
 

 

Philips
Montaje de pared para 
LCD y plasma

Fijo

SQM5822
Soporte de pared fijo universal

para televisores LCD y de plasma
Diseñado para adaptarse a la mayoría de las marcas de televisores, para más seguridad y facilidad 
de uso. Kit de instalación fácil en 3 pasos con los accesorios necesarios para diferentes tipos de 
pared, diseños y niveles. Para pantallas de 30 a 55" certificadas por UL con pesos de hasta 60 kg.

Se adapta a la mayoría de las marcas de televisores
• Modelo de perno universal
• Aprobación de UL/CUL para la capacidad de peso

Fácil de instalar
• Plantillas de montaje
• Accesorios de montaje
• Nivel de burbuja y detector de vigas



 Modelo de perno universal
Se adapta a una gran variedad de modelos de pernos 
en televisores grandes que no cumplen con la 
regulación VESA.

Peso aprobado por UL/CUL
El soporte de pared cumple con los requisitos de 
Underwriters Laboratories para la certificación de 
peso y ofrece una fijación segura del televisor.

Plantillas de montaje
Las guías indican el modelo de perforación ideal que 
permite a los usuarios realizar un orificio del tamaño 
exacto.

Accesorios de montaje
Incluye todos los tornillos, tarugos y pernos 
necesarios para realizar el montaje en todo tipo de 
paredes.

Nivel de burbuja y detector de vigas
Incluye ambas herramientas para poder realizar la 
instalación. El nivel de burbuja asegura una alineación 
correcta y el detector de vigas localiza de forma fácil 
y rápida las vigas en la pared.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

74 x 5,8 x 18,7 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

29,1 x 2,3 x 7,4 pulgadas
• Peso bruto: 4,9 kg
• Peso bruto: 10,803 lb
• Peso neto: 9,819 lb
• Peso neto: 4,454 kg
• Peso tara: 0,983 lb
• Peso tara: 0,446 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• UPC: 6 09585 17666 9

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 75,2 x 19,6 x 12,6 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

29,6 x 7,7 x 5 pulgadas
• Peso bruto: 22,399 lb
• Peso bruto: 10,16 kg
• Peso neto: 8,908 kg
• Peso neto: 19,639 lb
• Peso tara: 1,252 kg
• Peso tara: 2,760 lb
• GTIN: 1 06 09585 17666 6
• Cantidad de cajas: 2
•
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