
Gracias a su sistema de micro-ajustes en 8 
puntos puede sin herramientas alinear la 
pantalla sin fisuras

Control de la posición del monitor en 
las 4 esquinas

www.btechavmounts.com
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B-TECH SOPORTES AUDIO VIDEO
Y ACCESORIOS

Información de Producto

Soporte Profesional para Video Wall
con sistema de cierre-apertura rápida por presión

Para mas información por favor visite nuestra web www.btechavmounts.com/BT8310 BT8310

Ejemplo 3x3 Horizontal

VESA
400

50kg
(110Ibs)

Soporte Profesional para Video Wall
con sistema de cierre-apertura rápida por presión

BT8310

)

Reduce drásticamente el tiempo de instalación
eliminando la necesidad de cálculos de medición 
complicados, con el uso de espaciadores de 
pantalla específicos y con sus 8 micro-puntos 
de ajuste para realizar montajes perfectamente 
alineados en todo momento.
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800

x
400
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600

x
400

Cuando se utiliza con el 
separador BT8310-AD86/B  

Cuando se utiliza con el 
separador BT8310-AD64 /B 

*



© 2012 B-Tech International Limited.  Todos los Derechos Reservados.

La información contenida en esta hoja de especificaciones refleja las especificaciones técnicas vigentes en el momento de la impresión. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas o físicas sin previo aviso.

El nombre de B-Tech, el logotipo de B-Tech y Pro Install son marcas comerciales registradas de B-Tech International Ltd. Todas las demás marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todas las imágenes B-Tech y símbolos son propiedad exclusiva de B-Tech International Ltd. B-Tech no aceptan ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados   por una instalación incorrecta o montaje en estructuras inestables.

Cualquier reproducción o retransmisión o republicación de cualquier parte de esta ficha técnica está estrictamente prohibida, sin la autorización previa y por escrito ha sido concedida por B-Tech International Ltd.  E&OE. 

Especificaciones Técnicas

Esta información está pensada como una guía solamente y refleja la especificación vigente en el momento de

la impresión. B-Tech no se hace responsable de la exactitud de la información contenida en este documento.
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Montaje con Separadores - Horizontal
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Los Separadores de montaje  están disponibles para el BT8310 eliminan cálculos 
tediosos de alineación, es decir, se pierde menos tiempo de medición y en conjeturas. 
Estos espaciadores se pueden pedir por separado y son de pantalla específica para 
todas las marcas populares como LG, Samsung, Philips, Sharp, NEC, Orion y Hantrex. 
Para saber qué kit espaciador se necesita para una pantalla específica por favor visite 
nuestra pagina web www.btechavmounts.com/BT8310 o escanear aquí

Separadores Personalizados para Montaje en Pared Montaje con Separadores - Vertical
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