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TABLET HOLDER
Diseñado para tablets
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La comunicación  
está cambiando
La digitalización es uno de los factores de cambio más importantes en la 
sociedad global. La cultura de la comunicación moderna se caracteriza por 
la flexibilidad, movilidad y dinamismo. 

Los dispositivos móviles como las tablets se están convirtiendo en 
 compañeros inseparables. Permiten entornos de trabajo, presentación e 
información muy flexibles, en cualquier lugar. Se precisan soluciones 
modernas y atractivas para ubicar las tablets y obtener un rendimiento 
óptimo. 

Con su nueva gama TABLET HOLDER, DURABLE ofrece un atractivo sistema 
de soportes para tablets en los más diversos campos de aplicación. 
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La estética  
como motivación
La estética es un factor cada vez más importante, como 
se ve reflejado en el diseño de interiores y arquitectura de 
oficina, como las oficinas de espacios abiertos o la cultura 
moderna de reuniones y presentaciones. 

Una primera impresión óptima es un factor de éxito 
esencial, no solo porque se trabaja mejor y con más 
motivación en un entorno atractivo, sino para los 
contactos que se establezcan en las áreas de consultoría, 
información y presentación. Los materiales de alta calidad 
y el diseño atemporal convierten a las TABLET HOLDER 
en unos auxiliares de comunicación muy elegantes.
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Calidad 
para expresar 
aprecio
Gracias a sus muchos años de experiencia en el sector de 
oficinas, DURABLE es un líder de la innovación en el 
cambiante mundo laboral, que contribuye activamente al 
desarrollo de la oficina moderna. Los estándares de 
calidad más elevados y un diseño único son 
consideraciones esenciales.  

La gama de TABLET HOLDER fabricada en Alemania es 
una respuesta a las necesidades del mundo digital. La 
tecnología intuitiva, fiable y duradera de esta gama de 
productos permite usar los sistemas de soporte de 
tablets de acuerdo a las necesidades individuales. 
Evidentes muestras de aprecio por el producto y de un 
alto estándar de calidad, además de su sofisticado diseño, 
permiten una alta funcionalidad y ergonomía.
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7→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Atractivo. Eficiente. Flexible.

TABLET HOLDER 
TABLE

Con TABLET HOLDER TABLE los disposi-
tivos móviles se integran perfectamente 
en los entornos laborales más flexibles. 
Su fácil uso, su perfecta practicidad y el 
diseño de máxima calidad hacen de esta 
solución una herramienta funcional para 
el mundo de la oficina digital.  

Con la ayuda del soporte para tablets los 
materiales informativos y las presenta-
ciones se pueden usar con flexibilidad e 
interactividad, aportando así un excelente 
apoyo en los procesos de ventas.

Características: 
• Adecuado para todos los formatos de tablets 

de 7 a 13 pulgadas
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet 

se use en formato vertical u horizontal
• Con ajuste de ángulo sin escalonamientos
• Soporte antideslizante
• Eficaz dispositivo antirrobo

TABLET HOLDER TABLE
8930 23 metálico plateado 1 unidad
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11→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Compacto. Ergonómico. Integrado.

TABLET HOLDER  
TABLE CLAMP

¿Prefiere un escritorio despejado? Ningún 
problema. TABLET HOLDER TABLE CLAMP es 
una herramienta excelente para un entorno 
de trabajo ergonómico y ordenado. El diseño 
de alta calidad de este soporte de tablet 
convierte el trabajo flexible y móvil en una 
nueva experiencia. 

Gracias al extremadamente compacto 
sistema de sujeción, este producto permite 
usar todo el escritorio. Su elegancia armoniza 
a la perfección con el interiorismo de las 
oficinas modernas.

Características: 
• Adecuado para todos los formatos de tablets 

de 7 a 13 pulgadas
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet 

se use en formato vertical u horizontal
• Con ajuste de ángulo sin escalonamientos
• Una mordaza permite fijarlo a la mesa
• Eficaz dispositivo antirrobo

TABLET HOLDER TABLE CLAMP
8931 23 metálico plateado 1 unidad
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13→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Práctico. Seguro. Estable.

TABLET HOLDER 
WALL

Con TABLET HOLDER WALL las 
presentaciones virtuales de productos 
y servicios se desarrollan de manera 
práctica y atractiva para una 
funcionalidad óptima.  

Estabilidad, seguridad y un aspecto 
elegante sin caer en lo ostentoso 
hacen de este soporte de pared para 
tablets un aliado imprescindible para 
una presentación de alta calidad en 
cualquier punto de información o de 
venta.

Características: 
• Adecuado para todos los formatos de tablets 

de 7 a 13 pulgadas
• Sujeción a pared extremadamente plana
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet 

se use en formato vertical u horizontal
• Eficaz dispositivo antirrobo

TABLET HOLDER WALL
8933 23 metálico plateado 1 unidad
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15→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Interactivo. Flexible. Preciso.

TABLET HOLDER 
WALL PRO

TABLET HOLDER WALL se especializa en la 
funcionalidad interactiva para ayudar en los 
procesos diarios.

Las tablets se usan cada vez más en plantas 
de producción, almacenes e incluso en casa 
para ayudar en tareas como introducir datos 
o recoger información. El ángulo del TABLET 
HOLDER fijado en una pared convierte estas 
tareas en fáciles y cómodas.

Características: 
• Para todas las tablets de entre 7″ y 13″
• Rotatorio 360°, para uso en vertical y en 

horizontal
• Ángulo de inclinación ajustable
• Protección contra el robo

TABLET HOLDER WALL PRO
8935 23 metálico plateado 1 unidad
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17→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Funcional. Simple. Flexible.

