BASE 15 S Soporte TV Inclinable

Número de artículo (SKU)
Color

8343115
Negro

Beneﬁcios clave
•
•
•

Asegure la TV ﬁrmemente en su sitio.
Robusto y Simple: Soluciones resistentes y sólidas para
montar su TV
Incline su TV (hasta 15º) para evitar reﬂejos

Para TV de hasta 40 pulgadas (102 cm)
BASE 15 S es un soporte de pared resistente, adecuado
para TV de 19 a 40 pulgadas (48 a 102 cm) y de hasta 20 kg
de peso. Inclina tu TV para conseguir un ángulo de visión
excelente Con el soporte BASE 15 S podrás inclinar tu TV
hacia delante hasta 15 grados para conseguir un ángulo de
visión excelente. Eso signiﬁca que podrás montar tu TV en la
parte alta de la pared - ahorrando incluso más espacio sin
renunciar al disfrute de ver la TV.
La serie BASE: robusta y sencilla
Al elegir un soporte de pared de la serie BASE, eliges
una solución robusta y segura para montar tu TV en la
pared. Dispone de una robusta función de bloqueo/
desbloqueo que engancha con un simple "clic" tu TV al
soporte de la pared. Montar el BASE 15 S es fácil, ya que viene
acompañado de instrucciones de montaje claras y todos
los materiales de montaje necesarios. ¿Necesitas desplazar
más tu TV? Colócala en una esquina para ahorrar incluso
más espacio. Echa un vistazo a nuestros soportes de pared
para TV articulados, perfectos para cualquier esquina de la
habitación.
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Especiﬁcaciones

Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Certiﬁcación TÜV
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Carga máx. de peso (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Distancia mín. a la pared (mm)
Posición de mantenimiento
Nivel de burbuja incluido
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
Contenido de la caja

Product line

BASE 15 S
8343115
Negro
8712285324161
S
Si
Vida útil
19
43
20
75mm x 75mm
200mm x 200mm
M8
243
288
52
False
False
Universal
• Instrucciones de montaje
• Kit de montaje de TV
• Kit de montaje en pared
BASE

