
Soporte para Dos Monitores hasta 24" (8Kg) - Horizontal - Negro

ID del Producto: ARMBARDUO

Aumente su productividad y libere el espacio de su escritorio, gracias a este soporte para doble 
monitor. Este soporte independiente le permite instalar dos pantallas de hasta 24", lado a lado, en una 
base que se puede colocar en casi cualquier espacio de trabajo. El acabado en color negro armoniza 
con la decoración de su oficina.

Configure una estación de trabajo con doble monitor mediante este soporte VESA para monitor 
(75x75mm, 100x100mm), a fin de poder trabajar en modo multitarea más rápido y aumentar su 
productividad. Compare y edite simultánea y fácilmente ficheros en dos pantallas. Gire sus monitores 
a 360 grados, para posición vertical u horizontal.

Aproveche al máximo el área de superficie de su escritorio, gracias a este soporte para doble monitor. 
Su diseño de barras cruzadas facilita el montaje de dos pantallas de panel plano. El soporte para 
monitor tiene un perfil bajo y plano, que le permite colocar sus pantallas sobre la pared de una oficina 
o de un cubículo, con el fin de dejar libre más espacio.

El diseño de barras cruzadas del soporte para monitor doble mantiene ambos monitores 
perfectamente alineados, a fin de facilitar la visualización. Puede ajustar de forma personalizada la 
posición de sus pantallas, mediante la inclinación a +/-15 grados. También puede ajustar la altura de 
los monitores a lo largo del mástil, a hasta 40,5cm.

Este resistente soporte de acero y aluminio para monitor le permite una configuración estable de su 
estación de trabajo. La resistente plataforma permite un uso flexible; por ejemplo, la configuración 
temporal para presentaciones en una sala de juntas.

El modelo ARMBARDUO está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Agregue dos monitores a su estación de trabajo, a fin de completar sus tareas más rápido

• Aproveche al máximo su espacio de escritorio/mesa mediante el montaje de ambos monitores en 
una sola base

• Base de perfil bajo con atractivo acabado en negro que armoniza con su oficina o cubículo

Características

• Aumente su productividad y libere espacio mediante el montaje de dos monitores de hasta 24"

• Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte 
admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 66,8cm)

• Soporte independiente para monitor, con diseño de barras cruzadas que mantiene los monitores 
alineados

• Fácil ajuste de la altura a lo largo del mástil y se inclina +/-15 grados para ajustar la visualización de 
forma personalizada

• Soporte de acero y aluminio compatible con VESA 75x75, 100x100 y capacidad de 8kg de peso por 
monitor

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared No

Articulado No

Número de pantallas 
admitidas

2

Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm



100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 17.6 lb [8 kg]

Tamaño máximo de la 
pantalla

24in

Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 15.9 in [405 mm]

Inclinación +/-15

Giro / Pivotación 360° de visión de cada pantalla

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic

Longitud del Producto 37.4 in [95 cm]

Ancho del Producto 7.1 in [18 cm]

Altura del Producto 16.1 in [41 cm]

Peso del Producto 13.6 lb [6.2 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 12.0 in [30.5 cm]

Ancho de la Caja 28.2 in [71.7 cm]

Altura de la Caja 4.8 in [12.1 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

16.4 lb [7.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Mástil



1 - placa de base

3 - Tornillos M6x15

1 - clip para gestión de cables (mástil)

1 - tapón para mástil

1 - anilla para ajuste de la altura

1 - barra cruzada

2 - soportes VESA para monitor

8 - Tornillos M4x12

8 - tornillos M4x30

8 - espaciadores plásticos

1 - llave Allen (3mm)

1 - llave Allen (4mm)

2 - clips para gestión de cables (barra cruzada)

1 - Manual de Instrucciones

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


