
 

Soporte de escritorio para un solo monitor
con pistón de gas para ajuste de altura
Montaje para un monitor de 15" a 32" de hasta 8 kg, ajustes de
inclinación, giro, rotación y altura, negro
Part No.: 461894
EAN-13: 0766623461894 | UPC: 766623461894

 

Soporte de monitor independiente: soporte de
pistón de gas para el ajuste de la altura, para
mejorar la ergonomía en tu escritorio

 

El soporte de escritorio para un solo monitor con pistón de gas para ajuste de
altura de Manhattan mejora la organización de su escritorio, facilitando el
trabajo. Construido con acero resistente, este soporte para monitor VESA
cuenta con una base resistente que puedes colocar en tu escritorio sin
instalación de abrazaderas ni ojales. Admite una pantalla de 15 a 32 pulgadas
con una capacidad de peso de hasta 8 kg, incluido Apple® iMac o Studio
Display. Un atractivo acabado negro semibrillante complementa su espacio de
trabajo.

 

 

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.



Ajuste de altura mediante un botón

 

 

Un cilindro de pistón de gas facilita subir o bajar la pantalla entre 274 y 419
mm para que pueda colocarse en el mejor lugar para tu línea de visión. Puedes
ajustar la altura simplemente presionando el botón, localizado en la parte
superior, para extender la columna o empujarla hacia adentro.

 

 

Optimización de vista versátil

 

 

Las configuraciones ajustables de inclinación, giro y altura de este soporte
crean la posición perfecta para aumentar cómodamente la productividad. Tales
capacidades de ajuste pueden incluso ayudar a reducir la fatiga ocular, así
como la tensión en el cuello y la espalda. También puedse rotar tu monitor de
orientación horizontal a vertical para ver fotos en modo vertical o ver páginas
más largas y bloques de código sin tener que desplazarte hacia abajo.

 

 

Gestión de cables limpia

 

 

El clip incluido, acoplable a la parte posterior de la columna, mantiene los
cables de tu escritorio ordenados y organizados.

 

Features:
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 Elevador independiente para un monitor de 15" a 32" de hasta 8 kg
 Vistas optimizadas con inclinación de +/-20°, giro de +/-45° y ajuste de
altura de 274 a 429 mm
 Ajuste de altura asistido por pistón de gas con un conveniente botón
montado en la parte superior
 Permite rotación de 360° para poder orientar la pantalla de forma
horizontal o vertical
 Posiciona el monitor de forma ergonómica sobre el escritorio para
aumentar el espacio de trabajo, reducir la fatiga visual y mejorar la
postura
 Administración de cables por medio de un clip adherible en la columna
para minimizar el desorden; también almacena llaves hexagonales
 Diseño de placa VESA de liberación rápida para enganchar y montar
fácilmente tu pantalla
 Área de base con 310 mm de ancho y 200 mm de profundidad para
una estabilidad perfecta, excelente para colocar accesorios
 Construcción robusta de acero con recubrimiento de polvo antiestático
 Patas de goma para evitar resbalones y proteger la superficie contra
rasguños
 Acabado negro semibrillante para un aspecto profesional y moderno.
 Ideal para aplicaciones de trabajo en casa, de oficina, estudio, redes de
TI y seguridad
 Instalación fácil y rápida, toda la tornillería incluida
 Cumple con los estándares VESA: 75x75, 100x100
 Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Diseñado para la mayoría de los monitores LED/LCD de 15" a 32"
• Capacidad de peso: 8 kg (17.6 lbs.)
• Inclinación: +/-20
• Giratorio: +/- 45 °
• Dimensiones (L x An x Al): 200 x 315 x 274 to 460 mm
• Altura de la base: 5 mm
• Peso neto: 3.94 kg
• Peso bruto: 4.32 kg
• Material: acero con recubrimiento de polvo
• Estándares VESA: 75x75, 100x100

Contenido del paquete
• Soporte de escritorio para un solo monitor con pistón de gas para ajuste de
altura
• Hardware de instalación con instrucciones
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