
Soporte Universal de Techo con Movimiento
Completo para Proyectores

NÚMERO DE MODELO: DUNVPJT

Suspende un proyector digital del techo, lo que ahorra valioso espacio en pared y piso Ideal para home

theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes

General

El Soporte Universal de Movimiento Completo para Techo DUNVPJT ahorra valioso espacio en pared y

piso suspendiendo su proyector digital del techo. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de

juntas, hoteles, bares y restaurantes, el DUNVPJT se adapta a la mayoría de las marcas de proyectores.

Una unión de rótula integrada le permite la fácil personalización de su visualización en todo momento.

Una capacidad de giro de 360° e inclinación de -20° a +20° proporciona una vista cómoda desde

múltiples ángulos. La perilla de ajuste de fácil agarre sostiene la posición de la imagen sin deformación o

inclinación. Un conector de liberación rápida permite la fácil remoción del proyector para limpieza o

remplazo del foco y reinstalación sin necesidad de realinear.

La unidad completamente metálica soporta hasta 25 kg [55 lb]. El acabado de pintura en polvo resistente

a arañazos tolera el manejo frecuente y combina con cualquier decoración. Incluye accesorios para

instalación. La placa de base y los cuatro brazos ajustables de soporte del DUNVPJT se adaptan a los

patrones de orificios ubicados en el gabinete de la mayoría de los proyectores.

Características

Ahorre Valioso Espacio en Pared y Piso
Suspende un proyector digital del techo●

Se ajusta a la mayoría de marcas de proyectores●

Incluye accesorios para instalación●

Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes●

Ajuste fácil para una cómoda visualización

Destacado

El diseño universal se ajusta a
la mayoría de marcas de
proyectores

●

La característica de liberación
rápida le permite el fácil
mantenimiento del proyector

●

Giro de 360° e inclinación de -
20° a +20° para un amplio rango
de movimientos

●

Soporta hasta 25 kg [55 lb]●

El Paquete Incluye

Ensamble de la Base●

Base●

(4) Brazos de soporte ajustables●

Tornillo de seguridad●

(4) Tornillos M3 x 25 mm●

(4) Tornillos M4 x 25 mm●

(4) Tornillos M5 x 25 mm●

(4) Tornillos M6 x 25 mm●

(4) Tornillos M6 x 12 mm●

(4) Arandelas M4●

(8) Arandelas M6●

(8) Espaciadores●

(4) Tornillos de anclaje●

(4) Taquetes para concreto●

(4) Arandelas (para tornillos de
anclaje)

●

(4) Placas de montaje●

Llave hexagonal●

Manual del Propietario●
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Especificaciones
 

La capacidad de giro de 360° e inclinación de -20° a +20° proporciona una vista cómoda desde
múltiples ángulos

●

La unión de rótula integrada permite la fácil personalización de la visualización●

La perilla de fácil agarre sostiene la posición de la imagen sin deformación o inclinación.●

Conector de Liberación Rápida
Permite desmontar el proyector para mantenimiento y reinstalarlo rápidamente sin necesidad de
realinearlo

●

Durable Construcción Metálica
Soporta hasta 25 kg [55 lb]●

El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración●

El soporte universal se ajusta a la mayoría de marcas de proyectores
La placa de base y los 4 brazos ajustables de soporte se adaptan a los patrones de orificios en el
gabinete de la mayoría de los proyectores.

●

GENERALIDADES

Código UPC 037332185679

Compatibilidad del Dispositivo Proyector

FÍSICAS

Color Negro

Material de Construcción Acero

Movimiento Completo

Ubicación de Instalación Techo

Grados de Movimiento Inclinación de -20º/+20º; Rotación de 360º

Capacidad de Peso Máximo (lb) 55

Capacidad de Peso Máximo (kg) 25

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 14.00 x 16.10 x 16.10

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 5.51 x 6.34 x 6.34

Peso de Envío (kg) 2.04

Peso de Envío (lb) 4.49

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 13.9 x 15.0 x 49.9

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 5.31 x 5.90 x 19.68

Peso de la Unidad (kg) 1.64
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Peso de la Unidad (lb) 3.61

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Manejo de Cable No

Herramientas Necesarias Sí

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Aprobaciones RoHS3, REACH

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada por 5 años
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