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Número de producto 
 • Elevador de pared Wallom2, negro (RAL 9005) 10080250 

Un elevador que puede montarse en la pared con un ajuste 
apretado, y que se adapta a todas las edades y circunstancias, 
puesto que es bastante amplio.

Sistema de montaje 
 • Sistema de elevación eléctrico de Linak®

 • Montaje en pared con un ajuste apretado: 75 mm

 • Soporte de suelo: 2 pies niveladores

 • Color del elevador: Aluminio y negro

 • Peso máx.: 150 kg

 • Tensión de red: 240 V CA, 50 Hz 

Características 
 • Ajuste de altura: Equipos eléctricos

 • Altura adicional incorporada: 350 mm

 • Panel de control: Arriba y abajo 
3 botones programables para ajustar la altura de trabajo que 
desee

 • Velocidad del elevador: 15 mm/s, de la parte inferior a la 
superior en 25 seg.

 • Dimensiones VESA: 
400 mm (ancho) x 400 mm (alto) 
600 mm (ancho) x 400 mm (alto)

Accesorios opcionales 
 • Soporte de extensión para subir o bajar la  

pantalla con 230 mm adicionales (ver n.º 1) 10080256
(nota: solo disponible para los 55 ", 65" y 75 ")

 • Bandeja para bolígrafos: 50 mm  
(profundidad) x 500 mm (ancho) (ver n.º 2) 10080257

 • Módulo anti-colisión 10080264 

Calidad y seguridad
 • Certificado TUV 

Garantía
 • 5 años de garantía a partir de la entrega

Dimensiones de logística
 • Tamaño de la caja (mm):  

1347 (ancho) x 670 (profundidad) x 196 (alto); 38 kg

 • EAN  8719481480004

Sobre el elevador Wallom2
Wallom2 posee un sólido sistema de elevación de alta 
calidad con un actuador lineal de LINAK®.

 • Sistema de elevación suave y silencioso

 • Diseño sólido y resistente

 • Ciclo de vida del elevador (arriba y abajo): 10 000
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No se puede derivar ningún derecho de esta hoja de datos. Las especificaciones del producto y los datos de este producto están sujetos a cambios sin 
previo aviso para mejorar su fiabilidad, funcionamiento, diseño, etc. Todos los derechos reservados. Los productos y servicios CTOUCH mencionados 
por la presente, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de CTOUCH Europe B.V.. El resto de 
nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 13

53
V

19
10

21

Echa un vistazo a www.ctouch.eu para más información.
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Configuraciones de pantalla
Posiciones de altura del elevador de pared Wallom2

N/A

Soporte integrado instalado en la parte 

delantera del elevador (ver figura A)

Soporte integrado instalado en la parte 

superior del elevador (ver figura B)

Con el soporte de extensión opcional, 

instalado en la parte frontal

Parte inferior de 
la pantalla en la 

posición más baja

Parte superior de 
la pantalla en la 

posición más alta

Parte inferior de 
la pantalla en la 

posición más baja

Parte superior de 
la pantalla en la 

posición más alta

Parte inferior de 
la pantalla en la 

posición más baja

Parte superior de 
la pantalla en la 

posición más alta

55 INCH 659 1940 1009 2290 429 2520

65 INCH 605 2007 955 2357 375 2569

70 INCH 668 2136 1018 2486 438 2716

75 INCH 546 2074 896 2424 316 2654

86 INCH 492 2170 842 2520 N/A N/A


