Soporte de Sobremesa para Un Monitor - de Altura Ajustable - de Acero
ID del Producto: ARMPIVOTB

Ahorre espacio en su escritorio/mesa para colocar su monitor en un lugar que facilite su visualización,
gracias a este brazo articulado fabricado en acero resistente. Incluye un brazo articulado que le
permite inclinar, girar y rotar su pantalla, para crear un espacio de trabajo más ergonómico, que
contribuya a mejorar su productividad.
Este soporte para un monitor le permite liberar espacio, ya que su pantalla queda suspendida encima
del escritorio. El brazo articulado para soporte VESA (75x75, 100x100) es compatible con pantallas
planas de entre 13" a 34" de tamaño y hasta 8g de peso.
Gracias a su resistente fabricación en acero, este brazo para monitor de servicio pesado ofrece un
rendimiento duradero.
El brazo articulado para monitor le ofrece la máxima flexibilidad para su espacio de trabajo. Puede
extender el brazo hasta 428mm, girarlo hasta 180 grados e inclinarlo hasta 90 grados, hasta
encontrar el ángulo perfecto de visión. Permite la suave rotación de la pantalla a hasta 360 grados, lo
cual facilita cambiar de posición horizontal a vertical. También puede ajustar la altura de su monitor
sobre el mástil hasta la posición deseada, a una altura máxima de 450mm.
El soporte para monitor de montaje en escritorio facilita la instalación de su pantalla compatible con
soportes VESA, por encima de su escritorio, mediante una pieza de sujeción en C o a través de un
ojal. 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 área
de trabajo libre de desorden, el brazo para monitor incluye clips de gestión de cables que los
mantienen fuera de la visa.
El brazo ARMPIVOTB 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 ergonómico en entornos de oficinas tradicionales u oficina en casa
• Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Características
• Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), entre 12" a 34", plana, curva o
ultraancha y peso máximo de 8kg
• Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte
admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 74,7cm)
• Este brazo articulado le permite ajustar el ángulo de visión mediante giros de 180°, inclinación entre
+45° a -45° y rotación a + 360°
• Extensión del brazo de hasta 428mm
• Altura ajustable a hasta 450mm

Hardware
Política de Garantía

5 Years

Montaje en Pared

No

Gestión de cables

Sí

Articulado

Sí

Número de pantallas
admitidas

1

Opciones de Montaje

Pieza de sujeción para mesa y ojal

Patrón(es) VESA de
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm
Grosor de la superficie Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm
de montaje
a 88mm

Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm
Rendimiento
Capacidad de Carga

17.7 lb [8 kg]

Tamaño mínimo de la
pantalla

13"

Tamaño máximo de la 34"
pantalla
Fits Curved Display

Sí

Fits UltraWide
Displays

Sí

Ajuste de la altura

Sí

Altura máxima

17.7 in [45 cm]

Extensión máxima del 16.9 in [42.8 cm]
brazo
Inclinación

+ 45° / - 45°

Giro / Pivotación

180°

Rotación de la pantalla 360°
Observaciones
/ Requisitos
Nota

Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", de
pantalla plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 8kg. Si
elige la posición vertical en el caso de una pantalla
ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de
76,2cm.

Color

Negro

Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

18.2 in [46.2 cm]

Ancho del Producto

6.3 in [16.0 cm]

Características
Físicas

Altura del Producto

4.3 in [10.8 cm]

Peso del Producto

6.6 lb [3.0 kg]

Longitud de la Caja

19.1 in [48.4 cm]

Ancho de la Caja

6.6 in [16.7 cm]

Altura de la Caja

4.4 in [11.2 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

8.4 lb [3.8 kg]

Incluido en la Caja

Brazo Soporte VESA

Información
de la Caja

Contenido de
la Caja

Mástil
Soporte de sujeción en escritorio
clip para gestión de cables
placa base del ojal
Almohadillas de goma
tornillo de la pieza de sujeción para escritorio/mesa
Placa de soporte vertical
llave hexagonal (5mm)
llave hexagonal (6mm)
Tornillos M4x12mm
Tornillos M5x12mm
Arandelas
Manual de Instrucciones

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

