
VFM-WA6X4B Negro Brazo mural para
pantalla plana 600 x 400
vav.link/es/vfm-wa6x4b VFM-WA6X4B EU SAP: 4887532 US SAP: 13517031

Soporte mural con doble articulación para pantallas planas de entre 42" y 70"
Acero laminado macizo de 2,5 mm de grosor
Alcance de 55-356 mm (2,2-14,0")

La gama de soportes de montaje mural para pantallas
planas de Vision es resistente y �exible. El VFM-WA6X4B se
adapta a cualquier pantalla plana LCD o LED que incorpore
ori�cios de montaje traseros con una separación entre ellos
de 600 x 400 mm.

ESPECIFICACIONES

Hasta 70"
La mayoría de pantallas de gran tamaño utilizan ajustes VESA
para los puntos de montaje de hasta 600 x 400 mm de
separación, de manera que el WA6X4 es idóneo para la mayoría
de pantallas de hasta este tamaño. Nota: Si una pantalla más
grande dispone de los puntos de montaje correctos y pesa menos
que la CTS, podrá instalarse en este soporte con total seguridad.

Carga de trabajo segura
El robusto diseño mecánico ofrece una carga de trabajo segura de
20 kg (44,1 lb).

Rotación
¿No ha �jado la placa mural perfectamente nivelada? ¡No pasa
nada! Gracias a sus 6° de rotación, puede nivelar la pantalla
fácilmente una vez instalada.

Inclinación y giro
-2-12° de inclinación y 90° de giro. Utilice este soporte para �jar
una pantalla a gran altura en el rincón de una sala de espera, o
para �jar varias pantallas alrededor de una o�cina o salas de
reuniones.

VESA
El sistema VESA de�ne la distancia de separación de los ori�cios
de montaje en la parte posterior de su pantalla plana. Los ori�cios
con una separación entre ellos de 600 x 400 mm se conocen
como VESA 600 x 400 y son idóneos para este montaje. Este
soporte también es adecuado para todos los tamaños VESA más
pequeños.

Tornillos de apriete manual
La pantalla se �ja con tornillos de apriete manual, lo que acelera la
instalación de este soporte.
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO
ver imagen

DIMENSIONES DEL PAQUETE
689 x 240 x 50 mm / 27,1" x 9,4" x 2,0" (longitud x anchura x altura)

PESO DEL PRODUCTO
3,75 kg (8,3 lb)

PESO EMBALADO
4,17 kg (9,2 lb)

CARGA DE TRABAJO SEGURA
20 kg / 44,1 lb

MATERIAL DE FABRICACIÓN
Placa de pared: acero laminado en frío de 2,5 mm Brazos de
soporte de la pantalla: acero laminado en frío de 1,8 mm

COLOR
Negro

TAMAÑOS VESA
600 × 400 mm 400 × 400 mm 400 × 200 mm 300 × 300 mm 200 ×
200 mm 200 × 100 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS
4 tornillos M4 de 20 mm 4 tornillos M5 de 20 mm 4 tornillos M6 de
25 mm 4 tornillos M8 de 25 mm

GARANTÍA
Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

CONFORMIDAD NORMATIVA
RoHS, RoHS, REACH


