
LED-VW2000BLACK SOPORTE DE PARED NEOMOUNTS BY

El LED-VW2000BLACK es un soporte de pared ampliable para pantallas

LCD/LED/Plasma de hasta 75" (191 cm).

El soporte de pared Neomounts by Newstar LCD/LED/Plasma le permite montar un televisor

LCD, LED o plasma a cualquier pared. Causa del patrón de orificios flexible de este sistema

es el soporte de pared utilizable para casi todos los televisores de hasta 75" (191 cm).

Este soporte de pared es fácil de instalar utilizando el patrón de agujeros VESA en la parte

posterior de su televisor. Este soporte de pared puede ser usado cuando la distancia

máxima entre los agujeros (de izquierda a derecha) es de 60 cm. Los orificios superior e

inferior permiten una distancia máxima de 30 cm.

- Soporte de pared Vídeo Pop-out

- Función de Pop-out permite el acceso de liberación rápida

- desplazamiento lateral soportes permiten la alineación rápida

- Micro-ajuste a los 8 puntos para la alineación de pantalla transparente y el nivel

- Bloquear y desbloquear el interruptor de mando para ayudar a la pantalla de bloqueo /

desbloqueo del módulo de pop-out

- Pata de cabra biedt 12° de inclinación para manejar los cables fácilmente y mantenimiento

- El diseño antirrobo para mayor seguridad (requisito para un candado)

- Protege las pantallas al suprimir la posibilidad de accidentales pop-outs a través de las

piezas de plástico de bloqueo.

Este soporte de pared está diseñado especialmente para ser utilizado en las paredes de

vídeo. La pantalla puede ser fácilmente extraída.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tamaño mín. pantalla* 32 inch

Tamaño máx. pantalla* 75 inch

Peso mínimo 0 kg (por pantalla)

Peso máximo 70 kg (por pantalla)

Pantallas 1 

VESA mínimo 200x200 mm 

VESA máximo 600x400 mm 

Distancia a la pared 14,3-30,6 cm 

FUNCIONALIDAD

Tipo Fijo 

Tipo de ajuste Micro ajuste 

Bloqueable Lockable - Padlock not

included 

Ajuste de la pared de

video

Push to pop-out 

INFORMACIÓN

Color Negro 

Material principal Acero 

Garantía 5 años 

EAN code 8717371445522

*Nota: Los tamaños en pulgadas indicados son

sólo una indicación, combinados con el peso y

los tamaños VESA. El peso máximo y el

tamaño VESA son restricciones absolutas para

los productos y no deben superarse.
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