NEXT 7346 Soporte de pared
giratorio para OLED

Número de artículo (SKU)
Color

8738070

Key benefits
Guíe sus cables
Screen Protection System - Evite que su TV choque contra la
pared
Smart Movement Mechanism - Mueva su TV con un sólo
dedo
Elegante diseño de gama alta
La experiencia de visionado y de audio definitiva, en toda
la habitación
NEXT 7346: especialmente fabricado para el televisor OLED
de LG
Descubre ahora las calidades específicas del nuevo NEXT
7346. Con este flexible soporte de pared puedes girar en tu
dirección tu TV OLED en tan solo un instante, consiguiendo
una imagen perfecta sin importar en qué lugar de la
habitación te encuentres.
Disfruta más de tu TV OLED de LG con el soporte NEXT 7346
Monta tu televisor en la pared con este soporte flexible de
Vogel's. Así podrás disfrutar de una imagen perfecta en tu
televisor y de la comodidad inigualable que te proporciona
nuestro NEXT 7346. Juntos, el soporte y el televisor forman un
conjunto prácticamente sin fisuras, por lo que tu televisor OLED
atraerá aun más las miradas en el interior de tu vivienda. Y
justo los televisores OLED de LG son para colgar: su diseño es
tan extraordinariamente delgado que puedes colocar tu TV
muy cerca de la pared sin problema alguno con este soporte
a medida de Vogel's.
Elegancia y flexibilidad en un soporte de pared para TV
NEXT 7346 está diseñado para perdurar. Su apariencia es
limpia y atrevida, con líneas elegantes que crean un
emplazamiento muy especial para un televisor. NEXT 7346 se
repliega con facilidad, dejando una separación mínima entre
el soporte y la pared. Se separa sin esfuerzo de la pared, y
permite girar hasta 120 grados. Su sólido marco tiene
capacidad para soportar televisores (curvos) de 40" a 65" (102
-165 cm), de hasta 30 kg de peso. Incluimos nuestro sistema de
protección de pantalla, que habíamos inventado hace unos
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Specifications
Product specifications
Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Certificación TÜV
Girar
Garantía
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Carga máx. de peso (kg)
Patrones VESA fijos estándar

Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz (mm)
Features
Funcionalidad

Giratorio

NEXT 7346
8738070
8712285334863
L
Si
Hasta 120°
Vida útil
40
65
30
300 mm x 200
mm
400 mm x 200
mm
M8
220
420

Technical specifications and
dimensions
Distancia mín. a la pared (mm)
Distancia máx. a la pared (mm)

72
713

