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MANDOSADISTANCIA
MANDOSUNIVERSALESPROMOCIONALES
ONEFORALLURC1745MANDOUNIVERSALTOTALCONTROL4DISPOSITIVOS
El mando universal Total Control 4 es la solución perfecta para los mandos a distancia rotos o perdidos.
Viene preprogramado para una configuración sencilla y compatibleconlamayoríademarcas.
-Númerodeaparatosquecontrola:4.
-TV/LCD/LED/Plasma.
-ReceptordeSatélite/Cable/TDT/DVD/VCR.
-Escompatibleconlamayoríademarcas.

-Preprogramadoparaunaconfiguraciónsencilla.
- La solución perfecta para los mandos a distancia
rotos o perdidos.

Código blister: 8716184064623
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7608321745

ONEFORALLURC1785MANDOUNIVERSALTOTALCONTROL8DISPOSITIVOS
El mando universal Total Control 8 es la solución perfecta para los mandos a distancia rotos o perdidos.
Viene preprogramado para una configuración sencilla ycompatibleconlamayoríademarcas.
-Númerodeaparatosquecontrola:8.
-TV/LCD/LED/Plasma.
-ReceptordeSatélite/Cable/TDT/DVD/VCR/
Sintonizador/Varios.

-Escompatibleconlamayoríademarcas.
-Preprogramadoparaunaconfiguraciónsencilla.
- La solución perfecta para los mandos a distancia
rotos o perdidos.
Código de barras: 8716184064654
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7608321785

MANDOSDEREEMPLAZOMARCAS
ONEFORALLURC4910MANDODEREEMPLAZOPARATVSAMSUNGVER.2021
Compatibilidadgarantizadaconel100%delosmodelos. En la mayoría de los modelos no se requiere
instalación. El mando incluye las funciones Samsung más comunes. Use fácilmente la función de
aprendizaje para personalizar totalmente el mando a distancia según sus necesidades, ¡para que no le
falte ninguna tecla! Nuestros recién diseñados embalajessosteniblesparamandosadistanciapueden
reciclarseynocontienenplásticosdeunsolouso. El mando a distancia de reemplazo para televisores
Samsung cuenta con 3 prácticas teclas de acceso directo a sus servicios streaming favoritos. Tan solo
presionando una tecla podrá acceder directamente a Amazon Prime, YouTube, Netflix o cualquier otra
aplicación streaming.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código de barras: 8716184072635
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608354910
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ONEFORALLURC1911MANDODEREEMPLAZOPARATVLG
Compatibilidadgarantizadaconel100%delosmodelos. En la mayoría de los modelos no se requiere
instalación, simplemente insertar las pilas. Completa función de aprendizaje que permite añadir
funciones desde cualquier otro mando a distancia. Incluye las funciones más comunes como Menu,
Guide, Energy Saving, Netcast, AD, 3D y Source.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184065675
Dun14: 8716184065699
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608351911

ONEFORALLURC4911MANDODEREEMPLAZOPARATVLGVER.2021
Compatibilidadgarantizadaconel100%delosmodelos. En la mayoría de los modelos no se requiere
instalación. El mando incluye las funciones LG más comunes. Use fácilmente la función de aprendizaje
para personalizar totalmente el mando a distancia según sus necesidades, ¡para que no le falte ninguna
tecla! Nuestros recién diseñadosembalajessosteniblesparamandosadistanciapuedenreciclarsey
nocontienenplásticosdeunsolouso. El mando a distancia de reemplazo para televisores LG cuenta
con 3 prácticas teclas de acceso directo a sus servicios streaming favoritos. Tan solo presionando una
tecla podrá acceder directamente a Amazon Prime, YouTube, Netflix o cualquier otra aplicación
streaming.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código de barras: 8716184072666
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608354911

ONEFORALLURC4912MANDODEREEMPLAZOPARATVSONYVER.2021
Compatibilidadgarantizadaconel100%delosmodelos. En la mayoría de los modelos no se requiere
instalación. El mando incluye las funciones Sony más comunes. Use fácilmente la función de aprendizaje
para personalizar totalmente el mando a distancia según sus necesidades, ¡para que no le falte ninguna
tecla! Nuestros recién diseñados embalajessosteniblesparamandosadistanciapuedenreciclarsey
nocontienenplásticosdeunsolouso. El mando a distancia de reemplazo para televisores Sony cuenta
con 3 prácticas teclas de acceso directo a sus servicios streaming favoritos. Tan solo presionando una
tecla podrá acceder directamente a Amazon Prime, YouTube, Netflix o cualquier otra aplicación
streaming.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código de barras: 8716184072697
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608354912
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ONEFORALLURC4913MANDODEREEMPLAZOPARATVPHILIPSVER.2021
Compatibilidadgarantizadaconel100%delosmodelos. En la mayoría de los modelos no se requiere
instalación. El mando incluye las funciones Philips más comunes. Use fácilmente la función de
aprendizaje para personalizar totalmente el mando a distancia según sus necesidades, ¡para que no le
falte ninguna tecla! Nuestros recién diseñados embalajessosteniblesparamandosadistanciapueden
reciclarseynocontienenplásticosdeunsolouso. El mando a distancia de reemplazo para televisores
Philips cuenta con 3 prácticas teclas de acceso directo a sus servicios streaming favoritos. Tan solo
presionando una tecla podrá acceder directamente a Amazon Prime, YouTube, Netflix o cualquier otra
aplicación streaming.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código de barras: 8716184072727
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608354913

ONEFORALLURC4914MANDODEREEMPLAZOPARATVPANASONICVER.2021
Compatibilidadgarantizadaconel100%delosmodelos.En la mayoría de los modelos no se requiere
instalación. El mando incluye las funciones Panasonic más comunes. Use fácilmente la función de
aprendizaje para personalizar totalmente el mando a distancia según sus necesidades, ¡para que no le
falte ninguna tecla! Nuestros recién diseñadosembalajessosteniblesparamandosadistanciapueden
reciclarseynocontienenplásticosdeunsolouso. El mando a distancia de reemplazo para televisores
Panasonic cuenta con 3 prácticas teclas de acceso directo a sus servicios streaming favoritos. Tan solo
presionando una tecla podrá acceder directamente a Amazon Prime, YouTube, Netflix o cualquier otra
aplicación streaming.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código de barras: 8716184072758
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608354914

ONEFORALLURC1915MANDODEREEMPLAZOPARATVGRUNDIG
El reemplazo ideal para su mando Grundig. Estágarantizadosufuncionamientoconel100%de
modelosdetelevisoresGrundigexistentes. No requiere configuración en la mayoría de televisores
Grundig. Simplemente se introducen las pilas y se empieza a usar. Este mando a distancia de sustitución
cuenta con una función de Aprendizaje que permite añadir funciones de otros mandos a distancia.
CompatiblecontodotipodetelevisoresGrundig:plasma,LCDyLED.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184067280
Dun14: 8716184067303
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608351915
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ONEFORALLURC1916MANDODEREEMPLAZOPARATVHISENSE
El reemplazo ideal para su mando Hisense. Estágarantizadosufuncionamientoconel100%de
modelosdetelevisoresHisenseexistentes. No requiere configuración en la mayoría de televisores
Hisense. Simplemente se introducen las pilas y se empieza a usar. Cuenta con una función de
Aprendizaje que permite añadir funciones de otros mandos a distancia.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184067310
Dun14: 8716184067334
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608351916

ONEFORALLURC1917MANDODEREEMPLAZOPARATVTDSYSTEMS
Funcionamiento garantizado con televisores TD Systems existentes. No requiere configuración en la
mayoría de televisores TD Systems. Simplemente se introducen las pilas y se empieza a usar. Este
mando a distancia de sustitución cuenta con una función de Aprendizaje que permite añadir funciones
de otros mandos a distancia. CompatiblecontodotipodetelevisoresTDSystems:plasma,LCDyLED.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184067341
Dun14: 8716184067365
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608351917

ONEFORALLURC1918MANDODEREEMPLAZOPARATVTELEFUNKEN
Estágarantizadosufuncionamientoconel100%demodelosdetelevisoresTelefunken. No requiere
configuración en la mayoría de televisores Telefunken. Simplemente se introducen las pilas y se empieza
a usar. Este mando a distancia de sustitución cuenta con una función de Aprendizaje que permite añadir
funciones de otros mandos a distancia.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184067709
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608351918

ONEFORALLURC1919MANDODEREEMPLAZOPARATVTOSHIBA
Estágarantizadosufuncionamientoconel100%demodelosdetelevisoresToshibaexistentes. No
requiere configuración en la mayoría de televisores Toshiba. Simplemente se introducen las pilas y se
empieza a usar. Este mando a distancia de sustitución cuenta con una función de aprendizaje que
permite añadir funciones de otros mandos a distancia.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184068560
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608351919
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ONEFORALLURC1921MANDODEREEMPLAZOPARATVSHARP
Estágarantizadosufuncionamientoconel100%demodelosdetelevisoresSharpexistentes.No
requiere configuración en la mayoría de televisores Sharp. Simplemente se introducen las pilas y se
empieza a usar. Este mando a distancia de sustitución cuenta con una función de Aprendizaje que
permite añadir funciones de otros mandos a distancia.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184068607
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608351921

MANDOSUNIVERSALESSERIEBASIC
ONEFORALLURC1210MANDOUNIVERSALPARATVPARA1DISPOSITIVOCONTOUR1
El mando universal Contour TV contieneloscódigosparaelcontroldemásde700marcasdeTV.Lo
puede probar mediante un simple proceso de 3 pasos que dura sólo unos segundos. Se suele encontrar
el código correcto en el primer par de intentos. Y a partir de ahí, el control remoto universal funcionará
igual que el original!
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).
Código blister: 8716184064982
Dun14: 8716184065002
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7608321210

ONEFORALLURC1240MANDOUNIVERSALPARA4DISPOSITIVOSCONTOUR4
El mando universal Contour TV contieneloscódigosparaelcontroldemásde700marcasdeTV. Lo
puede probar mediante un simple proceso de 3 pasos que dura sólo unos segundos. Se suele encontrar
el código correcto en el primer par de intentos. Y a partir de ahí, el control remoto universal funcionará
igual que el original! Reduzca el desorden en su mesa y unifique los mandos a distancia de los siguientes
4 tipos de dispositivos en un solo mando a distancia: TV, cable / satélite / DVB-T / TDT, DVD / Blu-ray y
audio / amplificador / cine en casa.
-Númerodeaparatosquecontrola:4.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite /Cable /DVB-IPTV.
- DVB-T2.
- Receptor DVD/Blu-ray.
- Reproductor multimedia/Home theatre PC /
consola de juego.

-Streamingbox(AppleTV,Roku,Kodi).
-Teletexto.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184065019
Dun14: 8716184065033
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7608321240
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ONEFORALLURC1280MANDOUNIVERSALPARA8DISPOSITIVOSCONTOUR8
El mando universal Contour TV contieneloscódigosparaelcontroldemásde700marcasdeTV. Lo
puede probar mediante un simple proceso de 3 pasos que dura sólo unos segundos. Se suele encontrar
el código correcto en el primer par de intentos. Y a partir de ahí, el control remoto universal funcionará
igual que el original! Reduzca el desorden en su mesa y unifique los mandos a distancia de los siguientes
8 tipos de dispositivos en un solo mando a distancia: TV, cable / satélite / DVB-T / TDT, DVD / Blu-ray,
reproductor de vídeo, audio / amplificador / Home cinema, Media Center / MP3, XBOX ONE / XBOX 360
y Aux.
-Númerodeaparatosquecontrola:8.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite /Cable /DVB-IPTV.
- DVB-T2.
- Receptor DVD/Blu-ray.
- Reproductor multimedia/Home theatre PC /
consola de juego.

- Streaming box (Apple TV, Roku, Kodi).
- Video cassete recorder (VCR).
-Teletexto.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184065040
Dun14: 8716184065064
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7608321280

MANDOSUNIVERSALESSERIEEASY
ONEFORALLURC6420MANDOUNIVERSALEASY&ROBUST2DISPOSITIVOSANTICAIDA
Este mando a distancia universal es ideal para controlar todos sus aparatos sin cambiar entre modos de
dispositivo. Conélpodrácontrolarsutelevisorysudecodificadorcomosifueranunúnicoaparato.
Simple 2 controla Televisores (HD) y Satélite/cable/DVB-T2 (TDT). Todos los mandos a distancia
universales Simple son resistentes a los golpes gracias a la capa de caucho que los protege. Así se evita
que el mando a distancia universal se rompa. Configure su mando en 3 pasos. Configure su marca en
menos de 30 segundos. Pulse el botón Magic, seleccione el dispositivo que quiere configurar y pulse
una tecla numérica para configurar la marca correspondiente.
-Númerodeaparatosquecontrola:2.
- TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite/Cable/DVB-T/IPTV.
- DVB-T2/TDT.
-Teclasgrandes.
-Protecciónanti-shock.

- Teletexto.
- Indicador del modo en aparato.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184045981
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608326420

11/63

MANDOSUNIVERSALESZAPPER
ONEFORALLURC6810MANDOUNIVERSAL3DISPOSITIVOSZAPPER
El mando universal contieneloscódigosparaelcontroldemásde700marcasdeTV. Lo puede probar
mediante un simple proceso de 3 pasos que dura sólo unos segundos. Se suele encontrar el código
correcto en el primer par de intentos. Y a partir de ahí, el control remoto universal funcionará igual que
el original! La configuración se realiza fácilmente mediante códigos de marca, que se encuentran en el
manual. También puede usar la función de programación básica para programar cualquier función de
cualquier dispositivo en el mando TV Zapper.
-Númerodeaparatosquecontrola:3.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite/Cable/DVB-IPTV.
- DVB-T2/TDT.
-Teclasgrandes.

- Amplificador/Radio/Barra de sonido /Hi-Fi.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184059902
Dun14: 8716184059926
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608326810

ONEFORALLURC6820MANDOUNIVERSAL3DISPOSITIVOSZAPPER+
El mando universal contieneloscódigosparaelcontroldemásde700marcasdeTV. Lo puede probar
mediante un simple proceso de 3 pasos que dura sólo unos segundos. Se suele encontrar el código
correcto en el primer par de intentos. Y a partir de ahí, el control remoto universal funcionará igual que
el original! La configuración se realiza fácilmente mediante códigos de marca, que se encuentran en el
manual. También puede usar la función de programación básica para programar cualquier función de
cualquier dispositivo en el mando TV Zapper.
-Númerodeaparatosquecontrola:3.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite/Cable/DVB-IPTV.
- DVB-T2/TDT.
-Teclasgrandes.

- Amplificador/Radio/Barra de sonido/Hi-Fi.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184059933
Dun14: 8716184059957
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608326820

MANDOSUNIVERSALESESSENCE
ONEFORALLURC7110MANDOUNIVERSALPARATVESSENCETV
El mando universal TV ESSENCE TV contieneloscódigosparaelcontroldemásde700marcasdeTV.
Lo puede probar mediante un simple proceso de 3 pasos que dura sólo unos segundos. Se suele
encontrar el código correcto en el primer par de intentos. Y a partir de ahí, el control remoto universal
funcionará igual que el original!
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 4xAAA (no incluidas).
Código blister: 8716184043123
Dun14: 8716184052897
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608327110
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ONEFORALLURC7130MANDOUNIVERSALPARA3DISPOSITIVOSESSENCE3
El Essence 3 es el mandouniversalidealparacontrolartodossusaparatossincambiarentremodosde
dispositivo. El Essence 3 funciona con Televisores, LCD, plasma, satélite/cable/ DVB-T, DVD, Blu-ray.
Controle su televisor y su decodificador como si fueran un único dispositivo.ElbotónCombiControl
instalado automáticamente le permitecontrolarelvolumendesutelevisoryloscanalesdel
decodificadorsintenerquealternarentrelosmodosdecontroldelmando.Configuración en 3 pasos:
Pulse el botón Magic Seleccione el dispositivo que quiere configurar Pulse una tecla numérica para
configurar la marca correspondiente.
-Númerodeaparatosquecontrola:3.
- TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite/Cable/DVB-T/IPTV.
- DVB-T2/TDT.
- Teletexto.
- Reproductor DVD/Blu-ray.

-Macro.
-Indicadordelmodoenaparato.
-ActvidadesSmart.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 4xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184043185
Dun14: 8716184052972
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608327130

MANDOSUNIVERSALESEVOLVE(SMARTTV)
ONEFORALLURC7115MANDOUNIVERSALPARASMARTTVEVOLVE
Este moderno mando a distancia le ofrece control total de su Televisor Smart y todas las funciones
como en su mando original. Las teclas del mando están optimizadas para el control de su Smart TV.
Gracias al ultragranangulardeinfrarrojos, puede controlar los dispositivos sin apuntar exactamente
en su dirección.
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
-Teletexto.

-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).
Código blister: 8716184065415
Dun14: 8716184065439
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608327115

ONEFORALLURC7125MANDOUNIVERSAL2DISPOSITIVOSSMARTTVEVOLVE2
ControlesuTV(Smart)ySAT(Cable/TDT)consólounmandoadistancia.Teclado optimizado para el
control de los televisores Smart (inteligentes). La funciónVerTVofreceuncontrolperfectodesu
televisoryeldecodificadorsincambiarentrelosdispositivos. Por ejemplo las teclas de los canales
controlan el decodificador, las teclas de volumen controlan el TV. Gracias al ánguloultragranangular
deinfrarrojos,puedecontrolarlosdispositivossinapuntarexactamenteensudirección.
-Númerodeaparatosquecontrola:2.
- TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite/Cable/DVB-T/IPTV.
- DVB-T2/TDT.
- Teletexto.
- Macro.

