
Soporte de TV con Movimiento Total para Pared - Bracket de Pared de Servicio Pesado 
para TV VESA de 32 a 75 Pulgadas (75kg) - Brazo Articulado Universal Ajustable - 
Plateado

ID del Producto: FPWARPS

Resistente y elegante, este soporte de movimiento completo le permite liberar espacio mediante el 
montaje en pared de su televisor de 32" a 75", así como ajustarlo fácilmente a la posición adecuada 
de visualización.

Una vez instalado, el soporte para televisor de pantalla plana se ajusta de forma sencilla, sin 
herramientas. Puede extender los brazos fácilmente para situar su televisor entre 105mm y 550mm 
de distancia de la pared. El soporte para TV gira entre +/-60 grados y se inclina entre +/-15 grados, a 
fin de lograr una visualización óptima.

Este soporte premium para TV de montaje en pared combina de forma elegante diseño y 
funcionalidad. El diseño premium en negro y plata está pensado para dar un aspecto impresionante en 
cualquier posición, lo cual resulta ideal en el vestíbulo o pasillo de una empresa, quiosco de 
información o cualquier espacio de su hogar. Con los brazos extendidos, las cubiertas protectoras 
proporcionan un aspecto profesional. El canal de gestión de los cables dentro de los brazos los 
mantiene discretamente ocultos.

Fabricado en acero y aluminio, este soporte resistente mantiene instalado de forma fija un televisor de 
hasta 85kg de peso.

El modelo FPWARPS está cubierto por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



  

Aplicaciones

• Instale su TV en la pared de una sala de juntas, vestíbulo, auditorio, aula o espacio para reuniones

• Mantenga a sus visitantes informados o entretenidos, ya sea en hoteles, restaurantes y demás 
entornos de hostelería

• Ahorre espacio instalando su TV en una pared del salón de su casa o de su cine en casa

Características

• SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE (75"): Este soporte para TV y montaje en pared de servicio 
pesado y movimiento horizontal completo es compatible con pantallas aptas para placas VESA, de 
tamaño de 32" a 75" (75kg), con duradera estructura de acero que permite movimiento completo, con 
acabado plateado granulado

• AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: Este soporte para TV, montaje en pared y movimiento completo 
permite un giro de +/-60&deg, inclinación de +/-15&deg, a fin de lograr el ángulo de visualización 
ideal; los brazos articulados se extienden a 550mm de la pared y se pueden plegar a 105mm en el 
caso de un perfil más bajo

• COMPATIBILIDAD: El soporte universal para televisor LCD/LED es compatible con los modelos de las 
marcas LG, Samsung, Sony, Sharp y otras (tornillos/espaciadores incluidos), así como con las placas 
VESA con patrones de agujeros de 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 
400x400, 500x300, 600x300, 600x400, 800x400, 800x500

• ACABADO PREMIUM: Soporte plateado de acero y aluminio, diseñado para un aspecto profesional; 
las cubiertas decorativas mantienen la estética de alta calidad, indistintamente de la posición en que 
se coloque la pantalla plana LCD/LED

• INSTALACIÓN FLEXIBLE: Soporte ajustable de montaje en pared para TV que se instala mediante un 
solo taco de pared, lo cual ofrece flexibilidad de posición (por ejemplo, montaje en una esquina); 
sistema integrado de gestión de cables; ideal para señalización digital de cara al público, tiendas 
minoristas y centros educativos

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí

Gestión de cables Sí



Número de pantallas 
admitidas

1

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

200x100 mm

200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

500x300 mm

600x300 mm

600x400 mm

800x400 mm

800x500 mm

810x500 mm

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Distancia mínima hasta la pared: 105mm<br/>

Maximum Distance to Wall: 21.65" (550 mm)

Capacidad de Carga 165.4 lb [75 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

32in

Tamaño máximo de la 
pantalla

75"

Fits Curved Display Sí



Video Wall No

Inclinación + 15° / - 15°

Giro / Pivotación + 60° / - 60°

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 34.1 in [86.5 cm]

Ancho del Producto 20.5 in [52.0 cm]

Altura del Producto 20.6 in [52.4 cm]

Peso del Producto 22.8 lb [10.3 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 35.8 in [91.0 cm]

Ancho de la Caja 18.1 in [46.0 cm]

Altura de la Caja 5.5 in [14.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

27.9 lb [12.6 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Instalación de soporte para TV de montaje en pared

2 - Soportes verticales

1 - llave hexagonal (6mm)

2 - Tornillos para soportes verticales

8 - Anclajes para Hormigón

8 - Tornillos para Pared



4 - Tornillos M4 x 12mm

4 - Tornillos M4 x 18mm

4 - Tornillos M5 x 12mm

4 - Tornillos M6 x 12mm

4 - Tornillos M6 x 18mm

4 - Tornillos M8 x 12mm

4 - Arandelas Planas

4 - Tornillos M8 x 18mm

1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


