
Soporte VESA para 2 Monitores - Soporte Ergonómico de Sobremesa para 2 monitores 
de 24" con Montaje VESA - con Base Independiente y Altura Ajustable- Soporte con 
Mástil - Plata

ID del Producto: ARMDUOSS

Aumente su productividad y libere el espacio de su escritorio, gracias a este soporte para doble 
monitor. Este soporte independiente le permite instalar de forma contigua dos pantallas individuales, 
cada una de 24" de tamaño, en una sola base que puede colocar prácticamente en cualquier espacio 
de trabajo. El acabado plateado agrega un toque de diseño a la decoración de su oficina.

Configure una estación de trabajo con doble monitor, gracias a este soporte VESA para pantalla 
(75x75, 100x100mm), a fin de 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. Este soporte para 
monitor tiene un perfil bajo de forma plana, lo cual le permite colocar sus pantallas contra una pared 
normal o un cubículo de una oficina, para 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.

Producto 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 plateado, se puede colocar cómodamente en su oficina 
o cubículo

Características

• SOPORTE DE MONITOR DOBLE DE 24 PULGADAS: El soporte de sobremesa para monitor doble 
independiente, compatible con VESA 75x75/100x100mm, soporta dos pantallas de hasta 24" (8kg) 
por pantalla; presenta un elegante acabado plateado

• DISEÑO DE BARRA TRANSVERSAL AJUSTABLE EN ALTURA: Asegura 2 monitores a lo largo de la 
barra transversal horizontal de 25.2" con giro y ajuste de altura (a mano con la palanca) a lo largo del 
poste de 15.9" (404mm)

• AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: Posicionamiento ergonómico de los monitores con diseño de 
rótula para obtener los ángulos de visión ideales | +/-15° de inclinación/giro y rotación de 360° 
(retrato/paisaje); Alinee los monitores con micro ajuste de altura

• ESTABLE Y ANTIDESLIZANTE: Soporte para monitor de pie de aluminio con base de perfil bajo 
(278mm x 450mm) para una máxima estabilidad y una colocación flexible; Las almohadillas de goma 
antideslizantes evitan los arañazos en las superficies

• ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO: Soporte VESA universal de doble monitor para computadora 
con clips de gestión de cables a lo largo de los brazos plateados y el poste central para organizar los 
cables y conseguir una configuración ordenada

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 Plata

Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic

Longitud del Producto 7.1 in [18.0 cm]

Ancho del Producto 37.4 in [95.0 cm]

Altura del Producto 16.1 in [41.0 cm]

Peso del Producto 257.0 oz [7280.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 1.2 in [30.5 mm]

Ancho de la Caja 2.8 in [72.0 mm]

Altura de la Caja 0.5 in [13.0 mm]



Peso (de la Caja) del 
Envío

260.5 oz [7380.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Mástil

1 - Placa de base

3 - Tornillos M6x15mm

1 - Clip para gestión de cables (mástil)

1 - Tapón para mástil

1 - Anillo para ajuste de la altura

1 - Barra cruzada

2 - Soportes VESA

8 - Tornillos M4x12mm

8 - Tornillos M4x30mm

8 - Espaciadores plásticos

1 - Llave hexagonal para tornillos M3

1 - Llave hexagonal para tornillos M4

1 - Llave hexagonal para tornillos M5

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.


