
 

Soporte para TV con montaje en pared
Soporta pantallas de 60" a 100" con peso de hasta 100 kg, diseño ultra
delgado, negro
Part No.: 461993
EAN-13: 0766623461993 | UPC: 766623461993

<h2>Soporte de pared para pantallas grandes de bajo perfil - un montaje
fuerte para instalaciones de TV a ras de pared<h2>

<p>Cuando los lugares de visualización y las alturas de los televisores se fijan
en posiciones óptimas, el soporte de pared para pantallas crea instalaciones
casi a ras de la pared que realzan las siluetas delgadas y modernas de los
televisores. Este soporte se extiende a sólo 32 mm (1,3 pulg.) de la pared.
Construido en acero de alta calidad con recubrimiento de polvo, este soporte
ultradelgado para televisor se adapta a televisores LCD, LED o de plasma
planos y curvados de hasta 100" y con un peso de hasta 100 kg (220 lbs.).
Ofrece conformidad con VESA hasta 900x600. Los intuitivos cierres de resorte a
presión con cordones de liberación le permiten colocar fácilmente el televisor
en su lugar para una instalación segura sobre el piso. Es ideal para residencias,
oficinas, hoteles, aulas, salas de conferencias, señalización digital y otras
aplicaciones comerciales.</p>

<p> </p>

Features:
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 Soporta una pantalla de 60" a 100" de hasta 100 kg.
 Construcción de acero resistente con recubrimiento de polvo
 De bajo perfil, instalación fija, ideales para casa, oficina y comercial
 Extiende la TV 32 mm (1.3 pulgadas) de la pared
 Cerraduras de resorte a presión con cuerdas de liberación para una
fácil instalación y seguridad adicional
 Cumple con los estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200,
400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600
 Garantía de por vida. Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Diseñado para la mayoría de las pantallas planas y curvas de 60" - 100".
• Capacidad de peso: 100 kg (220 lbs.)
• Dimensiones: 630 x 1009 x 32 mm (24,8 x 39,72 x 1,26 pulg.)
• Peso: 5,9 kg (13,01 lbs.)
• Estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400,
800x600, 900x600

Contenido del paquete
• Soporte para TV con montaje en pared
• Piezas para montaje e instrucciones
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