
Soporte de Escritorio para Dos Monitores - Brazo
Articulado - De Calidad Premium
Product ID: ARMDUALPS

Cree un espacio de trabajo ergonómico mediante este brazo premium para doble monitor de montaje en
escritorio, para pantallas de hasta 27" cada uno. Los dos brazos articulados para monitor permiten doble
giro y un amplio rango de movimientos lado a lado. Su atractivo acabado de color plateado mejora la
decoración de su espacio de trabajo. 

Disfrute de un amplio rango de movimientos, para trabajar con mayor
confort 

Los dos brazos articulados para monitor ofrecen un amplio alcance de movimientos en varios ejes.
Ofrece movimientos sin esfuerzo para el ajuste de la posición de sus pantallas. 
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Elegante y estable diseño en aluminio 

El resistente diseño en aluminio significa que es un soporte estable para sus pantallas. El soporte de
monitor para montaje en escritorio es compatible con dos monitores con sistema VESA (75x75, 100x100)
y tiene capacidad para un peso de hasta 10kg por pantalla. La canaleta de gestión de cables le ayuda
a mantener su estación de trabajo ordenada y sin estorbos. 

Ajuste su ángulo de visión 

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte para doble monitor permite el
desplazamiento panorámico entre +180 grados y -180 grados, para mover la pantalla a la izquierda o la
derecha. Permite inclinación de entre +90 a -15 grados, para ajustar el ángulo de visión hacia arriba o
hacia abajo. Puede rotar sus pantallas para visualización horizontal o vertical. 

Ajuste de la altura 

Trabaje confortablemente. El soporte para monitor de altura ajustable le permite elevar o bajar los brazos
para monitor a lo largo del mástil, hasta un rango de 160mm. 

Montaje que no requiere herramientas 

El conjunto de ensamblaje de mástil y pieza de sujeción en escritorio, así como la conexión de
componentes con solo deslizar y encajar con un clic,  garantizan la facilidad del montaje.
También ahorran tiempo a la hora de configurar varias unidades. El soporte para doble pantalla le ofrece
la opción de montaje en escritorio mediante una pieza de sujeción o mediante un agujero para
ojal (hardware incluido). 

Compatible con la norma TAA y avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com, con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, en
entornos comerciales, industriales o de oficina

• Instale sus pantallas mediante un ojal para acceso a doble pantalla
en una sala de medios audiovisuales

• En el caso de estaciones de trabajo multiusuario, separe las pantallas
o sitúelas lado opuesto con opuesto

• Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y
diseño web

Características

• Cree una elegante configuración de dos monitores de hasta 27"
• Brazos articulados dobles para monitor que permite un amplio rango

de movimiento, más ajuste de la altura
• Montaje que no requiere herramientas, con pieza de sujeción y mástil

previamente instalados y conexión de componentes que solo hay que
deslizar y encajar con un clic

• Ajuste su ángulo de visión mediante la inclinación, giro y rotación
• Resistente y estable diseño en aluminio, compatible con pantallas con

montaje VESA (75x75, 100x100) y capacidad máxima de peso de
10kg por pantalla
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Warranty 10 Years

Hardware Articulado Sí

Gestión de cables Sí

Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm
a 60mm
Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm
Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm

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 Capacidad de Carga 22.1 lb [10 kg]

Extensión máxima del brazo 16.5 in [420 mm]

Giro +180° / -180°

Inclinación +90° / -15°

Maximum Arm Span 37 in [940 mm]

Rotación de la pantalla 360°

Tamaño máximo de la pantalla 27in

Tamaño mínimo de la pantalla 13"

Características
Físicas

Altura del Producto 20.5 in [520 mm]

Ancho del Producto 7.5 in [190 mm]

Color Plata

Longitud del Producto 8.7 in [220 mm]

Peso del Producto 158.2 oz [4482 g]

Tipo de Gabinete Aluminio

Información de la
Caja

Altura de la Caja 18.3 in [465 mm]

Ancho de la Caja 5.7 in [145 mm]

Longitud de la Caja 12.6 in [320 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 194.1 oz [5500 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 4 - brazos giratorios

2 - soportes VESA para monitor
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1 - Lateral

1 - Conjunto de mástiles y piezas de sujeción de escritorio

2 - Llaves hexagonales M3

1 - Pieza amortiguante de acetato EVA

8 - Tornillos Moleteados

1 - clip para gestión de cables

1 - Manual del Usuario

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