
NEXT OP1 Soporte de pie para
TV

Beneficios clave

• Asegure la TV firmemente en su sitio.
• Oculta los cables con estilo

NEXT OP1: el soporte de pie para TV se convierte en un
mueble de diseño
El NEXT OP1 es un soporte de pie moderno e independiente
para tu TV. El diseño escandinavo se caraeriza por su
funcionalidad y simplicidad. Este soporte elegante de tres
patas, fabricado en roble claro, se adapta a cualquier
habitación. El soporte de pie de madera cuenta con barras
de acero inoxidable fijadas a él, lo que da como resultado
una estruura muy robusta. Con el accesorio OPHANG
(disponible por separado), puedes colocar una consola o
receptor de TV en la parte trasera de la TV mediante correas
de cuero. El NEXT OP1 es apto para TV de entre 46 y 70
pulgadas y hasta 40 kg.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


NEXT OP1 Soporte de pie para
TV

Especificaciones
Número de artículo (SKU) 8743232

Color Roble claro

Caja individual EAN 8712285337543

Tamaño de produo L

Altura 1110

Anchura 950

Profundidad 704

Certificación TÜV Si

Garantía 2 años

Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) 46

Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) 70

Carga máx. de peso (kg) 40

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 400mm x 400mm

Tamaño máx. de perno M8

Altura máx. de interfaz (mm) 600

Anchura máx. de interfaz (mm) 500

Organización de cables Organización de cables integrada

Certificaciones FSC

Patrón de orificio horizontal máx. (mm) 400

Patrón de orificio vertical máx. (mm) 400

Distancia mín. al suelo - centro de pantalla

(mm)

560

Patrón de orificios universal o fijo Universal

Premios Good Industrial Design Award

VOGEL'S HOLDING BV (c)

Todos los derechos reservados.

Sujeto a errores tipográficos y

a correcciones técnicas y de

precios.
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