
Series
NEXT

Vive más experiencias 
con Vogel’s

Soportes de pared para TV y soportes de pie de alta calidad
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Así fue como nos embarcamos en la creación de la serie NEXT. Y, vista la 

reacción tanto de profesionales como de clientes exigentes, puede que 

hayamos sobrepasado lo que nos proponíamos. La serie Next les sorprendió 

incluso a ellos. ¿Un soporte de pared articulado que recuerda tu posición 

favorita? ¿Un soporte que puedes manejar desde una aplicación?  

¿Una barra de sonido que se mueve con tu TV y que crea una calidad de 

sonido tan buena que hace que desaparezca la necesidad de tener otros 

altavoces en la habitación? Incluso aunque antes no pensases que fueran 

posibles cosas así, son ventajas a las que te puedes acostumbrar muy 

rápidamente. 

TENGO LOS GUSTOS 

MÁS SIMPLES. SIEMPRE 

ME SIENTO SATISFECHO 

CON LO MEJOR.”

“

Oscar Wilde
escritor irlandés
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Afortunadamente, hay momentos en la 

vida en los que las decisiones son más 

sencillas de lo que preveías. Este es uno de 

esos momentos. Porque la serie NEXT de 

Vogel’s supera cualquier posible criterio 

que puedas aplicar al elegir un soporte 

de pared para TV.

Estéticamente, la apariencia elegante 

pero sencilla y los materiales de alta 

calidad combinarán perfectamente con 

tu decoración, desde la retro-moderna 

hasta la nórdica, desde la industrial hasta 

la urbana. Sin embargo, en la parte 

técnica, el diseño es vanguardista pero 

robusto. Con innovaciones marcadas por 

las necesidades del usuario: desde una 

interfaz intuitiva hasta una funcionalidad 

pragmática y soluciones inteligentes que 

realmente mejoran tu experiencia de 

visionado. 

A VECES NO NECESITAS 
COMPROMETERTE  
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Los soportes de pared de la serie NEXT de 

Vogel’s están disponibles en diferentes 

versiones, por lo que existe una solución 

para cada necesidad.

El DesignMount es el soporte de pared manual perfecto. 

Facilita de forma discreta una experiencia de visionado ideal. 

Gracias al Mecanismo de Movimiento Inteligente (SMM®), 

solo se necesita un pequeño toque con el dedo para ajustar 

su posición.  Al mismo tiempo, el Sistema de Protección de la 

Pantalla (SPS®) protege tu TV de los golpes contra la pared. 

El MotionMount ofrece la misma experiencia de visionado ideal, 

pero está motorizado. Enciende la TV y volverá automáticamente 

a la última posición de visionado. O a una de las diez posiciones 

predefinidas programables, de forma que cada miembro de 

tu hogar puede disfrutar de la TV a su manera. Para ajustar tu 

posición de visionado, solo tienes que usar la práctica aplicación. 

Y cuando la apagues, tu TV volverá sin esfuerzo a la posición de 

reposo contra la pared. 

Tú decides qué tiene 
que hacer tu soporte 

de pared para TV.  
Te garantizamos que 

lo hace, y de forma 
impecable.

DesignMount

MotionMount

 Tanto el DesignMount como el 
MotionMount  están disponibles 

también para TV OLED.

Diseño y comodidad
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El SoundMount™ ofrece otra dimensión para el visionado 

perfecto. Una barra de sonido integrada garantiza 

que el altavoz gire automáticamente hacia ti con la 

pantalla de TV, para conseguir una experiencia de 

sonido totalmente inmersiva. Añade a esto un subwoofer 

inalámbrico que puedes colocar en cualquier parte de 

la habitación y el resultado es una calidad de sonido tan 

buena que te podrás olvidar del desorden que producen 

los altavoces adicionales. Incuso cuando transmites 

música directamente a la barra de sonido a través de tu 

smartphone o tablet. 

SoundMount™

La solución todo en uno, con 
opción de movimiento automático.

Sonido perfecto

El MotionSoundMount lleva el soporte de pared a un 

nivel totalmente nuevo. De hecho, es único en su clase. 

Combina un montaje impecable, un movimiento 

automático y un sonido excelente en un producto global. 

La perfección literalmente al alcance de tu mano. Y, a través 

de una aplicación de Vogel’s especialmente desarrollada, 

puedes elegir entre 10 configuraciones predefinidas 

programables, de forma que todo el mundo en casa 

pueda configurar su propia posición de visionado favorita.   