-Indicadordelmodoenaparato.
-ActvidadesSmart.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184065446
Dun14: 8716184065460
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608327125
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ONEFORALLURC7145MANDOUNIVERSAL4DISPOSITIVOSSMARTTVEVOLVE4
Dos prácticas funciones (Ver TV y Ver Película) ofrecen un controlperfectodesusdispositivossin
necesidaddecambiarentrediferentesdispositivos.Por ejemplo las teclas de los canales controlan el
decodificador, las teclas de volumen controlan la televisión o la barra de sonido.
-Númerodeaparatosquecontrola:4.
- TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite/Cable/DVB-T/IPTV.
- DVB-T2/TDT.
- Reproductor DVD/Blu-ray.
- Amplificador/Radio/Barra de sonido/Hi-Fi.
- Reproductor multimedia/Home Theatre
PC/Consola de Juego.

- Streaming box (Apple TV, Roku, Kodi).
- Macro.
- Teletexto.
-Indicadordelmodoenaparato.
-ActividadesSmart.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 2xAAA (no incluidas).
Código blister: 8716184065477
Dun14: 8716184065491
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608327145

MANDOSUNIVERSALESSERIEADVANCE(SMARTCONTROL)
ONEFORALLURC7935MANDOUNIVERSAL3DISPOSITIVOSPARASTREAMINGTECLAS
RETROILUMINADAS
Funcionacontodoslostelevisores,barrasdesonidoydispositivosdestreamingcontroladospor
infrarrojoscomoRoku,AppleTV,NowTVymuchosmás. Navegación óptima, una vez configurados los
tres dispositivos, ciertas teclas controlan el televisor y/o la barra de sonido y el resto de teclas se
asignan al dispositivo de streaming. De esta manera, puedes controlar tres dispositivos con un solo
mando. Elanillodecolorindicaquédispositivoseestácontrolando: usa los colores preprogramados
en el mando o selecciona tus favoritos. El mando a distancia de streaming cuentaconcuatroteclasde
accesodirectoatusserviciosfavoritosdestreaming. Con solo pulsar una tecla, podrás acceder a
Amazon Prime, YouTube, Netflix o cualquier otra app de streaming que elijas. Además de su fácil
configuración, la función de aprendizaje se puede usar para personalizar completamente el mando a
distancia para streaming, copiando funciones directamente desde cualquier mando a distancia original.
-Númerodeaparatosquecontrola:3.
- TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Amplificador/Radio/Barra de sonido/Hi-Fi.
- Streaming box (Apple TV, Roku, Kodi).
-Teclasiluminadas.

-ActividadesSmart.
-Funcióndeaprendizaje.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 4xAAA (no incluidas).

Código blister: 8716184070648
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608327935

14/63

ONEFORALLURC7955MANDOUNIVERSAL5DISPOSITIVOSSMARTCONTROL5
Controle su TV, Cable/Satélite/TDT, DVD/Blu-ray, Audio/Barra de Sonido y Media Streamer (por ej.
Apple TV). TansolopulsandounateclapuedeaccederaNetflix,AmazonPrime,YouTubeocualquier
otraapp.Tresfuncionesinteligentes(VerTV,VerPelículayEscucharMúsica) ofrecen un control
perfecto de sus dispositivos sin necesidad de cambiar entre ellos. Por ejemplo, las teclas de los canales
controlan el decodificador, las teclas de volumen controlan el receptor de audio. Una aplicación gratuita
está disponible para configurar fácilmente este mando a distancia.
-Númerodeaparatosquecontrola:5.
- TV/LCD/LED/Plasma/OLED/QLED.
- Receptor Satélite/Cable/DVB-T/IPTV.
- DVB-T2/TDT.
- Teletexto.
- Reproductor DVD/Blu-ray.
- Amplificador/Radio/Barra de sonido/Hi-Fi.
- Reproductor multimedia/Home Theatre
PC/Consola de Juego.

- Streaming box (Apple TV, Roku, Kodi).
- Video Cassette Recorder (VCR).
- Macro.
- Indicador del modo en aparato.
-ActvidadesSmart.
-Funcióndeaprendizaje.
-Configuraciónviaapp.
-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
- Pilas: 4xAAA (no incluidas).
Código blister: 8716184065590
Dun14: 8716184065613
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608327955

MANDOSUNIVERSALESAIREACONDICIONADO
ONEFORALLURC1035MANDOUNIVERSALDEAIREACONDICIONADO
El mando a distancia de aire acondicionado es perfecto para sustituir el original cuando se pierde o se
rompe. El mandoincluyecincomodosde funcionamiento, botóndeajustedelavelocidaddel
ventiladoryunprogramadordetiempo. Puesta en marcha fácil para equipos de las 10 marcas más
populares en tres sencillos pasos, usando la función de Autobúsqueda. Este mando a distancia es tan
fácil de usar que estará listo ¡en menos de un minuto!
-Númerodeaparatosquecontrola:1.
-A/C.
-Teclasiluminadas.

-SimpleSet–Configuraciónen3pasos.
-Pilas:2xAAA(noincluidas).

Código blister: 8716184067730
Dun14: 8716184067754
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7608321035
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ACCESORIOSMANDOSADISTANCIA
ONEFORALLURC1000EXTENSIONPARAMANDODISTANCIAINFRARROJO4DISPOSITIVOS
Estaextensióndelmandoadistanciaeslasoluciónperfectaparacontrolarporinfrarrojoslos
dispositivosaudiovisualesqueseencuentranguardadosenunmueblecerrado. Su estudiado diseño
incluye un sistema de gestión de cables inteligente, que te permite guardar todos los dispositivos dentro
de un mismo mueble proporcionando un aspecto limpio y ordenado en el salón. Su configuración es
fácil y rápida. Simplemente conecta la extensión del mando a distancia (se carga con USB) al equipo
audiovisual y coloca los 'IR eyes' dentro del mueble. Colocando el receptor IR en un lugar visible, ya
puedes controlar todos los dispositivos, incluso con los cajones y puertas del mueble cerrados.
-Númerodeaparatosquecontrola:4.
-ReceptorSatélite/Cable/DVB-T/IPTV.
-ReproductorDVD/Blu-ray.
-Amplificador/Radio/Barradesonido/Hi-Fi.

-Reproductormultimedia/HomeTheatre
PC/ConsoladeJuego.
- Streaming box (Apple TV, Roku, Kodi).
- Video Cassette Recorder (VCR).
Código de barras: 8716184067679
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7608321000
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SOPORTESPARED
SOPORTESTVULTRASLIMSERIES
ONEFORALLWM6211SOPORTEPAREDTVPLANOUSLIM13'A43'MAX.40KG.
Monte su televisor plano en la pared a 13 mm de distancia, como si el televisor fuera parte de la pared.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos. Sencillamente haga clic en el soporte del televisor con bloqueo integrado y
mecanismo de liberación. Para asegurar que su televisor se cuelga correctamente, un nivelador de
burbuja está incluído en la caja. La app de instación de One for All, contiene herramientas útiles,
incluyendo un indicador de altura, videos de instalación y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:13-43”/33-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED.
-MedidasVESA:
75X75/100X100/200X100/200x200.
-Movimientofijo.
-Pesomáximo:40kg.

- Distancia a la pared (min.) 1.3 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 1.3 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
-Tacosdefijaciónfischerincluidos.
Código de barras: 8716184066177
Dun14: 8716184066184
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146211

ONEFORALLWM6221SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºUSLIM13'A43'MAX.40KG.
Monte su televisor plano en la pared a 25 mm de distancia, como si el televisor fuera parte de la pared.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos.Sencillamente haga clic en el soporte del televisor con bloqueo integrado y
mecanismo de liberación. Para asegurar que su televisor se cuelga correctamente, un nivelador de
burbuja está incluído en la caja. La app de instación de One for All, contiene herramientas útiles,
incluyendo un indicador de altura, videos de instalación y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:13-43”/33-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
- Movimiento inclinable.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:40kg.

- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.
Código de barras: 8716184066207
Dun14: 8716184066214
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146221
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ONEFORALLWM6241SOPORTEPAREDTVGIRATORIO90ºUSLIM13'A42'MAX.25KG.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos. La gestión de cables está incorporada en este soporte de TV Ultra Slim,
garantizando una óptima organización de los cables. No precisa ayuda de más manos que las suyas.
Sencillamente haga clic en el soporte del televisor con bloqueo integrado y mecanismo de liberación. En
caso de que tenga que quitar el televisor de la pared, simplemente desbloquee y libere. Para asegurar
que su televisor se cuelga correctamente, un nivelador de burbuja está incluido en la caja. La app de
instación de One for All, contiene herramientas útiles, incluyendo un indicador de altura, videos de
instalación y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:13-42”/33-106cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
- Movimiento giratorio 90°C.
-Rotación90°C.
- Inclinación 15°C.
-Pesomáximo:25kg.

- Distancia a la pared (min.) 4.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 20.3 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.
Código de barras: 8716184066221
Dun14: 8716184066238
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146241

ONEFORALLWM6251SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºUSLIM13'A42'MAX.25KG.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos.La gestión de cables está incorporada en este soporte de TV, garantizando una
óptima organización de los cables. No precisa ayuda de más manos que las suyas. Sencillamente haga
clic en el soporte del televisor con bloqueo integrado y mecanismo de liberación. En caso de que tenga
que quitar el televisor de la pared, simplemente desbloquee y libere. Para asegurar que su televisor se
cuelga correctamente, un nivelador de burbuja está incluído en la caja. La app de instación de One for
All, contiene herramientas útiles, incluyendo un indicador de altura, videos de instalación y manuales
digitales.
-Tamañodepantalla:13-42”/33-106cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:25kg.

- Distancia a la pared (min.) 4.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 4.5 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.
Código de barras: 8716184066252
Dun14: 8716184066269
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146251
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ONEFORALLWM6411SOPORTEPAREDTVPLANOUSLIM32'A65'MAX.80KG.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos.Sencillamente haga clic en el soporte del televisor con bloqueo integrado y
mecanismo de liberación. El nivel del soporte se puede ajustar con un destornillador después de la
instalación. Puede estar siempre seguro de que su televisor esté recto. Para asegurar que su televisor se
cuelga correctamente, un nivelador de burbuja está incluido en la caja. La app de instación de One for
All, contiene herramientas útiles, incluyendo un indicador de altura, videos de instalación y manuales
digitales.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Distancia a la pared (min.) 1.3 cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED.
- Distancia a la pared (máx.) 1.3 cm.
-MedidasVESA:
- Protección anti-arañazos.
100X100/200X100/200X200/300X200/300x300/40 - Nivelación después de la instalación.
0x200/400x300/400x400.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
-Movimientofijo.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
-Pesomáximo:80kg.
- Tacos de fijación fischer incluidos.
Código de barras: 8716184066276
Dun14: 8716184066283
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146411

ONEFORALLWM6421SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºUSLIM32'A65'MAX.80KG.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos.Losbrazosalosquesecuelgasutelevisorcuentanconunsuaveacolchadoque
protegelatelevisiónmientrasestáconectada.Sencillamente haga clic en el soporte del televisor con
bloqueo integrado y mecanismo de liberación. El nivel del soporte se puede ajustar con un
destornillador después de la instalación. Puede estar siempre seguro de que su televisor esté recto.
Para asegurar que su televisor se cuelga correctamente, un nivelador de burbuja está incluído en la caja.
La app de instación de One for All, contiene herramientas útiles, incluyendo un indicador de altura,
videos de instalación y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
1000X100/200X100/200x200/300x200/300x300/4
00x200/400x300/
400x400.
- Movimiento inclinable.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:80kg.

- Distancia a la pared (min.) 2 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.

Código de barras: 8716184066290
Dun14: 8716184066306
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146421
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ONEFORALLWM6452SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºUSLIM32'A65'MAX.40KG.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos. La gestión de cables está incorporada en este soporte de TV, garantizando una
óptima organización de los cables. El nivel del soporte se puede ajustarse fácilmente después de la
instalación. Puede estar siempre seguro de que su televisor esté recto. Para asegurar que su televisor se
cuelga correctamente, un nivelador de burbuja está incluído en la caja. La app de instación de One for
All, contiene herramientas útiles, incluyendo un indicador de altura, videos de instalación y manuales
digitales.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
100X100/200X100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.
-Inclinación20°C.
-Pesomáximo:40kg.

- Distancia a la pared (min.) 3.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 60 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.

Código de barras: 8716184070808
Dun14: 8716184070815
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146452

ONEFORALLWM6611SOPORTEPAREDTVPLANOUSLIM32'A90'MAX.80KG.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos. No precisa ayuda de más manos que las suyas. Sencillamente haga clic en el
soporte del televisor con bloqueo integrado y mecanismo de liberación. En caso de que tenga que
quitar el televisor de la pared, simplemente desbloquee y libere. El nivel del soporte se puede ajustar
con un destornillador después de la instalación. Puede estar siempre seguro de que su televisor esté
recto. Para asegurar que su televisor se cuelga correctamente, un nivelador de burbuja está incluído en
la caja. La app de instación de One for All, contiene herramientas útiles, incluyendo un indicador de
altura, videos de instalación y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
100X100/200X100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400/600x400.
-Movimientofijo.
-Pesomáximo:80kg.

-Distanciaalapared(min.)1.3cm.
- Distancia a la pared (máx.) 1.3 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.
Código de barras: 8716184066337
Dun14: 8716184066344
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146611
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ONEFORALLWM6621SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºUSLIM32'A90'MAX.80KG.
LaLíneaUltraSlimsecaracterizaporsudiseñodiscreto,ingenieríainteligenteydealtacalidadcon
materialesduraderos. Los brazos a los que se cuelga su televisor cuentan con un suave acolchado que
protege la televisión mientras está conectada. Sencillamente haga clic en el soporte del televisor con
bloqueo integrado y mecanismo de liberación. El nivel del soporte se puede ajustar con un
destornillador después de la instalación. Puede estar siempre seguro de que su televisor esté recto.
Para asegurar que su televisor se cuelga correctamente, un nivelador de burbuja está incluído en la caja.
La app de instación de One for All, contiene herramientas útiles, incluyendo un indicador de altura,
videos de instalación y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
100X100/200X100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400/600x400.
-Movimientoinclinable.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:80kg.

- Distancia a la pared (min.) 2 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.

Código de barras: 8716184066351
Dun14: 8716184066368
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146621

ONEFORALLWM6471SOPORTESTANDVERTICALTVUSLIM32'A65'MAX.30KG.
EstesoportedeTVdeúltimageneraciónpermitemontarsutelevisorde32-60”cercadelaparedsinla
necesidad de taladrar agujeros en su pared. Ya sea que tenga restricciones de construcción en su
vivienda o simplemente prefiera no taladrar, este innovador soporte con función de inclinación le
ofrece una solución práctica. Increíblementefácildeinstalar,este soporte de TV se ensambla casi sin la
ayuda de cualquier herramienta (¡solo tendrá que ajustar un tornillo!). Simplemente inserte las tres
parte del soporte juntas y adjúntelo al reverso de su televisor para una instalación simple y rápida.
Diseñado para tener su televisor perfectamente nivelado al nivel de sus ojos, elsoportedeTVpuede
ajustarsualturaentresposiciones:alto117cm,medio106cmybajo95cm.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
-MedidasVESA:200x200/300X300/400x400.
- Movimiento inclinable.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.

- Distancia a la pared (min.) 8 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 8 cm.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184067068
Dun14: 8716184067075
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7613146471
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ONEFORALLWM6681SOPORTEPAREDTVAMORTIGUADORUSLIM32'A84'MAX.30KG.
Una fabricación inteligente, sumodernodiseñoylaincorporacióndelaúltimatecnologíaensoportes
hacendeFLUXelmejorsoportedepareddisponibleenelmercado.Productopremiado:premioRed
DotDesignAward,uno de los concursos de diseño más grandes y reconocidos del mundo. Gracias a su
diseño único, FLUX permite total movimiento hacia izquierda o derecha. Es ideal para colgar tu
televisión en una esquina o para verla desde una habitación adyacente. El amortiguador hace que las
guías puedan moverse de forma suave hacia y desde la pared. La construcción en dos brazos permite
una distancia récord de la pared de 72cm. ¡Por otra parte, el mínimo de distancia que alcanza es de solo
7 cm! Total libertad para posicionar tu televisor. Siempre estarás seguro de que tu televisor está recto,
ya que el nivel del soporte puede ajustarse fácilmente después de la instalación. Con un sistema de
gestión de cables integrado, que permite mantenerlos ordenados. El marco al que se adhiere el televisor
cuenta con una almohadilla suave que lo protege mientras está conectado. Está dotado de unsistema
deprotecciónantichoquesque asegura que el televisor no golpee la pared ni los brazos del soporte. El
cierremagnéticointegradoen el diseño te da la posibilidad de devolver a FLUX a su posición por
defecto, lo más cercana posible a la pared. La appToolbox de One for All contiene herramientas útiles
como un asesor de altura, vídeos sobre instalaciones y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:32-84”/81-213cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/
400x200/400x300/400x400/600x400.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.

