
Base Soporte Esquinera Porta Monitor - con Altura Ajustable

ID del Producto: MONSTNDCORNR

Obtenga el máximo espacio de trabajo, gracias a este innovador soporte elevador para monitor, con 
forma que se ajusta a la esquina de un cubículo o de una estación de trabajo. Puede elevar la pantalla 
de su computadora colocándola en esta plataforma, para que la visualización resulte más cómoda, a la 
vez que ahorra espacio.

Puede instalar este resistente soporte para monitor de altura ajustable en la esquina de su estación de 
trabajo, compatible con monitores de hasta 32" de tamaño y hasta 15kg de peso. Se puede colocar de 
manera ordenada en su escritorio o mesa, y deja el espacio suficiente para almacenamiento debajo 
del soporte. El stand para monitor incluso tiene un cajón para guardar los artículos de oficina.

Cree una estación de trabajo para que funcione mejor, de acuerdo a sus requisitos. El soporte 
elevador para monitor tiene extensores en las patas, lo cual le permite elegir dos alturas: 7cm o 
10cm.

El soporte de esquina para monitor facilita tener un espacio de trabajo sin desorden. En la parte de 
abajo del soporte, entre las patas, hay suficiente espacio para poner una laptop pequeña. Un práctico 
cajón le ofrece espacio para guardar sus bolígrafos y demás artículos de oficina.

El soporte para monitor de computadora es fácil de instalar. Las patas de goma protegen la superficie 
de trabajo de rasguños o rayaduras, además de garantizar que su pantalla queda colocada de forma 
segura mientras trabaja.

Producto compatible con las normas TAA y avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con 
soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Obtenga el espacio máximo disponible en un cubículo o estación de trabajo de esquina

• Eleve su monitor o impresora por encima de su mesa o escritorio, a fin de liberar espacio

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

Características

• Soporte para monitor de altura ajustable, con forma que se ajusta a estaciones de trabajo 
esquineras, de fácil instalación sobre su escritorio (55cm x 27cm x 10cm)

• Eleve una pantalla para mejorar la visión (peso máximo: 15kg, tamaño máximo: 32")

• Los extensores de las patas le permiten elegir entre dos alturas diferentes: 7cm o 10cm

• Cajón integrado para artículos, que permite liberar espacio en el escritorio

• Área de almacenamiento debajo del soporte, entre las patas, que permite guardar una laptop

Hardware

Política de Garantía 5 Years

Gestión de cables No

Número de pantallas 
admitidas

1

Rendimiento

Capacidad de Carga 33.1 lb [15 kg]

Tamaño máximo de la 
pantalla

32in

Ajuste de la altura Sí

Minimum Height 2.8 in [70 mm]

Altura máxima 3.9 in [100 mm]



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete MDF and Plastic

Longitud del Producto 21.7 in [55.0 cm]

Ancho del Producto 10.7 in [27.1 cm]

Altura del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Peso del Producto 4.2 lb [1.9 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 23.2 in [59.0 cm]

Ancho de la Caja 11.2 in [28.5 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [9.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

5.2 lb [2.4 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Superficie del soporte con cajón

4 - Elevadores de soporte

4 - Extensores de elevador

4 - Patas de Goma

1 - Guía Rápida de Inicio

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


