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Pared de Monitores en Stock y Personalizadas
Elija una pared de monitor de línea, ya preconfigurada y 
lista para enviar o permita que Winsted diseñe una pared de 
monitores personalizada, construida específicamente a la 
medida de la configuración de su monitor.

Soporte para Pantallas Planas Grandes
Nuestros resistentes soportes para pantallas planas grandes 
combinan un diseño de bajo perfil con características de 
seguridad integradas. El soporte presenta un sistema de 
fácil nivelación, rápida unión y separación en la instalción, 
inclinación al alcance de la mano y un cómodo acceso inferior 
extraíble para el cableado. Permite la instalación de pantallas 
planas verticales u horizontales.

Montaje Estándar VESA
El montaje universal VESA fácilmente sujeta monitores de 
pantalla plana a la Pared de Monitores M-View y permite 
ajustar suavemente el giro e inclinación hacia distintos 
ángulos de vista y necesidades ergonómicas. Los montajes 
VESA se mueven libremente sobre el marco del M-View y se 
encuentran disponibles para apoyar cualquier monitor.

Marco Exterior 1-1/2” x 3” 
El marco exterior es construido en aluminio extruido de 1-1/2” 
x 3” para mayor resistencia y modularidad. Marcos personal-
izados que pueden ser fabricados para cualquier altura y lon-
gitud.

Multicontactos
Multicontactos disponibles en diez, once o veinte salidas con in-
terruptor de encendido/apagado y disyuntor. Los Multicontac-
tos se montan en la parte trasera de las secciones horizontales 
y/o verticales del marco.

Acabado Anodizado Negro
Todos los marcos M-View tienen un acabado anodizado negro 
que encaja a la perfección en cualquier entorno. Una vez 
instalado, el marco del M-View se mezcla con los monitores 
instalados, creando un efecto de sombra agradable. 
Disponible anodizado en colores claros y personalizados.

Soportes Interiores 1-1/2” x 1-1/2”
Los soportes interiores están construidos en aluminio extruido 
para mayor resistencia y modularidad. Marcos personalizados 
que pueden ser fabricados para cualquier altura y longitud.

Gestión y Manejo de Cables
Múltiples canaletas disponibles para el manejo de cables. 
Corra las cables horizontal o verticalmente usando el modelo 
M1032 (paredes rayadas). Use el modelo M1030 (paredes 
sólidas) para correr cables verticalmente al suelo.

Modular y Expandible
Todas las paredes de monitor M-View están diseñadas para 
soportar su configuración de monitor. El M-View se puede 
ampliar y reconfigurar en base a sus necesidades de cambio.

Opcional Panel de Relleno
Complete su M-View con paneles de relleno personalizados, 
disponibles en una amplia variedad de colores y materiales. 
Se pueden cortar para facilitar el acceso a la electrónica o rack 
vertical.

Bracket Ajustable de Rápida Liberación
Nuestro bracket ajustable de rápida liberación hace un rápido 
y fácil ajuste y reconfiguración de sus monitores sobre nuestras 
paredes de monitor en existencia.

Soporte para Grandes 
LCD y Plasma

Montaje VESA

Multicontactos

Bracket Ajustable de 
Rápida Liberación
(Solo Unidades en Stock)

1-1/2” x 3” 
Marco Exterior

Opcional 
Panel de Relleno

Acabado 
Anodizado 

Negro

1-1/2” x 1-1/2” 
Soportes Interiores

Gestión de Cableado

Modular y 
Expandible
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M-VIEW PAREDES DE MONITOR
Pared de monitores M-View de Winsted, 
disponible en existencia o hecha a la medida, es 
flexible y completamente modular. M-View es 
fabricado en aluminio extruido de peso ligero de 
alta resistencia con acabado anodizado negro. La 
pared de monitor puede soportar prácticamente 
cualquier configuración de monitor y puede ser 
diseñada como una solución de montaje en línea, 
cóncava o convexa. M-View, integra tecnología y 
espacio para optimizar los ángulos de visión.

