
Este soporte de techo para proyectores, aparte de ser compatible con la 

gran mayoría de proyectores estándares, también combina un diseño 

discreto y funcional. Incluye un plato de adaptación universal, lo que 

proporciona una mejor estabilidad y alineación del proyector. 

Adicionalmente, está dotado de unos potentes brazos que permite un 

alcance mayor de la superfi cie de sujeción. La distancia entre los agujeros 

puede alcanzar una distancia de hasta 25 cm, por lo que puede ser 

virtualmente adaptable a cualquier proyector de manera segura y estable.  
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DESCRIPCIÓN

.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Distancia fija del techo a 15 cm

Diseño atractivo y acabado de calidad

Posibilidad de ocultar los cables

Rotula que permite la inclinación del proyector 

Inclinación de 3 grados a la derecha o izquierda y de 38 grados hacia adelante o atrás; rotación de 360º

Placa del proyector desmontable con solo presionar un botón

Varias tuercas y espaciadores para una graduación óptima

Materiales: elemento de fijación de acero y el tubo de aluminio

Dimensiones de la placa del proyector : 22,5 x 18 cm

Soporta hasta 25 kg
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MÁS MODELOS

Multicel 4070 Expert Multicel 60110 Expert

©

Multicel 1500 Expert
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DATOS TÉCNICOS

Las medidas indicadas son valores medios de la producción en serie. En casos puntuales se podrían producir pequeñas diferencias. Debido al avance

técnico y a mejoras nos guardamos el derecho a cambiar el diseño u otras características sin previo aviso.

Soporte de techo Distancia del techo
Inclinación

Peso soportado Número de artículo
horizontal vertical

Multicel 1500 Expert 15 cm 3° 38° 25 kg 4260094734854 

Multicel 4070 Expert 40 - 70 cm 3° 38° 25 kg 4260094734861 

Multicel 60110 Expert 60 - 110 cm 3° 38° 25 kg 4260094734878 

ACCESORIOS OPCIONALES

Tubo de extensión 40 cm
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Su distribuidor especializado en celexon:

SOPORTE TECHO MULTICEL EXPERT
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Borde negro – 
completo

Borde negro – 
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Manual Portátil Motorizado Mando a 
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