
 

Soporte para laptop con montaje VESA
ajustable
Sostiene una laptop de 11" a 17" de hasta 4 kg (8,8 lbs.), se acopla al
soporte del monitor con estándares VESA 75x75 y 100x100, negro
Part No.: 462211
EAN-13: 0766623462211 | UPC: 766623462211

 

Soporte para laptop VESA - Optimizador ergonómico
del espacio de trabajo que eleva el laptop fuera del
escritorio hasta la altura de los ojos

 

 

Optimiza tu espacio de trabajo y aumente la productividad elevando
tu laptop fuera de tu escritorio. Llevarlo a la altura de los ojos le ayuda a lograr
una postura adecuada y a evitar la tensión en la espalda y el cuello. Acopla el
soporte a un soporte para un solo monitor para poder utilizar la laptop de pie, o
acóplalo a un soporte con dos brazos para crear una configuración de doble
pantalla junto con otro monitor. Dos pantallas evitarán la necesidad de cambiar
entre aplicaciones, ahorrando tiempo. Idealmente emparejado con los soportes
de resorte de gas de movimiento completo (disponibles en Manhattan), este
soporte de laptop permite colocar su laptop con la máxima flexibilidad.

 

 

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.



Máxima compatibilidad y seguridad

 

 

Este soporte para laptops se acopla a cualquier soporte compatible con VESA
75x75/100x100 y admite cualquier marca de laptop de 11" a 17" y hasta 4 kg
(8,8 lbs. ), como HP®, Apple® MacBook® Pro / Air, Lenovo® ThinkPad®, Asus®,
Dell®, Acer®, LG®, MSI®, Samsung® y más. Es perfecto para entornos de trabajo
más pequeños, como los cubículos, ya que proporciona todo lo que necesita
utilizando menos espacio.

 

 

Ventana para que tu dispositivo se mantenga fresco

 

 

El diseño abierto con una base en forma de X proporciona circulación de aire
para ayudar a que tu laptop se enfríe adecuadamente, lo que es mucho mejor
para su hardware que ponerlo plano en un escritorio, una mesa o una superficie
de tela como un sofá. El flujo de aire libre ayudará a que su dispositivo funcione
al máximo rendimiento sin sobrecalentarse.

 

Features:

 Optimizador ergonómico del espacio de trabajo que eleva la laptop del
escritorio a la altura de los ojos
 Se acopla al soporte del monitor con estándares VESA 75x75 y
100x100
 Soporte con brazos extensibles para una laptop de 11" a 17" de hasta 4
kg (8,8 lbs.)
 Las almohadillas de goma evitan el deslizamiento y protegen el
dispositivo de los arañazos
 Incluye correas de seguridad para una capa adicional de protección
 Diseño abierto para aumentar el flujo de aire para mantener la laptop
fresca y evitar el sobrecalentamiento
 Construcción robusta de acero con recubrimiento de polvo antiestático

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.



 Instalación fácil y rápida, toda la tornillería incluida
 Ideal para su uso con los soportes para monitores con resorte de gas
Manhattan, disponibles por separado
 3 años de garantía *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 235 x 305-440 x 58 mm (9,25 x
12,01-17,32 x 2,28 pulgadas)
• Peso neto: 550 g (1.21 lbs.)
• Peso bruto: 850 g (1.87 lbs.)
• Materiales: acero y plástico
• Estándares VESA: 75x75, 100x100

Contenido del paquete
• Soporte para laptop con montaje VESA ajustable
• Dos correas de seguridad
• Piezas para montaje y herramienta
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