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Motorized Trolley Cart
Quick Setup Guide
Guide rapide début
Guía de configuración rápida
Konfigurationskurzanleitung

Físicas Dimensiones
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Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las
dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen
un funcionamiento no deseado.
Declaración del Departamento de Industria de Canadá
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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CE Conformity for European Countries
El dispositivo cumple la sección correspondiente de la directiva EMC 2014/30/UE, la Directiva
de baja tensión 2014/35/CE, la Directiva de diseño ecológico 2009/125/CE y la Directiva RoHS
(RED) 2011/65/UE
Following information is only for EU-member states:
The mark shown to the right is in compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
2012/19/EU (WEEE). The mark indicates the requirement NOT to dispose the equipment as unsorted
municipal waste, but use the return and collection system according to local law.

PRECAUCIÓN

Este carro solamente se de utilizar con pantallas táctiles
comerciales de ViewSonic específicas.
Consulte las instrucciones del aparato. El uso con otros modelos
puede producir inestabilidad y causar lesiones.

¡PELIGRO DE INCLINACIÓN!

No mueva el carro con la pantalla en la posición más alta. NO
empuje el carro desde delante o desde detrás del elevador. NO
mueva el carro sobre cables o superficies irregulares, sucias,
blandas o con pendiente. NO mueva el carro empujando la
pantalla. Si no tiene en cuenta esta precaución se puede provocar
inestabilidad en el carro, lo que, a su vez, puede dar lugar a daños
en el equipo o lesiones personales.
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La carga de peso máxima desde 100 kg
1.Ciclo de servicio: descanse durante 18 minutos cada
2 minutos de funcionamiento seguido del elevador o
del mecanismo de inclinación.
2.El panel debe estar ubicado en la posición más baja
durante el movimiento del carrito.
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Especificaciones
Modelo
Nº de modelo

8

360°

Intervalo de ajuste de
altura

500 mm
19,69 in
800x600mm máx.

Plantilla para
instalación en pared
Carga
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75” máx.
100 kg máx.
220,46 lb máx.

Voltaje de entrada
Control

100~240 VCA de entrada 50/60 Hz, 1,0 A
Control del botón físico, panel de control
(ARRIBA/ABAJO)

Dimensiones físicas

1234 x 1284 x 844 mm
48,58 x 50,55 x 33,23 in

Peso neto

51,7 kg

Condiciones de
funcionamiento
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VB-STND-002
VS17473

Plataforma giratoria

Condiciones de
almacenamiento

¡ADVERTENCIA!
Punto de ﬁjación

113,98 lb
Temperatura: 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
Humedad: 20% ~ 80% sin condensación
Altitud: ≦2000 m
Temperatura: -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
Humedad: 10% ~ 90% sin condensación
Altitud: ≦2000 m

7

3

F

中国
http://www.viewsonic.com.cn
电话：4008 988 588
香港
http://www.hk.viewsonic.com
電話：852 3102 2900
澳門
http://www.hk.viewsonic.com
電話：853 2870 0303
台灣
http://www.viewsonic.com.tw
電話：0800 061 198
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한국
http://ap.viewsonic.com/kr/
Phone: 080 333 2131

Singapore/Malaysia/Thailan
d
http://www.viewsonic.com.sg
Phone: 65 6461 6044
India
http://www.in.viewsonic.com
Phone: 1800 266 0101
United States
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688
(Toll-Free)
1-424-233-2530 (Toll)
Canada
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-866-463-4775
(Toll-Free)
1-424-233-2533 (Toll)

Europe
http://www.viewsoniceurope.c
om
Australia/New Zealand
http://www.viewsonic.com.au
Phone: 1800 880 818 (AUS)
0800 008 822 (NZ)
South Africa
http://ap.viewsonic.com/za/
Latin America
Chile/Mexico/Peru/Argentina
http://www.viewsonic.com/la/
http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico

Puerto Rico & Virgin Islands
http://www.viewsonic.com
Phone: 1-800-688-6688
(English)
http://www.viewsonic.com/
la/soporte/servicio-tecnico
(Español)

