
TVM 1203 Soporte TV Fijo

Beneficios clave

• Espacio mínimo con respeo a la pared (solo 2,2 cm)
• SoLock™: fija tu televisor de forma sencilla
• Nivel de burbuja incluido

Soporte de pared para TV planos de entre 19 y 50
pulgadas
¿Quieres montar tu TV de forma rápida y fácil en la pared?
Este soporte de pared para TV práico de la serie QUICK
Fixed es la solución perfea. El soporte de TV para pared es
apto para TV de entre 19 y 50 pulgadas que pesen hasta 30
kg. Solo hay 2,2 cm entre la TV y la pared. El soporte de pared
para TV QUICK Fixed no se puede girar ni inclinar. Por lo tanto,
es ideal para situaciones en las que te sientas direamente
frente al TV.
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TVM 1203 Soporte TV Fijo

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 1812030

Color Negro

Caja individual EAN 8712285348105

Tamaño de produo S

Altura 228

Anchura 293

Profundidad 22

Certificación TÜV Si

Garantía 5 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 19

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 50

Carga máx. de peso (kg/Lbs) 30 / 66.14

Min. hole paern 75mm x 75mm

Max. hole paern 200mm x 200mm

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 228

Anchura máx. de interfaz (mm) 293

Certificaciones TÜV

Patrón de orificio horizontal máx. (mm) 200

Patrón de orificio vertical máx. (mm) 200

Distancia mín. a la pared (mm / inch) 22 / 0.87

Patrón de orificio horizontal mín. (mm) 75

Patrón de orificio vertical mín. (mm) 75

Nivel de burbuja incluido Si

Patrón de orificios universal o fijo Universal
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Todos los derechos reservados.

Sujeto a errores tipográficos y

a correcciones técnicas y de
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