WALL 2015 Soporte TV
Inclinable

Número de artículo (SKU)
Color

8350510
Negro

Beneﬁcios clave
•
•
•

Asegure la TV ﬁrmemente en su sitio.
Simplemente Valor Inteligente: Gran comodidad a un
precio asequible
Incline su TV (hasta 15º) para evitar reﬂejos

Para TV pequeñas de hasta 26 pulgadas (66 cm)
WALL 2015 es un soporte de pared inteligente que ofrece
un apoyo seguro para TV pequeñas de 17 a 26 pulgadas
(43 a 66 cm). Puede soportar hasta 20 kg (44 libras).
&iquest;Necesitas espacio? Monta tu TV en la parte alta
de la pared Colocar la TV en la parte alta de la pared con
el soporte de pared WALL 2015 es la mejor opción para
ahorrar espacio, disminuir reﬂejos y mantener la TV a salvo
de mascotas y niños. Para mirar cómodamente la TV desde
donde estés sentado o descansando, lo único que tienes
que hacer es inclinar la TV hacia adelante.
La serie WALL: simplemente valor inteligente Cocina al mismo
tiempo que tu chef preferido. Disfruta de un programa al
mismo tiempo que haces tus papeleos habituales. Para ello,
elige la serie WALL de Vogel's: soportes de pared para TV
inteligentes y modernos con una fabricación de calidad y
un buen acabado al alcance de tu bolsillo. Es simplemente
valor inteligente. ¿Necesitas desplazar más tu TV? Colócala
en una esquina para ahorrar espacio. Echa un vistazo a
nuestros soportes de pared para TV articulados, perfectos
para cualquier esquina de la habitación.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Inclinación
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Distancia mín. a la pared (mm)
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
Product line

WALL 2015
8350510
Negro
8712285329944
Abatible hasta 15°
Vida útil
17
26
M6
121
141
50
Fijo
WALL

