
Plataforma Universal para Monitor con Cubierta de
Cristal
NÚMERO DE MODELO: MR2208G

  

General
La Plataforma Universal para Monitor para Cubierta de Cristal MR2208G no solo libera valioso espacio en su

escritorio, mesa o estación de trabajo, lo hace con estilo contemporáneo y elegante que armoniza perfectamente en la decoración de cualquier hogar u

oficina. El colocar su monitor a 3" sobre la superficie, el MR2208G también ayuda a aliviar la tensión en ojos y cuello. La plataforma extra grande de vidrio

templado de 21 cm x 56 cm [8" x 22"] soporta hasta 18 kg [40 lb], lo que es también ideal para laptops, impresoras, faxes y pequeños televisores. Las patas

de aluminio cepillado con apoyos de hule aseguran el elevador sobre superficies suaves. Un teclado puede caber fácilmente debajo de la plataforma de vidrio

para un almacenamiento conveniente. El MR2208G se ensambla en segundos usando los accesorios incluidos. 

Características
Eleva un Monitor 76 mm [3"] Sobre la Superficie de Su Escritorio

Libera valioso espacio de trabajo

Ayuda a aliviar la tensión en ojos y cuello

Para el hogar u oficina

Permite espacio debajo para almacenamiento del teclado

Ideal también para laptops, impresoras, faxes y pequeños televisores

Durable Construcción

Plataforma extra grande de vidrio templado de 21 cm x 56 cm [8" x 22"] soporta hasta 18 kg [40 lbs].

Las patas de aluminio cepillado con apoyos de hule aseguran el elevador sobre superficies suaves.

Se ensambla fácilmente en segundos usando los accesorios incluidos

Diseño contemporáneo de fácil limpieza se adapta a la decoración de cualquier hogar u oficina

Especificaciones

FÍSICAS

Destacado
Plataforma extra grande de vidrio

templado de 21 cm x 56 cm [8" x

22"] 

Patas de aluminio cepillado con

apoyos de hule

Permite espacio debajo para

almacenamiento del teclado

Soporta hasta 18 kg [40 lb]

Se ensambla fácilmente en

segundos

El Paquete Incluye
Plataforma de cristal

(2) Patas

(4) Tornillos plateados para llave

hexagonal M6 x 6

Llave hexagonal de 4 mm

Guía de instalación
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Ubicación de Instalación Escritorio

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas) 3.15 x 22 x 8.27

Peso de la Unidad (lb) 3.9

Peso de la Unidad (kg) 1.77

Capacidad de Peso Máximo (lb) 40

Capacidad de Peso Máximo (kg) 18

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Herramientas Necesarias No

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 5 años
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