
Soporte de Pared Fijo para TV de 32&quot; a
55&quot;, Servicio Pesado, Seguridad,
Televisores y Monitores - Plano / Curvo,
Certificado por UL

NÚMERO DE MODELO: DWFSC3255MUL

El soporte de seguridad para pared con cerradura de combinación instala en la pared su televisor o
monitor de pantalla plana o curva.

Características
El Soporte de Seguridad para Pared Cuelga su TV de Panel Plano o Curvo o Monitor en la Pared
Ideal para teatros en casa, salones de clases, salas de conferencias, hoteles, bares, restaurantes o en
cualquier otro lugar que usted quiera mostrar un televisor o monitor, este resistente soporte de pared para
televisor está oculto fuera de vista detrás de la pantalla para un aspecto elegante y profesional. Se
adapta a la mayoría de las pantallas planas o curvas de 32” a 55” Incluye los accesorios necesarios para
su instalación.

La Durable Construcción Totalmente Metálica Proporciona Conveniente Acceso al Cableado
El soporte de pared para monitor está construido de acero para servicio pesado con acabado de pintura
negra en polvo resistente a los rayones y arañazos. Las aberturas traseras con bordes lisos permiten el
fácil acceso a los cables. Un nivel de burbuja incorporado asegura que su pantalla quede instalada
uniformemente. El soporte de pared para servicio pesado aguanta hasta 91 kg [200 lb] y cumple con el
Estándar UL 2442.

Diseñado para Mantener su Pantalla Segura y Firme
Este soporte de pared de seguridad fue concebido con la seguridad de su televisión o monitor en mente,
especialmente si la pantalla se encuentra en un área pública con tránsito sin protección, como una
biblioteca, salón de clases o lobby de hotel. Viene con una barra de seguridad de acero sólida que se
desliza a través de los soportes de instalación y se fija en su lugar con una cerradura de combinación de
tres posiciones incluida.

Cumple con los Estándares de VESA
VESA [Video Electronics Standards Association] promueve la uniformidad en el industria electrónica de
video desarrollando estándares que abarcan la industria para productos como TVs y monitores de
pantalla plana. Para cumplir con estas normas, la mayoría de los fabricantes emplean una serie de
patrones de perforaciones para instalación universal, medidos en milímetros, en la parte posterior de los
productos. Mida las distancias vertical y horizontal entre los orificios en la parte posterior de la pantalla o
consulte el manual del propietario de la pantalla para encontrar su patrón VESA. Este soporte de pared
para TV cumple con las especificaciones VESA para pantallas con cualquiera de los siguientes patrones
estándar de orificios de instalación: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 200 mm y 400 x 400 mm. 

Destacado

Acepta las pantallas planas o

curvas más populares de 32” a

55” hasta 91 kg [200 lb]

●

La barra de seguridad de acero

sólido y la cerradura de

combinación incluida disuaden

la manipulación indebida y el

robo

●

Construida en resistente acero

para servicio pesado, diseñada

para una larga vida y resistir el

desgaste

●

La arquitectura abierta y el nivel

incorporado permiten acceso

fácil del cable y nivelación

precisa

●

Cumple con los estándares

VESA para asegurar la

compatibilidad con su pantalla

●

Aplicaciones

Instale un monitor o TV de

pantalla plana o curva en una

sala de conferencias, bar,

restaurante, vestíbulo o en

cualquier lugar donde se

necesite alguna señalización

digital

●

Asegure una pantalla costosa

en un vestíbulo del hotel, salón

de clases, biblioteca, hospital,

parada de camiones u otra área

pública con tránsito peatonal sin

vigilancia

●

El Paquete Incluye

Placa de pared●

(2) Soportes adaptadores●
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Especificaciones
 

Garantía por 5 Años
El DWFSC3255MUL está respaldado por una garantía de 5 años, asegurando confiabilidad y
rendimiento.

Barra de Seguridad●

(2) Tapas de extremo●

(4) Tornillos para tapa de

extremo

●

(4) Tornillos M5 x 14●

(4) Tornillos M6 x 14●

(4) Tornillos M6 x 30●

(4) Tornillos M8 x 30●

(4) Tornillos M8 x 50●

(4) Arandelas●

(8) Espaciadores pequeños●

(8) Espaciadores grandes●

(4) Tornillos de anclaje●

(4) Taquetes para concreto●

(4) Arandelas de 20 mm●

Cerradura de combinación●

Llave hexagonal●

Manual del propietario●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332213716

FÍSICAS

Ubicación de Instalación Pared

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 21.600 x 6.500 x 1.800

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 54.86 x 16.51 x 4.57

Peso de Envío (lb) 5.4000

Peso de Envío (kg) 2.45

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 20.3 x 17.3 x 1.0

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 51.5 x 44.0 x 2.6

Peso de la Unidad (lb) 4.03
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Peso de la Unidad (kg) 1.83

Material de Construcción Acero

Color Negro

Compatibilidad de Tamaño de
Pantalla (pulgadas) 320-055

Compatibilidad del Tamaño de la
Pantalla (cm) 94.1 - 178.0

Patrón VESA (mm) 200x200; 300x300; 400x200; 400x400

Movimiento Fijo

Capacidad de Peso Máximo (lb) 200

Capacidad de Peso Máximo (kg) 91

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Herramientas Necesarias Sí

Manejo de Cable No

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 5 años
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