
 

 

Philips
Soporte de sobremesa 
para SoundBar y TV

Flat TV de 94-119 cm (37"-47")

STS8006
Diseñado especialmente para 

tu SoundBar y Flat TV
Un elegante soporte de sobremesa diseñado para los SoundBar y Flat TV (de un tamaño 
entre 94 y 119 cm [37" - 47"]) de Philips. Este soporte giratorio te permite colocar el 
SoundBar y el Flat TV sobre un mueble para una cómoda experiencia cinemática.

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Solución de sobremesa de colocación versátil
• Permite girar y ajustar la altura para una cómoda visualización
• Instalación fácil, rápida y sin complicaciones
• Diseño de Soundbar apto para televisores de 94-120 cm (37"-47")



 Soporte de sobremesa

Solución de sobremesa de colocación versátil

Diseñado para una cómoda visualización
Permite girar y ajustar la altura para una cómoda 
visualización

Instalación rápida y fácil
Instalación fácil, rápida y sin complicaciones

Para TV de 94-119 cm (37-47")

Diseño de Soundbar apto para televisores de 94-
120 cm (37"-47")
STS8006/00

Destacados

* El televisor y el soporte se venden por separado
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Diseño
• SoundBar de Philips compatibles: HTS6100, 

HTS8140, HTS8150, HTS6120, HTS8141, 
HTS8160B, HTS8161B

• Tamaños de televisor compatibles: 37" (94 cm), 
40" (102 cm), 42" (107 cm), 47" (119 cm)

• Color: Negro
• Materiales utilizados: Base: cristal, Pilar y pie 

metálico y ABS
• Compatible con la gama 09 de Flat TV de Philips: 

Serie 3000, Serie 5000, Serie 8000, Serie 9000

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

650 x 940 x 400 mm
• Peso del producto: 22,5 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

925 x 190 x 700 mm
• Peso incluido embalaje: 26 kg
•

Especificaciones
Soporte de sobremesa para SoundBar y TV
Flat TV de 94-119 cm (37"-47")  
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