
Brazo Soporte VESA de Escritorio para 4 Monitores Articulado Ergonómico de Ajuste de 
Altura para 4 Monitores 2x2 de hasta 30" (11.3Kg) - Giro/Inclinación/Rotación -con 
Mordaza en C/Grommet - Plata

ID del Producto: ARMQUADPS

Cree un espacio de trabajo muy productivo y ergonómico, gracias a este soporte premium para cuatro 
monitores, cada uno de hasta 27".Cuatro brazos articulados para monitor con movimiento de doble 
giro, lo cual permite un amplio rango de movimientos contiguos. Su atractivo acabado de color 
plateado mejora la decoración de su espacio de trabajo.

El soporte para monitor, que permite total movimiento, le permite aprovechar al máximo su 
productividad y trabajar con mayor confort. Cada uno de los cuatro brazos articulados para monitor se 
extiende a hasta 420mm y ofrece un amplio rango de movimientos en varios ejes. Ajuste sin esfuerzo 
la posición de cada pantalla, mientras trabaja.

Fabricado en resistente aluminio, el soporte para cuatro monitores tiene la estabilidad adecuada para 
monitores compatibles con VESA (75x75, 100x100), así como una capacidad de peso de hasta 
11,25kg por pantalla. El canal de gestión de los cables le ayuda a mantener su estación de trabajo 
ordenada.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil.El soporte de brazo articulado para cuatro 
monitores permite total movimiento de +180º a -180º de desplazamiento panorámico, a fin de poder 
mover la pantalla a la izquierda o a la derecha.Se inclina libremente entre +90 a -15 grados, a fin de 
ajustar el ángulo hacia arriba o abajo. Puede rotar sus pantallas para visualización horizontal o 
vertical.

Trabaje confortablemente. Este soporte para monitor, de altura ajustable, le permite elevar o bajar los 
brazos del soporte a lo largo de un mástil de 708mm.

El mástil y pieza de sujeción para escritorio totalmente ensamblados, así como las conexiones 
mediante rápidos deslizamientos y clic, garantizan un montaje sencillo. También ahorran tiempo a la 
hora de configurar varias unidades.El soporte para cuatro pantallas le ofrece la alternativa de montaje 



con pieza de sujeción en escritorio o a través de un ojal (se incluye el hardware).

Producto compatible con la norma TAA y avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com, con 
soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Instale cuatro pantallas a un lado de su escritorio o mesa, en entornos de tipo comercial, industrial o 
de oficina

• Instale sus pantallas mediante un ojal para acceso a cuatro pantallas en una sala de medios 
audiovisuales

• Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

• SOPORTE MULTIMONITOR DE SERVICIO PESADO: Brazo articulado de escritorio para cuatro 
monitores (2x2) aptos para placa VESA 75x75/100x100 mm, compatible con 4 pantallas grandes de 
hasta 27" (11,25kg) por pantalla; articulado y de altura ajustable

• FÁCIL INSTALACIÓN: Soporte de monitor para escritorio, calidad premium, con práctico diseño que 
no requiere herramientas y se instala con solo deslizar y encajar a presión, lo cual facilita su montaje 
y el del adaptador VESA; soportes de sujeción en escritorio y ojal que se pueden apretar a mano

• AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: Ergonómico soporte para monitor que permite inclinaciones de 
+90&deg/-15&deg, giros de +/-180&deg, rotación de 360&deg, altura ajustable a lo largo del mástil 
de 71cm; brazos giratorios para configuración flexible del monitor LCD/LED (es decir, lado opuesto 
con opuesto)

• CONFIGURACIÓN AJUSTABLE: Soporte (plateado) para cuatro monitores, con clips de gestión de 
cables a lo largo delos brazos y mástil del centro, los cuales permiten organizar los cables y mantener 
un espacio ordenado de trabajo con el ordenador, incluyendo herramientas de ajuste para tensión de 
la articulación

• VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los 
profesionales informáticos. Producto avalado por la garantía de 10 años de StarTech.com, con soporte 
técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica



Hardware

Política de Garantía 10 Years

Gestión de cables Sí

Articulado Sí

Número de pantallas 
admitidas

4

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: 
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 24.8 lb [11.2 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

13"

Tamaño máximo de la 
pantalla

30in

Ajuste de la altura Sí

Extensión máxima del 
brazo

16.5 in [420 mm]

Maximum Arm Span 37.0 in [940 mm]

Inclinación +90° / -15°

Giro +180° / -180°

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas



Color Plata

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 16.5 in [420.0 mm]

Ancho del Producto 37.0 in [940.0 mm]

Altura del Producto 35.8 in [910.0 mm]

Peso del Producto 335.4 oz [9500.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 34.8 in [885.0 mm]

Ancho de la Caja 10.6 in [270.0 mm]

Altura de la Caja 13.6 in [345.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

28.0 lb [12.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Montaje en mástil

2 - Laterales

8 - brazos giratorios

4 - Soportes VESA

1 - Soporte (superior) de sujeción en escritorio

1 - Soporte (inferior) de sujeción en escritorio

1 - Placa adaptadora del ojal

1 - Almohadilla de espuma EVA

1 - Placa de sujeción del ojal

4 - Clips para gestión de cables

16 - Tornillos para soporte VESA



4 - Llaves hexagonales M3

10 - Tornillos hexagonales M5 x 14mm

1 - Manual del Usuario

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


