
Base para Celular y Tablet  - Soporte Plegable Universal para Dispositivos Móviles - 
Base Plegable Ergonómica Portátil para Escritorio, para Dispositivos de 4 a 13 Pulgadas

ID del Producto: USPTLSTND

Trabaja con mayor comodidad, con este soporte portátil para teléfonos y tablets. Su dispositivo móvil 
se mantiene apoyado en el soporte para que no tenga que aguantarlo. Puede colocar su smartphone o 
tablet en el ángulo de visión ideal y navegar por Internet, revisar documentos o hacer llamadas, con 
facilidad.

Este soporte universal para teléfonos y tablets, fabricado en aluminio duradero, es una plataforma 
estable para múltiples dispositivos móviles, entre los que se incluyen la mayoría de los smartphones y 
las tablets de 4" a 13" (con una profundidad máxima de 11 mm), como el iPad (incluido el iPad de 
10,2 y el iPad Pro de 11" y 12,9") y la tablet Samsung™ Galaxy™. El diseño acabado en aluminio 
pulido lo convierten en el soporte perfecto para el iPad o el iPhone.

Con este soporte multidispositivo altamente ajustable, puede escribir y deslizarse por su pantalla sin 
tener que sostener su tablet o teléfono en la mano ni tener que colocarlo en el escritorio.

Tan solo tiene que mover el soporte para smartphones y tablets hacia arriba o hacia abajo para 
facilitar la visualización. El soporte multiángulo para tablets se mueve muy fácil para conseguir 
ajustarlo a la posición ideal sin tener que quitar el dispositivo del soporte. Además, el soporte se 
puede colocar en posición horizontal y vertical.

El soporte plegable para tabletas y teléfonos móviles, de tamaño compacto y peso ligero, es perfecto 
para viajar o desplazarse. Se pliega en una forma plana, por lo que puede meterlo fácilmente en su 
bolsa.

El soporte se mantiene en su lugar en varios tipos de superficies, gracias a las cuatro bases de silicona 
antideslizantes en la superficie inferior.

El modelo USPTLSTND está avalado por una garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con 
asistencia técnica gratuita de por vida.



Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

  

Aplicaciones

• Navegue por la web, lea o haga llamadas en su teléfono o tablet, con las manos libres

• Trabaje cómodamente mientras utiliza Skype o el videochat

Características

• VISUALIZACIÓN ERGONÓMICA: El soporte ajustable multiángulo para teléfonos y tablets ofrece un 
acceso manos libres a su smartphone/tablet en cualquier ángulo de visión. Marco de aluminio durable 
con acabado plateado metálico

• CONECTIVIDAD: El recorte para la gestión de cables en la parte posterior del soporte para 
smartphones permite organizar los cables cuando se conecta a un dispositivo para cargarlo/transferir 
datos con acceso al puerto en posición vertical u horizontal

• COMPATIBILIDAD: El soporte universal para smartphones y tablets puede sostener dispositivos 
móviles como el iPhone, el iPad Pro o el Samsung Galaxy Tab S6 de hasta 800g y 11mm de grosor

• ULTRA PORTÁTIL: El soporte para teléfonos y tablets es plegable, reduciendo su tamaño a sólo 127 
mm x 86 mm x 20 mm, lo que hace que el compacto soporte para teléfonos sea fácil de llevar en una 
mochila o bolsa de mensajero

• ANTIDESLIZANTE Y ESTABLE: Las zonas acolchadas de silicona antideslizante de este soporte 
protegen los dispositivos y las superficies de los escritorios de los arañazos, proporcionando una base 
robusta y estable en cualquier superficie

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Montaje en Pared No

Número de pantallas 
admitidas

1

Rendimiento



Especificaciones 
Generales

Fondo máximo: 11mm

Capacidad de Carga 28.2 oz [800 g]

Tamaño máximo de la 
pantalla

13"

Características 
Físicas

Color Plata

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 4.1 in [10.5 cm]

Ancho del Producto 3.0 in [76.0 mm]

Altura del Producto 5.1 in [13.0 cm]

Peso del Producto 6.6 oz [186.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.3 in [13.4 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [80.0 mm]

Altura de la Caja 1.0 in [26.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.3 oz [207.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Pie

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


