
Soporte de Escritorio para Celular y Tablet - Multi Ángulo - Plegable - de Color Negro

ID del Producto: USPTLSTNDB

Trabaje de manera más cómoda, gracias a este soporte portátil para teléfono celular (smartphone) y 
tablet. Su dispositivo móvil reposa sobre este soporte, para que no tenga que sostenerlo.

Fabricado en aluminio duradero, este soporte universal es una plataforma estable para la mayoría de 
teléfonos celulares y tablets con tamaño de 4" a 13" (fondo máximo de 11mm), como los modelos de 
tablet iPad Pro y Samsung™ Galaxy™. Este soporte multidispositivo (negro) ajustable, le permite 
teclear y deslizar sus dedos en la pantalla sin tener que sostener el tablet o teléfono celular en la 
mano ni colocarlo en su escritorio.

Solo tiene que mover el soporte para tablet o teléfono celular hacia arriba o abajo, para facilitar su 
visualización. El soporte multiángulo para tablet se mueve fácilmente, a fin de ajustarlo a la posición 
ideal, sin tener que quitar su dispositivo del soporte.

De tamaño compacto y peso ligero, este soporte para tablet y teléfono celular resulta perfecto al 
desplazarse o viajar. Se pliega para quedar plano y poder llevarlo cómodamente en su bolsa.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de 
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más 
alta calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia 
experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer 
a los clientes asistencia preventa y postventa.

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

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



   

Aplicaciones

• Navegue por Internet, lea documentos o haga llamadas en su smartphone o tablet, todo con las 
manos libres

• Trabaje confortablemente en Skype o por videochat

Características

• Disfrute de su teléfono celular (smartphone) o tablet en modo manos libres

• Puede personalizar fácilmente la visualización de su dispositivo mediante el ajuste de este soporte 
multiángulo

• Máxima portabilidad, gracias a su diseño compacto y plegable

• Fabricación en elegante y duradero aluminio

• Evite deslizamientos, arañazos o caídas de su dispositivo con esta base antideslizante

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 Negro



Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 11.0 in [28.0 cm]

Ancho del Producto 3.0 in [7.5 cm]

Altura del Producto 5.1 in [13 cm]

Peso del Producto 6.6 oz [188 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.4 in [13.6 cm]

Ancho de la Caja 3.1 in [8 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

7.3 oz [208 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Stand

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


