Soporte de TV de Pantalla Plana para Pared Pivotante
Product ID: FLATPNLWALL

Aproveche al máximo el espacio, a la vez que crea un diseño impresionante, gracias al soporte de servicio
pesado para montaje en pared de televisores o monitores grandes de pantalla plana. El soporte para
montaje en pared de pantallas planas admite cualquier televisor, de tamaño entre 32" y 75", compatible
con soporte VESA, además de ofrecer un práctico ajuste de inclinación que facilita la visualización.
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Ideal para salas de juntas o paneles de señalización digital
Ahorre valioso espacio e instale su TV de pantalla plana donde sus visitantes, clientes y empleados
puedan visualizarlo mejor. Ideal para salas de juntas, vestíbulos u otros lugares en que desee instalar de
forma impresionante y segura un televisor grande de pantalla plana o un panel de señalización digital.
Este resistente soporte para pared tiene capacidad para televisores grandes de pantalla plana de 32" a
75" y hasta 75kg de peso.

Incline su pantalla hasta el ángulo que facilite la visualización
El soporte de TV para montaje en pared le permite colocar su televisor en el ángulo adecuado de
visualización. El ajuste de inclinación permite colocar su televisor arriba o abajo del nivel visual y que
resulte cómoda la visualización. Los botones de ajuste de la inclinación facilitan la colocación de su
televisor al ángulo ideal de visualización.
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Configuración fácil y segura
El diseño tipo enganche de este soporte de montaje de TV en pared facilita su rápida instalación. Solo
tiene que insertar los enganches integrados de los soportes verticales a la parte trasera de su TV. Una vez
enganchados los soportes, puede colgar de forma segura su televisor en el soporte para montaje en
pared. La gestión de cables le ayuda a mantener los cables ocultos.
El soporte FLATPNLWALL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Instale su TV de forma segura sobre la pared
Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos
Ideal para vestíbulos, auditorios, aulas de clases y espacios de

•

reuniones
Ahorre espacio en el salón de su casa o en su cine en casa

Features
•
•
•
•
•

Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de
pantalla plana de 32" a 75"
Incline su televisor hacia arriba o abajo (+15 a -15 grados) para
facilitar su visualización
El soporte de acero, de servicio pesado, para montaje de TV en una
pared tiene capacidad para un peso de hasta 75kg
Se adapta a televisores curvos, con un soporte VESA compatible
Diseño de enganche y montaje que facilita la configuración con
televisores compatibles con VESA
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Hardware

Warranty

5 Years

Minimum Profile from Wall

3.3 in [83 mm]

Montaje en Pared

Sí

Número de pantallas admitidas

1

Opciones de Montaje

Montaje en pared

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

200x200 mm

300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja

Anti-theft

No

Capacidad de Carga

165.8 lb [75 kg]

Fits Curved TV

Sí

Inclinación

+ 15° / - 15°

Tamaño máximo de la pantalla

75"

Tamaño mínimo de la pantalla

32"

Video Wall

No

Altura del Producto

19.7 in [50 cm]

Altura Interna

19.7 in [500 mm]

Ancho del Producto

3.3 in [83 mm]

Ancho Interno

31.9 in [810 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

31.9 in [81 cm]

Peso del Producto

8.5 lb [3.8 kg]

Profundidad Interna

3.3 in [83 mm]

Altura de la Caja

3.5 in [89 mm]

Ancho de la Caja

9.4 in [23.8 cm]

Longitud de la Caja

32.9 in [83.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

10.7 lb [4.9 kg]
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Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - placa de pared
1 - soporte izquierdo
1 - soporte derecho
1 - Llave Allen
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x50mm
4 - Arandelas
8 - espaciadores cortos
8 - espaciadores largos
6 - tornillos de 6,3x55mm
6 - anclajes para hormigón
6 - arandelas planas
1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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