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Soporte mural VESA para monitores LCD
Apto para pantallas con ori�cios de montaje de 75 x 75 y 100 x 100 mm
Para pantallas de 10 a 34″
Mecanismo de bloqueo antirrobo
Ajuste de la inclinación; hacia arriba: 3° / hacia abajo: 12°
Tornillos de apriete manual para �jar la pantalla
Orientación horizontal o vertical

Este soporte Vision de pantallas planas (VFM) se instala de
forma rápida y sencilla. Es apto para cualquier pantalla
plana LCD que utilice el patrón común de VESA con 100 x
100 mm de separación. La mayoría de los monitores de
sobremesa usan este patrón de montaje, por lo que resulta
perfecto como mobiliario de o�cina.

ESPECIFICACIONES

Inclinación
Ajuste de inclinación de 15° para las aplicaciones en las que la
pantalla se instala a gran altura.

CTS: 25 kg (55 lb)
La mayoría de los monitores de sobremesa son muy ligeros; sin
embargo, las pantallas interactivas y las pantallas táctiles de
quioscos son mucho más pesadas. Este soporte puede sujetar
con facilidad la mayoría de monitores de 10 a 34″.

Tornillos de apriete manual
Los tornillos incluidos para �jar la pantalla son de tipo manual, lo
que proporciona un montaje rápido y sin herramientas.

Seguro
Una vez colocado, se inserta un tornillo de bloqueo para impedir
robos.

Modo retrato
Fije la pantalla en modo vertical u horizontal, según sea necesario.

Instalación sencilla
Su diseño de 2 piezas, de e�cacia probada, facilita una instalación
rápida gracias a los ori�cios ovalados de la pieza que se �ja a la
pared, que permiten el ajuste enrasado tras el montaje.

Tornillos de �jación de pantallas
Vision incluye más tamaños de tornillos que otros fabricantes
para garantizar que el usuario pueda completar la instalación
mural de la pantalla lo más rápidamente posible y en todos los
casos.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
115 x 115 x 34 mm / 4,5” x 4,5” x 1,3” (altura x anchura x
profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
120 x 120 x 42 mm / 4,7″ x 4,7″ x 1,7″

PESO DEL PRODUCTO
0,31 kg (0,7 lb)

PESO EMBALADO
0,42 kg (0,9 lb)

CARGA DE TRABAJO SEGURA
25 kg (55 lb)

MATERIAL DE FABRICACIÓN
acero

COLOR
negro

TAMAÑOS VESA
100 × 100 mm 75 x 75 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M4 de 25 mm (1″) 4 tornillos M5 de 12 mm (0,5″) 4
tornillos M5 de 25 mm (1″)

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

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, REACH
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