PT-LIFTHL-4075
Solución de elevación profesional para
monitores táctiles de 40" a 75"

Información general
Crea una solución profesional muy asequible con nuestro elevador:
* Se puede colocar una pantalla táctil (multiusuario) de 40" a 75" en el elevador
* Ajuste eléctrico de altura
* Apto para pantallas de 40" a 75"
* Tecnología que evita los golpes
* Incluye un soporte universal

Especificaciones

Especificaciones
Tipo

Elevación alt a baja/t orre/soport e/carrit o

País de fabricación

Países Bajos

Diseño holandés

Sí

Ajust e de alt ura
eléct rico/mot orizado

Sí (alt ura)

Accesible para sillas de
ruedas

Sí

Tecnología que evit a los
golpes

Sí

Tamaño de pant alla mínimo

40 pulg.

Tamaño de pant alla máximo

80 pulg.

Carga de peso máxima

137 kg / 302 libras

VESA

100 - 600 (800 con soport e opcional)

Velocidad de elevación

38 mm/s / 1,5 pulg./s

Transport e

650 mm / 25,6 pulg.

Tilt

Ninguna

Soport es incluidos

Sí

Ruedas

Sí. Dos con frenos
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Soport e para PC

Sí

Gest ión de los cables

No

Conect or

Aliment ación (cable de red eléct rica
est ándar int ercambiable)

Color

Negro (opción en ot ros colores)

Finalizar

Revest imient o en polvo

Peso

38 kg / 74 libras

Dimensiones con embalaje

920 x 975 x 395 mm / 36,2 x 38,4 x 15,6 pulg.

Peso con embalaje

65 kg / 143 libras

Caja de madera

Cert ificado con ISMP-15

Garant ía

1 año

Número EAN

8718274260656

Opciones

Mando a dist ancia, soport es para VESA
800x400,
ot ros colores, soport e para PC
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Galería
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