
Carro de Transporte para Televisor de 32 a 75 Pulgadas - Carrito AV Móvil Mesa 
Rodante para TV VESA con Ajuste de un Toque

ID del Producto: STNDMTV70

Este carrito portátil para TV facilita la creación de un centro móvil multimedia, lo cual constituye una 
solución práctica y que resulta económica para compartir equipos audiovisuales entre diferentes 
habitaciones. Con un diseño elegante y duradero, el carrito para TV ofrece un soporte seguro para un 
televisor con pantalla entre 32" a 75" (capacidad máxima de peso de 40kg) y bandeja extraíble para 
multimedia en la que colocar su computadora, reproductor de medios o teclado. También incluye una 
charola para cámara que se utiliza durante conferencias web.

Este carrito móvil para TV le ahorra el gasto de adquirir varios televisores de pantalla plana. Solo tiene 
que llevar rodando el carrito para TV entre salas de juntas o de reuniones, a fin de compartir su 
equipo multimedia. El carrito ocupa poco espacio y le permite estar cerca de la pantalla durante su 
presentación. También puede configurar su pantalla en su vestíbulo, en el caso de eventos especiales, 
o configurar de forma permanente una pantalla en áreas en que no sea posible el montaje en pared. 
Es posible bloquear las ruedas para su uso fijo.

Mediante el ajuste de la altura facilitado por un muelle, es posible elevar o bajar la pantalla con un 
tenue movimiento, desde una altura mínima de 1110mm a una altura máxima de 1510mm: una 
elevación de hasta 40cm. El soporte para TV rota hasta 90°, a fin de facilitar el cambio de posición de 
la pantalla de horizontal a vertical. Su televisor puede inclinarse entre +5° y -12° para encontrar el 
ángulo de visión óptimo.

La duradera fabricación del televisor resulta ideal para uso comercial, en entornos con varios usuarios 
y en los que haya mucho movimiento entre las áreas de reunión. El administrador de cables integrado 
los mantiene organizados y fuera de la vista.

El modelo STNDMTV70 está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Desplace el carrito entre salas de juntas, aulas de clases u otros espacios

• Comparta su equipo multimedia y minimice gastos

• Configure una pantalla fija durante eventos especiales

• Configure de forma permanente una pantalla en áreas en que no sea posible el montaje en pared

Características

• Comparta fácilmente pantallas entre distintas habitaciones, mediante el montaje de un televisor de 
pantalla plana de 32" a 75" en este carrito móvil para TV

• Fácil ajuste de la altura (hasta 400mm), mediante el brazo articulado por muelle a gas

• Estante para dispositivos multimedia, para conferencias por web y otras aplicaciones. Ruedas que 
facilitan la movilidad, así como bloqueo con candado para seguridad

• El soporte para TV se inclina entre +5 a -12 grados para óptima visualización y rotación entre 
posición horizontal y vertical

• Carro universal para televisores LCD/LED. Compatible con las marcas LG, Samsung, Sony y otras. 
Compatible con patrones de orificios VESA de 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 
400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Número de pantallas 
admitidas

1

Opciones de Montaje Carrito móvil

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

Capacidad de Carga 88.2 lb [40 kg]

Lift Capacity (per 
Display)

55.1 lb [25 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 43.7 in [1110 mm]

Altura máxima 59.4 in [1510 mm]

Inclinación +5° / -12°

Rotación de la pantalla +90° / - 90°

Anti-theft No

Observaciones / 



Requisitos

Nota El carrito para TV soporta televisores de hasta 40kg de 
peso <br / >El carrito para TV también ofrece además el 
fácil ajuste/cambio de la altura mediante muelle, a lo 
largo de la columna, para televisores con un peso de 
hasta 25kg. <br / >En el caso de televisores con un 
peso superior a 25kg, se requiere esfuerzo manual 
adicional para recolocar el televisor a lo largo de la 
columna.

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 27.6 in [70.0 cm]

Ancho del Producto 32.6 in [82.8 cm]

Altura del Producto 7.0 ft [2.1 m]

Peso del Producto 70.0 lb [31.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 ft [1.7 m]

Ancho de la Caja 21.7 in [55.1 cm]

Altura de la Caja 9.5 in [24.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

70.0 lb [31.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - base

1 - pata izquierda

1 - pata derecha

1 - cubierta de base izquierda

1 - cubierta de base derecha



1 - soporte izquierdo

1 - soporte derecho

1 - cubierta de la columna

1 - columna

1 - bandeja para multimedia

1 - bandeja para cámara

1 - placa de conexión

1 - cubierta plástica

3 - clips para cable

2 - soportes del adaptador

2 - barras cruzadas

4 - tapas de los extremos

1 - placa de soporte

1 - llave

2 - sujetacables de gancho y bucle

4 - Tornillos M6x16mm

2 - Tornillos M6x25mm

2 - tuercas de la placa de soporte

3 - tornillos avellanados

2 - Tornillos M4x6mm

6 - Tornillos M6x8mm

10 - Tornillos M6x14mm

4 - Tornillos M8x25mm

1 - llave hexagonal



1 - llave para ruedas

4 - Tornillos M5x14mm

4 - Tornillos M6x14mm

4 - Tornillos M8x50mm

4 - Tornillos M6x30mm

4 - Tornillos M8x30mm

4 - Arandelas

8 - espaciadores pequeños

8 - espaciadores grandes

4 - espaciadores para bandeja

4 - arandelas para TV

1 - Manual de Instrucciones

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


