
MA 3030 Soporte TV GiratorioMA 3030 Soporte TV Giratorio

Número de artículo (SKU) 8563030
Color Negro

Key benefitsKey benefits

Calidad fiable a un precio asequible
Gire suavemente su TV hasta un ángulo de hasta 120º
Asegure la TV firmemente en su sitio.

Para TV de hasta 55 pulgadas (140 cm)Para TV de hasta 55 pulgadas (140 cm)

El soporte de pared MA3030 proporciona un montaje seguro
para TV más grandes, de 32 a 55 pulgadas (82 a 140 cm). Este
soporte de construcción sólida puede sostener TV de hasta 25
kg.

Soportes de pared giratorios para conseguir un ángulo deSoportes de pared giratorios para conseguir un ángulo de
visión excelentevisión excelente

Con un soporte de pared de serie M que gira hasta 120º, tienes
la flexibilidad suficiente para crear el mejor ángulo de visión.
Estos soportes de un solo brazo son robustos y fáciles de usar, y
giran hasta 60º a cada lado.

La serie M de Vogel's: ante todo, seguridad a un precioLa serie M de Vogel's: ante todo, seguridad a un precio
asequibleasequible

Si estás buscando una solución sólida, fiable y asequible para
instalar tu TV de forma segura en la pared, no busques otra
cosa que la serie M de Vogel's. Materiales sólidos y un diseño
claro y sencillo con el que se consigue lo que se necesita. La
serie M de Vogel's: ante todo, seguridad a un precio asequible
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SpecificationsSpecifications
Product specificationsProduct specifications
Número de tipo de producto MA3030-B1
Número de artículo (SKU) 8563030
Color Negro
Caja individual EAN 8712285331602
Tamaño de producto M
Certificación TÜV Si
Inclinación Abatible hasta

15°
Girar Hasta 120°
Garantía 2 años
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)

32

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) 420
Anchura máx. de interfaz (mm) 418

FeaturesFeatures
Funcionalidad Giratorio
Número de brazos 1
Número de puntos de pivote 2

Technical specifications andTechnical specifications and
dimensionsdimensions
Distancia mín. a la pared (mm) 88
Distancia máx. a la pared (mm) 268
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