MotionMount (NEXT 7355) - el
soporte de pared para TV, que
gira de forma automática
Número de artículo (SKU)
Color

8734070
Negro

Key benefits
La posición de visionado se puede ajustar en cualquier
momento, manualmente o usando la aplicación
Hasta 10 posiciones predefinidas programables (a través de
la aplicación)
Gira automáticamenteal encender y apagar la TV
Fácil de instalar, enchufar y listo
Añade movimiento automático para girar tu TV
El MotionMount de Vogel’s es un soporte de pared para TV
flexible, capaz de ofrecer la máxima funcionalidad. Este
soporte de pared para TV motorizado gira automáticamente
hacia donde te encuentres, sin importar dónde te sientes y en
un ángulo de hasta 120 grados hacia la izquierda o la
derecha. Una vez que has encendido el TV, el MotionMount
gira fácilmente en un solo movimiento hasta la posición de
visionado predefinida. Cuando apagas el TV, la pantalla y el
MotionMount retroceden hacia la pared sin problemas, y sin
necesidad de un mando a distancia adicional. Incluso el
montaje y la instalación del MotionMount son muy sencillos.
Después, solo hace falta enchufar y usar: ¡conecta el enchufe
y funcionará!
Cada usuario puede programar su propia posición de
visionado
Tienes a tu disposición funciones extras cuando usas la
aplicación de smartphone o tablet correspondiente,
disponibles gratuitamente en App Store y Google Play Store.
Dicha aplicación te permitirá predefinir una o más posiciones
de visionado para todos los miembros de la familia (diez como
máximo). El TV se desplaza hacia la izquierda o derecha,
hacia adelante o hacia atrás ¡de forma fácil y ligera!
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Specifications
Product specifications
Número de tipo de producto
Número de artículo (SKU)
Color
Caja individual EAN
Tamaño de producto
Certificación TÜV
Girar
Garantía
Garantía de las piezas
eléctricas
Tamaño mín. de pantalla
(pulgadas)
Tamaño máx. de pantalla
(pulgadas)
Carga máx. de peso (kg)
Min. hole pattern
Max. hole pattern
Tamaño máx. de perno
Altura máx. de interfaz (mm)
Anchura máx. de interfaz
(mm)

NEXT 7355
8734070
Negro
8712285330605
L
Si
Hasta 120° ultrafuerte
Vida útil
2 años
40
65
30
200mm x 200mm
600mm x 400mm
M8
496
686

Features
Funcionalidad
Número de brazos
Número de puntos de pivote
Controlado a distancia

Giratorio
4
4
Si

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

72
720

