TVM 1443 Soporte TV Giratorio

Beneﬁcios clave
•
•
•
•
•

Gira tu televisor haﬆa 180° gracias a sus largos brazos de
51 cm
Se inclina con seguridad haﬆa 15°
Fácil de nivelar, incluso después de la inﬆalación
Correas de cable incluidas
Nivel de burbuja gratuito incluido

Soporte de pared para TV Extreme Full-Motion de 32 a 65
pulgadas
Eﬆe soporte de pared para TV QUICK Full-Motion+ permite
ver la televisión desde práicamente cualquier ángulo de
la habitación. Permite incluso mover el televisor en diferentes
ángulos sin problema. Puedes girar el soporte de pared haﬆa
180° e inclinarlo haﬆa 15°. Al igual que los demás soportes
de pared para TV QUICK, el soporte de pared para TV QUICK
Full-Motion+ es rápido y fácil de inﬆalar. Puedes montar tu TV
en la pared en un máximo de 30 minutos. La versión que se
mueﬆra aquí es apta para TV de entre 32 y 65 pulgadas que
pesen haﬆa 25 kg.
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Número de artículo (SKU)

1814430

Color

Negro

Caja individual EAN

8712285349409

Tamaño de produo

M

Altura

447

Anchura

447

Certiﬁcación TÜV

Si

Inclinación

Inclinable haﬆa 15°

Girar

Articulado (haﬆa 180°)

Garantía

5 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas)

32

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)

65

Carga máx. de peso (kg/Lbs)

25 / 55.12

Min. hole paern

100mm x 100mm

Max. hole paern

400mm x 400mm

Tamaño máx. de perno

M8

Altura máx. de interfaz (mm)

425

Anchura máx. de interfaz (mm)

476

Organización de cables

Correas de cable

Diﬆancia máx. a la pared (mm)

508

Patrón de oriﬁcio horizontal máx. (mm)

400

Patrón de oriﬁcio vertical máx. (mm)

400

Diﬆancia mín. a la pared (mm)

79

Patrón de oriﬁcio horizontal mín. (mm)

100

Patrón de oriﬁcio vertical mín. (mm)

100

Número de puntos de pivote

3

Nivel de burbuja incluido

Si

Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo

Universal
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Especiﬁcaciones

