
Soporte de Pared para TV de Pantalla Plana - Ajustable

ID del Producto: FPWTLTB1

Ahorre espacio y cree una impresionante configuración de pantalla gracias al montaje en pared de un 
televisor grande en una sala de juntas o espacio de atención al cliente. Este soporte inclinable para TV 
de pantalla plana y montaje en pared tiene capacidad para televisores de hasta 100" y tiene un 
atractivo diseño de bajo perfil.

Instale su TV de pantalla plana grande donde sus visitantes, clientes y empleados puedan visualizarlo 
mejor. Cree una configuración de pantalla interactiva para mantener a sus visitantes informados o 
entretenidos. Solución ideal para vestíbulos, auditorios, restaurantes, centros de atención sanitaria y 
otros espacios de reunión.

Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 60" a 100" de tamaño y peso 
de hasta 75kg. Se adapta a televisores curvos, con un soporte VESA compatible de hasta 900x600.

Incline su pantalla hasta el ángulo que facilite la visualización. El soporte inclinable de TV para 
montaje en pared le permite fácilmente inclinar su pantalla hacia arriba, hasta un máximo de 5 
grados, o hacia abajo, máximo 10 grados.

Ahorre espacio gracias a este delgado soporte de montaje en pared para TV. Gracias a su diseño de 
perfil bajo, el televisor queda a solo 85mm de la pared.

Este soporte de servicio pesado tiene capacidad para el montaje seguro de su TV de pantalla plana 
grande y se instala fácilmente. El resorte se bloquea para permitir el rápido enganche y desenganche. 
Su diseño abierto permite la ventilación y fácil acceso a los cables.

Producto avalado por la garantía de 5 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, ya sea en salas de juntas, aulas de clases, como en 
espacios de reuniones

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

• Instale su TV en una pared del salón de su casa o de su cine en casa

Características

• SOPORTE DE PARED PARA TV GRANDE (100"): Este soporte para TV y montaje en pared, de servicio 
pesado, es compatible con pantallas aptas para placas VESA, incluyendo los modelos de TV curva de 
hasta 100" (75kg), con duradera estructura de acero que permite de movimiento completo y con 
acabado granulado

• FÁCIL AJUSTE: Soporte de TV para montaje en pared, inclinable (+5/-10&deg de inclinación 
precisa); ajuste manual de la inclinación mediante perillas, lo cual facilita fijar la posición de pantallas 
más grandes, a fin de lograr un ángulo de visión ideal

• COMPATIBILIDAD: Soporte universal  de pared para TV, compatible con las marcas LG, Samsung y 
otras (destornilladores/espaciadores incluidos) y patrones de agujeros de placas VESA 200x200, 
200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400, 
600x600, 800x400, 800x600, 900x600

• FÁCIL INSTALACIÓN: Incluye un nivel a burbuja, enganchable, para la alineación adecuada; 
mecanismo con clic de bloqueo por resorte que facilita que los soportes encajen en su lugar, lo cual 
aumenta la seguridad y permite que se puedan desinstalar, tirando de las cuerdas

• DISEÑO DE PERFIL BAJO: Diseño de perfil bajo que se coloca a 85mm de la pared, como 
complemento de aspecto profesional de televisores LCD/LED de pantalla plana ultradelgada

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared Sí

Gestión de cables No



Número de pantallas 
admitidas

1

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

200x100 mm

100x100 mm

200x200 mm

100x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

600x600 mm

800x400 mm

800x600 mm

900x600 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 165.4 lb [75 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

60"

Tamaño máximo de la 
pantalla

100"



Fits Curved Display Sí

Video Wall No

Inclinación + 5° / - 10°

Anti-theft No

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 37.6 in [95.4 cm]

Ancho del Producto 24.6 in [62.5 cm]

Altura del Producto 2.0 in [5.0 cm]

Peso del Producto 9.9 lb [4.5 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 38.6 in [98.0 cm]

Ancho de la Caja 6.1 in [15.6 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [50.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

10.5 lb [4.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para pared

2 - Soportes verticales

2 - Perillas para el ajuste de la inclinación

1 - Nivel de burbuja

4 - Tornillos M5 x 14mm



4 - Tornillos M6 x 14mm

4 - Tornillos M6 x 30mm

4 - Tornillos M8 x 30mm

4 - Tornillos M8 x 50mm

4 - Arandelas Rectangulares

8 - Espaciadores pequeños

8 - Espaciadores grandes

6 - Tornillos para Pared

6 - Anclajes para Hormigón

6 - Arandelas redondas

1 - Manual de Instrucciones

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


