
Soporte con Cuello de Cisne para Tablet

StarTech ID: ARMTBLTUGN

Agregue flexibilidad a su espacio de trabajo y a su tablet mediante este soporte estilo cuello de cisne. Solo tiene
que acoplar su Apple iPad, Samsung Galaxy®, Microsoft® Surface Pro 3 o 4, o cualquier otro tablet al soporte,
colocarlo en la posición y el ángulo que prefiera, y estará listo para trabajar en modo manos libres.
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Ajuste su tablet a casi cualquier posición

Ahora es posible situar su tablet exactamente donde lo necesite, en el ángulo de vista que prefiera. También
resulta fácil cambiarlo de una posición a otra, con un número casi ilimitado de movimientos y giros a 360 grados
en cualquier dirección. El soporte para tablet se inclina, se gira y rota, a fin de poder cambiar de posición
horizontal a vertical de forma instantánea.

Integre su tablet en su espacio de trabajo

Utilice su tablet en modo manos libres, con la confianza de saber que está acoplado de forma segura en el
soporte: solución ideal para entornos de oficina o domésticos. En la oficina, integre su tablet como fuente de
referencia rápida con su estación de trabajo, a fin de aumentar su productividad. También puede conectar un
teclado Bluetooth para poder hacer trabajo de escritura intensivo.

En casa, puede ver películas o programas en su tablet, cómodamente. Lea libros electrónicos o siga recetas de
cocina sin tener que sujetar su tablet con las manos. La libertad que ofrece utilizar su tablet en modo manos
libres también puede resultar útil en el caso de personas con movilidad limitada, ya que permite cambiarlo de
posición de forma fácil, sin tener que sujetarlo con las manos.

Se instala casi en cualquier superficie

Este soporte para tablet estilo cuello de cisne se puede acoplar fácilmente a la superficie de su escritorio,
mostrador, mesa o cualquier otra superficie con grosor de 20 a 50mm. La pieza de sujeción incluida, de fácil
uso, fija de forma segura el soporte en la posición deseada.

El soporte universal se ajusta a tablets de tamaño entre 7 y 11 pulgadas (con grosor máximo de 11,5mm). El
soporte para tablet se puede desmontar gracias a las piezas de sujeción para intercambio rápido, las cuales
permiten acoplarlo y desacoplarlo según se requiera

La unidad ARMBLTUGN está respaldada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Applications

Integre un tablet a una estación de trabajo de su oficina, a la par de un monitor o dos monitores, a fin de
aumentar su productividad
En casa, vea películas o programas en su tablet
Lea artículos, libros electrónicos o siga recetas de cocina en su tablet
El uso en modo manos libres también puede resultar útil en el caso de personas con movilidad limitada

Features

Soporte estilo cuello de cisne de 500mm que le permite ajustar la altura y el ángulo de visión de su tablet
Instale su tablet en su escritorio, mostrador o mesa, para utilizarlo en modo manos libres
Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Brazo estilo cuello de cisne ultraflexible que se puede girar 360 grados en cualquier dirección
Este soporte para tablet gira, se inclina y rota fácilmente, en posición vertical u horizontal
Este soporte universal se ajusta a la mayoría de tablets de 7" a 11" (máximo grosor de tablet: 11,5mm)
Soporte de tablet desmontable con piezas de sujeción para intercambio rápido
Se fija fácilmente a escritorios, mostradores o mesas que tengan una superficie con grosor de 20 a
50mm
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Soporte de sujeción en escritorio / vertical
Ajuste de la altura Sí
Giro / Pivotación 360° en cualquier dirección
Grosor de la superficie de montaje Soporte de sujeción en escritorio: 20 a 50mm
Inclinación +/- 90°
Maximum Tablet Thickness 0.5 in [11.5 mm]
Minimum Display Size 7"
Pan +/- 90°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 11"
Color Negro
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Peso (de la Caja) del Envío 50.1 oz [1420 g]
Incluido en la Caja 1 - Soporte para tablet
Incluido en la Caja 1 - Brazo Cuello de Cisne
Incluido en la Caja 1 - Pinza de Soporte
Incluido en la Caja 1 - Guía de inicio rápido

Certifications, Reports and Compatibility
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