Brazo articulado de soporte para tablet iPad o
Android - de Montaje en Escritorio
Product ID: ARMTBLTI

Este soporte universal para tablet permite integrar su tablet de forma sencilla en cualquier espacio de
trabajo, ya que se fija a la superficie de su escritorio o mostrador. Este producto cumple con los requisitos
del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual
permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Colocación personalizable
Este soporte totalmente ajustable le permite integrar su tablet en su espacio de trabajo, para
máxima funcionalidad y utilidad. El soporte tiene un brazo articulado que permite situar fácilmente su
tablet a la altura y fondo adecuado en cada caso. El soporte de tablet se puede girar a 360 grados,
además de inclinarlo o rotarlo, para situarlo en la posición óptima. El soporte también tiene un botón de
bloqueo que garantiza que el tablet quede debidamente fija.
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Instalación sencilla
Resulta fácil fijar este soporte de tablet a la superficie de trabajo, al sujetarlo a su escritorio o mostrador
(con la abrazadera integrada). Además, el brazo incluido permite gestionar de forma organizada y
discreta el cable de carga, a fin de mantener un espacio de trabajo ordenado y profesional, en el que se
pueda cargar su tablet mientras está sobre el soporte. El soporte para tablet incluye un mecanismo en
forma de pinza que permite fácilmente extraer o reinsertar su tablet en el soporte.

Máxima durabilidad
Este resistente soporte garantiza una fijación segura de su tablet, gracias a su diseño de acero macizo, el
cual no permite caídas del dispositivo en caso de golpes accidentales contra el soporte. Combina
un diseño que ofrece durabilidad con un acabado de aspecto elegante y profesional que armoniza con
cualquier entorno doméstico, de oficina o en la entrada de un comercio.
El modelo ARMTBLITI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Instale un tablet en su estación de trabajo de la oficina para ejecutar
aplicaciones secundarias que complementen sus tareas de trabajo
Instale un tablet en su cocina o banco de trabajo para buscar, con las
manos libres, recetas o instrucciones de referencia

Features
•

Personalice la colocación de su tablet mediante el brazo articulado y
la postura flexible de este soporte

•

Instalación sencilla, con montaje mediante una abrazadera de
sujeción
Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Aspecto profesional, con sistema integrado de gestión de cables
Compatible con tablets de 9 a 11 pulgadas
Soporte con seguro para tablet
Diseño de acero duradero

•
•
•
•
•
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Warranty

2 Years

Montaje en Pared

No

Número de pantallas admitidas

1

Opciones de Montaje

Soporte de sujeción en escritorio

Ajuste de la altura

Sí

Capacidad de Carga

35.3 oz [1000 g]

Extensión máxima del brazo

21.3 in [540 mm]

Giro

280°

Giro / Pivotación

360º

Inclinación

180°

Rotación de la pantalla

360°

Tamaño máximo de la pantalla

11"

Color

Negro

Peso del Producto

62.6 oz [1774 g]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

90.7 oz [2568 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Brazo articulado para tablet

Hardware

Rendimiento

Características
Físicas

1 - Soporte de sujeción en escritorio
2 - Clips para gestión de cables
1 - Pieza amortiguante de acetato EVA
1 - Llave Allen (2,5 mm)
1 - Llave Allen (3mm)
2 - Llaves
1 - Llave de seguridad
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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