






VISION BLACK 90 negra

Negro Ceniza Teka Platino Blanco
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Vision Black 40 - 42
Acabados en platino y negro.
Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal.
Ruedas ocultas.
Incluye soporte metálico sistema Universal
o estandar Vesa 200x200 .
Alto: 37,5 cm, Ancho: 97 cm, Fondo: 40 cm.

Vision Black 90 negra
Acabados en negro con cajones en

negro, ceniza, teka, platino o blanco.
Sobre de cristal negro brillante.

Incluye soporte metálico sistema  Universal .
Alto: 29,5 cm, Ancho: 110 cm, Fondo: 45 cm

Alto total: 102,5cm.

VISION BLACK 90 negra

VISION BLACK 40

Black 40 anclaje
VESA 200x200

Black 42 anclaje
UNIVERSAL
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VISION BLACK 38 deluxe negra
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Vision Black 37 negra
Acabados en negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de cristal transparente.

Ruedas ocultas.
Base giratoria 360º.

Alto: 69 cm.
Ancho: 97 cm.

Fondo: 40,5 cm.

Vision Black 38 negra
Acabados en negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de cristal negro brillante.

Frontales y laterales de cristal negro brillante.
Ruedas ocultas.

Base giratoria 360º.
Alto: 69 cm.

Ancho: 97 cm.
Fondo: 40,5 cm.

VISION BLACK 37 negra

VISION BLACK 38 deluxe negra
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VISION BLACK 38 deluxe platino
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Vision Black 37 platino
Acabados en platino y negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de cristal transparente.

Ruedas ocultas.
Base giratoria 360º.

Alto: 69 cm.
Ancho: 97 cm.

Fondo: 40,5 cm.

Vision Black 38 platino
Acabados en platino y negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de cristal negro brillante.

Frontales y laterales de
cristal negro brillante.

Ruedas ocultas.
Base giratoria 360º.

Alto: 69 cm.
Ancho: 97 cm.

Fondo: 40,5 cm.

VISION BLACK 37 platino

VISION BLACK 38 deluxe platino
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VISION BLACK 32 negra
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Vision Black 32 negra
Acabados en negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal transparente.

Ruedas ocultas.
Alto: 66 cm.

Ancho: 97 cm.
Fondo base: 40 cm.

Fondo sobre: 30 cm.

VISION BLACK 52 negra

VISION BLACK 43 negra

VISION BLACK 32

Vision Black 43 negra
Acabados en negro.
Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal transparente.
Ruedas ocultas.
Alto: 37 cm.
Ancho: 97 cm.
Fondo base: 40 cm.
Fondo sobre: 30 cm.

Vision Black 52 negra
Acabados en negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal transparente.

Ruedas ocultas.
Alto: 37 cm.

Ancho: 119 cm.
Fondo base: 40 cm.

Fondo sobre: 30 cm.
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Vision Black 32 platino
Acabados en platino y negro.
Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal transparente.
Ruedas ocultas.
Alto: 66 cm.
Ancho: 97 cm.
Fondo base: 40 cm.
Fondo sobre: 30 cm.

VISION BLACK 52 platino

VISION BLACK 43 platino

VISION BLACK 32 platino

Vision Black 52 platino
Acabados en platino y negro.
Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal transparente.
Ruedas ocultas.
Alto: 37 cm.
Ancho: 119 cm.
Fondo base: 40 cm.
Fondo sobre: 30 cm.

Vision Black 43 platino
Acabados en platino y negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal transparente.

Ruedas ocultas.
Alto: 37 cm.

Ancho: 97 cm.
Fondo base: 40 cm.

Fondo sobre: 30 cm.
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VISION BLACK 32 platino

13



ANNA 71 negra

NegroCenizaTekaPlatinoBlanco
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Anna 54 platino o negra
Acabados en platino o negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de madera con

cristal negro brillante.
Ruedas ocultas.

