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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 by Newstar 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 soporte para su negocio con:

> Soporte de ventas local
> Soporte con precios 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 
nosotros 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 AV Mounts con la 
más amplia cartera y distribución mundial.

www.globalmountsgroup.com



• Soportes asistidos por resorte (de gas)
• Soportes manuales
• Soportes con base
• Elevadores de monitor

• Soportes para Thin Client
• Soportes para PC
• Soportes para reproductores 
• multimedia

• Soportes para proyector de techo
• Soportes para proyectores de pared

• Soportes médicos de techo
• Soportes médicos de pared
• Estaciones de trabajo médicas

• Soportes de techo
• Soporte de techo a suelo

• Soportes de suelo fi jos
• Soportes de suelo móviles
• Soportes de suelo motorizados
• Soportes de pared motorizados

• Soportes para portátiles
• Soportes con base para portátiles
• Soportes para tabletas
• Soportes con base para tabletas

El mejor soporte 
para AV y IT

• Soportes de pared fi jos
• Soportes de pared inclinables
• Soportes de pared de movimiento 
• completo
• Soportes de pared para gran 
• pantallas

Soportes de pared
La gama de soportes de pared incluye varias opciones para responder a 
todas las necesidades. Hay varios modelos para pantallas pesadas con 
un diseño exclusivo, que ofrecen una solución de montaje en pared para 
monitores de 55 a 110 pulgadas y un máximo de 160 kg. La mayoría de los 
soportes de pared ofrecen funciones de fácil instalación y están diseñados 
específi camente para ofrecerle la mejor experiencia posible; no sólo al 
utilizar el soporte, sino también al instalarlo. Los modelos Select incluyen 
un sistema magnético de libración y extracción, nivel de burbuja, plantilla 
de fi jación y caja de tornillos.

Soportes para PC y Thin client
La gama Neomounts ofrece soluciones específi cas para montar su reproductor 
multimedia o cliente ligero directamente en una pantalla, un brazo de monitor 
o entre un soporte y una pantalla. Esto no solo contribuye a un espacio de 
trabajo limpio, sino que tambien aumenta la vida util del dispositivo, ya que 
esta mejor protegido contra el polvo y la suciedad alrededor. Adicionalmente, 
Neomounts ofrece varios soportes para PC disponibles, que le permiten 
colocar un ordenador de sobremesa debajo de un escritorio o en una pared.

Soportes para proyector
Los soportes para proyector son una gran opcion para una optima experiencia 
de vision sin utilizar una pantalla de TV. Neomounts ofrece varios soportes 
para proyector, de pared y de techo, con caracteristicas de inclinacion y giro 
y una practica gestion de cables para ocultar los cables dentro de la columna 
y asegurar una apariencia bonita y ordenada. Los soportes para proyector son 
ideales para el uso en ofi cinas, educacion, hospitales y en casa.

• Soportes de columna
• Soportes de poste
• Soportes para videobar
• Soportes para altavoces

Más productos
La gama completa de Neomounts ofrece soluciones de montaje adicionales, 
como soportes para pilares y postes, soportes para altavoces y barras de 
vídeo/sonido y soportes compactos para teléfonos. Los soportes para pilares, 
por ejemplo, ofrecen una solución práctica para la instalación de pantallas en 
columnas (cilíndricas, cuadradas o rectangulares), sin afectar a la estructura. 
Los soportes para videobarras y altavoces ofrecen una solución ordenada 
para instalar su dispositivo en la pared o encima/debajo de una pantalla. 
Neomounts ofrece una solución adecuada para cada situación.

Soluciones específi cas
Neomounts ha desarrollado varias soluciones de montaje para el sector sanita-
rio, incluidos hospitales, consultas dentales y laboratorios. Los soportes médi-
cos son una gran solución para ahorrar espacio o crear un lugar de trabajo 
efi ciente. Los soportes son ajustables en altura y profundidad y cuentan con la 
versátil tecnología de inclinación y giro. 

Soportes de techo
Los soportes de techo para una y dos pantallas ofrecen una solución práctica 
tanto para techos estándar como suspendidos. Los modelos de movimiento 
completo se pueden ajustar a la posición de visualización óptima y un 
ingenioso sistema de gestión de cables oculta y dirige los cables del techo 
a la pantalla. Además, los soportes de techo se pueden ajustar en altura.

Soportes de suelo
La amplia gama de Neomounts ofrece una gran variedad de soluciones de 
colaboración para modernas salas de reuniones, clases y zonas públicas. Los 
soportes de suelo (fi jos o móviles) son una gran solución para sus pantallas. 
Los carros están diseñados para su uso móvil, mientras que los soportes 
de suelo fi jos y los soportes de pared son ideales cuando no es necesario 
trasladarlos. Existen modelos de ajuste de altura manual y motorizado. Los 
cables pueden pasarse por la parte posterior del soporte para que el aspecto 
sea limpio y ordenado.

Soportes para portátiles y tabletas
Con un soporte o elevador para portátil se puede crear fácilmente un espacio 
de trabajo ergonómico y evitar dolencias de cuello y espalda. Estas soluciones 
de montaje son ideales para su uso en ofi cinas, en casa o mientras se desplaza. 
Además, los distintos soportes para tabletas ofrecen una solución práctica 
para tabletas en zonas públicas, en mostradores y mucho más. Tanto los 
soportes para portátiles como los soportes para tabletas ofrecen la máxima 
funcionalidad y comodidad de visualización para su dispositivo.

Soportes de escritorio
Con la amplia gama de soportes de escritorio de Neomounts, es fácil crear un 
espacio de trabajo cómodo y ergonómico, donde quiera. Gracias a la amplia 
gama de soportes, siempre hay una solución adecuada disponible para cada 
situación y cualquier tipo de escritorio. Varios modelos disponen de regula-
ción de altura mediante resorte de gas, lo que los hace ideales para lugares 
de trabajo híbridos, por ejemplo. Los soportes de escritorio no sólo contri-
buyen a crear un espacio de trabajo saludable, sino que también garantizan 
un escritorio limpio, sin cables, gracias a la gestión de cables.

• Puestos de trabajo de pie/sentado
• Puestos de trabajo móviles

Puestos de trabajo de pie y móviles
Los distintos puestos de trabajo móviles y de bipedestación de Neomounts 
le permiten crear un lugar de trabajo fl exible, donde usted quiera. Una es-
tación de trabajo móvil es un soporte de suelo móvil para monitor, teclado, 
ratón y PC, que le permite trabajar en varias salas, de pie o sentado. Los 
puestos de trabajo de bipedestación pueden utilizarse sobre cualquier ta-
blero y cuentan con ajuste de altura asistido por resorte. 
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