MotionSoundMount
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Dieter Rams
diseñador industrial alemán

EL BUEN 
DISEÑO ES 
INNOVADOR… 
NO PRODUCE 
NOVEDAD POR 
SU PROPIO FÍN.”

“
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En Vogel’s, innovamos solo por un motivo: porque te beneficiará a ti, el usuario. 

Así que, para la serie NEXT, por ejemplo, hemos desarrollado el primer soporte 

de pared controlado mediante una aplicación que gira automáticamente 

hacia tu posición de visionado, porque sabemos que te hará la vida un poco 

más fácil. Y lo hemos equipado con hasta diez posiciones preajustadas porque 

somos conscientes de que quizás quieras ver tu TV desde distintas posiciones 

en la habitación.  

También hemos fabricado el primer soporte de pared con sonido integrado 

que gira con la TV hacia ti para garantizarte la experiencia de visionado 

y audición definitiva. También puedes transmitir música directamente 

a la barra de sonido, usando tu smartphone o tablet, sin necesidad de 

altavoces adicionales.

Con NEXT, nuestro objetivo era una serie de soportes de pared para TV que 

te ofrecieran el máximo placer con el mínimo esfuerzo. La gente nos dice 

que lo hemos logrado. 

Características 
innovadoras 

desarrolladas 
para 

beneficiarte
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“Para la serie NEXT, queríamos un producto especial que combinara las mejores 

características que hemos desarrollado para productos anteriores. Como nuestro Sistema 

de Protección de la Pantalla (SPS®), patentado, en el que los cuatro brazos del mecanismo 

están integrados para garantizar que la TV nunca se golpee contra la pared, o el control de 

movimiento con un dedo, o la exclusiva soldadura láser para un acabado perfecto.  

Ya que hablamos del acabado, nos esforzamos mucho para garantizar que la apariencia 

del producto sea perfecta. No verás ningún componente electrónico, motorización o cables. 

Está todo integrado dentro de la estructura.   

También puedes observar nuestra concepción integrada del diseño en el hecho de que los 

tres elementos principales (placa de pared, brazos y estructura de montaje de la pantalla) 

no sean tres componentes independientes sino que constituyen una sola forma coherente. 

Una forma que enfatizamos a través del contraste de colores del revestimiento de polvo en 

color negro y el aluminio cepillado de los contornos.

“A veces, como diseñadores, 
tenemos que ir en contra de 
la tendencia.”

Stefan Luijben
jefe de equipo I+D
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A veces, como diseñadores, tenemos que ir en contra 

de la tendencia de los conocimientos recibidos, y eso 

es lo que hicimos con el mando a distancia: ¡no lo 

incluimos! La gente ya tiene innumerables mandos a 

distancia desperdigados; nadie quiere otro más. Y con 

nuestro diseño, no se necesita. El soporte de pared rota 

hasta la última posición utilizada cuando enciendes 

la TV y vuelve a la pared cuando lo apagas. Puedes 

configurar esa posición a mano, y queda guardada 

automáticamente en la memoria.”

NO ES NECESARIO 

UN MANDO A 

DISTANCIA 

ADICIONAL…
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Milton Glaser
diseñador gráfico estadounidense

HAY TRES 
REACCIONES 
ANTE UNA 
OBRA DE 
DISEÑO:  
SÍ, NO Y 
¡WOW!”

“
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Premio GIO Premio Red DotPremio Plus X Premio IF Design
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El soporte de pared motorizado gira automáticamente la TV hacia la 

última posición de visionado elegida. Gracias al ángulo de rotación 

de 120°, puedes girar la TV hacia ti en cualquier parte de la habita-

ción. Y cuando se apaga, la TV vuelve perfectamente a su posición 

contra la pared. 

También puedes almacenar 10 de tus posiciones 

favoritas en la aplicación MotionMount de Vogel’s  

(iOS & Android); la TV se girará hacia la cocina,  

la mesa del comedor o tu sillón favorito.

El Mecanismo de Movimiento Inteligente (SMM®) te 

permite mover una TV montada en soportes de pared 

manuales NEXT con un solo toque del dedo. 

Puede colocarse en cualquier parte de la habitación. 

No hacen falta altavoces adicionales y mejora la 

calidad de sonido de tu TV.  

