
Cautiva la atención de la audiencia con el panorama 
extraordinario que este práctico y versátil Soporte Universal 
de Techo para Proyector de Klip Xtreme te permite ofrecer en 
cada una de tus presentaciones, vídeos e imágenes. Este soporte, 
el cual es compatible con casi la mayoría de los proyectores de 
datos y vídeos para sistema de cine en casa de 33 libras o menos, 
es un accesorio muy fácil de instalar. La columna de extensión 
incorpora un canal para la organización de cables, así como 
tornillos Lock-It™ para una conexión segura en cada punto de 
unión. Al contar con patas  extensibles y una placa con una 
configuración única, el KPM-610B se puede adaptar a distintos 
patrones de montaje, aparte de ser compatible con casi todos los 
modelos de proyectores que se venden en la actualidad. Su 
estructura resistente, a la par con la columna ajustable, ofrece 
mayores opciones para definir la altura deseada, especialmente 
en habitaciones con techos altos,  como las que se encuentran en 
hoteles, teatros, salas de conferencia, centro de convenciones, ¡o 
en cualquier otro lugar donde necesites colocar un proyector!
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KPM-610B
www.klipXtreme.com  
Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las otras marcas comerciales
y marcas de fábrica son marcas registradas de sus respectivas compañias. Hecho en China.

Soporte universal de techo
para proyectores
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Especi�caciones:
Con�guración de montaje universal
Se ensambla e instala en minutos
Incluye completo kit de herrajes 
Diseño versátil y funcional
Se adapta virtualmente a cualquier proyector de 
hasta 15 kg (33 lb)
Separación ajustable entre el proyector y el techo 
de 850 a 1215 mm (en incrementos de 50 mm)
Las patas de montaje se pueden extender hasta 
330 mm diagonalmente
Sistema de canaletas integrado permiten guiar 
los cables internamente para mantener el lugar 
despejado.
Ángulo de inclinación ajustable de +/-150 
Ángulo de giro horizontal de 3600 
Estructura de acero de excelente calidad
Color: negro
Dimensiones de la unidad: 230x230x1215mm
Peso de la unidad: 2,9 kg (6,4 lb) 


