
 

Soporte de piso para TV
Soporta una pantalla de 32 "a 70" de hasta 40 kg, inclinación de -10 a
3°, altura ajustable, se adapta al sistema de montaje VESA de la
pantalla, construcción de aluminio y acero, negro
Part No.: 462044
EAN-13: 0766623462044 | UPC: 766623462044

 

Soporte de piso ultradelgado para TV: para un ajuste
perfecto en la pared y detrás de las consolas de
TV.  Disfruta de los beneficios de un soporte de
pared sin necesidad de taladrar agujeros

 

 

El soporte de piso ultradelgado para TV de Manhattan te brinda la flexibilidad
de montar tu pantalla en cualquier lugar. Deja que tus películas se muevan
contigo; desde tu sala de estar, hasta tu patio en verano y de regreso a tu
chimenea en invierno. A diferencia de los soportes de pared o de mesa
normales, este soporte se puede colocar en una esquina: máxima versatilidad
para departamentos, salones, salas de conferencias y más.
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Estilo elegante y resistente

 

 

Una construcción de aluminio y acero de alta calidad se adapta universalmente
a televisores de 32 "a 70" con patrones de montaje VESA 400x400 y está
probada para soportar cargas de hasta 40 kg (88 lb). Optimiza la visualización
de la imagen con opciones de ajuste de altura y giro. Su elegante diseño le
permite encajar cómodamente en una pared, sostenido por una base que está
en ángulo para que la columna pueda caber en las esquinas, lo que le permite
mover el soporte del piso aún más cerca de la pared.

 

 

Gestión de cables inteligente

 

 

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

 

 

Acolchado de espuma en la espalda y la parte inferior

 

 

La parte inferior de la base está forrada con almohadillas protectoras de
espuma para evitar rayones en su piso y amortiguar cualquier sonido cuando lo
muevas a otra habitación. El mismo material en la parte trasera protege tu
pared.
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Opción de seguridad avanzada pensado en las mascotas y
los niños

 

 

Si no mueve el soporte constantemente pero tiene niños o mascotas corriendo
en el área donde se encuentre el soporte, puede instalar el kit de seguridad a
prueba de caídas que le permite fijar el soporte a la pared.

Features:

 Soporte independiente para una pantalla de 32 "a 70" de hasta 40 kg
(88 lb)
 Diseño elegante que ahorra espacio, se ajusta perfecto a ras de pared y
detrás de la pantalla: los beneficios de un soporte de pared sin taladrar
agujeros
 Inclinación de -10 a 3° para una mejor visualización de la imagen
 Altura ajustable a tres niveles: 1057, 1115 y 1173 mm (41.6, 43.9 y
46.2 pulg.)
 Construcción de acero con aluminio de alta calidad con opción portátil
para mover su pantalla entre habitaciones
 Cerraduras de resorte a presión con cuerdas de liberación para una
fácil instalación y seguridad adicional
 Extremos del cable de liberación magnética para ocultar los cables
cuando no están en uso para lograr una apariencia limpia
 Base angulada que se adapta a la columna del soporte sobre las
esquinas para una estabilidad perfecta contra la pared
 Acolchado en la base y en la parte posterior para proteger el suelo y la
pared de posibles rayones
 Sistema de organización de cables integrado para minimizar el
desorden
 Incluye un kit de seguridad opcional a prueba de caídas para fijar el
soporte a la pared y evitar accidentes de niños/mascotas
 Cumple con los estándares VESA: 200x200, 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 400x400
 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
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• Diseñado para la mayoría de las pantallas planas y curvas de 32 "- 70"
• Capacidad de peso: 40 kg (88 lbs.)
• Inclinación: -10 a 3 °
• Altura ajustable: tres niveles con 1057, 1115 y 1173 mm (41.6, 43.9 y 46.2
pulg.)
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 282 x 602 x 1380 mm (11.1 x 23.7 x
54.33 pulg.)
• Peso: 9.8 kg (21.61 libras)
• Estándares VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400

Contenido del paquete
• Soporte de suelo ultradelgado para TV
• Kit de seguridad opcional para fijar el soporte a la pared
• Piezas para montaje e instrucciones

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

