
Soporte Adaptador de Monitor para Apple iMac, Pantallas Thunderbolt y Apple Cinema - 
Solamente para Soportes Premium StarTech.com - Juego de Bracket para Monitor u 
Ordenador Apple - Plata

ID del Producto: APLVESAMNTP

Ahorre espacio con este adaptador premium de soporte VESA para monitor, mediante la conexión de 
su pantalla a uno de nuestros soportes premium para monitor.

Utilice el adaptador de soporte para monitor para instalar su monitor con soporte VESA (75x75, 
100x100) de hasta 34". También puede instalar su pantalla Apple Cinema Display, iMac de 24" o de 
27", o Thunderbolt Display equipada con un soporte extraíble o adaptador de montaje VESA integrado. 
El atractivo acabado plateado armoniza con sus productos Apple.

El adaptador para soporte de monitor de ordenador facilita el cambio de posición de la pantalla, a fin 
de trabajar más cómodamente. Permite rotar la pantalla 360º e inclinarla libremente entre +90° a 
-15°.

El adaptador de soporte de poste VESA incluye tornillos para facilitar la instalación en pantallas VESA. 
Se incluyen también herramientas para montar pantallas de Apple iMac, Cinema Display o Thunderbolt 
en el soporte. El diseño de ensamblaje mediante clic es totalmente compatible con otros brazos para 
monitor de la línea premium.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más 
alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen 
una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com 
para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Producto avalado por la garantía de 10 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por 
vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Instale su pantalla iMac, Apple Cinema y Thunderbolt, con soporte VESA, en un brazo articulado

• El atractivo acabado plateado del producto, conjuntamente con otros soportes de StarTech.com de la 
línea premium resultan ideales para entornos de cara a los clientes, como salas de espera, vestíbulos, 
tiendas de venta minorista

Características

• Práctico diseño de ensamblaje mediante clic para facilitar la instalación con nuestra línea premium 
de soportes para pantalla

• Incluye hardware de montaje para una pantalla iMac, Apple Cinema o Thunderbolt

• Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de tamaño entre 12" a 34", 
plana, curva o ultraancha y peso máximo de 14kg

• DUAL PURPOSE MONITOR BRACKET KIT: Use as Apple monitor mount bracket or universal VESA 
75x75/100x100mm compatible monitor mount adapter designed for use w/ StarTech.com premium 
monitor mounts & arms

• STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; This monitor mount adapter 
is backed for 10 years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech 
support

Hardware

Política de Garantía 10 Years

Número de pantallas 
admitidas

1

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento

Tamaño máximo de la 34"



pantalla

Fits Curved Display Sí

Fits UltraWide Displays Sí

Inclinación +90° / -15°

Giro +180° / -180°

Rotación de la pantalla 360°

Observaciones / 
Requisitos

Nota Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", 
plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 14kg. Si 
elige la posición vertical en el caso de una pantalla 
ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho 
máximo de 66cm.

Características 
Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.7 in [120.0 mm]

Ancho del Producto 4.7 in [120.0 mm]

Altura del Producto 3.3 in [85.0 mm]

Peso del Producto 20.3 oz [575.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.9 in [125.0 mm]

Ancho de la Caja 4.9 in [125.0 mm]

Altura de la Caja 3.5 in [90.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

22.9 oz [650.0 g]

Contenido de la 



Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte VESA

1 - Reborde

1 - Tarjeta de acceso

4 - Tapas de plástico

4 - Tornillos de mariposa

1 - Herramienta Torx

1 - Llave hexagonal de 3mm

1 - Llave hexagonal de 4mm

2 - Tornillos M6 x 16mm

1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


