
Soporte Vertical de Acero de Servicio Pesado para dos Monitores - Base Ajustable VESA 
para Pantallas de hasta 27 Pulgadas

ID del Producto: ARMBARDUOV

Este resistente y elegante soporte para doble monitor permite mantener dos pantallas suspendidas 
sobre la superficie de su escritorio o mesa, con el fin de ahorrar espacio y, al mismo tiempo, aumentar 
su productividad. Gracias a su fabricación en acero, este soporte independiente permite el montaje de 
dos pantallas, cada una de hasta 27", apilados verticalmente.

El soporte para doble monitor tiene capacidad para dos pantallas, una encima de la otra, en 
configuración vertical. Ahora puede trabajar más confortablemente, reduciendo la tensión en cuello y 
vista sin tener que mirar a los lados cuando compare ficheros o examine material de referencia en sus 
pantallas. Resulta ideal en muchas aplicaciones, como el diseño web, la codificación, la creación y 
revisión de archivos, etc. El soporte para monitor ahorra valioso espacio en el escritorio/mesa y le 
permite trabajar holgadamente, lo cual resulta ventajoso en diversos entornos de oficina, como 
empresas o centros de salud o financieros. Puede ajustar la altura de los monitores como sea 
necesario, a lo largo del mástil de 818mm.

El soporte para monitor permite inclinaciones de +45°/-45° y giros de +45°/-45°, lo cual facilita la 
reducción de los reflejos en la pantalla y ajustes al ángulo de visión ideal. También es posible una 
rotación total de 360°, lo cual ofrece la flexibilidad de visualización vertical u horizontal.

Este resistente soporte de acero para monitor mantiene sus monitores fijos en su lugar, a fin de 
proteger su valor y ofrecer estabilidad duradera. El soporte para doble monitor tiene capacidad para 
dos pantallas entre 13" a 27" (330mm a 686mm) de tamaño y 10kg de peso por pantalla. El acabado 
de la superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños.

Para facilitar aún más el montaje, el soporte VESA incluye muescas que le permiten preajustar el 
tornillo de montaje y luego deslizar el monitor en su sitio y apretar el tornillo. Para mantener su zona 
de trabajo libre de desorden, este soporte para monitor también incluye clips que permiten mantener 
sus cables ordenadamente y fuera de la vista.



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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Apile sus pantallas una sobre la otra, lo cual resulta ideal en entornos de diseño web o codificación

• Aumente su confort al trabajar con dos pantallas para crear ficheros o comparar documentos

• Aumente su productividad en entornos de oficina, como empresas, centros de salud o financieros o 
agencias inmobiliarias

• Ahorre espacio en su oficina en casa

Características

• Instale verticalmente dos monitores, a fin de ahorrar espacio y aumentar su confort

• Soporte independiente para monitor con capacidad para dos pantallas de hasta 27" y 10kg de peso 
por pantalla

• Fabricación en acero de servicio pesado

• La altura de las pantallas se puede ajustar a lo largo del mástil de 818 mm

• Ajuste el ángulo de su pantalla fácilmente, mediante inclinación de +45°/-45° y giro de +45°/-45°

• Rotación total de 360°

• administración de cables

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared No

Número de pantallas 
admitidas

2



Orientación Vertical

Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 22.0 lb [10 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

13"

Tamaño máximo de la 
pantalla

27in

Fits UltraWide Displays Sí

Inclinación + 45° / - 45°

Giro / Pivotación +45° / -45°

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 17.1 in [43.4 cm]

Ancho del Producto 12.4 in [31.6 cm]

Altura del Producto 32.2 in [81.8 cm]

Peso del Producto 8.8 lb [4.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 12.9 in [32.8 cm]



Ancho de la Caja 18.2 in [46.3 cm]

Altura de la Caja 4.3 in [10.9 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

10.7 lb [4.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - mástil inferior

1 - mástil superior

1 - placa de base

2 - soportes VESA para monitor

1 - conector de mástil

2 - clips para gestión de cables

1 - tapa

1 - llave hexagonal (3mm)

1 - llave hexagonal (5mm)

1 - llave hexagonal (6mm)

8 - Tornillos M4x12mm

8 - Tornillos M5x12mm

8 - Arandelas

1 - Manual de Instrucciones

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


