Soportes

Con la funcionalidad, flexibilidad y fácil instalación como prioridad, los soportes V7 están
fabricados con materiales duraderos de gran calidad que son el complemento perfecto de las
pantallas conectadas. Rigurosas pruebas de rendimiento, carga y fatiga garantizan la seguridad
y la protección de la pantalla. Se fabrican en instalaciones con certificación ISO en las que se
siguen procedimientos de alto nivel para la manipulación e inspección de los materiales

Soporte para monitores con ajuste manual

Placa VESA de fijación rápida

• Brazo único de montaje para un monitor para pantallas de hasta 32” (81,28 cm)
• Con un simple toque puede ajustar su monitor sin utilizar herramientas
• Su diseño permite una amplia inclinación y un giro de 360° gracias al soporte con altura ajustable y al
brazo que ayuda a obtener ángulos de visión flexibles y una mejor ergonomía
• El organizador de cables mantiene los cables ocultos y ordenados
Sostiene un monitor de hasta 32”
• Placa VESA de fijación rápida que permite una instalación sencilla

Brazos basculantes

Puntos de montaje giratorios
y basculantes

Amplia maniobrabilidad de ajuste

Organizador de cables

www.v7world.com

US

EU

VPN

DM1TA-1N

DM1TA-1E

SKU

2GW317

J154066

Soporte para monitores con ajuste manual doble
• Brazos dobles de montaje para monitores para pantallas de hasta 32” (81,28 cm)
• Con un simple toque puede ajustar sus monitores sin utilizar herramientas
• Su diseño permite una amplia inclinación y un giro de 360° gracias al soporte con altura ajustable y a
los brazos que ayudan a obtener ángulos de visión flexibles y una mejor ergonomía
• El organizador de cables mantiene los cables ocultos y ordenados
• Placa VESA de fijación rápida que permite una instalación sencilla
Sostiene dos monitores de
hasta 32”

Placa VESA de fijación rápida
Puntos de montaje giratorios
y basculantes

Organizador de cables
Brazos basculantes

Amplia maniobrabilidad de ajuste

www.v7world.com

US

EU

VPN

DM1DTA-1N

DM1DTA-1E

SKU

2GW316

J154063

Soporte para monitores con resorte y ajuste manual doble
• Brazos dobles de montaje para monitores para pantallas de hasta 32” (81,28 cm), para instalar los monitores
uno junto al otro o apilados
• Con un simple toque puede ajustar su monitor sin utilizar herramientas
• Su diseño permite una amplia inclinación y un giro de 360° gracias al soporte con altura ajustable y a los
brazos que ayudan a obtener ángulos de visión flexibles y una mejor ergonomía
• El organizador de cables mantiene los cables ocultos y ordenados
• Placa VESA de fijación rápida que permite una instalación sencilla

Placa VESA de fijación rápida

Puntos de montaje giratorios y
basculantes
Organizador de cables

Brazos basculantes
Sostiene dos monitores de
hasta 32”

www.v7world.com

Opciones de visualización apilados o uno junto al otro
US

EU

VPN

DM1DTAS-1N

DM1DTAS-1E

SKU

2GW318

J154062

Soporte para monitores de escritorio doble
•
•
•
•
•

Brazos dobles de montaje para monitores para pantallas de hasta 32” (81,28 cm)
Diseño independiente para prácticamente cualquier superficie de escritorio
Múltiples ajustes de tensión para mejorar la estabilidad
Rotación de 360º con altura ajustable e inclinación/giro
Placa VESA de fijación rápida que permite una instalación sencilla

Sostiene dos monitores de hasta 32”

Placa VESA de fijación rápida

Puntos de montaje giratorios
y basculantes

Brazos maniobrables

Brazos maniobrables para mayor flexibilidad
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US

EU

VPN

DS2FSD-2N

DS2FSD-2E

SKU

2GW319

J154064

Soporte triple para escritorio con basculación
•
•
•
•
•

La sólida base de acero garantiza la seguridad y la estabilidad: sostiene hasta 8 kg/17,6 Ib en cada brazo
360° de rotación, 180° de basculación y ±45° de inclinación para ofrecer los máximos ángulos de visualización
Ajuste de altura sencillo que permite adoptar una posición ergonómica óptima
Los clips para cable mantienen los cables y las herramientas organizados y protegidos
Más productividad al no tener que cambiar de pantalla para cada aplicación

