Apoyo de soporte cuádruple de monitor para
pantallas planas de 10" a 26"

Destacado
●

Se adapta a la mayoría de las
pantallas planas de 10" a 26"

NÚMERO DE MODELO: DDR1026MQ

●

Ajuste de un toque para una
cómoda visualización

●

Giro de 180° e inclinación de 15° a +15° para un amplio rango
de movimientos

●

Cada soporte aguanta hasta 14
kg [30 lb]

El Paquete Incluye
●

Poste superior

●

Poste inferior

●

Base

●

(2) Conjunto de Soporte

Soporta hasta cuatro monitores de 10" a 26" sobre una sola base para liberar espacio valioso en su

●

Tapa Superior

escritorio, mesa o estación de trabajo. Ideal para uso en el hogar u oficina.

●

(16) Tornillos M6

●

(16) Tornillos M4

●

(16) Arandelas de seguridad

sobre una base robusta, permitiéndole liberar valioso espacio de trabajo en su escritorio, mesa o estación

●

(16) Arandelas

de trabajo. Ideal para casa y oficina, el DDR1026MQ se ajusta a la mayoría de las pantallas planas de

●

(16) Espaciadores

10" a 26".

●

Manija y arandela

●

Llave hexagonal de 2.5 mm

●

Llave hexagonal de 4 mm

●

Manual del Propietario

General
El Soporte Cuádruple para Monitor Compatible con VESA DDR1026MQ soporta hasta cuatro monitores

Coloque sus monitores con la facilidad de un solo toque para optimizar ángulo de visión y altura para
adaptarse al nivel de su medio ambiente y confort. Una capacidad de giro de 180° e inclinación de -15° a
15° minimiza el reflejo y proporciona una vista cómoda desde múltiples ángulos Una rotación de 360° le
permite ver sus monitores en orientación vertical u horizontal.

Cada soporte aguanta hasta 14 kg [30 lb] El marco completamente metálico con acabado de pintura en
polvo resistente a arañazos tolera el manejo frecuente y combina con cualquier decoración. Incluye los
accesorios necesarios para su instalación Se adapta a las pantallas compatibles con VESA con
cualquiera de los siguientes patrones de orificios: 75 x 75 mm y 100 x 100 mm.

Características
Soporta Hasta 4 Monitores Sobre una Base
●

Libera espacio valioso en su escritorio, mesa o estación de trabajo

●

Se adapta a la mayoría de las pantallas planas de 10" a 26"

●

Los soportes se ajustan en forma independiente para el ángulo de visualización

●

Ideal para uso en el hogar y oficina.
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Conveniente Ajuste de Un Toque
●

La capacidad de giro de 180° e inclinación de -15° a +15° proporciona una vista cómoda

●

Rotación completa de 360° para visualización vertical u horizontal

Durable Construcción de Metal
●

Cada soporte aguanta hasta 14 kg [30 lb]

●

El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración

●

Incluye los accesorios necesarios para su instalación

Compatibilidad con VESA
●

Soporta los siguientes patrones de orificios para instalación de VESA: 75 x 75 mm y 100 x 100 mm

Especificaciones
GENERALIDADES
Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad

037332181923

FÍSICAS
Ubicación de Instalación

Escritorio

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas)

5.900 x 31.500 x 12.000

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm)

14.99 x 80.01 x 30.48

Peso de Envío (lb)

20.9000

Peso de Envío (kg)

9.48

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / pulgadas)

25.9 x 28.9 x 10.2

Dimensiones de la Unidad (Al x An x
Pr / cm)

65.79 x 73.41 x 25.91

Peso de la Unidad (lb)

14.00

Peso de la Unidad (kg)

6.35

Material de Construcción

Acero

Color

Negro

Compatibilidad de Tamaño de
Pantalla (pulgadas)

10 - 26

Compatibilidad del Tamaño de la
Pantalla (cm)

25.4 - 66.04

Patrón VESA (mm)

75x75; 100x100

Movimiento

Completo
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Grados de Movimiento

Inclinación -15°/+15°; Giro de 180°; Rotación de 360°

Capacidad de Peso Máximo (lb)

30

Capacidad de Peso Máximo (kg)

14

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES
Herramientas Necesarias

Sí

Manejo de Cable

No

GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)

Garantía limitada de 5 años
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