
   

Montaje Universal de Techo para pantallas de TV
Soporta una pantalla de entre 37" y 70"
Part No.: 423625

Lleve su experiencia de ver TV a otro nivel.
Actualice su perspectiva visual cuando el espacio en la pared y el piso sean limitados o
cuando los niveles de instalación no son los adecuados. El Soporte Universal de Techo
para monitores de TV Planos MANHATTAN permite poner en ángulos apropiados en
donde sea de la habitación con ajustes verticales, 360° de rotación y nivel de altura que
permite observar los colores y formas bien definidos. Cumple con el estándar VESA y está
construido con materiales de calidad, el Montaje Universal de Techo para monitores de TV
Planos MANHATTAN se ajusta a un amplio rango de monitores de forma segura y
conveniente en cualquier instalación. Un sistema de bloqueo le añade seguridad ante un
robo. Ideal en aplicaciones residenciales, de oficina, hospitalidad, salones de clases y
salas de conferencia, señalizaciones digitales (como en aeropuertos) y otras aplicaciones
comerciales, el Montaje Universal de Pared para Monitores de TV Planos con Ajuste
Vertical MANHATTAN proporciona un alto desempeño de su TV de LCD, Plasma o LED
para disfrutarla mucho mejor.

Features:

Soporta de manera segura una pantalla de TV
Mejora la perspectiva visual con ajustes de 0° a 15° vertical y 360° de rotación
Construcción de acero reforzado
De fácil instalación ideal para su uso en el hogar, la oficina y en aplicaciones
comerciales
Sistema de bloqueo de seguridad que protege la pantalla ante un robo
Cumple con el estándar VESA - Soporta TVs desde 37" a 70" y de hasta 50 kg
Garantía de por vida

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este

documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Especificaciones:

• Se ajusta a una TV con estándar VESA 200x200. 400x200. 300x300. 400x400. 600x400.
800 x 400
• Capacidad de carga: hasta 50 kg
• Extensión de la barra: ajuste de 105 a 156 cm

Contenido del paquete
• Montaje Universal de Techo para pantallas de TV
• Piezas para montaje y herramienta
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