
 

Soporte combinado de escritorio para
laptop y monitor de 13" a 32"
Soporta un monitor de 13" a 32" de hasta 8 kg (17 libras) y una laptop
de 10" a 17" de hasta 8 kg (17 libras), incluye ajuste de altura,
inclinación, giro y rotación con movimiento completo, negro
Part No.: 462136
EAN-13: 0766623462136 | UPC: 766623462136

La combinación perfecta en un solo soporte de escritorio

Soporte con brazo para monitor y soporte para
laptop

Crea la configuración más productiva integrando tu laptop como segundo
monitor y dando movimiento a tu monitor exitente con este soporte de
Manhattan. Optimiza tu espacio de trabajo al elevar tu laptop y tu monitor por
encima de tu escritorio, permitiendote trabajar de manera ergónomica y
sencilla. El espacio extra de la pantalla te ayuda a realizar múltiples tareas para
maximizar la productividad sin necesidad de comprar un costoso segundo
monitor. Este soporte para monitor y laptop te permite tener una aplicación o
un documento abierto en un monitor mientras trabaja en el otro, para que
tenga menos tiempo y molestias al pasar de un programa a otro.

 

Máxima compatibilidad
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El brazo del monitor de este soporte combinado admite pantallas compatibles
con VESA 75x75/100x100 de hasta 32" y con un peso de hasta 8 kg (17 lbs.),
mientras que la bandeja admite todos las laptops de 10" a 17" y de hasta 8 kg
(17 lbs. ), como HP®, Apple® MacBook® Pro / Air, Lenovo® ThinkPad®, Asus®,
Dell® y otros. El brazo para monitor es perfecto para entornos de trabajo más
pequeños, como los cubículos, ya que proporciona todo lo que necesita
utilizando menos espacio. La abrazadera en C le permite instalar el soporte en
el borde de un escritorio, mesa o mostrador que tenga un espesor de 10 a 88
mm para que pueda evitar hacer agujeros en sus muebles.

 

Optimización de la vista en movimiento

Puedes ajustar la altura del soporte para que la laptop esté alineada con el
monitor, ofreciéndote toda la eficacia de trabajar con dos pantallas. Los brazos
de movimiento completo te permiten extender, inclinar y girar en varios ejes,
por lo que es fácil crear un espacio de trabajo ergonómico que se adapte a sus
necesidades exactas. También puede girar el monitor de orientación horizontal
a vertical para ver fotos en modo vertical o ver páginas y bloques de código
más largos sin tener que desplazarse hacia abajo. Incline la bandeja
completamente plana para que sostenga con seguridad un proyector.

 

Ventilación y gestión de cables

Los clips de gestión de cables integrados mantienen los cables ordenados y
organizados. La bandeja ventilada para el portátil proporciona circulación de
aire para ayudar a que su Laptop o tableta se enfríe adecuadamente para
obtener un rendimiento máximo y duradero.

Features:

 El soporte ergonómico de escritorio 2 en 1 optimiza el espacio de
trabajo al elevar la laptop y la pantalla del escritorio
 Soporte compatible con VESA con brazo giratorio de doble articulación
para un monitor de 13" a 32" de hasta 8 kg (17 lbs.)
 Bandeja para una laptop de 10" a 17" de hasta 8 kg (17 lbs.)
 Ofrece un giro de 180°, una inclinación de +90° / -35° y un ajuste de
altura a lo largo del poste de 800 mm (31 pulgadas) para mejorar los
diferentes ángulos de visión
 Soporta la rotación de 360° para la orientación de la pantalla en
horizontal o vertical
 Crea una configuración de doble monitor integrando la laptop como
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segunda pantalla
 Permite inclinar la bandeja completamente en horizontal para utilizarla
como soporte de un proyector de hasta 8 kg (17 lbs.)
 Cumple con los estándares VESA: 75x75, 100x100
 Incluye abrazadera en C para una instalación sin taladros en el borde
de un escritorio, mesa o mostrador de 10 a 88 mm (0.4 a 3.5 pulg.) de
espesor
 Construcción en acero resistente con pintura electrostática en polvo
 Organizadores de cables integrados para evitar el desorden
 Ideal para oficinas (en casa), estudio, redes informáticas y aplicaciones
de seguridad
 Garantía de por vida. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Capacidad de peso (cada uno): 8 kg (17 lbs.)
• Giro (cada uno): 180°
• Inclinación (cada uno): +90° / -35°
• Altura ajustable: a lo largo del poste de 800 mm (31 pulgadas)
• Dimensiones
  - Total (largo x ancho x alto): 300 x 340 x 905 mm (1.18 x 13.39 x 35.63
pulgadas)
  - Longitud del brazo del monitor de doble articulación (totalmente extendido):
337 mm (13.27 pulgadas)
  - Charola para laptop (largo x ancho x alto): 265 x 300 x 20 mm (10.43 x
11.81 x 0.79 pulgadas)
• Peso: 4.77 kg (10.52 lbs.)
• Estándar VESA: 75x75, 100x100 (Verifique que su monitor cumpla con este
estándar)

Contenido del paquete
• Soporte combinado de escritorio para laptop y monitor de 13" a 32"
• Piezas para montaje e instrucciones
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