
 

Soporte para TV con Trípode
Tiene capacidad para una pantalla de 45 "a 65" de hasta 32 kg, giro de
+/- 180 °, altura ajustable, construcción de aluminio y acero, patas de
madera de nogal, bases de goma, negro / marrón
Part No.: 461795
EAN-13: 0766623461795 | UPC: 766623461795

 

Soporte para TV con trípode: un aspecto elegante
con un diseño portátil para montar y mover su
pantalla a todas partes

 

 

El soporte de montaje con trípode portátil para TV de Manhattan te brinda la
flexibilidad de montar tu pantalla en cualquier lugar. Deje que sus películas se
muevan con usted, desde su sala de estar, hasta su patio en verano y de
regreso a su chimenea en invierno. A diferencia de los soportes de pared o de
mesa normales, este incluso permite colocarlo en una esquina: ideal para una
máxima versatilidad en apartamentos, salas de conferencias y más.
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Estilo y fuerza

 

 

Una construcción de aluminio y acero de alta calidad que se adapta
universalmente a televisores de 45 "a 65" con patrones de montaje VESA de
hasta 600x400 y está probada para soportar cargas de hasta 32 kg (70,4 lb).
Optimice su vista con un giro de 360 ° y ajuste su altura a lo largo del poste de
montaje de 600 mm (24 pulg.). Sus elegantes y fuertes patas de madera de
nogal complementan tanto su televisor como su decoración, como si hubiera
agregado un cuadro en un caballete a la habitación.

 

 

Gestión de cables inteligente

 

 

Para organizar los cables de alimentación, Ethernet y HDMI de su televisor, este
soporte le permite pasarlos a través de los clips acoplables incluidos en la pata
posterior del soporte. Esta gestión inteligente de cables ayuda a crear una
apariencia más limpia y reduce los posibles peligros de tropiezos.

 

 

Bases de goma antideslizantes

 

 

La parte inferior de cada pata del trípode está forrada con almohadillas de
goma protectoras para mantenerla en su lugar, evitar rayones en el piso y
amortiguar cualquier sonido cuando la mueva a otra habitación.
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Opción de seguridad avanzada para tus mascotas y niños 

 

 

Incluye kit de seguridad para la protección de tus niños o mascotas.
Simplemente conecta los cables de la parte posterior de tu pantalla a dos
puntos de fijación perforados en la pared.

 

 

 

 

 

 

Features:

 Soporte independiente para una pantalla de 45 "a 65" de hasta 32 kg
 Giro de hasta +/- 180 ° y altura ajustable a lo largo del poste de 600
mm (24 pulg.) Para vistas optimizadas
 Construcción de acero con aluminio de alta calidad, diseño portátil para
mover su pantalla entre habitaciones
 Patas resistentes de madera de nogal que lo hacen elegante para
complementar la decoración de su pantalla
 Bases de goma para evitar que se resbale, proteger el suelo de rayones
y mantener el movimiento sin ruido
 Organización de cables con clips de sujeción en la pata posterior para
un aspecto limpio y organizado
 Incluye cables de seguridad opcionales a prueba de caídas que se fijan
a la pared para evitar percances de niños o mascotas y otros accidentes
 Cumple con los estándares VESA: 200x200, 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400, 600x400
 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Diseñado para la mayoría de las pantallas planas y curvas de 45 "- 65"

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.



• Capacidad de peso: 32 kg (70.4 lbs.)
• Giro: +/- 180 °
• Altura ajustable: a lo largo del poste de 600 mm (24 pulg.)
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 420 x 880 x 1385 mm (16.54 x 34.65 x
54.53 pulg.)
• Distancia entre las patas delanteras: 880 mm (34.65 pulg.); distancia entre
las patas delanteras y traseras: 420 mm (16.54 pulg.)
• Peso: 5.13 kg (11.31 libras)
• Estándares VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400,
600x400

Contenido del paquete
• Soporte para TV con Trípode
• Clips organizadores de cables
• Cables de seguridad opcionales para fijar el trípode a la pared
• Piezas para montaje e instrucciones
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