
 

Soporte de pared para cajas de
transmisión y reproductores multimedia
Soporta un dispositivo de streaming de hasta 5 kg (11 lbs.) como
Apple TV, Roku, Xiaomi o Raspberry Pi, extensible 47 - 76 mm (1.85 -
2.99 in.), Acero, Negro
Part No.: 462075
EAN-13: 0766623462075 | UPC: 766623462075

 

 

Soporte de pared para cajas de transmisión y
reproductores multimedia - despeja tu sala de
cine para un aspecto limpio y organizado

 

 

Cuando se trata del aspecto de su cine en casa, menos es más. Si quieres un
enfoque limpio y organizado, debes mover los accesorios de tus medios de
comunicación de tus muebles o, especialmente, evitar que cuelguen de tu TV.
Ahora puede colocarlos de forma segura en la pared con el soporte de pared
Manhattan para cajas de transmisión y reproductores multimedia como Apple
TV®, Roku®, Xiaomi, Raspberry Pi, TiVo® y más. Con una capacidad de peso
de 5 kg (11 lbs.), se monta fácilmente en paredes, estantes y otras superficies,
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incluyendo una corbata de nylon para mantener siempre su dispositivo
electrónico en su lugar. El estante se extiende para una profundidad útil de 39 -
68 mm (1.53 - 2.68 pulg.) con un diseño abierto para un fácil acceso a los
puertos, botones y cables a ambos lados. Si desea agregar configuraciones de
red de su cine en casa, este soporte también es adecuado para enrutadores,
repetidores, Mini PC, consolas de juegos delgadas y más.

 

 

 

 

Features:

 Soporta un dispositivo de transmisión de hasta 5 kg (11 lbs.) como
Apple TV®, Roku®, Xiaomi, Raspberry Pi, TiVo® y más
 Ordena tu teatro en casa para una mirada limpia y organizada
 Extensible 47 - 76 mm (1.85 - 2.99 pulg.); profundidad útil 39 - 68 mm
(1.53 - 2.68 pulg.)
 También es adecuado para otros dispositivos como enrutadores,
consolas de juego delgadas, repetidores, Mini PCs y más.
 Tornillos de pulgar integrados sin herramientas para un ajuste de
profundidad seguro y cómodo
 Diseño abierto para un fácil acceso a los puertos, botones y cables a
ambos lados
 Se monta fácilmente en paredes, estantes y otras superficies con el
material de montaje incluido.
 Construcción de acero resistente con recubrimiento de polvo
 Incluye una corbata de nylon para mantener el dispositivo en su sitio
de forma segura
 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Capacidad de peso: 5 kg (11 lbs.)
• Dimensiones (L x A x P): 140 x 128 x 47 - 76 mm (5.51 x 5.04 x 1.85 - 2.99
pulg.)
• Profundidad útil: 39 - 68 mm (1.53 - 2.68 in.)
• Peso: 315 g (11.11 onzas)
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Contenido del paquete
• Soporte de pared para cajas de transmisión y reproductores multimedia
• Corbata de nylon
• Piezas necesarias para el montaje
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