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¡Amplíe su visión desde cualquier ángulo!  
Innovador y muy original, este soporte articulado constituye una 
solución versátil para montar tu televisor en cualquier rincón de la 
habitación ocupando el mínimo de espacio. Los dos brazos con 
articulaciones independientes se adaptan dinámicamente a cualquier 
super�cie, desde paredes planas, en ángulo y esquinas. Ideal para 
centros de entretenimiento y sistemas de cine en el hogar, su gran 
�exibilidad te permite ubicar el televisor en la posición y ángulo de 
visualización óptimos. Su sólida estructura de acero lo convierte en 
uno de los soportes más resistentes en su tipo, con una capacidad de 
carga de hasta 45kg. Este práctico soporte, compatible con VESA, es 
tan fácil de montar ¡que podrás comenzar a disfrutar de tus películas y 
programas favoritos en sólo minutos!

• Soporte articulado, diseñado especí�camente para instalaciones en esquinas con ángulo regular e irregular, 
o en super�cies lisas

• Extremadamente �exible, ideal para colocar tu televisor en cualquier lugar de la pared 
• Apto para pantallas de 32 a 65 pulgadas, con un peso de hasta 45kg
•  Los brazos independientes evitan cualquier desnivel al apoyarse en dos paredes 
•  Completamente articulado, el soporte resulta muy fácil de doblar, inclinar, girar, extender y plegar 
• El armazón abierto de la placa posterior permite el acceso a la parte posterior del televisor y a los cables 
• Construcción sólida, elaborada con acero de grueso calibre
•  Incluye kit de herrajes para montaje

Características

para pantallas LED/LCD y plasma

Soporte articulado de 
pared angular o plana 

Especi�cación

Soporte esquinero para TV
32 a 65 pulgadas
45kg
90°
-10°~+12°
79-510mm  
Interior
100x100; 200x200; 300x300; 400x400; 
600x400 (máx.)
Sí

Acero
Negro 
64x41,8x51cm
4,87kg

Limitada de por vida

Características
Tipo
Tamaño de la pantalla 
Capacidad de carga
Ángulo de giro
Ángulo de inclinación
Per�l de montaje
Características ambientales 
Estándares VESA

Sistema con nivel de burbuja
Características físicas
Material
Color
Dimensiones
Peso
Información adicional
Garantía
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 Carga máx.99,2lb Apto para pantallas de 
32 a 65 pulgadas

Completamente articulado  
Rotación-10°+12° / Giro 90°

Compatible con paredes en ángulo, 
planas y esquinas 

Nivel de burbuja

45kg


