EFW 8305 Soporte TV Fijo

Número de artículo (SKU)
Color

8383050
Gris

Beneﬁcios clave
•
•
•
•

Nivel integrado
Asegure la TV ﬁrmemente en su sitio.
A solo 2 cm/0,8" de la pared
Ultrafuerte - Construido para TV de gran peso

Para TV de hasta 80 pulgadas (203 cm)
Has gastado mucho dinero en una TV estupenda. As&iacute;
que cuando llega el momento de colocarla en un lugar
privilegiado, no quieres arriesgarte a montarla en cualquier
soporte de pared. Para ti, solo servir&aacute; lo mejor. EFW
8305&nbsp;es un soporte de pared s&oacute;lido y resistente
que es adecuado para TV de 40 a 80 pulgadas (102 a 203
cm) de hasta 70 kg de peso.
El modelo EFW 8305 SuperFlat&trade; de Vogel's es para
los aut&eacute;nticos aﬁcionados a lo plano. Ahorra el
m&aacute;ximo espacio y crea un elemento de dise&ntilde;o
elegante al mismo tiempo. Este sistema de montaje deja
s&oacute;lo 2 cent&iacute;metros de espacio entre el
televisor y la pared: lo suﬁciente para la ventilaci&oacute;n
y los cables. La instalaci&oacute;n es sencill&iacute;sima.
Incluso hay un nivel en el montaje para asegurarse de
que queda perfectamente derecho. El ingenioso sistema
AutoLock&reg; sujeta ﬁrmemente la pantalla en su sitio para
que no tenga que preocuparse por la seguridad de su
preciado televisor.
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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)
Patrón de oriﬁcios universal o ﬁjo
Product line

EFW 8305
8383050
Gris
8712285315527
L
Si
Vida útil
40
80
70
75mm x 75mm
800mm x 600mm
M8
475
830
24
Universal
General

