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Soporte de suelo universal LBC 1259/00
▶ Soporte de aluminio ligero multifunción
▶ Para el montaje de un altavoz, un punto de acceso
inalámbrico o un radiador Integrus
▶ Base plegable de doble sujeción
▶ Abrazadera reductora para diversos montajes
▶ Ajustable de forma manual
▶ Bolsa de transporte para dos unidades como accesorio
opcional

Este soporte de suelto universal proporciona soluciones de
montaje efectivas para instalaciones de altavoces, un punto
de acceso inalámbrico del sistema DCN inalámbrico o un
radiador del sistema de distribución de idiomas digital
Integrus. Está fabricado y acabado conforme a los elevados
estándares de todos los productos Bosch, lo que garantiza
una alta calidad y la compatibilidad con el resto de
productos de toda la gama. El soporte LBC 1259/00 resulta
apto para una amplia gama de aplicaciones en las que se
necesite una solución de montaje segura y, a la vez,
transportable.

Funciones básicas
Ajustable y seguro

Adaptable
El soporte de suelo se suministra de forma estándar con una
abrazadera reductora de 36 mm (1,42 pulg.) con un pasador
roscado M10 x 12 para el montaje de equipos de diferentes
tamaños, y con un tirador M10 para fijar el soporte de
montaje del punto de acceso inalámbrico.
Accesorios
Para facilitar el almacenamiento y el transporte, se
encuentra disponible una bolsa de transporte con dos
compartimentos interiores con cremalleras individuales
para albergar dos soportes de suelo universales
(LBC 1259/00). La bolsa, que incluye el logotipo de Bosch,
está fabricada en resistente nylon negro a prueba de
intemperie. Tiene dos asas para llevar la bolsa en la mano o
sobre el hombro.

El soporte de suelo LBC 1259/00 se puede ajustar de forma
manual mediante un tornillo de bloqueo con resorte para
alturas de entre 1,4 y 2,2 m (4,6 y 7,2 pies). El soporte
cuenta con un perno de seguridad adicional que puede
apretarse para asegurarse de que éste permanezca
extendido.
Este soporte ligero tiene una base plegable de doble
sujeción para obtener una resistencia adicional y una amplia
separación entre las patas para garantizar la estabilidad.

Bolsa de transporte LM1-CB (opcional)
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Planificación

Longitud
de pie
plegado

1,375 a 2,185 m (54 a 86 pulg.)
1,20 m (47 pulg.)

Color

Negro con asas gris claro

Material

Nylon

Información sobre pedidos
Soporte de suelo universal LBC 1259/00
Fabricación con aluminio ligero, plegable, con
abrazadera reductora M10 x 12

LBC1259/00

Accesorios de hardware
Bolsa de transporte LM1-CB para dos
soportes de suelo LBC 1259/00
LBC 1259/00 con punto de acceso inalámbrico DCN, radiador
por infrarrojos LBB 451x/00 y columna XLA 3200

Piezas incluidas
Cantidad Componente
1

Soporte de suelo universal LBC 1259/00

1

Abrazadera reductora de 36 mm (1,42 pulg.) con un pasador
roscado (M10 x 12)

1

Tirador de seguridad M10 para montaje de punto de acceso inalámbrico

Especificaciones técnicas
Especificaciones mecánicas
Longitud
de pie
plegado

1,375 a 2,185 m (54 a 86 pulg.)
1,20 m (47 pulg.)

Anchura
patas extendidas
pata plegadas

980 mm (38,6 pulg.)
130 mm (5,1 pulg.)

Peso

3,5 kg (7,7 libras)

Resistencia máxima

50 kg (110,2 lb)

Material

Aluminio

Diámetro del tubo

36 mm (1,42 pulg.)

Enroscado

Whitworth de 1/2 pulg.

Accesorio de bolsa de transporte
Dimensiones (L x D) (largo x 1,25 m x 27 mm (49 x 1,06 pulg.)
ancho).
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