
Bracket Soporte Universal Ajustable para Accesorios de TV, Router, Reproductor 
Multimedia o Apple TV -  para Instalar una Caja de Cable o Media Player detrás del TV - 
Capacidad de 5kg

ID del Producto: MDBOXMNT

Instale sus dispositivos, como reproductores de medios, extensores de vídeo o cajas de televisión por 
cable, en la pared o la parte trasera de su televisor, mediante este accesorio de montaje para TV.

Este soporte para TV le ofrece varias opciones de montaje; con placa de agujeros de montaje de 
342mm x 224mm, el soporte se puede instalar en una pared o la parte trasera de su televisor, 
mediante los agujeros para tornillo de placa VESA, o en una placa VESA.

Este soporte resulta ideal en el caso de dispositivos como reproductores de medios, Apple TV, 
extensores de vídeo, módems y cajas de televisión por cable, los cuales se pueden conectar 
directamente en la placa de montaje, mediante las bridas para cable incluidas. En el caso de 
dispositivos más pesados (hasta 5kg), se incluye una base opcional (con fondo ajustable entre 4,58cm 
a 7,62cm).

El soporte también incluye bridas para cable reutilizables y una cinta elástica que ayuda a mantener 
los dispositivos fijos, así como una tira de espuma que protege los dispositivos contra rasguños.

El diseño de marco abierto del soporte le permite acceso no restringido a los dispositivos de medios.

El modelo MDBOXMNT está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



 

Aplicaciones

• Cree vistosos paneles de señalización digital en comercios, tiendas mayoristas, oficinas corporativas 
o entornos de instituciones

• Mantenga sus dispositivos de medios fuera de la vista y más cerca de sus pantallas, a fin de reducir 
el desorden y proteger su equipo de tiranteces sobre cables y puertos

Características

• ACCESORIO DE MONTAJE UNIVERSAL PARA TV: Soporte de servicio pesado para dispositivos 
pequeños, como reproductores de medios, Apple TV, extensores de vídeo, multiconectores, módems, 
enrutadores, conmutadores de red y cajas de TV por cable; capacidad para 5kg de peso

• FLEXIBILIDAD DE MONTAJE: Instálelo en una pared o en la parte trasera de un televisor con 
agujeros para tornillos de placa VESA (detrás de la pantalla); placa de agujeros de montaje 
(34,04cmx22,35cm) para montaje universal

• BASE AJUSTABLE: Soporte no visible para dispositivos pequeños, incluye base con duradera 
estructura y fondo ajustable (4,58cm a 7,62cm), a fin de instalar dispositivos más pesados de hasta 
5kg de peso; tira adhesiva de espuma incluida, para proteger el dispositivo

• OPCIONES DE MONTAJE 2 en 1: Además de la base, es posible fijar dispositivos más pequeños de 
forma fácil, directamente en la placa de montaje, mediante las 3 bridas para cable reutilizables y una 
cinta elástica

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Capacidad de 5kg de peso | Acero granulado | 342mm x 224mm | 
Estructura/base opcional (12,70cm x 12,78cm) | Varios tornillos/espaciadores incluidos | 3x bridas 
reutilizables | Cinta elástica

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Opciones de Montaje Mástil de soporte en el reverso del monitor, debajo de 
su escritorio o sujeto a un mástil de soporte de monitor

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Dimensiones de la estructura/base incluidas: 12,7cm x 
12,8cm

Peso máximo: 5kg



Características 
Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Tipo de Gabinete Acero granulado

Longitud del Producto 13.5 in [34.2 cm]

Ancho del Producto 8.8 in [22.4 cm]

Altura del Producto 3.4 in [8.6 cm]

Peso del Producto 2.3 lb [1.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.0 in [22.8 cm]

Ancho de la Caja 14.0 in [35.5 cm]

Altura de la Caja 2.3 in [5.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.5 lb [1.1 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte de Montaje

3 - Sujetacables

1 - Conjunto de montaje de reproductor de medios

1 - Cinta elástica

2 - Tuercas

2 - Arandelas de 20mm

2 - Tornillos M5x10

2 - Tornillos M4x14



2 - Tornillos M6x14

2 - Tornillos M8x15

2 - arandelas de 12mm

2 - Tornillos para Pared

2 - anclajes para la pared

1 - Tiras de espuma EVA

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


