TVM 1243 Soporte TV Giratorio

Beneﬁcios clave
•
•
•
•
•

Gira tu televisor haﬆa 180° gracias a sus largos brazos de
40 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 para TV de
entre 19 y 43 pulgadas
Máxima comodidad de visualización desde cualquier
ángulo de la habitación. Eso es lo que ofrece eﬆe soporte
de pared para TV QUICK Full-Motion+. El soporte de pared
puede girarse haﬆa 180°. También puede inclinarse haﬆa
15°. La inﬆalación es extremadamente fácil. Puedes montar
tu TV de forma segura en la pared en menos de 30 minutos. El
soporte de pared para TV QUICK Full-Motion es apto para TV
de entre 19 y 43 pulgadas que pesen haﬆa 15 kg.
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Número de artículo (SKU)

1812430

Color

Negro

Caja individual EAN

8712285348761

Tamaño de produo

S

Altura

241

Anchura

241

Certiﬁcación TÜV

Si

Inclinación

Inclinable haﬆa 15°

Girar

Haﬆa 180°

Garantía

5 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas)

19

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas)

43

Carga máx. de peso (kg)

15

Tamaño máx. de perno

M8

Altura máx. de interfaz (mm)

241

Anchura máx. de interfaz (mm)

241

Organización de cables

Correas de cable

Diﬆancia máx. a la pared (mm)

395

Patrón de oriﬁcio horizontal máx. (mm)

200

Patrón de oriﬁcio vertical máx. (mm)

200

Diﬆancia mín. a la pared (mm)

57

Patrón de oriﬁcio horizontal mín. (mm)

75

Patrón de oriﬁcio vertical mín. (mm)

75

Número de puntos de pivote

3

Nivel de burbuja incluido

Si

Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
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Especiﬁcaciones

