
Brazo de Soporte Articulado de Pantalla para
Escritorio - Servicio Pesado - Negro
Product ID: ARMPIVOTHDB

Libere espacio a la vez que crea un entorno ergonómico de trabajo. Este brazo para montaje en
escritorio/mesa facilita la instalación segura de su pantalla encima de su escritorio/mesa, además de
permitir el ajuste de la altura mediante un solo toque. Es posible instalar una pantalla cuyo tamaño
puede variar entre 13" a 32" (330mm a 81 mm), además de que el brazo para pantalla tiene un
atractivo acabado en color negro que armoniza con el espacio de trabajo.   

Instale su pantalla con el brazo para ahorrar espacio 

Este brazo para pantalla de servicio pesado ahorra espacio en su superficie de trabajo, ya que eleva su
monitor por encima de su escritorio o mesa. 
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Ajuste de la altura con un toque

El brazo para pantalla incluye un cilindro con muelle a gas, lo cual facilita la elevación o descenso de su
pantalla, con ajuste de la altura a hasta 335mm. También puede ajustar la tensión según el peso de su
pantalla, a fin de cambiar la altura de la pantalla sin esfuerzo alguno. 

Ajuste su pantalla a la posición ideal de visualización 

El brazo articulado para pantalla con total movimiento se extiende hasta 605mm y facilita ajustar la
pantalla al ángulo de visión adecuado. Gire su monitor 180 grados para compartir el contenido de su
pantalla y colaborar así con sus compañeros. Incline su pantalla 90 grados para una visualización más
adecuada o rote el monitor 180 grados para visualización horizontal o vertical.   

Fácil instalación

El soporte VESA para pantalla se instala fácilmente (abrazadera en C para escritorio o montaje a través
de ojal) y le ofrece gestión integrada de cables. El panel VESA desmontable facilita la instalación o
desinstalación de su pantalla.  

El brazo ARMPIVOTHD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.  
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Utilícelo en el caso de varios usuarios
• Trabaje de forma más cómoda en entornos de oficinas tradicionales o

en su oficina en casa
• Cambie su pantalla de modo horizontal a vertical para trabajar en la

codificación y el diseño web

Características

• El brazo para una pantalla ahorra espacio, ya que le permite la
instalación de una pantalla de hasta 32" (813mm) de tamaño y hasta
9kg de peso

• Fabricación en aluminio de servicio pesado y duradero, acabado de
color negro muy atractivo

• Fácil ajuste de la altura (hasta 335mm), con un solo toque, mediante
el brazo articulado por muelle a gas

• Instalación sencilla gracias al panel VESA desmontable y gestión
integrada de cables

• El brazo articulado rota y gira 180°, además de permitir una
inclinación de +90° / -90°
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Warranty 2 Years

Hardware Articulado Sí

Gestión de cables Sí

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 Altura máxima 19.9 in [505 mm]

Capacidad de Carga 19.9 lb [9 kg]

Extensión máxima del brazo 23.8 in [605 mm]

Giro / Pivotación 180°

Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a
85mm

 Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm
 Agujero en la mesa para ojal de instalación: 10,5 a 50mm

Inclinación +/- 90°

Minimum Height 6.7 in [170 mm]

Rotación de la pantalla 180°

Tamaño máximo de la pantalla 32in

Tamaño mínimo de la pantalla 13"

Características
Físicas

Altura del Producto 20.8 in [529 mm]

Ancho del Producto 11.2 in [284 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 3.8 in [96 mm]

Peso del Producto 6.8 lb [3.1 kg]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 9.5 lb [4.3 kg]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - brazo con muelle

1 - soporte VESA para monitor

1 - placa base del ojal

1 - Placa de soporte vertical
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1 - soporte en L

1 - Soporte de sujeción en escritorio

1 - soporte para llaves hexagonales (Allen)

5 - tornillos de pieza de sujeción

1 - placa de ojal

2 - almohadillas de goma

1 - llave hexagonal (4mm)

1 - llave hexagonal (5mm)

1 - llave hexagonal (6mm)

4 - Tornillos M4x12mm

4 - Tornillos M5x12mm

4 - Arandelas

4 - Espaciadores

1 - tornillo de ojal

1 - Manual de Instrucciones

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