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Soporte central de 
aluminio

para televisores Philips

PTS840
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na apariencia distinta para tu TV
oloca tu TV en la posición que quieras
nda una nueva apariencia a tu TV con el soporte central PTS840 de Philips. Nuestros 
eñadores seleccionaron colores y terminaciones sutiles y sofisticadas, y las combinaron con 
teriales de calidad y auténticos como el aluminio para crear un soporte que se ajuste a tu TV.

Diseñado pensando en ti
• El soporte de aluminio pulido define lo clásico
• Diseño moderno que se complementa con la decoración interior de hoy en día
• Ubica el televisor donde quieras



 Soporte de aluminio pulido
Un televisor con presencia. Dado que el metal 
auténtico es sinónimo de calidad, nuestros 
diseñadores utilizaron el clásico aluminio pulido para 
el soporte; de esta forma, coincide con la parte 
frontal de metal sólido de tu televisor.

Ubicación libre
La función giratoria en este soporte central te 
permite colocar el televisor en la mejor posición, 
para vivir una experiencia de visión realmente 
relajante.

Diseño moderno
Dado que presenta un diseño contemporáneo, este 
televisor se fusiona a la perfección con tu 
decoración. Tu televisor debe verse bien tanto 
encendido como apagado.
PTS840/00

Destacados

* No utilices este accesorio en televisores de más de 55".
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Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual del usuario

Diseño
• Placa de acabado: gris oscuro, función giratoria, 

aluminio, borde aluminio claro
• Cuello de acabado: aluminio negro con textura, 

Parte frontal de aluminio brillante

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 

710 x 55 x 245 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 645 x 

202 x 225 mm
• Peso del producto: 4,3 kg
• Peso con empaque incluido: 5 kg

Productos relacionados
• Compatible con: 49PUS7100 (Eu y Ru), 

55PUS7100 (Eu y Ru), 48PUS7600 (Eu y Ru), 
55PUS7600 (Eu y Ru), 55PUS8600 (Eu y Ru)
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