
SOPORTE
MÓVIL PARA
MONITOR
DE PARED

V10620

¡La instalación nunca había sido tan fácil!

Aplicación ideal para teatro en casa, con grandes oportunidades en escenarios de productividad 
y comercio, como lo son restaurantes, bares, discotecas, centros comerciales, entre otros. Ya que 
estos soportes son altamente flexibles, prácticos y dinámicos. De fácil instalación y adaptación 
en diferentes ambientes.

32”-55”
SP-217-LM

DE MAYOR PRECISIÓN Y MEJOR 
PRECIO DEL MERCADO

DISFRUTA DE TUS SERIES FAVORITAS 
CON EL MEJOR ÁNGULO DE VISIÓN



INCLINACIÓN

ROTACIÓN

AJUSTE DE NIVEL

AJUSTE MÚLTIPLE

SOPORTE MÓVIL PARA
MONITOR DE PARED

V10620

El soporte estándar para TV de movimiento completo SP-217-LM se adapta a la mayoría de los 
televisores de panel plano de 32"-55" de hasta 35kg/77lbs. Sus capacidades de movimiento completo 
permiten una inclinación de +10°~-15° y un giro de +90°~-90° de su televisor, lo que maximiza la 
flexibilidad para una fácil visualización desde diferentes ángulos en la habitación. El ajuste de 
nivelación de +3°~-3° garantiza que el televisor esté perfectamente posicionado en la pared.

Características:
• Diseño de inclinación libre: permite un fácil ajuste hacia adelante o hacia atrás para una mejor 

visualización y un deslumbramiento reducido.
• Brazo giratorio: ofrece la máxima flexibilidad de visualización (hace que cada asiento sea el 

mejor asiento).
• Ajuste de nivel incorporado: garantiza un posicionamiento perfecto.
• Gestión de cables: oculta elegantemente cualquier cable que esté conectado a las pantallas.

CLIP PARA CABLE INTEGRADO



V10620

Tamaño de la tubería:

Color:

Dimensiones:

Acabado de la superficie:

Categoría de producto:

Rango:

Material:

Espesor de chapa:

Recubrimiento en polvo

Textura fina negra

431x455x420mm (17"x17.9"x16.5")

32"-55"

Si

VESA y Universal

75x75,100x100,100x150,100x200,150x100,150x150,200x100,200x200,
300x200,300x300,400x200,400x300,400x400

400x404mm

35kg (77lbs)

2 veces aprobado

71~431mm (2.8"~17")

+10°~-15°

+90°~-90°

+3°~-3°

Si

Pared sólida, perno simple

Panel desmontable

Placa de pared fija

No

Si

Si

No

No

Normal / bolsa de plástico ziplock, Compartimento bolsa de polietileno

Soporte de pared para TV de movimiento completo

Estándar

Acero

Placa de pared THK = hoja laminada en frío de 2 mm, panel VESA THK =
hoja laminada en frío de 1,8 mm, brazo de soporte THK = hoja laminada en frío de

1,5 mm (placa de pared THK = hoja laminada en frío de 0,079 ", panel VESA THK = 0,071"
en frío laminada, Brazo de soporte THK = hoja laminada en frío de 0.059")

Tubo cuadrado de acero de 30x20x1.5 mm, tubo cuadrado de acero de
40x20x1.5 mm (tubo cuadrado de acero de 1.2"x0.79"x0.059",

tubo cuadrado de acero de 1.6"x0.79"x0.059")

Tamaño de pantalla en forma:

Ajuste TV curvada:

Patrón de orificio de montaje:

Compatible con VESA:

Capacidad de peso:

Fuerza probada:

Perfil:

Rango de inclinación:

Rango de giro:

Nivel de pantalla:

Pantalla libremente inclinable:

Instalación:

Tipo de panel:

Tipo de placa de pared:

Estante de componentes AV:

Indicador de dirección:

Mantenimiento de cable:

Anti-robo:

Nivel burbuja:

Paquete de accesorios:

Max. VESA:


