
Brazo articulado para 3 monitores de hasta 24
Pulgadas - Con ajuste de altura sin herramientas
Product ID: ARMTRIO

Cree lo último en confort ergonómico, a la vez que libera valioso espacio en su escritorio, gracias a este
brazo para triple monitor. Puede instalar hasta tres monitores de ordenador (cada uno de hasta 24") y
crear una configuración envolvente, con el fin de obtener la máxima productividad. Este brazo para triple
monitor funciona con todos los monitores compatibles con los soportes VESA, incluyendo Acer®, HP® y
Samsung.

Mayor confort y productividad

Aumente su productividad y trabaje confortablemente, gracias a una configuración multipantalla. Este
brazo para triple monitor tiene capacidad para soportar tres pantallas (13" a 24") y le permite ajustar la
posición de sus monitores, con rotación a 360° e inclinación de +30° / -30° de cada monitor.
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Elija la posición horizontal o vertical, a fin de personalizar su espacio de trabajo. Puede configurar hasta
tres pantallas en posición horizontal para crear un efecto envolvente o de estilo "cabina" (de avión), con el
fin de facilitar la visualización. Esta configuración resulta ideal para la edición de vídeos o fotos o el
trabajo con varios documentos a la vez. En el caso de aplicaciones como la codificación o el diseño web,
puede elegir una configuración alternativa; por ejemplo, con el monitor del centro en posición horizontal y
los monitores de los extremos en posición vertical.

Resistente fabricación de acero macizo

Fabricado con acero resistente y duradero, este soporte para triple monitor tiene capacidad para tres
monitores de ordenador independientes de hasta 24" de tamaño. Tiene capacidad para soportar un peso
de hasta 8kg por monitor.

Fácil ajuste

Este brazo para triple monitor es compatible con los soportes VESA y funciona con la mayoría de los
monitores de ordenador de hasta 24". La configuración resulta fácil, gracias a la pieza de sujeción (en
escritorio u en ojal) incluida, además de los clips para gestión de cables de forma ordenada.

Puede ajustar la altura de la pantalla sin necesidad de herramientas. Solo tiene que girar la perilla de
ajuste de la altura del monitor, con el fin de mantener los tres monitores al mismo nivel.

El soporte ARMTRIO está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Instale tres monitores en su mesa o escritorio, con el fin de obtener
el máximo confort y productividad

• Aumente la ergonomía de su estación de trabajo, ya sea en entornos
comerciales, de empresas, así como de oficina en casa

• Cree una configuración eficaz con tres monitores para aplicaciones de
servicio al cliente, análisis financiero, diseño web, videojuegos,
edición de fotos y otros usos

• Instale sus pantallas con un ojal sobre un escritorio/mesa o en la
parte superior de un armario de servidores, y posiciónelas como sea
necesario

Características

• Instale tres monitores (de hasta 24")
• Brazos articulados con microajustes que le permiten crear un efecto

envolvente
• Fabricación de acero macizo y capacidad para un peso de 8kg por

monitor
• Fácil ajuste de altura que no requiere herramientas
• Rotación de 360° e inclinación de +/-30°
• Incluye soporte de sujeción en escritorio, pieza de sujeción para

montaje mediante ojal y clips para gestión de cables
• Soporte compatible con VESA 75 x 75 y 100 x 100
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Warranty 5 Years

Hardware Ajuste de la altura con un toque Montaje con mástil

Articulado Sí

Gestión de cables Sí

Montaje en Pared No

Número de pantallas admitidas 3

Opciones de Montaje Pieza de sujeción para mesa y ojal

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

75x75 mm

100x100 mm

Rendimiento Ajuste de la altura Sí

Altura máxima 363 mm [14.3 in]

Capacidad de Carga 8 kg [17.7 lb]

Extensión máxima del brazo 1412 mm [55.6 in]

Grosor de la superficie de montaje Pieza de sujeción para escritorio/mesa: 10 a 80mm
Pieza de sujeción con ojal: 10 a 95mm

Inclinación + 30° / - 30°

Rotación de la pantalla 360°

Tamaño máximo de la pantalla 24in

Tamaño mínimo de la pantalla 13"

Características
Físicas

Altura del Producto 548 mm [21.6 in]

Ancho del Producto 1412 mm [55.6 in]

Longitud del Producto 110 mm [4.3 in]

Peso del Producto 6.2 kg [13.7 lb]

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 7.5 kg [16.7 lb]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - brazo para monitor izquierdo

1 - brazo para monitor derecho

1 - barra cruzada

2 - tapas de brazo

1 - Mástil

1 - Soporte de sujeción en escritorio
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2 - tapas de los extremos

2 - soportes VESA para monitor

1 - base circular con ojales

1 - Placa de soporte vertical

5 - almohadillas de goma

4 - clips para gestión de cables

2 - tornillos

1 - Llave Allen de 3mm

1 - Llave Allen de 5mm

12 - Tornillos M4x14mm

12 - Tornillos M5x14mm

12 - Arandelas

1 - Manual de Instrucciones

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