Soporte de TV de Perfil Bajo para Pared - Pivotante
ID del Producto: FPWTLTBAT

Ahorre espacio a la vez que mejora la decoración de su área de trabajo, gracias a este soporte para
montaje de TV en pared. El soporte queda colocado cerca de la pared, compatible con soportes VESA
para TV de tamaño entre 37" a 75", y ofrece protección antirrobo, así como ajuste de la inclinación,
para facilitar el ángulo de visión ideal.
Instale su TV o monitor de pantalla plana donde sus visitantes, clientes o empleados puedan
visualizarlo mejor. El soporte de TV para pared queda instalado de forma fija y segura, a 51mm de la
pared, para un aspecto elegante y de perfil bajo.
Ideal para vestíbulos, pasillos, salas de juntas, áreas de trabajo o de cara al cliente o en las que haya
señalización digital. Compatible con la mayoría de las pantallas planas LED o LCD de TV de 37" a 75"
(940 a 1905mm) de tamaño y peso de hasta 40kg.
Este soporte de TV para montaje en pared permite una inclinación entre -10 a +5 grados, para ajustar
de forma fácil el ángulo de visión de su pantalla y disfrutar de una mejor experiencia de visualización.
Gracias a su diseño con acero de servicio pesado, este soporte para montaje en pared mantiene de
forma fija y segura su televisor de pantalla plana, protegiendo así su inversión. Ideal para áreas con
mucha circulación de personas y bajo supervisión mínima, este soporte para TV incluye una barra de
acero que se puede bloquear con un candado (se adquiere por separado), a fin de proteger su equipo
contra robos.
Un nivel integrado garantiza que su televisor quedará debidamente alineado en posición horizontal en
su pared, a fin de facilitar la visualización.
El soporte FPWTLTBAT está 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 su TV en una pared
• Mantenga a sus visitantes informados y entretenidos
• Ideal para aulas de clases, auditorios o áreas de atención al público
• Proteja su televisor o monitor contra robos

Características
• Ahorre espacio gracias a este soporte (montaje en pared) para TV de pantalla plana de 37" a 75" (se
ajusta a televisores curvos, compatibles con soportes VESA)
• El soporte para TV de perfil bajo queda a solo 51mm de la pared; se inclina entre -10 a +5 grados,
para visualización óptima
• La barra con seguro soporta de forma fija el televisor y ofrece protección antirrobo (se requiere un
candado)
• El soporte de acero de servicio pesado para montaje de TV en una pared (no requiere herramientas
para ensamblaje) tiene capacidad para un peso de hasta 40kg
• 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 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300,
600x400, 800x400

Hardware
Política de Garantía

5 Years

Gestión de cables

No

Articulado

No

Número de pantallas
admitidas

1

Opciones de Montaje

Montaje en pared

Minimum Profile from
Wall

2.0 in [51 mm]

Patrón(es) VESA de
agujeros de montaje

600X200 mm

400x400 mm
400x300 mm
400x200 mm
300x300 mm
300x200 mm
600x300 mm
600x400 mm
800x400 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga

88.4 lb [40 kg]

Tamaño mínimo de la
pantalla

37"

Tamaño máximo de la 75"
pantalla
Video Wall

No

Fits Curved Display

Sí

Anti-theft

Sí

Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

39.3 in [99.8 cm]

Ancho del Producto

2.0 in [51.0 mm]

Altura del Producto

17.3 in [44.0 cm]

Peso del Producto

8.1 lb [3.7 kg]

Características
Físicas

Información
de la Caja
Longitud de la Caja

38.9 in [98.7 cm]

Ancho de la Caja

9.3 in [23.6 cm]

Altura de la Caja

2.6 in [65.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío

10.5 lb [4.8 kg]

Incluido en la Caja

montura en pared

Contenido de
la Caja

barra de seguridad
soporte adaptador (izquierdo)
soporte adaptador (derecho)
nivel
cubiertas decorativas
tornillos de la cubierta decorativa
Tornillos M5x14mm
Tornillos M6x14mm
Tornillos M8x50mm
Tornillos M6x30mm
Tornillos M8x30mm
Arandelas rectangulares
Espaciadores pequeños
Espaciadores grandes
Tornillos
Anclajes para hormigón
arandelas circulares

Manual de Instrucciones

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