Fácil 
de manejar

Control a través de 
una aplicación para 
lograr una mayor 
funcionalidad

Control con 
un solo dedo

Subwoofer 
inalámbrico

Reproducción de música; solo tienes que usar tu smartphone o tablet para 

transmitir tu música favorita a través del SoundMount o el MotionSoundMount.

Transmisión de audio 
por Bluetooth
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La barra de sonido y la TV se alimentan a través 

del soporte de pared NEXT, por lo que solo 

necesitas un único enchufe.

El soporte motorizado gira automáticamente hacia ti al encender la TV 

y vuelve a la pared cuando se apaga. De esta forma, nunca tendrás 

que volver a tocar tu frágil pantalla OLED. Tanto el soporte de pared 

motorizado como el manual están disponibles en una versión OLED 

específica para pantallas que se ajustan al patrón VESA 400 x 200,  

lo cual les proporciona un acabado impecable y elegante.

Oculta los cables gracias al Cable Inlay 

System (CIS®) para conseguir una apariencia 

ordenada y elegante. 

Una sola toma 
de corriente

Ideal para 
TV OLED

Buen acabado

Vista superior

Mur

No tienes que preocuparte por la posibilidad de dañar tu pantalla 

o la pared, ya que el exclusivo Sistema de Protección de la Pantalla 

(SPS®) de Vogel’s protege la pantalla de tu TV y la barra de 

sonido en todo momento. No importa cuánto la gires: tienes la 

tranquilidad de saber que no entrará en contacto con la pared.

Tu pared y tu TV, 
protegidas
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“La TV se fundamenta en dos cosas: lo que ves y lo que oyes. Así que, 

para la serie NEXT, decidimos desarrollar algo único: una barra de 

sonido integrada en el soporte de pared. Cuando enciendes la TV, 

tanto la pantalla como la barra de sonido giran automáticamente 

hacia ti para ofrecer una experiencia audiovisual óptima, ya que el 

mejor sonido se consigue siempre cuando el altavoz está frente a ti. 

Parece obvio cuando lo piensas, ¡pero Vogel’s es el único que lo ha 

hecho!

En el caso del audio, para la serie NEXT nos marcamos unos 

estándares técnicos muy elevados. Y para estar seguros de que los 

alcanzábamos, se me ocurrió la idea de formar un equipo de “Oídos 

de oro” para probar nuestros prototipos, y envié una invitación a toda 

la empresa solicitando un equipo de pruebas de 4 personas.  

Erwin Hermsen
director de Tecnología aplicada

Tanto la pantalla 
como la barra 
de sonido giran 
hacia ti.”

”
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Cuando se unen nuevas personas a la empresa, las invito 

a hacer la prueba. Si lo hacen mejor, sustituyen a los 

participantes con menor puntuación en el actual “Equipo 

de los oídos de oro”. Se ha convertido en una especie de 

juego. Pero también es algo muy serio: queremos las mejores 

pruebas, ya que Vogel’s quiere ofrecer a los clientes el mejor 

sonido posible. Supongo que eso habla por sí solo sobre lo 

fanáticos de ofrecer calidad que somos en Vogel’s. Y sobre lo 

humana que es nuestra cultura empresarial: sabemos que,  

al final, se trata de personas reales y de su experiencia.”

Se inscribieron unas 50 personas y seleccioné a las cuatro 

mejores basándome en varios criterios, como el espectro de 

frecuencias audibles, el reconocimiento de determinadas 

frecuencias, la musicalidad, la audición en estéreo, etc.  

En mi tiempo libre, dirijo un estudio de grabación, así que 

utilicé software de la industria del sonido y mis propios 

conocimientos para desarrollar una prueba de 10 minutos 

totalmente automática en condiciones idénticas para todo  

el mundo.  
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UNA SOLUCIÓN COMPLETA 
PARA TODOS LOS EQUIPOS 
AUDIOVISUALES.

La serie NEXT incluye toda una gama de accesorios, cada uno de ellos fabricado con los mismos exigentes 

estándares técnicos y estéticos que los soportes de pared a los que complementan. Y, como los soportes   

de pared, estos elegantes accesorios están diseñados para adaptarse a cualquier decoración.