Alto: 54 cm.
Ancho: 110 cm.

Fondo: 38 cm.

ANNA 54 negra

ANNA 54 platino

Anna 71negra
Acabados en negro con cajon de colores.
Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de madera con
cristal negro brillante.
Cajon de gran capacidad.
Ruedas ocultas.
Alto: 71 cm.
Ancho: 110 cm.
Fondo: 38 cm.
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ANNA 200 ceniza
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Anna 24
Acabados en

wengue o negro.
Sobre de cristal
negro brillante.

Estantes de cristal
transparente.
Alto: 53,5 cm.

Ancho: 110 cm.
Fondo: 40 cm.

ANNA 24 wengue

Anna 200
Acabados en ceniza o teka.
Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de madera.
Incluye soporte metálico sistema Universal.
Ruedas ocultas.
Alto: 39,5 cm Ancho: 120 cm Fondo: 44 cm Alto total: 123cm.

ANNA 24 negra

ANNA 200 teka
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kenia 120 ceniza
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kenia 90 negra

Kenia 120
Acabados en ceniza o teka.

Sobre de cristal negro brillante.
Frente puerta de cristal negro brillante.

Estantes de madera.
Puerta central con estante de gran capacidad.

Alto: 55,5 cm Ancho: 120 cm Fondo: 40 cm. kenia 120 teka

Kenia 90
Acabados en negro o wengue
con peana en platino.
Sobre de cristal negro brillante.
Estante de cristal transparente.
puerta con estante interior de gran capacidad.
Alto: 65 cm Ancho: 90 cm Fondo: 40 cm
Fondo base: 45 cm.

kenia 90 wengue
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XENA 11
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Xena 11
Acabados en platino y negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Puertas de cristal glasé.

Dos cajones con clasificadores DVD.
Estantes laterales de gran capacidad.

Incluye soporte metálico sitema Universal..
Alto: 46 cm Ancho: 119 cm Fondo: 40 cm

Alto total: 141 cm.

Xena 10
Acabados en platino o wengue
Puertas de cristal glasé.
Dos cajones con clasificadores DVD.
Alto: 46 cm Ancho: 119 cm Fondo: 40 cm.

XENA 11

XENA 10 wengue

XENA 10 platino
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VADOR 1
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Vador
Acabados en blanco o negro lacado.

Tiradores de aluminio.
Dos cajones y una puerta de gran capacidad.

Ruedas con freno.
Alto: 48 cm Ancho: 120 cm Fondo: 45 cm.

VADOR 3
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DUNE 03
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Dune 02
Acabado en nogal oscuro.
Sobre, base y estante de

cristal transparente templado.
Alto: 53 cm.

 Ancho: 100 cm.
 Fondo: 50 cm. DUNE 02

NEWYORK 120

Dune 03
Acabado en nogal oscuro.
Sobre, base y estante de
cristal transparente templado.
Alto: 53 cm.
Ancho: 130 cm.
Fondo: 50 cm.

Newyork 120
Acabado cromados inox y

estantes de cristal negro templado.
Alto: 54 cm.

Ancho: 120 cm.
Fondo: 55 cm.
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VISION BLACK 30-31

Vision Black 30-31
Acabado en platino y negro.
Sobre de cristal negro.
Black 31: Estante de cristal transparente.
Black 30: Puertas de cristal y estante de madera.
Laterales de cristal brillante.
Ruedas Ocultas.
Alto: 59 cm. Ancho: 88 cm. Fondo: 40 cm.

VISION BLACK 31 VISION BLACK 30

VISION BLACK 68

Vision Black 68 negra o platino
Acabados en platino y negro.

Sobre de cristal negro brillante.
Estantes de cristal transparente.

Ruedas ocultas.
Alto: 66 cm.

Ancho: 68 cm.
Fondo base: 40 cm.

