
Soporte VESA Universal para Laptop
Charola Sujetadora para Laptop/Notebook para Soporte VESA,
Soporta estándares VESA 75 x 75 or 100 x 100 mm
Part No.: 461498
EAN-13: 0766623461498 | UPC: 766623461498

Features:

 Esta charola crea una estación de trabajo ergonómica para tu Laptop
 Es compatible con la mayoria de brazos con soportes para monitor
(Soporte de Pared con Brazo para Monitor, Soporte con Brazo para
Montaje de Monitor, Soporte con Bazo Doble para Monitor)
 Cumple con estandares VESA 75 x 75 y 100 x 100 mm
 Las ventilaciones en la base permiten la disipación del calor de la
laptop y permiten una operación fresca
 Ganchos laterales retráctiles para ajustarse a cualquier laptop con un
ancho de hasta 420mm (16.5lbs.)
 Garantía de por vida

Especificaciones:

Soporte VESA Universal para Laptop
• Diseñado para la mayoría de brazos para pantallas (Soporte de Pared con
Brazo para Monitor, Soporte con Brazo para Montaje de Monitor, Soporte con
Bazo Doble para Monitor)
• Soporta estándares VESA 75 x 75 and 100 x 100
• Materiales: Acero, Plástico

Tamaño del producto
• 48 (L) x 420 (W) x 280 (H) [mm] / 1.89 (L) x 16.54 (W) x 11.02 (H) [in]

Contenido del paquete
• Soporte VESA Universal para Laptop
• Piezas para montaje e instrucciones

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.
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