
ONE FOR ALL WM6652 SOPORTE PARED TV GIRATORIO 180º U SLIM 32'' A 90''

La Línea Ultra Slim se caracteriza por su diseño discreto, ingeniería inteligente y de alta
calidad con materiales duraderos. El sistema de doble brazo permite una distancia
máxima de 60 cm de la pared, única en el mercado. La distancia mínima de 3,5 cm de
la pared es igualmente impresionante. 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 tecnología de doble brazo 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, un nivelador de burbuja está
incluido 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.

- Tamaño de pantalla: 32-90”/81-229 cm.   
- Tipo de pantalla: LCD/LED/PLASMA/OLED.   
- Medidas VESA:
100x100/200x100/200x200/300x200/300x300/
400x200/400x300/400x400/600x400.   
- Movimiento giratorio 180°C.   
- Rotación 180°C.   
- Inclinación 20°C.   
- Peso máximo: 40 kg.

- 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.   
- Materiales para el montaje incluidos.
  
- Tacos de fijación fischer incluidos.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716184070822
Unidades de Embalaje: 3
Medidas producto (An-Al-Pr): 67,40 X 42,30 X 3,80 cm
Peso neto producto: 5,210 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 71,90 X 7,30 X 39,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 6,360 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 73,50 X 24,00 X 38,50 cm
Peso bruto embalaje: 20,040 Kg


