
Brazo de Soporte para un Monitor - de Montaje en Pared - con Ajuste de Altura de un 
Solo Toque

ID del Producto: ARMPIVWALL

Deje libre valioso espacio en su escritorio o mesa instalando su pantalla plana (televisor o monitor) en 
la pared. Este brazo con total movimiento es compatible con monitores y televisores de hasta 30", y 
permite ajustes sencillos tanto de la altura, como del ángulo de visión. Puede efectuar ajustes de 
inclinación, giro y rotación de su pantalla, lo cual facilita obtener la posición perfecta de visión.

Este resistente brazo de montaje le ayuda a ahorrar espacio en su escritorio o mesa, ya que le 
permite instalar un monitor o televisor plano de hasta 30", de forma segura, en una pared. Resulta 
ideal en diversas aplicaciones de oficina, como entornos de centros sanitarios o financieros, en los que 
se comparta contenido en su pantalla, ya sea con pacientes, clientes u otros visitantes. Este brazo 
para el montaje de una pantalla/monitor en pared también sirve para entornos de oficina o espacios 
de trabajo que limitan con una pared.

También permite replegar su monitor contra la pared, a fin de ahorrar espacio cuando no utilice su 
computador.

El brazo para monitor incluye un cilindro con muelle a gas, lo cual facilita la elevación o descenso de 
su pantalla. También puede ajustar la tensión según el peso de su monitor, a fin de cambiar la altura 
del monitor en cualquier momento, con un solo toque. El ajuste con un solo toque resulta ideal en el 
caso de espacios de trabajo compartidos por varios usuarios con presencia alternante, como en salas 
de reuniones de hoteles o salas de juntas de empresas.

El brazo articulado con total movimiento facilita ajustar el monitor al ángulo de visión adecuado. Solo 
tiene que inclinar o girar su monitor para compartir el contenido de su pantalla y colaborar así con 
otros miembros de su equipo. El brazo articulado también permite una rotación de 360 grados, lo cual 
facilita cambiar de orientación vertical a horizontal o viceversa.

El brazo para un solo monitor facilita el rápido y sencillo montaje de su monitor compatible con VESA. 
Se requiere mínimo ensamblaje e incluye un nivel integrado que ayuda a colocar el brazo en posición 



vertical correcta cuando se monta en la pared. El soporte también facilita la instalación o 
desinstalación de su monitor, e incluye un componente de gestión de cables para mantener sus cables 
ordenados.

El brazo ARMPIVWALL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Deje espacio libre en su escritorio o mesa de entornos empresariales, comerciales, industriales o de 
oficina

• Comparta el contenido de su monitor con clientes, para facilitar la colaboración en entornos de 
oficina, como centros de salud, centros financieros o de inmobiliaria

• Ideal para espacios de trabajo compartidos con varios usuarios, como salas de reunión en hoteles o 
salas de juntas en oficinas

• Cree espacio extra en entornos de oficina en casa

Características

• Instale su monitor en una pared para ahorrar espacio

• Se repliega sobre la pared cuando no está en uso

• El brazo articulado con total movimiento le facilita la colaboración, ya que permite ajustar el ángulo 
de visión de su monitor para compartir contenido

• Ajuste de la altura con un toque, mediante el brazo articulado por muelle a gas

• Fácil instalación y desinstalación del monitor

• Sencilla instalación del tipo "hágalo usted mismo" con nivel integrado

Hardware

Política de Garantía 5 Years



Montaje en Pared Sí

Gestión de cables Sí

Articulado Sí

Número de pantallas 
admitidas

1

Opciones de Montaje Montaje en pared

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Nivel integrado: Sí

Capacidad de Carga 19.8 lb [9 kg]

Tamaño máximo de la 
pantalla

34"

Fits Curved Display Sí

Fits UltraWide Displays Sí

Altura máxima 11.8 in [300 mm]

Extensión máxima del 
brazo

24.4 in [620 mm]

Inclinación +90° / -65°

Giro 180°

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Negro

Longitud del Producto 24.4 in [62.0 cm]

Ancho del Producto 4.5 in [11.5 cm]



Altura del Producto 4.3 in [10.8 cm]

Peso del Producto 4.3 lb [2.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 18.6 in [47.2 cm]

Ancho de la Caja 8.0 in [20.4 cm]

Altura de la Caja 5.8 in [14.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.5 lb [2.5 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - brazo con muelle

1 - cubierta

1 - placa de pared

1 - Llave Allen M5

1 - Tornillo M6

2 - tornillos de 6,3mm x 65mm

4 - Tornillos M4x12mm

4 - Tornillos M4x25mm

2 - anclajes

2 - Arandelas

4 - Espaciadores

1 - brida

1 - Manual de Instrucciones

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


