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SOPORTE UNIVERSAL DE TECHO 

GRADUABLE EN ALTURA e INCLINACIÓN 
 

 

 
 

Soporte universal  
STN45-65a para 

proyectores 
 
Más información en: www.studyplan.es 
 
Detalle: 

 
 
Soporte con detalle de cable de seguridad. 

El nuevo soporte extensible de techo UNIVERSAL STN45-65a de STudyPLAN 
sirve para instalar cualquier marca de proyector en techos horizontales o 
inclinados y es de los más robustos y seguros del mercado. 
Diseñado en acero de alta calidad y de acabado en pintura epoxi de alta 
resistencia en negro mate, es seguro, de fácil y rápida instalación y con una 
gran facilidad de ajuste, gracias a la rótula interior que permite inclinar el 
proyector en cualquier dirección. 
Incluye una araña universal adaptable a las medidas de cualquier marca o 
modelo de proyector. También incluye un cable de acero de seguridad para 
sujetar el proyector para evitar posibles caídas durante el ajuste. 
Se puede instalar en techos horizontales o inclinados. Su diseño es idónea 
en cualquier entorno, ya sea escolar, en salas de juntas, salas de 
presentaciones, salones de actos etc. También es muy útil para cuando se 
cambia de proyector por las opciones de poder alejar o acercar el proyector 
gracias a su base superior pivotante para ajustar la distancia de proyección. 
 

  Especificaciones: 
Anclaje de proyector: Araña universal ajustable a cualquier marca de proyector con 

opciones de sujeción a techo (invertido). (Incluye cable de seguridad 
para sujetar el proyector). 

Cableado: Interno por dentro del mástil tubular. 

Medidas máximas y mínimas: 450 - 650 mm (Fijo y/o extensible) sin contar altura del proyector 

Inclinación vertical máxima: + /-30º 

Rotación Horizontal: 360º 

Peso soportado: Hasta 20 Kg 

Peso neto del conjunto. 2,4 Kg (sin proyector). 

Incluye: Tornillería para anclaje a techo (Depende del material del techo), 
tornillos y arandelas de diferentes métricas para sujetar el proyector, 
llave fija del 13 y llave allen del 6. 

 

 

       Presentación: 

 Se suministra en caja individual, con las instrucciones de montaje en español 
impresas en la propia caja e instrucciones en inglés. 

Garantía: 
Garantía de 2 años con sustitución de producto.  
 
Compatibilidad: 
Compatible con cualquier marca o modelo de proyector con opción de instalación 
a techo, gracias a su araña universal. Ideal para entornos donde puede cambiar el 
tipo de proyector ya que su inclinación vertical permite acercarse o distanciarse de 
la superficie de proyección. 
 
Distribución: 
 
Disponible a través de la red de Distribuidores de STUDYPLAN e instaladores AV. 
Ref.: STN45-65 a- Soporte a techo extensible de 450 a 650 mm.  
 
Precio orientativo (PVPr):  
 
40 € (IVA incluido). Descuentos por pedidos en volumen. 


