
ONE FOR ALL WM6681 SOPORTE PARED TV AMORTIGUADO U SLIM 32'' A 84''

Una fabricación inteligente, su moderno diseño y la incorporación de la última tecnología
en soportes hacen de FLUX el mejor soporte de pared disponible en el mercado. Producto
premiado: premio Red Dot Design Award, 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 un sistema de protección antichoques que asegura que el
televisor no golpee la pared ni los brazos del soporte. El cierre magnético integrado en el
diseño te da la posibilidad de devolver a FLUX a su posición por defecto, lo más cercana
posible a la pared. La app Toolbox de One for All contiene herramientas útiles como un
asesor de altura, vídeos sobre instalaciones y manuales digitales.

- Tamaño de pantalla: 32-84”/81-213 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 15°C.
- Peso máximo: 30 kg.

https://youtu.be/ZeU3g51Hayc

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

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716184067082
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 77,20 X 44,30 X 7,00 cm
Peso neto producto: 10,640 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 14,50 X 51,90 X 86,60 cm
Peso bruto embalaje unitario: 13,180 Kg

https://youtu.be/ZeU3g51Hayc

