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El NewStar TABLET-S100SILVER es un

soporte de suelo para tableta NewStar

antirrobo para la mayoría de las tabletas de

9.7"-10.1"

El soporte de pie NewStar, modelo TABLET-S100SILVER, soporte de pie antirrobo para

tableta con cerradura, está diseñado para una visualización segura en el público. El panel

ajustable de ancho permite instalar la mayoría de las tabletas de 9.7"-10.1". El estuche está

diseñado con una cubierta inferior para  el botón Inicio, que puede evitar el toque público del

botón de inicio. La gestión invisible del cable dentro del tubo puede hacer que el cable se

organice mejor.

Este soporte móvil es una excelente opción para ahorrar espacio o cuando la instalación en

la pared, el techo o el escritorio no es una opción. Este soporte extiende su inversión al

satisfacer una variedad de necesidades de proyección al compartir una tableta en varias

salas, pisos de ventas o ferias comerciales.

NewStar TABLET-S100SILVER es bloqueable i el soporte tiene orificios de montaje para

asegurar el soporte al piso con tornillo.

Todo el material de instalación está incluido con el producto.

ESPECIFICACIONES

Ajuste de la altura

Altura

Ancho

Color

Garantía

Mantenimiento de cable

Peso máximo

Peso mínimo

Profundidad

Tamaño máximo de la pantalla

Tamaño mínimo de la pantalla

Tipo

EAN code

Ninguno

113 cm

37 cm

Plata

5 años

Sí

5

0

28 cm

10

10

Fijo

8717371444914
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