FICHA TECNICA
Soporte Importado De Brazo Inclinable Para Televisores De Todas Las Referencias.

DESCRIPCIÓN:
Soporte importado de brazo posicionable para tv compatible con pantallas LCD, PLASMA,LED, OLED, QLED, ETC. Este
soporte de pared permite la suspensión y graduación de su televisor horizontalmente.
Fabricado en contorno de aluminio, una estructura con acabados muy finos, delgada y resistente lo cual le garantizara la
seguridad y estabilidad de su pantalla lcd, led o plasma que quiera instalar en este soporte de pared, este viene
equipado con un excelente sistema de cableado, inclinación y alineación de su televisor horizontalmente después de
haber realizado el montaje, además de tener excelentes distancias: desde la pared totalmente insertado 5.3 cms y
totalmente estirado hasta 50 cms.
USOS:


Ideal para todo espacio, cuando quieres tener tu televisor en un lugar seguro donde no este al alcance de los
niños.



Puede ser graduado horizontalmente para mayor comodidad a la hora de cambiar de posición desde donde
mires la imagen del televisor.



Su sistema de cableado permite no tener cables en el suelo, al contrario podrá ser escondidos a través del
soporte para tv.

Tamaño recomendado TV

32” a 55” pulgadas

Compatible Marcas

Samsung, Panasonic, Lg, Sony, Hyundai,
etc.

Monitores Compatibles

Vartech, Lenovo, Lg, etc.

Admite estándares VESA:

100x100 a 400x400

Max carga:

28 kg – 61.7 lbs

Inclina la pantalla:

Si

Mínimo de distancia desde la pared:

53 mm – 5.3 cms

Máximo de distancia desde la pared:

500 mm - 50 cms

Ajuste de altura:

No, solo al momento de la instalación

Brazo retráctil

Si

Tipo de graduación de la pantalla:

Horizontalmente

Sistema de cable oculto

Si

Color

Negro carbón

Material

Aluminio Acero

Inclinación:

Mas de -2° / menos de 10°

Base anclada:

Si, a la pared

Inclinación

Distancia desde la pared

¿Tienes alguna duda sobre el soporte importado de pared para
televisores pantalla plana?

Nuestros Datos de contacto:

PBX: 230 45 83

Móvil: 321 336 61 61

Ventas@basesysoportes.com

www.BasesySoportes.com

Toca el número y llama
321 336 61 61

