Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2
Monitores de 15 a 24 Pulgadas - de Acero
Product ID: ARMDUALWALL

Este soporte de pared para doble monitor ahorra espacio y permite crear una configuración de aspecto
profesional multimonitor. Sus dos monitores se pueden mover a la vez para alinearlos. Solo tiene que
extender el brazo para colocar sus monitores en la posición ideal o replegar el brazo hacia la pared
cuando no se utilicen los monitores. Además, es posible inclinar, girar y rotar sus pantallas para situarlas
en la posición óptima.

Montaje en pared de dos monitores, con ajuste simultáneo perfecto
Este soporte para montaje en pared de doble monitor facilita la configuración de dos monitores en un
entorno de empresa, comercial o de oficina, como un centro médico o un centro financiero. Ambos
monitores se instalan mediante un solo brazo y se pueden mover simultáneamente a la perfección,
alineados en todo momento.
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Mediante el uso del brazo de montaje puede extender la posición de sus monitores a hasta 585mm de la
pared, para ajustarlos a la mejor visualización. El brazo también se repliega para que sus monitores
queden a 165mm de la pared cuando no se utilicen, lo cual ofrece un aspecto profesional de perfil bajo.

Ajuste sus pantallas para una posición óptima de visualización
Cambie la posición y el ángulo de sus pantallas para una visualización ideal. Puede girar sus monitores a
hasta 180° y rotarlos a hasta 360°, para colocarlos en posición horizontal o vertical. También puede
inclinar sus monitores entre -15° a +15°, a fin de reducir los reflejos y ajustar los monitores a la posición
más cómoda de visualización.

Fabricación en acero de servicio pesado
Gracias a su fabricación en acero, este soporte para montaje en pared de doble monitor tiene capacidad
para dos monitores de 5kg de peso cada uno. Permite una configuración estable de monitores de hasta
24" de tamaño.
El soporte ARMDUALWALL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

Instale en una pared dos monitores, a fin de ahorrar espacio en
entornos de oficinas financieras o del sector salud
Cree una estación de trabajo con doble monitor y mesa para trabajar
de pie
Extienda el alcance visual de sus monitores al instalarlos en una
pared, para compartir su contenido con los clientes
Instale en una pared sus monitores de pantalla táctil, para facilitar su
acceso a clientes y visitantes

Features
•
•
•
•
•
•
•
•

Instale en una pared dos monitores de tamaño entre 15" a 24", a fin
de ahorrar espacio
Ajuste sus monitores simultáneamente, para mantener sus pantallas
alineadas
El brazo de montaje se extiende desde la pared a hasta 585mm o se
repliega a 165mm de la pared, para un aspecto de perfil bajo
Fabricación en acero de servicio pesado
Se gira 180° para óptima visualización
Incline su monitor entre -15° a +15° para reducir los reflejos y
permitir una visualización que resulte más cómoda
Rote sus monitores a hasta 360°, para visualización horizontal o
vertical
Capacidad de soportar 5kg de peso por monitor
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Hardware

Warranty

5 Years

Número de pantallas admitidas

2

Opciones de Montaje

Montaje en pared

Orientación

Horizontal

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

75x75 mm

100x100 mm
Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Capacidad de Carga

11.1 lb [5 kg]

Extensión máxima del brazo

23 in [585 mm]

Giro / Pivotación

180

Inclinación

+ 15° / - 15°

Rotación de la pantalla

360°

Tamaño máximo de la pantalla

24in

Tamaño mínimo de la pantalla

15in

Altura del Producto

7.6 in [19.3 cm]

Ancho del Producto

3 in [75 mm]

Longitud del Producto

26.8 in [68 cm]

Peso del Producto

7.1 lb [3.2 kg]

Altura de la Caja

4.8 in [12.2 cm]

Ancho de la Caja

7.4 in [18.8 cm]

Longitud de la Caja

28 in [71 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

9.6 lb [4.3 kg]

Incluido en la Caja

1 - placa de pared
1 - brazos de montaje
1 - soportes VESA para monitor
1 - barra cruzada
1 - cubierta de barra cruzada
1 - Tornillos M4x12mm
1 - Tornillos M4x30mm
1 - Espaciadores
2 - llave hexagonal

www.startech.com
1 800 265 1844

2 - clips para gestión de cables
2 - pieza de retención para brazo de montaje
2 - pieza de retención para placa de pared
2 - Tornillos M8x16mm
3 - arandelas para brazo de montaje
3 - cubiertas para brazo de montaje
4 - nivel
4 - Tornillos M8x60mm
4 - anclajes para hormigón
8 - Arandelas
8 - cubiertas plásticas
8 - pieza de retención de barra cruzada
1 - Manual de Instrucciones
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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