
Soportes de 
pared para TV de 
la serie COMFORT
Tal como lo quiere el cliente, 
la TV segura y con estilo en la 
pared 



Nueva línea de pro-
ductos de soportes 
de pared para TV 
Vogel's da un nuevo impulso al 

mercado de soportes de pared para 

TV con la introducción de una nueva 

línea de productos: COMFORT.

Los productos se adaptan de forma 

óptima al mercado actual, con 

pantallas más grandes de hasta 

100 pulgadas. Por ejemplo, se han 

alargado los brazos de soporte 

y también se ha aumentado 

considerablemente la capacidad 

de carga. Además, el embalaje es 

«ecológico», en consonancia con los 

propósitos de sostenibilidad de Vogel's.

Con la serie COMFORT, atendemos al 

público familiar. Está diseñada para 

durar y sigue siendo resistente después 

de años de uso. Está hecha para 

ofrecer seguridad. Y está diseñada para 

ofrecer estilo. 

Con la introducción de la serie en 

varios segmentos de precios, estamos 

facilitando al consumidor la elección 

correcta. El atractivo diseño del 

producto, las funciones de seguridad 

y el nuevo diseño del embalaje 

contribuyen a ello.



SOLUCIÓN 
SEGURA



Serie COMFORT
COMFORT: elegancia 
y seguridad

La serie COMFORT está diseñada 

para familias con niños. Son 

consumidores que utilizan la TV de 

forma intensiva. Por eso, los soportes 

de pared COMFORT tienen un 

diseño elegante que da prioridad 

a la seguridad. El soporte de pared 

COMFORT es apto para TV de entre 

19 y 100 pulgadas con un peso de 

hasta 75 kg. 

Los productos Full-Motion tienen 

brazos largos y están equipados con 

el sistema TiltAnchor™ (pendiente de 

patente en la UE) para asegurar la 

posición inicial del TV. Estas versiones 

también cuentan con la función 

OneFinger™ Movement. Gracias a los 

cojinetes recubiertos de PTFE, puedes 

mover la TV a la posición deseada 

sin esfuerzo y con un solo dedo. Y en 

combinación con los rodamientos de 

acero extrarreforzado, esto seguirá 

siendo así durante muchos años. 

Además, como especialista en 

soportes de pared para TV OLED, 

Vogel’s presenta una versión para 

estos TV. Se conecta perfectamente 

a la parte de atrás del TV OLED, de 

modo que se mantiene el diseño 

minimalista. Como los TV OLED son 

frágiles, la función de inclinación 

puede bloquearse fácilmente. 

Las versiones Fixed y Tilt de esta serie 

cuentan con el exclusivo sistema de 

seguridad ClickLoc™ (pendiente 

de patente en la UE). Este sistema 

permite al consumidor saber con un 

clic audible que la TV está bien sujeta. 

Los modelos Fixed están equipados 

con un ajuste de mantenimiento, que 

permite un fácil acceso a los cables 

incluso después del montaje en la 

pared.



Ventajas 
importantes 
de la serie 
COMFORT

• Para el uso diario: diseñada pensando en la 

familia

• Hecha para durar: sigue siendo resistente 

después de años de uso

• El montaje resulta fácil gracias a nuestra 

aplicación gratuita de realidad aumentada 

DrillRight™

• Plantilla de perforación, tornillos, tacos y nivel 

de burbuja incluidos

• 10 años de garantía



Características de la 
serie COMFORT

ClickLL C

• Bloquea tu TV con un solo clic - 

Asegura o suelta fácilmente tu 

TV con ClickLoc™ (pendiente de 

patente en la UE)

• Enmarcado como un cuadro - 

Montaje de la TV limpio y ordenado, 

a solo 2,2 cm de la pared

• Inclinación sin esfuerzo - Evita reflejos 

e inclínalo hasta 20°

• Instalación perfectamente nivelada 

- se incluye un nivel de burbuja

• Parches protectores para el TV: 

protege la parte trasera de la TV con 

parches protectores suaves

• Fácil acceso a los cables

Bloquea tu TV 
con un solo clic

Como un cuadro en 
la pared

Instalación perfec-
tamente nivelada Inclinación sin esfu-

erzo

Tilt 
&

Fixed



• OneFinger™ Movement suave - Gracias a 

los rodamientos recubiertos y a los ejes de 

acero de precisión

• Instalación perfectamente nivelada - Se 

incluye gratis un nivel de burbuja

• Mantén tu TV siempre nivelada - Fácil 

nivelación después de la instalación 

(horizontal y vertical)

