SoundMount (NEXT 8365)
Soporte TV Giratorio con Sonido
integrado
Número de artículo (SKU)
Color

8735080
Negro

Beneﬁcios clave
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de transmisión de audio por Bluetooth
Fácil de instalar, enchufar y listo
Controla el sonido con el mando a distancia de la TV
El primer soporte de pared con barra de sonido integrada
La experiencia de visionado y de audio deﬁnitiva, en toda
la habitación
Subwoofer inalámbrico que puedes poner donde quieras

Un sonido impresionante que acompaña al televisor
Los televisores cada vez son más ﬁnos y pesan menos. Esto
afecta negativamente a la calidad del sonido. Pero gracias
al SoundMount™, ya no será un problema. Este producto
combina un soporte giratorio de alta gama para TV (el
DesignMount de Vogel's) con una barra de sonido integrada
(más un subwoofer inalámbrico). Así, podrá disfrutar de una
imagen y un sonido espectaculares desde cualquier punto
de la habitación.
Todo en uno: soporte de pared giratorio + barra de sonido
integrada + subwoofer inalámbrico
El SoundMount (NEXT8365) es un soporte de pared
excepcional con una barra de sonido integrada. Este
producto le permitirá optimizar su experiencia de imagen y
sonido con una solución elegante, le garantiza un sonido
impresionante que acompañará al televisor cuando lo gire,
y le hará sentir las películas y la música con una calidad
extraordinaria.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Certiﬁcación TÜV
Girar
Garantía
Guarantee electrical parts
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)
Controlado por App
Formatos de audio

Trasmisión de audio por
Bluetooth

NEXT 8365
Organización de cables
8735080
Negro
8712285330629
L
Si
Movimiento (hasta 120°) Certiﬁcaciones
Vida útil
Conexiones
2 años
40

Velcro para cables
Organización de
cables integrada en
el brazo Pinzas para la
organización de cables en
la parte posterior de su TV
CE CB
Analog 2x IN (mini-jack)
Digital 1x IN optical (S/PDIF)
HDMI 1x OUT; con CEC/
ARC
HDMI 2x IN
65
Respuesta de frecuencia barra 180 Hz-20 kHz
de sonido
30
200mm x 200mm
Respuesta de frecuencia
40 Hz-150 Hz
subwoofer
600mm x 400mm
M8
Barra de sonido integrada
Si
496
Distancia máx. a la pared (mm) 720
686
Distancia mín. a la pared (mm) 72
No
Número de puntos de pivote
4
Sonido de alta resolución Controlado a distancia
No
PCM lineal de hasta 192 Salida de sonido de subwoofer 150
Salida de sonido (total)
300
kHz/24 bits
Si
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo Universal
Tensión (V)
230 V, 50 Hz
Contenido de la caja
• Llave Allen
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Especiﬁcaciones
Subwoofer inalámbrico
Premios

Product line

• Instrucciones de montaje
• Kit de montaje de TV
• Kit de montaje en pared
Si
Best Reviewed Product
Kieskeurig 2016 Goed
Industrieel Ontwerp Award
2016 iF Product Design
Award 2016 Red Dot
Product Design Award
2016
NEXT

