Estante para videoconferencias para
soportes de pared
VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673
vav.link/es/vfm-wvc

Apto para los soportes de pared y a suelo profesionales de Vision
Sumamente ajustable
Puede jarse directamente a la pared
Plataforma de 216 x 120 mm / 8,5″ x 4,4″

Este estante para cámaras de videoconferencia es apto para los soportes de pared destinados a las pantallas planas
profesionales de Vision. Se ja a la sección horizontal de los soportes de pared de Vision para dotarlos de una plataforma
que sostenga cámaras de videoconferencia y otros dispositivos por encima o por debajo de la pantalla.

Profundidad regulable
El estante se puede jar en distintas profundidades, o bien dejarse plegado si no se necesita.
Compatibilidad
Apto para los soportes de Vision siguientes: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4
VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (en todas sus
variantes) VFM-F40 (en todas sus variantes)
Fijación alternativa
El estante puede jarse directamente a la pared si resulta más adecuado para su función.
Altura regulable
La sección vertical puede jarse al soporte de pared a distintas alturas.
Por encima o por debajo
Instale el estante por encima o por debajo de la pantalla según sus necesidades.
Carcasa para iPad
Los puntos de montaje VESA de 100 x 100 disponibles en la columna permiten jar productos
como la carcasa para el iPad de la Zoom Room de Heckler por debajo de la pantalla.
Tamaños de pantalla a partir de 50"
La columna vertical tiene una altura de 1003 mm (39,5″), por lo que no es apropiado para
pantallas de menos de 50″.
Rally o Meetup de Logitech
El estante tiene cabida para la cámara Rally de Logitech. Cuenta con un ori cio para que la
cámara pueda jarse al estante. Asimismo, la pieza de montaje incluida con la Meetup de
Logitech se puede jar a la columna vertical.
Clickshare de Barco y YVC-1000 de Yamaha
Apto para alojar la unidad base del sistema Clickshare CSE-100, CSE-200, CSE-200+, y CX-50
de Barco y el sistema de audioconferencia con micrófono YVC-1000 de Yamaha.
Estante universal
En este estante puede colocarse cualquier cámara de videoconferencia.

MANUAL

SPECIFICATIONS

Quick manual

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Consulte las ilustraciones

EN PDF 102.21 KB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/manuals/VFM-WVC_quick_manual.pdf

IMAGE
Product Images
ZIP 15.57 MB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC.zip

Menu
PNG 267.66 KB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_menu.png

Components
PNG 1.74 MB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_components.png

Front
PNG 949.79 KB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_front.png

Rear angle
PNG 1.59 MB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_rear_angle.png

W display
PNG 1.19 MB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_w_display.png

Dims 1
PNG 49.08 KB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_dims-1.png

Product Images
PNG 2.81 MB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC.png

Front angle above
PNG 862.68 KB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_front_angle_above.png

Front above
PNG 738.52 KB
les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WVC/images/VFM-WVC_front_above.png
30876/es/2020-05-27 04:05:20/2020-07-03 12:44:54

DIMENSIONES DEL PAQUETE
880 x 235 x 40 mm / 34,6″ x 9,3″ x 1,6″
PESO DEL PRODUCTO
por con rmar kg / lb
PESO EMBALADO
6,8 kg (15,0 lb)
MATERIAL DE FABRICACIÓN
Acero laminado en frío de 3 mm (0,12")
COMPATIBILIDAD
Apto para los soportes de Vision siguientes: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4
VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (en todas sus variantes)
VFM-F40 (en todas sus variantes)
COLOR
Negro
GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto
CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS
VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

