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El BEAMER-C100SILVER es un soporte de

techo universal para beamers y

proyectores. Regulable en altura entre 58 y

83 cm

El NewStar BEAMER-C100SILVER es un soporte de techo universal proyector / proyector

para todos los proyectores / proyectores con un patrón de agujeros.

Mediante el uso de este soporte puede inclinar fácilmente, girar y girar el proyector /

proyector. Con el BEAMER-C100SILVER llegar a un ajuste de altura entre 58-83 cm. Este

modelo se adapta prácticamente a cualquier proyector con peso de hasta 15 kg. El soporte

también se puede fijar en el techo oblicuo. Debido a la función `Quick Release ', el

BEAMER-C100SILVER puede ser fácilmente deattached. Cuando no está en uso, sólo tiene

que quitar el proyector y ocultarlo! Los cables pueden ser colocados en la columna.

Este producto es una solución de techo completo que incluye todos los posibles material de

instalación.

ESPECIFICACIONES

Ajuste de la altura

Altura

Color

Garantía

Giro (grados)

Inclinación (grados)

Peso máximo

Peso mínimo

Rotación (grados)

Tipo

EAN code

Manual

58 - 83 cm

Plata

5 años

360°

40°

15

0

360°

Inclinación

Rotar

Girar

Movimiento completo

8717371442002
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