Fondo sobre: 30 cm.VISION BLACK 68 negra

VISION BLACK 68 platino
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GALA 27

GALA 25

GALA 38

GALA 27-25-38
Acabados en platino o wengue.
Sobre de cristal glasé.
Ruedas ocultas.

Gala 27: Alto: 43 cm. Ancho: 110 cm. Fondo: 40 cm.
Gala 25: Alto: 43 cm. Ancho: 88 cm. Fondo: 40 cm.
Gala 38: Alto: 68 cm. Ancho: 110 cm. Fondo: 40 cm.
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ROYAL 4400

Royal 4400
Acabada en wengue.

Sobre de cristal negro.
Estantes de cristal transparente.

Ruedas Ocultas.
Alto: 60,5 cm. Ancho: 97 cm. Fondo: 40 cm.

LCD 37

LCD 37
Acabados en platino o negro.
Puerta de cristal transparente.
Estantes laterales de gran capacidad.
Alto: 74 cm. Ancho: 77 cm. Fondo: 40 cm.
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LCD 1722

LCD 1722
Acabado en platino o wengue.

Estante de cristal satinado.
Sobre de cristal negro.

Alto: 79 cm.
Ancho: 55 cm.
Fondo: 45 cm.

LARA 21

LARA 21
Acabado en platino o wengue.

Estante de madera.
Cajon de gran capacidad para CD y DVD.

Alto: 95,5 cm.
Ancho: 52 cm.
Fondo: 41 cm.
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8016 8017

8016
Acabado en platino o negro lacado.
Estante de cristal.
Sobre giratorio 360º.
Alto: 68-120 cm. Ancho: 43 cm. Fondo: 43 cm.

8017
Acabado en platino o negro lacado.
Anclaje Vesa 200x200.
Alto: 68-120 cm. Ancho: 43 cm. Fondo: 43 cm.

MILENIO 47 STATUS

MILENIO 47
Acabado en platino o negro.
Puertas de cristal satinado.
Alto: 90 cm. Ancho: 57 cm. Fondo: 47 cm.

STATUS
Acabado en platino, negro o cerezo.

Puertas de cristal satinado.
Sobre abatible para introducir

un tocadiscos o una
extensa coleccion de CDs.

Alto: 105 cm.
Ancho: 48 cm.
Fondo: 44 cm.
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STILO 111

STILO 11

STILO 2

Stilo 1
Acabado en platino.
Estante de cristal satinado.
Ruedas Ocultas.
Alto: 59 cm.
Ancho: 88 cm.
Fondo: 51,5 cm.

Stilo 111
Acabado en platino.
Puerta de cristal satinado.
Doble sobre.
Ruedas Ocultas.
Alto: 77,2 cm.
Ancho: 88 cm.
Fondo: 51,5 cm.

Stilo 11
Acabado en platino.
Puerta de cristal satinado.
Ruedas Ocultas.
Alto: 59 cm.
Ancho: 88 cm.
Fondo: 51,5 cm.

Stilo 2
Acabado en cerezo.
Estante de cristal satinado.
Ruedas Ocultas.
Alto: 59 cm.
Ancho: 88 cm.
Fondo: 51,5 cm.

Stilo 222
Acabado en cerezo.
Puerta de cristal satinado.
Doble sobre.
Ruedas Ocultas.
Alto: 77,2 cm.
Ancho: 88 cm.
Fondo: 51,5 cm.

Stilo 22
Acabado en cerezo.
Puerta de cristal satinado.
Ruedas Ocultas.
Alto: 59 cm.
Ancho: 88 cm.
Fondo: 51,5 cm.
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PC 1000

PC 2000

Pc 1000
Acabado en cerezo.

Puerta de cristal glasé para CPU.
Tres cajones de gran capacidad.

Bandeja extraible para teclado
con guias metalicas.

Estante inferior para impresora.
Ruedas ocultas de doble giro.

Alto: 75 cm Ancho: 119 cm Fondo: 60 cm.

Pc 2000
Acabado en cerezo.

