WALL 2025 Soporte TV Giratorio
(negro)

Número de artículo (SKU)
Color

8352050
Negro

Beneﬁcios clave
•
•
•
•
•

Nivele fácilmente su TV incluso una vez instalada
Guíe sus cables
Simplemente Valor Inteligente: Gran comodidad a un
precio asequible
Gire suavemente su TV hasta un ángulo de hasta 120º
Incline su TV (hasta 20º) para evitar reﬂejos

Para TV pequeñas de hasta 26 pulgadas (66 cm)
WALL 2025 es un soporte de pared inteligente que ofrece un
apoyo seguro para TV pequeñas de 17 a 26 pulgadas (43
a 66 cm). Puede soportar hasta 20 kg (44 libras). Obtén el
ángulo de visión perfecto Coloca una TV pequeña en un sitio
de fácil acceso en la pared o en una esquina de la cocina,
el despacho o el cuarto de los niños con el soporte de pared
WALL 2025. La TV puede alejarse fácilmente de la pared e
inclinarse hacia arriba o hacia abajo para obtener el ángulo
de visión perfecto.
La serie WALL: simplemente valor inteligente
Colocar la TV en la pared ahorra espacio, dando una
sensación de amplitud incluso en las habitaciones más
pequeñas. La serie WALL de Vogel, moderna y vanguardista,
es la elección ideal cuando se busca un soporte de pared
para TV asequible con buena calidad de fabricación y un
buen acabado. Es simplemente valor inteligente. ¿Quieres
girar más tu TV? ¿Está tu televisor bien colocado para verlo
durante la cena, pero no mientras cocinas? Prueba nuestros
soportes de pared para TV completamente articulados, que
pueden girar hasta 180°.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Inclinación
Girar
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Distancia máx. a la pared (mm)
Distancia mín. a la pared (mm)
Número de puntos de pivote
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo

WALL 2025
8352050
Negro
8712285327544
XS
Abatible -10°/+10°
Movimiento (hasta 120°)
Vida útil
17
26
M6
227
258
239
60
2
Fijo

