
MA 2040 C1 Full-Motion TV Wall
Mount

Número de artículo (SKU) 8572040
Color Negro

Beneficios clave

• Calidad fiable a un precio asequible

For TVs up to 40 inch (102 cm)
The MA2040 is a solid wall mount that fits TVs from 19 to 40
inch (48 to 102 cm). It provides secure support for TVs up to 15
kg. Flexible wall mounts that turn up to 180° An M-series wall
mount that turns up to 180° allows you to watch television from
anywhere in the room. Pull your TV forward and turn it to either
side for an great viewing angle, even if it's mounted inside a
cabinet.

La serie M: soluciones de montaje en pared sólidas y
sencillas
Protege tu TV fijándolo firmemente a la pared con un soporte
de TV de serie M de Vogel's. Esta gama completa de soportes
de pared presenta una calidad de construcción sólida
y fiable y está protegiendo tu TV de daños accidentales.
La serie M de Vogel's: ante todo, seguridad a un precio
asequible.
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Especificaciones
Número de tipo de producto MA2040-A1
Número de artículo (SKU) 8572040
Color Negro
Caja individual EAN 8712285337024
Tamaño de producto S
Certificación TÜV Si
Inclinación Abatible hasta 10°
Girar Articulado (hasta 180°)
Garantía 2 años
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)

19

Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)

40

Carga máx. de peso (kg) 15
Tamaño máx. de perno M8
Altura máx. de interfaz (mm) 220
Anchura máx. de interfaz (mm) 223
Distancia máx. a la pared (mm) 388
Distancia mín. a la pared (mm) 68
Número de puntos de pivote 3
Patrón de orificios universal o fijo Fijo
Product line M-series
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