
BASE 45 S Soporte TV Giratorio

Beneficios clave

• Robusto y Simple: Soluciones resistentes y sólidas para
montar su TV

• Gire suavemente su TV hasta un ángulo de hasta 180º
• Incline su TV (hasta 15º) para evitar reflejos

Para TV de hasta 43 pulgadas (109 cm)
BASE 45 S es un soporte de pared resistente, adecuado
para TV de 19 a 43 pulgadas (48 a 109 cm) y de hasta 20
kg de peso. ángulo de giro extra amplio para un visionado
excelente El soporte BASE 45 S tiene un ángulo de giro
extra amplio de hasta 90 grados hacia la izquierda o la
derecha. Eso significa que puedes conseguir el ángulo de
visión perfeo desde cualquier lugar de la habitación y
posiblemente incluso desde las habitaciones adyacentes.
Puedes plegarlo contra la pared cuando no veas la TV, para
tener lo mejor de ambos mundos.
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BASE 45 S Soporte TV Giratorio

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 8343145

Color Negro

Caja individual EAN 8712285324208

Tamaño de produo S

Certificación TÜV Si

Inclinación Inclinable hasta 15°

Girar Articulado (hasta 180°)

Garantía Vida útil

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 19

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 43

Carga máx. de peso (kg/Lbs) 20 / 44.09

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 225

Anchura máx. de interfaz (mm) 236

Organización de cables Organización de cables integrada

Certificaciones TÜV

Distancia máx. a la pared (mm / inch) 356 / 14.02

Distancia mín. a la pared (mm / inch) 42 / 1.65

Posición de mantenimiento No

Nivel de burbuja incluido No

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

Sujeto a errores tipográficos y

a correcciones técnicas y de

precios.
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