
Trípode Ajustable de Piso para Tablets

ID del Producto: STNDTBLT1A5T

Este trípode ajustable de tablet es perfecto para realizar presentaciones. El soporte se adapta a tablets 
que varían en tamaño de 6.5 a 7.8 "de ancho y hasta 0.45" de grosor. Úselo con su iPad de Apple 
(incluido el iPad de 10.2 "y el iPad Pro de 11") u otra tablet compatible.

Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos 
Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Para que sus presentaciones tengan el máximo efecto, tiene que evitar distracciones, a fin de 
concentrarse en la audiencia y en el contenido que presenta. Este práctico trípode mantiene su tablet 
a una altura de cómodo alcance, para evitar distracciones. Puede utilizar su tablet como apuntador 
visual, sin tener que sostenerlo ni mirarlo en cada momento mientras se dirige a la audiencia.

El trípode resulta perfecto para salas de juntas, pantallas portátiles, cursos de ventas, estudios de 
música, conciertos, aulas de clases y muchas otras aplicaciones, sin necesidad de un podio. Dado que 
es fácil ajustar la altura del soporte, de 74.5cm a 157.5cm,  puede utilizarlo al trabajar sentado o de 
pie, depende de lo que le resulte más cómodo. Puede utilizarlo incluso para tomar videos o fotos con 
ayuda de su manos libres.

El trípode para tablet le permite utilizar su tablet para hacer presentaciones impactantes ante una 
audiencia más grande. Si conecta su tablet a un dispositivo replicador de su contenido, puede llevar a 
cabo de forma inalámbrica una presentación desde su tablet, replicando el contenido de su tablet a 
través del proyector o pantalla grande de la sala. Con su tablet acoplada de forma segura al trípode, le 
quedan las manos libres para navegar por su presentación o señalar puntos en la pantalla grande.

Puede rotar el soporte para tablet a 360 grados. Cambie la posición de su tablet entre vertical u 
horizontal, sin tener que desmontarlo del soporte. Asimismo, puede inclinar la pantalla a su ángulo de 
vista preferido, con tan solo un toque.

Soporte ajustable y universal para tablets que tengan un tamaño entre 166mm a 200mm y un grosor 
máximo de 11.5mm. El soporte para tablet también se puede desmontar, gracias a las piezas de 



sujeción para intercambio rápido, las cuales permiten acoplarlo y desacoplarlo en cualquier momento.

El trípode para tablet se pliega de forma sencilla y viene dentro de una bolsa de transporte para fácil 
portabilidad.

Fácil configuración que no requiere prácticamente montaje: solo tiene que desplegar el trípode a la 
altura necesaria, fijarlo en la posición deseada y acoplarle su iPad u otra tablet.

El modelo STNDTBLT1A5T está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte 
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

   

Aplicaciones

• Haga presentaciones mediante su tablet

• Cree una pantalla portátil

• Configure un quiosco de información en ferias

• Tome de manera estable imágenes de vídeo o fotos

• Tome de manera estable imágenes de video o fotos desde su tablet

Características

• Soporte universal para tablets que tengan un ancho entre 6.5 y 7.8 pulgadas (166mm a 200mm) 
(grosor máximo de 11.5mm)

• Presente contenido con una pantalla estable o tome fotos y videos sin que la cámara se mueva, 
gracias a este soporte para tablet de montaje en el piso

• Altura ajustable de 74,5cm a 157cm

• Se inclina fácilmente a su ángulo de vista preferido, además de permitir la rotación a 360º

• El soporte para tablet se desmonta del trípode para facilitar la portabilidad (se incluye un maletín de 
transporte)

Hardware



Política de Garantía 2 Years

Número de pantallas 
admitidas

1

Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa

Rendimiento

Especificaciones 
Generales

Soporte universal para tablets que tengan un ancho 
entre 166mm a 200mm

Capacidad de Carga 35.3 oz [1000 g]

Maximum Tablet 
Thickness

0.5 in [11.5 mm]

Ajuste de la altura Sí

Minimum Height 29.3 in [745 mm]

Altura máxima 62.0 in [1575 mm]

Inclinación 280°

Giro 360°

Rotación de la pantalla 360°

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 24.0 in [61.0 cm]

Ancho del Producto 24.0 in [61.0 cm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 4.5 lb [2.0 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 25.9 in [65.7 cm]



Ancho de la Caja 4.8 in [12.3 cm]

Altura de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.9 lb [2.2 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Soporte para tablet

1 - trípode con barra de extensión

1 - bolsa de transporte

1 - Guía Rápida de Instalación

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


