Brazo para Escritorio de Dos Monitores - con Barra
Horizontal - Soporte de Mordaza/Ojal para
Escritorio
Product ID: ARMBARDUOG

Este brazo para doble monitor de montaje en escritorio le permite el montaje de dos monitores de 13" a
27" compatibles con montaje VESA, cada uno con peso de hasta 8kg, en una sola base de perfil bajo. Le
permite un montaje flexible por sujeción en escritorio o a través del hueco del ojal, lo cual ahorra espacio,
a la vez que crea un espacio de trabajo ergonómico en cualquier entorno de oficina.

Deje libre más espacio en su escritorio/mesa
Su diseño de doble brazo estable le permite crear más espacio útil de trabajo, ya que puede instalar sus
monitores lado a lado en una sola base. El soporte para pantalla debe incluir un perfil bajo plano trasero
que le permita posicionar sus pantallas contra la superficie de una pared o cubículo.
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Visualización óptima
El soporte para monitor de montaje en escritorio tiene una altura ajustable a lo largo del mástil. El
movimiento de inclinación de +/- 30° y giro de +/- 30° facilitan ajustar el soporte al ángulo de
visualización óptimo. También puede rotar su pantalla 360º para visualización vertical u horizontal,
además de verificar, con la perilla de microajuste, que sus pantallas queden perfectamente alineadas.

Instalación flexible
El brazo para doble monitor se instala fácilmente, ya sea mediante sujeción en escritorio o a través de un
ojal (se incluye el hardware). La gestión integrada de cables mantiene su espacio de trabajo organizado.
Funciona bien con la mayoría de los escritorios, incluyendo las mesas para trabajar de pie o sentado.

Aumente su productividad mediante el uso de varios monitores
Agregar dos pantallas permite obtener espacio extra de pantalla, algo necesario para simplificar el trabajo
multitarea y lograr la máxima productividad.
El modelo ARMBARDUOG está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

•

Instale dos monitores en una sola base para ahorrar espacio en el
escritorio
Aproveche al máximo el espacio de oficina, gracias a la creación de
una estación de trabajo con doble monitor, instalada en la superficie
de una pared o un cubículo
Funciona con mesas para trabajar de pie o sentado, mediante la
pieza de sujeción en escritorio o a través del ojal

Features
•
•
•
•
•

Ahorre espacio mediante el montaje de dos monitores, de hasta 27",
en una sola base (peso máximo de 8kg)
Mantenga los monitores alineados con microajuste
Trabaje de manera confortable gracias al ajuste de la altura, +/- 30°
de inclinación, +/- 30° de giro y 360° de rotación
Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través
del agujero del ojal
Coloque los monitores cerca de la superficie de una pared o de un
cubículo, gracias al diseño de perfil bajo
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Hardware

Warranty

3 Years

Articulado

No

Gestión de cables

Sí

Montaje en Pared

No

Número de pantallas admitidas

2

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 del mástil

360mm

Altura máxima

14.3 in [364 mm]

Capacidad de Carga

17.7 lb [8 kg]

Espacio entre doble brazo

835mm

Giro / Pivotación

+30° / -30°

Grosor de la superficie de montaje

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

Inclinación

+ 30° / - 30°

Rotación de la pantalla

360°

Tamaño máximo de la pantalla

27in

Tamaño mínimo de la pantalla

13"

Altura del Producto

20.3 in [515 mm]

Ancho del Producto

5.3 in [135 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

34.3 in [870 mm]

Peso del Producto

4900.000

Tipo de Gabinete

Steel, Aluminum and Plastic

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

12.5 lb [5.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - columna

Características
Físicas

2 - Adaptadores VESA
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2 - Clip para gestión de cables (columna)
2 - brazos para monitor
2 - tapas de los extremos
2 - Clips para gestión de cables (brazo para monitor)
2 - Tornillos con capuchón
1 - Soporte de sujeción en escritorio
1 - llave hexagonal
1 - Destornillador con punta de llave hexagonal
8 - Tornillos M4x14
8 - Tornillos M5x14
8 - arandelas planas
1 - Adaptador para montaje a través de ojal
1 - Placa para montaje a través de ojal
5 - almohadillas de goma
1 - Manual de Instrucciones
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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