DesignMount (NEXT 7345)
Soporte TV Giratorio

Número de artículo (SKU)
Color

8733070
Negro

Beneﬁcios clave
•
•
•

Fácil instalación
Elegante diseño de gama alta
La experiencia de visionado y de audio deﬁnitiva, en toda
la habitación

Un soporte nico nacido de 45 años de experiencia
El DesignMount de Vogel's, se trata de un punto de inﬂexión
en el diseño de soportes de pared que trae un soplo de
aire fresco y nuevo al mercado. Hemos prestado especial
atención a todos los detalles y hemos intentado crear un
soporte de pared que transmita sensación de lujo. Con solo
mirarlo, lo reconocerá siempre. Un toque y le encantará la
facilidad con la que se mueve.
Elegancia y ﬂexibilidad en un soporte de pared para TV
El DesignMount está diseñado para perdurar. Su apariencia
es limpia y atrevida, con líneas elegantes que crean un
emplazamiento muy especial para un televisor. DesignMount
NEXT 7345 se repliega con facilidad, dejando una separación
mínima entre el soporte y la pared. Se separa sin esfuerzo
de la pared, se inclina 20 grados y puede girar hasta 120
grados. Su sólido marco tiene capacidad para soportar
televisores (curvos) de 40" a 65" (102 -165 cm), de hasta 30 kg
de peso. Cuando creamos este soporte, pusimos un poco
del legado de Vogel's en él. Incluimos nuestro sistema de
protección de pantalla, que habíamos inventado hace unos
años. Evita que la televisión se golpee contra la pared. Lo
increíble de este soporte es la ligereza con la que se mueve:
un simple toquecito con el dedo basta para girarlo. Nosotros
lo llamamos "movimiento inteligente". Crea una apariencia
limpia y elegante al dejar los cables ocultos. Tomamos lo
mejor de otros productos exitosos y los combinamos en un
concepto nuevo que transmite una imagen y una sensación
más lujosa que cualquier otro soporte existente.

DesignMount (NEXT 7345)
Soporte TV Giratorio
VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Todos los derechos reservados.
Sujeto a errores tipográﬁcos y a correcciones técnicas y de
precios.
Fecha:2019-07-19

www.vogels.com

Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Certiﬁcación TÜV
Inclinación
Girar
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Carga máx. de peso (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Organización de cables

NEXT 7345
8733070
Negro
8712285325304
L
Si
Abatible hasta 20°
Movimiento (hasta 120°)
Vida útil
40

Distancia mín. a la pared (mm)
Número de puntos de pivote
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
Contenido de la caja

Premios

65

30
200mm x 200mm
600mm x 400mm
M8
496
686
Velcro para cables
Organización de
cables integrada en
el brazo Pinzas para la
organización de cables en
la parte posterior de su TV
Distancia máx. a la pared (mm) 720

72
4
Universal
• Llave Allen
• Instrucciones de montaje
• Kit de montaje de TV
• Kit de montaje en pared
Get Connected Product
Design Award 2016 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2015 iF Product Design
Award 2014 Plus X Product
Design Award 2014 Red
Dot Product Design Award
2014