Ruedas ocultas de doble giro.
Dos cajones de gran capacidad.

Bandeja extraible para teclado
con guias metalicas.

Estante inferior para impresora.

Alto: 75 cm Ancho: 119 cm Fondo: 60 cm.
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PC 3000

MATRIX 120

Pc 3000
Acabado en roble con puertas wengue.
Bandeja extraible para teclado
con guias metalicas.
Estante inferior para impresora..
Estante superior para escaner.
compartimento para CDs.
Alto: 160 cm Ancho: 80 cm Fondo: 50 cm.

Matrix 120
Acabado en cerezo y platino.
Bandeja extraible para teclado
con guias metalicas.
Estante inferior para impresora.
compartimento para CDs.
Puerta de cristal glasé para CPU.

Alto: 75 cm Ancho: 120 cm Fondo: 60 cm.

33



MATRIX 114

MATRIX 95

Matrix 114
Acabado en cerezo y platino.
Bandeja extraible para teclado
con guias metalicas.
Estante inferior para impresora.
Compartimento para CDs.

Alto: 91cm Ancho: 117 cm Fondo: 52 cm.

Matrix 95
Acabado en cerezo y platino.
Bandeja extraible para teclado
con guias metalicas.
Estante inferior para impresora.

Alto: 79,5 cm Ancho: 95 cm Fondo: 50 cm.
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-Soporte universal de pared para pantallas LCD entre
 32” y 52”
-Máximo peso soportado: 70 Kg.
-Rápido y sencillo sistema de enganche.
-Adaptable al 95% de las pantallas del mercado.
-Se incluye kit universal de montaje.
-Válido para paredes de hormigón, ladrillo y tipo Pladur.
-Sencilla instalación, todas las fijaciones incluidas.

BT 8410

-Soporte universal de pared para pantallas LCD entre
 32” y 52”
-Máximo peso soportado: 70 Kg.
-Rápido y sencillo sistema de enganche
-Sencillo ajuste de inclinación +0/-17º
-Adaptable al 95% de las pantallas del mercado.
-Se incluye kit universal de montaje.
-Válido para paredes de hormigón, ladrillo y tipo Pladur.
-Sencilla instalación, todas las fijaciones incluidas.

BT 8411

soporte pared para plasma tv

soporte pared para plasma tv

280 mm -755 mm

m
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500 mm

390 m
m

280 mm -755 mm

m
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500 mm

280 m
m
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-Soporte universal de pared para pantallas LCD entre
 32” y 52”
-Máximo peso soportado: 70 Kg.
-Rápido y sencillo sistema de enganche.
-Adaptable al 95% de las pantallas del mercado.
-Se incluye kit universal de montaje.
-Válido para paredes de hormigón, ladrillo y tipo Pladur.
-Sencilla instalación, todas las fijaciones incluidas.

BT 8310

-Soporte universal de pared para pantallas LCD entre
 20” y 42”
-Máximo peso soportado: 70 Kg.
-Rápido y sencillo sistema de enganche.
-Adaptable al 95% de las pantallas del mercado.
-Se incluye kit universal de montaje.
-Válido para paredes de hormigón, ladrillo y tipo Pladur.
-Sencilla instalación, todas las fijaciones incluidas.

BT 8610

-Diseñado para pantallas LCD/TFT de 32”.
-Máximo peso soportado: 75 Kg.
-Permite inclinación de +15/-15º.
-Válido para paredes de
hormigón, ladrillo y tipo Pladur.
-Sencilla instalación.