Sostiene tres monitores de
hasta 27"

Puntos de montaje giratorios
y basculantes
Brazos maniobrables
Organizador de cables

Brazos maniobrables para mayor flexibilidad

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

DS1FST-1N

DS1FST-1E

SKU

8J4517

J153759

Soporte elevador de altura regulable
•
•
•
•
•
•

Eleve el monitor a la línea de sus ojos para que le resulte cómodo mirarlo
La ranura frontal tiene espacio para la mayoría de tabletas y teléfonos
Guarde bolígrafos, clips de papel y otros objetos pequeños en las ranuras laterales
Ajuste la altura de forma rápida y sencilla gracias al diseño de base de columna apilable
Las patas de goma antideslizantes protegen la superficie de trabajo de arañazos y desperfectos
El organizador de cables oculta los cables

Plataforma antideslizante

Ajuste de altura rápido

Guarde consumibles de oficina

Patas de goma antideslizantes

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

DT1HARS-1N

DT1HARS-1E

SKU

8J4516

J153763

Soporte para monitores con ajuste manual profesional
• Brazo único de montaje para un monitor de hasta 32” (81,28 cm)
• Se instala completamente sobre la superficie del escritorio con una instalación

de brazos sin tornillos. Placa VESA de fijación rápida que permite una instalación
sencilla y firme
• Su diseño permite una amplia inclinación y un giro de 360° gracias al soporte con
altura ajustable y a los brazos que ayudan a obtener ángulos de visión flexibles y
una mejor ergonomía
• El organizador de cables mantiene los cables ocultos y ordenados
• Ambas opciones de montaje por sujeción o abrazadera están incluidas

Placas VESA de liberación
rápida para facilitar la
instalación de la pantalla

Giratorio / Giratorio
Muelas de montaje

Brazos giratorios
Súper rápido y fácil de instalar
No más arrastrarse bajo el escritorio

Sistema de gestión de
cables
Opciones de montaje de abrazaderas y ojales incluidas

www.v7world.com

US

EU

VPN

DMPRO2TA-3N

DMPRO2TA-3E

SKU

8606LA

J154484

Dual Professional Touch Adjust Mount
• Dual monitor mounting arm for up to 32” (81.28cm) displays
• Installs entirely from above the desk surface with screw-less arm installation and Quick
release VESA plate for fast and easy setup
• Free tilt and 360° swivel design with height adjustable stand and arm for flexible viewing
angles and better ergonomics
• Cable management system keeps cables out of the way or organized
• Both clamp and grommet mounting options are included

Placas VESA de liberación
rápida para facilitar la
instalación de la pantalla

Brazos giratorios
Súper rápido y fácil de instalar
No más arrastrarse bajo el escritorio

Soporta hasta dos monitores
de 32

Sistema de gestión de
cables

Giratorio / Giratorio
Muelas de montaje
Opciones de montaje de abrazaderas y ojales incluidas

www.v7world.com

US

EU

VPN

DMPRO2DTA-3N

DMPRO2DTA-3E

SKU

8605LA

J154485

Soporte de cliente ligero para ordenadores pequeños
• Integre un cliente ligero o un ordenador pequeño en un soporte para pantallas para ahorrar
espacio y conseguir una estación de trabajo completa y eficiente
• El ajuste de profundidad y correas incluidas encajan en una variedad de clientes ligeros,
ordenadores pequeños, reproductores multimedia y otros dispositivos
• Montaje VESA con agujeros de 50x50, 75x75 y 100x100 mm para instalar en la parte trasera
del monitor
• Use el soporte de sujeción y fíjelo con firmeza a un poste de montaje o a otro tubo circular
• Móntela bajo un escritorio o en una pared
VESA
Compatible

Opciones de montaje
versátiles

Perillas de ajuste de profundidad

www.v7world.com

US

EU

VPN

TCM1-3N

TCM1-3E

SKU

8608LA

J154486

Soporte doble para trabajar sentado o de pie
con resorte a gas
•
•
•
•
•
•

Se acopla fácilmente a monitores con placa de montaje VESA extraíble
Bascula, inclina y gira la pantalla para optimizar el ángulo de visualización
El brazo con resorte a gas se ajusta rápidamente y fácilmente a la opción sentado o de pie
Microajustes para una alineación precisa de la bandeja del teclado
El organizador de cables coloca los cables dentro del brazo y los oculta
La bandeja de teclado plegable ahorra espacio cuando no se usa
Instalación de dos monitores

