
 

Soporte para monitor, de escritorio,
movimiento articulado, pantalla plana de
13" a 27" máximo 15 kg
Soporta un monitor, brazo con movimiento de dos puntos
Part No.: 423786
EAN-13: 0766623423786 | UPC: 766623423786

Los Soportes para Monitor LCD optimizan el espacio de trabajo, mejoran la
ergonomía y comparten las vistas.
El Soporte para Monitor LCD con Brazo de dos Puntos MANHATTAN proporciona
una posición segura y elevada para un monitor y ayudar a mantener el espacio
en el escritorio libre y sin desorden. Permite ser ajustado en forma vertical,
horizontal y en altura para proporcionar una posición visual cómoda y
productiva que ayude a disminuir la fatiga ocular y reducir la tensión en el
cuello y espalda. El monitor LCD puede ser girado en el soporte hacia otras
direcciones. Su construcción de aluminio durable y sus abrazaderas robustas
proporcionan un montaje rápido, fácil y seguro sobre el escritorio u otra
superficie horizontal. Compatible con VESA y listo para ser instalado pues
incluye herramienta, no requiere perforar en la mesa del escritorio o de trabajo
proporcionando mejores posiciones de visualización.

Features:

 Sujeta de manera segura un monitor LCD sobre el escritorio para
optimizar el espacio de trabajo y minimizar el desorden
 Brazo con movimiento de dos puntos optimiza la ergonomía en la
posición del monitor con posicionamiento vertical de ±15°, giro de 180°
y ajuste de altura
 Construcción de acero y aluminio durables con montajes resistentes

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



para instalarse en el escritorio o en superificies horizontales
 De fácil instalación ideal para el hogar, la oficina y en aplicaciones
comerciales - no requiere de perforaciones
 Cumple con el estándar VESA - se ajusta a monitores de 13" y hasta
27" de hasta 15 kg
 3 años de Garantía

Especificaciones:

• 1 ajuste VESA 75 x 75, 100 x 100 mm para monitores de 13” a 27”
• Capacidad de soporte: monitores de hasta 15 kg
• 1 ajuste VESA 75 x 75, 100 x 100 mm para monitores de 13” a 27”
• Altura del poste: 400 mm
• Extiende: de 5 a 439 mm
• Peso de la unidad: 2.8 kg

Contenido del paquete
• Soporte para monitor LCD con Brazo Sencillo
• Piezas para montaje y herramienta
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