
 

Soporte para Tablet o iPad 2 en 1, soporte
de escritorio con cerradura y soporte de
montaje en pared
Soporte con seguro antirrobo para tabletas de 7.9" a 10.5", rotación
de 360°, inclinación de +/- 70°, giro de 330°, candado con dos llaves,
negro
Part No.: 462112
EAN-13: 0766623462112 | UPC: 766623462112

 

Soporte seguro para tableta: un soporte de
escritorio y un soporte montado en la pared, dos en
uno

 

 

Este Soporte para Tablet o iPad 2 en 1, soporte de escritorio con cerradura y
soporte de montaje en pared de Manhattan diseñado para una fácil interacción.
Puedes colocarlo sobre una mesa con la opción adicional de atornillarlo allí para
un soporte a prueba de manipulaciones, o puedes montarlo en una pared.
Como soporte antirrobo para tableta con movimiento completo inspirado en el
comercio minorista, puedes usarlo como terminal de punto de venta, para el
registro de invitados en un mostrador, para mostrar señalización digital, en
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stands de ferias comerciales y más. También puedes usarlo simplemente como
una segunda pantalla en tu escritorio. Es compatible con tabletas iPad®,
Samsung® y Microsoft® y muchas más.

 

 

Totalmente ajustable

 

 

La rotación completa de 360° te permite colocar tu tableta en orientación
horizontal o vertical y todo lo demás. Gírala alrededor del poste en 330° y
mejora la vista con una inclinación de +/- 70°.

 

 

Universalmente compatible

 

 

Las abrazaderas de soporte ajustables se adaptan a tabletas de 7.9" a 10.5" de
todas las marcas y dejan los puertos, los botones y las cámaras delanteras /
traseras totalmente accesibles. Su respaldo suave y las almohadillas de
espuma incluidas evitan que tu dispositivo se raye.

 

 

La seguridad es lo primero

 

 

Proteje tu tableta del robo y la manipulación, especialmente en los casos en los
que necesites dejarla desatendida. Atornilla el soporte a tu escritorio o
atorníllalo a una pared; el paquete incluye todos los sujetadores que necesita.
También se incluye la cerradura con llave en un robusto cable de acero que
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asegura el soporte al escritorio o la pared.

 

 

Administración de cables limpia y ordenada

 

 

La administración de los cables dentro del poste los mantiene ocultos y
organizados para darle un aspecto profesional a la instalación.

 

 

 

 

Features:

 Soporte de quiosco seguro y antirrobo que se ajusta para adaptarse a
todas las marcas y tamaños de tabletas de 7.9"a 10.5"
 Para usar como una base independiente que se puede atornillar a un
escritorio o un soporte que se puede montar en una pared. Incluye los
materiales para el montaje
 Rotación completa de 360° para orientación de pantalla horizontal o
vertical
 Inclinación de +/- 70° y giro de 330° para facilitar y hacer más cómoda
la vista del dispositivo
 Asegurado con cerradura de llave, dos llaves incluidas
 Acomodo interno de los cables para mantenerlos ocultos dentro del
poste
 Construcción robusta de acero con recubrimiento de polvo antiestático
 Diseño abierto para acceso completo a todos los puertos, botones,
cámara frontal y trasera
 Parte posterior suave y almohadillas de espuma incluidas para evitar
arañazos en tu dispositivo
 Compatible con la mayoría de tabletas de 7.9" a 10.5" como iPad®,
iPad Air®, iPad mini®, Samsung® Galaxy Tab, Microsoft® Surface®
Pro y Surface Go
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 Ideal como segunda pantalla en tu escritorio, una terminal de punto de
venta, para el registro de invitados en un mostrador, para colocar
señalización digital, en stands de ferias comerciales y más
 Garantía de por vida* (*Revise el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Generalidades
• Certificaciones: RoHS
• Rotación: 360°
• Inclinación: +/- 70°
• Giratorio: 330°
• Brazos expandibles:
  - Altura ajustable: 196 a 270 mm
  - Ancho ajustable: 134 a 197 mm
• Dimensiones del poste (largo x ancho x alto): 30 x 30 x 227 mm
• Dimensiones de la base (largo x ancho x alto): 86 x 86 x 23 mm
• Peso neto: 1 kg
• Peso bruto: 1,23 kg
• Materiales: acero y plástico

Contenido del paquete
• Soporte para Tablet o iPad 2 en 1, soporte de escritorio con cerradura y
soporte de montaje en pared
• Material para montaje e instrucciones
• Cerradura con dos llaves

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.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

