Pedestal con seguro para iPad - Antirrobo
ID del Producto: STNDTBLT1FS

Instale su iPad en este pedestal con bloqueo de seguridad, a fin de crear un atractivo quiosco o
mostrador de información. Este duradero soporte de suelo de acero se puede colocar de forma segura
sobre el suelo, como versátil herramienta de marketing. El marco para tablet es compatible con los
modelos Apple iPad, iPad Air e iPad Pro, gracias a su tamaño de pantalla de 9.7".
Imagine las muchas posibilidades en que podría utilizar en su empresa un tablet instalado en un
pedestal. Dé la bienvenida a sus visitantes, con las impresionantes imágenes de un video o de una
presentación estilo diapositivas. Ofrezca a sus clientes acceso instantáneo a la información de un
producto nuevo. O conecte a sus clientes a una aplicación propia, con el fin de facilitar una experiencia
participativa del usuario.
Este soporte de suelo para iPad constituye una manera impresionante de interactuar con sus clientes,
que además le permite obtener datos de los mismos. Resulta ideal para vestíbulos, stands de ferias,
entornos de venta minorista y quioscos de información. Puede utilizar varios soportes en diferentes
ubicaciones de su empresa o stands de una feria, con el fin de alcanzar la máxima exposición e
impacto. Su quiosco iPad puede alertar a sus clientes sobre promociones especiales de ventas.
Asimismo, puede servir de anuncio de promociones de ofertas de menús en un restaurante o permitir
a los huéspedes de un hotel reservar plazas o habitaciones. Las posibilidades de uso son
prácticamente infinitas.
Este atractivo pedestal para tablet es un impresionante accesorio para su iPad, ya sea colocado en
posición vertical u horizontal sobre el soporte. El soporte de altura fija (aproximadamente 1060 mm)
ofrece una experiencia visual uniforme. El botón de inicio del iPad queda cubierto, lo cual permite
dirigir a los usuarios a aplicaciones o información específicas y evita que estos busquen aplicaciones o
páginas no relacionadas. Este soporte de suelo estilo pedestal incluye la gestión integrada de cables, a
fin de garantizar que la pantalla se mantenga impecablemente ordenada.
Este duradero soporte de suelo con altura fija para tablet le permite crear un atractivo quiosco
autónomo, a la vez que mantiene protegido su tablet. Solo tiene que colocar su iPad dentro de la caja
de acero para que quede a salvo de pérdidas o daños. Su mecanismo de bloqueo de seguridad le

ayuda a proteger su dispositivo contra robos.
Incluye un mecanismo con bloqueo de seguridad y una base que se puede atornillar al suelo, con el fin
de fijar el soporte vertical en un punto concreto. Su resistente fabricación en acero y aluminio ofrece
durabilidad y la máxima protección y estabilidad.
El modelo STNDTBLT1FS cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de
Acuerdos Comerciales) y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte
técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones
• Cree un quiosco de marketing o muestra de productos
• Dé la bienvenida a sus visitantes y ofrezca asistencia sobre cómo llegar a los sitios
• Utilice varios soportes para lograr la máxima exposición

Características
• Soporte de montaje en suelo para para los modelos iPad, iPad Air y iPad Pro de 9.7" que permite
crear pantallas interactivas de información
• Este soporte con seguro para tablet, fabricado con metal resistente, evita robos
• Altura fija de aproximadamente 1060mm, para orientación horizontal o vertical
• Alimente fácilmente su tablet, pasando su cable de carga a través del soporte estilo columna
• El botón cubierto Inicio evita que las personas ejecuten aplicaciones no relacionadas

Hardware

Rendimiento

Política de Garantía

2 Years

Gestión de cables

Sí

Número de pantallas
admitidas

1

Opciones de Montaje

Soporte de pie

Capacidad de Carga

3.3 lb [1.5 kg]

Tamaño máximo de la
pantalla

9.7"

Maximum Tablet
Thickness

0.5 in [13 mm]

Rotación de la pantalla +90° / - 90°
Características
Físicas
Color

Negro y Plata

Tipo de Gabinete

Acero

Longitud del Producto

12.6 in [32 cm]

Ancho del Producto

16.1 in [41 cm]

Altura del Producto

3.5 ft [1.1 m]

Peso del Producto

9.8 lb [4.4 kg]

Longitud de la Caja

3.5 ft [1.1 m]

Ancho de la Caja

13.6 in [34.6 cm]

Altura de la Caja

4.1 in [10.3 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío

13.5 lb [6.1 kg]

Incluido en la Caja

soporte de tablet con candado de seguridad

Información de la
Caja

Contenido de la
Caja

Llaves
base
conector base
bloque de conexión
Mástil

Patas de Goma
Tornillos M6
tornillos M4
Llave Allen
tornillos de anclaje
anclajes
almohadillas de espuma
bloques de espuma
Guía Rápida de Inicio

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

