
▪ El modelo HO-BRPROY1 es un soporte universal para

colocación de proyectores de imágenes, este tipo de

soporte es la mejor forma de colocar tus equipos para

aprovechar el espacio y darle mejor vista a tu instalación.

▪ Fácil instalación no requiere el uso de herramientas

complejas, además incluye todos sus accesorios

completos: tornillos, taquetes y demás; listo para

colocarse.

▪ Cuenta con mecanismos articulados para ajustarlo en la

posición correcta, los brazos de soporte se pueden girar de

forma lateral y cuenta con ajuste de inclinación lograr una

mejor posición.

▪ Su practico brazo de altura ajustable que permite situar el

equipo en posición adecuada, para una mejor proyección,

cuenta con 26 centímetros de ajuste, logrando una

distancia del techo al proyector de 63 centímetros.

▪ Cuenta con 2 modos de colocación de acuerdo a la altura

del techo, el primer modo para lugares altos (42 a 67 cm) y

el segundo modo para techos de poca altura (12 cm).

▪ Está fabricado con acero de alta resistencia lo que le

brinda una capacidad de carga de 20 kilogramos, es

compatible con una gran cantidad de modelos y marcas de

proyectores.

▪ Su fino acabado con terminados en color blanco mate

están elaborados con pintura electrostática y secada al

horno, que le brinda mas resistencia y durabilidad.

SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR
DE ALTA RESISTENCIA, 

ALTURA AJUSTABLE, 

2 FORMAS DE COLOCACIÓN 

BRAZOS DE UNIÓN EXTENSIBLES

COLOR BLANCO MATE.

TIPO DE FIJACIÓN: Techo

TIPO DE SOPORTE: Proyector

CAPACIDAD DE CARGA: 20 Kg.

LONGITUD DE AJUSTE: 26 cm

INCLINACIÓN: ± 20°

GIRO LATERAL: ± 5°

AJUSTE DE LOS BRAZOS: 5 cm

MATERIAL: Acero

ACABADO: Blanco Mate

FORMAS DE COLOCACIÓN: Corta (sin brazo)

Extendida (con brazo)

DISTANCIA SIN BRAZO: 12 cm

DISTANCIA MÍNIMA: 42 cm

DISTANCIA MÁXIMA: 67 cm

PESO CON EMPAQUE: 1.33 Kilogramos

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 31.0 cm x 11.7 cm x 5.8 cm

HO-BRPROY1

ACCESORIOS

▪ 1 x Brazo de soporte extensible

▪ 1 x Cabeza móvil

▪ 1 x Brazos de sujeción ajustables

▪ 1 x Base de fijación al techo

▪ 1 x Juego de tornillos

▪ 1 x Brazo Adicional De Reemplazo

MODO 2. DISTANCIA CORTA
MODO 1. DISTANCIA LARGA


