Brazo de Soporte VESA Articulado de 3 Monitores hasta de 27 Pulgadas - Base para
Monitores de Ordenador
ID del Producto: ARMBARTRIO2

Este soporte independiente de triple monitor le ahorra espacio valioso en su escritorio/mesa, con el fin
de crear un espacio de trabajo más confortable y ergonómico. Fabricado con acero de la más alta
calidad, este resistente soporte para monitor mantiene suspendidos hasta 3 monitores, por encima de
su escritorio/mesa u otra superficie de trabajo.
Despeje la superficie de su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico. Este soporte
para monitor de ordenador aumenta la eficiencia y productividad, con capacidad para tres monitores
de 13" a 27" (330 a 686mm) de tamaño y hasta 8 kg de peso por monitor. Resulta ideal para oficinas,
salas de control, en bancos, inmobiliarias y otros entornos en los que el uso de varios monitores
resultan esenciales para la productividad.
Ajuste sus monitores a la posición ideal, gracias a los brazos articulados. Fácil rotación a hasta 360°,
inclinación a hasta 30°, hacia arriba o abajo, y giros entre + +30° / -30°, para ajustar la posición de
su pantalla. La estructura permite posicionar y rotar el monitor de forma fácil, sin esfuerzo, en
cualquier dirección, con el fin de reducir los reflejos en la pantalla y colocarla en el ángulo ideal de
visión. Los microajustes permiten nivelar la posición. También puede ajustar la altura de sus
monitores a lo largo del mástil vertical, con un ajuste máximo de altura de 424mm, a fin de reducir la
tensión en cuello y vista.
Elija la posición horizontal o vertical, a fin de personalizar su espacio de trabajo. Puede configurar
hasta tres pantallas en posición horizontal para crear un efecto envolvente o de estilo "cabina" (de
avión), con el fin de facilitar la visualización.
Este soporte para triple monitor, de acero de servicio pesado con una base de aluminio, sostiene sus
monitores de forma segura y ofrece un rendimiento duradero. El acabado de la superficie es resistente
a los rasguños.
El soporte para monitor está diseñado para la fácil instalación en un escritorio, mesa u otro espacio de

trabajo. 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 modelo ARMBARTRIO2 está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa
• Aumente su productividad mediante el uso de 3 monitores, lo cual resulta ideal en salas de control,
oficinas de servicios financieros, así como entornos de inmobiliarias y de otro tipo en que se trabaja
con datos en tiempo real

Características
• Soporte independiente para monitor con capacidad para 3 monitores de hasta 27" y 8 kg de peso
por monitor
• Fabricación en acero de servicio pesado y base de aluminio para capacidad óptima
• Altura ajustable a 424mm
• Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte
admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 77,5cm)
• Los microajustes permiten nivelar la visualización
• Rotación a 360°, giro de +30° / -30° e inclinación de +30° / -30°, para ajustes ideales del ángulo
de visión
• Compatible con monitores aptos para soportes VESA: 75x75, 100x100
• Gestión de cables

Hardware
Política de Garantía

5 Years

Montaje en Pared

No

Gestión de cables

Sí

Número de pantallas
admitidas

3

Opciones de Montaje

Soporte (vertical) para escritorio/mesa

Patrón(es) VESA de
agujeros de montaje

100x100 mm

75x75 mm
Rendimiento
Capacidad de Carga

17.7 lb [8 kg]

Tamaño mínimo de la
pantalla

13"

13"
Tamaño máximo de la 27in
pantalla
Ajuste de la altura

Sí

Altura máxima

17.7 in [45 cm]

Extensión máxima del 27.8 in [70.6 cm]
brazo
Inclinación

+ 30° / - 30°

Giro / Pivotación

+30° a -30°

Rotación de la pantalla 360°
Características
Físicas
Color

Negro

Tipo de Gabinete

Steel, Aluminum and Plastic

Longitud del Producto

4.6 ft [1.4 m]

Ancho del Producto

11.8 in [30.0 cm]

Altura del Producto

18.2 in [46.3 cm]

Peso del Producto

15.0 lb [6.8 kg]

Información
de la Caja
Longitud de la Caja

25.2 in [64.0 cm]

Ancho de la Caja

12.6 in [32.0 cm]

Altura de la Caja

4.9 in [12.5 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

16.7 lb [7.5 kg]

Incluido en la Caja

soportes VESA para monitor

Contenido de
la Caja

barra cruzada
brazo para monitor izquierdo
brazo para monitor derecho
tapas de brazo
Mástil
placa de base
tapas de los extremos
clips para gestión de cables
tornillos
llave hexagonal (3mm)
llave hexagonal (5mm)
Tornillos M4x14mm
Tornillos M5x14mm
Arandelas
Manual de Instrucciones

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

