
THIN 546 ExtraThin Soporte TV
Giratorio para TV OLED (negro)

Beneficios clave

• Ideal para TV OLED
• Instalación fácil
• Gire suavemente su TV hasta un ángulo de hasta 180º
• Guíe sus cables
• Nivele perfeamente su soporte - ¡incluye un nivel de

burbuja!

Soporte de pared para TV ultradelgado especialmente
diseñado para TV OLED
¿Eres el feliz propietario de un TV OLED de LG u otra marca
de TV OLED? Entonces monta totalmente pegado a la pared
tu TV OLED con el THIN 546. Este soporte de pared para TV
está especialmente diseñado para el patrón de orificios
VESA de TV OLED. A solo 45 mm, el THIN 546 es uno de los
soportes de pared articulados más delgados de Vogel’s. Una
visión perfea desde cualquier lugar de la habitación Solo
tienes que girar el TV en cualquier dirección que elĳas para
conseguir una visión perfea desde cualquier lugar de la
habitación. Gira cómodamente la pantalla para evitar brillos
y reflejos.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


THIN 546 ExtraThin Soporte TV
Giratorio para TV OLED (negro)

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 8395460

Color Negro

Caja individual EAN 8712285338144

Tamaño de produo L OLED

Certificación TÜV Si

Girar Articulado (hasta 180°)

Garantía Vida útil

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 40

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 65

Carga máx. de peso (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 261

Anchura máx. de interfaz (mm) 465

Organización de cables Sujetacables Organización de cables

integrada en el brazo

Certificaciones TÜV

Distancia máx. a la pared (mm / inch) 660 / 25.98

Patrón de orificio horizontal máx. (mm) 400

Patrón de orificio vertical máx. (mm) 400

Distancia mín. a la pared (mm / inch) 45 / 1.77

Número de puntos de pivote 3

Nivel de burbuja incluido Si

Patrón de orificios universal o fijo Universal

Premios Red Dot Produ Design Award

Grosor máximo del escritorio 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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