Soporte de TV para Tablaroca sin Postes - Base de Servicio Pesado y Bajo Perfil para TV
de hasta 80" (50Kg) - Porta Televisor Universal de Montaje en Pared - Montura Vesa de
Pantalla Plana Inclinable
ID del Producto: FPWHANGER

Este soporte para TV de instalación en tablaroca donde no hay postes, le permite montar pantallas de
37" a 80" de forma fácil y segura, sin necesidad de alinear el soporte a los postes que sostiene el
tablaroca. Su estructura de acero tiene capacidad de hasta 50kg de peso y permite inclinar la pantalla,
para garantizar la alineación entre el ángulo de visualización ideal y el aparato.
El diseño de montaje sin el uso de los postes del tablaroca, de este soporte universal para TV, facilita
su instalación en paredes de tipo panel yeso, en entorno como una sala de juntas, oficina o salón de
clases. Solo tiene que elegir la mejor ubicación para el montaje y fijar el soporte en la pared con los
clavos incluidos. No es necesario taladrar o alinear el soporte con postes del tablaroca. El mecanismo
de bloqueo automático incluido, le permite, de forma práctica, el montaje y fijación segura del
televisor en su lugar.
Este soporte de TV para Instalación en pared de tablaroca, de perfil bajo, resulta ideal para
aplicaciones como señalización digital, donde el espacio y la estética son importantes. Con un perfil a
3cm de la pared, este colgador de TV ofrece un aspecto profesional y ordenado.
Este soporte colgante de instalación en pared de tablaroca, le permite colocar su televisor en el ángulo
adecuado de visualización de sus telespectadores. Los espaciadores de montaje en pared incluidos, le
permiten elegir y cambiar el ángulo de inclinación (0° a -5°), a fin de ajustarse a la configuración que
resulte más cómoda.
El modelo FPWHANGER está respaldado por 5 años de garantía de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Instale su TV de forma segura y fija sobre la pared, sin tacos de pared
• Ideal para vestíbulos, entornos educativos y espacios de reuniones
• Cree una configuración de señalización digital de aspecto profesional

Características
• SOPORTE DE PARED PRAR TV GRANDE (80"): Este soporte para TV de perfil bajo es compatible con
pantallas VESA con diversos patrones, incluyendo los modelos de pantalla curva de hasta 80" (50kg).
Ideal para instalaciones donde no hay columnas
• FÁCIL INSTALACIÓN: Instale su TV, sin necesidad de columnas, en una pared de panel yeso. El
marco de acero incluye una guía para 20 clavos que se martillan, en ángulo, para aumentar la
capacidad de carga. Este sistema simplifica la instalación
• DISEÑO DELGADO: Este soporte para TV e instalación en pared, sin necesidad de columnas, con
perfil mínimo de solo 3cm, incluye espaciadores grandes de montaje en pared, con opción de
inclinación de ángulo entre 0º a -5º
• MONTAJE FIJO SEGURO: Soporte de pared para TV, de servicio pesado, con resortes de bloqueo
automático y cuerda de desbloqueo rápido, que evitan que la pantalla se retire fácilmente. Ideal para
paredes tipo panel yeso, no se requiere taladrar
• COMPATIBILIDAD: El soporte universal para TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp y otras marcas
(tornillos/espaciadores incluidos), y patrones VESA de 100x200, 200x200, 200x300, 200x400,
300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware
Política de Garantía

5 Years

Montaje en Pared

Sí

Número de pantallas
admitidas

1

Opciones de Montaje

Montaje en pared

Minimum Profile from
Wall

1.2 in [31 mm]

Patrón(es) VESA de
agujeros de montaje

100x200 mm

200x200 mm
200x300 mm
200x400 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600X200 mm
600x300 mm
600x400 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga

110.5 lb [50 kg]

Tamaño mínimo de la
pantalla

37"

Tamaño máximo de la
pantalla

80"

Fits Curved Display

Sí

Video Wall

No

Inclinación

0° / -5°

Anti-theft

No

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Ancho Interno

27.6 in [70 cm]

Altura Interna

5.2 in [13.3 cm]

Características
Físicas

Profundidad Interna

1.2 in [31 mm]

Longitud del Producto

5.2 in [13.3 cm]

Ancho del Producto

27.6 in [70.0 cm]

Altura del Producto

1.2 in [31.0 mm]

Peso del Producto

5.4 lb [2.4 kg]

Longitud de la Caja

7.9 in [20.0 cm]

Ancho de la Caja

30.3 in [76.9 cm]

Altura de la Caja

1.8 in [45.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

5.9 lb [2.6 kg]

Incluido en la Caja

Estructura de Montaje en Pared

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

Bracket para Montaje de Pantallas
Espaciadores de Inclinación Grandes
Espaciadores de Inclinación Pequeños
Tornillos M5 x 14mm
Tornillos M6 x 14mm
Tornillos M6 x 30mm
Tornillos M8 x 30mm
Tornillos M8 x 50mm
Arandelas Pequeñas
Arandelas Medianas
Espaciadores de Montaje Cortos

Espaciadores de Montaje Largos
Tornillos de Montaje
Anclajes para Hormigón
Arandelas Grandes
Clavos

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

