PFC 585 Soporte a techo

Número de artículo (SKU)
Color

7305854
Plateado

Beneﬁcios clave
•
•
•

Altura ajustable
Organización de cables
Nivelación después de la instalación

El soporte de techo PFC 585 est&aacute; especialmente
dise&ntilde;ado para suspender una televisi&oacute;n del
techo de forma segura. Para colgar una televisi&oacute;n
sobre la cama o en una esquina. La placa de techo es apta
para techos planos e inclinados, y el poste alargador puede
ajustarse entre 850 y 1350&nbsp;mm. Este soporte tiene
un dise&ntilde;o moderno con una apariencia elegante y
compacta en cualquier decoraci&oacute;n.
El soporte de techo PFC 585 est&aacute; fabricado para
televisores con un patr&oacute;n VESA 200 x 200 y un peso
m&aacute;ximo de 20 kg/44 lb. Puede inclinarse hasta
20&nbsp;grados. Incluye una funci&oacute;n de nivelado,
que facilita colgar el soporte totalmente nivelado. El Cable
Inlay System garantiza que todos los cables est&eacute;n
perfectamente ocultos a la vista. Este soporte es robusto
y s&oacute;lido, ya que la seguridad es primordial en
Vogel&rsquo;s.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Certiﬁcación TÜV
Inclinación
Garantía
Carga máx. de peso (kg)
Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Autobloqueo
Tipos de techo
Tacos Fischer en el interior
Opciones de altura
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PFC 585
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
7305854
Plateado
8712285330766
Si
Abatible hasta 20°
5 años
20
M8
256
242
False
Techo plano / inclinado
Si
Altura ajustable
manualmente
Función de nivelado
Nivelación horizontal
posterior a la instalación
Distancia máx. al techo - centro 1380
de pantalla (mm)
Tamaño máx. de pantalla
43
(pulgadas)
Distancia mín. al techo (mm)
830
Distancia mín. al techo - centro 830
de pantalla (mm)

19

