Soporte portátil de altura fija para ActivPanel

®

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

SOPORTE PORTÁTIL DE ALTURA FIJA PARA ACTIVPANEL

Especificaciones del soporte portátil de altura fija
Es compatible con todos los tamaños de ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 y
ActivPanel Elements series

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Dimensiones del producto
Dimensiones del embalaje

1039 x 1800 x 731 mm (41 x 71 x 29 pulgadas)
Caja 1 de 2: 1100 x 770 x 175 mm (43,3 x 30,3 x 6,9 pulgadas)
Caja 2 de 2: 1215 x 250 x 180 mm (47,8 x 10 x 7,1 pulgadas)

Peso neto
Peso del paquete

34 kg (75 libras)
Caja 1 de 2: 30,3 kg (67 libras)
Caja 2 de 2: 16,6 kg (37 libras)

CONTENIDO DEL PAQUETE
Contenido de la caja

Caja 1 de 2: Base portátil, adaptador para el panel
Caja 2 de 2: Columna fija, espaciador, juego de tornillos, guía del usuario

REQUISITOS ADICIONALES
Requiere el montaje VESA de Promethean (AP-WALLMNT o AP-WALLMNT-2) que viene incluido con
algunos paneles.

ACCESORIOS OPCIONALES
Tiradores, bandeja para el portátil, base de la cámara

INSTALACIÓN

GARANTÍA
Cinco años de garantía (opciones de actualización disponibles, según la
región). Para obtener más información, visite PrometheanWorld.com/
ActivCare.

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN
Certificación reguladora

Reconocimiento UL 62368-1,
CE, CB

La instalación de este producto debe correr a cargo de un instalador
acreditado. El uso de componentes no suministrados por Promethean o
que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento,
la seguridad y la garantía. Para obtener más información, visite Support.
PrometheanWorld.com.

ASISTENCIA
Para obtener información sobre cualquier producto de Promethean, visite
Support.PrometheanWorld.com.
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DIBUJOS TÉCNICOS
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