FLEXStand
Los soportes resistentes y flexibles son la columna vertebral
de su equipo. FLEXstand es el soporte que define fuerza,
durabilidad y flexibilidad. FLEXstand es un soporte
telescópico multiusos que soporta de forma segura equipos
de iluminación y audio. No más problemas con las
abrazaderas que no se ajustan a los soportes porque
FLEXstand tiene diferentes diámetros de poste para
adaptarse a varias abrazaderas. FLEXstand también es
perfecto para altavoces, ya que el poste se estrecha en un
soporte de altavoz en la parte superior. Una liberación de
seguridad tipo gatillo permite que el poste descienda de
manera segura y la instalación y el desmontaje sean fáciles
sin la necesidad de herramientas. El poste roscado se puede
insertar en múltiples posiciones para diferentes aplicaciones
y una base de hierro fundido incluye pies de goma que no
rayan pisos delicados y permiten una rápida recuperación.
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Lo destacado
El soporte telescópico multiusos soporta de forma segura equipos de iluminación y audio
Los diferentes diámetros de poste se adaptan a las abrazaderas y se estrechan en un soporte de altavoz en la parte
superior
La liberación de seguridad tipo gatillo permite que el poste descienda de manera segura
El diseño sin herramientas permite una instalación y desmontaje rápidos y sencillos
El poste roscado se puede insertar en múltiples posiciones para diferentes aplicaciones
La base de hierro fundido incluye pies de goma que no rayan los pisos delicados y permite una recuperación rápida
Disponible en carcasa color blanco o negro para adecuarse a cualquier aplicación
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Especificaciones
Peso: 20 kg (44 lb) base: 16 kg (36 lb)
Tamaño: Tamaño: base: 547 x 549 x 16 mm ( 21,5 x 21,6 x 0,6 in) Altura del poste: 1,5 a 2,4 m (4,8 a 8 pies)
Dimensiones: Inserto roscado (base): 20 mm Inserto roscado (parte superior del poste): 10 mm Diámetro del poste (parte
inferior): 50 mm (2 in) Diámetro del poste (superior): 35 mm (1,4 in).
: Capacidad de carga: 68 kg (150 lb)

Lo que incluye
1 placa base
1 poste telescópico
4 tornillos y llave de montaje empotrado
2 perillas en T
4 tornillos Alen
1 llave Alen
1 mochila de transporte
Manual de usuario
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