
PLASMA-WKIT1 SOPORTE DE PARED NEOMOUNTS BY
El PLASMA-WKIT1 es un soporte de pared

plano para pantallas LCD/LED de hasta 55"

(140 cm) completo de accesorios para su

televisor.

El PLASMA-WKIT1 es un paquete completo con accesorios para su televisor:

El paquete incluye:

- Soporte de pared fijo (negro 23-55 "/ max VESA 400x400mm / 75 kg.)

- Cable HDMI (3 meter/10 pies)

- RF cable de antena (3 meter/10 pies)

- Calcetín Cable (3 meter/10 pies)

- Líquido de limpieza (60 ml)

- Cepillo de limpieza

- Paño de microfibra (30x30 cm)

Con el soporte de pared está a ser capaz de montar LCD/LED/Plasma televisión fijo en la

pared.

El soporte de pared universal es sólo 32 mm de profundidad, lo que le permite crear un

hermoso "paiting-efecto".

El soporte de pared tiene una capacidad de carga de 75 kilos y se puede montar con un

patrón de agujeros VESA máximo de 400x400 mm en la parte trasera de la pantalla. Causa

de la pauta amplia VESA agujero y la capacidad de carga de 75 kilogramos, que son

capaces de montar una pantalla hacia arriba hasta 55" en la pared con mucha facilidad.

Todo-en-una solución de kit de arranque para que la televisión de pantalla plana!

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Distancia a la pared

Pantallas

Patrón VESA

Peso máximo

Peso mínimo

Tamaño máx. pantalla*

Tamaño mín. pantalla*

VESA máximo

VESA mínimo

3,2 cm

1

100x100

100x200

200x100

200x200

200x300

200x400

300x100

300x200

300x300

400x200

400x300

400x400

75

0

55

23

400x400 mm

100x100 mm

FUNCIONALIDAD

Tipo

Tipo de ajuste

Fijo

Ninguno

INFORMACIÓN

Color

Garantía

EAN code

Negro

5 años

8717371442606

*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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