Soporte para Proyector, montaje en techo
o en pared, movimiento articulado, hasta
20 kg
Soporta hasta 20 kg/44 lbs; altura ajustable, inclinación, giro; plata
Part No.: 461191
EAN-13: 0766623461191 | UPC: 766623461191

Coloca un proyector en una lugar y mantenlo en un lugar preferente.
Los montajes universales de proyectores Manhattan soportan proyectores de
una manera estable y firme con una inclinación, giro y altura precisos.
Fabricado con materiales ligeros y de gran calidad, los Montajes Universales
Manhattan de Techo y Pared para Proyectores funciona con un amplio rango de
modelos con una instalación segura, confiable y equilibrada sobre la cabeza o
en muros. En algunos casos, su administrador interno de cables ayudan con los
desagradables cables y conexiones, para una apariencia profesional.
Ideal para cines en casa, auditorios, oficinas, tiendas departamentales, salones
de clase y de conferencias, además de otras aplicaciones comerciales, los
Montajes Universales Manhattan para Proyector, ayudan a poner atención sólo
a donde más importa.
Features:
Sujeta de manera segura la mayoría de los proyectores de hasta 20
kg/44 lbs
Mejora el angulo de visión con inclinación de -15° a 15°, giro de -8° a
8°
Diseño multipropósitos para su montaje en pared o techo
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de
este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

De fácil instalación ideal para su uso en el hogar, la oficina y en
aplicaciones comerciales
3 años de Garantía
Especificaciones:
Soporte universal de proyector para muro o techo
• Ajustable para proyectores estándar o de corto alcance
• Capacidad de carga: hasta 20 kg/44lbs
• Brazos de soporte ajustables para proyectores de diferentes tamaños
• Barra de extensión: se ajusta a 43 - 65 cm (16.9 to 25.6 in.)
Contenido del paquete
• Soporte universal de proyector para muro o techo
• Piezas para montaje y herramienta
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