
Soluciones de montaje
para AV & IT

Gama de montaje en pared de fácil instalación

Soportes de pared
Descripción general de la gama
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¿Preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros
en el número de teléfono +31 (0)23-5478888 o en el correo electrónico sales@neomounts.com

Wateringweg 62 | 2031 EJ Haarlem | The Netherlands | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com
www.neomounts.com



24-98″ | 61-248,9 cm

75x75 - 800x400 mm

0-100 kg | 0-220,5 lbs

Pull & release magnéticos
Varios soportes incluyen el sistema de extracción y liberación magné-
tica, que permite colocar el televisor en un abrir y cerrar de ojos, y 
fijarlo de forma segura y sólida. Después de la instalación, las correas 
de liberación y extracción se pueden ocultar fácilmente detrás de la 
pantalla haciendo clic en el imán del soporte. Los modelos que no 

cuentan con el sistema magnético de extracción y liberación están equipados con un sistema de 
liberación fácil, para (des) conectar rápidamente la pantalla al soporte. 

La gama completa de soportes de pared de fácil instalación de Neomounts con soportes de pared fijos, 
inclinables y de movimiento completo, tanto en la gama de productos Neomounts by Newstar como 
Neomounts Select, está diseñada específicamente para ofrecerle la mejor experiencia posible; no sólo 
al utilizar el soporte, sino también al instalarlo.

Instalación fácil

Nivel de burbuja
Todos los soportes de pared, excepto la serie WL40, incluyen un nivel de burbuja para facilitar la
instalación. Los modelos Neomounts by Newstar cuentan con un nivel de burbuja integrado, mientras
que los modelos Neomounts Select tienen un nivel de burbuja magnético por separado, que también
puede utilizarse para otros fi nes, además de instalar el soporte.

Plantilla de montaje
Todos los soportes de pared Neomounts Select incluyen una plantilla de 
fijación en el embalaje, para facilitar aún más la instalación del soporte.

Ajuste de nivel
Vários suportes oferecem ajuste de altura e nível, após a instalação na parede. Isso garante a instalação 
perfeita do seu suporte de parede.

Bloqueable
Es posible bloquear varios modelos, utilizando el tornillo antirrobo especial que se incluye con el 
soporte de pared, o con un candado (no incluido).

WL30 SERIE
F� o

Especifi caciones de la gama

24-86″ | 61-218,4 cm

50x50 - 800x400 mm

0-70 kg | 0-154,3 lbs

Nivel de burbuja integrado

Liberación y extracción
magnética

Empaquetado
efi cientemente

WL35S SERIE
Inclinación

Especifi caciones de la gama

Liberación y extracción
magnética

Soportes ajustables en
altura individual

Empaquetado 
efi cientemente 

Soportes bloqueables
• tornillo antirrobo (incluido)

• candado (no incl.)

WL40 SERIE
Movimiento completo

Especifi caciones de la gama

Ajuste de nivel

Sistema de
desbloqueo fácil

Empaquetado
efi cientemente

Gestión de cables

32-75″ | 81,3-190,5 cm

100x100 - 800x400 mm

0-45 kg | 0-99,2 lbs

WL35 SERIE
Inclinación

Especifi caciones de la gama

24-86″ | 61-218,4 cm

75x75 - 800x400 mm

0-70 kg | 0-154,3 lbs

Nivel de burbuja integrado

Liberación y extracción
magnética

Empaquetado
efi cientemente

WL30S SERIE
F� o

Especifi caciones de la gama

24-98″ | 61-248,9 cm

50x50 - 800x400 mm

0-100 kg | 0-220,5 lbs

Liberación y extracción
magnética

Soportes ajustables en
altura individual

Empaquetado
efi cientemente

Soportes bloqueables
• tornillo antirrobo (incluido)

• candado (no incl.)

WL40S SERIE 
Movimiento completo

Especifi caciones de la gama

32-86″ | 81,3-218,4 cm

100x100 - 800x400 mm

0-60 kg | 0-132,3 lbs

Empaquetado 
efi cientemente

Ajuste de nivel

Gestor de cables en hierro

Sistema de
desbloqueo fácil

Empaquetado efi cientemente
Os suportes de parede são devidamente  acondicionados 
Los soportes de pared están cuidadosamente empaquetados 
y todos los componentes están bien 
organizados, para que la instalación
sea lo más sencilla posible. El em-
balaje de los modelos Neomounts 
Select incluye una caja de tornillos 
especial, que hace que el proceso 
de instalación sea aún más efi ciente.


