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u Factor de seguridad 5:1

u Apto para su uso en el exterior

u Soporte de aluminio

u Pernos de acero inoxidable

u Montaje inclinado apto para proyección exacta

Los soportes de montaje en pared LM1-MBX12/15
están diseñados específicamente para montar los
altavoces LB3‑PCx50 en una superficie o un poste
horizontal o vertical.

Resumen del sistema

Los altavoces LB3‑PCx50 son versátiles para la voz y la
música. Este soporte proporciona un método de
montaje seguro para estos altavoces. Es posible
orientar los altavoces hacia el área deseada con
precisión y bloquear el altavoz.
El montaje horizontal ofrece un factor de seguridad de
5:1.
El montaje vertical ofrece un factor de seguridad de
3:1.
Debe utilizarse el punto de amarre de seguridad del
altavoz al instalar los altavoces LB3‑PCx50.

Funciones básicas

Cuando se utiliza verticalmente, la placa de pared en U
se puede montar en una superficie vertical, una pared
o un poste y el soporte en U se puede acoplar
verticalmente o inclinado junto con la placa de pared.
La inclinación se puede establecer en cinco intervalos
de 3 grados hasta un máximo de 15 grados. La
resolución horizontal es de 22,5 grados.
Los soportes se proporcionan completos, con
hardware de montaje. Todos los remaches están
fabricados en acero inoxidable. El soporte es apto
para su uso en el exterior. En los entornos para los
que no es apto el acero inoxidable, como las piscinas,
se pueden cambiar todos los remaches por otros de
un material adecuado. La resistencia de los remaches
debe ser equivalente a la clasificación 8.8 o superior.



Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Se deben utilizar todos los remaches, anillos y anillos
con resorte para garantizar un montaje fiable. La
rotación alrededor del eje vertical del altavoz se puede
bloquear en una posición. Al igual que la inclinación
vertical, esto se puede realizar después del montaje
preliminar. Después del montaje, el amarre de
seguridad se debe conectar entre el punto de amarre
de seguridad del altavoz y un punto adecuado de la
superficie de montaje (omitiendo el soporte).
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Vista general del soporte LM1MBX1x

Número de
referencia

Descripción

1 Parte metálica del extremo

2 Soporte de inclinación

3 Tubería principal

4 Placa del brazo de montaje

5 Placa triangular

6 Separador redondo

7 Tornillo (M4x10)

8 Tornillo (M5x30)

9 Arandela de resorte (M5)

10 Arandela plana (M5)

11 Tornillo (M8x20)

12 Tornillo (M8x30)

13 Tornillo (M8x60)

14 Tuerca (M8)
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15 Arandela de resorte (M8)

16 Arandela plana (M8)

Piezas incluidas

2 Soporte de montaje en pared LM1‑MBX12 o LM1‑MBX15

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

 LM1‑MBX12 LM1‑MBX15

Dimensione
s (embalaje)
(Long. x An.
x Al.)

636 x 345 x120 mm
(25,0 x 13,6 x4,7 pulg.)

745 x 395 x 120 mm
(29,3 x 15,5 x 4,7 pulg.)

Montaje Con remaches en la superficie de montaje

Material Aluminio

Remaches Acero inoxidable

Color Gris oscuro

Peso 2,0 kg (4,40 lb) 2,3 kg (5,07 lb)

Información sobre pedidos

Soporte de montaje en pared LM1-MBX12
Soporte de montaje en pared para LB3‑PC250.
Número de pedido LM1-MBX12

Soporte de montaje en pared LM1-MBX15
Soporte de montaje en pared para LB3‑PC350.
Número de pedido LM1-MBX15
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