
Soporte con Brazo Ajustable para Tablet -
Pivotante - de Montaje en Pared
Product ID: ARMTBLTDT

Integre su iPad o cualquier otro modelo de tablet cómodamente en su espacio de trabajo, gracias a
este soporte ajustable. Mueva el brazo para tablet hacia arriba o abajo, o rótelo para ajustar su
posición de visualización al instante. El soporte universal para tablet se puede instalar fijo sobre su
escritorio, sobre una pared o en la superficie debajo de un armario o despensa.
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Aproveche al máximo su tablet

Este soporte para tablet, de diseño muy ajustable, permite aprovechar al máximo su tablet, sin tener
que sostenerlo en la mano ni colocarlo en su escritorio. 

Cambie su ángulo de visión fácilmente

Basta con mover el brazo para tablet hacia arriba o abajo, mediante las articulaciones móviles, para
situar su tablet a la altura ideal. El brazo para tablet pivota entre 0° a +170° desde la base, así como
-40° a +180° mediante el codo, lo cual permite el fácil ajuste de la posición del tablet. Cambie con
facilidad entre la posición vertical y horizontal, gracias a la capacidad de 360° de rotación.
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Instalación sencilla

El soporte de sujeción se despliega fácilmente para sujetar un tablet o smartphone de tamaño de 4,7" a
12,9" y 1kg de peso. Gracias a su base de tamaño grande, el tablet se mantiene seguro sobre su
escritorio, mostrador u otra superficie plana. Se incluye también una base más pequeña, la cual le
permite instalar el soporte para tablet en una pared o en la superficie inferior de un armario de trabajo
o una estantería de cocina, para un sinfín de aplicaciones.

El modelo ARMTBLTDT está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Utilice el soporte para tablet sobre su escritorio o mostrador, para
facilitar la visualización

• Instalación en pared permite visualizar material de referencia sin
tener que sostener su tablet

• Instale el soporte para tablet debajo de un mostrador o despensa,
para visualizar instrucciones de forma fácil

Características

• El soporte para tablet es compatible con una amplia gama de tablets
y smartphones, con tamaños de 4,7" a 12,9"

• El brazo para tablet pivota a +170° por la base, y entre -40° a
+180° por el codo, además de rotar a 360° para cambiar entre
visualización vertical u horizontal

• Incluye base opcional para montaje en pared o en superficie
• Base grande cuadrada para estabilidad
• Capacidad de carga de 1kg
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Warranty 3 Years

Hardware Montaje en Pared Sí

Número de pantallas admitidas 1

Opciones de Montaje Soporte de escritorio, montaje en pared

Rendimiento Ajuste de la altura Sí

Capacidad de Carga 1 kg [2.2 lb]

Giro / Pivotación 0 a +170° (en la base) y -40° a +180° (en el codo)

Rotación de la pantalla 360°

Tamaño máximo de la pantalla 12.9"

Tamaño mínimo de la pantalla 4.7"

Características
Físicas

Altura del Producto 350 mm [13.8 in]

Ancho del Producto 160 mm [6.3 in]

Color Negro

Longitud del Producto 160 mm [6.3 in]

Peso del Producto 1.4 kg [3 lb]

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 1.5 kg [3.4 lb]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - brazo para tablet

1 - base

1 - placa de pared

1 - cubierta decorativa

2 - Tornillos

2 - anclajes para hormigón

1 - llave hexagonal de 2,5mm

1 - llave hexagonal (3mm)

1 - llave hexagonal (4mm)

1 - botón

1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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