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Soportes para monitores y televisores 

Soportes para videowall

Gama Fusion Pull-Out (extraibles)

Con los soportes FUSION PULL-OUT obtendrá soluciones para 
Videowall dinámicas y fáciles de configurar, de hasta tres pantallas 
de altura. Fusion es un sistema único de soporte de pantalla que 
resuelve los retos más difíciles de las instalaciones. Cuando se trata 
de soluciones para Videowall, FUSION proporciona inmejorables 
características para ahorrar tiempo y dinero.

PASO 1
Seleccione su modelo de soporte FUSION según su tamaño de pantalla.
PASO 2
Encargue 1 soporte por proyector y cree un Videowall de hasta 3 pantallas 
de altura.
PASO 3
Siga 6 sencillos pasos que encontrará en la guía de montaje (incluida en la 
caja) para una instalación rápida y fácil.

Modelo          Tamaño pantalla          Posición            Capacidad carga 

LSMVU             37" a 63"                Horizontal                  68 kg

LSMVPU           37" a 63"                  Vertical                    68 kg

MSMVU            26" a 47"                Horizontal                 56,7 kg

MSMVPU          26" a 47"                  Vertical                   56,7 kg

Seguridad (opcional)
Se puede añadir un candado para 
mayor seguridad (no incluido).

ControlZone™
Este sistema permite el ajuste fino de 
altura y nivel después de la instalación.

ClickConnect™
Emite un clic audible 
cuando las pantallas 
están correctamente 
encajadas, lo que indica 
que la instalación es 
segura.

Centerless™
Un ajuste post-instalación 
que permite desplazar 
lateralmente las pantallas 
lo que simplifica y 
acelera su instalación y 
mantenimiento.

Ajuste de verticalidad
El ajuste fino de nivel asegura 
una verticalidad perfecta de 
la pantalla, incluso si la pared 
no lo está.

Extensión extraíble
Extienden desde la pared desde 94 mm hasta 
272 mm para facilitar el acceso a los cables 
y mantenimiento en instalaciones de difícil 
acceso, incluso en las pantallas centrales de 
un videowall.
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Gama Fusion fijos e inclinables

Accesorios Fusion

FVS200™ / FVS250™ / FVS251™
Bandeja para parte superior monitor

FCD100™
Bandeja adicional para parte inferior 

monitor

FCC100™
Adaptador altavoces central

FLR100™
Adaptador altavoces izquierda / derecha

FCK000™ / FCK008™ / FCK016™
Kit conectores de 0", 8" y 16"

FCA100™ / FCA102™
Adaptadores CAT5 / Surge / CPU

PAC521P™
Caja de conexiones para pared

FCS100™
Bandeja para parte inferior monitor

Modelo         Monitores          Distancia a pared       Desplazamiento lateral     Inclinación     Capacidad carga

MSMU / MTMU            26 - 47"                   50 mm                    368 mm                         0-12° (MTMU)                          56,7 kg

LSMU  / LTMU            37 - 63"                   50 mm                    445 mm                         0-12°  (LTMU)                          90,7 kg

 XSMU  /  XTMU            55 - 75"                   50 mm                    597 mm                         0-12°  (XTMU)                          113 kg

MSAU  /  MTAU            26 - 47"                   50 mm                    368 mm                         0-12°  (MTAU)                          56,7 kg

LSAU  /  LTAU               37 - 63"                        50 mm                                       445 mm                           0-12°  (LTAU)                           90,7 kg

MTAPU (en vertical)         26 - 47"                        61 mm                                       216 mm                               +3°/-10°                                56,7 kg

LTAPU (en vertical)          37 - 63"                        65 mm                                       292 mm                              +3°/-10,5°                              90,7 kg

Modelo fijo: LSMU Modelo inclinable: XTMU


