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Soporte de pared fijo para TV y monitores de 37"
a 70"

NÚMERO DE MODELO: DWF3770L

El soporte de bajo perfil cuelga en la pared un televisor, monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para
home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes

General
El Soporte de Pared Fijo Compatible con VESA DWF3770L le permite instalar en la pared su televisor,
monitor u otra pantalla de panel plano. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas,
hoteles, bares y restaurantes, se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de 37" a 70". El soporte de
bajo perfil se oculta detrás de la pantalla para dar un aspecto elegante y profesional. El bastidor es
abierto para fácil acceso a la pared Los rieles de instalación se ajustan horizontalmente para compensar
el descentrado de los travesaños de la pared. Un nivel de burbuja incorporado permite la nivelación
precisa de la pantalla El bastidor totalmente metálico con pintura en polvo resistente a arañazos soporta
hasta 65 kg [143 lb]. Incluye los accesorios necesarios para su instalación. Se adapta a las pantallas
compatibles con VESA con cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 300 x 200 mm, 300 x 300
mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300 mm, 500 x
400 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 700 x 300, 700 x 400 mm, 800 x 300 mm y 800 x 400 mm.

Características

Instala Su TV o Monitor en la ParedSe adapta a la mayoría de los televisores, monitores y otras
pantallas planas de 37" a 70".Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares
y restaurantesSe instala fuera de la vista detrás de la pantalla para una apariencia elegante y
profesionalIncluye los accesorios necesarios para su instalación

Durable Construcción MetálicaSoporta hasta 65 kg [143 lb.]El bastidor abierto permite fácil acceso a la
paredLos rieles de instalación se ajustan para compensar el descentrado de los travesaños de la
paredUn nivel de burbuja incorporado para la nivelación precisa de la pantallaAcabado de pintura en
polvo resistente a arañazos

Cumple con VESASoporta cualquiera de los siguientes patrones de orificios de VESA: 300 x 200 mm,
300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 200 mm, 500 x 300
mm, 500 x 400 mm, 600 x 300 mm, 600 x 400 mm, 700 x 300 mm, 700 x 400 mm, 800 x 300 mm y 800 x
400 mm

Destacado

Se adapta a la mayoría de las
pantallas planas de 37” a 70”

●

Cuelga fuera de la vista para
una apariencia elegante y
profesional

●

Los rieles de instalación se
ajustan para compensar los
travesaños de la pared
descentrados

●

Soporta hasta 65 kg [143 lb].●

El Paquete Incluye

Placa de pared●

(2) Soportes adaptadores●

Barra de seguridad●

(4) Tornillos M5 x 14●

(4) Tornillos M6 x 14●

(4) Tornillos M6 x 30●

(4) Tornillos M8 x 20●

(4) Tornillos M8 x 30●

(4) Arandelas●

(8) Espaciadores pequeños●

(4) Espaciadores grandes●

(4) Tornillos de anclaje●

(4) Taquetes para concreto●

(4) Arandelas D6●

Manual del Propietario●
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GENERALIDADES

Código UPC 037332181701

Compatibilidad del Dispositivo Monitor / HDTV

FÍSICAS

Color Negro

Material de Construcción Acero

Patrón VESA (mm) 300x200; 300 x 300; 300x400; 400 x 200; 400x300; 400 x 400; 500x200; 500x300; 500 x 400; 600x300; 600 x 400;
700x300; 700x400; 800x300; 800 x 400

Movimiento Fijo

Ubicación de Instalación Pared

Grados de Movimiento Fijo

Distancia a la Pared (pulg.) 1.18

Distancia a la Pared (cm) 3

Distancia a la Pared (mm) 30

Tamaño Mínimo de la Pantalla
(pulgadas) 37

Tamaño Mínimo de la Pantalla (cm) 93.98

Tamaño Máximo de la Pantalla
(pulgadas) 70

Tamaño Máximo de la Pantalla (cm) 177.8

Capacidad de Peso Máximo (lb) 143

Capacidad de Peso Máximo (kg) 65

Número de Pantallas 1

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 6.30 x 1.75 x 35.50

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 16.00 x 4.44 x 90.17

Peso de Envío (lb) 5.00

Peso de Envío (kg) 2.27

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 17.320 x 34.250 x 0.760

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm) 44 x 86.86 x 1.93

Peso de la Unidad (lb) 3.40

Peso de la Unidad (kg) 1.54

Requiere Ensamble Sí

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES
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Antimicrobiano No

Manejo de Cable No

Herramientas Necesarias Sí

Security Lock No

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD

Product Compliance RoHS; RoHS3; ALCANCE

GARANTÍA y SOPORTE

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

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.

Eaton is a registered trademark. All other trademarks

are the property of their respective owners.
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