
Soporte de Escritorio para Monitor hasta 34" (8kg) con Montaje VESA - con Mástil de 
Servicio Pesado - Ergonómico y Altura Ajustable - Montaje en Escritorio mediante 
Abrazadera/Ojal

ID del Producto: ARMPIVOTV2

Ahorre espacio valioso en su escritorio/mesa para colocar su monitor en un lugar que facilite su 
visualización. Fabricado con acero de alto grado, este soporte para montaje en mesa de monitores de 
hasta 34" facilita que la pantalla quede suspendida encima del escritorio u otra superficie de trabajo.

Despeje la superficie de su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico. Este sencillo 
pero resistente soporte para un monitor admite pantallas de tamaño entre 13" a 34" y hasta 8kg de 
peso.

El brazo también permite ajustar la altura de su monitor a lo largo del mástil vertical, hasta una altura 
máxima de 443mm, a su posición preferida, a fin de reducir la tensión de cuello y vista.

Rote, gire e incline fácilmente la pantalla para ajustarla a la posición ideal y encontrar el ángulo de 
visión perfecto.

El resistente brazo para monitor está fabricado en acero, para un rendimiento duradero. El acabado de 
la superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños.

El soporte para monitor 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.  Un panel VESA 
desmontable permite la sencilla instalación de su monitor y solo tiene que deslizar su monitor en el 
soporte. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este soporte para monitor también 
incluye clips de gestión de cables que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de la 
vista.

El modelo ARMPIVOTV2 está avalado por la garantía de cinco años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Instale una pantalla en un escritorio, una mesa o un mostrador, a fin de ahorrar espacio en entornos 
comerciales

• Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas

• Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Características

• SOPORTE PARA MONITORES GRANDES: Soporte de acero de alta resistencia compatible con VESA 
75x75mm/100x100mm para un monitor grande de 32" (16:9) o 34" (21:9/ultrawide) de hasta 8kg 
con ajuste de altura a lo largo del poste

• AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: El brazo ergonómico aumenta la comodidad y la productividad 
con una inclinación de +/-45°, un giro de +/-90°, una rotación de la pantalla de 360° (paisaje/retrato) 
y una altura ajustable de 43,9cm a lo largo del poste

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: Elección de los profesionales de la informática desde hace más de 
30 años; este soporte para monitor está respaldado durante 5 años por StarTech.com, incluyendo 
soporte técnico multilingüe gratuito 24/5 en Norteamérica

• FÁCIL INSTALACIÓN: Fije el soporte del monitor al escritorio a mano con la abrazadera en C (10-88 
mm) o el soporte de ojal (10-75 mm); placa VESA desmontable con clip de liberación rápida; 
herramientas incluidas para ajustar la tensión de articulación

• ESPACIO DE TRABAJO ORGANIZADO: Los clips mantienen los cables del monitor del ordenador y las 
herramientas de articulación incluidas fuera de la vista y pueden montarse en cualquier lugar del 
poste, manteniendo su estación de trabajo ordenado

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Montaje en Pared No

Gestión de cables 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 
de montaje

Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 
10mm 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 17.6 lb [8 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

13"

Tamaño máximo de la 
pantalla

34"

Fits Curved Display Sí

Fits UltraWide Displays Sí

Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 17.3 in [439.4 mm]

Extensión máxima del 
brazo

3.5 in [88 mm]

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 71cm.

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero y Plástico

Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]

Ancho del Producto 21.6 in [54.8 cm]

Altura del Producto 5.8 in [14.8 cm]

Peso del Producto 5.2 lb [2.4 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.0 in [12.8 cm]

Ancho de la Caja 19.4 in [49.3 cm]

Altura de la Caja 4.4 in [11.2 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.8 lb [3.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - soporte VESA para monitor

1 - Pieza de sujeción en mástil VESA

1 - Mástil

3 - tornillos para mástil

1 - Soporte de sujeción en escritorio

1 - Placa de soporte vertical

1 - base circular con ojales

1 - clip para gestión de cables



5 - Almohadillas de goma

1 - tornillo

1 - llave hexagonal (4mm)

1 - llave hexagonal (6mm)

4 - Tornillos M4x12mm

4 - tornillos M4x16mm

4 - Tornillos M5x12mm

4 - tornillos M5x16mm

4 - Espaciadores

4 - Arandelas

1 - Manual de Instrucciones

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


