
▪ El modelo HO-ROOF32-65 es un soporte para colocación de

pantallas LCD, LED y PLASMA de montaje en techo, un soporte

es la mejor forma de reducir espacio y darle mejor vista a tu

pantalla.

▪ Este soporte es de fácil instalación no requiere el uso de

herramientas complejas, además Incluye todos los accesorios

necesarios para su colocación: taquetes metálicos de seguridad,

tornillos para diferentes tamaños de pantallas en varias medidas

y longitudes; todo lo que requieres para instalarla correctamente.

▪ Al colocar tu pantalla en un soporte se ahorra espacio y permite

distribuir de mejor forma los muebles y accesorios del hogar,

además su fino acabado mate combina con cualquier pantallas

combina con cualquier espacio.

▪ Está fabricado con acero forjado al carbón que le brinda una alta

resistencia y permite que el soporte cuente con una capacidad

de carga de hasta 60 Kilogramos, suficiente para pantallas de

grandes dimensiones.

▪ Adicionalmente es compatible con medidas VESA estándar

desde 100x100 hasta 700x400, para poder instalar pantallas

desde 32 pulgadas y superiores.

▪ Este soporte cuenta con un sistema de giro sobre su propio eje

que nos permite poder dar vuelta completa a la pantalla, en caso

de que necesitemos girarla hacia el lado contrario.

▪ Se recomienda verificar la instalación completa del soporte antes

de colocar la pantalla, con la finalidad de evitar errores en el

armado o fijación del soporte al techo, es importante que se

revise que tanto la pantalla como el soporte queden firmemente

sujetos a fin de evitar un accidente.

SOPORTE DE TECHO PARA PANTALLAS 
SOPORTA HASTA 60 KG DE CARGA,

VESA ESTÁNDAR HASTA DE 700 X 400, 

PARA FIJACIÓN EN TECHO CON SISTEMA DE ROTACIÓN.

TIPO DE FIJACIÓN: Techo

CAPACIDAD DE CARGA: 60 Kg

LONGITUD MÍNIMA: 110 cm

LONGITUD MÁXIMA: 115 cm

INCLINACIÓN: ±15°

GIRO LATERAL: 360° (Giro completo)

VESA MÍNIMA: 100 x 100

VESA MÁXIMA: 700 x 400

MATERIAL: Acero al carbono

PESO DEL SOPORTE: 5.0 Kilogramos

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 77.5 cm x 21.0 cm x 9.0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 5.2 Kilogramos

HO-ROOF32-65

ACCESORIOS

▪ 1 x Placa de fijación

▪ 2 x Postes metálicos

▪ 1 x Plato de carga

▪ 1 x Contra trasera

▪ 2 x Brazos de carga

▪ 1 x Juego de tornillos para armado

▪ 1 x Juego de tornillos para pantalla

▪ 4 x taquetes expansivos

TABLA DE APLICACIONES


