Soporte de Brazos para 2 Monitores - Para trabajo
Pesado - De montaje en Escritorio o Soporte de
Ojal
Product ID: ARMSLMBARDUO

Este brazo para 2 monitores le permite instalar dos pantallas de 17" a 32" (compatibles con soporte
VESA), cada uno con peso de hasta 8kg, en una sola base de perfil bajo. Le proporciona 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
Este soporte para monitor, de altura ajustable y diseño de estable barra cruzada, le permite crear más
espacio útil de trabajo, ya que puede instalar sus monitores lado a lado en una sola base.
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Visualización óptima
El soporte para pantalla de computadora permite el ajuste de la altura con un solo toque. El movimiento
de inclinación de +/- 10° y giro de +/- 90° facilitan ajustar el soporte al ángulo de visualización óptimo.
También puede rotar su pantalla 180º para visualización vertical u horizontal, además de ajustes laterales
a lo largo de la longitud de la barra cruzada.

Instalación flexible
El soporte ajustable para 2 monitores se instala fácilmente, mediante ojal o pieza de sujeción en C (se
incluye 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.

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

Aplicaciones
•
•

Ideal en aplicaciones para oficinas, incluyendo estaciones de trabajo
compartidas con varios usuarios
Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la
codificación y el diseño web

Características
•

Los monitores se pueden alinear fácilmente y ajustar lateralmente, a
lo largo de la longitud de la barra cruzada

•

Trabaje de manera cómoda, gracias a la altura ajustable (595mm
máximo), +/- 10° de inclinación, +/- 90° de giro y 180° de rotación
Ahorre espacio mediante el montaje de dos pantallas, de hasta 32",
en una sola base (peso máximo de 8kg cada uno)
Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través
del agujero del ojal

•
•
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Hardware

Warranty

5 Years

Articulado

No

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 48mm

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

Características
Físicas

Información de la
Caja

Contenido de la Caja

Ajuste de la altura

Sí

Capacidad de Carga

17.7 lb [8 kg]

Giro

+90° / - 90°

Giro / Pivotación

+/- 90° en la barra cruzada
+/- 180° en el extremo superior
+/- 180° en el codo

Inclinación

+10° / -10°

Rotación de la pantalla

+180° / -180°

Tamaño máximo de la pantalla

32in

Tamaño mínimo de la pantalla

17in

Altura del Producto

23.4 in [595 mm]

Ancho del Producto

22.4 in [569 mm]

Color

Negro

Longitud del Producto

32.8 in [832 mm]

Material de Fabricación

Acero

Peso del Producto

257.7 oz [7300 g]

Altura de la Caja

150.000

Ancho de la Caja

225.000

Longitud de la Caja

895.000

Peso (de la Caja) del Envío

19.3 lb [8.8 kg]

Incluido en la Caja

1 - Ensamblaje de pieza de sujeción base
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1 - Brazo inferior
1 - Brazo superior
1 - Barra cruzada
2 - Soporte VESA
1 - Asa
1 - Placa de soporte vertical
1 - placa para la base
1 - Almohadilla adhesiva de espuma
1 - Clip para gestión de cables, base
4 - Tornillos con cabeza de botón y ranura hexagonal
2 - Tornillos con cabeza plana y ranura hexagonal
1 - Llave hexagonal de 3mm
1 - Llave hexagonal de 4mm
1 - Llave hexagonal de 6mm
8 - Tornillos M4 x 12
8 - Tornillos M5 x 12
8 - Arandelas
4 - tornillos avellanados
1 - tornillo de ojal
1 - Soporte para pieza de sujeción en C (superior)
1 - Ensamblaje para pieza de sujeción en C (inferior)
La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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