
PLASMA-M1700ES SOPORTE DE SUELO NEOMOUNTS BY

El PLASMA-M1700ES es un soporte de suelo para pantallas LCD/LED/Plasma de hasta

70". Regulable en altura de 147,5 a 163,5 cm.

El soporte de suelo Neomounts by Newstar, modelo PLASMA-M1700ES, es un soporte de

suelo para pantallas planas de hasta 70 pulgadas. Este soporte es una gran opción para

ahorrar espacio o cuando el montaje en la pared, en el techo o en el escritorio no es una

opción. Este soporte amplía su inversión al servir para una variedad de necesidades de

proyección compartiendo una pantalla grande en varias salas. Consigue un posicionamiento

óptimo tanto para audiencias de pie como sentadas, en cualquier aplicación, en cualquier

parte de su ubicación.

La versátil tecnología de inclinación (20°) de Neomounts by Newstar permite que el soporte

cambie a cualquier ángulo de visión para aprovechar al máximo las capacidades de la

pantalla plana. El soporte se puede ajustar manualmente en altura de 147,5 a 163,5

centímetros. Un innovador sistema de gestión de cables oculta y dirige los cables del

soporte a la pantalla plana. Oculta los cables para mantener el soporte limpio y ordenado.

El soporte de suelo de Neomounts by Newstar, PLASMA-M1700ES, sostiene su televisor,

su equipo audiovisual e incluso oculta sus cables.

El PLASMA-M1700ES de Neomounts by Newstar tiene un punto de giro y es adecuado para

pantallas de hasta 70" (178 cm). La capacidad de peso de este producto es 50 kg para la

pantalla, 10 kg para el estante multimedia y 5 kg para el estante de la cámara. El estante

multimedia es regulable en altura de 36 a 56 cm. El estante de la cámara es ajustable en

altura de 181,5 a 199 cm. El soporte es adecuado para pantallas que cumplen con el patrón

de agujeros VESA de 200x200 a 600x450mm.

Todo el material de instalación se incluye con el producto

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Tamaño mín. pantalla* 32 inch

Tamaño máx. pantalla* 70 inch

Peso mínimo 0 kg (por pantalla)

Peso máximo 50 kg (por pantalla)

Pantallas 1 

VESA mínimo 200x200 mm 

VESA máximo 600x400 mm 

FUNCIONALIDAD

Tipo Inclinación 

Ajuste de altura 147,5-163,5 cm 

Inclinación (grados) 20° 

Tipo de ajuste Manual 

INFORMACIÓN

Color Negro 

Material principal Acero 

Garantía 5 años 

EAN code 8717371445140

*Nota: Los tamaños en pulgadas indicados son

sólo una indicación, combinados con el peso y

los tamaños VESA. El peso máximo y el

tamaño VESA son restricciones absolutas para

los productos y no deben superarse.



PLASMA-M1700ES SOPORTE DE SUELO NEOMOUNTS BY


