Base para Móvil y Tablet - Aluminio - Plegable Soporte Ajustable para Tablet - Soporte
Multidispositivo
Product ID: USPTLSTND

Trabaje de manera más confortable, gracias a este soporte universal para smartphone y tablet. Su
dispositivo móvil reposa sobre este soporte, para que no tenga que sostenerlo. Puede colocar su
smartphone o tablet a un ángulo de visión ideal y navegar por Internet, revisar documentos o hacer
llamadas, con total facilidad.

Elegante y resistente soporte
Fabricado en duradero aluminio, este soporte universal para smartphone y tablet es una plataforma
estable para varios dispositivos móviles, incluyendo la mayoría de smartphones y tablets con tamaño de
4" a 13" (fondo máximo de 11mm), como los modelos de tablet iPad Pro y Samsung™ Galaxy™. Su
acabado de aluminio bruñido lo convierte en el soporte ideal para su iPad o iPhone.
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Aproveche al máximo su tablet o smartphone
Este soporte multidispositivo muy ajustable le permite teclear y deslizar sus dedos en la pantalla sin tener
que sostener el tablet o smartphone en la mano ni colocarlo en su escritorio.

Cambie su ángulo de visión fácilmente
Solo tiene que mover el soporte para tablet o smartphone hacia arriba o abajo, para facilitar su
visualización. El soporte multiángulo para tablet se mueve fácilmente, a fin de ajustarlo a la posición
ideal, sin tener que quitar su dispositivo del soporte. El soporte se puede colocar en posición horizontal o
vertical.

Fácil portabilidad
De tamaño compacto y peso ligero, este soporte para tablet y smartphone resulta perfecto al desplazarse
o viajar. Se pliega para quedar plano y poder llevarlo cómodamente en su bolsa.

Patas antideslizantes
El soporte se mantiene en posición en varios tipos de superficies, con cuatro patas antideslizantes de
silicona en la parte inferior.
El modelo USPTLSTND 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
•
•

Navegue por Internet, lea documentos o haga llamadas en su
smartphone o tablet, todo con las manos libres
Trabaje confortablemente en Skype o por videochat

Features
•
•
•
•
•

Disfrute del fácil uso de su smartphone o tablet sin tener que
sostenerlo
Puede personalizar la visualización de su dispositivo mediante el
ajuste de este soporte multiángulo
Fácil portabilidad, gracias a su diseño compacto y plegable
Fabricación en elegante y duradero aluminio
Evite deslizamientos o arañazos de su dispositivo con esta base
antideslizante
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Hardware

Rendimiento

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Warranty

2 Years

Montaje en Pared

No

Número de pantallas admitidas

1

Capacidad de Carga

28.2 oz [800 g]

Fondo máximo

11mm

Tamaño máximo de la pantalla

13"

Altura del Producto

5.1 in [13 cm]

Ancho del Producto

3 in [76 mm]

Color

Plata

Longitud del Producto

4.1 in [10.5 cm]

Peso del Producto

6.6 oz [186 g]

Tipo de Gabinete

Aluminio

Altura de la Caja

1 in [26 mm]

Ancho de la Caja

3.1 in [80 mm]

Longitud de la Caja

5.3 in [13.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío

7.3 oz [207 g]

Incluido en la Caja

1 - Pie

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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