Soporte de Sobremesa para Un Monitor Totalmente Articulado - de Acero
Product ID: ARMSLIM

Este delgado brazo articulado para monitor
permite el montaje de una pantalla plana, a fin de
liberar espacio en su escritorio o mesa. Este brazo
articulado con movimiento completo permite la
fácil colocación de su monitor a un ángulo de
visión ideal y en la posición óptima de confort.
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Deje libre más espacio en su escritorio/mesa y trabaje más cómodamente
Este brazo para un monitor, cuyo elegante y delgado diseño resulta vistoso y solo ocupa un pequeño
espacio del escritorio, le permite situar su pantalla donde sea necesario, sin ocupar valioso espacio de
trabajo. El soporte para monitor permite la fácil instalación de pantallas de tamaños de hasta 12" a 34", y
capacidad para peso máximo de 7kg. La instalación de su pantalla por encima de la superficie del
escritorio le permite ajustar fácilmente su altura, posición, y sus ángulos de visión, a fin de crear un
entorno ergonómico de trabajo.

Movimiento completo y ajuste de la altura facilitado por un muelle
El movimiento completo le permite extender el brazo hasta una longitud máxima de 596mm. Coloque su
monitor a la posición ideal de visualización, mediante el brazo articulado. Puede inclinar y girar su
pantalla, para un amplio rango de movimientos a lo largo de varios ejes. El ajuste de la altura mediante
muelle le permite elevar o bajar su monitor mediante un suave movimiento, sin esfuerzo. Para visualizar
páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazar el contenido de su pantalla hacia abajo, el
brazo ajustable para monitor también admite la rotación desde modo horizontal a vertical.

Fabricación en acero y fácil configuración
Gracias a su duradera fabricación en acero, el soporte para pantalla permite una instalación segura de su
monitor para ordenador. Es fácil configurarlo. Es posible instalar el monitor mediante la sujeción en un
lateral de su escritorio o mesa, o a través de un ojal (se incluye hardware). El canal integrado para la
gestión del cableado mantiene sus cables ordenados y organizados.
Producto fabricado conforme a las normas TAA y avalado por la garantía de 10 años de StarTech.com, con
soporte técnico gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

Instale una pantalla en un lateral de su escritorio, mesa o mostrador,
con un amplio rango de opciones de ajuste
Instale su pantalla a través de un escritorio/una mesa, situándola
donde sea necesario
Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y
diseño web

Features
•

•

•
•

•

Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100),
de tamaño entre 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo
de 7kg
Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso
en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho
máximo de 86,1cm)
Fácil ajuste de la posición y la altura, facilitado por un muelle
Total libertad de movimiento mediante el brazo articulado: inclinación
entre +90/-65 grados, giros a 360 grados, rotación a 360 grados
alrededor del mástil y codo
Máxima extensión del brazo de 596mm
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Hardware

Warranty

10 Years

Articulado

Sí

Grosor de la superficie de montaje

Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm
a 100mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 50mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10 a 60mm

Número de pantallas admitidas

1

Opciones de Montaje

Pieza de sujeción para mesa y ojal

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

75x75 mm

100x100 mm
Rendimiento

Ajuste de la altura

Sí

Capacidad de Carga

15.5 lb [7 kg]

Extensión máxima del brazo

23.5 in [596 mm]

Fits Curved Display

Sí

Fits UltraWide Displays

Sí

Giro

360°

Giro / Pivotación

180° alrededor del mástil de soporte
360° en el codo

Inclinación

+90° / -65°

Rotación de la pantalla

+90° / - 90°

Tamaño máximo de la pantalla

34"

Observaciones /
Requisitos

Nota

Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", de
pantalla plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 7kg.
Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla
ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de
91,4cm.

Características
Físicas

Altura del Producto

0.000

Ancho del Producto

0.000

Color

Negro

Longitud del Producto

0.000

Peso del Producto

7 lb [3.2 kg]

Tipo de Gabinete

Acero y Plástico

Altura de la Caja

5.1 in [12.9 cm]

Información de la
Caja
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Contenido de la Caja

Ancho de la Caja

13.7 in [34.8 cm]

Longitud de la Caja

18.1 in [46.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

9.3 lb [4.2 kg]

Incluido en la Caja

1 - Brazo articulado para monitor
1 - Soporte de sujeción en escritorio / vertical 2 en 1
4 - Tornillos de mariposa
1 - Llave Allen (6 mm)
1 - Llave Allen (3mm)
1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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