- Distancia a la pared (min.) 7 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 70 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.

Código de barras: 8716184067082
Dun14: 8716184067099
Unidades de embalaje: 1
Código River: 7613146681

ONEFORALLWM6661SOPORTEPAREDTVGIRATORIO120ºUSLIMXL32'A90'MAX.70KG.
El soporte Ultra Slim XL combina un diseño robusto y discreto, ingeniería inteligente y materiales de alta
calidad. Pensadoespecialmenteparapantallasgrandesypesadas,esteinnovadorsoportedepared
sostienehasta70kgyescompatiblecontelevisoresdehasta90pulgadas. El diseño de doble brazo
ofrece una distancia máxima a la pared excepcionalmente alta de 62cm. La distancia mínima a la pared
de 6 cm es igual de impresionante. El mango permite un movimiento fluido y controlado del televisor
sin dejar huellas, especialmente útil para pantallas grandes y pesadas. Ajuste el soporte para televisor
de forma sencilla girándolo hasta 120° para obtener la posición de visualización perfecta. Su exclusivo
sistema de bloqueo de inclinación de 1 dirección evita la inclinación no deseada y le permite volver a la
posición predeterminada fácilmente. El sistemaintegradodegestióndecables garantiza una
organización ordenada de sus cables, manteniendo un aspecto ordenado. El nivel del soporte se puede
ajustar fácilmente después de su instalación. Puede estar seguro de que su televisor estará siempre
nivelado. Losbrazosquesujetansutelevisorcuentanconunacolchadosuaveparaprotegerel
televisormientrasestáconectado.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400/600x400.
-Movimientogiratorio120°C.
-Rotación120°C.
-Inclinación20°C.
-Pesomáximo:70kg.

- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 62 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.

Código de barras: 8716184071287
Dun14: 8716184071294
Unidades de embalaje: 1
Código River: 7613146661
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ONEFORALLWM6652SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºUSLIM32'A90'
La Línea Ultra Slim se caracteriza por su diseño discreto, ingeniería inteligente y de alta calidad con
materiales duraderos. Elsistemadedoblebrazopermiteunadistanciamáximade60cmdelapared,
únicaenelmercado.Ladistanciamínimade3,5cmdelaparedesigualmenteimpresionante.Total
libertad en el posicionamiento de su televisor! Mantenga un aspecto ordenado en su hogar. La gestión
de cables está incorporada en este soporte de TV, garantizando una óptima organización de los cables.
La tecnologíadedoblebrazo hace de este soporte la solución ideal para montar la televisión en una
esquina o para ver la televisión desde una habitación contigua. Los brazos a los que se cuelga su
televisor cuentan con un suave acolchado que protege la televisión mientras está conectada. El nivel del
soporte se puede ajustar fácilmente después de la instalación. Puede estar siempre seguro de que su
televisor esté recto. Para asegurar que su televisor se cuelga correctamente,unniveladordeburbuja
estáincluido en la caja. La app de instalación de One for All, contiene herramientas útiles, incluyendo
un indicador de altura, videos de instalación y manuales digitales.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/PLASMA/OLED.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/
400x200/400x300/400x400/600x400.
-Movimientogiratorio180°C.
-Rotación180°C.
-Inclinación20°C.
-Pesomáximo:40kg.

- Distancia a la pared (min.) 3.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 60 cm.
- Protección anti-arañazos.
- Nivelación después de la instalación.
- Mecanismo de bloqueo y liberación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
- Tacos de fijación fischer incluidos.

Código de barras: 8716184070822
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613146652

SOPORTESTVSMARTSERIES
ONEFORALLWM2111SOPORTEPAREDTVPLANOSMART13'A27'MAX.50KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a27pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESA:75x75y
100x100. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar laaplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil.DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-27”/33-69cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:75x75/100x100.
-Movimientofijo.

-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 1.4 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 1.4 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064074
Dun14: 8716184064081
Unidades de embalaje: 12
Código River: 7613152111
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ONEFORALLWM2121SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºSMART13'A27'MAX.50KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a27pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESA:75x75y
100x100.¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-27”/33-69cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:75x75/100x100.
-Movimientoinclinable.
-Inclinación15°C.

-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 3.6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 3.6 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064098
Dun14: 8716184064104
Unidades de embalaje: 12
Código River: 7613152121

ONEFORALLWM2141SOPORTEPAREDTVGIRATORIO90ºSMART13'A27'.MAX.30KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a27pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESA:75x75y
100x100.¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar laaplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-27”/33-69cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:75x75/100x100.
- Movimiento giratorio 90°C.
-Rotación90°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Distancia a la pared (min.) 4.9 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 18.4 cm.
- Gestión de cables.
Código de barras: 8716184064111
Dun14: 8716184064128
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152141

ONEFORALLWM2151SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSMART13'A27'MAX.30KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a27pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESA:75x75y
100x100. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar laaplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-27”/33-69cm.
-MedidasVESA:75x75/100x100.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.
-Inclinación15°C.

-Pesomáximo:30kg.
- Distancia a la pared (min.) 4.9 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 39.3 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064135
Dun14: 8716184064142
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152151

24/63

ONEFORALLWM2211SOPORTEPAREDTVPLANOSMART13'A43'.MAX.50KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a40pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
75x75a200x200. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil.DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-43”/33-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75X75/100X100/200X100/200x200.
-Movimientofijo.

-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 1.4 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 1.4 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064159
Dun14: 8716184064166
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152211

ONEFORALLWM2221SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºSMART13'A43'MAX.50KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a40pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
75x75a200x200. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-43”/33-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
-Movimientoinclinable.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 3.9 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 3.9 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064173
Dun14: 8716184064180
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152221

ONEFORALLWM2241SOPORTEPAREDTVGIRATORIO90ºSMART13'A43'MAX.30KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a40pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
75x75a200x200. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-43”/33-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
- Movimiento giratorio 90°C.
-Rotación90°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Distancia a la pared (min.) 4.9 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 18.4 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064197
Dun14: 8716184064203
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152241
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ONEFORALLWM2251SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSMARTDE13'A43'MAX.30KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a40pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
75x75a200x200. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-43”/33-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Distancia a la pared (min.) 4.9 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 39.3 cm.
-Gestióndecables.

Código de barras: 8716184064210
Dun14: 8716184064227
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152251

ONEFORALLWM2411SOPORTEPAREDTVPLANOSMART32'A65'MAX.100KG.
Adecuadoparatelevisoresde32a65pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
100x100a400x400. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta
con descargar laaplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400.

-Movimientofijo.
-Pesomáximo:100kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064234
Dun14: 8716184064241
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152411

ONEFORALLWM2421SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºSMART32'A65'MAX.80KG.
Adecuadoparatelevisoresde32a65pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
100x100a400x400. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta
con descargar laaplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400.
-Movimientoinclinable.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:80kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064258
Dun14: 8716184064265
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152421
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ONEFORALLWM2441SOPORTEPAREDTVGIRATORIO90ºSMART13'A65'.MAX.30KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a65pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
75x75a400x400. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil.DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-65”/33-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200/300x200/
300x300/400x400.
-Movimientogiratorio90°C.

- Rotación 90°C.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Distancia a la pared (min.) 4.9 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 18.4 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064272
Dun14: 8716184064289
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152441

ONEFORALLWM2451SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSMART13'A65'MAX.30KG.
Adecuadoparatelevisoresde13a65pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
75x75a400x400.¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con
descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-65”/33-165cm.
- Rotación 180°C.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-Inclinación15°C.
-MedidasVESA:
-Pesomáximo:30kg.
75x75/100x100/200x100/200x200/300x300/400x4 - Distancia a la pared (min.) 4.9 cm.
00.
- Distancia a la pared (máx.) 39.3 cm.
-Movimientogiratorio180°C.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064296
Dun14: 8716184064302
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152451

ONEFORALLWM2453SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSMART13'A65'MAX.50KG.
Adecuadoparatelevisoresde32a65pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
200x100a400x400.¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta
con descargar laaplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-65”/33-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 47,3 cm.
- Gestión de cables.
- Materiales para el montaje incluidos.
-Tacosdefijaciónfischerincluidos.
Código de barras: 8716184071096
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613152453
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ONEFORALLWM2611SOPORTEPAREDTVPLANOSMART32'A90'MAX.100KG.
Adecuadoparatelevisoresde32a84pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
100x100a600x400. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta
con descargar laaplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil.DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400/600x400.

-Movimientofijo.
-Pesomáximo:100kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064319
Dun14: 8716184064326
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152611

ONEFORALLWM2621SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºSMART32'A90'MAX.80KG.
Adecuadoparatelevisoresde32a84pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
100x100a600x400.¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta
con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400/600x400.
- Movimiento inclinable.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:80kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064333
Dun14: 8716184064340
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613152621

ONEFORALLWM2651SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSMART32'A90'MAX.50KG.
Adecuadoparatelevisoresde32a84pulgadasycompatibleconlassiguientesmedidasVESAde
200x200a600x400. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta
con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación
determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de
burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x300/400x400/600x400.
- Movimiento giratorio 180°C.

-Rotación180°C.
-Inclinación20°C.
-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 47.3 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064357
Dun14: 8716184064364
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613152651
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SOPORTESTVSOLIDSERIES
ONEFORALLWM4211SOPORTEPAREDTVPLANOSOLID19'A43'MAX.50KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobustoque asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho conmaterialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 50 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a la
que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir
el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la App
cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:19-43”/42-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
-Movimientofijo.

-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.1 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.1 cm.
-Gestióndecables.
-Tacosdefijaciónfischerincluidos.
Código de barras: 8716184064371
Dun14: 8716184064388
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164211

ONEFORALLWM4221SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºSOLID19'A43'MAX.50KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 50 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a la
que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir
el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la App
cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil. Disponible para Apple y Android.
-Tamañodepantalla:19-43”/42-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
-Movimientoinclinable.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 4 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 4 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064395
Dun14: 8716184064401
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164221
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ONEFORALLWM4241SOPORTEPAREDTVGIRATORIO90ºSOLID19'A43'MAX.30KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 30 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a la
que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir
el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la App
cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil.DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:19-43”/42-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
- Movimiento giratorio 90°C.
-Rotación90°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 18.6 cm.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064418
Dun14: 8716184064425
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164241

ONEFORALLWM4251SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSOLID19'A43'MAX.30KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 30 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a la
que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir
el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la App
cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:19-43”/42-109cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Distancia a la pared (min.) 6.2 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 39.5 cm.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064432
Dun14: 8716184064449
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164251

ONEFORALLWM4411SOPORTEPAREDTVPLANOSOLID32'A65'MAX.100KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 100 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a
la que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp,
elegir el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la
App cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil.DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100X100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400.

-Movimientofijo.
-Pesomáximo:100kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064456
Dun14: 8716184064463
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164411
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ONEFORALLWM4421SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºSOLID32'A65'MAX.100KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho conmaterialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 100 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a
la que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp,
elegir el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la
App cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400X300/400x400.
- Movimiento inclinable.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:100kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064470
Dun14: 8716184064487
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164421

ONEFORALLWM4441SOPORTEPAREDTVGIRATORIO90ºSOLID13'A65'MAX.50KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho conmaterialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 50 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a la
que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir
el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la App
cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil.DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-65”/33-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200/300x200/
300x300/400x300/400x400.
- Movimiento giratorio 90°C.
-Rotación90°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 23.8 cm.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064494
Dun14: 8716184064500
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613164441
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ONEFORALLWM4451SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSOLID13'A65'MAX.50KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobustoque asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 50 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a la
que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir
el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la App
cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil. DisponibleparaiOSyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-65”/33-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200/300x200/
300x300/400x200/400x300/400x400.
- Movimiento giratorio 180°C.
-Rotación180°C.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:50kg.
- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 36.5 cm.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064517
Dun14: 8716184064524
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613164451

ONEFORALLWM4452SOPORTEPAREDTVGIRATORIO180ºSOLID13'A65'MAX.50KG.
Lacombinacióndesusmaterialesdealtacalidad,unafuncióndeherramientasdeconfiguración,un
sistemadegestióndecablesprácticoyrobustodiseño,hacen del soporte de pared de la línea Solid un
accesorio valioso, para aquellos que buscan una instalación sin problemas y al mismo tiempo un soporte
extra fuerte para su televisor. Tengalacomodidaddeajustarelángulodeltelevisorhasta180°en
horizontalyhasta15°vertical.Con estos versátiles soportes de TV que son capaces de retraer, inclinar
y girar el televisor, a la vez que mantiene un aspecto limpio y moderno en su salón. Gracias a su ángulo
de ajuste, este soporte de TV no es sólo el complemento perfecto para su salón, también para su cocina
y dormitorios. LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobustoqueaseguraun
soporteóptimoentodomomentodesupreciadotelevisor.Hechoconmaterialesdealtacalidad, este
soporte para TV es resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 50 kg de peso. No hay
necesidad de buscar los tornillos más adecuados para montar este soporte de TV. Todoslosmateriales
demontajecomotornillos,anclajesdehormigónylosseparadoressesuministranconelsoportede
TV,permitiendounainstalaciónrápidaysencilla. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería
montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje
mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la App cuenta con
herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil.
DisponibleparaiOSyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-65”/33-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/
400x200/400x300/400x400.
- Movimiento giratorio 180°C.

-Rotación180°C.
-Inclinación15°C.
- Peso máximo: 50 kg.
- Distancia a la pared (min.) 6 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 47,3 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184071119
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613164452
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ONEFORALLWM4471SOPORTETVDEMESAGIRATORIO90ºSOLID32'A65'MAX.40KG.
El soporte Solid Table es un accesorio de gran valor para aquellos que buscan un dispositivo sólido para
su televisor sin tener que preocuparse de la instalación. Disfruta de la libertad de ajustartutelevisor
hastaencincoposicionesdiferentes, asegurando siempre un visionado a la altura de la mirada para
una experiencia más cómoda. La línea de soportes de televisor SOLID presenta un diseñorobustoque
garantizaunasujeciónyposicionadosóptimos. Su basefuerteperodiscreta,apruebadepolvoy
huellasdactilares,garantizalaestabilidadyesresistentealosarañazos. Disfruta de la comodidad de
ajustar el ángulo de tu televisor hasta 90º horizontalmente y hasta 15º verticalmente. Gira e inclina tu
televisor a la vez que dotas tu salón de una pieza moderna. Realizado con materiales de alta calidad,
este soporte,fácildemontar,puedesostenercualquiertelevisordeentre32"y65"conunpesode
hasta40kg. Todos los materiales de montaje se entregan con el soporte para una configuración simple.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/400x200/
400x300/400x400.
- Movimiento giratorio 90°C.

-Rotación90°C.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:40kg.
- Nivelación después de la instalación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184071379
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7613164471

ONEFORALLWM4611SOPORTEPAREDTVPLANOSOLID32'A90'MAX.100KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 100 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a
la que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp,
elegir el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la
App cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil. DisponibleparaiOSyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400/600x400.

-Movimientofijo.
-Pesomáximo:100kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184064531
Dun14: 8716184064548
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164611

33/63

ONEFORALLWM4621SOPORTEPAREDTVINCLINABLE15ºSOLID32'A90'MAX.100KG.
LalíneaSOLIDdesoportesparaTVcuentaconundiseñorobusto que asegura un soporte óptimo en
todo momento de su preciado televisor. Hecho con materialesdealtacalidad, este soporte para TV es
resistente y capaz de sostener cualquier TV de hasta 100 kg de peso. ¿No sabe exactamente la altura a
la que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la aplicacióngratuitaOneForAllApp,
elegir el montaje mural y dejar que la aplicación determine la altura. Además del detector de altura, la
App cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz del flash, lo que permite una instalación
rápida y fácil. DisponibleparaiOSyAndroid.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400x300/400x400/600x400.
- Movimiento inclinable.

-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:100kg.
- Distancia a la pared (min.) 2.5 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 2.5 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064555
Dun14: 8716184064562
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613164621

ONEFORALLWM4661SOPORTEPAREDTVGIRATORIO120ºSOLID32'A90'MAX.60KG.
La combinación de sus materialesdealtacalidad, una función de herramientas de configuración, un
sistema de gestión de cables práctico y robusto diseño, hacen del soporte de pared de la línea Solid un
accesorio valioso, para aquellos que buscan una instalación sin problemas y al mismo tiempo un
soporteextrafuerteparasutelevisor.
-Tamañodepantalla:32-90”/81-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/40
0x200/400X300/400X400/600X400.
- Movimiento giratorio 120°C.
-Rotación120°C.

