
Soporte de Pared para Proyector - Universal - para Corto Alcance

ID del Producto: PROJWALLMNT

Este soporte ajustable para proyectores de alcance corto le ayuda a crear una imagen grande a corta 
distancia y mantiene su proyector fuera de la zona de proyección. Ideal para aulas de clase, salas de 
juntas, espacios de hostelería y otros entornos de afluencia de personas.

Compatible con una amplia gama de marcas de proyector, el soporte de pared para proyector incluye 
un patrón universal de montaje de 325mm de diámetro y admite un peso máximo de 15kg.

Ajuste la distancia de su proyector a partir de la pared, mediante el brazo telescópico, que se extiende 
de 420mm a 705mm. El brazo del soporte de pared para proyector de perfil bajo también se inclina 
entre +5 a - 5 grados, a fin de ayudarle a encontrar la posición ideal. La articulación por bola con 
seguro del soporte ajustable para proyector permite giros a 360 grados, así como inclinación 
horizontal o vertical entre +25 o -25 grados.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más 
alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen 
una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com 
para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

El modelo PROJWALLMNT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  



Aplicaciones

• Instale un proyector de alcance corto en aulas de clase, auditorios de conferencia o entornos de 
hostelería

• Ideal para salas de juntas, vestíbulos, salas de reunión u otras aplicaciones en empresas

Características

• SOPORTE UNIVERSAL DE PARED PARA PROYECTOR: Compatible con aparatos de proyección corta y 
ultracorta (UST), con patrón de agujeros de montaje que varían en hasta 325mm de diámetro; 
capacidad de peso de hasta 15kg por proyector

• SOPORTE AJUSTABLE PARA PROYECTOR: Compatible con dispositivos de proyección corta y 
ultracorta (UST); el brazo permite colocar el proyector a una distancia entre 41,9cm y 70,4cm de la 
pared (herramientas incluidas), a fin de ajustar la relación de proyección

• AJUSTE PRECISO: Fácil colocación óptima del proyector, gracias a las 3 perillas de distinto color, que 
permiten giros de +/-10&deg, inclinaciones de +/-5&deg (pendiente), rotaciones de +/-10&deg 
(balanceo); desplazamientos laterales de +/-20mm; ajuste de fijación mediante herramienta (llave) 
incluida

• COMPATIBILIDAD CON MARCAS: Soporte para pared compatible con proyectores de marcas como 
BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG y Dell, entre otras (se incluyen varios 
tamaños de tornillos)

• DISEÑO INTELIGENTE: Con fabricación en acero y aluminio de servicio pesado, este soporte de 
proyector para pared permite el enrutamiento de cables en la pared, así como el sistema integrado de 
gestión de cables; incluye cubiertas decorativas a presión

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Opciones de Montaje Montaje en pared

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Compatible con la relación de alcance corto: 0,4:1

Patrón universal de montaje: Diámetro de 325mm

Peso máximo: 15kg

Inclinación de brazo de montaje para pared: +/- 5°



Articulación por bola con seguro: Giro a 360°, inclinación 
horizontal y vertical de +/- 25°

Minimum Arm 
Extension

16.5 in [420 mm]

Extensión máxima del 
brazo

27.8 in [705 mm]

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR de 40% a 60%

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 28.9 in [73.5 cm]

Ancho del Producto 7.1 in [18.0 cm]

Altura del Producto 7.7 in [19.5 cm]

Peso del Producto 7.5 lb [3.4 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 22.4 in [57.0 cm]

Ancho de la Caja 11.2 in [28.5 cm]

Altura de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

9.7 lb [4.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para pared



1 - Mástil para proyector

1 - Tapón para extremo de mástil

1 - Cubierta decorativa de pared, superior

1 - Cubierta decorativa de pared, inferior

1 - módulo de ajuste

1 - Cubierta de módulo de ajuste, derecha

1 - Cubierta de módulo de ajuste, izquierda

4 - brazos de montaje

4 - Cubiertas para brazo de montaje

1 - Conector de bisagra

6 - anclajes para la pared

6 - Tornillos de Montaje

4 - Arandelas

1 - Llave (10mm)

1 - llave hexagonal (5mm)

4 - Tornillos M3 x 24mm

4 - Tornillos M4 x 24mm

4 - Tornillos M5 x 24mm

4 - Tornillos hexagonales M6 x 8mm

2 - Tornillos M6 x 10mm

1 - Tornillos M6 x 24mm

1 - Tornillos hexagonales M6 x 25mm

4 - Tuercas

1 - Manual del Usuario



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


