
TVM 5845 Soporte TV Giratorio

Beneficios clave

• Ultrafino y robusto - A solo 4 cm de la pared, ideal para
grandes TV OLED/QLED

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

• Instalación perfeamente nivelada - Nivel de burbuja
gratuito incluido

• 2D-Levelling™: mantén tu TV siempre nivelada -
Nivelación precisa después de la instalación (horizontal y
vertical)

• Parches proteores para el televisor: protege la parte
trasera del TV con parches proteores suaves

Soporte de pared articulado para TV ultraplanos de
gama alta de entre 55 y 100 pulgadas
El soporte de pared para TV ELITE Full-Motion+ está
específicamente diseñado para hacer justicia a los
televisores de gran tamaño, perfeo para su TV OLED o
QLED. El soporte de pared para TV es ultrafino, ultrarresistente
y se puede girar hasta 180°, lo que le permite disfrutar
óptimamente de su televisor desde cualquier ángulo.
El soporte de pared es apto para TV de entre 55 y 100
pulgadas, y con un peso de hasta 55 kg. Monte su TV a solo 4
cm de la pared.
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TVM 5845 Soporte TV Giratorio

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 5858450

Color Negro

Caja individual EAN 8712285354786

Tamaño de produo XL

Certificación TÜV Si

Girar Hasta 180°

Garantía 15 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 55

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 100

Carga máx. de peso (kg) 55

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 425

Anchura máx. de interfaz (mm) 660

Organización de cables Pinzas para la organización de

cables en la parte posterior de su TV

Organización de cables CIS®

Distancia máx. a la pared (mm) 740

Patrón de orificio horizontal máx. (mm) 600

Patrón de orificio vertical máx. (mm) 400

Distancia mín. a la pared (mm) 40

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
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Sujeto a errores tipográficos y
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