-Inclinación20°C.
-Pesomáximo:60kg.
- Distancia a la pared (min.) 6.4 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 51 cm.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184064579
Dun14: 8716184064586
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7613164661
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ONEFORALLWM4672SOPORTETVVERTICALGIRATORIO90ºSOLID32´A70'MAX.25KG.
El soporte Solid Table es un accesorio de gran valor para aquellos que buscan un dispositivo sólido para
su televisor sin tener que preocuparse de la instalación. Disfruta de la libertad de ajustartutelevisor
hastaencincoposicionesdiferentes, asegurando siempre un visionado a la altura de la mirada para
una experiencia más cómoda. La línea de soportes de televisor SOLID presenta un diseñorobustoque
garantizaunasujeciónyposicionadosóptimos. Su basefuerteperodiscreta,apruebadepolvoy
huellasdactilares,garantizalaestabilidadyesresistentealosarañazos. Disfruta de la comodidad de
ajustar el ángulo de tu televisor hasta 90º horizontalmente y hasta 15º verticalmente. Gira e inclina tu
televisor a la vez que dotas tu salón de una pieza moderna. Realizado con materiales de alta calidad,
este soporte,fácildemontar,puedesostenercualquiertelevisordeentre30"y70"conunpesode
hasta25kg. Todos los materiales de montaje se entregan con el soporte para una configuración simple.
-Tamañodepantalla:32-70”/81-178cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/400x200/
400x300/400x400/600x400.
-Movimientogiratorio90°C.

- Rotación 90°C.
-Inclinación15°C.
-Pesomáximo:25kg.
- Nivelación después de la instalación.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184071355
Unidades de embalaje:
Código River: 7613164672

ONEFORALLWM4811SOPORTEPAREDTVPLANODE13'A90'MAX.100KG.
Soporte de televisor de diseño fino que complementa el diseño de los televisores de pantalla plana.
Para LED y LCD. Monte el soporte de televisor pegado a la pared. La distancia mínima es de tan solo 17
mm. ¿No sabe exactamente la altura a la que debería montar el soporte de TV? Basta con descargar la
aplicacióngratuitaOneForAllApp, elegir el montaje mural y dejar que la aplicación determine la
altura. Además del detector de altura, la App cuenta con herramientas tales como nivel de burbuja y luz
del flash, lo que permite una instalación rápida y fácil. DisponibleparaAppleyAndroid.
-Tamañodepantalla:13-90”/33-229cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma.
-MedidasVESA:
75x75/100x100/200x100/200x200/
300x200/300x300/400x200/400x300/
400x400/600x400/600x600/800x600.

-Movimientofijo.
-Pesomáximo:100kg.
- Distancia a la pared (min.) 1.7 cm.
- Distancia a la pared (máx.) 1.7 cm.
-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184067105
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613154811

SOPORTESUNIVERSALESOTROSDISPOSITIVOS
ONEFORALLWM5221SOPORTEUNIVERSALPARADISPOSITIVOSMULTIMEDIA
La sujeción para reproductor multimedia universal tiene un montaje sencillo y está destinada a
dispositivospequeños, como reproductores multimedia, discos duros, mandos a distancia o auriculares.
Colóquela en la parte posterior de su televisor para evitar desorden y enredos.
-Movimientofijo.
-Gestióndecables.

- Materiales para el montaje incluidos.

Código de barras: 8716184067044
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613145221
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ONEFORALLWM5313SOPORTEUNIVERSALPARAMICROONDASHASTA35KG
Soporte metálico de alta calidad para soportar aparatos pesados. Este resistente estante para
accesorios puede alojar: Microondas, reproductores de DVD, reproductores de Blu-ray, videoconsolas y
descodificadores con un límite de 35 kg de peso.
-Movimientofijo.
-Pesomáximo:35kg.

- Materiales para el montaje incluidos.

Código de barras: 8716184058981
Dun14: 8716184058998
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613165313

ONEFORALLWM5211SOPORTEUNIVERSALPARABARRADESONIDO
Estos soportes universales colocan la barra de sonido por encima o por debajo de su televisor por
medio de los orificios del patrón VESA del televisor. Lossoportesparabarradesonidouniversales
puedencombinarseconcualquieradesoportesdetelevisoresOneForAllsinperforarorificios
adicionalesenlapared.Monte su barra de sonido por encima o por debajo de su televisor LCD, LED o
plasma para una experiencia completa y optimizada. Este producto funciona perfectamente con
cualquiera de los soportes de pared One For All, y gracias a su diseño universal, se adapta a la mayoría
de los televisores y barras de sonido.
-Tipodeanclajeuniversal.
-Movimientofijo.

-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184067020
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613145211

ONEFORALLWM5330SOPORTEUNIVERSALPARAALTAVOZGIRATORIO120º
Monte su altavoz a la pared con este soporte universal para altavoces. Con total libertad de
movimiento y materiales de instalación incluidos.
-Tipodeanclajeuniversal.
-Movimientogiratorio120°C.
-Rotación120°C.

-Inclinación30°C.
-Pesomáximo:3kg.
- Materiales para el montaje incluidos.
Código de barras: 8716184065910
Dun14: 8716184065934
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7613165330

ONEFORALLWM5311SOPORTEUNIVERSALPARAACCESORIOSHASTA8KG.
Este estante de elegantediseñoparaaccesoriosdetelevisiónyvídeopuede alojar: Reproductores de
DVD, reproductores de Blu-ray, videoconsolas y descodificadores con un límite de 8kg de peso.
-Movimientofijo.
-Pesomáximo:8kg.

-Materialesparaelmontajeincluidos.

Código de barras: 8716184058943
Dun14: 8716184058950
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613145311
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ONEFORALLWM5320SOPORTEUNIVERSALDETECHOPARAPROYECTOR
Monte su proyector a una pared o techo (inclinado) con este moderno soporteUniversalpara
proyectoresdetodaslasmarcas.
-Movimientogiratorio180°C.
-Rotación180°C.
-Inclinación360°C.

-Pesomáximo:15kg.
- Gestión de cables.
-Materialesparaelmontajeincluidos.
Código de barras: 8716184065880
Dun14: 8716184065897
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7613165320

SOPORTESTVVERTICALES
ONEFORALLWM7471SOPORTETVTRIPODEGIRO360º32'A65'MAX30KG.
Nuestromodernosoportede televisiónpermitecolocaruna pantalladeentre32 y65pulgadas sin
necesidaddehaceragujeros.Realizadaamanoconmaderareal,proporcionaatuhogarunaspecto
moderno y contemporáneo. Este trípode independiente permite ajustar la altura y tiene función
giratoria 360oC. Cada detalle cuenta en este elegante trípode, desde las patas de madera certificada
hechas a mano, hasta los detalles cromados. El soporte se presenta en una elegante combinación de
color nuez y metal. Este soporte para televisor incluye un soporte universal para la barra de sonido. Es
el complemento perfecto para el interior de tu hogar, asegurando un aspecto limpio y ordenado del
interior de cualquier estancia. Cuenta con un sistema de administración de cables garantizando la
organización ordenada de sus cables. Tu televisor siempre estará en la posición correcta para una
visualización óptima. El trípode cuenta con giro de 360°C, se puede ajustar en altura y permite
reposicionar el televisor fácilmente.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/
400x200/400x300/400x400.

-Movimientogiratorio360°C.
-Rotación360°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Gestión de cables.
- Materiales para el montaje incluidos.
Código de barras: 8716184071782
Dun14: 8716184071799
Unidades de embalaje: 1
Código River: 7613147471
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ONEFORALLWM7472SOPORTETVTRIPODEGIRO360º32'A65'MAX.30KG.
Nuestromodernosoportedetelevisiónpermitecolocarunapantalladeentre32y65pulgadassin
necesidaddehaceragujeros.Realizadaamanoconmaderareal,proporcionaatuhogarunaspecto
modernoycontemporáneo. Este trípode independiente permite ajustar la altura y tiene función
giratoria 360ºC. Cada detalle cuenta en este elegante trípode, desde las patas de madera certificada
hechas a mano, hasta los detalles cromados. El soporte se presenta en una elegante combinación de
color roble y gris plateado. Este soporte para televisor incluye un soporte universal para la barra de
sonido. Es el complemento perfecto para el interior de tu hogar, asegurando un aspecto limpio y
ordenado del interior de cualquier estancia. Cuenta con un sistema de administración de cables
garantizando la organización ordenada de sus cables. Tu televisor siempre estará en la posición correcta
para una visualización óptima. Eltrípodecuentacongirode360°,se puede ajustar en altura y permite
reposicionar el televisor fácilmente.
-Tamañodepantalla:32-65”/81-165cm.
- Tipo de pantalla: LCD/LED/Plasma/OLED.
-MedidasVESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/
400x200/400x300/400x400.
-Movimientogiratorio360°.

-Rotación360°C.
-Pesomáximo:30kg.
- Protección anti-arañazos.
- Gestión de cables.
- Materiales para el montaje incluidos.

Código de barras: 8716184071836
Dun14: 8716184071829
Unidades de embalaje: 1
Código River: 7613147472

ONEFORALLWM7481SOPORTETVSTANDFALCON32'A70'MAX.50KG.
Esteeleganteyrefinadosoporteparatelevisortepermitemontartutelevisorde32a70"sin
necesidaddehaceragujeros. Moderniza tu interior con la solución de montaje definitiva que te
permite mantener tu espacio vital limpio y ordenado. GanadoresdelprestigiosopremioRedDot
DesignAward, uno de los concursos de diseño más grandes y reconocidos del mundo, y reiteramos
nuestro compromiso de entregar soluciones innovadoras que le permiten experimentar lo último en
confort para el hogar. Hacemos que cada detalle cuente, desde las patasdemaderahechasamanocon
certificaciónFSC hasta las soluciones de almacenamiento de dispositivos bien pensadas, el soporte de
televisor viene en un elegante color nuez y metal. Sin necesidad de muebles adicionales que se
amontonen en tu hogar, integrademanerainteligenteelespaciodealmacenamientoensudiseño
moderno,losdispositivoscomodescodificadores,AppleTVyotrosreproductoresmultimediase
puedencolocaryocultarenlaparteposterior. Una cubierta de tela magnética de doble cara garantiza
un aspecto elegante, manteniendo todos tus dispositivos fuera de la vista, lo que hace que sea un
mueble de diseño interior bien pensado. Complementa su diseño patentado con un soporteparabarra
desonidouniversalcompatibleconcualquiertipodebarradesonido, para ofrecerte una experiencia
completa de visionado de TV. Este moderno soporte para TV integraunsistemadegestióndecables;
coloca sus cables en la parte posterior de la pata de madera o lo cubre con una elegante malla incluida
en el paquete. Fácil de instalar, se monta sin apenas herramientas. Con un diseño elegante a la par que
funcional, este soporte para TV incluye todos los materiales de montaje para una instalación fácil y
rápida.
-Tamañodepantalla:32-70”/81-178cm.
- Apto para todas las pantalla de TV
QLED/OLED/LED de 32-70".
- Soporte de barra de sonido universal integrado.
-MedidasVESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/400x200/
400x300/400x400.

-Movimientofijo.
-Pesomáximo:50kg.
- Gestión de cables.
- Materiales para el montaje incluidos.

Código de barras: 8716184072253
Dun14: 8716184072260
Unidades de embalaje: 1
Código River: 7613147481
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ONEFORALLWM7482SOPORTETVSTANDFALCON32'A70'MAX.50KG.
Esteeleganteyrefinadosoporteparatelevisortepermitemontartutelevisorde32a70"sin
necesidaddehaceragujeros. Moderniza tu interior con la solución de montaje definitiva que te
permite mantener tu espacio vital limpio y ordenado. GanadoresdelprestigiosopremioRedDot
DesignAward, uno de los concursos de diseño más grandes y reconocidos del mundo, y reiteramos
nuestro compromiso de entregar soluciones innovadoras que le permiten experimentar lo último en
confort para el hogar. Hacemos que cada detalle cuente, desde las patasdemaderahechasamanocon
certificaciónFSC hasta las soluciones de almacenamiento de dispositivos bien pensadas, el soporte de
televisor viene en un elegante color roble y gris plata. Sin necesidad de muebles adicionales que se
amontonen en tu hogar, integrademanerainteligenteelespaciodealmacenamientoensudiseño
moderno,losdispositivoscomodescodificadores,AppleTVyotrosreproductoresmultimediase
puedencolocaryocultarenlaparteposterior. Una cubierta de tela magnética de doble cara garantiza
un aspecto elegante, manteniendo todos tus dispositivos fuera de la vista, lo que hace que sea un
mueble de diseño interior bien pensado. Complementa su diseño patentado con un soporteparabarra
desonidouniversalcompatibleconcualquiertipodebarradesonido, para ofrecerte una experiencia
completa de visionado de TV. Este moderno soporte para TV integraunsistemadegestióndecables;
coloca sus cables en la parte posterior de la pata de madera o lo cubre con una elegante malla incluida
en el paquete. Fácil de instalar, se monta sin apenas herramientas. Con un diseño elegante a la par que
funcional, este soporte para TV incluye todos los materiales de montaje para una instalación fácil y
rápida.
-Tamañodepantalla:32-70”/81-178cm.
- Apto para todas las pantalla de TV
QLED/OLED/LED de 32-70".
- Soporte de barra de sonido universal integrado.
-MedidasVESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/400x200/
400x300/400x400.

-Movimientofijo.
-Pesomáximo:50kg.
- Gestión de cables.
- Materiales para el montaje incluidos.

Código de barras: 8716184072277
Dun14: 8716184072284
Unidades de embalaje: 1
Código River: 7613147482
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ANTENASDETV
ANTENASDEINTERIORANALÓGICAS
ONEFORALLSV9015ANTENAINTERIORDETV
Para una recepciónperfectaderadioDABytelevisiónDVB-T. Recepción de señales analógicas y
digitales.
-Tipodeantenainterior.
-Distanciaaltransmisor:0-5km.
-CompatibleconTDTyDAB.

- Canales en frecuencias VHF y UHF.
-Incluye1metrodecableparaantena.

Código de barras: 8716184047244
Dun14: 8716184047268
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119015

ONEFORALLSV9033ANTENAINTERIORDETV
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital.Optimizada para la recepción de televisión Ultra
HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 5 Km del
transmisor más cercano. Para recibir perfectamente la señal de televisión DVB-T, puede inclinar la
antena de tubo en cualquier posición horizontal para captar la señal a la perfección.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady.
-Distanciaaltransmisor:0-5km.
-DVB-T/DVB-T2.

- Filtro de redución de ruido Activo.
-AntenasTelescópicas.
-Rotable/Inclinable.
- Cable coaxial (metros/pies): 1/3.2.
Código de barras: 8716184043918
Dun14: 8716184043925
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119033

ONEFORALLSV9405ANTENAINTERIORTVNOAMPLIFICADA
Obténunaexcelenterecepcióndelaseñaldetelevisiónenaltadefinición(HD).Optimizada para la
recepción de la señal de televisión en HD. Para un mejor funcionamiento, recomendamos usar esta
antena en un alcance de 5 km desde su transmisor más cercano. Esta antena de interior no-amplificada
es apta para programas en formato HD DVB-T/T2. Además de presentar un diseño moderno,estas
antenas telescópicas se pueden inclinar completamente para una recepción de la señal óptima.
Interferenciasmínimasgraciasasusfiltrosactivosparalareducciónderuido.Incluyefiltrode
bloqueode4G&GSMparaunarecepciónmásclara.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady.
- Distancia al transmisor: 0 - 5 km.
- DVB-T/DVB-T2.
-Filtro3G/4G/LTE.

- Filtro de redución de ruido Activo.
- Antenas Telescópicas.
- Rotable/Inclinable.
-Cablecoaxial(metros/pies):1.5/4.9.

Código de barras: 8716184068010
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119405
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ONEFORALLSV9125ANTENAINTERIORDETVAMPLIFICADA
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital. Optimizada para la recepción de televisión Ultra
HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 15 Km del
transmisor más cercano. Para recibir perfectamente la señal de televisión TNT (DVB-T), puede inclinar la
antena de tubo en cualquier posición horizontal para captar la señal a la perfección. Interferencias
mínimasgraciasasusfiltrosactivosparalareducciónderuido.Incluyefiltrodebloqueode4G&GSM
paraunarecepciónmásclara.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady.
- Distancia al transmisor: 0 - 5 km.
- DVB-T/DVB-T2.
-Indicadordeencendido/apagado(LED).

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Antenas Telescópicas.
- Rotable/Inclinable.
-Cablecoaxial(metros/pies):1/3.2.
Código de barras: 8716184047336
Dun14: 8716184047343
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119125

ONEFORALLSV9143ANTENAINTERIORDETVAMPLIFICADA
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital. Optimizada para la recepción de televisión Ultra
HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 15 Km del
transmisor más cercano. Para una recepción perfecta de la señal de televisión DVB-T, puede inclinar o
girar la espira totalmente ajustable y optimizar las antenas telescópicas. Interferenciasmínimasgracias
asusfiltrosactivosparalareducciónderuido.Incluyefiltrodebloqueode4G&GSMparauna
recepciónmásclara.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady.
-Distanciaaltransmisor:0-15km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Indicador de encendido/apagado (LED).

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Antenas Telescópicas.
- Rotable/Inclinable.
-Cablecoaxial(metros/pies):1/3.2.
Código de barras: 8716184043871
Dun14: 8716184043888
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119143

ANTENASDEINTERIORDIGITALES
ONEFORALLSV9311ANTENAINTERIORAMPLIFICADA
OptimizadaparalarecepcióndetelevisiónHD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar
esta antena en un radio no superior a 5 Km del transmisor más cercano. Para una recepción perfecta de
la señal de televisión DVB-T, puede inclinar o girar la espira totalmente ajustable y optimizar las antenas
telescópicas.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-5km.
- DVB-T/DVB-T2.
- Indicador de encendido/apagado (LED).

