FICHA TECNICA
Soporte de piso móvil importado con ruedas para televisores profesionales de gran formato/tamaño.

DESCRIPCIÓN:
Soporte de piso con ruedas industriales fabricadas en goma, cada una de ellas con su freno de seguridad que permitirá
trasladar de un lugar a otro de forma práctica y segura pantallas grandes, monitores industriales y de gran formato.
Fabricado en aluminio en una estructura con acabados muy finos, delgada y resistente lo cual le garantizara la seguridad
y estabilidad de su pantalla lcd, led o plasma que quiera instalar sobre la base móvil, trae dos practicas repisas para
sobre posición de dispositivos, la primera ubicada en la parte superior la cual permitirá la instalación de una cámara
ideal para realizar video llamadas (Polycom, genius, Go pro, phantom, Logitech), la segunda en la parte inferior justo
debajo del televisor la cual permite la sobre posición de el dispositivo de proyección o reproducción que ira conectado al
televisor (Computador, Laptop, DVD, Decodificador, Xbox, Playstation, etc.).
USOS:


Si eres admirador de los televisores grandes pero no quieres comprar uno y anclarlo a la pared o techo, este
soporte te permitirá trasladar tu tv donde desees cuantas veces quieras.



Para cuando necesites realizar video llamadas o video conferencias con facilidad y comodidad , gracias a sus dos
bandejas tienes el lugar adecuado para cada implemento que necesites usar (Camara, laptop, computador, etc.)



Si es necesario el traslado del soporte a distintos lugares para la reproducción visual de una imagen, video, video
conferencia o presentación. Ejemplo: Usada en universidades, empresas, salones, colegios.

Tamaño recomendado TV

32” a 65” pulgadas

Compatible Marcas

Samsung, Panasonic, Lg, Sony,
Hyundai, etc.

Monitores Compatibles

Vartech, Lenovo, Lg, etc.

Admite estándares VESA:

100x100 a 600x400

Max carga:

60 kg - 132 lbs

Inclina la pantalla:

Si

Mínimo de altura para centrar la TV:

1030 mm

Máximo de altura para centrar la TV:

1530 mm

Ajuste de altura:

Si

Estante para Portátil

Si

Base para la cámara videoconferencia:

Si

Sistema de cable oculto

Si

Color

Negro carbón

Material

Aluminio Acero

Freno de Seguridad

Si en sus cuatro llantas

Base con ruedas

Si

Base anclada al piso

No



¿Donde puedo comprar esta base móvil importada para televisor?

Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá y realizamos despachos a todas las ciudades de Colombia.
Medellin, Cali, Barranquilla, Valledupar, Florencia, Cartagena, Villavicencio.

Nuestros Datos de contacto:

PBX: 230 45 83

Móvil: 321 336 61 61

Ventas@basesysoportes.com

www.BasesySoportes.com

Contáctenos

