
ONE FOR ALL WM7481 SOPORTE TV STAND FALCON 32'' A 70''

Este elegante y refinado soporte para televisor te permite montar tu televisor de 32 a 70"
sin necesidad de hacer agujeros.Moderniza tu interior con la solución de montaje definitiva
que te permite mantener tu espacio vital limpio y ordenado. Ganadores del prestigioso
premio Red Dot Design Award, 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 patas de madera hechas a mano con certificación FSC 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,
integra de manera inteligente el espacio de almacenamiento en su diseño moderno, los
dispositivos como descodificadores, Apple TV y otros reproductores multimedia se
pueden colocar y ocultar en la parte posterior. 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 soporte para barra de sonido universal compatible con cualquier tipo de
barra de sonido, para ofrecerte una experiencia completa de visionado de TV. Este moderno
soporte para TV integra un sistema de gestión de cables; 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.

- Tamaño de pantalla: 32-70”/81-178 cm.
- Apto para todas las pantalla de TV
QLED/OLED/LED de 32-70".
- Soporte de barra de sonido universal
integrado.
- Medidas VESA:
200x100/200x200/300x200/300x300/400x200/4
00x300/400x400.

https://youtu.be/yg6kuJuOy3M

- Movimiento fijo.
- Peso máximo: 50 kg.
- Gestión de cables.
- Materiales para el montaje incluidos.

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 8716184072253
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 87,30 X 138,50 X 42,00 cm
Peso neto producto: 11,000 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 74,50 X 72,00 X 14,50 cm
Peso bruto embalaje unitario: 11,600 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 77,50 X 76,00 X 15,50 cm
Peso bruto embalaje: 12,427 Kg

https://youtu.be/yg6kuJuOy3M