CH 370132

soporte pared para plasma tv

soporte pared para plasma tv

soporte pared para pantallas lcd

-Diseñado para pantallas LCD hasta 23”.
-Máximo peso soportado: 25 Kg.
-Válido para pantallas LCD/TFT con patrón
 VESA 75x75mm, 100x100mm y 200x100mm.
-3 puntos de giro para máximas prestaciones.
-Extensión máxima de la brazo: 525mm.
-Sistema para fácil ajuste de la inclinación de la
 pantalla (15º en todas direcciones).
-Sistema de rotación de 360º para disfrutar de la
 pantalla en posición horizontal y vertical.
-Ideal para el ahorro de espacio, se pliega para
 situar la pantalla pegada a la pared.
-Incorpora guía para cables.
-Sencilla instalación.
-todas las fijaciones incluidas.

soporte pared para pantallas lcdBT 7513

280 mm -755 mm

m
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m
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500 mm

280 m
m

95 mm - 450 mm

240º

240º

240º

17º
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BT 8005

-Diseñado para pantallas LCD/TFT hasta 32”.
-Máximo peso soportado: 35 Kg.
-Válido para pantallas LCD con patrón
VESA 75x75mm,100x100mm y 200x100mm.
-Permite giro en la zona de la pared y de la pantalla
-Extensión máxima de la brazo: 340mm
-Sistema para fácil ajuste de la inclinación de la pantalla.
-Sistema de rotación de 360º para disfrutar de
la pantalla en posición horizontal y vertical
-Permite situar la pantalla pegada a la pared
-Incorpora guía para cables
-Sencilla instalación, todas las fijaciones incluidas

soporte pared para plasma lcd

soporte pared para plaSMa lcd

soporte pared para plasma lcd
-Sistema de montaje universal diseñado para pantallas de plasma LCD.
-Máximo peso soportado: 70 Kg.
-Permite giro en zona de pared y zona de pantalla.
-5 diferentes posiciones de montaje del brazo a la pared.
-Extensión máxima del brazo: 500mm.
-Permite posicionar la pantalla pegada a la pared
-Sencillo ajuste de inclinación +/-15º.
-Punto de ajuste horizontal.
-Incluye cubierta para ocultar los tornillos
de fijación a la pared.

BT 8006
-Sistema de montaje universal diseñado para
pantallas de plasma LCD.
-3 puntos de giro para máximas prestaciones.
-Máximo peso soportado: 70 Kg.
-5 diferentes posiciones de montaje
del brazo a la pared.
-Extensión máxima del brazo: 800mm
-Permite posicionar la pantalla
pegada a la pared
-Sencillo ajuste de inclinación +/-15º
-Punto de ajuste horizontal.
-Incluye cubierta para ocultar los tornillos
de fijación a la pared.

BT 7515

-Incluye BT 8500 para
 anclaje a plasma LCD

extenison maxima

-Diseñado para pantallas LCD/TFT hasta 32”.
-Máximo peso soportado: 35 Kg.
-Válido para pantallas LCD con patrón
VESA 75x75mm,100x100mm y 200x100mm.
-3 puntos de giro para las maximas prestaciones.
-Extensión máxima de la brazo: 525 mm.
-Sistema para fácil ajuste de la
inclinación de la pantalla.
-Sistema de rotación de 360º para disfrutar de
la pantalla en posición horizontal y vertical.
-Permite situar la pantalla pegada a la pared.
-Incorpora guía para cables.
-Sencilla instalación, todas las fijaciones incluidas

soporte pared para plasma lcdBT 7514

-Incluye BT 8500 para
 anclaje a plasma LCD
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BT 881
BT 882

soporte techo universal para proyectores

-Diseñado para sujetar proyectores tipo LCD/DLP
-Disco de fijación único que hace la instalación muy sencilla
-Suministrado con un completo kit de fijaciones.
-Permite movimientos completos de inclinación (90º) y
 giro (360º) . Fácil de direccionar el proyector y
 asegurarlo en cada posición.
-Incluye cable de acero para completar la seguridad
-Cubiertas incluidas para ocultar los tornillos de fijación
-Diseño especial para que circule el aire y se prolongue
 la vida de la bombilla.

Mod BT881 -Sujeta el proyector a tan solo 135mm
del techo.

       -Incluye varilla de extensíon para prolongar
 hasta 300 mm.