Si usted necesita una pared hecha a la medida 
de un monitor para apoyar una configuración 
específica de monitor o que se ajuste a un 
espacio único, por favor póngase en contacto 
con Winsted y le proporcionaremos la solución 
perfecta. Cada M-View es diseñado y fabricado 
desde cero para satisfacer sus especificaciones. 
El M-View está fabricado en aluminio extruido de 
peso ligero de alta resistencia y prestará apoyo a 
cualquier tamaño de monitor de pantalla plana.

M-VIEW
PAREDES DE MONITOR

• Peso Ligero y de Alta Resistencia
• Fácil Mantenimiento al Cableado
• Se Adapta a los Cambios Tecnológicos
• Previene Daños en Paredes Interiores

CARACTERÍSTICAS

™
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LESIT/STAND PARED DE MONITOR
M-View Rize es el complemento perfecto para
cualquier sistema de consola, incluyendo 
todas las consolas Impulse. A medida que 
el operador cambia la altura de la consola, 
el M-View Rize es capaz de ajustar la altura 
de los monitores en la estructura con el 
fin de mantener la ergonomía adecuada y 
unas óptimas líneas de visión. Disponible en 
dos configuraciones estándar. Ofrecemos 
configuración de 43” de ancho para un solo 
monitor y configuración de 83” de ancho para 
monitores duales.

MODELO# 
M1082

M1088

Interruptores eléctricos que ajustan la altura del monitor pulsando un botón.

87”Al x 43”An x 24-3/8”Prof (2210 x 1092 x 619mm)

87”Al x 83”An x 24-3/8”Prof (2210 x 2108 x 619mm)

DIMENSIONES

M-VIEW RIZE PARED PARA MONITORES

M1082

*Control Remoto Incluido

™
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Bracket Ajustable de 
Rápida Liberación

Orificios de Montaje 
Previstos para el 
Anclaje al Piso

Número 
de 

Soportes 
Ajustables

B

A

E

C

D

MODELO#

M1100

M1106

M1123

M1104

M1121

M1127

M1102

M1108

M1125

M1129

Marcos en stock preconfigurados y listos para enviar. Todos los marcos en stock cuentan con nuestro exclusivo bracket ajustable de rápida liberación.

80” (2032mm) 43” (1092mm) 24-1/2” (622mm) 24” (610mm)

80” (2032mm) 73” (1854mm) 24-1/2” (622mm) 24” (610mm)

94” (2388mm) 53” (1346mm) 38-1/2” (978mm) 24” (610mm)

80” (2032mm) 63” (1600mm) 24-1/2” (622mm) 24” (610mm)

94” (2388mm) 43” (1092mm) 38-1/2” (978mm) 24” (610mm)

94” (2388mm) 73” (1854mm) 38-1/2” (978mm) 24” (610mm)

80” (2032mm) 53” (1346mm) 24-1/2” (622mm) 24” (610mm)

80” (2032mm) 83” (2108mm) 24-1/2” (622mm) 24” (610mm)

94” (2388mm) 63” (1600mm) 38-1/2” (978mm) 24” (610mm)

94” (2388mm) 83” (2108mm) 38-1/2” (978mm) 24” (610mm)

91 LBS.NEGRO2

103 LBS.NEGRO4

98 LBS.NEGRO2

98 LBS.NEGRO3

96 LBS.NEGRO2

108 LBS.NEGRO4

93 LBS.NEGRO2

105 LBS.NEGRO4

103 LBS.NEGRO3

110 LBS.NEGRO4

A B C D PESOCOLORE

MARCOS EN STOCK CON SOPORTES AJUSTABLES
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M-VIEW ACCESORIOS

MODELO#

M1020

M1022

M1021

M1023

Encendido/Apagado. Se monta sobre cualquier sección de marco horizontal o
vertical donde sea necesaria la corriente eléctrica.

Diez-enchufes

Veinte-enchufes

Diez-enchufes

Once-enchufes

4 LBS.15 34” (864mm)

7 LBS.68” (1727mm)15

6 LBS.68” (1727mm)15

8 LBS.68” (1727mm)20

DESCRIPCIÓN AMP Longitud de Enchufe PESO

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON INTERRUPTOR

MODELO#

51237

51239

Los montajes de monitor VESA permiten un rango de movimiento suave y sin 
problemas, posicionamiento de monitores con presión de dedo. Apariencia de 
bajo perfil y diseño atractivo que oculta todo lo necesario.

