
Soporte de Pared de TV para 3 Pantallas - Soporte VESA - Soporte para Menú - de 
Modo Horizontal

ID del Producto: FPWMNB

Cree un tablero de menú perfectamente alineado, gracias a este soporte (montaje en pared) para 
triple pantalla de TV de 40" a 50". El sistema modular de montaje en pared se configura fácilmente.  
Ajuste simultáneamente la inclinación de las tres pantallas, para fácil precisión del nivel de pantalla.

Los tableros digitales de menú constituyen una forma genial de aumentar las ventas a clientes, 
promocionar nuevas ofertas e informar a sus clientes en el punto de venta. Ideal para restaurantes, 
tiendas minoristas y otros negocios, este soporte para tablero de menú de categoría profesional tiene 
capacidad para pantallas de televisor de 40" a 50", compatibles con soporte VESA, en posición 
horizontal. Capacidad de peso de hasta 50kg por pantalla y compatible con VESA 200x200, 300x200, 
300x300, 400x200, 400x300, 400x400 y 600x400.

Para óptima visualización, puede ajustar simultáneamente la inclinación de las tres pantallas a un 
mismo ángulo, sin necesidad de herramientas. El soporte multipantalla tiene cinco configuraciones de 
inclinación fija: 0 / -5 / -10° / -15° / -20°

Para garantizar la alineación precisa de los tres televisores, puede ajustar el nivel de las pantallas 
entre +3° a -3° grados, mediante la función de microajuste de la altura.

Su fabricación en acero de servicio pesado ofrece un rendimiento duradero.

Ahórrese dedicación de tiempo a la configuración. El diseño tipo enganche y montaje de este soporte 
de montaje de triple pantalla en pared facilita su rápida y fácil instalación.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



  

Aplicaciones

• Ideal para tableros digitales de menú en restaurantes y tiendas minoristas

• Cree señalización digital en áreas de cara a clientes, como vestíbulos de locales de negocios, 
aeropuertos y locales de hostelería

• Comuníquese con visitantes en colegios, centros de atención médica y otros espacios de 
instituciones

Características

• Cree un tablero digital de menús mediante el montaje de tres televisores de entre 40" y 50", en 
posición horizontal; capacidad de 50kg de peso por pantalla

• Incline fácilmente todas las pantallas al mismo ángulo, con cinco configuraciones de inclinación fija: 
0 / -5 / -10° / -15° / -20°

• Alinee sus pantallas mediante microajustes de la altura, hasta una precisión del nivel de pantalla 
entre +3° a -3°

• Perfil de 76mm hasta la pared, instalación rápida y fácil

• 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 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 
400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí

Gestión de cables No

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

200x100 mm

300x300 mm



200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

400x200 mm

300x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Ajuste de nivel de pantalla: +3° a -3°

Capacidad de Carga 110.2 lb [50 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

40"

Tamaño máximo de la 
pantalla

50"

Fits Curved Display No

Video Wall No

Inclinación 0 / -5 / -10° / -15° / -20°

Anti-theft No

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 9.5 ft [2.9 m]



Ancho del Producto 3.1 in [7.8 cm]

Altura del Producto 8.9 in [22.5 cm]

Peso del Producto 31.4 lb [14.2 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 29.1 in [74.0 cm]

Ancho de la Caja 9.8 in [25.0 cm]

Altura de la Caja 9.1 in [23.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

35.3 lb [16.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 4 - Placas de pared

1 - Placa de pared pequeña

6 - soportes del adaptador

8 - Piezas de sujeción para placas de pared

6 - Clavijas de seguridad

16 - Tornillos M4 x 6mm

12 - Tornillos M5 x 14mm

12 - Tornillos M6 x 14mm

12 - Tornillos M6 x 30mm

12 - Tornillos M8 x 30mm

12 - Tornillos M8 x 50mm

12 - Arandelas de placa

24 - Espaciadores pequeños

24 - Espaciadores grandes



18 - Tornillos ST6.3 x 55mm

18 - Anclajes para hormigón

18 - Arandelas D6

1 - llave hexagonal (5mm)

1 - Manual del Usuario

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