Mod BT882 -Longitudes del brazo:
       mínima (500mm), máxima (750mm).
       -Dimensiones de la base de
        fijación al techo: 200x200mm.
       -Sistema de guía para el cableado.
       -Válido para techos en ángulo.

BT 881

BT 882

- Soporte de suelo con ruedas
para pantallas LCD de hasta 52”.
- Para un peso maximo de 70 kg.
- Maxima altura de 167 cm incluidas ruedas.
- Sistema de guia para el cableado.

BT 8004 soporte suelo para plasma LCD

BT 7504 soporte suelo para plasma LCD

- Soporte de suelo con ruedas
para pantallas LCD de hasta 32”.
- Para un peso maximo de 24 kg.
- Maxima altura de 131cm incluidas ruedas.
- Ancho: 73cm, Fondo: 45,5 cm.
- Tubo cromado con ocultacables.
- Tornilleria incluida.
- Bandeja de cristal OPCIONAL.

-Incluye BT 8500 para
 anclaje a plasma LCD
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-Diseñado para sujetar pegadas a la pared pantallas
 LCD/TFT de 10”a 32”.
-Máximo peso soportado: 20 Kg.
-Giratorio e inclinable.
-Sencilla instalación.

CH 370121 soporte pared para pantallas lcd/tft

-Diseñado para sujetar pegadas a la pared pantallas
 LCD/TFT de hasta 23”.
-Máximo peso soportado: 20 Kg.
-Sitúa la pantalla a tan solo 20mm de la pared
-Válido para pantallas LCD/TFT con patrón VESA
 75x75mm y 100x100mm.
BT 7511: Permite inclinación de +17/-17º.
BT 7510: Fijo.
-Se suministra con tornillo de seguridad
y llave allen.
-Sencilla instalación.

BT 7510 soporte pared para pantallas lcd/tft

-Diseñado para sujetar pegadas a la pared pantallas
 LCD/TFT de 10”a 32”.
-Máximo peso soportado: 20 Kg.
-Giratorio e inclinable.
-Sencilla instalación.

CH 370122 soporte pared para pantallas lcd/tft

BT 7511BT 7510

BT 7502 adaptador vesa 200x200

BT 7511BT 7510

-Adaptador VESA 200x200 mm.
-diseñado para los modelos BT 7511 y BT 7510.
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soporte pared para plaSMa tvBT 7521
BT 7522

-Diseñado para pantallas LCD/TFT hasta 32”.
-Máximo peso soportado: 24 Kg.
-Válido para pantallas LCD/TFT con patrón
 VESA 75x75mm, 100x100mm y 200x100mm.
-Permite inclinación de +/-30º(mod BT 7522)
-Dimensiones del soporte: 170x110mm.
-Tornillo se seguridad y llave allen incluidos.
-Sencilla instalación, todas las fijaciones incluidas.

BT 7521BT 7522

-Diseñado para pantallas de plasma LCD de 10” a 30 “.
-Inclinable +20 -20º.
-Adaptable a la mayoria de pantallas.
-Acabado en color platino.

1752 tft

SBA 14
SBF 14

soporte pared para televisores crt

soporte pared para plaSMA lcd

-MOD: SBA-14 P.S Platino
 Medidas: 35 x 25 cm acabado en platino.
-MOD: SBF-14 P.S Negro
 Medidas: 35 x 25 cm acabado en negro.
-Incluye correa de seguridad.

mod 2040
mod 2039

-Soportes de gran resistencia
-Válido para hornos microondas.
Brazos ajustables entre (33-46cm)
-Suministrado con guías de tornillos
 y tapones de nylon para seguridad adicional
-Disponible en colores blanco y plata.

