Soporte de Pared para TV | Fijo | 32-55" | Máx. 50 kg

General information

Este soporte de pared supercompacto de tamaño medio
está diseñado para destacar el aspecto elegante de los
televisores planos ultrafinos de 32" a 55" al colocarlos a
tan solo 14,5 mm de la pared. Los soportes se pueden
deslizar fácilmente de izquierda a derecha en la placa de
pared para permitir una colocación perfecta del televisor.
El soporte se suministra con una función de soporte que
mantiene la parte inferior del televisor alejada de la pared
para facilitar el acceso de los cables sin necesidad de
retirar el televisor del soporte. El cierre con resorte
automático de ambos soportes de montaje permanece
oculto, pero puede tirar de él fácilmente para
"desbloquear" el televisor de la placa de pared si tiene
que retirar el televisor de la pared. El nivel de burbuja
integrado garantiza que la alineación siempre esté en su
lugar.
El montaje en pared se ha diseñado para que lo pueda
montar una sola persona con soportes simples que se
enganchan en la placa de pared, de modo que la
instalación general es rápida, sencilla y segura.

Sales information
Order code:

Features

TVWM1036BK

Product description: Soporte de Pared para TV | Fijo | 3255" | Máx. 50 kg

• Soporte de tamaño mediano: se ajusta a la mayoría de
las pantallas de TV de 32" a 55".

Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

• Adecuado para tamaños VESA: 200 x 100, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 200, 400 x 400
• Componentes resistentes y duraderos: capacidad
máxima de carga del televisor de 50 kg.
• Diseño fijo plano: 14,5 mm de la pared.
• Indicador de nivel incluido para garantizar que el soporte
está en posición recta.

Quantity

• Cables de liberación rápida para colocar o retirar el
televisor fácilmente.
• Diseño de soporte para disponer de espacio para la
gestión y el mantenimiento de cables
• Instalación rápida y sencilla, en menos de 15 minutos.

Specifications
Color:

Negro

Materiales:

Metal

LxWxH (mm)

Weight

1

75 mm

60 mm

510 mm

1087 g

10

160 mm

310 mm

520 mm

11320 g

Compatibilidad de tamaño de

55 "

pantalla máximo:
Funcionalidad:

Fijo

Compatibilidad de tamaño de

32 "

pantalla mínimo:
Aplicación:

Montaje en pared

Peso máximo:

50 kg

32-55 "
Soporte de Pared
para TV | Fijo | 32-55" | Máx. 50 kg
14.5 mm

Screen Size:

Distancia mínima a la pared:

Distancia máxima a la pared:

14.5 mm

Interfaces de montaje VESA:

200x200; 300x300;
400x200; 400x400

Package contents

Soporte de pared para TV
Materiales de instalación
Guía de inicio rápido

