
ONE FOR ALL WM6661 SOPORTE PARED TV XL GIRATORIO 120º U SLIM 32'' A 90''

El soporte Ultra Slim XL combina un diseño robusto y discreto, ingeniería inteligente y
materiales de alta calidad. Pensado especialmente para pantallas grandes y pesadas,
este innovador soporte de pared sostiene hasta 70kg y es compatible con televisores
de hasta 90 pulgadas. El diseño de doble brazo ofrece una distancia máxima a la pared
excepcionalmente alta de 62cm. La distancia mínima a la pared de 6 cm es igual de
impresionante. El mango permite un movimiento fluido y controlado del televisor sin
dejar huellas, especialmente útil para pantallas grandes y pesadas. Ajuste el soporte
para televisor de forma sencilla girándolo hasta 120° para obtener la posición de
visualización perfecta. Su exclusivo sistema de bloqueo de inclinación de 1 dirección
evita la inclinación no deseada y le permite volver a la posición predeterminada
fácilmente. El sistema integrado de gestión de cables garantiza una organización
ordenada de sus cables, manteniendo un aspecto ordenado. El nivel del soporte se
puede ajustar fácilmente después de su instalación. Puede estar seguro de que su
televisor estará siempre nivelado. Los brazos que sujetan su televisor cuentan con un
acolchado suave para proteger el televisor mientras está conectado.

- Tamaño de pantalla: 32-90”/81-229 cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED.
- Medidas VESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/400x2
00/400x300/400x400/600x400.
- Movimiento giratorio 120°C.
- Rotación 120°C.
- Inclinación 20°C.
- Peso máximo: 70 kg.

https://youtu.be/7iNlwYPk1P0

- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 62 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
- Gestión de cables.
- Materiales para el montaje incluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716184071287
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 70,70 X 42,30 X 6,00 cm
Peso neto producto: 10,260 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 78,60 X 49,10 X 10,30 cm
Peso bruto embalaje unitario: 12,240 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 80,20 X 51,00 X 12,30 cm
Peso bruto embalaje: 13,160 Kg

https://youtu.be/7iNlwYPk1P0

