
Brazo de Montaje en Pared para Soporte de Monitores VESA hasta 34" (14Kg) - con 
Brazo Articulado de 52cm - Premium

ID del Producto: ARMWALLDSLP

Ahorre espacio con este brazo de soporte de pared para monitor, y disfrute de la visualización óptima 
que le ofrece el largo brazo extensor de doble giro. El diseño premium garantiza un movimiento suave 
y sin esfuerzo, además de facilitar el reposicionamiento de su pantalla, a fin de trabajar o colaborar 
cómodamente con otras personas. El atractivo acabado plateado armoniza con su decoración.

El sistema de montaje en pared es ideal para entornos de negocios, centros de salud, oficinas 
financieras u otros entornos, en caso de que desee compartir su pantalla, o para facilitar pantallas 
interactivas con los clientes.

El brazo de soporte de pared para monitor se extiende totalmente hasta 52cm y tiene tres puntos de 
giro, lo cual permite un rango mayor de movimiento. Mueva los brazos de doble giro a la izquierda o la 
derecha, a fin de cambiar la posición de la pantalla. También puede ajustar la tensión de giro.

El resistente diseño en aluminio ofrece estabilidad al soporte de pared para el monitor de su 
ordenador o TV de pantalla plana de hasta 30". Ideal para la estabilidad de pantallas táctiles. El 
soporte de pared universal para pantalla es compatible con monitores con montaje VESA (75x75, 
100x100) de hasta 14kg de peso.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte de pared para pantalla permite total 
desplazamiento de +180º a -180º, para poder mover la pantalla a la izquierda o a la derecha. Permite 
inclinación de entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o hacia abajo. 
Puede rotar su pantalla para visualización horizontal o vertical.

Empuje el brazo giratorio contra la pared, para que su monitor quede a solo 129mm de la pared 
cuando no esté en uso.

Las conexiones con deslizamiento y clic facilitan el montaje del brazo de soporte de pared y ahorran 
tiempo a la hora de configurar varias unidades.



Producto 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 pantalla con clientes o visitantes en entornos de oficinas financieras o 
de atención sanitaria

• Funciona bien en entornos donde no hay escritorios, así como en espacios públicos

Características

• SOPORTE DE PARED PARA MONITOR (34"): Brazo articulado de soporte de pared para monitor, de 
servicio pesado, compatible con soporte VESA 75x75/100x100mm, con capacidad para una pantalla 
de hasta 34" (14kg)

• AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO: Soporte ergonómico de pared que permite inclinaciones de 
+90/-15&deg, giros de +/-180&deg y rotación vertical/horizontal de 360&deg de la pantalla; brazo 
ajustable para monitor, de montaje en pared

• BRAZO LARGO ARTICULADO (51CM): Incluye 3 diferentes articulaciones a lo largo del brazo, cada 
una permite giros de +/-90° el brazo alcanza un largo de 520mm y se pliega a 129,2mm desde la 
pared, para facilitar su colocación o recolocación

• FÁCIL INSTALACIÓN: Soporte de pared para un monitor de ordenador, calidad premium, acabado 
aluminio plateado, fácil instalación mediante deslizamientos y clics, no requiere herramientas, para 
brazos y soporte/placa VESA (75x75/100x100mm); tiempo reducido de configuración

• ORGANICE SU ESPACIO DE TRABAJO: Soporte de pared para un monitor LCD/LED de ordenador, 
para áreas de superficie de trabajo limitadas; clips para gestión de cables a lo largo del brazo; 
cubiertas decorativas

Hardware

Política de Garantía 10 Years



Gestión de cables Sí

Articulado No

Número de pantallas 
admitidas

1

Opciones de Montaje Montaje en pared

Patrón(es) VESA de 
agujeros de montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga 30.9 lb [14 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 No

Extensión máxima del 
brazo

20.5 in [520 mm]

Inclinación +90° / -15°

Giro +180° / -180°

Giro / Pivotación +180°/-180° a la pared

 360° en el lateral

 360° en el codo

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Plata



Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 12.8 in [32.5 cm]

Ancho del Producto 13.4 in [34.0 cm]

Altura del Producto 4.8 in [12.2 cm]

Peso del Producto 7.5 lb [3.4 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 13.4 in [34.0 cm]

Ancho de la Caja 9.4 in [24.0 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [10.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.6 lb [2.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - montura en pared

2 - brazos giratorios

1 - Soporte para Monitor

4 - Tornillos de mariposa

1 - Llave hexagonal para tornillos M3

2 - Enchufes de pared

2 - Tornillos de Montaje

1 - Manual del Usuario

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