Sostiene pantallas planas de hasta 27"

Brazo con resorte a gas

Organizador de consumibles de oficina

Configuración sentado o de pie

Montaje sencillo sobre el escritorio
Plataforma para teclado y ratón

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

DW1SSGSD-1N

DW1SSGSD-1E

SKU

8J4513

J153762

Soporte de pared con resorte a gas para
trabajar sentado o de pie
•
•
•
•
•
•

Se acopla fácilmente a monitores con placa de montaje VESA extraíble
Bascula, inclina y gira la pantalla para optimizar el ángulo de visualización
El brazo con resorte a gas se ajusta rápidamente y fácilmente a la opción sentado o de pie
Microajustes para una alineación precisa de la bandeja del teclado
El organizador de cables coloca los cables dentro del brazo y los oculta
Soporte para ordenador incluido por comodidad
Soporte para ordenador incluido

Sostiene una pantalla plana de hasta 30"

Brazo con resorte a gas

Elevador de monitor ajustable en altura

Organizador de consumibles
de oficina

Configuración sentado o de pie

Se monta fácilmente en la pared

Plataforma para teclado y ratón

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

WWSS1GS-1N

WWSS1GS-1E

SKU

8J4514

J153758

Estación de trabajo de escritorio para trabajar
sentado o de pie
• Espaciosa superficie superior para pantalla y mesa inferior para teclado y ratón
• Sostiene hasta 15 kg/33 lb; se mantiene fija a cualquier altura
• Mecanismo de elevación asistida con resorte que permite cambiar de sentado a de pie en cuestión
de segundos
• Se entrega totalmente montada y se coloca sobre el escritorio, sin necesidad de montaje
o herramientas especiales
• Diseño estable y sólido

Sostiene hasta 15 kg/33 lb

Elevador de monitor ajustable en altura

Elevación asistida
con resorte

Plataforma para teclado
y ratón
Configuración sentado o de pie
UE

www.v7world.com

VPN

DT1SSB-1E

SKU

J153761

Estación de trabajo de escritorio para
trabajar sentado o de pie Essential
•
•
•
•
•

22 opciones de ajuste de altura para obtener una altura óptima de visión
Acabado respetuoso con el medio ambiente y estructura sólida
El orificio predefinido permite la instalación del soporte del monitor
Mueva el asa sin esfuerzos para ajustar la altura
Ranura incorporada para tabletas y teléfonos móviles

22 opciones de ajuste de altura

El orificio predefinido

Ranura incorporada para tabletas y
teléfonos móviles

Configuración sentado o de pie

Plataforma para teclado y ratón

www.v7world.com

US

EU

VPN

DT2SSB-1N

DT2SSB-1E

SKU

2GW320

J154065

Soporte de pared con perfil bajo
•
•
•
•
•

Admite televisores de 32” a 65” y hasta 35 kg
Perfil bajo con inclinación ajustable
Nivel de burbuja integrado para un montaje preciso
El bloqueo de seguridad integrado garantiza que la unidad se mantenga correctamente fijada
Patrón de agujeros universal compatible con VESA 100 x 100 hasta 600 x 400 mm

Sostiene una pantalla de hasta 65"

Cierre de seguridad integrado

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

WM2T77-2N

WM2T77-2E

SKU

TX0685

J152495

Soporte de pared inclinable ultrarresistente con perfil bajo
•
•
•
•
•

Montaje con inclinación universal para televisores de hasta 90” y capacidad para hasta 175 lbs (80 kg)
Diseño estilizado que permite sujetar el televisor a solo 1,75” (45mm) de la pared
Nivel de burbuja integrado para facilitar la instalación; incluye todas las herramientas de montaje
Rieles verticales de fijación con estructura de acero resistente para mayor seguridad y estabilidad
Respaldado por una garantía de 5 años

Sostiene una pantalla de hasta 90"

Nivel de burbuja integrado

Rieles de bloqueo vertical

Tiradores de liberación sencilla

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

WM3T175-1N

WM3T175-1E

SKU

1V4718

J153235

Soporte de pared articulado resistente con perfil bajo
•
•
•
•
•

Admite monitores o televisores de 32” a 65” y hasta 45 kg
Los brazos voladizos de alta capacidad de carga se extienden y retraen respecto a la pared
Articulación lateral de bajo perfil con panel inclinable entre -45 y 45 grados
El soporte de montaje en “H” permite atornillar directamente a montantes de pared
El canal de distribución de cables mantiene organizados los cables

