
Soporte de Escritorio para Un Monitor - de Altura
Ajustable - de Acero de Servicio Pesado
Product ID: ARMPIVOTV2

Ahorre espacio valioso en su escritorio/mesa para colocar su monitor en un lugar que facilite su
visualización. Fabricado con acero de alto grado, este soporte para montaje en mesa de monitores de
hasta 32" facilita que la pantalla quede suspendida encima del escritorio u otra superficie de trabajo.

Trabaje con confort a la vez que ahorra espacio en el escritorio

Despeje la superficie de su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico. El soporte
sencillo pero resistente tiene capacidad para pantallas de 13" a 32" (330 a 813mm) de tamaño y 8kg de
peso. Rote, gire e incline fácilmente la pantalla para ajustarla a la posición ideal y encontrar el ángulo de
visión perfecto. También puede ajustar la altura de su monitor a lo largo del mástil vertical, hasta una
altura máxima de 443mm, a su posición preferida, a fin de reducir la tensión de cuello y vista.

www.startech.com/mx
01800-0835517



Fabricación en acero macizo

El soporte de acero de servicio pesado está fabricado para un rendimiento duradero. El acabado de la
superficie tiene un revestimiento a base de polvo que ayuda a evitar los rasguños.

Fácil instalación

El soporte de monitor para montaje en escritorio permite instalar fácilmente una pantalla compatible con
soporte VESA por encima de su escritorio, mesa u otra superficie, mediante la pieza de sujeción en C
incluida o a través del ojal.  Un panel VESA desmontable permite la sencilla instalación de su monitor y
solo tiene que deslizar su monitor en el soporte. Para mantener su zona de trabajo libre de desorden, este
soporte para monitor también incluye clips que permiten mantener sus cables ordenadamente y fuera de
la vista.

El modelo ARMPIVOTV2 está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y cuenta con soporte
técnico gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Instale una pantalla en un escritorio, una mesa o un mostrador, a fin
de ahorrar espacio en entornos comerciales

• Cree un espacio de trabajo más ergonómico en entornos de oficinas
• Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la

codificación y el diseño web

Características

• Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100),
de tamaño entre 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo
de 8kg

• Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso
en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho
máximo de 73.4cm)

• Altura ajustable a hasta 440mm a lo largo del mástil
• Instale fácilmente su monitor, gracias al soporte VESA extraíble
• Resistente fabricación en acero y fácil instalación gracias al soporte

VESA extraíble
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Warranty 5 Years

Hardware Gestión de cables Sí

Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm
a 88mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 75mm
Tamaño del agujero para ojal de instalación: 10,5 a 50mm

Montaje en Pared No

Número de pantallas admitidas 1

Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 17.4 in [443 mm]

Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]

Extensión máxima del brazo 3.5 in [88 mm]

Fits Curved Display Sí

Fits UltraWide Displays Sí

Giro / Pivotación 180°

Inclinación + 45° / - 45°

Rotación de la pantalla 360°

Tamaño máximo de la pantalla 34"

Tamaño mínimo de la pantalla 13"

Observaciones /
Requisitos

Nota Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", de
pantalla plana, curva o ultraancha, y peso máximo de 8kg.
Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla
ultraancha, el soporte admite pantallas de ancho máximo de
71cm.

Características
Físicas

Altura del Producto 5.8 in [14.8 cm]

Ancho del Producto 21.6 in [54.8 cm]

Color Negro

Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]

Peso del Producto 5.2 lb [2.4 kg]

Tipo de Gabinete Acero y Plástico
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Información de la
Caja

Altura de la Caja 4.4 in [11.2 cm]

Ancho de la Caja 19.4 in [49.3 cm]

Longitud de la Caja 5 in [12.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.8 lb [3.1 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - soporte VESA para monitor

1 - Pieza de sujeción en mástil VESA

1 - Mástil

3 - tornillos para mástil

1 - Soporte de sujeción en escritorio

1 - Placa de soporte vertical

1 - base circular con ojales

1 - clip para gestión de cables

5 - Almohadillas de goma

1 - tornillo

1 - llave hexagonal (4mm)

1 - llave hexagonal (6mm)

4 - Tornillos M4x12mm

4 - tornillos M4x16mm

4 - Tornillos M5x12mm

4 - tornillos M5x16mm

4 - Espaciadores

4 - Arandelas

1 - Manual de Instrucciones

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