
Soporte de Pared para TV de Movimiento Completo - Pantallas VESA de 32"-55" (35kg) 
- Soporte Universal para Pantalla Plana de Perfil Bajo - Brazo Articulado Resistente 
Ajustable en Inclinación/Giro

ID del Producto: FPWARTB1M

Obtenga el máximo espacio a la vez que configura de forma impresionante su pantalla. Este soporte 
de acero, de servicio pesado y total movimiento, para montaje de pantalla de TV en pared, tiene 
capacidad para pantallas planas entre 22" y 55". El brazo se extiende fácilmente para posicionar de 
forma sencilla y con total movimiento la pantalla y facilitar la visualización ideal.

Instale su TV de pantalla plana donde sus visitantes, clientes y empleados puedan visualizarlo mejor. 
Ideal para salas de juntas, vestíbulos u otros lugares en que desee instalar de forma impresionante y 
segura un televisor grande de pantalla plana o un panel de señalización digital. También le permite 
ahorrar valioso espacio. Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 22" a 
55" de tamaño y peso de hasta 35kg.

El soporte para montaje en pared de un televisor permite ajustes mediante total movimiento. El brazo 
se extiende hasta 503mm desde la pared, a fin de ofrecer un amplio rango de movimiento y diferentes 
ángulos y posiciones de la pantalla. El brazo también puede plegarse para que quede contra la pared, 
lo cual permite un perfil mínimo para situar su pantalla a solo 49mm de la pared.

El soporte para montaje de TV en pared gira entre +90 a -90 grados, a fin de ofrecer la máxima 
flexibilidad de visualización. El soporte también se inclina entre +2 a -12 grados y le permite orientar 
el ángulo de visión de su televisor hacia su audiencia. El ajuste de inclinación permite colocar su 
televisor arriba o abajo del nivel visual y que resulte cómoda la visualización.

Su resistente diseño en acero protege su inversión y garantiza de forma segura la conservación de su 
TV de pantalla plana. El soporte para montaje de TV en pared también incluye soportes de plástico, 
para la gestión de cables y que se mantengan organizados y fuera de la vista.

El modelo FPWARTB1M está avalado por la garantía de cinco años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Instale de forma segura en una pared su TV, para facilitar su visualización en salas de juntas, 
vestíbulos, auditorios, aulas y espacios de reuniones

• Mantenga a sus visitantes informados en hoteles, restaurantes y demás entornos similares

• Ahorre espacio en su cine en casa, gracias a la instalación en pared de su TV

Características

• SOPORTE DE PARED PARA TV DE 55": Soporte de servicio pesado compatible con pantallas para 
placas VESA, incluye TV curva de hasta 55" (35kg), estructura en acero y acabado granulado que 
permite movimiento completo

• AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: Soporte articulado y ajustable, con giro de +/-90°, inclinación de 
+2/-12° y ajuste de nivel de +/-5° para pantalla LCD, no requiere herramientas para nivelar la 
pantalla

• ESTÉTICAMENTE ORDENADO: Soporte para TV de perfil bajo, con sistema integrado de gestión de 
cables y cubiertas negras a presión opcionales, mantiene los cables organizados; ideal para 
señalización digital

• BRAZO EXTENDIBLE: Es posible extender el brazo de la pared entre 49mm a 503mm; con la 
longitud del brazo, el centro de la pantalla tiene un rango lateral total de 1006mm (de izquierda a 
derecha)

• COMPATIBILIDAD: Soporte universal para TV compatible con LG, Samsung y otras 
(tornillos/espaciadores incluidos) y patrones de agujeros VESA 100x100, 100x150, 200x100, 
200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí

Gestión de cables Sí



Articulado Sí

Número de pantallas 
admitidas

1

Opciones de Montaje Montaje en pared

Minimum Profile from 
Wall

1.9 in [49 mm]

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

400x400 mm

400x300 mm

400x200 mm

300x300 mm

300x200 mm

200x400 mm

200x300 mm

100x100 mm

200x100 mm

200x200 mm

100x200 mm

100x150 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 77.2 lb [35 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

32in

Tamaño máximo de la 
pantalla

55"

Fits Curved Display Sí

Video Wall No



Extensión máxima del 
brazo

19.8 in [503 mm]

Inclinación +2° / -12°

Giro / Pivotación +90° / -90°

Anti-theft No

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 24.2 in [61.4 cm]

Ancho del Producto 15.7 in [40.0 cm]

Altura del Producto 15.7 in [40.0 cm]

Peso del Producto 6.2 lb [2.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 15.6 in [39.5 cm]

Ancho de la Caja 12.7 in [32.3 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [50.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.7 lb [3.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - montura en pared

4 - Soportes de extensión VESA

4 - tornillos para soporte

4 - Tuercas

1 - Llave



4 - Tornillos M5x14mm

4 - Tornillos M6x14mm

4 - Tornillos M6x30mm

4 - Tornillos M8x30mm

4 - Tornillos M8x50mm

4 - arandelas pequeñas

4 - arandelas grandes

8 - Espaciadores pequeños

8 - Espaciadores grandes

4 - Tornillos

4 - tornillos para hormigón

4 - arandelas del soporte

1 - Manual de Instrucciones

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