• Parches protectores para la TV - Protege 

la parte trasera de la TV con parches 

protectores suaves

• Gira el TV hasta 180° - Los brazos largos 

 de 49 (S) | 58 (M) | 67 (L) cm te ayudan a 

colocar la TV fácilmente

• Bloqueo y desbloqueo fáciles con 

TiltAnchor™: mantén tu valiosa TV en su sitio 

(pendiente de patente en la UE) (M y L)

• Bridas de cable incluidas: mantén los cables 

ordenados y seguros

Full- 
Motion

hasta 67 cm

Bloqueo y desbloqueo 
fáciles con TiltAnchor™

Mueve fácilmente 
tu TV

Gira tu TV hasta 
180°



Soporte de pie de madera
La gama COMFORT también incluye un elegante 

soporte de pie de roble con una base de acero con 

lacado epoxi de color antracita. Este soporte de pie 

para TV es apto para TV de entre 44 y 77 pulgadas y con 

un peso de hasta 50 kg. 

Lo que destaca inmediatamente del soporte de pie es 

su diseño delgado y atemporal. La sección vertical está 

hecha de madera de roble barnizada de producción 

sostenible. Además, la pantalla se puede girar y ajustar 

en altura. El soporte de pie es muy estable. Así, puedes 

estar totalmente seguro de que tu TV colgará de forma 

segura. Esto hace que el soporte de pie no solo sea fácil 

de usar, sino que también sea adecuado para familias 

con niños.



El consumidor puede empezar a instalarlo 

inmediatamente después de la compra. En 

el paquete estándar se incluye una plantilla 

de perforación, tornillos y tacos DuoPower de 

Fischer®. Para facilitar la instalación, también existe 

la aplicación gratuita de realidad aumentada 

DrillRight™. 

Además, los soportes de pared COMFORT están 

diseñados para durar. Incluso después de años de 

uso intensivo, siguen siendo igual de resistentes, 

seguros y elegantes. Esto significa que podemos 

ofrecer a los consumidores una garantía de 10 

años en todos los soportes de pared de la serie 

COMFORT.

Para ocultar de forma ordenada los 

cables y los centros multimedia

Con una nueva línea de productos de 

soportes de pared para TV, llega una 

nueva gama de accesorios. Como 

minorista, obtienes las ventas adicionales 

de la categoría y maximizas tus «ventas 

adheridas». Vogel’s ha elegido una 

gama de accesorios que son sinónimo de 

facilidad de uso e instalación inteligente.

Nuestros protectores, correas y fundas 

para cables te permiten ocultar los cables 

de forma ordenada. También puedes 

utilizar los accesorios de nuestro kit de 

organización de cables. El soporte para 

centros multimedia es ideal para instalar 

un centro multimedia de forma segura e 

invisible detrás del TV.

Todos los accesorios tienen el valor 

añadido que busca el cliente.

Prácticos accesorios



FULL-MOTION+

NUEVO
TVM 3660 Series

NUEVO
TVM 3460 Series

Soporte TV Giratorio Soporte TV Giratorio

TVM 3665 Soporte TV Giratorio TVM 3465 Soporte TV Giratorio

Especificaciones
Min. / Max. Tamaño de pantalla (pulgadas) 40 / 77 32 / 65
Carga máx. de peso (kg) 35 25
Patrón VESA máx. (mm) 600 x 400 400 x 400
Número de puntos de pivote 3 3
Giro Hasta 180° Hasta 180°
Inclinación Inclinable hasta 20° Inclinable hasta 20°
Min. / Max. distancia a la pared (mm) 59 / 670 59 / 580
Organización de cables Sujetacables Sujetacables
Nivel de burbuja incluido ● ●

Garantía

Certificación TÜV

Garantía 10 años 10 años

Genérico
Color Negro Negro
Artículo n.º 3836650 3834650
Caja individual EAN 8712285351860 8712285351846

Contenido de la caja

● Soporte para TV
● Clips para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Clips para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

Número en la caja exterior (#) 3 4

Soportes TV giratorio para TV OLED



FULL-MOTION+

NUEVO
TVM 3640 Series

NUEVO
TVM 3440 Series

NUEVO
TVM 3240 Series

Soporte TV Giratorio Soporte TV Giratorio Soporte TV Giratorio

TVM 3641 Soporte TV Giratorio (negro) TVM 3441 Soporte TV Giratorio (negro) TVM 3241 Soporte TV Giratorio

