
 

 

Philips
Soporte de TV para pared

Universal
Inclinable
Compatible con LCD/LED/
OLED/QLED
Admite TV de pantalla curva y Flat 
TV

SQM7842
Soporte de pared universal inclinable

Para tamaños de televisores entre 40" y 100"
Diseñado para adaptarse a la mayoría de las marcas de televisores para un uso más seguro y 
sencillo. El kit de instalación fácil de 3 pasos incluye el hardware necesario para los diferentes tipos 
de pared y diseños. Diseño delgado y resistente con capacidad de peso de hasta 45 kg (100 libras).

Montaje seguro de la televisión
• Compatible con pantallas de hasta 100" (254 cm)
• Compatible con pesos de hasta 45 kg (100 lb)

Maximiza los ángulos de visualización
• Inclinación de hasta 3° hacia arriba y 12° hacia abajo

Fácil de instalar
• Nivel de burbuja incorporado para un montaje derecho
• Accesorios de montaje incluidos
• Patrón de orificio de montaje VESA estándar



 Compatible con pantallas de hasta 100"
Compatible con pantallas de hasta 100" (254 cm)

Compatible con pesos de hasta 45 kg
Compatible con pesos de hasta 45 kg (100 lb)

Inclinación de hasta 3° hacia arriba y 12° 
hacia abajo
Ajusta el televisor con una inclinación de hasta 12° 
hacia delante y 3° hacia atrás para obtener el mejor 
ángulo de visión.

Nivel de burbuja incorporado
Permite confirmar sencillamente la posición ideal.

Patrón de orificio de montaje VESA 
estándar
Patrón de orificio de montaje VESA estándar

Accesorios de montaje incluidos
Incluye todos los tornillos, tarugos y pernos 
necesarios para realizar el montaje en todo tipo de 
paredes.
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Dimensiones
• Compatible con el montaje en pared VESA: 

200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 600 
x 400 mm, 800 x 400 mm

Peso y dimensiones
• Distancia de la pared: 4,4 cm

Accesorios
• Material de montaje incluido: Y
• Manual del usuario: Incluidos

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

94,8 x 10,8 x 6,3 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

37,3 x 4.3 x 2.5 pulgadas
• Peso neto: 2,614 kg
• Peso neto: 5,763 lb
• Peso bruto: 2,983 kg

• Peso bruto: 6,576 lb
• Peso tara: 0,369 kg
• Peso tara: 0,813 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• EAN: 69 59033 84469 0
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 96,5 x 14 x 23,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

38,0 x 5.5 x 9.3 pulgadas
• Peso bruto: 12,6 kg
• Peso bruto: 27,778 lb
• Peso tara: 2.144 kg
• Peso tara: 4.727 lb
• GTIN: 1 69 59033 84469 7
• Cantidad de cajas: 4
• Peso neto: 10,456 kg
• Peso neto: 23,051 lb
•

Especificaciones
Soporte de TV para pared
Universal Inclinable, Compatible con LCD/LED/OLED/QLED, Admite TV de pantalla curva y Flat TV
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