Soporte de Montaje VESA para Clientes Delgados Caja VESA para Thin Clients - Soporte para Clientes
Ligeros
Product ID: ACCSMNT

Este soporte de montaje para equipos de cliente delgado constituye una excelente solución que ahorra
espacio, ya que le permite el montaje de su ordenador o replicador de puertos para crear un espacio de
trabajo sin desorden.

Varios métodos de instalación
Este versátil soporte VESA para doble cara ofrece varias opciones de instalación, lo cual le permite el
montaje de su ordenador o replicador de puertos cliente delgado a la parte trasera de su monitor o debajo
del escritorio, o sujetarlo a un mástil de montaje de monitor. Ofrece compatibilidad VESA con soportes de
dimensión 75x75 y 100x100, lo cual resulta ideal para monitores y soportes de monitor.
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Almacene diversos productos
Este soporte ajustable resulta ideal para equipos como Intel® NUC, Mac Mini, la mayoría de unidades CPU
pequeñas, equipos cliente delgados, replicadores de puertos o concentradores USB que se ajustan al
ancho del soporte (17mm a 70mm). El soporte tiene capacidad de peso de hasta 5kg. También incluye
una correa ajustable que ayuda a mantener fijos sus dispositivos, así como almohadillas de goma para
que los productos se fijen de forma segura en superficies no paralelas.

Sin limitaciones de acceso
El diseño de marco abierto del soporte permite el acceso no limitado a su ordenador.
El soporte ACCSMNT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones
•
•

Cree un espacio de trabajo sin desorden en entornos de oficinas,
empresas, comerciales e institucionales
Mejore su oficina en casa aprovechando al máximo el espacio en su
escritorio

Características
•

•
•
•
•
•
•

Ahorre espacio y evite el desorden mediante el montaje de su
replicador de puertos u ordenador cliente delgado a la parte trasera
de su monitor, sujeto a un mástil de soporte de monitor o debajo de
su escritorio
Capacidad de peso de hasta 5kg
Ancho ajustable de 17mm a 70mm
Compatibilidad con soportes VESA de 75x75 y 100x100
Almohadillas de goma que evitan daños de sus dispositivos
Mantenga fijos sus dispositivos mediante la correa ajustable
Fácil acceso a su ordenador gracias al diseño de marco abierto

www.startech.com/es
900 814 332

Hardware

Warranty

2 Years

Opciones de Montaje

Back of Monitor, Under Desktop, or Clamped to MonitorMount Pole

Patrón(es) VESA de agujeros de
montaje

75x75 mm

100x100 mm
Observaciones /
Requisitos

Nota

Este soporte ajustable resulta ideal para equipos como
Intel® NUC, Mac Mini, la mayoría de unidades CPU
pequeñas, equipos cliente delgados, replicadores de puertos
o concentradores USB que se ajustan al ancho del soporte
(17mm a 70mm).

Características
Físicas

Altura del Producto

129 mm [5.1 in]

Ancho del Producto

70 mm [2.8 in]

Color

Negro

Longitud del Producto

118 mm [4.6 in]

Tipo de Gabinete

Acero y Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío

770 g [27.2 oz]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Soporte de Montaje
1 - correa ajustable
1 - soporte de mástil
6 - almohadillas
2 - Tornillos M5x25mm
8 - Tornillos M4x12mm
4 - tuercas M4
4 - Tornillos
4 - Arandelas
1 - Manual de Instrucciones

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