
 

Soporte de montaje de TV, con altura
ajustable
Sostiene una televisión de 32 "a 65" de hasta 45 kg (100 lb), base de
vidrio templado, ideal para colocar en consolas de TV, negro
Part No.: 462297
EAN-13: 0766623462297 | UPC: 766623462297

 

Nuestro soporte de TV para colocar sobre superficies
lleva tu pantalla a nuevas alturas sin ni siquiera
rayar una pared

El Soporte de montaje de TV, con altura ajustable, de Manhattan ofrece una
experiencia superior de visualización de la TV sin tener que perforar agujeros
en la pared. Si no deseas arriesgarte a una instalación insegura o no puedes
alterar la superficie de tu pared, este soporte para TV te brinda la opción de
instalar mejor tu TV.

Estilo elegante y fuerza

Una construcción de acero resistente se adapta universalmente a
televisiones de 32 "a 65" con patrones de montaje VESA de hasta 600x400.
Este soporte de TV para colocar sobre superficies ha sido probado para soportar
cargas de hasta 45 kg (100 libras) y ofrece ajuste de altura a dos niveles: 485 y
535 mm (19 y 21 pulg.). La base de vidrio templado negro crea un soporte
sólido y elegante que es ideal para colocar barras de sonido, decodificadores u
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otros accesorios, todo mientras se ajusta perfectamente a la pared.

Organización inteligente de cables

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

 

Features:

 Soporte independiente para una pantalla de 32 "a 65" de hasta 45 kg
(100 libras), ideal para colocarlo en consolas de TV
 Altura ajustable en dos niveles: 485 y 535 mm (19 y 21 pulg.)
 Área de la base con 600 mm de ancho y 280 mm de profundidad (23,6
x 11 pulg.). Ideal para colocar barras de sonido, cajas de transmisión u
otros accesorios
 Diseño elegante para un ajuste perfecto en una pared: los beneficios de
un soporte de pared sin taladrar agujeros
 Construcción de acero resistente con recubrimiento en polvo
 Base de vidrio templado negro para una base sólida y una apariencia
elegante
 Con clips acoplables para el acomodo de los cables en el poste, para
una apariencia limpia y organizada
 Pies de goma para evitar que se resbale y proteger la superficie de
arañazos
 Instalación fácil y rápida, toda la tornillería incluida
 Cumple con los estándares VESA: 100x100, 200x100, 400x100,
200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400.
 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General:
• Certificaciones: RoHS
• Diseñado para la mayoría de las pantallas planas y curvas de 32 "- 65"
• Capacidad de peso: 45 kg (100 lbs.)
• Dimensiones totales (largo x ancho x alto): 735 x 660 x 280 mm (28,94 x
25,98 x 2,09 pulg.)
• Dimensiones de la base: (L x W x H): 280 x 600 x 8 mm (11 x 22,6 x 0,3 pulg.)
• Peso neto: 6.35 kg (14 libras)
• Peso bruto: 7.45 g (16.42 libras)
• Material: acero y vidrio templado
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• Estándares VESA: 100x100, 200x100, 400x100, 200x200, 300x200, 400x200,
300x300, 400x300, 400x400, 600x400

Contenido del paquete
• Soporte de montaje de TV, con altura ajustable
• Piezas para montaje y herramienta
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