Brazo maniobrable
Sostiene una pantalla
de hasta 65"

Puntos de montaje
basculantes

Se coloca en plano sobre la pared

Se monta en la pared fácilmente

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

WCL2DA99-2N

WCL2DA99-2E

SKU

TX0687

J152501

Soporte de pared articulado con perfil bajo
•
•
•
•
•

Admite monitores o televisores de 10” a 43” y hasta 25 kg
El brazo se extiende y se retrae hacia la pared
Articulación lateral de bajo perfil con panel inclinable entre -5 y 15 grados
Rotación horizontal 180 grados
El canal de distribución de cables mantiene organizados los cables

Puntos de montaje
basculantes

Sostiene una pantalla de hasta 65"

Brazo maniobrable

Se monta en la pared fácilmente

Se coloca en plano sobre la pared

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

WCL2DA55-2N

WCL2DA55-2E

SKU

TX0686

J152502

Soporte de pared con resorte a gas
•
•
•
•
•
•

Permite colocar la pantalla lejos de la pared; facilidad de inclinación y giro en cualquier dirección
El brazo con resorte a gas se ajusta de un modo rápido y sencillo
Sostiene la mayoría de monitores o televisores de 23" a 42" de hasta 30 kg/66 lb
El organizador de cables coloca los cables bajo el brazo para mantenerlos ordenados
La cubierta decorativa oculta los herrajes de ensamblaje y montaje para un acabado impecable
Incluye herrajes de montaje

Sostiene una pantalla de hasta 65"

Brazo maniobrable

Puntos de montaje giratorios
y basculantes

Se monta en la pared fácilmente

www.v7world.com

EE. UU.

UE

VPN

WM1GSA-2N

WM1GSA-1E

SKU

8J4519

J153760

Soporte de suelo para televisiones con altura ajustable e inclinación
•
•
•
•
•

Moviliza monitores de hasta 70″ (177,8 cm)
Altura ajustable en el estante para contenido multimedia y cámara
Ajuste de la inclinación sin herramientas que facilita su posicionamiento y distintos ángulos de visión
El organizador de cables mantiene los cables ocultos y ordenados
El resistente sistema de bloqueo de ruedas ofrece una movilidad uniforme
Estante de la cámara

Sostiene hasta una pantalla
de 70

Gestión integrada de cables

Estante ajustable en altura
Ruedas de bloqueo para
trabajo pesado

www.v7world.com

US

EU

VPN

TVCART1-3N

TVCART1-3E

SKU

8607LA

J154483

Resumen de productos de montaje
Soporte para monitores con ajuste
manual

Soporte para monitores con ajuste
manual doble

MODELO

DM1TA-1E

DM1DTA-1E

DM1DTAS-1E

DS2FSD-2E

DS1FST-1E

DT1HARS-1E

EAN

662919099102

662919099096

662919099119

662919099126

662919094626

662919094619

SKU

J154066

J154063

J154062

J154064

J153759

J153763

SAP

4032835

4032834

4032836

4032837

3527306

3527307

MOUNT TYPE

Desk

Desk

Desk

Desk

Desk

Desk

PANTALLAS DE PARA

17" to 32" Displays

17" to 32" Displays

17" to 32" Displays

13" to 32" Displays

10" to 27" Displays

—

MONTAJE VESA

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

—

WEIGHT LIMIT

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

17.64 lbs (8 kg)

88.18 lbs (40 kg)

PAN

90° ~ -90°

90° ~ -90°

90° ~ -90°

90° ~ -90°

45° ~ -45°

—

INCLINACION

35° ~ -35°

35° ~ -35°

35° ~ -35°

35° ~ -35°

45° ~ -45°

—

GARANTÍA

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

1 año

DIM PRODUCTO
(L / W / H)

4.49 x 23.43 x 30.91 in
(114 x 595 x 785 mm)

36.85 x 5.04 x 32.44 in
(936 x 128 x 824 mm)

41.34 x 5.04 x 30.91 in
(1050 x 128 x 785 mm)

35.94 x 11.02 x 18.31 in
(913 x 280 x 465 mm)

