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Totalmente recto de forma sencilla

Monta y nivela fácilmente el televisor
Este sencillo sistema de montaje en pared para televisor te permite montar el televisor LCD 
directamente en la pared. Es fácil de manejar y sin complicación alguna, para que tú mismo 
hagas realidad una experiencia visual óptima con la seguridad de un resultado perfecto

Un resultado contundente garantizado
• Diseño en arco exclusivo para un fácil nivelado (pendiente de patente)

Monta tu televisor de forma segura
• Se admiten televisores con un peso de hasta 50 kg
• Pant. 81 - 107 cm (32" - 42")
• Certificaciones de seguridad (c)UL y GS
• Construcción de aluminio de gran resistencia

Instalación sencilla
• Todo lo que necesitas está en la caja
• Instalación sencilla en 3 pasos
• Aplicación universal mediante el soporte de montaje VESA



 Certificaciones de seguridad (c)UL y GS
Este sistema de montaje cumple y supera los 
estándares de seguridad certificados por 
organizaciones de certificación oficiales como (c)UL 
y GS.

Todo lo que necesitas está en la caja
Con el producto se incluyen todos los accesorios 
necesarios que permiten al consumidor disfrutar del 
producto sin tener que volver a las tienda para 
comprar las piezas necesarias.

Instalación sencilla en 3 pasos
Puedes realizar fácilmente el montaje tú mismo con 
sólo seguir tres pasos de instalación y con la 
seguridad de un resultado perfecto (herramientas 
para taladrar no suministradas)

Diseño en arco exclusivo
El exclusivo diseño en arco incorporado de este 
sistema de montaje en pared te permite ajustar el 
nivelado del televisor con sólo deslizar el televisor 
hacia un lado (pendiente de patente).

Aleación de aluminio de gran resistencia
Los innovadores materiales de aleación de aluminio 
que se han utilizado para este sistema de montaje 
ofrecen una gran resistencia, aunque un peso ligero. 
La resistencia vertical permite un diseño compacto y 
seguro. Las características de los materiales ligeros 
reducen el esfuerzo de transporte y ayudan a 
minimizar el impacto medioambiental del producto.

Para televisores de hasta 50 kg
Este sistema de montaje en pared dispone de 
certificación para televisores de hasta 50 kg

Cumple la regulación Vesa
Este producto ofrece una compatibilidad casi 
universal, ya que es compatible con los patrones de 
montaje VESA.

Pantalla de 81-107 cm (32-42")
El montaje de pared puede sujetar televisores con 
diferentes tamaños de pantalla.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

73,7 x 19,2 x 4,6 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

29 x 7,6 x 1,8 pulgada
• Peso neto: 1,8 kg
• Peso neto: 3,968 libras
• Peso bruto: 2,2 kg
• Peso bruto: 4,85 libras
• Peso tara: 0,4 kg
• Peso tara: 0,882 libras
• EAN: 87 12581 51944 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja

Accesorios
• Manual de usuario
• Accesorios incluidos: Destornillador, Tornillos, 

Nivel

Dimensiones
• Compatible con el montaje en pared VESA: 

200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 
300 x 300 mm, 400 x 300 mm

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 75,8 x 40,5 x 17,5 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

29,8 x 15,9 x 6,9 pulgada
• Peso neto: 10,8 kg
• Peso neto: 23,81 libras
• Peso bruto: 14 kg
• Peso bruto: 30,864 libras
• Peso tara: 3,2 kg
• Peso tara: 7,055 libras
• EAN: 87 12581 54485 0
• Unidades por caja: 6

Especificaciones técnicas
• Cumple con: VESA, (c)UL y GS
• Peso máximo: 50 kg

Peso y dimensiones
• Distancia a la pared: 40 mm y 55 mm
•
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