WALL 1120 Soporte TV Giratorio

Número de artículo (SKU)
Color

8351070
Negro

Beneﬁcios clave
•
•

Gire suavemente su TV hasta un ángulo de hasta 60º
Incline su TV (hasta -10°/+10º) para evitar reﬂejos

Añada más diversión a su vida con el soporte de pared
giratorio para televisiones WALL 1120. El modelo WALL 1120
gira su televisión hasta 60 grados (30 a la izquierda y 30 a
la derecha) y permite inclinar la pantalla 10 grados hacia
delante y atrás, lo cual lo convierte en un complemento
excelente para su dormitorio, cocina, espacio de trabajo
o habitación de los niños. Este soporte proporciona a su
familia una visualización perfecta sin importar lo que estén
haciendo.
Coloque una televisión de pantalla plana en cualquier
pared de su dormitorio y ajústela para obtener la mejor
visualización. Gracias a su función inclinable podrá instalar
un soporte de pared para TV fuera del alcance en el
dormitorio de sus hijos para que puedan ver su programa
favorito. También puede poner su televisión de pantalla
plana en un espacio de trabajo y disfrutar la posibilidad de
girar la pantalla tanto a la derecha como a la izquierda o
inclinarla hacia delante y hacia atrás. Siempre obtendrá
el mejor ángulo. El modelo WALL 1120 está disponible en
negro y plateado y es apto para pantallas de entre 19 y 40
pulgadas (de 48 a 102 cm). Soporta un peso de hasta 15 kg.
Consiga un soporte de pared giratorio que se adapte a sus
necesidades con el modelo WALL 1120 de Vogel’s.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Certiﬁcación TÜV
Inclinación
Girar

Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Carga máx. de peso (kg)
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
Contenido de la caja

WALL 1120
8351070
Negro
8712285320668
S
Si
Abatible -10°/+10°
Movimiento limitado
(hasta 60°)
Vida útil
19
37
15
M8
195
116
70
Fijo
• Instrucciones de montaje
• Kit de montaje de TV
• Kit de montaje en pared