57.01 x 12.44 x 18.35 in
(1448 x 316 x 466 mm)

17.13 x 12.99 x 6.61 in
(435 x 330 x 168 mm)

PRODUCT WEIGHT

6.79 lbs (3.08 kg)

12.13 lbs (5.5 kg)

11.77 lbs (5.34 kg)

9.7 lbs (4.4 kg)

15.21 lbs (6.9 kg)

2.29 lbs (1.04 kg)

PAQUETE DIM
(L / W / H)

16.22 x 6.61 x 4.13 in
(412 x 168 x 105 mm)

15.94 x 9.06 x 5.12 in
(405 x 230 x 130 mm)

16.73 x 10.04 x 4.13 in
(425 x 255 x 105 mm)

17.64 x 11.81 x 4.72 in
(448 x 300 x 120 mm)

24.41 x 13.39 x 5.71 in
(620 x 340 x 145 mm)

18.23 x 13.98 x 2.68 in
(463 x 355 x 68 mm)

PACKAGE WEIGHT

9.17 lbs (4.16 kg)

13.45 lbs (6.1 kg)

13.14 lbs (5.96 kg)

10.58 lbs (4.8 kg)

17.42 lbs (7.9 kg)

3.13 lbs (1.42 kg)

www.v7world.com

Soporte para monitores con
resorte y ajuste manual doble

Soporte para monitores de
escritorio doble

Soporte para escritorio con triple
giro

Soporte elevador de altura
regulable

Resumen de productos de montaje
Soporte con dos muelles para trabajar sentado
o de pie

Soporte de pared con dos muelles para
trabajar sentado o de pie

Estación de trabajo de escritorio para trabajar
sentado o de pie

Estación de trabajo de escritorio para trabajar
sentado o de pie Essential

MODELO

DW1SSGSD-1E

WWSS1GS-1E

DT1SSB-1E

DT2SSB-1E

EAN

662919094589

662919094596

662919094602

662919099133

SKU

J153762

J153758

J153761

J154065

SAP

3527305

3527368

3527308

4032838

MOUNT TYPE

Desk, Sit-Stand

Wall, Sit-Stand

Desk, Sit-Stand

Desk, Sit-Stand

PANTALLAS DE PARA

10" to 27" Displays

13” to 30” Displays

—

—

MONTAJE VESA

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm

—

—

WEIGHT LIMIT

13.23 lbs (6 kg)

17.64 lbs (8 kg)

33.07 lbs (15 kg)

33.07 lbs (15 kg)

PAN

90° ~ -90°

90° ~ -90°

—

—

INCLINACION

15° ~ -15°

15° ~ -15°

—

85° ~ -90º

GARANTÍA

5 años

5 años

5 años

5 años

DIM PRODUCTO
(L / W / H)

26.22 x 45.28 x 40.16 in
(666 x 1150 x 1020 mm)

26.22 x 31.1 x 37.6 in
(666 x 790 x 955 mm)

35.43 x 25.2 x 19.69 in
(900 x 640 x 500 mm)

31.5 x 24.21 x 19.69 in
(800 x 615 x 500 mm)

PRODUCT WEIGHT

30.2 lbs (13.7 kg)

24.43 lbs (11.08 kg)

30.42 lbs (13.8 kg)

30.42 lbs (13.8 kg)

PAQUETE DIM
(L / W / H)

36.81 x 22.64 x 7.48 in
(935 x 575 x 190 mm)

36.61 x 22.05 x 6.89 in
(930 x 560 x 175 mm)

38.82 x 28.35 x 7.68 in
(986 x 720 x 195 mm)

34.65 x 20.47 x 6.69 in
(880 x 520 x 170 mm)

PACKAGE WEIGHT

36.6 lbs (16.6 kg)

29.83 lbs (13.53 kg)

33.95 lbs (15.4 kg)

33.95 lbs (15.4 kg)
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Descripción general de la línea de productos profesionales
para montaje en escritorio
Montura de ajuste táctil profesional

Montura de ajuste táctil profesional doble

Soporte para mini-ordenador Thin Client

V7 Model Number (EU)

DMPRO2TA-3E

DMPRO2DTA-3E

TCM1-3E

EAN / UPC

662919103656

662919103649

662919103670

IM EU SKU

J154484

J154485

J154486

Packaging Type

4 Color

4 Color

4 Color

Packaging Dimensions

15.75 x 6.69 x 5.91 in (400 x 170 x 150 mm)

