
 

 MESAS PARA PLASMA Y LCD 

 

La RPS-500S puede soportar una pantalla de 37”
a 70”*. Las características de esta mesa rodante hacen más fácil y 
rápida la instalación y el uso de sistemas de videoconferencia. La 
RPS-500S posee líneas elegantes y modernas, con  entrepaño y 
soporte para cámara de altura ajustable. 

RPS-500S 
MUEBLES RODANTES INNOVADORES 

Las mejores
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Rack estándar de 19” y 10 RU 

Un entrepaño ajustable

Altura de pantalla ajustable

 Con ruedas de 5”, 2 con freno

CARACTERÍSTICAS del mercado: 

DIMENSIONES: 

Capacidad de carga: 300 lbs 

TAMAÑO DE LA BASE 
Ancho - 36” 
Profucndidad - 26 1/2” 

UNIDAD 
Alto - 60 1/2” 
Ancho del rack - 19” 

ENTREPAÑO 
Profundidad - 15” 
Ancho - 17 1/2” 

CAJA DEL ENVÍO 
Largo - 58” 
Ancho - 27” 
Alto - 10” 
Peso del envío - 80 lbs 
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Soporte ajustable para cámara de videoconferencia integrado

Diseño con ruedas para fácil movilidad 
Sistema de soporte universal integrado para pantallas   

Terminación en pintura electrostática de gran duración

Con características que facilitan el paso de cables

Supresor de picos APC® de 6 tomas  
Estructura 100% en acero sólido

* Si va a usar una pantalla de más de 65", por favor llámenos

Selecciones sus OPCIONES: 
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Entrepaño adicional para accesorios (RPS-AS5) 
Módulo de parlantes M-Audio® (PSM-200)** 
 Ruedas de 6” para trabajo pesado opcionales 
 Sistema de entrepaños Revolabs® en varias configuraciones 
para integrar con micrófonos inalámbricos 
 

*Para aplicaciones con pantallas de más de 65”, por favor contacte a su representante de AVTEQ 
**no es para uso internacional 

 

 
Disponible para envío inmediato 

Pregunte por nuestras opciones de 
diseño personalizado y fabricación 
de prototipos 

Muebles Diseñados para la Tecnología de Hoy 

1151 Empire Central Drive Dallas, TX 75247 ● Ph: 800.285.8315 ● Fax: 214.905.9666 ● www.avteq.net