Soporte múltiple AV
Una solución discreta para el eterno problema 

de dónde colocar los dispositivos adicionales 

de forma segura y ordenada. Diseñado para su 

uso junto a la columna de cables, la bandeja 

de vidrio de seguridad de alta calidad puede 

colocarse a cualquier altura para lograr la 

máxima comodidad.

Columna de cables
Especialmente diseñada para la serie NEXT, 

esta elegante columna para cables de 

aluminio esconde hasta 10 cables pero solo 

sobresale 2 cm de la pared. 
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Vogel's NEXT 7840
Volumna para cables
 •  Diseno gracil y elegante •  Columna para 

cables de 100 cm •  Producto de aluminio  

•  Capacidad para esconder 10 cables  

•  A solo 2 cm de la pared •  Se puede 

combinar con el soporte multiple AV NEXT 

7825 para guardar equipos AV y multimedia 

(maximo: 4 NEXT 7825)

Soporte múltiple AV

•  Diseno gracil y elegante •  Solucion completa para todos los 

equipos multimedia •  Tamano (anchura x fondo): 67 cm x 31 

cm •  Peso maximo: 10 kg •  Fabricado con vidrio de seguridad 

de alta calidad •  Se puede colocar a cualquier altura en la 

columna •  Se debe combinar con la columna para cables 

NEXT 7840

Vogel's NEXT 7825
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En 1973, nuestro fundador, Harry Vogels, quería conseguir una forma mejor de 

dirigir el sonido que a través de unos altavoces colocados en el suelo o en una 

estantería. Al ver que no había nada en el mercado, decidió construir algo él 

mismo. El resultado fue el primer soporte de pared para altavoces del mundo, 

el BEK 100. Resultó un gran éxito y, de esa forma, nació la marca Vogel’s.

A lo largo de los años, la gama de Vogel’s creció hasta incluir desde soportes 

para TV domésticos hasta soluciones de montaje para hospitales y hoteles. 

Puedes encontrar nuestros productos en todas partes, desde espacios públicos, 

oficinas y tiendas minoristas hasta innumerables hogares de todo el mundo.

UNA EMPRESA NACIDA 
A PARTIR DE LA PASIÓN 
POR MEJORAR.
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Vogel's y LG reunir 
a los mejores.
Vogel’s ha desarrollado un soporte de pared para TV especial para 

el LG Signature, que permite girar la TV más delgado del mundo. 

También está disponible una solución para TV para montar la TV 

pegada a la pared. Este innovador hito de la ingeniería se logró 

gracias a una estrecha y exclusiva colaboración entre Vogel’s y LG.

Hemos desarrollado soportes de pared motorizados 

para TV para que puedan utilizarse de forma universal 

en cualquier pantalla de TV, con retorno automático 

a la posición inicial. Loewe abarca una parte 

importante del gran mercado de TV OLED. Los equipos 

de investigación y desarrollo de ambas empresas 

internacionales unieron sus fuerzas satisfactoriamente 

para mejorar el uso de los soportes de pared para TV 

motorizados en combinación con los televisores Loewe.

Source: LG

LG, pionero en tecnología OLED.

Gracias a la tecnología OLED, las TVs son cada vez más delgadas. 

Dentro de esta exclusiva categoría, LG ha desarrollado el LG 

Signature OLED TV (LG W7 y LG W8), la TV más delgado jamás 

fabricado. Al separar el panel de imagen de la parte electrónica 

y los altavoces, la TV es tan delgada que prácticamente puede 

colgarse en la pared como un papel pintado.

Esfuerzo 
conjunto con 
resultados 
sorprendentes.

Nosotros inventamos  
la televisión.
Los aparatos Loewe se fabrican en Alemania - y con 

una gran pasión, entusiasmo y amplia experiencia. 

Loewe han sido perfeccionados hasta el último detalle. 

Tecnología modular, materiales de primera calidad, 

precisión la mano de obra, las actualizaciones regulares 

de software y la tecnología de diseño garantizan la 

sostenibilidad de los productos Loewe.
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Para comprobar por ti mismo las 
muchas posibilidades que ofrece 
un soporte de pared de la serie 
NEXT, visita vogels.com/NEXT 
o escanea el código QR.

