
Soporte para TV, de pared, con inclinación,
pantallas planas de 37" a 80" de máximo 80 kg 
Soporta una televisión de 37" a 80" con un peso de hasta 80kg (176 lbs.)
Part No.: 461481
EAN-13: 0766623461481 | UPC: 766623461481

Coloca la TV de pantalla plana en una posición correcta

No más problemas con los pisos disparejos, el molesto resplandor y la colocación en
incomodos muebles que disminuyen la experiencias de tu TV de pantalla plana. El Soporte
Universal de Pared para Televisiones de Pantalla Plana con Área de Almacenamiento
Integrado, ofrecen un ajuste de inclinación suave y a un solo toque, lo que permite ver las
imágenes, contraste y colores claros, nítidos y definidos. Su compatibilidad con los
estándares VESA y su fabricación con materiales de alta calidad permiten ajustarlo a una
variedad de pantallas para una instalación segura y confiable más allá del piso.

Ideal en aplicaciones residenciales, de oficina, hotelería, salones de clases y salas de
conferencia, señalizaciones digitales y otras aplicaciones comerciales, los Soportes
Universales de Pared para Televisiones de Pantalla Plana le dan a tu TV de LCD, Plasma
o LED de alto desempeño un lugar privilegiado del entretenimiento.

Features:

 Sujeta de manera segura una televisión de pantalla plana
 Optimiza la vista con un ajuste de inclinación de -10° a + 5°
 Opcion de ajuste de inclinacion para mejorar la alineacion de la TV
 Estructura de acero
 De fácil instalación, ideal para su uso en el hogar, la oficina y en aplicaciones
comerciales
 Cumple con estándares VESA - Soporta Televisiones de 37 a 80" con un peso de
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hasta 80kg (176 lbs.)
 3 años de Garantía

Especificaciones:

Soporte Universal de Pared con Niveles de Ajuste para Pantallas Planas
• Cumple con estándares VESA: 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
• Capacidad de carga: hasta 80 kg

Opciones de Ajuste
• Inclinación: -10° to +5°
• Extensión: 53 mm (2.08 in.)

Dimensiones del producto
• 53 (Alto) x 700 (largo) x 440 (Ancho) [mm] / 2.09 (L) x 27.56 (W) x 17.32 (H) [in]

Contenido del paquete
• Soporte Universal de Pared con Niveles de Ajuste para Pantallas Planas
• Piezas para montaje con instrucciones
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