Especificaciones
Min. / Max. Tamaño de pantalla (pulgadas) 40 / 77 32 / 65 19 / 43
Carga máx. de peso (kg) 35 25 15
Patrón VESA máx. (mm) 200 x 200
Número de puntos de pivote 3 3 3
Giro Hasta 180° Hasta 180° Hasta 180°
Inclinación Inclinable hasta 20° Inclinable hasta 20° Inclinable hasta 20°
Min. / Max. distancia a la pared (mm) 59 / 670 59 / 580 65 / 493
Organización de cables Sujetacables Sujetacables Sujetacables
Nivel de burbuja incluido ● ● ●

Garantía

Certificación TÜV

Garantía 10 años 10 años 10 años

Genérico
Color Negro | Blanco Negro | Blanco Negro | Blanco
Artículo n.º 3836410 (Negro) 3834410 (Negro) 3832410 (Negro)
Caja individual EAN 8712285350184 (Negro) 8712285350306 (Negro) 8712285349706 (Negro)

Contenido de la caja

● Soporte para TV
● Clips para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Clips para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Clips para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

Número en la caja exterior (#) 3 4 4

Soportes TV giratorio



FULL-MOTION

NUEVO
TVM 3620 Series

NUEVO
TVM 3420 Series

NUEVO
TVM 3220 Series

Soporte TV Giratorio Soporte TV Giratorio Soporte TV Giratorio

TVM 3621 Soporte TV Giratorio TVM 3421 Soporte TV Giratorio TVM 3221 Soporte TV Giratorio

Especificaciones
Min. / Max. Tamaño de pantalla (pulgadas) 40 / 77 32 / 65 19 / 43
Carga máx. de peso (kg) 35 25 15
Patrón VESA máx. (mm) 200 x 200
Número de puntos de pivote 2 2 2
Giro Hasta 120° Hasta 120° Hasta 120°
Inclinación Inclinable hasta 20° Inclinable hasta 20° Inclinable hasta 20°
Min. / Max. distancia a la pared (mm) 50 / 388 50 / 343 58 / 302
Organización de cables Sujetacables Sujetacables Sujetacables
Nivel de burbuja incluido ● ● ●

Garantía

Certificación TÜV

Garantía 10 años 10 años 10 años

Genérico
Color Negro Negro Negro
Artículo n.º 3836210 (Negro) 3834210 (Negro) 3832210 (Negro)
Caja individual EAN 8712285350122 (Negro) 8712285349942 (Negro) 8712285349645 (Negro)

Contenido de la caja

● Soporte para TV
● Clip para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Clip para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Clip para cable
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

Número en la caja exterior (#) 3 4 4

Soportes TV giratorio



TILT

NUEVO
TVM 3610 Series

NUEVO
TVM 3410 Series

NUEVO
TVM 3210 Series

Soporte TV Inclinable Soporte TV Inclinable Soporte TV Inclinable

TVM 3611 Soporte TV Inclinable TVM 3411 Soporte TV Inclinable TVM 3211 Soporte TV Inclinable

Especificaciones
Min. / Max. Tamaño de pantalla (pulgadas) 40 / 77 32 / 65 19 / 43
Carga máx. de peso (kg) 35 25 15
Patrón VESA máx. (mm)
Inclinación Inclinable hasta 20° Inclinable hasta 20° Inclinable hasta 20°
Distancia mín. a la pared (mm) 34 34 34
Nivel de burbuja incluido ● ● ●

Garantía

Certificación TÜV

Garantía 10 años 10 años 10 años

Genérico
Color Negro Negro Negro
Artículo n.º 3836110 (Negro) 3834110 (Negro) 3832110 (Negro)
Caja individual EAN 8712285350061 (Negro) 8712285349881 (Negro) 8712285349584 (Negro)

Contenido de la caja

● Soporte para TV
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

Número en la caja exterior (#)

Soportes TV inclinable

4 4 4



FIXED

NUEVO
TVM 3600 Series

NUEVO
TVM 3400 Series

NUEVO
TVM 3200 Series

Soporte TV Fijo Soporte TV Fijo Soporte TV Fijo

TVM 3601 Soporte TV Fijo TVM 3401 Soporte TV Fijo TVM 3201 Soporte TV Fijo

Especificaciones
Min. / Max. Tamaño de pantalla (pulgadas) 40 / 100 32 / 77 19 / 50
Carga máx. de peso (kg) 75 50 30
Patrón VESA máx. (mm)
Distancia mín. a la pared (mm) 22 22 22
Nivel de burbuja incluido ● ● ●

Garantía

Certificación TÜV

Garantía 10 años 10 años 10 años

Genérico
Color Negro Negro Negro
Artículo n.º 3836010 (Negro) 3834010 (Negro) 3832010 (Negro)
Caja individual EAN 8712285350009 (Negro) 8712285349829 (Negro) 8712285349522 (Negro)

Contenido de la caja

● Soporte para TV
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

● Soporte para TV
● Kit de montaje en pared con clavijas

fischer® Duo Power
● Kit de montaje de TV
● Nivel de burbuja
● DrillRight™ AR app
● Plantilla para perforación

Número en la caja exterior (#)

Soportes TV Fijo

4 4 4



NUEVO
TVS 3690

NUEVO
TVS 3695

TV Floor Stand TV Floor Stand

Especificaciones
Min. / Max. Tamaño de pantalla (pulgadas) 40 / 77 40 / 77
Carga máx. de peso (kg) 50 50
Giro Hasta 90° Hasta 90°
Patrón VESA máx. (mm) 600 x 400 600 x 400
Altura (mm) 1100 1100
Anchura (mm) 842 842
Profundidad (mm) 554 554

Organización de cables Organización de cables integrada
● Sujetacables
● Organización de cables integrada

Garantía

Certificación TÜV

Garantía 10 años 10 años

Genérico
Color Acero (negro) Roble y acero (negro) | Roble y acero (blanco)

Artículo n.º 3836900 3836950 (Roble y acero (negro))
3836951 (Roble y acero (blanco))

Caja individual EAN 8712285355189 8712285353345 (Roble y acero (negro))
8712285353369 (Roble y acero (blanco))

Contenido de la caja

● Soporte de pie
● Interfaz
● Kit de montaje de TV
● Llave Allen (8mm)

● Soporte de pie
● Interfaz
● Clips para cable
● Kit de montaje de TV
● Llave Allen (8mm)

Soportes de pie para TV



NUEVO
TVA 6000

NUEVO
TVA 6202

NUEVO
TVA 6201

NUEVO
TVA 6203

Canalización para cables Funda de cable Correas de cable Kit de administración de
cables

Especificaciones

Set de contenido

● Sin líos de cables
● Corta en cualquier

dirección o a cualquier
longitud

● Sin líos de cables
● Fácil de abrir y cerrar

automáticamente para
envolver los cables

● Ampliable hasta 4 cables
(100 mm de longitud,
18 mm de diámetro)

● Robusto y con un diseño
de cierre autoadherente

● Incluye: 6 correas de 300 x
20 mm

● Ligero, flexible y duradero

● 12 bridas (2 longitudes)
● 8 bridas autoadhesivos (2

tamaños)
● 8 ganchos y cintas para

cable (2 tamaños)
● 6 bloques de montaje de

bridas autoadhesivos (2
tamaños)

● 8 identificadores para
cable

Número máx. de cables a sostener Hasta 4 cables Hasta 4 cables Hasta 10 cables
Longitud de cubierta de cable (cm) 80 cm 100 cm
Anchura (mm) 59 20 20 140
Profundidad (mm) 14

Garantía
Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años

Genérico

Artículo n.º 6860000 (Negro)
6860001 (Blanco) 6862020 6862010 6862030

Caja individual EAN 8712285350429 (Negro)
8712285350443 (Blanco) 8712285350481 8712285350467 8712285350504

Número en la caja exterior (#) 10 20 40 10

Soluciones para cables



TVA 6400
Montaje del centro multimedia

Especificaciones

Set de contenido

● Guarda tu caja de accesorios detrás del televisor
● Instálalo en tu TV, soporte o en la pared
● Adecuado para casi todas las cajas de medios hasta un

tamaño máximo de 190 x 130 x 45 mm
Carga máx. de peso (kg) 1.5
Anchura (mm) 130
Profundidad (mm) 45
Longitud (mm) 190

Garantía
Garantía 2 años

Genérico
Artículo n.º 6864000
Caja individual EAN 8712285350528
Número en la caja exterior (#) 20

Soluciones para audiovisuales



El nuevo diseño del embalaje 
garantiza una mayor 
distinción en las estanterías

Como líder del mercado, Vogel's representa 

la seguridad de la mejor opción: For Sure. Para 

hacer esta propuesta lo más visible posible, Vogel's 

presenta un nuevo diseño del embalaje. De esta 

forma, Vogel's destaca en las estanterías. 

Un mensaje importante en el nuevo embalaje es «La 

seguridad es lo primero». Los estudios muestran que 

muchos consumidores consideran que la seguridad 

es el factor más importante a la hora de comprar 

un soporte de pared. Vogel's ofrece esa seguridad 

como ningún otro. Por ejemplo, la carga de peso 

máxima probada para nuestros soportes de pared 

para TV es en realidad el triple de la indicada. Por 

ello, nuestros productos cuentan con la certificación 

TÜV. Lo explicamos brevemente en el embalaje.

