
THIN 405 ExtraThin Soporte TV
Fijo

Número de artículo (SKU) 8394050
Color Negro

Beneficios clave

• Monte su TV a sólo 1,5 cm de la pared
• La posición de servicio permite un fácil acceso a los

cables.
• Use la TV Mount Guide App para marcar el primer agujero

fácilmente.
• Nivele perfectamente su soporte - ¡incluye un nivel de

burbuja!

Soporte para TV fijo extradelgado, para TV planas
delgadas
El soporte de pared THIN 405 es adecuado para televisores
de entre 26 y 55 pulgadas (66-140 cm) y soporta un peso
máximo de 25 kg. Después de la instalación, el soporte de
pared apenas se nota. La distancia a la pared es de solo 15
mm.

Tu TV queda como un cuadro en la pared
¿Estás buscando una forma robusta y segura de montar
la TV en la pared? Con un soporte de pared fijo THIN para
TV puedes montar tu televisión a solo 15 mm de la pared.
Prácticamente invisible después de la instalación. El soporte
de pared fijo THIN es una solución fiable y estable, con la
calidad garantizada de Vogel’s. Como no hay partes móviles
o salientes, el riesgo de daño es muy limitado.
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Especificaciones
Número de tipo de producto THIN 405
Número de artículo (SKU) 8394050
Color Negro
Caja individual EAN 8712285334887
Tamaño de producto M
Certificación TÜV Si
Garantía Vida útil
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)

26

Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)

55

Carga máx. de peso (kg) 25
Min. hole pattern 100mm x 100mm
Max. hole pattern 400mm x 400mm
Tamaño máx. de perno M8
Altura máx. de interfaz (mm) 337
Anchura máx. de interfaz (mm) 490
Distancia mín. a la pared (mm) 15
Posición de mantenimiento True
Nivel de burbuja incluido True
Patrón de orificios universal o fijo Universal
Contenido de la caja • Instrucciones de montaje

• Nivel de burbuja
• Guía de montaje de TV
• Kit de montaje de TV
• Kit de montaje en pared
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