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Soporte Rodante para TV o Monitor – para TVs y
monitores de 37” a 70” - Edición Clásica

NÚMERO DE MODELO: DMCS3770L

El soporte móvil para TV le permite mover una pantalla plana instalada con sus componentes de un
cuarto a otro sobre ruedas metálicas.

Características

Mueva Su Pantalla Plana y Componentes A Donde Quiera que los DeseeEl Soporte Móvil para
Pantalla TV DMCS3770L le permite instalar un televisor o monitor de pantalla plana y sus componentes
(reproductor Blu-ray, laptop, cámara web, DVR) y después rodarlos con seguridad y suavemente de
habitación en habitación o de una equina de la habitación a otra. El soporte rodante de TV se recomienda
para salones de clases, salas de lectura, oficinas, auditorios, salas de conferencias y otras instalaciones
donde necesite que su equipo de audio y video sea móvil. Soporta hasta 40 kg [88 lb]

Diseñado para Satisfacer una Amplia Variedad de AplicacionesEl soporte móvil de piso de altura
regulable para TV se adapta a la mayoría de las pantallas LCD, plasma y otras de panel plano de 37" a
70". Su durable bastidor de aluminio y acero soporta hasta 40 kg [88 lb]. Usted puede subir o bajar la
altura de la pantalla de 133.35 a 171.45 cm [52.5" a 67.5"] encima del piso y ajustar la pantalla a un
ángulo de visualización apropiado de -10° a +10°.

Se Mueve Fácilmente de Un Sitio a Otro sobre Robustas Ruedas MetálicasEl carro móvil para TV
con ruedas se desplaza prácticamente sin esfuerzo a la ubicación y ángulo de visualización correctos
sobre robustas ruedas giratorias de goma de 10.1 cm [4"] que se desplazan suavemente en cualquier
dirección a través de puertas y umbrales. Las ruedas traseras se aseguran para mantener el soporte en
su posición mientras está en reposo. Los cables de equipo se conducen a través de los postes
telescópicos del soporte para mantenerlos organizados y fuera del paso durante el transporte.

Conveniente Repisa Sujeta los Componentes en su SitioUna repisa de altura ajustable colocada
debajo de la pantalla sostiene varios componentes de audio y vídeo, como un reproductor Blu-ray, laptop,
cámara web, caja de cable, DVR o sistema de videojuego. La repisa mide 29 x 49 cm [11" x 19"] y
soporta hasta 10 kg [22 lb].

Cumple con los Estándares de VESAEl DMCS3770L se adapta a las pantallas compatibles con VESA
con cualquiera de los siguientes patrones estándar de orificios de instalación: 200 x 200, 200 x 300, 200 x
400, 300 x 200, 300 x 300 mm, 300 x 400, 400 x 200 mm, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 300, 500 x 400,
600 x 300 y 600 x 400 mm.

5 Años de Garantía y Diseño Ambientalmente ResponsableEl DMCS3770L viene con una garantía de
5 años. Se fabrica de acuerdo con las estrictas especificaciones de RoHS, demostrando el compromiso

Destacado

Se adapta a las pantallas planas
más populares de 37” a 70”

●

Se mueve fácilmente a través
de puertas sobre durables
ruedas de metal

●

La pantalla se ajusta de 133.35
a 171.45 cm [52.5” a 67.5”] de
altura para el ángulo de visión
más cómodo

●

La repisa ajustable soporta una
laptop, reproductor de Blu-ray,
cámara web y otros
componentes necesarios

●

Robusta construcción de
aluminio y acero fabricada para
soportar el movimiento
frecuente

●

Soporta hasta 40 kg [88 lb]●

Aplicaciones

Instale un televisor grande de
pantalla plana y reproductor de
Blu-ray para mostrar videos
promocionales en exhibiciones
comerciales

●

Ruede una combinación de TV /
reproductor Blu-ray de un salón
de clases a otro para compartir
videos educativos con los
estudiantes

●

Conecte una cámara web a un
monitor de pantalla plana para
teleconferencias en salas de
juntas corporativas

●

El Paquete Incluye

Pata izquierda●

Pata derecha●

Cubierta izquierda●

Cubierta derecha●

Base central●

(2) Ruedas delanteras●

(2) Ruedas traseras con
bloqueo

●

(2) Postes telescópicos●

(6) Tapas de orificio●

Placa universal●

Repisa para DVD●

(2) Soportes●

(2) Brazos de instalación●

(2) Tapas para tornillo de repisa●
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de Tripp Lite con la responsabilidad ambiental. Accesorios diversos●

Manual del Propietario●

GENERALIDADES

Código UPC 037332213471

Compatibilidad del Dispositivo Monitor / HDTV

FÍSICAS

Color Negro

Material de Construcción Aluminio, Acero

Patrón VESA (mm) 200 x 200; 200x300; 200x400; 300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x300; 500 x 400;
600x300; 600 x 400

Movimiento Inclinación

Ubicación de Instalación Piso

Grados de Movimiento -10° a +10°

Tamaño Mínimo de la Pantalla
(pulgadas) 37

Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm) 93.98

Tamaño Máximo de la Pantalla
(pulgadas) 70

Tamaño Máximo de la Pantalla (cm) 177.8

Capacidad de Peso Máximo (lb) 88

Capacidad de Peso Máximo (kg) 40

Número de Pantallas 1

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 3.10 x 19.10 x 40.80

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 7.87 x 48.51 x 103.63

Peso de Envío (lb) 38.20

Peso de Envío (kg) 17.33

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 67.500 x 27.600 x 27.900

Peso de la Unidad (lb) 35.50

Peso de la Unidad (kg) 16.10

Requiere Ensamble Sí
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CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Antimicrobiano No

Manejo de Cable No

Herramientas Necesarias Sí

Security Lock No

Administración del Cableado
Incorporada No

Ruedas Preinstaladas Sí

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance RoHS; ALCANCE

GARANTÍA y SOPORTE

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

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.
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