
 

Soporte universal para barra de sonido
Soporte de pared o montaje VESA, compatible con barras de sonido de
hasta 15 kg (33 libras), ajustable en profundidad, se monta encima o
debajo del televisor, negro
Part No.: 461849
EAN-13: 0766623461849 | UPC: 766623461849

 

 

Soporte de pared dos en uno y montaje VESA para tu
barra de sonido

 

 

Cuando se trata de la apariencia de tu sistema de cine en casa, menos es más.
Si elegiste un estilo limpio y organizado instalando tu pantalla en la pared,
Manhattan tiene el soporte perfecto para tu barra de sonido. También puedes
instalar la barra en la pared o en el soporte VESA que actualmente sostiene tu
pantalla. Este último también funciona con soportes de pared de movimiento
completo: cuando giras o inclinas el televisor, la barra de sonido se mueve con
él, por lo que el sonido siempre se enfocará directamente hacia ti.

 

 

Instalalo por encima o debajo de tu pantalla
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No importa si lo instalas en la pared o en el soporte VESA de tu TV, puedes
colocar este soporte para barras de sonido por encima o por debajo de tu
pantalla y obtener la mejor experiencia de sonido. Admite dispositivos de hasta
15 kg (33 lbs.) y estándares VESA de hasta 800x400. Funciona con soportes de
pantalla fijos, inclinables y articulados, así como con soportes de TV.

 

 

Compatibilidad universal

 

 

Despreocúpate por encontrar el soporte exacto que solo funcione con
tu modelo de barra de sonido. Gracias a sus soportes de sujeción ajustables,
este soporte para barra de sonido Manhattan funciona con prácticamente
cualquier barra de sonido de marcas como Sonos®, Bose®, LG®, JBL ®, Bang &
Olufsen®, Samsung®, Sony®, Yamaha® , Sennheiser®, Denon®, Philips®, Vizio®

y muchos más.

 

 

Ventajas físicas

 

 

Las suaves almohadillas de espuma en los soportes de sujeción evitan el ruido
de las vibraciones y protegen tu costosa barra de sonido de los rayones. El
recubrimiento en polvo con un atractivo acabado en negro mate complementa
la mayoría de los diseños de cualquier barra de sonido.
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Features:

 Soporte compatible con prácticamente cualquier barra de sonido de
hasta 15 kg (33 lbs.)
 Puede instalarse en la pared o en un soporte VESA para TV, por encima
o por debajo de la pantalla
 Organiza tu cine en casa para conseguir un aspecto limpio y ordenado
 Soportes extensibles, de 86 a 155 mm (3.4 a 6.1 pulg.)
 Altura ajustable a lo largo de los soportes verticales de 462 mm (18.2
pulgadas)
 Adecuado para montajes de movimiento completo y todos los
estándares VESA hasta 800x400
 Se extiende de 112 a 181 mm desde la pared
 Compatible con todas las marcas de barras de sonido como Sonos®,
Bose®, LG®, JBL®, Bang & Olufsen®, Samsung®, Sony®, Yamaha® y
más
 Ideal para los modelos de Sonos® Arc, Beam y Playbar
 Almohadillas de espuma en los soportes para evitar el ruido de las
vibraciones y proteger la barra de sonido de los arañazos
 Ganchos de seguridad para mantener la barra de sonido firmemente en
su sitio y evitar que se caiga
 Construcción de acero resistente con recubrimiento en polvo
antiestático y atractivo acabado mate
 Material de montaje incluido
 5 años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o
ciudad)

Especificaciones:

General
- Certificaciones: RoHS
- Capacidad de peso: 15 kg (33 lbs.)
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 195 x 844 x 462 mm (7.68 x 33.23 x 18.19
pulgadas)
- Profundidad útil: 86 - 155 mm (3.39 - 6.1 pulgadas)
- Peso neto: 2.5 kg (5.51 lbs.)
- Peso bruto: 2.8 kg (6.06 lbs.)
- Materiales: acero, plástico y espuma EVA

Contenido del paquete
- Soporte universal para barra de sonido
- Material de instalación con instrucciones
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