TABLET HOLDER 
WALL ARM

Con el TABLET HOLDER WALL ARM se ha 
creado una óptima solución para múltiples 
puestos de trabajo, puntos de información 
interactivos y presentaciones. La alta 
flexibilidad y movilidad de este soporte de 
tablet se combina con el sencillo uso y la 
facilidad de ajustarse a las necesidades 
individuales. 

Este producto sienta la base para una 
efectiva acción en el lugar de trabajo y la 
consultoría personal, abriendo así nuevos 
horizontes de flexibilidad y calidad.

Características: 
• Adecuado para todos los formatos de tablets 

de 7 a 13 pulgadas
• Gran flexibilidad gracias a su brazo móvil
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet 

se use en formato vertical u horizontal
• Con ajuste de ángulo sin escalonamientos
• Eficaz dispositivo antirrobo

TABLET HOLDER WALL ARM
8934 23 metálico plateado 1 unidad
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19→ Visite durable.com.es para conocer toda la gama

Comunicativo. Prestigioso. Interactivo.

TABLET HOLDER 
FLOOR

Con una óptima funcionalidad y un toque de prestigio, 
TABLET HOLDER FLOOR es una herramienta perfecta 
para presentaciones. Diseño de alta calidad, gran 
estabilidad y facilidades de ajuste individual ayudan a 
una atractiva presentación de productos, materiales 
informativos y servicios.  

Combinado con su flexible ajuste de ángulo, este 
sistema de soporte de tablet se puede usar como una 
plataforma de comunicación multifuncional en 
eventos tales como ferias y conferencias, en puntos 
de información y en el punto de venta. 

Un dispositivo antirrobo múltiple asegura un alto nivel 
de seguridad para la tablet y el soporte.

Características: 
• Adecuado para todos los formatos de tablets 

de 7 a 13 pulgadas
• Gestión de cableado integrado
• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet 

se use en formato vertical u horizontal
• Con ajuste de ángulo sin escalonamientos
• Eficaz dispositivo antirrobo

TABLET HOLDER FLOOR
8932 23 metálico plateado 1 unidad
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TABLET HOLDER 
WALL PRO

TABLET HOLDER 
WALL

FUNCIÓN  
Y TECNOLOGÍA

• Ángulo de pivote: 0º a 88º
• Materiales: aluminio y ABS
• Medidas: 80 x 65 x 270 mm 

(An x Al x P)
• Peso: 545 g
• Ref. Art: 8935-23 

• Adecuado para todos los formatos de tablets 
de 7 a 13 pulgadas

• Apertura simétrica del soporte: medidas de 
apertura dinámica de 160 a 275 mm

• Fácil introducción y extracción de la tablet

• Se puede girar 360°, permitiendo que la tablet 
se use en formato vertical u horizontal, con 
puntos de fijación cada 90º

• Peso máximo de la tablet: 1000 g

• Gestión de cableado: una hendidura en el 
soporte sirve para guardar el cable del 
cargador de la tablet

• Protección antirrobo 
mediante cinta adhesiva

• Efectiva protección contra 
la extracción lateral de la 
tablet

• Cierre del soporte con 
llave especial

• Materiales: Aluminio, ABS
• Medidas: 85 x 50 x 180 mm 

(An x Al x P)
• Peso: 340 g
• Ref. Art: 8933-23
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TABLET HOLDER 
TABLE

TABLET HOLDER 
TABLE CLAMP

TABLET HOLDER 
FLOOR

TABLET HOLDER 
WALL ARM

• Flexibilidad del ángulo del 
brazo: 0º a 88º

• Protección antirrobo adicional 
mediante candado

• Materiales: Acero, aluminio 
y ABS

• Medidas: 155 x 242 x 183 mm 
(An x Al x P)

• Peso: 1.150 g
• Ref. Art. 8930-23

El soporte para tablet de mesa tiene una ranura de 
cierre para el candado de seguridad Kensington® 
MiniSaver™ para cables y no está incluido en el 
pack. 
Kensington® es una marca registrada de ACCO 
BRANDS CORPORATION, 60047-8997, Lake Zurich, US

• Flexibilidad del ángulo del brazo:  
0º a 88º

• Protección antirrobo adicional 
mediante candado

• Materiales: Acero, aluminio, ABS
• Medidas: 270 x 1215 x 270 mm  

(An x Al x P)
• Peso: 5.100 g
• Gestión de cableado mediante tubo, 

ajustable 
• Cable de conexión USB incluido
• Ref. Art: 8932-23

TABLET HOLDER FLOOR tiene una ranura de cierre para incorporar 
un candado de seguridad para el cable como dispositivo antirrobo. 
El cable mostrado en la imagen no está incluido en el pack.

• Ángulo del soporte: -6° a +46°; 
rotatorio: 170°

• Radio del brazo: 365 mm; 
Alcance del giro: 180°

• Materiales: Acero, aluminio, 
ABS

• Medidas: 95 x 225 x 170 mm 
(An x Al x P)

• Peso: 650 g
• Ref. Art: 8934-23

• Altura de la columna: 
295 mm

• Ángulo del soporte: -6° a 
+46°; rotatorio: 170°

• Radio del brazo: 365 mm; 
Alcance del giro: 180°

• Anchura de la mordaza: 
para mesas de hasta 
40 mm de grosor

• Materiales: Aluminio, 
ABS

• Medidas: 100 x 440 x 210 mm 
(An x Al x P)

• Peso: 1.050 g
• Ref. Art: 8931-23
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