
TVM 5605 Soporte TV Fijo

Beneficios clave

• Nuestro soporte de pared más delgado - A solo 1,5 cm de
la pared, ideal para grandes TV OLED/QLED

• Diseñado para las pantallas más grandes - Soporta un
peso máximo de 100 kg, seguridad probada

• Bloquea tu TV con un solo clic - Bloquea o desbloquea
fácilmente tu TV con Auto-ClickLoc™

• Mantén tu televisor siempre nivelado - Fácil nivelación
vertical después de la instalación

• Almohadillas proteoras para la TV - Protege la parte
trasera del TV con almohadillas proteoras blandas

Soporte de pared ultraplano para TV de alta gama de
entre 40 y 100 pulgadas
Este soporte de pared ELITE Fixed TV ultrafino está
especialmente diseñado para montar su televisor grande
y de gama alta lo más plano posible en la pared. Es
adecuado para pantallas de 40 a 100 pulgadas y de hasta
100 kg de peso, dejando solo 1,5 cm entre su televisor y la
pared. El soporte de pared ELITE Fixed TV no se puede girar
ni inclinar, lo que lo convierte en un soporte de pared ideal
para quienes se sientan direamente frente a la pantalla.
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TVM 5605 Soporte TV Fijo

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 5856050

Color Negro

Caja individual EAN 8712285347962

Tamaño de produo L

Certificación TÜV Si

Garantía 15 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 40

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 100

Carga máx. de peso (kg/Lbs) 100 / 220.46

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 432

Anchura máx. de interfaz (mm) 675

Organización de cables Sujetacables

Certificaciones TÜV

Patrón de orificio horizontal máx. (mm) 600

Patrón de orificio vertical máx. (mm) 400

Distancia mín. a la pared (mm / inch) 15 / 0.59

Patrón de orificio horizontal mín. (mm) 100

Patrón de orificio vertical mín. (mm) 100

Nivel de burbuja incluido Si
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Todos los derechos reservados.

Sujeto a errores tipográficos y

a correcciones técnicas y de

precios.

Fecha: 2023-01-26

w
w

w
.v

o
g

e
ls.

c
o

m

https://www.vogels.com

