Soporte para Ordenador de Montaje para Debajo
del Escritorio - Soporte para Caja de Ordenador
Product ID: CPUMNTUD

Aproveche al máximo su espacio de trabajo. Este soporte para CPU de montaje debajo del escritorio libera
espacio en el suelo y en el escritorio, además de permitirle el fácil acceso a su torre de ordenador.

Organice el espacio de su oficina
El soporte para CPU de montaje debajo del escritorio constituye una manera fácil de instalar su ordenador
debajo de cualquier escritorio o superficie plana. Ayuda a mantener su espacio de trabajo ordenado y
organizado, ya que se monta su ordenador fuera del área del escritorio o suelo, a salvo de partículas de
polvo y suciedad. Este soporte para ordenador de montaje debajo del escritorio resulta ideal cuando
desea instalar el CPU debajo de un escritorio, al trabajar de pie o sentado, lo cual permite mover
el CPU hacia arriba o abajo junto con el escritorio, como sea necesario.
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Compatible con la mayoría de torres de ordenador
Este soporte de servicio pesado para CPU tiene un marco ajustable que es compatible con diversas cajas
para PC, que varían entre ancho de 123mm a 253mm y altura de 357mm a 557mm.

Fácil acceso a su torre de ordenador
Como permite un giro de 360º, este soporte para ordenador de montaje debajo de escritorio facilita el
acceso a la torre del ordenador, tanto la parte frontal, como trasera, lo cual garantiza que los puertos y
los cables queden al alcance del usuario. Este soporte para CPU de montaje debajo del escritorio tiene un
carril de 485mm con mecanismo para fácil deslizamiento, el cual permite mover el CPU a los
lados, para mejor accesibilidad.

Proteja su equipo
El soporte de servicio pesado para torre de ordenador mantiene de forma segura la caja de su ordenador,
con capacidad de peso de 30kg.
El modelo CPUMNTUD 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 su ordenador debajo del escritorio o mesa, a fin de ahorrar
espacio
Ideal cuando desea instalar su CPU debajo de una mesa o escritorio
de trabajo de pie o sentado

Features
•

Ahorre espacio mediante el montaje de la torre de su ordenador
debajo del escritorio, fuera del suelo

•

Se ajusta a la mayoría de modelos de torres de CPU, con un marco
ajustable (12cm a 25cm de ancho, 35cm a 56cm de altura)
Soporte de servicio pesado para CPU que mantiene de forma segura
hasta 30kg de peso
La posibilidad de giro total de 360º facilita el acceso a puertos y
cables
Fácil instalación, con todo el hardware necesario incluido

•
•
•
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Warranty

2 Years

Hardware

Opciones de Montaje

Debajo del escritorio

Rendimiento

Capacidad de Carga

66.3 lb [30 kg]

Giro / Pivotación

360º

Marco ajustable

123mm a 253mm de Ancho y 357mm a 557mm de Alto

Altura del Producto

26.2 in [66.5 cm]

Ancho del Producto

10 in [25.3 cm]

Color

Negro

Longitud del Producto

8.4 in [21.3 cm]

Peso del Producto

11.1 lb [5 kg]

Tipo de Gabinete

Acero y Plástico

Altura de la Caja

21.5 in [54.6 cm]

Ancho de la Caja

9.6 in [24.5 cm]

Longitud de la Caja

10.2 in [26 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

12 lb [5.4 kg]

Incluido en la Caja

1 - Soporte para CPU

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

1 - placa de montaje
4 - topes
2 - Tornillos de tope
6 - Tornillos de montaje
1 - Hoja de espuma
1 - Manual del Usuario
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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