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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Ficha técnica del producto

Carrito multimedia para TV COWORSATION®
 

Referencia 370202

Color white

Uds en envase unidad

EAN unitario 4005546730370

Cantidad mínima de venta 1 piece

EAN venta 4005546730370

Peso del envase (bruto) 22356 G

País de origen DE

Premios

Descripción del producto
• Versátil carrito multimedia para videoconferencias y presentaciones en grupos reducidos
• Versátil, de movimiento seguro, así como de uso estable gracias a sus ruedas de 75 mm con freno
• Desplazable y de manejo sencillo con cómoda asa y organizador de cables en el perfil
• Gestión de cables integrada en el perfil de aluminio
• El cuerpo de CDF encolado de alta calidad ofrece diversos orificios para la gestión de cables y la disipación del calor
• El compartimento superior ofrece espacio para pequeños utensilios tales como mando a distancia, ratón, teclado, cables, etc.
• El compartimento con ollado ha sido previsto, por ejemplo, para un miniordenador
• El compartimento inferior está indicado para otros accesorios de hardware: p. ej. batería, regleta de 3 tomas, cable prolongador, etc.
• Las salidas de cables están situadas en el perfil detrás para la toma de corriente, en el lateral para la conexión del ordenador portátil y en la parte inferior para un
cable de carga
• Ajuste en altura del monitor/TV durante el montaje
• El monitor se puede deslizar directamente al borde de la mesa, ya que el cuerpo puede hacerse desaparecer bajo la misma
• Soporte universal VESA para los estándares VESA (Video Electronics Standards Association) 75x75mm hasta 200x200mm
• A efectos de movilidad recomendamos un tamaño de monitor de 19-43'' (48x109 cm) con máximo 18 kg
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Ficha técnica del producto

Carrito multimedia para TV COWORSATION®
 
• Tamaño máximo del monitor de hasta 65" con soporte central VESA

Características del producto

Dimensión exterior de la anchura (mm) 572

Dimensión exterior altura (mm) 1292

Dimensión exterior profundidad/longitud 574 mm

Cantidad de llenado (para) 1 Monitor(s)

marca DURABLE

Cajón de cierre suave no

Número de tiradores 1

Número de puertas 3

Número de ruedas 4

Ruedas con freno 2

Con cerradura / cerrable con tapa

Número de puertas 3

Ajuste de altura con placa base

Apilable no

Tipo cerrado

Entregado en paquete plano -1

Certificado Blue Angel no
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