WALL 3345 Soporte TV Giratorio
(blanco)

Número de artículo (SKU)
Color

8353131
Blanco

Beneﬁcios clave
•
•
•
•
•

Nivele fácilmente su TV incluso una vez instalada
Guíe sus cables
Simplemente Valor Inteligente: Gran comodidad a un
precio asequible
Incline su TV (hasta 20º) para evitar reﬂejos
Use la TV Mount Guide App para marcar el primer agujero
fácilmente.

Soporte de pared con función de giro para TV de hasta 30
kg
El soporte TV articulado WALL 3345 es muy popular. El WALL
3345 es adecuado para montar de forma segura en la pared
prácticamente cualquier modelo de TV, de entre 40 y 65
pulgadas (101-165 cm). El ángulo máximo de giro es 180° y el
ángulo máximo de inclinación es 20°. También disponible en
blanco.
Tu TV se mueve en todas las direcciones
Monta tu TV en la pared con un soporte para TV articulado
WALL para tener la mejor visión de tu TV desde cualquier
lugar de la habitación. Solo tienes que girar la TV hacia ti. No
tendrás que volver a preocuparte de los molestos reﬂejos.
Con el soporte de pared articulado WALL, puedes girar e
inclinar tu TV a la posición que desees.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
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)
Organización de cables
Distancia máx. a la pared (mm)
Distancia mín. a la pared (mm)
Número de puntos de pivote
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
Contenido de la caja

WALL 3345
8353131
Blanco
8712285335549
L
Si
Abatible hasta 20°
Articulado (hasta 180°)
Vida útil
40

Premios

65
30
100mm x 100mm
600mm x 400mm
M8
422
601
Sujetacables
540
55
3
Universal
• Instrucciones de montaje
• Guía de montaje de TV

• Kit de montaje de TV
• Kit de montaje en pared
iF Product Design Award

