
Número de artículo (SKU) 8350710
Color Negro

Beneficios clave

• Asegure la TV firmemente en su sitio.
• Simplemente Valor Inteligente: Gran comodidad a un

precio asequible
• Incline su TV (hasta 15º) para evitar reflejos

Para TV de hasta 55 pulgadas (140 cm)
El soporte de pared WALL 2215 es adecuado para TV de 32
a 55 pulgadas (81 a 140 cm). Este robusto soporte aguanta
hasta 30 kg (66 libras). &iquest;Necesitas espacio? Monta tu
TV en la parte alta de la pared olocar la TV en la parte alta
de la pared con el soporte de pared WALL 2215 es la mejor
opción para ahorrar espacio, disminuir reflejos y mantener la
TV a salvo de mascotas y niños. Para mirar cómodamente la
TV desde donde estés sentado o descansando, lo único que
tienes que hacer es inclinar la TV hacia adelante.

La serie WALL: simplemente valor inteligente
Los diseñadores de Vogel's 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.
¿Necesitas desplazar más tu TV? Colócala en una esquina
para ahorrar espacio. Echa un vistazo a nuestros soportes de
pared para TV articulados, perfectos para cualquier esquina
de la habitación.
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Especificaciones
Número de tipo de producto WALL 2215 Tilting TV Wall

Mount
Número de artículo (SKU) 8350710
Color Negro
Caja individual EAN 8712285329982
Inclinación Abatible hasta 15°
Garantía Vida útil
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)

32

Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)

55

Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 400mm x 400mm
Tamaño máx. de perno M8
Altura máx. de interfaz (mm) 430
Anchura máx. de interfaz (mm) 505
Distancia mín. a la pared (mm) 37
Patrón de orificios universal o fijo Universal
Product line WALL
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