PFF 5211 Mueble para
videoconferencia

Número de artículo (SKU)
Color

7321524
Plateado

El modelo PFF 5211 es un mueble para equipos
de videoconferencia de gran elegancia que está
especialmente diseñado para pantallas grandes. Es apto
para una pantalla de 55” a 90” o para dos pantallas de
46” a 65”. Además, está dotado de ruedas para poder
desplazarlo con facilidad y el armario cuenta con un amplio
espacio para guardar descodiﬁcadores, conmutadores y
otros equipos electrónicos. Las dos puertas situadas en la
parte delantera y las dos puertas de la parte trasera permiten
acceder al interior del mueble con facilidad. Asimismo, este
modelo posee un compartimento integrado para instalar
un altavoz opcional, que puede ser el PFA 9111 de Vogel’s o
cualquier otro altavoz que quepa en el espacio disponible.
Se pueden instalar una o dos pantallas por medio de las
bandas y barras para interfaz Connect-it de Vogel’s, que
constituyen la base de un ajuste perfecto. Para la instalación
de cámaras o altavoces de videoconferencia se puede
utilizar un soporte especial (PVA 5050 / PVA 5070). El panel
de aluminio situado en la parte delantera se puede retirar
fácilmente, posibilitando el acceso al interior, donde se
puede guardar un decodiﬁcador y otros equipos periféricos.
Además de para videoconferencia, este mueble también
es idóneo para su uso como quiosco con una pantalla en
posición vertical o como lujoso soporte de pantalla en el que
se pueden guardar equipos periféricos.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Altura
Profundidad
Garantía
Carga máx. de peso (kg)
Internal depth (mm)
Internal height (mm)
Internal width (mm)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)

PFF 5211
7321524
Plateado
8712285326844
1555
770
5 años
80
746
1555
1150
90
23

