
Soporte VESA de Montaje de Mosaico de Video Wall para Pantallas de 45 a 70 Pulgadas 
- de Acero - Antirrobo

ID del Producto: VIDWALLMNT

Este soporte profesional para el montaje de mosaicos de video tiene un innovador diseño desplegable 
que permite de forma rápida y fácil la alineación y el ajuste de las pantallas.

Diseñado en acero de servicio pesado, el soporte para el montaje de muros multivídeo permite la 
instalación segura de pantallas entre 45" a 70" de tamaño y un peso total de hasta 70kg.

El uso de varios soportes VIDWALLMNT para montaje le permite crear un impresionante mosaico de 
video, ya que puede alinear sus pantallas a la vez. Solución ideal en el caso de pantallas utilizadas en 
entornos públicos, de empresa o comerciales, y además incluye función de disuasión de robo (se 
requiere un candado).

Gracias a este diseño desplegable es posible alinear las pantallas de su mosaico de video con perfecta 
precisión. Una vez instalado, solo tiene que presionar con suavidad en la parte frontal de la pantalla 
para que el soporte se despliegue hacia delante, para permitir el acceso a la parte trasera de la 
pantalla. Esta función de despliegue del soporte facilita el ajuste de la posición y el ángulo de la 
pantalla, o a la hora de reemplazar una pantalla.

El soporte para el muro multivídeo incluye 6 puntos para microajustes (vertical, inclinación y giro) que 
permiten la alineación precisa y visión óptima de la pantalla.  Puede inclinar la pantalla entre +3° a 
-5°, ajustar el ángulo de giro entre +1,2° a - 1,2°, y rotar la pantalla entre +3° a - 3°. También 
incluye soportes laterales deslizantes que facilitan mover la pantalla hacia la izquierda o derecha, para 
obtener la alineación ideal de su mosaico de video.

Este sistema de montaje de mosaicos de video está diseñado para fácil configuración y 
mantenimiento. El diseño desplegable también facilita la instalación y el mantenimiento, además de 
que el práctico soporte vertical le permite hasta 12° de inclinación, lo cual le ofrece espacio extra para 
ajustar cables o acceder a los puertos.



El soporte VIDWALLMNT está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Cree un muro multivídeo en un vestíbulo o un espacio de tienda o comercial

• Configure varias pantallas para presentaciones

• Ideal en espacios como planteles educativos o centros médicos o de conferencias

Caractersticas

• Cree un impresionante muro multivideo mediante este soporte de televisor de pantalla plana, con 
capacidad para pantallas de 45" a 70" (diseño antirrobo)

• El soporte de acero de servicio pesado tiene capacidad de hasta 70kg de peso

• El diseño desplegable (hasta 306mm) permite el acceso a la parte trasera de las pantallas, para su 
ajuste

• 6 puntos para microajustes (vertical, inclinación y giro) que permiten la alineación precisa de la 
pantalla

• Soportes laterales desplazables para ajustar los monitores, a la izquierda o la derecha, y girar a 
ángulos entre +1,2 a -1,2 grados, para más precisión de alineación

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Número de pantallas 
admitidas

1

Opciones de Montaje Montaje en pared

Minimum Profile from 
Wall

5.6 in [14.3 cm]

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

200x200 mm

300x300 mm



400x200 mm

400x400 mm

600x400 mm

600x300 mm

600X200 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 154.7 lb [70 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

45”

Tamaño máximo de la 
pantalla

70"

Video Wall Sí

Extensión máxima del 
brazo

12.0 in [30.6 cm]

Inclinación +3° / -5°

Anti-theft Sí

Observaciones 
/ Requisitos

Nota El soporte para montaje de muros multivídeo está diseñado 
para la alineación precisa de las pantallas. Puede inclinar su 
pantalla entre +3° a -5°, ajustar el ángulo de giro entre 
+1,2° a - 1,2°, y rotar la pantalla entre +3° a - 3°.

Caractersticas 
Fsicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 36.8 in [93.4 cm]

Ancho del Producto 12.0 in [30.6 cm]

Altura del Producto 19.0 in [48.3 cm]

Peso del Producto 29.8 lb [13.5 kg]



Informacin de 
la Caja

Longitud de la Caja 3.3 ft [1.0 m]

Ancho de la Caja 20.1 in [51.0 cm]

Altura de la Caja 8.2 in [20.9 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

36.3 lb [16.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja placa de pared

módulo de ajuste

soportes del adaptador

topes

lengüetas plásticas

llave hexagonal

Tornillos M5x14mm

Tornillos M6x14mm

Tornillos M8x20mm

Tornillos M6x30mm

Tornillos M8x30mm

arandelas rectangulares

espaciadores pequeños

espaciadores grandes

tornillos de 6,3x55mm

anclajes para hormigón

Arandelas

Manual de Instrucciones



* La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.


