
Soporte suelo con 
ruedas para monitor.
Código producto: SMM-STYLE07-VC

CARACTERISTICAS

Diseñado con aluminio ligero de alta calidad

Estante de montaje rápido: asegura una fácil instalación y ajuste de altura

Ajuste de altura vertical de pantalla para obtener la posición adecuada

Gestión de cables: oculta con elegancia los cables conectados a las pantallas

Base de acero resistente

Marcas de altura de columna: muestra la altura actual de la pantalla
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Soporte de suelo con ruedas para monitores que facilita las videoconferencias. Se adapta a la mayoría de los monitores y 
pantallas planas de 37”-70”. Soporta 50 kg de carga. Incorpora una asa en D para el movimiento del carrito, estante para equipos 
y materiales, y una base grande y resistente para mayor estabilidad y seguridad, este soporte de TV móvil, versátil y ajustable en 
altura es la elección perfecta para salas de conferencias, exposiciones, ferias comerciales, hospitales, aulas, salas de conferen-
cias, hoteles, bares y gimnasios. Este soporte no se recomienda para uso con monitores interactivos.

· 

Categoría: Soporte de suelo con ruedas para monitor / TV 

Construcción: Acero, aluminio, plástico

Espesor del metal: Brazo de soporte = hoja laminada en frío de 2 mm; pies de soporte = hoja laminada en frío de 2 mm

Acabado de superficie: Oxidación anódica de aluminio pulido con chorro de arena, recubrimiento en polvo

Color: Plata

Dimensiones: 840 x 710 x 1735~2155 mm.

Columnas: principal 140 x 95x 1,8 x 850 mm, extensión 110 x 61 x 1,8 x 785 mm.

Tamaño de pantalla: 37” a 70”

Patrón de montaje: VESA

VESA compatible: 200x200,300x300,400x200,400x400,600x400

VESA máxima: 600x400

Capacidad de carga: 50 kg.

Nº pantallas: 1

Inclinación: +5°~-12°

Rotación pantalla: 0°~-90°

Altura de monitor ajustable: Sí

Altura regulable: 1200~1620 mm.

Capacidad carga bandeja: 5 kg.

Bandeja ajustable: Sí 

Capacidad carga soporte cámara: 5 kg.

Gestión de cables: Sí

Test pendiente 10º: Sí

Base: Con ruedas

Indicador dirección: Sí

ESPECIFICACIONES
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