
Soporte Ajustable de CPU para Pared - Base Ajustable de Pared para Ordenador - 
Bracket de Montaje en Pared para Torre de PC

ID del Producto: CPUWALLMNT

Este soporte ajustable para CPU es una excelente solución tanto para ahorrar espacio como para 
prolongar la vida útil de su equipo. Colgar la torre de su ordenador en la pared puede ayudarle a 
reducir la contaminación interna por polvo y suciedad.

Este soporte de pared para ordenador libera espacio en su suelo y escritorio, para que pueda 
centrarse en lo importante. La resistente estructura de metal negro es fuerte y fiable, lo que garantiza 
que su ordenador esté bien sujeto.

La base ajustable del soporte de pared para CPU facilita la adaptación a una gran variedad de 
ordenadores, de 122 a 212 mm (4,8" a 8,3") de ancho y de 154 a 400 mm (6" a 15,7") de alto. Puede 
soportar hasta 10kg (22 lb). Las correas ajustables garantizarán que su ordenador esté seguro

El diseño de marco abierto del soporte para CPU permite un acceso sin restricciones a su ordenador.

Póngase en marcha rápidamente. El soporte de pared para CPU es fácil de montar, y viene con todo el 
hardware necesario y un manual de instrucciones para que la instalación sea sencilla. Se monta 
fácilmente en paredes u otras superficies verticales resistentes.

CPUWALLMNT está respaldado por 5 años con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  



Aplicaciones

• Cree un espacio de trabajo sin estorbos y amplíe la durabilidad de su equipo de ordenador, en 
entornos de oficinas, empresas, así como comerciales o de instituciones

• Mejore su oficina en casa aprovechando al máximo el espacio en su escritorio

Características

• Ahorre espacio en su área de trabajo manteniendo su ordenador fuera del camino

• El armazón de metal resistente soporta hasta 10kg

• Fácil instalación con toda la tornillería necesaria para el montaje incluida

• Prolongue la vida de su ordenador manteniéndolo alejado del suelo y de la suciedad y el polvo

• Anchura ajustable, de 122 a 212 mm, se adapta a la mayoría de los ordenadores

• El diseño de marco abierto permite un acceso sin restricciones a su ordenador

• Siéntase seguro de que su ordenador esté asegurado con las correas incluidas

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Opciones de Montaje Montaje en pared

Rendimiento

Capacidad de Carga 22.0 lb [10 kg]

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 9.3 in [23.5 cm]

Ancho del Producto 8.3 in [21.2 cm]

Altura del Producto 6.1 in [15.4 cm]

Peso del Producto 4.9 lb [2.2 kg]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.6 in [24.5 cm]

Ancho de la Caja 7.3 in [18.5 cm]

Altura de la Caja 6.2 in [15.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.2 lb [2.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para CPU

2 - correas ajustables

3 - anclajes para la pared

3 - Tornillos

2 - tornillos

1 - Manual de Instrucciones

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


