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Soporte de TV para Iris
#24361

Coloque la Iris de Trust sobre o debajo del televisor con este cómodo soporte para TV

Características
• Funciona con prácticamente cualquier televisor o monitor de

hasta 88 pulgadas
• Permite colocar la Iris de Trust encima o debajo del televisor
• El estándar VESA universal permite asegurar fácilmente el

soporte (hasta VESA 800)
• El soporte se fija en su sitio con los componentes incluidos
• Solo adecuado para la cámara para videoconferencias Iris 4K

original de Trust

Qué hay en la caja
• Soporte de TV para Iris
• Componentes para montaje

Requisitos del sistema
• TV/monitor con montaje VESA (hasta VESA 800)
• Cámara de videoconferencia Iris 4K de Trust
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Solución para la instalación en la sala de reuniones
Con el soporte para televisor Iris, puede montar firmemente
la cámara para conferencias encima o debajo de la pantalla
de una sala de reuniones. Pensando especialmente en la
cámara para videoconferencias Iris 4K de Trust, ofrece una
compatibilidad sin fisuras. Fije la altura correcta de la cámara
para mantener una imagen profesional durante cualquier
reunión.

Instalación rápida y sencilla
El soporte estable se puede utilizar con cualquier televisor o
monitor de hasta 88 pulgadas. Gracias al sistema de montaje
VESA estándar, la instalación se realiza de manera fácil y
segura (hasta VESA 800) y todos los materiales de montaje
están incluidos.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

580 mm Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

80 mm Total weight 983 g

Weight of main unit 948 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, monitor,

smarttv
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