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Soporte central de 
aluminio

para televisores de Philips
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ccesorio de soporte central en aluminio
oloca el televisor como más te guste
le un nuevo aspecto a tu televisor con el soporte central PTS859 de Philips. Este 
eño combina colores y acabados sutiles y sofisticados con materiales de primera 
lidad como el aluminio para crear así un soporte ideal para tu televisor.

Diseñado para ti
• El soporte de aluminio bruñido proporciona un estilo atemporal
• El diseño moderno a juego con la decoración de tu hogar
• Total libertad para colocar el televisor donde quieras



 Soporte de aluminio bruñido
Un televisor con presencia. El metal es sinónimo de 
calidad y, por ello, nuestros diseñadores han 
utilizado aluminio bruñido cásico en el soporte, para 
que combine a la perfección con el metal liso de la 
parte frontal de tu televisor.

Diseño moderno
Al presentar un diseño contemporáneo, este 
televisor se fusiona a la perfección con la decoración 
de tu hogar. Porque tu televisor tiene que lucir 
perfecto, tanto encendido como apagado.

Sin líos de cables
La función giratoria de este soporte central te 
permite colocar el televisor en la posición óptima y 
te ofrece una experiencia de visualización realmente 
relajante.
PTS859/00

Destacados

* No utilice este accesorio en televisores con pantallas de más de 55 
pulgadas.
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Diseño
• Acabado de la base: aluminio de círculos radiales en 

gris oscuro
• Acabado del cuello: aluminio negro texturizado

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

820 x 110 x 370 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 675 x 

265 x 230
• Peso del producto: 4,8 kg
• Peso incluido embalaje: 5,8 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario

Productos relacionados
• Compatible con: 48PFS8109/12, 48PFS8109/60, 

48PFS8209/12, 48PFS8209/60, 55PFS8109/12, 
55PFS8109/60, 55PFS8209/12, 55PFS8209/60, 
55PUS8809/12, 55PUS8809/60, 55PUS9109/12, 
55PUS9109/60
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