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ACCESORIOS SOPORTES PANTALLAS SUELO - VIDEOCONFERENCIA 

SERIES EB300R/EB300R_P/EB300H 

Bandeja accesoria para ubicación de cámara/altavoces en soportes 

de suelo. 

Fabricado en chapa mecanizada por laser con acabado en pintura 

epoxi alta resistencia. 
 

EBBMEC-3 BANDEJA CAMARA/ALTAVOCES 

EBB300 BANDEJA CODEC/PORTATIL/ALTAVOCES 

Bandeja accesoria para ubicación de equipos en soportes de suelo. 

Fabricado en chapa mecanizada por laser con acabado en pintura 

epoxi alta resistencia. 
 

MEDIDAS 
490x290 mm. 

MEDIDAS 
250x250 mm. 

Bandeja accesoria para ubicación de cámara en soportes de suelo de 

dos mástiles. 

Fabricado en chapa mecanizada por laser con acabado en pintura 

epoxi alta resistencia. 
 

EBBMEC2-3 BANDEJA CAMARA VIDEOCONFERENCIA 

MEDIDAS 
380x250 mm. 

EBBMET-3 BANDEJA TECLADO/CAMARA/BARRA  

SONIDO 

Bandeja accesoria para ubicación de teclado/cámara o barra de  

sonido en soportes de suelo. 

Fabricado en chapa mecanizada por laser con acabado en pintura 

epoxi alta resistencia. 
 

MEDIDAS 
600x200 mm. 
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ACCESORIOS SOPORTES PANTALLAS SUELO - VIDEOCONFERENCIA 

SERIES EB300R/EB300R_P/EB300H 

EBJCPU-1 

Porta CPU / CODEC preparado para atornillar en estructura de pantalla de soportes de suelo o 

anclada a columna. Fabricado en chapa mecanizada por laser con acabado en  pintura epoxi alta 

resistencia. Compatible para ser instalado en todos las líneas de producto Elenbra. Permite su     

utilización como soporte fijo de pared para instalar pantallas VESA 100x100.                                          

MEDIDAS INTERNAS 55x260x310 mm. (wxhxd) 

MEDIDAS EXTERNAS 70x280x310 mm. (wxhxd) 

Ruedas 50Ø.  (freno opcional). 

Aguante de 20 kg por rueda.  
 

EBR-IND / EBR-IND-FR /  EBR-IND80 / EBR-IND80-FR EBR / EBR-FR 

Ruedas giratorias 50Ø / 80Ø. (freno  opcional).  

Fabricadas en goma y acero con doble rodamiento.  

Aguante de 35 kg. / 60 kg. por rueda. 

EBCSF / EBCSFP 

Bandeja/cajón de seguridad para CODEC/DVD/PC preparado para anclar en 

mástil de soporte de suelo serie 300, apertura frontal, cerradura de seguridad 

superior.  Fabricado en chapa mecanizada por laser con acabado en pintura 

epoxi alta resistencia.  

MEDIDAS INTERNAS 445x110x485 mm. / EXTERNAS 470x150x500 

MEDIDAS INTERNAS 445x110x385 mm. / EXTERNAS 470x150x400 


