ACCESORIOS DE PANTALLAS COMERCIALES

LB-STND-005

Movimiento fácil con grandes ruedas de nylon bloqueables | Elevación eléctrica
motorizada | Sólida carcasa de acero y aluminio | Ajuste de altura de 20" e inclinación
completa de 90 grados* | RFID remoto y controles de botón físico

Descripción del producto
El carrito motorizado LB-STND-005-3, con elevación e inclinación motorizadas, soporta de forma segura las pantallas interactivas de 55” a 86”
ViewBoards

de ViewSonic , o cualquier dispositivo con peso máximo de 264 libras. El control remoto por radiofrecuencia integrado facilita el

control de la base desde prácticamente cualquier punto de la sala, mientras que el control de botones físicos integrado resulta útil en caso de
pérdida del control remoto. La base puede elevarse, bajarse e inclinarse fácilmente para crear condiciones de visualización óptimas para cualquier
grupo de usuarios. Inclínelo levemente para una visualización personalizada, inclínelo un poco más para tener la sensación de estar trabajando con
una mesa de dibujo, o posiciónelo horizontalmente en modo tablero* para crear una mesa de aprendizaje interactiva o un espacio para reuniones
pequeñas. *No se recomienda el modo tablero para pantallas de más de 65" diagonal

Contacto Ventas

Alimentación:
Voltaje:

CA 100-240 V (universal), 50-60Hz

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (in):

39,84 x 31,77 x 15,7

Físicas (in):

50,19 x 46,14 x 37,28

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):
Empaque (mm):

1012 x 807 x 399

Físicas (mm):

1275 x 1172 x 947

Peso (métrica):
Neto sin base (kg):

50,4

Peso (imperial):
Neto (lb):

100,09

Bruto (lb):

111,11

Llame al: 888.881.8781

General:
Normativa: FCC
CONTENIDO DEL PAQUETE: Carrito motorizado, Control remoto con base,
Cable de alimentación (10A 4M) x 1, Guía del usuario, Tornillo, Arandela,
Llave L
UPC: 766907892215

Ergonomía:
Giro:

360º

Ajuste de altura (mm):

500

Inclinación (hacia adelante/hacia
atrás):

90º

Accesorios:

