Número de artículo (SKU)
Color

8393452

Beneﬁcios clave
•
•
•
•
•

Nivele fácilmente su TV incluso una vez instalada
Esconda todos los antiestéticos cables
Monte su TV lo más cerca posible de la pared
Monte su TV a sólo 3,5 cm de la pared
Gire suavemente su TV hasta un ángulo de hasta 180º

Disfrute de una experiencia que le hará ser la envidia de los
mejores diseñadores del mundo con el galardonado soporte
de pared giratorio THIN 345 UltraThin. Si quiere conseguir una
ﬂexibilidad de visionado sin igual y busca un soporte de pared
para TV con un diseño tan exquisito como el de su pantalla
plana, esta es su mejor opción. Cree un ambiente sutil y
elegante al instalar su televisión de pantalla plana en el salón,
en el dormitorio o en su home cinema.
Este soporte para TV , ganador del prestigioso Red Dot (el
premio de diseño más inﬂuyente del mundo), añade un
toque elegante y soﬁsticado a su dormitorio o su salón. El
soporte de pared para TV THIN 345 permite girar fácilmente su
pantalla hasta 180 grados horizontalmente (90 a la derecha
y 90 a la izquierda), e inclinarla 20 grados hacia delante,
de forma que todo el mundo pueda verla perfectamente
desde cualquier lugar. Además, es casi imperceptible, ya
que permite dejar apenas 3,5 cm de separación entre el
televisor y la pared. Asimismo, este soporte de pared giratorio
viene equipado con un sistema que permite que los cables
queden escondidos. Solo le llevará un momento instalar este
soporte para TV que cuenta con un sencillo sistema de ajuste
nivelador y con una plantilla de perforación. Es apto para
pantallas de entre 40 y 65 pulgadas (102-165 cm) con un
grosor máximo de 5 cm, y puede separarse de la pared hasta
63 cm. Sea la envidia de sus amigos con el THIN 345, el diseño
más vanguardista de Vogel’s.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
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)
Distancia máx. a la pared (mm)
Distancia mín. a la pared (mm)
Número de puntos de pivote
Nivel de burbuja incluido
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
Premios

THIN 345
8393452
8712285317422
L
Si
Abatible hasta 20°
Articulado (hasta 180°)
Vida útil
40
65
25
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
449
695
630
35
3
True
Universal
iF Product Design Award
Red Dot Product Design
Award

Product line

THIN

