
Base  para Dos Monitores con Hub USB de 2 Puertos y Pass-Through de Audio

ID del Producto: ARMSLIMDUO

Mejore la productividad y libere valioso espacio en su área de trabajo, gracias al soporte de doble 
monitor, modelo ARMSLIMDUO. Dos brazos independientes facilitan el ajuste de su configuración de 
doble monitor, además de que los dos puertos USB pass-through y los enchufes de diadema facilitan a 
su vez el acceso a los puertos.

Cuando instale sus pantallas con el brazo de soporte para doble monitor sobre la superficie de su 
escritorio o mesa podrá ajustar la altura, posición y ángulos de visión de su pantalla fácilmente, a fin 
de crear un entorno de trabajo más confortable y ergonómico. También tendrá la ventaja adicional de 
poder recuperar espacio valioso en su área de trabajo gracias a no tener que colocar los soportes de 
monitor sobre el escritorio, además de que el sistema de gestión de cables los mantendrá ocultos.

El soporte de doble brazo para monitores admite de forma sencilla monitores de 12" a 30", uno al lado 
del otro. Cada brazo soporta hasta 8.0kg de peso.

El soporte ARMSLIMDUO le ofrece fácil acceso a dos puertos USB de paso directo y dos puertos de 
audio situados en la parte frontal de la base. Dichos puertos le permiten extender de forma práctica 
los puertos de su computadora de escritorio o laptop, mediante los cables integrados. Lo cual le 
permite conectar su micrófono, diademas o dispositivos USB, sin tener que dar rodeos para acceder a 
los puertos de su computadora. También le permite una configuración más ordenada de los cables, lo 
cual contribuye a a tener un espacio de trabajo más productivo y más organizado.

Los brazos del soporte para monitor para montaje en escritorio permiten un amplio rango de 
movimientos en varios ejes, como la inclinación, los giros y la rotación de sus monitores, con el fin de 
ajustar su ángulo de vista en cualquier momento, para ajustarse a sus cambiantes requisitos. Para ver 
mayor contenido de páginas o bloques de código sin tener que desplazarse, los brazos también 
permiten la rotación de cada monitor en posición vertical u horizontal.

El muelle que facilita el ajuste de la altura permite subir o bajar sus monitores sin esfuerzo. Puede 
ajustar la tensión del muelle según lo prefiera.



El soporte ARMSLIMDUO, de resistente fabricación en aluminio, tiene capacidad para sujetar de forma 
fija dos monitores, mediante el uso de un soporte VESA estándar. La pieza de sujeción en C facilita la 
instalación, sobre su escritorio o mesa, del brazo para doble monitor. La función de inserción rápida 
facilita la conexión de su monitor.

El soporte ARMSLIMDUO está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, con diversas opciones de ajuste

• Ideal para entornos de trabajo con mucha actividad, como centros de atención sanitaria, financieros 
y comerciales

• Separe sus pantallas o situelas en lados opuestos con el fin de habilitar estaciones de trabajo 
multiusuario

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

Características

• El soporte para doble monitor admite monitores de 12" a 32", uno al lado del otro

• Dos brazos independientes con total movimiento de articulación y ajuste de la altura mediante 
muelle

• Dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio de 3.5mm

• Con capacidad para hasta 8,0kg de peso por brazo de montaje

• Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte 
admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 51,8cm)

• Rotación de la pantalla en modo retrato y paisaje

• 360° de rotación alrededor del mástil de soporte y el codo

• Cables integrados de 1.4m para los puertos USB y de audio pass-through



• Gestión de cables que los mantiene ocultos

• Instálelo en un escritorio o una mesa mediante una pieza de sujeción en C

• El soporte VESA 75x75/100x100 funciona con todos los monitores compatibles con VESA

• Mecanismo VESA que permite el desenganche rápidamente

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Montaje en Pared No

Gestión de cables Sí

Articulado Sí

Número de pantallas 
admitidas

2

Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

Grosor de la superficie 
de montaje

Abrazadera de Escritorio: Espesor máximo de la mesa: 
60mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 17.6 lb [8 kg]

Tamaño mínimo de la 
pantalla

15in

Tamaño máximo de la 
pantalla

32in

Ajuste de la altura Sí

Extensión máxima del 
brazo

22.3 in [567.5 mm]

Maximum Arm Span 44.7 in [1135 mm]

Inclinación -90° / +85°



Giro 180°

Giro / Pivotación 135° alrededor del mástil de soporte

 360° alrededor del codo

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Ancho del Producto 44.7 in [113.5 cm]

Altura del Producto 17.7 in [45.0 cm]

Peso del Producto 13.5 lb [6.1 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 31.6 in [80.3 cm]

Ancho de la Caja 9.7 in [24.6 cm]

Altura de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

16.9 lb [7.7 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - brazo de montaje

2 - soportes de sujeción en escritorio (soporte superior)

2 - soportes de sujeción en escritorio (soporte inferior)

2 - soportes VESA para monitor

8 - Tornillos M4x12mm

8 - Tornillos M4x30mm



8 - espaciadores plásticos

1 - Llave Allen M4

1 - Llave Allen M5

8 - Tornillos M6x12mm

4 - Tornillos M8x12mm

2 - almohadillas de goma

1 - Manual de Instrucciones

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