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Rotable/Inclinable.
-Cablecoaxial(metros/pies):1/3.2.

Código de barras: 8716184045271
Dun14: 8716184045295
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119311
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ONEFORALLSV9323ANTENAINTERIORDETVAMPLIFICADAHD
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital.Optimizada para la recepción de televisión Ultra
HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 15 Km del
transmisor más cercano. Se puede colocar en cualquier posición horizontal o vertical para recibir una
señal perfecta de televisión DVB-T. Tieneunfiltrodebloqueo3G/4Gexclusivoparabloqueartodaslas
señales de teléfonos móviles 3G y 4G a fin de garantizar la mejor recepción posible, ahora y en el
futuro.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-15km.
-DVB-T/DVB-T2.

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.

Código de barras: 8716184042560
Dun14: 8716184056727
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119323

ONEFORALLSV9215ANTENAINTERIORULTRAPLANA
Optimizada para la recepción de televisión Ultra HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar
esta antena en un radio no superior a 25 Km del transmisor más cercano. Compatibleconemisiónde
programasTDT(DVB-T/T2)enformatoFullHD. Cuenta con un diseño y fabricación exclusivos que
permite ocultarla detrás de un mueble o televisor de pantalla plana. Su tecnología Patch patentada
garantiza la mejor recepción omnidireccional de señal de televisión DVB-T. Tieneunfiltrodebloqueo
3G/4Gexclusivoparabloqueartodaslasseñalesdeteléfonosmóviles3Gy4Gafindegarantizarla
mejorrecepciónposible, ahora y en el futuro.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Para montaje en pared.
-Cablecoaxial(metros/pies):3/9.8.
Código de barras: 8716184037054
Dun14: 8716184037078
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119215

ANTENASDEINTERIORSERIEPERFORMANCEDIGITAL
ONEFORALLSV9335ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHD
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital. Optimizada para la recepción de televisión Ultra
HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena a un radio no superior a 15 Km del
transmisor más cercano. Se puede colocar en posición horizontal o vertical para recibir una señal
perfecta de televisión HD, Full HD y 3D. Tieneunfiltrodebloqueo3G/4Gexclusivoparabloquear
todaslasseñalesdeteléfonosmóviles3Gy4Gafindegarantizarlamejorrecepciónposible, ahora y
en el futuro.
-Tipodeantenainterior.
- Calidad Digital: HD Ready/Full HD.
-Distanciaaltransmisor:0-15km.
-DVB-T/DVB-T2.

-Tecnologíadeseñalclara.
-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184049682
Dun14: 8716184056802
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119335
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ONEFORALLSV9305ANTENAINTERIORTVHD
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital.Optimizada para la recepción de televisión HD,
para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 5 Km del
transmisor más cercano. Para una recepción perfecta de la señal de televisión DVB-T, puede inclinar o
girar la espira totalmente ajustable y optimizar las antenas telescópicas.
-Tipodeantenainterior.
- Calidad Digital: HD Ready.
-Distanciaaltransmisor:0-5km.
-DVB-T/DVB-T2.

-FiltrodereduciónderuidoActivo.
-AntenasTelescópicas.
- Rotable/Inclinable.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184028311
Dun14: 8716184028335
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119305

ONEFORALLSV9420ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHD
Optimizada para la recepción de televisión Ultra HD. Para un mejor funcionamiento, se recomienda
usar esta antena en un radio no superior a 15 Km del transmisor más cercano. Siguiendo los patrones de
diseños modernos de los últimos y mejores televisores, introducimos una antenacurvada. Con su brillo
de frente y perfil discreto, la antena curvada es el complemento ideal para una casa moderna. Tieneun
filtrodebloqueo3G/4Gexclusivoparabloqueartodaslasseñalesdeteléfonosmóviles3Gy4Gafin
degarantizarlamejorrecepciónposible,ahora y en el futuro.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-15km.
-DVB-T/DVB-T2.

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.

Código de barras: 8716184059018
Dun14: 8716184059032
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119420

ONEFORALLSV9425ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADA4KULTRAHD
Una antena de diseño moderno. Plana,depieocolocadaenlapared, se adaptará perfectamente a en
cualquier interior. Para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no
superior a 25 Km del transmisor más cercano. Es capaz de recibir todos sus canales favoritos de
televisión en 4K Ultra HD (DVB-T / T2). El control de ganancia automático garantiza la señal óptima en
todo momento. Con sólo enchufarlo, puedes empezar a ver de inmediato. El nivel requerido de señal
cambia de vez en cuando. El control de ganancia automático garantiza la señal correcta en todo
momento. CompatibleconemisióndeprogramasDVB-T/T2enformato4KUltraHD. No interfiere en
la calidad de la señal. Mínimasinterferenciasgraciasalosfiltrosactivosdereducciónderuido.
Incluyendofiltros4GyGSMparaunanítidarecepción.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.

- Control de ganancia automático.
- Indicador de encendido/apagado (LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Para montaje en pared.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184066412
Dun14: 8716184066436
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119425
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ONEFORALLSV9430ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHD
OptimizadaparalarecepcióndetelevisiónUltraHD, para un mejor funcionamiento, se recomienda
usar esta antena en un radio no superior a 25 Km del transmisor más cercano. Es capaz de recibir
señales DVB-T / T2 (TDT) en calidad Full HD. Perfecta recepción de señal de televisión digital. No se trata
de otra antena interior más. Estilizadaycurvadaque se adapta a cualquier ambiente interior. Tan solo
enchufarla y empezar a ver de inmediato.Mínimasinterferenciasgraciasalosfiltrosactivosde
reducciónderuido.Incluyefiltrodebloqueo4GyGSMparaunarecepciónclara.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.

- Tecnología de señal clara.
-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184064746
Dun14: 8716184064760
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119430

ONEFORALLSV9460ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHDREDSOP
DisfrutedenumerososcanalesdelaTDTconestaantenainterior. Optimizada para la recepción de
señal de televisión en Full HD. Para un mejor funcionamiento, recomendamos usar esta antena en un
alcance de 25 km desde su transmisor más cercano. Esta moderna antena es apta para recibir
programas en formato Full HD (TDT, DVB-T/T2). Evitalasobrecargadeseñaleneltelevisoroset-top
box causada por señales fuertes, proporcionando el nivel correcto de amplificación en todo momento.
Además de presentar un diseño moderno,estas antenas telescópicas se pueden inclinar completamente
para una recepción de la señal óptima. Interferenciasmínimasgraciasasusfiltrosactivosparala
reducciónderuido.Incluyefiltrodebloqueode4G&GSMparaunarecepciónmásclara.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.
- Protección de sobrecarga.

- Indicador de encendido/apagado (LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Antenas Telescópicas.
- Rotable/Inclinable.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184068058
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119460

ONEFORALLSV9465ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHDREDAGC
Obtengaunaexcelenterecepcióndelaseñaldetelevisiónenaltadefinición. Optimizada para la
recepción de la señal de televisión en Ultra alta definición (4K Ultra HD). Para un mejor funcionamiento,
recomendamos usar esta antena en un alcance de 25 km desde su transmisor más cercano. Esta
moderna antena de interior es apta para programas en formato Ultra HD DVB-T/T2 (TDT). Además de
presentar un diseño moderno,estas antenas telescópicas se pueden inclinar completamente para una
recepción de la señal óptima. Interferenciasmínimasgraciasasusfiltrosactivosparalareducciónde
ruido.Incluyefiltrodebloqueode4G&GSMparaunarecepciónmásclara.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.
- Control de ganancia automático.

- Indicador de encendido/apagado (LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Antenas Telescópicas.
- Rotable/Inclinable.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184067952
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119465
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ONEFORALLSV9385ANTENAINTERIORTVAMPLIFIACADAFULLHD
OptimizadaparalarecepcióndetelevisiónUltraHD.Obtén una recepción excelente de tu televisión
digital con esta antena interior. Para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena a un
radio no superior a 25 Km del transmisor más cercano. La tecnología de ángulo ancho integrada
aumenta la capacidad de recepción de esta antena y elimina las señales no deseadas. Tieneunfiltrode
bloqueo3G/4Gexclusivoparabloqueartodaslasseñalesdeteléfonosmóviles3Gy4Gafinde
garantizarlamejorrecepciónposible, ahora y en el futuro.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
- DVB-T/DVB-T2.

- Tecnología de señal clara.
-Filtro3G/4G/LTE.
-FiltrodereduciónderuidoActivo.

Código de barras: 8716184049866
Dun14: 8716184049880
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119385

ONEFORALLSV9435ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADA4KULTRAHD
Una antena de diseño moderno. Plana,depieocolocadaenlapared, se adaptará perfectamente a en
cualquier interior. Para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no
superior a 25 Km del transmisor más cercano. Es capaz de recibir todos sus canales favoritos de
televisión en 4K Ultra HD (DVB-T / T2). El control de ganancia automático garantizalaseñalóptimaen
todomomento. Consóloenchufarlo,puedesempezaraverdeinmediato.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.

- Control de ganancia automático.
- Indicador de encendido/apagado (LED).
- Filtro 3G/4G/LTE.
- Para montaje en pared.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184066474
Dun14: 8716184066498
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119435

ONEFORALLSV9440ANTENAINTERIORTVULTRAFINAFULLHD
OptimizadaparalarecepcióndetelevisiónFullHD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar
esta antena en un radio no superior a 25 Km del transmisor más cercano. Eslaantenadealuminiomás
delgada,altenermenosde1mmdeespesor.Consudiseñoultradelgadoybasedeapoyoopcional
incluida, esta antena se coloca fácilmente en cualquier lugar alrededor de su televisor. La
contraposición de colores (blanco/negro) en ambos lados de la antena, le permiten elegir cuál se adapta
mejor al ambiente de su hogar. Es capaz de recibir señales TNT (DVB-T / T2) en calidad Full HD. Puede
colocarse junto a su televisor, con la base incluida. O puede montarse directamente en la pared; los
materiales de montaje están incluidos. Mínimasinterferenciasgraciasalosfiltrosactivosdereducción
deruido.Incluyefiltrodebloqueo4GyGSMparaunarecepciónclara.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
- Distancia al transmisor: 0 - 25 km.
-DVB-T/DVB-T2.

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Para montaje en pared.
-Cablecoaxial(metros/pies):1.5/4.9.
Código de barras: 8716184064685
Dun14: 8716184064708
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119440
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ONEFORALLSV9360ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHD
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital.Optimizada para la recepción de televisión Ultra
HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 15 Km del
transmisor más cercano. Para una recepción perfecta de la señal de televisión DVB-T (TDT), puede
inclinar o girar la espira totalmente ajustable y optimizar las antenas telescópicas.Interferencias
mínimasgraciasasusfiltrosactivosparalareducciónderuido.Incluyefiltrodebloqueode3G-4G
paraunarecepciónmásclara.
-Tipodeantenainterior.
- Calidad Digital: HD Ready/Full HD.
-Distanciaaltransmisor:0-15km.
- DVB-T/DVB-T2.
- Indicador de encendido/apagado (LED).

-Filtro3G/4G/LTE.
-FiltrodereduciónderuidoActivo.
-AntenasTelescópicas.
- Rotable/Inclinable.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184028342
Dun14: 8716184056703
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119360

ONEFORALLSV9480ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADA4KULTRAHD
Una antena de diseño moderno. Para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un
radio no superior a 25 Km del transmisor más cercano. Es capaz de recibir todos sus canales de
Televisión favoritos en 4K Ultra HD (DVB-T / T2). El Control de ganancia automático garantiza la señal
óptima en todo momento. Con sólo enchufarlo, puedes empezar a ver de inmediato. El nivel requerido
de señal cambia de vez en cuando. Mínimasinterferenciasgraciasalosfiltrosactivosdereducciónde
ruido.Incluyendofiltros4GyGSMparaunanítidarecepción.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.

- Control de ganancia automático.
- Indicador de encendido/apagado (LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.

Código de barras: 8716184066597
Dun14: 8716184066610
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119480
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ONEFORALLSV9436ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADA4KHDFILTRO4G
Plana, de pie o montada en la pared, nuestra nueva antena presenta un diseño elegante que se integra
en cualquier interior. Capaz de recibir todos sus canales de TV favoritos en 4K Ultra HD (DVB-T/T2). Para
lograr el mejor rendimiento recomendamos usar esta antena a una distancia máxima de 25 km desde el
transmisor más cercano. GanadoresdelprestigiosopremioRedDotDesignAward, uno de los
concursos de diseño más grandes y reconocidos del mundo, y reiteramos nuestro compromiso de
entregar soluciones innovadoras que le permiten experimentar lo último en confort para el hogar.
Diseñamos esta antena con el mayor rendimiento de recepción en mente. CompatibleconDVB-T/T2,
muestra emisiones en hasta 4K Ultra HD. Puede recibir alimentación a través del adaptador de corriente
incluido o por mediante una salida USB de tu televisor. Siguiendo un diseño moderno a la par que
práctico, esta antena incorpora delicados elementos modernos de tela que combinan con cualquier
zona interior. No es necesario apuntar la antena en una dirección en particular. Su tecnología
multidireccionalayuda con la recepción de más canales, evitando los puntos ciegos. Mínima
interferenciagraciasalosfiltrosactivosdereducciónderuido.Incluyefiltros3G/4GLTEparauna
recepciónnítida.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
- DVB-T/DVB-T2.

- TDT.
-Indicadordeencendido/apagado(LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.8/5.9.
Código de barras: 8716184072352
Dun14: 8716184072369
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119436

ONEFORALLSV9395ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHD
OptimizadaparalarecepcióndetelevisiónUltraHD, para un mejor funcionamiento, se recomienda
usar esta antena a un radio no superior a 25 Km del transmisor más cercano. Amplificador digital
externo de control que amplifica la señal ofreciendo la mejor recepción de señal posible. Puede
colocarse sobre el mueble del televisor o colgarse en la pared. Su tecnología Patch patentada garantiza
la mejor recepción omnidireccional de señal de televisión Full HD. Tieneunfiltrodebloqueo3G/4G
exclusivoparabloqueartodaslasseñalesdeteléfonosmóviles3Gy4Gafindegarantizarlamejor
recepciónposible,ahora y en el futuro.
-Tipodeantenainterior.
- Calidad Digital: HD Ready/Full HD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
-Tecnologíadeseñalclara.

- Indicador de encendido/apagado (LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Para montaje en pared.
- Cable coaxial (metros/pies): 2.75/9.
Código de barras: 8716184049743
Dun14: 8716184049767
Unidades de embalaje: 4
Código River: 7601119395
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ONEFORALLSV9365ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADAFULLHD
Obténunarecepciónexcelentedetelevisióndigital.Optimizada para la recepción de televisión Ultra
HD, para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 25 Km del
transmisor más cercano. Para una recepción perfecta de la señal de televisión DVB-T puede inclinar o
girar la espira totalmente ajustable y optimizar las antenas telescópicas. Interferenciasmínimasgracias
asusfiltrosactivosparalareducciónderuido.Incluyefiltrodebloqueode4G&GSMparauna
recepciónmásclara.
-Tipodeantenainterior.
- Calidad Digital: HD Ready/Full HD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Indicador de encendido/apagado (LED).

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Antenas Telescópicas.
- Rotable/Inclinable.
-Cablecoaxial(metros/pies):1.5/4.9.
Código de barras: 8716184028434
Dun14: 8716184028458
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7601119365

ONEFORALLSV9482ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADA4GINDICADORDESEÑAL
Plana, de pie o montada en la pared, nuestra nueva antena presenta un diseño elegante que se integra
en cualquier interior. Capaz de recibir todos sus canales de TV favoritos en 4K Ultra HD (DVB-T/T2). Para
lograr el mejor rendimiento recomendamos usar esta antena a una distancia máxima de 25 km desde el
transmisor más cercano. GanadoresdelprestigiosopremioRedDotDesignAward, uno de los
concursos de diseño más grandes y reconocidos del mundo, y reiteramos nuestro compromiso de
entregar soluciones innovadoras que le permiten experimentar lo último en confort para el hogar.
Diseñamos esta antena con el mayor rendimiento de recepción en mente. CompatibleconDVB-T/T2,
muestra emisiones en hasta 4K Ultra HD. La intensidad de la señal entrante se muestra con pequeños
indicadores LED. Esta característica única te ayuda a encontrar la mejor ubicación de antena para
obtener la mayor cantidad de canales disponibles. Puede recibir alimentación a través del adaptador de
corriente incluido o por mediante una salida USB de tu televisor. Siguiendo un diseño moderno a la par
que práctico, esta antena incorpora delicados elementos modernos de tela que combinan con cualquier
zona interior. No es necesario apuntar la antena en una dirección en particular. Su tecnología
multidireccionalayuda con la recepción de más canales, evitando los puntos ciegos. Mínima
interferenciagraciasalosfiltrosactivosdereducciónderuido.Incluyefiltros3G/4GLTEparauna
recepciónnítida.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
- DVB-T/DVB-T2.

