
 

Soporte para monitor, de escritorio,
movimiento articulado, 2 pantallas planas
de 13" a 24" máximo 6 kg cada uno
Soporta dos monitores, brazo con movimiento de dos puntos
Part No.: 420808
EAN-13: 0766623420808 | UPC: 766623420808

Mejoran la productividad y reducen la fatiga
El Brazo para Monitor LCD con Dos Dobleces MANHATTAN mejoran la vista y la posición de hasta dos
monitores de pantalla plana para liberar espacio en el escritorio. Sus posiciones ajustable vertical,
horizontal, rotación y altura permiten una visión natural y cómoda que ayuda a reducir la fatiga ocular y el
cuello evitando la tensión. Los monitores de LCD pueden ser fácilmente girados en el poste y permitir a
otras personas ver las presentaciones y otros monitores en casi cualquier dirección.

De construcción robusta y fácil instalación
Construcción metálica al vacío y abrazaderas robustas facilitan el montaje y la rapidez de instalación
sobre la superficie horizontal del escritorio. Cumple con el estándar VESA y está listo para instalarse pues
incluye herramienta para ello, no es necesario perforar el escritorio o la mesa de trabajo.

Garantía de por vida
Los estrictos estándares de fabricación aseguran la más alta calidad en todos nuestros productos
MANHATTAN. Todos los artículos cuentan con una Garantía de Por Vida - el compromiso más fuerte que
alguien le puede ofrecer.

Features:

 Sujeta de manera segura dos monitores LCD de 13" hasta 24"
 Posiciona los monitores sobre el escritorio para ampliar el espacio de
trabajo, mejorar la visibilidad y minimizar el desorden
 Brazo de 36" con dos dobleces de movimientos separados de 180°
vertical y 180° de rotación
 Poste de metal fundido con abrazadera de montaje de alta resistencia
 Ajuste fácil del monitor de lado a lado y de arriba a abajo
 Ideal para la oficina, el estudio y aplicaciones de redes de TI y
seguridad

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.



 De fácil instalación en cualquier escritorio u otra superficie – No es
necesario perforar
 Cumple con el estándar VESA
 Garantía de por vida

Especificaciones:

General
• Se ajusta a monitores que cumplen los estándares VESA de 75 x 75 mm / 100
x 100 mm
• Capacidad de peso del monitor: Hasta 6 kg, cada uno; 12 kg en total
• Se instala en superficies horizontales de hasta 7 cm de grosor

Dimensiones
• Altura (poste): 41.3 cm (16.26 in.)
• Diámetro (poste): 2.9 cm (1.14 in.)
• Longitud del brazo (radio): 39.0 cm (15.5 in.)
• Ancho del brazo (extendido): 92 cm (36 in.)
• Peso: 4.4 kg (9.7 lbs.)

Contenido del Paquete
• Soporte para monitor LCD con brazo con movimiento de dos puntos
• Clip para la administración de los cables y tapa para ordenarlos
• Abrazadera en "C" con dos tornillos de mariposa y dos tornillos de montaje
• 8 tornillos para montaje de monitor
• Hardware para montaje, instrucciones de instalación y herramienta

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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