
 

Soporte de TV para Video Wall 
Soporta una TV de 45" a 70" y hasta 70 kg (154 lbs.), negro
Part No.: 461702
EAN-13: 0766623461702 | UPC: 766623461702

Una pantalla formada por varias televisiones

El Soporte para TV para Video Wall de Manhattan es perfecto para instalar y
colocar televisores de panel plano uno al lado del otro para hacer una pantalla
grande (un soporte por pantalla; adicional equipo, como la matriz para Video
Wall de Manhattan es requerido). Cuando se instalan juntos, los montajes le
permiten organizar y ajustar fácilmente sus pantallas para crear una forma muy
ampliada de disfrutar de películas, juegos, contenido web y otras conexiones de
medios que tenga en casa.

Instalación simplificada

El Soporte para TV para Video Wall de Manhattan se puede usar para admitir
solo un televisor, o puede agregar cualquier cantidad de montajes para instalar
tantos televisores como desee . Si conoce las dimensiones de sus televisores y
puede hacer algunos cálculos matemáticos muy simples, es fácil colocar sus
pantallas en la pared como desee. Una vez que se montan las pantallas, los
soportes de la montura ofrecen ajustes finos para que pueda inclinar y girar sus
pantallas a la vista exacta que desea. Cada soporte ofrece patas de apoyo que
le permiten administrar y acceder fácilmente a los cables o realizar el
mantenimiento. Y cada uno incluye un lugar para colocar mini candados para
evitar que la pantalla sea robada.

Alta visibilidad donde la necesite

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Este soporte, o un conjunto de ellos, es el complemento perfecto para disfrutar
de audio y video de alta calidad en su hogar. Pero instalar cuatro o más
pantallas para que funcionen como una sola es una de las mejores maneras de
mostrar imágenes y mensajes grandes y audaces donde lo necesite, también.
Un conjunto de cuatro pantallas de 70 "instaladas juntas seguramente atraerá
la atención de la mayoría de la gente en una feria comercial, su negocio, una
sala de conferencias, salas de clase y otros lugares. Hay muchas voces que
compiten entre sí. El Soporte para TV para Video Wall de Manhattan le brinda la
ventaja que necesita para llegar a su audiencia de manera más rápida y
efectiva.

Features:

 Sujeta de manera segura una televisión de pantalla plana para una
instalación de video wall
 Cumple con estándares VESA - Soporta Televisiones de 45" a 70" con
un peso de hasta 70 kg (154 lbs.)
 Ajustes de inclinación de -5° a 3° para optimizar la vista
 Opción de microajustes (hacia arriba o abajo, inclinación hacia arriba o
abajo, giro hacia la derecha o la izquierda) para una alineación perfecta
de la pantalla
 Sistema de bloqueo antirrobo (candado no incluido)
 Sistema de perillas para enganchar o desenganchar libremente el
televisor de la placa de pared
 Espacio designado para la gestión y mantenimiento de cables.
 Fabricado en acero
 Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Soporte de TV para Video Wall
• Cumple con estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400,
600x400
• Capacidad de carga: hasta 70 kg

Opciones de Ajuste
• Inclinación: -5° a +3°
• Extensión: 76 mm

Tamaño del producto
• 934 x 76 x 483 mm (36.77 x 2.99 x 19.02 pulgadas)

Contenido del paquete
• Soporte para TV para Video Wall
• Piezas para montaje

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



• Guía para instalación rápida
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