
ONE FOR ALL WM4452 SOPORTE PARED TV GIRATORIO 180º SOLID 32'' A 65''

La combinación de sus materiales de alta calidad, una función de herramientas de
configuración, un sistema de gestión de cables práctico y robusto diseño, hacen del
soporte de pared de la línea Solid un accesorio valioso, para aquellos que buscan una
instalación sin problemas y al mismo tiempo un soporte extra fuerte para su televisor.
Tenga la comodidad de ajustar el ángulo del televisor hasta 180° en horizontal y
hasta 15° vertical. Con estos versátiles soportes de TV que son capaces de retraer,
inclinar y girar el televisor, a la vez que mantiene un aspecto limpio y moderno en su
salón. Gracias a su ángulo de ajuste, este soporte de TV no es sólo el complemento
perfecto para su salón, también para su cocina y dormitorios. La línea SOLID de
soportes para TV cuenta con un diseño robusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materiales de alta calidad, este
soporte para TV es resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 50 kg de peso.
No hay necesidad de buscar los tornillos más adecuados para montar este soporte de
TV. Todos los materiales de montaje como tornillos, anclajes de hormigón y los
separadores se suministran con el soporte de TV, permitiendo una instalación
rápida y sencilla. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte
de TV? Basta con descargar la aplicación gratuita One For All App, elegir el montaje
mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la
App cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que
permite una instalación rápida y fácil. Disponible para iOS y Android.

- Tamaño de pantalla: 32-65”/81-165
cm.
- Tipo de pantalla:
LCD/LED/Plasma/OLED.
- Medidas VESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/
400x200/400x300/400x400.
- Movimiento giratorio 180°C.

- Rotación 180°C.
- Inclinación 15°C.
- Peso máximo: 50 kg.
- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 47,3 cm.
- Materiales para el montaje
incluidos.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716184071119
Unidades de Embalaje: 3
Medidas producto (An-Al-Pr): 48,00 X 43,00 X 60,00 cm
Peso neto producto: 5,360 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 52,50 X 22,50 X 6,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 5,800 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 53,50 X 23,00 X 23,00 cm
Peso bruto embalaje: 17,600 Kg