- TDT.
-Indicadordeniveldeseñal.
-Filtro3G/4G/LTE.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.8/5.9.
Código de barras: 8716184072390
Dun14: 8716184072406
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119482
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ONEFORALLSV9490ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADA4KULTRAHD
Una antena de diseño moderno. Plana,depieocolocadaenlapared, se adaptará perfectamente a en
cualquier interior. Para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no
superior a 25 Km del transmisor más cercano. Es capaz de recibir todos sus canales de televisión
favoritos en 4K Ultra HD (DVB-T / T2). El Control de ganancia automático garantiza la señal óptima en
todo momento. Con sólo enchufarlo, puedes empezar a ver de inmediato. Mínimasinterferencias
graciasalosfiltrosactivosdereducciónderuido.Incluyendofiltros4GyGSMparaunanítida
recepción.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.

- Control de ganancia automático.
- Indicador de encendido/apagado (LED).
- Filtro 3G/4G/LTE.
- Para montaje en pared.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.5/4.9.
Código de barras: 8716184066658
Dun14: 8716184066672
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119490

ONEFORALLSV9495ANTENAINTERIORTVAMPLIFICADA4KULTRAHD
Una antena de diseño moderno. Plana, de pie o colocada en la pared, se adaptará perfectamente a en
cualquier interior. Para un mejor funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no
superior a 25 Km del transmisor más cercano. Es capaz de recibir todos sus canales de televisión
favoritos en 4K Ultra HD (DVB-T / T2). El Control de ganancia automático garantiza la señal óptima en
todo momento. Con sólo enchufarlo, puedes empezar a ver de inmediato. La potencia de la señal de
entrada se muestra con pequeños indicadores LED. Obtenga el máximo rendimiento de su antena.
Mínimasinterferenciasgraciasalosfiltrosactivosdereducciónderuido.Incluyendofiltros4GyGSM
paraunanítidarecepción.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.
- Control de ganancia automático.

- Indicador de nivel de señal.
- Indicador de encendido/apagado (LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Para montaje en pared.
- Cable coaxial (metros/pies): 1.7/5.

Código de barras: 8716184066535
Dun14: 8716184066559
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601119495

49/63

ONEFORALLSV9494ANTENAINTERIORTVCONTROLDEGANANACIA4KFULLHD
Gracias a su diseño innovador y su tecnología avanzada, esta antena amplificada de interior ofrece una
excelente recepción de canales de la TDT (DVB-T2). Cuenta con funciones como el control automático
de ganancia y el indicador de nivel de señal para ayudarlo a obtener la mayor cantidad de canales
disponibles. De última generación, recibe canales en 4K Ultra HD dentro de un alcance de 25 Km.
Productopremiado:premioRedDotDesignAward,uno de los concursos de diseño más grandes y
reconocidos del mundo. TelevisióndeUltraAltaDefinicón:diseñamosestaantenaconelmáximo
rendimientoenmente,compatibleconcanalesdelaTDT(DVB-T2)enformatodehasta4KUltraHD,
es el complemento perfecto en el interior de su hogar. LosLEDproporcionanretroalimentaciónvisual
instantáneaqueloayudaaencontrarlamejorubicacióndelaantenna,obteniendolamayorcantidad
decanalesdisponibles.No hay necesidad de dirigir esta antena en alguna dirección en específico,
simplemente gire el domo de la antena para mejorar la recepción. Gracias a su tecnología de rotación,
la antena siempre estará mirando al frente. Mínimasinterferenciasgraciasalosfiltrosactivosde
reducciónderuido.Incluyendofiltros4GyGSMparaunanítidarecepción.
-Tipodeantenainterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.
- Control de ganancia automático.
Ver video

- Indicador de nivel de señal.
- Indicador de encendido/apagado (LED).
-Filtro3G/4G/LTE.
- Rotable/Inclinable.
- Cable coaxial (metros/pies): 3/9.8.

Código de barras: 8716184069208
Unidades de embalaje: 2
Código River: 7601119494

ANTENASDEEXTERIORDIGITAL
ONEFORALLSV9354ANTENAEXTERIORTVFULLHD
Esta antena sencilla de instalar, estáoptimizadaparalarecepcióndetelevisiónHD. Para un mejor
funcionamiento, se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 50 Km del transmisor más
cercano. Diseñada para resistir las condiciones ambientales más extremas, esta antena de excelente
calidad es ideal para uso en exteriores. EsresistentealaintemperiehastaelnivelIP55y100%
impermeable.Tieneunfiltrodebloqueo3G/4Gexclusivoparabloqueartodaslasseñalesde
teléfonosmóviles3Gy4Gafindegarantizarlamejorrecepciónposible,ahora y en el futuro. Puede
instalarla fácilmente; la caja incluye cables, conectores y materiales de fijación (también es apta para
autocaravanas, barcas, etc.).
-Tipodeantenaexterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD.
-Distanciaaltransmisor:0-50km.
-DVB-T/DVB-T2.

-Filtro3G/4G/LTE.
- Para montaje en pared.
- Hermética al polvo y al agua IP55.
- Cable coaxial (metros/pies): 10/32.
Código de barras: 8716184063961
Dun14: 8716184063978
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601129354
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ONEFORALLSV9450ANTENAEXTERIORTV4KFULLHD
Diseñadapararesistirlascondicionesambientalesmásextremas,estaantenadeexcelentecalidades
idealparausoenexteriores.EsresistentealaintemperiehastaelnivelIP55y100%impermeable.
Sencilla de instalar, estáoptimizadaparalarecepcióndetelevisiónHD. Para un mejor funcionamiento,
se recomienda usar esta antena en un radio no superior a 25 Km del transmisor más cercano. Tieneun
filtrodebloqueo3G/4Gexclusivoparabloqueartodaslasseñalesdeteléfonosmóviles3Gy4Gafin
degarantizarlamejorrecepciónposible, ahora y en el futuro. Se puede instalar fácilmente; la caja
incluye cables, conectores y materiales de fijación (también es apta para autocaravanas, barcas, etc.).
-Tipodeantenaexterior.
-CalidadDigital:HDReady/FullHD/4KUltraHD.
-Distanciaaltransmisor:0-25km.
-DVB-T/DVB-T2.
- Tecnología de señal clara.

-Filtro3G/4G/LTE.
- Filtro de redución de ruido Activo.
- Para montaje en pared.
- Hermética al polvo y al agua IP55.
- Cable coaxial (metros/pies): 6/19.6.
Código de barras: 8716184050633
Dun14: 8716184050657
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7601129450

AMPLIFICADORESDESEÑAL
ONEFORALLSV9610AMPLIFICADORDESEÑAL20dB1ENTRADA/1SALIDA
DiseñadoparaamplificarseñalesdeTVyRadioenáreasdepocarecepción. Construido con 1 salida.
Potencie sus señales de televisión digital terrestre y de cable hasta 20 dB (ganancia variable). Evita una
calidad deficiente de la imagen y el sonido provocada por cables largos y/o varios aparatos de televisión
o de sonido. Losamplificadoresdeseñaldisponendeunfiltro3G/4GLTEincorporadoparaproteger
suaparatodetelevisión/descodificador(STB)contralasinterferenciaselossmartphones,tabletsy
transmisores3G/4G.
-SoportaVideoFullHD.
-Soporta4KUltraHD.
- FM/VHF/UHF.
- Analógico/digital.
-DVB-T/DVB-T2(TDT).
- DVB-C/DVB-C2.
- DAB/DAB+.

-Númerodesalidas:1.
- Montable a la pared.
- Ganancía de hasta (dB): 20.
- Impedancia: 75 Ω.
- Bajo consumo de energía.
-Filtro3G/4G/LTEBlock.

Código de barras: 8716184053825
Dun14: 8716184053849
Unidades de embalaje: 3
Código River: 76047X9610
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ONEFORALLSV9620AMPLIFICADORDESEÑAL20dB1ENTRADA/2SALIDAS
DiseñadoparaamplificarseñalesdeTVyRadioenáreasdepocarecepción.Construido con 2 salidas.
Potencie sus señales de televisión digital terrestre y de cable hasta 20 dB (ganancia variable). Evita una
calidad deficiente de la imagen y el sonido provocada por cables largos y/o varios aparatos de televisión
o de sonido. Losamplificadoresdeseñaldisponendeunfiltro3G/4GLTEincorporadoparaproteger
suaparatodetelevisión/descodificador(STB)contralasinterferenciaselossmartphones,tabletsy
transmisores3G/4G.
-SoportaVideoFullHD.
-Soporta4KUltraHD.
- FM/VHF/UHF.
- Analógico/digital.
-DVB-T/DVB-T2(TDT).
- DVB-C/DVB-C2.
- DAB/DAB+.

-Númerodesalidas:2.
- Montable a la pared.
- Ganancia de hasta (dB): 20.
- Impedancia: 75 Ω.
- Bajo consumo de energía.
-Filtro3G/4G/LTEBlock.

Código de barras: 8716184053887
Dun14: 8716184053900
Unidades de embalaje: 3
Código River: 76047X9620

ONEFORALLSV9640AMPLIFICADORDESEÑAL20dB1ENTRADA/4SALIDAS
DiseñadoparaamplificarseñalesdeTVyRadioenáreasdepocarecepción. Construido con 4 salidas.
Potencie sus señales de televisión digital terrestre y de cable hasta 20 dB (ganancia variable). Evita una
calidad deficiente de la imagen y el sonido provocada por cables largos y/o varios aparatos de televisión
o de sonido. Losamplificadoresdeseñaldisponendeunfiltro3G/4GLTEincorporadoparaproteger
suaparatodetelevisión/descodificador(STB)contralasinterferenciaselossmartphones,tabletsy
transmisores3G/4G.
-SoportaVideoFullHD.
-Soporta4KUltraHD.
- FM/VHF/UHF.
- Analógico/digital.
-DVB-T/DVB-T2(TDT).
- DVB-C/DVB-C2.

- DAB/DAB+.
-Númerodesalidas:4.
- Ganancía de hasta (dB): 20.
- Impedancia: 75 Ω.
- Bajo consumo de energía.
-Filtro3G/4G/LTEBlock.
Código de barras: 8716184053948
Dun14: 8716184053962
Unidades de embalaje: 3
Código River: 76047X9640
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AUDIOYVIDEOACCESORIOS
VIDEOSENDERS
ONEFORALLSV1760TRANSMISORDESEÑALTVHDMIINALÁMBRICO
TransmiteelcontenidodeaudioyvídeoenFullHDdesdecualquierfuenteaunmonitorsecundario.
El transmisor de señal HDMI inalámbrico se encarga de transmitir sin problemas una señal desde
cualquier dispositivo de AV con entrada HDMI a un televisor remoto. Gracias a la transmisión de
contenido Full HD estable y sin compresión, le ofrece una experiencia multimedia en la que podrá
sumergirse con la alta calidad de audio y vídeo a la que está acostumbrado. Evite el tendido de cables
por su casa. Conecte sus dispositivos AV de manera inalámbrica y disfrute en donde quiera. Además,
para reducir los cables, tanto el transmisor como el receptor pueden recibir alimentación directamente
de los dispositivos conectados con USB, y por supuesto mediante la alimentación de pared.
-SoportaVideoFullHD.
- Tecnología sin interferencia.
-Alcance(enunalíneadevisiónclara):30mts.
-HDMIVersion:1.4a.
- Entradas HDMI: Transmitter 1x.
- Salidas HDMI: Transmitter 1x, Receiver 1x.
- Gama de frecuencias de control remoto: 30 - 60
MHz.

-AntenaInternal.
-AdaptadorAC/DC:5VDC.
- Fuente de alimentación: 2 x Power adaptor Micro
USB.
- Entrada de señal de vídeo: HDMI.
- Salida de señal de vídeo: HDMI.
- Frecuencia: 5.0 GHz.

Código de barras: 8716184063626
Dun14: 8716184063640
Unidades de embalaje: 1
Código River: 7618311760

AUDIOSENDERS/RECEIVERS/HDMI
ONEFORALLSV1630CONMUTADORHDMIFULLHD
3dispositivospara1entradadeTVHDMI. Conecte 3 dispositivos a su TV utilizando únicamente un
cable de HDMI. Reduce el desorden de cables detrás del televisor y/o aumenta la cantidad de
dispositivos que se van a conectar. Suministra alimentación a través del cable HDMI, por lo que no
precisa alimentación adicional.
-SoportaVideoFullHD.
-SoportaVideo3D.
-Tecnologíadeinterruptorinteligente.
-VersiónHDMI:1.4b.
- Salidas HDMI: 3.

-EntradasHDMI:1.
- Fuente de alimentación: HDMI.
- Compatible con HDCP.
- Compatible con HDMI-CEC
-Compatibilidaddeaudiodigital.
Código de barras: 8716184058097
Dun14: 8716184058110
Unidades de embalaje: 6
Código River: 76047X1630
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ONEFORALLSV1810RECEPTORDEMUSICABLUETOOTH
Transmita su música desde dispositivos inteligentes a su equipo de alta fidelidad de forma inalámbrica
con el receptor de música Bluetooth. ElreceptordemúsicaBluetoothtransmitesumúsicapreferida
desdesusmartphone,tabletocualquierotrodispositivoconBluetoothaunsistemadealtafidelidad.
Mejore su estéreo actual y conviértalo en un centro multimedia de forma rápida y asequible. Sincronice
unequipodealtafidelidadoestéreoolosaltavocesconhasta2dispositivosinteligentes a una
distancia máxima de 10 metros y disfrute. Gracias a su puerto microUSB, el receptor de música
Bluetooth puede recibir alimentación directamente desde un sistema Hi-Fi.
-Alcance(enunalíneadevisiónclara):10mts.
-Max.númerodedispositivosconectados:3.
-VersiónBluetooth:4.0.
-CódecBluetooth:SBC.

-PerfilesBluetooth:A2DP.
- Relación señal/ruido (SNR): >80 dB.
- Distorsión total armónica (THD): <0.04%.

Código de barras: 8716184063664
Dun14: 8716184063688
Unidades de embalaje: 6
Código River: 7618321810

ONEFORALLSV1770TRASMISORDEAUDIOTVBLUETOOTH
Disfruta de tus programas de televisión favoritos sin molestar al resto de personas que se encuentran
en la misma estancia. Puedesconectarhastadosauricularesalmismotiempo. Conecta el transmisor
de audio TV a tu televisor para enviar el sonido a cualquier otro dispositivo Bluetooth. Tan fácil como
conectar el cable USB y el estéreo 3.5mm stereo o RCA al televisor. El transmisor de audio Bluetooth es
una práctica solución para evitar el desorden de cables. Gracias a su diseño distintivo, no se bloquearán
otros puertos de salida del televisor mientras esté conectado. Para proporcionar una experiencia de
audio envolvente, el transmisor de audio TV está equipadoconlaúltimatecnologíaWolfsonADCque
proporcionahasta24bit192KHz.Con una relación señal / ruido (SNR) de 95 dB.
-Alcance(enunalíneadevisiónclara):10mts.
-Fuentedealimentación:USB.
-Conexiónsimultánea:2.
- Versión Bluetooth: 3.0.
-CódecBluetooth:SBC-aptX-aptXLL.

-PerfilesBluetooth:A2DP.
- Conversor analógico-digital (ADC).
- Relación señal/ruido (SNR): >95 dB.
- Alimentación via USB (5V).
- Salida óptica digital.
Código de barras: 8716184067525
Dun14: 8716184067549
Unidades de embalaje: 3
Código River: 7618321770

CABLES
ONEFORALLCC4010CABLEHDMI1,5METROS
-CablealtacalidadHDMIdealtavelocidadcon
Ethernet.

-Longituddecable:1,5m.
-Colornegro.

Código blister: 8716184057908
Dun14: 8716184057922
Unidades de embalaje: 10
Código River: 76047X4010
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ONEFORALLCC4020CABLECOAXIALANTENA1,5METROS
-Cablecoaxialantena.
-Género:macho/hembra.

-Longituddecable:1,5m.
-Colorblanco.

Código blister: 8716184057939
Dun14: 8716184057953
Unidades de embalaje: 10
Código River: 76047X4020

ONEFORALLCC4040CABLEMICROUSB1METRO
-CablemicroUSB.
-Conector1:USBA.
-Conector2:Micro-USBB.
-Factordeformadeconector1:derecho.

-Factordeformadeconector2:derecho.
- Género del conector 1: macho.
- Género del conector 2: macho.
- Longitud de cable: 1 m.
Código blister: 8716184057991
Dun14: 8716184058011
Unidades de embalaje: 10
Código River: 76047X4040

ONEFORALLCC4050CABLEUNIVERSALPARAAPPLE30PINES
-CableuniversalUSB/Apple30Pin.
-Longituddecable:1m.

-Colorblanco.