15.75 x 8.46 x 6.1 in (400 x 215 x 155 mm)

6.89 x 5.12 x 3.74 in (175 x 130 x 95 mm)

Packaging Weight

8.29 lbs (3.76 kg)

13.8 lbs (6.26 kg)

1.7 lbs (0.77 kg)

Warranty

5 Year

5 Year

5 Year

Package Contents

Product, User's Guide, Hardware

Product, User's Guide, Hardware

Product, User’s Guide, Hardware

Product Dimensions

4.53 x 23.9 x 27.68 in (115 x 607 x 703 mm)

41.97 x 5.08 x 27.44 in (1066 x 129 x 697 mm)

4.65 x 2.76 x 5.08 in (118 x 70 x 129 mm)

Product Weight

7.12 lbs (3.23 kg)

12.57 lbs (5.7 kg)

1.46 lbs (0.66 kg)

Display Size

17” to 32”

17” to 32”

–

VESA size

75x75, 100x100

75x75, 100x100

75x75, 100x100

Load capacity - per display

17.64 lbs (8kg)

17.64 lbs (8kg)

11.02 lbs (5 kg)

Pan

+90°~-90°

+90°~-90°

–
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Resumen de productos de montaje
Soporte mural de bajo perfil
inclinado se adapta a pantallas entre
32” y 65”

Soporte de pared con inclinación XL
para pantallas de 32-90”

MODELO

WM2T77-2E

WM3T175-1E

WCL2DA55-2E

WCL2DA99-2E

WM1GSA-1E

TVCART1-3E

EAN

662919079449

662919088359

662919079463

662919079456

662919094640

662919103663

SKU

J152495

J153235

J152502

J152501

J153760

J154483

PANTALLAS DE PARA

32” to 65” Displays

32" to 90" Displays

10" to 43" Displays

32” to 65” Displays

10" to 43" Displays

37”-70”

MONTAJE VESA

100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x
200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 300 mm,
300 x 400 mm, 400 x 400 mm, 400 x
600 mm

100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x
200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 300 mm,
300 x 400 mm, 400 x 400 mm, 400 x
600 mm, 500 x 700 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100 x 200
mm, 200 x 200 mm

100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x
200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 300 mm,
300 x 400 mm, 400 x 400 mm, 400 x
600 mm

75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100 x 200
mm, 200 x 200 mm

200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300
x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x
400 mm, 400 x 600 mm

WEIGHT LIMIT

77.16 lbs (35 kg)

176.37 lbs (80 kg)

55.12 lbs (25 kg)

99.21 lbs (45 kg)

66.14 lbs (30 kg)

110.23 lbs (50 kg)

PAN

—

—

45° ~ -45°

45° ~ -45°

90° ~ -90°

-

INCLINACION

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

5° ~ -15°

+10°~-10°

GARANTÍA

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

5 años

DIM PRODUCTO
(L / W / H)

25.39 x 8.9 x 12.87 in (645 x 226 x
327 mm)

32.4 x 5.63 x 2.52 in (823 x 143 x 64
mm)

8.94 x 8.94 x 12.99 in (227 x 227 x
330 mm)

23.62 x 19.13 x 15.75 in (600 x 486 x
400 mm)

22.17 x 8.9 x 12.87 in (563 x 226 x
327 mm)

33.07 x 30.91 x 71.38 in
(840 x 785 x 1813 mm)

PRODUCT WEIGHT

4.61 lbs (2.09 kg)

6.19 lbs (2.81 kg)

3.09 lbs (1.4 kg)

17.86 lbs (8.1 kg)

8.6 lbs (3.9 kg)

40.57 lbs (18.4 kg)

PACKAGE WEIGHT

4.89 lbs (2.22 kg)

6.7 lbs (3.04 kg)

3.31 lbs (1.5 kg)

18.74 lbs (8.5 kg)

10.58 lbs (4.8 kg)

47.62 lbs (21.6 kg)

www.v7world.com

Soporte mural articulado de bajo
perfil se adapta a pantallas entre
10” y 43”

Soporte mural articulado de bajo
perfil se adapta a pantallas entre
32” y 65”

Muelle de gas para soporte de
pared

Soporte de suelo para televisiones
con altura ajustable e inclinación