Montaje de Monitor 
LCD de 10”-32”

Montaje de Monitor 
LCD de 26”-45”

3 LBS.75 x 75mm
100 x 100mm

40 LBS.

8 LBS.75 LBS.100 x 100mm
100 x 200mm
200 x 200mm

DESCRIPCIÓN MONTAJE VESA CAPACIDAD DE PESO PESO

MONTAJES VESA

MODELO#

11104

Construcción de alta resistencia que ofrece una solución segura para el montaje de
monitores de hasta 63” de ancho y/o 200 libras.

13.2”Al x 34.44” An x 1.99”Prof (335 x 875 x 51 mm) 19 LBS.NEGRO
DIMENSIONES GENERALES PESOCOLOR

MONTAJE UNIVERSAL PARA LCD/PLASMA GRANDES

MODELO#

60082

El soporte para CPU se monta en el riel inferior del M-View y sujeta con seguridad su
CPU. Los soportes laterales se ajustan de forma independiente para acomodar una
amplia variedad de tamaños de CPU.

Soporte ajustable para CPU con correa de Velcro® 5 LBS.NEGRO
DESCRIPCIÓN PESOCOLOR

SOPORTE AJUSTABLE PARA CPU

MODELO#

M1030

M1032

M1034

Canaleta de plástico negro con paredes laterales rayadas para un fácil manejo. La 
canaleta de protección se puede cortar a la medida. El modelo M1030 cuenta con 
paredes sólidas. Cubiertas incluidas.

1-1/2”Al x 1-1/2”An x 72”Prof (38 x 38 x 1829mm)

2”Al x 2”An x 78”Prof (51 x 51 x 1981mm)

2”Al x 4”An x 78”Prof (51 x 102 x 1981mm)

2 LBS.

2 LBS.

3 LBS.

NEGRO

NEGRO

NEGRO

DIMENSIONES GENERALES PESOCOLOR

CANALETAS / DUCTOS PARA EL MANEJO DE CABLES

M1030 M1032 / M1034



DESCARGUE EL SOFTWARE DE DISEÑO CON EQUIPO WINSTED EN:  winsted.com/WELS

Este interactivo y amigable programa de software 3D permite utilizar componentes Winsted para diseñar rápidamente
soluciones de salas de control que satisfagan sus necesidades. WELS es fácil de usar - y no requiere complementos de 
diseño adicionales o software CAD para ser operado.

WELS ES UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE DISEÑO DE CONSOLAS  
EXCLUSIVA-WINSTED QUE HACE QUE EL DISEÑO Y LA PLANEACIÓN DE LA SALA 
DE CONTROL SEA ¡RÁPIDO, FÁCIL, PRECISO Y DIVERTIDO!

SOFTWARE DE DISEÑO CON EQUIPO WINSTED

WELS4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:
Sistema Operativo:  Microsoft Windows - Windows XP - o más reciente

WELS4 CARACTERÍSTICAS
• WELS es una herramienta GRATUITA exclusiva-Winsted. Con el usted puede diseñar su sala de control con cualquiera de   
     nuestras Consolas y Escritorios, Racks Verticales, Paredes para Monitores M-View y Mesas para Salas de Conferencias.

• Exporte su diseño a DWG o DXF para importar en su programa CAD o exporte a formato JPEG 
     para su uso en presentaciones y conversaciones sobre el diseño.

• En pantalla las barras de herramientas y ventanas le permiten la selección rápida de productos y accesorios.
• La integración del diseño de la sala de control le permite crear un espacio que coincida exactamente con su plano.
• Generar listas de piezas y hojas de especificaciones del diseño.
• Colocar múltiples consolas y centros de comando en cualquier lugar de la habitación.
• Cambiar el color de la superficie de trabajo y de los paneles laterales para mostrar cómo se verá la consola en su habitación.
• Programa inteligente de diseño que le ayuda a colocar las piezas donde pertenecen.
• Personalice su diseño con monitores, LCDs, reproductores DVD, teclados, paneles en blanco, puertas y más.
• WELS 4 es un verdadero programa de diseño 3D. Puede ver sus diseños desde cualquier ángulo vertical u horizontal.
• WELS 4 es un programa independiente que no requiere software adicionales.


