NEXT 7555 Soporte de pared
articulado y motorizado para
TV para LG Signature
Número de artículo (SKU)
Color

8738060
Negro

Soporte de pared motorizado exclusivamente diseñado
para tu TV de 65 pulgadas LG Signature W7, W8 y W9
El soporte de pared motorizado para TV NEXT 7555 puede
girar hasta 120 grados hacia la izquierda o la derecha y
extenderse hasta 72 cm. Este soporte de pared articulado
especial para LG Signature está diseñado para pantallas
de 65 pulgadas con un máximo de 18 kg y conserva la
apariencia futurista y elegante de este TV Wallpaper.
Gira tu LG Signature automáticamente sin moverte del
asiento
Este soporte motorizado para TV NEXT 7555 gira
automáticamente hacia ti sin importar en qué lugar te
encuentres de la habitación. Cuando enciendes el TV, se
desplaza hasta la posición predeﬁnida con un movimiento
ﬂuido. Y cuando apagas el TV, el TV Wallpaper y el soporte
articulado vuelven fácilmente a su posición en la pared.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Certiﬁcación TÜV
Girar
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Organización de cables

NEXT 7555
8738060
Negro
8712285338908
L
Si
Movimiento (hasta 120°)
40
65

200mm x 200mm
600mm x 400mm
Sujetacables Funda para
cables Organización
de cables integrada en
el brazo Pinzas para la
organización de cables en
la parte posterior de su TV
Certiﬁcaciones
CE CB
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo Universal
Tensión (V)
230 V, 50 Hz
Contenido de la caja
• Instrucciones de montaje
• Kit de montaje de TV
• Kit de montaje en pared

