
EW1537

Monitor de sobremesa con resorte de gas para 1 monitor de hasta 32
pulgadas con VESA
Montaje ergonómico de sobremesa para un monitor de hasta 32 pulgadas

• Altura fácil de ajustar a su posición preferida sin herramientas gracias a su conveniente sistema de resorte de gas
• Con sistema de gestión de cables
• Soporte de escritorio ergonómico: ajuste de pantalla (inclinación / rotación / giro) y altura de pantalla ajustable

DESCRIPTION

Cree un entorno de trabajo ergonómico y que ahorre espacio utilizando el soporte de escritorio EW1537 totalmente metálico con
resorte de gas. Coloque la pantalla a su altura y ángulo de visión ideales con una sola mano gracias a su conveniente sistema de
resorte de gas. ¡Ideal para espacios de trabajo flexibles! El soporte de escritorio EW1537 es adecuado para una pantalla de hasta 32
pulgadas y 2-7 kg
Ideal para espacios de trabajo flexibles.
Cuando trabaje en un espacio de oficina con espacios de trabajo flexibles, puede usar el soporte de escritorio EW1537 con resorte
de gas. El EW1537 es fácilmente ajustable en altura y profundidad sin necesidad de herramientas. Incline, gire y gire la pantalla para
crear un espacio de trabajo ergonómico ideal y reducir el riesgo de quejas de cuello, espalda y hombros. Los cables se mantienen
fuera de la vista gracias al sistema de gestión de cables.

TECHNICAL

• Material: Aluminum, Steel, Plastic
• Surface Finish: Powder coating
• Color: Black
• Product Size WxHxD: 220x408x280mm
• Installation: Freestanding
• Suggested Screen Size: 13"-32"
• Suitable for: 1 screen
• Weight Capacity Range: 2~7 Kg
• Rated Load: 7 Kg
• VESA: 100x100,75x75
• Quick Release VESA Plate: yes
• Tilt: +20°～-20°
• Swivel: +45°～-45°
• Rotate: 180°
• Pole Height: 370mm
• Freely Height Adjustable : Yes (Gas spring)
• Cable Management: Yes

LOGISTIC

• Product Weigth: 3500.00 g
• Retail packaging Dimension (mm): 365 x 230 x 80
• Retail packaging Weigth: 3700 g
• Master carton Qty: 4
• Master carton Dimension (cm): 48 x 38 x 19
• Master carton Weigth: 15.00 kg
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