Brazo Plegable para Montaje Universal en Pared
para aparatos de A/V
De plástico y acero, para montaje en pared, con brazos ajustables de sujeción para
componentes de Audio/Video
Part No.: 460743
Cuando el espacio es limitado o no se pueden poner más muebles, este Montaje Universal
en Pared Plegable para AV se recomienda instalar por debajo o cerca de televisores de
pantalla plana para instalar componentes multimedia a la pared. Construido de plástico de
alto impacto, el Montaje Universal en Pared Plegable para AV ahorra espacio y mantiene
seguros reproductores de DVD y Blu-ray, u otros componentes con un estilo
contemporáneo. El Montaje Universal en Pared Plegable para AV tiene un acabado
profesional y no evita el flujo de aire a los equipos. Ideal para, oficina, aula, sala de
conferencias residenciales y otras instalaciones, la Repisa de Pared para Componentes de
Audio y Vídeo presenta un acceso cómodo y moderno diseño frontal y central.

Features:
Asegura un equipo DVD o de Audio/Vídeo con altura de 24 a 65 mm
Evita golpes accidentales o daños gracias a su diseño plegable
Construcción en acero y plástico duradero
De fácil instalación ideal para su uso en el hogar, la oficina y en aplicaciones
comerciales
Los brazos de ajustan para soportar chasís de 200 a 450 mm de ancho, alturas de 24
a 65 mm y un peso de hasta 8 kg (17.6 lbs.)
Garantía de por Vida

Especificaciones:
• Se ajusta a 200-450 mm de ancho, 24-65 mm de alto
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Capacidad de carga: hasta 8 kg (17.6 lbs.)
Contenido del paquete
• Accesorio Universal para Montaje en Pared Plegable
• Herramienta e instrucciones de montaje
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