Código blister: 8716184058028
Dun14: 8716184058042
Unidades de embalaje: 10
Código River: 76047X4050
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URC1745 MANDO
UNIVERSAL TOTAL
CONTROL 4 DISPOSITIVOS

5,00 x 18,00 x 3,00 cm
0,07 Kg

12,00 x 24,50 x 4,00 cm
0,14 Kg

27,00 x 13,50 x 13,50 cm
0,57 Kg

2

URC1785 MANDO
UNIVERSAL TOTAL
CONTROL 8 DISPOSITIVOS

5,00 x 18,00 x 3,00 cm
0,07 Kg

12,00 x 24,50 x 4,00 cm
0,14 Kg

27,00 x 13,50 x 13,50 cm
0,57 Kg

2

Modelo

URC4910 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
SAMSUNG VER.2021
URC1911 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV LG

2
5,10 x 20,50 x 2,40 cm
0,09 Kg

3,00 x 30,00 x 12,00 cm
0,19 Kg

26,20 x 30,00 x 32,00 cm
4,52 Kg

3

URC4911 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV LG
VER.2021

3

URC4912 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV SONY
VER.2021

3

URC4913 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
PHILIPS VER.2021

4

URC4914 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
PANASONIC VER.2021

4

URC1915 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
GRUNDIG

4,60 x 21,30 x 1,96 cm
0,09 Kg

2,70 x 30,00 x 12,00 cm
0,15 Kg

26,20 x 30,00 x 32,00 cm
4,45 Kg

4

URC1916 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
HISENSE

4,60 x 21,50 x 2,00 cm
0,09 Kg

3,00 x 30,00 x 12,00 cm
0,15 Kg

31,80 x 29,00 x 24,50 cm
1,58 Kg

5

URC1917 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV TD
SYSTEMS

4,60 x 22,00 x 2,00 cm
0,09 Kg

3,00 x 30,00 x 12,00 cm
0,14 Kg

31,80 x 29,00 x 26,00 cm
1,58 Kg

5

URC1918 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
TELEFUNKEN

4,60 x 22,00 x 2,00 cm
0,08 Kg

2,70 x 30,00 x 12,00 cm
0,16 Kg

31,80 x 29,00 x 26,00 cm
4,48 Kg

5

URC1919 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
TOSHIBA

4,60 x 20,50 x 1,90 cm
0,09 Kg

2,50 x 30,00 x 12,00 cm
0,16 Kg

31,80 x 29,00 x 24,50 cm
4,67 Kg

5

URC1921 MANDO DE
REEMPLAZO PARA TV
SHARP

4,60 x 22,00 x 2,10 cm
0,09 Kg

2,70 x 30,00 x 12,00 cm
0,16 Kg

31,80 x 29,00 x 26,00 cm
4,67 Kg

6

4,40 x 22,30 x 2,00 cm
URC1210 MANDO
UNIVERSAL PARA TV PARA 0,08 Kg
1 DISPOSITIVO CONTOUR 1

30,60 x 9,30 x 2,80 cm
0,14 Kg

46,00 x 37,00 x 61,00 cm
11,50 Kg

6

4,40 x 22,30 x 2,00 cm
URC1240 MANDO
0,08 Kg
UNIVERSAL PARA 4
DISPOSITIVOS CONTOUR 4

30,60 x 9,30 x 2,80 cm
0,14 Kg

46,00 x 37,00 x 50,00 cm
11,50 Kg

6

4,40 x 22,00 x 2,00 cm
URC1280 MANDO
0,08 Kg
UNIVERSAL PARA 8
DISPOSITIVOS CONTOUR 8

30,60 x 9,30 x 2,80 cm
0,14 Kg

46,00 x 37,00 x 50,00 cm
10,10 Kg

7
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5,50 x 20,00 x 2,50 cm
URC6420 MANDO
UNIVERSAL EASY & ROBUST 0,12 Kg
2 DISPOSITIVOS ANTICAIDA

16,00 x 32,00 x 4,00 cm
0,25 Kg

38,70 x 66,20 x 36,00 cm
14,40 Kg

7

4,80 x 17,40 x 2,00 cm
URC6810 MANDO
UNIVERSAL 3 DISPOSITIVOS 0,08 Kg
ZAPPER

15,40 x 31,50 x 3,20 cm
0,27 Kg

36,00 x 37,50 x 32,00 cm
9,80 Kg

8

4,80 x 17,40 x 2,00 cm
URC6820 MANDO
UNIVERSAL 3 DISPOSITIVOS 0,08 Kg
ZAPPER +

4,00 x 32,00 x 16,00 cm
0,27 Kg

36,00 x 37,50 x 52,80 cm
9,80 Kg

8

URC7110 MANDO
UNIVERSAL PARA TV
ESSENCE TV

4,80 x 21,90 x 2,30 cm
0,11 Kg

3,00 x 31,20 x 15,20 cm
0,20 Kg

36,00 x 31,20 x 45,50 cm
0,20 Kg

8

URC7130 MANDO
UNIVERSAL PARA 3
DISPOSITIVOS ESSENCE 3

4,80 x 21,90 x 2,30 cm
0,11 Kg

3,00 x 31,20 x 15,20 cm
0,24 Kg

36,00 x 31,20 x 52,00 cm
0,24 Kg

9

URC7115 MANDO
UNIVERSAL PARA SMART
TV EVOLVE

4,54 x 23,20 x 2,10 cm
0,09 Kg

15,50 x 31,50 x 2,52 cm
0,26 Kg

36,70 x 38,60 x 50,30 cm
8,70 Kg

9

4,54 x 23,20 x 2,10 cm
URC7125 MANDO
UNIVERSAL 2 DISPOSITIVOS 0,09 Kg
SMART TV EVOLVE 2

15,50 x 31,50 x 2,52 cm
0,33 Kg

36,70 x 38,60 x 50,30 cm
10,38 Kg

9

4,54 x 23,20 x 2,10 cm
URC7145 MANDO
UNIVERSAL 4 DISPOSITIVOS 0,09 Kg
SMART TV EVOLVE 4

15,50 x 31,50 x 2,52 cm
0,33 Kg

36,70 x 38,60 x 50,30 cm
10,38 Kg

10

4,60 x 20,40 x 2,00 cm
URC7935 MANDO
UNIVERSAL 3 DISPOSITIVOS 0,09 Kg
PARA STREAMING TECLAS
RETROILUMINADAS

12,00 x 30,00 x 3,00 cm
0,16 Kg

31,80 x 29,00 x 24,50 cm
4,67 Kg

4,30 x 22,20 x 1,80 cm
URC7955 MANDO
UNIVERSAL 5 DISPOSITIVOS 0,10 Kg
SMART CONTROL 5

16,20 x 28,00 x 4,90 cm
0,43 Kg

32,80 x 33,00 x 53,40 cm
6,70 Kg

11

4,30 x 12,90 x 2,20 cm
0,06 Kg

12,00 x 30,00 x 3,00 cm
0,19 Kg

32,50 x 30,00 x 26,20 cm
6,00 Kg

11

URC1000 EXTENSION PARA 23,60 x 1,62 x 4,12 cm
0,11 Kg
MANDO DISTANCIA
INFRARROJO 4
DISPOSITIVOS

14,50 x 17,50 x 5,00 cm
0,18 Kg

34,80 x 40,00 x 31,20 cm
5,45 Kg

WM6211 SOPORTE PARED 23,50 x 24,80 x 2,97 cm
TV PLANO U SLIM 13' A 43' 0,85 Kg
MAX. 40KG.

26,10 x 29,30 x 4,80 cm
1,11 Kg

30,50 x 16,50 x 27,50 cm
3,42 Kg

13

WM6221 SOPORTE PARED 23,50 x 24,90 x 2,50 cm
TV INCLINABLE 15º U SLIM 1,14 Kg
13' A 43' MAX. 40 KG.

26,10 x 5,00 x 29,30 cm
1,35 Kg

30,50 x 16,50 x 27,50 cm
4,24 Kg

13

WM6241 SOPORTE PARED 23,50 x 23,50 x 4,80 cm
TV GIRATORIO 90º U SLIM 1,49 Kg
13' A 42' MAX. 25KG.

7,00 x 26,10 x 29,50 cm
1,75 Kg

32,50 x 23,00 x 27,50 cm
5,65 Kg

14

WM6251 SOPORTE PARED 23,50 x 40,16 x 25,30 cm
TV GIRATORIO 180º U SLIM 1,97 Kg
13' A 42' MAX. 25KG.

26,10 x 7,00 x 31,00 cm
2,23 Kg

27,50 x 23,00 x 54,00 cm
0,00 Kg

14

WM6411 SOPORTE PARED 47,40 x 43,00 x 1,38 cm
TV PLANO U SLIM 32' A 65' 1,38 Kg
MAX. 80KG.

18,80 x 4,50 x 52,50 cm
1,65 Kg

1880,00 x 15,50 x 71,50 cm
1,65 Kg

15

Modelo

URC1035 MANDO
UNIVERSAL DE AIRE
ACONDICIONADO

Producto
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)
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WM6421 SOPORTE PARED 47,40 x 48,10 x 2,00 cm
TV INCLINABLE 15º U SLIM 2,35 Kg
32' A 65' MAX. 80KG.

21,70 x 4,40 x 52,50 cm
2,62 Kg

2170,00 x 15,50 x 5250,00 cm
2,62 Kg

15

WM6452 SOPORTE PARED 69,50 x 36,00 x 8,00 cm
TV GIRATORIO 180º U SLIM 4,50 Kg
32' A 65' MAX. 40KG.

52,00 x 37,00 x 7,50 cm

54,00 x 24,00 x 39,00 cm
18,10 Kg

16

WM6611 SOPORTE PARED 67,40 x 43,00 x 1,38 cm
TV PLANO U SLIM 32' A 90' 1,52 Kg
MAX. 80KG.

18,50 x 4,40 x 72,00 cm
1,89 Kg

20,00 x 15,50 x 5250,00 cm
23,00 Kg

16

WM6621 SOPORTE PARED 67,40 x 48,10 x 2,00 cm
TV INCLINABLE 15º U SLIM 2,27 Kg
32' A 90' MAX. 80KG.

4,50 x 21,80 x 72,00 cm
2,83 Kg

23,50 x 15,50 x 73,50 cm
9,00 Kg

17

WM6471 SOPORTE STAND 68,00 x 120,00 x 33,50 cm
VERTICAL TV U SLIM 32' A 7,00 Kg
65' MAX. 30KG.

21,00 x 49,70 x 52,70 cm
9,50 Kg

51,20 x 56,20 x 43,00 cm
18,30 Kg

17

WM6681 SOPORTE PARED 77,20 x 44,30 x 7,00 cm
10,64 Kg
TV AMORTIGUADOR U
SLIM 32' A 84' MAX. 30KG.

14,50 x 51,90 x 86,60 cm
13,18 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

18

WM6661 SOPORTE PARED 70,70 x 42,30 x 6,00 cm
TV GIRATORIO 120º U SLIM 10,26 Kg
XL 32' A 90' MAX. 70KG.

78,60 x 49,10 x 10,30 cm
12,24 Kg

80,20 x 51,00 x 12,30 cm
13,16 Kg

18

WM6652 SOPORTE PARED 67,40 x 42,30 x 3,80 cm
TV GIRATORIO 180º U SLIM 5,21 Kg
32' A 90'

71,90 x 7,30 x 39,00 cm
6,36 Kg

73,50 x 24,00 x 38,50 cm
20,04 Kg

19

WM2111 SOPORTE PARED 12,00 x 12,00 x 1,40 cm
TV PLANO SMART 13' A 27' 0,36 Kg
MAX. 50KG.

2,50 x 15,30 x 12,50 cm
0,47 Kg

17,00 x 14,00 x 73,50 cm
5,78 Kg

19

WM2121 SOPORTE PARED 3,60 x 12,00 x 12,00 cm
TV INCLINABLE 15º SMART 0,46 Kg
13' A 27' MAX. 50KG.

4,00 x 13,00 x 12,50 cm
0,50 Kg

27,00 x 14,00 x 32,50 cm
6,50 Kg

20

WM2141 SOPORTE PARED 4,90 x 15,00 x 21,40 cm
TV GIRATORIO 90º SMART 0,78 Kg
13' A 27'. MAX. 30KG.

7,30 x 23,00 x 15,50 cm
0,93 Kg

24,50 x 17,00 x 40,20 cm
6,40 Kg

20

WM2151 SOPORTE PARED 13,00 x 22,00 x 39,30 cm
TV GIRATORIO 180º SMART 1,36 Kg
13' A 27' MAX. 30KG.

6,30 x 22,50 x 26,00 cm
1,69 Kg

27,50 x 24,00 x 53,40 cm
11,20 Kg

20

WM2211 SOPORTE PARED 22,00 x 22,00 x 1,40 cm
TV PLANO SMART 13' A 43'. 0,68 Kg
MAX. 50KG.

2,80 x 22,50 x 23,50 cm
0,96 Kg

24,00 x 19,00 x 70,00 cm
5,70 Kg

21

WM2221 SOPORTE PARED 22,00 x 22,00 x 3,70 cm
TV INCLINABLE 15º SMART 0,63 Kg
13' A 43' MAX. 50KG.

4,30 x 22,80 x 22,50 cm
0,86 Kg

24,00 x 28,50 x 41,50 cm
5,41 Kg

21

WM2241 SOPORTE PARED 4,90 x 24,00 x 26,40 cm
TV GIRATORIO 90º SMART 1,15 Kg
13' A 43' MAX. 30KG.

7,30 x 24,50 x 28,00 cm
1,42 Kg

29,50 x 26,00 x 50,00 cm
9,80 Kg

21

WM2251 SOPORTE PARED 4,90 x 24,00 x 24,90 cm
TV GIRATORIO 180º SMART 1,80 Kg
DE 13' A 43' MAX. 30KG.

6,30 x 26,50 x 24,50 cm
2,00 Kg

28,00 x 26,00 x 46,00 cm
12,80 Kg

22

WM2411 SOPORTE PARED 20,60 x 47,90 x 2,50 cm
TV PLANO SMART 32' A 65' 0,16 Kg
MAX. 100KG.

3,00 x 48,00 x 21,50 cm
1,35 Kg

23,00 x 20,00 x 58,00 cm
8,40 Kg

22

WM2421 SOPORTE PARED 20,60 x 47,90 x 2,50 cm
TV INCLINABLE 15º SMART 1,23 Kg
32' A 65' MAX. 80KG.

21,50 x 3,00 x 48,50 cm
1,45 Kg

23,00 x 20,00 x 50,00 cm
9,00 Kg

22

Modelo
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WM2441 SOPORTE PARED 24,00 x 26,40 x 4,90 cm
TV GIRATORIO 90º SMART 1,48 Kg
13' A 65'. MAX. 30KG.

24,50 x 7,30 x 28,00 cm
1,75 Kg

30,00 x 26,00 x 40,00 cm
11,80 Kg

23

WM2451 SOPORTE PARED 4,90 x 24,00 x 24,90 cm
TV GIRATORIO 180º SMART 2,21 Kg
13' A 65' MAX. 30KG.

6,30 x 26,50 x 24,50 cm
2,33 Kg

28,00 x 26,00 x 46,00 cm
15,80 Kg

23

WM2453 SOPORTE PARED 48,00 x 43,00 x 60,00 cm
TV GIRATORIO 180º SMART 3,76 Kg
13' A 65' MAX. 50KG.

52,50 x 27,50 x 6,50 cm
4,20 Kg

54,00 x 25,50 x 21,50 cm
13,50 Kg

23

WM2611 SOPORTE PARED 2,50 x 20,60 x 67,90 cm
TV PLANO SMART 32' A 90' 1,45 Kg
MAX. 100KG.

3,00 x 68,50 x 21,50 cm
1,72 Kg

23,00 x 20,00 x 50,00 cm
11,00 Kg

24

WM2621 SOPORTE PARED 20,60 x 67,90 x 2,50 cm
TV INCLINABLE 15º SMART 1,38 Kg
32' A 90' MAX. 80KG.

3,00 x 68,50 x 21,50 cm
1,65 Kg

23,00 x 20,00 x 70,00 cm
10,80 Kg

24

WM2651 SOPORTE PARED 66,00 x 43,00 x 47,30 cm
TV GIRATORIO 180º SMART 3,14 Kg
32' A 90' MAX. 50KG.

6,50 x 27,00 x 70,00 cm
4,66 Kg

28,50 x 21,50 x 53,00 cm
14,30 Kg

24

WM4211 SOPORTE PARED 24,00 x 24,00 x 2,15 cm
TV PLANO SOLID 19' A 43' 0,65 Kg
MAX. 50KG.

5,00 x 30,00 x 25,00 cm
0,96 Kg

26,50 x 19,00 x 25,00 cm
5,70 Kg

25

WM4221 SOPORTE PARED 24,00 x 24,00 x 4,00 cm
TV INCLINABLE 15º SOLID 0,95 Kg
19' A 43' MAX. 50KG.

4,00 x 24,00 x 24,00 cm
1,24 Kg

32,00 x 27,00 x 24,50 cm
7,80 Kg

25

WM4241 SOPORTE PARED 24,00 x 24,00 x 6,20 cm
TV GIRATORIO 90º SOLID 1,35 Kg
19' A 43' MAX. 30KG.

6,30 x 30,00 x 25,00 cm
1,42 Kg

32,00 x 27,00 x 32,00 cm
10,10 Kg

26

WM4251 SOPORTE PARED 24,00 x 24,00 x 6,20 cm
TV GIRATORIO 180º SOLID 1,35 Kg
19' A 43' MAX. 30KG.

24,00 x 6,20 x 24,00 cm
1,42 Kg

31,50 x 26,50 x 60,00 cm
14,30 Kg

26

WM4411 SOPORTE PARED 43,50 x 47,90 x 2,50 cm
TV PLANO SOLID 32' A 65' 1,06 Kg
MAX. 100KG.

2,50 x 47,90 x 43,50 cm
1,65 Kg

27,00 x 33,00 x 34,50 cm
9,60 Kg

26

WM4421 SOPORTE PARED 43,50 x 47,90 x 2,50 cm
TV INCLINABLE 15º SOLID 1,13 Kg
32' A 65' MAX. 100KG.

