
NEXT 7555 Soporte de pared
articulado y motorizado para
TV para LG Signature

Beneficios clave

• Screen Proteion System - Evite que su TV choque contra
la pared

• Gira automáticamenteal encender y apagar la TV
• Hasta 10 posiciones predefinidas programables (a través

de la aplicación)
• Instalación fácil

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.

www.vogels.com
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NEXT 7555 Soporte de pared
articulado y motorizado para
TV para LG Signature

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 8738060

Color Negro

Caja individual EAN 8712285338908

Tamaño de produo OLED

Certificación TÜV Si

Girar Movimiento (hasta 120°)

Garantía Vida útil

Guarantee elerical parts 2 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 65

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 65

Carga máx. de peso (kg/Lbs) 19 / 41.89

Controlado por App Si

Organización de cables 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 TÜV

Distancia máx. a la pared (mm / inch) 720 / 28.35

Distancia mín. a la pared (mm / inch) 72 / 2.83

Motorizado Si

Número de puntos de pivote 4

Controlado a distancia Si

Patrón de orificios universal o fijo Fĳo

Tensión (V) 230 V, 50 Hz

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Todos los derechos reservados.

Sujeto a errores tipográficos y

a correcciones técnicas y de

precios.
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