
TVM 3643 Soporte TV Giratorio
(negro)

Beneficios clave

• Movimiento suave OneFinger™ - Gracias a los
rodamientos recubiertos y a los ejes de acero de
precisión

• Mantén tu televisor siempre nivelado (horizontal y
verticalmente)

• Sujetacables incluidos: guía tus cables del televisor a la
pared

• Bloquea y libera fácilmente la inclinación con
TiltAnchor™

• Gira tu televisor hasta 180° gracias a sus largos brazos de
67 cm

Elegante y seguro: Soporte de pared Full-Motion para TV
de entre 40 y 77 pulgadas
Con este elegante soporte de pared para TV COMFORT
Full-Motion+, podrás disfrutar al máximo de tu televisor de
gran tamaño. El soporte de pared puede girar hasta 180°
e inclinarse hasta 20° para una óptima comodidad de
visualización. Está diseñado para un uso intensivo, por lo que
es ideal para familias con niños. Está garantizado el montaje
de tu televisor de manera segura y firme. El soporte de pared
es apto para TV de entre 40 y 77 pulgadas con un peso de
hasta 35 kg.

www.vogels.com
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TVM 3643 Soporte TV Giratorio
(negro)

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 3836430

Color Negro

Caja individual EAN 8712285350207

Tamaño de produo L

Certificación TÜV Si

Inclinación Inclinable hasta 20°

Girar Articulado (hasta 180°)

Garantía 10 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 40

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 77

Carga máx. de peso (kg/Lbs) 35 / 77.16

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 430

Anchura máx. de interfaz (mm) 660

Organización de cables Sujetacables

Certificaciones TÜV

Distancia máx. a la pared (mm / inch) 670 / 26.38

Patrón de orificio horizontal máx. (mm) 600

Patrón de orificio vertical máx. (mm) 400

Distancia mín. a la pared (mm / inch) 59 / 2.32

Patrón de orificio horizontal mín. (mm) 100

Patrón de orificio vertical mín. (mm) 100

Número de puntos de pivote 3

Nivel de burbuja incluido Si

Patrón de orificios universal o fijo Universal

Premios Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Red Dot Produ

Design Award

Grosor máximo del escritorio Good Industrial Design Award iF

Produ Design Award Red Dot Produ

Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Todos los derechos reservados.

Sujeto a errores tipográficos y

a correcciones técnicas y de

precios.
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