Soporte de Techo para TV - con Mástil de 8,2' a 9,8'
Product ID: FPCEILPTBLP

Este soporte de TV para techo admite televisores compatibles con VESA, de 32" a 75" de tamaño, con
capacidad de hasta 50kg de peso. Ahorra espacio tanto en la pared, como en el suelo, ya que le permite
instalar de forma colgante su televisor LCD, LED o plasma de pantalla plana desde el techo, en un lugar
en que destaque.
Solución ideal para su uso en vestíbulos, entradas u otras áreas con techo alto.

Altura ajustable
Gracias al mástil telescópico, el soporte para TV le permite colgar desde el techo una pantalla, a la
distancia que desee. Esto funciona bien con un amplio rango de alturas del techo. El mástil de acero se
puede extender de 2,5m a 3m, además de permitir una elevación total (extensión de la altura) de 0,5m.
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Se inclina para ajustarlo a su tipo de techo
El soporte de TV de pantalla plana está diseñado para ajustarse a una amplia gama de tipos de techos. El
televisor se puede inclinar, a fin de ajustarlo para que se adapte a casi cualquier tipo de techo y facilitar la
visualización a nivel, incluso los techos inclinados (hasta 60 grados) o techos horizontales (planos).

Permite ver el televisor desde cualquier dirección
Puede ajustar su televisor para situarlo al ángulo de visualización más conveniente, inclinándolo hasta -25
grados hacia abajo, a fin de facilitar su visibilidad. Además, el soporte de total movimiento le permite
girar su pantalla alrededor del mástil, entre +180 a -180 grados, sin que se requieran herramientas.

Diseño de enganche y montaje
Solo tiene que insertar los enganches integrados de los soportes verticales a la parte trasera de su TV.
Una vez instalados, podrá colgar su televisor de forma segura desde el soporte del techo. Ajustes de
nivelación predeterminados garantizan la posición ideal al colgar el soporte.
El modelo FPCEILPTBLP está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Cuelgue su TV de pantalla plana en un área con techo alto
Ideal para vestíbulos y entradas
Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

Features
•
•
•
•

•
•

Instale su televisor de pantalla plana (32" a 75") colgando del techo
y ahorre espacio
Mástil largo con extensión mínima-máxima de la longitud, entre 2,5m
a 3m, para versatilidad de uso
El soporte de TV para techo gira entre +60 y -60 grados, a fin de
ajustarse a alturas de techo inclinadas o al ras
Instalación que permite total movimiento de la pantalla, con giro
entre +180 / -180 grados alrededor del mástil, así como inclinación
hacia abajo de hasta -25 grados, sin que se requieran herramientas
Soporte fabricado con duradero acero con capacidad para televisores
de hasta 50kg de peso
Fácil configuración, gracias al diseño de enganche y montaje
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Hardware

Warranty

5 Years

Gestión de cables

Sí

Montaje en Pared

No

Número de pantallas admitidas

2

Opciones de Montaje

Ceiling Mount

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

200x200 mm

300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja

Ajuste de la altura

Sí

Altura máxima

9.8 ft [3 m]

Anti-theft

No

Capacidad de Carga

110.5 lb [50 kg]

Giro / Pivotación

+180° a -180°

Inclinación

+0° / -25°

Minimum Height

8.2 ft [2.5 m]

Tamaño máximo de la pantalla

75"

Tamaño mínimo de la pantalla

32"

Video Wall

No

Altura del Producto

126.7 in [321.8 cm]

Ancho del Producto

17.1 in [43.5 cm]

Color

Negro

Longitud del Producto

26.8 in [68 cm]

Peso del Producto

22.1 lb [10 kg]

Tipo de Gabinete

Acero

Package Height

4.5 in [11.5 cm]

Package Length

4.2 ft [1.3 m]

Package Width

12.6 in [32 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

24 lb [10.8 kg]
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Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - soporte y mástil para techo
1 - mástil del centro
1 - mástil inferior
1 - Soporte para TV
2 - soportes verticales
1 - soporte horizontal
2 - Tornillos M8x55mm
2 - Tornillos M8x60mm
4 - Tuercas
1 - llave
1 - llave hexagonal
1 - plantilla de montaje
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - arandelas rectangulares
8 - espaciadores pequeños
8 - espaciadores grandes
4 - Tornillos
4 - anclajes para hormigón
4 - arandelas circulares
1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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