Soporte para Uso Comercial y Servicio Pesado de
Pared para TV - Fijo - para TVs de hasta 100"
Product ID: FPWFXB1

Este soporte de servicio pesado para TV de montaje en pared, de servicio pesado, es ideal
para entornos comerciales y de negocios, como señalización digital en vestíbulos, pantallas en salas de
juntas o en cualquier espacio donde sea necesario instalar una pantalla profesional de tamaño grande.

Diseñado para televisores de categoría comercial de servicio pesado
Este soporte para TV y montaje en pared está diseñado para uso comercial o de televisores o pantallas
de servicio pesado. Admite pesos de hasta 75kg y ha sido sometido a exhaustivas pruebas para el triple
de capacidad de peso convencional, a fin de ofrecer una calidad premium de producto, así como un
rendimiento fiable.
El soporte resulta ideal para televisores de entre 60" a 100" de tamaño de pantalla, incluidas las de
pantallas curvas; sin embargo, admite la mayoría de televisores de mayor o menor tamaño, si su peso
está acorde con la capacidad de peso listada.
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Instalación y desinstalación sencilla
Este soporte para TV es compatible con VESA® y tiene dos filas de diecisiete agujeros de montaje a lo
largo del soporte para pared, a fin de ajustarse a diversos espacios entre los entramados y servir de guía
para centrar la pantalla. El nivle de burbuja incluido sirve para asegurarse de efectuar un montaje preciso
en la pared.
Una vez que el soporte para pared está instalado en la pared y los soportes verticales están instalados en
el televisor, el aparato se instala en el soporte mediante los bloqueos con resorte y se puede desinstalar
soltando las bridas de sujeción.

Exhaustivas pruebas del producto y asistencia técnica de expertos
StarTech.com somete a todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a sus clientes. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con
los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes
asistencia preventa y postventa.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Instale de forma segura en una pared su TV, ya sea en salas de
juntas, aulas de clases, como en espacios de reuniones
Mantenga a sus visitantes informados en hoteles, restaurantes,

•

centros comerciales y demás entornos similares
Instale su TV en una pared del salón de su casa o de su cine en casa

Features
•

•
•

•
•

Proteja de forma segura televisores grandes de uso comercial y
muros digitales en salas de juntas, vestíbulos y cualquier otro
espacio donde se requieren pantallas
Diseñado para compatibilidad con televisores delgados de hasta 75kg
de peso y tamaño de pantalla de 60" a 100"
Instale un televisor o una pantalla mediante los mecanismos de
bloqueo con resorte y para desinstalarlos solo deberá soltar las
bridas de sujeción
Varios agujeros de montaje a lo largo del soporte para pared le
ayudarán a centrar la pantalla en la superficie de montaje
El resorte se bloquea para facilitar el rápido enganche y desenganche
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Hardware

Warranty

5 Years

Gestión de cables

No

Montaje en Pared

Sí

Número de pantallas admitidas

1

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

200x200 mm

300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
600x400 mm
600x600 mm
800x600 mm
900x600 mm
Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Anti-theft

No

Capacidad de Carga

165.8 lb [75 kg]

Fits Curved Display

Sí

Tamaño máximo de la pantalla

100"

Tamaño mínimo de la pantalla

60"

Video Wall

No

Altura del Producto

1.2 in [3 cm]

Ancho del Producto

24.6 in [62.5 cm]

Color

Negro

Longitud del Producto

37.6 in [95.4 cm]

Peso del Producto

7.7 lb [3.5 kg]

Tipo de Gabinete

Acero y Plástico

Altura de la Caja

15 in [38 cm]

Ancho de la Caja

6.1 in [15.6 cm]

Longitud de la Caja

38.6 in [98 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

8.2 lb [3.7 kg]

Incluido en la Caja

1 - Soporte para pared
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2 - soportes verticales
1 - Nivel de burbuja
4 - Tornillos M5 x 14mm
4 - Tornillos M6 x 14mm
4 - Tornillos M6 x 30mm
4 - Tornillos M8 x 30mm
4 - Tornillos M8 x 50mm
4 - arandelas rectangulares
8 - espaciadores pequeños
8 - espaciadores grandes
6 - tornillos para pared
6 - anclajes para hormigón
6 - Arandelas redondas
1 - Manual del Usuario
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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