Para los 
consumidores, 
la seguridad 
es el factor más 
importante



Embalaje respetuoso con el medio 
ambiente

El cuidado del medio ambiente es importante para nosotros en 

Vogel's. Por eso, el nuevo embalaje se ha hecho lo más respetuoso 

posible con el medio ambiente. El embalaje ya no contiene piezas 

de EPS (poliestireno expandido). Además, hemos reducido el uso 

de plásticos de un solo uso en un 95 %. También es bueno saber que 

tanto los productos como los embalajes se fabrican de acuerdo 

con la Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial (BSCI).

Vogel's. For Sure.



Programa 
e-PartnerTM

Como minorista electrónico, te 

gustaría aumentar tu tasa de 

conversión de la manera más 

eficiente posible. Por eso Vogel's 

ofrece el e-Partner Program™ 

(EPP), con numerosos recursos y 

herramientas para facilitarte las 

cosas:

• Accede fácilmente a interesantes 

contenidos a través de Icecat, 

API o fuentes en directo 

personalizadas.

• Añade vídeos del canal de 

YouTube de Vogel's o utiliza 

Flixmedia para obtener 

información, imágenes y vídeos 

de productos actualizados, 

inspiradores y que mejoren el 

índice de conversión.

• Muestra automáticamente 

las reseñas en tu tienda web 

a través de la plataforma 

Bazaarvoice para impulsar tu 

tasa de conversión y aumentar la 

prominencia de tu sitio web.

• Integra nuestro Flatscreenfitter 

en tu tienda web para que los 

consumidores puedan encontrar 

fácilmente el soporte de pared 

para TV adecuado.

• Utiliza nuestros datos sobre 

la venta de paquetes para 

aumentar considerablemente tu 

volumen de negocio.

• Haz tu trabajo más sencillo 

utilizando nuestra oferta de 

contenidos actualizados.

¿Quieres más información sobre el 

e-Partner Program™? ¿Necesitas 

ayuda para implantar una de 

nuestras herramientas? ¿O quieres 

que nuestro equipo de comercio 

electrónico te asesore de forma 

individual? Ponte en contacto con 

nosotros, estaremos encantados de 

ayudarte.



Maximiza la 
categoría de 
montaje en la 
pared
Con los soportes de pared para TV de Vogel's en 

tu catálogo, podrás sacar el máximo partido a 

las categorías. Vogel's facilita la venta del soporte 

adecuado con cada TV vendida y maximiza tus 

«ventas adheridas».

Además, Vogel's ofrece un producto de alta calidad 

con el valor añadido que buscan tus clientes. Esto 

significa que nunca tendrás que lidiar con clientes 

insatisfechos y que maximizarás el valor medio en 

efectivo del soporte de pared.



¿Qué hace que un soporte de 
pared para TV de Vogel's sea tan 
especial?

Esta es una pregunta que escuchamos a menudo. 

Como líder del mercado en soportes de pared para TV 

y otros equipos audiovisuales, queremos asegurarte que 

obtendrás la mejor solución. Porque cuando se busca un 

accesorio, no se elige cualquier cosa. 

Con Vogel's, puedes ofrecer a los clientes la solución de 

montaje mejor diseñada para su preciado TV. Nuestra 

nueva gama de modelos, que van desde Fixed, Tilt y Full-

Motion, está rigurosamente probada y hecha para durar, 

con especificaciones mejoradas. 

A esto añádele el apoyo que ofrecemos para ayudar a 

aumentar la tasa de ventas adicionales y el precio medio 

de venta: estarás seguro de aumentar el resultado de tu 

categoría. 

Vogel's. For Sure.

¿Por qué 
Vogel’s?





Sigue a 

Vogel’s:

Vogel’s. For Sure.

Descargo de responsabilidad Aunque se hace 

todo lo posible por garantizar la exactitud de 

la información proporcionada, Vogel’s no será 

responsable de los errores. Esto se aplica asimismo 

a errores u omisiones en lo que respecta a precios o 

medidas. No todos los productos están disponibles 

en todos los países.
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Volg Vogel's:

/VogelsForSure /c/VogelsForSure /company/vogels /VogelsForSure /vogels_official

Disclaimer 
Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de juistheid van de verstrekte
informatie te waarborgen, kan Vogel’s niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten. Dit geldt tevens voor fouten of omissies op het gebied van
prijzen en afmetingen.
Niet alle producten worden in alle landen aangeboden.
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