
Brazo para Monitor para Escritorio - Pantalla Ultra Ancha o Thunderbolt/Apple iMac o 
VESA de 13Kg/44" - Soporte para Monitor Articulado y de Altura Ajustable - Mástil - 
Mordaza/Ojal

ID del Producto: ARMPIVOTB2

Ahorre espacio con este brazo calidad premium para monitor de montaje en escritorio, que permite 
dejar suspendida la pantalla encima del escritorio Es compatible con un monitor de hasta 34", con un 
brazo articulado que facilita el ajuste de la pantalla.

Utilice el soporte para monitor de montaje en escritorio para instalar un monitor compatible con 
soporte VESA (75x75, 100x100), de hasta 34". El soporte también funciona con cualquier 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 en color plateado armoniza con las 
pantallas Apple, lo cual resulta ideal para estaciones de trabajo de cara al cliente.

Con fabricación en aluminio, este brazo de servicio pesado para monitor constituye un soporte estable 
para su pantalla, con capacidad de peso de hasta 14kg.

El brazo se extiende 210mm, lo cual permite un amplio rango de movimientos. El brazo para monitor 
se puede mover sin esfuerzo, lado a lado, a fin de ajustar la posición de la pantalla.

Este soporte con brazo articulado permite al monitor total movimiento, lo cual facilita encontrar el 
ángulo de visión adecuado. Permite giros a +180/-180 grados, hacia la izquierda o derecha, así como 
inclinaciones entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o hacia abajo. 
Puede rotar la pantalla 360 grados, para visualización horizontal o vertical.

Trabaje confortablemente. Este brazo para monitor de ordenador, de altura ajustable, le permite 
elevarlo o bajarlo a lo largo del mástil, con un rango de hasta 200mm.

Las conexiones con deslizamiento y clic garantizan la facilidad del montaje, además de ahorrar tiempo 
a la hora de configurar varias unidades. El soporte para pantalla de ordenador ofrece como opciones 
de montaje la sujeción en escritorio o a través de un ojal. El hardware incluido sirve para todas las 



opciones de montaje.

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, a un costado de su 
escritorio o mesa, en entornos comerciales, industriales o de oficina

• Instale mediante un ojal su pantalla, en su escritorio de la estación de trabajo de un cubículo, a fin 
de ahorrar espacio

• Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa

Características

• BRAZO DE SERVICIO PESADO PARA MONITOR DE 44": Brazo para monitor y montaje en escritorio 
compatible con VESA compatible (75x75mm/100x100mm) para una pantalla grande o ultraancha, y 
peso de hasta 14kg o tamaño de 44"; articulado y de altura ajustable a lo largo del mástil

• COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS APPLE: El soporte también es compatible con las pantallas Apple, 
como iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display; fabricación en aluminio con acabado metálico 
plateado que armoniza con su estación de trabajo

• ÁNGULO ÓPTIMO QUE FACILITA LA VISUALIZACIÓN: Soporte ergonómico para monitor, con amplio 
rango de movimientos, incluyendo +90&deg/-15&deg de inclinación, +/-90&deg de giro, 360&deg de 
rotación de la pantalla (vertical/horizontal), altura ajustable a lo largo del mástil de 16cm, con brazo 
giratorio que se extiende hasta 21cm desde la base

• FÁCIL INSTALACIÓN: Brazo de monitor para ordenador de sobremesa, calidad premium, con diseño 
que no requiere herramientas y se instala con solo deslizar y encajar a presión el brazo, lo cual facilita 
su montaje y el del adaptador VESA; soporte de sujeción en escritorio y mástil armados de fábrica; 
pieza de sujeción en C/ojal

• ORGANICE SU ESPACIO DE TRABAJO: Brazo para monitor LCD/LED de montaje en escritorio, con 
clip de gestión de cables en el mástil; incluye herramienta de tensión de articulación que permite una 
configuración ordenada

Hardware

Política de Garantía 10 Years



Número de pantallas 
admitidas

1

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie 
de montaje

Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 
20mm a 60mm

 Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 
60mm

 Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 30.9 lb [14 kg]

Tamaño máximo de la 
pantalla

30" (16:9)

49" (32:9)

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

Longitud del Producto 12.6 in [32.0 cm]

Ancho del Producto 12.6 in [32.0 cm]

Altura del Producto 20.5 in [52.0 cm]



Peso del Producto 5.6 lb [2.5 kg]

Información de la 
Caja

Longitud de la Caja 18.3 in [46.5 cm]

Ancho de la Caja 8.9 in [22.5 cm]

Altura de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.2 lb [3.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja Conjunto de soporte para monitor

brazo giratorio

Conjunto de mástiles y piezas de sujeción

Protectores de superficie

Reborde de soporte

Llave torx

Llave hexagonal de 3mm

Llave hexagonal de 4mm

Tarjeta de acceso

Tornillos para soporte de monitor

Tornillos para soporte VESA

Manual del Usuario

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


