
 

 

Philips
Soporte de pared para 
LCD

Universal
Movimiento total

SQM9647
Soporte de pared universal articulado

para televisores de hasta 84”
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 84" (213 cm)
• Compatible con pesos de hasta 45 kg (100 lb)

Maximiza los ángulos de visualización
• Soporte giratorio de hasta 180°
• Inclinación de 1° hacia arriba y 12° hacia abajo

Fácil de instalar
• Corrección del nivel
• Manejo de cables del televisor para ocultar los cables y lograr un aspecto impecable
• Dispositivo de seguridad para evitar remoción no intencional
• Plantillas de montaje incluidas
• Accesorios de montaje incluidos
• Patrón de orificio de montaje VESA estándar



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

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

Soporte giratorio de hasta 180°
Ajusta el televisor a hasta 180° hacia la izquierda y 
derecha para conseguir el mejor ángulo de visión.

Inclinación de 1° hacia arriba y 12° hacia 
abajo
Ajusta el televisor con una inclinación de hasta 12° 
hacia adelante y 1° hacia atrás para conseguir el 
mejor ángulo de visión.

Corrección del nivel
Si el soporte de pared está ligeramente desnivelado 
después de la instalación, el televisor se puede 
montar de manera horizontal gracias a las 
correcciones de nivel.

Dispositivo de seguridad para evitar 
remoción no intencional
Dispositivo de seguridad para evitar remoción no 
intencional

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

Compatible con pantallas de hasta 84"
Compatible con pantallas de hasta 84" (213 cm)

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

Manejo de cables del televisor
El compartimento de cables está diseñado para 
guardar los cables detrás del televisor en un solo 
lugar de manera ordenada.
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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

Peso y dimensiones
• Extensión del brazo articulado: 45 cm
• Distancia de la pared: 4 cm

Accesorios
• Material de montaje incluido: Y

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

70,5 x 37,7 x 5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

27,8 x 14,8 x 2,0 pulgadas
• Peso neto: 5,032 kg
• Peso neto: 11,094 lb
• Peso bruto: 6.089 kg

• Peso bruto: 13.424 lb
• Peso tara: 1,057 kg
• Peso tara: 2.330 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• EAN: 48 95185 61508 0
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 73 x 39,5 x 11,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

28,7 x 15,6 x 4,5 pulgadas
• Peso bruto: 12,9 kg
• Peso bruto: 28.439 lb
• Peso tara: 2.836 kg
• Peso tara: 6.252 lb
• GTIN: 1 48 95185 61508 7
• Cantidad de cajas: 2
• Peso neto: 10,064 kg
• Peso neto: 22,187 lb
•
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