WALL 2450 Soporte TV Giratorio

Número de artículo (SKU)
Color

8354090

Beneﬁcios clave
•
•
•
•

Esconda todos los antiestéticos cables
Screen Protection System - Evite que su TV choque contra
la pared
Gire suavemente su TV hasta un ángulo de hasta 120º
Ultrafuerte - Construido para TV de gran peso

Para las TV más grandes, de hasta 100 pulgadas (254
cm)
Este soporte de pared para TV extragrande, WALL 2450
proporciona un soporte seguro y ﬁrme incluso para las TV más
grandes, de 55 a 100 pulgadas (140 a 254 cm) y con un peso
de hasta 55 kg (121 libras). Soporte para tu TV de gran peso
Las pantallas grandes pueden ser muy pesadas. El soporte
de pared WALL 2250 cuenta con brazos resistentes, lo que
permite mover fácilmente las pantallas más pesadas.
La serie WALL: simplemente valor inteligente
Los diseñadores de Vogel han sabido utilizar más de 40 años
de experiencia de diseño holandés dirigido al mercado
audiovisual para desarrollar la serie WALL de soportes
modernos con un buen acabado. Los soportes ofrecidos
son asequibles, de un diseño inteligente y los respalda una
garantía de por vida. Simplemente valor inteligente. ¿Quieres
más ﬂexibilidad para colocar tus altavoces Sonos? Integra tus
altavoces Sonos de manera eﬁciente a tu diseño interior con
los soportes y pies de Vogel.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Inclinación
Girar
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
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
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo

WALL 2450
8354090
8712285330889
XL
Abatible hasta 15°
Movimiento (hasta 120°)
Vida útil
55
100
100mm x 100mm
800mm x 450mm
M8
824
470
610
108
4
Universal

