
Soluciones de 
colaboración modernas

Suelo y pared



FL50S-825 carrito | Manuel 

Instalación fl exible del estante de levas 
universal opcional (encima o debajo de la 
pantalla), incl. adaptador para Logitech 
Rally Bar (Mini) o Bose VB-S/VB1 

Prácticas asas regulables en altura

Estante AV opcional adecuado para, 
por ejemplo, Logitech Tap

Ajuste manual de la altura (114,5-153,5 cm)

Pantallas de hasta 75” (VESA 600x400)

Carrito con cámara opcional y kit audiovisual  

• Soporte de suelo manual regulable en altura
• Embalaje compacto
• Disponible en blanco y negro
• Kit universal de cámara y multimedia disponible, incl. adaptador para Logitech Rally Bar (Mini) o Bose VB-S/VB1 

Soporte de suelo
FL50S-825BL1  Soporte de suelo móvil, negro
FL50S-825WH1  Soporte de suelo móvil, blanco

Accesorios
AFLS-825BL1        Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech, negro
AFLS-825WH1       Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech, blanco
AV1-825BL1  Kit de cámara y multimedia con adaptador Bose, negro

socio de

Ruedas macizas de 10 cm con bloqueoCompartimento 
con cerradura y 

soportes

Gestión interna 
de cables

Ruedas giratorias 
bloqueables

Estante para 
dispositivos 
multimedia

Estante para 
cámara de 

instalación fl exible

Capacidad de carga 70 kg

Altura regulablePara pantallas de 
hasta 75″

Prácticas 
asas

Gestión interna de cables con varias salidas 
de entrada y salida (arriba, en el centro 
donde se coloca el reproductor multimedia y 
debajo del carro)

Compartimento de herrajes con 
cerradura (instalación opcional, 
apaisada o con asas en vertical)



FL55-875 carrito | Motorizado

Carro motorizado con cámara opcional y kit audiovisual

• Soporte de suelo motorizado regulable en altura
• Embalaje compacto y parcialmente premontado
• Disponible en blanco y negro
• Kit universal de cámara y multimedia disponible, incl. adaptador para Logitech Rally Bar (Mini) o Bose VB-S/VB1

Soporte de suelo
FL55-875BL1   Soporte de suelo motorizado móvil, negro
FL55-875WH1  Soporte de suelo motorizado móvil, blanco

Accesorios
AFL-875BL1  Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech, negro
AFL-875WH1   Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech, blanco
AV1-875BL1   Kit de cámara y multimedia con adaptador Bose, negro
ADM-875BL2   Adaptador de doble pantalla, negro
ADM-875WH2   Adaptador de doble pantalla, blanco

Canal para cables 
(la instalación es opcional)

Prácticas asas

Estante AV opcional adecuado para, 
por ejemplo, Logitech Tap

Ruedas macizas de 10 cm con bloqueo 

Pantallas de hasta 100″ (VESA 800x600))

Soportes bloqueables

Sistema anticolisión

Instalación fl exible del estante de levas univer-
sal opcional (encima o debajo de la pantalla), 
incl. adaptador para Logitech Rally Bar (Mini) 
o Bose VB-S/VB1

socio de

Capacidad de carga 110 kg

Compartimento 
con cerradura y 

soportes

Canal para 
cables

Ruedas giratorias 
bloqueables

Estante para 
dispositivos multimedia

Estante para cámara 
de instalación 

fl exible

Altura regulablePara pantallas de 
hasta 100″

Prácticas 
asas

Mando a distancia 
con cable

Sistema 
anticolisión

Mando a distancia con cable

Regulación de altura motorizada 
(65 cm, 35 mm/seg)

Compartimento de herrajes con 
cerradura (instalación opcional, 
horizontal o vertical)



WL55-875 montaje en pared | Motorizado

Soporte mural motorizado con cámara opcional y kit AV

• Soporte mural motorizado regulable en altura
• Embalaje compacto y parcialmente premontado
• Disponible en blanco y negro
• Kit universal de cámara y multimedia disponible, incl. adaptador para Logitech Rally Bar (Mini) o Bose VB-S/VB1

Soporte de pared
WL55-875BL1   Soporte mural motorizado, negro
WL55-875WH1   Soporte mural motorizado, blanco
   
Accesorios
AFL-875BL1   Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech, negro
AFL-875WH1   Kit de cámara y multimedia con adaptador Logitech, blanco
AV1-875BL1   Kit de cámara y multimedia con adaptador Bose, negro
ADM-875BL2   Adaptador de doble pantalla, negro
ADM-875WH2   Adaptador de doble pantalla, blanco

Compartimento de herrajes con 
cerradura (instalación opcional, 
horizontal o vertical)

Canal para cables
(la instalación es opcional)

Estante AV opcional adecuado para, 
por ejemplo, Logitech Tap

Placa de suelo con espacio 
para zócalos de suelo

Regulación de altura motorizada 
(65 cm, 35 mm/seg)

Pantallas de hasta 100″ (VESA 800x600))

Soportes bloqueables

Instalación fl exible del estante de levas universal 
opcional (encima o debajo de la pantalla), incl. 
adaptador para Logitech Rally Bar (Mini) o Bose 
VB-S/VB1

Mando a distancia con cable

socio de

Capacidad de carga 110 kg

Sistema anticolisión

Compartimento 
con cerradura y 

soportes

Canal para 
cables

Estante para 
dispositivos multimedia

Estante para cámara 
de instalación fl exible

Para pantallas de 
hasta 100″

Prácticas asas

Mando a distancia 
con cable

Sistema 
anticolisión

Altura regulable



Neomounts ofrece la gama más completa y actualizada de soluciones de montaje de alta calidad, de acuerdo con las últimas 
tendencias del mercado audiovisual e informático.

Los productos de la gama Neomounts y Neomounts Select de primera calidad están diseñados teniendo en cuenta los detalles, la 
calidad, la relación calidad-precio y la facilidad de instalación. Nuestra misión es que usted experimente siempre la mejor posición 
de visualización y de trabajo, lo que se traduce en una postura perfecta y la máxima comodidad mientras utiliza su pantalla.

Con más de 25 años de experiencia, Neomounts ofrece las mejores soluciones de montaje para usted y sus clientes. Los productos 
están disponibles en todo el mundo a través de una amplia red de mayoristas y revendedores en los canales de Ofi cina, IT y AV.

Ofrecemos el mejor apoyo para su negocio con:

> Soporte de ventas local
> Soporte de precios de oferta especiales para grandes proyectos
> Unidades de demostración
> Entrega rápida
> 5 años de garantía

We rise by lifting others

Neomounts
Información & apoyo

¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con nos-
otros en el número de teléfono +31(0)23-5478888 o en 
el correo electrónico sales@neomounts.com.

www.neomounts.com 

Neomounts forma parte del Global Mounts Group; una 
asociación de Neomounts y B-Tech AVMounts con la 
más amplia cartera y distribución mundial.

www.globalmountsgroup.com


