
FICHA TÉCNICA

VWPT500Soportes para pantallas, monitores,
proyectores, pedestales, repisas y más

SISTEMA POP-OUT
FICHA TÉCNICA DE SOPORTE
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Soluciones profesionales: valor inigualable.

El sistema de montaje de pared de video de la mejor 
relación calidad-precio de Mustang cuenta con ajustes late-
rales, verticales, horizontales y de plomada que permiten 
una instalación rápida, una operación fácil y un manten-
imiento sencillo. Nuestra tecnología patentada Push in - 
Pop out ™ permite el acceso a una única pantalla sin inter-
rupciones en el resto de la matriz, y toda la red puede ser 
distribuida por un único instalador.

Push-in Pop-out Technology
Se puede acceder a la pantalla sin
interrumpir el resto de la matriz.

Ajuste de plomada
Ajusta el tono de la pantalla.

Lock
One touch lock and key system for added 
security.

Ajuste vertical
Una pulgada de ajuste vertical.

Ajuste lateral
Ajuste lateral de izquierda a
derecha en la placa de pared.
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Soportes para pantallas, monitores,
proyectores, pedestales, repisas y más
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ESPECIFICACIONES
Y DETALLES

MODELO
VESA
PULGADAS
PESA
SOPORTA
PROF. PARED
EXTENSIÓN
ACABADO

EMPAQUE

VWPT500
800 x 400
37” a 75”
7.5 Kg
91 Kg
86 mm
273 mm
Negro con recubrimiento en polvo resistente
a los arañazos
36” x 12” x 5 “

EMPAQUE Montaje, pared y hardware de montaje de
pantalla, manual del producto.

Garantía de 10 años

Paquete de hardware preordenado
para la fácil selección e instalación 
de componentes (incluye hardware
para la instalación en postes de
madera o superficies de concreto).

Hardware incluido

Se adapta a cualquier patrón de agujeros de hasta
800x400 mm.

Diseño universal / compatible con VESA

Tamaño de pantalla Variedad

Se extiende hasta 10.75 "para facilitar el acceso y
el cableado.

Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de
37 "a 75" con un peso de hasta 200 lb (91 Kg)

Extensible

Presenta ajustes laterales, verticales, horizontales
y de plomada que permiten una operación fácil
y un mantenimiento simple.

Ajuste

Múltiples puntos de ajuste hacen que
la instalación sea rápida y fácil.

Fácil instalación

Gestión integrada de cables para un
aspecto limpio.

Mantenimiento de cable


