
Soporte de Techo para 2 TV - Soporte VESA de Colgar de Alta Resistencia para 2 
Pantallas de 32" a 75" - Poste Telescópico Ajustable de 1,06m a 1,52m 
Inclinación/Giro/Rotación

ID del Producto: FPCEILBTB

Cree un montaje impresionante y eficaz de señalización digital mediante este soporte (montaje en 
techo) para TV, que permite colgar dos pantallas de 32" a 75" de forma contigua. Ideal para espacios 
abiertos en entornos de venta minorista, hostelería, restaurantes y muchas otras áreas, este soporte 
para doble pantalla constituye una forma versátil de informar a clientes, además de duplicar el 
contenido que visualiza su audiencia.

El soporte para doble pantalla mantiene de forma segura y contigua los dos televisores de pantalla 
plana, en posición horizontal. El soporte de acero es compatible con soportes VESA y tiene capacidad 
para un peso de hasta 45kg por pantalla.

Con su mástil telescópico, este soporte de TV para montaje en techo le permite colgar del techo dos 
pantallas, a la distancia que prefiera, a diversas alturas de techo. El soporte para TV con mástil se 
puede extender de 1060mm a 1560mm, además de permitir una elevación total (extensión de la 
altura) de 500mm.

Para visualización óptima, el soporte le permite girar la pantalla entre +180 a -180 grados alrededor 
del mástil. Su diseño de libre inclinación le permite ajustar el ángulo de inclinación entre +5 a -20 
grados

El soporte para doble pantalla está diseñado para ajustarse a una amplia gama de tipos de techos. El 
soporte para TV se puede inclinar, a fin de ajustarlo para que se adapte a casi cualquier tipo de techo, 
incluso los techos inclinados (hasta 60 grados) o techos horizontales (planos).

El soporte para techo facilita la configuración mediante su diseño de enganche y montaje. Los 
conductos de gestión de cables mantienen los cables ocultos.

El modelo FPCEILBTB está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 



gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Configure de forma contigua televisores en entornos de venta minorista, atención sanitaria, 
hostelería y otras áreas

• Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos

• Ideal para señalización digital, tablas de menús y otras aplicaciones

Características

• MONTAJE DE TECHO DUAL DE 75": El soporte de techo de alta resistencia compatible con VESA 
admite pantallas, incluidas las curvas, de hasta 75" (50kg) por pantalla; poste de altura ajustable (de 
3,5' (106,6cm) a 5' (152,4cm) del techo)

• AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: El soporte de techo para TV permite girar las dos pantallas 360° 
alrededor del poste telescópico, y girarlas individualmente +/-3° e inclinarlas +5/-20°; posición de la 
TV asegurada con las herramientas suministradas

• INSTALACIÓN VERSATIL: El soporte de techo montado ajustable para múltiples pantallas permite 
ajustar y asegurar el poste +/-60 grados para techos angulados/ inclinados para asegurar que las 
pantallas estén niveladas

• COMPATIBILIDAD: Compatible con televisores LG, Samsung, Sony y Sharp, entre otros 
(tornillos/espacios incluidos) y con patrones de agujeros VESA de 200x200, 200x300, 200x400, 
300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

• ASEGURADO: El soporte de techo para televisión doble para dos pantallas grandes ofrece un diseño 
de gancho y montaje para una fácil configuración y una gestión de cables integrada; ideal para 
aplicaciones de señalización digital

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared No



Gestión de cables Sí

Número de pantallas 
admitidas

2

Opciones de Montaje Ceiling Mount

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Post-Installation Leveling Adjustment: +/-3°

Capacidad de Carga 99.2 lb [45 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

32in

Tamaño máximo de la 
pantalla

75"

Fits Curved Display Sí

Video Wall No

Ajuste de la altura Sí

Minimum Height 41.7 in [1060 mm]



Altura máxima 61.4 in [1560 mm]

Inclinación +5° / -20°

Giro / Pivotación +180° a -180°

Rotación de la pantalla 360°

Anti-theft No

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 26.8 in [68 cm]

Ancho del Producto 6.5 in [16.5 cm]

Altura del Producto 32.9 in [83.5 cm]

Peso del Producto 21.6 lb [9.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 36.8 in [93.5 cm]

Ancho de la Caja 12.2 in [31 cm]

Altura de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

23.9 lb [10.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Mástil superior (con montaje en techo)

1 - Mástil inferior

1 - Soporte para TV

4 - Soportes verticales



2 - Soportes horizontales

2 - Tornillos M5 x 55

2 - Tuercas

8 - Tornillos M5 x 14mm

8 - Tornillos M6 x 14mm

8 - Tornillos M6 x 30mm

8 - Tornillos M8 x 30mm

8 - Tornillos M8 x 50mm

8 - Arandelas rectangulares

4 - Arandelas redondas

16 - Espaciadores pequeños

16 - Espaciadores grandes

4 - Tornillos de montaje en el techo

4 - Anclajes para hormigón

1 - Llave

1 - Llave hexagonal

1 - Plantilla de montaje

1 - Manual del Usuario

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


