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Esta serie de soportes le permite montar cómodamente la
mayoría de monitores en techos y paredes. La gama
dispone de unidades para el montaje de monitores de 23 cm
(9 pulg.) a 53 cm (21 pulg.). Las cubiertas de todas las
unidades se pueden girar y su inclinación es ajustable;
asimismo, los monitores se pueden montar fácilmente en
los patrones de orificios seleccionables que permiten
ajustar la anchura de las cubiertas.

Consulte el diagrama de compatibilidad para hallar el
soporte adecuado a su monitor Bosch.

Funciones básicas

El modelo MM3000 es un soporte para montaje en techo de
monitores de 23 cm (9 pulg.) a 30 cm (12 pulg.). Se ha
diseñado para montarse en techos o superficies planas
elevadas. Su construcción de aluminio ligero permite una
fácil y rápida instalación. La cubierta se cierra con una llave
Allen.

El modelo TC9209MM-W está diseñado para el montaje de
monitores de 23 cm (9 pulg.) a 33 cm (13 pulg.) en una
pared plana. Estas unidades presentan una cubierta de
montaje con un cierre tipo llave.

Todos los modelos de la serie TC9200MM se han
rediseñado para incorporar soportes anticaídas que
proporcionen una medida de seguridad y apoyo adicional,
evitando así que el monitor caiga hacia delante cuando se
coloca en una posición inclinada. El ángulo máximo de
inclinación hacia abajo se ha aumentado hasta 30°.

La serie TC9200MM-C incluye todas las piezas necesarias
para montar monitores de varios tamaños en un falso techo.
Las columnas de extensión de la serie TC9220EC pueden
utilizarse para aumentar el espacio libre hasta el techo en
hasta 610 mm (2 pies) y 1219 mm (4 pies).

La serie TC9200MM-W se emplea para el montaje de
monitores en paredes planas. Los brazos de montaje van
incluidos y permiten un giro de 360° del monitor instalado.

Soportes para monitores de las series
TC9209MM-W, MM3000, TC9217MM y
TC9220MM

▶ Para montaje de un monitor de 23 cm (9 pulg.) a 53 cm
(21 pulg.)

▶ Amplia gama de tamaños

▶ Para instalaciones en paredes y techos

▶ Inclinación ajustable de hasta 30° y capacidad de giro
de 360°

▶ Protección anticaídas frontal y superior

▶ Fabricación resistente
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Planificación

MM3000

TC9217MM-C / TC9220MM-C

Modelo Anchura Altura Profun-
didad

mm
(pulg.)

mm
(pulg.)

mm
(pulg.)

TC9217MM-C De 343 a 534 De 324 a 457 254

(de 13,5 a 21) (de 12,8 a 18) (10)

TC9220MM-C De 457 a 660 De 400 a 533 356

(de 18 a 26) (de 15,8 a 21) (14)

Montaje en pared: TC9209MM-W

Anchura Profundidad Distancia a la pa-
red

mm
(pulg.)

mm
(pulg.)

mm
(pulg.)

267 292 368

(10,5) (11,5) (14,5)

Soportes para pared suspendidos: TC9217MM-W /
TC9220MM-W

Modelo Anchura Altura Profun-
didad

Distancia
a la pared

mm mm mm mm

(pulg.) (pulg.) (pulg.) (pulg.)

TC9217MM-W De 343 a 533 De 324 a 457 254 457

(de 13,5 a 21) (de 12,8 a 18) (10) (18)

TC9220MM-W De 457 a 660 De 400 a 533 356 457

(de 18 a 26) (de 15,8 a 21) (14) (18)
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Especificaciones técnicas

MM3000

Tamaño del monitor De 23 cm (9 pulg.) a 30 cm (12 pulg.)

Carga máxima 18 kg (40 libras)

Panorámica 360°

Inclinación 45° como máximo hacia delante

Acabado Blanco

Dimensiones Consulte la ilustración 1

Peso 3,62 kg (8 libras)

1. Las dimensiones aparecen en pulgadas; las dimensiones entre paréntesis son en centíme-

tros.

TC9217MM-C

Tamaño del monitor De 33 cm (13 pulg.) a 43 cm (17 pulg.)

Carga máxima

Techo de hormigón 65 kg (150 libras)

Techo de madera 57 kg (125 libras)

Panorámica 360°

Margen de inclina-
ción

30°

Acabado Negro

Dimensiones Consulte la ilustración

Peso 14,2 kg (31,3 libras)

TC9220MM-C

Tamaño del monitor De 48 cm (19 pulg.) a 53 cm (21 pulg.)

Carga máxima

Techo de hormigón 65 kg (150 libras)

Techo de madera 57 kg (125 libras)

Panorámica 360°

Margen de inclina-
ción

30°

Acabado Negro

Dimensiones Consulte la ilustración

Peso 16,7 kg (36,7 libras)

TC9209MM-W

Tamaño del monitor De 23 cm (9 pulg.) a 33 cm (13 pulg.)

Carga máxima 22,7 kg (50 libras)

Panorámica 360°

Margen de inclina-
ción

0°/5°/10°

Acabado Negro

Dimensiones Consulte la ilustración

Peso 3,9 kg (8,5 libras)

TC9217MM-W

Tamaño del monitor De 33 cm (13 pulg.) a 43 cm (17 pulg.)

Carga máxima

Pared de hormigón 68 kg (150 libras)

Pared de madera 56,7 kg (125 libras)

Panorámica 360°

Margen de inclina-
ción

30°

Acabado Negro

Dimensiones Consulte la ilustración

Peso 18,4 kg (40,5 libras)

TC9220MM-W

Tamaño del monitor De 48 cm (19 pulg.) a 53 cm (21 pulg.)

Carga máxima

Pared de hormigón 68 kg (150 libras)

Pared de madera 56,7 kg (125 libras)

Panorámica 360°

Margen de inclina-
ción

30°

Acabado Negro

Dimensiones Consulte la ilustración

Peso 21,3 kg (46,9 libras)

Diagrama de compatibilidad de soportes para monitores

Monitor Bosch
Modelo

Techo
Montaje

Pared
Montaje

Monocromo

LTC 2009/51, /61 MM3000 TC9209MM-W

LTC 2012/51, /61 MM3000 TC9209MM-W

LTC 2017/50, /60 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2020/91 TC9220MM-C TC9220MM-W

Color

LTC 2810/91 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2813/60, /90 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2814/90 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2821/91 TC9220MM-C TC9220MM-W

LTC 2910/50, /60, /90 MM3000 TC9209MM-W

LTC 2915/91 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2917/90, /91 TC9217MM-C TC9217MM-W

LTC 2919/90 TC9220MM-C TC9220MM-W
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Información sobre pedidos

Soporte de montaje en techo de monitor TC
9217MM-C,
para los modelos LTC 2017, 2810, 2813,
2915 y 2917

TC9217MM-C

Soporte de montaje en techo de monitor TC
9220MM-C,
para los modelos LTC 2020, 2821 y 2919

TC9220MM-C

Soporte de montaje en pared de monitor TC
9209MM-W,
para los modelos LTC 2009, 2012 y 2910

TC9209MM-W

Soporte de montaje en pared de monitor TC
9220MM-W,
para los modelos LTC 2020, 2821 y 2919

TC9220MM-W
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