MOD 2040 blanco.
MOD 2039 platino.

soporte pared microondas

Disponemos de una amplia gama de soportes en nuestro catalogo profesional

14 cm

14
 c

m
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plataforma giratoria en madera plataforma giratoria en madera

plataforma metalica giratoria plataforma giratoria extensible en metal

plataforma de cristal giratoria plataforma de cristal giratoria

MOD: GIRO-94 Medidas: 50 x 42 cm acabado en negro.
MOD: GIRO-96 Medidas: 60 x 42 cm acabado en negro.
MOD: GIRO-94.PL Medidas: 50 x 42 cm acabado en platino.
MOD: GIRO-96.PL Medidas: 60 x 42 cm acabado en platino.

MOD: 7001 Medidas: 50 x 36 cm acabado en platino
MOD: 7002 Medidas: 60 x 36 cm acabado en platino
MOD: 7003 Medidas: 70 x 36 cm acabado en platino
MOD: 5001 Medidas: 50 x 36 cm acabado en negro
MOD: 5002 Medidas: 60 x 36 cm acabado en negro
MOD: 5003 Medidas: 70 x 36 cm acabado en negro

MOD: 6021 Medidas: 50 x 36 cm acabado en platino.
MOD: 6022 Medidas: 60 x 36 cm acabado en platino.
MOD: 6023 Medidas: 70 x 36 cm acabado en platino.
MOD: 2021 Medidas: 50 x 36 cm acabado en negro.
MOD: 2022 Medidas: 60 x 36 cm acabado en negro.
MOD: 2023 Medidas: 70 x 36 cm acabado en negro.

MOD: 6001 Medidas: 50 x 36 cm acabado en platino.
MOD: 6002 Medidas: 60 x 36 cm acabado en platino.
MOD: 6003 Medidas: 70 x 36 cm acabado en platino.
MOD: 2000 Medidas: 38 x 38 cm acabado en negro.
MOD: 2001 Medidas: 50 x 36 cm acabado en negro.
MOD: 2002 Medidas: 60 x 36 cm acabado en negro.
MOD: 2003 Medidas: 70 x 36 cm acabado en negro.

MOD: 3180 Medidas: 97 x 40 cm acabado en cristal glasé.
MOD: 3170 Medidas: 75 x 40 cm acabado en cristal glasé.

MOD: 3280 Medidas: 67 x 36 cm acabado en cristal glasé.
MOD: 3260 Medidas: 85 x 36 cm acabado en cristal glasé.

Detalle giratorio
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DSP-108   DSP-109

pie de bafle extensible pie de bafle de cristal pie de bafle sourround

soporte pared sourround

BT 111

DSP-107   DSP-106

SOPORTES AUDIO

MOD: DSP-109 acabado en platino.
MOD: DSP-108 acabado en negro.
Altura: 67-120 cm.
Apertura pinzas:75-190mm.

MOD: BT 111 acabado en metal cromado
y cristal templado.
Altura: 68-106 cm.

MOD: DSP-106 acabado en platino.
MOD: DSP-107 acabado en negro.
Altura: 101-118 cm.

MOD: SPS-268 acabado en negro.
MOD: SPS-269 acabado en platino.
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DVD 108

CLASIFICADORES CD DVD

TURBO
DVCD 264

KOMPRESOR

Muebles archivadores de CD o DVD de gran capacidad acabados en colores
platino o cerezo.

DVD 108: Mueble archivador para DVD con base giratoria, capacidad para
108 DVDs.

Medidas: ancho 35 cm, alto 106 cm, fondo 28 cm.

DVCD 264: Mueble archivador para DVD y CD con ruedas de doble giro con
pletina, capacidad para 108 DVDs y 156 CDs.

Medidas: ancho 50 cm, alto 109 cm, fondo 28 cm.

Turbo: Mueble archivador para CD con base giratoria, capacidad para 156
CDs.

Medidas: ancho 28 cm, alto 106 cm, fondo 28 cm.

Kompresor: Mueble archivador para CD con ruedas de doble giro con pletina,
capacidad para 312 CDs.

Medidas: ancho 43 cm, alto 109 cm, fondo 28 cm.
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