NEXT OP2 Soporte de pie para
TV

Número de artículo (SKU)
Color

8743242
Roble claro

Beneﬁcios clave
•
•

Ideal para TV OLED
Elegante diseño de gama alta

NEXT OP2: el soporte de pie para TV se convierte en un
mueble de diseño!
El NEXT OP2 es un soporte de pie moderno e independiente
para tu TV. El diseño escandinavo se caracteriza por la
simplicidad funcional. Sin perder su elegante apariencia, se
puede añadir fácilmente una barra de sonido al NEXT OP2
usando el accesorio adicional NEXT OPSOUND (se vende
por separado). El NEXT OP2 es apto para TV de entre 50 y 77
pulgadas y hasta 50 kg.
The Quality Signature
El Seria NEXT OP de Vogel’s no solo tiene un cuidado diseño,
sino que también cumple con todos los estándares de
calidad de los productos Vogel’s. Es robusto y sólido, ya que
la seguridad es primordial en Vogel’s. La madera también
se selecciona cuidadosamente, teniendo en consideración
a las personas y el medio ambiente. Como parte de «The
Quality Signature» de Vogel’s, siempre puedes contar con:
ﬁabilidad, diseño, innovación y facilidad de uso.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Height
Width
Depth
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Carga máx. de peso (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Certiﬁcaciones
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
Contenido de la caja

Product line

NEXT OP2
8743242
Roble claro
8712285342127
1183
1330
455
2 años
55
77
50
200mm x 200mm
400mm x 400mm
M8
400
400
FSC
Universal
• Llave Allen
• Instrucciones de montaje
• Kit de montaje de TV
NEXT

