
Soporte de Escritorio con Brazos para 2 Monitores -
Con 2 Puertos USB Integrados
Product ID: ARMSLIMDUOS

Mejore la productividad y libere espacio valioso en su área de trabajo, gracias al brazo para 2 monitores,
de instalación en escritorio. Dos brazos independientes facilitan el ajuste de su configuración de 2
pantallas.

Puertos USB pass-through y puertos de audio integrados

El soporte ARMSLIMDUOS ofrece fácil acceso a dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio
situados en la parte frontal de la base. Los puertos le permiten conectar su micrófono, conjunto de
audífonos y micrófono o dispositivos USB, sin tener que dar vueltas para acceder a los puertos de su
computadora.
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Brazos articulados de movimiento completo y ajuste de la altura mediante
muelle

Los brazos del soporte para monitor de instalación en escritorio permiten un amplio rango de movimientos
en varios ejes, como la inclinación, los giros y la rotación de sus pantallas, con el fin de ajustar su ángulo
de vista. El soporte de doble brazo articulado admite hasta dos monitores de 15" a 32" y tiene capacidad
de hasta 8kg de peso.

Duradera fabricación y fácil configuración

El soporte ARMSLIMDUOS, de resistente fabricación en aluminio y elegante acabado plateado, tiene
capacidad para sujetar de forma fija dos monitores, mediante el uso de un soporte VESA estándar 75x75
y 100x100.

Favorito de los profesionales de TI desde 1985

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de
garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta
calidad a los profesionales de IT. Los asesores técnicos de Startech.com tienen una amplia experiencia
con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes
asistencia preventa y postventa.

El modelo ARMSLIMDUOS 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

• Separe sus pantallas o situelas en lados opuestos con el fin de
habilitar estaciones de trabajo multiusuario

• Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, con
diversas opciones de ajuste

• Ideal para entornos de trabajo con mucha actividad, como centros de
atención sanitaria, financieros y comerciales

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

Características

• Disfrute de la visualización ideal, gracias al amplio rango de
movimiento: entre +85 a -90 grados de inclinación, +90 a -90
grados de giro y 360 grados de rotación

• Fácil instalación (con doble pieza de sujeción en C) y placas VESA
extraíbles

• El soporte para 2 monitores, admite pantallas de 15" a 32", una al
lado del otra

• Dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio de 3.5mm
• WIDE RANGE MOTION: Spring-assisted full motion double monitor

stand has an adjustable height up to 17.7" (450 mm) & can be pulled
forward & pushed back from base up to 17.7" (450 mm) for
convenience
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Warranty 2 Years

Hardware Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm
a 60mm

Número de pantallas admitidas 2

Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento Ajuste de la altura Sí

Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]

Giro +180° / -180°

Giro / Pivotación +/- 170° en la base
+/- 180° en el extremo superior
+/- 90° en el codo

Inclinación -90° / +85°

Rotación de la pantalla 360°

Tamaño máximo de la pantalla 32in

Tamaño mínimo de la pantalla 15in

Características
Físicas

Altura del Producto 130.000

Ancho del Producto 190.000

Color Plata

Longitud del Producto 740.000

Peso del Producto 6200.000

Tipo de Gabinete Aluminio

Información de la
Caja

Altura de la Caja 140.000

Ancho de la Caja 240.000

Longitud de la Caja 830.000

Peso (de la Caja) del Envío 7660.000

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - brazo de montaje

1 - soportes de sujeción en escritorio (soporte superior)

1 - soportes de sujeción en escritorio (soporte inferior)

1 - soportes VESA para monitor
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8 - Tornillos M4x12mm

8 - Tornillos M4x30mm

8 - Espaciadores plásticos

1 - Llave hexagonal para tornillos M4

1 - Llave hexagonal para tornillos M5

8 - Tornillos M6x12mm

4 - Tornillos M8x12mm

2 - Almohadillas de goma

1 - Manual de instrucciones

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