HO-BRWOOFER
SOPORTE PARA BAFLES UNIVERSAL
PARA COLOCACIÓN EN PARED,
INCLINACIÓN AJUSTABLE,
COMPATIBLE CON BAFLES ESTÁNDAR
FINO ACABADO EN COLOR NEGRO MATE.

▪ El modelo HO-BRWOOFER es un soporte universal para
colocación de bafles amplificados de montaje en pared, este tipo
de soporte es la mejor forma de colocar tus equipos para
aprovechar el espacio y darle mejor vista a tu instalación.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE:
DIMENSIONES:
PESO:
TIPO DE FIJACIÓN:
TIPO DE SOPORTE:
CAPACIDAD DE CARGA:
DISTANCIA A LA PARED:
INCLINACIÓN:
GIRO LATERAL:
MATERIAL:
ACABADO:

▪ Fácil instalación no requiere el uso de herramientas complejas,
además Incluye accesorios completos: tornillos y taquetes listo
para colocarse.
▪ Cuenta con un mecanismos que permite ajustar la inclinación del
bafle, el cual cuenta con 3 ángulos de ajuste (30°, 60° y 90°)
para colocarlo en la posición adecuada de acuerdo al lugar
donde se colocará.
▪ Está fabricado con acero de alta resistencia lo que le brinda una
capacidad de carga de 30 Kg, es compatible con cualquier bafle
de entrada estándar (1 ¼”), sin importar la marca o modelo del
fabricante.
▪ Tiene un terminado de color negro mate con pintura
electrostática y secada al horno, que le brinda un acabado de
lujo, y alarga su tiempo de vida evitando que se oxide fácilmente.
▪ Es importante verificar que el soporte se encuentra firmemente
colocado antes de colocar el bafle, a fin de evitar accidentes; en
caso de que desee una mayor seguridad se recomienda cambiar
los taquetes plásticos por taquetes metálicos de expansión que
soportan una mayor capacidad de carga.

21.2 cm x 12.8 cm x 26.5 cm
1.42 kilogramos
12 cm x 25.5 cm x 21 cm
1.14 Kilogramos
Pared
Bafles
30 Kg.
22 centímetros
30°, 60° y 90°
NA
Acero al carbón
Negro Mate

ACCESORIOS
▪
▪
▪
▪

1 x Brazo de soporte
4 x Taquetes plásticos de 10 mm x 5 cm
4 x Tornillos de 8.8 mm x 5 cm
1 x Manual de usuario

