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Una de las características del soporte para televisores de gran formato 

son sus orificios en la parte trasera los cuales ayudaran al 

organizamiento del cableado de la tv y los dispositivos que se ubiquen 

en el soporte. 

Cableado: El soporte para tv trae unas aberturas en la parte trasera lo 

cual permitirá que los cables pasen por allí dando un mejor 

organizamiento de estos en el área. La base móvil es compatible con 

todos los cables existentes en el mercado a nivel de proyección y de 

corriente:  

-CORRIENTE 

-COAXIAL 

-HDMI 

-USB 

-VGA 

-RED 

-RCA 

-XLR 

 

 

 



 

Televisores compatibles con el soporte de piso para tv: Esta base 

móvil es la más adecuada cuando se necesita un soporte para una tv 

demasiado pesada, ya que algunos soportes de pared tienen un cierto 

rango de peso permitido, con este soporte de televisor no será 

problema ya que resiste hasta el televisor más pesado.  

 

A lo largo de nuestros años en el Mercado hemos instalado este 

soporte para suelo en varios  televisores de distintas marcas y 

referencias tales como: 



 

Marca Referencia Pulgadas 

Samsung 

Q9F 88” 

Q8C 75” 

MU7000 82” 

Q7F 75” 

LG 

70LA8600 70” 

75UH655T 75” 

65UJ635T 65” 

60UJ658T 60” 

Kalley 

LED65UHDSST2 
 

65” 

LED43FHDSQT2 43” 

LED55FHDXRST2 
 

55” 

LED85S4K 
 

85” 

Sony 

X690E 60” 

X720E 65” 

X900E 65” 

X800E 55” 

Panasonic 

77EZ1000 77” 

65EZ1000 65” 

65DX700 65” 

58EX780 58” 

Challenger 

55K53 55” 

65L73 65” 

Hyundai 

HYLED58INT2 58”   

HYLED551iNTC4K 55” 

https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/qled-tvs/88--class-q9f-qled-4k-tv-qn88q9famfxza/?CID=AFL-hq-mul-0813-11000758
http://www.samsung.com/co/tvs/75-qledtv-q8c/
http://www.samsung.com/co/tvs/82-uhdtv-mu70000/
https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/qled-tvs/75--class-q7f-qled-4k-tv-qn75q7famfxza/
http://www.lg.com/pa/tvs/lg-70LA8600
http://www.lg.com/co/televisores/lg-75UH655T
http://www.lg.com/co/televisores/lg-65UJ635T
http://www.lg.com/co/televisores/lg-60UJ658T
http://www.kalley.com.co/productos/tecnologia-y-entretenimiento/televisores/smart-tv/televisor-65-k-led65uhdsst2
http://www.kalley.com.co/productos/tecnologia-y-entretenimiento/televisores/smart-tv/televisor-43-k-led43fhdsqt2
http://www.kalley.com.co/productos/tecnologia-y-entretenimiento/televisores/smart-tv/televisor-55-k-led55fhdxrst2
http://www.kalley.com.co/productos/tecnologia-y-entretenimiento/televisores/smart-tv/televisor-85-smart
http://www.sony.com.co/electronics/televisores/x690e-x695e-x697e-series
http://www.sony.com.co/electronics/televisores/x700e-series
http://www.sony.com.co/electronics/televisores/XBR-X900E-905E-907E-Series
http://www.sony.com.co/electronics/televisores/XBR-X800E-X805E-X806E-X807E-Series
https://www.panasonic.com/es/consumer/televisores/tv-oled/tx-77ez1000.html
https://www.panasonic.com/co/consumo/tv/viera-tv/tc-65ez1000w.html
https://www.panasonic.com/co/consumo/tv/viera-tv/tc-65dx700.html
https://www.panasonic.com/es/consumer/televisores/tv-led/tx-58ex780.html
https://www.challenger.com.co/index.php/electronica-challenger-tienda-online/serie-4k/uhd-55k53-android-601-detail
https://www.challenger.com.co/index.php/component/virtuemart/recomendados-del-mes/l%C3%ADnea-dvbt2-challenger/led-65l73-t2-ng-dvb-detail?Itemid=0
http://hyundaielectronics.com.co/b/led-smart_hyled58int2.php
http://hyundaielectronics.com.co/b/led-curve_hyled551intc4k.php


 

 

Cámaras compatibles con el soporte de piso para tv: El soporte 

para televisores de gran formato trae incluida una repisa en la parte 

superior la cual es usada para la colocación y conexión de una cámara 

que puede ser usada para videoconferencias, video llamadas, 

grabación de videos, etc. El soporte al igual que con el televisor es 

compatible con todas las referencias de cámaras existentes en el 

mercado, al igual que por la abertura trasera de organizamiento del 

cableado pueden ingresar los cables de la cámara para así salir por la 

parte inferior hacia el puerto donde se conectara. 

-Logitech 

-Genius 

-Polycom 

-Go Pro 

-Tenvis  

 

 

 

 

 



 

¿Tienes alguna duda sobre el soporte para televisores 

profesionales de gran formato? 

 

Nuestros Datos de contacto: 

 PBX: 230 45 83 

 

 Móvil: 321 336 61 61 

 

        Ventas@basesysoportes.com 

 

 

 

 

           

 

 

 

www.BasesySoportes.com 

                                                                           

 

Contáctenos 

tel:0312304583
tel:3213366161
mailto:Ventas@basesysoportes.com
http://www.basesysoportes.com/
http://basesysoportes.com/contacto-bases-y-soportes.html


 

 

 


