SOPORTES MOTORIZADOS
PARA PANTALLAS INTERACTIVAS

MIF MOT STANDARD
Soporte móvil motorizado para pantallas interactivas de entre 32″ a 95″ o hasta 160 Kg. de peso con
regulación eléctrica de altura de 450 mm. Soporte universal compatible con cualquier tipo de marca o
modelo de display. Solución fácil y óptima para el transporte de pantallas entre aulas o salas. Permite
un fácil uso por parte de personas en silla de ruedas ya que la base del suelo permite la entrada de la
silla, permitiendo al usuario acercarse al máximo hasta el monitor. Solución óptima cuando no se
puede anclar la instalación a una pared. Mando con switch de seguridad incorporado para evitar
accidentes. Compatible con VESA hasta 800×600 mm. Distancia máxima suelo-centro display: 1.512
mm. Distancia mínima suelo-centro display: 1.028 mm.
REF: MIFMOTSTANDARD
PVP: 839€

MIP MOT MINI BASIC
Soporte de pared motorizado para pantallas interactivas de entre 32″ a 75″ o hasta 100 Kgs de peso
con regulación eléctrica de altura de 450 mm. Compatible con cualquier tipo de marca o modelo de
display así como con cualquier tipo de pared (incluso de pladur) en tanto que el peso recae sobre la
superficie del suelo. Permite también salvar cualquier tipo de obstáculo existente en la pared (tipo
zócalo) ya que el proceso de instalación permite separar el soporte de la pared. Mando con switch de
seguridad incorporado para evitar accidentes. Patas niveladoras regulables en altura para salvar
cualquier desnivel en la superficie del suelo. Opción de poder atornillar/anclar el soporte a la superficie
del suelo. Compatible con VESA hasta 800×600 mm. Distancia máxima suelo-centro display: 1.636
mm. Distancia mínima suelo-centro display: 1.186 mm.
REF: MIPMOTMINIBASIC
PVP: 639€
7% IGIC INCLUIDO EN EL PRECIO
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MIP FLEX
Soporte de pared (con extensión hasta el suelo) de altura fija para pantallas interactivas de entre 32″ a
86″ y hasta 80 Kg de peso. Altura fija (no regulable en altura eléctricamente) pero con múltiples
opciones de instalación para ajustarse al tamaño del monitor y a la altura de instalación del mismo
requerida. Compatible con cualquier tipo de pared ya que el peso del monitor descansa sobre el suelo.
Diseñado para salvar cualquier tipo de zócalo u obstáculo existente en la pared. Patas extensibles
para adaptarse al tamaño del display y a la altura de instalación requerida. Distancias tipo entre el
suelo y parte inferior del display: 86” – 190 mm (posición baja) y 944 mm (posición alta) / 75” – 268
mm (posición baja) y 1.021 mm (posición alta) / 65” – 345 mm (posición baja) y 1.010 mm (posición
alta).
REF: MIPFLEX
PVP: 318€

MIMI TABLE
Soporte móvil motorizado tipo mesa para pantallas interactivas de 32″ – 70″ o hasta 85 Kg de peso
con regulación eléctrica de altura de 450 mm y ajuste manual de inclinación del monitor permitiendo
su instalación en cualquier punto intermedio entre posición vertical y horizontal (tipo mesa).
Compatible con cualquier tipo de marca o modelo de display. Solución óptima para el transporte de la
pantalla entre aulas o salas. Permite inclinar el monitor 90 grados hasta dejarlo en posición mesa. Se
puede fijar el monitor en cualquier posición entre 0 y 90 grados. Para uso en educación, oficinas,
áreas públicas, etc. Mando con switch de seguridad incorporado para evitar accidentes. Compatible
con VESA hasta 800×600 mm. Distancia máxima suelo-centro display: 1.270 mm. Distancia mínima
suelo-centro display: 820 mm
REF: MIMITABLE
PVP: 716€
7% IGIC INCLUIDO EN EL PRECIO

3

SERVITECNI CANARIAS, S.L.