NEXT 7345 NEXT 7346 NEXT 7355 NEXT 7356 NEXT 7555 NEXT 8365 NEXT 8375

Soporte de pared motorizado

Giro automático y controlado mediante aplicación

Barra de sonido integrada y subwoofer inalámbrico

Control con el mando a distancia de la TV
retorno automático 

a la posición inicial

retorno automático 

a la posición inicial

retorno automático 

a la posición inicial
sonido

retorno automá-
tico a la posición 
inicial & sonido

Transmisión de audio por Bluetooth

Sistema de Protección de la Pantalla (SPS)®)

Mecanismo de Movimiento Inteligente (SMM)®)

Cable Inlay System (CIS)®)

Organización de cables de alta gama
gracias a la placa (de pared) y la funda de la canalización de cables

solo la funda

Intervalo de tamaños de pantalla [pulgadas] 40 - 65 40 - 65 40 - 65 40 - 65 65 LG Signature 40 - 65 40 - 65

Peso máx. de la TV [kg] 30 30 30 30 18 30 30

Se extiende desde la pared hasta [cm] 72 72 72 72 72 72 72

Máx. VESA 600 x 400
400 x 200 (fijo) 
300 x 200 (fijo)

600 x 400 400 x 200 no VESA 600 x 400 600 x 400

DETALLES DEL 
PRODUCTO

DesignMount DesignMount
Ideal para OLED
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NEXT 7345 NEXT 7346 NEXT 7355 NEXT 7356 NEXT 7555 NEXT 8365 NEXT 8375

Soporte de pared motorizado

Giro automático y controlado mediante aplicación

Barra de sonido integrada y subwoofer inalámbrico

Control con el mando a distancia de la TV
retorno automático 

a la posición inicial

retorno automático 

a la posición inicial

retorno automático 

a la posición inicial
sonido

retorno automá-
tico a la posición 
inicial & sonido

Transmisión de audio por Bluetooth

Sistema de Protección de la Pantalla (SPS)®)

Mecanismo de Movimiento Inteligente (SMM)®)

Cable Inlay System (CIS)®)

Organización de cables de alta gama
gracias a la placa (de pared) y la funda de la canalización de cables

solo la funda

Intervalo de tamaños de pantalla [pulgadas] 40 - 65 40 - 65 40 - 65 40 - 65 65 LG Signature 40 - 65 40 - 65

Peso máx. de la TV [kg] 30 30 30 30 18 30 30

Se extiende desde la pared hasta [cm] 72 72 72 72 72 72 72

Máx. VESA 600 x 400
400 x 200 (fijo) 
300 x 200 (fijo)

600 x 400 400 x 200 no VESA 600 x 400 600 x 400

MotionMount MotionMount 
Ideal para OLED

MotionMount 
Especialmente para 
LG Signature

SoundMount MotionSound 
Mount

TM
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REIMPLANTANDO LA 
TV COMO UNA PIEZA 
VERDADERAMENTE DISTINTIVA 
DE DISEÑO INTERIOR.
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El soporte de pie 
NEXT OP de Vogel's.
Tecnología moderna, diseño nórdico, valores tradicionales, arte milenario, 

materiales atemporales. A través de un diseño llamativo, los soportes de 

pie de la serie NEXT OP capturan la esencia de la filosofía de diseño de 

Vogel’s: 

Estos soportes de pie artesanales están fabricados 

con robles de alta calidad con certificado FSC, 

seleccionados por su grano fino y belleza duradera. 

Gracias a sus líneas elegantes y limpias, rinde homenaje 

a la magnificencia de la naturaleza, las tradiciones de  

la carpintería y los avances de la tecnología.

Realizados en colaboración con el diseñador danés 

Malte Kidde, el OP1 y el OP2 son los primeros soportes 

de nuestra serie Designer Collaboration, en la que 

trabajamos con personas afines que comparten 

nuestro compromiso con la calidad y la creencia en 

unos productos innovadores que sean atemporales y 

exclusivos, ya que no hay dos soportes de pie OP iguales.

Diseño elegante

El NEXT OP es un 
soporte de pie con 
historia. Conócela en: 
vogels.com/OP.

Diseño atemporal

Apto para TV con pantallas 

de entre 46 y 70 pulgadas.

OP1
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UN DISEÑO 
ELEGANTE,  
DOS OPCIONES.

Apto para TVs con pantallas de 

entre 50 y 77 pulgadas. 

Al ser independientes, puedes colocar el soporte de 

pie donde quieras. Todos los cables quedan ocultos 

en la pata trasera del soporte de pie para mantener 

el atemporal y ordenado diseño escandinavo. 

OP2

Diseño inteligente 
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