 mm. La mayoría de monitores para ordenador utilizan puntos de jación de 100 x 100 mm, y la
mayor parte de pantallas de entre 30-40″ utilizan puntos de jación de 200 x 200 mm.

VESA
El sistema VESA de ne la distancia de separación de los ori cios de montaje en la parte
posterior de la pantalla plana. Los ori cios con una separación entre ellos de 200 x 200 mm se
conocen como VESA 200 y son idóneos para este montaje.
Carga de trabajo segura de 35 kg
Este montaje dispone de una «carga de trabajo segura» de 35 kg (77 lb), su ciente para
soportar el peso de la mayoría de pantallas planas.
Hasta 50″
Apto para pantallas de entre 20" y 50". Si una pantalla más grande dispone de los puntos de
montaje correctos y pesa menos que la carga de trabajo segura, podrá instalarse en este
soporte de manera segura.
Inclinación
El ajuste de la inclinación permite orientar la pantalla de modo que se puedan evitar los brillos
y mejorar el ángulo de visión.
Tipo de aplicaciones
Ideal para salas de espera de médicos, techos de las consultas de los dentistas o para
señalización digital en cualquier espacio comercial.
Atractivo
El empeño de Vision es crear montajes funcionales y que pasen desapercibidos. C2X2 incluye
una cubierta para tapar las antiestéticas jaciones del techo.
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DIMENSIONES DEL PAQUETE
645 x 240 x 170 mm/25,4″ x 9,45″ x 6,69″ (longitud x anchura x altura)
PESO DEL PRODUCTO
3,95 kg/8,7 lb
PESO EMBALADO
4,5 kg/9,92 lb
CARGA DE TRABAJO SEGURA
35 kg/77 lb
MATERIAL DE FABRICACIÓN
acero
COLOR:
TAMAÑOS VESA
200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″ 100 × 100 mm / 3,9″ x 3,9″
ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M4 de 12 mm 4 tornillos M4 de 16 mm 4 tornillos M5 de 16 mm 4 tornillos M5 de 36
mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de 36 mm
GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto
CONFORMIDAD NORMATIVA
REACH
CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS
VFM-C2X2 [SAP: 3951895]

