
                                                        

  

 

 

FICHA TECNICA 

Soporte de piso Móvil con ruedas para Monitores industriales, comerciales  de gran formato  / tamaño. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Soporte de piso con rodachinas industriales con freno de seguridad que permite desplazar de un lugar a otro de forma 

segura pantallas de gran tamaño monitores touch, monitores comerciales. 

Fabricado  en aluminio con estructura robusta y estable para garantizar la seguridad de la pantalla led Lcd o plasma  que 

se desee instalar sobre la base, incluye  práctica repisa en la parte inferior para sobre poner equipos como 

computadores decodificadores, DVD. Adicionalmente incluye un soporte para colocar en la parte superior una cámara 

de videoconferencia, compatible con cámaras polycom, Logitech, etc. 

USOS: 

 Es una estación de trabajo móvil, en especial si utilizas monitores de gran formato, pantallas publicitarias, 

tableros táctiles, carteleras digitales. 

 Practica y rápida solución si no es posible  colocar esta pantalla tan grande y pesada en la pared por citar un  

ejemplo, existe una división en vidrio, o es un  evento temporal, como una conferencia. 

 Es necesario estar desplazando el equipo videoconferencia de un auditorio a otro. Ejemplo  universidades salas 

de capacitación. 



                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             

 

 

 

 

Tamaño recomendado TV 55” a 90” pulgadas 

Compatible Marcas Lg Samsung Panasonic 

Monitores profesionales Vartech  Etc. 

Admite estándares VESA: 200x200 a 800x400 

Max carga: 150 kg 

Inclina la pantalla: Si 

Mínimo de altura para centrar la TV: 1350 mm 

Máximo de altura para centrar la TV: 1650 mm 

Ajuste de altura: Si 

Estante para Portátil Si 

Base para la cámara videoconferencia: SI 

Sistema de cable oculto Si 

Color Negro y Aluminio Gris 

Material Aluminio Acero 

Freno de Seguridad Si cuatro llantas 

Base con ruedas Si 

Base anclada al piso No 



                                                        

  

 

 

 ¿Donde puedo comprar esta base móvil para Monitores grandes y pesados? 

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 

tel:0312304583
tel:3213366161
mailto:Ventas@basesysoportes.com
http://www.basesysoportes.com/
http://basesysoportes.com/contacto-bases-y-soportes.html