5,00 x 25,00 x 49,50 cm
1,72 Kg

27,00 x 33,00 x 52,00 cm
10,00 Kg

27

WM4441 SOPORTE PARED 44,00 x 43,40 x 5,50 cm
TV GIRATORIO 90º SOLID 3,16 Kg
13' A 65' MAX. 50KG.

7,00 x 29,80 x 47,10 cm
3,95 Kg

31,00 x 23,00 x 36,00 cm
12,60 Kg

27

WM4451 SOPORTE PARED 44,00 x 43,40 x 5,50 cm
TV GIRATORIO 180º SOLID 3,63 Kg
13' A 65' MAX. 50KG.

7,00 x 29,80 x 47,10 cm
4,43 Kg

31,00 x 23,00 x 48,00 cm
14,00 Kg

28

WM4452 SOPORTE PARED 48,00 x 43,00 x 60,00 cm
TV GIRATORIO 180º SOLID 5,36 Kg
13' A 65' MAX. 50KG.

52,50 x 22,50 x 6,50 cm
5,80 Kg

53,50 x 23,00 x 23,00 cm
17,60 Kg

28

WM4471 SOPORTE TV DE 61,20 x 80,30 x 31,40 cm
0,00 Kg
MESA GIRATORIO 90º
SOLID 32'A 65' MAX. 40KG.

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

29

WM4611 SOPORTE PARED 67,90 x 43,50 x 2,50 cm
TV PLANO SOLID 32' A 90' 1,32 Kg
MAX. 100KG.

5,00 x 25,00 x 69,50 cm
2,01 Kg

26,50 x 33,00 x 52,00 cm
12,80 Kg

29

WM4621 SOPORTE PARED 67,90 x 43,50 x 2,50 cm
TV INCLINABLE 15º SOLID 1,40 Kg
32' A 90' MAX. 100KG.

5,00 x 25,00 x 69,50 cm
2,80 Kg

26,50 x 33,00 x 71,50 cm
13,50 Kg

30

Modelo
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WM4661 SOPORTE PARED 66,00 x 43,00 x 51,00 cm
TV GIRATORIO 120º SOLID 6,90 Kg
32' A 90' MAX. 60KG.

7,30 x 25,50 x 70,50 cm
8,00 Kg

26,50 x 16,00 x 30,50 cm
15,30 Kg

30

69,20 x 134,80 x 40,10 cm
WM4672 SOPORTE TV
VERTICAL GIRATORIO 90º 0,00 Kg
SOLID 32´A 70' MAX. 25KG.

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

31

WM4811 SOPORTE PARED 6,50 x 8,10 x 1,20 cm
1,11 Kg
TV PLANO DE 13' A 90'
MAX. 100KG.

27,50 x 17,30 x 3,50 cm
1,31 Kg

39,00 x 21,00 x 31,00 cm
14,30 Kg

31

9,50 x 11,10 x 2,73 cm
WM5221 SOPORTE
0,10 Kg
UNIVERSAL PARA
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA

12,00 x 18,50 x 4,50 cm
0,24 Kg

20,00 x 14,00 x 16,00 cm
0,85 Kg

31

13,50 x 29,00 x 4,50 cm
WM5313 SOPORTE
1,06 Kg
UNIVERSAL PARA
MICROONDAS HASTA 35KG

10,70 x 5,50 x 26,00 cm
1,24 Kg

30,00 x 23,00 x 48,00 cm
12,00 Kg

32

14,00 x 43,00 x 0,20 cm
0,51 Kg

45,00 x 4,00 x 18,70 cm
0,85 Kg

47,00 x 14,00 x 20,00 cm
3,04 Kg

32

7,00 x 8,50 x 11,50 cm
0,19 Kg

25,50 x 24,00 x 40,00 cm
5,70 Kg

32

Modelo

WM5211 SOPORTE
UNIVERSAL PARA BARRA
DE SONIDO

Producto
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)

6,00 x 4,75 x 8,70 cm
WM5330 SOPORTE
UNIVERSAL PARA ALTAVOZ 0,14 Kg
GIRATORIO 120º

WM5311 SOPORTE
UNIVERSAL PARA
ACCESORIOS HASTA 8 KG.

25,00 x 36,00 x 3,10 cm
1,42 Kg

26,00 x 3,40 x 38,00 cm
1,63 Kg

38,90 x 28,80 x 52,00 cm
16,80 Kg

32

WM5320 SOPORTE
UNIVERSAL DE TECHO
PARA PROYECTOR

31,00 x 22,00 x 31,00 cm
1,45 Kg

20,00 x 9,00 x 28,50 cm
1,75 Kg

32,00 x 31,50 x 55,00 cm
11,74 Kg

33

WM7471 SOPORTE TV
TRIPODE GIRO 360º 32' A
65' MAX 30KG.

87,30 x 138,50 x 42,00 cm
5,00 Kg

87,00 x 19,00 x 15,00 cm
6,20 Kg

87,00 x 19,00 x 15,00 cm
6,20 Kg

33

WM7472 SOPORTE TV
TRIPODE GIRO 360º 32' A
65' MAX. 30KG.

87,30 x 138,50 x 42,00 cm
5,00 Kg

87,00 x 19,00 x 15,00 cm
6,20 Kg

87,00 x 19,00 x 15,00 cm
6,20 Kg

34

WM7481 SOPORTE TV
STAND FALCON 32' A 70'
MAX. 50KG.

87,30 x 138,50 x 42,00 cm
11,00 Kg

74,50 x 72,00 x 14,50 cm
11,60 Kg

77,50 x 76,00 x 15,50 cm
12,43 Kg

34

WM7482 SOPORTE TV
STAND FALCON 32' A 70'
MAX. 50KG.

87,30 x 138,50 x 42,00 cm
11,00 Kg

74,50 x 72,00 x 14,50 cm
11,60 Kg

77,50 x 76,00 x 15,50 cm
12,43 Kg

35

SV9015 ANTENA INTERIOR 8,80 x 15,50 x 14,10 cm
0,35 Kg
DE TV

22,90 x 16,20 x 6,20 cm
0,36 Kg

19,20 x 18,00 x 27,00 cm
2,40 Kg

36

SV9033 ANTENA INTERIOR 12,50 x 30,00 x 6,00 cm
0,28 Kg
DE TV

33,00 x 7,30 x 18,00 cm
0,24 Kg

25,00 x 20,00 x 68,00 cm
4,30 Kg

36

SV9405 ANTENA INTERIOR 9,00 x 30,00 x 15,00 cm
0,41 Kg
TV NO AMPLIFICADA

15,00 x 33,00 x 9,00 cm
0,51 Kg

17,00 x 30,00 x 35,00 cm
1,54 Kg

36

SV9125 ANTENA INTERIOR 5,50 x 15,00 x 15,50 cm
0,50 Kg
DE TV AMPLIFICADA

28,50 x 17,50 x 6,50 cm
0,71 Kg

22,00 x 20,00 x 67,50 cm
4,10 Kg

37

SV9143 ANTENA INTERIOR 16,05 x 21,45 x 15,40 cm
0,47 Kg
DE TV AMPLIFICADA

33,00 x 8,50 x 23,00 cm
0,78 Kg

28,50 x 25,00 x 58,00 cm
6,20 Kg

37

SV9311 ANTENA INTERIOR 7,90 x 32,50 x 5,40 cm
0,30 Kg
AMPLIFICADA

9,50 x 9,80 x 35,10 cm
0,47 Kg

37,00 x 43,00 x 27,80 cm
12,70 Kg

37

SV9323 ANTENA INTERIOR 10,60 x 18,90 x 2,80 cm
0,27 Kg
DE TV AMPLIFICADA HD

8,60 x 22,70 x 11,40 cm
0,34 Kg

26,70 x 26,40 x 40,00 cm
5,82 Kg

38
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Caja
An-Al-Pr(cm)
Pesobruto(kg)

Embalaje
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)

Pág

SV9215 ANTENA INTERIOR 23,00 x 24,50 x 0,30 cm
0,49 Kg
ULTRA PLANA

18,00 x 5,50 x 35,50 cm
0,75 Kg

40,00 x 21,00 x 53,00 cm
10,10 Kg

38

SV9335 ANTENA INTERIOR 17,60 x 9,20 x 3,65 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,32 Kg

18,50 x 20,00 x 8,50 cm
0,55 Kg

28,00 x 48,30 x 43,50 cm
7,10 Kg

38

SV9305 ANTENA INTERIOR 15,00 x 12,50 x 24,50 cm
0,31 Kg
TV HD

8,00 x 23,00 x 18,00 cm
0,58 Kg

27,00 x 21,00 x 68,30 cm
4,60 Kg

39

SV9420 ANTENA INTERIOR 21,00 x 11,00 x 5,40 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,24 Kg

22,60 x 10,30 x 21,80 cm
0,30 Kg

47,50 x 22,50 x 32,50 cm
7,20 Kg

39

SV9425 ANTENA INTERIOR 9,00 x 16,00 x 4,30 cm
TV AMPLIFICADA 4K ULTRA 0,17 Kg
HD

7,50 x 22,70 x 11,40 cm
0,32 Kg

25,60 x 25,90 x 40,00 cm
2,30 Kg

39

SV9430 ANTENA INTERIOR 24,00 x 8,80 x 4,80 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,19 Kg

8,70 x 18,00 x 31,20 cm
0,49 Kg

55,40 x 23,40 x 73,50 cm
8,20 Kg

40

SV9460 ANTENA INTERIOR 9,00 x 30,00 x 15,00 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,44 Kg
RED SOP

15,00 x 33,00 x 9,00 cm
0,73 Kg

17,00 x 30,00 x 35,00 cm
2,20 Kg

40

SV9465 ANTENA INTERIOR 9,00 x 30,00 x 15,00 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,42 Kg
RED AGC

15,00 x 33,00 x 9,00 cm
0,73 Kg

17,00 x 30,00 x 35,00 cm
2,20 Kg

40

SV9385 ANTENA INTERIOR 28,00 x 13,80 x 4,80 cm
TV AMPLIFIACADA FULL HD 0,76 Kg

8,60 x 18,50 x 31,30 cm
0,95 Kg

40,00 x 34,00 x 65,00 cm
11,97 Kg

41

SV9435 ANTENA INTERIOR 24,80 x 12,80 x 1,98 cm
TV AMPLIFICADA 4K ULTRA 0,48 Kg
HD

8,20 x 18,50 x 31,30 cm
0,75 Kg

33,40 x 22,10 x 56,00 cm
5,40 Kg

41

SV9440 ANTENA INTERIOR 23,80 x 14,10 x 4,40 cm
0,25 Kg
TV ULTRA FINA FULL HD

5,50 x 26,60 x 25,00 cm
0,39 Kg

31,50 x 42,50 x 60,00 cm
6,86 Kg

41

SV9360 ANTENA INTERIOR 19,20 x 23,50 x 16,50 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,55 Kg

10,00 x 32,50 x 23,00 cm
1,03 Kg

25,50 x 38,50 x 41,50 cm
2,50 Kg

42

SV9480 ANTENA INTERIOR 28,80 x 16,80 x 1,40 cm
TV AMPLIFICADA 4K ULTRA 0,56 Kg
HD

8,20 x 20,90 x 32,90 cm
0,84 Kg

35,00 x 24,50 x 30,30 cm
3,90 Kg

42

SV9436 ANTENA INTERIOR 22,00 x 13,50 x 1,50 cm
0,25 Kg
TV AMPLIFICADA 4K HD
FILTRO 4G

25,00 x 18,50 x 7,50 cm
0,49 Kg

24,60 x 27,80 x 23,20 cm
1,74 Kg

43

SV9395 ANTENA INTERIOR 25,90 x 26,60 x 2,20 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,80 Kg

31,50 x 9,00 x 33,00 cm
1,20 Kg

42,00 x 34,50 x 54,90 cm
11,50 Kg

43

SV9365 ANTENA INTERIOR 18,00 x 18,00 x 23,00 cm
TV AMPLIFICADA FULL HD 0,67 Kg

9,70 x 33,10 x 23,00 cm
1,03 Kg

32,00 x 25,00 x 53,50 cm
6,17 Kg

44

SV9482 ANTENA INTERIOR 26,00 x 14,75 x 1,50 cm
0,28 Kg
TV AMPLIFICADA 4G
INDICADOR DE SEÑAL

31,30 x 21,50 x 7,53 cm
0,57 Kg

24,60 x 33,50 x 23,20 cm
2,01 Kg

44

SV9490 ANTENA INTERIOR 28,80 x 27,30 x 1,86 cm
TV AMPLIFICADA 4K ULTRA 0,77 Kg
HD

8,20 x 33,00 x 31,50 cm
1,13 Kg

33,60 x 33,60 x 59,50 cm
8,00 Kg

45

SV9495 ANTENA INTERIOR 25,30 x 30,00 x 1,86 cm
TV AMPLIFICADA 4K ULTRA 0,61 Kg
HD

8,00 x 36,00 x 31,50 cm
1,18 Kg

38,70 x 35,00 x 34,50 cm
8,23 Kg

45

SV9494 ANTENA INTERIOR 16,80 x 14,10 x 16,80 cm
0,77 Kg
TV CONTROL DE
GANANACIA 4K FULL HD

18,60 x 22,00 x 18,60 cm
1,37 Kg

38,50 x 26,50 x 19,50 cm
3,04 Kg

46

SV9354 ANTENA EXTERIOR 93,20 x 42,00 x 36,00 cm
1,13 Kg
TV FULL HD

7,00 x 52,00 x 23,00 cm
1,48 Kg

23,50 x 25,00 x 67,50 cm
4,50 Kg

46

Modelo

Producto
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)
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Caja
An-Al-Pr(cm)
Pesobruto(kg)

Embalaje
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)

Pág

SV9450 ANTENA EXTERIOR 12,10 x 27,00 x 3,60 cm
0,83 Kg
TV 4K FULL HD

9,50 x 18,50 x 31,50 cm
1,20 Kg

31,50 x 37,00 x 27,50 cm
11,90 Kg

47

SV9610 AMPLIFICADOR DE 7,00 x 10,30 x 7,20 cm
SEÑAL 20 dB 1 ENTRADA / 0,19 Kg
1 SALIDA

7,70 x 8,80 x 10,60 cm
0,25 Kg

20,00 x 26,40 x 56,30 cm
6,20 Kg

47

SV9620 AMPLIFICADOR DE 7,00 x 10,30 x 7,20 cm
SEÑAL 20 dB 1 ENTRADA / 0,20 Kg
2 SALIDAS

7,70 x 8,80 x 10,60 cm
0,26 Kg

20,00 x 26,00 x 50,00 cm
6,20 Kg

48

SV9640 AMPLIFICADOR DE 15,40 x 9,00 x 3,70 cm
SEÑAL 20 dB 1 ENTRADA / 0,35 Kg
4 SALIDAS

7,40 x 9,70 x 16,00 cm
0,44 Kg

34,50 x 26,40 x 50,00 cm
11,30 Kg

48

Modelo

Producto
An-Al-Pr(cm)
Pesoneto(kg)

SV1760 TRANSMISOR DE
SEÑAL TV HDMI
INALÁMBRICO

9,00 x 2,48 x 8,60 cm
0,17 Kg

18,80 x 7,00 x 21,70 cm
0,69 Kg

27,60 x 24,50 x 68,00 cm
3,40 Kg

49

SV1630 CONMUTADOR
HDMI FULL HD

6,40 x 11,50 x 1,90 cm
0,07 Kg

18,00 x 9,50 x 5,00 cm
0,13 Kg

33,50 x 39,50 x 34,70 cm
7,50 Kg

49

SV1810 RECEPTOR DE
MUSICA BLUETOOTH

6,00 x 2,00 x 6,00 cm
0,03 Kg

5,00 x 17,60 x 9,60 cm
0,18 Kg

34,00 x 22,00 x 53,40 cm
5,00 Kg

50

SV1770 TRASMISOR DE
AUDIO TV BLUETOOTH

4,00 x 17,00 x 1,60 cm
0,03 Kg

5,00 x 17,60 x 14,40 cm
0,12 Kg

81,00 x 41,00 x 49,50 cm
0,15 Kg

50

CC4010 CABLE HDMI 1,5
METROS

150,00 x 0,05 x 0,05 cm
0,08 Kg

19,00 x 1,80 x 24,25 cm
0,09 Kg

44,00 x 21,00 x 71,50 cm
6,30 Kg

50

CC4020 CABLE COAXIAL
ANTENA 1,5 METROS

150,00 x 0,05 x 0,05 cm
0,06 Kg

19,00 x 1,80 x 24,25 cm
0,07 Kg

44,00 x 21,50 x 39,00 cm
5,20 Kg

51

CC4040 CABLE MICRO USB 100,00 x 0,05 x 0,05 cm
0,02 Kg
1 METRO

10,00 x 1,10 x 19,00 cm
0,02 Kg

22,00 x 23,00 x 36,00 cm
2,15 Kg

51

CC4050 CABLE UNIVERSAL 100,00 x 0,05 x 0,05 cm
0,02 Kg
PARA APPLE 30 PINES

10,00 x 1,10 x 19,00 cm
0,03 Kg

22,00 x 23,00 x 36,00 cm
1,84 Kg

51
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