
TVM 3403 Soporte TV Fijo

Beneficios clave

• Como un cuadro: a solo 2,2 cm de la pared
• Bloquea tu televisor con un solo clic mediante ClickLoc™
• Nivel de burbuja incluido
• Parches proteores para el televisor: protege la parte

trasera del TV con parches proteores suaves
• Fácil acceso a los cables

Elegante y seguro: Soporte de pared para TV de pantalla
delgada de entre 32 y 77 pulgadas
¿Deseas montar tu TV de pantalla delgada con estilo y
seguridad en la pared? Con este soporte de pared para TV
COMFORT Fixed, eliges diseño y seguridad. El soporte de
pared es apto para instalar contra la pared TV de entre 32 y
77 pulgadas con un peso de hasta 50 kg. Monta tu TV a solo
2,2 cm de la pared. Los soportes de pared para TV COMFORT
Fixed no se pueden girar ni inclinar. Por lo tanto, si te sientas
siempre direamente frente al TV, este es el soporte de pared
perfeo para ti.
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TVM 3403 Soporte TV Fijo

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 3834030

Color Negro

Caja individual EAN 8712285349843

Tamaño de produo M

Altura 428

Anchura 493

Certificación TÜV Si

Garantía 10 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 32

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 77

Carga máx. de peso (kg/Lbs) 50 / 110.23

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 428

Anchura máx. de interfaz (mm) 493

Certificaciones TÜV

Patrón de orificio horizontal máx. (mm) 400

Patrón de orificio vertical máx. (mm) 400

Distancia mín. a la pared (mm / inch) 22 / 0.87

Patrón de orificio horizontal mín. (mm) 100

Patrón de orificio vertical mín. (mm) 100

Posición de mantenimiento Si

Nivel de burbuja incluido Si

Patrón de orificios universal o fijo Universal
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Todos los derechos reservados.

Sujeto a errores tipográficos y

a correcciones técnicas y de
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