Soporte para monitor, de escritorio, movimiento
articulado, 3 pantallas planas de 10" a 30" máximo
10 kg cada una
Soporta tres monitores LCD de hasta 30", uno montado al centro y dos en los
brazos de doble articulación
Part No.: 461115
Seguramente encuentras que en tu pantalla hay una gran cantidad de trabajos abiertos,
tanto como en tu escritorio, verás que todo es más sencillo de administrar una vez que
tengas este Soporte para Monitor LCD instalado. Definitivamente hace una gran diferencia
en tu esfuerzo por organizar en lo que estás trabajando.
Fabricado de metal fundido, incluye una resistente abrazadera que permite un montaje
rápido, sencillo y seguro; sin necesidad de taladrar orificios en escritorios o mostradores.
Es totalmente ajustable con ajustes en inclinación, rotación, lado a lado, altura y tensión, lo
que permite una posición cómoda y productiva que ayuda a reducir fatiga visual y hasta
dolor de cuello o espalds. Además, los monitores LCD puede girar fácilmente para permitir
a otras personas ver las presentaciones y proyecciones multimedia en cualquier dirección.

Features:
Cumple con los estándares VESA - Sujeta de una manera segura tres monitores LCD
desde 10" hasta 30"
Coloca el monitor sobre el escritorio para incrementar el espacio de trabajo, mejora la
visibilidad y minimiza el desorden
Brazos de 36" con dos articulaciones con movimientos independientes de -85°-15° de
inclinación, 360° de rotación y ajuste de altura
Poste de metal fundido con abrazadera de montaje de alta resistencia
Fácil ajuste de la orientación del monitor de lado a lado y ariba a abajo (En el monitor
del centro aplican restricciones)
Ideal para la oficina, el estudio y aplicaciones de redes de TI y seguridad
De fácil instalación en cualquier escritorio u otra superficie – No es necesario perforar
Garantía de por vida

Especificaciones:
General
• Se ajusta a monitores que cumplen los estándares VESA de 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
• Capacidad de peso del monitor: hasta 10 kg (24 lbs.) en cada brazo
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• Se instala en superficies horizontales de hasta 10 cm (3.94 in.) de grueso
Dimensiones
• Altura (poste): 45cm (17.72 in.)
• Diametro (poste): 4.9 cm (1.93 in.)
• Largo del brazo (radio): 65 cm (25.59 in.)
• Ancho del brazo (extendido): 130 cm (51.18 in.)
Contenido del paquete:
• Soporte para monitor LCD con montaje central y brazos de doble articulación
• Sujetadores y cubiertas para la administración del cable
• Abrazadera
• Soporte para monitor con tornillos de montaje
• Hardware para montaje, instrucciones de instalación y herramienta
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