
Soporte Cuello de Cisne para Tablet  - Brazo Ajustable para Tablet

ID del Producto: ARMTBLTUGN

Agregue flexibilidad a su espacio de trabajo mediante este soporte con cuello de cisne, para la 
mayoría de modelos de tablet de 7" a 11", incluido el iPad de 10,2" y el iPad Pro de 11". Soporte 
ajustable para montaje en escritorio/mesa, con pieza de sujeción ajustable que se adapta a tablets 
que tengan un tamaño entre 6,5" a 7,8" (166 a 200mm) y un grosor máximo de 0,45" (11,5mm). 
Instale su tablet en orientación horizontal o vertical y puede rotarlo hasta 360 grados. La tablet se 
puede desinstalar y reinstalar (con o sin que la tablet esté sujeta por el soporte), de forma fácil, para 
que resulte más práctico. Puede utilizarlo con su Apple iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface 3 u 
otros dispositivos tablet.

Coloque su tablet justo donde desee, en el ángulo preferible, gracias al flexible brazo con cuello de 
cisne (de 500mm), que se dobla a 360 grados en cualquier dirección. Se puede inclinar, girar y rotar, 
lo cual permite cambiar fácilmente entre posición vertical y horizontal.

El brazo se puede acoplar fácilmente a la superficie de su escritorio, mostrador, mesa o cualquier otra 
superficie con grosor de 20 a 50 milímetros. La pieza de sujeción incluida sostiene el brazo fijamente 
en su lugar. El soporte para tablet se puede desmontar gracias a las piezas de sujeción para 
intercambio rápido, las cuales permiten acoplarlo y desacoplarlo según se requiera.

Instale su tablet junto a su pantalla para consultar fácilmente referencias de documentos, 
presentaciones y material de investigación. Una vez que el brazo con cuello de cisne está fijado en la 
posición deseada, es fácil integrar su tablet a su espacio de trabajo y tener las manos libres para 
escribir o deslizarlas sobre la pantalla de su tablet. El uso en modo manos libres también puede 
resultar útil en el caso de personas con movilidad limitada.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Integre su tablet en el espacio de trabajo, junto a su pantalla

• Desmonte rápidamente su tablet del soporte y llévelo consigo cuando tenga que asistir a una 
reunión

• Consulte documentos, presentaciones y material investigativo de referencia

• Disfrute de su tablet sin tener que sostenerlo

Características

• Para utilizar con tablets que tengan un ancho entre 166mm y 200mm y un grosor máximo de 
11,5mm

• Ajuste rápidamente el ángulo de visión de su tablet gracias a este soporte estilo cuello de cisne

• Este flexible soporte cuello de cisne para tablet gira, se inclina y rota 360º, en posición vertical u 
horizontal

• Las tablets se mantienen en su lugar mediante el soporte para tablet que funciona con muelle, el 
cual se puede retirar fácilmente y volver a instalar por completo

• Fije el soporte para tablet a un escritorio, mesa o superficie con grosor entre 20 mm a 50mm

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Montaje en Pared No

Número de pantallas 
admitidas

1

Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal

Grosor de la superficie 
de montaje

Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 
20mm a 50mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 2.2 lb [1 kg]



Tamaño mínimo de la 
pantalla

7"

Tamaño máximo de la 
pantalla

11"

Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [11.5 mm]

Ajuste de la altura Sí

Inclinación +90° / - 90°

Giro +90° / - 90°

Giro / Pivotación 360° en cualquier dirección

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero y Plástico

Longitud del Producto 19.7 in [50.0 cm]

Ancho del Producto 7.3 in [18.5 cm]

Altura del Producto 3.2 in [82.0 mm]

Peso del Producto 2.2 lb [1.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 16.7 in [42.5 cm]

Ancho de la Caja 14.1 in [35.8 cm]

Altura de la Caja 2.2 in [55.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

3.2 lb [1.4 kg]

Contenido de la 



Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para tablet

1 - Brazo Cuello de Cisne

1 - Pinza de Soporte

1 - Guía rápida de inicio

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


